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Prólogo
La base de este plan de negocio se realiza en el municipio de Funza Cundinamarca. Un
trabajo que ha sido escrito como parte de los requisitos para un plan de negocio del programa
de Comunicación Social de la Universidad Cooperativa de Colombia sede Bogotá.
Por lo tanto, daré las gracias a mis docentes por su orientación durante todo el proceso
en la realización del trabajo, a los jefes por brindar la información requerida para el análisis
respectivo del trabajo y poder llegar así al objetivo planteado.
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Introducción
Este proyecto de emprendimiento se presenta como trabajo de grado para la carrera
de Comunicación Social de la Universidad Cooperativa de Colombia, el cual se basa en un plan
de negocio para la creación de una Agencia De Noticias (también conocidas como Agencias de
Información), que se define como “organizaciones que recogen hechos, noticias, de sus
corresponsales en distintos lugares de su área de actividad y las transmiten inmediatamente a
la central, donde, después de tratar la información, la envían, lo más rápido posible, a sus
clientes(...)” artículo ¿Qué hacen las agencias de información? según El Diario Exterior (p.1)
El propósito del presente proyecto es brindar una posible solución a los medios de
comunicación en materia de recolección y manejo de la información que busca el
mejoramiento de las relaciones entre la empresa (Agencia de Noticias) y clientes (sistemas
informativos), con el objetivo de ofrecer un servicio complementario que reduzca costos para
estos últimos, y contrate entidades que ofrezcan servicios similares al objeto de estudio.
La estructura del proyecto está fundamentado en el sector terciario (sector servicios),
enfocándose en el área de producción de contenidos. En efecto, el anterior fragmento del
mercado explora las empresas que se favorecen de sus procesos, para empoderar una idea
viable y rentable, a través del método online, ya que las ventas y el contacto con potenciales
clientes se realizará por este tipo de plataformas; haciendo partícipe del alcance de los
contenidos en la sinergia que hay entre el consumidor y la competencia de innovación.
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Planteamiento
¿Será rentable y sostenible la creación de una empresa de recolección y venta de contenidos
en Funza?
La interacción de los consumidores para acceder a los contenidos ha evolucionado en
las distintas modalidades de comunicación como el freelance; un camino de oportunidades
para las empresas que ofrecen propuestas comunicativas para los medios.
Lo mencionado anteriormente, ha generado la creación de lineamientos de
comunicación para cada empresa, en cuanto a las ideas para el manejo de recursos
económicos y publicitarios; ahora bien, la comunicación busca en el mercado modalidades,
propuestas innovadoras para el sistema productivo de contenidos con diseños efectivos hacia
el propósito de los medios.
Además, pensar en cómo generar un servicio con un resultado positivo, dentro de un
público de distintas tendencias y comportamientos. Esto lleva a las empresas a buscar
complementos como por ejemplo; mejoras en estrategias emprendedoras para el crecimiento
económico, influenciadas por la necesidad del mercado (Demanda y oportunidades).
De esta Forma se identifican variables en las necesidades del mercado por la inclusión
social en nuevos negocios, que permitan cambios en una compañía.
Dichas variables son:


Incursionar en la comunicación online.



Conectar con nuevas clientes.



Diferenciarse de la competencia.



Generar un impacto mayor con campañas que resalten su valor agregado.
En este sentido, la problemática que motiva la realización del proyecto, es promover la

creación de una idea de emprendimiento que responda a la adquisición de propuestas para el
cambio en el área de comunicaciones.
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Justificación plan de negocio
El plan de negocio es pertinente actualmente porque aunque en el sector se adelantan
ideas enfocadas a la comunicación digital, ninguna de estas es clara en la explicación de los
procesos que involucran los conocimientos requeridos para la gestión de: ¿cómo interactúa
un cliente con un plan de negocios?, entendida desde la acción efectuada para la mejora y
calidad de los progresos a lo largo de la carrera ciencias humanas y exactas.
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Objetivos
Objetivo general.

Elaborar un plan negocios para determinar la viabilidad financiera de la empresa
DEINFO S.A.S. enfocada a la recolección, producción y venta de información a través del
freelance y la página web.

Objetivos específicos.


Analizar mediante un estudio de mercado el nivel de aceptación, viabilidad del servicio
en el procesamiento de contenidos, por medio del análisis de la demanda, su
segmentación, ubicación, análisis de competencia e identificación de las
oportunidades.



Realizar un estudio técnico, que evidencie las necesidades de la empresa, en términos
de procedimientos.



Desarrollar un análisis financiero, donde se evaluará la factibilidad y la rentabilidad del
negocio, para ver si es viable o no por medio del estudio de la inversión inicial.
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Antecedentes
¿Cómo Surge la idea?
La idea surge porque en Funza el sector de las comunicaciones requiere de modelos
que complementen cada género comunicativo en el desarrollo de la empresa y sus clientes;
un contexto social que proteja o apoye el manejo de los contenidos en la inclusión de nuevas
ideas.

Referenciación sobre emprendimiento e innovación en el área de la comunicación social.
En el área de comunicación podemos referenciar el emprendimiento que se requiere
para fortalecer procesos acordes a las expectativas sociales que brinden un beneficio, para
fomentar dentro de la cultura un acompañamiento y asesoramiento, como una forma de
responsabilidad que permita identificar nuevas oportunidades que impacten y conlleven al
desarrollo en la sociedad como finalidad del negocio.

¿Qué experiencia se tiene?
Conforme a una serie de entrevistas y reuniones llevadas a cabo durante los últimos
seis meses con los representantes de entidades informativas en el municipio de Funza como:
Periódico La Tribuna, Canal Otv y Periódico Francotirador, se pudo evidenciar la necesidad de
un organismo especializado en el tratamiento de la información, para evitar posibles errores
dentro los procesos de publicación de la investigación, que hoy en día se realizan de forma
interna, lo cual tienden a poseer cierto grado de incongruencias y sesgos explicativos al
momento de publicarse.
Algunos de los errores que se evidenciaron al momento de estudiar el comportamiento
de la publicación de la información son los siguientes:
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1. No se tiene un grupo especializado y no se cuenta con la posibilidad de atender
determinadas áreas de información, como una investigación específica para entidades
gubernamentales, ONG y algunos grupos de interés de las instituciones académicas.

2. En algunos casos se evidenció que los mensajes no tenían un hecho sustantivo, esto
quiere decir que en determinadas noticias, la institución informativa se dedicaba a
realizar una mesa redonda, se hablaba de un tema y se tomaba como un posible
informe, hecho que no constituye una noticia por sí misma, puesto que se toman
hechos y supuestos que no están debidamente fundamentados en la realidad, siendo
un error y una vulneración del derecho a estar bien informado, tanto para las personas
que leen la información, como para aquellos que la publican.
En síntesis, estos y otros problemas se toman en cuenta al momento de conformar un
equipo de trabajo pertinente para evaluar la información obtenida, dándole un buen manejo
y siendo objetivos en la administración de la información, creando así, imparcialidad dentro
de los parámetros legales de manejo de datos.

La necesidad del servicio como oportunidad de negocio:


La inversión y apoyo de los medios de comunicación para ofrecer y ayudar a
posicionarse en el mercado local.



Los cambios normativos que respaldaran a la producción de contenidos para la web,
un mercado que aumenta gradualmente.



Adquirir experiencia en el manejo de información, junto con las herramientas
innovadoras que salen al mercado, como por ejemplo la generación contenidos
profundos en los distintos contextos.
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Por último, es necesario alienarse con la comunicación tradicional y digital,
empoderándose dentro de las mismas a través de promociones dirigidas a los clientes,
generando credibilidad en el entorno.

Características de los freelancers

De acuerdo al trabajo titulado “El freelance en el Periodismo: un perfil profesional en
continuo cambio” de Raquel Gonzales Roldan (2016) dijo: “(…) y los más solicitados en los
medios escritos son el de planificador de medios sociales, responsable de reputación digital
(…)”, con relación al apartado anterior podemos ver la oportunidad de crecimiento que tiene
la empresa, por el medio y la modalidad de comunicación que se usa para producir contenidos
de alta aceptación, característicos en la libertad y autonomía en el manejo de información,
para referirse a una situación que se esté presentado de manera concreta.
Ahora bien, Deinfo, tiene como propósito crear una base con sus clientes para trabajar
por servicios desde la comunicación autónoma por medio de sus auxiliares la información.
Según Juan Miguel Aguado, menciona en un apartado:
“Etimológicamente información significa dar forma, es decir, resaltar, distinguir sobre
un fondo. Nosotros percibimos nuestro entorno no como un conjunto de objetos
independientes entre sí ni como un objeto único e indiferenciado, sino como un
conjunto de estructuras y formas interrelacionadas. Esta idea es fundamental tanto
para una idea de conocimiento como para una idea de comunicación”. (Aguado, 2004,
p. 12)
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Análisis sectorial

Características del sector
¿Cómo se mueve el sector empresarial?
La empresa se ubica en el sector terciario de la economía en actividades relacionadas
con la prestación de servicios dirigidos a la transformación que organice y complemente el
sector de comunicaciones, se caracteriza por las modalidades que utiliza para vender un
servicio en las distintas redes. Por lo tanto, la empresa busca optimizar las inversiones para su
alcance y crecimiento de los recursos para el cambio de su sistema, innovando para percibir
únicamente ganancias.
¿En esta parte se analiza el sector empresarial y de emprendimiento del gobierno de Duque
centrado en la creación de empresa?
El actual gobierno colombiano se ha interesado en desarrollar y apoyar el sector
empresarial, desde algunas pautas prometedoras para las empresas ya constituidas en el
mercado y para que las nuevas organizaciones generen estrategias que les permita el progreso
en la economía colombiana.
Las propuestas del presidente de Colombia Iván Duque, se basan en dos pilares
fundamentales: Según el periódico el Portafolio (2018), estos son:
1. Desarrollo de los mercados locales.
2. Activar el direccionamiento de los ahorros de los ciudadanos.
No obstante, los planes para el desarrollo de los mercados locales buscan que con la
reducción de impuestos y algunos beneficios se generen mayores rendimientos y por ende
ganancias, con esto las empresas serán más competitivas en el mercado.
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En el caso puntual de la empresa objeto de estudio, estas condiciones son beneficiosas,
porque puede aprovechar las oportunidades que brinda el actual gobierno en términos de
emprendimiento y participación de los clientes, para tener un mayor poder adquisitivo y una
mayor demanda de los servicios.

Plan de negocio “guía de ruta para la puesta en marcha”
Las estrategias para el alcance de los objetivos empresariales se fundamentan en tres
esquemas que trazan la línea de la puesta en marcha del negocio, por un lado, tenemos el
servicio a ofrecer, que en esencia y teniendo en cuenta que se explica en capítulos posteriores,
cabe mencionar que se basa en la venta de paquetes de información; el valor agregado que se
le dan a este tipo de información es la viabilidad sobre la información que se le entrega a los
clientes, la reducción de los costos y gastos dentro de esas empresas, ya que, pueden evitar la
contratación directa de personal y evitar sesgos y errores en la información, pues, la compañía
objeto de estudio se basa en el buen manejo y la transparencia del servicio, haciendo uso del
reglamento vigente para el tratamiento del material estudiado, lo que permite hacer llegar a
la empresa información de calidad de forma rápida y en buenas condiciones para su
procesamiento y publicación.
Teniendo en cuenta la necesidad de los diferentes clientes por la información de
calidad, la empresa objeto de estudio, cuenta con soportes técnicos y personal adecuado, que
busca cubrir todas las necesidades de los clientes en materia del servicio requerido, siendo
este un factor determinante para estas compañías, puesto que se ha evidenciado que dentro
de las mismas existen algunas fallas que la entidad puede suplir y apoyar de la mejor manera,
siendo la primera empresa en Funza que brinda este servicio a las entidades de masificación
de información, trazando rutas para la fidelización de los clientes por medio de ofertas y
reducción de precios claramente sin afectar los ingresos de la compañía.
Para lograr los objetivos propuestos con anterioridad, tenemos que tener en cuenta
diferentes elementos, estos se basan en estrategias propias de la compañía, estos son:
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1. Establecer medios directos para la comunicación, entre cliente y vendedor: este
punto se considera uno de los más importantes, puesto que es precisamente un
elemento clave para entender las necesidades de los clientes, hacer cambios o realizar
audiencias que den solución de posibles discrepancias entre las partes, siempre
buscando la solución de los problemas.

2. Aprovechamiento de los medios digitales para contactar y atraer nuevos y
potenciales clientes por medio del marketing por internet; el objetivo de la compañía
es darse a conocer y ofrecer la gama de servicios que tiene la compañía, sus puntos
diferenciadores y las ventajas que se tiene al contratar con la empresa objeto de
estudio.

3. Manejo transparente y legal de la compañía: esto hace referencia al control que se
tienen sobre los procesos de recolección, compilación y venta de información bajo
estándares legales, manejo adecuado de la información, dando la confiabilidad a
nuestros clientes de que no serán vulnerados derechos de ningún tipo.

4. Análisis de riesgos: este es un punto clave dentro de la compañía, puesto que se
deben considerar diferentes escenarios al momento de realizar alguna acción que
afecte los intereses de la compañía y los clientes, creando estrategias de control,
contención y eliminación de la posible adversidad y reducción de la misma.

5. Análisis estratégicos: este rubro es la compilación de los anteriores, puesto que
toma en consideración las estrategias de negocio para medir la efectividad de las
estrategias, bajo parámetros estrictos de control y así optimizar los procesos
internos, buscando no solo obtener utilidades sino, generar valor para la compañía.
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Tendencias tecnológicas
Por último, En los diferentes modelos de innovación educativa actuales, el uso de los
recursos tecnológicos en los procesos de aprendizaje es un valor a analizar. Los nuevos modos
de acceso, comunicación y proceso de la información, tienen sin lugar a duda una gran
importancia para la educación y el desarrollo cognoscitivo humano. Por ello, para situar el
tema, creemos importante realizar un análisis previo de los diferentes medios utilizados por el
hombre para transmitir, difundir y comunicar la información a lo largo de su historia. (Belloch,
p. 1)
Los avances en los medios electrónicos y la digitalización, y sobre todo la confluencia
de los dos, han permitido crear entornos de comunicación totalmente nuevos. Estos entornos
no están sujetos a un medio físico y en ellos la información se sitúa en un espacio no real a los
que muchos autores han denominado “ciberespacio” o “espacio virtual”, por lo que se
dispone de posibilidades de transmisión de la información casi instantánea y a nivel global. La
gran influencia de estos medios se produce por el enorme impacto que presentan en todos
los órdenes sociales (políticos, económicos, etc.), pero el resultado de la implantación de estas
nuevas tecnologías dependerá en gran medida de los contextos sociales en los que se
produzcan, y del uso que los ciudadanos hagan de las mismas. Internet como el elemento más
representativo de las TIC facilita el tratamiento, creación, transferencia y comunicación de la
información a nivel mundial.

Los ciclos económicos de nuestro país en relación con tasas de interés.

Teniendo en cuenta que la tasa de crédito de libre inversión tomada por parte la empresa
Deinfo de Bancolombia es del 31% Efectiva Anual, y los pagos se realizarán a un plazo de cinco
(5) años, tomando un valor en préstamo de $18.000.000.oo se opta como alternativa para
cubrir esta deuda, dividir su porcentaje entre dos, esto con el objetivo de que el 5,24% sea
pagado por medio de las ganancias percibidas por la empresa, como parte del egreso y el otro
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5,24% se asuma por parte del cliente, teniendo en cuenta que el valor de dicha tasa será
incluida en el precio final del servicio que se le va a prestar.

Tabla 1: Amortización del préstamo.
Amortización del préstamo
Valor de la
cuota fija

552.963

periódica

Periodo

Pago
intereses

Abono a
deuda

-

Saldo deuda
18.000.000

1

409.632

143.331

17.856.669

2

406.370

146.593

17.710.076

3

403.034

149.929

17.560.148

4

399.622

153.341

17.406.807

5

396.133

156.830

17.249.977

6

392.564

160.399

17.089.577

7

388.913

164.050

16.925.528

8

385.180

167.783

16.757.745

9

381.362

171.601

16.586.143

10

377.457

175.506

16.410.637

11

373.463

179.501

16.231.136

12

369.378

183.585

16.047.551

13

365.200

187.763

15.859.787

14

360.927

192.036

15.667.751

15

356.556

196.407

15.471.344

16

352.087

200.876

15.270.468

17

347.515

205.448

15.065.020
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18

342.840

210.123

14.854.897

19

338.058

214.905

14.639.992

20

333.167

219.796

14.420.196

21

328.165

224.798

14.195.399

22

323.050

229.913

13.965.485

23

317.817

235.146

13.730.339

24

312.466

240.497

13.489.842

25

306.993

245.970

13.243.872

26

301.395

251.568

12.992.305

27

295.670

257.293

12.735.012

28

289.815

263.148

12.471.864

29

283.827

269.137

12.202.727

30

277.702

275.261

11.927.466

31

271.437

281.526

11.645.940

32

265.031

287.932

11.358.008

33

258.478

294.485

11.063.523

34

251.776

301.187

10.762.336

35

244.922

308.041

10.454.296

36

237.912

315.051

10.139.245

37

230.742

322.221

9.817.024

38

223.409

329.554

9.487.470

39

215.910

337.053

9.150.417

40

208.239

344.724

8.805.693

41

200.394

352.569

8.453.124

42

192.371

360.592

8.092.531

43

184.165

368.799

7.723.733

44

175.772

377.191

7.346.541

45

167.188

385.775

6.960.766

46

158.409

394.555

6.566.212

47

149.430

403.534

6.162.678
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48

140.246

412.717

5.749.961

49

130.854

422.109

5.327.852

50

121.248

431.715

4.896.137

51

111.423

441.540

4.454.597

52

101.375

451.588

4.003.008

53

91.098

461.865

3.541.143

54

80.587

472.376

3.068.767

55

69.837

483.126

2.585.641

56

58.842

494.121

2.091.520

57

47.597

505.366

1.586.154

58

36.097

516.866

1.069.288

59

24.334

528.629

540.659

60

12.304

540.659

(0)

TOTAL

15.177.786

18.000.000

Fuente: Elaboración propia.

Factores claves de competitividad
Se analiza la percepción externa de la empresa en la sociedad con los clientes que evita
la enemistad en el proceso de producción de cada operación del mercado. Por lo tanto, la
perspectiva interna está diseñada para contribuir a una favorabilidad que permita al negocio
su desarrollo, también que los contenidos relevantes se involucren e impacten a cada cliente,
de la mano de las experiencias para la búsqueda de un mejor servicio.
En cuanto a la estrategia genérica el bajo costo que maneja la empresa en la venta de
información, se diferencia en el enfoque que se tomará para contenidos comunicativos.
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Por otro lado, la estrategia describe la importancia de una ejecución; esto incluye
ajustes que dependen de las estructuras, por lo que se deben hacer procedimientos que
complementen cada proceso. Además, es importante resaltar que la habilidad en la toma de
decisiones debe ser profunda a cada aporte, que contribuirá en fines de aprendizaje y apoyo
empresarial.
Se destaca de la estructura de la empresa en las siguientes competencias:


Competencias de direccionamiento: hace referencia a las habilidades y características
que encaminan los lineamientos en la ejecución de planes estratégicos para un
resultado.



Competencias técnicas: se destacan las habilidades, características y conocimientos
requeridos para realizar una operación determinada para un proceso.



Competencias de interacción: resalta las Habilidades generales de las personas,
producto de la integración de conceptos y actitudes que parten de la capacidad de
entendimiento, acción y transformación con el sistema.
En capital externo del negocio el aporte para cada estructura es un propósito

relacionado entre clientes y proveedores. Cabe destacar que la finalidad de la inversión
tiene un sentido económico de cada recurso para producir contenidos apropiados.
Por eso, muchas veces se confunden las funciones con el requerimiento del sector de
comunicaciones, por ejemplo, objetivos (fines) de rentabilidad y participación del mercado
parecen ser bastante claros, sin embargo los medios para alcanzar estos objetivos pueden no
ser tan claros debido a factores como las condiciones competitivas, regulaciones y la
tecnología.
Sin embargo, la dirección debe establecer algún método formal de administración al
cambio que permita lograr una respuesta positiva, reducir la resistencia y clarificar los fines,
también se debe mejorar el desempeño de la ejecución en la estrategia de los niveles
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organizacionales para comunicar adecuadamente los cambios esperados y programados
reduciendo los riesgos.
El aprendizaje organizacional es la forma en la que las empresas transforman la
información en conocimiento y la difunden capitalizando el aprendizaje en toda la
organización, incrementando las capacidades de innovación y competencia.
Podemos observar que “Al aprendizaje organizacional se le conoce como el capital
intelectual” (Imef, 2009,p.15), es decir, la base de conocimiento que poseen y que está
íntimamente relacionado con el desarrollo de competencias, lo que permite mejorar la
capacidad de ejecución y resolución de problemas con efectividad, Como consecuencia en el
momento de iniciar el cambio conforme en el tiempo, se deberá revertir siempre y cuando se
conduzca adecuadamente en la transición del Capital Humano, condición que incrementará la
confianza en la organización.

Se identifican los diferentes canales de distribución que llevan el servicio al cliente.
Necesidades:


Calidad de la información: El alcance del contenido entre orientar y suplir una
necesidad absoluta.



Precio variado: Diferencia del contenido para su respectiva venta.



Agilidad en el manejo de la información: La rapidez en la generación de contenidos que
distingan al negocio de otros para el aumento en su requerimiento.



Innovación tecnológica: La renovación en propuestas que muestran la claridad y
variedad de su oferta.



Promociones: Descuento dependiendo del número de contenidos.

27

Variedades:


Entrevistas: Proceso resolutivo sobre los distintos géneros tratados en el municipio.



Utilización de aplicaciones para entrevistas: Grabador de voz.



Telefonía móvil: 3162993788



Paquetes de información: Contenido de opinión, crítica e imagen de los clientes.

Canales:


Vía e-mail:www.Deinfo.com

Tendencias del mercado
Tendencias tecnológicas
Por medio del siguiente apartado, según Consuelo Belloch Ortí, en su trabajo titulado “Las
Tecnologías De La Información Y Comunicación (T.I.C.) En El Aprendizaje” hace referencia a lo
siguiente:
“En los diferentes modelos de innovación educativa actuales, el uso de los recursos
tecnológicos en los procesos de aprendizaje es un valor a analizar. Los nuevos modos
de acceso, comunicación y proceso de la información, tienen sin lugar a duda una gran
importancia para la educación y el desarrollo cognoscitivo humano. Por ello, para situar
el tema, creemos importante realizar un análisis previo de los diferentes medios
utilizados por el hombre para transmitir, difundir y comunicar la información a lo largo
de su historia” (pag 1).
Por otro lado, en el párrafo anterior se relaciona con la empresa a los modos que se
emplearán para el desarrollo en la capacidad de entendimiento según los procesos a tener en
cuenta para el aprendizaje social utilizando herramientas comunicativas que faciliten su
difusión.
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Siguiendo la misma línea de estudio de Consuelo Belloch Ortí, del trabajo
anteriormente nombrado, podemos resaltar otro aspecto clave para analizar las tendencias
del mercado en la siguiente cita:
“Avances en los medios electrónicos y la digitalización, y sobre todo la confluencia de
los dos, han permitido crear entornos de comunicación totalmente nuevos. Estos
entornos no están sujetos a un medio físico y en ellos la información se sitúa en un
espacio no real a los que muchos autores han denominado “ciberespacio” o “espacio
virtual”, por lo que se dispone de posibilidades de transmisión de la información casi
instantánea y a nivel global. La gran influencia de estos medios se produce por el
enorme impacto que presentan en todos los órdenes sociales (políticos, económicos,
etc.), pero el resultado de la implantación de estas nuevas tecnologías dependerá en
gran medida de los contextos sociales en los que se produzcan, y del uso que los
ciudadanos hagan de las mismas. Internet como elemento más representativo de las
TIC facilita el tratamiento, creación, transferencia y comunicación de la información a
nivel mundial”.
Por medio de este apartado se generará la participación en la inclusión de nuevas ideas
que influirán en gran manera a la sociedad y porque profundiza en los distintos contextos en
el que el espacio virtual se manejará la empresa mediante la demanda potencial, esto para
que haya un crecimiento económico colectivo y asertivo.

Factores culturales
Tomando en consideración los factores culturales, podemos resaltar que al momento
de generar cierto acercamiento con los posibles clientes, es necesario conocer su
comportamiento; de cierto modo, el análisis de los factores culturales nos brindan un grado
de conocimiento para interactuar y no caer en errores obvios que pueden ser evitados, por tal
motivo, tomamos como medio de estudio para estos factores el estudio de Daniel Prieto
Castillo, titulado “Notas Introductorias Al Análisis Del Proceso De Comunicación”
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“Una formación social tiene su historia, dentro de ella es posible analizar y entender la
manera en que se consolidan las tradiciones, formas de valores y enfrentar la realidad,
formas de relacionarse. Nos referimos a la cultura en general, pero ella se especifica en
cada caso, según los sectores sociales en cuestión. No es posible pensar que cultura al
margen de la influencia institucional en la manera en que se determinan los códigos de
relación de la población de la forma en que dichos códigos fijan precisos límites a la
conducta cotidiana. Todo esto es capital para entender el esquema tradicional de
comunicación. Uno no es simplemente emisor, uno es emisor en situación, dentro de
tensiones sociales” (Castillo, p. 2).
De acuerdo con lo anterior se evidencia que los comportamientos son acordes con la
sociedad en cómo se modifica o se adapta un comportamiento dentro de las formas de
expresar y en medio de que entorno se promovió la comunicación en los distintos campos
sociales.
“En otras palabras, lo que fundan al emisor no está en lo esencial, en el sino en las
relaciones sociales dentro de las cuales se inserta y vive, según los límites fijadas por la
formación social a cada sector de la población. Esto no quiere decir de ninguna manera
que tales límites sean de hierro, que la conducta diaria esté determinada totalmente
por las condiciones económicas, políticas e ideológicas vigentes. Precisamente el
proceso de formación social permite reconocer relaciones sociales contradictorias,
espacios de autonomía relativa, presencia simultánea de distintas formas de
producción social... Pero siempre se es emisor en una determinada situación, aun
cuando la misma contradiga, o busque contradecir de alguna manera las instancias
dominantes”. (Castillo, p. 2)
Es todo el manejo que se le da a la información a través del emisor debe ser clara, en
las relaciones desde un punto de vista ideológico que pueda cambiar o presentarse en el
momento de transmitir el mensaje, esto dependiendo a las condiciones de las personas; un
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límite marcado en los comportamientos influenciados por la formación tomada a lo largo de
la vida.

Factores económicos

Cómo podemos observar lo dicho por el fundador de la compañía Procalidad quien ha
desarrollado esa empresa encaminada al análisis de datos para la venta de los mismos, por
medio de consultorías basadas en los datos, en donde ha posicionado su compañía como una
de las más importantes en este sector, tal y como nos muestra la revista Dinero en su artículo
titulado, Los colombianos que empezaron a hacer Big Data antes de que se popularizara:
“Gracias a estas consultorías los clientes pueden evaluar la gestión de su organización por
medio de reportes, gracias a los cuales pueden optimizar el gasto, resolver las necesidades de
sus empleados y realizar planeación financiera” planteado por,(Klug,Cordier., 2017,párrafo
10). En donde vemos que el buen funcionamiento de la compañía ha beneficiado a empresas
en términos de gestión de personal, administrativo y financiero, teniendo reconocimientos
dentro de las mismas y una buena imagen en el mercado en donde desarrolla sus operaciones.
En cierto modo, la empresa se relaciona con el artículo de la revista Dinero mencionado
en el párrafo anterior que dice: “Deinfo analizará los contenidos de la operación que permite
la respectiva toma de decisiones por ejemplo, si el servicio será acogido por parte de los
clientes” de acuerdo a la cita anterior, es evidente que las empresas han obtenido beneficios
enormes, pues el análisis de contenidos hechos por la empresa, permite tener una proyección
para cada cliente en un futuro, acertando en decisiones que reduzcan el riesgo de aceptación
del servicio. (Dinero, 2017, párrafo.10).
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Factores normativos y legales
Decreto 1151 de 2008(Temática principal gobierno en línea)
Establece los lineamientos generales de la Estrategia de Gobierno en Línea de la
República de Colombia, cuyo objetivo es contribuir con la construcción de un Estado más
eficiente, transparente y participativo, y que preste mejores servicios a los ciudadanos y a las
empresas, a través del aprovechamiento de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación. El Ministerio de Comunicaciones, por medio del Programa Agenda de
Conectividad o de la entidad que haga sus veces, es el responsable de coordinar la
implementación de la Estrategia de Gobierno En Línea y de la definición de las políticas y
estándares respectivos, para lo cual deberá elaborar el “Manual para la implementación de la
Estrategia de Gobierno en Línea”, que será de obligatorio cumplimiento por parte de las
entidades a las cuales se refiere el presente decreto.

Decreto 127 de 2001
Colaborar en proyectos que mediante la utilización de tecnología permitan conectar
las entidades y organismos del Estado, provean a la comunidad de información sobre la
gestión pública, permita realizar trámites en línea y propendan por la masificación del acceso
a la tecnología.

Asesorar, diseñar, formular y proponer políticas, planes y programas que garanticen el
acceso y la implantación de nuevas tecnologías de la información y de las comunicaciones, con
el fin de fomentar su uso, como soporte del crecimiento y aumento de la competitividad.
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Factores ambientales
La Ecoeficiencia consiste en maximizar el valor de la empresa al mismo tiempo que la
compañía minimiza el uso de recursos y los impactos ambientales negativos, (Ludevid, 1999,
página. 6), es decir que para promover su estructura debe tener en cuenta una estrategia que
complementen los cuidados.
La contabilidad ambiental se puede definir como la generación, análisis y utilización de
información financiera entre otras destinadas a integrar las políticas económicas y
ambientales de la empresa en la medida de la evaluación, (Forumambiental, pagina. 7). En
cierto modo la empresa empleará métodos que permitan analizar el funcionamiento
ambiental, en el proceso de decisiones para integrar y mejorar un procedimiento.
En definitiva, el principal factor que se observará en la empresa será el uso de papel,
luego de la utilidad se contribuirá en la protección del medio ambiente, un correcto proceso
de desecho que permita su adaptamiento nuevamente, para otra tarea dentro del modelo
reutilizable.
Los indicadores ambientales cubren el desempeño en relación con los flujos de entrada
(materiales) y de salida (emisiones). Además, incluye la biodiversidad, cumplimiento legal
ambiental y otros datos relevantes tales como los gastos de naturaleza ambiental o los
impactos de productos y servicios. (Global Reporting, 2011, página. 8).
Teniendo en cuenta lo anterior se desarrollan los siguientes aspectos ambientales:
• Materiales: Papel
• Servicios: Recolección y venta de contenidos.
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Factores tecnológicos

Los agentes que promueven la innovación de las TIC
Los criterios del negocio tienen como base la revisión identificando la causa,
herramienta y solución del mecanismo para el cuidado en la transformación de los contenidos.
Las TIC como elemento esencial de la Sociedad de la Información, habilitan la
capacidad universal de acceder y contribuir a la información, las ideas y el conocimiento.
(Ángeles R., 2007, página. 15)
Es posible la relación para el fortalecimiento del conocimiento en términos de equidad
en el acceso de los datos pretendidos por el público objetivo.

La inversión en I + D de los países o continentes entendido, se tomarán como base los países
latinos, puesto que son los que están más cerca geográficamente.
El ODS 9 insta a los gobiernos a promover la industrialización y la innovación
sostenibles, mediante el rápido incremento del gasto en I+D y el aumento del número de
investigadores. (Unesco, 2016, párrafo. 2).
La empresa analiza la sostenibilidad en el campo perceptivo para el desarrollo y sus
variables en el sistema de información, evidenciado en las herramientas que permiten
visualizar algún cambio en el sector tecnológico y del que se puede estar sometido por el
mercado en algún momento.
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Estudio de mercado
Análisis de la demanda
Teniendo en cuenta las fuerzas que afectan al mercado en la oferta del servicio,
tomamos como parámetro el precio de venta para satisfacer la demanda de los clientes, desde
el presupuesto que manejará la adquisición de la información en sus distintos contextos a
analizar, generando resultados entre el comprador y vendedor como forma de potenciar sus
estructuras.
Con base en el estudio que se ha efectuado a los clientes podemos concluir que la
cantidad de los paquetes de información se pueden medir dependiendo a la necesidad del
mercado, para cubrir la demanda y sus posibles nuevos compradores; por otro lado, viendo la
variación de las compras que se hacen a los clientes por parte de la población, quienes de
acuerdo al volumen de venta van a ajustar los contenidos, provocando un impacto en la
empresa que afectará el requerimiento económico.
Por eso, el enfoque de la empresa es brindar a nuestros potenciales clientes y
diferentes compradores los altos estándares de control por medio del uso de recolección de
contenidos, sin dejar de lado la importancia de los componentes internos.
Por otro lado, la economía muestra gran participación en el mercado de Funza sobre el
sector objetivo, atendiendo a la legislación de las comunicaciones base para la construcción de
modelos comunicativos, apoyados en gran medida en el desarrollo sostenible.
Sin embargo, el impacto que la información podría producir al ser recepcionada desde
nuestra línea permitirá reducir costos en el canal logístico de venta.
El contenido debe trasmitirse a través de un análisis que cree cultura con una idea fijada
en el entorno, ésta es una oportunidad para mejorar las condiciones de nuevos procesos y
modelos para el manejo de información.
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En efecto, la investigación influye en la elaboración de contenidos entre factores del
mercado, cualidades de los consumidores y resultados.
La comparación con “La Silla Vacía”, un medio informativo e interactivo se relaciona
con la agencia Deinfo por mostrar un público objetivo, analizar la actualidad, cubrir la noticia
y acudir a los contenidos.
Ahora, el objetivo de hacer periodismo autónomo para dar libremente una justificación
y explicación, busca ayudar al segmento de contenidos de opinión por medio de la acción de
reportería.
Para terminar este apartado, realizaremos un análisis del comportamiento del PIB en
los últimos años y la balanza de pagos, ásto para conocer la situación económica de Colombia
de forma interna y externa.
El análisis se tomará la base de referencia en los últimos dos años, es decir 2017 y 2018,
teniendo en cuenta que para el último año los datos están estimados para los primeros 6
meses del; Así, se puede ver que el crecimiento de la economía colombiana, lo cual muestra
que si bien no está creciendo de la manera en que lo venía haciendo años anteriores, sí ha
tenido una recuperación estable. Por otro lado, cabe mencionar que sectores como el
empresarial tuvo un crecimiento estable, pasando de 4,5% para el año 2017 a un 5,6% para el
2018, siendo este el rubro que nos interesa, ya que es donde la empresa objetivo tendrá su
participación.

Figura 1: Balanza de pagos.

36

Nota: adaptado de republica, B. d. Balanza de pagos. Dinero (2018).
En la estadística anterior podemos evidenciar el crecimiento en la oferta del sector de
comunicaciones entre un año y otro, esto permitirá fortalecer a la empresa en la economía
nacional y generar un impacto respecto a posibles vulnerabilidades frente al mercado que
puedan disminuir los flujos de inversión.

Observación para el plan de negocio:


Nombre de los negocios: Periódico El Francotirador, Periódico La Tribuna, Canal otv.



Propietario: Fernando Amado, Henry Canrro y Rafael Sarmiento (realizarán
directamente la compra del servicio)



Forma de pago: medios electrónicos, descuento por beneficio.



Tarifa promedio: paquete de información con beneficio va entre $ 200.000 y $ 600.000.



Contrato: 5 años renovables.

Segmento del mercado potencial
El mercado potencial que demanda la recolección de información será el tipo de
servicio que ofreceremos para el apoyo y engrandecimiento conjunto entre:


Periódico la tribuna.



Canal otv.
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Periódico francotirador.

Podemos mencionar características de las ya mencionadas empresas como el
periódico La Tribuna que tiene una participación en el mercado local con el manejo de
información; Canal Otv, una empresa pequeña dedicada a la producción contenidos y
artículos desde contextos para diferentes sectores del mercado; y el periódico Francotirador
que tiene como enlaces los contenidos para su sostenibilidad en su actividad principal de
proyección. Estas empresas que tienen como fin la opinión y venta de contenidos, son
relevantes para nuestro mercado objetivo, de igual manera, serán clientes potenciales, puesto
que dadas las circunstancias de su entorno pueden desarrollarse a lo largo del tiempo para
demandar volúmenes de información.
Debido a que nuestro objetivo está en función del modelo de comunicaciones,
podemos apreciar que con la inclusión de una nueva empresa con características
complementarias, podría ser una opción necesaria que abarque un mercado tan grande en
materia de recolección de información en el territorio.

Tamaño del mercado
Para determinar la máxima demanda posible que se podría dar para el servicio de la
empresa, está la venta de información a determinados clientes, en el que se procederá a
calcular la demanda potencial de nuestro mercado objetivo y así determinar cuál será el nivel
de ventas de la empresa.
Los parámetros de medición son los siguientes en donde:

𝑄 = 𝑛∗𝑝∗𝑞

Q: demanda potencial.
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n: número de compradores posibles para el mismo tipo de producto en el mercado
objetivo.
p: precio promedio del servicio en el mercado.
q: cantidad promedio de consumo per cápita en el mercado.
Según la información obtenida por medio de encuestas a entidades que tienen su
actividad comercial en el sector objetivo y cálculos matemáticos realizados para determinar
cada variable perteneciente a la fórmula.


n = 3 entidades que van a demandar nuestros servicios.



P = $550.000 precio promedio de venta para los diferentes paquetes de información
demandada



q = 4 pedidos mensuales, es el consumo per-cápita del servicio por parte de los clientes

Por lo tanto:
𝑄 = 3 ∗ $550.000 ∗ 4
𝑄 = $6.600.000

Teniendo en cuenta lo anterior, se puede afirmar que el pronóstico de nuestra
demanda para un mes sería de $6.600.000, pesos colombianos, esto si las variables se
mantienen constantes.
De acuerdo al estudio de mercado realizado en el Municipio de Funza, se encontraron
dos medios de comunicación como los mejores posesionados: el periódico La Tribuna y la
Emisora Radio Bacatá, pues son los medios de difusión claves de información, objetivos en la
estrategia de venta de servicios, claro está, que hay otros medios que en un futuro pueden
ser objeto de estudio, como el periódico Gente activa en Zipaquirá, Emisora Central Stereo
(107.4 F.M.) y otras radicadas en la ciudad de Bogotá.
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El tamaño de mercado fue estimado con base a las dos empresas mencionadas,
radicadas en Funza Cundinamarca. El método para el cálculo del tamaño del mercado se basa
en la opinión de los expertos, ya que contamos con la ayuda e información por parte de estos
medios que nos han facilitado estudios y análisis internos.
Para cuantificar el análisis se debe mencionar que el tamaño del mercado de los
medios objetivo,s está constituido por áreas de recolección de información como: cultura,
política, económica, social, ambiental, empresarial, entre otros.

Análisis de competencia
Se evidencia la aparición de nuevas tecnologías relacionadas con la actividad de la
empresa que puedan provocar algún tipo de innovación, pues en Funza no se encuentra alguna
competencia que maneje un plus como el que implemento Deinfo para la producción y
recolección de información.

Oportunidades del negocio con base en el análisis del Mercado
1. La entrada de nuevos clientes que buscan profundización en la información y por
medio del estilo para conocer los contenidos de interés en una manera más completa
y autónoma.

2. Generar nuevas tecnologías o promociones que cubran las necesidades de manera
asequible para los clientes (medios de comunicación).

3. El cambio de la estructura de costos que permita el abaratamiento de los recursos
existentes para producir el servicio.
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La tecnología, factor estratégico
Desde una visión positiva la estrategia refleja las creencias de la alta gerencia acerca
del éxito pasado y presente de la organización enmarcado dentro de cuatro aspectos:
competencias nucleares (Core competencias), mercadeo y producto, valores y personas, así
como las relaciones de estos elementos con el éxito de la firma. (Burgelman, Maidique y
Wheelwright, 2001, párrafo. 8).
Ahora bien, es importante resaltar la incidencia de la tecnología en sus distintas
modalidades de integración que provocan cambios, por innovaciones que hace el mercado
para generar nuevas incorporaciones entre las empresas.
Figura 2: Diagrama de competencias.

Nota: Piedrahita, E. La evaluacion de tecnologia, un proceso estrategico y estocastico
(2005). Scielo.
Las amenazas siempre están presentes, por eso la estrategia del negocio coincide con
la lógica de mantener una negociación apropiada entre los clientes y los proveedores, no
obstante pueden haber cambios por el empoderamiento que se puede presentar dentro del
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sistema comunicativo para crecer sobre otros, por eso la empresa se preocupará por
promover un servicio de alta calidad e innovador que respaldará a largo plazo la intención del
negocio para afrontar los nuevos requerimientos del mercado, buscando nuevas estrategias
para su funcionamiento.
La tecnología afecta la ventaja competitiva si contribuye decisivamente a determinar
la posición relativa de la empresa en el mercado de costos o diferenciación. Además de afectar
el costo o la diferenciación directamente, la tecnología también puede aportar a la ventaja
competitiva incidiendo sobre estos factores de manera indirecta, acrecentando o
disminuyendo las economías de escala, creando interrelaciones donde antes era imposible o
generando nuevas oportunidades. Independientemente de la influencia que tenga sobre los
factores de costo o diferenciación, un cambio tecnológico será exitoso cuando origine una
ventaja competitiva sustentable en las siguientes condiciones:



El cambio tecnológico reduce los costos o mejora la diferenciación de datos para su
respectiva protección contra la imitación.



El cambio tecnológico modifica los factores del costo y el impacto sobre la compañía.

42

Investigación de mercado

Objetivo
Determinar las necesidades del mercado para suplir al sector de comunicaciones de
aportes, identificando lo que se caracteriza en el manejo de información (Servicio).

Metodología
En los estudios no experimentales se analiza la circunstancia tal y como ocurren
naturalmente, sin intervenir en su desarrollo (Vásquez, 2005, párrafo. 34)
Muestreo:
Es la parte que se encarga de capturar los contenidos relevantes provenientes de
fuentes primarias para luego analizar y generalizar los resultados de la población del cual se
extrajeron.
La idea generalmente consistirá en obtener muestras suficientemente representativas
para generar conclusiones que se apliquen en el público objetivo.

Instrumento
Entrevista
-Evaluar la disposición de los clientes del sector de comunicaciones y empresarios que
deseen tomar el servicio en la inclusión de contenidos.
Dirigida a: empresas desempeñadas en el campo local.
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Modelo de la entrevista
Buenas Tardes Señor/a

. Mi nombre es Julián Pinzón Contreras, soy estudiante

de la Universidad Cooperativa de Colombia de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, me
encuentro realizando mi proyecto de grado sobre un plan de negocio para una agencia de
noticias en el que oferta un servicio informativo. Para cumplir con el objetivo realizo un estudio
de mercado considerando la referencia que usted marca para mi negocio.

1. ¿Ha encontrado un servicio complementario para su empresa Si/no ¿Por qué?
2. ¿Contrataría un servicio como el ya mencionado Si/no ¿Por qué?
3. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar y en que medio se le facilitaría?

Estrategias para la estrategia de emprendimiento
1. Análisis autocritico donde por medio de la trayectoria y las expectativas dadas por
un experto recomendablemente ajeno, se determine los problemas que pueda
presentar el negocio optimizando los gastos innecesarios.
2. El principio de la equidad en la empresa debe ser compartido entre sus empleados,
empezando por el mayor directivo quien da el ejemplo de cómo generar
responsabilidad social empresarial.
3. Aprovechamiento de los recursos para la búsqueda de formas de financiación para
los clientes entre la flexibilidad adoptada para los mismos.
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Servicio
En este párrafo se dará a conocer el servicio y algunas características básicas para su
entendimiento.
El tipo de servicio que se busca ofrecer a los clientes será el resultado del proceso de
recolección y venta de información en un estilo complementario económico y práctico. Se
puede llegar a generar una información relevante en los distintos géneros.
Por otro lado, algunas características básicas son propias del servicio que ha sido
obtenido como opción comunicativa, resaltando las siguientes características:


Se considera importante para algunos clientes, (servir como puente en algunos casos
para el interés del público objetivo).



Un servicio que depende de la cuantía requerida



Su costo de utilización es económico (su producción es comparativamente más
económica que la producción de otras empresas).



Se puede adquirir online (por su valor unitario es posible adquirir el servicio)
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Precio
Se tiene en cuenta la determinación y margen de utilidad para la empresa; de igual
manera, se analizarán los precios que manejan otras empresas como objeto de comparación
del precio, analizando los diferentes costos por procesamiento.

Tabla 2: Comparativo de precios.
Servicios

Precios
Por

Deinfo
S.A.S

Recolección

de

información,

venta

contenidos y Publicidad

de

Por noticia

derecho

$ 150.000

$400.000

Distribución de información y publicidad

$ 180.000

600.000

Producción de información y publicidad

$ 200.000

700.000

Análisis y publicidad de información

$ 240.000

650.000

Periódico
La Tribuna
Periódico
Francotirador
Canal otv

Fuente: Elaboración propia.
De acuerdo a los análisis realizados en diferentes empresas encargadas al manejo de
información, los precios de la información para su análisis y publicación son adquiridos de
manera directa (como lo propone el modelo de negocio), oscilan entre $500.000 y $1.000.000
pesos, razón por la cual la empresa pretende ofrecer una venta de la información a un valor
de $200.000 y $900.000, dependiendo de los tipos de información a vender.
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Distribución
Para el análisis de filtros de distribución se tomaron como punto de partida el
significado que se le da a ésta por el señor Gabriel Baca en su libro Evaluación de Proyectos,
bajo su criterio, “la estructura de comercialización está constituida por el conjunto de
relaciones de organización entre fabricante y consumidor industrial”. (Bacca, 1996, página.
54). Esto quiere decir que el sistema que conecta las dos partes interesadas en el proceso de
comercialización “vendedor y comprador”, se realiza a través de un contrato o acuerdo
bilateral, en donde las partes acepten los términos y condiciones que se estipulan en este
documento, de igual manera el señor Baca menciona elementos en este acuerdo que se deben
tener en cuenta, estos son:


Condiciones generales de venta.



Precio por el servicio.



Precio de materia prima.

Ventajas y desventajas de los canales existentes
En este apartado se menciona algunas de las ventajas más relevantes de los canales
existentes. Primero, el contacto directo entre la empresa y cliente que permite el análisis para
la venta del servicio que permitirá adaptarse a cada cambio en el entorno comunicativo y
económico. Por otro lado, hay elementos que influyen en el precio de venta del servicio los
cuales son resaltados, menciona el señor Gabriel Baca Urbina en su libro Evaluación de
proyectos (1996). De manera importante se resalta el apoyo en la recolección de contenidos,
los cuales influyen en el precio de venta. Dichos factores son los siguientes.


Precio de mano de obra.



Promoción, referentes a acuerdos entre los clientes - la empresa.
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Servicio de recolección.

Comunicación y promoción del servicio.
La publicidad de los servicios de la empresa se centra principalmente en la web,
utilizándola para dar a conocer de manera específica el número de contacto, entre otros
temas de interés para nuestros clientes.

Diferencia valorativa en el mercado
Fuentes de Información:
La empresa se clasifica con un estilo de manejo profundo para obtener una
conceptualización en los distintos contextos.
Existe mucha información de todo tipo de quien pueda requerirla y se puede ubicar
por diferentes medios. La administración y direccionamiento de una empresa apoya sus
decisiones en la información recolectada, organizada procesada y analizada.
La ventaja es la variedad de contenidos en los distintos contextos, qué distingue a la
empresa de otras en el campo informativo y su variedad para producir contenidos que
abarquen una idea empoderada y clara.
Fuente de Información Primaria
-La condición del negocio complementa el sector de los medios de comunicación, el
servicio se direcciona hacia los contextos existentes de información con distintas matices en
opinión y critica.
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Las fuentes primarias de información se constituyen en la forma de obtención de
datos, pues la producción original son los contenidos. Es el material de primera mano el objeto
investigado.
Fuentes para la Recolección de Información
Las fuentes internas: Los registros son claves dentro de la estructura en el cual se
permite el orden y distribución de la información, por ejemplo, como intervenir en la
conclusión del contenido.
Están constituidas por los documentos internos que son las memorias o registros de
las operaciones cotidianas de la empresa.
Algunos ejemplos de las fuentes de Información interna se pueden consultar a través
de:


Informes en la temática del negocio de la empresa.

Fuentes externas
La investigación de la empresa se define en el campo diferencial de los contenidos
recolectados.
Algunos ejemplos de las fuentes de Información externa se pueden consultar a través
de:


Clasificación abreviada de las fuentes de información externa

La información consultada exige unas características según el propósito de la
investigación, por ejemplo: Según el nivel técnico de las publicaciones.
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Al consultar información externa se debe interpretar la fuente, porque muchas veces
la información de campo cubre áreas variadas como: actividades de investigación y desarrollo
de los competidores, inversiones en nuevas plantas, ofertas promocionales y cambios en las
estrategias, que para el estudio son aspectos claves. El investigador debe estar actualizado en
todo momento.

Análisis e Interpretación de la Información
Similitud del proceso:
Una vez finalizada la recolección de la información por cualquiera de las fuentes, se
inicia el proceso de revisión, organización y análisis en la interpretación de los datos
recolectados.
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Estudio técnico

Proceso de transformación de la información

Para el estudio técnico del negocio se debe explicar la recolección de información
periodística, que determinó que el proceso fuera sencillo y práctico.
Se manejan varias fases que son:
1. Recolección: Paso que se realiza para el manejo de información, fundamentando el
proceso en la producción de contenidos que debe ser constante para el requerimiento
de los clientes que están en el mercado formal.
Se establece un continuo flujo de los niveles de producción de la empresa.
2. Separación y/o selección: proceso relevante en el que se divide el contenido crítico, de
opinión, y el papel para el proceso respectivo.

3. Distribución: facilita la adquisición y sirve de igual forma para apartar la información
dentro del campo virtual.

4. Venta: se hace el uso de la página web de Deinfo para socializar la información y luego
venderla.

Necesidades del servicio
La evaluación técnica para el manejo de las necesidades empieza con un análisis que
permitirá identificar carencias y determinadas áreas relevantes de mejora, incluyendo un
método que permita indicar que existen soluciones tecnológicas a las necesidades de los
clientes (medios de comunicación).
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Servicios que ofrece Deinfo:

1. Paquetes de información que incluye contenido de opinión o crítico más publicidad
de la imagen del cliente.

2. Venta de contenido individual, colectivo o imagen empresarial del cliente.
.
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Figura 3: Flujo de procesos para una empresa de recolección y venta de información.
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Nota: Elaboración propia

Proyección
Capacidad diseñada:
La cantidad será entre 20 a 25 contenidos de opinión y crítico, esto corresponde al nivel
posible de producción de la resolución en el canal de intermediario.
Capacidad instalada:
La cantidad instalada corresponderá de 20 a 25 contenidos mensuales, esto en relación
a la cantidad de registro óptimo de la empresa.
Capacidad utilizada:
La cantidad usada en la empresa corresponderá al 80% de la instalación de datos, con
el fin de poder dar cumplimiento a cada cliente sin alterar la estructura de costos.

Localización de la empresa
La ubicación de la empresa se encuentra en el barrio Centro en el municipio de Funza,
aunque este punto está especializado solo al manejo de la información (no atención al cliente),
pues la venta a los clientes potenciales se hace online y también el contacto de nuevos
participes de la empresa.


Sitio específico: Barrio centro – calle 15 No 10 Funza

En el local se recepciona la información y se almacena, para luego llevar a cabo la
elaboración y aplicación del proceso.


El área del procesamiento a utilizar es de 45 m2.
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Estudio financiero
Se define como una provisión de cartera para una empresa de servicios el 5% semestral,
con este porcentaje, la empresa espera que la provisión de cartera sea lo más baja posible,
este porcentaje se toma como referencia teniendo en cuenta que refleja las cuentas por cobrar
que no se van a recaudar y por tal motivo, será tomado como un gasto de administración.
-Las devoluciones y rebajas en ventas para la empresa de servicios serán del 2%
semestral
Teniendo en cuenta que tanto las rebajas en ventas y las revoluciones implican una
perdida no esperada, de acuerdo a las proyecciones y estimaciones realizadas, se espera que
estas variables se representen en la menor cantidad posible.
-Aumento en las cantidades producidas del 10% anual
De acuerdo a lo anterior, cabe mencionar que en el municipio se espera un incremento
del 10% en las cantidades a vender, teniendo como premisa que la cantidad de posibles
clientes aumente y que la cantidad de demanda de información aumente por tal motivo.
Aumento de los precios de las cantidades producidas y vendidas: 5% anual
(dependiendo del volumen de ventas y de la variación del IPC).
Esta variación obedece al incremento del IPC. Siendo este indicador la base para la
elaboración de nuestras proyecciones.
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Análisis estudios financieros
En este apartado se analizarán los diferentes rubros de gran interés para nuestro
estudio financiero, el cual permitirá ver de forma sustancial los parámetros requeridos para
demostrar si el proyecto es viable o, por el contrario, no lo es.
Con base a lo anterior, realizaremos un análisis del estudio financiero de la empresa en
tres escenarios. (Teniendo en cuenta que los anteriores datos pertenecen al escenario
esperado), determinando que las variables objetivo de análisis y cambio en el tiempo serán el
precio del volumen de información requerida por el cliente, y la cantidad de información
requerida representado en paquetes de información para su posterior venta.

Tabla 3: Ingresos y plan de ventas.
1.INGRESOS Y PLAN DE VENTAS
Servicio

Paquete de información
Mes 1

Mes 2

Mes 3

Mes 4

Mes 5

14

14

14

15

15

$

$

$

$

$

Total

Cantidades
a vender

Total

7.700.000

7.700.000

7.700.000

Precio unitario
$
550.000

8.250.000

8.250.000

$
39.600.000
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Tabla 4: Costos directos de producción.
2.COSTOS DIRECTOS DE PRODUCCIÓN
Materias
primas e
insumos

Costo de
materia prima

Periodo
Mes 1

Mes 2

Mes 3

Mes 4

Mes 5

Total

$

$

$

$

$

$

616.000

616.000

616.000

660.000

660.000

3.168.000

Materias primas
8%

Tabla 5: Mano de obra.
3.MANO DE OBRA
Nomina

Mes 1

Mes 2

Mes 3

Mes 4

Mes 5

Técnico de

$

$

$

$

$

campo
Auxiliar de
análisis
Costo de
M.O.

976.922
$1
.953.844
$
2.930.766
$

Total costos

3.546.766

976.922
$
1.953.844
$
2.930.766
$
3.546.766

976.922

976.922

$

$

$

$

$ 9.769.220

2.930.766

$ 14.653.831

$

3.546.766 3.590.766

Promedio

1.953.844
$

2.930.766 2.930.766
$

$ $4.884.610

$

1.953.844 1.953.844
$

976.922

Total

3.590.766

Prestaciones

$ 17.821.831

200.000
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Técnicos de
Salario por persona

campo

782.000

97.000
93.840
4.082

Prestaciones

Auxiliar análisis

782.000

976.922

97.000
93.840
4.082,04

976.922

Tabla 6: Gastos.
4.GASTOS

Arriendo

Mes 1

Mes 2

Mes 3

Mes 4

Mes 5

Total

$

$

$

$

$

$

800.000

800.000

$
Servicios

$

250.000

250.000

$
Administrativos
Indirectos de
gastos

$

703.333

703.333

$

$

300.000

300.000

$
Total

$

2.053.333

2.053.333

800.000
$
250.000
$
703.333
$
300.000
$
2.053.333

800.000
$
250.000
$
703.333
$
300.000
$
2.053.333

800.000
$
250.000
$
703.333
$
300.000
$
2.053.333

Arriendo

Servicios

Admón

Indirectos

12.000.000

3.000.000

8.440.000

6.000.000

1.000.000

250.000

703.333

500.000

4.000.000
$
1.250.000
$
3.516.667
$
1.500.000
$
10.266.667
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Tabla 7: Utilidad.
5.UTILIDAD

Ingresos

Mes 1

Mes 2

Mes 3

Mes 4

Mes 5

Mes 6

Total

$

$

$

$

$

$

$

7.700.000
$

Costos

3.546.766
$

Gastos

2.053.333
$

Utilidad

2.099.901

7.700.000

7.700.000

$
3.546.766

$
3.546.766

$
2.053.333

$
2.053.333

$
2.099.901

$
2.099.901

8.250.000
$
3.590.766
$
2.053.333
$
2.605.901

8.250.000 8.250.000 47.850.000
$

$

$

3.590.766 3.590.766 21.412.597
$

$

$

2.053.333 2.053.333 12.320.000
$

$

$

2.605.901 2.605.901 14.117.403

En la tabla anterior podemos observar que la utilidad se mantendrá y después del 4
mes aumentarían las ventas por otros tres meses esto quiere decir que en seis meses se
percibirá $ 14.117.403, esto generará que la utilidad aumente dimensionando así la relevancia
para la empresa.

Tabla 8: Inversiones.
INVERSIONES
compra materias primas
gastos preoperativos
muebles y enseres
computadores y equipos
TOTAL

$
$
$
$
$

MES 1
616.000
2.000.000
10.384.000
5.000.000
18.000.000

En los datos anteriores evidenciamos, la materia prima y los gastos preoperativos
necesarios para las adecuaciones aplicadas para el manejo de publicidad y adaptamiento de
equipos, para el inicio de negocio dentro de los parámetros de funcionamiento.
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Tabla 9: Capital de trabajo.
6.CAPITAL DE TRABAJO
Forma de pago

Mensual

Egresos por cubrir

$

212.554

Capital de trabajo

$

425.108

Inversión inicial

$

18.000.000

$

18.425.108

Inversión inicial+
capital de trabajo

En los datos anteriores podemos ver que la inversión inicial será de $18.000.000 que es
el valor del préstamo sumado con el capital de trabajo que es de $425.108, luego se determina
que la cuota a pagar del banco corresponde a un valor de$212.554.

Tabla 10: Rentabilidad.

Rentabilidad

Utilidad

Inversión

$

$

14.117.403

18.425.108

Rentabilidad

77%

1. El negocio es bueno porque muestra una rentabilidad del 77%, permitiendo evidenciar
que entre la utilidad y gastos hay un margen de ganancia significativo en su aspiración por
crecer día a día mientras otra empresa está por debajo del 50% como por ejemplo:
La Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB), dio a conocer el presidente que la
compañía, aunque tuvo una pérdida integral de $130.000 millones en el 2017, se redujo un
49% en comparación de las cifras de 2016. (Castellanos, 2018)
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1. Incrementar el volumen en las ventas para que los precios puedan modificarse en una
proyección que genere mayor utilidad.
2. Disminuir costos y gastos en los procesos de distribución que se adaptan al modelo de
manejo de información que tiene la empresa
3. El capital de trabajo se puede reducir innovando y eliminando los activos inútiles que no
producen para la empresa mejorando la tecnología o sistemas que maneja la empresa en la
creación de herramientas que cubran los gastos generales.
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Conclusiones
El negocio es bueno porque muestra una rentabilidad del 77%, permitiendo evidenciar
que entre la utilidad y gastos hay un margen de ganancia significativo en su aspiración por
crecer mes a mes y es sostenible a largo plazo (5 años) por su negociación durante este término
con los clientes.
Es relevante que la empresa permita al comunicador actual desempeñarse en las
distintas ramas como comunicación, publicidad y mercadeo digital, es una oportunidad para
generar competencias proporcionadas desde cada elemento necesario para construir su
propia estructura entre ideas y nuevas experiencias. Cabe detallar que los avances se
presentan como entrada hacia nuevos mercados y que el comunicador debe estar atento a
cambios para liderar a la hora de incursionar.
El uso de las herramientas web, como principal medio de comunicación ha desplazado
a los medios tradicionales, obligándolos a replantear su manera de informar; Son muchos los
contenidos que diariamente inundan las redes, pero son pocos los que logran cautivar al
público, por lo que hoy la carrera de los comunicadores no es por informar primero, sino por
entregar un contenido innovador y verídico.
La consolidación de esta idea de negocio se hace luego de presentar a los medios un
proyecto debidamente argumentado, que crea la necesidad en ellos de replantear sus
contenidos, como estrategia de venta, resaltando la sostenibilidad que se debe imponer en un
modelo comercial y de comunicación, para la buena presentación del servicio.
El interés de la comunidad por los hechos que afectan su diario vivir, es cada vez más
grande y son los medios de comunicación quienes pueden suplir esas necesidad, por eso, para
las compañías del sector se hace indispensable no solo utilizar las nuevas herramientas web,
sino generar un contenido innovador que genere consumo, pero sobretodo que impacte al
sector específico al que se plantea llegar.
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