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1 INTRODUCCION 

 

Actualmente en Colombia existe una necesidad fuerte para implementar mecanismos que ayuden 

al fortalecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas en el mercado, esto debido al 

gran aporte que realizan estas empresas en el desarrollo económico del país. Por otra parte la 

publicidad digital en Colombia proyecta un incremento significativo para estos próximos años 

sin contar que las empresas en el país deben evolucionar y tomar partido de esta nueva 

modalidad de publicidad mundial. 

El emprendimiento viene jugando un papel importante en la sociedad colombiana incentivado 

por empresas del sector público y privado que apuestan para que esta generación de 

emprendedores aporte al desarrollo económico del país, más allá del beneficio personal que 

pueden llegar a obtener de estas empresas. 

Actualmente en Colombia existe una considerable cantidad de empresas administradas o 

lideradas por personas de grandes cualidades laborales como la constancia, el compromiso y las 

ganas de trabajar arduamente para que sus empresas no decaigan,  aunque seguramente no 

cuentan con el conocimiento o las herramientas para poder generar estrategias de mercadeo y 

publicidad acordes a su negoció, por lo que generalmente tienen que incurrir en costos elevados 

para poder  realizar alguna de estas actividades. 
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Lo que pretendemos plantear  es una solución alternativa para las empresas de la región que 

actualmente no existe en el mercado, considerando que este mercado de publicidad digital se 

encuentra en un crecimiento acelerado nacional e internacionalmente, otorgando una 

probabilidad potencial de éxito para las empresas que consideren invertir en este  plan de 

negocios. 

Este trabajo se realizo enfocado a brindar un servicio de publicidad y mercadeo con costos 

mínimos de funcionamiento donde estos empresarios puedan a través de una configuración 

simple y detallada obtener una sistematización de su publicidad por medio de una plataforma 

web durante varios meses. Se puede definir que lo que estas personas buscan con la publicidad 

digital en redes sociales es poder crear un reconocimiento de su empresa en la región donde 

desempeñan sus actividades, junto con la adquisición de nuevos clientes. 

Así las cosas, Iniciaremos ofreciendo un servicio confiable que genere rotaciones periódicas de 

las imágenes publicitarias insertadas en la plataforma, y junto con demás características 

adicionales pretendemos lograr que se interactué con la mayor cantidad de público posible, 

informando a la sociedad de los servicios, productos o empresas que quieran utilizar nuestra 

herramienta.  

. 
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2 RESUMEN EJECUTIVO 

 

La situación actual del mercado nos muestra que actualmente en Colombia el 80% de las 

Mipymes no duran más de 5 años en el mercado y el 90 % no superan los 10 años de 

funcionamiento este informe realizado por el portal de Recursos para pymes el cual nos muestra 

una problemática importante de nuestro país. Por este motivo PIAPERS busca brindar un 

servicio de automatización publicitario que automatice el trabajo de manejo de las redes sociales 

sistemáticamente y acorde a la actividad de cada empresa la cual brinde un modelo inteligente de 

respuestas inteligentes, configuración de la programación de publicaciones diarias, aumento 

automático de amigos o usuarios en todas las redes sociales inscritas, inteligencia de negocios y 

adicionalmente ofrecer a nuestros clientes la creación o rediseño de logos, adaptación de 

portafolios de servicios y servicio de fotografía que genere un aspecto llamativo en las redes 

sociales y el manejo de las mismas para futuras publicaciones. 

 

Según el informe estadístico del RUES 2013 existen 2’992.384 Mipymes en Colombia y según 

la IAB La inversión publicitaria en redes sociales para el 2013 tuvo un incremento del 31.11% 

alcanzando los 215.507.001.081 de los cuales 2.9 mil millones proviene de los entornos móviles, 

nuestra mercado objetivo para la primera fase será brindar esta utilidad como herramientas de 

publicidad y mercadeo al 2% de las 91.443 existentes en la ciudad de Villavicencio. 

Para tal acción pretendemos implementar una estrategia de marketing directo que nos ayude a 

poder mostrar esta herramienta en el mercado local, junto con la implementación de una 

aplicación en la nube que permita su descarga para aplicaciones de escritorio o entornos móviles 
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por medio de la appstore, la App Store de Apple, Google Play de Google,  Samsung Apps y las 

diversas plataformas de descargas que existen. 

 

A diferencia de las diversas Plataformas administradoras de redes sociales como Hootsuite el 

cual es el administrador de redes sociales más popular del mercado, PIAPERS está abierta para 

todos en un modelo de comunidad social pero las empresas que adquieran el paquete Premium 

obtendrán los beneficios de esta herramienta, generación de publicidad llamativa (Plantillas 

ajustadas a ventas, lanzamientos, promociones); que actualmente solo realizan especialistas en 

publicidad a través de programas como photoshop, modelo de respuestas inteligentes, 

inteligencia de mercado, con sus servicios complementarios de diseño y fotografía. PIAPERS 

será una comunidad enfocada a la expansión de publicidad e interacción en redes sociales de 

mayor impacto en el mundo 

 

Para el desarrollo de este proyecto se planificaron 2 escenarios encaminados a que los usuarios 

inscritos se conserven durante varios años por medio de estrategias de fidelización y nuevos 

beneficios,  un escenario optimista donde se diera cumplimiento a todas las metas propuestas con 

un aumento anual del 30% en las ventas proyectadas, este escenario arroja un resultado de la TIR 

a partir del segundo año de un 327%, y para el escenario pesimista donde se plantea unas ventas 

mensuales menores y un cumplimiento en las metas solo en un 80% sin aumento anual en las 

ventas, este escenario reflejo un resultado de la TIR a partir del tercer año equivalente al 244%, 

concluyendo que el buen manejo, dirección y control de este plan de negocios arroja resultados 

importantes en los 2 escenarios planteados anteriormente, pero donde se evidencia que la 

http://es.wikipedia.org/wiki/App_Store
http://es.wikipedia.org/wiki/Samsung_Apps
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empresa tiene que trabajar arduamente y esforzarse en el cumplimiento y la superación de las 

metas proyectadas. 
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3 TITULO 

 

PIAPERS - Plataforma Inteligente Automatizadora de Publicidad En Redes Sociales. 

Línea de Investigación: Gestión de Organizaciones. 

Sublínea de Investigación: Fomento al Espíritu Empresarial. 
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4 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO. 

 

PIAPERS (Plataforma Inteligente Automatizadora de Publicidad En Redes Sociales). 

 

PIAPERS será una empresa orientada a la búsqueda de soluciones de Publicidad y Mercadeo a 

un bajo costo para las Mipymes de Colombia. 

 

La situación actual del mercado nos muestra que actualmente en Colombia el 80% de las 

Mipymes no duran más de 5 año en el mercado y el 90 % no superan los 10 años de 

funcionamiento este informe realizado por Recurosparapymes.com
1
. 

 

Aunque realmente y después de un análisis se identificó que entre las razones reales se 

encuentran: que No se produce, se actúa, se opera o se gestiona eficientemente en la empresa, La 

planificación es deficiente (el principal problema visto en primera persona no es que la 

planificación sea mala en sí, es que no suele haber planificación alguna)., No se tiene “control de 

la situación”, hay un desconocimiento real de lo que ocurre, de por qué pasa lo que pasa, de por 

qué no se consiguen más clientes o por qué los costes se disparan. Hay una incapacidad de 

controlar y tener "atadas" las variables principales del negocio
2
. PIAPERS ofrecerá alternativas 

de publicidad y mercadeo para las medianas y pequeñas empresas que no cuentan con los medios 

                                                           
1
www.recurosparapymes.com  Informe - porque muchas empresas fracasan se realizó un estudio identificando 

cuales eran los principales motivos del cierre de una empresa identificando como el principal motivo que no se 
vende todo lo que se espera. 
2
www.recurosparapymes.com  Informe- motivos del fracaso de las Mipymes. 

http://www.recurosparapymes.com/
http://www.recurosparapymes.com/
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para generar publicidad a gran escala por su elevado costo, se espera poder llegar a todo el 

mercado de latino América pero inicialmente se iniciara en la ciudad de Villavicencio, Meta. 

 

Durante su primera etapa la empresa a través de su plataforma PIAPERS se concentrara en la 

administración publicitaria y de mercadeo de cada empresa inscrita, Crearemos una plataforma 

inteligente totalmente automatizada generadora de publicidad que interactúa por si sola en redes 

sociales agregando amigos, generando comentarios curiosos, generando respuestas automáticas a 

través de una configuración prediseñada (banco de respuestas), y generando estadísticas que 

posteriormente serán analizadas por especialistas de publicidad y mercadeo para poder brindarles 

un informe detallado y fácil de entender, todas estas utilidades a un costo razonable con el fin de 

proporcionarle herramientas administrativas y de marketing a cada micro, pequeña y mediana 

empresa del país. 

 

El uso de PIAPERS genera reconocimiento de marca digital para su empresa, confianza y un 

panorama estadístico que también identificará posibles oportunidades que puedan transformarse 

en ventajas competitivas y que posteriormente puedan verse reflejadas en ingresos. 

 

Actualmente PIAPERS® es una plataforma inteligente de múltiples utilidades publicitarias con 

registro de derechos de autor y registro de marca que revolucionara la publicidad digital a un 

bajo costo en latino América, además de este producto la empresa desarrollara una comunidad 

social donde puedas encontrar la información publicitaria de las Mipymes inscritas en todo la 

región. 
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Ofreceremos un conjunto de servicios integrados dentro de un paquete detallando sus 

características funcionales las cuales son totalmente sistematizadas y automáticas, 

proporcionándole al dueño o propietario de una empresa tener plena confianza de que su empresa 

está generando publicidad por medios digitales sin que ellos tengan que realizar ninguna 

actividad durante todo el mes, trabajando a gusto de nuestros clientes como un servicio 

especializado y creado a diseño, quienes tendrán la oportunidad de adquirir estos servicios 

durante el tiempo que más le convenga, ya sea de forma mensual, trimestral, semestral o anual. 
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5 GRUPO DE TRABAJO 

 

 

Este es un grupo joven con buenas ideas, habilidades individuales y disposición para el trabajo, 

pero su finalidad busca poder complementar sus actividades integrándolas con todo el grupo de 

trabajo, se encuentra enfocado y motivado al desarrollo de la empresa y sus características 

funcionales, para lo que contamos con un grupo de 4 personas con habilidades totalmente 

diferentes profesionalmente, orientado para liderar cada uno de los procesos que tendrá la 

empresa pero con una gran habilidad para el trabajo en equipo. 

 

Actualmente contamos con 1 persona líder del proceso de sistemas con habilidades tecnológicas, 

1 persona líder del proceso comercial con habilidades en ventas, 1 publicista especialista en 

diseño de marca e imagen corporativa, y un administrador de empresas quien es la persona líder 

del proyecto, con amplia experiencia en diversos campos como manejo estadísticas, sistemas de 

Gestión de calidad, facturación y Ventas. 

 

Aunque tenemos claro que existen falencias en programación y estructura en el área de sistemas, 

se tiene planeado incluir un grupo de programadores, ingenieros de sistemas  y páginas web que 

aporten aquellas actividades fundamentales durante el diseño y desarrollo del  proyecto. 
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Tabla 1: Grupo de trabajo 

 

Los integrantes de nuestro proyecto son: 

GISELLA BARRERA MUÑOZ: Diseñadora gráfica, Publicista, ejecutiva de ventas, graduada 

en 2010 y con experiencia de 4 años en diseños publicitarios y generación de marca, también con 

experiencia de 2 años como ejecutiva de ventas inmobiliarias. 

MARIA CAMILA QUINTERO QUIROGA: administradora de empresas de la universidad 

cooperativa de Colombia año 2014. Experiencia de 6 años en administración y ventas, con 

habilidades gerenciales de comunicación, ventas y mercadeo.  

JUAN GABRIEL RODRIGUEZ: Ingeniero de sistemas graduado de la universidad de los llanos 

en el año 2007 y cuenta con un postgrado en seguridad de la información. Experiencia de 10 

años en bases de datos y sistemas de información. 

WILLIAM ALEJANDRO PULIDO CRUZ: Administrador de Empresas de la Universidad 

Cooperativa de Colombia año 2014, con experiencia en procesos administrativos, de mercadeo y 
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WILLIAM ALEJANDRO PULIDO CRUZ X X X X X X X X

GISELLA BARRERA MUÑOZ X X X X X X X

KAMILA QUINTERO X X X X X X X

JUAN RODRIGUEZ X X X X X

FACTORES FIJOS FACTORES VARIABLES
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GERENTE 

William Pulido 

SUBGERENTE 
COMERCIAL 

Kamila Quintero 

VENTAS PUBLICIDAD 

Gisella Barrera  

FOTOGRAFIA 

ANALISIS Y 
MERCADEO 

SISTEMAS 

Juan Rodriguez 

CONTADORA 

ASISTENTE 

ventas en el sector de servicios públicos domiciliarios, estadísticas, bases de datos y capacitación 

en sistemas de gestión de calidad. 

Cada uno de los integrantes del grupo de trabajo serán también líderes de cada proceso o 

departamento de la empresa y tendrán una participación financiera en la empresa, la interacción 

de esté grupo y su esfuerzo definirá el éxito de la puesta en marcha de este proyecto. 

5.1 ORGANIGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1 Organigrama 
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6 PLAN DE MERCADO 

 

 

Nuestro mercado objetivo para la primera fase será brindar esta utilidad como herramientas de 

publicidad y mercadeo al 2%de las 91.443Mipymes existentes en la ciudad de Villavicencio. 

Según el informe estadístico del RUES
3
 (Registro Único Empresarial y Social) del 2013, las 

empresas existentes en Colombia y clasificadas como Mipymes según la cámara de comercio 

fueron 2’992.384.  

 

Tabla 2: Pymes registradas en Colombia 

PYMES REGISTRADAS EN CAMARA DE COMERCIO 

(COLOMBIA) 

DESCRIPCION CANTIDAD 

Organizaciones Jurídicas 855.686 

Esales 207.442 

Personas Naturales 1.929.256 

TOTAL 2.992.384 

 

 

 

 

 

                                                           
3
http://www.mipymes.gov.co/publicaciones.php?id=7546 

http://www.mipymes.gov.co/publicaciones.php?id=7546
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PYMES REGISTRADAS EN CAMARA DE COMERCIO 

(VILLAVICENCIO) 

DESCRIPCION CANTIDAD 

Organizaciones Jurídicas 11.699 

Esales 4.773 

Personas Naturales 74.971 

TOTAL 91.443 

 

Fuente: Registro Único Empresarial y Social Cámaras de Comercio Villavicencio. 

 

El 2% de las Mipymes ubicadas en la ciudad de Villavicencio equivalen a 1.829 empresas del 

sector comercial y de servicios, equivalentes al 0,06% de las Mipymes de Colombia, PIAPERS 

brindará sus servicios a estas micro, pequeñas y medianas empresas del país buscando afianzarse 

en el sector de la publicidad digital que actualmente se encuentra en un nivel de crecimiento 

acelerado. 

 

Este mercado resulta de especial interés debido a los siguientes datos estadísticos; a nivel 

mundial el desarrollo de la publicidad digital está en aumento, en el 2013 un estudio realizado 

por la compañía MAGNA GLOBAL
4
, informo que el valor alcanzado por la facturación 

publicitaria fue cercana a los 490 mil millones de dólares, crecimiento que tuvo un porcentaje del 

3.2% y se proyecta que para el 2014 la facturación publicitaria será cercana a los 521 mil 

                                                           
4
https://mercadotecnia.portada-online.com/2013/12/10/la-inversion-publicitaria-en-latinoamerica-crecera-un-

127-en-el-2014-magna-global/ 

https://mercadotecnia.portada-online.com/2013/12/10/la-inversion-publicitaria-en-latinoamerica-crecera-un-127-en-el-2014-magna-global/
https://mercadotecnia.portada-online.com/2013/12/10/la-inversion-publicitaria-en-latinoamerica-crecera-un-127-en-el-2014-magna-global/
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millones de dolares, esto indica un crecimiento anual del 6,5% porcentaje que sería reflejado 

como el más alto de los últimos años. 

 

En cuanto a la publicidad digital la compañía MAGNA GLOBAL
5
 indica que obtuvo un 

crecimiento del 15,5%, y que la publicidad digital está tomando aún más partida durante lo 

corrido del año con un 24% del total de la facturación publicitaria  lo que hace pensar que esta 

era digital seguirá creciendo significativamente, la publicidad en los social media y redes 

sociales incremento un 58%  en el 2013 valor estimado en 9.1 mil millones de Dólares del cual 

un 30% proviene de los entornos móviles. 

 

Ahora bien, en Colombia el panorama sigue siendo igual de alentador, según la IAB Colombia 

manifestó a través de un informe que la inversión publicitaria en redes sociales y social medios 

para el 2013 tuvo un incremento del 31.11% alcanzando los 215 mil millones de pesos.  

 

Así las cosas, la revista emprender
6
 a finales del 2013 en un artículo indico la importancia de las 

pymes en el desarrollo de la economía colombiana, actualmente suman el 96% de las empresas 

del país, generando el 73% del empleo y el 57% de la producción  bruta del sector industrial, 

comercial y de servicios constituyéndose en un factor clave para el sostenimiento y desarrollo del 

país. Un estudio realizado por la marca eMarketer informó que el 70% de las empresas en el 

mundo afirman utilizar  las redes sociales pero solamente destinan un mínimo valor de su 

                                                           
5
http://www.marketingdirecto.com/actualidad/publicidad/los-ingresos-publicitarios-globales-en-2014-podrian-

llegar-a-los-521-600-millones-de-dolares-segun-magna-global/ 
6
http://www.revistaemprender.com.ar/index.php/contenido/599/articulo?titulo=Los+empresarios+pymes+viven%

2C+invierten+y+crecen+en+Salta&comp=599 

http://www.marketingdirecto.com/actualidad/publicidad/los-ingresos-publicitarios-globales-en-2014-podrian-llegar-a-los-521-600-millones-de-dolares-segun-magna-global/
http://www.marketingdirecto.com/actualidad/publicidad/los-ingresos-publicitarios-globales-en-2014-podrian-llegar-a-los-521-600-millones-de-dolares-segun-magna-global/
http://www.revistaemprender.com.ar/index.php/contenido/599/articulo?titulo=Los+empresarios+pymes+viven%2C+invierten+y+crecen+en+Salta&comp=599
http://www.revistaemprender.com.ar/index.php/contenido/599/articulo?titulo=Los+empresarios+pymes+viven%2C+invierten+y+crecen+en+Salta&comp=599
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presupuesto publicitario para ello, destacando como las redes de mayor popularidad o de mayor 

preferencia a Facebook, youtube y twitter.  

 

Actualmente se considera que existen más de 2.300 millones de usuarios en todas las redes 

sociales existentes y se tiene proyectado para el 2014 una mayor participación en estos medios 

digitales debido al gran auge de eventos mundiales de gran impacto que se presentaran durante 

este año. 

 

Las Grandes empresas en Colombia invierten en promedio el 2% de sus ingresos anuales en 

Publicidad y las Pymes están en promedio en el 1% de sus ingresos, hoy en día el auge de la 

publicidad en redes sociales está en un aumento significativo, según Olga Brito Ejecutiva de la 

IAB Colombia
7
 aseguró que se debe seguir trabajando para que los empresarios cambien su 

mentalidad y “entiendan que se debe invertir y pensar en digital porque es una realidad que se 

está viviendo a diario”. Indica Olga Brito: “Que la idea de esto no es quitarle tajada a los medios 

tradicionales sino hacer parte de la evolución de los mismos”. 

 

6.1 COMPETENCIA 

 

Nuestra competencia directa está conformada por administradores de redes sociales los cuales 

simplifican el manejo de los perfiles en las redes sociales, el administrar las redes sociales de una 

forma integrada y dinámica a través de programas gratuitos y de pago adaptados para organizar 

                                                           
7
https://mercadotecnia.portada-online.com/2014/03/31/la-inversion-publicitaria-en-medios-digitales-en-

crecimiento-iab-colombia/ 

https://mercadotecnia.portada-online.com/2014/03/31/la-inversion-publicitaria-en-medios-digitales-en-crecimiento-iab-colombia/
https://mercadotecnia.portada-online.com/2014/03/31/la-inversion-publicitaria-en-medios-digitales-en-crecimiento-iab-colombia/
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de forma eficiente la información que se genera en cada red social, estos programas son muy 

útiles para las empresas debido a las facilidades que ofrecen, permiten obtener un inventario de 

peticiones, quejas reclamos, estadísticas, pero su función primordial es reducir el tiempo que se 

invierte en la atención e interacción de cada red social. 

Tabla 3: Competencia 

EMPRESAS 

FACTORES 
COMPETENCIA  1 COMPETENCIA 2 COMPETENCIA 3 

COMPETENCIA 

4  

PRODUCTOS Y/O 

SERVICIOS 

POSTLING SPROUTSOCIAL CROWDBOOSTER POSTCORN PIAPERS 

PRECIO Desde $189.130 

Hasta $475690 

Desde $63000 

Hasta $189.000 

Desde $63000 

Hasta $227.300 

Desde $18.200 

Hasta $65.100 

$30.000 

CANAL DE 

DISTRIBUCION 

Aplicación de 

Escritorio 

Aplicación de 

Escritorio y 

Aplicación Móvil 

Aplicación de 

Escritorio y 

Aplicación Móvil 

Aplicación web Aplicación de 

Escritorio y 

Aplicación Móvil 

ESTRATEGIA 

PUBLICITARIA 

Administración de 

Contenidos para 

Usuarios o empresas 

Enfocada a Empresas Administración de 

Contenidos para 

Usuarios o empresas 

Administración de 

Contenidos para 

Usuarios o 

empresas 

Enfoque personal 

Totalmente 

Sistemático 

Sin realizar ningún 

Esfuerzo manual 

VALOR 

AGREGADO 

Programar actualizaciones 

de correos. 

Recibe alertas por e-mail 

de menciones y 

comentarios. 

Usted puede responder 

porcorreo electrónico. 

Le da sugerencias, por 

ejemplo, hace un 

Programar 

publicaciones. 

Informes, monitoreo, 

aviso 

De mensajes e 

Integración de redes 

Sociales. 

 

Programar 

actualizaciones 

de publicaciones y 

correos. 

Integra Bit.ly y ayuda 

con acortamiento 

URLs. 

Resumen por correo 

electrónico las 

Agendar 

Publicaciones, 

Replicar o postear 

A Facebook y 

Twitter. 

Comunidad social 

Automatización 

Total de todas sus 

Actividades. 

Servicios 

adicionales 

De diseño y 

Fotografía. 

Respuestas 
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seguimiento 

de los usuarios influyentes 

y sugiere llegar a ellos. 

Usted puede seguir sus 

competidores o palabras 

clave específicas. 

actualizaciones 

semanales de 

todas sus cuentas de 

medios sociales. 

Estadísticas. 

 

Sistematizadas 

Inteligentes. 

Informes faciles 

Analizados por 

Expertos. 

TECNOLOGIA 

UTILIZADA 

Plataforma Web 

 

Plataforma Web 

 

Plataforma Web Plataforma Web Plataforma Web 

ESTRATEGIA 

PROMOCIONAL 

Versión gratuita por unos 

Días. 

Versión gratuita por 

unos 

Días. 

Ninguna Versión gratuita 

por unos Días. 

Descuentos 

Promocionales por 

Compra periódica 

de tiempo 

PERFIL DE 

CLIENTES 

Empresas y/o 

Administradores de 

Medios digitales 

Empresas y/o 

Administradores de 

Medios digitales 

Empresas y/o 

Administradores de 

Medios digitales 

Empresas y/o 

Administradores de 

Medios digitales 

Empresas o 

usuarios 

 

Actualmente Hootsuite es el administrador de redes sociales más popular en el medio de las 

plataformas administradoras y queremos identificar la diferenciación de nuestros servicios 

comparándola con este programa. 

 

A diferencia Hootsuite  la cual es un administrador de redes sociales, nuestra plataforma está 

abierta para cualquier persona debido a que funciona como una comunidad social desde la que 

puedes ver los perfiles de cada red social enlazada y puedes registrarte y ver sus funcionalidades 

a través de las publicaciones de todas las empresas, pero se encuentra conformado solo por 

empresas de todos los niveles en general, con la excepción de que solo las empresas inscritas que 

adquieran los paquetes de servicios de PIAPERS obtendrán los siguientes beneficios, estará 

enfocada a la generación de publicidad llamativa y sofisticada que actualmente solo realizan 
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especialistas en publicidad a través de programas como photoshop. PIAPERS busca ser una 

comunidad de empresas pero con un enfoque de integración y administración facilitándoles a 

nuestros usuarios  que cada actividad que se publique en esta plataforma sea automáticamente 

multiplicada a las redes sociales de mayor impacto en el mundo como lo son Facebook, twitter, 

likelind, instagram, etc. y si es un video a youtube.  

 

Así las cosas, La plataforma mantendrá cada empresa en interacción constante en las redes 

sociales sin que nadie la maneje (agregando fans ó amigos según como se denomine en cada red 

social, generando comentarios a través de un banco de respuestas, y realizando comentarios que 

creen interés en red social), y también realizara el proceso de inteligencia de negocios, plantillas 

publicitarias para imágenes tomadas desde un dispositivo móvil, y la generación de un informe 

realizado por un especialista en marketing de negocios que sirva como herramienta para la toma 

de decisiones empresariales. Todo incluido en una sola plataforma. 

 

Los servicios que identificamos como sustitutos son todos aquellos que generan publicidad en 

diversos medios de difusión. En Colombia existen en promedio 3789 medios de comunicación de 

los cuales el Gobierno es uno de los anunciantes más significativos con una participación del 9 

por ciento, pero los medios que mas recaudaron en publicidad en el año 2012 son  las agencias 

BTL que recaudan $1.3 billones de la inversión publicitaria en el país, El resto se reparte entre 

televisión con $1.2 billones, la radio con $543 mil millones, los periódicos con $493 mil 

millones, publicidad exterior con $299 mil millones, revistas con $138 mil millones y cines con 

$9 mil millones. 
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PRODUCTO 

PRECIO 

PROMOCION 

PLAZA 

6.2 MARKETING 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.1 Producto: 

 

Comercializaremos un servicio con una serie de características encaminadas a la satisfacción de 

nuestros clientes, que a continuación describiremos detalladamente, clasificados como paquetes 

de servicios y adicionalmente ofrecemos servicios complementarios los cuales solo aplican para 

empresas que se encuentren inscritas con nuestra plataforma: 

 

6.2.1.1 PLATAFORMA PIAPERS 

 

Paquete Premium: este paquete incluye los beneficios generales que nuestra plataforma 

ofrece: 

Ilustración 2: Las 4 P’s 



Plan de Negocio: PIAPERS 

Carrera: Administración de Empresas 

Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables 

Universidad Cooperativa de Colombia 

Alumnos: William Pulido y Camila Quintero 

30 
 

a. Programación de publicaciones sistematizadas que automáticamente que se 

multiplican en todas las redes sociales que se encuentren vinculadas a la 

plataforma. 

b. Plantillas Publicitarias realizadas por diseñadores de fácil manejo. 

c. Configuración de Respuestas automáticas (a través de un Banco de Respuestas). 

d. Modelo automático de Comentarios curiosos sugiriendo seguirnos o agregarnos 

en redes sociales. 

e. Aumento constante de fans o amigos según la clasificación de cada Red Social. 

f. Servicio de inteligencia de negocios. 

g. Y adicionalmente un análisis realizado por expertos en estrategias de marketing 

vía Email o Impreso. 

 

6.2.1.2 SERVICIOS ADICIONALES 

 

Servicio de Fotografía: 

h. Este servicio tendrá una duración de una hora y solo incluye 20 imágenes 

arregladas por nuestros diseñadores en el día y hora que se acuerden con el 

cliente. 

Servicio de Diseño: 

i. El servicio de Diseño está enfocado al diseño de Imagen Corporativa en el cual se 

incluye el logo debidamente diseñado para implementarse en 2 tipos de fondos 

(fondo oscuro y fondo claro) en la plataforma, un portafolio de servicios creado 
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en algunas de nuestras plantillas predefinidas y  3 Imágenes Publicitarias de gran 

Diseño creadas según las características indicadas por el cliente.  

Servicio de Impresión:  

j. Impresión física del producto el cual llegara directamente a su dirección de 

domicilio, en hojas rotuladas y con la información general de todo el proceso que 

ha realizado la empresa durante el último mes y desde su inicio con la plataforma, 

analizando el estado actual del mercado, nuevas tendencias y acciones 

estratégicas para afrontar los periodos futuros. 

 

6.2.2 Precio y Promoción:  

 

El incentivo de fijar un precio adaptado a la situación del mercado y enfocado a no ser una carga 

financiera para nuestros clientes, conlleva a realizar un estricto estudio y control de los costos en 

los que incurrirá la empresa, pero siempre teniendo en cuenta que la calidad del servicio y el 

desarrollo óptimo de las actividades para el buen desempeño de la marca.  

 

El estudio de los costos se realizó teniendo en cuenta la gestión interna de la empresa, las 

herramientas de gestión que eran necesarias para poder optimizar las actividades y así mismo 

poder administrar los costos de una manera eficaz y eficiente. 
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También realizaremos una serie de beneficios y descuentos Promocionales de acuerdo a la 

cantidad de meses que el cliente se vincule con nuestra empresa, beneficios reflejados en trabajo 

de diseño y/o fotografía que destaquen sobre el general de las publicaciones. 

Los precios se establecieron según la siguiente tabla: 

 

 

Tabla 4: Descripción de precios y descuentos 

DESCRIPCION VALOR DESCUENTO 

PREMIUM MENSUAL $ 30.000 0% 

PREMIUM TRIMESTRAL $ 80.000 11% 

PREMIUM SEMESTRAL $ 150.000 17% 

PREMIUM ANUAL $ 270.000 25% 

 

 

  SERVICIOS ADICIONALES VALOR TIEMPO 

SESION DE FOTOGRAFIA $ 20.000 1 HORA 

DISEÑADOR (5 DISEÑOS DE IMAGEN 

CORPORPORATIVAS) $ 30.000 1 MES 

IIMPRESION DE INFORMES 

MENSUAL $ 10.000 1 MES 
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6.2.3 Plaza: 

 

PIAPERS será una plataforma distribuida especialmente en internet desde allí se realizara todo 

su proceso de búsqueda, descarga, pago y desarrollo de sus actividades, inicialmente funcionara 

como una página web para poder experimentar y analizar las cualidades que la plataforma estaría 

dispuesta a ofrecerles. 

 

 Actualmente se tiene planeado la inclusión como aplicación en la nube la cual es un sistema que 

ofrece servicios de computación a través de internet. 

 Aplicaciones móviles a través del cual nuestros clientes podrán descargar la aplicación PIAPERS 

desde algún tipo de teléfono móvil de última tecnología y así poder tener a la mano control total 

de sus actividades. 

 También  realizaremos Marketing Directo por medio del cual estableceremos nuestras oficinas 

en el centro de la ciudad, pero buscaremos poder llegar a nuestros clientes puerta a puerta 

mostrando los beneficios que ofrece PIAPERS y creando en la mente de ellos una necesidad de 

compra de nuestra plataforma. 
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7 SISTEMA DE NEGOCIO 

 

 

PIAPERS es una plataforma inteligente que será creada con el fin de realizar todas las 

actividades de un administrador de redes sociales, y como muchos de estos programas ofrecemos 

una gama de servicios diversificados totalmente sistematizados que incluyen servicios fáciles de 

usar pero como servicio diferenciador ofreceremos respuestas automáticas, programación de 

publicaciones, aumento constante de fas y adicionalmente un servicio de inteligencia de 

negocios. Sin embargo en un sector diferenciado por la aparición de nuevos programas 

administradores de redes sociales, el éxito de PIAPERS se basa en el servicio publicitario 

sistematizado fundamentado en la automatización de las actividades que realizan nuestros 

clientes para poder tener interacción en medios digitales, de este modo, la compañía ha 

respaldado su servicio con estrategias adicionales de fotografía, rediseño de logo/marca, para 

poder brindarle una experiencia de manejo publicitario adaptada a nuestros consumidores. 

 

7.1 MISION 

 

Somos una empresa del meta dedicada a la prestación eficaz, eficiente de servicios de publicidad 

digital,  comprometida en la satisfacción a nuestro usuario con calidad humana e innovación 

tecnológica aportando como valor agregado prestigio y posicionamiento de marca de nuestros 

clientes. 
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7.2 VISIÓN 

 

Para el 2016 seremos reconocidos a nivel nacional en el sector empresarial prestando servicios 

de publicidad digital en ciudades de primera categoría reconocidos por la  innovación 

tecnológica, responsabilidad social empresarial, respeto a los clientes y desarrollo del talento 

humano. 

 

7.3 VALORES CORPORATIVOS 

 

Conducta ética: Operamos con profesionalidad, lealtad, moral, responsabilidad, honestidad y 

respeto por nuestros clientes. 

 

Servicio: Atendemos, respetamos, resolvemos las necesidades y expectativas de nuestros 

clientes y los grupos de interés, con actitud amable y diligente. 

 

Orientación al logro: Administramos nuestros actos responsablemente hacia la consecución de 

los objetivos estratégicos, tratando de superar las expectativas y necesidades de nuestros clientes. 

 

Innovación: Promovemos la mejora continua, la innovación  y generación de valor en nuestro 

procesos,  con criterios de rentabilidad. 
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Responsabilidad social: Respondemos ante los impactos que generan nuestras decisiones y 

acciones  a la sociedad y medio ambiente a través de un comportamiento transparente y ético.  

7.4 IMAGEN CORPORATIVA 

 

 

 

Imagen corporativa realizada por GISELLA BARRERA MUÑOZ la diseñadora e integrante del 

grupo de trabajo PIAPERS. 

 

Ilustración 3: Imagen corporativa 
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Tabla 5: Presentación de Procesos y actividades 
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7.5 MODELO CANVAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 4 Modelo Canvas 
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7.6 CADENA VALOR 

 

Por medio del análisis de nuestra cadena de valor podemos analizar los procesos misionales que 

interactúan con nuestros clientes, las ventajas competitivas que ofrece nuestra empresa nos 

destacan como un atributo de valor para el cliente, a continuación les presentamos cada uno de 

estos eslabones de la cadena de valor: 

 

 

 

 

7.6.1 INFRAESTRUCTURA:  

El desarrollo y la puesta en marcha de las actividades de este plan de negocios no implica 

grandes instalaciones, por consiguiente se iniciara con un lugar en arriendo ubicado en un sector 

comercial de la ciudad de Villavicencio, en este ítem no encontramos grandes cualidades de 

diferenciación que podamos destacar como una ventaja competitiva. 

 

7.6.2 RECURSOS HUMANOS:  

La incorporación de vendedores eficientes y proactivos con buenas herramientas y orientación de 

nuestro modelo de negocio, beneficios y sus servicios adicionales orientados a la satisfacción del 
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cliente, PIAPERS buscara ser un servicio diferenciador donde nuestros clientes perciban dichos 

esfuerzos como una ventaja competitiva encaminada a la satisfacción de sus necesidades. 

 

7.6.3 DESARROLLO TECNOLOGICO:  

Aquí radica una de las principales ventajas competitivas de nuestra empresa, debido a que sus 

beneficios residen en la integración de actividades sistematizados de diseño y publicidad como 

medio de difusión en las redes sociales, todo integrado en un diseño tecnológico que estará 

enfocado en un proceso de retroalimentación y mejora constante. 

 

7.6.4 MARKETING Y VENTAS:  

Otra gran ventaja de PIAPERS radica en el personal de venta ampliamente capacitado que 

pretende llevar nuestro servicio a muchas empresas de Villavicencio, mostrando sus 

características y generando en la mente de las personas que nuestra plataforma no es un beneficio 

sino una necesidad, adicional a esto buscamos realizar un programa completo de fidelización de 

nuestros clientes por medio del cual brindaremos servicios preferenciales que generen un gusto 

aun mayor por nuestra empresa. 

 

7.6.5 DISEÑO Y FOTOGRAFIA:  

La operación de las actividades de fotografía y diseño identifica una gran ventaja competitiva debido a 

que si los clientes lo prefieren y por un costo adicional muy mínimo obtendrán  fotografías con cámaras 
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especializadas e iluminación más diseño de mejora en sistemas como photoshop con un alto grado de 

calidad.   

 

7.6.6 SISTEMAS:  

Este proceso integra la creación de los perfiles en las redes sociales, el enlace con la plataforma y 

su respectiva configuración acondicionada directamente para el inicio y desarrollo de las 

actividades a preferencia de nuestros clientes. 
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8 PLAN DE IMPLEMENTACION 

 

 

PIAPERS se llevara a cabo en tres etapas fundamentales, la primera una etapa de 

DESARROLLO, la segunda de MARKETING, y la tercera de DIRECCION Y OPERACIONES. 

La implementación general de estas etapas permite definir las actividades fundamentales para su 

desarrollo y estará definida a continuación por medio de un diagrama general donde estará 

expuesta la descripción de cada actividad. 

Puntos clave: Durante la primera etapa PIAPERS se concentrara en la creación de equipos 

Directivos, conformación de la Empresa, Desarrollo del software elaboración de un prototipo 

para validarlo en el mercado, Clientes Potenciales y estrategias de marketing para el lanzamiento 

de la Plataforma 

Tiempos de Implementación por fases: 

 Los dos primeros meses en la etapa de Desarrollo serán de diseño y arquitectura de la plataforma 

para el cuarto mes se espera iniciar con las pruebas pilotos de la plataforma, y para el quinto mes 

se establece que la plataforma tendrá que estar en la etapa de puesta en marcha para el inicio de 

sus actividades.  

 En la etapa de Marketing iniciaremos a partir del segundo mes con la creación y el desarrollo de 

las estrategias para la campaña de marketing, las cuales tendrán su periodo de lanzamiento 

durante el quinto mes en Villavicencio y después del séptimo mes en Bogotá y las demás 

ciudades Capitales de Colombia. 
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 Para la etapa de Dirección y Operaciones se dejara establecido que durante el primer mes se dará 

inicio con la conformación legal de la empresa y los procesos de contratación, y el periodo de 

inversión financiera se realizara a partir del segundo mes con una periodicidad anual durante los 

5 primeros años de funcionamiento. 

 

Criterios para el cronograma: Se realizó el cronograma de actividades de las actividades 

fundamentales que conllevan al desarrollo y puesta en marcha de PIAPERS, este cronograma se 

realizó conjuntamente con cada uno de los responsables allí mencionados donde se especificaba 

cuál sería su actividad principal, el periodo de tiempo para el cumplimiento de las metas y el 

resultado esperado de cada suceso. 

 

Interconexión entre puntos claves: se iniciara con la fundación de la compañía, la contratación 

para poder dar inicio a las actividades de desarrollo y estructura de la plataforma como también 

para iniciar con la parte de diseño y publicidad tanto para la plataforma como para el 

lanzamiento de nuestra marca PIAPERS en el mercado. 

 

Ruta crítica: La ruta crítica de nuestro proyecto está trazada en el cumplimiento de las metas en 

el desarrollo del software tanto para las pruebas pilotos como para su puesta en marcha antes de 

los 5 meses a partir del inicio de las actividades. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

DESARROLLO
Diseño y arquitectura x Juan Rodriguez Archivos
Desarrollo del software(programacion) x x x x x x x x x x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Juan Rodriguez Informe
Puesta en Marcha x x x x x x x x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Juan Rodriguez Archivos
Prueba de software x x Juan Rodriguez Informe
Desarrollo de Manuales x William Pulido Manuales 
Correcciones y Mejoras finales x x Juan Rodriguez Informe
Desarrollo del modulo de transaccion. x x x Juan Rodriguez Informe
MARKETING

Creacion de relaciones con Clientes x x x x x x x x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Kamila Quintero Base de Datos
Desarrollo de campaña de Marketing x x x Gisella Barrera Propuesta
Lanzamiento de campaña de Marketing x Gisella Barrera Informe
Inicio zona Centro (Villavicencio) x x Kamila y Gisella Informe
Inicio zona Restante de la ciudad x x Kamila y Gisella Informe
Inicio Bogota x x Kamila y Gisella Informe
Inicio ciudades Capitales de Colombia x x Kamila y Gisella Informe
Desarrollo Latinoamerica x x x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Kamila y Gisella Informe
DIRECCION Y OPERACIONES

Fundacion de la Compañía x x William Pulido Documento
Formacion de Equipo x x William Pulido Perfiles de cargo
Establecimiento de Operaciones x x x William Pulido Informe
Contratacion de Especialistas (Software) x William Pulido Contratos
Inicio Alianzas Proveedores Internet x x x x x x x x x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Juan Rodriguez Informe
1º Ronda Financiera x x Kamila Quintero Informe
2ª Ronda Financiera x Kamila Quintero Informe
3ª Ronda Financiera x x Kamila Quintero Informe
HITOS x x x x x x

AÑO 1
AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 RESPONSABLE

PRODUCTO O 

RESULTADO

8.1 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Tabla 6: Cronograma de actividades 
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9 PLAN FINANCIERO 

 

 

En el siguiente plan se conocen las circunstancias en las que se desarrolla la empresa, de manera 

que se logren determinar las inversiones necesarias, sus fuentes de financiación, costos del 

servicio, administración y venta de los servicios. 

 

9.1 INVERSIONES 

 

Las inversiones realizadas en el proyecto, se calculan para la sostenibilidad del plan de negocios 

durante los 6 primeros meses que tardara el diseño y desarrollo de la plataforma: 

 

Inversión en activos Corrientes y Activos no Corrientes. Representada por la suma de dinero que se 

necesita para la adquisición de activos, gastos, honorarios y demás valores para la puesta en marcha de 

la empresa, registrados por el valor de $69.180.000. Correspondientes a la inversión en muebles y 

enseres, equipo de cómputo y equipo de oficina e inversión diferida y todas las erogaciones de dinero 

que se realicen por adelantado o se vean reflejadas como capital de trabajo; indispensables para el 

desarrollo de actividades de la organización.  
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9.1.1 Descripción de costos de la inversión 

Tabla 8  Descripción y Amortización de Gastos 

 

INICIO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.820.000,00 4.820.000,00 4.820.000,00 4.820.000,00 4.820.000,00 4.820.000,00

15.760.000,00 15.760.000,00 15.760.000,00 15.760.000,00 15.760.000,00 15.760.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20.580.000,00 20.580.000,00 20.580.000,00 20.580.000,00 20.580.000,00 20.580.000,00

INICIO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 964.000,00 964.000,00 964.000,00 964.000,00 964.000,00

0,00 5.253.333,33 5.253.333,33 5.253.333,33 5.253.333,33 5.253.333,33

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 6.217.333,33 6.217.333,33 6.217.333,33 6.217.333,33 6.217.333,33

INICIO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 964.000,00 1.928.000,00 2.892.000,00 3.856.000,00 4.820.000,00

0,00 5.253.333,33 10.506.666,67 15.760.000,00 21.013.333,33 26.266.666,67

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 6.217.333,33 12.434.666,67 18.652.000,00 24.869.333,33 31.086.666,67TOTAL

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

DOTACIÓN AMORTIZACIONES

AMORTIZACIÓN ACUMULADA

Maquinaria

Mobiliario

Equipos informáticos

Vehículos

Otros

Otros

Maquinaria

Mobiliario

TOTAL

Otros

CÁLCULOS DE INVERSION

Maquinaria

Mobiliario

Equipos informáticos

Vehículos

Equipos informáticos

Vehículos

TOTAL

4.820.000,00

15.760.000,00

0,00

20.580.000,00

20.580.000,00

0,00

59.100.000,00

59.100.000,00

79.680.000,00TOTAL INVERSIÓN 

Otros

ACTIVO NO CORRIENTE

Maquinaria

Mobiliario

INVERSIONES

TOTAL CORRIENTE

Existencias iniciales

Tesorería (Caja Bancos)

TOTAL NO CORRIENTE

ACTIVO CORRIENTE

Vehículos

Equipos informáticos

INICIO ACTIVIDAD

Tabla 7: Inversión Total 
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9.2 GASTOS 

 

La planeación de los gastos se definió analizando 3 aspectos básicos, gastos de Nomina o 

personal, los gastos de arrendamientos de oficinas, y los gastos de servicios clasificados como 

otros gastos, a continuación mostraremos su descripción, junto con el aumento anual durante los 

próximos 5 años de administración de este plan de negocio. 

 

Tabla 9: Descripción de Gastos 

 

PERSONAL DATOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Salario medio mensual 1.000.000,00 84.000.000,00 99.878.400,00 101.875.968,00 103.913.487,36 105.991.757,11

Incremento salarial anual 2,00%

Nº de empleados año 1 7

Nº de empleados año 2 8

Nº de empleados año 3 8

Nº de empleados año 4 8

Nº de empleados año 5 8

% coste Seguridad Social 12,00% 10.080.000,00 11.985.408,00 12.225.116,16 12.469.618,48 12.719.010,85

Total gastos de personal 94.080.000,00 111.863.808,00 114.101.084,16 116.383.105,84 118.710.767,96

ALQUILER

Alquiler mensual 1.000.000,00 12.000.000,00 12.240.000,00 12.484.800,00 12.734.496,00 12.989.185,92

Subida anual prevista en % 2,00%

OTROS GASTOS

Electricidad 200.000,00 2.400.000,00 2.436.000,00 2.472.540,00 2.509.628,10 2.547.272,52

Teléfono e Internet 200.000,00 2.400.000,00 2.436.000,00 2.472.540,00 2.509.628,10 2.547.272,52

Material de Oficina 200.000,00 2.400.000,00 2.436.000,00 2.472.540,00 2.509.628,10 2.547.272,52

Limpieza 150.000,00 1.800.000,00 1.827.000,00 1.854.405,00 1.882.221,08 1.910.454,39

Seguros 100.000,00 1.200.000,00 1.218.000,00 1.236.270,00 1.254.814,05 1.273.636,26

Celulares 170.000,00 2.040.000,00 2.070.600,00 2.101.659,00 2.133.183,89 2.165.181,64

Acueducto 40.000,00 480.000,00 487.200,00 494.508,00 501.925,62 509.454,50

Otros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Subida media anual en % 1,50%

TOTAL OTROS GASTOS 12.720.000,00 12.910.800,00 13.104.462,00 13.301.028,93 13.500.544,36

TOTAL GASTOS 118.800.000,00 137.014.608,00 139.690.346,16 142.418.630,77 145.200.498,24
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9.3 PROYECCION DE VENTAS 

 

A continuación mostraremos 2 modelos diferentes para evidenciar la proyección de ventas de la 

empresa, el primer modelo que será optimista donde la empresa cumpla todas sus metas, con un 

aumento anual del 30% en las ventas y otro en el que las ventas diarias sean menores y las 

anuales durante los 5 años de funcionamiento se alcance solo un 80% de las metas proyectadas. 

Cada modelo contara con su análisis de resultados y su balance general indicando el estado del 

proyecto y su recorrido financiero durante los primeros 5 años de funcionamiento. 

 

9.3.1 MODELO 1. PROYECCIÓN DE VENTAS OPTIMISTAS: 

 

Tabla 10: Descripción y Proyección de Ventas Modelo 1 

 

 

 

 

 

 

VALOR DIA MES 12 MESES AÑO1 (7MESES) AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

$ 30.000 10 240 2880 1680 3864 7896 11928 15960

$ 20.000 5 120 1440 840 2592 4608 6624 8640

$ 30.000 5 120 1440 840 2592 4608 6624 8640

$ 10.000 2 48 576 336 1037 1843 2650 3456

VENTAS OPTIMISTAS
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9.3.1.1 VENTAS. Modelo 1 Optimista 

 

Tabla 11: Ventas Financieras Modelo 1 

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

unidades 1.680 3.864 7.896 11.928 15.960

precio 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000

ingresos 50.400.000 115.920.000 236.880.000 357.840.000 478.800.000

unidades 840 2.592 4.608 6.624 8.640

precio 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000

ingresos 16.800.000 51.840.000 92.160.000 132.480.000 172.800.000

unidades 840 2.592 4.608 6.624 8.640

precio 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000

ingresos 25.200.000 77.760.000 138.240.000 198.720.000 259.200.000

unidades 336 1.037 1.843 2.650 3.456

precio 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000

ingresos 3.360.000 10.368.000 18.432.000 26.496.000 34.560.000

95.760.000,00 255.888.000,00 485.712.000,00 715.536.000,00 945.360.000,00TOTAL INGRESOS

VENTAS / INGRESOS

PAQUETE PREMIUM

SERVICIO DE FOTOGRAFIA

SERVICIO DE DISEÑO

INFORME IMPRESO



Plan de Negocio: PIAPERS 

Carrera: Administración de Empresas 

Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables 

Universidad Cooperativa de Colombia 

Alumnos: William Pulido y Camila Quintero 

50 
 

9.3.1.2 Estado de resultados 

Tabla 12: Estado de resultados modelo 1 

 

9.3.1.3 Tesorería de final de año 

Tabla 13: Tesorería anual Modelo 1 

 

¿Impuesto sobre beneficios? 33,00%

¿% distribución de beneficios? 40,00%

CUENTA DE RESULTADOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Ventas 95.760.000,00 255.888.000,00 485.712.000,00 715.536.000,00 945.360.000,00

Aprovisionamiento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Variación de existencias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Margen 95.760.000,00 255.888.000,00 485.712.000,00 715.536.000,00 945.360.000,00

Gastos de personal 94.080.000,00 111.863.808,00 114.101.084,16 116.383.105,84 118.710.767,96

Alquileres 12.000.000,00 12.240.000,00 12.484.800,00 12.734.496,00 12.989.185,92

Otros gastos 12.720.000,00 12.910.800,00 13.104.462,00 13.301.028,93 13.500.544,36

EBITDA                                         ? -23.040.000,00 118.873.392,00 346.021.653,84 573.117.369,23 800.159.501,76

Amortizaciones 6.217.333,33 6.217.333,33 6.217.333,33 6.217.333,33 6.217.333,33

EBIT                                             ?  -29.257.333,33 112.656.058,67 339.804.320,51 566.900.035,89 793.942.168,42

Gastos financieros 3.187.200,00 2.436.646,13 1.656.070,10 844.271,03 0,00

BAI                                               ? -32.444.533,33 110.219.412,54 338.148.250,41 566.055.764,86 793.942.168,42

Impuesto sobre beneficios -10.706.696,00 36.372.406,14 111.588.922,63 186.798.402,40 262.000.915,58

Resultado -21.737.837,33 73.847.006,40 226.559.327,77 379.257.362,46 531.941.252,84

DISTRIBUCIÓN DE BENEFICIOS

DIVIDENDO 29.538.802,56 90.623.731,11 151.702.944,98 212.776.501,14

RESERVAS 44.308.203,84 135.935.596,66 227.554.417,47 319.164.751,71

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Saldo inicial 59.100.000,00 24.815.649,19 55.826.785,67 177.684.738,95 390.349.713,98

 + Beneficio -21.737.837,33 73.847.006,40 226.559.327,77 379.257.362,46 531.941.252,84

 + Amortizaciones 6.217.333,33 6.217.333,33 6.217.333,33 6.217.333,33 6.217.333,33

 + Prestamos obtenidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 + Ampliaciones de capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 + Crédito de proveedores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 - Crédito a clientes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 - Dividendos 0,00 29.538.802,56 90.623.731,11 151.702.944,98 212.776.501,14

 - Devoluciones de préstamos 18.763.846,81 19.514.400,69 20.294.976,71 21.106.775,78 0,00

 - Inversiones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 - Existencias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo final 24815649,19 55826785,67 177684739 390349714 715731799

TESORERÍA AL FINAL DE CADA 

AÑO
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Ilustración 5: Comportamiento de tesorería anual 

 

 

 

 

 

 

 

9.3.1.4 Balance 

Tabla 14: Balance General Modelo 1 

 

BALANCE PREVISIONAL INICIO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

ACTIVO

Inmovilizado 20.580.000,00 20.580.000,00 20.580.000,00 20.580.000,00 20.580.000,00 20.580.000,00

Amortizaciones 0,00 6.217.333,33 12.434.666,67 18.652.000,00 24.869.333,33 31.086.666,67

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 20.580.000,00 14.362.666,67 8.145.333,33 1.928.000,00 -4.289.333,33 -10.506.666,67

Existencias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Clientes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesorería 59.100.000,00 24.815.649,19 55.826.785,67 177.684.738,95 390.349.713,98 715.731.799,02

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 59.100.000,00 24.815.649,19 55.826.785,67 177.684.738,95 390.349.713,98 715.731.799,02

TOTAL ACTIVO 79.680.000,00 39.178.315,85 63.972.119,01 179.612.738,95 386.060.380,65 705.225.132,35

PASIVO

Recursos propios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Reservas 0,00 44.308.203,84 180.243.800,50 407.798.217,98 726.962.969,68

Resultados negativos -21.737.837,33 -21.737.837,33 -21.737.837,33 -21.737.837,33 -21.737.837,33

Prestamos 79.680.000,00 60.916.153,19 41.401.752,50 21.106.775,78 0,00 0,00

TOTAL NO CORRIENTE 79.680.000,00 39.178.315,85 63.972.119,01 179.612.738,95 386.060.380,65 705.225.132,35

Proveedores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesorería negativa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL CORRIENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL PASIVO 79.680.000,00 39.178.315,85 63.972.119,01 179.612.738,95 386.060.380,65 705.225.132,35

RECURSOS. PROPIOS NEGATIVOS -21.737.837,33     
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9.3.1.5 Análisis de Resultados 

Tabla 15: Análisis de Resultados Modelo 1 

 

9.3.2 MODELO 2. PROYECCIÓN DE VENTAS PESIMISTAS: 

Tabla 16: Descripción y Proyección de Ventas Modelo 2 

 

INICIAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Fondo de maniobra ? 59.100.000,00 24.815.649,19 55.826.785,67 177.684.738,95 390.349.713,98 715.731.799,02

Tesorería ? 59.100.000,00 24.815.649,19 55.826.785,67 177.684.738,95 390.349.713,98 715.731.799,02

Ratio de Tesorería ? #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Ratio de Liquidez ? #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Ratio de Endeudamiento ? 1,00 1,55 0,65 0,12 0,00 0,00

Ventas (V) ? 95.760.000,00 255.888.000,00 485.712.000,00 715.536.000,00 945.360.000,00

Coste variables (C) ? 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Margen (M) ? 95.760.000,00 255.888.000,00 485.712.000,00 715.536.000,00 945.360.000,00

% Margen s/ventas ? 100% 100% 100% 100% 100%

Costes fijos (CF) ? 118.800.000,00 137.014.608,00 139.690.346,16 142.418.630,77 145.200.498,24

Umbral Rentabilidad ? 118.800.000,00 137.014.608,00 139.690.346,16 142.418.630,77 145.200.498,24

Económica

Rotación ? 2,44 4,00 2,70 1,85 1,34

Margen ? -0,31 0,44 0,70 0,79 0,84

Financiera

Apalancamiento ? 0,00 2,77 1,13 1,00 1,00

Efecto fiscal ? 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67

ROE o TIR ? 0,00 3,27 1,43 0,98 0,75

ROE o TIR en % 0,00% 327,19% 142,93% 98,24% 75,43%

ANÁLISIS DEL BALANCE

PUNTO DE EQUILIBRIO

RENTABILIDAD

VALOR DIA MES 12 MESES AÑO1 (7MESES) AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

$ 30.000 8 192 2304 1344 3187 5030 6874 8717

$ 20.000 4 96 1152 672 1594 2515 3437 4358

$ 30.000 4 96 1152 672 1594 2515 3437 4358

$ 10.000 1 24 288 168 398 629 859 1090

VENTAS PESIMISTAS
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9.3.2.1 VENTAS. Modelo 2. Pesimista 

Tabla 17: Ventas financieras Modelo 2 

 

9.3.2.2 Estado de resultados 

Tabla 18: Estado de resultados Modelo 2 

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

unidades 1.344 3.187 5.030 6.874 8.717

precio 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000

ingresos 40.320.000 95.616.000 150.912.000 206.208.000 261.504.000

unidades 672 1.594 2.515 3.437 4.358

precio 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000

ingresos 13.440.000 31.872.000 50.304.000 68.736.000 87.168.000

unidades 672 1.594 2.515 3.437 4.358

precio 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000

ingresos 20.160.000 47.808.000 75.456.000 103.104.000 130.752.000

unidades 168 398 629 859 1.090

precio 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000

ingresos 1.680.000 3.984.000 6.288.000 8.592.000 10.896.000

75.600.000,00 179.280.000,00 282.960.000,00 386.640.000,00 490.320.000,00TOTAL INGRESOS

VENTAS / INGRESOS

PAQUETE PREMIUM

SERVICIO DE FOTOGRAFIA

SERVICIO DE DISEÑO

INFORME IMPRESO

¿Impuesto sobre beneficios? 33,00%

¿% distribución de beneficios? 40,00%

CUENTA DE RESULTADOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Ventas 75.600.000,00 179.280.000,00 282.960.000,00 386.640.000,00 490.320.000,00

Aprovisionamiento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Variación de existencias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Margen 75.600.000,00 179.280.000,00 282.960.000,00 386.640.000,00 490.320.000,00

Gastos de personal 94.080.000,00 111.863.808,00 114.101.084,16 116.383.105,84 118.710.767,96

Alquileres 12.000.000,00 12.240.000,00 12.484.800,00 12.734.496,00 12.989.185,92

Otros gastos 12.720.000,00 12.910.800,00 13.104.462,00 13.301.028,93 13.500.544,36

EBITDA                                         ? -43.200.000,00 42.265.392,00 143.269.653,84 244.221.369,23 345.119.501,76

Amortizaciones 6.217.333,33 6.217.333,33 6.217.333,33 6.217.333,33 6.217.333,33

EBIT                                             ?  -49.417.333,33 36.048.058,67 137.052.320,51 238.004.035,89 338.902.168,42

Gastos financieros 3.187.200,00 2.436.646,13 1.656.070,10 844.271,03 0,00

BAI                                               ? -52.604.533,33 33.611.412,54 135.396.250,41 237.159.764,86 338.902.168,42

Impuesto sobre beneficios -17.359.496,00 11.091.766,14 44.680.762,63 78.262.722,40 111.837.715,58

Resultado -35.245.037,33 22.519.646,40 90.715.487,77 158.897.042,46 227.064.452,84

DISTRIBUCIÓN DE BENEFICIOS

DIVIDENDO 9.007.858,56 36.286.195,11 63.558.816,98 90.825.781,14

RESERVAS 13.511.787,84 54.429.292,66 95.338.225,47 136.238.671,71
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9.3.2.3 Tesorería de final de año 

Tabla 19: Tesorería anual Modelo 2 

 

Ilustración 6: Comportamiento de tesorería anual

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Saldo inicial 59.100.000,00 11.308.449,19 11.523.169,67 51.874.818,95 132.323.601,98

 + Beneficio -35.245.037,33 22.519.646,40 90.715.487,77 158.897.042,46 227.064.452,84

 + Amortizaciones 6.217.333,33 6.217.333,33 6.217.333,33 6.217.333,33 6.217.333,33

 + Prestamos obtenidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 + Ampliaciones de capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 + Crédito de proveedores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 - Crédito a clientes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 - Dividendos 0,00 9.007.858,56 36.286.195,11 63.558.816,98 90.825.781,14

 - Devoluciones de préstamos 18.763.846,81 19.514.400,69 20.294.976,71 21.106.775,78 0,00

 - Inversiones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 - Existencias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo final 11308449,19 11523169,67 51874818,95 132323602 274779607

TESORERÍA AL FINAL DE CADA 

AÑO
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9.3.2.4 Balance 

Tabla 20: Balance general Modelo 2 

 

BALANCE PREVISIONAL INICIO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

ACTIVO

Inmovilizado 20.580.000,00 20.580.000,00 20.580.000,00 20.580.000,00 20.580.000,00 20.580.000,00

Amortizaciones 0,00 6.217.333,33 12.434.666,67 18.652.000,00 24.869.333,33 31.086.666,67

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 20.580.000,00 14.362.666,67 8.145.333,33 1.928.000,00 -4.289.333,33 -10.506.666,67

Existencias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Clientes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesorería 59.100.000,00 11.308.449,19 11.523.169,67 51.874.818,95 132.323.601,98 274.779.607,02

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 59.100.000,00 11.308.449,19 11.523.169,67 51.874.818,95 132.323.601,98 274.779.607,02

TOTAL ACTIVO 79.680.000,00 25.671.115,85 19.668.503,01 53.802.818,95 128.034.268,65 264.272.940,35

PASIVO

Recursos propios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Reservas 0,00 13.511.787,84 67.941.080,50 163.279.305,98 299.517.977,68

Resultados negativos -35.245.037,33 -35.245.037,33 -35.245.037,33 -35.245.037,33 -35.245.037,33

Prestamos 79.680.000,00 60.916.153,19 41.401.752,50 21.106.775,78 0,00 0,00

TOTAL NO CORRIENTE 79.680.000,00 25.671.115,85 19.668.503,01 53.802.818,95 128.034.268,65 264.272.940,35

Proveedores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tesorería negativa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL CORRIENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL PASIVO 79.680.000,00 25.671.115,85 19.668.503,01 53.802.818,95 128.034.268,65 264.272.940,35

RECURSOS. PROPIOS NEGATIVOS -35.245.037,33 -21.733.249,49    
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9.3.2.5 Análisis de resultados 

Tabla 91: Análisis de Resultados Modelo 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Fondo de maniobra ? 59.100.000,00 11.308.449,19 11.523.169,67 51.874.818,95 132.323.601,98 274.779.607,02

Tesorería ? 59.100.000,00 11.308.449,19 11.523.169,67 51.874.818,95 132.323.601,98 274.779.607,02

Ratio de Tesorería ? #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Ratio de Liquidez ? #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Ratio de Endeudamiento ? 1,00 2,37 2,10 0,39 0,00 0,00

Ventas (V) ? 75.600.000,00 179.280.000,00 282.960.000,00 386.640.000,00 490.320.000,00

Coste variables (C) ? 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Margen (M) ? 75.600.000,00 179.280.000,00 282.960.000,00 386.640.000,00 490.320.000,00

% Margen s/ventas ? 100% 100% 100% 100% 100%

Costes fijos (CF) ? 118.800.000,00 137.014.608,00 139.690.346,16 142.418.630,77 145.200.498,24

Umbral Rentabilidad ? 118.800.000,00 137.014.608,00 139.690.346,16 142.418.630,77 145.200.498,24

Económica

Rotación ? 2,94 9,12 5,26 3,02 1,86

Margen ? -0,65 0,20 0,48 0,62 0,69

Financiera

Apalancamiento ? 0,00 0,00 1,63 1,00 1,00

Efecto fiscal ? 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67

ROE o TIR ? 0,00 0,00 2,77 1,24 0,86

ROE o TIR en % 0,00% 0,00% 277,45% 124,11% 85,92%

ANÁLISIS DEL BALANCE

PUNTO DE EQUILIBRIO

RENTABILIDAD
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10 PLAN DE RIESGOS 

 

 

Para poder identificar los riesgos sustanciales de nuestra empresa es indispensable nombrar que 

PIAPERS se compone principalmente por un proceso de software y la metodología para el 

desarrollo del plan de riesgos será enfocado a reducir la posibilidad de fracaso del proyecto. 

 

El riesgo se define como la probabilidad ante un potencial perjuicio o daño para una 

organización, un riesgo generalmente indica dos características específicas como los son el Nivel 

de Incertidumbre y el nivel de Perdida, por consecuente el propósito de este plan de riesgos es 

establecer cuáles pueden ser los riesgos durante el desarrollo de este plan de negocios, 

analizarlos y poder crear acciones preventivas y correctivas que permitan el estar preparados 

para afrontar algún tipo de situación incómoda para la empresa y así poder desarrollar nuestro 

plan de negocios durante los tiempos establecidos y costos previstos. 

 

Así las cosas, este plan de negocios procura ser una herramienta de control que permita tomar 

medidas para proveer o reducir al mínimo la probabilidad de perjuicio para PIAPERS. 

 

10.1 METODOLOGIA  

 

Estableceremos los objetivos generales para la implementación de un control de riesgos 

claramente estructurando donde podamos priorizar los más importantes determinando cual 
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justifica una previsión de recursos, examinaremos los activos que pueden encontrarse 

amenazados como lo son los inventarios (Hardware y Software) como también el personal, la 

dirección y las operaciones de la empresa. 

 

Para ello calcularemos cual puede ser la probabilidad de riesgo, el impacto del riesgo y la 

exposición que tiene nuestro proyecto al mismo, elaborando un plan de acción y un plan de 

contingencia que permita minimizar el riesgo o implementar acciones inmediatas que permitan 

disminuir cualquier efecto perjudicial. 

 

10.2 IDENTIFICACION DE RIESGO 

 

10.2.1 Error en la planeación del presupuesto: 

Descripción: la falla de certeza en los cálculos realizados para la planeación del presupuesto 

necesario para ejecución del proyecto. 

 

Consecuencia: genera una tendencia de fallas en la disposición de presupuesto para el libre 

desarrollo de las actividades complementarias del plan de negocios. 

Producto: un mal desempeño en la implementación de la plataforma y de la empresa como tal, 

puede ser por calidad o por falta de herramientas en la reducción del presupuesto de algún otro 

proceso. 
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10.2.2 Rediseño de la plataforma durante su desarrollo: 

Descripción: el cambio de decisiones de diseño y desarrollo ya planificado de la plataforma. 

 

Consecuencia: genera demoras en la entrega e implementación tanto de las pruebas piloto como 

de su lanzamiento final que afectan económicamente y frenan el desarrollo de los otros procesos. 

 

Producto: Perdida económica y de tiempo. 

 

10.2.3 Control y seguridad de la Plataforma: 

Descripción: que no exista seguridad frente a hackers negros o maliciosos, seguridad a hardware 

(Computadores) y software (el desarrollo de la Plataforma). 

 

Consecuencia: que los datos de la plataforma sean expuestos a daños, mala calidad de la 

plataforma, costos adicionales en equipos, mala imagen. 

 

Producto: Servidores dañados, robo de equipos de cómputo, robo de información, pérdida de 

tiempo por falta de equipos, y pérdidas económicas por compra de equipos adicionales. 

 

10.2.4 Dificultades de comunicación entre los trabajadores de cada proceso: 

Descripción: el desarrollo de las ideas en la implementación de nuestro plan de negocios será 

vital pero la falta de comunicación o el direccionamiento de sus decisiones pueden implicar un 

problema significativo para la empresa. 
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Consecuencias: mala coordinación en la creación de las implementaciones de la plataforma 

ocasionan la no satisfacción de las generalidades de la plataforma. 

 

Producto: baja calidad del producto, mal ambiente laboral, costos de tiempo y dinero. 

 

10.2.5 Desconocimiento y poca experiencia por parte del equipo de programación:  

Descripción: no contar con la suficiente experiencia y conocimiento para poder realizar el trabajo 

de creación e implementación de la plataforma. 

 

Consecuencias: no cumplimiento de las metas de diseño y desarrollo dentro del periodo de 

tiempo establecido, y no aprovechar por completo todos los mecanismos o herramientas 

informáticas que existen. 

 

10.3 ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS 

 

Tabla 10: Acciones correctivas y Preventivas 

Riesgo Acción Preventiva Acción Correctiva 

Error en la Planeación 

del Presupuesto. 

 Control y seguimiento 

periódico de los gastos. 

 Reunión periódica con el grupo 

de trabajo. 

 Reunión con los socios e 

inversionistas para buscar 

métodos de financiación. 

 Reinversión a través de 

préstamo. 

Rediseño de la 

Plataforma durante su 

desarrollo. 

 Seguimiento con cada líder para 

verificar el estado de su 

proceso. 

 Identificar problemáticas e 

 Reunión Inmediata del 

grupo de trabajo. 

 Exposición del problema y 

definición de las nuevas 
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implementar planes tareas que 

ayuden al mejoramiento de las 

debilidades. 

 Revisión constante del 

cumplimiento de las tareas. 

directrices de desarrollo de 

la plataforma 

Control y seguridad de la 

plataforma 

 Arrendamiento en un lugar de 

confiabilidad. 

 Póliza de seguro del equipo 

informático. 

 Métodos de seguridad de 

propiedad intelectual. 

 Reunión inmediata y 

evaluación general del 

estado del proyecto. 

Dificultades de 

comunicación entre los  

trabajadores de cada 

proceso. 

 

 Realizar actividades de 

integración entre los 

Colaboradores de la empresa. 

 Reuniones Semanales entre 

Líderes de Proceso donde se 

expongan diferencias de 

pensamientos. 

 Toma de decisiones frente a las 

problemáticas y asignación de 

un líder de cada Actividad 

propuesta. 

 Remover del Grupo de 

trabajo a los empleados que 

no cuenten con disposición 

Frente al proyecto y realizar 

un buen proceso de 

Contratación para evitar 

inconvenientes futuros 

Desconocimiento y poca 

experiencia por parte del 

equipo de programación. 

 

 Realizar un buen proceso de 

contratación del personal 

informativo. 

 Reuniones semanales para 

evidenciar el trabajo y 

desarrollo de la plataforma. 

 Contratación de una 

consultoría especializada 

que aporten al proceso de 

desarrollo. 
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11 CONCLUSIONES 

 

Las barreras de entrada junto con la competencia se convierten generalmente en variables que 

dificultan el inicio de un plan de negocios, pero analizando las condiciones actuales del mercado, 

y el crecimiento acelerado que presentando este sector, es posible precisar que existe una gran 

oportunidad de éxito en la realización del proyecto.  

 

Sus altos índices de inversión y gasto publicitario digital indican que si se puede ofrecer un 

servicio que llene las expectativas de los clientes, se implementen métodos de control interno en 

la empresa,   y se trabaje constantemente en el mejoramiento continúo de las características que 

ofrece esta empresa,  y buenas alianzas estratégicas con empresas de publicidad y distribución 

que nos permitan extendernos y poder capturar una mayor cantidad de clientes, se podrían labrar 

caminos efectivos para lograr abarcar nuestro segmento objetivo en menos tiempo del 

proyectado. 

 

Debido a la oportunidad y el incremento en el que se encuentra la publicidad digital en 

Colombia, el bajo presupuesto de inversión y los resultados arrojados por la TIR, se recomienda 

invertir en este plan de negocios. Todo esto junto con las estrategias utilizadas para generar un 

mayor modelo de ingresos masivos en internet, ofrecen una mayor visualización a futuro de lo 

que podría representar este proyecto en Latinoamérica. 
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Así las cosas concluimos que aunque empresas ofrecen servicios de estas características pero 

enfocados a servir como herramienta para personal profesional que administra redes sociales de 

terceros, no existe ninguna plataforma o aplicación en el mercado enfocada al fácil manejo 

personal de publicidad a un mínimo costo y totalmente sistematizada.  

 

Por lo tanto  la velocidad con la que se desarrolle la plataforma se convierte en un factor 

importantísimo para este plan de negocios, Es por eso que destacamos lo importante que es 

considerar este factor para lograr una puesta en marcha que anteceda a la competencia. 
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12 RECOMENDACIONES 

 

Una vez concluido este proyecto de grado, considero que es una modalidad muy interesante 

debido al desarrollo motivacional que genera en los estudiantes incorporándoles una mentalidad 

emprendedora y de crecimiento empresarial donde se busque que los estudiantes conozcan y 

entiendas las modalidades alternativas que existen para poder desarrollar una idea de negocio. 

 

Aunque se sabe que existe una cátedra de emprendimiento en la universidad recomendamos que 

la misma sea enfocada a incentivar e impulsar el desarrollo empresarial en muchos de los 

concursos para emprendedores que existen en el país incorporando dentro del programa de la 

cátedra la obligación de incorporar por lo menos un  proyecto por estudiante en estos concursos, 

ya que mas allá de un premio otorga una experiencia personal incomparable en cuanto a lo que 

se debe hacer para implementar un plan de negocios, su estructura y el direccionamiento que en 

realidad le importa a los inversionistas. 

 

También recomendamos mejorar el modelo dinámico de las clases para enfocar a los estudiantes 

a que comprendan lo importante de la trazabilidad y continuidad de un plan de negocios a través 

de su carrera universitaria, incorporarlo a un concurso y posteriormente realizando su puesta en 

marcha, todo esto enfocado a que promover el espíritu empresarial y que a través del esfuerzo 

invertido en estas actividades se otorguen ventajas como un proyecto de grado. 

 


