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INTRODUCCION  

 

El acceso a la educación y a la información se ha convertido de manera globalizada, en una 

coyuntura para los diferentes gobiernos de Latinoamérica y en específico para el país, teniendo 

esta herramienta como propósito de evolución y desarrollo se ha convertido en uno de los 

retos más importantes para los sectores de bajos recursos quienes se han ido separando, de la 

posibilidad de acceder a ellos. 

 

Inicialmente se debe concernir que la brecha digital en Colombia es bastante amplia lo que se 

ha sido medido en el país por parte de DANE en su boletín técnico (Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística (DANE), 2017) acerca de los indicadores básicos de 

tenencia y uso de las tecnologías de la información y comunicación – TIC en hogares y con 

personas de más de 5 años. 

 

Encontrando que el 28,7% de las personas en cabeceras posee un computador de escritorio y el 

32,7% un portátil, lo que ha generado la necesidad en los hogares de realizar mantenimientos 

preventivos y correctivos abriendo las posibilidades que encuentran en el mercado actual 

donde se generan necesariamente desplazamientos a otros sectores de las ciudades o 

poblaciones incurriendo en gastos adicionales y generando riesgo de pérdida o hurto de los 

mismos ordenadores. 

 

Es por esto, que este proyecto de propuesta plan de negocio para diseñar una estrategia que 

permita el servicio móvil de mantenimiento a equipos de cómputo en las zonas de difícil 

acceso en la ciudad de Bogotá representa una importante opción de negocio, dado que es una 

idea inmersa en el mundo de las Tics el cual permitirá satisfacer la necesidad del mercado 

actual donde sus resultados serán medibles, con capacidad de adaptarse  y evolucionar a los 

cambios del mercado tecnológico y del entorno globalizado, estos resultados serán medibles 

de forma frecuente con el objeto de implementar planes de mejora, medidas preventivas y 

deductivas que conduzcan al mejoramiento y posicionamiento del servicio ofertado. 
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Este plan de negocios está dividido en varios capítulos; en el capítulo uno se muestra las 

generalidades profundizando en el planteamiento del problema, la justificación y la 

delimitación. 

 

En el segundo capítulo se explican los estados del arte (Marco Teórico, Marco Conceptual, 

Marco Institucional y Marco Jurídico), el tercer capítulo expone el conjunto de procedimientos 

para la planificación y gestión de los componentes del proyecto consolidados en la 

metodología y el cuarto capítulo hace una demostración del pre diseño de ingeniería 

desarrollado al medio que se utilizara para la prestación de servicio móvil de mantenimiento a 

equipos de cómputo en las zonas de difícil acceso en la ciudad de Bogotá. 
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DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

 

Durante la última década en nuestro país se ha evidenciado un significativo avance en 

referencia al desarrollo y acceso a las nuevas tecnologías, de tan alta importancia que el ex 

presidente Juan Manuel Santos durante una visita realizada al Ministerio de las TIC  en 

Bogotá el pasado mes de enero de 2014, manifestó que Colombia tiene los computadores y 

tabletas más baratas en todo América(Espectador, 2014) este hecho ha sido desfavorable para 

los sectores de escasos recursos debido a que estas tecnologías han invadido los hogares sin 

ofrecer un servicio post-venta prolongado con la alternativa de que sus ordenadores tengan un 

mantenimiento preventivo y correctivo amigable a la realidad social que enfrentan, 

determinando entre los agentes más relevantes la inseguridad y los desplazamientos que deben 

realizar para llevar sus equipos de cómputo a centros de servicio autorizados, ubicados 

generalmente en zonas de gran concentración comercial y tecnología los cuales se encuentran 

en promedio para el sector de difícil acceso delimitado a 23,8 Km de distancia con un tiempo 

de recorrido de 1 hora y 12 minutos en transporte público.(Maps, 2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



            P C  E X P R E S S  S E R V I C E S  
                                                      MANTENIMIENTO, REPARACION Y ENSAMBLE 

                                                       DE COMPUTADORES 
                                

 
 

 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Realzar la economía del computador en Colombia la cual desde el año 2016 según la revista 

dinero y el periódico el espectador, baja por año un 8%,  el principal problema  radica en que 

toda persona que posea un equipo de cómputo y que este falle no encuentra instantáneamente 

donde reparar o recibir servicio técnico especializado y garantizado, a esto se agrega la 

inseguridad en las calles de Bogotá con la delincuencia común generando una gran abstinencia 

para que la persona saque de su hogar  cualquier equipo de cómputo y pueda llevarlo a dos 

únicos sitios conocidos en Bogotá para reparar computadores como los son el centro comercial 

Unilago y el centro de Bogotá,  teniendo en cuenta que estos sitios tienen un horario de 

atención de lunes a sábado de 8am a 8 pm, se encuentra otro aspecto que afecta esta economía 

ya que el común denominador de la población en Colombia descansa los días domingos y 

festivos y al no tener donde asistir la mayoría de la población guarda estos aparatos 

tecnológicos dejándolos en el olvido donde la solución encontrada es acceder a un equipo 

celular, También es válido reconocer que en la mayoría de barrios del sur de Bogotá hay 

abundancia de locales o también denominados talleres de reparación de computadoras los 

cuales son establecidos de aprendizaje empírico lo cual no genera una completa satisfacción al 

cliente también teniendo en cuenta que no se genera una entrega segura de accesorios o 

repuestos que sean legales , además de la falta de una factura legal y sobre todo una garantía 

que es un factor demasiado importante tanto para el cliente como para el mismo taller o 

técnico ,debido a estos y muchos otros factores más se genera un alto índice de desconfianza 

en la ciudadanía Bogotana lo cual lleva a lo dicho anteriormente buscar una solución más fácil 

para un cliente como lo es el fácil acceso a la telefonía celular e inclusive a las tabletas que 

ahora vienen en forma de un equipo  portátil con precios muy económicos pero que aun así no 

genera una completa satisfacción al cliente. 

Llevando acabó este proyecto aparte de realzar nuevamente la economía del computador, se 

cumplirá con un objetivo mucho más importante y es generar una nueva confianza a la 

ciudadanía de que tener un equipo de cómputo ya no será un gasto o un estorbo y se pueda 

acceder mucho más fácil a estos equipos ya que en el mundo moderno en el que nos 

encontramos en este momento es una herramienta indispensable tanto para trabajar, como para 

generar una correcta educación y  un cambio absoluto en la cultura ciudadana  



            P C  E X P R E S S  S E R V I C E S  
                                                      MANTENIMIENTO, REPARACION Y ENSAMBLE 

                                                       DE COMPUTADORES 
                                

 
 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Conscientes del desarrollo tecnológico del mundo actual se considera de vital importancia 

posicionar la economía del computador en el país permitiendo llevar a la población de 

recursos limitados la atención de un centro de cómputo autorizado a la puerta de sus hogares, 

de forma innovadora y única en el mercado actual supliendo la demanda con un servicio 

confiable y oportuno que acércala tecnología y las personas permitiéndoles continuar 

conectados con el entorno tecnológico que brinda el uso del computador por parte de las 

familias Colombianas, permitiendo satisfacer la necesidad de un menor desplazamiento para la 

reparación, mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo de sus computadores de la 

mano de los recursos ecológicos, técnicos y de optimización del entorno en un punto móvil de 

servicio.   

 

JUSTIFICACIÓN TEÓRICA. Con el presente trabajo se busca contrastar el modelo teórico 

determinístico aplicado en el proyecto objeto de la investigación acentuando que al inicio los 

datos empleados y los fenómenos hallados son completamente conocidos al igual que las 

formulas empleadas cuentan con el grado de exactitud necesario dentro de los limites estándar, 

con el objeto de determinar un resultado exacto en la propuesta. Se resalta que las 

consecuencias de la no prestación del servicio móvil de mantenimiento a equipos de cómputo 

ampliara de forma significativa para el sector delimitado la brecha tecnológica y reducirá las 

posibilidades de estos hogares en información y educación. 

 

 JUSTIFICACION PRÁCTICA. El proyecto brindara como beneficio implícito en la 

prestación del servicio móvil de mantenimiento a equipos de cómputo en las zonas de difícil 

acceso en la ciudad de Bogotá la posibilidad de mejorar el acceso a la información y la 

educación en los hogares delimitados permitiendo que se convierta en herramienta base para 

que este grupo social evolucione a mejores niveles de desarrollo de acuerdo a la difusión y 

creación tecnológica la cual ha sido considerada por el  Programa de las Naciones Unidas 

como indicador del desarrollo humano de los países. (Santoyo & Martinez, 2003) 

 

 JUSTIFICACION METODOLOGICA. La elaboración y aplicación de procesos para dar 

solución a las necesidades halladas ponen en práctica diferentes métodos para el caso en 

específico se realizó la matriz DOFA del proyecto propuesta plan de negocio para entender y 
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tomar decisiones en las situaciones que se presenten, dentro del marco de referencia de cada 

uno de sus encabezados se revisara la estrategia, posición y dirección de la empresa 

propuesta.(Humphrey, 2004). 

MATRIZ DOFA  
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DELIMITACIÓN 

El proyecto como plan de negocio para diseñar estrategia de servicio que permita la reparación 

a equipos de cómputo para prestación de servicio de mantenimiento móvil en una de las zonas 

más vulnerables en la ciudad de Bogotá se llevara a ejecución en las localidad de Bosa 

específicamente en los barrio Ciudadela El Recreo; permitiendo a los habitantes la alternativa 

de servicio de mantenimiento cerca a sus domicilios. 

 

DELIMITACIÓN TEMATICA.  

El presente estudio de factibilidad y viabilidad permitirá el diseño una estrategia que permita 

el servicio móvil de mantenimiento a equipos de cómputo en las zonas de difícil acceso en la 

ciudad de Bogotá, permitiendo a sus habitantes reducir la brecha tecnológica actual. 

 

 DELIMITACION ESPACIO TEMPORAL.  

Este proyecto será generado en la ciudad de Bogotá, Capital de Colombia durante el primer 

semestre del mes de 2019 direccionado a satisfacer la necesidad de los hogares de un sector 

del sur de la ciudad delimitado por la localidad de Bosa más precisamente el barrio ciudadela 

el recreo. 

OBJETIVOS 

 

 OBJETIVO GENERAL. Diseñar una estrategia de servicio que permita la reparación a 

equipos de cómputo para prestación de servicio de mantenimiento móvil en las localidades de 

Bosa y Ciudad Bolívar de la ciudad de Bogotá. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS. Establecer la aceptación de la demanda, oferta y perfil del 

cliente de la unidad móvil de servicio técnico, basada en una segmentación de mercado. 

Determinar la metodología para el estudio de la población de las zonas vulnerables de Bogotá. 

Considerar la conversión de un vehículo (camión turbo) en una unidad móvil de servicio 

técnico de computo, como herramienta de trabajo. 

Definir los montos de inversión, ingresos, egresos y proyecciones financieras asociadas con la 

operación y puesta en marcha de la unidad móvil de servicio técnico. 
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 MARCOS DE REFERENCIA 

 MARCO TEORICO. Se anexa archivo PDF con el Mapa Mental solicitado por el asesor 

académico basado en el estudio de factibilidad y viabilidad. 

PROYECTO: 

Un proyecto es un conjunto de actividades emprendidas por una persona o una entidad para 

alcanzar un objetivo específico. Dichas actividades fueron planificadas y se encuentran 

relacionadas entre sí y se desarrollan de manera conjunta. Fuente: https://concepto.de/que-es-

proyecto/#ixzz5jF2TkOjn 

 

TIPOS DEPROYECTO: 

Cuando se habla de proyecto siempre es necesario especificar algo más que permita encuadrar 

el área o sector donde sus competencias se desarrollarán. Existen muchos tipos de proyectos, 

pero los más comunes son: 

Según el sector: 

• Proyectos de construcción: Suponen la puesta en marcha de una obra de tipo civil 

arquitectónico. Por ejemplo, cuando se construyen edificios, puentes, vías ferroviarias, presas, 

carreteras, entre otros. 

• Proyectos de energía: se basan en el aprovechamiento y el uso de la energía o en el 

hallazgo de nuevas formas de producirla. 

• Proyectos de minería: consisten en la extracción de minerales, productos o materias 

primas que se hallan en la naturaleza. 

• Proyectos de transformación: se ejecutan en un escenario con el objetivo de generar una 

transformación de sus condiciones y características. 

• Proyectos de medioambiente: van orientados al fomento de prácticas para el cuidado y la 

preservación de los recursos naturales y el equilibrio del planeta. Por ejemplo, iniciativas de 

reciclaje o de conservación de bosques.  

• Proyectos industriales: aquellos que pretendan impulsarla industria en cualquiera de sus 

sectores a través de la elaboración de un producto o servicio.  

 

 

 

 

https://concepto.de/que-es-proyecto/#ixzz5jF2TkOjn
https://concepto.de/que-es-proyecto/#ixzz5jF2TkOjn
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Según el ámbito: 

•Proyectos de ingeniería: son aquellos dirigidos al diseño y elaboración de herramientas 

técnicas y tecnológicas, maquinaria de uso industrial, y otra serie de 

elementos, en función de la especialidad. 

 •Proyectos económicos: se enfocan en temas monetarios o en actividades que reporten alguna 

oportunidad de negocio para las empresas. 

•Proyectos fiscales: son aquellos que se relacionan con temas como las 

leyes, los procedimientos y reglamentos propios de la Hacienda púbica. Son propios del sector 

público y de entidades con facultades regulatorias.  

•Proyectos legales: apuntan a la redacción y puesta en marcha de leyes en indeterminado 

contexto, país, región localidad.  

•Proyectos médicos: están orientados al refuerzo de la salud ya sanidad y a la atención de 

pacientes en un lugar específico. Muchas ONG realizan proyectos de este tipo en países con 

necesidades de cobertura médica.  

•Proyectos matemáticos: impulsa las ideas párala publicación de teoremas 

académicos en este campo 

Según su orientación: 

•Proyectos productivos: son proyectos orientados a promoverla producción de bienes, 

servicios o productos con un determinado objetivo. 

•Proyectos educativos: se focalizan en el área de la educación, cualquiera que sea el nivel de 

enseñanza. En España, por ejemplo, uno de los proyectos que se desarrollan en este momento 

es la implementación de escuelas bilingües en varias comunidades autónomas. 

 •Proyectos sociales: apuntan a la mejora de localidad de vida de una región, 

país o localidad. Las personas son sus principales beneficiarios. 

 •Proyectos comunitarios: son similares a los proyectos sociales, con la única 

diferencia de que las personas beneficiadas tienen un papel activo durante la ejecución de las 

labores previstas.  

•Proyectos de investigación: todo aquel que disponga de medios a grupos de 

trabajo focalizados en la indagación y análisis de áreas O campos específicos 
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 MARCO CONCEPTUAL.A fin de facilitar el desarrollo de construcción y entendimiento 

del presente plan de negocios se considera necesario presentar un glosario con términos claves 

que son fundamentales para el progreso eficiente del mismo. 

Servicio: representa un conjunto de acciones las cuales son realizadas para servir a alguien, 

algo o alguna causa. Los servicios son funciones ejercidas por las personas hacia otras 

personas con la finalidad de que estas cumplan con la satisfacción de recibirlos. 

Computador: es una maquina electrónica capaz de recibir un conjunto de órdenes y ejecutarlas 

realizando cálculos complejos, o agrupando y correlacionando otros tipos de información 

Tecnología: Es el conjunto de saberes que comprende aquellos conocimientos prácticos, o 

técnicos, de tipo mecánico o industrial, que posibilitan al hombre modificar las condiciones 

naturales para hacer su vida más útil y placentera. 

Clientes: Un Cliente es aquella persona que a cambio de un pago recibe servicios de alguien 

que se los presta por ese concepto. 

Estrategia: Se le llama Estrategia a la manera en como un ser vivo planea el cómo se le deben 

presentar las circunstancias para lograr un objetivo claro. Se referencia a los seres vivos y no a 

los seres humanos en particular. 

Mantenimiento: Se denomina mantenimiento al procedimiento mediante el cual un 

determinado bien recibe tratamientos a efectos de que el paso del tiempo, el uso o el cambio 

de circunstancias exteriores no lo afecte. 

Reparación: es la acción y el efecto de reparar objetos que no funcionan correctamente o que 

fueron mal hechos. 

Brecha digital: La brecha digital hace referencia a la desigualdad entre las personas que 

pueden tener acceso o conocimiento en relación a las nuevas tecnologías y las que no. 

Población: En su uso más habitual, la palabra hace referencia al grupo formado por las 

personas que viven en un determinado lugar o incluso en el planeta en general. También 

permite referirse a los espacios y edificaciones de una localidad u otra división política, y a la 

acción y las consecuencias de poblar.(SA, 2001) 
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MARCO JURIDICO 

 

El Marco jurídico para llevar a cabo el correcto desempeño de la Propuesta plan de negocio 

para diseñar una estrategia de servicio que permita la reparación a equipos de cómputo para 

prestación de servicio de mantenimiento móvil en las zonas más vulnerables en la ciudad de 

Bogotá se presenta a continuación: 

 

•Los artículos 60 y 333 de la Constitución Política de Colombia rezan que el Estado 

promoverá de acuerdo con la Ley de acceso a la propiedad y que la actividad económica y la 

iniciativa privada son libres, dentro de los límites del bien común. 

 

•Por disposición de la Ley 28 de 1931, es obligatorio matricular toda empresa o negocio y 

registrar en la Cámara de Comercio aquellos documentos en los cuales constan actos que 

pueden afectar a terceros. La constitución de una sociedad, una reforma de sus estatutos, el 

cambio de gerente o Junta Directiva, la disolución de una sociedad, su liquidación o quiebra, 

las inhabilidades para ejercer el comercio, la autorización a un menor, para ser comerciante, en 

fin, toda la vida de los negocios, debe inscribirse ante la Cámara. 

 

•Para dar cumplimiento a la Ley 716 del 2001 y al Decreto 122 de 2002, a partir del5 de 

agosto de 2002 se tramitará la asignación del Número de Identificación Tributario (NIT) a 

través de la Cámara de Comercio local. 

 

•El decreto DECRETO 1078 DE 2015 Por medio del cual se expide el Decreto Único 

Reglamentario del Sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 

 

•ARTÍCULO 1.1.2.3. COMISIÓN INTERSECTORIAL PARA EL DESARROLLO DE LA 

ECONOMÍA DIGITAL (CIDED) tiene a su cargo la coordinación, orientación y articulación 

de las funciones y actividades socioeconómicas habilitadas por las Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones (TIC), para promover el desarrollo y consolidación de la 

economía digital en Colombia. 

 

•ARTÍCULO 1.2.1.1. COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES. Conforme 

a lo establecido en el artículo 19 de la Ley 1341 de 2009, encargada de promover la 
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competencia, evitar el abuso de posición dominante y regular los mercados de las redes y los 

servicios de comunicaciones, con el fin de que la prestación de los servicios sea 

económicamente eficiente, y refleje altos niveles de calidad. 

 

•El Decreto 4310 de 2005 LIBRO 2. Régimen reglamentario del sector de tecnologías de la 

información y las comunicaciones 

 

•El decreto 963 de 2009, artículo 49 título 6 contraprestaciones por la provisión de redes y 

servicios de telecomunicaciones. 

Capítulo 1. 

Régimen unificado de contraprestaciones, régimen sancionatorio y procedimientos 

administrativos. 

Sección 1. 

Disposiciones generales. 

•Decreto 1739 de 2010, artículo 9o) TÍTULO 9. políticas y lineamientos de tecnologías de la 

información. 

Capítulo 1. 

Política de gobierno digital. 

•Decreto 1630 de 2011, artículo 2º  

ARTÍCULO 2.2.11.3. VENTA DE EQUIPOS TERMINALES MÓVILES EN COLOMBIA. 

La venta al público de los equipos terminales móviles en Colombia, nuevos y usados, sólo 

podrá ser realizada por las personas autorizadas de conformidad con lo previsto en este 

capítulo. 
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METODOLOGIA 

TEMA ACTIVIDADES 

INSTRUMENTOS 

DE 

RECOLECCION  

DE LA 

INFORMACION  

RESULTADOS 

INTRODUCCION  

Se indica 

brevemente la 

idea de el plan de 

negocio de este 

proyecto, junto 

con las 

problemáticas 

encontradas 

durante la 

investigación  

La información que 

se recole3cta en este 

ítem se hace a través 

de la investigación 

por internet 

directamente en 

páginas del gobierno 

como DANE y MIN 

TIC  

Los resultados de 

esta investigación 

llevan a continuar 

con los estudios 

siguientes como lo 

son la justificación 

y demás ítem 

PLANTEAMIENTO 

DEL PROBLEMA 

se da la respectiva 

descripción de la 

problemática 

principal del 

proyecto para la 

cual se va a 

encontrar una 

correcta  solución  

se hace la 

recolección de la 

información atreves 

del campo de los 

resultados del MIN 

TIC  que publica 

anualmente de los 

diferentes estudios 

realizados 

al obtener la 

problemática 

principal se pude 

seguir con la 

investigación para 

buscar una 

solución adecuada 

con la idea de 

negocio que se 

presenta en el 

presente 

documento 

MARCO 

JURIDICO 

se dan a conocer 

las respectivas 

normas las cuales 

van a regir este 

plan de negocio 

para un correcto 

uso de la 

información 

estas normas son 

recolectadas de la 

página o9ficial del 

MIN TIC 

conociendo las 

normas decretadas 

por el gobierno se 

puede dar paso 

siguiente con la 

investigación 

corrigiendo 

algunos aspectos 

de la idea de 

negocio 
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ESTUDIO DE 

PERFIL  

permite conocer el 

perfil comercial 

del cliente al cual 

se va a satisfacer 

con la idea de 

negocio  de 

manera 

re crea una encuesta 

y posteriormente se 

realiza en un barrio 

de  Bogotá y en un 

barrio del municipio 

de  Soacha 

como resultado se 

obtiene la 

información e 

como se 

comportara el 

mercado para esta 

idea de negocio 

ESTUDIO DE LA 

OFERTA  

de acuerdo con la 

información del 

estudio de perfil y 

demandas se da 

paso con el 

estudio de la 

oferta donde se da 

a conocer el 

proceder 

comercialmente 

con los clientes de 

la idea de negocio 

entrevistas 

realizadas 

anteriormente y su 

correspondiente 

tabulación  

el estudio de la 

oferta nos permite 

concluir la forma 

en que se van a 

crear las estrategias 

de marketing para 

cumplir con la 

demanda de los 

sectores en estudio 

de una manera 

concreta 

ESTRATEGIAS DE 

MARKETING Y 

PLAN DE MEDIOS  

 se da a conocer la 

forma en que se 

va a efectuar la 

idea de negocio en 

los dos sectores en 

estudio  

paginas oficiales del 

DANE, MIN TIC, 

ENCUESTAS 

REALIZADAS  

se puede 

evidenciar con esta 

investigación la 

aceptación de la 

idea de negocio en 

los sectores 

estudiados y una 

proyección de 

como funcionara la 

cual arroja 

resultados 

favorables y 

aceptables  

 ESTUDIO 

TECNICO 

permite conocer la 

forma correcta de 

poder brindar el 

servicio que se va 

a brindar con la 

presente idea de 

negocio hacia los 

clientes en ambos 

sectores en 

estudio 

paginas oficiales del 

DANE, MIN TIC, 

ENCUESTAS 

REALIZADAS  

con el estudio 

técnico de la idea 

de negocio se pudo 

evidenciar la forma 

correcta de como 

funcionara el 

proyecto lo cual 

nos permite 

cambiar varias 

ideas erróneas que 

se tenían 
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ESTUDIO 

FINANCIERO 

en el presente ítem 

se brinda la 

información de 

cómo se formara y 

se comportara la 

idea de negocio 

financiera mente  

actualmente la idea 

ya funciona pero en 

un local comercial 

en la localidad de 

bosa y de este 

mismo se ha 

obtenido 

información de 

proveedores, gastos, 

costos, y demás 

complementos del 

estudio financiero 

además  

el estudio 

financiero en esta 

idea de negocio se 

ha considerado 

como el ítem mas 

importante ya que 

con los resultados 

que se obtuvieron 

se puede concluir 

que la idea de 

negocio es 

totalmente viable y 

que según las 

proyecciones que 

se realizaron es 

factible que la idea 

crezca en la ciudad  

y a largo plazo a 

nivel nacional 
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. POBLACIÓN 

La población a la cual el plan de negocios de un servicio móvil de mantenimiento a equipos de 

cómputo en la ciudad de Bogotá, localidad de bosa, en el barrio bosa el recreo, se enfoca en 

dos grupos de clientes los cuales fueron considerados para el buen desarrollo de la 

investigación de mercados.(José Alfonso Gutiérrez-Zotes, 2004) 

 

Cliente técnico: esta población ha sido escogida debido a la gran          frecuencia de talleres 

denominados de aprendizaje empírico con edades entre los 18 y 55 años 

 

Cliente normal: esta población está enfocada a las personas que generan   un consumo normal 

con edades entre los 15 y los 65 años. 

 

3.3 Muestra: El método que se utilizara para determinar la muestra de clientes fue el muestreo 

cuando el número de cada población es conocida. 

 

 

En donde, N = tamaño de la población Z = nivel de confianza, P = probabilidad de éxito, o 

proporción esperada Q = probabilidad de fracaso D = precisión (Error máximo admisible en 

términos de proporción).(López, 2004) 

 

TECNICAS PARA LA RECOLECCION Y ANALISIS DE LA INFORMACION: 

Los medios que se utilizaron para recolectar la información fueron: 

3.4.1 ENCUESTAS. La encuesta es una herramienta que permite reunir datos entrevistando a 

una muestra de personas que a su vez representan a una población mayor pero que gozan de 

características similares en términos que el evaluador previamente analiza y así poder obtener 

información para realizar una investigación en concreto. Esta se realiza a través de preguntas 

estandarizadas de carácter abierto o cerrado con el fin de conseguir mediciones cuantitativas 

sobre la población objeto de estudio, todo ello con el fin de evaluar los resultados y así darle 

fundamentos a la idea que se expone en el plan de negocios. 
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En este caso particular las encuestas serán realizadas únicamente a los clientes o personas cuya 

necesidad sea reparar un equipo de cómputo de la ciudad de Bogotá como anteriormente se 

determinó. 

ENTREVISTAS A PROFUNDIDAD. Es una técnica que permite obtener información 

personal de una situación o tema acordado a través de lo que el entrevistado transmite 

oralmente al entrevistador. En este tipo de entrevista el entrevistador sigueun esquema de 

preguntas fijo en cuanto al orden, contenido y formulación de las mismas. 

En este caso particular se realizaran las entrevistas al cliente técnico,el cual ya tiene un 

conocimiento previo de la clase de clientes o de población que normal mente atiende en la 

cuidad de Bogotá como se mencionó anteriormente.(Bernal, 2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



            P C  E X P R E S S  S E R V I C E S  
                                                      MANTENIMIENTO, REPARACION Y ENSAMBLE 

                                                       DE COMPUTADORES 
                                

 

 ESTUDIO DE MERCADO 

El estudio de mercados es la reunión, el registro y el análisis de todos los hechos acerca de los 

problemas relacionados con las actividades de las personas, las empresas y las instituciones en 

general. En el caso concreto de las empresas privadas, la investigación de mercados ayuda a la 

dirección a comprender su ambiente, identificar problemas y oportunidades y evaluar y 

desarrollar alternativas para su correspondiente acción. En el caso de las organizaciones 

públicas, la investigación de mercados contribuye a una mejor comprensión del entorno, a fin 

de tomar mejores decisiones de tipo económico, político y social. 

Por lo tanto puede afirmarse que el estudio de, mercados es una herramienta muy poderosa 

para la toma de decisiones, ya que ayuda a disminuir el riesgo que corren las instituciones en 

general.(Benassini, 2001) 

COBERTURA DEL MERCADO 

CIUDADELA EL RECREO LOCALIDAD BOSA  

El proyecto urbano la ciudadela El Recreo está situado en el área sub urbana de la localidad de 

Bosa, sur-occidente de Bogotá D.C en terrenos con un área aproximada de 115,8 hectáreas. 

Limita con cuatro Barrios subnormales ubicados en el occidente de la ciudad, denominados las 

Margaritas I y II, San Bernardino, Santa Fe de Bosa y Villas del Progreso. 

Con relación al contexto en que se encuentra la ciudadela El Recreo, se caracteriza por 

presentar una geomorfología de paisajes de planicie, representado por un relieve plano, con 

pendientes que varían entre 1 y 3% su origen es de tipo fluvio lacustre, por ello la mayor parte 

de los relieves ocurrentes corresponden a planos de inundación y terrazas, siendo parte del 

territorio de la sabana, donde confluye un importante sistema hidrográfico, representado por el 

rio Bogotá, el cual se ubica al costado occidental de la ciudadela El Recreo. (Arévalo et al., 

2000). Por otro lado se evidencian parches urbanos al costado oriental y al costado occidental 

del rio Bogotá, parches conformados por predios agrícolas y de uso industrial, localizados en 

el municipio de Mosquera.(Barbara Cepeda Espinel, 2012) 

 



            P C  E X P R E S S  S E R V I C E S  
                                                      MANTENIMIENTO, REPARACION Y ENSAMBLE 

                                                       DE COMPUTADORES 
                                

 

 

https://www.google.com/maps/place/Ciudadela+el+recreo,+Bogot%C3%A1,+Cundinamarca/

@4.6332859,-

74.2074001,16z/data=!4m5!3m4!1s0x8e3f9de3a80c23f3:0xa1c3a3907d82a95f!8m2!3d4.6322

155!4d-74.2032581 

 

CIUDAD VERDE SOACHA  

Ciudad Verde es un barrio constituido como macro proyectó de vivienda desarrollado por la 

firma Amarillo,  el cual está ubicado en el municipio de Soacha (Cundinamarca), al norte-

oriente del casco urbano de la ciudad, fronterizo con la localidad bogotana de Bosa, en la 

Comuna de La Despensa. Se extiende entre las calles 10a a diagonal 38 (incluida la salida vial 

de la Carrera 38 hacia Bosa San José-Bello y la vereda de Bosatama) de occidente a oriente y 

las carreras 24 a 40 de sur a norte. 

Territorio completamente plano en parte urbano y en parte rural, por la presencia de terrenos 

de cultivo y ganadería, sobre todo en sus linderos norte (aledaño a Bosatama) y sur (cercano a 

La Veredita y Potrero Grande). Su parte occidental lo constituye las colinas de las otras 

haciendas La Chucuita y Logroño, tupidas de bosque nativo. En su parte norte y oriental lo 

constituye la quebradaTibaníca proveniente del humedal homónimo, hoy contaminada por los 

desechos de aguas servidas provenientes del municipio de Soacha. Junto a este último tiene el 

canal de aguas lluvias de todo el barrio que desemboca en la Estación de Bombeo, localizado 

al noroeste de Ciudad Verde, administrado por Acueducto de Bogotá en la Planta de 

Tratamiento de Aguas Residuales de La Isla. (Wikipedia, 2019) 

https://www.google.com/maps/place/Ciudadela+el+recreo,+Bogot%C3%A1,+Cundinamarca/@4.6332859,-74.2074001,16z/data=!4m5!3m4!1s0x8e3f9de3a80c23f3:0xa1c3a3907d82a95f!8m2!3d4.6322155!4d-74.2032581
https://www.google.com/maps/place/Ciudadela+el+recreo,+Bogot%C3%A1,+Cundinamarca/@4.6332859,-74.2074001,16z/data=!4m5!3m4!1s0x8e3f9de3a80c23f3:0xa1c3a3907d82a95f!8m2!3d4.6322155!4d-74.2032581
https://www.google.com/maps/place/Ciudadela+el+recreo,+Bogot%C3%A1,+Cundinamarca/@4.6332859,-74.2074001,16z/data=!4m5!3m4!1s0x8e3f9de3a80c23f3:0xa1c3a3907d82a95f!8m2!3d4.6322155!4d-74.2032581
https://www.google.com/maps/place/Ciudadela+el+recreo,+Bogot%C3%A1,+Cundinamarca/@4.6332859,-74.2074001,16z/data=!4m5!3m4!1s0x8e3f9de3a80c23f3:0xa1c3a3907d82a95f!8m2!3d4.6322155!4d-74.2032581
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https://www.google.com/maps/place/Ciudad+Verde,+Soacha,+Cundinamarca/@4.5973855,-

74.2188686,15z/data=!4m5!3m4!1s0x8e3f758a17841789:0xc897578b55ac6342!8m2!3d4.607

6765!4d-74.2208673 

 

 

 

 

 

 

 

SEGMENTACION DEL MERCADO  

 

BARRIO  

CIUDAD 

VERDE  

CIUDADELA 

EL RECREO  

Habitantes  200000 680000 

N° de 8690 10060 

https://www.google.com/maps/place/Ciudad+Verde,+Soacha,+Cundinamarca/@4.5973855,-74.2188686,15z/data=!4m5!3m4!1s0x8e3f758a17841789:0xc897578b55ac6342!8m2!3d4.6076765!4d-74.2208673
https://www.google.com/maps/place/Ciudad+Verde,+Soacha,+Cundinamarca/@4.5973855,-74.2188686,15z/data=!4m5!3m4!1s0x8e3f758a17841789:0xc897578b55ac6342!8m2!3d4.6076765!4d-74.2208673
https://www.google.com/maps/place/Ciudad+Verde,+Soacha,+Cundinamarca/@4.5973855,-74.2188686,15z/data=!4m5!3m4!1s0x8e3f758a17841789:0xc897578b55ac6342!8m2!3d4.6076765!4d-74.2208673
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Hogares  

 

 

CIUDADELA EL RECREO  

Ciudadela El Recreo pertenece a la localidad de Bosa la cual fue un importante poblado 

indígena en la época precolonial. 

El pueblo de Bosa, localizado en ese entonces a tres horas de camino a pie desde la ciudad de 

Bogotá, se ha caracterizado desde siempre por su clima frío, con excelentes condiciones para 

el cultivo, la ganadería y la caza. Su nombre, que viene del lenguaje indígena y está 

representado por el jeroglífico de una nariz con las fosas abiertas que significa, según los 

chibchas, el segundo día de la semana o cercado para guardar y defender las mieses. Esta 

región era tierra de indígenas y estaba bajo el mando del dueño y señor del poblado el cacique 

Techotiva, cuyos descendientes llevan apellidos como Neuta, Chiguazuque, Tunjo u Orobajo. 

Bosa fue escenario permanente de encuentros de guerra y paz entre los chibchas y otras 

comunidades de regiones cercanas como los panches, ubicados en las hoy regiones del 

Sumapaz y Tequendama. 

En 1538, Bosa se constituyó en el lugar de encuentro de tres conquistadores, Gonzalo Jiménez 

de Quesada, Nicolás de Federmán y Sebastián de Belalcázar. Gracias a las habilidades 

diplomáticas de Jiménez de Quesada, el encuentro se desarrolló de manera pacífica y los tres 

conquistadores acordaron enviar sus pretensiones territoriales a España para el arbitraje de la 

corona, el cual posteriormente se resolvería en favor de Belalcázar. 

Puede afirmarse que Bosa fue descubierta por las expediciones de tres conquistadores: 

Gonzalo Jiménez de Quesada, que llegó procedente de Santa Marta; Sebastián de Belalcázar, 
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procedente del Perú, y Nicolás de Federmán, de Venezuela. El primero, en la Sabana fue el 

Adelantado y Licenciado don Gonzalo Jiménez de Quesada que, con algo más de 800 hombres 

a su mando, estableció su cuartel general de Bosa. En la esquina noroccidental de la Plaza 

Fundacional, existía una vieja casona en donde afirman los nativos se llevó a cabo el histórico 

encuentro y se alojó durante la noche del 5 de agosto de 1538. De ahí pasó a Teusaquillo, en 

donde el 6 de agosto de 1538 fundó a Santafé de Bogotá. 

En febrero de 1713, se empezó la construcción del puente de Bosa (GROOT, 1890, II, 5-6), 

construido por el albañil Antonio Aillón sobre el río Tunjuelo, uno de los puentes virreinales. 

Según el Virrey, el puente era "fuerte y grande, de piedra, como se requería para hacerlo 

duradero". Con esta iniciativa, se pondrían fin a los continuos peligros que se experimentaban 

en tiempo de lluvias como los que habían experimentado los indios y otras gentes pereciendo 

ahogadas, al tiempo que se evitaba la pérdida de mulas y cargas. 

En 1850, el artículo 4 de la Ley del 22 de junio disolvió el Resguardo Indígena de Bosa como 

parte de un plan de des-indigenización de la capital, el cual concluyó en 1886.2 

En 1899 fue inaugurada la Estación de Ferrocarril de Bosa, uno de los patrimonios 

arquitectónicos más representativos del auge ferroviario. La estación del ferrocarril, ubicada 

estratégicamente en la entrada de la localidad, era la forma de trasladar en su mayoría los 

cultivos agrícolas. 

El 22 de noviembre de 1853, la región fue el escenario de la batalla de Bosa entre Tomás 

Cipriano de Mosquera, José Hilario López y Pedro Alcántara Herrán contra el caudillo popular 

José María Melo, que llevó al destierro de este último. 

Hasta la primera mitad del siglo XX, Bosa fue un municipio compuesto por cinco barrios y 

habitado por no más de 20.000 personas, dedicadas en gran parte a la agricultura de 

subsistencia. También, a partir de esta época, se destaca que esta zona fue escogida por 

gobiernos y comunidades religiosas como el lugar más propicio para la ubicación de centros 

educativos que inicialmente solo permitieron el acceso a lo que podría llamarse la 

descendencia de la aristocracia criolla en decadencia, compuesta por terratenientes, jerarquías 

militares que resultaron de los ejércitos de las guerras civiles de comienzos del siglo XX y por 

los nacientes comerciantes, banqueros e industriales. Sin embargo, el nuevo periodo de 

violencia hacia finales de la década de los cuarenta, que desató el asesinato del líder liberal 

Jorge Eliécer Gaitán, provocó un movimiento de inmigración campesina de grandes 

proporciones a los centros urbanos en donde los territorios de municipios cercanos a las 

capitales, como es el caso de Bosa, fueron el nuevo lugar de habitación para esas familias 

desplazadas por la violencia que llegaban a la ciudad en busca de mejores oportunidades de 

vida. 

 



            P C  E X P R E S S  S E R V I C E S  
                                                      MANTENIMIENTO, REPARACION Y ENSAMBLE 

                                                       DE COMPUTADORES 
                                

 
En 1954, durante el gobierno del General Gustavo Rojas Pinilla, con el Decreto número 3640, 

Bosa es anexada al Distrito Especial de Bogotá mediante el Acuerdo 26 de 1972 se consolida 

como la localidad número siete de la ciudad. Luego, con el Acuerdo 14 del 7 de septiembre de 

1983, se modifican sus límites y se reduce su extensión. 

Entre 1970 y 1985, Bosa fue escenario de encuentros cívicos, indígenas, religiosos, juveniles, 

comunales y artísticos de orden local, distrital, departamental y nacional. Desde 1985 hasta la 

actualidad la iniciativa de organización y participación ciudadana se ha manifestado con 

mayor intensidad a través de procesos culturales artísticos y juveniles surgidos de las 

relaciones barriales, vecinales y estudiantiles. 

Por el Acuerdo número 8 de 1993, se redefinen los límites de la localidad, dentro de los cuales 

se contemplan actualmente 280 barrios de los cuales el 63 % ya están legalizados, el 23 % se 

hallan en proceso y el 14% no presenta información al respecto. 

La Constitución de 1991 le dio a Bogotá el carácter de Distrito Capital y en 1992 la Ley 1.ª 

reglamentó las funciones de la Junta Administradora Local (JAL), de los Fondos de Desarrollo 

Local y de los alcaldes locales, y determinó la asignación presupuestal de las localidades. Por 

medio de los acuerdos 2 y 6 de 1992, el Concejo Distrital definió el número, la jurisdicción y 

las competencias de las JAL. Bajo esta normatividad, se constituyó la Alcaldía Menor de 

Bosa, conservando sus límites y nomenclatura, administrada por el alcalde local y la JAL, 

compuesta por 9 ediles. El Decreto Ley 1421 determinó el régimen político, administrativo y 

fiscal bajo el cual operan hasta hoy las localidades del Distrito. 

Bosa considerado como el segundo poblado Chibcha después de Bacatá, era gobernado por el 

Cacique Techotiva. La localidad ubicada sobre los terrenos de este antiguo poblado indígena, 

conserva su nombre proveniente del vocablo Chibcha, con los siguientes significados: 

"cercado de guarda y defiende las mieses”, que se representa en forma de nariz. También 

"segundo día de la semana", que era compuesta por las siguientes unidades temporales: Ata, 

Boza, Mica, Mujica, Jizca, Ta y Cujipucua. Después de la llegada de los españoles, se dice que 

en 1538 en las tierras de Bosa se reunió la famosa cumbre colonizadora entre Gonzalo 

Jiménez de Quezada, Nicolás de Federmán (quien venía de Venezuela) y Sebastián de 

Belalcázar (quien venía de Perú), para firmar un tratado de Paz, acto recordado por un 

monumento que aún se encuentra frente a la iglesia de San Bernardino, la cual comenzó a 

construirse en el año de 1618, y fue erigida recientemente como monumento nacional. Hoy 

todavía encontramos en la vereda de San Bernardino descendientes directos de los grupos que 

habitaron inicialmente este territorio, los cuales preservan los apellidados Neuta, Chiguasuque, 

Tunjo, Orobajo, Buenhombre y Fitata. 

A continuación, se enunciar el informe de habitad en cifras generado por la Secretaria del 

Habitad en 2018. (Wikipedia, Wikipedia La Enciclopedia Libre , 2019) 
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CIUDAD VERDE  

Ciudad Verde pertenece al municipio de Soacha el más poblado del departamento de 

Cundinamarca en Colombia. Su área es de 184 km² y su población es de 556.268 (2019). Su 

área urbana está conurbada con la del Distrito Capital de Bogotá, siendo parte de su área 

metropolitana. Es la capital de la Provincia de Soacha, de la que solo hacen parte dos 

municipios: Soacha y Sibaté. 

En la época precolombina, Soacha era una aldea indígena de la Confederación Muisca, en la 

cual, según la tradición indígena, Bochica enseñó la agricultura, los tejidos, y el culto al sol. 

La leyenda cuenta que viendo estas tierras inundadas por Chibchacum, Bochica tomó un 

bastón dorado y rompió un gran peñasco, con lo cual creó unas cataratas y desecó la sabana de 

Bogotá, formando el Salto del Tequendama, en cuyos abrigos rocosos se encontraron los 

restos fósiles del "Hombre del Tequendama". 

 

Con la colonización española y la caída de la Confederación, Soacha continuó siendo un 

resguardo indígena hasta 1600, cuando el visitador Luis Henríquez fundó el nuevo pueblo de 

Soacha, si bien la primera mención como tal se describe en la primera construcción del templo 

en diciembre de ese año en lo que hoy es la Parroquia San Bernardino. 

Durante los siglos posteriores, y luego de la Independencia, Soacha no pasó de ser más que un 

poblado pequeño, con muy poca importancia más allá del Salto del Tequendama que generaba 

el interés turístico de quienes visitaban Bogotá o de los residentes en dicha ciudad. 
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Un cambio trascendental para la historia de Soacha ocurrió en 1875, cuando se produjo el 

levantamiento del plano de la población por parte del ingeniero Alejandro Caicedo y además 

se le cambió su nombre a Soacha; en ese año, además, es reconocido como Municipio del 

departamento de Cundinamarca. 

Veinte años después se inició la construcción de la línea sur del Ferrocarril de la Sabana, la 

tercera que se construía para la Capital, y que llegaba hasta el municipio de Soacha, en esa 

época distanciado 18 km de Bogotá. 

En 1898 llegó el primer tren del Ferrocarril a Soacha, lo que mejoró ampliamente su 

comunicación con la capital colombiana (hasta ese momento limitada a carrozas y 

movilización a caballo). 

Un año más tarde llega el servicio telegráfico y la línea de Ferrocarril es ampliada hasta el 

caserío de Sibaté, llegando hasta el Salto de Tequendama; otro gran proyecto que se concreta 

con el inicio de siglo, en 1900, es la Hidroeléctrica del Charquito, cuya construcción había 

iniciado en 1897. 

Para 1903, la línea sur del Ferrocarril llega hasta los caseríos de Chusacá y El Muña, lo que 

equivalía a casi 25 km de vías férreas de servicio de transporte con el que contaba. 

Siglos XX e inicios del XXI 

En las primeras décadas del siglo XX, Soacha se convirtió en una parte esencial de los 

alrededores de Bogotá por la presencia de la Planta Hidroeléctrica de El Charquito para la 

capital; su correlación con ella había aumentado muchísimo desde la llegada del servicio de 

tren y luego los buses intermunicipales. 

Antigua hacienda Ogamora en el sector rural de Soacha. 

En 1953, bajo la dictadura militar de Gustavo Rojas Pinilla, se elabora otra importante obra en 

Soacha, la construcción de la represa del Muña, muy importante para la generación de energía 

eléctrica y el desarrollo del sector y de Bogotá. En 1955 se proyectó un primer Anillo 

Metropolitano futuro para Bogotá, fuera de los municipios que ya estaban dentro del Distrito 

Especial, y Soacha fue incluida en este conglomerado por su ya evidente cercanía. Tanto la 

hidroeléctrica como la represa se encontraban ubicados en los caseríos de Sibaté y El Muña 

respectivamente, pero en ese tiempo éstos pertenecían al municipio de Soacha y dependían de 

él, hasta que en la década de los años 1960 el caserío de Sibaté fue erigido como municipio y 

estas zonas pasaron a estar bajo su jurisdicción, y en 1995 lo haría Granada. 

Esta década también permitió que Soacha se transformara en un centro industrial de Bogotá, 

aunque no desarrollara una zona residencial de importancia y se conservara en su mayoría 

como pueblo, para el censo de 1973 su población era de apenas 28.000 habitantes. Sería en la 

década siguiente cuando tendría una gran urbanización y crecimiento de población; para el 
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censo de 1985 el número de habitantes se había disparado y llegó a las 122.276 personas, 

pasando a ser la segunda ciudad con más habitantes del departamento, por encima del puerto 

de Girardot. 

El límite entre Soacha y la capital desapareció, formándose una conurbación. La línea del 

Ferrocarril del Sur continuó ayudando en esta unión incluso hasta 1989, cuando prestaba 

servicio ocasionalmente y en especial cuando ocurrían los paros de transportadores de buses, 

permitiendo que habitantes de Soacha pudieran llegar hacia Puente Aranda y el centro de 

Bogotá y viceversa; a partir de allí se suspendió el servicio y hoy quedan pocos rastros su 

existencia. En agosto de ese año fue asesinado, presuntamente por el Cartel de Medellín, el 

político Luis Carlos Galán Sarmiento, candidato presidencial del Partido Liberal, cuando se 

encontraba en el municipio. En los últimos años del siglo XX el municipio ha sufrido 

constantes acusaciones de corrupción por causa de la familia tradicional que durante finales de 

la década de los 90 hasta el año 2005 gobernó al municipio. 

 

A principios de 1990, Soacha ya tenía una población de 169.071, que con la década de los 

años 90 iría cada vez en mayor aumento, ya que con la urbanización y crecimiento de la 

localidad de Bosa, la Autopista Sur terminó por unir completamente a Soacha con el Distrito 

Capital, sin que haya ninguna diferencia entre ambos cascos urbanos. En el censo de 1993, 

Soacha tenía 183.997 habitantes y esta cifra para 1999 ya se había elevado hasta los 278.000. 

Hoy en día, Soacha es un gran suburbio conurbado con el Área Metropolitana de Bogotá y que 

además funciona como municipio dormitorio. Esto ha implicado serios problemas como la 

sobrepoblación, la pobreza, la invasión de zonas montañosas para la construcción de casas, el 

caos de transporte y la falta de presupuesto para atender a una población que en 2003 llegó ya 

casi al medio millón (370.000 personas) y el censo de 2005 reveló que alcanza casi los 

400.000 habitantes; su parte rural prácticamente se ha limitado a los dos corregimientos de los 

alrededores de la ciudad. 

HISTORIA RECIENTE  

Avenida Potrero Grande en Ciudad Verde (octubre de 2012). 

En diciembre de 2004 se llevó a cabo en Soacha el evento deportivo más importante que haya 

visto el municipio, los Juegos Deportivos Nacionales, los cuales fueron además realizados en 

Bogotá, Fusagasugá y Girardot, y que permitieron que en los escenarios de Soacha se llevaran 

a cabo diversas competencias deportivas. Durante los años 1980 y comienzos de los 1990 

Soacha fue considerada como uno de los municipios pioneros en la cultura musical del rock en 

Cundinamarca y una de las influencias fundamentales en la escena del rock y del metal de 

Bogotá, siendo una de sus bandas pioneras, Darkness. En 2008, ocurrió un escándalo nacional 

sobre falsos positivos de jóvenes durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, el cual afectó a 

muchos soachunos. 
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A finales de la primera década del siglo XXI, se decidió crear varios barrios nuevos con apoyo 

del gobierno nacional para atender la demanda de población ante la escasez de tierras del área 

urbana de Bogotá en forma de macroproyectos de vivienda como Ciudad Verde, Maiporé y 

Hogares Soacha, permitiendo modificar el transporte urbano con la ampliación de la Línea G 

de TransMilenio. Después de la llegada de Unisur se ha incrementado el número de centros 

comerciales en Soacha. 

Ante la expansión de Bogotá hacia el municipio, con nuevas concentraciones de vivienda y la 

extensión de TransMilenio en el año 2013, la población ha crecido considerablemente 

generando limitadas ofertas de servicios públicos. En esta década la economía de este 

territorio ha intentado consolidarse a través de la masiva actividad comercial en espacios 

públicos y los nuevos centros comerciales, la minería, la industria, la construcción, etc. 

Para atender el crecimiento demográfico, ha sido necesaria la ampliación de sistemas de 

transporte, la ampliación de centros de salud como la futura sede del hospital Mario Gaitán 

Yanguas, y la construcción de instituciones educativas. 

Ciudad Verde es un barrio constituido como macroproyecto de vivienda desarrollado por la 

firma Amarilo, el cual está ubicado en el municipio de Soacha (Cundinamarca), al norte-

oriente del casco urbano de la ciudad, fronterizo con la localidad bogotana de Bosa, en la 

Comuna  de La Despensa. Se extiende entre las calles 10a a diagonal 38 (incluida la salida vial 

de la Carrera 38 hacia Bosa San José-Bello y la vereda de Bosatama) de occidente a oriente y 

las carreras 24 a 40 de sur a norte. 

El terreno del cual hoy se asienta Ciudad Verde pertenecía a la haciendas Potrero Grande, 

Chucuita, Malachí y Logroño y las obras de urbanismo del nuevo barrio están a cargo de 

Amarilo y en la promoción de viviendas participan diversas empresas como Ospinas & Cía, 

Constructora Bolívar, Marval, Urbansa, Prodesa, Coninsa Ramón H - Mendebal y Colsubsidio 

entre otras. De reciente creación, se dota de unidades residenciales (viviendas de interés 

prioritario y de interés social), culturales, sanitarios y comerciales, dando respuesta a la 

necesidad de organizar el suelo urbano de Soacha,8 por el cual es propensa a la urbanización 

informal derivado de la expansión de Bogotá en los últimas décadas del siglo XX, así como 

afrontar la demanda de vivienda de los habitantes de las localidades bogotanas. El proyecto 

fue aprobado por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial en 2009,910 

inaugurado en abril de 2010 y se espera terminar a fines de 2020. 

En 2012, en una visita oficial al macroproyecto, el presidente Juan Manuel Santos donó a los 

damnificados de la temporada invernal de 2010 y 2011, apartamentos del conjunto Acanto,a 

cuyo aportes financieros por familia fueron realizados por la alcaldía de Soacha y la 

Gobernación de Cundinamarca y apoyo pedagógico sobre propiedad horizontal y convivencia 

vecinal a cargo de la Corporación Responder. De igual modo, el mandatario anunció la 

construcción de nuevos proyectos la Biblioteca y el Centro de Desarrollo Infantil, 
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posteriormente inaugurados en enero de 2014,que servirán para ser parte del desarrollo del 

norte de Soacha. 

Los conjuntos de vivienda que pertenecen a esta ciudadela, reciben el nombre de cada especie 

botánica, identificados con su flor o partes enteras del árbol en sus logotipos, seguidos de la 

leyenda inferior con el nombre del macroproyecto. Cada uno de ellos se rigen por normativa 

de propiedad horizontal. Por su parte la ciudadela para efectos administrativos por parte de 

Soacha y de la Agrupación Social Ciudad Verde se divide en 12 etapas. 

 

Conjuntos: 

 Etapa 1 (oriental): Conjuntos Agapanto (I y II); * Azalea (I y II); Frailejón (I, II y III); 

Geranio; Girasol; Lirio; Margarita (I y II); Orquídea; Papiro; Primavera; Tulipán; Victoria (I y 

II); Violeta; 

 Etapa 2 (nororiental-central): Conjuntos Acacia; Acanto (I y II); Alhelí; Almendro; Arrayán; 

Azafrán; Caléndula; Camelia (I y II); Gardenia (I y II); Jazmín; Laurel; Magnolia; Palma Real; 

Palo de rosa; Sauce (I y II); Trébol; Verónica 

 Etapa 3 (norte): Conjuntos Anturio (I y II); Azucena; Buganvilla; Guadual; Hortensia; Loto; 

Nardo (I y II); Sauco 

 Etapa 4 (noroccidental y centros): Conjuntos Azahar; Begonia; Dalia; Fresia; Heliconia; Iris; 

Lavanda; Lila; Malva; Manzano; Olivo (I y II); Pensamiento; Pomarrosa; Posentia; Sauce 

(III); 

 Etapa 5 (centro-occidente): Conjuntos Avellana; Cayena; Clavel (I, y II); Nogal; Pomelo 

 Etapa 6 (centro sur): Conjuntos Abedul; Cedro; Eucalipto; Linaria; Roble; Rosal 

 Etapa 7 (piedemonte cito verdino): Conjuntos Amapola; Astromelia (I y II); Cala; Palmeto 

 Etapa 8 (cerros): No hay conjuntos 

 Etapa 9 (suroriente parroquia): Conjuntos Álamo; Altea (I); Arándano; Bambú; Manzanilla 

 Etapa 10:(rotonda citoverdina) Conjuntos Caobo; Castaño; Macadamia; Menta; Naranjo; 

Olmo; Romero; Sándalo 

 Etapa 11 (valle del río): Conjuntos Aliso; Altea (II); Calicanto; Capuchina; Cerezo; Ciprés; 

Granado, Lilo; Mirto; Sabina; Yerbabuena 

 Etapa 12 (extremaduras): Conjuntos Astromelia (III); Feijoa(Wikipedia, Wikipedia La 

Enciclopedia Libre , 2019) 
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4.3 DESCRIPCION DEL SERVICIO  

 

 

 

 

 

 

 

 ESTUDIO DE PERFIL  

El estudio de perfil se realiza tomando como fundamento la encuesta practicada en los dos 

mercados segmentados para el caso Ciudadela El Recreo y Ciudad Verde, a continuación se 

presentan los resultados de cada variable: 

 En el conteo de equipos de cómputo por sector realizado por la encuesta se puede evidenciar 

que en bosa se encuentra mayor número de personas que poseen más de un equipo de cómputo 

en su vivienda lo cual nos sorprende ya que se tenía una perspectiva contraria y nos indica que 

hay que implementar una estrategia de servicio diferente y mucho más fuerte en bosa que en 

ciudad verde 

¿CUANTOS EQUIPOS DE CÓMPUTO TIENE EN SU VIVIENDA? 

ENTRADA 
Solicitud del cliente para 
reparacion de equipo de 

computo

PROCESO
Diagnostico, 

repararacion y prueba 
de funcionamiento del 

equipo de computo 

recibido.

SALIDA
Equipo de computo 

reparado
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Teniendo en cuenta que ambos sectores son distantes de los lugares centrales o principales a 

los cuales se tiene como referencia de competencia indirecta se puede evidenciar según la 

encuesta que a pesar de la distancia la gran mayoría de personas ha usado como solución 

llevar su equipo de cómputoa cunilago, pero hay un dato que también nos indica la encuesta y 

es que hay un gran número de personas que confían sus equipos en familiares lo cual nos lleva 

a implementar una estrategia de servicio que genere mucha más confianza en nuestros clientes 

 

 

 

 

PARA LA REVISIÓN TÉCNICA DE SUS EQUIPOS DE CÓMPUTO LOS LLEVA: 
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 Se han consultado los rangos de precios más comunes que existen en los mantenimientos y 

reparaciones de los equipos de cómputo dando a elegir en la encuesta en ambos sectores y se 

puede evidenciar que  la gran mayoría en ambos sectores buscan economía y comodidad a sus 

bolsillos a lo cual se puede ver claramente una fortaleza para poder competir nuestros precios 

con los demás  brindando una mejor calidad en el servicio prestado o que se pretenda prestar a 

nuestros clientes  

CUANTO ESTARÍA DISPUESTO A PAGAR POR UN MANTENIMIENTO GENERAL 

DE SU EQUIPO: 
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teniendo en cuenta los índices de delincuencia existentes en la ciudad de Bogotá se ha 

pretendido entender la opinión de los dos sectores a lo cual se puede ver que una gran mayoría 

como era de esperarse se siente muy inseguro con sus equipos de cómputo en la calle bien sea 

por que trabaja con el como herramienta de trabajo o simplemente para transpórtalo de un lado 

a otro, pero un dato que nos sorprende es que también hay un buen porcentaje de personas que 

prefieren por seguridad no sacar nada de la casa a lo cual también se puede ver una fortaleza 

comparando con nuestro servicio ya que lo que se pretende con nuestro servicio es brindar la 

mayor seguridad posible tanto para los equipos como para los clientes  

¿SE SIENTE SEGURO CARGAR CON SU EQUIPO DE CÓMPUTO FUERA DE SU 

HOGAR PARA LLEVARLO A UNA REVISIÓN LEJOS DE SU LUGAR DE 

RESIDENCIA? 

 

 

 

Centrados en la importancia de tener productos y servicios legales y con garantía se ha 

pretendido a través de la encuesta saber con qué frecuencia nuestros clientes de los dos 

sectores suelen visitar o conocer algún sitio o tienda apropiada que le brinde un servicio legal 

y garantizado y se puede evidenciar que es muy poco ya que abunda el contrabando y en estos 

dos sectores y como solución se ha pensado en ser la primera compañía que pueda romper la 

barrera del contrabando ofreciendo a nuestros clientes garantía y soportes legales a un precio 

justo y confiable 

PARA COMPRAR ACCESORIOS Y REPUESTOS CON FACTURA LEGAL Y 

GARANTÍA ¿CONOCE ALGÚN SITIO DE CONFIANZA Y CERCA? 
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 Se busca identificar a través de la encuesta la importancia de la presencia de un proyecto 

como el nuestro pudiendo evidenciar una total aceptación por parte del público objetivo de los 

dos sectores lo que permite tener alta confiabilidad en la implementación de este servicio. 

¿ES IMPORTANTE TENER CERCA DE SU VIVIENDA UN SITIO SEGURO PARA 

LLEVAR SUS EQUIPOS DE CÓMPUTO? 
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¿SE SENTIRÍA SEGURO CAMINAR TAN SOLO UNOS METROS DE SU VIVIENDA 

PARA REALIZAR ALGÚN DIAGNOSTICO A SU PC SIN EXPONERSE EN LA CALLE? 

 

 

 

 ¿SE SENTIRÍA MÁS SEGURO CON ESTE SERVICIO EN VEZ DE DEJAR INGRESAR A 

CUALQUIER PERSONA A SU VIVIENDA? 

 

 AHORRARSE TIEMPO Y DISTANCIA PARA CUALQUIER ARREGLO DE SUS 

EQUIPOS DE CÓMPUTO ¿ES IMPORTANTE PARA USTED? 
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 OBTENER UN SERVICIO, REPUESTOS Y ACCESORIOS LEGALES, CON GARANTÍA 

Y FACTURA LEGAL A LA PUERTA DE SU CASA ¿LE BRINDARÍA MAYOR 

SEGURIDAD Y CONFIANZA? 
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 ESTUDIO DE DEMANDA  

Demanda es la cantidad de bienes o servicios que el mercado requiere o reclama para obtener 

su satisfacción en relación a una necesidad específica a un precio definido. El fundamento 

principal del estudio de la demanda es determinar y medir: ¿Cuáles son los factores que 

afectan el mercado con respecto al bien o servicio ofertado?, además de establecer la 

posibilidad del servicio o utilidad del presente proyecto en la satisfacción de la mencionada 

demanda. 

La demanda se encuentra en función de una serie de factores fluctuantes que afectan de cierto 

modo en incremento o detrimento de la misma, estos factores son: precio real, nivel de riesgo 

de la población objetivo, precio de la competencia, precio de servicios sustitutos. 

 DEMANDA HISTORICA  

El sector de la informática en Colombia ha reportado un crecimiento sostenible durante las 

últimas décadas en condiciones de ingreso, participación en el mercado y venta de 

computadores, tablets y portátiles. 

El sector de la informática en Colombia provee a las Tecnologías de la Información los 

ordenadores necesarios que la demanda del mercado ha impuesto durante los últimos años, en 

los años 2015 y 2016 se ha incrementado esta demanda en 40%(RentAdvisor, 2018) 

El mercado de los computadores se ha movido de forma positiva según los grandes fabricantes 

(Lenovo – HP – ASUS) pese al incremento de las ventas de nuevos dispositivos introducidos 

en el medio tecnológico tales como los Smartphone, el mercado de los computadores ha 

generado ingresos importantes a la economía del país. A continuación se muestra el 

comportamiento del mercado de venta de computadores en el país y la proyección para los 

próximos 3 años(Valerie, 2019) 
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Cifuentes, V. (2019) Así se mueve el mercado de los computadores [Grafica]. Recuperado de: 

https://www.larepublica.co/empresas/lenovo-hp-y-asus-tienen-497-del-mercado-de-

computadores-en-colombia-2842316 

 DEMANDA ACTUAL 

La demanda actual satisface la necesidad de determinar el volumen de bienes o servicios, que 

los consumidores actuales o potenciales están dispuestos a adquirir. 

Los factores aplicados a la medición de la demanda actual conciernen a las unidades físicas o 

número de servicios en valores monetarios o de aceptación cuando el producto ofertado es un 

servicio en términos de participación del mercado. 

 

Año
Numero de 

Usuarios

Numero de 

Equipos

Numero de 

Servicios 

% 

Aceptacion 
Constante

Demanda 

Actual 

2019 768 1244 344 0,9 12 295789363

2020 845 1368 378 0,9 12 393695642

2021 922 1505 416 0,9 12 519678248

2022 998 1656 458 0,9 12 681211570

2023 1075 1821 504 0,9 12 887671077

 

 

https://www.larepublica.co/empresas/lenovo-hp-y-asus-tienen-497-del-mercado-de-computadores-en-colombia-2842316
https://www.larepublica.co/empresas/lenovo-hp-y-asus-tienen-497-del-mercado-de-computadores-en-colombia-2842316
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DEMANDA PROYECTADA  

El objetivo principal de la demanda proyectada busca determinar las posibles cantidades que 

los consumidores estarán dispuestos a adquirir del servicio ofertado. 

 

Año Demanda Oferta Demanda Insatisfecha Oferta del Proyecto 

2019 295789363 352256890 56467527 5646753

2020 393695642 381835826 -11859816 -1185982

2021 519678248 421205391 -98472857 -9847286

2022 681211570 473173215 -208038355 -20803835

2023 887671077 541294372 -346376704 -34637670

 

 

 ESTUDIO DE LA OFERTA  

 

RELACION: DEMANDA – OFERTA DEL PROYECTO  

Considerando el análisis histórico, actual y futuro de la demanda y oferta del proyecto, el 

objetivo de determinar la relación de la demanda del mercado y la oferta del proyecto se 

realiza en las siguientes tablas las cuales se encuentra proyecta en línea de tiempo de tres años. 

Primer Año  
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Segundo Año  
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Tercer Año  
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ESTRATEGIAS DE MARKETING Y PLAN DE MEDIOS  

La estrategia de marketing consiste en acciones que se llevaran a cabo para alcanzar los 

objetivos de la empresa en relación a la inclusión en el medio y el posicionamiento de la 

misma en el mercado especifico el cual es nuevo en el sector. 

De acuerdo al análisis del público objetivo se generará la estrategia de marketing 

fundamentada en cuatro aspectos: estrategia para el producto, estrategia para el precio, 

estrategia para la plaza y estrategia para la producción, estos conceptos resumen el contenido 

de elementos conocidos como las 4Ps. 

 ESTRATEGIA PARA EL PRODUCTO 

El servicio móvil de mantenimiento a equipos de cómputo en las zonas de difícil acceso en la 

ciudad de Bogotá permitirá que el mercado objetivo, en específico los habitantes de los barrios 

Ciudadela el Recreo y Ciudad Verde  tenga la posibilidad de reducir la brecha digital que los 

separa del resto de la comunidad, encontrando valor en el servicio ofertado con un precio 

asequible por servicio de mantenimiento de sus computadores y alternativas para la compra de 

accesorios para computadores y tecnología con el respaldo y garantía de las mejores marcas 

del mercado. El servicio se caracteriza por prestarse en los parqueaderos de los conjuntos 

residenciales y las zonas aledañas a los domicilios de los habitantes del sector permitiendo que 

se acerquen al vehículo taller móvil donde se tendrá atención personalizada y diagnóstico 

inicial de los equipos sin costo alguno.    

 

ESTRATEGIA PARA EL PRECIO 

De acuerdo a las encuestas realizadas los habitantes del barrio Ciudadela el Recreo  estarían de 

acuerdo en pagar por el servicio  móvil de mantenimiento a equipos de cómputo entre $20.000 

y $40.000 con 68% de la población encuestada y entre $50.000 y $80.000 el restante 32%de la 

población para Ciudad Verde 78% y 22% respectivamente. 

 

ESTRATEGIA PARA LA PLAZA  

La venta del servicio será realizada directamente por la empresa asegurando confiabilidad y 

posicionamiento de la marca en el medio tecnológico y de mantenimiento y soporte. De igual 

manera los canales de distribución se consolidan en un servicio móvil de mantenimiento 

(vehículo) el cual suplirá las necesidades de los sectores de influencia. 

ESTRATEGIA PARA LA PRODUCCION  

Primer Año  
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Segundo Año  

 

Tercer Año  
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4PLAN DE MEDIOS  

El Plan de Medios define las plataformas en las que se promocionara el servicio que permita el 

servicio móvil de mantenimiento a equipos de cómputo en las zonas de difícil acceso en la 

ciudad de Bogotá. Estableciéndose la mejor combinación de medios y recursos disponibles 

para lograr los objetivos propuestos. 

La promoción se realizará a través de:  

4.8.2.1 Página en Facebook 

https://es-la.facebook.com 

4.8.2.2 Twitter 

https://twitter.com/ 

4.8.2.3 Se alquilarán espacios publicitarios en letreros, vallas y paneles ubicados en la vía 

pública. 

4.8.2.4 Distribuir volantes en las porterías de los conjuntos de los sectores elegidos. 

4.8.2.5 Anunciar en sitios de anuncios clasificados en Internet. 
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DISEÑO DE CANALES DE COMERCIALIZACION 

Considerando que el producto ofrecido trata de un servicio el canal de distribución utilizado 

será directo llegando por parte de la empresa hasta las manos del consumidor final el cual será 

atendido a través del vehículo tipo camión (FFR) el cual estará modificado de tal manera que 

permita el servicio a domicilio al interior de parqueaderos de conjuntos residenciales de los 

sectores definidos anteriormente. 

ESTUDIO TECNICO 

Un estudio técnico permite proponer y analizar las diferentes opciones 

tecnológicas para producir los bienes o servicios que se requieren, lo que 

además admite verificar la factibilidad técnica de cada una de ellas. Este 

análisis identifica los equipos, la maquinaria, las materias primas y las 

instalaciones necesarias para el proyecto y, por tanto, los costos de inversión y 

de operación requeridos, así como el capital de trabajo que se necesita.(Rosales, 2003) 

 

El estudio técnico es aquel que presenta la determinación del tamaño óptimo 

de la planta, determinación de la localización óptima de la planta, ingeniería del 

proyecto y análisis organizativo, administrativo y legal.(Baca, 2013) 

 

Los aspectos que se relacionan con la ingeniería del proyecto son 

probablemente los que tienen mayor incidencia sobre la magnitud de los costos 

y las inversiones que deberán efectuarse a la hora de implementar un proyecto. 

En el análisis de la viabilidad financiera de un proyecto, el estudio técnico 

cumple la función de proveer información para cuantificar el monto de las 

inversiones y de los costos de operación pertinentes. (Sapag, 2008) 

 

Una de las conclusiones más importantes derivada en este estudio, es que se 

deberá definir la función de producción que optimice el empleo de los recursos 

disponibles en la producción del bien o servicio del proyecto. De aquí podrá 

obtenerse la información de las necesidades de capital, mano de obra y 

recursos materiales, tanto para la puesta en marcha como para la posterior 

operación del proyecto. (Sapag, 2008) 

 

De esta manera, con el estudio técnico se podrá obtener los requerimientos de 

equipos de fábrica para la operación y el monto de la inversión correspondiente. Del análisis 

de las características y especificaciones técnicas de las máquinas se precisará su disposición en 

planta, la que a su vez permitirá dimensionar las necesidades de espacio físico para que el 

desarrollo de las operaciones se efectúe de manera normal, en consideración a las normas y 
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principios de la administración de la producción. (Sapag, 2008) 

 

El análisis de estos mismos antecedentes hará posible cuantificar las 

necesidades de mano de obra por especialización y asignarles un nivel de 

remuneración para el cálculo de los costos de operación. De igual manera, 

deberán deducirse los costos de mantenimiento y reparaciones, así como el de 

reposición de los equipos. (Sapag, 2008) 

 

La descripción del proceso productivo posibilitará, asimismo, dar a conocer las 

materias primas y los restantes insumos que demandará el proceso. Por este 

motivo y como ya se ha mencionado, el proceso productivo se elige tanto a 

través del análisis técnico como económico de las alternativas existentes. 

(Sapag, 2008) 

 

El estudio técnico no se realiza en forma aislada de los demás estudios 

existentes. El estudio de mercado definirá ciertas variables relativas a 

características del producto, demanda proyectada a través del tiempo, 

estacionalidad en las ventas, abastecimiento de materias primas y sistemas de 

comercialización adecuados, entre otras materias, dicha información deberá 

tomarse en cuenta al seleccionar el proceso productivo. El estudio legal podrá 

señalar ciertas restricciones a la localización del proyecto que podrían de 

alguna manera condicionar el tipo de proceso productivo. El estudio financiero 

por otra parte, podrá ser determinante en la selección del proceso si en él se 

definiera la imposibilidad de obtener los recursos económicos suficientes para 

la adquisición de la tecnología más adecuada. En este caso, el estudio deberá 

tender a calcular la rentabilidad del proyecto, haciendo uso de la tecnología que 

está al alcance de los recursos disponibles. (Sapag, 2008) 

 

En síntesis, el objetivo del estudio técnico es llegar a determinar la función de 

producción óptima para la utilización eficiente y eficaz de los recursos 

disponibles para la producción del bien o servicio deseado. De la selección de 

la función óptima se derivarán las necesidades de equipos y maquinarias que, 

junto con la información relacionada con el proceso de producción, permitirán 

cuantificar el costo de operación. (Sapag, 2008) 
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DEFINICIÓN DEL TAMAÑO 

Las ventas realizadas por servicios de mantenimiento que se realizara en el primer año se 

muestran en la siguiente tabla: 

VENTAS TOTALES POR PRODUCTO   

  

PRODUCTO 
EN PESOS EN UNIDADES 

VENTAS 

AÑO % 

VENTAS 

AÑO % 

MTO DE COMPUTADORES 645.200.000 

84,80

% 16.130 

84,69

% 

MTO DE IMPRESORAS 108.600.000 

14,27

% 2.715 

14,25

% 

REPARACION DE 

TABLETS 7.035.000 0,92% 201 1,06% 

TOTAL 760.835.000 100% 19.046 100% 

 

5.1.2PROGRAMA DE PRODUCCION DEL BIEN 

VENTAS PROYECTADAS AÑOS 2 

Y 3       

PERIODO $ 

PROM.ME

S 

CRECIMIENT

O ANUAL AÑO 1 

760.835.00

0 63.402.917 

AÑO 2 

817.075.00

0 68.089.583 7,39% 

AÑO 3 

842.650.00

0 70.220.833 3,13% 

 

 DISEÑO DE INGENIERÍA  

Se considera el diseño del carro taller tipo vehículo FFR con modificación de la carrocería 

generándose carro taller de servicio de computo, reparación de equipos, impresora, tabletas y 

elementos tecnológicos relacionados. Anexo diseño desarrollado bajo el software SolidWorks 

2018. 
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            P C  E X P R E S S  S E R V I C E S  
                                                      MANTENIMIENTO, REPARACION Y ENSAMBLE 

                                                       DE COMPUTADORES 
                                

 
 

 DESCRIPCION TECNICA DEL PRODUCTO 

DEFINICION 

DE CICLO 

PHVA 

DESCRIPCION 

DEL 

OBJETIVO 

DESCRIOCION 

DE LAS 

ACTIVIDADES 

CREACION DEL 

INDICADOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANEAR 

Establecer : un 

manual que 

contenga los 

lineamientos 

que otorguen 

normas tanto al  

área 

administrativa 

como al  área 

operacional 

para que se 

pueda ofrecer 

de una manera 

totalmente 

garantizada 

nuestros 

servicios que el 

cliente requiera 

1 realizar la 

evaluación de la 

disponibilidad 

del ofrecimiento 

del servicio  

No. De servicios 

realizados/No de 

servicios 

rechazadosx100%   

Productos: 

 

-manual 

establecido 

 

-adecuación de la 

infraestructura 

del camión 

adecuada para la 

prestación del 

servicio de la 

idea de negocio 

3.verificar la 

recepción de las 

herramientas o 

insumos 

requeridos para 

la prestación del 

servicio 

No. De 

devoluciones de 

cada producto o 

herramienta 

defectuosa  x 

100% 

4.creacion de un 

manual en el que 

se establezcan 

las directrices 

para la 

verificación 

tanto de las 

herramientas 

No.de servicios 

realizados  

No. Servicios 

proyectados 

x100% 
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 como del 

servicio que se 

presta 

5.anexar en el 

manual la forma 

de la 

organización 

para el aseo y 

adecuación de 

los puntos de 

trabajo y espera 

de los clientes 

Evaluar la 

satisfacción del 

cliente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HACER 

Poner en 

funcionamiento 

las actividades 

tanto 

administrativas 

como operativas 

para realizar el 

correcto 

ofrecimiento de 

nuestros 

servicios 

1.Divulgación 

de las ofertas, 

promociones y 

servicios; para la 

consecución de 

clientes nuevos 

No. De clientes 

nuevos del 

periodo x100% 

Total de clientes 

del periodo 

2.Despacho de 

los pedidos en 

los 

requerimientos 

operativos de 

exhibición, 

registro, 

alistamiento y 

empaque 

No. De 

devoluciones de 

pedidos en el 

periodo 

Total de pedidos 

realizados en el 

periodox100% 
Productos: 

 

-libro digital 

donde se 

evidencie la 

cantidad de 

servicios por día 

 

 

3.Revisión de 

los niveles de 

existencias en el 

punto de venta 

No. De faltantes 

por línea de 

producto x100% 

Total de 

productos 

4.Realización de 

los procesos 

contables 

derivados de los 

No. De errores 

contables por 

transacción del 

periodo 
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 procesos de 

comercialización 

en el punto de 

venta 

Total 

transacciones 

contables del 

periodo x100% 

 

 

 

 

VERIFICAR 

se verificará la 

satisfacción de 

los clientes en la 

prestación del 

servicio 

productos: 

-encuestas  

-informes de 

auditorías 

internas 

 

1realizacion de 

encuestas a los 

clientes 

atendidos 

durante un 

servicio 

No. De clientes 

encuestados/No. 

De clientes 

insatisfechos 

x100 

2generar 

procesos de 

auditorías 

internas para la 

verificación de 

la prestación de 

cada servicio y 

encontrar 

oportunidades 

de mejora 

No. De auditorías 

realizadas/número 

de oportunidades 

de mejora x100 

No. De auditorías 

próximas a 

realizarx100 

ACTUAR 

 

 

ACTUAR 

Aplicar las 

respectivas 

acciones de 

mejora para 

cada 

oportunidad de 

mejora que sea 

encontrada 

durante las 

auditorias 

internas  

Realizar la 

correspondiente 

Tabulación y 

análisis de 

resultados de 

evaluación del 

servicio 

Calidad, 

oportunidad e 

integridad de la 

información 

suministrada 

Conformar un 

plan de acciones 

de mejora para 

corregir las 

oportunidades 

de mejora que se 

vallan 

encontrando 

durante cada 

auditoria interna 

Aprobación del 

plan de 

mejoramiento por 

parte de las 

instancias 

directivo 
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 ESTUDIO FINANCIERO 

 

 

 RESUMEN DE INVERSION Y FINANCIACION Y ACTIVOS FIJOS 

La inversión total que usara para la realización del proyecto es de $243.552.800 como se puede observar en la tabla que se 

encuentra a continuación donde se puede evidenciar que  se aporta el 86,86% con recursos propios, por otro lado  se espera 

conseguir créditos por el 13,14%. 

De la inversión se destina para capital de trabajo el 28,74% y para activos fijos el 71,26% 

 

 RECURSOS PROPIOS CREDITO NO 

REEMBOLSABLES Y 

DONACIONES 

TOTAL 

 ACTIVOS FIJOS   $               

141.552.800  

67%  $          

32.000.000  

100%  $                            

-  

0%  $     

173.552.800  

71% 

 CAPITAL DE 

TRABAJO  

 $                 

70.000.000  

33%  $                             

-  

0%  $                            

-  

0%  $        

70.000.000  

29% 

 Total general   $                                                 

211.552.800  

 $                                              

32.000.000  

 $                                                            

-  

 $                                      

243.552.800  

 DISTRIBUCION 

INVERSION  

86,86% 13,14% 0,00%   
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Periodo de inversión:  

TOTAL 

 APORTES CRÉDITO OTRAS FUENTES TOTAL 

TERRENOS 0 0 0 0 

EDIFICIOS 0 0 0 0 

MAQUINAS 30.800.000 0 0 30.800.000 

EQUIPOS 0 0 0 0 

VEHICULOS 76.000.000 32.000.000 0 108.000.000 

MUEBLES Y ENSERES 9.225.000 0 0 9.225.000 

HERRAMIENTAS 24.567.800 0 0 24.567.800 

COMPUTAD. PRODUC. 450.000 0 0 450.000 

COMPUTAD. ADMON. 510.000 0 0 510.000 

CAPITAL DE TRABAJO 70.000.000 0 0 70.000.000 

TOTAL 211.552.800 32.000.000 0 243.552.800 
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COMPOSICION DE LOS COSTOS Y GASTOS FIJOS, GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DEPRECIACION 

Los costos y gastos fijos del primer año, ascienden a $300.320.756, como se puede evidenciar en la siguiente tablas se destinan 72 

millones de pesos para mano de obra, adicionalmente se puede concluir que se establecen 74,31 millones de pesos en costos de 

producción, se calculan 112,3736 millones de pesos para gastos administrativos, se determinan 2,38568112467077 millones de 

pesos para créditos. 

Se refieren exclusivamente a los intereses de los créditos obtenidos; no se presupuesta la cuota de amortización, se contabilizan 

39,251475 millones de pesos para depreciación    

 

 

 MARGEN DE CONTRIBUCION 

el margen de contribución de la empresa es 86,18% lo cual se interpreta así: por cada peso que venda la empresa se obtienen 86 

centavos para cubrir los costos y gastos fijos de la empresa y generar utilidad, el producto con mayor margen de contribución es 

Mantenimiento de computadores reparación de tabletas es el producto de menor margen de contribución.      

COMPOSICION DE LOS COSTOS FIJOS 

MENSUAL ANUAL 

MANO DE OBRA  $                   6.000.000   $        72.000.000  

COSTOS DE PRODUCCION  $                   6.192.500   $        74.310.000  

GASTOS ADMINISTRATIVOS  $                   9.364.467   $      112.373.600  

CREDITOS  $                       201.112   $          2.385.681  

DEPRECIACION  $                   3.270.956   $        39.251.475  

TOTAL  $                 21.758.078   $      300.320.756  

PRODUCTOS PRECIO DE VENTA MATERIA PRIMA M.O. VARIABLE
GASTOS DE 

VENTA

TOTAL COSTOS 

VARIABLES

CONTRIBUCION A 

VENTAS
TOTAL

MTO DE COMPUTADORES 40.000 5.000 0 522 5.522 34.478 86,20% 84,80% 73,10%

MTO DE IMPRESORAS 40.000 5.000 0 522 5.522 34.478 86,20% 14,27% 12,30%

REPARACION DE TABLETS 35.000 5.000 0 456 5.456 29.544 84,41% 0,92% 0,78%

100,00% 86,18%

MARGEN DE CONTRIBUCION
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6.4. PUNTO DE EQUILIBRIO 

Teniendo en cuenta la estructura de costos y gastos fijos y el margen de contribución de la empresa, se llega  a la conclusión que la 

organización requiere vender $348.482.871 al año para no perder ni ganar dinero. se requieren ventas mensuales promedio de 29 

millones de pesos. al analizar las proyecciones de ventas se determina que la empresa, en el primer año, alcanza el punto de 

equilibrio.   

  

VENTAS 

TOTALES 

ANUALES:   

 $       

348.482.871  

PRODUCTOS VENTAS ANUALES 
UNIDADES 

ANUALES 

VENTAS 

MENSUALES 

UNIDADES  

MENSUALES 

MTO DE COMPUTADORES 295.518.935 7.388 24.626.578 615,66 

MTO DE IMPRESORAS 49.741.718 1.244 4.145.143 103,63 

REPARACION DE TABLETS 3.222.219 92 268.518 7,67 

TOTAL VENTAS ANUALES 
 $               

348.482.871  

VENTAS 

MENSUALES 

 $          

29.040.239  
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 ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS PRIMER AÑO 

El estado de pérdidas y ganancias proyectado para el primer año, muestra que las metas de ventas  son suficientes para cubrir los 

costos y gastos totales. La rentabilidad sobre ventas del proyecto es de 3,89% mensual      

  

 

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 

VENTAS 65.325.000  68.395.000  49.995.000  48.430.000  61.925.000  

   - COSTO DE 

VENTAS 20.866.250  21.201.250  18.901.250  22.452.525  24.137.525  

UTILIDAD BRUTA 44.458.750  47.193.750  31.093.750  25.977.475  37.787.475  

   - GASTOS ADMON. 9.364.467  9.364.467  9.364.467  9.364.467  9.364.467  

   - GASTOS DE 

VENTAS 851.838  891.871  651.935  631.527  807.502  

UTILIDAD 

OPERACIONAL 34.242.445  36.937.413  21.077.349  15.981.481  27.615.506  

   - OTROS EGRESOS 0  0  0  293.333  286.419  

   - PREOPERATIVOS 50.000  50.000  50.000  50.000  50.000  

UTILIDAD A. DE IMP. $ 34.192.445 $ 36.887.413 $ 21.027.349 $ 15.638.148 $ 27.279.087 

     

MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 

71.160.000  71.395.000  69.795.000  65.395.000  62.265.000  86.125.000  40.630.000  

25.342.525  25.322.525  25.122.525  24.572.525  24.182.525  27.162.525  21.527.525  

45.817.475  46.072.475  44.672.475  40.822.475  38.082.475  58.962.475  19.102.475  

9.364.467  9.364.467  9.364.467  9.364.467  9.364.467  9.364.467  9.364.467  

927.926  930.991  910.127  852.751  811.936  1.123.070  529.815  

35.525.082  35.777.018  34.397.882  30.605.258  27.906.073  48.474.938  9.208.193  
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279.441  272.399  265.293  258.121  250.884  243.580  236.210  

50.000  50.000  50.000  50.000  50.000  50.000  50.000  

$ 35.195.641 $ 35.454.618 

$ 

34.082.589 $ 30.297.136 

$ 

27.605.189 

$ 

48.181.358 $ 8.921.983 

    

   

    

6.6FLUJO DE FONDOS ANUAL 

El proyecto posee una inversión de $243.552.800. Al primer año de operación arroja un flujo de efectivo de 456,97 millones, para el 

segundo año, el valor es de 432,73 mm y para el tercero de 454,55 m. La viabilidad financiera se determina a través de tres 

indicadores, el primero de ellos es la tasa interna de retorno o tir la cual es de 176,36%. Se interpreta como: el proyecto arroja una 

rentabilidad del 176,36% promedio anual. Esta rentabilidad se considera muy alta, se recomienda que se revisen las cifras de ventas 

y costos, o se justifique su valor. El segundo indicador es el valor presente neto, para su cálculo es necesario la tasa de descuento o 

tasa de interés de oportunidad que se solicitó en la entrada de datos, (otros parámetros), donde usted digito el 25%, el valor arrojado 

del cálculo es $631.698.744. Se interpreta como: el proyecto arroja 632 millones adicionales al invertir los recursos en este proyecto 

que en uno que rente, el 25% anual, por lo tanto, se sugiere continuar con el proyecto. El tercer indicador de viabilidad financiera es 

el periodo de recuperación de la inversión o pri. Se calcula con el estado de resultados sumando las utilidades y restando la 

inversión hasta obtener cero. La inversión es de $243.552.800. Como la utilidad del primer periodo es superior, se puede afirmar 

que la inversión se recupera en el primer año.  

 

    

 

 



            P C  E XPRE SS  SER VIC E S  
                                                      MANTENIMIENTO, REPARACION Y ENSAMBLE 

                                                       DE COMPUTADORES 
                                

 
 

CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

INGRESOS OPERATIVOS 

     VENTAS DE CONTADO 760.835.000 817.075.000 842.650.000 

   VENTAS A 30 DIAS 0 0 0 

   VENTAS A 60 DIAS 0 0 0 

   VENTAS A 90 DIAS 0 0 0 

   VENTAS A 120 DIAS 0 0 0 

   VENTAS A 150 DIAS 0 0 0 

TOTAL INGRESOS OPERATIVOS 760.835.000 817.075.000 842.650.000 

EGRESOS OPERATIVOS 

     MATERIA PRIMA 95.230.000 102.290.000 105.505.000 

   GASTOS DE VENTA 9.921.288 10.654.658 10.988.156 

   MANO DE OBRA VARIABLE 0 0 0 

   MANO DE OBRA DIRECTA FIJA 72.000.000 72.000.000 72.000.000 

   OTROS COSTOS DE 

PRODUCCION 74.310.000 74.260.000 74.260.000 

   GASTOS ADMINISTRATIVOS 112.373.600 112.573.600 112.773.600 

TOTAL EGRESOS OPERATIVOS 363.834.888 371.778.258 375.526.756 

FLUJO NETO OPERATIVO 397.000.112 445.296.742 467.123.244 

INGRESOS NO OPERATIVOS 

    APORTES 

       ACTIVOS FIJOS 141.552.800 0 0 

    CAPITAL DE TRABAJO 70.000.000 0 0 

  FINANCIACION 

       ACTIVOS FIJOS 32.000.000 0 0 
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    CAPITAL DE TRABAJO 0 0 0 

TOTAL INGRESOS NO 

OPERATIVOS 243.552.800 0 0 

EGRESOS NO OPERATIVOS 

      GASTOS PREOPERATIVOS 600.000     

    AMORTIZACIONES 7.043.069 10.337.274 11.533.491 

    GASTOS FINANCIEROS 2.385.681 2.234.393 1.038.176 

    IMPUESTOS 0 0 0 

    ACTIVOS DIFERIDOS 0     

    COMPRA DE ACTIVOS FIJOS 173.552.800 0 0 

TOTAL EGRESOS NO 

OPERATIVOS $ 183.581.551 $ 12.571.667 $ 12.571.667 

FLUJO NETO NO OPERATIVO $ 59.971.249 $ -12.571.667 $ -12.571.667 

FLUJO NETO $ 456.971.361 $ 432.725.075 $ 454.551.577 

  + SALDO INICIAL $ 69.400.000 $ 456.971.361 $ 889.696.436 

SALDO FINAL ACUMULADO $ 456.971.361 $ 889.696.436 $ 1.344.248.012 

 

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO ANUAL 

el estado de resultados en el primer año, muestra una utilidad por 354,76 millones de pesos. la rentabilidad bruta es del 63,09% 

anual. la cual está dentro de los parámetros de la industria. la rentabilidad operacional es del 47,02% anual. la cual se considera 

aceptable. la rentabilidad sobre ventas es de 46,63% anual. la cual se considera aceptable     

  

 

AÑO 1  AÑO 2  AÑO 3 

VENTAS 760.835.000 817.075.000 842.650.000 

  INV. INICIAL   0 0 0 

  + COMPRAS   95.230.000 102.290.000 105.505.000 

  - INVENTARIO FINAL   0 0 0 
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 = COSTO INVENTARIO UTILIZADO 95.230.000 102.290.000 105.505.000 

  + MANO DE OBRA FIJA 72.000.000 72.000.000 72.000.000 

  + MANO DE OBRA VARIABLE 0 0 0 

  + COSTOS FIJOS DE PRODUCCION 74.310.000 74.260.000 74.260.000 

  + DEPRECIACION Y DIFERIDOS 39.251.475 50.490.300 50.490.300 

TOTAL COSTO DE VENTAS 280.791.475 299.040.300 302.255.300 

UTILIDAD BRUTA (Ventas - costo de ventas) 480.043.525 518.034.700 540.394.700 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 112.373.600 112.573.600 112.773.600 

GASTOS DE VENTAS   9.921.288 10.654.658 10.988.156 

UTILIDAD OPERACIONAL (utilidad bruta- G.F.) 357.748.637 394.806.442 416.632.944 

    - OTROS EGRESOS         

    - GASTOS FINANCIEROS 2.385.681 2.234.393 1.038.176 

    - GASTOS PREOPERATIVOS 600.000 0 0 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS (U.O. - Otr 

G.) 354.762.955 392.572.049 415.594.768 

IMPUESTOS   0 0 103.898.692 

UTILIDAD NETA $ 354.762.955 $ 392.572.049 

$ 

311.696.076 

 

Balance general proyectado 

El balance general proyectado se analiza básicamente con dos indicadores, el primero de ellos es la razón de liquidez.  Este 

indicador es una buena medida de la capacidad de pago de la empresa en el corto plazo. Entre "más líquido" sea el activo corriente 

más significativo es su resultado, para su análisis debe tenerse en cuenta la calidad y el carácter de los activos corrientes, en 

términos de su facilidad de conversión en dinero y las fechas de vencimiento de las obligaciones en el pasivo corriente.   
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al terminar el primer año, para el proyecto se concluye que por cada peso de pasivo corriente que debe, la empresa tiene $18,31 

pesos de activo líquido corriente para cubrirlo, se considera que una razón corriente ideal es superior a  2.5  a 1, es decir, que por 

cada peso que se adeuda en el corto plazo se tienen dos y medio pesos como respaldo.      

El segundo indicador ayuda a determinar la capacidad que tiene la empresa para cubrir sus obligaciones con terceros a corto y largo 

plazo, se le denomina nivel de endeudamiento, es importante conocer la discriminación del pasivo total. Una empresa puede tener 

un endeudamiento alto, pero si la mayor parte de éste es a largo plazo ella no tendrá las dificultades que ha de suponer un indicador 

alto.      

En el momento de arranque de la empresa se observa  que no posee nivel de endeudamiento lo cual se considera favorable para su 

operación y viabilidad     

Al terminar el primer año,  el 4,22%  de los activos están respaldados  con recursos de los acreedores, se considera que un nivel de 

endeudamiento del 60% es manejable, un endeudamiento menor muestra una empresa en capacidad de contraer más obligaciones, 

mientras que un endeudamiento mayor muestra una empresa a la que se le puede dificultar la consecución de más financiamiento, 

en las gráficas se puede visualizar la evolución de los dos indicadores, lo ideal es que la razón corriente suba, y el nivel de 

endeudamiento disminuya.   

 

 

    

ACTIVO INICIAL AÑO 1  AÑO 2  AÑO 3 

  CAJA 69.400.000 456.971.361 889.696.436 1.344.248.012 

  CUENTAS POR COBRAR 0 0 0 0 

  INVENTARIOS 0 0 0 0 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 69.400.000 456.971.361 889.696.436 1.344.248.012 

  ACTIVOS SIN 

DEPRECIACION 47.350.000 173.552.800 173.552.800 173.552.800 
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  DEPRECIACION   39.251.475 89.741.775 140.232.075 

TOTAL ACTIVO FIJO NETO 47.350.000 134.301.325 83.811.025 33.320.725 

OTROS ACTIVOS 600.000 0 0 0 

TOTAL ACTIVOS 117.350.000 591.272.686 973.507.461 1.377.568.737 

PASIVO         

  CUENTAS POR PAGAR   0 0 0 

  PRESTAMOS 0 24.956.931 14.619.656 3.086.165 

  IMPUESTOS POR PAGAR   0 0 103.898.692 

  PRESTACIONES SOCIALES         

TOTAL PASIVO 0 24.956.931 14.619.656 106.984.857 

PATRIMONIO         

  CAPITAL 117.350.000 211.552.800 211.552.800 211.552.800 

  UTILIDADES RETENIDAS   0 354.762.955 747.335.004 

  UTILIDADES DEL 

EJERCICIO   354.762.955 392.572.049 311.696.076 

TOTAL PATRIMONIO 117.350.000 566.315.755 958.887.804 1.270.583.880 

TOTAL PASIVO Y 

PATRIMONIO 117.350.000 591.272.686 973.507.461 1.377.568.737 
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 CONCLUSIONES  

La propuesta plan de negocio para diseñar una estrategia que permita el servicio móvil de 

mantenimiento a equipos de cómputo en las zonas de difícil acceso en la ciudad de Bogotá 

desarrollada en el presente trabajo ha aportado de forma significativa en el desarrollo de las 

competencias fundamentadas en el conocimiento recibido a través del programa de Ingeniería 

Industrial a su vez considera una exitosa implementación del proyecto siguiendo la 

normatividad y consideraciones actuales del entorno. 

 Desarrolladas las técnicas específicas y aplicados los conocimientos en referencia se ejecutó 

la estrategia de servicio que permitirá la reparación a equipos de cómputo para prestación de 

servicio de mantenimiento móvil en las localidades de Bosa y Ciudad Bolívar de la ciudad de 

Bogotá. 

 

 El establecimiento de la aceptación de la demanda, oferta y perfil del cliente de la unidad 

móvil de servicio técnico, basada en una segmentación de mercado permitió el desarrollo del 

estudio de respectivo que dio consecución a los fundamentos técnicos de la propuesta 

permitiendo consolidar una caracterización adecuada y óptima que permitirá suplir las 

necesidades del mismo. 

 

 La metodología para el estudio de la población de las zonas vulnerables de Bogotá fue 

implementada de forma satisfactoria dando como resultado los indicadores necesarios que 

determinaron el estudio de mercado y el estudio técnico. 

 

 Se consideró de forma eficiente la conversión de un vehículo (camión turbo) en una unidad 

móvil de servicio técnico de computo, como herramienta de trabajo. 

 

 Ejecutado el estudio financiero se definieron los montos de inversión, ingresos, egresos y 

proyecciones financieras asociadas con la operación y puesta en marcha de la unidad móvil de 

servicio técnico. 
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8. ANEXOS 

8.1. encuesta 

Carro taller especializado en realizar de manera profesional: diagnósticos, mantenimientos preventivos y reparaciones a equipos de 

cómputo garantizando el trabajo realizado y dando factura legal a los repuestos y accesorios, todo a la puerta de su casa. 

 

En PC EXPESS SERVICES estamos comprometidos con la satisfacción  de nuestros clientes y para lograrlo quisiéramos conocer la 

percepción que usted tiene de nuestra Organización durante la compra de nuestros productos y/o ejecución de servicios. Le 

invitamos para que responda la siguiente encuesta de acuerdo a las convenciones que se encuentran a continuación.  

 

pregunta PREGUNTA

1
¿ CUANTOS ESQUIPOS DE COMPUTO 

CONTIENE EN SI VIVIENDA?

1 2 3 4 5

6

¿ES IMPORTANTE TENER CERCA DE SU VIVIENDA 

UN SITIO SEGURO PARA LLEVAR SUS ESQUIPOS 

DE COMPUTO?

2
¿CONOCE  ALGUN TECNICO DE 

CONFIANZA?
7

¿SE SENTIRIA SEGURO CAMINAR TAN SOLO 

UNOS METROS DE SUVIVIENDA PQARA REALIZAR 

UN DIAGNOSTICO A SU PC SIN EXPONERSE EN LA 

CALLE

3

¿ DEJARIA INGRESAR  A CUALQUIER 

TECNICO EN SU VIVIENDA PARA 

REVISAR SUS EQUIPOS?

8

¿SE SENTIRIA MAS SEGURO CON ESTE SERVICIO 

EN VEZ DE DEJAR INGRESAR A CUALQUIER 

PERSONA EN SU VIVIENDA?

4

¿ SE SIENTE SEGURO CARGAR CON SU 

EQUIPO DE COMPUTO FUERA DE SU 

HOGAR PARA LLEVARLO A UNA 

REVISION LEJOS DE SU LUGAR DE 

RESIDENCIA?

9

AHORRARSE TIEMPO Y DISTANCIA PARA 

CUALQUIER ARREGLO DE SU PC ¿ ES 

IMPORTANTE PARA USTED?

5

 PARA COMPRAR ACCESORIOS CON 

FACTURA LEGAL Y GARANTIA ¿ 

CONOCE ALGUN SITIO DE CONFIANZA 

Y CERCA?

10

¿ OBTENER UN SERVICIO Y ACCESORIOS 

LEGALES, CON GARANTIA Y FACTURA LEGAL A LA 

PUERTA DE SU CASA LE BRINDARIA MAYOR 

CONFIANZA?

NO

    ES IMPORTANTE

    NO ES IMPORTANTE

    LO LLEVO A CUALQUIER  LADO

      SI ME SIENTIRIA SEGURO/A

      NO ME SENTIRIA SEGURO/A

      NO SACO NADA DE MI CASA

      SI ME SIENRIA SEGURO/A

      NO ME SENTIRIA SEGURO/A

      PREFIERO QUE ENTREN A MI CASA

         SI ES IMPORTANTE

         NO ES IMPORTANTE

         SIEMPRE DISPONGO DE TIEMPO

           SI ES CONFIABLE 

          NO ES CONFIABLE 

          COMPRO EN CUALQUIER LADO

          NO ME IMPORTA FACTURA NI    

GARANTIA

SI NO

SI NO

ME SIENTO SEGURO

     NO ME SIENTO SEGURO

    ESTOY ACOSTUMBRADO

NUNCA LO HAGO

SI


