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Introducción 

 En este documento, se dará a cabo el desarrollo de nuestra idea de negocio, el 

enfoque, su introducción a la sociedad, cómo beneficia nuestro sector objetivo y la 

innovación que representa en nuestro campo, analizando las distintas situaciones que pueden 

afectar de alguna manera a nuestro negocio para así crear distintas estrategias o soluciones 

que generen beneficios o contribuciones positivas.  

Historia 

Lagging nace de la necesidad de un acercamiento personalizado a la tecnología en 

una sociedad curiosa pero con poco conocimiento en el área, tanto como de la posibilidad 

de acercar a las personas a este mundo tan extenso, y bajo la inspiración de los tutores de la 

CUN, dedicados al área de Creación de empresa se dio origen a la creación de la empresa, 

bajo una mentalidad asertiva, iniciamos el proyecto con un objetivo claro, expandir el 

conocimiento y la calidad del servicio tecnológico a nivel nacional con el único fin de 

mejorar la perspectiva social que tienen las personas sobre el nicho informático y lo mucho 

que pueden aprender sobre esto, siendo así capaz de mejorar completamente el ámbito 

laboral y cultural. 

Logo 

 
Ilustración 1 Logo 
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Objetivos 

1. Ser una empresa reconocida, como una de las mejores a nivel tecnológico. 

2. Expandirnos a nivel internacional y usar métodos de innovaciones para tener mayores 

ingresos. 

3.  Mejorar la calidad de vida de nuestros clientes con productos de calidad y con 

distintos avances tecnológicos.  

Claves para el éxito 

A pesar de ofrecer la venta de producto y servicios vistos anteriormente en el sector, 

nosotros poseemos la particularidad de brindar un acercamiento a los usuarios mucho más 

directa y social, con asistencia y servicio exclusivo y personalizado para cada usuario, 

asesoría a la hora de comprar nuestros productos y la posibilidad de elegir la empresa y el 

país de exportación a la hora de comprar un producto, dándoles la posibilidad de elección 

para sus necesidades y gustos. 
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1. Análisis del entorno y contexto de la idea de negocio 

• Mercado objetivo inestable 

 El mercado inestable de por sí ya es una problemática, generalmente en la actualidad 

la tecnología es muy importante para todo ámbito laboral, pero también se puede tornar 

inestable porque no todas las personas van a necesitar nuestros productos, teniendo en cuenta 

esto no podríamos generar ingresos de forma estable todo el tiempo en el cual esté en 

producción nuestra empresa. 

• Costes e impuestos 

 Los altos precios presentados en las exportaciones de productos de calidad y el 

aumento del iva, junto a la posible devaluación del peso colombiano frente a las 

problemáticas actuales causan inconvenientes a la hora de generar los ingresos planteados, 

pues son costos de producción elevados, equivalentes a su calidad, funcionalidad y eficacia, 

ergo, se complicaría al momento de definir la sustracción de ganancias a los ingresos por las 

deudas generadas. 

• Asociaciones 

 Las asociaciones son de vital importancia para el progreso de una empresa en 

desarrollo, sin embargo, es un gran reto para nuestro negocio debido a la localización 

geográfica y cultural, pero a la vez es un saliente económico, que a su vez pule el renombre 

de la empresa, ya que, si logramos asociaciones con empresas, jugadores, deportistas o 

influencers de la sociedad actual, podríamos lograr mayores ingresos y una mayor cantidad 

de consumidores de nuestros productos tecnológicos. 
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• COVID 19 

 La pandemia mundial ha sido un problema bastante grande para todo el mundo, ya 

que crea un obstáculo entre las funciones, como venta, compra, importaciones y envíos de 

productos, siendo muy contraproducente empezar en épocas del virus. 

 

1.1 Objetivos de desarrollo sostenible 

● Trabajo decente y crecimiento económico: Nuestro negocio permitirá promover el 

crecimiento económico inclusivo y sostenible, creando un cambio en el trabajo 

decente para todos y en el empleo pleno y productivo, todo esto a través del aumento 

de los niveles de productividad e innovación tecnológica. 

● Alianzas para lograr objetivos: Crear alianzas para así obtener cooperación de 

distintas asociaciones, que nos permitan acceder a distintas ventajas que promueven 

nuestro desarrollo y crecimiento, de esta manera apoyaremos nuestro reto de 

asociarnos con distintas compañías. 

1.2 Teoría de valor compartido 

El continuo cambio en el sector tecnológico, y su acelerada evolución logran un gran 

avance, debido a que siempre buscan un mejor desempeño en sus distintos dispositivos, esto 

labra nuestro camino de redefinición de venta de productos. Somos conscientes que debemos 

aplicar estrategias para impulsar la obtención de bienes y servicios en una sociedad con poca 

apreciación tecnológica, la creación de relaciones con distintas organizaciones nos permitiría 

generar un pequeño sector de consumo continuo. 
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2. Identificación del problema, necesidad, reto u oportunidad 

Análisis PESTEL 

Político Las decisiones políticas aprobación o 

restricción de proyectos podría aumentar o 

disminuir los precios y costos. 

Económicos La inflación de la moneda y aumentos en los 

impuestos podrían generar pérdidas muy 

grandes o afectar las ventas de nuestra 

empresa. 

Sociales La sociedad debe avanzar y entender cómo la 

tecnología y las mejoras en esta son una gran 

ayuda en nuestra vida, necesitamos hacer que 

todos confíen y entiendan la importancia 

tecnológica. 

Tecnológico La tecnología puede mejorar nuestra empresa, 

ya que principalmente podemos vender 

nuestros productos por medio del internet, 

además de que podemos expandir nuestro 

negocio vendiendo productos tecnológicos 

variados y teniendo la oportunidad de abrir 

nuevos locales para ventas y renta de productos 

tecnológicos, como por ejemplo al mundo 

gaming, además de que podemos darnos 

promoción por medio de las redes sociales. 

Ecológico El ambiente es un sector muy importante, por 

tal razón debemos tener en cuenta cómo 

desecharlo y tratar con cierto cuidado con la 

manipulación de estos. 

Legales Para evitar problemas con la ley es óptimo 

crear un sistema de términos y condiciones que 

respalde el funcionamiento de la empresa, el 

cual sea aprobado por instituciones oficiales. 

Tabla 1 Análisis PESTEL 
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Criterio Problema 1 Problema 2  Problema 3 Problema 4 

Conocimiento o experiencia 3 4 4 3 

Asesoramiento de un 

experto (si se requiere, ¿lo 

tenemos?) 

3 3 4 3 

Alcance (técnico ¿tenemos 

las herramientas?, 

¿podemos desplazarnos 

para evaluar el problema?, 

¿tenemos acceso a 

información/datos/cifras?, 

¿puedo darle alguna 

solución?) 

4 4 4 4 

Tiempo (posible solución) 3 2 3 3 

Costos (posible solución) 2 4 1 3 

Impacto ¿es trascendental? 

¿representa un desafío para 

ustedes? 

5 3 3 5 

¿Qué tanto les llama la 

atención el desarrollo del 

problema? 

4 2 5 4 

TOTAL 24 22 23 25 

Tabla 2 Tabla de problemas 

 

2.1 Árbol de problemas  

• ¿Quiénes son los involucrados? 

Los involucrados son, el problema principal o central el cual vendría siendo el 

COVID19, además de los afectados por el problema que sería toda la sociedad y nuestra 

empresa que estaría siendo seriamente afectada por la pandemia y la cuarentena implantada. 
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• ¿Cuáles son las condiciones negativas percibidas por los involucrados? 

  Las condiciones negativas percibidas por los afectados vendrían siendo, primero que 

todo por parte de los clientes que no podrían comprar nuestros productos de forma 

presencial, además, de que no lograran conocer nuestra empresa y no podríamos 

conseguir un renombre rápidamente, por otra parte, nosotros como empresa nos afecta ya 

que no alcanzaríamos nuestras metas. 

 

Ilustración 2 Árbol de problemas 
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Pregunta problema 

¿Cómo podremos superar y manejar el problema de la pandemia? 

Árbol de soluciones  

 
Ilustración 3 Árbol de soluciones 
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3. Descripción idea de negocio 

3.1 Autoevaluación idea de negocio 

F V

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

0 0 2 1 1

Estoy dispuesto a dedicar tiempo que 

sea necesario para desarrollar el 
Considero que en seis meses puedo 

tener el negocio funcionando

NUMERO TOTAL DE AFIRMACIONES

INTERES/DISPOSICION AFIRMACIONES

ESCALA DE VALORACION

La idea de negocio se ajusta a lo que 

yo siempre he querido hacer
No me incomoda decir a otros que me 

dedico a esta actividad

 

Tabla 3 Autoevaluación 

 

 A B C 

Total de afirmaciones valoradas en 1: 0 1 0 

Total de afirmaciones valoradas en 2: 0 2 0 

Total de afirmaciones valoradas en 3: 2 3 6 

Total de afirmaciones valoradas en 4: 1 4 4 

Total de afirmaciones valoradas en 5 1 5 5 

  Puntaje 

total:  

15 

Tabla 4 Valoración 
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3.2 Estructura de la idea 

¿Cuál es el producto o servicio? Servicio de asesoría y venta de productos 

tecnológicos profesionales. 

¿Quién es el cliente potencial? Personas que requieran tener un sistema 

profesional para sus actividades de diseño o 

trabajo. 

¿Cuál es la necesidad? Generar un cambio para realizar más rápido 

sus actividades y facilitar su vida diaria. 

¿Cómo funciona el producto o servicio? Creando soluciones tecnológicas específicas 

a cada necesidad para así asegurar un 

funcionamiento óptimo de las actividades.   

¿Por qué lo preferirían? Por la confianza y seguridad en nuestro 

servicio y productos de calidad. 

Tabla 5 Estructura de la idea 

Idea de negocio estructurada 

 
 

 
Ilustración 4 Idea de negocio estructurada 
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4. Innovación 

4.1 Alternativas a la idea de negocio inicial 

• Cabinas gaming, manga 

Una de las alternativas a nuestra idea de negocio inicial es la creación a nivel nacional 

e internacional, el uso de cabinas “cibercafés”, en los cuales se pueda estar 24/7, hasta vivir 

si se quiere, teniendo como base para el uso de gaming, manga y animes. 

• Venta de partes para pc´s 

Esta alternativa es una de las principales en las cuales pensamos ya que, con la venta 

de partes podríamos hacer que nuestra empresa prospere, además de que podemos 

expandirnos y tener buena popularidad por la venta de partes buenas y baratas, usando la 

compra al por mayor exportado. 

• Mantenimiento de consolas 

Esta alternativa es muy funcional ya que el mercado gaming va cada día en aumento, 

por lo tanto, también, va en aumento las consolas defectuosas o dañadas sin algún tipo de 

garantía entonces el mercado para el mantenimiento estaría muy bien para la empresa, 

además de esto, venderíamos consolas más baratas que las del mercado común para mayores 

ingresos, con la compra al por mayor de estas consolas por medio de exportación. 

• Venta de pc's pre - armados gaming  

Esta alternativa es importante ya que cada vez es mayor el mercado gaming, por lo 

tanto, los clientes que necesitan la compra de pc´s pre - armados gaming es mayor, debido a 

esto, venderíamos calidad y productos más baratos que los del mercado convencional. 
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4.2 Competencia para nuestras alternativas a la idea inicial de negocio: 

• Clones y periféricos ® 

• Tauret Computadores ® 

• Cometware ® 

• Speed Logic ® 

4.3 Conclusiones de las alternativas: 

Por último, en conclusión, tenemos que nuestras alternativas con respecto a la 

competencia son bastante favorables ya que, por una parte, nuestra primera alternativa no 

existe tanto acá en Colombia como en muchas partes del mundo, por otra parte, tenemos que 

no existen empresas especializadas tanto para el mantenimiento de consolas, como para la 

venta de pc´s baratos y buenos especializados para gaming. 

 

 

Variable Descripción de la innovación 

Producto o 

servicio 

Damos tanto la posibilidad de acceder a una línea de productos de alta 

calidad a partir de periféricos para los equipos, que se pueden acomodar 

a las necesidades de los usuarios, como también de los servicios y 

asistencia técnica para resolver aquellos problemas presentados 

espontáneamente. 

Mercadeo El Internet y los medios virtuales nos presentan la posibilidad de vender 

y negociar de formas más prácticas e innovadoras, como la posibilidad 

de asistencia vía streaming, venta de puerta a puerta en los horarios 

elegidos, entre otras. 

Proceso A pesar de los avances técnicos la producción de tecnología mantiene un 

proceso riguroso con el fin de no alterar sus cualidades, sin embargo, al 

brindar nuestro servicio sí poseemos la posibilidad de explorar nuevas 

alternativas a la hora de venderlo, como por ejemplo la asesoría en 

tiempo real vía chat o tutoriales exclusivos para los clientes. 

Tabla 6 Innovación 
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5 Fuerzas de la industria 

5.1 Contextualización de la empresa 

Lagging, Venta de tecnología, Media, Bogotá D.C Colombia. 

 

5.2 Análisis de la demanda 

Nuestro mercado principal son video jugadores, diseñadores y/o arquitectos, los 

cuales realmente necesitan distintos elementos que mejoren la realización de sus actividades 

diarias, como tarjetas gráficas, procesadores, memorias RAM, discos duros, teclados, 

audífonos o cualquier tipo de periférico, no obstante, debemos considerar las distintas 

situaciones que nos afecten directa o indirectamente, como la creación de nuevos y mejores 

dispositivos o la competencia, también existen factores externos como los cambios en las 

divisas, la temporada, las preferencias del consumidor o el tamaño de la población. 

 

5.3 Análisis de la oferta 

 En el mundo de la tecnología existen varios competidores bastante grandes los cuales 

tienen alto grado de dominio en el mercado, la mayoría de estas comprenden una sede 

principal en el mismo lugar que las demás, con esto se pueden implementar distintas 

estrategias que permitan más acercamiento a los clientes, obtener distintos métodos de pago 

que faciliten las compras y crear asociaciones directas con las empresas fabricantes para 

obtener mejores precios de compra y venta.  
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Nombre del 

competidor 

Producto Precio Servicio (Ventaja 

competitiva) 

Ubicación 

Clones y 

periféricos 

Tecnología 

general 

130.000-

2.500.000 

Gran influencia - Unilago  

- Centro de alta 

tecnología 

Gtech Systems Tecnología 

general 

200.000-

3.000.000 

Gran Marketing - Centro 

comercial Niza 

Mr.PC Partes de 

computadoras 

100.000-

2.500.000 

Buenos precios - Unilago 

Info Shop Partes de 

computadoras 

95.000-

2.000.000 

Buenos precios - Centro de alta 

tecnologia 

Tabla 7Competidores 

 

5.4 Análisis de la comercialización y proveedores 

 En el área de la computación y los periféricos en general los proveedores son 

directamente las empresas creadoras de su producto, así que para obtener estos a un buen 

precio es necesario una alianza con la empresa, así como Gigabyte, AsRock, Asus, Nvidia, 

ThermalTake, CoolerMaster, EVGA y Skillz, pero debemos elegir a partir de esto la calidad 

de los productos y su buen funcionamiento, seleccionando distintos productos en diferentes 

gamas para las necesidades de cada producto. 
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6. Segmentación del mercado  

6.1 Bondades del producto: 

• Nuestro producto tiene una calidad del 100%, esto significa que no ocurre ningún 

defecto o error a menos que el cliente haga mal uso de él. 

• Nuestros periféricos son bastante baratos y accesibles a cualquier tipo de público y/o 

cliente, ya que, además de que algunos de ellos son fabricados por nosotros, otros los 

traemos de exportación, además de que nos de gran calidad, los traemos en mayoría.  

•  Entregamos garantía en todos nuestros productos en caso de algún fallo. 

• Damos la confianza para que nuestros clientes tengan la claridad de que no habrá 

nunca ningún fallo en ninguno de nuestros productos. 

• Ofrecemos ayuda virtual en caso de que alguna compra no haya llegado por culpa del 

proveedor o problemas técnicos. 

• Tenemos una página virtual en la cual tenemos y ofrecemos nuestros servicios y chat 

24/7. 

•  En un futuro haremos convenciones para que cualquier persona que sea innovadora, 

nos muestre y le muestre a la gente que vaya a aquella exposición sus periféricos, con 

esto, haremos los mejores periféricos, además de nuevos y, por último, el mejor 

periférico se llevará el premio mayor.  

• Además de todo esto, haremos varios sorteos dependiendo de lo que compre nuestros 

clientes. 
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• La expansión de nuestro negocio es casi asegurada en el futuro, por tanto, tendremos 

diferentes puntos de atención, además de nuestra atención virtual, dando soporte a los 

idiomas en los países en los cuales se encuentre nuestra empresa. 

• Tendremos cualquier tipo de partes de nuestros periféricos, por si se llega a dañar 

algo (que no tenga que ver con la garantía), vender estas partes a nuestros clientes sin 

la necesidad de que tengan que comprar un nuevo periférico. 

• Nuestro producto, lo veremos con varias compañías que venden combos gaming, 

además de combos de pc para uso diario, para que el reconocimiento de la empresa 

crezca. 

• Intentaremos estar en todos los eventos para que nuestros clientes vean que estamos 

decididos para que confíen en nosotros. 

• Tendremos total sanidad en todos nuestros productos, esto significa que cuando 

entreguemos nuestros productos a nuestros clientes, saldrán satisfechos ya que 

estarán totalmente pulcros. 

• Nuestros establecimientos poseerán de todos los servicios que ofrecemos por medio 

de nuestros periféricos, por tanto, habrá pruebas de productos para mayor comodidad 

del cliente. 

• Por último, la mayor bondad que tiene nuestra empresa es confiar en que todos 

nuestros productos saldrán perfectos y damos la verificación de ello. 
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6.2 Ejercicio Buyer persona 

 

Los miedos por parte del 

cliente son que al comprar 

un periférico defectuoso 

pueda afectar su 

rendimiento, tanto en las 

partidas, como en sus 

trabajos. 

Lo que anhela este cliente, es un buen 

producto, el cual satisfaga todo lo que 

necesita, ya que el necesita unos 

buenos periféricos los cuales no 

afecten y aumenten su desempeño en 

lo que sea que esté haciendo. 

 

Por parte de este cliente 

tenemos que además de 

frustrar el no tener buenos 

periféricos con los cuales 

desempeñarse al 100%, su 

miedo además de ansiedad 

es el comprar un periférico 

defectuoso el cual en pleno 

uso se dañe y afecte tanto su 

trabajo como su juego 

(gaming). 

Este cliente sueña con una buena 

configuración de periféricos, que no 

hagan que tenga ansiedad o que en 

cualquier momento ocurra algún 

fallo o error y no pueda hacer sus 

cosas de forma óptima. 

Demográficos y 

geográficos 

¿Qué están tratando de 

hacer y porqué es 

importante para ellos? 

Lo que ellos tratan de hacer 

día a día es desempeñarse 

como mejores jugadores, 

además de ser mejores 

personas y es importante 

para ellos porque 

literalmente es su vida 

profesional y su hobbie más 

grande para los dos. 

¿Cómo alcanzan sus metas hoy?, 

¿hay alguna barrera en su camino? 

 Ellos alcanzan sus metas de manera 

diferente, por parte del primer cliente 

“Faker” tenemos que alcanzar sus 

metas tratando de desempeñarse 

como uno de los mejores jugadores 

de “lol”, por otra parte, el segundo 

cliente “xpeke”, se desempeña más 

como streamer… Y cada uno de ellos 

no tienen ninguna barrera ya que 

pueden lograr lo que quieren y más si 

usan unos buenos periféricos 

adaptados para cada uno de ellos. 

Frases que mejor 

describen sus 

experiencias 

“Quiero ser uno de los mejores jugadores de lol”, “En estos 

momentos no puedo ser uno de los mejores jugadores de lol, pero si 

puedo ser un buen streamer”. 

¿Existen otros factores 

que deberíamos tener 

en cuenta? 

Deberíamos tener en cuenta los factores como que pueden utilizar 

periféricos por representar una marca, aunque es algo “leve”. 

Tabla 8 Buyer persona 
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6.3 Preguntas sobre nuestros clientes 

¿Dónde hay personas similares a su cliente ideal? 

 En todos los lugares del mundo podemos encontrar clientes potenciales e ideales, ya 

que son muchísimas personas las que pueden utilizar nuestros periféricos, como los son 

principalmente los gamers, también cualquier tipo de persona que necesite periféricos 

personalizados para ya sea su casa, aparta-estudio, etc.… también tenemos streamers, 

empresarios, trabajadores, estudiantes, etc. 

¿Qué valores destacan a su cliente ideal? 

• Respeto 

• Honestidad 

• Sinceridad 

• Trabajo en equipo 

• Paciencia 

¿Qué encuentra en el entorno de su cliente durante la semana? 

 Nuestros clientes en su mayoría se relacionan por medio de un entorno virtual, esto 

lo relacionamos con que primero en su mayoría son gamers, por tanto, todos ellos se 

relacionan con gente desconocida y además de esto, también consideramos las personas 

ajenas a este mundo que también comprarían nuestros productos que tienen un entorno más 

sociable, hablando en un ámbito “físico”, por decirlo así y por último tenemos aquellos 

trabajadores que si bien, su entorno habitual es con personas de su trabajo, también se 

relacionan con sus familias y amigos. 
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¿Cuáles cree que sean las necesidades más urgentes que presenta su cliente ideal? 

Las necesidades más urgentes de nuestros clientes ideales, sería más que todo el tener 

un buen periférico el cual haga que su desempeño sea de 100% y no afecte sea lo que sea que 

esté haciendo nuestro cliente, además de esto, otra de las necesidades más urgentes sería tener 

un buen soporte el cual mantenga un buen producto/servicio sin la necesidad de hasta tener 

que comprar unos nuevos periféricos. 

6.4 Bondades ajustadas al cliente ideal 

El confort que creamos con las bondades para un cliente ideal, están acopladas a todos 

los tipos de clientes, ya que, la idea de nosotros como empresa es ofrecer un servicio nuevo 

el cual, primeramente, se adapte a la realidad social, segundo, sea un servicio totalmente 

nuevo para todo tipo de cliente potencial, los cuales compren nuestros servicios y sea para 

nosotros grato que crezca nuestra empresa de esta forma. 
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7. Propuesta de valor 

 En Lagging estamos plenamente conscientes de la variedad de situaciones y 

problemas que se les pueden presentar a nuestros clientes, por tal motivo en nuestra propuesta 

de valor decidimos mostrarle al público nuestras ventajas como empresa de manera objetiva, 

donde puedan no solo decidir escogernos como eje principal de su consumo en el área 

tecnológica, sino también que conozcan plenamente las ventajas que poseen al decidir optar 

nuestros productos y servicios. 

 

 

Ilustración 5 Propuesta de valor 

 

Trabajo de cliente:  

▪ Nuestros clientes suelen tener vidas laborales similares, pues todos tienen que trabajar 

gran parte en dispositivos electrónicos; ya sea en el ámbito administrativos con 

computadores sencillos enfocados a la ofimática, clientes con necesidades más 
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específicas y exigentes, como lo son animadores o diseñadores, como también pueden 

ser aquellos que buscan la mayor eficacia en sus componentes, como lo llegan a 

buscar principalmente los gamers, todos ellos tienen algo en común, y es que todas 

sus necesidades laborales u ociosas pueden ser cumplidas con nuestros productos y 

servicios, sin importar la simpleza o exigencia de la tarea, podemos realizarla. 

▪ Los problemas que se les puede llegar a presentar a nuestros clientes pueden ser, 

principalmente en las personas que buscan computadores para sus tareas laborales 

pero no conocen sobre el tema, llega a ser la imposibilidad de hablarles a profundidad 

sobre los componentes que ellos buscan, por ende es necesario buscar una alternativa 

para hacerlos conscientes de la calidad de nuestros productos y la eficacia a la hora 

de realizar las tareas deseadas, así que es necesario entablar un diálogo de mutuo 

entendimiento. 

▪ Las necesidades emocionales pueden darse principalmente en su parte ociosa, donde 

muchos tienen gustos y pasiones que son basadas en el uso de algún producto 

tecnológico, muchas de estas personas llegan a tener una necesidad enorme ante estos 

productos, y nosotros podemos aliviar ese deseo, ya se para jugar, programar o 

diseñar, todos tenemos una pasión en algo. 

▪ El cliente desea sentirse cómodo, que su equipo no le está presentando inconvenientes 

y que está trabajando como lo esperaba, o incluso mejor, y esa tarea se puede lograr 

con productos de alta calidad, como los que estamos dispuestos a ofrecer al precio 

correcto. 
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Alegrías del cliente: 

▪ Todas las personas tienen necesidades, pero carecen de tiempo cuando se les presenta 

algún inconveniente, por tal motivo nuestros clientes desean un buen servicio en poco 

tiempo a un cómodo precio, y estamos completamente dispuestos a brindarlo, pues 

contamos con las habilidades y la capacidad necesaria para suplir este deseo. 

▪ Las expectativas que tienen los clientes con respecto a nuestros productos llegan a ser 

más y más alta conforme van comprándonos, entre más compren, mejor calidad 

espera, pero al cumplirse concretamos clientes frecuentes, los cuales nos 

recomendarán gracias a la satisfacción de nuestros servicios. 

▪ Nuestro servicio técnico, y la cercanía que manejamos con ellos de forma 

personalizada, diferenciándonos de la competencia; gracias a esto, la vida laboral y 

los problemas que lleguen a presentar se les facilitará enormemente la solución de su 

problema. 

▪ El éxito que esperan es básicamente buen servicio en poco tiempo, aprovechando al 

máximo las oportunidades para resolver sus problemas e inconvenientes, midiéndolo 

de que tan pronta y efectiva es la solución, como a su vez el fracaso lo medirán en la 

la tardanza de soluciones y un costo poco acorde a la calidad del producto vendido. 

 

Frustraciones del cliente: 

▪ Les parecerá costoso principalmente a la parte de la clientela que desconoce de 

componentes, por ende, es mejor venderles equipos ya armados, que cumplan tanto 

con las necesidades como con los costos deseados, aunque el tiempo de entrega 

aumentaría ligeramente debido al ensamble que realizaremos, pero será por horas, así 
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que para los clientes mucho tiempo se da cuando la entrega se extiende por días, no 

por horas. 

▪ Nuestros clientes pueden llegar a sentirse mal o inconformes principalmente en la 

forma de atención que les damos, por tal motivo es necesario generar un intercambio 

de diálogo óptimo, en el que no se haga sentir menos ni ignorante al cliente. 

▪ Debido a los costos base de los componentes, pueden llegar a sentirse amenazados al 

generar una cotización, o dudas en caso de nunca haber comprado nuestros productos, 

pero todo esto es solucionable. 

▪ Les preocupa a nuestros clientes el retraso de entrega, la calidad de los productos o 

los precios elevados, estas preocupaciones nacen del mal servicio que han llegado a 

recibir de la competencia, así que al momento de tomar nuestros servicios debemos 

hacerlos notar que van a recibir un buen servicio, que se sientan seguros de ello. 

 

Productos y servicios 

▪ Tenemos el conocimiento y la capacidad  
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Definición estratégica 

Ley del impuesto sobre el valor añadido 

 Ley 1819: Este es un impuesto que generalmente afecta al consumidor o cliente, pero 

claramente también a la empresa por las distintas facturas que realiza y los distintos gastos 

que posee, cada empresa deberá hacer un balance cada 3 meses en los cuales compara cuanto 

ha recibido y gastado en modo de IVA, si la cantidad es mayor a 0 deberá ingresarla a 

Hacienda. 

Ley de marcas  

 LEY 875 DE 2004 - ARTÍCULO 17. REGISTRO DE ASOCIACIONES, DE 

RAZONES COMERCIALES Y DE MARCAS: La marca se explica como un elemento que 

permite distinguir productos o servicios de distintas empresas esto se traduce como un 

elemento de propiedad intelectual y un símbolo distintivo. 

Ley de protección de datos 

 LEY 527 DE 1999: Siempre que vayamos a hacer uso de datos personales como los 

de clientes, proveedores y trabajadores, tenemos la obligación de darle un buen uso y tener 

parámetros de seguridad para la protección de los mismos, el incumplimiento de esta norma 

puede traer multas severas. 

Ley de servicios de la sociedad de la información y del comercio electrónico 

 LEY 527 DE 1999: Cuando hacemos uso de páginas web o de correos electrónicos 

con fines económicos, el sitio debe contar con varios requisitos, como tener un dominio 

propio, mostrar la información de la empresa, retener los datos referentes a comunicaciones 

electrónicas y colaborar con las autoridades. 
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Diseño de concepto 

- Manilla antiestática 

- Destornilladores 

- Alicates 

- Pantallas de prueba 

- Espacio de trabajo 

- Alcohol isopropílico 

- Borrador de nata 

- Contenedores 

- Pinzas 

- Cepillo 

- Multímetro 

- Estaño 

- Benchmarks 

- Bolsas de plástico 

- Periféricos de prueba 

- Pasta térmica  

- Hisopos 

- Sopladora 

- Aspiradora 

- Sistemas operativos 

- Soldadora 

- Sensor ultrasónico 

- Cortafríos 

- Tijeras 

- Aire comprimido 

- CD de instalación 

- Pendrives 

- Cautín 

- Limpiador de circuitos 

- Brocha pelo de camello 

- Paños de algodón 

- Archivo de información 

- Bisturí 
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Diseño en detalle 

Diagrama de bloques 

 

                                                   
Ilustración 6 Armado PC                                                                                         Ilustración 7 Mantenimiento

 
Ilustración 8 Venta de producto 



33  

 

Cadena de distribución 

 

Ilustración 9 Cadena de distribución 

Costos de producción y venta 

Proveedor: inversión mensual en productos periféricos: $2.000.000 

Venta: Precio de venta total de periféricos: $5.000.000 / $6.000.000  

Indicadores de calidad del producto: 

A. Eficacia 

B. Satisfacción del cliente 

C. Durabilidad 

D. Cobertura 

E. Precio 

F. Seguridad 

G. Procesos de producción 

H. Competitividad 

I. Volumen de ventas 

J. Cobertura 
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Producción 

 
Ilustración 10 Folleto 1 

 
Ilustración 11 Folleto 2 
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8. Diseño del producto 

8.1 Ficha técnica 

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO / SERVICIO 

A.   Fuente De Poder Vs 650w 80 Plus White 

B.   Tipo de fuente de alimentación para PC ATX con refrigeración por aire, protección de bajo 

voltaje. SATA 7 y un conector floppy. 

C.   Corsair Certified 

D.   Diámetro del ventilador 150 cm 

Altura de la fuente de alimentación para PC 86 mm 

Ancho de la fuente de alimentación para PC 150 mm 

Largo de la fuente de alimentación para PC 125 

E.   Empaque corriente. 

F.    Empacado en una caja de cartón envueltas en plástico. 

G.   A temperatura ambiente, sin poner nada encima. 

H.   Un mes 

I.     Conectar y encender por un minuto antes de conectarla al equipo. 

ELABORÓ: Corsair 

REVISÓ: Lagging 

APROBÓ: Lagging 

Tabla 9 Ficha del producto 
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8.2 Ciclo de vida 

Introducción: Al nosotros manejar productos completamente sellados, y de ámbito 

electrónico, el tiempo de duración puede extenderse durante varios años mientras no se 

extraigan de su empaque inicial, para aquellos productos destapados para prueba se le dará 

un cuidado anti polvo y caídas que extenderá su vida durante una cantidad de años similar. 

Crecimiento: Entre más avanza el tiempo mayor necesidad de productos electrónicos se 

da, por tal motivo el ciclo de vida lo que haría es básicamente incrementar, pues sin 

importar que los componentes sean viejos su funcionalidad va a decaer, así que esto se va a 

usar para acoplarse a las necesidades del cliente. 

Madurez: En su punto más alto, donde las ventas principales se dan de los componentes 

más exigentes y la venta de producción aumenta, el deseo de preservar la calidad se vuelve 

un hábito común entre nuestros consumidores y la cercanía que poseemos se traduce en 

grandes cantidades de ventas, y por ende de beneficios para nuestra empresa. 

Declive: Luego de que nuestros principales consumidores han suplido con su necesidad, y 

debido a la alta calidad de venta, cada persona ya tendría nuestros productos comprados, lo 

que significaría una baja en ventas para nuestra empresa, la cual se verá suplida por la venta 

de nuevos componentes que saldrán a la venta conforme pase el tiempo. 

Desaparición: La única forma para que se aplique la desaparición en nuestros productos es 

por la obsolescencia generada por uso continuo y exigente del producto o que se den suplidos 

por nuevos componentes con mejores características y precios; lo que nos posicionaría 

nuevamente a la etapa de crecimiento inicial de producción.  
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10. Prototipo 

Características del producto o servicio 

 Cuando se habla del sector tecnológico tenemos muchas opciones para escoger lo que 

más se adapte a nuestras necesidades, pero generalmente necesitamos componentes de alta 

calidad y una gran potencia, tanto en hardware como en software para así tener la mejor 

experiencia como usuario, así que tienes para escoger entre una gran variedad de opciones 

en periféricos y partes. 

 

Características del prototipo 

 Para nuestro prototipo escogimos algunos de los componentes más básicos para 

demostrar cómo con algo así puede tener una gran potencia y rapidez, pero también teniendo 

en cuenta que las características de este pueden elevarse muchísimo para obtener un 

rendimiento óptimo y superior. Estos son los componentes: 

• CPU: AMD Ryzen 5 3400g  

• GPU: AMD Radeon Vega 11 

• RAM: 8x2 Patriot Viper 

• Motherboard: As Rock A320m-hdv R4.0 

• SSD: Kingston 120GB 

• HDD: WD Green 1TB 

• Chasis: Thermaltake V100 

• Fuente de poder: Thermaltake 450W reales 
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Cómo va a interactuar el cliente con el producto 

 Todo cliente que quiera sentir o observar el rendimiento y calidad de nuestros 

componentes tiene dos opciones, asistir a la tienda física y probar nuestros productos jugando 

o usando distintos programas de arquitectura y diseño o pueden ver las pruebas de 

rendimiento que tendremos en videos, observando la calidad de los gráficos, la tasa de 

fotogramas, las temperaturas y el rendimiento. 

 

Evidencia del prototipo 

Imágenes equipo 

 

Ilustración 12 Prototipo                                                               Ilustración 13 Interior Prototipo 

 

 

Test del pc: https://youtu.be/GNQ1TvjEMxk 

 

 

https://youtu.be/GNQ1TvjEMxk
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11. Modelo Running Lean 

11.1 Segmento de clientes  

  El segmento de clientes objetivo se divide de esta manera: 

• Edad: 10 - 65  

• Estado civil: Soltero, casado, viudo, unión libre, no aplica. 

• Ingresos: $600.000 o más. 

• Hobbies: Videojuegos, animación, edición, etc. 

• Trabajos: Arquitectura, Diseño gráfico, ingeniería de sistemas, contaduría, etc.  

 

11.2 ¿Qué problema padece el cliente y que el producto/servicio pretende solucionar? 

El problema que padece el cliente general, es el conseguir periféricos y/o partes las 

cuales puedan satisfacer tanto su sitio de confort como su ambiente laboral, dependiendo de 

la necesidad del cliente objetivo, además de esto, el producto/servicio el cual ofrecemos 

pretende solucionar esto y además otras necesidades que el cliente pretende satisfacer de 

alguna manera, como, por ejemplo, tenemos la durabilidad del producto o la calidad del 

propio producto en sí.  

 

11.3 Proporción de valor única  

¿Qué te hace diferente? 

 La diferencia de nosotros con las otras empresas es que tenemos la mejor calidad por 

parte de nuestros productos, ya que buscamos los mejores proveedores, además de esto, 

intentamos innovar en la creación de productos para satisfacer las necesidades de nuestros 

clientes, esas necesidades que la competencia no puede satisfacer.    
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¿Cómo ayudarás a tus clientes a solucionar los problemas que presentan? 

Haríamos encuestas intentando encontrar los problemas que presentan nuestros 

clientes, además de esto, crearemos un rating  

¿Qué paquetes de productos o servicios ofreces a cada segmento de mercado? 

• Segmentación geográfica: Para todos los espacios geográficos ofrecemos los 

mismos servicios, ya que, casi toda la población que existe puede ser un 

cliente potencial en nuestra empresa. 

• Segmentación demográfica: En este segmento, dividiremos a la población 

(clientes potenciales), para ofrecerles ciertos productos o servicios, por tanto, 

tenemos primero que todo la edad del cliente potencial, ya que, hemos 

determinado, que la gente entre 10-45 años comprarán gran parte de nuestros 

productos ya que en la actualidad las personas jóvenes son las que más 

consumen del mercado electrónico y sus derivados, por otra parte, tenemos el 

estatus económico, el cual le ofreceremos servicios a los estatus medio/alto, 

que son la gran mayoría, clientes potenciales, por último, dependiendo la 

profesión a la cual se dediquen comprarán nuestros servicios. 

• Segmentación psicográfica: Esta parte es muy importante, ya que de aquí 

determinaremos la mayor parte de nuestros clientes, ya que muchos o la gran 

parte de nuestros clientes, va dirigido a personas que tienen un estilo de vida 

dirigido a la electrónica y virtualidad. 
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11.4 Características principales del producto/servicio 

• Nuestros servicios, son totalmente personalizados y enfocados a cada uno de 

nuestros clientes, para que la experiencia sea totalmente innovadora y nuestra 

empresa crezca de forma formidable y sólida.  

• Nuestros productos, están enfocados en la satisfacción de las necesidades de 

nuestros clientes, esto significa que tendrán la mejor experiencia con cada uno de 

nuestros productos y/o servicios. 

• Por último y lo más destacable, es la calidad de cada uno de nuestros productos y 

servicios que ofrece nuestra empresa. 

11.5 Canales 

¿Cómo harás llegar tu producto/servicio a tus clientes? 

 Nuestros productos los haremos llegar ya sea por vía presencial o por alguna empresa 

de envíos, por otra parte, nuestros servicios los haremos llegar de forma presencial, virtual y 

por medio de publicidad. 

¿Dispones de canales propios o de algún socio? 

 Disponemos de socios los cuales nos proveerán de varios de los productos que 

venderemos, además de esto, tenemos canales propios por vía física y digital. 

¿Son canales físicos y/o digitales? 

Tenemos canales tanto físicos como digitales. 

 

 

 

 



42  

 

11.6 Flujo de ingresos 

¿Cómo ganarás dinero? 

 Principalmente en la venta de productos, periféricos y servicio técnico dado 

especialmente a nuestros consumidores, pues la alta calidad presentada en nuestra empresa 

permite obtener ganancias según la calidad y precio mostrado. 

¿Por qué te van a pagar tus clientes? 

 Recibiremos ganancias por no solo resolverles los problemas e inconvenientes 

informáticos, sino también por hacerlo en poco tiempo y por obtener productos de alta 

calidad. 

¿Son precios fijos o dinámicos? 

 Principalmente dinámicos, debido a que el mercado está en constante cambio y los 

productos pueden aumentar o disminuir de precio según la demanda general del sector, sin 

embargo, en la parte técnica se manejarán comúnmente precios fijos. 

¿Dependerán del tipo de segmento o ubicación geográfica? 

 Del segmento, pues también manejaremos el mercado virtual y la ubicación 

geográfica no sería un inconveniente a tener en cuenta, así que los precios de envío pueden 

llegar a ser constantes, pero variarán según el producto y sus características. 

¿Son ingresos periódicos o pagos puntuales de clientes? 

 Nuestros ingresos se presentarán de forma puntual, pues tanto los problemas como la 

necesidad de componentes o periféricos se pueden dar de forma espontánea, así que el pago 

se presentará al momento de satisfacer la necesidad del cliente. 
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11.7 Estructura de coste 

Costos fijos: 

• Arriendo del local. 

• Transporte. 

• Mano de obra. 

• Mantenimiento general. 

• Pago de crédito. 

• Compra de materiales administrativos. 

Costos variables: 

• Servicios del local. 

• Compra de productos y periféricos. 

• Envíos del producto. 

• Costo de importación. 

• Valor de insumos. 

11.8 Métricas clave o Actividades clave 

• Tráfico de visitas que puede presentar en el sitio web. 

• Cantidad de clientes con una necesidad que solo puede ser apaciguada por el servicio 

técnico. 

• Tasa de conversión que debe analizar las acciones realizadas por los usuarios, las 

cuales son buscadas por la misma empresa. 

• Activación dada cuando se presenta un potencial cliente a partir de sus acciones frente 

la empresa. 
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• La capacidad de compromiso frente a nuestro producto o servicio por parte del cliente 

y la constancia con la que otros lo compran o lo solicitan los demás consumidores. 

• Se le denomina como shurmn a la velocidad en la que los clientes dejan de usar 

nuestros productos y servicios, o directamente dejan de usarlos. 

• Ingreso monetario invertido por la empresa con la finalidad de atraer nuevos clientes 

• El margen monetario de permanencia dado por el cliente a lo largo de su ciclo de vida 

como consumidor de nuestros productos y servicios. 

• Media de referidos de los nuevos clientes dados por clientes más antiguos. 

• El dinero que se desea invertir por completo en la empresa. 

11.9 Ventaja especial o competitiva 

Productos de calidad para clientes de calidad. 

12. Validación de ideas de negocio 

¿Qué es lo primero que tenemos que validar para poner en marcha nuestra idea de 

negocio? 

 Lo más importante que tenemos que validar es el segmento de clientes, ya que de 

ello desglosamos el resto de información y llegaremos a nuestro objetivo que es poner en 

marcha nuestra idea de negocio. 

¿Quizás puede ser el problema o la necesidad de nuestros potenciales clientes? 

 Tomando en cuenta lo anterior, podríamos decir que tomamos las necesidades de 

nuestros potenciales clientes como base para validar y poner en marcha nuestra idea de 

negocio.  
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13 objetivo 

 A través de la investigación vamos a obtener datos que serán de ayuda a la hora de 

interactuar con los clientes, entendiendo la percepción que causamos en ellos, usaremos todo 

esto para mejorar la calidad de nuestro servicio teniendo en cuenta que la comodidad y 

confianza del cliente siempre debe ser lo principal para nosotros. 

13.1 Tipo de investigación 

Para nuestra investigación serán tomados ambos tipos de datos, de modo que 

tendremos la posibilidad de analizar cuestiones cuantitativas con opciones de respuestas 

concretas y cualitativas con sistemas de respuestas abiertas para así entender mucho más 

cómo se sienten las personas con nuestra tienda. 

13.2 Formulario de la encuesta 

 A través de nuestra encuesta buscamos obtener las preferencias, alcances, 

presupuestos y distintos datos que nos permitan analizar a los clientes y de esta manera 

mejorar o cambiar aspectos para tener una mejor operación y atención a los clientes. 

Encuesta: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdCezKG6BZNjYb5ynG_H8hHApTA975Qd

wkNZrqeLZGCbgkJoQ/viewform?usp=sf_link 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdCezKG6BZNjYb5ynG_H8hHApTA975QdwkNZrqeLZGCbgkJoQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdCezKG6BZNjYb5ynG_H8hHApTA975QdwkNZrqeLZGCbgkJoQ/viewform?usp=sf_link
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13.3 Tamaño de la muestra  

 

Ilustración 14 Formula del tamaño de la muestra 

El tamaño de la muestra es una parte importante de nuestra encuesta, esto significa la 

cantidad de respuestas completas que recibimos, esto representa el grupo de personas de las 

cuales sus opiniones o objetivos nos interesan realmente. 

N = Tamaño de la población = 100 

e = Margen de error = 5 

z = Nivel de confianza = 95 

p = Probabilidad de éxito = 70 

q = Probabilidad de fracaso = 30 

n = Tamaño de la muestra = 80 
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14. Tabulación y análisis de la información 

Llevamos a cabo la encuesta en un sector de informáticos e ingenieros, donde su 

prioridad era el trabajo y su área encargada, estos fueron los resultados: 

 

Ilustración 15 Resultado 1 

•  Como era de esperar, el mayor resultado de participantes fue aquellos que usan la 

tecnología principalmente por su sector de trabajo y no por entretenimiento, dejando 

a los de menor cantidad quienes lo usan exclusivamente para el gaming debido a que 

esto es más por ocio y no por trabajo. 

 

Ilustración 16  Resultado 2 
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• Debido a que la mayoría de entrevistados trabajan en ingeniería y demás áreas con 

alta exigencia se llevó un resultado de un 70%, pero 22% baja a causa de que la 

mayoría de informáticos se centran en el trabajo de ofimática, la cual exige pocos 

recursos del equipo empleado. 

 

Ilustración 17 Resultado 3 

• Las personas entrevistadas le dieron prioridad al CPU y GPU debido a que sus 

exigencias son de proceso general y gráfico, seguido de la RAM por la cantidad de 

multiprocesos que los campos laborales entrevistados emplean, y dejando como más 

baja el chasis, pues el elegido no influye en una medida enorme en la eficacia del 

equipo. 

 

Ilustración 18  Resultado 4 
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• Debido al trabajo que los entrevistados emplean, la mayoría sobrepasa las 3, e incluso 

las 6 horas, pero estos resultados variaron debido a que muchos entrevistados, 

principalmente del sector informático y de diseño, utilizan equipos alternos a la 

computadora de escritorio, como lo son las laptops, Mac y tabletas. 

 

Ilustración 19  Resultado 5 

• Los entrevistados conocen la importancia de un equipo eficiente, y no temen gastar 

lo necesario para evitar problemas en su trabajo o dispositivos, por tal motivo la 

mayoría está dispuesto a pagar más de los dos millones de pesos, aunque siempre hay 

quienes buscan la potencia necesaria, y buscan partes más baratas que puedan cumplir 

su trabajo. 

 

Ilustración 20  Resultado 6 
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• Sorprendentemente Linux fue el más votado, debido a que presenta herramientas de 

código abierto para distintos campos, seguido por Windows por su facilidad y 

popularidad, y por último Mac que a pesar de ser el más bajo de las votaciones se 

mantiene entre los más populares para el diseño gráfico. 

 

Ilustración 21 Resultado 7 

• Siendo el más votado el Software profesional debido a que lo usan la mayoría por su 

área laboral, seguido por la educativa y desarrollo, siendo las más votadas, y a su vez 

las más influyentes en el sector informático. 

 

Ilustración 22  Resultado 8 
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• Como la mayoría prefiere alta calidad sin importar el costo, pero lo necesitan en poco 

tiempo, el medio más rápido para conseguir los componentes es por medio de la 

tarjeta de crédito, esto se contrasta comparando ambas gráficas. 

 

Ilustración 23  Resultado 9 

• Siendo MSI y Gigabyte las marcas más relevantes debido a la calidad que ofrecen, 

seguido por Nvidia gracias a su calidad gráfica, y dejando a lo más bajo a Lenovo 

por la calidad de portátiles que vende según el precio. 

 

Ilustración 24  Resultado 10 
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• Nuevamente MSI encabezando las votaciones, seguido por Logitech; este último por 

la calidad ofrecida a precios cómodos, y dejando más bajo los Astro, que posee la 

calidad más baja entre las opciones de la encuesta. 

 

Ilustración 25  Resultado 11 

• Como era de esperar, la inmensa mayoría le da mantenimiento al pc que posee, 

independientemente de la constancia, la mayoría es consciente de la importancia de 

cuidar el equipo utilizado. 
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