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RESUMEN  

 

Biometría se define como la medida de un patrón físico en un ser humano, el presente 
estudio resume varías aplicaciones de valor agregado alrededor de la biometría e indaga 
sobre la viabilidad comercial de dichas aplicaciones. El análisis sobre aplicaciones de  
valor agregado resultó como vía única que justifica la venta de  Hardware importado para 
una posterior evaluación de centro de distribución del proveedor principal. 

A rasgos generales, se principió por crear tres productos que sirvieran como pilar 
fundamental para el análisis y delimitación del trabajo de grado en aras de encontrar si 
eran soluciones viables y rentables para el proyecto. Estos tres productos mas 
correctamente llamadas soluciones se limitaron según el segmento de mercado a 
empresas, bancos y universidades, además, se definieron como el valor agregado para la 
venta de productos biométricos importados desde Asia, previo a un estudio minucioso de 
proveedores. 

La primera solución contemplada se llama Next University XXI, el cual es un Software 
empleado para la autenticación centralizada de usuarios y toma de decisiones de 
inversión en licenciamientos de software, además del uso adecuado de las salas de 
cómputo. El segundo: Next BioBank Server es un Software de valor agregado dedicado a 
la administración, auditoria y seguridad física de bancos y compañías de financiamiento; y 
por último, el NextPerson  es un Software de control de tiempos y horarios orientado a 
empresas que desean mejorar su proceso de nomina, auditar a sus empleados y 
automatizar procesos de nomina mediante tecnología biométrica de punta. Bajo estas tres 
soluciones se pretende encaminar el plan de negocios para la identificación de una 
conclusión final sobre la viabilidad de una empresa que enmarque las condiciones aquí 
tratadas.  

Para el presente proyecto se juntó la experiencia de Federico Soto en el área comercial 
así como el dominio de Andrés García en el área técnica, sírvase leer con detenimiento el 
trabajo expuesto  junto con las conclusiones obtenidas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 
 

Biometric is defined as a physical patron measurement in a human being, the present 
study summarize a variety of applications of an added value around the biometric field and 
investigate over the commercial viability of such applications. The analysis from the added 
value applications came out to be as a unique way of justifying the sale of imported 
hardware for a subsequently evaluation of the distribution center from the main supplier. 

In general terms, it began creating three products that would allow the fundamental base 
for the analysis and boundary of our research with expectations to find out if they can be 
viable and rentable for the project. These three products, correctly called solutions were 
limitated by the segmentation of the market to companies, banks and colleges; also, they 
were defined as the added value for the sale of Biometric products imported from Asia; 
Previous to a detailed study of the supplier. 

The first solution contemplate is called Next University XXI, which is a software use for the 
centralized authentication of the users and making decisions of the investment licensing of 
software, also, the correct use of the computer room. The second, Next BioBank Server is 
a software with an added value dedicated to administration, verification and physical 
security of banks and financial companies; and the last solution: NextPerson, is a software 
that controls time and attendance oriented to companies that want to improve the process 
of attendance, verify the employees and to make automatic the process of attendance 
trough the latest Biometric Technology. Trough these three solutions it pretends to enforce 
business plan to identify the final conclusion about the viability for a company that can 
involved the conditions here mentioned.   

For the present project, the commercial experience got gather from Federico Soto, also 
Andrés García’s knowledge in the technical area.  Make sure you read carefully and 
detailed the research with the final conclusion 
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INTRODUCCIÓN 

Este estudio de negocios surgió de una simple inquietud una tarde donde Federico Soto y 
Andrés García conversaban sobre oportunidades de negocio, amigos, familia, entre otros. 
En vista de la experiencia de trabajo adquirida por Federico en Asia en el tema de 
comercio internacional, junto con la experiencia de Andrés en Bogotá con el tema de 
domótica, biometría y tecnología aplicada, se decidió emprender un estudio que 
permitiera a los futuros graduandos identificar el estado actual del mercado y establecer la 
viabilidad de una empresa de estas características en la ciudad de Medellín lo que 
terminaría en un trabajo de grado bajo la modalidad de emprendimiento consiguiendo 
estrictamente un modelo de plan de negocios. 

Para el presente estudio de negocios que relacionamos en nuestro Trabajo de Grado, se 
siguió explícitamente la estructura del plan de negocios expuesta por el Director del 
Centro de Emprendimiento e Innovación de la escuela de Ingeniería de Antioquia, Sr. 
Juan Esteban Álvarez. El plan consta de un estudio comercial, estudio técnico, estudio de 
mercado,  estudio organizacional, estudio legal y finalmente una justificación de las 
estimaciones fruto del desarrollo del proyecto unido con la interpretación de resultados, 
conclusiones y un resumen ejecutivo. 
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1. PRELIMINARES 

En este capítulo se retoma la información presentada en el anteproyecto y se mejora con 
el fin de hacer una presentación clara de lo que se aprobó y lo que se realizó. 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Actualmente existe en Colombia una empresa de domótica en Bogotá, la única conocida 
por nosotros que reúne la idea de integración tecnológica que tiene como fundamento la 
automatización de un hogar o empresa. El nombre de esta empresa es Technoimport, y 
es donde Andrés García, estudiante integrante de este proyecto hizo su práctica 
empresarial. Durante su estadía en Bogotá, Andrés Identificó esa empresa como la única 
capaz para el momento en Colombia de integrar tecnología en pro de la automatización 
de los hogares. Alrededor de10 empresas en Colombia trabajan con el concepto errado 
de automatización, como lo hace Bticino, empresa fabricante enfocada a la iluminación de 
hogares de estrato 6. Bticino es una compañía que lanza sus productos con el grave error 
que estos no se comunican con ningún otro dispositivo al interior del hogar. Además,  
para instalar los equipos el espacio debe de contar con una infraestructura necesaria que 
hace muy costoso el sistema. Es entonces de allí que proviene el concepto de integración, 
y con certeza, hoy, junio 30 de 2006 no existe ninguna compañía de integración de 
tecnología diferente a Technoimport en Colombia. Además de integración, el concepto 
que se quiere desarrollar llega a un nivel superior en la cadena de ventas, pues queremos 
ser proveedores de soporte y productos de este tipo de empresas. Hoy por hoy, no existe 
ninguna en Colombia que conozca de la naturaleza del negocio y funcione bajo los 
parámetros que hemos establecido. 

Dado que es un mercado prominente, y que no ha sido explotado aún, queremos tener 
una empresa proveedora de las que surjan en el tiempo, y además encargarnos del 
soporte técnico que requieren los usuarios finales de estas nuevas empresas, que como 
lo vemos nosotros, serán nuestra fuerza de ventas. La idea inicial es trabajar con los 
clientes de los fabricantes y no salir a buscar clientes, si usted se  pregunta si puede  
tener un precio equivalente por un producto y que solo se debe pagar una importación 
desde Colombia (para clientes extranjeros), además de un  soporte técnico que cuenta 
con el respaldo de la compañía fabricante, ¿preferiría a esa empresa o a su fabricante? 
Es una de nuestras preguntas, y por ello un objetivo específico es la búsqueda de 
negocios en Asia que beneficien a cada uno de los entes del proceso. 
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1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Estudiar la viabilidad de creación de una empresa, enfocada a la prestación de servicios 
integrales de distribución y soporte técnico de artículos de automatización y domótica en 
Centro y Suramérica; que a su vez, permita contribuir al proceso de actualización 
tecnológica de cada país. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

o Diagnosticar la situación del mercado actual y potencial de productos aplicados a la 
domótica, por medio de un análisis interno y externo del sector. Además de un 
estudio en donde se involucren las características del producto y selección de los 
mismos, del consumidor, de la competencia, la demanda, la oferta, los precios, los 
posibles proveedores, seleccionar los mercados objetivos de la empresa y los 
sistemas de comercialización o distribución posibles; con el fin de obtener la 
factibilidad económica del proyecto. 

o Elaborar un plan de mercadeo del producto, que permita realizar una planeación en 
los mercados escogidos.  

o Elaborar un plan de suministros (productos de importación) para optimizar la 
cadena de suministro. 

o Evaluar los requerimientos técnicos necesarios para la instalación de una 
distribución y representación de algunas compañías del sector.  

o Definir la estructura organizacional mas adecuada para la empresa de distribución 
y representación compañías del sector, identificando su forma jurídica, el personal 
administrativo y operativo, y el talento humano necesario para su correcto 
funcionamiento. 

o Determinar los requisitos y requerimientos jurídicos y legales necesarios para el 
montaje de la microempresa teniendo en cuenta lo estipulado por la ley. 

o Realizar la evaluación financiera del proyecto por medio de la cuantificación de la 
inversión, costos de operación, ingresos y rentabilidad; con el fin de estimar el 
beneficio económico que traería la implementación del proyecto.  
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1.3 MARCO TEÓRICO 

La biometría es la técnica que estudia las características físicas de una persona, tales 
como huellas dactilares, geometría de la mano, estructura del ojo o patrón de la voz1. 

Los lectores de huella digital utilizan un escáner de láser que hacen repercutir rayos de 
luz en el objeto deseado, en donde un computador procesa el patrón refractado. Los 
patrones de la huella reflejan diferentes cantidades de luz que son procesadas por el 
escáner. Esto permite al lector crear una imagen de su dedo, la cual es trasmitida al 
software biométrico. 

El software tiene una base de datos de huellas digitales previamente ingresadas en una 
plantilla matemática cifrada, contra las cuales es comparada la imagen tomada 
anteriormente y encryptada (codificado). Si se encuentra semejanza entre la imagen 
tomada y la almacenada en la base de datos, el software biométrico permitirá el acceso al 
sistema; de otro modo será rechazado y se generará una alarma o un registro si es 
necesario,  este registro incluye algunos parámetros como el tiempo, el nombre de la 
persona, la foto, entre otros. 

Hoy en día la biometría es utilizada para evitar fraudes en la banca, en el sistema de 
salud por suplantación de pacientes, controlar el acceso en el desplazamiento de seres 
humanos al interior de las empresas, Control de tiempos y horarios, accesos no 
deseados; sin necesidad de utilizar contraseñas, carnets, tarjetas magnéticas u otros 
medios de identificación vulnerables, esto hace que los sistemas biométricos sean el 
medio más rápido y seguro que utiliza  la huella digital como validador de operaciones y 
de control de acceso. 

 

 

1 Glosario de términos de tarjetas inteligentes, 
http://www.hidcorp.com/espanol/page.php?page_id=5 

http://www.hidcorp.com/espanol/page.php?page_id=5
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2. METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

Para la metodología del proyecto se sigue estrictamente la estructura del plan de 
negocios recomendada por el centro de emprendimiento de la Escuela de Ingeniería de 
Antioquia. 

El plan de negocios se empieza a realizar por medio de un análisis comercial cualitativo 
donde intervienen básicamente consultas con expertos como el Administrador de 
negocios Juan Camilo Restrepo, el ingeniero Julián Ríos para lo concerniente con las 
bases de datos, el ingeniero Jaime García Herrera para la parte civil de los proyectos, 
entre otros; además con la experiencia de Federico Soto Espinal en la parte comercial 
internacional y Andrés García Montoya en la parte técnica de los proyectos. 

Después de analizar la situación actual del mercado,  se profundizo dicho análisis en cada 
uno de sus componentes por medio de un estudio de mercados donde se definió 
detalladamente el servicio, se determinaron las variables que afectan el proyecto, se 
definió la población objetivo, se determinó una la oferta actual y se realizo un análisis 
exhaustivo de los proveedores basado en unos atributos predeterminados como lo son 
precio, calidad, cantidades mínimas, ente otros. En dicho estudio de mercados se realizó 
tal vez uno de los aspectos mas importantes del proyecto el cual fual la estimación de la 
demanda y la proyección de esta por medio de encuatas utilizando los métodos 
estadísticos de muestro.  

Posteriormente para finalizar el estudio de mercados se plantearon y definieron las 
estrategias concernientes a lo que algunos autores llaman “las 4 P´s “; plaza, producto, 
publicidad y promoción, y tal vez una quinta, pero a la vez una de las mas importantes en 
cuanto a los ingresos a percibir, el precio; para la determinación de este último se tomó 
como parámetro los precios establecidos por la competencia debido al tipo de producto y 
servicio que se está comercializando, es decir, para un producto de tecnología no se debe 
competir vía precio sino vía diferenciación. 

Ya con todos los componentes y características del mercado plenamente identificados, se 
da paso a un estudio técnico donde se toman decisiones de localización para las cuales 
acudimos a la asesoría del experto en propiedad raíz Dr. Fabio García Herrera, 
adicionalmente se toman decisiones de tamaño del proyecto teniendo en cuenta el 
tamaño del mercado al igual que la capacidad inicial de la empresa. En este estudio 
también se determina de forma detallada un proceso de prestación del servicio el cual es 
fundamental para establecer el orden en el funcionamiento de la empresa y conocer de 
forma detallada su estructura y dirección. El estudio técnico es un análisis puntual y por tal 
motivo lo utilizamos para allí determinar una estructura de inversiones al igual que los 
costos de producción, los cuales junto con el precio, son fundamentales a la hora de la 
determinación de un margen que ha de traducirse o reflejarse en gran parte en las 
utilidades de a empresa. 

Hasta el momento se ha hablado del mercado y la parte técnica del proyecto, pero nunca 
de la empresa como tal en funcionamiento, por este motivo, es este el momento de 
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involucrar la parte organizacional del proyecto, es decir, el planteamiento de los 
escenarios necesarios para el correcto funcionamiento de la empresa. Entonces es allí 
donde intervienen decisiones como la definición de un proceso administrativo donde 
contamos con la asesoría del Dr. Juan Camilo Restrepo Botero, la localización de las 
oficinas donde de nuevo el Dr. Fabio García Herrera aportó su experiencia y la 
determinación de unas inversiones correspondientes a los equipos de computo, los 
mueble  y enseres, y los servicios públicos. 

Todos los proyectos tienen unas restricciones legales, las cuales pueden ser amenazas o 
en algunos casos oportunidades para las empresas; por tal motivo se realizó un estudio 
legal en el cual se tuvo en cuenta un tema tan importante como lo es la legislación 
internacional, esto debido a la naturaleza del negocio y el origen de los productos a 
comercializarse, para dichos temas se contó con la asesoría del Dr. Mauricio Benítez. En 
este estudio también fue tenido en cuenta el aspecto tributario, los requisitos para la 
constitución de la compañía y las regulaciones en la contratación; esto con la asesoría del 
contador Dr. Robeiro Bedoya y al asistente contable Sr. Ángel Orozco.  

Es aquí donde llegamos a la etapa de construcción de los flujos de caja tanto del proyecto 
como del inversionista, con el fin de determinar la capacidad de generación de valor de la 
empresa, por medio de la evaluación de los flujos de caja en el tiempo;  pero para esto, es 
necesario hacer una serie de supuestos, claro, con una clara justificación; es decir, es 
necesario estimar un nivel de endeudamiento, teniendo en cuenta obviamente el costo de 
la deuda  y el costo del capital para determinar así la mejor estructura de financiación; 
también es necesario estimar una devaluación  y una variables criticas,  a las cuales se 
les debe medir su sensibilidad en el flujo de caja de la empresa. 

Unos flujos de caja plenamente identificados no dicen nada por si solos, es decir, no son 
un argumento sólido para la toma de una decisión, por tal motivo se deben hacer los 
respectivos análisis, correspondientes al análisis de sensibilidad el cual se fundamenta en 
las variaciones de las variables críticas, y la magnitud del efecto que causa este cambio  
en el flujo de caja; y el análisis de riesgo,  el cual fundamenta su poder en el 
planteamiento de unos escenarios, optimista y pesimista, en los cuales podemos evaluar 
el proyecto y establecer diferentes resultados con diferentes probabilidades. 

Finalmente se determina el procedimiento bajo el cual se desarrolla el plan de negocios y 
se realiza un resumen ejecutivo donde su pueden ver claramente los resultados del 
proyecto, con el fin de que un inversionista pueda tomar una decisión acertada viendo 
resultados atractivos, coherentes y debidamente justificados. 
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3. DESARROLLO DEL PROYECTO 

3.1 ESTUDIO COMERCIAL 

3.1.1 Elaboración de una investigación comercial 

La elaboración de una investigación comercial se encuentra en el estudio de mercado 
dado que esté presenta como fundamentos principales la oferta y demanda de la 
empresa, a proyectar y de los competidores. 

3.2 ESTUDIO DE MERCADO 

3.2.1 Definición del servicio 

Importar y distribuir productos de automatización y domótica con énfasis en biometría de 
última generación bajos estándares de calidad, soporte y garantía que permitan la 
fidelización y preferencia de nuestros clientes. 

3.2.2 Variables del entorno que afectan el proyecto 

o Variable de competencia 

Entrada al mercado de compañías que ejecuten una actividad similar a la de nuestra 
empresa a la vez atacando nuestro nicho de mercado. 

o Variables legales 

 Arancel  

Cambios arancelarios que impacten el precio de compra de los productos a importar 
aunque el 100% de las ventas y por ende los costos de producción no corresponden a  la 
venta de hardware. 

 Legislación informática  

Cambios en regulaciones legales correspondiente al uso y venta de los productos a 
comercializar. 

 



Pág. 25 

 

o Variables Macroeconómicas 

 TRM  

Esta variable puede afectar positiva o negativamente el proyecto de acuerdo a su 
variación ya que el proceso de importación es efectuado en moneda extranjera. 

Es claro entonces que un aumento de la devaluación actuaría en detrimento de los flujos 
de caja de la empresa, caso contrario de una reevaluación.  

Teniendo en cuanta un rango de devaluación de –5% a 5% tenemos que las variaciones 
oscilan entre un 1.5% a un 2.5% aproximadamente. (En los flujos de caja se puede ver 
con mas claridad estas variaciones). 

 Tasas de interés de colocación  

Esta variable puede afectar el proyecto dado el caso que este se financie con un crédito 
bancario. 

o Otras variables 

 Credibilidad  

Algunas personas son reacias a creer en tecnología de punta y aplicar un cambio 
sustancial en las políticas tradicionales del manejo de las empresas y hogares, en 
particular, el uso de la huella abre un nuevo campo de automatización empresarial que 
pude verse afectado por personal interno de las organizaciones que desconozcan la 
tecnología propuesta y pongan en juicio la efectividad, beneficios y practicidad del 
sistema. 

 

3.2.3 Población objetivo 

Nuestros posibles clientes pueden ser: 

• Entidades gubernamentales 

• Universidades 

• Sector empresarial  

• Personas de alto poder adquisitivo 

Pero nuestra punta de lanza, con la cual pretendemos penetrar de la forma más eficiente 
el mercado son las universidades y el sector empresarial, por dicha razón nuestra 
población objetivo es: 

• Universidades  

• Sector empresarial 
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Se descartaron las entidades gubernamentales debido a que su sistema de contratación 
es muy complicado y demorado;  y las personas de alto poder adquisitivo porque no 
constituyen una proporción significativa de la población Colombiana. 

 

3.2.4  Demanda actual, evolución y proyección de servicios similares 

o Publico potencial 

El público potencial para el presente proyecto reúne: 

 

• 8 Instituciones de Enseñanza Superior Oficial del Valle de Aburra con más de 1000 
estudiantes; 21 Instituciones de Enseñanza superior privada en el Valle de Aburra 
con más de 1000 estudiantes. 

• 469 Empresas catalogadas como “Grandes” en el Valle de Aburra. 
Nuestro criterio para la determinación si una empresa es grande o no, está 
fundamentado en la cantidad de personas que trabajan en esta, debido a que nuestros 
productos y servicios están totalmente ligados a la cantidad de usuarios. Una empresa 
es grande para efectos de este proyecto cuando tiene mas de 100 empleados. 

• 15  Bancos de la ciudad de Medellín. 
 

Para mayor información ver Anexo 2 (Publico Objetivo) 

 

o Publico Objetivo 

De la población objetivo se ha identificado 21 universidades privadas con mas de 1000 
estudiantes como publico  objetivo, dado que son instituciones con mayor poder de 
decisión que las universidades publicas, sin ser ello condición suficiente para abandonar 
el sector publico. Por otra parte,  las 469 empresas con más de 100 empleados del Valle 
de Aburra hacen parte de nuestro publico objetivo dada la aplicabilidad de nuestras 
soluciones en dichas compañías y las necesidades no satisfechas por el mercado. 
Además, 14 de los 15 bancos que tienen presencia en la ciudad de Medellín, es decir, los 
14 bancos que cuentan con oficina en la ciudad. 

o Demanda actual 

 Universidades 

Para determinar la demanda se realizó 4 encuestas en la Universidad Pontificia 
Bolivariana UPB, 4 encuestas en la Universidad Eafit, 4 encuestas en el Politécnico Jaime 
Isaza Cadavid y 4 encuestas en el Instituto Tecnológico Metropolitano ITM; con un total de 
16 encuestas resultado del tamaño de muestra arrojado con un 14% de error en una 
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distribución normal, la razón principal de escoger un 14% de error es que las personas 
encuestadas con conocimiento de la información cuestionada no era suficiente para un 
margen de error mucho menor, es decir,  se equiparó el porcentaje buscando un tamaño 
de muestra mucho menor aprovechando que las personas con conocimiento de causa 
para responder la encuesta son contadas. De estas encuestas se determinó: 

1. Ninguna universidad encuestada cuenta con equipos de cómputo que permitan 
autenticación de usuarios por medio de la cédula y huella digital. 
 

2. El 100% de las universidades estudiadas puede consultar que usuarios están 
registrados en los equipos de cómputo. 

 
 

3. Ninguna de las universidades estudiadas puede consultar  los aplicativos más 
utilizados por los usuarios. 
 

4. Ninguna de las universidades estudiadas puede consultar un registro de   los 
aplicativos utilizados en los equipos de cómputo y el nombre de los usuarios que han 
utilizado dichos aplicativos. 
 

5. En cuanto a la pregunta de los usos de la huella las respuestas fueron: 
 
5.1. El 100% de los encuestados coincidió con afirmar que la Seguridad es una 

ventaja cuando un usuario inicia sesión en su equipo por medio de de la huella. 
 

5.2. El 75% de los encuestados indico que la auditoría y control de los equipos es una 
ventaja al iniciar sesión con la huella digital. 
 

5.3. El 75% de los encuestados ratificaron que la Estadística del uso de las 
aplicaciones de todos los usuarios es una ventaja cuando el usuario inicia sesión 
en el equipo por medio de su huella. 
 

5.4. El 75% de los encuestados coincidieron en afirmar que la identificación de índices 
de aprovechamiento de los usuarios con las licencias de aplicaciones adquiridas 
por la institución es una ventaja al iniciar sesión con su huella digital. 
 

5.5. Ningún encuestado considera que no existen ventajas en el inicio de sesión por 
medio de la huella. 

 
5.6. Ningún encuestado agrego una ventaja a las propuestas por el encuestador. 

 
6. El 50% de los encuestados índico que el soporte más adecuado para el sistema es 5 

días a la semana, 8 horas diarias. 
 

7. El 25% de los encuestados afirmó que se necesita un soporte de 2 días  a la semana, 
8 horas al día. 

 

8. El 25% de las universidades indicó que no es necesario un soporte. 
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 Bancos 

Para determinar la demanda se realizaron 4 encuestas en cada uno de los 4 bancos 
escogidos. Para la toma de la muestra de 16 encuestas también se tuvo presente un 
margen de error del 14% dado que la muestra inicial era muy pequeña y el error era 
insignificante bajo estos parámetros dados. De estas encuestas se pudo determinar: 

1. El 100% de los encuestados afirmó que su banco o compañía de financiamiento no 
cuenta con un sistema de consulta vía Internet de las hora de salida e ingreso de 
empleados en las instalaciones. 

2. El 100% de los encuestados afirmó que su banco o compañía de financiamiento no 
cuenta con un sistema de administración por Internet de los privilegios y perfiles de los 
empleados del banco con el fin de controlar el acceso físico a dependencias de vital 
importancia en las locaciones. 

3. El 50% de los encuestados afirmó que no considera necesario un sistema de 
seguridad biométrico en sus instalaciones. 

4. El 50% de los encuestados afirmó considerar necesario un sistema de seguridad 
biométrico en sus instalaciones. 

5. El 100% de los encuestados identificó como ventajas de un sistema biométrico en sus 
locaciones la seguridad física, el registro de Ingreso y Salida de usuarios y las 
investigaciones de robos y análisis forenses. 

6. El 25% de los encuestados agregó como ventaja del sistema poder controlar la 
nomina del Banco o entidad financiera. 

7. El 100% de los encuestados afirmó en que un soporte siete días a la semana, 24 
horas al día (7/24) es ideal en una solución de control de acceso tal como se plantea 
en la encuesta. 

 Empresas 

Para determinar la demanda se realizaron  48 encuestas en total en empresas con más 
de 100 empleados en el Valle de Aburra. De esta encuesta pudimos determinar con un 
margen de error del 4.5% que: 

1. El 85.41% de las empresas cuenta con un sistema de control de horarios y tiempos 
para los empleados (actas manuales de entrada y salida de personal, bitácoras, 
tarjetas o cualquier otro sistema que controle el tiempo de los empleados). 
 

2. El 37.5 % de las empresas afirma contar con un sistema biométrico para el control de 
tiempos y horarios de los empleados (sistema mediante el cual una persona registra 
su huella digital al ingresar o salir de la empresa para controlar su tiempo laboral). 
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3. El 62.5% de las empresas no cuenta con un sistema biométrico para el control de 
tiempos y horarios de los empleados (sistema mediante el cual una persona registra 
su huella digital al ingresar o salir de la empresa para controlar su tiempo laboral). 

 
4. El 85.41% de las empresas coincide en identificar como ventajas de un sistema 

biométrico el control de tiempos, el pago justo del tiempo trabajado a  los empleados, 
estadísticas generales de la compañía, Auditoria y Control de Calidad. 

 
5. El 14.58 % de las empresas definitivamente indican que no encuentran ventajas en  

un sistema de este tipo. 
 

6. El 75% de las empresas indican que para que el sistema funcione es necesario un 
soporte 2 días a la semana, 8 horas al día. 

 
7. El 39.58% de las empresas consideran que no es necesario ninguna clase de  soporte 

para el sistema. 
 

8. El 50% de las empresas coincide en afirmar que es necesario un soporte 2 días a la 
semana, 8 horas al día para mantener el sistema. 

 
9. El 10% de las empresas afirma que es necesario un Soporte 5 días a la semana, 8 

horas al día. 

3.3 OFERTA ACTUAL, EVOLUCIÓN Y PROYECCIÓN. 

A continuación se relaciona las tablas de competidores identificados a nivel nacional  

 

Homini 

Teléfono: +574 2683140 
Fax: +574 2688294 
Dirección: Calle 10 # 41 14 Of 202 Medellín - Colombia  
Contacto: contact@homini.com 
Web: http://www.homini.com/index.htm 

Presentación de la empresa 

“Como empresa desarrolladora de software biométrico, HOMINI ofrece a sus clientes sistemas de 
autenticación de identidad de  personas que interactúan en las operaciones propias del negocio, 
sin importar la arquitectura de comunicación que se utiliza, todo esto es soportado por el 
middleware que permite monitorear y controlar las huellas digitales que se utilizan para autorizar 
los procesos.  
Nuestros desarrollos pueden ser utilizados en una amplia gama de aplicaciones entre las que 
podemos mencionar: Seguridad en datos, comercio electrónico, aplicativos de identificación de 
afiliados de salud, control de acceso físico, entrega de pensiones, mercados de Justicia Criminal y 
control de fraudes”. 

Productos 
Relacionados 

Descripción 

 Plataforma “Homini ha desarrollado una plataforma biométrica o middleware con la 

mailto:contact@homini.com
http://www.homini.com/index.htm
http://www.homini.com/PBH.htm
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Biométrica Homini cual se pueden administrar las huellas digitales que son utilizadas en 
procesos de verificación de identidad  o autorizadores de transacciones.  
Adicionalmente posee componentes que permiten matricular a los usuarios 
que interactúan con sus procesos antes mencionados evitando 
suplantaciones y fraudes” 

BioBanca “Es el complemento de software y hardware que integrada a la plataforma 
tecnológica del Banco; tiene como fin identificar clientes que efectúan 
transacciones con la entidad financiera en sus oficinas o en Internet 
utilizando la huella digital como método de validación intransferible”. 

BioNómina  “Es el complemento de software y hardware que integrado a la nómina de 
una empresa; tiene como fin verificar la identidad de los empleados al 
momento de entrada y salida de la compañía”. 

BioNotaría “Es el complemento de software y hardware que integrada a la plataforma 
tecnológica de una notaria; tiene como fin identificar clientes que efectúan 
transacciones notariales en oficinas o en Internet utilizando la huella digital 
como método de validación intransferible” 

Control De Acceso  “Solución adecuada para el control de los puntos estratégicos de una 
compañía a través de biometría (huella digital)”. 

SaludPlanet 
 

“Es un sistema desarrollado para identificar de una manera única afiliados 
al sistema de salud, por medio de su huella digital”. 

Casos de Éxito Representativos 

BANCAFE “Integración de la Plataforma Biométrica al sistema transaccional del Banco 
para ser usado inicialmente en productos de intermediación de café y 
cajeros electrónicos. 

Caja de 
compensación 
familiar 
COMPENSAR 

“Desarrollo de aplicativo de tesorería para el pago de cheques de subsidio, 
totalmente integrado a la Plataforma Biométrica. En una segunda fase que 
ya se está implementando, se está desarrollando un aplicativo para recurso 
humano para control de horarios. En una tercera fase se llevará el uso de 
la Plataforma Biométrica a las IPS propias de compensar para la 
eliminación de suplantación en los servicios de salud”. 

BANCOLOMBIA “Piloto de prueba para el pago de pensiones del Fopep, integrando la 
Plataforma Biométrica al aplicativo de caja del banco”. 

SURAMERICANA “Integración de la Plataforma Biométrica al aplicativo de caja para validar la 
identidad de los clientes en el momento de los desembolsos del fondo de 
inversiones”. 

Fundación WWB 
Colombia 

“Integración de la Plataforma Biométrica Homini para la identificación de 
clientes para préstamos y retiros parciales de los préstamos aprobados”. 

Coltejer “Integración de la Plataforma Biométrica Homini para validación de 
identidad en el pago de las pensiones para los pensionados propios de 
Coltejer”. 

Banacol “Integración de la Plataforma Biométrica Homini para validación de 
identidad en el pago de las pensiones para los pensionados propios”. 

Banacol “Integración de la Plataforma Biométrica Homini para control de Acceso en 
los puertos. Bionómina para control de ingreso a los buques de carga”. 

Clínica Montería “Venta de Bionómina para control de ingreso de empleados”. 

Tortas y Tortas “Montaje de bionómina para el control de personal”. 

Hermeco S.A. “Utilización del SDK biométrico para integrar validación biométrica para la 
venta de productos con descuento para empleados”. 

http://www.homini.com/PBH.htm
http://www.homini.com/prod01.htm
http://www.homini.com/bionotaría.htm
http://www.homini.com/prod04.htm
http://www.homini.com/saludplanet.htm
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Universidad 
Javeriana – Cali 

“Integración de la Plataforma Biométrica Homini versión lite en el sistema 
de pago de cheques”. 

Escuela de 
Ingeniería de 
Antioquia 

“Integración de la Plataforma Biométrica Homini para el sistema de 
biblioteca, para verificar la identidad de los estudiantes en el momento de 
prestar un libro”. 

Carga S.A. “Uso del SDK biométrico para integrar la biometría en el proceso de 
enturbamiento de conductores y así evitar malos manejos en este proceso”. 

Tabla Competidor 1 

 

 

Nanosoft (Nanosegundos) 

Contacto: Frank Mauricio Riveras Cuartas, Subgerente Nanosoft 

Productos Descripción 

Desarrollo a la 
medida de software 
en biometría. 

Se realiza desarrollo de software a la medida 

In Out Security 
Manager 

Registro de visitantes con fotografía digital, Registro de lo objetos que 
porta el visitante, Ingreso Vehicular, Uso de scanner de Huella dactilar, 
Uso de scanner de código de barras, Impresión de stickers en cualquier 
impresora, Agendamiento Web, Notificación vía red, Exporta los 
resultados hacia Excel y archivos planos, Evita suplantaciones, Mejora 
imagen institucional, Mejora el control de ingreso y salida de visitantes. 

In Out Time 
Manager 

Lectura   de   Huella   dactilar       para realizar las marcaciones  en 
menos de un segundo, Reduce el tiempo de  cálculo  de la  planilla, 
Reduce el papeleo, Extrae los marcajes directo al  servidor, Define 
calendarios y horarios, para todos  los   empleados, Permite  crear 
 reportes  a  la medida además de los muchos que incluye,  Maneja 
 excepciones, Exporta los resultados hacia programas de nómina,  Evita 
suplantaciones, Agiliza el marcado de tarjeta, Mejora el control de 
ingreso y salida de personal. 

In Out Parking 
Manager 

Convenios con tarifas especiales para locales o clientes abonados, 
Fotografía del dueño del vehículo y del vehículo que puede ser mostrada 
a la entrada y a al salida, Tarifas por rangos de horario, a cada hora se le 
puede asignar una tarifa diferente, Informes en línea, puede saber todo 
sobre el estacionamiento, Fácil instalación y manejo, Eficiente 
administración, Manejo de dispositivos físicos como barreras, cajones 
monederos, pantallas indicadoras etc, Manejo de pago por 
mensualidades y todas las posibles combinaciones de cobro o 
promociones que al usuario se le puedan ocurrir. 

Binación y Títulos 
Valor 

Sistema de visación e identificación biométrica con huella dactilar de 
usuarios que solicitan servicios en la entidad, Sistema de reporte 
BIOMETRICO de usuarios fraudulentos, Almacén  digital de las 
fotografías simultáneas de clientes y  documentos, Sistema de consultas 
que permite tener acceso en línea a las imágenes almacenadas durante 
cualquier  periodo, Provee a los funcionarios la capacidad de repetir las 
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fotografías y pre - visualizar el resultado final a almacenar, Contribuye 
con los sistemas de seguridad y control de las oficinas al identificar 
usuarios, Mejora la calidad de atención al usuario. 

CRM Seguimiento y trazabilidad   del caso: Notificación vencimientos, Índices 
de gestión por experto, Reasignación Caso, Información al cliente en la 
pagina web o por mail, Balance de carga a funcionarios según caso, 
Recordatorios en el escritorio de los asesores, Manejo de tareas internas 
de la compañía, Interacción con planta telefónica y call center, Registro 
de casos cerrados, Tiempo de Respuesta al cliente. 

APIS Especialmente diseñado para el sistema financiero, Diseñe el WorkFlow 
de sus procesos y transfiéralo a la aplicación, Incluya la formulación 
necesaria para el desarrollo de los procesos, Administra desde una 
tienda hasta una corporación financiera, Integración de procesos con 
operación, Monitoreo de procesos en cualquier etapa reflejando 
subprocesos pendientes, Evita el registrar en varios sistemas de 
información las novedades de avance de proyecto (duplicidad en el 
proceso). 

Casos de Éxito Representativos 

Clínica Central del 
Quindío. Armenia, 
Quindío 

Implementación de control de visitantes en la recepción 

Clínica Valle del Lilí, 
Santiago de Cali, 
Valle. 

Implementación de control de visitantes en la recepción 

Tabla Competidor 2 

 

Technoimport 

Teléfono: 6102650 
Fax: 6102650 
Dirección: Cra 53# 102ª-48 Of. 504. Bogotá, DC. 
Contacto: Hernán Alejandro Castro Castro, Gerente General. 

Productos 
Relacionados 

Descripción 

Control de Acceso Control de acceso por medio de dispositivos biométricos de la mejor 
calidad. 

Control de tiempos y 
horarios 

Software adquirido a la compañía ADSYS Technology. Especialista en 
Software de control de tiempos y horarios para comunicación con 
sistemas de nomina. 

Casos de Éxito Representativos 

Dupont Sistema de control de acceso para cuarto de servidores 

LG Sistema de control de tiempos y horarios en la recepción 

Milagros Lingerie Sistema de control de tiempos y horarios, implementación de Software 
SCAP de la empresa ADSYS Tecnology y implementación de vigilancia 
IP. 

Tabla Competidor 3 
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Competidor: Adsys Tecnology 

Contacto: Mauricio Moreno, Gerente general 

Productos 
Relacionados 

Descripción 

Scap-2K Software especializado en control de tiempos y horarios para 
comunicación con sistemas de nomina especializado 

Casos de Éxito Representativos 

Avianca Instalación del SCAP2K para comunicación con el sistema de nomina 

Hoteles Hilton Instalación del SCAP2K para comunicación con el sistema de nomina 

Cinecolombia Instalación del SCAP2K para comunicación con el sistema de nomina 

Tabla Competidor 4 

Ventajas competitivas 

A continuación se relaciona las ventajas competitivas de acuerdo a las empresas 
anteriormente descritas y sus productos y casos de éxito representativos: 

 

Homini 

Es una empresa antioqueña enfocada en valor agregado descartando equipos con 
procesamiento como lo es el NEXT F4. Esta empresa realiza software con el u are u y hace sus 
integraciones con el computador pero no tiene soluciones de control de acceso sin necesidad de 
un computador o otras soluciones como monitoreo a través de Internet de sus soluciones 
propuestas. Además software como el de las universidades, control de acceso monitoreado por 
Internet para los bancos no ha sido pensado por esta empresa. 

Nanosoft (Nanosegundos) 

Similar a Homini, realizan desarrollos a la medida descartando equipos con procesamiento que 
no involucren un computador. Nuestra propuesta exige la integración de biométricos, software y 
monitoreo vía Internet de la solución propuesta. Software como el de las universidades y control 
de acceso monitoreado por Internet no ha sido desarrollado por esta empresa según la 
información consultada. 

Technoimport 

Technoimport es una empresa que se enfoca más en el hardware y control de acceso para 
empresas, además de la integración con cámaras IP. Tienen una desventaja y es la falta de 
aplicación con software de valor agregado, y este será nuestro enfoque para competir con esta 
compañía. Es, además la única compañía que importa equipos del mismo proveedor nuestro. 

Adsys Tecnology 

Adsys, es una compañía de un ingeniero de la universidad nacional de Bogotá que ha integrado 
los sistemas de control de acceso  existentes con un software de control de tiempos y horarios 
desarrollado por el. Este software se comunica de una manera práctica con los sistemas de 
nomina existentes automatizando un proceso importante en las empresas. Antes que ser 
nuestro competidor, pensamos en ofrecer su servicio de manera que nosotros podamos ofrecer 
el soporte posventa y la venta del software como tal sea ganancia mayoritaria de Adsys 
Technology. 

Tabla de Ventajas Competitivas 1 
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Análisis del mercado de proveedores.  

Actualmente Contamos con bases de datos que incluyen productores y proveedores en 
Asia, dichas bases de datos fueron suministradas por nuestro agente de importación el 
cual es nuestro representante comercial. Se han identificado los proveedores a partir de 
dichas bases de datos con criterios de selección como precio, cantidad, calidad, 
reconocimiento en el medio, tiempo de entrega, entre otros atributos.   

Después de una minuciosa identificación y selección, actualmente se ha identificado un 
proveedor que cumple con dichos requerimientos al igual que es avalado y reconocido por 
nuestro agente de importación los cual garantiza un mayor nivel de confianza de ambas 
partes en la relación comercial. 

3.4 ESTRATEGIA DE COMERCIALIZACIÓN 

3.4.1 Canales de distribución 

Se debe utilizar un canal de distribución directo dado a la especialidad del mercado y los 
productos, además, se pretende brindar al cliente un servicio de venta preciso y 
especializado; por las anteriores razones no es práctico ni necesario tener una gran 
fuerza de ventas o una amplia red de distribución. 

De acuerdo a los resultados arrojados por la estimación de la demanda es evidente que 
no se cuanta con una cantidad significativa de clientes potenciales, es decir el mercado no 
cuenta con una gran cantidad de compradores, pero los pocos que hay necesitan ser 
atendidos de forma especializada, entendiendo que estos tienen requerimientos 
concretos, específicos y muy técnicos. 

3.4.2 Producto 

• Referencia: NEXT UareU 
 

• Incluye Licencia: Si 
 

• Descripción General: Equipo: biométrico para conexión vía USB con el 
computador.  
 

• Utilidad: Enrolamiento de Usuarios, autenticación centralizada de usuarios en 
centros de computo como universidades, colegios y empresas. 
 

• Foto: 
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Producto 1 

• Certificaciones 
 
A continuación se relaciona las certificaciones del producto: 
 
 

 
 

Certificaciones 1 

 
 
 

• Especificaciones técnicas: Este lector es esencial para el enrolamiento (Proceso 
de registro de la huella digital) de todos los usuarios desde un computador 
personal. Una vez se enrolen a los usuarios que vayan a utilizar el sistema, vía 
Internet enviamos los datos de todos los usuarios para la posterior utilización del 
sistema. 
 

• Aplicaciones objetivo 
 

• Seguridad de PC de escritorio 

• PC móviles 

• Aplicaciones personalizadas 

• Funciones 
 

• Resistencia superior a ESD 

• Factor de forma pequeño 

• Excelente calidad de imagen 

• Datos de huellas digitales cifrados 

• Rechazo de huella latente 

• Rechazo de huella falsificada 

• Sin cambios ante rotación 

• Sólido 

• Funcionamiento óptimo con huellas digitales secas, húmedas o irregulares. 
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• Compatible con Windows® XP, 2000, Me, 98, NT® 4.0 y Windows Server 
2000, 2003 

• Especificaciones clave 
 

• Resolución en píxeles: 512 ppp (x, y promedio sobre área de exploración) 

• Área de captura de exploración: 14,6 mm (ancho nominal. en el centro) 18,1 
m.m. (longitud nominal.) 

• Escala de grises de 8 bits (256 niveles de gris) 

• Tamaño del lector (aproximado): 79 mm x 49 mm x 19 m 

• Compatible con especificaciones USB 1.0, 1.1 y 2.0 (Full Speed) 

• Uso en interiores, hogares y oficinas 

 

RESUMEN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Voltaje de suministro 5,0V ±5% suministrados por USB 

Corriente de suministro: exploración 190 mA (típica) 

Corriente de suministro: modo inactivo 140 mA (típica) 

Corriente de suministro: modo en suspensión 1,5 mA (máxima) 

Susceptibilidad a ESD >15 kV, montado en caja 

Temperatura, operación 0 - 40 C 

Humedad, operación 20% a 80% sin condensación 

Temperatura, almacenamiento -10 - 60 C 

Humedad, almacenamiento 20% a 90% sin condensación 

Datos de exploración Escala de grises de 8 bits 

Cumplimiento de normas 
FCC Clase B, CE, ICES, BSMI, MIC, 
USB, WHQL 

Especificaciones Técnicas 1 

 

• Referencia: NEXT FAC01 
 

• Incluye Licencia: Si 
 

• Descripción General: Equipo: biométrico para control de acceso y control de 
tiempos y horarios 
 

• Utilidad: Enrolamiento de Usuarios, control de tiempos y horarios, control de 
acceso. 
 

• Foto: 



Pág. 37 

 

 

Producto 2 

 

• Certificaciones 
 
A continuación se relaciona las certificaciones del producto: 
 
 

 
 

Certificaciones 2 

• Descripción general 

Este producto profesional para control de acceso, especialmente diseñado a los mercados 
internacionales que manejan acceso de alto tráfico, adopta el sensor UareU 4000B 
americano para capturar las imágenes de la huella digital, la velocidad de identificación 
puede alcanzar 7000 a 8000 plantillas por segundo. 

Este equipo además soporta tarjeta Mifare o tarjeta ID, presenta funciones profesionales 
de control de acceso para controlar y administrar entradas y salidas grandes; 
administración servidor Web embebido que ahora es el más popular del mundo, el 
formulario de funcionamiento y consultas puede controlarse desde el navegador de 
Internet, no hay necesidad de usar una computadora específica, su software de aplicación 
esta embebido (integrado) en la lectora, comprende la consulta de información remota y la 
administración. 

• Características 
 

• Validación de huella digital: 1:1 / 1:N  

• Sistema operativo: Linux 

• Comunicaciones: RS232/RS485/TCP/IP  
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• Funciones profesionales de control de acceso: 50 Zonas de tiempo, 5 grupos 
de control de acceso, 10 combinaciones de apertura de puerta, soporte multi-
usuario; salida para alarma, alarma de desmantelamiento, alarma contra 
amenaza.  

• Tamaño:150mm x 145mm x 38.5mm  

• Display, voz y teclado: Cuatro líneas LCD azul, doble color LED luz indicador, 
multi-idioma  

• Manejo de hasta 2800 Usuarios y 120.000 registros en memoria. 

• Tiempo de lectura y validación inferior a 2 segundos. 

• Alta Seguridad: Posibilidad de entrar con un dedo no autorizado menor a 
0,0001%. ( FAR  <=0.0001%, FRR <=1% ) 

• Stand Alone: Funciona aún sin estar conectado a la red. 

• Protocolos de comunicación: TCP/IP, RS232, RS485, WIEGAND. 

• Diferentes formas de acceso: Huella, Clave y huella, Solo Clave. 

• Administrable vía LAN o Internet, opcional WEB SERVER. 

• Incluye software que permite definir horarios de entrada y salida por persona, 
departamento o por grupo de trabajo; descarga de transacciones en tiempo 
real; administración de equipos y conexión directa a bases de datos ODBC 
(FOXPRO, SQL, ORACLE, MSACCESS). 

• Timbre inalámbrico para personas no registradas. 

• Opcional lector de tarjetas magnéticas para manejo de visitantes o Mifare para 
múltiplos usuarios 

• Opcional conexión Wi-FI. 

• Opcional integración con cámaras IP para grabación de eventos de entrada y 
salida “Sistema inteligente de control de acceso“. 

Nota: Estos equipos funcionan vía Internet y por este motivo debe realizarse una obra 
civil para cablear cada uno de ellos hasta el switch más cercano. Estos equipos permiten 
movilidad en caso de desplazamiento de estos o reubicación de la empresa. 

 

RESUMEN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Tamaño 20.(l) * 13.8(w) *4.6(h) cm 

Velocidad de verificación < = 2.0 s (typical) 

Registro y verificación 
Huella, huella y clave, clave, tarjeta de 
proximidad (tipo hid) 

Registro 4 veces 

F a r < = 0.0001 % 

F r r < = 0.1% 

Capacidad de usuarios 1000 

Transacciones almacenadas Hasta 50000 

Cantidad máxima de huellas almacenadas 15.000 

Lenguaje Español. 

Comunicación Rs232, rs485, tcp/ip, usb, opcional wi-fi 

Temperatura 0° - 45°c 

Humedad 20% - 80% 

Sistema operativo Compatible Windows 98 se, me, 2000, XP, 
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servers. 

Especificaciones Técnicas 2 

 

• Referencia: NEXT FAC3 
 

• Incluye Licencia: Si 
 

• Descripción General: Equipo: biométrico para control de acceso 
 

• Utilidad: Enrolamiento de Usuarios, control de tiempos y horarios, control de 
acceso. 
 

• Foto: 

 

Producto 3 

 

• Descripción general 

 
El FAC3 es un producto de control de acceso ampliamente utilizado en la oficina. 
Adopta muchas piezas importadas estables y confiables, y el diseño observa 
estrictamente el estándar nacional e internacional de precaución y seguridad de 
los productos, y ha probado rigurosamente el examen de depreciación y 
envejecimiento antes de salir de la fábrica. El FAC3 es adecuado para el control 
de acceso de la oficina o de la empresa, Es un equipo fácil de instalar, con 
funcionamiento estable y el precio es un poco menor al sistema con tarjeta 
MIFARE o HID como el FAC1. 

 

• Características y Especificaciones técnicas 

• Cámara integrada. 

• Capacidad de huellas digitales : 500/1500 

• Capacidad de registros ：30000/100000  
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• Identificación : 1:1 o 1:N 

• Función de control de acceso： 50 zonas de tiempo, 5 grupos, 10 

combinaciones para abrir la puerta, apoya la entrada de multi-usuarios,  

10A/12VDC reley o la salida de voltaje  

• Control de cerradura electrónica : 3A /12DC salida de relevador 

• Comunicaciones : TCP/IP o RS232 and RS485  

• Teclado y exhibición : pantalla LCD de 80 letras y signos, y teclado de números 

• Parámetro de la fuente de alimentación : 12V D.C., corriente de esperar < 50 

mA,  corriente de funcionamiento < 400mA 

• Controlador : C2  

• Velocidad de identificación ： ＜=2S 

• FRR : ＜=1% 

• FAR : ＜=0.0001% 

• Función profesional de control de acceso : funcionamiento independiente 

• Temperatura de funcionamiento ：0°C - 45°C 

• Humedad de funcionamiento ： 20%-80 

• Idioma： inglés, chino simplificado, chino complicado, Español. 

• Medidas : 180(L)*82(W)*55(H)mm 

• Software : Apoya el software de monitor de control de acceso en tiempo real, el 

software del lector de huella digital y el software de administración de 

asistencia  

 

• Certificaciones 
 
A continuación se relaciona las certificaciones del producto: 
 
 

 

Certificaciones 3 
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• Reference: Software UNIVERSITY XXI (Client and Server): 
 

• Incluye Licencia: Si 
 

• Descripción General: Software empleado para la autenticación centralizada de 
usuarios y toma de decisiones de inversión en licenciamientos de software, 
además del uso adecuado de las salas de computo. 

 

• Referencia: Software Next BioBank Server 
 

• Incluye Licencia: Si 
 

• Descripción General: Software de valor agregado dedicado a la administración, 
auditoria y seguridad física de bancos y compañías de financiamiento. 
 
 
 

• Referencia: Software Next Persona 
 

• Incluye Licencia: Si 
 

• Descripción General: Software de control de tiempos y horarios orientado a 
empresas que desean mejorar su proceso de nomina, auditar a sus empleados y 
automatizar procesos de nomina mediante tecnología biométrica de punta. 
 

3.4.3 Precio 

Estimación de Precio al cliente final 

En cada caso, se aplica una regla diferente para la estimación del precio final 
dependiendo del segmento objetivo y del alcance en la masificación del mismo.  A 
continuación se relaciona el precio estipulado de cada producto. 
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Estimación de Precio de Venta 

Equipos COSTO UN Ganancia Base PRECIO UN 

Hardware       

Next U are U $ 322,000 50% $ 483,000 

Next FAC01 + $ 1,150,000 100% $ 2,300,000 

Software       

Next University Server $ 12,472,000 NA $ 300,0002 

Next University Client $ 12,472,000 NA $ 200,0003 

Next BioBank $ 24,944,400 NA $ 10,000,000 

Next Person $ 3,450,000 50% $ 5,175,000 

Tabla de Precios 1 

Para la estimación del costo se tiene en cuenta el precio al cual se le compra dicho 
artículo al proveedor, adicionalmente en dicho costo están involucrados los gastos de 
importación. En cuanto al porcentaje de ganancia base, este se determina teniendo en 
cuenta el precio base de los productos de la competencia.  

Los precios de la competencia son una referencia muy importante debido a que para este 
tipo de producto la competencia no se realiza vía precio, sino brindando un valor 
agregado al cliente; tomando como ejemplo las empresas, es evidente que para estas una 
pequeña diferencia en el precio es irrelevante; ellas prefieren un producto que brinde 
mayores alternativas y complementos. 

Este tipo de productos permite manejar márgenes, contrario a los productos de consumo 
masivo, donde se manejan márgenes muy bajos y las utilidades se obtienen gracias al 
volumen de ventas.      

En la siguiente tabla se justifica unos descuentos según el tipo de producto y la cantidad, 
nótese que en la tabla anterior existen una ganancia base según la línea de producto, de 
esta manera, el Next U are U alcanza una ganancia del 50%, sin embargo, si se venden 
mas de 100 productos la ganancia esperada sería 15 % pues en la siguiente tabla se 
estipula un porcentaje de descuento del 35% para esta cantidad en esta línea de 
producto. 

 

 

 

 

 

2 Software por servidor 

3 Software por Equipo Cliente 
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Producto / Descuento Cantidad de Productos 

Equipos PRECIO UN 1 - 5 6 - 10 11 - 50 50 - 100 > 100 

Hardware             

Next U are U $ 483,000 10% 20% 25% 30% 35% 

Next F4 + $ 1,725,000 10% 20% 25% 30% 35% 

Software             

Next University Server $ 300,000 0% 2% 4% 6% 10% 

Next University Client $ 200,000 0% 2% 4% 6% 10% 

Next BioBank $ 10,000,000 0% 2% 4% 6% 10% 

Next Person $ 5,175,000 0% 2% 4% 6% 10% 

Tabla de Precios 2 

 

La siguiente tabla estipula los precios de las licencias, dado que el Next UareU y el Next 
FAC01 son hardware propio del fabricante, no se cobrarán licencias adicionales. En el 
caso del Software propietario se pretende que los equipos clientes de las universidades 
paguen una cantidad mínima generando ingresos significativos a medida que se 
incrementa el numero de equipos; el precio de la licencia en el equipo servidor es 
prácticamente insignificante pues solo genera un ingreso. En el caso de los bancos el 
numero de licencias no es tan numeroso se llegó a un acuerdo de precio de licencia que 
sea económicamente rentable para Next y que además justifique costos de mejoras en el 
software. 

Estimación de Precio de Licencias 

Equipos Licencia Annual 

Hardware   

Next U are U $ 0 

Next F4 + $ 0 

Software   

Next University Server4 $ 200,000 

Next University Client5 $ 50,000 

Next BioBank6 $ 943,000 

Next Person $ 200,000 

 

Tabla de Precios 3 

 

4 Licencia por procesador, con vencimiento a un año. 

5 Licencia por procesador, con vencimiento a un año. 

6 Licencia por procesador, con vencimiento a un año. 
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Para la realización de la siguiente tabla de precios de soporte técnico y asistencia a usuarios se tuvieron en cuenta algunos 
precios en el medio, además del incremento proporcional según el tipo de soporte, siendo el soporte 7/24 ( 7 días a la semana, 
8 horas diarias)  el tipo de soporte más costoso. 

 

Precios de Soporte Técnico y Asistencia a Usuarios 

 

 

Soporte Numero de Usuarios 

L.I7 0 51 101 201 501 1001 2001 3001 4001 5001 6001 7001 8001 9001 10001 

L.S8 50 100 200 500 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 > 10000 

S 2/89 450,000 495,000 544,500 598,950 658,845 724,730 797,202 876,923 964,615 1,061,076 1,167,184 1,283,903 1,412,293 1,553,522 1,708,874 

S 2/24 675,000 742,500 816,750 898,425 988,268 1,087,094 1,195,804 1,315,384 1,446,922 1,591,615 1,750,776 1,925,854 2,118,439 2,330,283 2,563,311 

S 5/8 607,500 668,250 735,075 808,583 889,441 978,385 1,076,223 1,183,846 1,302,230 1,432,453 1,575,699 1,733,268 1,906,595 2,097,255 2,306,980 

S 5/24 911,250 1,002,375 1,102,613 1,212,874 1,334,161 1,467,577 1,614,335 1,775,768 1,953,345 2,148,680 2,363,548 2,599,903 2,859,893 3,145,882 3,460,470 

S 7/8 911,250 1,002,375 1,102,613 1,212,874 1,334,161 1,467,577 1,614,335 1,775,768 1,953,345 2,148,680 2,363,548 2,599,903 2,859,893 3,145,882 3,460,470 

S 7/24 1,366,875 1,503,563 1,653,919 1,819,311 2,001,242 2,201,366 2,421,502 2,663,653 2,930,018 3,223,020 3,545,322 3,899,854 4,289,839 4,718,823 5,190,706 

 

 

Tabla de Precios 4 

 

7 Limite inferior 

8 Limite superior 

9 Soporte 2 días a la semana, 8 horas al día. 
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Justificación de precios 

Next University es un software que maneja el control de la utilización de los programas y 
aplicaciones en los computadores de las universidades, se pretende masificación por 
parte de las estas,  donde la venta de equipos ocupa un lugar fundamental en los ingresos 
percibidos. Sin embargo, debe establecerse un precio bajo de equipos pues el ingreso 
producto de los equipos se hace efectivo por la primera vez, y por el contrario, el número 
de licencias producto del número de equipos vendidos puede verse representado en un 
ingreso anual que a través del tiempo superará la ganancia inicial de los equipos. 

Next BioBank, requiere en la mayoría de casos un equipo por establecimiento, pero 
debido al gran número de establecimientos bancarios y la posible expansión del negocio 
una vez se pacte la primera venta, es fundamental ofrecer un excelente precio a nivel de 
equipos para la venta del software y el establecimiento de licencias de software a largo 
plazo. 

Next Person, siendo un software no propietario de la compañía, se pretende vender con 
un margen justo en el precio de adquisición e incrementar los ingresos del negocio por 
medio del soporte mensual y auditoria en el departamento de nomina de cada uno de los 
clientes, el mercado funciona mediante el soporte de software de nomina en las empresas 
donde se crea la necesidad; para otros países se debe ajustar el software según la 
normatividad vigente laboral como horas extras o tiempos trabajados. 

Por otra parte se estableció un precio de soporte tentativo dependiendo el tamaño de la 
compañía o institución, sin embargo, es importante notar que esta tabla no es 
estrictamente aplicable dado que los precios dependen además de la naturaleza del 
negocio y en general las condiciones particulares del negocio como lo son referentes 
técnicos y comerciales. 

3.4.4 Publicidad y promoción 

Para la difusión de los productos ofrecidos se elaboraran cartillas informativas 
(física y multimedia) donde se explicarán claramente todos los productos y 
servicios que ofrecemos, estas cartillas serán distribuidas en empresas de la 
ciudad las cuales tengan las características de nuestro público objetivo. 

Se participara en eventos donde concurran empresarios o participen empresas, 
que sean consideradas como un cliente potencial, se habla de la presencia en 
eventos como congresos, simposios o conferencias organizadas por los diferentes 
gremios del país (eventos de la ANDI, FENALCO, ASOBANCARIA, entre otros). 

Se tendrá página WEB en la cual los clientes puedan contactarnos y obtener 
información de los productos o servicios que NEXT tiene para ellos. 
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Costos 

• Cartillas. Se fabricarán 1000 Cartillas, las cuales tienen un valor de 
$2´500.000, este valor incluye el diseño y la elaboración. 

• Página WEB. Se construirá una página WEB, la cual tendrá un valor de 
$5´000.000. 

• Participación en eventos. El costos que implica participar en esta clase de 
eventos es muy relativo dependiendo de la importancia de estos y la 
cantidad de costos que esto implica (Adquisición del derecho, Gastos de 
representación para nuestro representante, papelería, entre otros); sin 
embargo, estimamos que la presencia en cada  evento tiene un costo de $ 
1’800.000; Se considera la participación en tres eventos anuales, por lo 
tanto el costo total sería $ 5’400.000.                                    

 

3.4.5 Determinación de ingresos 

 
Numero absoluto de la demanda: 

Según la estimación de la demanda (Demanda actual, evolución y proyección de servicios 
similares) estimamos la demanda absoluta tal como se describe a continuación: 

• Universidades 
 

Para el análisis de cantidades referente a las universidades es preciso anotar que 
el periodo académico empieza en enero y termina en junio; posteriormente se 
inicia la segunda etapa académica en julio y culmina en noviembre. Es necesario 
recalcar que bajo estos parámetros las universidades inician el estudio de sus 
proyectos en enero, estudio que puede durar hasta 5 meses, en caso de que el 
proyecto salga adelante se iniciaría su ejecución a final de semestre pero por 
problemas económicos de presupuesto es necesario esperar dos meses mas para 
el ingreso de matriculas del segundo semestre de manera que el proyecto sea 
aprobado bajo el presupuesto del segundo periodo del año, es decir, los ingresos 
por ventas se reducen a cada año. Adicionalmente, desde el momento de la 
primera contratación esa empieza a generar ingresos por concepto de soporte 
mensual normalmente, sin embargo, según el estudio de mercado las 
universidades solo están dispuestas a contratar un soporte 2/8.  En este orden de 
ideas se espera tener ingresos por concepto de universidades tal como se muestra 
en el cuadro de ingresos de universidades con 6 contrataciones por año. 
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• Bancos 
 

La capacidad de contratación para los bancos es óptima, sin embargo, la 
negociación con un banco puede durar alrededor de 1 año.  Adicional a esto, se 
estima que el numero de sucursales atendidas se incremente en 4 cada año, 
además se estima que se empiece con 4 contrataciones en paralelo una vez 
transcurrido el tiempo de negociación y aprobación de la propuesta. En este orden 
de ídeas se estima una venta en el primer año a 4 sucursales, en el segundo año 
se estima ventas a 8 sucursales, así sucesivamente. 

 

• Empresas: 
 
Según el estudio de mercado se puede atender una empresa cada dos meses, sin 
embargo, la aprobación de una propuesta en una empresa puede durar alrededor 
de 6 meses, por lo tanto, se estima atender 2 empresas por año tal como se 
muestra en la hoja empresas. 

 

Por otra parte, para la estimación de servicios y productos vendidos por segmento de 
mercado se tienen en cuenta los siguientes parámetros bajo consecuencia directa del 
estudio de mercado: 

La siguiente tabla aproxima los productos vendidos según el tipo de cliente unitario, es 
decir, Por universidad se adquirirá un equipo Next UareU, un software Next University 
Server y 20 Software Next University Client. 
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                          Segmento 
 
 
 
Producto / Servicio 

U
n

iv
e

rs
id

a
d

e
s
 

B
a

n
c

o
s

  

E
m

p
re

s
a

s
 

Next U are U 1 1 1 

Next FAC01 0 1 1 

Next University Server10 1 0 0 

Next University Client11 20 0 0 

Next BioBank12 0 1 0 

Next Person 0 0 0 

Soporte 7/24 0 1 0 

Tabla Demanda 1 

Tener en cuenta que la tabla anterior representa el numero de productos o 
servicios vendidos por la empresa para cada segmento, es decir, por sucursal en 
el caso de los bancos, por universidad o por empresa. En ningún momento 
representa una venta sujeto a un periodo de tiempo, es decir, solo indica los 
equipos requeridos, mas no la periodicidad de la compra.  

Nótese que algunos tipos de soporte no son representativos en la estimación de la 
demanda pero se ofrecerán al cliente según la necesidad particular en cada caso. 

 

3.4.6 Estimación de Ingresos 

Para la estimación de los ingresos se partió de la demanda estimada y el precio de los 
productos, a continuación se relaciona las tablas correspondientes: 

 

 

 

 

 

10 Licencia por procesador, con vencimiento a un año. 

11 Licencia por procesador, con vencimiento a un año. 

12 Licencia por procesador, con vencimiento a un año. 
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Tabla Ingresos 1 
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Tabla Ingresos 2 



 Pág. 51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla Ingresos 3 
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3.5 ESTUDIO TÉCNICO 

Nuestra empresa puede proyectarse como un negocio de servicios que requiere de poca 
inversión en infraestructura. Se requiere de tres computadores portátiles con conexión a 
Internet, dos equipos biométricos convencionales y dos equipos biométricos con 
procesamiento para el desarrollo de los productos sin importar la ubicación de los mismos 
o condiciones especiales del lugar. Inicialmente, se concibe el inicio de la compañía en 
cualquier parte con conexión a Internet, la entrega de propuestas comerciales se 
realizarán en las oficinas de los clientes. En este orden de ideas, Aplicabilidad y servicios 
alrededor de la tecnología biométrica hacen de NEXT una compañía virtual sin necesidad 
explicita de oficinas, sin embargo es indispensable un lugar donde se puedan hacer 
pruebas de conexión, pruebas con los equipos biométricos y atención telefónica a los 
usuarios, por tal motivo, requerimos de una oficina de aproximadamente 20 metros 
cuadrados. 

3.5.1 Decisiones de localización 

o Macrolocalización 

Inicialmente, el proyecto se desarrollará en Medellín, sin embargo, teniendo en cuenta 
nuestro público objetivo y segmentación del proyecto, concebimos el sector empresarial 
de la nación como factor clave en macrolocalización del proyecto, es decir, una empresa 
de puertas abiertas al mundo y como factor de macrolocalización inicial: Colombia. 

 

o Microlocalización 

La localización de la empresa será en el barrio El Poblado (Medellín). 
 

Proceso para la toma de decisiones de localización  

Los factores más determinantes para escoger el barrio El Poblado en la ciudad de 
Medellín son la accesibilidad a la empresa de los clientes, la disponibilidad de recursos 
públicos permanentemente, especialmente el servicio de Internet, y la buena imagen que 
genera a la empresa por ubicarse en un sitio tan agradable, a pesar de representar un 
costo adicional. Por otra parte, el lugar es apto  para conexión a Internet de alta velocidad 
disponible en el sector, aunque, no es un factor decisivo dada la masificación de está 
tecnología en el país y la amplia cobertura actual del servicio. 
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3.5.2 Decisiones de tamaño del proyecto 

 

o Nivel de producción definida 

Se estima, para el primer año de operaciones, el desarrollo de productos de valor 
agregado sobre tecnología biométrica, los cuales comprenden: 

• Software UNIVERSITY XXI (Client and Server): Software empleado para la 
autenticación centralizada de usuarios y toma de decisiones de inversión en 
licenciamientos de software, además del uso adecuado de las salas de cómputo. 
 

• Software Next BioBank Server: Software de valor agregado dedicado a la 
administración, auditoria y seguridad física de bancos y compañías de 
financiamiento.  

Se estima, para el primer año de operaciones, la distribución de productos de valor 
agregado sobre tecnología biométrica, los cuales comprenden: 

• Software SCAP2K: Software de control de tiempos y horarios orientado a 
empresas que desean mejorar su proceso de nomina, auditar a sus empleados y 
automatizar procesos de nomina mediante tecnología biométrica de punta. 

 

o Consideraciones para tomar la decisión 

La decisión de producción y distribución del software anteriormente nombrado es fruto de 
una ausencia absoluta y sorprendente de dicha tecnología en el medio, factor 
fundamental en la identificación del nicho de mercado y selección de público objetivo. 
Adicional a las perspectivas de la empresa como distribución de equipos biométricos, es 
indispensable ofrecer al cliente final aplicaciones concretas que permitan justificar el uso 
de dicha tecnología. En pocas palabras, los clientes comprarán nuestros productos 
únicamente bajo el pretexto de su valor agregado en el software ofrecido.  

3.5.3 Proceso de prestación del servicio 

Tareas y actividades requeridas para la prestación del servicio  
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Actividad Descripción de la actividad Duración 

1. Inicio Inicio del proceso pre-venta. O meses 

2. Identificación del nicho 
de mercado 

Esta actividad comprende una investigación de 
mercados que permita establecer el nicho de 
mercado en el sector de tecnología biométrica. 
Actualmente se han identificado tres sectores 
potenciales, los cuales son bancarios, 
universitarios y empresariales. 

6 meses 

3. Elaboración del 
producto de valor 
agregado e 
identificación de 
productos de valor 
agregado para su 
distribución. 

Consecuentes con la identificación del nicho de 
mercado, se optará por ofrecer tres productos 
potenciales los cuales son SCAP-2K ,BIOBANK y  
UNIVERSITY XXI; los últimos dos serán de 
propiedad de NEXT una vez sean desarrollados. 
SCAP-2K es propiedad intelectual de su 
fabricante y será incluido en la bitácora de 
productos ofrecidos por NEXT. 

1 año 

4. Identificación de 
clientes potenciales. 

La identificación de clientes potenciales parte de 
la segmentación del mercado y la disponibilidad 
de los productos. Las compañías o entidades que 
cumplan con los requisitos anteriores deben 
escribirse en la bitácora de clientes potenciales. 
Esta actividad en una aproximación a la 
identificación de la necesidad en los clientes 
escogidos. 

1 mes 

5. Identificación de la 

necesidad en el cliente 

escogido. 

Una vez se ha identificado el cliente, se debe 
investigar su entorno laboral y el problema a 
resolver. Los problemas existentes en las 
compañías o entidades deben ser satisfechas por 
el o los productos y servicios ofrecidos por NEXT. 

1 mes 

6. Elaboración de 

propuesta personal. 

Una vez identificadas las necesidades se procede 
a la elaboración de una propuesta personalizada 
al cliente y dirigida a la persona indicada en la 
organización. 

1 semana 

7. Contacto con el cliente. 

 

Se identifica la persona mas indicada en la 
compañía o entidad objetivo y se inicia un 
contacto inicial con esta persona. 

1 semana 

8. Entrega de la 

propuesta. 

 

Se hace entrega formal de la propuesta al cliente 
indicando plazos de estudio de la propuesta y 
estableciendo una relación de responsabilidad en 
la persona objetivo con el fin de la respuesta 
positiva o negativa de la misma. 

2 días 

9. Seguimiento a la 

propuesta. 

Directamente relacionada con los preacuerdos 
establecidos en el punto anterior. El personal 
encargado en NEXT deberá hacer seguimiento 
semanal a la propuesta y al avance de la misma 
en la compañía o entidad objetivo. 

Máximo 12 meses 
dependiendo de 
la evolución de la 
propuesta. Tener 
en cuenta el 
segmento de 
mercado según 
determinación de 
ingresos. 
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10. Estudio de la 

propuesta por parte del 

Cliente. 

El cliente estudia la propuesta y saca 
conclusiones al respecto. 

1 mes 

11. Ajustes técnicos y 

económicos a la 

propuesta. 

Si existe interés en la organización, se hacen 
ajustes técnicos y económicos sugeridos por el 
cliente siempre y cuando sean viables para 
NEXT. 

1 mes 

12. Ejecución del proyecto. Si la propuesta es aceptada, se procede a la 
ejecución del proyecto. 

2 días 

13. Importación del 

Hardware 

El área comercial realiza el nuevo requerimiento 
de importación de Hardware o salida de equipos 
en inventario. 

1 día 

14. Ajustes al software de 

valor agregado 

(software a la medida). 

Dependiendo de la naturaleza del proyecto, 
pueden existir adecuaciones únicas en el 
software de valor agregado sobre el cliente. Se 
procede a hacer los ajustes correspondientes 
para el release (liberación) del software a la 
medida. 

Depende de los 
requerimientos. y 
necesidades 
especificas. 
Aproximadamente 
2 meses. 

15. Ejecución de obra Civil. Una vez el software final es liberado y se dispone 
del hardware requerido se inicia la ejecución de la 
obra civil en las instalaciones del cliente si esta es 
necesaria. La obra civil incluye cableado, regata, 
pintura y demás elementos especificados en la 
cotización. El cliente es libre de escoger si 
contrata la obra civil con NEXT u otro proveedor. 

Depende del 
alcance y 
condiciones 
especificas. 
Aproximadamente 
2 semanas. 

16. Instalación del 

Hardware. 

Una vez existan las condiciones físicas para la 
instalación del Hardware se procede a realizar 
dicha actividad. 

1 semana. 

17. Entrega formal del 

Hardware. 

Una vez es terminada la instalación de los 
equipos se realiza una entrega formal de los 
mismos. 

1 día 

18. Instalación del 

Software. 

Cuando los equipos están listos y presentan 
conectividad se procede a instalar el software 
correspondiente evitando reprocesos en las 
actividades. 

1 día. Si ocurren 
eventualidades no 
esperadas 
máximo una 
semana. 

19. Integración del sistema. Se realiza la integración del Hardware y Software. 1 semana 

20. Entrega formal del 

sistema. 

Se realiza entrega formal del sistema funcionando 1 día 

21. Soporte Técnico y 

acompañamiento Post-

Venta. 

Se inicia el proceso de soporte y 
acompañamiento post-venta. 

1 día 

22. Renovación de 

Licencias. 

Esta actividad exige repaso sobre las licencias 
vencidas y solicitud formal de renovación de las 
mismas para el correcto funcionamiento de las 
actividades de NEXT para con su cliente. 

1 día. 

 

Tabla de Prestación de Servicio 1 
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Diagrama de Flujo de Prestación de Servicio  

En la próxima página se relaciona un diagrama de flujo de las tareas y actividades 
requeridas para la prestación del servicio 

Inicio

Identificación del 

nicho de mercado
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identificación de productos 
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Diagrama de Flujo Prestación de Servicio 1 
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3.5.4 Infraestructura e inversiones 

 

Para la operación del negocio se debe tener en cuenta el costo de desarrollo de 
los diferentes software así: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla Costos de Desarrollo 1 
 

Para estos Software y las demás inversiones preoperativas, se separan los activos según 
sus componentes tangibles e intangibles así: 

 
 
 

 

13 Costo desarrollador 7 meses para desarrollo de Next University. 

14 Costo Diseño Web por 7 meses. 

15 Valor correspondiente a nuevos requerimientos solicitados en el desarrollo del software 

16 Precio liquidado a la TRM del día. Su costo es de 500USD cada uno. 

COSTOS DE DESARROLLO 

ITEM UN VALOR UN VALOR TOTAL 

Next University Server – Next University Client  

Programación 713 $1.571.429 $11.000.000 

Diseño Web 714 $1.571.429 $11.000.000 

Control de cambios 115 $ 2.300.000 $ 2.300.000 

Lector Biométrico Next 
U are U 

2 $ 322.000 $ 644.000 

    

  Valor Parcial $ 24.944.000 

Next BioBank 

Programación 7 $1.571.429 $11.000.000 

Diseño Web 7 $1.571.429 $11.000.000 

Control de cambios 1 $ 2.300.000 $ 2.300.000 

Lector Biométrico Next 
FAC01 

216 $ 1.150.000 $ 3.300.000 

  Valor Parcial $ 24.944.000 

Next Person 

Compra unitaria (costo 
de producción porque 
depende directamente 

del nivel de ventas) 

1 $ 3.450.000 $ 3.450.000 
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INFRAESTRUCTURA E INVERSIONES 

ITEM UN VALOR UN VALOR TOTAL 

ACTIVOS FIJOS 

    

Computador portátil (incluye WINDOWS 
XP  y Microsoft OFFICE) 

3 $3’500.000 $10’500.000 

Muebles y enseres 1 $4’000.000 $4’000.000 

Lector Biométrico Next U are U 2 $ 322.000 $ 644.000 

Lector Biométrico Next FAC01 2 $ 1.150.000 $ 3.300.000 

    

ACTIVOS INTANGIBLES 

SDK (software Development kit) 1 $ 2.300.000 17 
$ 2.300.000 

.NET 1 $ 1’000.000 
 

Visual Studio 1 $ 1’000.000 
 

Next University Server – Next University 
Client 

1 $24´300.000 $24´300.000 

 
Next BioBank 

1 $24´300.000 $24´300.000 

Publicidad preoperativa 

• Cartilla 

• Página WEB 

• Participación en eventos 

1 $12´900.000 $12´900.000 

 
 

3.5.5 Estimación de Costos de administración 

 

• Arrendamiento: $ 800.000 mensuales 

• Internet banda ancha: $130.000 

• Servicios públicos (agua, luz y teléfono): $ 250.000 

 

3.6 ESTUDIO ORGANIZACIONAL 

3.6.1 Definición del proceso administrativo 

El esquema organizacional de la empresa es por proyecto, saliéndose del 
esquema convencional vertical. Para cada proyecto se tiene en cuenta un gerente 

 

17 U$1000 calculado con la TRM actual 
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administrativo, gerente de investigación y desarrollo e ingeniero de soporte y 
desarrollo tal como se muestra a continuación: 

 
Proyecto Perfil Cargo 

Proyecto empresas Dirección y Desarrollo 
Administrativo (ver 
funciones) 

Gerente Administrativo 

 Dirección y desarrollo técnico 
(ver funciones) 

Gerente de Investigación y 
Desarrollo 

 Desarrollo Técnico (ver 
funciones) 

Ingeniero de Soporte y 
Desarrollo 

Proyecto bancos Dirección y Desarrollo 
Administrativo (ver 
funciones) 

Gerente Administrativo 

 Dirección y desarrollo técnico 
(ver funciones) 

Gerente de Investigación y 
Desarrollo 

 Desarrollo Técnico(ver 
funciones) 

Ingeniero de Soporte y 
Desarrollo 

Proyecto universidades Dirección y Desarrollo 
Administrativo (ver 
funciones) 

Gerente Administrativo 

 Dirección y desarrollo técnico 
(ver funciones) 

Gerente de Investigación y 
Desarrollo 

 Desarrollo Técnico (ver 
funciones) 

Ingeniero de Soporte y 
Desarrollo 

 

Estructura organizacional 1 

 

Gerente administrativo 

• Perfil 

Profesional con estudios enfocados en áreas administrativas, con conocimientos 
de mercadeo, finanzas, contabilidad y negocios internacionales. Esta persona 
debe tener un excelente manejo del inglés, al igual que experiencia en comercio 
internacional. 

• Funciones 

 
o Realizar funciones básicas requeridas por la empresa como son las 

contables, financieras y administrativas. 
o Planear y dirigir la logística de importación de productos. 
o Negociar y establecer relaciones comerciales con proveedores. 
o Desarrollar estrategias y pronósticos de venta. 
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o Desarrollar estrategias de mercadeo. 

 

• Salario 

El Salario del gerente administrativo es: $2.500.000 x 1.52% de factor 
prestacional 

 

Gerente Investigación y Desarrollo 

• Perfil 

Ingeniero informático o de sistemas con conocimientos en administración de 
redes, programación y sistemas de información; se requiere un buen 
manejo del inglés. Se requiere experiencia laboral  en Integración de 
Biometría y soporte a usuarios de sistemas informáticos. Indispensable 
buena comunicación y relaciones con los usuarios. 

 

• Funciones 

 

o Responsable de Investigación de nuevos nichos de mercado en 
biometría y elaboración de propuestas técnicas a clientes 
potenciales. 

o Responsable del soporte a usuarios. 
o Coordinación de personal y apoyo para la instalación de equipos. 
o Coordinación  de personal y apoyo para el enrolamiento de usuarios. 
o Responsable de la comunicación entre proveedores extranjeros y 

equipo técnico. 
o Responsable de apoyo técnico al ingeniero de desarrollo. 

 

• Salario 

El salario del gerente comercial es: $ 2.500.000 x 1.52% de factor 
prestacional 

 

Ingeniero de desarrollo y soporte 
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• Perfil 

Ingeniero informático o de sistemas con énfasis en programación y 
desarrollo de software. Se requiere experiencia en leguajes de 
programación JAVA, .NET,  diseño y administración de bases de datos 
(lenguaje SQL). Se requiere aptitudes en diseño de páginas Web. Se 
requiere conocimiento del Directorio Activo así como su interacción con 
otros sistemas informáticos. 

• Funciones 

o Desarrollo de paginas Web 
o Desarrollo de bases de datos simples para la interacción con los 

sistemas en desarrollo o existentes. 
o Desarrollo de portales Web y Aplicativos que requieren integración 

de SDK propietarios y Sistemas operativos convencionales como 
Windows XP y Linux. 

o Desarrollo de propuestas técnicas solicitadas por el Ingeniero de 
Investigación y  Desarrollo 

 

• Salario 

El salario del ingeniero de soporte y desarrollo es: $ 1.500.000 x 1.52% de 
factor prestacional. 

El salario de este ingeniero se asigno de acuerdo a la realidad del mercado 
laboral, es decir, en el mercado, este es el salario promedio que devenga 
un ingeniero de sistemas. 

 

A continuación se relaciona la determinación de salarios y prestaciones sociales: 
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Queda entonces determinado que mensualmente se tendrían que generar 
$9.822.800 exclusivamente para cumplir las obligaciones de nómina de la 
empresa. 

 

3.6.2 Localización de las oficinas 

La localización de la oficina será en el barrio El Poblado (Medellín). 

Como se precisó en el estudio técnico los factores determinantes para elegir este sector 
son: la accesibilidad de los clientes a la empresa, la disponibilidad de públicos 

Determinación de salarios y prestaciones sociales 

  DESCRIPCIÓN Porcentaje Gerente 
administrativo 

Gerente de 
Inv. y dllo 

Ingeniero de 
soporte y dllo 

  Salario Básico mensual en 
pesos[1] 

          
2,500,000.00  

     
2,500,000.00  

     1,500,000.00  

Subsidio de Transporte    ----   ---                         -    

Aportes a 
entidades de 

seguridad 
social 

 

Salud (8%) 8.000%            
200,000.00  

        
200,000.00  

        120,000.00  

Pensión (11,25%) 11.250%            
281,250.00  

        
281,250.00  

        168,750.00  

Riesgos Profesionales 
(1,044%) 

1.044%              
26,100.00  

          
26,100.00  

          15,660.00  

Aporte 
Parafiscales 

 
 

 
Sena (2%) 

2.000%              
50,000.00  

          
50,000.00  

          30,000.00  

ICBF (3%) 3.000%              
75,000.00  

          
75,000.00  

          45,000.00  

Caja de Compensación 
Familiar (4%) 

4.000%            
100,000.00  

        
100,000.00  

          60,000.00  

Prestaciones 
Sociales 

 
 
 

Prima (8,33%) 8.330%            
208,250.00  

        
208,250.00  

        124,950.00  

Cesantías (8,33%) 8.330%            
208,250.00  

        
208,250.00  

        124,950.00  

Intereses a cesantías (1%) 1.000%              
25,000.00  

          
25,000.00  

          15,000.00  

Vacaciones (4,166%) 4.166%            
104,150.00  

        
104,150.00  

          62,490.00  

  Otros (dotación de 
uniformes) 

   ----   ---                         -    

TOTAL por empleado           
3,778,000.00  

     
3,778,000.00  

     2,266,800.00  

Número de empleados                              
1  

                        
1  

                        1  

Total mes           
3,778,000.00  

     
3,778,000.00  

     2,266,800.00  

Total Año         
45,336,000.00  

   
45,336,000.00  

   27,201,600.00  
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permanentemente especialmente el servicio de Internet y la buena imagen que genera a 
la empresa. 

El local donde se constituirá la empresa será arrendado y tendrá un costo de arriendo de 
$800.000 mensuales. 

3.6.3 Equipos de cómputo 

 
• Para la operación del proyecto se necesitarán 3 Computadores portátiles, esto por 

valor de $ 10, 500,000. 

• Dos lectores biométricos convencionales para pruebas y dos dispositivos 
biométricos con procesador y display; esto por valor de $3.944.000  

• A continuación se relaciona el software necesario con su respectivo valor: 
 

 

Software Cantidad Valor 

SDK (Software Development 
Kit) 

1 $ 2.300.000 18 

.NET 1 $ 1’000.000 

Visual Studio 1 $ 1’000.000 

Tabla equipos de computo 1 

 

3.6.4 Muebles y enseres 

Para la operación del proyecto se necesitarán muebles y enseres con un costo de 
$4.000.000. 

 

3.6.5 Servicios Públicos 

• Servicios públicos (agua, teléfono y luz): $250.000 mensualmente. 

• Internet banda ancha : $130.000 mensualmente. 

 

 

18 U$1000 calculado con la TRM actual 
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3.7 ESTUDIO LEGAL 

3.7.1 Normas y regulaciones del proyecto 

 

o LEGISLACIÓN DE COMERCIO INTERNACIONAL 

Se entiende que existe una regulación internacional necesaria para el trámite de las 
importaciones, es por esta razón que se hace necesario la contratación de una CIA 
competente que direccione la empresa bajo los parámetros legales del régimen de 
importaciones nacional. 

o OBLIGACIONES TRIBUTARIAS 

 

 Nacionalización de mercancías  

Por concepto de nacionalización de mercancías se debe pagar un 5% sobre el valor de la 
factura expedida por el proveedor, además, se debe pagar el IVA de dichos productos el 
cual equivale al 16%. 

 Recaudo de IVA 

La empresa debe recaudar el IVA y pagar dicho tributo de forma bimensual; es de vital 
importancia tener presente el IVA tanto para los productos (hardware) y el IVA para los 
servicios (soporte). En nuestro caso tanto IVA de los productos como de los servicios es 
del 16% sobre el valor del la venta o el servicio contratado. 

 Retención en la fuente (mensualmente) 

Lo calculo sobre lo que yo haga (sobre el valor bruto de la compra) a los proveedores. La 
tarifa de retención depende de lo que compre. En nuestro caso el pago por concepto de 
retención no es muy alto debido a que los proveedores están en el exterior y por tal 
motivo no es necesario hacer la retención. 

 Impuesto de industria  y comercio 

El monto que se pagará mensualmente por concepto de impuesto industria y comercio, 
será equivalente al 0.8% de los ingresos percibidos por las ventas y la prestación del 
servicio, es decir, $71.478 para el primer mes. Hay que tener en cuanta que dicho valor se 
calcula año vencido. 
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 Impuesto de avisos y tableros 

Dicho valor es equivalente al 15% del valor a pagar correspondiente a industria y 
comercio, es decir, $10.721.8. 

 Impuesto de renta 

El monto que se pagará anualmente por concepto de impuesto de renta  será el 34%. Y la 
base es el patrimonio y las utilidades del ejercicio anterior. 

 Licencias 

A continuación se relacionan las licencias requeridas para el desarrollo de software: 

 

Tabla de Licencias Necesarias 1 

 

o CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA 

A continuación se enumeran los pasos necesarios para la constitución de la compañía: 

 
1. Definir un nombre. 
2. Consultar en www.camaramed.org.co si el nombre está disponible. 
3. Hacer un acta privada entre los socios plasmando en ella el acuerdo de asociación. 

Debe tener la siguiente información: 
3.1. Nombres de los socios con cédula y estado civil 
3.2. Duración de la sociedad (tiempo de disolución automática). 
3.3. Definición de las cuotas o participaciones. 
3.4. Capital pagado, suscrito y autorizado 
3.5. Objeto social 
3.6. Junta directiva (3 principales y 3 suplentes) 
3.7. Nombramiento del gerente/representante legal y suplente 
3.8. Nombramiento del revisor fiscal y suplente. 

 

19 U$1000 calculado con la TRM actual 

Licencias Cantidad Valor 

SDK (Software Development 
Kit) 

1 $ 2.300.000 19 

.NET 1 $ 1’000.000 

Visual studio 1 $ 1’000.000 

http://www.camaramed.org.co/
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4. Con el acta ir a una notaría a generar la escritura pública de la sociedad. (para facilitar 
esto se puede solicitar en cámara de comercio escrituras de constitución de otras 
sociedades afines al giro de la futura sociedad. 

5. Sacar el RUT ante la DIAN (www.dian.gov.co, siguiendo la ruta: Rut-inscripción Rut 
para nuevos comerciantes que aun no cuentan con número de nit- archivo pdf 
“formulario de inscripción para tramitar en cámara”). 

6. Comprar los siguientes formularios en la cámara: 
6.1. Formulario único empresarial. 
6.2. Formulario de nexo DIAN. 
6.3. Formulario de establecimiento de comercio. 

7. Diligenciar y llevar a la cámara lo siguiente: 
7.1. Formulario de la DIAN. 
7.2. Los tres formularios descritos en el punto 3.6. 
7.3. Escritura pública de constitución de la sociedad. 
7.4. Colilla de pago de rentas departamentales (se pagan en la cámara de comercio). 
7.5. Carta de aceptación de cargos (sólo quienes no firmen la escritura de 

constitución). 
7.6. Copia de la tarjeta profesional del revisor fiscal y su carta de aceptación del cargo. 

 

 

o Costos para la constitución de la empresa 

 

• Escritura pública: $375.000. 

• Impuesto de renta para registro: $377.000. 

• Registro de Cámara y comercio: $ 342.000. 

• RUT: Gratuito. 

• Fotocopias, certificados de otras compañías y parqueaderos: $50.000. 

• Asesoría de Abogado realizar la escritura y para las funciones que pueden realizar 
los empleados: $200.000. 
 

Costo Total: $1’344.000 
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o CONTRATOS NECESARIOS 

 

 Contratos laborales 

Gerente administrativo: Para este funcionario se establecerá un contrato laboral a término 
indefinido, con las funciones y condiciones salariales previamente establecidas en el 
estudio organizacional. 

Gerente de investigación y desarrollo: Para este funcionario se establecerá un contrato 
laboral a término indefinido, con las funciones y condiciones salariales previamente 
establecidas en el estudio organizacional. 

Ingeniero de soporte y desarrollo: Sistema de contrato a término definido a tres meses; en 
este contrato se establecerá una clausura de confidencialidad y se establecerá una 
clausura que certifique que todos los desarrollos que se lleven a cavo sean propiedad 
exclusiva de la empresa. 

 

 Contratos comerciales 

Contrato de arrendamiento: En este caso tendremos en cuenta el contrato de 
arrendamiento de la oficina donde va a funcionar la empresa, este contrato es un contrato 
de arrendamiento en el cual se estipulará el costo y la duración. 

Contrato de prestación de servicios: Estableceremos contratos de prestación de servicio 
con los clientes, estableciendo en dicho contrato todas las condiciones de la prestación de 
servicio y siguiendo de cerca todos los pasos de dicho contrato. Este contrato es 
fundamental no para la venta del hardware como tal, sino mas bien para establecer las 
condiciones del soporte y el servicio posventa.  

3.8 JUSTIFICACIÓN DE ESTIMACIONES 

3.8.1 Nivel de endeudamiento:  

Para calcular el flujo de caja del inversionista tomamos la estructura de financiamiento de 
la siguiente manera: 10% con capital del inversionista y 90% con crédito bancario. 

Lo ideal hubiese sido que el proyecto se realice en su totalidad con crédito, debido a que 
el costo de la deuda es menor que el costo que implica hacer el proyecto con recursos 
propios; pero el proyecto no se puede hacer en su totalidad con crédito debido a que el 
banco no me presta todo este dinero y pedir un crédito de libre inversión es muy costoso. 



 Pág. 68 

Cuando se solicita un crédito de libre inversión, normalmente los bancos financian hasta 
un 70% del proyecto, pero es posible que financien el 90% con algunas garantías por 
parte de los beneficiarios. 

3.8.2 Calculo del WACC 

WACC= 10% (30.10%) +90% [25.34%(1-34%)] = 18.06% Anual 

WAC por semestre: 8.66% 

WAC cada cuatro meses: 5.69% 

3.8.3 Costo de la deuda 

El costo de la deuda lo tomamos teniendo en cuenta la tasa de interés de colocación de 
una de las instituciones financieras más sólidas del país. 25.34% efectivo anual. 

3.8.4 Tasa de descuento 

La tasa de descuento que vamos a utilizar es 30.1% efectivo anual; dicho valor 
corresponde al valor actual de la DTF más 23 puntos como factor riesgo de la inversión; 
se toma este factor de riesgo conforme a un estudio del sector donde se analizan rentas 
de inversiones en tecnologías similares. 

El estudio del sector previamente mencionado se realizó consultando en varias empresas 
que venden en productos de tecnología aplicada y prestadoras de servicio de 
administración de bases de datos y similares. Esta consulta fue hecha por Andrés García 
Montoya  utilizando como fuente diferentes ingeniero que laboran en estas empresas, la 
mayoría domiciliadas en la ciudad de Bogotá. 

3.8.5 Devaluación utilizada 

Para la devaluación hicimos una estimación del 5% anual. La devaluación es una de las 
variables macroeconómicas más inciertas, por dicha razón usamos una devaluación que 
equivalga a un valor lógico y en el análisis de sensibilidad se le asignarán diferentes 
valores con el fin de observar el efecto de la devaluación en el flujo de caja. 

Cuando hablamos de un valor lógico de devaluación hablamos de un valor que 
corresponda al promedio de los últimos años, un valor que no se presente debido a 
ninguna coyuntura económica; la razón por la cual se toma esta devaluación y no la 
actual, es porque va a ser un proyecto evaluado para varios años y para todos estos 
vamos a hallar el mismo valor.  

3.8.6 Variables críticas 

Como variables críticas de nuestro proyecto tomamos la cantidad de servicios que vamos 
a prestar satisfactoriamente al mes y la devaluación. Se escogieron estas variables 
porque son las que determinan el monto de nuestros ingresos. 
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Además es importante recalcar que la devaluación es una variable exógena, es decir, no 
dependen de la gestión de la empresa. 

Para el análisis de sensibilidad, la cantidad de contrataciones se puso a aumentar así: 

 

• Desde una contratación por año aumentando de una en una cada año  hasta llegar 
a 6 contrataciones en el año 6 para las universidades. 

• Desde 6 contrataciones al año aumentando de una en una cada año hasta llegar a 
12 contrataciones el año 7 en el caso de los bancos. 

• Desde 6 contrataciones al año aumentando de una en una cada año hasta llegar a 
12 contrataciones el año 7 en el caso de las empresas. 

 

Esta variación se hizo así porque vemos estas cantidades como valores lógicos que se 
pueden presentar en un momento determinado. 

En cuanto a las variaciones en la devaluación, esta se puso a fluctuar desde -5% hasta 
5% con el fin de darle cabida a una posible reevaluación. 

 

3.8.7 Análisis de riesgo:  

 

• Escenario pesimista 
 
Suponemos que la probabilidad de que ocurra es 0.1 

Variables críticas 

Cantidad: 

• La cantidad permanece constante para las universidades, bancos y empresas; 
es decir, contrataciones de 1, 4, 3 respectivamente. 

Devaluación: un aumento del 10% en la devaluación 

 

• Escenario optimista 
 
Suponemos que la probabilidad de que ocurra es 0.5 

Variables críticas 

Cantidad:  

• Se realizan 6, 12, 12 contrataciones para los universidades, bancos y 
empresas respectivamente por año. 
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Devaluación 

Un aumento del 10% de la reevaluación del peso con respecto al dólar. 

 

3.9 INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 

3.9.1 Flujo de caja del proyecto 

Para la evaluación del proyecto se construyeron varios flujos de caja, clasificando a estos 
por tipo de producto, es decir, se realiza una evaluación de cada uno de estos por 
separado (Universidades, Bancos y empresas) con el fin de analizar específicamente los 
periodos de recuperación. Es de gran relevancia analizar estos flujos de caja por 
separado para establecer estrategias de venta y financiación debido a que el negocio no 
permite la obtención inmediata de recursos. 

Cuando se analizan estos flujos de caja, se puede ver como hay segmentos más 
rentables que otros, por ejemplo, podemos ver como la atención a las universidades no 
generan un nivel aceptable de ganancias, caso contrario de los bancos y las empresas, 
los cuales generan gran parte de los ingresos. Es entendible desde todo punto  de vista 
que cuando una empresa tiene varios segmentos de negocio, no todos vana tener una 
rentabilidad similar, inclusive para este proyecto podemos ver como las universidades 
actúan en detrimento de las utilidades de la empresa; es por este motivo que se realiza un 
plan de negocios por medio del cual podemos toma decisiones a la hora de constituir la 
empresa. 

De cualquier forma, para tomar una decisión de inversión es fundamentas estudiar el flujo 
de caja consolidado donde se pueda observar el comportamiento de la empresa como un 
conjunto de actividades productivas y encaminadas hacia la maximización del beneficio 
económico y aún mas importante, a generar valor. 

El flujo de caja del proyecto nos permite ver que independientemente de la financiación, la 
empresa es rentable y muy atractiva con fines de inversión, esto lo podemos decir 
basándonos en el valor presente neto de la empresa y su tasa interna de retorno, tanto la 
normal como la modificada.   

En cuanto al valor presente neto (VPN), valor que representa los flujos de caja de la 
empresa durante los próximos 6 años, tenemos que dicho valor es equivalente a 
$286,545,875.49 ; es un valor razonable teniendo en cuenta que el periodo de evaluación 
son 6 años y que la tasa de descuento con la cual se trayéndolos los flujos de caja a valor 
presente es significativa debido a que toma como base la DTF del día mas 23 puntos 
equivalentes al riesgo que representa la inversión. 

Cuando analizamos la TIR, encontramos que equivale a 59%; esto nos da a entender que 
el proyecto registra una tasa interna de retorno significativa, una rentabilidad difícil de 
encontrar en el mercado; pero cuando analizamos la TIR modificada vemos como un 50% 
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muestra una aproximación mas real a rentabilidad esperada debido a que toma en cuenta 
tanto la tasa de descuento como la tasa de interés, siendo esta de igual forma, una 
rentabilidad muy atractiva para cualquier inversionista. 

Para mayor información ver anexo 4. 

 

3.9.2 Flujo de caja del inversionista 

Cuando se analiza el flujo de caja del inversionista y se compara con el flujo de caja del 
proyecto, podemos ver como el del inversionista es un poco más alto, esto se debe a la 
estructura de financiación la cual consiste en 10% mediante capital propio y 90 % con 
crédito bancario; teniendo en cuenta que la tasa de descuento para traer los flujos de caja 
a valor presente es mucho mas alta en la evaluación del flujo de caja del proyecto. Este 
comportamiento de los flujos de caja  permite ver una fiel representación del 
apalancamiento financiero. 

Es lógico que el flujo de caja del proyecto resulte más bajo que el del inversionista debido 
a que para el inversionista no utilizamos la tasa de descuento, sino el WACC o sea 
teniendo en cuenta la estructura de financiamiento antes mencionada, siendo esta tasa 
mas baja debido al alto costo del capital propio a la hora de realizarse una inversión 
productiva. 

El proyecto tiene una tasa de descuento equivalente al 30.1%  y un WACC de 18.06%, es 
acá entonces donde podemos ver con mas claridad como el flujo de caja va a ser mayor 
si descontamos con el WACC mas no con la tasa de descuento, es decir es mas alto el 
flujo de caja del inversionista que el del proyecto. 

Para mayor información ver anexo 4 

3.9.3 Análisis de sensibilidad 

En cuanto al análisis de sensibilidad podemos ver como se comporta el flujo de caja ante 
los diferentes valores que pudieren tomar las variables críticas; en este análisis de 
sensibilidad, específicamente en el análisis multidimencional, es posible observar 
claramente como interactúan las dos variables críticas, cantidad y devaluación, a la hora 
de modificar el valor presente neto. 

Se puede ver como a medida que disminuye la devaluación y va aumentando la cantidad 
de contrataciones el VPN muestra valores más representativos, pudiendo tomar valores 
hasta  $ 542,758,916. Al analizar la sensibilidad se puede apreciar que el flujo de caja es 
un poco más sensible a cambios en la cantidad de contrataciones de los bancos que a 
cambios en la cantidad de contrataciones de universidades y empresas.  

Debido a la naturaleza del negocio y específicamente a su estructura comercial, es 
necesario hacer el análisis de sensibilidad para cada uno de nuestros tipos de clientes de 
forma independiente; universidades, bancos y empresas. 
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En cuanto a las universidades, es posible ver como nuestro flujo de caja no es muy 
sensible a cambios en esta variable, es decir, cuando aumentamos la cantidad de 
contrataciones de universidades el valor presente neto no muestra cambios 
representativos, esto se debe a que las universidades no contribuyen en gran medida a 
los ingresos de la empresa debido al tipo de producto que demandan. El análisis 
unidimensional muestra que se puede dejar de atender a las universidades, es decir, las 
contrataciones pueden ser cero  y  VPN sigue siendo positivo sin mucha variación. 

En cuanto a los bancos, se puede apreciar como la cantidad de contrataciones de estos, 
representa una verdadera variable crítica para la empresa; los cambios  en la cantidad de 
contrataciones conlleva a una variación muy grande del valor presente neto, fiel 
representación del comportamiento de los flujos de caja durante le periodo de evaluación.  

En cuanto a las empresas también se puede ver que estas representan una variable 
importante para la determinación de los flujos de caja, además es de cierta forma el 
segmento de negocio que tiene mayor proyección, por lo tanto debe ser atacado de forma 
contundente y tenido en cuenta como la punta de lanza para penetrar el mercado y 
asegurar también la estabilidad económica de la empresa con una buena generación de 
flujos de caja.  

Para mayor información ver anexo 4 

 

3.9.4 Análisis de riesgo 

Para el análisis de riesgo se plantean dos escenarios, cada uno con una probabilidad de 
ocurrencia,  y con base en estos escenarios se evalúa el comportamiento del valor 
presente neto, la TIR y la TIR modificada, de acuerdo al valor que según el escenario 
pueda tomar cada variable crítica así: 

En cuanto a la cantidad de contrataciones, podemos ver con un nivel de confianza del 
95%  que el valor presente neto va a ser $640´803.603 ± $338´069.897, es decir, el valor 
máximo será $1028´873.501 y el mínimo $252´733.706. Con esto es posible concluir que 
la cantidad de contrataciones representa un riesgo muy significativo debido a la gran 
volatilidad que se puede percibir en esta variable, pero a su vez hay optimismo debido a 
que bajo ningún escenario el VPN toma valores negativos. 

En cuanto al factor devaluación, podemos concluir con un nivel de confianza del 95 % que 
el valor presente neto va a ser $291´716.109 ± $9´709.212, es decir, el valor máximo es 
$301,425.321 y el mínimo $282´006.897. Esto entonces permite concluir que el factor 
devaluación no representa un riesgo grande debido a que bajo ningún escenario el VPN 
toma valores negativos. 

En este análisis de riesgo es posible apreciar entonces que la cantidad de contrataciones 
representa un riesgo muy grande para la empresa, caso contrario de la variable 
devaluación, la cual presenta una volatilidad mas baja. Hay que tener en cuenta que en 
este análisis de riesgo el VPN no toma valores negativos bajo ningún escenario, lo cual 
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representa una señal de solidez de la empresa, debido a que tiene la capacidad soportar 
coyunturas que se presenten en un momento determinado. 

 

3.10 DESARROLLO DEL PLAN DE NEGOCIOS 

Inicialmente se dará inicio a la gestión administrativa necesaria para la legalización de la 
empresa, el cual se resume en el estudio legal. 

Para el Inicio de la empresa se comprarán 4 productos de tecnología biométrica (Next 
FAC01, Next FAC03, Next UareU, SDK), entre otras inversiones preoperativas y capital 
de trabajo con el fin de  mostrar las soluciones planteadas para Bancos, Universidades y 
empresas y poder convencer en el contacto inicial de estas según el diagrama de flujo de 
la prestación de servicio propuesto en el diseño metodológico el cual resume un contacto 
inicial con el cliente potencial de acuerdo a la segmentación e identificación del nicho de 
mercado, un estudio del cliente, identificación de la necesidad, presentación de una 
propuesta formal y seguimiento a la propuesta. Las propuestas con culminación exitosa 
serán sujeto de una implementación propia del negocio de la empresa, como importación, 
desarrollo a la medida y otras características dependientes del tipo de negociación y 
solución ofrecida según la definición de producto y precio en la metodología del plan de 
negocios. 

El plan de implementación del proyecto toma forma entonces en una inversión 
preoperativa dando lugar al flujo del negocio y la posterior generación de utilidades en el 
primer año del proyecto tal como se describe en el resumen ejecutivo del proyecto. 
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3.11 RESUMEN EJECUTIVO 
 
 
NEXT, proveedores de herramientas de gestión y control. 
 
Somos una empresa domiciliada en la ciudad de Medellín y con proyección nacional e 
internacional, que proveemos herramientas de gestión y control, basada en tecnología 
aplicada con énfasis en biometría de ultima generación para huella digital. 
 
Entre nuestros servicios tenemos: 
 

• Control de accesos 

• Control de tiempos y horarios  

• Integración con cámaras IP 

• Sistemas de monitoreo 

• Gestión de nómina 

• Entre otros productos y servicios enfocados a la creación de valor dentro de una 
institución, para los cuales contamos con la comercialización del hardware al igual 
que un soporte personalizado y flexible de acuerdo las necesidades del cliente. 

 
 
Nuestro público objetivo se compone de universidades, bancos y empresas; para cada 
uno de los cuales contamos con productos especializados de la más alta calidad y 
respaldo, y como valor agregado un soporte técnico a la medida. 
 
¿Por qué ser cliente de nuestra empresa? 
 

• Por la calidad de nuestros productos, amparados por una garantía nacional e 
internacional. 

• Por la flexibilidad y versatilidad de uso de nuestros productos y servicios. 

• Por el soporte personalizado de la más alta calidad y a la medida de cada cliente. 

• Por ser líder y pionera en la prestación de un servicio diseñado para el cliente y 
completamente a su medida. 

 
 
¿Por qué invertir en nuestra empresa? 
 

• Por su solidez organizacional, fundamentada en un personal altamente capacitado 
y con amplia experiencia tanto nivel técnico como administrativo y comercial. 

• Por ser una empresa con una idea innovadora y única en el mercado. 

• Por su solidez financiera y rentabilidad, así:  
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Periodo de evaluación del proyecto 6 años 

Tasa de descuento  30.10% 

Tasa de interés 25.34% 

WACC 18.06% 

 
 
Bajo los parámetros anteriormente descritos, la inversión inicial del proyecto sería de 
$84´244.000; el primer año hay un flujo de caja negativo, pero a partir del segundo año, la 
empresa a generar flujos de caja positivos, empezando en $20´662.689 y creciendo 
dichos flujos hasta llegar a $1.277´096.647 en el año seis. 
 

• El valor presente neto de la empresa, valor que representa los flujos de caja de 
ésta durante los próximos 6 años, es de $537´873.336. 

 

• La tasa interna de retorno es equivalente al 47%, lo cual corresponde a un muy 
buen retorno de la inversión, una rentabilidad muy difícil de encontrar en el 
mercado. 

 

• En cuanto riesgo de la inversión, se tienen como variables críticas la devaluación y 
la cantidad de contrataciones. 

 
- En cuanto a la cantidad de contrataciones, podemos ver con un nivel de 

confianza del 95%  que el valor presente neto va a ser $640´803.603 ± 
$338´069.897. 

- En cuanto al factor devaluación, podemos concluir con un nivel de confianza 
del 95 % que el valor presente neto va a ser $291´716.109 ± $9´709.212. 

 

En este análisis de riesgo es posible apreciar entonces que la cantidad de 
contrataciones representa un riesgo muy grande para la empresa, caso contrario 
de la variable devaluación, la cual presenta una volatilidad mas baja. Hay que 
tener en cuenta que en este análisis de riesgo el VPN no toma valores negativos 
bajo ningún escenario, una señal de solidez de la empresa, debido a que tiene la 
capacidad soportar coyunturas que se presenten en un momento determinado. 

Lo invitamos entonces señor inversionista a participar en este proyecto, novedoso, 
responsable y con una excelente proyección.  
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4. CONCLUSIONES 

 

• A partir del estudio financiero del negocio, se logró determinar que la creación de 
la empresa Next es viable con una inversión preoperativa de aproximadamente 
$84,244,000 generando  un flujo de caja inicial en el año 2 de       $24,867,700, 
aumentando paulatinamente llegando al año 5 con un flujo de caja de     
$321,789,980; Una TIR del 47% respalda esta afirmación debido a que es una 
rentabilidad muy difícil de encontrar en el mercado. 

 
 

• A partir del análisis de mercadeo se logró concluir que no existen suficientes 
empresas para satisfacer las necesidades específicamente creadas para el 
segmento de bancos, universidades y empresas. 
 

• La elaboración del plan de mercadeo permitió aclarar e identificar la Definición del 
servicio, las Variables del entorno que afectan el proyecto, la Población objetivo, la 
Demanda actual, evolución y proyección de servicios similares, la Oferta actual, 
evolución y proyección, el Análisis del marcado de proveedores, la Estrategia de 
comercialización, el Precio, la Publicidad y promoción y la Determinación de 
ingresos. 
 

• Se identificó como productos potenciales de importación el Next UareU, Next 
FAC01, Next FAC02 y Next FAC03 a partir de una investigación exhaustiva con los 
posibles proveedores. 
 

• Se evaluaron los requerimientos técnicos necesarios para la instalación de un 
centro de distribución y representación del proveedor en Colombia; los cuales se 
resumen en el estudio legal del proyecto y el estudio de marcado, señalando como 
única opción la venta de valor agregado mediante las soluciones BioBank, Next 
University y Next Person, que permitan mantener ventas mínimas exigidas por la 
casa matriz escogida, generando interés en el consumidor final pues el producto 
por si solo deja de ser atractivo para los clientes. 
 

• Se definió la estructura organizacional mas adecuada para la empresa con la cual 
se pretende dar inicio a la compañía identificando como opción valida un modelo 
por proyectos, independiente de estándares tradicionales de tipo vertical. 
 

• Se realizó una evaluación financiera del proyecto por medio de la cuantificación de 
la inversión, costos de operación, ingresos y rentabilidad; con el fin de estimar el 
beneficio económico que traería la implementación del proyecto; la evaluación 
financiera se representa en el estudio de mercado donde se exponen resultados 
positivos atractivos como opción de inversión. 
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5. RECOMENDACIONES 

Para la elaboración de un plan de negocios debe seguirse responsablemente la 
metodología que contiene el presente estudio dado que ella reúne todos los componentes 
importantes a la hora de tomar una decisión como inversionista o socio de un proyecto 
emergente del cual  no se tiene claridad suficiente. 

Para este proyecto se tuvieron en cuenta aspectos fundamentales como lo son un estudio 
de mercado, estudio comercial, estudio técnico, estudio organizacional y estudio legal. 

De esta manera invitamos a aquellos estudiantes o emprendedores que quieran verificar 
la viabilidad de un proyecto a nutrirse de formatos estándar de planes de negocio que 
donde lo único que se pretende es facilitar y organizar las ideas de quien hace el estudio 
en pro de una propuesta debidamente estructurada. 

Para finalizar, invitamos a los estudiantes de niveles inferiores a emprender propuestas de 
negocio que permitan dinamizar la economía de nuestro país y cumplir con nuestra 
responsabilidad de ingenieros íntegros en el ser, saber y servir. 
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ANEXOS 

ENCUESTAS 

Anexo 1 (Encuestas) 

 

ENCUESTA NEXT UNIVERSITY      Código ___ 

La presente encuesta tiene como objetivo identificar la aceptación, opiniones y percepción general 
de un software de valor agregado en tecnología biométrica en las instituciones de educación 
superior de la ciudad de Medellín. No necesita de conocimientos técnicos ni funcionales para 
responder la encuesta. La encuesta consta de dos páginas, es muy importante para nosotros 
conocer su opinión con respecto al tema. 

 

1. DATOS PERSONALES 

1.1 Nombre ______________________________________________                                                                    

1.2 Institución donde labora actualmente ________________________ 

1.3 Cargo que desempeña en la institución _______________________ 

1.4 Teléfono de contacto ______________ Ext. _____ Celular (opcional) ___________ 

 

 

1. DATOS PERSONALES 

1.2 Nombre ______________________________________________                                                                    

1.2 Institución donde labora actualmente ________________________ 

1.3 Cargo que desempeña en la institución _______________________ 

1.4 Teléfono de contacto ______________ Ext. _____ Celular (opcional) ___________ 

 

Esto es todo ¡Gracias por su colaboración!  

Sus opiniones serán tenidas en cuenta 
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ENCUESTA NEXT PERSON       Código ___ 

 

La presenta encuesta tiene como objetivo identificar la aceptación, opiniones y percepción general 
de un software de valor agregado en tecnología biométrica en las empresas del valle de Aburra con 
mas de 100 empleados. La encuesta consta de dos páginas, es muy importante para nosotros 
conocer su opinión con respecto al tema. 

 

 

1. DATOS PERSONALES 

1.1 Nombre ______________________________________________                                                                    

1.2 Empresa donde labora actualmente ________________________ 

1.3 Cargo que desempeña en la institución _______________________ 

1.4 Teléfono de contacto ______________ Ext. _____ Celular (opcional) _________ 

1.5 Fecha de elaboración de la encuesta  Día ___ Mes ___ Año ____ 

 

2. ENCUESTA EXPLORATORIA 

2.1. ¿Cuenta su compañía con un sistema de control de horarios y tiempos para los empleados 
(actas manuales de entrada y salida de personal, bitácoras, tarjetas o cualquier otro sistema que 
controle el tiempo de los empleados) 

 

Si__ No __ 

 

Si su respuesta es negativa, salte a la pregunta 2.3 

 

2.2. ¿Cuenta su empresa con un sistema biométrico para el control de tiempos y horarios de los 
empleados (sistema mediante el cual una persona registra su huella digital al ingresar o salir de la 
empresa para controlar su tiempo laboral)? 

 

Si__ No__ 
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2.3. ¿Qué ventajas encuentra en el control de tiempos y horarios de los empleados? 

 

(Puede seleccionar mas de una opción si es necesario) 

 

Pago justo del tiempo trabajado a  los empleados  

Estadísticas generales de la compañía  

Auditoria  

Control de Calidad  

Ninguna  

 

2.4.  Un sistema que reúna todas las características anteriormente descritas, requiere de una 
administración adecuada de la información de todos los usuarios del sistema, además de un 
adecuado uso de la aplicación para la conectividad del mismo con sistemas de nomina y 
liquidación. Marque con una X la opción mas indicada para el soporte de la aplicación. 

 

Tabla de Soporte Técnico 

Soporte 2 días a la semana, 8 horas al día  

Soporte 2 días a la semana, 14 horas al día  

Soporte 5 días a la semana, 8 horas al día  

Soporte 5 días a la semana, 24 horas al día  

Soporte 7 días a la semana, 8 horas al día  

Soporte 7 días a la semana, 24 horas al día  

No se necesita soporte  

 

Si su respuesta no se acomoda a ninguno de los casos anteriores,  Indique que otro tipo de soporte 
considera necesario 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

 

Esto es todo ¡Gracias por su colaboración!  

Sus opiniones serán tenidas en cuenta 
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ENCUESTA NEXT BIOBANK       Código ____ 

 

La presente encuesta tiene como objetivo identificar la aceptación, opiniones y percepción general 
de un software de valor agregado en tecnología biométrica en el sector bancario del valle de 
Aburra. La encuesta consta de dos páginas, es muy importante para nosotros conocer su opinión 
con respecto al tema. 

 

1. DATOS PERSONALES 

1.1 Nombre ______________________________________________                                                                    

1.2 Institución donde labora actualmente ________________________ 

1.3 Cargo que desempeña en la institución _______________________ 

1.4 Teléfono de contacto ______________ Ext. _____ Celular (opcional) ___________ 

1.5 Fecha de elaboración de la encuesta  Día ___ Mes ___ Año ____ 

 

2. ENCUESTA EXPLORATORIA 

2.1. ¿Cuenta su banco o compañía de financiamiento con un sistema de consulta vía Internet de 
la hora de salida e ingreso de empleados en las instalaciones bancaria, conservando la privacidad 
y veracidad de la información? 

 

Si__ No__ 

2.2.  ¿Cuenta su banco o compañía de financiamiento con un sistema de administración por 
Internet de los privilegios y perfiles de los empleados del banco con el fin de controlar el 
acceso físico a dependencias de vital importancia en las locaciones, conservando de esta 
manera la privacidad y veracidad de la información? 

Si__ No__ 

 

2.4. ¿Considera necesario un sistema de seguridad biométrico (Sistema mediante el cual el 
usuario se autentica por medio de su huella, ya sea para el control de acceso, o control de 
tiempos u horarios) en su compañía de financiamiento o banco? 

 

Si__ No__ 
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2.5. ¿Qué ventajas encuentra en un sistema de seguridad para su banco o compañía de 
financiamiento? 

 

Ventajas (uso o aplicación) 

Seguridad Física  

Registro de Ingreso y Salida de usuarios  

Investigaciones de robos y análisis forenses  

Ninguno de los anteriores  

 

¿Que otro tipo de uso o aplicación considera necesaria? 
______________________________________________________________________________ 

 
2.6. Un sistema que reúna todas las características anteriormente descritas, requiere de una 

validación en línea de la información, disponibilidad de la información en cualquier momento, 
confiabilidad, seguridad y administración de los usuarios y perfiles de cada uno de los 
empleados. Indique el soporte más apropiado para el software 

 

Tabla de Soporte Técnico 

Soporte 2 días a la semana, 8 horas al día  

Soporte 2 días a la semana, 14 horas al día  

Soporte 5 días a la semana, 8 horas al día  

Soporte 5 días a la semana, 24 horas al día  

Soporte 7 días a la semana, 8 horas al día  

Soporte 7 días a la semana, 24 horas al día  

No se necesita soporte  

 

Si su respuesta no se acomoda a ninguno de los casos anteriores,  Indique que otro tipo de 
soporte considera necesario______________________________________________________ 

 

Esto es todo ¡Gracias por su colaboración!  

Sus opiniones serán tenidas en cuenta 

 

Anexo 2 (Publico Objetivo) 
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PUBLICO OBJETIVO UNIVERSIDADES 

 

Instituciones de Enseñanza Superior Oficial del Valle de Aburra con más de 1000 
estudiantes (8) 

 

 

Institución  de Enseñanza de nivel superior de carácter privado Numero de Estudiantes 
Estimados a 2005 

COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA 1,393 

INSTITUTO POLITÉCNICO COLOMBIANO -J.I.C 13,151 

INSTITUTO TECNOLÓGICO METROPOLITANO 7,374 

INSTITUTO TECNOLÓGICO PASCUAL BRAVO 2,715 

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE –SENA > 1,000 

TECNOLÓGICO DE ANTIOQUIA 5,190 

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 29,335 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 9,131 

TOTAL INSTITUCIONES 8 

 

 

 

Instituciones de Enseñanza superior privada en el Valle de Aburra con más de 1000 
estudiantes (21) 

 

Institución  de Enseñanza de nivel superior de carácter privado Numero de Estudiantes 
Estimados a 2005 

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA ADVENTISTA 1,107 

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA LASALLISTA 927 

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA REMINGTON 3,028 

ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Y 
TECNOLOGÍAS –EAFIT 7,522 

ESCUELA DE INGENIERÍA DE ANTIOQUIA 1,255 

FUNDACIÓN EDUCATIVA – ESUMER 1,436 

FUNDACIÓN ESCUELA COLOMBIANA DE 
MERCADOTECNIA –ESCOLME 860 

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA AUTÓNOMA DE LAS 
AMÉRICAS 931 

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA LUIS AMIGÓ 2,920 

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA MARÍA CANO 1,515 
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FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTÍN 780 

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE ENVIGADO 2,365 

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA SALAZAR Y HERRERA 758 

INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA SALUD - CES 1,670 

POLITÉCNICO MARCO FIDEL SUÁREZ 1,121 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA LATINOAMERICANA > 1,000 

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE ORIENTE 1,621 

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA 2,660 

UNIVERSIDAD DE MEDELLÍN 6,165 

UNIVERSIDAD PONTIFÍCIA BOLIVARIANA 8,369 

UNIVERSIDAD SAN BUENAVENTURA 2,494 

TOTAL INSTITUCIONES 21 

 

Tomado de Documento: Educación superior – pregrado, presencial, cupos, alumnos 
inscritos, admitidos y matriculados por primera vez al primer nivel y total de alumnos 
matriculados por semestre del año, según establecimiento, programa académico y sexo, 
en algunos municipios de Antioquia. Anuario Estadístico de Antioquia, 2005.  

 

http://www.gobant.gov.co/anuario2005/educacion/i-educacion.htm 

 

PUBLICO OBJETIVO EMPRESAS 

 

Empresas catalogadas como “Grandes” en la ciudad de Medellín (469). 

 

 

CODIGO 
CIIU 

DESCRIPCION CIIU 
EMPRESAS 
GRANDES 

11300 Producción especializada del banano                 4  

11800 Producción agrícola ncp en unidades especializadas                 1  

11802 Producción especializada de tabaco, incluye la preparación de la hoja de tabaco                 1  

11803 Producción especializada del cultivo de palmas                 2  

12100 Cria especializada de ganado vacuno                 1  

http://www.gobant.gov.co/anuario2005/educacion/i-educacion.htm
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12104 Obtención de leche                  1  

12200 Cria especializada de ganado porcino                 1  

12300 Cria especializada de aves de corral                 2  

13000 Actividad mixta (agrícola y pecuaria)                 5  

20100 Silvicultura y explotación de la madera                 5  

132000 Extracción de metales preciosos                 1  

132001 Extracción del oro                 1  

133900 Extracción de otros minerales metalíferos no ferrosos, excepto níquel                 2  

141100 Extracción de piedra, arena y arcillas comunes                 1  

141101 Extracción de piedra, pizarra y cascajo                 1  

151100 Producción, transformación y conservación de carne y de derivados cárnicos                 1  

151104 Producción de embutidos                 1  

153000 Elaboración de productos lácteos                 1  

154300 Elaboración de alimentos preparados para animales                 3  

155102 Elaboración de productos de galletería                 1  

156100 Trilla de café                 1  

156401 Elaboración de extractos de café                 1  

158100 Elaboración de cacao, chocolate y productos de confitería                 1  

158900 Elaboración de otros productos alimenticios ncp                 2  

159400 Elaboración de bebidas no alcohólicas; producción de aguas minerales                 3  

160001 Fabricación de cigarrillos                 1  

171000 Preparación e hilatura de fibras textiles                 5  

171004 Preparación e hilatura de fibras artificiales y sintéticas                 1  

174900 Fabricación de otros artículos textiles ncp                 1  

174907 Fabricación de tejidos angostos elásticos de fibras con hilos de cauchos                 1  

175001 Fabricación de calcetería                 1  

181000 Fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de piel               10  

181003 Fabricación de ropa interior para hombre y niño excepto tejido de punto                 2  
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181004 Fabricación de ropa interior para mujer y niña excepto tejido de punto                 3  

181007 Fabricación de ropa para bebe                 2  

191001 Curtido y acabado del cuero                 1  

193100 
Fabricación de artículos de viaje, bolsos de mano, y artículos similares elaborados en cuero; fabricación 
de artículos de talabartería y guarnicionería 

                2  

209006 Fabricación de artículos de marquetería                 1  

210100 Fabricación de pastas celulósicas; papel y cartón                 1  

210103 Fabricación de papel cuche revestido, recubierto o impregnado y papel crepe rizado o plegado                 1  

210200 
Fabricación de papel y cartón ondulado, fabricación de envases, empaques y de embalajes de papel y 
cartón 

                1  

210201 Fabricación de cajas de cartón acanalado y envases de fibra                 1  

210900 Fabricación de otros artículos de papel y cartón                  1  

210903 Fabricación de cintas, etiquetas y similares sin impresión                 2  

221100 Edición de libros, folletos, partituras y otras publicaciones                 2  

221200 Edición de periódicos, revistas y publicaciones periódicas                 1  

224001 Reproducción de discos de gramófonos, cintas magnetofónicas y videocinta                 1  

241100 Fabricación de sustancias químicas básicas, excepto abonos y compuestos inorgánicos nitrogenados                 4  

241101 Fabricación de productos químicos orgánicos, incluye compuestos cíclicos y a cíclicos                 1  

241103 Fabricación de gases industriales                 1  

242200 Fabricación de pinturas, barnices y revestimientos similares, tintas para impresión y masillas                 1  

242201 
Fabricación de pigmentos y materias colorantes para la fabricación de colores, barnices, lacas, 
esmaltes 

                2  

242207 Fabricación de tintas para impresión                 1  

242300 Fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales y productos botánicos                 1  

242406 Fabricación de cosméticos y preparados de tocador -champús, fijadores, dentífricos-                 2  

242911 
Fabricación de productos químicos para fotografía, de películas placas sensibilizadas y papeles 
fotográficos. 

                1  

252101 
Fabricación de plástico espumado o celular y otras formas básicas de plástico (planchas, barras, 
películas, hojas, etcétera) 

                1  

252900 Fabricación de artículos de plástico ncp                 3  

252903 Fabricación de envases, cajas y vasijas y bolsas en material plástico                 3  
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269201 
Fabricación de artículos de cerámica refractaria para la construcción como ladrillos, bloques, losetas y 
similares 

                1  

269401 Fabricación de cemento                 1  

269502 Fabricación de artículos de cemento                 2  

269901 Fabricación de productos abrasivos                 1  

272903 Fabricación de productos primarios de la metalurgia del aluminio y sus aleaciones                 1  

273200 Fundición de metales no ferrosos                 1  

281100 Fabricación de productos metálicos para uso estructural                 1  

281101 
Fabricación de elementos metálicos para arquitectura y ornamentación, tales como puertas, portales, 
ventanas, rejas y verjas. 

                1  

281200 
Fabricación de tanques, depósitos y recipientes de metal excepto los utilizados para embalaje y 
transporte de productos 

                2  

289300 Fabricación de artículos de cuchillería, herramientas de mano y artículos de ferretería                 1  

289301 Fabricación de cuchillos y otros artículos análogos de mesa y cocina                 1  

289905 Fabricación de menajes de cocina de metal y otros productos de metal moldeado por centrifugación                 1  

291100 
Fabricación de motores y turbinas, excepto motores para aeronaves, vehículos automotores y 
motocicletas 

                1  

291500 Fabricación de equipo de elevación y manipulación                 1  

291504 Fabricación de montacargas, ascensores, elevadores de líquidos, cintas transportadoras y teleféricos                 1  

293001 Fabricación de cocinas, estufas y hornos para uso domestico y comercial, incluso los eléctricos                 3  

314001 Fabricación de pilas y baterías                 1  

315000 Fabricación de lámparas eléctricas y equipo de iluminación                 1  

343000 Fabricación de partes, piezas y accesorios (autopartes) para vehículos automotores y para sus motores                 1  

343003 
Fabricación  de piezas y accesorios para automóviles, tales como frenos, embragues, cajas de 
cambios, transmisiones, tanques 

                1  

361100 Fabricación de muebles para el hogar                 1  

369900 Otras industrias manufactureras ncp                 2  

401000 Generación, Captación y distribución de energía eléctrica                 5  

401001 Transmisión de energía eléctrica                  1  

402000 Fabricación de gas mediante destilación del carbón; distribución de combustibles gaseosos por tuberías                 1  

452100 Construcción de edificaciones para uso residencial               13  
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453000 Construcción de obras de ingeniería civil                 6  

453001 Construcción, reformas y reparaciones completas de carreteras y calles                 2  

453002 Construcción, mantenimiento y reparaciones completas de redes eléctricas                 2  

454201 Instalación, mantenimiento y reparación de sistemas eléctricos y electrónicos                 1  

501100 Comercio de vehículos automotores nuevos                 5  

501200 Comercio de vehículos automotores usados                 2  

503001 Comercio al por mayor y al por menor de repuestos y accesorios para vehículos automotores                 2  

503003 Comercio al por mayor y al por menor de llantas y neumáticos para todo tipo de vehículos automotores                 5  

504000 Comercio, mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios                 1  

505101 
Comercio al por menor en estaciones, bombas de servicio y establecimientos dedicados a la venta de 
combustibles (gasolina, lubricantes y similares) 

                4  

511100 
Comercio al por mayor a cambio de una retribución o por contrata de productos agrícolas (excepto 
café), silvícolas y de animales vivos y sus productos 

                1  

511900 Comercio al por mayor a cambio de una retribución o por contrata de productos ncp                 2  

512100 Comercio al por mayor de materias primas, productos agrícolas, excepto café y flores                 5  

512400 Comercio al por mayor de materias primas pecuarias y de animales vivos y sus productos                 1  

512401 Comercio al por mayor de ganado                 2  

512500 Comercio al por mayor de productos alimenticios, excepto café trillado                 2  

512700 Comercio al por mayor de bebidas y productos del tabaco                 1  

512701 Comercio al por mayor de bebidas alcohólicas                 1  

513100 Comercio al por mayor de productos textiles y productos confeccionados para uso domestico.                 5  

513101 Comercio al por mayor de hilos e hilazas, sintéticas                 1  

513200 
Comercio al por mayor de prendas de vestir, accesorios de prendas de vestir y artículos elaborados en 
piel. 

                1  

513501 Comercio al por mayor de drogas y medicinas para uso humano                 2  

513503 Comercio al por mayor de  perfumería y cosméticos                 1  

513504 
Comercio al por mayor de productos de uso personal, dentífrico, champú, fijadores, jabones de tocador, 
etc 

                1  

513600 Comercio al por mayor de equipos médicos y quirúrgicos y de aparatos arresticos y protésicos                 1  

513700 Comercio al por mayor de papel y cartón; productos de papel y cartón                 1  
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513701 Comercio al por mayor de productos a base de papel y cartón - cuadernos, libretas etcétera.                 1  

513910 Comercio al por mayor de artículos de metales preciosos, joyería y relojería.                 1  

513913 Comercio al por mayor de bicicletas                 1  

514100 Comercio al por mayor de materiales de construcción, ferretería y vidrio                 2  

515304 Comercio al por mayor de productos químicos orgánicos e inorgánicos básicos                 1  

515501 Comercio al por mayor de desperdicios y desechos metálicos (acero y otros metales)                 1  

516101 Comercio al por mayor de maquinaria agrícola                 1  

516904 
Comercio al por mayor de bombas, compresores, motores de fuerza hidráulica y motores de potencia 
neumática, válvulas, sus partes y piezas  

                1  

516914 Comercio al por mayor de equipos y repuestos para telecomunicaciones                 2  

521100 
Comercio al por menor, en establecimientos no especializados, con surtido compuesto principalmente 
de alimentos (víveres en general), bebidas y tabaco 

                1  

521103 Comercio al por menor en supermercados y almacenes de cadena                 1  

521901 Comercio al por menor en Cacharrerías                 1  

522202 Comercio al por menor de ventas de derivados de la leche en establecimientos especializados                 1  

522300 
Comercio al por menor de carnes (incluye aves de corral), productos cárnicos, pescados y productos de 
mar, en establecimientos especializados 

                1  

522500 Comercio al por menor de bebidas y productos del tabaco en establecimientos especializados                 1  

523101 
Comercio al por menor de aparatos, artículos y accesorios de medicina, cirugía, ortopedia y veterinaria 
en establecimientos especializados 

                2  

523103 Comercio al por menor en droguerías y perfumerías                   5  

523104 
Comercio al por menor de perfumes, artículos, cosméticos, jabones y productos de tocador, en 
establecimientos especializados 

                4  

523200 Comercio al por menor de productos textiles en establecimientos especializados                 1  

523300 
Comercio al por menor de prendas de vestir y sus accesorios (incluye artículos de piel), en 
establecimientos especializados 

                2  

523302 Comercio al por menor de prendas de vestir exterior para dama en establecimientos especializados                 1  

523303 Comercio al por menor de ropa interior para dama en establecimientos especializados                 2  

523401 Comercio al por menor de todo tipo de calzado en establecimientos especializados                 1  

523700 
Comercio al por menor de equipo y artículos de uso domestico diferentes de electrodomésticos y 
muebles para el hogar, en establecimientos especializados 

                1  

523900 Comercio al por menor de productos diversos ncp, en establecimientos especializados                 1  
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523905 
Comercio al por menor de artículos y accesorios en plástico y caucho en establecimientos 
especializados 

                1  

523915 Comercio al por menor de artículos de aseo en general en establecimientos especializados                 1  

524100 
Comercio al por menor de artículos de ferretería, cerrajería y productos de vidrio, excepto pinturas en 
establecimientos especializados 

                2  

524101 Comercio al por menor de maquinas y herramientas de mano en establecimientos especializados                 1  

524102 
Comercio al por menor de artículos de ferretería y de uso domestico en establecimientos 
especializados 

                1  

524200 Comercio al por menor de pinturas en establecimientos especializados                 1  

524302 
Comercio al por menor de equipo de informática, programas de computador, impresoras y sus 
accesorios en establecimientos especializados 

                2  

524401 Comercio al por menor de libros y textos en establecimientos especializados                 1  

524402 
Comercio al por menor de papelería, tarjeterías, accesorios para dibujo, artes graficas y material 
didáctico  en establecimientos especializados 

                1  

551101 Alojamiento en hoteles                 1  

552100 Expendio a la mesa de comidas preparadas, en restaurantes                 3  

552900 Otros tipos de expendio ncp de alimentos preparados                  1  

553000 Expendio de bebidas alcohólicas para el consumo dentro del establecimiento                 1  

602100 Transporte urbano colectivo regular de pasajeros                 1  

602200 Transporte intermunicipal colectivo regular de pasajeros                 2  

603102 Alquiler de automóviles con chofer                 1  

603900 Otros tipos de transporte no regular de pasajeros ncp                 1  

603903 Los demás tipos de transporte no regular de pasajeros ncp                 1  

604100 Transporte municipal de carga por carretera                 1  

604200 Transporte intermunicipal de carga por carretera                 3  

604300 Transporte internacional de carga por carretera                 1  

604400 Alquiler de vehículos de carga con conductor                 1  

621100 Transporte regular nacional de pasajeros, por vía aérea                 5  

621300 Transporte regular internacional de pasajeros, por vía aérea                 1  

632001 Almacenes generales de deposito                 1  

634001 Agencias de turismo                 2  
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639000 Actividades de otras agencias de transporte                 1  

639001 Agentes y agencias de aduana                 1  

642100 Servicios telefónicos                 1  

642102 Servicios de teléfono                 1  

642200 Servicios de transmisión de datos a través de redes                 1  

642400 Servicios de transmisión por cable                 1  

642500 Otros servicios de telecomunicaciones                  1  

642600 Servicios relacionados con las telecomunicaciones                 2  

651100 Banca central                 1  

651200 Actividades de los banco diferentes del banco central                 2  

651201 Bancos comerciales                 6  

651300 Actividades de las Corporaciones de ahorro y vivienda                 9  

651400 Actividades de las Corporaciones financieras                 5  

659100 Arrendamiento financiero (leasing)                 2  

659200 Actividades de las sociedades de fiducia                 2  

659400 Actividades de las sociedades de capitalización                 1  

659900 Otros tipos de Intermediación financiera ncp                 1  

659901 Sociedades y consorcios de inversiones               59  

660101 Venta de planes de medicina prepagada                 3  

660400 Planes de pensiones y cesantías                 1  

660402 Administración de pensiones organizadas                 1  

671301 Servicios de comisionistas                 3  

671302 Agentes y casas de suscripción de valores                 1  

671500 Actividades de las casas de cambio                 3  

671902 Servicios de consultoría financiera                 1  

672101 Agentes y corredores de seguros               14  

702001 
Compra, venta, alquiler y administración de bienes inmuebles a cambio de una retribución o por 
contrata 

              16  

713013 Alquiler de películas y cintas cinematográficas.                 1  
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713014 Alquiler de equipos de recreación y esparcimiento no clasificados previamente                 1  

722001 Servicios de programas de cómputo especializados.                 2  

741100 Actividades jurídicas                 1  

741400 Actividades de asesoramiento empresarial y en materia de gestión                 3  

741401 Asesorías y servicios en comercio exterior                 2  

741403 Servicios de asesoramiento, orientación y de asistencia comercial                 1  

742100 Actividades de arquitectua e ingeniería y actividades conexas de asesoramiento técnico                 3  

742102 Actividades geológicos o de prospección                 1  

742105 Actividades de ingeniería civil                 1  

742112 Actividades de ingeniería de sistemas                 1  

743005 Servicios de venta o arrendamiento de espacio o tiempo para avisos de publicidad                 1  

749204 Servicios de seguridad - celadurías                 2  

749205 Servicio de transporte de valores                 1  

749900 Otras actividades empresariales ncp                 1  

749904 Actividades de información sobre crédito                 1  

749905 Actividades de cobranza de crédito.                 2  

749908 Actividades de call center                 1  

749916 Actividades  de contratación para eventos especiales                 1  

851100 Actividades de las instituciones prestadoras de servicios de salud, con internación                 1  

851101 Hospitales, clínicas, sanatorios y otras instituciones de servicios de salud con internación                 2  

851200 Actividades de la practica medica                 2  

851202 Entidades prestadoras de salud (EPS)                 2  

911200 Actividades de organizaciones profesionales                 1  

919900 Actividades de otras organizaciones ncp                 1  

921200 Exhibición de filmes y videocintas                 1  

921900 Otras actividades de entretenimiento ncp                 1  

924103 
Actividades relacionadas con la promoción y producción de espectáculos deportivos por cuenta propia, 
o por escuelas de deporte  

                1  

924202 Agencias de lotería y apuestas                 1  
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930100 Lavado y limpieza de prendas de tela y de piel, incluso la limpieza en seco                 1  

930302 Alquiler y venta de tumbas, ataúdes y otras actividades conexas                 1  

 TOTAL 469 

 

 

PUBLICO OBJETIVO BANCOS 

 

LISTA DE BANCOS CIUDAD DE MEDELLÍN 

BANCO DIRECCIÓN TELEFONOS 

TODO1 COLOMBIA S.A.  

Cr 43A # 1A S-69 
Of 501 

(57)(4)3119300 Fax: 
(57)(4)2663956 

BANCO AV VILLAS (AV VILLAS ) Cr 43A 9S-91 

(57)(4)3105500, 

(57)(4)3133400 

BANCO ABN-AMRO BANK (BANCO ABN AMRO BANK ) 
Cr 43A 16S-25 L-
104 (57)(4)3526286 

BANCO CAJA SOCIAL BCSC Cr 46 52-140 P 5 (57)(4)5766700 

BANCO COLPATRIA RED MULTIBANCA COLPATRIA S.A. 
(BANCO COLPATRIA ) Dg 50 49-90 (57)(4)5745151 

BANCO DE CREDITO (BANCO DE CRÉDITO )   
(57)(4)2510290, 
018000512633 

BANCO SANTANDER COLOMBIA (BANCO SANTANDER 
COLOMBIA S.A.) 

Edificio Vicente 
Uribe Rendón (57)(4)5752612 

BANCOLOMBIA Cr 49 50-42 (57)(4)5109000 

COLMENA BCSC (COLMENA BCSC S.A.) Cr 46 52-140 P 5 (57)(4)5752000 

COMUNIDEA 
Cr 50 131A S-15 
L- 206 Caldas (57)(4)3030601 

COOPEMSURA Cr 64B 49B-21 
(57)(4)2301893, 
(57)(4)4355938 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SUYA LTDA. 
(COOPERATIVAS NORDESTE ANTIOQUEÑO ) 

Cr 46 50-63 Of 
902 

(57)(4)2511292, 
(57)(4)5131142 

DAVIVIENDA Cl 52 47-42 P 5 (57)(4)5149000 

INPLATA 
Cr 50 131A S-15 
L- 206 Caldas (57)(4)3030601 

SERVICIO MAGENTA LAS AMERICAS Dg 75B 2A-50 (57)(4)3421010 

     

TOTAL BANCOS 15   

 

http://www.paginasamarillas.com/pagamanet/procesos/link.aspx?ie=246347&tipo=1&&web=www.todo1.com&tbu=722&ipa=1&ies=3&ici=91
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Anexo 3: Resultados encuestas 

 

A continuación se relacionan los diagramas tipificados por temas según resultados de las 
encuestas realizadas: 

 

 

Diagrama 1 
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Diagrama 2 
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Diagrama 3 
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Diagrama 4 
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Diagrama 5 

 

 

 

Diagrama 6 
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Diagrama 7 
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Diagrama 8 

 

 

Diagrama 9 
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Diagrama 10 

 

Diagrama 11 
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Diagrama 12 

 

Diagrama 13 
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ANEXO 4 
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