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GLOSARIO 
 

ACUERDOS NIVELES DE SERVICIO: es un contrato que se da entre un cliente y un 
proveedor, que tiene como objetivo determinar el nivel de calidad del servicio acordado. 
En este acuerdo se encuentran aspectos que tienen que ver con tiempos de respuesta, 
disponibilidad horaria, documentación y personal asignado. 

ANCHO DE BANDA: cantidad de información o de datos que se pueden enviar a través 
de una conexión de red en un periodo de tiempo. Este se indica en términos de bites por 
segundo (BPS), kilobytes por segundo (Kbps) o megabytes por segundo (mps).  
(Masadelante) 

BANDA ESTRECHA: conexión que utiliza un ancho de banda muy reducido. La conexión 
más típica que existe de banda estrecha es la conexión por modem telefónico. 

CALIDAD DE SERVICIO (QoS): es un conjunto de estándares y mecanismos que 
aseguran la calidad en la transmisión de los datos. (Technet) 

CODECS: codificador – decodificador, es una especificación que utiliza un dispositivo o 
programa para desempeñar transformaciones bidireccionales sobre datos y señales. 
Existen códec de transmisión de audio y video. (Alegsa) 

COMUNICACION BIDIRECCIONAL: esta comunicación es cuando el transmisor (equipo 
que se encuentra en un punto) envía un mensaje al receptor (equipo que se encuentra en 
otra punto) y cuando este lo recibe le envía un mensaje respuesta al transmisor. 

DIRECCION IP: es un número que identifica un equipo dentro de una red y utiliza el 
protocolo IP. 

ENCRIPTACIÓN AES: es un tipo de codificación especial, que permite que las 
comunicaciones cuando se establecen sean más seguras y no tengan peligro de que 
cualquier equipo o persona en la red pueda ingresar a ellas. 

FIREWALL: es un dispositivo que funciona como filtro que controla todas las 
comunicaciones que pasan de una red a la otra y en función de lo que sean permiten o 
deniegan su paso. (Desarrolloweb) 

FULL DUPLEX: significa que los datos pueden ser transmitidos en ambas direcciones al 
mismo tiempo. 

ISP: sigla que hacen referencia a proveedor de servicios de Internet. 

ITU: siglas que hacen referencia a Unión Internacional de Telecomunicaciones. 



JITTER: se utiliza para determinar en realidad cuando un paquete se asume como 
perdido. Si este no realiza este proceso, se puede presentar en la sesión de 
videoconferencia congelamientos en el video o vacíos en el audio, esperando que los 
paquetes lleguen. 

LAN: siglas que hacen referencia a Red de Área Local. Es una red que conecta equipos 
de red en un área pequeña, lo que permite que los usuarios envíen o reciban información 
y compartan datos. 

LATENCIA: medición del tiempo de espera acumulado o retardado, representando la 
cantidad de tiempo que transmite la información en una red. (vnoc) 

PÉRDIDAD DE PAQUETES: se refiere a los paquetes que la red ha perdido. El sistema 
de videoconferencia asume por si solo que ésta pérdida está definida como la no llegada 
de un paquete en determinado tiempo. 

PROTOCOLOS: es un conjunto de reglas usadas por equipos de red para comunicarse 
unos con otros. Controla o permite la comunicación. 

PROTOCOLO IP: es un conjunto de protocolos de red en los que se basa Internet y 
permiten la transmisión de datos entre redes. 

RDSI: siglas que hacen referencia a Red Digital de Servicios Integrados y es una 
tecnología que permite transmisión de datos, imágenes, voz, video en forma digital. 

RETARDO: es el tiempo que se le toma a una señal pasar por una videoconferencia 
desde el sitio de origen hasta el sitio destino (vnoc). 

SERVICIOS IVR: siglas que hacen referencia a Interactive Voice Response, el cual es un 
mensaje grabado configurado en un equipo especial que da la bienvenida y opción de 
menú configurado a los usuarios cuando estos se conectan a este. 

TELEFONIA IP: es una tecnología que permite integrar en una misma red comunicación 
de voz y datos. Este permite suministrar servicios de telefonía a las empresas. 

TELEPRESENCIA: es una combinación de tecnologías que buscan el efecto de conseguir 
que una persona tenga la sensación de estar presente en un lugar alejado. 

VLAN: siglas que hacen referencia a Red de Área Virtual, es una red de área local que 
agrupa un conjunto de equipos de manera lógica y no física. 

WAN: siglas que hacen referencia a Red de Área Extensa, es una red que conecta 
equipos de red que se encuentran alejados geográficamente. Se utiliza para redes de 
gran tamaño, permitiendo a los usuarios compartir, envira y recibir información. 



RESUMEN 
Los avances tecnológicos han permitido generar grandes desarrollos que han beneficiado 
a las empresas a mejorar su productividad. Con la adquisición de plataformas 
innovadoras, han podido agilizar sus procesos, lo cual hace que cada vez estas sean más 
competitivas. Por esto, buscan optimizar más los tiempos que sus empelados invierten 
para tomar decisiones que pueden ser importantes para obtener rentabilidad, 
disminuyendo costos en desplazamientos, viáticos y tiempos. 

Es por esto que el presente documento constituye el estudio de prefactibilidad de la 
creación de una empresa prestadora de servicios de alquiler de equipos de 
videoconferencia en la ciudad de Medellín, donde se realizó una identificación de las 
necesidades de tres sectores importantes dentro de la ciudad, buscando ayudarles a 
cumplir sus metas y objetivos con herramientas tecnológicas de punta, que les permita 
mejorar sus tiempos de respuesta y ahorro en costos. 

Dentro del alcance de la prefactibilidad desarrollada, se han incluido análisis detallados 
sobre los estudios de mercado, entorno, técnico, legal, financiero y de riesgos, los cuales 
han arrojado diferentes variables que han ayudado a identificar la viabilidad y factibilidad 
del proyecto. 

Palabras clave: avances tecnológicos, productividad, innovador, competitivas, 
rentabilidad, videoconferencia, optimizar tiempos, costos, desplazamientos. 



ABSTRACT 

Technological advances have generated great developments which have benefited 
companies on the improvement of their productivity. Through the acquisition of innovative 
platforms they have been able to make their processes more efficient in so, each time 
making them more competitive. Therefore, companies look in a new direction to optimize 
the time that its employees invest on making decisions that may be important in order to 
gain profit by reducing travel costs, travel expenses and time. 

This document studies the feasibility of creating a company that bases its services in 
providing videoconference rental equipment in the city of Medellin, in which the needs of 
three important sectors of the city were identified, seeking to help them accomplish their 
goals and objectives using different tools from cutting edge technology, which will enable 
them to improve in their response time and save in costs.  

The scope of the developed study includes detailed analysis making reference to research 
in the market, environment, technical, legal, financial and risk, which led to the result of 
different variables that have contribute to identify the viability and feasibility of the project. 

Keywords: technological advances, productivity, innovative, competitive, gain profit, 
videoconference, reducing travel costs, travel expenses, time. 

 



 17

INTRODUCCIÓN 

Hoy en día, las empresas buscan incrementar la rentabilidad y eficiencia en sus procesos 
sin tener que invertir muchos costos en el procedimiento de estos, además para mejorar 
la comunicación dentro de sus compañías y mantener y encontrar nuevos clientes, ven la 
necesidad de mejorar e innovar sus plataformas tecnológicas para así contar con 
herramientas necesarias que sirvan para el desarrollo de importantes actividades. 

Gracias a esto, nace la idea de realizar un estudio de prefactibilidad que permita abarcar 
las necesidades empresariales de hoy en día, examinando estas en términos de calidad, 
oportunidad, eficiencia y eficacia; y analizando los mercados detalladamente para 
construir bases sobre las cuales se desarrolle el proyecto para encontrar su viabilidad y 
objetivos que lleven al mejor desarrollo de este. 

Esto permitirá ayudar en el desarrollo de las diferentes actividades que las empresas y 
todos los sectores necesiten para mejorar sus procesos productivos. Este proyecto está 
dirigido a universidades, hospitales, industrias y PYMES, donde se evalúan capacidades y 
habilidades para identificar y ejecutar un proyecto exitoso en los diferentes campos 
empresariales. 
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1 PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En la actualidad, se tiene la necesidad de estar comunicado con el mundo para estar 
acorde con las necesidades de los entornos donde se encuentran los diferentes sectores 
de la industria. Por tal motivo, buscan incrementar su rentabilidad y eficiencia en sus 
procesos sin tener que invertir altos costos en el procedimiento de estos, lo que implica la 
necesidad de tener tecnología de punta en sus herramientas de comunicación, pero sin 
tener que realizar grandes inversiones de dinero que para algunos no es necesaria. Ya 
que no cuentan con el capital suficiente para la adquisición de estas herramientas de 
comunicación y además, no ven la necesidad de invertir en ellas porque no serán usadas 
con frecuencia. 

Asimismo, la industria siente la necesidad de comunicarse en tiempo real con otras 
personas o lugares sin la necesidad de desplazarse, lo que implicaría disminuir costos en 
viáticos y desplazamientos, además, respuestas oportunas y ágiles al momento de tomar 
decisiones. De igual modo, es importante contar con personas capacitadas para el 
manejo, apoyo y mantenimiento de los equipos, de lugares apropiados para la instalación 
y almacenamiento con características para el correcto funcionamiento de estos. 

Con este proyecto se pretende realizar el estudio de Prefactibilidad de una empresa que 
presta el servicio de alquiler de equipos de videoconferencia a diferentes sectores de la 
industria en la ciudad de Medellín, el cual permitirá ayudar en el desarrollo de las 
diferentes actividades que las empresas necesiten para mejorar sus procesos 
productivos.  

Este proyecto está dirigido a varios sectores, entre estos se encuentra el sector de 
educación, donde se apoyará universidades, en el desarrollo de educación a distancia y 
apoyo a grupos de investigación; en el sector de la salud se dará el servicio a hospitales y 
clínicas, donde se apoyará conferencias médicas, investigaciones, cirugías y opiniones de 
diferentes especialistas a nivel mundial; y en el sector industrial, se enfoca a PYMES para 
el normal desarrollo de sus actividades, donde se evalúan capacidades y habilidades para 
identificar, formular, evaluar, planear, estructurar, ejecutar y controlar un proyecto exitoso 
en los diferentes campos empresariales, tanto en el sector público como en el privado. 
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1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General: 

Realizar el estudio de prefactibilidad para el proyecto de creación de una empresa 
prestadora de servicios de alquiler de equipos de videoconferencia en la ciudad de 
Medellín. 

1.2.2 Objetivos Específicos: 

o Realizar la gerencia de la prefactibilidad del proyecto: creación de una empresa 
prestadora de servicios de alquiler de equipos de videoconferencia en la ciudad de 
Medellín, aplicando la Guía PMBOK® del Project Management Institute (PMI®). 

o Identificar la demanda y competencia de empresas del mismo sector en la ciudad 
de Medellín por medio de un estudio de mercado. 

o Analizar el entorno en el que se desarrolla la empresa para identificar las 
condiciones y tendencias del sector. 

o Determinar la viabilidad y rentabilidad del desarrollo del proyecto por medio del 
estudio financiero. 

o Identificar las normas legales y ambientales que regulan el sector de servicios. 

o Identificar el tipo de infraestructura tecnológica necesaria de la empresa por medio 
de un estudio técnico. 

o Identificar los riesgos del proyecto con su respectivo plan de tratamiento de riesgos 
por medio de un estudio de riesgos. 

1.3 MARCO TEÓRICO 

Como guías para la elaboración del proyecto se utilizarán dos metodologías. Para la 
gestión del trabajo de grado, se utilizará la metodología propuesta por el Project 
Management Institute (PMI®), en su libro guía “Project Management Book of Knowledge 
(PMBOK®)” y para la prefactibilidad del proyecto de la creación de una empresa 
prestadora de servicios de alquiler de equipos de videoconferencia en la ciudad de 
Medellín, se utilizará la metodología ONUDI, de la Organización de las Naciones Unidad 
para el Desarrollo de la Industria. 

La globalización acelerada de las economías y la apertura de los mercados obligan a 
concebir y administrar los proyectos empresariales e institucionales con criterios 
científicos y técnicos que partan de la satisfacción de las necesidades de los clientes en 
términos de calidad, oportunidad, eficiencia y eficacia, por esto se hace un análisis 
detallado de mercado con el fin de construir unas bases sobre las cuales se va a 
desarrollar, es decir, buscar información con la cual se establece la viabilidad del 
proyecto.  (Universidad del Tolima) 
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El impacto de las tecnologías de información y las comunicaciones (TIC) acelera el 
crecimiento económico y el desarrollo humano de la sociedad. Las ganancias de los 
países se ven reflejadas a través de aumentos en la productividad laboral y empresarial, y 
mayores niveles de acceso a la educación, salud, servicios del gobierno, seguridad y 
justicia. A las empresas, por su parte, les brinda la posibilidad de mejorar la eficiencia en 
el uso de sus recursos y les permite responder de una manera más flexible y ágil a las 
necesidades dinámicas y cambiantes de sus clientes y del mercado.  (Competitividad) 

A continuación, se presentan algunos de los índices de medición tecnológica más 
representativos a nivel mundial y las posiciones que ha ocupado Colombia durante los 
últimos años en estas mediciones. 

Networked Readiness Index (NRI): El Foro Económico Mundial desarrolla anualmente el 
Networked Readiness Index (NRI), el cual busca medir el grado de preparación de una 
nación para aprovechar los beneficios de las TIC en todos los ámbitos de la sociedad. En 
la medición del año 2010, Colombia se ubicó en el puesto 60 entre 133 economías 
evaluadas para determinar el escalafón de este índice. 

De acuerdo con un comunicado de prensa del Departamento Nacional de Planeación 
(DNP), los resultados de este año ubican a Colombia por encima del 55% de los 
economías analizadas, lo que representa un avance de tres puntos porcentuales respecto 
al año anterior y la posición histórica más alta para el país en su potencial para la 
conectividad: 18 puntos porcentuales arriba de su resultado en 2005. "El desempeño del 
país en el 2010, permitió a Colombia sobrepasar a ocho países que antes lo superaban: 
Sudáfrica, Jamaica, Kuwait, Brasil, Azerbaiyán, Turquía, Ucrania y el Sultanato de 
Brunei", agrega el comunicado de DNP. (AHCIET) 

Growth Competitiveness Index (GCI) - Technology Ind ex (TI): Un segundo indicador 
calculado por el Foro Económico Mundial, que involucra las TIC, es el índice de 
tecnología, que forma parte del Growth Competitiveness Index (GCI). El GCI mide la 
capacidad de la economía nacional de cada país para alcanzar un crecimiento económico 
sostenible a mediano plazo, controlado por el grado de desarrollo económico actual. De 
acuerdo con este índice, la tecnología es tan importante como el desempeño de las 
instituciones públicas y el entorno en el crecimiento potencial de la economía. 

Como se observa en la Ilustración 1, Colombia ha descendido 18 posiciones desde el 
2001 hasta el 2005. En tan solo dos años (2003 al 2005) perdió 15 puestos en el ranking 
de tecnología. La disminución en el componente de tecnología no ha permitido un 
incremento significativo en el índice de GCI, dado que los otros dos componentes han 
mejorado.  (COLOMBIA PLAN TIC) 
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Fuente: (COLOMBIA PLAN TIC) 

 

Ilustración 1 Índice de Tecnología 

Índice e-readiness: The Economist publica anualmente el índice e-readiness que evalúa 
también la preparación para el uso de nuevas tecnologías a través de seis componentes: 
infraestructura de conectividad y tecnología (20%), entorno de negocios (15%), entorno 
social y cultural (15%), entorno legal (10%), visión y política gubernamental (15%) y 
adopción de empresas y consumidores (25%). Colombia mejoró su calificación en este 
índice al pasar de 4.25 en el 2006 a 4.69 en el 2007.  (COLOMBIA PLAN TIC) 

En la Ilustración 2, se observa que Colombia ocupó el puesto 58 en el año 2008 donde se 
realizó la comparación con 70 países del mundo. 
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Fuente: (gperry) 

 

Ilustración 2. The Economist Intelligence Unit E-readiness 2008 / 70 países 

Índice de Oportunidad Digital (IOD): La Unión Internación de Telecomunicaciones (UIT) 
publica el Índice de Oportunidad Digital (IOD), el cual efectúa una evaluación comparativa 
entre los países, con relación a las TIC, a fin de hacerles seguimiento a las metas 
adquiridas en la Cumbre de la Sociedad de la Información. El IOD se compone de once 
variables discriminadas en tres categorías: (1) oportunidad (1/3); (2) infraestructura (1/3) y 
utilización (1/3). El puntaje máximo de cada componente es 10. 

En la evaluación del 2006, se observa en la Ilustración 3, que Colombia se encontraba en 
la posición 80 entre 180 países, con una calificación de 0,45 sobre 1, con calificaciones 
para las tres categorías: oportunidad (0,89), infraestructura (0,25) y utilización (0,19).  
(COLOMBIA PLAN TIC) 
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Fuente: (COLOMBIA PLAN TIC) 

 

Ilustración 3. Índice de Oportunidad Digital 2006 

Dentro de los grandes avances que se deben destacar en 2009 en términos de política 
pública para la promoción de las TIC se encuentran: (1) la aprobación y expedición de la 
Ley 1341, o Ley TIC y otros logros normativos, y la ejecución de los principales 
componentes del Plan Nacional de TIC 2008 – 2019. 

La ley TIC permite definir principios y conceptos orientadores sobre la sociedad de la 
información, dentro de los cuales se encuentra la protección de los derechos de los 
usuarios, la libre competencia, la masificación del gobierno en línea y el uso eficiente de la 
infraestructura y los recursos escasos.  (COLOMBIA PLAN TIC) 

Gracias a los esfuerzos que el gobierno ha realizado en temas tecnológicos, ha ayudado 
que las empresas tengan un crecimiento dentro del país, además que estas ven cada vez 
más la necesidad de disminuir costos en sus inversiones de dinero que tienen que realizar 
por el desplazamiento de su personal de un lugar a otro, lo que genera altísimos costos, 
viáticos y horas hombre, además por el hecho de desplazarse hace que a veces sus 
procesos sean poco eficientes por el tiempo que se pierde. 

Por esta razón, se desea prestar el servicio de alquiler de equipos de videoconferencia de 
alta tecnología, lo cual permitirá que las personas de las empresas puedan comunicarse 
virtualmente en tiempo real, sin necesidad de desplazarse, lo que ayudará a reducir 
costos, dar mayor rentabilidad en sus actividades, generar procesos más eficientes y 
asegurar que la comunicación entre el personal sea más efectiva, ya que no solamente se 
comunicarán por correo sino que podrán tener interacción entre ellos, lo que permitirá 
tener respuestas, desarrollos y soluciones más rápidas y eficaces. Además, permitirá 
tener un continuo contacto con sus clientes, sin tener necesidad de desplazarse para la 
solución rápida de problemas u obtención de nuevas contrataciones. 

VIPOLY es una empresa prestadora de servicios que tiene como objetivo principal el 
alquiler, montaje, realización de videoconferencias punto a punto y multipunto de equipos 
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de videoconferencia POLYCOM, los cuales serán suministrados a diferentes empresas y 
sectores de la economía en la ciudad de Medellín que ayuden a brindar apoyo en sus 
actividades diarias. 

Como elemento diferenciador, se cuenta con el servicio de grabación gratuito, el cual se 
entregará al cliente después de que se termine su videoconferencia. El modo de entrega 
de esta grabación se realizará por medio virtual (conexión al servidor FTP del cliente 
cuando sea autorizado) o por medios de grabación (CDs o DVDs), dependiendo de la 
preferencia del cliente. 

La empresa contará con un amplio y variado portafolio de equipos de videoconferencia, 
los que se suministrarán a los clientes dependiendo de la necesidad que estos tengan. 
Además, se brindará un soporte técnico por medio de un análisis de red, el cual se 
realizará antes de comenzar la instalación, donde se informará el estado de la red del 
cliente y se darán sugerencias para que al momento de realizar la videoconferencia, éstas 
sean exitosas. 

El servicio se enfoca básicamente en Telemedicina, Educación virtual y Comunicaciones 
en tiempo real con varios puntos, dependiendo de los requerimientos o deseos del cliente. 

Los servicios en los que se tendrá mayor enfoque dependiendo del sector serán: 

Telemedicina:  será utilizado por hospitales, clínicas, donde se necesite la conexión con 
especialistas de otras partes del mundo y ayudará a fomentar la investigación y mejora de 
los procesos médicos. 

Educación virtual: enfocada principalmente a universidades y grupos de investigación, 
para que permita mayores herramientas de aprendizaje, además de la facilidad de 
educación para sitios donde sea difícil el acceso o el sólo desplazamiento de un tutor o 
profesor sea demasiado costoso. También, ayudará a la promoción de grupos de 
investigación, los cuales podrán comunicarse con diferentes investigadores de 
universidades en el país y el mundo. 

Las empresas y la industria siempre tendrán la necesidad de crecer en el mercado y para 
tener un puesto importante dentro de éste, se ve la necesidad de mejorar o tener 
excelentes plataformas tecnológicas que hagan que sus actividades sean más eficientes. 

1.4 HIPÓTESIS 

¿Es viable el proyecto de creación de una empresa de prestación de servicios de alquiler 
de equipos de videoconferencia en la ciudad de Medellín? 
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2 METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

2.1 GERENCIA DEL PROYECTO 

El estudio de prefactibilidad se realizó bajo los estándares y parámetros de la guía 
PMBOK del Project Management Institute (PMI) para un gran éxito en el desarrollo de 
este. 

Para las etapas de planeación, ejecución y cierre del proyecto, se concentró en realizar el 
análisis en las áreas del conocimiento, donde en la gestión de integración se realizó el 
Acta de constitución del proyecto, en la gestión del alcance, en la cual se realizó y analizó 
una estructura de desglose de trabajo, en la gestión del tiempo se utilizó Microsoft Project, 
donde se realizó un cronograma, en el cual se colocaron las diferentes actividades 
desarrolladas, en la gestión de recursos, dentro del cronograma realizado se agregó el 
costo y recursos utilizados en cada una de las actividades, donde además se logró medir 
por medio de indicadores el desarrollo del proyecto, en la gestión de la calidad se realizó 
el plan de calidad, en la gestión de recurso humano, se realizó la matriz RACI, donde se 
analizó cada uno de los involucrados del proyecto, en la gestión de comunicaciones se 
desarrolló la matriz de comunicaciones y en la gestión de riesgos se hizo el análisis 
cualitativo de cada uno de los riesgos. 

2.2 ESTUDIO DE MERCADO 

2.2.1 Análisis de la Oferta 

Se realizó una investigación de cada uno de los posibles competidores del proyecto en la 
ciudad de Medellín, donde se investigó en cada uno de ellos sus portafolios de productos 
y servicios y como estos pueden afectar el desarrollo del proyecto, además de la 
proyección de este en el tiempo y espacio. Se utilizó fuente primaria, donde se consultó 
por medio telefónico y visitas en sus páginas de Internet las actividades, precios de 
productos y servicios de dichas empresas. 

2.2.2 Análisis de la Demanda 

Se consultó y listó cada uno de los hospitales, clínicas, universidades y algunas empresas 
en la ciudad de Medellín, en las cuales se puede prestar el servicio ofrecido. En algunos 
lugares listados, se realizó una encuesta a cada una de las personas encargadas de los 
departamentos tecnológicos, donde se analizó el interés del servicio que sería prestado. 
Los resultados obtenidos de cada una de las encuestas fueron tabulados en Microsoft 
Excel, donde se les hizo un estudio estadístico para reconocer el interés que despertó en 
cada una de las personas encuestadas y como esto ayudó a reconocer la viabilidad del 
proyecto. 
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2.3 ESTUDIO DEL ENTORNO 

2.3.1 Análisis del microentorno 

Se realizó el estudio de las fuerzas de Porter, donde se analizó la entrada de nuevos 
competidores, revisando las economías a escala en la oferta y la demanda, el poder de 
los proveedores y de los compradores, amenaza de los productos sustitutos, rivalidad de 
los competidores, competencia y colaboración y el subsector, además de las estrategias 
que se pueden utilizar para la entrada en el mercado. 

2.3.2 Análisis del macroentorno 

Se realizó y analizó el impacto de cada uno de los aspectos (político y legal, tecnológico, 
económico y social), y el impacto dentro del sector en el que el proyecto hace parte, 
donde se investigó en cada uno de los siguientes aspectos, entrada de nuevos 
competidores, poder de los compradores y el proveedor, amenaza de los productos 
sustitutos, rivalidad entre competidores del sector y competencia y colaboración. 

2.4 ESTUDIO FINANCIERO 

2.4.1 Realización del Flujo de Caja 

El flujo de caja se realizó con un horizonte de tiempo de 5 años por ser la vida útil de los 
equipos que se adquirirán para el proyecto. Gracias a las encuestas obtenidas en el 
estudio de mercado, se pudo obtener con mayor seguridad datos para establecer la 
cantidad de egresos que se tendrán durante la ejecución del proyecto, además de la 
trazabilidad de este en el tiempo y como es su viabilidad, donde se proyectó a futuro las 
necesidades del proyecto. 

2.5 ESTUDIO LEGAL Y AMBIENTAL 

2.5.1 Análisis Legal 

Se analizó la normatividad legal que se presenta a las empresas del sector, además de 
cuáles impuestos y normas legales se deben tener en cuenta al momento de constituir 
una empresa. También, se definió el modelo de contratación con los proveedores y 
clientes, además de la consecución de pólizas de seguros para la protección de los 
insumos de la empresa. 
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2.6 ESTUDIO TÉCNICO 

2.6.1 Análisis de requerimientos tecnológicos 

Se definió las utilidades que se utilizarán al momento de realizar la prestación del servicio 
a los clientes, además del tipo de red que se debe tener configurada y cómo se 
establecerá la conectividad de los equipos propios de la empresa. 

2.6.2 Plan de Adquisiciones 

Con los resultados obtenidos en el estudio de la demanda, se determinó el tamaño que la 
empresa tendría y la cantidad de equipos que se obtendrán para la prestación del 
servicio. 

Se documentaron las especificaciones técnicas de cada uno de los tipos de equipos que 
serán utilizados y comprados al proveedor y la cantidad de licencias que se tendrán en 
cuenta al momento de realizar la compra de dichos equipos. Además, de la contratación 
de mantenimientos preventivos y correctivos que se realizaran a los equipos con el 
proveedor. 

2.6.3 Análisis de Capacitación a empleados 

Se realizó una matriz de capacitación para los empleados que harán parte del proyecto 
cuando este se ponga en marcha, lo cual permite ver con mayor detalle las posibles 
necesidades de conocimiento que deben tener cada uno de los empleados, además de 
tener un mejor manejo de los recursos al momento de contar con ellos en las 
instalaciones y visitas de preinstalación en los clientes. 

2.7 ESTUDIO DE RIESGOS 

2.7.1 Análisis de Riesgos 

Se realizó un análisis de los riesgos que se identificaron en algunas variables sensibles 
que podrían afectar sobre los resultados del proyecto cuando se encuentre en ejecución, 
los cuales podrían afectar el normal desarrollo de este. 
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3 DESARROLLO DEL PROYECTO 

3.1 GERENCIA DEL PROYECTO 

3.1.1 Planeación 

3.1.1.1 Acta de Constitución del Proyecto (Project Charter) 

Nombre del Proyecto: PREFACTIBILIDAD DEL PROYECTO: CREACIÓN DE UNA 
EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE ALQUILER DE EQUIPOS DE 
VIDEOCONFERENCIA. 

Preparado por: Verónica Valencia Arango / Paola Vergara Bolívar 

Director 

 

VERÓNICA VALENCIA ARANGO 

Ingeniera en Instrumentación y Control con cuatro años 
de experiencia laboral y trayectoria profesional enfocada 
en el área de las telecomunicaciones, servicio al cliente, 
manejo de indicadores y desarrollo de proyectos. 

Ha participado y liderado proyectos de instalación de 
redes de videoconferencia en Cementos Argos S.A., 
Bancolombia, Protección, Corantioquia, Municipio de 
Medellín y ha desarrollado estrategias para un mejor 
desarrollo en dichas actividades. Además, cuenta con 
gran conocimiento y experiencia en el manejo de los 
equipos, por las certificaciones de fábrica que ha 
recibido. 

Ha sido designada como Gerente del Proyecto, por tener 
altos conocimientos en el tema, además de comprender 
en gran detalle, todos los requerimientos y técnicas que 
se deben tener en cuenta para el desarrollo del proyecto, 
además de sus competencias de liderazgo, dirección de 
equipos de trabajo, comunicación y toma de decisiones. 

Propósito / Necesidades 
de Negocios 

Muchos sectores tienen la necesidad hoy en día de 
mantenerse comunicados constantemente con el mundo 
para tener mayores conocimientos del estado actual en 
que los diferentes sectores de la industria se encuentran. 
Por tal motivo, la industria siente la necesidad de 
comunicarse en tiempo real con otras personas o 
lugares sin la necesidad de desplazarse, lo que 
implicaría disminuir costos en viáticos y 
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desplazamientos, además, respuestas oportunas y 
ágiles al momento de tomar decisiones, además de tener 
plataformas tecnológicas avanzadas que les permita 
satisfacer estas necesidades, pero sin invertir demasiado 
dinero en la adquisición de estas. 

Por este motivo, para algunos sectores sería necesario 
el poder adquirir tecnología de punta sin necesidad de 
tener grandes inversiones dentro de sus compañías, 
además de poder contar con la ayuda de terceros 
quienes manejen algunos de sus procesos, con personal 
altamente calificado, sin tener que preocuparse por ser 
ellos quienes manejen dichas tecnologías. 

 

 

Descripción del Producto 

 

 

 

Entregables 

 

 

 

 

 

 

Hitos 

Estudio de prefactibilidad del proyecto de la creación de 
una empresa prestadora de servicios de alquiler de 
equipos de videoconferencia, con los estándares 
PMBOK® para la gerencia del estudio, y la metodología 
de la ONUDI para la formulación y evaluación del 
proyecto. 

• Estudio de mercado 

• Estudio del entorno 

• Estudio técnico 

• Estudio legal y ambiental 

• Estudio de riesgos 

• Estudio financiero 

 

• Estudio de mercado concluido 

• Estudio del entorno concluido 

• Estudio técnico concluido 

• Estudio legal y ambiental concluido 

• Estudio de riesgos concluido 

• Estudio financiero concluido 

• Proyecto concluido 

Supuestos  

 

 

 

Restricciones 

• La ejecución de las encuestas y la obtención de los 
resultados se realizarán en la fecha establecida para 
completar el estudio de mercado. 

 

• El proyecto se limita al estudio de prefactibilidad, con 
los entregables definidos. 
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• Los entregables del proyecto deben ser completados 
para el 18 de Marzo 2011, fecha en la cual se debe 
realizar una sustentación preliminar. 

Comunicación e informes 

• Presentación del anteproyecto 

• Aprobación del anteproyecto 

• Informes de avance 

• Retroalimentación de avances del proyecto 

• Entrega del proyecto 

• Retroalimentación 

Firmas 

Iniciador y/o Patrocinador:      Director del proye cto: 

Escuela Ingeniería Antioquía      Verónica Valencia A. 

Nombre                                       Nombre 

Tabla 1. Acta del proyecto 
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3.1.1.2 Estructura Desglosada del Trabajo 

 

Ilustración 4. EDT
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3.1.1.3 Cronograma 
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Ilustración 5. Cronograma del estudio 
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3.1.1.4 Presupuesto de Costos 

Especie Efectivo Especie Efectivo

PERSONAL $ 9.622.000 $ 1.968.000 $ 11.590.000

EQUIPOS Y SOFTWARE $ 860.000 $ 0 $ 860.000

MATERIALES, INSUMOS Y 
SERVICIOS TÉCNICOS

$ 67.000 $ 0 $ 67.000

OTROS $ 200.000 $ 0 $ 200.000

ADMINISTRACIÓN $ 0

 TOTAL $ 10.482.000 $ 267.000 $ 1.968.000 12.717.000$       

 RUBROS
 FUENTES

 TOTAL
Fuente 2: EIAFuente 1: Investigadores

 

Tabla 2. Presupuesto 

3.1.1.5 Plan de Calidad 

ASPECTO DESCRIPCIÓN 

Política de 
Calidad 

Los investigadores se comprometen con la ESCUELA DE 
INGENIERÍA DE ANTIOQUIA a realizar un trabajo ajustado a los 
estándares del PMI y ONUDI, asegurando en todo momento que se 
cumplan los requisitos establecidos en éstos. 

Este compromiso lo respaldan con la aplicación de conocimientos 
adquiridos en el programa de Gerencia de Proyectos de la EIA, la 
investigación permanente y el cumplimiento de aspectos legales como 
el respeto por los derechos de autor. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

ENTREGABLE 1  

Gestión del proyecto: Para su aceptación, se debe realizar este entregable bajo las 
directrices y parámetros de la cuarta edición de la Guía PMBOK® del Project 
Management Institute (PMI), con la aplicación de las nueve áreas de conocimiento en las 
diferentes fases del proyecto. Se requiere el aporte de los registros asociados a la 
planificación, seguimiento y control, y cierre del proyecto. 

ENTREGABLE 2  

Estudio de mercado:  Para su aceptación se debe incluir el análisis del mercado, donde 
se incluya el estudio del producto, características del mercado, identificación y 
localización de la competencia, precios, situación de la oferta, análisis de encuestas 
realizadas a posibles clientes, vida del producto, canales de distribución. 

ENTREGABLE 3  
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Estudio del entorno: Para su aceptación, debe incluirse el análisis del macroentorno 
desde las dimensiones tecnológica, económica, social, política y legal y de medio 
ambiente. Un análisis del microentorno donde se analizará la entrada de nuevos 
competidores, revisando las economías a escala en la oferta y la demanda, el poder de 
los proveedores y de los compradores, amenaza de los productos sustitutos, rivalidad de 
los competidores, competencia y colaboración y el subsector, además de las estrategias 
que se pueden utilizar para la entrada en el mercado. 

ENTREGABLE 4  

Estudio financiero : Para su aceptación se debe basar en la metodología de la ONUDI y, 
por tanto, deberá estar conformado por los seis flujos de caja (inversión, ingresos de la 
operación, egresos, valor en libros, estructura de capital, servicio a la deuda). Deberá 
incluir análisis de sensibilidad. 

ENTREGABLE 5  

Estudio legal y ambiental:  Para su aceptación, este debe incluir la matriz de requisitos 
legales y reglamentarios aplicables. Además, el análisis para la contratación de licencias 
y de equipos contratados. También, debe contener el tipo de contratación que se tendrá 
con proveedores, clientes y el tipo de pólizas que cubrirá a los equipos y herramientas. 

ENTREGABLE 6  

Estudio técnico: Para su aceptación, debe incluir las utilidades que se utilizarán al 
momento de realizar la prestación del servicio a los clientes, además del tipo de red que 
se debe tener configurada y como se establecerá la conectividad de los equipos propios 
de la empresa. También, se deberá mostrar el tamaño que la empresa tendrá y la 
cantidad de equipos que se obtendrán para la prestación del servicio. 

Se documentarán las especificaciones técnicas de cada uno de los tipos de equipos que 
serán utilizados y comprados al proveedor y la cantidad de licencias que se tendrán en 
cuenta al momento de realizar la compra de dichos equipos. Además, de la contratación 
de mantenimientos preventivos y correctivos que se realizaran a los equipos con el 
proveedor. También, se realizará la matriz de conocimientos y capacitación que será 
realizada con cada uno de los empleados que se tengan si el proyecto llegará a ser 
viable. 

ENTREGABLE 7  

Estudio de riesgos: Para su aceptación, debe incluir un análisis de la metodología que 
se utilizará para la valoración de los riesgos, además de incluir una identificación de los 
riesgos donde se establezca un rango de valores cualitativos que permitan determinar el 
coste de daños y los respectivos controles o plan de tratamientos de dichos riesgos. 

ENTREGABLE 8  

Cierre: Para su aceptación, se debe cumplir con cada una de los entregables del estudio. 
El gran entregable del proyecto deberá ser entregado en la biblioteca de la EIA. 

Actividades de 
Aseguramiento de la Calidad 

Planes de Control y Responsabilidades de los 
Involucrados del Proyecto 

Seguimiento y Control Los investigadores estarán a cargo de generar 
indicadores como el CPI y SPI con el fin de determinar 
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el estado del proyecto. 

Auditorías 

 

El Director del Proyecto estará a cargo de auditar a 
intervalos semanales el trabajo adelantado por los 
investigadores, con el fin de evidenciar que se estén 
cumpliendo las etapas de manera adecuada en 
términos de alcance, tiempo, costos y calidad. 

Acciones correctivas y de 
mejora 

Los investigadores estarán a cargo de implementar las 
mejoras en el proceso de elaboración del estudio con 
base en los resultados de los indicadores y en la 
retroalimentación recibida de parte del Director del 
Proyecto. 

Tabla 3 . Plan de Calidad 
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3.1.1.6 Matriz de Asignación de Responsabilidades ( RAM – Modelo RACI) 

Preparado por:  VERÓNICA VALENCIA ARANGO – PAOLA VERGARA BOLÍVAR 

POOL 

EDT 

Recurso 1: 

Director del Programa 

Recurso 2: 

Director del Proyecto 

Recurso 3: 

Investigador 1 

Recurso 4: 

Investigador 2 

Iniciación R A C I  R A C I  R A C I  R A C I  

     

Planeación R A C I  R A C I  R A C I  R A C I  

     

Seguimiento y Control R A C I  R A C I  R A C I  R A C I  

     

Estudio de Mercado R A C I  R A C I  R A C I  R A C I  

     

Estudio del Entorno R A C I  R A C I  R A C I  R A C I  

     

Estudio Financiero R A C I  R A C I  R A C I  R A C I  

     

Estudio Legal y Ambiental R A C I  R A C I  R A C I  R A C I  

     

Estudio Técnico R A C I  R A C I  R A C I  R A C I  

     

Estudio Riesgos R A C I  R A C I  R A C I  R A C I  

Tabla 4 . Matriz de Asignación de Responsabilidades 
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3.1.1.7 Análisis de la Matriz RAM (Modelo RACI) 

3.1.1.7.1 Análisis Horizontal 

EDT Comentarios – Sugerencias - Estrategias  

Iniciación 

En el desarrollo de la fase de Iniciación del proyecto participan todos los 
recursos del proyecto.  Aunque los investigadores son los responsables 
de que gestionen y respondan por esta actividad, el director del 
programa se informará y realizará las sugerencias necesarias, mientras 
al director del proyecto se le comunicará de los avances de esta 
actividad. 

Planeación 

Esta etapa del proyecto se toma como el punto de inicio, es aquí donde 
se determina una planeación estratégica. 
Es fundamental someter a aprobación cada uno de los planes  
establecidos en esta etapa con el fin de que el trabajo y los roles de 
cada parte estén definidos. 
Los investigadores realizan esta labor, y en sus avances informarán y 
comunicarán al director del programa y al director del proyecto para que 
estos realicen las recomendaciones necesarias de acuerdo al avance. 

Seguimiento y 
Control 

En esta etapa se establecen y automatizan indicadores para medir el 
desempeño del proyecto y facilitar los análisis del mismo. 
De igual manera debe establecerse la frecuencia para las reuniones de 
avance para hacer al cumplimiento de las metas y tomar decisiones. 
Los investigadores se encargan de realizar el control a lo largo de todo 
el proyecto, acumular la información y analizarla e informar al director 
del programa sobre el estado del mismo. Se informa y comunica al 
director del programa y director del proyecto respectivamente. 

Estudio de 
Mercado 

Los Investigadores, están a cargo de esta responsabilidad, donde se da 
la aplicación de técnicas estadísticas para la aplicación de encuestas, 
así como el estudio de la posible competencia, precios y estado del 
sector. Se informa y comunica al director del programa y director del 
proyecto respectivamente. 

 Como estrategia se investigará con la competencia para establecer las 
condiciones del mercado,  servicios ofrecidos y precios. 

Estudio del 
Entorno 

El estudio lo realizarán los investigadores y se realizará un análisis del 
macroentorno y microentorno, se evaluarán las dimensiones 
tecnológicas, económicas, social, política, legal y de medio ambiente 
donde se ubica el proyecto. Se informa y comunica al director del 
programa y director del proyecto respectivamente. 

Estudio 
Financiero 

Los investigadores son los asignados a esta actividad; ellos deberán 
ordenar la información, donde se deberá establecer el flujo de caja del 
proyecto. Se informa y comunica al director del programa y director del 
proyecto respectivamente. 

Estudio Legal y 
Ambiental 

De este estudio están a cargo los Investigadores, quienes deberán estar 
orientados para contar con lineamientos sobre la información que debe 
generarse de este estudio. Se informa y comunica al director del 
programa y director del proyecto respectivamente. 
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Estudio Técnico 

En el Estudio Técnico, que estará a cargo de los Investigadores, se 
deben definir especificaciones importantes para la consecución de las 
herramientas que harán parte del proyecto, debe ir acompañado de 
cada una de las funciones de estos, además se mostrará la matriz de 
conocimientos realizada que se debe tener en cuenta si el estudio de 
prefactibilidad fuera viable y se constituyera este. Se informa y 
comunica al director del programa y director del proyecto 
respectivamente. 

Estudio de 
Riesgos 

Es un estudio que está asignado a los investigadores, quienes deberán 
establecer un rango de valores cualitativos para determinar los posibles 
riesgos, además de establecer el plan de gestión de estos, el cual será 
aplicado, con la finalidad de mitigar sus consecuencias.  Este estudio se 
informa y comunica al director del programa y director del proyecto 
respectivamente. 

Tabla 5 . Análisis Horizontal 

3.1.1.7.2 Análisis Vertical 

RECURSOS Comentarios – Sugerencias - Estrategias  

R1: Director del 
Programa 

El Director del Programa es la persona que será informada en cada una 
de las fases del proyecto. Estará involucrado como un coordinador de 
dichas etapas. 

R2: Director del 
Proyecto 

El Director del Proyecto se muestra como la persona que será consultada 
en todas las fases del proyecto. 
Es importante que los investigadores envíen al Director del Proyecto los 
entregables en la medida en que éstos se vayan completando, para 
agilizar el proceso de revisión y retroalimentación. 

R3: 
Investigador 1 

El Investigador 1 tiene participación en cada una de las fases del 
proyecto, en su mayoría como Responsable y Encargado de las mismas. 
Es así como vemos que tendrá que realizar una buena administración del 
tiempo para que no se presenten retrasos con los entregables. 
Este rol requiere competencias de liderazgo, dirección de equipos de 
trabajo, negociación, comunicación efectiva, visión sistémica y toma de 
decisiones. 

R4: 
Investigador 2 

El Investigador 2 al igual que el 1 tiene participación en cada una de las 
fases del proyecto, como Responsable y Encargado de las mismas. Es 
así como vemos que tendrá que realizar una buena administración del 
tiempo para que no se presenten retrasos con los entregables. 
Este rol requiere competencias de liderazgo, dirección de equipos de 
trabajo, negociación, comunicación efectiva, visión sistémica y toma de 
decisiones. 

Tabla 6 . Análisis Vertical 
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3.1.1.8 Plan de Comunicaciones 

EDT INFORMACIÓN 
DISTRIBUCIÓN 

FRECUENCIA MÉTODO 
EMISOR RECEPTOR 

1. Iniciación 
Acta de Constitución del 
Proyecto Director de programa. Director del Proyecto Una vez  Escrito en Reunión 

2. Planeación 

 

Plan de Gestión del Proyecto 
Investigador1 

Investigador 2 

Director del Proyecto 

Director del Programa 
Una vez Vía e-mail 

Presupuesto de Costo 
Investigador1 

Investigador 2 

Director del Proyecto 

Director del Programa 
Una vez Vía e-mail 

EDT 
Investigador1 

Investigador 2 

Director del Proyecto 

Director del Programa 
Una vez Vía e-mail  

Cronograma 
Investigador1 

Investigador 2 

Director del Proyecto 

Director del Programa 
Una vez Vía e-mail 

3. Seguimiento 
y Control 

 

Indicadores de seguimiento 
Investigador1 

Investigador 2 
Director del Proyecto Semanal Reporte de Estado 

Actas de reuniones de avance 
Investigador1 

Investigador 2 
Director del Proyecto Semanal Vía E-mail 

Solicitudes de cambio 
Director del Proyecto 

Director del Programa 

Investigador1 

Investigador 2 

Por demanda 
(fechas 

planificadas) 
Vía e-mail 

Lecciones aprendidas 
Investigador1 

Investigador 2 

Director del Proyecto 

Director del Programa 
Una vez Vía e-mail 

4. Estudio del 
mercado 

 

Información costo de los 
equipos. 

Investigador1 

Investigador 2 

Director del Proyecto 

Director del Programa 
Una vez Vía e-mail 

 Análisis de la Competencia y 
Demanda Investigador1 Director del Proyecto Una vez Vía e-mail 
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EDT INFORMACIÓN 
DISTRIBUCIÓN 

FRECUENCIA MÉTODO 
EMISOR RECEPTOR 

Investigador 2 Director del Programa 

Definición de precios  
Investigador1 

Investigador 2 

Director del Proyecto 

Director del Programa 
Una vez Vía e-mail 

Pronóstico de Ventas 
Investigador1 

Investigador 2 

Director del Proyecto 

Director del Programa 
Una vez Vía e-mail 

Estrategia de Comercialización 
y Publicidad 

Investigador1 

Investigador 2 

Director del Proyecto 

Director del Programa 
Una vez Vía e-mail 

5. Estudio del 
Entorno 

Análisis del macroentorno 
Investigador1 

Investigador 2 

Director del Proyecto 

Director del Programa 
Una vez Vía e-mail 

Análisis del microentorno 
Investigador1 

Investigador 2 

Director del Proyecto 

Director del Programa 
Una vez Vía e-mail 

6. Estudio 
Financiero 

Análisis  de Flujo de Caja del 
Proyecto 

Investigador1 

Investigador 2 

Director del Proyecto 

Director del Programa 
Una vez Vía e-mail 

Políticas para maximizar las 
utilidades 

Investigador1 

Investigador 2 

Director del Proyecto 

Director del Programa 
Una vez Vía e-mail 

7. Estudio 
Legal y 
ambiental 

Normatividad del Sector 

Gobierno 

Investigador1 

Investigador 2 

Director del Proyecto 

Director del Programa 
Una vez Normas 

escritas 

Matriz de requisitos legales 
aplicable al servicio 

Investigador1 

Investigador 2 

Director del Proyecto 

Director del Programa 
Una vez Escrito 

Modelo de Contratación con 
Clientes y Proveedores 

Investigador1 

Investigador 2 

Director del Proyecto 

Director del Programa 
Una vez Escrito 
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EDT INFORMACIÓN 
DISTRIBUCIÓN 

FRECUENCIA MÉTODO 
EMISOR RECEPTOR 

8. Estudio 
Técnico 

Documentación de 
requerimientos Técnicos 

Investigador1 

Investigador 2 

Director del Proyecto 

Director del Programa 
Una vez Escrito 

Plan de Adquisiciones 
Investigador1 

Investigador 2 

Director del Proyecto 

Director del Programa 
Una vez Escrito 

Matriz de Conocimientos 
Investigador1 

Investigador 2 

Director del Proyecto 

Director del Programa 
Una vez Escrito 

9. Estudio 
Riesgos 

Riesgos identificados 
Investigador1 

Investigador 2 

Director del Proyecto 

Director del Programa 
Una vez Escrito 

Análisis cualitativo de los 
riesgos 

Investigador1 

Investigador 2 

Director del Proyecto 

Director del Programa 
Una vez Escrito 

Plan de tratamiento de los 
riesgos 

Investigador1 

Investigador 2 

Director del Proyecto 

Director del Programa 
Una vez Escrito 

Tabla 7 . Plan de Comunicaciones 
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3.1.1.9 Identificación y Análisis Cualitativo de Ri esgos 

VARIABLES: F  O  D  A 

DESCRIPCIÓN Votación  Total 
V1 V2 

1. Conocimientos en formulación y gerencia de proyectos. 2 2 4  

2. Alto conocimiento de investigadores en el sector y productos que hacen parte del proyecto. 3 2 5 

3. Acompañamiento del Director del Proyecto y el Director del Programa. 0 0 0  

4. Experiencia de los investigadores en el manejo de los equipos y necesidades de los posibles clientes. 1 0 1 

Tabla 8 . Identificación y Análisis Cualitativo de Riesgos (Fortalezas) 

VARIABLES: F  O  D  A 

DESCRIPCIÓN Votación  Total 
V1 V2 

1. 
Facilidad de encontrar información sobre el tema del proyecto por parte del proveedor y el apoyo en la 
respuestas de las encuestas por parte de los posibles clientes, lo que facilita el desarrollo de los estudios de 
mercado y técnico. 

2 2 4  

2. Contacto y relación con el proveedor, lo que permitirá tener mayor facilidad de adquisición en la ejecución del 
proyecto si este termina siendo viable. 

0 1 1  

3. Apoyo de la EIA para la realización y entrega del estudio de prefactibilidad. 1 0 1  

Tabla 9 . Identificación y Análisis Cualitativo de Riesgos (Oportunidades) 
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VARIABLES: F  O  D  A 

DESCRIPCIÓN Votación  Total 
V1 V2 

1. Dificultad en acuerdo de ideas y consolidación de información entre los investigadores, lo que provoque 
demoras en la realización y terminación de los estudios. 0 0 0  

2. Poca experiencia en la aplicación de la Guía del PMBOK® 1 1 2  

Tabla 10 . Identificación y Análisis Cualitativo de Riesgos (Debilidades) 

VARIABLES: F  O  D  A 

DESCRIPCIÓN 
Votación  

Total 
V1 V2 

1. Para la realización del estudio de prefactibilidad se cuenta con un plazo muy corto, lo que  puede provocar 
poca calidad en cada uno de los entregables por el afán de realizar la entrega de estos. 

3 1 4  

2. Poco tiempo que se cuenta para la elaboración del proyecto, lo que afecta el desarrollo de los entregables. 3 2 5  

3. Posibilidad en cambios en el alcance del proyecto. 0 0 0  

Tabla 11 . Identificación y Análisis Cualitativo de Riesgos (Amenazas) 
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3.1.1.10 Plan de la respuesta al riesgo 

VARIABLES: F  O  D  A 
 

DESCRIPCIÓN Alto conocimiento de investigadores en el sector y productos que 
hacen parte del proyecto. 

ESTRATEGIA RESPUESTA 
Explotar 
Compartir 
Mejorar 
Aceptar 

X 
� 
� 
� 

Identificar las fortalezas y competencias del personal y aplicarlas a 
las áreas específicas de su conocimiento para obtener el mayor 
rendimiento en los procesos y la rentabilidad del proyecto. 

Tabla 12 . Plan de la respuesta al riesgo (Fortalezas) 

VARIABLES: F  O  D  A 
 

DESCRIPCIÓN 

Facilidad de encontrar información sobre el tema del proyecto por 
parte del proveedor y el apoyo en la respuestas de las encuestas por 
parte de los posibles clientes, lo que facilita el desarrollo de los 
estudios de mercado y técnico. 

ESTRATEGIA RESPUESTA 
Explotar 
Compartir 
Mejorar 
Aceptar 

X 
� 
� 
� 

Aprovechar la visión de otras empresas de su proyección en el 
mercado, para lograr profundidad y valor agregado en los estudios 
que conforman el proyecto. 

Tabla 13 . Plan de la respuesta al riesgo (Oportunidad) 

VARIABLES: F  O  D  A 
  

DESCRIPCIÓN Poca experiencia en la aplicación de la Guía del PMBOK® 
ESTRATEGIA RESPUESTA 

Evitar 
Transferir 
Mitigar 
Aceptar 

� 
� 
X 
� 

Consultar de manera permanente al Asesor del Proyecto. 
Investigar en otras fuentes como los son Internet, Bibliotecas de 
otras Universidades, aplicaciones concretas de las diferentes áreas 
de conocimiento que identifica el PMI, en las diferentes fases del 
proyecto. 

Tabla 14 . Plan de la respuesta al riesgo (Debilidades) 
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VARIABLES: F  O  D  A 
 

DESCRIPCIÓN Poco tiempo que se cuenta para la elaboración del proyecto, lo que 
afecta el desarrollo de los entregables. 

ESTRATEGIA RESPUESTA 

Evitar 
Transferir 
Mitigar 
Aceptar 

� 
� 
X 
� 

Dedicar parte del tiempo laboral en actividades que permitan 
adelantar el estudio de prefactibilidad y que a la vez, sean valores 
agregados para la gestión interna del proyecto. 
Superar la dedicación horaria planeada para los fines de semana 
para reponer el tiempo que no pueda ser dedicado durante los días 
laborales  

Tabla 15 . Plan de la respuesta al riegos (Amenazas) 
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3.2 ESTUDIO DE MERCADO 

En la realización de un proyecto, uno de los factores más importantes de analizar es el 
estudio de mercado, porque por medio de la información que se encuentra sobre este se 
podrá realizar y obtener proyecciones con respecto a la demanda, los precios, 
participación en el mercado de los competidores, lo que facilitará obtener insumos que 
permitirán realizar la evaluación financiera del proyecto, donde se determinará la 
factibilidad de este. 

La mayor parte de la información proviene de fuentes secundarias, lo cual permite incluir 
este estudio dentro de la etapa de prefactibilidad del proyecto. 

3.2.1 Análisis de la Oferta 

3.2.1.1 Identificación y localización de los compet idores 

Con respecto a los competidores, dentro de la ciudad de Medellín se cuenta con pocos, 
pero es importante tener conciencia de que se debe realizar una muy buena publicidad y 
mercadeo para poder entrar a competir en el mercado, además cada día las 
videoconferencias han formado parte importante en todos los sectores industriales lo que 
hace que el posicionamiento en el mercado sea de mayor facilidad. 

3.2.1.2 Situación Actual de la Oferta 

Actualmente los competidores del proyecto se dividen en empresas que prestan un 
servicio parecido al propuesto en el proyecto y las marcas de otros equipos de 
videoconferencia que son utilizados para los mismos fines. 

A continuación se muestran las empresas competidoras dentro del área urbana de 
Medellín: 

 

Fuente: (Fedesoft) 

Empresa que provee soluciones integrales en el campo de las tecnologías de información 
y comunicaciones para el sector corporativo y de operadores de telecomunicaciones, 
diferenciado por un alto nivel de servicio, investigación y desarrollo y satisfacción 
postventa de sus clientes. 

Posee una trayectoria de mas de 40 años en el mercado colombiano como integradores 
de comunicaciones y más de 14 años en el desarrollo de software a la medida. Son parte 
del fondo de capital privado TRIBECA PARTNERS. (Axede) 
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PORTAFOLIO DE PRODUCTOS 

o Voz y Comunicación Unificada:  maneja servidores de voz marca Alcatel, 
donde se integra soluciones avanzadas como Mensajeria unificada. La 
telefonía IP está integrada para evolucionar hacia una total independencia 
entre las aplicaciones de comunicaciones, la infraestructura y los 
terminales. 

o Infraestructura IP y Seguridad de Redes: esta línea de productos esta 
diseñada especificamente para administrar el ancho de banda de la red 
WAN, optimiza los recursos de red para mejorar el rendimiento de 
aplicaciones críticas de negocio sin intervenir en crecimientos frecuentes 
del ancho de banda. Dentro de este portafolio cuenta con la linea de 
productos de datos Alcatel Lucent, ademas de productos especializados 
para cableado estrutura y equipos para redes inalámbricas. 

o Videoconferencia y Automatización: este portafolio cuenta con una 
amplia gama de soluciones de videoconferencia, como son Telepresencia, 
donde ofrece una experiencia realista gracias a la utilización de la solución 
Polycom Telepresence Experience (TPX), Telemedicina, donde utiliza 
soluciones de temedicina de AMD, ademas de estar basados en equipos 
médicos especializados en la transmisión de imágenes físicas diagnósticas 
y videoconferencia, alta definicion, donde cuenta con equipos 
especializados para ofrecer ambientes de última tecnología, 
automatizacion, donde brindan al usuario de la tecnología audiovisual una 
nueva experiencia en el manejo de dispositivos de audio, video y 
videoconferencia y publicidad dinamica, la cual utiliza una solución de 
Publicidad Digital de SCALA, la cual esta basada en nuevas tecnologías 
que permiten desplegar contenidos publicitarios en sitios remotos con 
sistemas audiovisuales. Su proveedor para estos servicios mencionados es 
Polycom. 

o Contact Center y Grabación: centro de contacto con el que cuenta 
pueden contar las empresas para tener un mayor contacto con los clientes. 
Ademas, cuenta con un completo protafolio de soluciones para grabación y 
monitoreo de interacciones, para servicios de control de calidad de centros 
de contacto, seguridad y control empresarial. 

o Sotware a la medida: provee a sus clientes un esquema de trabajo que 
permite focalizarlos en su core de negocio, reducir costos y obtener 
grandes servicios. Su modelo de contratacion esta basado en Acuerdos de 
Niveles de Servicio para cada una de sus modalidades. 

o Servicio Outsourcing: ofrece prácticas empresariales donde transfiere 
planeación, administración, operación y mantenimiento de algunas 
actividades de telecomunicaciones e informática a terceros. En este 
portafolio, ofrece servicios de Outsourcing de Contact Center y 
Comunicaciones. (Axede P. y.) 
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Fuente: (Integrales) 

Empresa que orienta sus servicios a implementar soluciones de interactividad virtual 
integrando la realización óptima de eventos, conferencias, capacitaciones y lanzamiento 
de productos. Tienen 12 años en el mercado y más de 800 eventos realizados en 
Medellín y su área metropolitana prestando servicios de video, data y audio conferencias, 
que brindan a sus clientes la experiencia y seguridad de una organización seria y 
comprometida con la excelencia. 

En Videoconferencia Integrales se especializan en Interacción Virtual, ya que la 
experiencia los ha llevado a ofrecer servicios de venta y alquiler para las organizaciones 
modernas que utilizan los medios actuales de comunicación para bajar costos de traslado, 
de expositores, conferencistas, generando un ahorro considerable en estas prácticas de 
capacitación organizacional. 

• PORTAFOLIO DE PRODUCTOS 

o Videoconferencias: conferencias en tamaño gigante con alta calidad, ideal 
para eventos importantes, donde la presencia del expositor y el intercambio de 
ideas con el público sea fluido. 

o Dataconferencias y streaming: se ve el conferencista en una pequeña 
pantalla con buena calidad. Los datos se ven en pantalla grande. Este 
producto se utiliza cuando son más de 5 sitios simultáneamente, donde la 
metodología sea un conferencista central dictando cursos a participantes 
localizados en diferentes ubicaciones. 

o Audioconferencias: utiliza equipos especializados para la realización de 
teleconferencias, servicio por el cual solo es auditivo. Es la opción más sencilla 
y económica para emisor y receptores. 

o Proyector Interactivo: enfocado para prestar el servicio de video proyector de 
tecnología interactiva que permite a los maestros interactuar con la imagen 
proyectada, convirtiendo cualquier superficie en un espacio de trabajo 
interactivo. Es como una pizarra interactiva. 

o Video Proyectores: venta, alquiler, mantenimiento y reparación de video 
proyectores. (Integrales) 
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Fuente: (Bridge) 

Es una empresa dedicada a proporcionar a sus clientes soluciones en el área de las 
comunicaciones y la gestión de la información, que apoyándose en el desarrollo y la 
innovación tecnológica orienta todos sus esfuerzos a brindar a sus clientes herramientas 
ágiles y efectivas que les permita desarrollar unidades operativas capaces de obtener y 
mantener ventajas competitivas mediante la incorporación de la tecnología y el 
aprendizaje organizacional. Con una amplia trayectoria en el mundo de las 
comunicaciones, la compañía se ha especializado en desarrollar soluciones a la medida 
de las necesidades de sus clientes proporcionándoles productos de calidad y un 
excelente servicio. 

• PORTAFOLIO DE PRODUCTOS 

o Telefonía: posee soluciones para pequeñas y medianas empresas con 
aplicaciones tipo RDSI, aparatos telefónicos y diademas para operadores, 
servidores de comunicación, telefonía sobre internet, mensajería unificada, Call 
Center y productos de datos. 

o Videoconferencia: proveer todas las opciones de presentación e intercambio 
de información que son posibles en una reunión cara a cara. Las reuniones 
periódicas de directivos son un buen candidato de realizarse mediante este 
servicio. Los equipos que se manejan son de marca Panasonic. 

o Mensajería Comunicada:  con este servicio, se puede acceder a todos los 
mensajes de voz, e-mail y fax y responderlos desde cualquier teléfono o vía 
Internet. (Bridge) 
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El proyecto se abastece con un solo proveedor (monopólico), ya que cuenta 
principalmente con el mismo tipo de marca para cada caso. Los equipos de 
videoconferencia, multipuntos y grabación de video que se utilizarán son de marca 
POLYCOM, esto es debido al rendimiento, alto desempeño en relación a sus 
competidores, facilidad de manejo de sus equipos lo que los hacen herramientas eficaces 
e indispensables frente a los competidores, además del alto conocimiento en sus 
configuraciones y administración de sus equipos. 

A parte de las empresas competidoras mencionadas, también encontramos como posible 
competencia otras marcas de equipos de videoconferencia que son utilizadas por algunas 
empresas que venden dichos productos. 

A continuación, se muestra las marcas más importantes y utilizadas que hacen parte de la 
competencia: 

 

Fuente: (Tandberg) 

Con un promedio de 75.000 video llamadas por mes, las experiencias de los beneficios de 
las comunicaciones cara a cara de TANDBERG están en primera mano. Cada empleado 
tiene acceso a video personal, lo que permite comunicarle visualmente con grupos, socios 
y clientes en momentos importantes. 

Usando las videoconferencias reemplaza los viajes de negocio, el grupo TANDBERG ha 
ahorrado alrededor de $45 millones de dólares además de alrededor de una ganancia de 
productividad de 38.250 horas sobre el paso de los años. 

• PRODUCTOS 

o Sistemas de Telepresencia: permite estar en una sala de conferencia 
participando con otra y dando la sensación de estar en la misma sala. El 
portafolio incluye telepresencia T3, CTS 3010, CTS 3210 y CTS 1300. 

• Fuente: (Telepresencia) 

 

Ilustración 6. Sistemas de Telepresencia TANDBERG 

o Sistemas Multipropósito y Sistemas personales: maneja productos de alta 
definición, brindándoles alta calidad en audio y video, dándole al usuario una 
gran experiencia en sus conferencias. 
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Fuente: (Multipropósito) 

 

Ilustración 7. Sistemas personales Tandberg 

 

Fuente: (Radvision) 

Industria líder en proveer productos y tecnologías para comunicaciones unificadas a 
través de redes IP y 3G. RADVISION ofrece el portafolio más amplio basado en 
infraestructura de red y herramientas de desarrollo en el mercado. Estos productos 
permites a los usuarios utilizar las comunicaciones unificadas y desarrolla equipos para 
redes de videoconferencias que tienen mayor rendimiento. (Radvision I. ) 

Los sistemas de videoconferencia tienen alta calidad de definición de video en sus 
equipos, nuevas soluciones de colaboración que permite a los usuarios brindar mayores 
niveles de escalabilidad y soporte. 

• Productos 

o SCOPIA XT1000: maneja alta resolución y altos estándares de video y audio, 
asegurando la calidad en las conexiones. 

Fuente: (Portafolio) 

 

Ilustración 8. SCOPIA XT1000 
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Fuente: (LifeSize) 

LifeSize® Communications es una división de Logitech y desde hace muchos años es 
pionera en el mercado de equipos de videoconferencia. Sus soluciones no solo permiten 
llevar la experiencia intensa de la telepresencia a las salas de reuniones, sino también a 
las salas de conferencias, las oficinas ejecutivas y los trabajadores remotos. Esto permite 
aumentar la productividad y la colaboración al mismo tiempo que garantiza las mínimas 
interrupciones de las actividades comerciales cuando es imposible viajar. (LifeSize) 

• Productos 

o LifeSize Express 220:  sistema de comunicaciones por video de alta definición 
que es asequible y escalable. Ideal para pequeños grupos de trabajo. Posee 
alta calidad de audio y video y permite tener una excelente experiencia durante 
las videoconferencias. (LifeSize) 

Fuente: (LifeSize) 

 

Ilustración 9. LifeSize Express 220 

3.2.1.3 Características en función del mercado 

Aunque el mercado cuenta con diversidad de marcas y empresas que prestan el servicio, 
el proyecto se enfoca básicamente en la marca POLYCOM, debido a que garantiza 
seguridad y eficiencia a los usuarios y soporte técnico a los equipos. 

En un entorno comercial moderno y de ritmo vertiginoso, minimizar la interrupción de la 
actividad del negocio y evitar el tiempo de inactividad puede ser crucial. Por eso 
POLYCOM ofrece una completa e innovadora gama de equipos que han sido diseñados 
para brindar mejores oportunidades a las empresas y clientes que lo utilizan, además que 
esta empresa presta un excelente servicio de capacitación, brindando excelentes 
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manuales que harán que los empleados de VIPOLY estén altamente capacitados para 
poder prestar un perfecto servicio. También, se cuenta con el continuo acompañamiento 
técnico, donde se logran solucionar problemas con gran facilidad y rapidez. 

3.2.1.4 Proyectos de ampliación y estimación de ofe rta futura 

El proyecto se presentará principalmente para la ciudad de Medellín, con un período de 
aceptación aproximadamente de tres años, esto con el fin de estudiar si el proyecto tiene 
acogida con los usuarios. Cuando se tenga mayor estabilidad, se comenzará a incursionar 
en otras ciudades del país, donde se pueda tener una necesidad de la prestación del 
servicio. 

3.2.2 Análisis de la Demanda 

Como ya se ha mencionado, el mercado objetivo de este estudio de prefactibilidad son los 
hospitales, universidades, empresas e industrias que se encuentran en la ciudad de 
Medellín, quienes estén interesados en conectarse con otras personas que se encuentren 
fuera del lugar donde estos se localizan sin tener que desplazarse perdiendo tiempo 
valioso y generando costos, además de la necesidad de compartir información en tiempo 
real y oportunamente generando mayores ventajas al desarrollo de sus procesos internos. 

Los servicios en los que se tendrá mayor enfoque dependiendo del sector serán: 

• Telemedicina: será utilizado por hospitales y clínicas, donde se necesite la conexión 
con especialistas de otras partes del mundo y ayudará a fomentar la investigación y 
mejora de los procesos médicos. 

• Educación virtual:  enfocada principalmente a universidades, para que permita 
mayores herramientas de aprendizaje, además de la facilidad de educación para sitios 
donde sea difícil el acceso o el solo desplazamiento de un tutor o profesor sea 
demasiado costoso. También, ayudará a la promoción de grupos de investigación, los 
cuales podrán comunicarse con diferentes investigadores de universidades dentro del 
país y el mundo. 

• Sector industrial:  las empresas y la industria siempre tendrán la necesidad de crecer 
en el mercado y para tener un puesto importante dentro de este, se ve la necesidad de 
mejorar o tener excelentes plataformas tecnológicas que hagan que sus actividades 
sean más eficientes. 

3.2.3 Factores que pueden alterar la demanda 

La demanda se puede ver afectada por diferentes motivos, los cuales pueden verse 
reflejados de cierta manera en un alza o disminución de la misma. 
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Ilustración 10. Factores que pueden alterar la demanda 

3.2.4 Producto 

El producto principal es el servicio de alquiler de equipos de videoconferencia que se 
prestará a los diferentes clientes que lo soliciten. El tipo de equipo de videoconferencia y 
características especiales que se alquilará depende de la necesidad que el cliente tenga. 

El servicio incluye: 

• Alquiler de equipos de videoconferencia (serie HDX) a largo y corto plazo. 

• Capacitación a usuarios sobre el manejo de los equipos adquiridos después de la 
instalación de estos. 

• Establecimiento y alquiler de servicio de conexiones multipunto. 
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• Servicio de grabación de sesiones de videoconferencia gratuita con entrega de 
material al cliente después de terminada la sesión. 

3.2.4.1 Características de los productos 

A continuación se muestra los tipos de equipos y algunas de sus características, los 
cuales se manejarán para prestar el servicio. 

• HDX 7001™ / HDX 7002 ™ 

Fuente: (Polycom) 

• Se utiliza en salas de conferencia de tamaño pequeño a 
medio, salones de clase, aplicaciones médicas y 
empresariales. 

• Es simple de usar y administrar 

• Provee protocolos de audio y video de alta definición que 
permiten tener mejores videoconferencias 

• Tiene acceso de conexión IP y RDSI 

• Puede ser utilizado para conexiones donde se desee tener 
telepresencia 

Ilustración 11. Polycom HDX 7000 

• HDX 8000 

Fuente: (Polycom H. 8.) 

• Se utiliza en salas de conferencia de tamaño 
mediano a grande, ideal para educación a 
distancia, diagnósticos médicos y proyectos en 
demanda 

• Brinda capacidades de video con 1080p 30fps y 
720p 60fps 

• Puede ser utilizado para conexiones donde se 
desee tener telepresencia 

Ilustración 12. Polycom HDX 8000 
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• RMX 2000 

Fuente: (IVCI) 

 

 

 

 

 

Ilustración 13. Polycom RMX 2000 

• Diseñado para optimizar el ambiente IP aunque también puede conectarse a 
enlaces ISDN E1/T1 PRI 

• Soporta los estándares IP y SIP para conexiones. 

• Conexión de más de 40 puntos en simultanea 

• Posee QoS para el mejoramiento de la calidad de audio y video de las sesiones de 
videoconferencia 

• Maneja encriptación AES para mayor seguridad en las conexiones. 

Este equipo prestará las conexiones multipunto, cuando se tenga la necesidad de realizar 
videoconferencias con más de dos puntos de conexión. Se contará con un equipo RMX 
2000, el cual contará con dos tarjetas MPM+80 con las mismas características, para 
cuando se tenga gran cantidad de videoconferencias a conectar. 
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• RSS 4000 

Fuente: (Datasheet RSS 4000) 

 

Ilustración 14. Polycom RSS 4000 

• Graba conferencias multimedia con video y audio sincronizado 

• Detiene, pausa, reproduce videos por medio de códigos DTFM 

• Reproduce videos en vivo, por medio de la red para la visualización de las 
conferencias en tiempo real. 

Este servidor se encontrará en las instalaciones de la empresa, el cual permitirá realizar 
las grabaciones, que se darán a los clientes como valor agregado en medio de grabación 
(CDs o DVDs). 

• VBP 6400 

Fuente: (VBP 6400) 

 

• Solución ideal para proveedores de servicio, porque protege los componentes 
críticos de las comunicaciones IP. 

• Protege las conferencias multipunto de ataques en la red. 

• Elimina riesgos de seguridad por otros medios transversales. 

• Maneja un paquete completo de firewall de inspección en combinación con un 
Controlador de Sesión de Borde (ALG). 

• Envía el tráfico de voz y video por la ruta más corta posible. 

• Soporta hasta 200 Mbps de tráfico en cualquier combinación de voz, video y datos. 
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3.2.4.2 Vida del producto 

Esta comprende alrededor de 3 años, debido a las grandes innovaciones que surgen día 
a día en el ámbito tecnológico, por lo cual se hace necesario que al cabo de este tiempo 
se cambie el equipo por uno nuevo, además se debe tener en cuenta, los nuevos 
productos que salgan al mercado, para mantener actualizado el portafolio de servicios y 
se esté en lo último en tecnología. 

También se debe tener en cuenta, las actualizaciones de software que se deben realizar 
por determinados periodos de tiempo, lo cual permitirá una mejora en el funcionamiento 
de los equipos y las conexiones de las sesiones de videoconferencia. 

 

Ilustración 15. Vida del producto 

3.2.4.3 Plaza 

3.2.4.3.1 Canales de distribución y comercializació n del producto 

Se contará con un departamento que manejará todo lo que tenga que ver con la 
comercialización de los servicios de alquiler que se prestarán a los diferentes clientes. En 
un principio, este departamento contará con dos ingenieros quienes serán los encargados 
de realizar las visitas a las empresas, hospitales, y universidades donde ofrecerán con 
demostraciones los servicios, además serán ellos quienes concretarán la puesta en 
marcha del servicio después de que sea contratado. 

El servicio post-venta tendrá una prioridad igual a la prestación del servicio ya que de este 
depende la permanencia de los clientes y las recomendaciones ante otros. 

3.2.4.4 Promoción 

Las estrategias de mercadeo y publicidad para lograr el reconocimiento de la empresa 
son: 

• Labor de mercadeo permanente, donde se realizarán visitas a los diferentes 
clientes potenciales donde se realizarán presentaciones sobre el servicio que se 
presta, enmarcando el valor agregado que se entregará a los usuarios. 

• Asistencia a ferias tecnológicas 
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• Creación de una página Web, donde se mostrará el portafolio de los equipos que 
se alquilan, además donde se mostrará y se darán indicaciones de cómo debe 
estar configurada la red para prepararla para la instalación. 

• Publicidad en las páginas amarillas en la sección de prestación de servicios de 
videoconferencia. 

• Folletos, volantes y tarjetas de presentación. 

3.2.4.5 Análisis resultado de encuestas 

Para tener un claro y mayor enfoque sobre el proyecto, se consultó por medio de fuentes 
primarias el interés de obtener el servicio en cada uno de los sectores en los cuales está 
enfocado el proyecto. La encuesta fue entregada a cada una de las personas encargadas 
de los departamentos de tecnología, quienes contestaron sobre la necesidad que tiene 
cada uno frente al servicio. 

Se demostró con un 90% la no posesión de este servicio dentro de sus empresas y 
sectores, como se muestra en la ilustración 16, mostrando una gran ventaja en ofrecer el 
servicio a estos sectores. 

 

Ilustración 16. Porcentaje de uso de videoconferencias 

Como se observa en la ilustración 17, se encuentra que un 91% de los posibles clientes 
les interesa adquirir el servicio de videoconferencia de forma alquilada, lo que aumenta 
más la viabilidad del proyecto, ya que este está enfocado en esta forma de adquisición. 
Solamente un 9% de los encuestados prefirió obtener los equipos de manera propia. 
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Ilustración 17. Deseo de obtención del servicio de videoconferencia 

Como punto importante a tener en cuenta al momento de obtener tecnología, es tener 
muy claro en que se basan los encargados tecnológicos cuando deciden invertir en 
plataformas tecnológicas. En la ilustración 18, se evidencia los principales conceptos en 
los cuales los posibles clientes elegirían el servicio de videoconferencia. Una de estas 
características donde se evidenció mayor respuesta con un 82% de aceptación fue el 
precio, lo que permitirá tener mayor enfoque al momento de promocionar el servicio. 

 

Ilustración 18. Características para obtención de tecnología 

En la ilustración 19, se puede observar el grado de interés y aceptación que poseen los 
encuestados sobre la adquisición del servicio dentro de sus empresas, lo que demuestra 
una alta viabilidad del proyecto, con un 87% de respuestas positivas sobre la adquisición 
de este. 
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Ilustración 19. Grado de interés y aceptación del servicio 

En la ilustración 20, se puede observar de qué manera los posibles clientes desearían 
obtener el servicio de alquiler, donde el 85% de los encuestados desearían alquilar el 
servicio por horas, mientras que el 10% desearía contratarlo mensualmente, lo que ayuda 
a tener una idea clave de cómo se debe ofrecer el servicio. 

 

Ilustración 20. Interés en obtención del servicio de alquiler 

Otro punto importante, es analizar la viabilidad de contratar servicios de mantenimiento de 
los equipos cuando estos ya han sido contratados por los clientes, como se muestra en la 
ilustración 21, donde se encontró una respuesta del 13%, muy baja frente al interés sobre 
este servicio, ya que como se mencionó anteriormente, la mayoría de posibles clientes, 
desean contratar el servicio por horas, ahorrándose así el servicio de mantenimiento. 
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Ilustración 21. Interés de contratar servicio de mantenimiento 

Como último punto, se preguntó a los encuestados sobre el interés de contratar el servicio 
de alquiler de multipunto, teniendo como respuestas positivas el 77% como se observa en 
la ilustración 22, mostrando la gran aceptación que el proyecto tendrá cuando se llegará a 
tener en ejecución. 

 

Ilustración 22. Grado de interés en obtener servicio de conexiones multipunto 
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3.3 ESTUDIO DEL ENTORNO 

3.3.1 Macroentorno 

3.3.1.1 Aspectos políticos y legales 

• Amenaza de entrada de nuevos competidores: el número de empresas pymes, 
hospitales y universidades en la ciudad de Medellín, están en constante 
crecimiento, donde la evolución y las nuevas tecnologías con las cuales se 
interactúan día a día proveen de nuevas herramientas. Debido a esto la aparición 
de nuevos competidores es una gran amenaza, ya que es un mercado que es 
insípido. La compra directa de estos equipos es también un competidor que puede 
afectar el mercado, y las nuevas regulaciones que aparezcan frente a la 
importación de equipos y la facilidad o no de esto. 

• Poder de los compradores y proveedores  

o Compradores:  este es un mercado que está en crecimiento, por lo que los 
compradores tienen limitadas opciones de escoger según sus necesidades, 
ya que la oferta en el mercado es pequeña, por esto el poder de los 
compradores es limitado. 

o Proveedores:  los cambios en la TRM afectan el precio directo de los 
productos adquiridos, esto afecta directamente los precios que se 
posicionarán en el mercado, esto afectará solo inicialmente en el momento 
de la adquisición de los equipos, aunque los proveedores pueden ver una 
oportunidad en la venta directa de sus productos, al incrementarse la 
demanda de este mercado. 

• Amenaza de productos sustitutos: esta amenaza es alta de acuerdo al precio, 
ya que en el mercado se encuentran muchos aplicativos de uso gratis que 
funcionan fácilmente y son de libre adquisición, aunque la calidad y ventajas que 
ofrecen los equipos de videoconferencia hacen la diferencia al momento de 
evaluar la compra. 

• Rivalidad entre competidores del sector:  las empresas que prestan el servicio 
de videoconferencia en la ciudad de Medellín, tendrán una alta rivalidad, ya que en 
un mercado en crecimiento los clientes buscan la mejor opción en precio, calidad y 
servicios complementarios en cada oferta. 

3.3.1.2 Aspectos tecnológicos 

• Amenaza de entrada de nuevos competidores: el sector de videoconferencia 
tiene un alto nivel de conocimiento que no es percibido desde afuera, y por tanto 
inicialmente es atractivo para muchos nuevos competidores. 

• Poder de los compradores y proveedores  
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o Compradores: los usuarios del servicio de videoconferencia ejercen 
presión al ser selectivos al escoger el proveedor a utilizar, ya que están en 
continua búsqueda de nuevas tecnologías e innovación, lo que hace que 
estas estén en permanente proceso de renovación. 

o Proveedores: el avance tecnológico de los proveedores, ha permitido que 
cada vez se cuente con tecnología más avanzada e idónea para ofrecer a 
los usuarios, donde generan mayor valor a sus productos y les ofrecen 
mayor seguridad a los clientes. Sin embargo, la capacidad de negociación 
de los proveedores es mayor debido a la alta dependencia tecnológica. 

• Rivalidad entre competidores del sector: las empresas de videoconferencia 
necesitarán innovar permanentemente en las nuevas tecnologías desarrolladas 
para mejorar cada vez más la calidad en la comunicaciones al igual que hacerlas 
más y más reales para los clientes. 

• Amenaza de productos sustitutos:  están surgiendo diferentes medios de 
videoconferencia, los cuales poseen mayores aplicativos y simplicidad para usar, 
además su adquisición es más sencilla, algunas veces sin necesidad de invertir 
dinero, pero estos no ofrecen las mismas garantías de seguridad y calidad. 

3.3.1.3 Aspectos económicos 

• Amenaza de entrada de nuevos competidores: las empresas de 
videoconferencia requieren personal de soporte y atención capacitado a los 
clientes en todo momento ya que de esto depende la satisfacción de estos, 
haciendo crecer cada vez más los costos fijos de estas y haciendo menos atractivo 
este mercado para nuevos competidores. 

• Poder de los compradores y proveedores  

o Compradores: la creciente competitividad y productividad de las empresas 
hacen que necesiten cada vez más ser más eficientes en el uso de sus 
recursos tanto económicos como de tiempo. 

o Proveedores:  el crecimiento e implementación de nuevas tecnologías 
hacen que los costos disminuyan y sea cada vez más fácil la adquisición 
de productos de videoconferencia, por lo que la inversión en nuevos 
desarrollos aumentará. 

• Amenaza de productos sustitutos: las facilidades en la adquisición de estos 
productos de libre uso hace que se reduzcan el número de usuarios de alquiler de 
equipos de videoconferencia. 

3.3.1.4 Aspecto sociallul 

• Amenaza de entrada de nuevos competidores: la necesidad de reconocimiento 
en el sector, donde se muestre la importancia de manejar un servicio 
especializado y que este evolucione con el tiempo hace que este servicio se 
mantenga en constante participación en el mercado. 
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• Poder de compradores y proveedores  

o Compradores: infortunadamente, los compradores algunas veces no 
reconocen las características del servicio, adquiriendo servicios de libre 
uso con comodidades similares, con tarifas gratuitas o inferiores al servicio 
de alquiler de videoconferencia. El poder de negociación de los usuarios es 
medio, ya que algunos compradores prefieren utilizar tecnologías no 
avanzadas sin tener que invertir mucho en ellas. 

o Proveedores:  la alta inseguridad para evitar pérdidas o daños en los 
equipos adquiridos debido al diferente uso que se le darán a estos hace 
que el valor de las primas de seguros tiendan a subir, siendo en estos 
casos, mayor la capacidad de negociación de las compañías 
aseguradoras. 

• Amenaza de productos sustitutos: las medidas existentes de programas y 
aplicaciones de libre uso que se encuentran en la red vienen dando lugar a la 
informalidad del servicio de videoconferencia, generando menos garantías para la 
confiabilidad en la prestación del servicio. 

• Rivalidad entre competidores del sector:  las empresas de videoconferencia 
generan empleo en la ciudad y mejoran la calidad de vida de los empleados, 
generando servicios diferenciales frente a la competencia. 

3.3.2 Microentorno 

3.3.2.1 Amenaza de entrada de nuevos competidores 

• Economías de escala por el lado de la oferta: las economías de escala para las 
empresas del sector de servicio de videoconferencia se logran por el número de 
equipos que posee cada empresa, de estos dependen los ingresos, lo que permite 
eficacia por la posibilidad de usar tecnologías en los procesos, así como lograr 
mejores condiciones de los proveedores y firmar alianzas con empresas de 
industrias complementarias, educativas, culturales y comerciales. 

• Beneficios de escala por el lado de la demanda:  la entrada de nuevos 
competidores al sector por el lado de la demanda de servicios, es importante 
debido a que los usuarios a la hora de escoger a sus proveedores, evalúan las 
garantías y confiabilidad en la prestación del servicio, además el soporte técnico 
que los respaldará en el momento de solucionar problemas. Existe entonces 
desde este punto de vista una barrera para un nuevo competidor, por la 
importancia de mantener personal muy calificado para mantener satisfechos a los 
clientes. 

• Costos para los clientes por cambiar de proveedor:  en el caso de los usuarios, 
utilizar el servicio de videoconferencia de una empresa u otra puede no 
representar costos diferenciales, ya que las tarifas se ajustan a los precios del 
mercado, lo que si hace la diferencia significativa es la calidad de los equipos y del 
valor agregado que se le dé a cada uno de los clientes. 
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3.3.2.2 Poder de los compradores y proveedores 

El poder del proveedor de equipos de videoconferencia es alto, ya que al ser un único 
proveedor, este tendrá el poder de colocar las condiciones bajo las cuales se realizará la 
negociación y se trabajará con este. 

Los usuarios del servicio no son tan sensibles al aumento en las tarifas, es decir si el 
precio aumentará, la demanda no disminuiría. 

3.3.2.3 Amenaza de productos sustitutos 

Entre los productos sustitutos están los diferentes programas y aplicativos de libre uso 
que se encuentran disponibles en la Internet, además de la adquisición propia de estos. 

La calidad del servicio prestado es muy baja del cual no se presta ningún soporte al 
momento de usar este tipo de productos, además los servicios adicionales que pueden 
tener son muy bajos comparando con los productos que se ofrecen en el proyecto. 

En cuanto a la adquisición de equipos, el conocimiento necesario para utilizar y 
administrar todas las herramientas, además la solución de problemas que se presenten al 
momento de usar estos equipos debe ser alto por lo que cada empresa requeriría una 
persona dedicada a esto con una capacitación en el uso de estos productos, pero ya que 
el uso de estos equipos no es el core de estas empresas, sería un recurso subutilizado lo 
cual no le está agregando valor a estas organizaciones. 

3.3.2.4 Rivalidad de los competidores 

La rivalidad de las empresas se evidencia principalmente en el afán de incrementar el 
número de equipos, la adquisición permanente de nuevas tecnologías e innovación en la 
prestación del servicio, además del posicionamiento en el sector. 

Las ventajas que puede obtener cada empresa se fundamenta en los beneficios que le 
preste a sus clientes y que como tal constituyen elementos de fidelización y atracción de 
nuevos clientes. 

3.3.2.5 Medio ambiente 

En el sector de comunicaciones el aspecto ambiental no es de gran relevancia ya que no 
tiene mayores regulaciones ni gran afectación ambiental. 

Estos sistemas de comunicación, se pueden valoran desde el punto de vista ambiental, ya 
que al darles un uso constante ayudaría a disminuir la contaminación, ya que gracias a 
estos se reduce la movilidad del personal de las diferentes empresas, lo que evita el uso 
de transporte y disminuye la huella de carbono. 

3.3.2.6 El subsector 

El análisis del microentorno del proyecto se enfoca básicamente en el sector de la 
economía al cual está dirigido, se clasifica como un proyecto de servicios. 
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Según la clasificación industrial internacional uniforme (CIIU), que es un código que 
clasifica las empresas según su actividad económica hasta el nivel de subdivisiones, es 
decir, omitiendo el nivel de actividades específicas. El proyecto que se desarrolla, se 
encuentra en el sector terciario, más directamente en el subsector K, relacionado a 
actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler. 

Las variables que impactan el desarrollo del proyecto son el dólar, porque este varía a 
diario afectando directamente los costos, tanto de la adquisición de los productos como 
del mantenimiento, otra variable que debe tener en cuenta es la tecnología, ya que a 
diferencia del dólar produce un impacto más a largo plazo, pues los programas y equipos 
necesitan estar actualizados constantemente. 

Todos estos cambios traerán consigo un mejoramiento económico en el sector ya que el 
servicio estará disponible para un mayor número de usuarios. Igualmente será más 
rentable ya que podrán realizar un mayor número de prestaciones de servicios, 
aumentando sus ingresos. 
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3.4 ESTUDIO FINANCIERO 

En el estudio financiero se analiza la viabilidad del proyecto, por medio del flujo de caja se 
puedo tener en cuenta datos que harán parte del proyecto cuando este se tenga en 
ejecución. Este se realizó bajo supuestos de uso y alquiler de equipos de 
videoconferencia, además se tuvo en cuenta los gastos y entradas que se deben tener en 
cuenta. 

3.4.1 Supuestos del proyecto 

A continuación se presentan los supuestos bajo los cuales se realizó el flujo de caja. 

• El valor total de los ingresos de los contratos anuales, se asumen si se tienen 
arrendados 8 equipos HDX (4 HDX 7000 y 4 HDX 8000) por un año, como se 
muestra en el anexo 4. 

• El valor total del arrendamiento del multipunto (RMX 2000), se supone que por 8 
horas se conectan 240 participantes en simultánea (Anexo 5). 

• Se supone que un equipo de videoconferencia puede arrendarse 4 veces en un 
día y en un año se arrendará en un total de 1152 veces. 

• Los equipos se depreciarán en los 5 años en el que se realizará el flujo de caja. 

• Las ventas aumentarán de acuerdo a la proyección del aumento en la inflación con 
el análisis de Bancolombia, que se muestra en la tabla 16. 

Fuente: (Bancolombia) 

2010 2011 2012 2013 2014 

3.17% 3.41% 3.60% 3.80% 3.65% 

Tabla 16. Proyección del aumento en la inflación 

• Las cuentas por cobrar se manejan con un anticipo del 40% y a 30 días el 60% 
restante de las ventas. 

• Las cuentas por pagar se manejan con pago a 30 días de los costos. 

• Los costos crecerán de acuerdo a la inflación. 

• Los costos y gastos mensuales se incrementarán un 0.5 + la inflación en cada año. 

• Se proyecta un incremento en ventas por un año de la siguiente manera: 

o El primer año tendrán un aumento del 3%. 

o El segundo año tendrán un aumento del 8%. 
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o El tercer año tendrá un aumento del 10%. 

o El cuarto año tendrá un aumento del 13%. 

o El quinto año tendrá un aumento del 15%. 

• El precio se incrementará 0.5 + la inflación de cada año. 

• El mínimo de horas para el arrendamiento de los equipos será de dos horas. 

• El pago de los servicios profesionales incluye 1 hora y 30 minutos de visita de 
preinstalación, 3 horas de instalación, 1 hora y 30 minutos de puesta a punto y 
afinamiento de la solución y 3 horas de entrenamiento. 

3.4.2 Datos del proyecto 

Proyecto 5 años 

Maquinaria se deprecia en 5 años 

Mercado: $13.556.080.000 

Ventas  Crece inflación  Inflación  

2010 (3% del mercado) 

2011 (8% del mercado) 

2012 (10% del mercado) 

2013 (13% del mercado) 

2014 (15% del mercado) 

0.5 + de la inflación 

0.5 + de la inflación 

0.5 + de la inflación 

0.5 + de la inflación 

0.5 + de la inflación 

3.80% 

3.50% 

3.50% 

3.50% 

3.50% 

Ventas  

Contado 

Crédito 

40% 

60% 
30 días 

Costos  

2010 

2011 

2012 

2013 

2014 

$564.000.000 

3.80% 

3.50% 

3.50% 

3.50% 

3.50% 

Inversión inicial: $1.764.017.400                             Equipos con licencia 
Crédito a 5 años: $1.500.000.000 (Cuotas mensuales con abono constante a 
capital) 
Inversión accionistas: $300.000.000 (Aporte del 5% real sobre la inflación) 
Tasa impuesto: 33% 

Tabla 17. Datos del proyecto 
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3.4.3 Flujo de caja del proyecto 

  0 1 2 3 4 5 

+Ventas   406.682.400 1.127.074.723 1.411.431.937 1.838.403.722 2.541.803.635 

-Costos   100.486.200 103.912.779 107.653.639 111.744.478 115.823.151 

=Utilidad Bruta   507.168.600 1.230.987.503 1.519.085.577 1.950.148.200 2.657.626.786 

-Gastos Admin y Ventas   -564.000.000 -583.232.400 -604.228.766 -627.189.460 -650.081.875 

=EBITDA   -56.831.400 647.755.103 914.856.811 1.322.958.741 2.007.544.911 

-Impuestos   135.623.030 -96.890.515 -185.034.079 -319.707.716 -545.621.152 

=Flujo Caja Bruto (FCB) 0  78.791.630 550.864.587 729.822.731 1.003.251.025 1.461.923.759 

-Incremento en KTNO 0 -11.960.270 -35.734.068 -13.906.122 -21.007.686 -34.830.106 

-Incremento en Activos Fijos -1.770.737.400         0 

-Flujos de Caja Libre (FCL) -1.770.737.400  66.831.360 515.130.519 715.916.609 982.243.339 1.427.093.653 

-Intereses   -90.328.000  -73.864.667 -57.321.667 -32.215.167 1.520.000 

-Abono a Capital 1.500.000.000  -340.000.000 -340.000.000 -340.000.000 -340.000.000 -340.000.000 

+Beneficio Tributario   29.808.240  24.375.340 18.916.150 10.631.005 -501.600 

FC del Inversionista -270.737.400  -333.688.400 125.641.193 337.511.092 620.659.177 1.088.112.053 

Tabla 18. Flujo de caja del proyecto 
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3.4.4 Conclusiones del estudio financiero 

• Se estableció  al inicio del proyecto, la inversión inicial que se encuentra en el 
anexo 3, así como los ingresos con contratos de arrendamiento anual y por horas 
de los equipos adquiridos, que se encuentra en los anexos 4 y 5 respectivamente. 
También se presupuestaron los costos y gastos administrativos anuales, que se 
encuentran en el anexo 6 y 7 respectivamente.  Esta es la información que 
tomamos para realizar el análisis financiero del proyecto y estudiar su viabilidad 

• El proyecto es viable, ya que en el flujo de caja se observa que el apalancamiento 
financiero es superior al grado de propiedad de los inversionistas, lo que se puede 
observar en el flujo de caja del proyecto donde en el segundo año ya se pagó la 
deuda y el proyecto comienza a generar ganancias.  Sin embargo el VPN del 
inversionista (ver anexo 8), es mayor al VPN operativo (ver anexo 9), pero ambos 
positivos, lo que nos confirma su viabilidad, además la inversión realizada es solo 
el 16,67%, siendo el 83,34% lo que representa el préstamo. 

• Se observa que el capital de trabajo incrementa considerablemente, como se 
puede analizar en el Anexo 14, donde se demuestra que la empresa es capaz de 
cubrir sus obligaciones a corto plazo. 

• Se pagará un préstamo por cuotas iguales durante 5 años a tasas variable, como 
se puede observar en el anexo 16, el cual tiene una proyección de pago al 
terminar el proyecto, sin embargo se terminará de pagas anticipadamente en el 
segundo año con el flujo generado por el proyecto. 

• Se analiza la depreciación (anexo 13), de la cual se sacan el valor en libros de 
cada período para determinar la cuota de depreciación, la cual se hace en línea 
recta, donde se determina una tasa de depreciación constante durante el período 
de duración del proyecto. 

• El proyecto genera un flujo de caja positivo para los inversionistas, lo que lo 
convierte en un proyecto viable. 
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3.5 ESTUDIO LEGAL Y AMBIENTAL 

3.5.1 Constitución empresa 

La empresa se constituirá como una sociedad por acciones simplificadas, las cuales 
pueden constituirse con uno o varios accionistas, los cuales son responsables 
dependiendo de la cantidad de dinero que aporten a esta. Para constituir la sociedad no 
hay necesidad de realizar escritura pública, en vez de esto se construye un documento 
privado, el cual se inscribe en el registro mercantil de la Cámara de Comercio. Cuando se 
constituye este tipo de sociedad no hay necesidad de especificar el objeto de la sociedad. 

A continuación, se listan los requisitos legales que se deben tener en cuenta para este 
tipo de empresas: 

• Matricula Mercantil 

• Registro Único Tributario (R.U.T) 

• NIT 

• Registro de marca 

• Impuesto de Industria y Comercio 

• Impuesto de anotación y registro 

• Impuesto sobre la renta 

• Impuesto a las ventas (IVA) 

• Aportes al SENA 

• Aportes al ICBF 

3.5.2 Aranceles de aduanas 

Es el impuesto que pagan los bienes que son importados a un país, el cual grava el 
ingreso de estos bienes, además trata de regular el comercio exterior para incentivar o 
estimular el ingreso de productos. Los gravámenes deben pagarse con la moneda legal 
del país y estos a su vez aumentan los precios de los bienes importados. Dependiendo 
del tipo de producto que se importe, se maneja una normatividad especial, la cual se 
encuentran estipuladas en el Decreto 4589 de 2006. 

Los equipos de videoconferencia son importados desde los Estados Unidos, ya que la  
empresa fabricante por la cual serán adquiridos se encuentra ubicado en este país. Para 
esta labor se deberá contratar un agente aduanero. Es importante tener en cuenta, que 
todos los equipos llegarán a Zonas Francas, las cuales son áreas geográficas que tienen 
como objetivo desarrollar actividades industriales de bienes y servicios o actividades 
comerciales con una normatividad específica. Estas se rigen por el Decreto 2685 de 1999. 
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A continuación se muestra información importante que se debe tener en cuenta al 
momento de realizar los trámites de las importaciones, según el decreto 2685 de 1999. 

Los procedimientos para los regímenes aduaneros deben ser entregados 
sistemáticamente, solo en caso de contingencia se autoriza presentación física de la 
información. Los tramites autorizados electrónicamente son el ingreso y salida de 
mercancías desde el territorio aduanero nacional, presentación de las declaraciones 
(aceptación o rechazo de las mismas), determinación de la inspección, liquidación de 
tributos aduaneros y sanciones, levante de mercancías y todos los procesos de 
importación. 

A continuación se lista la información que debe ser suministrada a las agencias 
aduaneras para la importación de los equipos. (Fenalco) 

• Existencia de la persona natural o jurídica 

• Nombre y apellidos completos o razón social 

• Dirección, domicilio y teléfonos de la persona natural o jurídica. 

• Profesión, oficio o actividad económica. 

• Capacidad financiera para realizar la operación de comercio exterior. 

Para realizar todo lo relacionado con las importaciones se contratará una sociedad 
certificadora, la cual se encargará de la inspección de la mercancía en el país. 

3.5.3 Contratación empleados 

La contratación con los empleados será dependiendo de la función y cargo que tenga 
dentro de la empresa el empleado. Existirán dos tipos de contratos, entre estos se 
encuentran los contratos a término fijo de un año y los contratos a término indefinido.  

Los contratos a término fijo se manejarán para los empleados operativos, cuando estos 
hayan pasado tres meses en la compañía y sus jefes a cargo den el visto bueno de sus 
labores, se cambiará el tipo de contrato a término indefinido. Los términos legales de los 
contratos laborales a término fijo se encuentran en el Código Sustantivo del Trabajo, 
Capítulo IV, Articulo 46. 

En el contrato a término fijo debe además constar el periodo de prueba por escrito y 
menor a la quinta parte del término inicialmente pactado, el término de duración no puede 
ser superior a tres (3) años, pero puede ser prorrogable en forma indefinida y para su 
terminación debe existir un preaviso de por lo menos treinta (30) días. 

Los contratos para los ingenieros, asesores comerciales, personal de mercadeo y 
personal administrativo tendrán término indefinido. Los términos legales de los contratos 
laborales a término indefinido se encuentran plasmados en el Código Sustantivo del 
Trabajo, Capítulo IV, Artículo 47. 

Cada contrato suministrara información sobre el pago de las actividades realizadas por el 
personal contratado. En el pago de los empleados se incluye: 
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• Cesantías 

• Primas  

• Auxilio de transporte y dotación de uniformes en caso de tener empleados con 
menos de 2 salarios mínimos 

La empresa se encargará de realizar la inscripción de los empleados en la caja de 
compensación determinada, de la cual se pagará el 4% como lo estipula la ley 21 de 1982 
en el Articulo 12. También, se realizará la contribución respectiva a la seguridad social de 
cada empleado, donde se realizará el pago del 12% del salario para pensiones y el 8.5% 
en aportes para salud, además de que cada empleado este afiliado al sistema de riesgos 
profesionales.  

3.5.4 Contratación proveedores 

Con el proveedor se realizarán diferentes tipos de contratos para asegurar el buen 
funcionamiento de las actividades diarias y el perfecto funcionamiento de los equipos 
obtenidos por este. 

A continuación se presenta el tipo de contratación que se manejará con la empresa 
fabricante. 

• Contratos de compra venta:  Este se realiza con el proveedor para la adquisición 
de los equipos de acuerdo a los requerimientos. El número de equipos variará 
dependiendo de la demanda de clientes que se manejen y la cantidad de equipos 
que se tengan almacenados. 

El contrato de compra venta contendrá: 

o El objeto del contrato, bienes o derechos que estén dentro del comercio 

o El Precio, es decir cuál es el valor en que se estima, sus condiciones deben 
ser cierto, verdadero y justo. 

o Las personas o partes del contrato, el vendedor quien transfiere la 
propiedad y el comprador quien la adquiere 

o La invalidez del contrato. 

• Contratos de mantenimiento de equipos con repuestos : Este contrato se 
utilizará para obtener los permisos necesarios para la realización de actualización 
del software de los equipos ya comprados, además si se llega a tener algún daño 
el cual no pueda ser solucionado por los ingenieros expertos, se enviarán los 
equipos a fábrica para realizar el arreglo respectivo. También se contará con el 
suministro de partes de los equipos cuando sea necesario. Este contrato tendrá 
una renovación anual. 

• Contrato Soporte técnico:  El soporte técnico será un acompañamiento telefónico 
que se tendrá con expertos de fábrica para la solución de fallas técnicas o de 
funcionamiento de los equipos. Este contrato tendrá una duración de un año y se 
manejara como cliente VIP. 
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El contrato de soporte técnico deberá contener 

o Identificación de las partes 

o Objeto del contrato: para qué se realiza el contrato 

o Alcance de la consultoría o de la asistencia técnica: qué actividades debe 
ejecutar cada parte para lograr el objetivo del contrato 

o Duración del contrato y fecha de iniciación 

o Valor del contrato. 

o Método de pago  

o Forma de pago: Fechas, Condicionamientos, Retenciones, Moneda, plazos 

o Subcontratos (con aprobación del cliente) 

o Personal ofrecido por el consultor (con aprobación del cliente) 

o Entrenamiento del personal del cliente  

o Informes del consultor: Técnicos, De avance. 

o Garantías: Cumplimiento del contrato, Calidad del sistema, Prestaciones 
sociales a los empleados del consultor, Anticipo, Buen manejo de los 
equipos  

o Obligaciones y derechos del cliente: Información, Control de trabajos, 
Aprobación de actas, Inspección de trabajos, Verificación de calidad, Apoyo 
a personal del consultor 

o Obligaciones del consultor: Imparcialidad, Confidencialidad de la 
información, Cumplimiento de términos de referencia, Normas de calidad y 
seguridad 

o Limitaciones a la responsabilidad  

o Propiedad intelectual de los informes producidos por el cliente 

La empresa contratará por Outsourcing todo lo relacionado con el proveedor de servicios 
de Internet y todo el tema de mantenimiento y limpieza de las instalaciones locativas. 

El contrato de Outsourcing deberá contener:  

o Duración. 

o Las condiciones de la cesión de los activos (tanto económicas como de otro 
tipo) referidos al momento inicial del acuerdo entre la Administración y el 
contratista.  

o Las condiciones de la gestión que se va a llevar a cabo durante el contrato, 
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es decir el nivel de servicio. 

o Si existe transferencia de  propiedad intelectual, especialmente si se 
traspasa al proveedor la responsabilidad del desarrollo de aplicaciones.  

o Las  condiciones para la cancelación del contrato con anterioridad a la 
fecha de su finalización prevista. 

3.5.5 Contratación con clientes 

A continuación se analizan los tipos de contratos que se tienen en cuenta en el proyecto. 

• Contrato prestación de servicios . Este se realiza con nuestros clientes cuando 
el servicio consta de menos de 40 horas semanales, además presta con el 
acompañamiento de un ingeniero experto. 

• Contrato arrendamiento.  Este es el arriendo de los equipos de videoconferencia 
por un periodo mayor a 160 horas mensuales, donde se prestara el servicio de 
instalación, soporte técnico, mantenimiento de los equipos y acompañamiento al 
cliente siempre y cuando este sea contratado. 

• Acuerdos Niveles de Servicio (ANS).  Son los contratados con el usuario y está 
relacionado con todo el tema de soporte. Estos acuerdos se caracterizaran de la 
siguiente manera: 

o Tiempos de respuesta para la solución de inconvenientes o dificultades que 
se tengan con el correcto funcionamiento de los equipos y/o prestación del 
servicio. Los ingenieros tendrán la misión de responder ante cualquier 
dificultad o inconveniente que se presente, los tiempos de respuesta se 
manejarán dependiendo del contrato que se realice con los clientes (si son 
VIP o no), el cual será estipulado en el momento de la negociación con el 
cliente. 

o Mantenimiento de los equipos que han sido contratados por los clientes, 
donde se realizará la actualización oportuna del software de los equipos 
para un óptimo funcionamiento. 

o Cambio de equipos averiados que estén acordados dentro de los contratos 
firmados con los clientes, donde se cambiarán en la menor brevedad 
posible, la cual será establecida dependiendo del tipo de contrato y cliente. 

o Cambios de configuración y programación, movimientos y cambio de 
equipos, los cuales no deberán afectar el servicio y deberán realizarse en 
un momento en el que no se estén utilizando. Esta actividad siempre será 
realizada por un ingeniero experto. 

3.5.6 Adquisición de seguros 

Para tener mayor seguridad y garantías en los equipos que se alquilarán, se adquirirán 
seguros, los cuales cubrirán todo lo referente a daños y robos que se llegarán a tener 
sobre estos. Se adquirirán seguros de daños (Art. 1083 – Art. 1085) y de responsabilidad 
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(Art. 1127), los cuales se encuentran descritos en el código de comercio Libro 4TO Titulo 
V. 

El seguro de daños abarcará todos los temas relacionados con robo y caídas, siempre y 
cuando estos sean demostrables y no incumplan con los artículos del código de comercio.  

Este contrato debe contener: 

• El interés asegurable 

• El riesgo asegurable 

• La prima 

• La obligación del asegurador a indemnizar 

• La buena Fé 

Los seguros de responsabilidad se adquirirán, para que la empresa aseguradora sea 
quien indemnice a la empresa cuando haya algún tipo de inconveniente y se debe hacer 
uso del seguro. 

3.5.7 Estudio ambiental 

Por el tipo de empresa que se va a constituir y el tipo de equipos que se utilizarán en el 
desarrollo normal de esta, no se tiene que tener ningún permiso o licencia ambiental para 
la puesta en marcha del proyecto, solamente el medio ambiente se verá afectado con la 
mínima utilización que se realizaría diariamente en cuanto a utilización de servicios 
públicos. 

Gracias a la utilización de los equipos de videoconferencia dentro de los diferentes 
sectores, se logrará disminuir un poco la huella de carbono que se produce por la 
movilidad de las personas entre varias sedes cuando necesitan acordar negocios o 
nuevas ideas. 
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3.6 ESTUDIO TÉCNICO 

3.6.1 ¿Qué son videoconferencias? 

Una videoconferencia es un sistema de comunicación bidireccional de audio, video y 
datos en tiempo real, que tiene como objeto enlazar dos o más puntos geográficamente 
distantes entre sí, permitiendo la interacción entre distantes personas o grupos de trabajo. 
(cavsi) 

Es muy importante tener en cuenta, para la realización de videoconferencia se debe 
contar con equipos especializados que permitan realizar las conexiones deseadas, los 
cuales deben cumplir con características especiales que permitan vivir experiencias 
deseadas en dichas conexiones. 

3.6.1.1 Beneficios de las videoconferencias 

• Disminuye las distancias, reduciendo tiempos y costos. 

• Favorece y aumenta la productividad de los equipos de trabajo. 

• Maximiza el tiempo de empleados. 

• Fortalece la participación y relación entre las personas. 

• Mejora los sistemas de información y comunicación de la empresa. 

• Acelera el proceso de toma de decisiones y resolución de problemas. (e-
abclearning) 

3.6.1.2 Tipos de videoconferencias 

Existen dos maneras en las que se pueden realizar conexiones de videoconferencias y 
son: 

• Conexiones punto a punto: se utiliza cuando se realiza la conexión entre dos 
puntos exclusivamente, los cuales manejan el mismo protocolo de comunicación 
cuando se establece la conexión de la conferencia. 

• Conexiones multipunto:  se utilizan con ayuda de un equipo intermedio, 
multipunto, el cual permite realizar la conexión de más de dos participantes en 
simultánea, con la capacidad de conectar varios protocolos de comunicación 
cuando se establece la conexión de la conferencia. 

Cuando se establecen conexiones de videoconferencia, es importante tener en cuenta los 
tipos de protocolos que se manejan en las conexiones, además de los requerimientos 
importantes que se deben tener en cuenta en cuanto a configuración de red, para tener 
mayores ventajas y beneficios con las respectivas conexiones. La calidad de la 
videoconferencia está relacionada al ancho de banda que se tenga para las conexiones. 
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A continuación se describen los protocolos que se utilizan en las conexiones de 
videoconferencias: 

• H.320: este protocolo define el estándar para videoconferencia sobre RDSI y otros 
medios de transmisión sobre banda estrecha definidos para la ITU (International 
Telecommunications Union). Este protocolo está comprendido por tres grupos de 
protocolos, cada uno de los cuales atiende una necesidad dentro de la 
videoconferencia. A continuación se especifica cada uno de ellos: 

o H.261: formato de compresión de video para ser usado en canales que 
vayan de 64 Kbps a 2 Mbps. Este algoritmo utiliza dos tamaños de ventana 
CIF (Common Intermediate Format) y QCIF (Quarter CIF). 

o G.711, G.722 y G.728: protocolos de audio soportados por el protocolo 
H.320, los cuales proporcionan calidad de audio en las conexiones de 
videoconferencia. Cada protocolo es utilizado para velocidades diferentes, 
los cuales proporcionan calidades diferentes. (rediris) 

• H.323: es un conjunto de normas y protocolos recomendado por el ITU-T, 
diseñado para permitir transmisiones multimedia en LANs basadas en IP, es 
utilizado por fabricantes de equipos para transmitir voz y videoconferencia sobre IP 
ya que define un modelo básico de llamada. (guimi) 

Este protocolo usa un grupo de protocolos, los cuales permiten realizar la conexión 
de las conferencias, además de los códec de audio y video utilizados en dichas 
conexiones. 

• SIP (Protocolo de Inicio de Sesiones): protocolo de control y señalización usado 
principalmente en los sistemas de telefonía IP, desarrollada por el IETF. Este 
protocolo permite crear, modificar y finalizar sesiones de multimedia con uno o 
más participantes y sus mayores ventajas recaen en su simplicidad y consistencia. 
(quarea). 

Es importante tener en cuenta que los protocolos que se manejarán en las 
configuraciones de los equipos, serán los más conocidos y trabajados en el sector, los 
cuales son H.320 y H.323. El protocolo SIP será configurado en los equipos 
exclusivamente cuando el cliente lo requiere y posea la infraestructura adecuada para 
dicha configuración. 



 82

3.6.2 Especificaciones Proveedor 

Como ya se ha mencionado, el proyecto se enfoca básicamente en un único proveedor, 
de la marca POLYCOM, el cual garantiza seguridad y eficiencia a los usuarios y soporte 
técnico de los equipos, además del gran conocimiento que tienen las personas 
encargadas del funcionamiento, manejo y configuración de cada uno de los equipos que 
serán obtenidos para la ejecución del proyecto. 

 

Fuente: (Polycom L. ) 

Ofrece la experiencia de comunicación y reuniones remotas más realista, desde cualquier 
lugar del mundo y de forma instantánea. En la actualidad, es el único proveedor de 
soluciones de colaboración unificada integradas que permiten a las organizaciones 
superar los desafíos de productividad y contención de costos. 

Como líder del mercado en soluciones de colaboración unificada, POLYCOM aprovecha 
la creciente demanda de soluciones de colaboración de las empresas. Posee más de 600 
patentes aprobadas o en trámite y más de 15 millones de líneas de código activo en su 
cartera de productos. Es el único proveedor de una solución exclusiva de alta definición, 
la tecnología UltimateHD™ de Polycom. 

Son líderes en el mercado en sistemas de videoconferencia Polycom HDX™ (alta 
definición), Polycom VSX® (sistemas de escritorios para ejecutivos y salas de 
conferencias), Polycom PVX™ (aplicación de software de escritorio). 

También son líderes del mercado de teléfonos de conferencia de sobremesa. Polycom 
SoundStation2®, Polycom SoundStation2W® (inalámbrico), Polycom SoundStation VTX 
1000® (banda ancha: 7 KHz). 

Son líder en el Mercado en sistemas de gestión de video Polycom Global Management 
System™, Polycom RSS™ 2000 (grabación / transmisión), también poseen liderazgo en 
el mercado con sistemas de infraestructura de redes de voz y video: Polycom MGC™ y 
Polycom RMX 2000™ (conferencias unificadas). (Polycom L. ) 

3.6.2.1 Productos 

Soluciones de Telepresencia: las soluciones de telepresencia inmersiva de Polycom 
proporcionan experiencias de reunión realistas y ofrece una completa gama de soluciones 
en alta definición que se adaptan a distintas aplicaciones. Con capacidad para un máximo 
de 28 personas por ubicación, estas soluciones están diseñadas según estándares 
abiertos que aprovechan al máximo las inversiones realizadas en sistemas de video. 
(Polycom T. ) 
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Fuente: (Polycom T. ) 

 

Ilustración 23. Polycom Soluciones de Telepresencia 

Entre esta línea de productos, se encuentran: 

• Polycom® RealPresence™ Experience High Definition 400 Series 

• Polycom® RealPresence™ Experience High Definition 200 Series 

• Polycom® Open Telepresence Experience™ High Definition 300 

• Polycom® Architected Telepresence Experience™ High Definition 300 

Sistemas de videoconferencia: Polycom ofrece diversos productos para aplicaciones de 
conferencia tradicionales con resoluciones de calidad estándar. 

Estos sistemas se dividen en dos grupos: 

• Sistemas para salas:  estos sistemas permiten a grupos reunirse a distancia 
posibilitando reuniones más productivas. 

Fuente: (Polycom S. ) 

 

Ilustración 24. Polycom Sistemas para salas 

Entre estos sistemas, se encuentra una gran gama de equipos, que cumplen con 
características especiales para cada necesidad, entre estos se encuentran: 

o Serie HDX® 

o Polycom® HDX Media Center 

o Polycom® QDX 6000™ 

o Polycom® CX 5000 

o Serie VSX 
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• Sistemas personales:  estos sistemas se utilizan para salas de reuniones de 
pequeño tamaño, oficinas y escritorios. 

Fuente: (Polycom S. P.) 

 

Ilustración 25. Polycom Sistemas Personales 

En este sistema, se encuentran: 

o Polycom® HDX® 4000 Series. 

o Teléfono multimedia empresarial Polycom® VVX® 1500 D. 

o Polycom® Converged Management Application™ (CMA™) 5000/4000 y 
Polycom CMA Desktop. 

• Sistemas Aplicaciones de gestión, Infraestructura d e conferencia, Grabación 
y Seguridad:  estos sistemas se utilizan para la creación y organización de redes 
de videoconferencia, los cuales hacen parte importante dentro de la red, ya que 
son los equipos encargados de administrar, conectar, grabar y asegurar la red. 

Fuente: (Polycom I. d.) 

 

Ilustración 26. Polycom Infraestructura de Conferencia 

Dentro de este sistema se encuentran: 

o Polycom® Converged Management Application™ (CMA™) 5000/4000 y 
Polycom CMA Desktop 

o Polycom® Distributed Media Application™ (DMA™) 7000 

o Polycom® RMX® 4000 

o Polycom® RMX® 2000 

o Polycom® RMX® 1500 
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o Polycom® Video Media Center™ (VMC) 1000 

o Polycom® RSS™ 4000 

o Polycom® Video Border Proxy™ (VBP™) 6400 ST Series 

3.6.3 Análisis de requerimientos tecnológicos 

3.6.3.1 Especificaciones técnicas de la red 

Cuando se considera implementar redes de videoconferencia dentro de las redes IP, se 
deben tener en cuenta varios puntos que son muy importantes al momento de establecer 
las conexiones entre los equipos de videoconferencia. A continuación se especifica cada 
uno de estos aspectos, los cuales serán informados a los usuarios y tenidos en cuenta 
dentro del diseño de la red del proyecto cuando este se ejecute. 

• Como primer punto, se debe considerar que las videoconferencias son 
aplicaciones en tiempo real, donde el receptor y el emisor están en ubicaciones 
diferentes pero en la misma ubicación de tiempo. Por tal motivo, durante la 
conexión de una videoconferencia se presentan unos factores que pueden hacer 
que las conexiones fallen o que la calidad de audio y video no sea óptima. Entre 
estos factores se encuentran: 

o Retardo:  este factor debe ser menor de 900 ms.  

o Pérdida de Paquetes:  no debe superar el 2%. 

o Latencia  

o Jitter:  como mínimo se debe tener un Jitter de 150 ms. 

• Como segundo punto importante a tener en cuenta, es que las videoconferencias 
deben contar con un canal de comunicaciones adecuado con un ancho de banda 
que permita que los paquetes de audio, video y señalización puedan viajar por la 
red sin inconveniente alguno. Para el tipo de equipos que se manejarán en el 
proyecto, se exige que se tenga un ancho de banda mínimo de 1 Mbps por equipo, 
además que la configuración de los puertos de los swiches a los que estos se 
conecten deben ser configurados como Full Duplex. 

• Como tercer punto importante a tener en cuenta, se recomienda que la red de 
videoconferencia sea configurada en una VLAN diferente de todos los servicios de 
la red, para que no se presenten los factores mencionados. Además, a cada uno 
de los paquetes, se les debe dar prioridad dentro de la red, característica llamada 
Calidad de Servicio (QoS), el cual se encargará de marcar todos los paquetes de 
videoconferencia con números, los cuales serán identificados por los dispositivos 
intermedios de la red, quienes le darán el paso prioritario a estos para que las 
conferencias puedan establecerse y estos no queden en colas dentro de la red. 

3.6.3.2 Prestación de servicios 

En la prestación del servicio se contará con lo siguiente: 
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• Alquiler de equipos de videoconferencia (serie HDX) a largo y corto plazo. 

• Capacitación a usuarios sobre el manejo de los equipos adquiridos después de la 
instalación de estos. 

• Establecimiento y alquiler de servicio de conexiones multipunto. 

• Servicio de grabación de sesiones de videoconferencia gratuita con entrega de 
material al cliente después de terminada la sesión. 

Antes de comenzar con la instalación de los equipos, se realizará una visita de 
preinstalación, donde se conocerá como se encuentra la red del cliente y si esta es apta 
para la instalación de los equipos, además se darán recomendaciones para que la red de 
videoconferencia pueda ser utilizada al máximo con todas sus características. 

Cuando la red ya sea adecuada y cumpla con la mayoría de las recomendaciones, se 
procede con la instalación de los equipos alquilados y configurados con la información 
suministrada por el cliente. 

Después de la instalación, se realizan pruebas de conectividad y funcionamiento de los 
equipos, las cuales son mostradas al encargado y aceptadas por este. 

Cuando ya ha sido aceptada la instalación y pruebas, se realiza las capacitaciones 
acordadas con el cliente y se entrega el material. Si se necesita de una capacitación o 
acompañamiento extra, este se cobrará adicional al paquete antes contratado. 

Se acuerda las fechas de realización de mantenimientos preventivos, los cuales serán 
informados a los clientes. 
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3.6.4 Plan de adquisiciones 

3.6.4.1 Especificaciones técnicas equipos utilizado s 

A continuación se especifican las características técnicas de cada uno de los equipos que 
serán utilizados en la ejecución del proyecto. 

Fuente: (Datasheet RMX 2000) 

RMX 2000 

 

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN 

Dimensiones físicas 

Atura: 3U (13.28 cm) 

Ancho: 48.26 cm 

Profundidad: 40 cm 

Peso: 16.5 Kg 

Potencia: 100 – 240 VAC ±100%, 47 – 63 
Hz, 600 W consumo de potencia 

Protocolos video soportados 

H.261, H.263, H.263 ++, H.264 

Hasta 60 cuadros por segundo 

Desde QCIF hasta HD 1080p incluyendo 
resoluciones (SIF, CIF, SD, WSD y HD 
720p) 

Aspecto de video 16:9 y 4:3 

Resolución H.239 para envío de contenido 

Video Clarity ™ 

Códec audio soportados 

G.711 a/u, G.722, G.722.1C, G.722.1, 
G.723.1, G.729A, Polycom Siren™ 14 

Servicios IVR, Códigos DTMF 
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Capacidad Hasta 160 recursos de video y 800 
recursos de audio 

Herramientas de administración 

Acceso a la herramienta de aplicación 
basada en Web 

Monitoreo de las tarjetas y elementos de 
hardware 

Integración de aplicación con XML API 

Redes soportadas 

IP H.323 y SIP 

PSTN y VoIP 

ISDN (H.320) 

Interfaz 10 / 100 / 1000 Mbps 

Rangos de conexión de conferencia de 64 
Kbps hasta 6 Mbps 

Calidad de Servicio (QoS) 

Polycom Lost Packet Recovery ™ para 
proteger las conferencias contra el 10% de 
perdida de paquetes en la red 

DiffServ 

IP Precedence 

Cancelación de error para audio y video 

Seguridad 
Encriptación AES 

Seguridad en la capa de transporte (SIP) 

Tabla 19. Especificaciones Técnicas RMX 2000 
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Fuente: (Datasheet RSS 4000) 

RSS 4000 

 

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN 

Dimensiones físicas 

Atura: 2U (89 mm) 

Ancho: 441 mm 

Profundidad: 485 mm 

Peso: 19.5 Kg 

Potencia: 100 – 240 VAC, 50 – 60 Hz, 700 
W 

Resoluciones audio / video soportados 

Resoluciones de video: QCIF, C(S)IF, 
4CIF, SD, HD, XGA, SVGA, VGA 

Códec de audio: G.711 a/u, G.722, G.728, 
G.722.1, Anexo C, Siren™ 14, Siren™ 22 
Stereo 

Realiza grabaciones en Windows Media 
(WMV) y H.264 MP4 

Grabación 

Soporta hasta 15 grabaciones de sesiones 
de video con envío de contenido a alta 
definición 

Graba conferencias con velocidades de 
128 Kbps hasta 4 Mbps 

Reproducción 

Los archivos pueden ser reproducidos 
desde los dispositivos H.323 

Busca y organiza las opciones de archivos 
guardados desde los dispositivos finales 

Convierte el contenido de video para poder 
ser reproducido por otros dispositivos y 
programas multimedia 

Transferencia de video en tiempo real Hasta 200 conexiones en simultanea 
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Soporta Windows Media Player o Microsoft 
Silverlight  

Capacidad Hasta 700 horas de almacenamiento a 768 
Kbps 

Interfaz de red Interfaz Ethernet 2 x 10 / 100 / 1000 Mbps 

Seguridad 
Encriptación AES 

Soporta TLS/SSL y HTTPS 

Tabla 20. Especificaciones Técnicas RSS 4000 

Fuente: (Datasheet VBP) 

VBP 6400 

 

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN 

Dimensiones físicas 

Atura: 3.8” 

Ancho: 17.5” 

Profundidad: 26.5” 

Peso: 45 lbs 

Potencia: 100 – 240 VAC, 50 – 60 Hz 

Interfaz WAN 

Puerto Interfaz Ethernet 1 x 10 / 100 / 1000 
Mbps 

Auto sensor para comunicaciones full o half 
dúplex 

Interfaz LAN 

Puerto Interfaz Ethernet 1 x 10 / 100 Mbps 

Auto sensor para comunicaciones full o half 
dúplex 

Desempeño Hasta 85 Mbps de tráfico en cualquier 
combinación de voz, video o datos. 
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Posee proxy 

Tabla 21. Especificaciones Técnicas VBP 6400 

Fuente: (Datasheet HDX 7000), (Datasheet HDX 8000) 

 HDX 7000 HDX 8000 

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓN 

Estándares de video 
y protocolos 

H.264, H.263++, H.261 

H.239 / Polycom People + 
Content 

H.263 & H.264 Cancelación 
errores de video 

H.264, H.263++, H.261 

H.239 / Polycom People + 
Content 

H.263 & H.264 Cancelación 
errores de video 

Entradas de video 

1 x Cámara EagleEye HD 

1 x S-Video 

1 x DVI-I 

2 x Cámara EagleEye HD 

1 x S-Video 

1 x DVI-I 

Salidas de video 
2 x DVI-I 

1 x S-Video 

2 x DVI-I 

1 x S-Video 

Resoluciones de 
video 

720p, 30 fps desde 512 Kbps 

720p, 60 fps desde 832 Kbps 

1080p, 30 fps desde 1024 Kbps 

4SIF / 4CIF, 30 fps desde 128 
Kbps 

4SIF / 4CIF, 60 fps desde 512 
Kbps 

SIF (352 x 240), CIF (352 x 288) 

QSIF (176 x 120), QCIF (174 x 
144) 

720p, 30 fps desde 512 Kbps 

720p, 60 fps desde 832 Kbps 

1080p, 30 fps desde 1024 Kbps 

4SIF / 4CIF, 30 fps desde 128 
Kbps 

4SIF / 4CIF, 60 fps desde 512 
Kbps 

SIF (352 x 240), CIF (352 x 288) 

QSIF (176 x 120), QCIF (174 x 
144) 

Entradas de audio 

2 micrófonos HDX 

1 x conector RCA 

1 x Audio PC 

3 micrófonos HDX 

1 x conector RCA 

1 x Audio PC 
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1 x conector RCA para VCR / 
DVD 

1 x conector RCA para VCR / 
DVD 

Estándares de audio 
y protocolos 

Polycom StereoSurround™ 

Siren™22 

Siren™14 

G.722.1 Anexo C, G.722, G.711, 
G.728, G.729ª 

Supresor de eco y cancelación 
de ruido 

Polycom StereoSurround™ 

Siren™22 

Siren™14 

G.722.1 Anexo C, G.722, 
G.711, G.728, G.729ª 

Supresor de eco y cancelación 
de ruido 

Red 

NIC 10 / 100 

H.323 y SIP hasta 4 Mbps 

Polycom Lost Packet Recovery™ 
(LPR™) 

NIC 10 / 100 

H.323 y SIP hasta 4 Mbps 

Polycom Lost Packet 
Recovery™ (LPR™) 

Seguridad 
Encriptación AES 

Modo seguro 

Encriptación AES 

Modo seguro 

Tabla 22. Especificaciones Técnicas HDX 7000 y 8000 

3.6.4.2 Contratación mantenimientos proveedor 

3.6.4.2.1 Mantenimientos preventivos proveedor 

Para la realización de mantenimientos preventivos de los equipos, se contratará con el 
proveedor la actualización de software de los equipos y licencias adquiridas, además de la 
generación de llaves de activación (KeyCode) que servirán para las actividades de 
actualización y activación de licencias y productos. También, se manejará con el 
proveedor un registro de cada uno de los equipos obtenidos, para el momento en que se 
presenten fallas en estos, se pueda acudir a la línea de atención que Polycom presta a 
sus clientes y el acceso a la información de manuales que ayuden al aprendizaje del 
manejo de los equipos adquiridos. 

3.6.4.2.2 Mantenimientos correctivos proveedor 

Para la realización de los mantenimientos correctivos, se contratará con el proveedor el 
servicio de RMA, el cual consiste en el reemplazo por parte del proveedor de piezas, 
tarjetas, periféricos y equipos que han sido averiados, los cuales serán enviados a las 
instalaciones luego de tres días de haber abierto un caso a fábrica por medio de la línea 
de atención al cliente. 
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3.6.4.3 Contratación mantenimientos Clientes 

3.6.4.3.1 Mantenimientos preventivos clientes 

A continuación, se especifican los puntos que se tendrán en cuenta en el desarrollo de las 
actividades de mantenimientos preventivos con los clientes: 

• Preparación: para la realización del mantenimiento preventivo de los equipos 
adquiridos se requerirá de una ventana de mantenimiento de 2 horas, la cual 
afectará el servicio de videoconferencia. Se debe contar con todos los periféricos, 
cables y partes de los equipos, además del acceso a la sala. 

• Actividades a realizar  

o Pruebas de Accesibilidad  

� Pruebas de accesibilidad ICMP: se debe verificar que las 
direcciones IP configuradas en los equipos responden a un ping que 
se realiza desde un computador que se encuentre dentro de la red 
del equipo. 

� Aplicaciones y usuarios:  se debe realizar una prueba de 
navegación por Web, por medio de una página de exploración de 
Internet, donde se ingresará a la administración de los equipos por 
medio de la dirección IP configurada. 

o Copias de Seguridad: la cual consiste en hacer una copia de seguridad de 
la configuración y base de datos de los equipos, los cuales serán 
guardados y entregados a los clientes. 

• Ejecución  

o Rutinas de diagnósticos de Hardware y Software  

� Alarmas o incidentes: verificación de las posibles alarmas que los 
equipos presentan, las cuales puedan hacer que los equipos no 
trabajen adecuadamente. Además, del reconocimiento de los 
periféricos que no están correctamente conectados o que presentan 
problemas. 

� Apagado general del sistema:  donde se verifica el correcto 
arranque del equipo. 

� Condiciones externas: verificación del cableado conectado en los 
equipos, los cuales deben encontrarse en óptimas condiciones y 
debidamente marcados para su rápida identificación. Se 
recomienda que los cables de conexiones eléctricas se encuentren 
conectados a tomas regulados. 

� Ventilación y limpieza  
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• Evaluación de Riesgo: revisión y realización de pruebas para verificar que los 
equipos se encuentren funcionando correctamente, además que todos los cables y 
periféricos se encuentran en orden y correctamente conectados. 

Cada mantenimiento que se realice en cada uno de los clientes, deberá ser diligenciado 
en un formato diseñado para esta actividad, el cual debe ser firmado y revisado por la 
persona encargada para llevar un control y registro de cada una de las actividades que 
han sido desarrolladas a los clientes para estar verificando el cumplimiento de los 
contratos firmados con los clientes. 

3.6.4.3.2 Mantenimientos correctivos clientes 

Cuando se tenga la necesidad de realizar un mantenimiento correctivo a un cliente, se 
tendrá como metodología realizar los siguientes pasos: 

• Visita a las instalaciones del cliente del personal encargado de dicha actividad, 
donde se realizará la respectiva revisión de la falla del equipo y se intentará 
resolver esta. 

• Si no se logra resolver la falla, llamar a la línea de atención del proveedor y abrir el 
respectivo caso, para que sea soportado por los ingenieros de Polycom y se logre 
solucionar el inconveniente con ayuda de ellos. 

• Si el problema persiste, se procede con la apertura de un RMA en Polycom para 
enviar el equipo averiado y ser este cambiado. Para que los usuarios no se vean 
afectados por el reemplazo de su equipo, se tendrá en bodega, equipos que serán 
utilizados exclusivamente para soportar a los clientes, mientras se realiza su 
correspondiente reposición. 

3.6.4.4 Tipos de contratación 

Dentro de las contrataciones con los clientes se manejarán Niveles de Acuerdo de 
Servicio (ANS), los cuales serán ítems importantes incluidos en los contratos que deberán 
ser cumplidos según lo firmado. 

A nivel de Acuerdos de Servicio se tienen: 

• Apoyar y dar asistencia a los clientes (labores técnicas de alistamiento y pruebas 
de equipos después de la instalación). 

• Asegurar disponibilidad del servicio de los equipos (labores preventivas y 
correctivas). 

• Buscar el máximo aprovechamiento de todos los servicios y facilidades 
tecnológicas de los equipos obtenidos por el cliente. 

• Cambios de configuración y programación, donde se ejecutarán actividades 
técnicas para realizar cambio de configuración y programación. Este servicio 
permite adaptar la funcionalidad y servicios del equipo ante los cambios que surjan 
al interior del cliente. 
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• Periodicidad en la elaboración de mantenimientos preventivos y correctivos, 
siempre y cuando estos hayan sido contratados. 

• Cantidad de capacitaciones que el cliente recibirá por parte de las personas 
encargadas y entrega de materiales adecuados para el continuo manejo de los 
equipos alquilados. 

• Entrega de informes después de las visitas de preinstalación realizadas a los 
clientes. 

• Solución de inconvenientes que se presenten con los equipos. 

Estos pueden cambiar dependiendo de las necesidades que los clientes tengan, además 
cada uno manejará un tiempo de solución, el cual será acordado con los clientes. 

3.6.5 Análisis de capacitación a empleados 

Es muy importante tener una matriz de capacitación para los empleados, ya que con esta 
se puede tener mayor y mejor conocimiento cuando se desee saber cuáles son los niveles 
de conocimiento del grupo y así poder identificar con mayor claridad cómo utilizar los 
recursos específicos en proyectos que lo requieran. 

Las capacitaciones se manejarán de dos maneras, básicas y avanzadas. Dentro de las 
capacitaciones básicas se tienen: 

• Preparación de redes para videoconferencia. 

• Diseño audiovisual para salas. 

• Manejo e instalación básica de equipos para redes de videoconferencia y 
dispositivos finales. 

Dentro de las capacitaciones avanzadas se tienen: 

• Manejo Técnico avanzado en RMX 2000. 

• Manejo Técnico avanzado en RSS 4000. 

• Manejo Técnico avanzado en VBP. 

• Manejo Técnico avanzado en equipos finales para videoconferencia. 

• Preparación avanzada para el diseño de redes de videoconferencia. 

Cada una de estas capacitaciones se dará tanto a técnicos e ingenieros, dependiendo del 
nivel de conocimiento que cada uno de ellos posea. Además, la manera de cómo se 
recibirá la capacitación, será por medio de cursos dictados por fábrica, cursos dictados 
dentro de la misma compañía por los mismos empleados y cursos virtuales que se 
realizarán con apoyo del proveedor.  
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3.6.5.1 Capacitaciones a clientes 

Cada instalación que se realice de los equipos en los clientes, tendrá su respectiva 
capacitación en el manejo y configuración de los equipos, además de la entrega de la 
información necesaria, como manuales, que le permitirán encontrar soluciones rápidas a 
pequeños inconvenientes que lleguen a presentarse. Si el cliente llegase a necesitar 
acompañamiento o capacitación extra, este entraría como un cobro adicional, el cual será 
informado al cliente y se acordará la visita de la persona encargada. 
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ESTUDIO DE RIESGOS 

3.6.6 Análisis cualitativo de riesgos 

Este análisis se realiza sobre los objetivos de costos y tiempo, donde se identifican los 
posibles riesgos que pueden presentarse cuando el proyecto se encuentre en ejecución, 
además de la maneta como estos pueden ser mitigados y el plan de tratamiento que se 
aplica a dichos riesgos obtenidos. 

• Escalas de probabilidad 

En la tabla 16 se presentan las escalas de probabilidad con las que serán analizados 
cada uno de los riesgos obtenidos dentro de los objetivos ya mencionados. 

PROBABILIDAD  

NIVEL CLASIFICACIÓN  VULNERABILIDAD  

1 Remota < 25% 

2 Baja 26% - 50% 

3 Media 51% - 75% 

4 Alta > 76% 

Tabla 23. Escalas de probabilidad para objetivo de Costo y Tiempo 

• Escalas de impacto  

Tabla 24. Escalas de impacto para objetivo  

 

 

 

 

 

Tabla 25. Escalas de impacto para objetivo 
de Tiempo de Costo 

 

IMPACTO 

NIVEL CLASIFICACION  VULNERABILIDAD  

1 Leve < 25 MM 

5 Medio 25 MM – 50 MM 

10 Fuerte 50 MM – 100 MM 

20 Critico > 100 MM 

IMPACTO 

NIVEL CLASIFICACION  VULNERABILIDAD  

1 Leve < 15 días 

2 Medio 15 – 30 días 

3 Fuerte 30 – 60 días 

4 Critico > 60 días 
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3.6.7 Identificación de riesgos 

La mayoría de los riesgos identificados en la Tabla 20, son supuestos que podrían afectar el normal desarrollo de actividades 
cuando el proyecto se encuentre en ejecución, las cuales se deben tener en cuenta cada vez que se realice una instalación o se 
preste un servicio. 

TIPO DE RIESGO 
ETAPA QUE 

PRESENTARÍA 
RIESGO 

CÓDIGO NOMBRE RIESGO DESCRIPCIÓN Y CONSECUENCIAS 

Normativo Compra A 
Impuesto a la 
importación de equipos 
de telecomunicaciones 

Generándose un impuesto adicional por la 
importación de equipos de telecomunicaciones, se 
disminuiría el margen de utilidad del proyecto, lo que 
implicaría tener costos adicionales. 

Económico Compra B 
Variaciones de la tasa 

del dólar 

Los equipos que deben adquirirse para el proyecto 
son importados, los cuales se compra en dólares en 
el país de origen. Con el aumento en el valor del dólar 
se modificará el costo presupuestado de los equipos y 
repuestos. Los costos del proyecto se encuentran 
ligados a esta tasa y esto aumentaría también los 
márgenes de utilidad y el valor que se cobra al cliente, 
lo que variaría las condiciones financieras esperadas 
para el proyecto. 

Económico Todo el 
proyecto C 

Entrada de nuevo 
competidores 

El ingreso de nuevos competidores disminuye la 
participación en el mercado lo que hace que 
disminuyan las ventas, además el costo de alquiler de 
equipos se incrementaría lo que hace que disminuya 
el margen de utilidad del proyecto. 

Cadena de 
suministro Compra D 

Entrega y calidad de 
productos del 
proveedor 

Al tener una demora en la entrega de los equipos y 
repuestos por parte del proveedor, se tendría 
problemas al momento de responder a los clientes en 
el alquiler de los equipos contratados, lo que 
implicaría problemas de reconocimiento de la 
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TIPO DE RIESGO 
ETAPA QUE 

PRESENTARÍA 
RIESGO 

CÓDIGO NOMBRE RIESGO DESCRIPCIÓN Y CONSECUENCIAS 

empresa. También se tiene como riesgo, que los 
equipos presenten problemas de configuración desde 
su elaboración, lo que haría que se presentará gran 
pérdida de tiempo en la solución de problemas y 
retrasos en las instalaciones y puesta en marcha de 
proyectos que se tengan planeados con los clientes. 

Cadena de 
suministro Instalación E 

Infraestructura locativa 
del cliente no 
adecuadas 

Si el cliente no cuenta con una correcta 
infraestructura locativa y si el diseño y funcionamiento 
de su red de datos no es el apropiado, se presentarán 
demoras en las instalaciones de los equipos y puesta 
en marcha de los proyectos, lo que generará posibles 
inconformidades con los clientes, además de posibles 
daños de los equipos lo que generaría un alto riesgo 
en el correcto desempeño de estos. 

Naturales Importación F 

Condiciones no 
óptimas en el 
transporte de 
importación de equipos 

Los equipos de videoconferencia (HDX, RMX, RSS, 
VBP) deben estar con un lugar seco que tenga 
condiciones de humedad mínimas para que no se 
afecten estos, por tal motivo deben permanecer en 
lugares que cumplan unos requisitos específicos para 
su transporte. Como los equipos son importados, 
estos vendrán por medio de un transporte marítimo, 
donde se puede presentar que este no cumpla con las 
condiciones específicas de humedad o empaque de 
mercancía provocando daños irreparables en estos, 
haciendo que no se tenga la entrega esperada y 
retrasando entregas en los proyectos obtenidos. 

Naturales Instalación G 
Condiciones no 
adecuadas en las 
redes eléctricas 

Se debe contar con tomas eléctricos que manejen un 
voltaje de 110 VAC y 0.7 VAC entre el neutro y el 
negativo para que los equipos funcionen 
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TIPO DE RIESGO 
ETAPA QUE 

PRESENTARÍA 
RIESGO 

CÓDIGO NOMBRE RIESGO DESCRIPCIÓN Y CONSECUENCIAS 

correctamente, además estos tomas deben contar 
con polo a tierra, ya que si en algún momento se llega 
a presentar una descarga eléctrica, los equipos 
conectados a estos tomas no se quemen ni se dañen, 
ya que  se generarían daños irreparables en los 
equipos lo que haría necesario la adquisición de 
nuevos equipos de videoconferencia. 

Operacionales Importación H 
Fallas de procesos de 
legalización en Zona 

Franca 

Los equipos son importados y estos siempre llegarán 
a Zona Franca. Es responsabilidad de una persona 
estar pendiente del diligenciamiento y entrega 
oportuna de los documentos necesarios para la 
legalización de la mercancía recibida en este lugar. Si 
no se tiene la documentación completa y 
debidamente diligenciada implicará problemas al 
momento de sacar los equipos, lo que generara 
demoras en la obtención de estos y retrasos en las 
entregas. 

Operacionales Instalación I 
Fallas en el proceso de 
instalación y puesta en 
marcha de los equipos 

Se debe realizar un estudio detallado de 
preinstalación sobre el estado locativo de las 
instalaciones de los clientes para tener mayor 
conocimiento al momento de realizar la instalación 
respectiva, ya que se pueden presentar fallas al 
momento de realizar esta actividad generando 
posibles caídas y/o desconfiguraciones de los 
equipos. También es importante tener en cuenta los 
equipos externos que se conectarán a los equipos de 
videoconferencia, ya que si llega a faltar un cable o 
conector importante en la realización de las 
conexiones se generarán inconvenientes al momento 
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TIPO DE RIESGO 
ETAPA QUE 

PRESENTARÍA 
RIESGO 

CÓDIGO NOMBRE RIESGO DESCRIPCIÓN Y CONSECUENCIAS 

de poner en marcha los equipos dentro del lugar. 

Otros Instalación J 
Fallas de conectividad 

con el ISP 

Para el proyecto es primordial tener una conexión a 
internet segura y sin problemas, ya que se presta 
servicio de multipunto a diferentes empresas, el cual 
necesita para su funcionamiento una conexión a 
Internet con gran cantidad de configuraciones 
especiales. Si se llega a tener problemas de 
conectividad con el ISP, no se podrá realizar las 
conexiones programadas de videoconferencia de los 
diferentes clientes a los que se les presta el servicio, 
generando inconformidades con los clientes e 
incumplimiento de contratos. 

Otros Instalación K 
Problemas de envío de 
equipos hacia los 
clientes 

Durante el transporte de los equipos hacia las 
instalaciones de los clientes o hacia las instalaciones 
de la empresa, se pueden presentar caídas o daños 
de estos, ya que si la persona que transporta los 
equipos no los lleva con los cuidados necesarios en 
los empaques adecuados estos pueden sufrir golpes 
o incluso pueden mojarse durante el desplazamiento 
provocando daños o perdidas de partes 

Otros Puesta en 
marcha L 

No es adecuado el 
manejo y cuidado de 
los equipos en las 
instalaciones de los 
clientes 

Si los equipos se encuentran instalados en lugares 
donde cae la luz directa del sol y se presentan altas 
temperaturas o se tienen goteras y les cae agua o se 
encuentran en lugares cerrados donde no tienen la 
ventilación adecuada, estos no trabajarán 
adecuadamente o no funcionarán lo que generará 
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TIPO DE RIESGO 
ETAPA QUE 

PRESENTARÍA 
RIESGO 

CÓDIGO NOMBRE RIESGO DESCRIPCIÓN Y CONSECUENCIAS 

mayores costos en la compañía, ya que se tendrá que 
reemplazar los equipos averiados por otros lo que 
generará de nuevo inversiones en tiempo de personal 
e inversión de dinero para el reemplazo de este. 

Tabla 26. Identificación de riesgos 
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3.6.8 Análisis riesgo puro para objetivo Costo 

CÓDIGO PROBABILIDAD IMPACTO ESCENARIOS RIESGO PURO COSTO 

A 1 1 

La probabilidad de que se implemente un 
nuevo impuesto es menor al 25%, ya que en el 
país se requiere aprobación por varias 
entidades para dicha implementación. El costo 
es menor de 25 millones. 

B 3 5 

Tiene alta variación en probabilidad, alrededor 
del 70%, pero en costo esta variación se 
refleja en $200 por dólar lo que hace que 
tenga un impacto medio. 

C 3 10 
Tiene una probabilidad media al ser una 
oportunidad de negocio con alta rentabilidad, 
por lo que el impacto de esto es fuerte. 

D 2 5 

Tiene una probabilidad baja ya que el 
proveedor tiene reconocimiento en el mercado 
por la calidad de sus productos. El impacto 
sería medio ya que esto solo afectaría en caso 
de que se presente un producto en especial. 

E 3 1 

Tiene una probabilidad mayor al 50% y menos 
al 75% de que ocurra ya que en general las 
empresas no cuentan con el conocimiento 
adecuado que se requiere para la instalación 
de los equipos, pero el impacto en costo es 
leve. 

F 2 20 

La probabilidad es baja de que ocurra ya que 
las condiciones generales de transporte están 
muy reguladas y se adecuan a los elementos 
que transportan, pero en caso de que suceda 
el impacto es crítico para el proyecto ya que 
no se tendrían los equipos para prestar el 
servicio a los clientes 

G 2 20 

La probabilidad es baja ya que se tienen en 
general controles adecuados en 
infraestructura, pero el impacto sería crítico ya 
que si estos suceden se perdería la inversión. 

H 1 5 

Tiene una probabilidad remota ya que la 
persona que se encargará para esto tiene 
experiencia en su manejo, pero en caso que 
suceda, el impacto sería medio, y el costo 
sería aproximadamente de 50 millones. 

I 2 1 

Tiene una probabilidad menor del 50% y 
mayor al 25% ya que esta depende de 
personas que realizan esta labor con el 
conocimiento necesario. El impacto es leve, ya 
que el costo es inferior de 2 millones. 

J 2 1 
La probabilidad es media, ya que la 
conectividad con el ISP puede variar en un 
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CÓDIGO PROBABILIDAD IMPACTO ESCENARIOS RIESGO PURO COSTO 

porcentaje menor al 50% de acuerdo con las 
horas de servicio que se contratarían lo cual 
representa un impacto leve para los costos. 

K 3 20 

La probabilidad es del 60%, ya que esto 
depende de una persona que realiza la labor. 
El impacto sería crítico ya que es el transporte 
de la materia prima, lo que podría provocar 
problemas de entrega y afectaría el 
reconocimiento de la empresa en el mercado. 

L 3 20 

La probabilidad es del 70%, ya que en 
ocasiones los clientes desconocen el cuidado 
que se debe dar a los equipos, lo que 
generaría descuidos en el manejo de estos. El 
impacto es crítico ya que el daño puede ser 
definitivo para los equipos. 

Tabla 27. Análisis riesgo puro para objetivo Costo 

3.6.9 Análisis riesgo puro para objetivo Tiempo 

CÓDIGO PROBABILIDAD IMPACTO ESCENARIOS RIESGO PURO TIEMPO 

A 1 1 

La probabilidad de que se implemente un 
nuevo impuesto es menor al 25%, ya que en el 
país se requiere aprobación por varias 
entidades para dicha implementación, el 
impacto sería leve, ya que este no afectaría 
los tiempos de respuesta. 

B 3 1 
Tiene alta variación en probabilidad, alrededor 
del 70%, pero en tiempo no representaría gran 
impacto, por tal defecto este sería leve. 

C 3 1 

Tiene una probabilidad media al ser una 
oportunidad de negocio con alta rentabilidad, 
pero su impacto sería leve, ya que este no 
afectaría tiempos de respuesta. 

D 2 4 

Tiene una probabilidad baja ya que el 
proveedor tiene reconocimiento en el mercado 
por la calidad de sus productos. El impacto 
sería crítico ya que si esto sucede se 
retrasaría la prestación del servicio a los 
clientes. Este impacto podría ser mayor de 2 
meses. 

E 3 2 

Tiene una probabilidad mayor al 50% y menos 
al 75% de que ocurra ya que en general las 
empresas no cuentan con el conocimiento 
adecuado que se requiere para la instalación 
de los equipos. El impacto es medio, ya que el 
retraso se daría en la puesta en marcha del 
proyecto, el cual no sería mayor de 30 días. 
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CÓDIGO PROBABILIDAD IMPACTO ESCENARIOS RIESGO PURO TIEMPO 

F 2 4 

La probabilidad es baja de que ocurra ya que 
las condiciones generales de transporte están 
muy reguladas y se adecuan a los elementos 
que transportan, pero en caso de que suceda 
el impacto es crítico para el proyecto ya que 
no se tendrían los equipos para prestar el 
servicio a los clientes 

G 2 1 

La probabilidad es baja ya que se tienen en 
general controles adecuados en 
infraestructura, pero el impacto sería leve, ya 
que esto se puede solucionar en un tiempo 
menor de 8 días. 

H 1 3 

Tiene una probabilidad remota ya que la 
persona que se encargará para esto tiene 
experiencia en su manejo, pero en caso que 
suceda, el impacto sería fuerte, ya que los 
tiempos para solucionar esta situación 
afectaría también la puesta en marcha donde 
se manejen tiempos mayores a 60 días. 

I 2 2 

Tiene una probabilidad menor del 50% y 
mayor al 25% ya que esta depende de 
personas que realizan esta labor con el 
conocimiento necesario. El impacto es medio, 
ya que si esto sucede se podría solucionar en 
un tiempo aproximado de 20 días. 

J 2 1 

La probabilidad es media, ya que la 
conectividad con el ISP puede variar en un 
porcentaje menor al 50% de acuerdo con las 
horas de servicio que se contratarían lo cual 
representa un impacto leve, ya que la 
restauración del servicio es menor de 1 día. 

K 3 2 

La probabilidad es del 60%, ya que esto 
depende de una persona que realiza la labor. 
El impacto sería medio, ya que esto se puede 
solucionar sustituyendo por otro equipo en 15 
días máximo. 

L 3 2 

La probabilidad es del 70%, ya que en 
ocasiones los clientes desconocen el cuidado 
que se debe dar a los equipos, lo que 
generaría descuidos en el manejo de estos. El 
impacto es medio ya que esto se puede 
solucionar sustituyendo por otro equipo en 15 
días máximo. 

Tabla 28. Análisis riesgo puro para objetivo Tiempo 
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3.6.10 Niveles de aceptación 

• Objetivo Costo  

UBICACIÓN NIVELES DE ACEPTACIÓN PARA COSTOS 

                

P
ro

ba
bi

lid
ad

 Alta 4      

Media 3 E B C K, L   

Baja 2 I, J D F G   

Remota  1 A H     

      1 5 10 20   

      Leve Medio Fuerte Crítico   

      Impacto    

Crítico: >20     Medio: (5,20]    Bajo: < 5    

Ilustración 27. Ubicación niveles de aceptación objetivo costos 

• Objetivo Tiempo  

ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS PUROS PARA COSTOS 

                

P
ro

ba
bi

lid
ad

 Alta 4      

Media 3 B, C, J E, K, L     

Baja 2 G I  D, F   

Remota  1 A  H    

      1 2 3 4   

      Leve Medio Fuerte Crítico   

      Impacto    

Crítico: > 7     Medio: (3,7]    Bajo: < 3    

Ilustración 28. Ubicación niveles de aceptación objetivo tiempo
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3.6.11 Plan de tratamiento de riesgos 

RIESGO MEDIDA 
ADMINISTRACIÓN TIPO RESPONSABLE 

FECHA ESTIMADA - 
FRECUENCIA DE 

APLICACIÓN 

PLAN SEGUIMIENTO / 
REPORTE 

Impuesto a la 
importación de 

equipos de 
telecomunicacione

s 

Fondo de 
autoseguros Prevención 

Costos  y 
Presupuestos 
 
Aprueba: 
Administrador del 
proyecto 

El plan se define desde 
el comienzo del 
proyecto y se activará 
en caso de que se 
presente el riesgo. 

Se realizará estudios 
semestrales y 
actualizaciones en el plan 
definido sobre nuevas 
leyes e impuestos que las 
leyes colombianas 
definan. 

Variaciones de la 
tasa del dólar 

Fondo de 
autoseguros Prevención 

Costos y 
Presupuestos 
 

Aprueba: 
Administrador del 
proyecto 

El plan se define desde 
el comienzo del 
proyecto y se activará 
en caso de que se 
presente el riesgo. 

Se realiza investigaciones 
en las bolsas de valores 
semanalmente para estar 
pendiente de la compra. 

Entrada de nuevo 
competidores 

Planes de mercadeo 
y CRM Prevención 

I+D 
 
Aprueba: 
Administrador del 
proyecto 

El plan se define desde 
el comienzo del 
proyecto 
semestralmente, el cual 
se definirá en un 
cronograma donde se 
incluirá entrega de los 
resultados 
dependiendo de las 
tendencias del 
mercado. 

Revisión de resultados en 
reuniones establecidas 
cada trimestre. El plan se 
actualizará anualmente. 
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RIESGO MEDIDA 
ADMINISTRACIÓN TIPO RESPONSABLE 

FECHA ESTIMADA - 
FRECUENCIA DE 

APLICACIÓN 

PLAN SEGUIMIENTO / 
REPORTE 

Entrega y calidad 
de productos del 

proveedor 

Garantía de calidad 
de los equipos 

Prevención 
y protección 

I+D e 
Importaciones 

Aprueba: 
Administrador del 
proyecto 

Contratación al inicio 
del proyecto. 
Renovación anual. 

Se realizará revisión de 
las condiciones de 
contratación y estado de 
los equipos contratados. 

Infraestructura 
locativa del cliente 

no adecuadas 

Visitas de 
preinstalación 

Prevención 
y protección 

Ingeniería 

Aprobado: 
Administrador del 
proyecto 

Contrataciones anuales 
y horarias que se 
realicen con los 
clientes 

Se realiza visitas a los 
clientes una semana antes 
de que comience la 
instalación del proyecto. 

Condiciones no 
optimas en el 
transporte de 

importación de 
equipos 

Contratación pólizas 
de seguros contra 

daños 

Prevención 
y protección 

Importaciones 

Aprobado: 
Administrador del 
proyecto 

Contratación al inicio 
del proyecto. 
Renovación anual. 

Se realizará revisión anual 
de la condición del estado 
de los contratos. 

Condiciones no 
adecuadas en las 
redes eléctricas 

Visitas de 
preinstalación Prevención 

Ingeniería 

Aprobado: 
Administrador del 
proyecto 

Contrataciones anuales 
y horarias que se 
realicen con los 
clientes 

Se realiza visitas a los 
clientes una semana antes 
de que comience la 
instalación del proyecto. 

Fallas de procesos 
de legalización en 
Zona Franca 

Control en la 
contratación y 
capacitación del 
personal 

Prevención Importaciones 

Aprobado: 
Administrador 

Contratación al inicio 
del proyecto. 
Renovación anual. 

Se realiza reuniones 
trimestrales para verificar 
estado de información de 
legalizaciones en zona 
franca. 
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RIESGO MEDIDA 
ADMINISTRACIÓN TIPO RESPONSABLE 

FECHA ESTIMADA - 
FRECUENCIA DE 

APLICACIÓN 

PLAN SEGUIMIENTO / 
REPORTE 

proyecto 

Fallas en el 
proceso de 

instalación y 
puesta en marcha 

de los equipos 

Control en la 
contratación y 

capacitación del 
personal 

Prevención 
y protección 

Ingeniería 

Aprobado: 
Administrador del 
proyecto 

Contrataciones anuales 
y horarias que se 
realicen con los 
clientes 

Se realizará sesiones de 
capacitación a los 
ingenieros y técnicos 
trimestralmente para que 
estén completamente 
capacitados en el manejo 
de los equipos. 

Fallas de 
conectividad con 

el ISP 

Clausulas 
especiales de 
cumplimiento 

Prevención 
y protección 

Ingeniería 

Aprobado: 
Administrador del 
proyecto 

Contratación al inicio 
del proyecto. 
Renovación anual. 

Se realizará reuniones 
mensuales para verificar 
estado de cumplimiento 
de cláusulas. 

Problemas de 
envío de equipos 
hacia los clientes 

Control en la 
contratación y 

capacitación del 
personal 

Prevención 
y protección 

Mercadeo 

Aprobado: 
Administrador del 
proyecto 

Coordinar entrega de 
equipos desde bodega 
hasta el cliente cada 
vez que se tenga un 
proyecto. 

Se realizará sesiones de 
capacitación a los 
ingenieros y técnicos 
trimestralmente para que 
estén completamente 
capacitados en el manejo 
de los equipos. 

No es adecuado el 
manejo y cuidado 
de los equipos en 
las instalaciones 

de los clientes 

Contratación pólizas 
de seguros contra 

daños 

Prevención 
y protección 

Comercial 

Aprobado: 
Administrador del 
proyecto 

Contratación al inicio 
del proyecto con previa 
revisión de ingeniería. 
Renovación anual. 

Revisión de resultados en 
reuniones trimestrales. El 
plan se actualizará 
anualmente. 

Tabla 29. Plan de tratamiento de riesgos 
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4 CONCLUSIONES 

• La gerencia del proyecto trabajada aplicando la guía PMBOK®, permitió una 
realización de la prefactibilidad mas organizada, ya que se tuvo claridad con cada 
uno de los entregables y como estos debían cumplir con el logro de los objetivos 
propuestos. 

• En la investigación de mercado realizada se encontró un alto grado de interés de 
las personas encuestadas por la obtención del servicio, lo que ayudó a encontrar 
una viabilidad frente a la ejecución de este proyecto. 

• Al analizar el sector del mercado en el que se encuentra el proyecto, se encontró 
que hay una baja oferta en el medio, además las empresas actuales competidoras 
que no abarcan todos los servicios que se brindarán con el proyecto. 

• Es muy importante tener en cuenta en el estudio técnico el nivel de capacitación 
que los empleados deben poseer, para manejar con mayor seguridad los equipos 
y contratos con los clientes, con el fin de dar respuestas ágiles y oportunas. 

• Al realizar la identificación de riesgos dentro de la ejecución del proyecto se tuvo 
como resultados algunas variables sensibles que podrían afectar sobre los 
resultados del proyecto cuando se encuentre en ejecución, los cuales podrían 
afectar el normal desarrollo de este. 

• Aunque se haga una inversión costosa al principio del proyecto, se puede observar 
que este tendrá una muy buena acogida dentro del sector, ya que las empresas 
ven la necesidad de disminuir traslados y costos dentro de sus compañías, lo que 
hace de las videoconferencias una excelente oportunidad de inversión. 
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5 RECOMENDACIONES 

• Elaborar el cronograma del proyecto, teniendo en cuenta todas las variables en 
costos y tiempos, el cual es fundamental para lograr los objetivos propuestos en 
cada entregable. 

• Analizar con la profundidad que se requiere cada uno de los estudios para 
identificar la viabilidad o no del desarrollo de un proyecto, para así asegurar que se 
cumple con todas las especificaciones y requisitos para realizarlo. 

• Conocer y estudiar las metodologías de la ONUDI en lo concerniente a la 
formulación y evaluación, y las del Project Management Institute (PMI), incluidas 
en su libro guía “Project Management Book of Knowledge (PMBOK®)”, son la base 
para potenciar el éxito de los proyectos. 



 112

6 BIBLIOGRAFÍA 

AHCIET. (s.f.). AHCIET. Recuperado el Septiembre de 2010, de AHCIET: 
http://www1.ahciet.net/actualidad/noticias/Lists/Entradas%20de%20blog/Post.aspx
?ID=475 

Alegsa. (s.f.). Alegsa. Recuperado el Marzo de 25 de 2011, de 
http://www.alegsa.com.ar/Dic/codec.php 

Axede. (s.f.). Axede. Recuperado el 20 de Febrero de 2011, de 
http://axede.rsnet.info/sitio/index.php?sub_cat=0 

Axede, P. y. (s.f.). Axede. Recuperado el 20 de Febrero de 2011, de 
http://axede.rsnet.info/sitio/index.php?sub_cat=3 

Bancolombia. (s.f.). Bancolombia. Recuperado el 25 de Febrero de 2011, de 
http://investigaciones.bancolombia.com/InvEconomicas/home/homeinfo.aspx 

Bridge, W. (s.f.). Walter Bridge. Recuperado el Septiembre de 2010, de 
http://www.walterbridge.com/empresa/empresa.aspx 

cavsi. (s.f.). cavsi. Recuperado el 28 de Febrero de 2011, de 
http://www.cavsi.com/preguntasrespuestas/que-es-videoconferencia/ 

COLOMBIA PLAN TIC, O. (s.f.). PLAN TIC COLOMBIA. Recuperado el Septiembre de 
2010, de PLAN TIC COLOMBIA: 
http://www.colombiaplantic.org.co/medios/docs/PLAN_TIC_COLOMBIA.pdf 

Competitividad, C. (s.f.). Compite. Recuperado el Septiembre de 2010, de Compite: 
www.compite.ws/spccompite/.../getresource.aspx?ID=634 

Datasheet HDX 7000, P. (s.f.). Polycom. Recuperado el 3 de Marzo de 2011, de 
http://www.polycom.com/global/documents/products/telepresence_video/datasheet
s/hdx7000-datasheet.pdf 

Datasheet HDX 8000, P. (s.f.). Polycom. Recuperado el 3 de Marzo de 2011, de 
http://www.polycom.com/global/documents/products/telepresence_video/datasheet
s/hdx8000-datasheet.pdf 

Datasheet RMX 2000, P. (s.f.). Polycom. Recuperado el 3 de Marzo de 2011, de 
http://www.polycom.com/global/documents/products/telepresence_video/datasheet
s/rmx2000-datasheet.pdf 

Datasheet RSS 4000, P. (s.f.). Polycom. Recuperado el 3 de Marzo de 2011, de 
http://www.polycom.com/global/documents/products/telepresence_video/datasheet
s/rss4000-datasheet.pdf 



 113

Datasheet VBP, P. (s.f.). Polycom. Recuperado el 3 de Marzo de 2011, de 
http://www.polycom.com/global/documents/support/sales_marketing/products/netw
ork/vbp_family_overview.pdf 

Desarrolloweb. (s.f.). Desarrolloweb. Recuperado el 25 de Marzo de 2011, de 
http://www.desarrolloweb.com/articulos/513.php 

e-abclearning. (s.f.). e-abclearning. Recuperado el 28 de Febrero de 2011, de 
http://www.e-abclearning.com/queesvideoconferencia 

Fedesoft. (s.f.). Fedesoft. Recuperado el Septiembre de 2010, de Fedesoft: 
http://www.fedesoft.org/empresa-afiliada/axede-sa 

Fenalco. (s.f.). Fenalco. Recuperado el 8 de Marzo de 2011, de 
http://www.fenalco.com.co/sites/default/files/juridica/PROYECTO%20ESTATUTO%
20ADUANERO%20-%20CIRCULAR%20598.pdf 

gperry. (s.f.). gperry. Recuperado el Septiembre de 2010, de gperry: 
www.analdex.org/eContent/congreso/ponencias/gperry.ppt 

guimi. (s.f.). guimi. Recuperado el 2 de Marzo de 2011, de 
http://guimi.net/monograficos/G-Redes_de_comunicaciones/G-RCnode67.html 

Integrales, V. (s.f.). VCI Medellin Polycom. Recuperado el Septiembre de 2010, de 
http://vcimedellin.com/ 

IVCI, R. (s.f.). IVCI. Recuperado el Febrero de 2011, de 
http://www.ivci.com/pdf/videoconferencing-polycom-rmx-2000-datasheet.pdf 

LifeSize. (s.f.). LifeSize. Recuperado el Febrero de 2011, de 
http://www.lifesize.com/landingpages/lk_laes/?md=cpc&sr=google&dt=Google_Spa
nish_Americas&kw=lifesize&_kk=lifesize&_kt=8e9db7e9-a44c-48d7-91ba-
fb67a40839f5&gclid=CJGe_tiIoqcCFc9J2godwlY7fA 

Masadelante. (s.f.). Masadelante.com. Recuperado el 25 de Marzo de 2011, de 
http://www.masadelante.com/faqs/ancho-de-banda 

Multiproposito, T. (s.f.). Tandberg. Recuperado el Febrero de 2011, de 
http://www.tandberg.com/products/video_systems/tandberg-profile.jsp 

Polycom, H. 7. (s.f.). Polycom. Recuperado el 20 de Febrero de 2011, de 
http://www.polycom.com/global/documents/support/sales_marketing/products/video
/hdx7000_datasheet.pdf 

Polycom, H. 8. (s.f.). Polycom. Recuperado el 20 de Febrero de 2011, de 
http://www.polycom.com/global/documents/support/sales_marketing/products/video
/hdx8000_datasheet.pdf 



 114

Polycom, I. d. (s.f.). Polycom. Recuperado el 2 de Marzo de 2011, de 
http://latinamerica.polycom.com/products/telepresence_video/conferencing_infrastr
ucture/index.html 

Polycom, L. (s.f.). Polycom. Recuperado el 2 de Marzo de 2011, de 
http://latinamerica.polycom.com/company/about_us/corporate.html 

Polycom, S. P. (s.f.). Polycom. Recuperado el 2 de Marzo de 2011, de 
http://latinamerica.polycom.com/products/telepresence_video/video_conference_sy
stems/personal_systems/index.html 

Polycom, S. (s.f.). Polycom. Recuperado el 2 de Marzo de 2011, de 
http://latinamerica.polycom.com/products/telepresence_video/video_conference_sy
stems/room_systems/index.html 

Polycom, T. (s.f.). Polycom. Recuperado el 2 de Marzo de 2011, de 
http://latinamerica.polycom.com/products/telepresence_video/telepresence_solutio
ns/immersive_telepresence/index.html 

Portafolio, R. (s.f.). Radvision. Recuperado el Febrero de 2011, de 
http://www.radvision.com/Products/Video-Conference-Systems/Conference-Room-
Systems/XT1000/ 

quarea. (s.f.). quarea. Recuperado el 1 de Marzo de 2011, de 
http://www.quarea.com/tutorial/SIP_session_initiation_protocol 

Radvision. (s.f.). Radvision. Recuperado el 21 de Febrero de 2011, de 
http://www.radvision.com/Products/Video-Conference-Systems/ 

Radvision, I. (s.f.). Radvision. Recuperado el Febrero de 2011, de 
http://www.radvision.com/Corporate/AboutUs/ 

rediris. (s.f.). rediris. Recuperado el 2 de Marzo de 2011, de 
http://www.rediris.es/mmedia/salas/tecno.html 

Tandberg. (s.f.). Tandberg. Recuperado el 20 de Febrero de 2011, de 
http://www.tandberg.com/tandberg-stories.jsp 

Technet. (s.f.). Technet. Recuperado el Marzo de 25 de 2011, de 
http://technet.microsoft.com/es-es/library/cc779781(WS.10).aspx 

Telepresencia, T. (s.f.). Tandberg. Recuperado el 21 de Febrero de 2011, de 
http://www.tandberg.com/telepresence/ 

Universidad del Tolima, C. (s.f.). Universidad del Tolima, I. (s.f.). Aplicaciones 
Especializadas para Proyectos. Recuperado el Septiembre de 2010, de 
Universidad del Tolima, I. (s.f.). Aplicaciones Especializadas para Proyectos.: 
http://www.desarrollo.ut.edu.co/tolima/hermesoft/portal/home.../arc_15071.doc 



 115

VBP 6400, P. (s.f.). Polycom. Recuperado el 9 de Marzo de 2011, de 
http://www.polycom.com/products/telepresence_video/security_remote_access/vbp
_6400s_series.html 

vnoc. (s.f.). Universidad Nacional Autonoma de Mexico. Recuperado el 3 de Marzo de 
2011, de http://vnoc.unam.mx/es/glosario?task=list&glossid=20&letter=R 

 



 116

7 ANEXOS 

Anexo 1. Formato encuesta realizada 
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Anexo 2. Cantidad de encuestados 

Encuestados 

Clínicas y hospitales 21 

Instituciones educativas 26 

Empresas 58 

Total 105 

Tabla 30. Sectores Encuestados 
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Anexo 3. Inversión inicial 

INVERSION INICIAL 

EQUIPOS CANTIDA
D 

TIPO PRECIO 
UNITARIO 

VALOR 
LICENCIA 

MANTENIMI
ENTO 

POLYCOM 
ANUAL 

PRECIO 
TOTAL 

INVEN
TARIO 

TOTAL EQUIPOS 

HDX 7000 8 EQUIPO VC 31.787.000 1.546.600 1.582.700 34.916.300 3 384.079.300 

HDX 8000 8 EQUIPO VC 37.528.800 6.570.200 2.061.500 46.160.500 3 507.765.500 

RMX 2000 1 MULTIPUNTO 263.579.400 N.A 24.472.000 288.051.400 1 576.102.800 

RSS 2000 1 STREAMING 119.802.600 N.A 1.729.000 121.531.600 1 243.063.200 

VBP 1 FIREWALL 22.794.300 N.A 399.000 23.193.300   23.193.300 

DISPOSITIVOS RED 
3 SWICHES 3.741.100 N.A N.A 11.223.300   11.223.300 

2 ROUTERS 8.550.000 N.A N.A 17.100.000   17.100.000 

QUEMADORES 2 8x SLIM EXTERNO 
USB 

745.000 N.A N.A 1.490.000   1.490.000 

  26  8 1.764.017.400 

TOTAL INVERSION 
INICIAL 

1.764.017.400 

Tabla 31. Inversión inicial 

Anexo 4. Ingresos proyecto con contratos de arrendamiento anual 

INGRESOS 

EQUIPO CONTRATO 
ARRENDAMIENTO 
ANUAL 

MANTENIMIENTO SERVICIOS 
PROFESIONALES 

TOTAL INGRESO TOTAL POR 
CLIENTE 

HDX 7000 87.600.000 150.000 46.080.000 133.830.000 535.320.000 

HDX 8000 175.200.000 200.000 46.080.000 221.480.000 885.920.000 

TOTAL  355.310.000 2.842.480.000 

Tabla 32. Ingresos con contratos de arrendamiento anual 
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Anexo 5. Ingresos proyecto con contrato de arrendamiento por horas 

EQUIPO CONTRATO 
ARRENDAMIENTO X 

HORAS 

SERVICIOS 
PROFESIONALES 

TOTAL INGRESO TOTAL POR CLIENTE  

HDX 7000 40.000 90.000 130.000 149.760.000 

HDX 8000 80.000 90.000 170.000 195.840.000 

RMX 2000 150.000 N.A 150.000 10.368.000.000 

TOTAL     450.000 10.713.600.000 

TOTAL INGRESOS 355.760.000 13.556.080.000  

Tabla 33. Ingresos proyecto con contrato de arrendamiento por horas 

Anexo 6. Costos anuales proyecto 

COSTOS ANUALES  

EQUIPOS CANTIDAD 
EQUIPOS 

TIPO MANTENIMIENTO 
POLYCOM 
ANUAL 

INVENTARIO TOTAL 
EQUIPOS 

HDX 7000 8 EQUIPO VC 1.582.700 3 17.409.700 

HDX 8000 8 EQUIPO VC 2.061.500 3 22.676.500 

RMX 2000 1 MULTIPUNTO 24.472.000 1 48.944.000 

RSS 2000 1 STREAMING 1.729.000 1 3.458.000 

VBP 1 FIREWALL 399.000 1 798.000 

PROVEEDOR DE SERVICIOS 
(INTERNET) 

1 ISP (UNE) N.A N.A 4.800.000 

DVD 2400 DVD N.A 2.400 2.400.000 

TOTAL 18     2.409 100.486.200 

TOTAL COSTOS 100.486.200  

Tabla 34. Costos anuales proyecto 
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Anexo 7. Gastos administrativos del proyecto 

Gastos administrativos  

Salarios ( Gerente general, 
gerente comercial, 2 
ingenieros, tecnico, oficios 
varios, mensajero) 

32.000.000 

Arrendamiento  2.000.000 

equipos  1.000.000 

Pólizas  2.000.000 

Capacitación  8.000.000 

Varios  2.000.000 

Total mensual  47.000.000 

Total anual  564.000.000 

Tabla 35. Gastos administrativos 

Anexo 8. Datos flujo de caja del proyecto (VPN inversionista) 

  0 1 2 3 4 5 

Inflación 
  3,41% 3,60% 3,80% 3,65% 3,55% 

Interés del inversionista 
5% 8,58% 8,78% 8,99% 8,83% 8,73% 

Flujo de caja 
 $ (1.770.737.400)  $ (307.318.901)  $ 125.872.039   $ 367.178.705   $ 732.025.190   $ 1.399.400.298  

VPN del inversionista $ 546.419.930  
VPN = -FC0 + ((FC1/(1+i1)) + ((FC2/(1+i1)*(1+i2)) + 
((FC3/(1+i1)*(1+i2)*(1+i3))      

Tabla 36. VPN del inversionista 
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Anexo 9. Datos flujo de caja del proyecto (VPN operativo) 

  0 1 2 3 4 5 

Interés del inversionista 
Kp 

5% 8,58% 8,78% 8,99% 8,83% 8,73% 

% Deuda (Deuda / Deuda 
+ Patrimonio) 

84,71%           

% patrimonio (100% - % 
Deuda) 

15,29%           

KD 
  6,93% 7,46% 8,67% 9,65% 10,02% 

T 
33,00%           

WACC (%D * KD (1-T)+ 
%P * KP) 

 5,25% 5,28% 5,61% 6,27% 6,81% 

Flujo de caja 
 $ (1.770.737.400)  $ (317.058.341)  $ 125.677.606   $ 356.337.219   $ 691.989.425   $ 1.279.688.156  

VPN Operativo 
  

$ 365.896.666  VPN = -FC0 + ((FC1/(1+i1)) + ((FC2/(1+i1)*(1+i2)) + ((FC3/(1+i1)*(1+i2)*(1+i3))  

  0 1 2 3 4 5 

Flujo de caja $ (1.770.737.400)  $ (307.318.901)   $  125.872.039   $ 367.178.705   $ 732.025.190   $  1.399.400.298  

TIR 5,81%           

Tabla 37. VPN operativo 
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Anexo 10. Datos flujo de caja (Ventas) 

  0 1 2 3 4 5 

Ventas    $406.682.400   $1.127.074.723   $1.411.431.937   $1.838.403.722   $2.541.803.635  

      0,5 + infla 0,5 + infla 0,5 + infla 0,5 + infla 

              

Crecimiento real     0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 

Inflación     3,41% 3,60% 3,80% 3,65% 

Crecimiento nominal     3,9% 4,1% 4,3% 4,2% 

Tabla 38. Ventas 

Anexo 11. Datos flujo de caja (costos mantenimiento y gastos administrativos) 

  0 1 2 3 4 5 

Costos de mantenimiento    $ 100.486.200   $ 103.912.779   $ 107.653.639   $ 111.744.478   $ 115.823.151  

inflacion     3,41% 3,60% 3,80% 3,65% 

Gastos Administrativos             

Varios    $ 564.000.000   $ 583.232.400   $ 604.228.766   $ 627.189.460   $ 650.081.875  

inflacion     3,41% 3,60% 3,80% 3,65% 

Tabla 39. Costos de mantenimiento y gastos administrativos) 
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Anexo 12. Datos flujo de caja (Depreciación) 

Inversiones  

Activos fijos depreciables 1.770.737.400 

Maquinaria y Equipo 1.770.737.400 

    

Depreciación anual 354.147.480 

Tabla 40. Depreciación 

Anexo 13. Datos flujo de caja (Incremento capital de trabajo) 

  0 1 2 3 4 5 

Capital de Trabajo             

Cuentas por cobrar    $ 20.334.120   $ 56.353.736   $ 70.571.597   $ 91.920.186   $ 127.090.182  

Cuentas por pagar     $ 8.373.850   $ 8.659.398   $ 8.971.137   $ 9.312.040   $ 9.651.929  

KTNO    $ 11.960.270   $ 47.694.338   $ 61.600.460   $ 82.608.146   $ 117.438.252  

Incremento KTNO  $ -    $ 11.960.270   $ 35.734.068   $ 13.906.122   $ 21.007.686   $ 34.830.106  

Tabla 41. Incremento capital de trabajo 
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Anexo 14. Tasas financiación del proyecto 

Tasa EA 1: 6.93%  Tasa ET 1: 0.56% 

Tasa EA 2: 7.46%  Tasa ET 2: 0.60% 

Tasa EA 3: 8.67%  Tasa ET 3: 0.70% 

Tasa EA 4: 9.65%  Tasa ET 4: 0.77% 

Tasa EA 5: 10.02% Tasa ET 5: 0.80% 

Tabla 42. Tasas para financiación del proyecto 

Anexo 15. Financiación del proyecto 

PERIODO SALDO INTERES ABONO A CAPITAL 

0  $ 1.500.000.000    $ 25.000.000  

1  $ 1.471.666.667   $ 8.400.000  $ 28.333.333  

2  $ 1.443.333.333   $ 8.241.333  $ 28.333.333  

3  $ 1.415.000.000   $ 8.082.667  $ 28.333.333  

4  $ 1.386.666.667   $ 7.924.000  $ 28.333.333  

5  $ 1.358.333.333   $ 7.765.333  $ 28.333.333  

6  $ 1.330.000.000   $ 7.606.667  $ 28.333.333  

7  $ 1.301.666.667   $ 7.448.000  $ 28.333.333  

8  $ 1.273.333.333   $ 7.289.333  $ 28.333.333  

9  $ 1.245.000.000   $ 7.130.667  $ 28.333.333  

10  $ 1.216.666.667   $ 6.972.000  $ 28.333.333  

11  $ 1.188.333.333   $ 6.813.333  $ 28.333.333  

12  $ 1.160.000.000   $ 6.654.667  $ 28.333.333  

13  $ 1.131.666.667   $ 6.960.000  $ 28.333.333  

14  $ 1.103.333.333   $ 6.790.000  $ 28.333.333  

15  $ 1.075.000.000   $ 6.620.000  $ 28.333.333  

16  $ 1.046.666.667   $ 6.450.000  $ 28.333.333  



 125

PERIODO SALDO  INTERES ABONO A CAPITAL  

17  $ 1.018.333.333   $ 6.280.000  $ 28.333.333  

18  $ 990.000.000   $ 6.110.000  $ 28.333.333  

19  $ 961.666.667   $ 5.940.000  $ 28.333.333  

20  $ 933.333.333   $ 5.770.000  $ 28.333.333  

21  $ 905.000.000   $ 5.600.000  $ 28.333.333  

22  $ 876.666.667   $ 5.430.000  $ 28.333.333  

23  $ 848.333.333   $ 5.260.000  $ 28.333.333  

24  $ 820.000.000   $ 5.090.000  $ 28.333.333  

25  $ 791.666.667   $ 5.740.000  $ 28.333.333  

26  $ 763.333.333   $ 5.541.667  $ 28.333.333  

27  $ 735.000.000   $ 5.343.333  $ 28.333.333  

28  $ 706.666.667   $ 5.145.000  $ 28.333.333  

29  $ 678.333.333   $ 4.946.667  $ 28.333.333  

30  $ 650.000.000   $ 4.748.333  $ 28.333.333  

31  $ 621.666.667   $ 4.550.000  $ 28.333.333  

32  $ 593.333.333   $ 4.351.667  $ 28.333.333  

33  $ 565.000.000   $ 4.153.333  $ 28.333.333  

34  $ 536.666.667   $ 3.955.000  $ 28.333.333  

35  $ 508.333.333   $ 3.756.667  $ 28.333.333  

36  $ 480.000.000   $ 3.558.333  $ 28.333.333  

37  $ 451.666.667   $ 3.696.000  $ 28.333.333  

38  $ 423.333.333   $ 3.477.833  $ 28.333.333  

39  $ 395.000.000   $ 3.259.667  $ 28.333.333  

40  $ 366.666.667   $ 3.041.500  $ 28.333.333  

41  $ 338.333.333   $ 2.823.333  $ 28.333.333  
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PERIODO SALDO  INTERES ABONO A CAPITAL  

42  $ 310.000.000   $ 2.605.167  $ 28.333.333  

43  $ 281.666.667   $ 2.387.000  $ 28.333.333  

44  $ 253.333.333   $ 2.168.833  $ 28.333.333  

45  $ 225.000.000   $ 1.950.667  $ 28.333.333  

46  $ 196.666.667   $ 1.732.500  $ 28.333.333  

47  $ 168.333.333   $ 1.514.333  $ 28.333.333  

48  $ 140.000.000   $ 1.296.167  $ 28.333.333  

49  $ 111.666.667   $ 1.120.000  $ 28.333.333  

50  $ 83.333.333   $ 893.333  $ 28.333.333  

51  $ 55.000.000   $ 666.667  $ 28.333.333  

52  $ 26.666.667   $ 440.000  $ 28.333.333  

53  $ (1.666.667)  $ 213.333  $ 28.333.333  

54  $ (30.000.000)  $ (13.333) $ 28.333.333  

55  $ (58.333.333)  $ (240.000) $ 28.333.333  

56  $ (86.666.667)  $ (466.667) $ 28.333.333  

57  $ (115.000.000)  $ (693.333) $ 28.333.333  

58  $ (143.333.333)  $ (920.000) $ 28.333.333  

59  $ (171.666.667)  $ (1.146.667) $ 28.333.333  

60  $ (200.000.000)  $ (1.373.333) $ 28.333.333  

Tabla 43. Financiación del proyecto 


