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RESUMEN EJECUTIVO 

 

Como empresa buscamos siempre el mejoramiento continuo, no nos detenemos y siempre 

estamos en proceso de capacitación de nuevos productos y servicios, somos una empresa 

prestadora de un servicio pero más que eso buscamos ser un apoyo para nuestros clientes, que 

cada vez que ellos contacten con nosotros les podamos dar esa solución que esperan en su 

negocio, ya sea porque están empezando y desean darse a conocer, porque están estancados y 

desean ampliar su visión empresarial o porque desean mantener su posición en el mercado y 

también están en una búsqueda de mejoramiento continuo de sus procesos. 

En nuestra compañía nos dedicamos a la solución de alternativas publicitarias para 

cualquier empresa o establecimiento de comercio, utilizando herramientas tecnológicas generar 

una publicidad rápida, económica y rentable que les permita a nuestros clientes darse a conocer y 

captar clientes de forma efectiva. 

Soluciones Tecnológicas FYL ha diseñado unos paquetes los cuales se recomiendan 

según el estudio d mercado realizado, ya que no todas las empresas son iguales y necesitan la 

misma publicidad, es por eso que nuestros paquetes están desde $ 600.000 hasta $ 1.800.000. 

Como inversión inicial tenemos calculada la suma de 7.000.000 Aproximadamente, para 

poder implementar lo equipos programad, capital humano y logística necesaria para poner en 

marcha nuestro emprendimiento. 

Como cualquier empresa buscamos tener éxito, pero sabemos que un servicio bien 

realizado no solo abre puertas sino también nos deja la satisfacción de un trabajo bien hecho, 

buscamos aprovechar todas esas empresas que hay en la actualizad y volverlas mas robustas, en 

temas de publicidad y mercadeo. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Somos una Empresa enfocada en la innovación tecnológica generando así soluciones para 

su Empresa, negocio o alternativa comercial. Al ser una empresa diseñada para generar 

soluciones y entendiendo que las empresas pueden tener muchas problemáticas hemos decidido 

centrar nuestros esfuerzos basados en la siguiente problemática: “como logro llegar con mis 

productos al cliente final en este medio con tanta competencia, pocos recursos y de forma que mi 

negocio sea productivo”. Buscamos desarrollar diferentes soluciones de acuerdo a nuestro tipo 

de cliente, objetivos y nicho de negocio en el que se desea enforcar, no es lo mismo generar una 

asesoría para un pequeño negocio como una panadería, que impulsar una campaña publicitaria de 

una empresa Pymes que distribuye ropa. 

Si se realiza un estudio correcto del nicho de negocio de nuestros clientes podemos 

asesorarles, diseñar y administrar la forma como se ofrecen los productos y servicios y así mismo 

como llegar al cliente final. 

 

Estamos comprometidos a ayudar a las pequeñas y medianas empresas a fortalecer su 

emprendimiento, esto a través de su desarrollo virtual como principal herramienta, de esta 

manera poder ampliar sus oportunidades, permitiendo acceder a un mayor número de clientes y 

una mejoría en sus ventas. 

 

Hoy en día las personas buscan lo que necesitan por internet, se asesorar e inclusive piden 

opinión por la Red, redes sociales y sistemas de almacenamiento de datos, es por este motivo que 

nos centramos en poder implementar en cada uno de nuestros clientes estas herramientas.  
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OBJETIVOS 

 

Nuestro objetivo principal es: 

• Dar a conocer la tecnología como principal herramienta de análisis y gestión de 

publicidad en cada empresa sin importar su sector económico. 

 

 

En nuestros objetivos específicos nos hemos propuesto los siguientes: 

 

• Ser reconocidos por la asesoría y gestión del Marketing y publicidad de las empresas 

Bogotanas. 

• Ser pioneros en soluciones informáticas proporcionando soporte y atención personalizada 

a nuestros clientes a la vanguardia de la tecnología, generando confianza con nuestro 

servicio e incrementar el número de nuestros clientes satisfechos con la compañía. 

• En los próximos 5 años ser la compañía líder en el campo y preferida por nuestros 

clientes, logrando servicio y excelencia para con nuestros clientes. 
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CLAVES PARA EL ÉXITO 

 

Para poder generar un impacto en el mercado, en nuestros clientes, empresas, negocios y 

en las personas en general, como compañía tenemos:  

Pasión por lo que hacemos, cada día estamos mejorando, buscando la forma de mejorar 

nuestra estructura, nuestros procesos para así poder brindar un excelente servicio y atención a 

todos nuestros clientes. 

Conocernos bien, nos interesan todos nuestros clientes, por ello siempre estamos 

dispuestos a escuchar las consultas, comentarios y necesidades ya que estas son las que nos 

permiten formular planes de mejoramiento, estando siempre en un proceso de mejora. 

Confianza, siempre valoramos la confianza que nuestros clientes depositan en nosotros y 

por ello garantizar nuestros procesos cumpliendo sus expectativas. 

Responsabilidad, cada cliente es un reto, así como cada proyecto que realizamos, es por 

esto que nos aseguramos dar el 100% en los objetivos propuestos. 

Acompañamiento, la mayoría de las empresas pequeñas no ven como una opción llevar 

su negocio a internet, esto se presenta por temas como costo, tiempo y falta de conocimiento, es 

allí donde intervinimos y ayudamos a conectar a la empresa con los miles de personas que 

pueden llegar a estar interesadas en su producto o servicio. 
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ANÁLISIS DEL ENTORNO Y CONTEXTO DE LA IDEA DE NEGOCIO 

En la actualidad, la mayoría de bogotanos desean generar una empresa propia, con el fin 

de no depender económicamente de otra empresa y ser su propio jefe, es por este motivo que 

cada persona con alguna idea novedosa desea personalizarla para así poder dar a conocer y 

generar un lucro de la misma. Sin embargo, no es sencillo crear una empresa, ya que en los 

proyectos no existe una ventaja competitiva y el mercado tiene demasiada oferta y poca 

demanda, viendo este panorama nuestra empresa esa creada con la idea de poder generar 

soluciones en el sector publicitario, el cual permita a las empresas tener una mayor captación. 

 

Como planteamiento en nuestra empresa hemos identificado en nuestro entorno algunos 

problemas que a continuación mencionamos, los cuales son tratados de forma general y no 

puntualizamos ya que nuestro nicho de negocio es muy voluble por el tipo de servicio que 

nuestra compañía ofrece. 

 

A nivel Social 

las personas las cuales conforman las empresas Colombianas no tienen conocimiento y 

por esto mismo no utilizan la tecnológica como herramienta para el desarrollo de su empresas, es 

por ello que como empresa buscamos la Utilización de las herramientas tecnológicas, para fines 

publicitarios, ya que el desarrollo de nuestra empresa está diseñado de forma virtual buscamos 

como compaña aprovechar las herramientas tecnológicas que se encuentran al alcance y como 

reto es dar a conocer a todos nuestros clientes como utilizar, administrar y controlar estas 
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herramientas. Según un cálculo realizado por el Dane en el uso de las TIC (tecnologías de 

información y comunicación) “los datos recolectados entre 6.084 firmas, se puede ver que, si 

bien las cifras de uso de internet en las empresas de servicios oscilan entre 91% y 100%, el 

número de compañías que tienen una página web es menor.”.1  

 

A nivel económico 

debido a la situación actual en la que una pandemia nos ha puesto en una situación 

económica compleja, en confinamiento y hemos tenido que adaptarnos a diferentes situaciones, 

buscamos generar un Análisis del mercado en tiempo real, de esta manera poder detectar la 

forma de llegar al cliente final, con un proceso fácil, eficiente y con un mínima inversión, esto 

desde el primer momento es posible realizarlo ya que la creación de herramientas y sistemas 

tecnológicos para ejecutar los diseños de publicidad ya están habilitados, al ver el panorama 

actual colombiano vemos que según: “La Superintendencia de Sociedades recibió solicitudes de 

68 empresas para iniciar procesos de reorganización y liquidación, en el periodo comprendido 

entre el primero de abril hasta este martes 19 de mayo”.2  

 

A nivel ambiental 

Sabemos que el proceso de contaminación está cada vez en aumento y por eso nuestra 

idea de negocio busca generar un Aprovechamiento de Recursos, de esta manera poder utilizar 

 
1 La República, Aunque casi todas las empresas  tienen internet, pocas lo usan para vender en línea: 

https://www.larepublica.co/internet-economy/aunque-casi-todas-las-empresas-tienen-internet-pocas-lo-usan-para-

vender-en-linea-2959209 

 
2 El Tiempo, Ante crisis, cuatro empresas ya usaron proceso exprés de insolvencia: 

https://www.eltiempo.com/economia/empresas/cuantas-empresas-han-solicitado-liquidacion-durante-la-pandemia-

497114 

 

https://www.eltiempo.com/economia/empresas/cuantas-empresas-han-solicitado-liquidacion-durante-la-pandemia-497114
https://www.eltiempo.com/economia/empresas/cuantas-empresas-han-solicitado-liquidacion-durante-la-pandemia-497114
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los recursos que ya están disponibles en nuestro entorno sin tener que generar transformaciones 

en la materia, como parte de este proceso es necesario poder capacitar y asesorar a nuestros 

clientes para poder utilizar de forma eficiente los recursos que están disponibles y poder 

utilizarlos para de esta manera lograr la innovación, la cual sería que el cliente genere una mayor 

captación para sus productos o servicios. 

 

Estructura de nuestra empresa 

Nuestra empresa está estructurada en fases para poder definir en cada una de ellas lo 

procesos a realizar y lo requisitos necesarios para ejecutar cada etapa de forma correcta y así 

poder entregar a nuestros clientes la solución en publicidad adecuada a su necesidad. 

 

Captación 

como parte del proyecto mismo y base de nuestra empresa al desarrollar soluciones en 

Marketing y publicidad, ofrecemos nuestro portafolio de servicios a nuestros clientes o empresas 

que estén interesas en contratarnos como alternativa externa publicitaria para su negocio. Dentro 

de nuestros principales servicios tenemos los siguientes: 

-Asesoría en Marketing y publicidad. 

-Internet como filtro para conseguir clientes. 

-Capacitación y administración de herramientas tecnológicas diseñadas para la 

publicidad. 

Estudio 
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como segunda etapa una vez realizada la captación de nuestro cliente, se personaliza la 

visita para identificar la necesidad del cliente, y así poder generar un estudio y análisis del 

mercado, en este punto vamos a conocer el sector al que pertenece la empresa, generamos el 

estudio de mercado con el fin de tener la información datos y tendencias del entorno, y dentro el 

mismo generar el estudio de la competencia. 

Planteamiento 

Con los estudios y resultados generados en la etapa de estudio se realiza una propuesta, 

en la cual se incluye la solución o la forma de abordar el nicho de negocio deseado, dentro del 

planteamiento se generan soluciones como, páginas web, avisos, redes sociales, eventos y demás 

procesos que permitan a nuestro cliente aumentar la cantidad de clientes potenciales  

Revisión 1 

En esta cuarta etapa, se presenta el proyecto desarrollado en la anterior etapa al cliente, ya 

que uno de los objetivos de nuestra empresa es satisfacer la necesitada del cliente, esto lo 

hacemos adaptándonos a los requerimientos del mismo, en este punto se actualiza lo que se 

requiera y se genera nuevamente un planteamiento del proyecto. 

Desarrollo 

en esta etapa se pasa al proceso de producción, es decir comenzamos a realizar la gestión 

y tramites definidos y adaptados en el proyecto en la etapa de revisión 1, en este punto se 

desarrolla, la página web, el sistema de correo masivo la herramienta de Netwoking, para ello 

utilizamos las herramientas tecnológicas para realizar la implantación de los procesos 
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publicitarios, tales como internet, página web, redes sociales, correo electrónico y demás 

herramientas. 

 

Revisión 2 

En esta sexta etapa y segundo proceso de revisión, se presenta a nuestro cliente el 

proyecto desarrollado en nuestra etapa anterior, con el fin de poderle entregar los recursos 

adaptados a su necesidad y puestos en marcha para su utilización. 

Capacitación 

Como parte de nuestro servicio de valor agregado y nuestra contribución a los ODS, 

generamos una capacitación a nuestros clientes de las herramientas utilizadas y el servicio 

entregado, esto con el fin que sepan cómo funciona y lo puedan administrar directamente o 

contratar un tercero para este proceso. 

Administración 

Nuestro compromiso con el cliente no es solo entregar un proyecto desarrollado sino 

poder garantizar que las soluciones desarrolladas sean las óptimas para la captación de clientes 

potenciales y la conversión de los mismos en Clientes, por ello como última etapa generamos un 

servicio de administración y control del proceso publicitario de nuestro cliente, así mismo 

implementamos mejoras o cambios según la reacción en cada uno de los nichos de negocio. 
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Objetivos de desarrollo sostenible 

Entendemos que, como medida para poder erradicar la pobreza, proteger al planeta y 

asegurar la prosperidad se adoptaron unos objetivos globales recogidos en 17 Ítems, como 

empresa nos hemos enfocado en algunos de ellos ya que es muy complejo abordarlos todos, a 

continuación, mencionamos el objetivo que se relaciona con la problemática planteada en el 

anterior ítem. 

Industria innovación e infraestructura 

este ítem lo hemos contemplado en nuestra problemática a nivel social, ya que para 

nosotros es importante poder aplicar en los sectores económicos la innovación, capacitación y 

evolución de las empresas Bogotanas de un plano análogo a un plano digital, mas aun cuando la 

situación actual requiere el desarrollo de las herramientas tecnológicas como principal recurso 

social y económico en la sociedad. 

 

Trabajo decente y crecimiento económico 

para poder cumplir este objetivo en nuestra problemática a nivel económico, 

consideramos que para que pueda generar un crecimiento económico un país debe tener personas 

que tengan una estabilidad económica, es por esto que en nuestra problemática a nivel 

económico queremos generar un análisis de mercado en tiempo real, para así conocer que 

estrategias publicitarias podemos aprovechar, tenemos claro que al generar un buen análisis de 

mercado y generar una propuesta publicitaria correcta, podemos incrementar el crecimiento de 

las empresas bogotanas y de esta manera generar un crecimiento económico, además si las 
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empresas tienen un crecimiento esto generara una mayor demanda de trabajo con mejores 

condiciones. 

Educación de calidad 

Como compañía de servicio, no estamos generando un proceso directo de transformación 

de materia, es por esto que a nivel ambiental buscamos aprovechar los recursos disponibles y es 

por esto que estamos enfocados en la tecnológica, e innovación. Pero utilizar este tipo de 

recursos requiere de unos conocimientos puntuales y capación pertinente, es por esto que, desde 

nuestra empresa, generamos un proceso de capacitación en temas de marketing, publicidad, 

análisis y estudio de mercados, es una formación clave para nuestro personal mismo, como 

nuestros clientes, ya que entre mejor conocimiento y formación se tenga de un producto mejor se 

pueden aprovechar los recursos y oportunidades para cada entorno de negocio.  

 

Teoría del valor compartido 

Al analizar la teoría de valor compartido, en la cual se invita a los empresarios a renovar 

los procesos y actividades de negocio, teniendo en cuenta el entorno social en el que se 

desempeña, consideramos importante identificar los siguientes elementos: 

Redefinición de los productos y servicios 

Análisis y concepción de la productividad en la cadena de valor 

Formación de nichos de especialización industrial. 

Como empresa buscamos aplicar esta teoría en nuestros procesos, de forma que nos 

permita tener una visión empresarial donde tengamos como foco atender las necesidades de 

nuestro entorno, es por ello que nuestros procesos están dirigidos a nuestros clientes, a poder 

identificar que necesitan, como pueden ser más productivos mejorando sus procesos actuales y 
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como aprovechar los recursos del entorno dependiendo el tipo de empresa que tengan y así poder 

impulsar su propio negocio. 

Ya que nuestra empresa está basada en Servicio, a nuestros clientes como primera medida 

les realizamos un estudio de su mercado puntual, para así poder enforcarnos de forma correcta en 

su sector y poder diseñar un proyecto publicitario dependiendo la segmentación de clientes y el 

nicho de negocio en el que deseen abrir mercado, además con este estudio de publicidad redefinir 

los productos ofrecidos y la forma como hacerlos llegar al cliente final, para así poder 

estandarizar un proceso y generar un mercadeo teniendo en cuenta las necesidades, tendencias y 

generalidades usadas por los clientes finales de esta manera entregar un producto o servicio que 

cumpla con los criterios formulados desde el proceso de estudio inicial.  

 

Tecnologías disruptivas 

En nuestras oportunidades y retos no contemplamos ni tenemos relación con las 

tecnologías disruptivas, ya que por el contrario buscamos aprovechar los canales y herramientas 

ya creados y no generar nuevas herramientas ni canales tecnológicos. 

 

Análisis del sector económico 

Al analizar los diferentes sectores en los cuales como compañía podemos tomar acción, 

identificamos el sector social como principal reto a tratar, ya que al aprovechar el recurso 

tecnológico implica un proceso de innovación y reestructuración de los procesos que 

habitualmente se realizan.  

Político 
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Al ser prestadores de un servicio, siempre tenemos presente los cambios a nivel político, 

como las leyes actuales y organismos estatales estén dentro del marco de nuestros procesos, en 

este caso tenemos en cuenta el : “Código Colombiano de Autorregulación Publicitaria”.3 Como 

aplicación de los servicios de nuestra empresa en el sector político vemos que al ser consultores 

y asesores de publicidad podemos estar a la vanguardia de procesos que involucren mandatos y 

leyes generando una fácil divulgación, conocimiento y consulta a través de las diferentes 

herramientas tecnológicas. 

Económico 

La empresa se desarrolla en un sector económico bastante competido, sin embargo, no es 

explotado de forma correcta por la mayoría de Colombianos, puede ser por desconocimiento, 

falta de innovar o costumbre con procesos arcaicos. Al ser un proyecto de asesoramiento y 

prestación de servicios, la inversión económica a utilizar es mínima, además las herramientas 

que aprovecharemos tales como redes sociales correos, e internet no generan un coste 

significativo a contemplar para la creación de nuestro proyecto, sin embargo cabe resaltar que 

Colombia tiene un muy buen potencial en la industria de la publicidad: “Recientemente se 

presentó la 4ta edición del Agency Scope en Colombia, el estudio que analiza las tendencias de 

la industria de la publicidad. Los resultados del sector de agencias creativas en Colombia se 

comparan con las ediciones anteriores y con el resto de países donde se realiza el estudio: 

Portugal, Reino Unido, Argentina, Brasil, Chile, México, España, China, India, Singapur y 

Sudáfrica. César Vacchiano, presidente y CEO de Scopen, resaltó el crecimiento y 

 
3 Código Colombiano de Autorregulación Publicitaria: https://www.ucepcol.com/codigo-autorregulacion 
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consolidación que han tenido las agencias independientes en Colombia y lo interesante que 

resultará analizar cómo siguen evolucionando.”.4 

Social 

En el ámbito social, es uno de nuestros principales retos ya que el proceso de cambiar la 

mentalidad y poder capacitar a nuestros clientes en el uso de la tecnología requiere diferentes 

estrategias y es un campo en el que no muchas personas tienen el conocimiento o por 

costumbrismo en el sector no se usa, tengamos en cuenta que a finales del 2018 un estudio 

realizado por el MinTIC revelo que  “un 28% de empresas han adoptado sistemas de 

ciberseguridad, 17% utilizan computación en la nube, 9% están utilizando el Internet de las 

Cosas, mientras que sólo el 1.8% aprovechan la inteligencia artificial.”.5 

Tecnológicos 

Nuestro proyecto nos requiere trabajar al unísono con los sistemas tecnológicos actuales y 

futuros, ya que todo el proceso de publicidad y marketing está sustentado en la tecnología como 

eje principal de nuestra empresa.  

Ecológico 

Nuestra idea de negocio es un servicio de asesoría, gestión y administración del factor 

publicitario, por ello centramos todo este proceso en los sistemas virtuales, así no centralizamos 

la publicidad en papel y generamos conciencia con el medio ambiente. 

 
4 Código Colombiano de Autorregulación Publicitaria: https://www.ucepcol.com/codigo-autorregulacion 
5 El 1,8% de las empresas en Colombia utiliza Inteligencia Artificial: https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Sala-
de-Prensa/MinTIC-en-los-Medios/79933:El-1-8-de-las-empresas-en-Colombia-utiliza-Inteligencia-Artificial 
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Legal 

Frente al marco legal el sector publicitario en cuanto a la publicidad visual exterior, 

tengamos en cuenta que “en Colombia la controla la ley 140 de 1994”.6  

 

IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA, NECESIDAD, RETO U OPORTUNIDAD 

 

Como parte del proceso de identificación del problema abordamos algunos puntos 

nos parecen importantes en cada uno de los sectores los cuales pueden impactar tanto 

positivamente como negativamente a la compañía 

 

Análisis PESTEL 

Factor Detalle 

Plazo 

Impacto 
Corto 

plazo (1 
mes o 

menos) 

Mediano 
plazo (de 

1 a 3 
años) 

Largo 
plazo 

(más de 3 
años) 

P
o

lí
ti

c
o

 

Gobierno 
actual 

El gobierno actualmente por la 
utilización de herramientas 
tecnológicas no genera 
impuestos adicionales. 

  X   Positivo 

Acuerdos 
internacionales 

Al tener acuerdos con diferentes 
países incrementa el 
conocimiento y genera 
capacitación para tener un mayor 
aprovechamiento de las 
herramientas tecnológicas. 

  X   Positivo 

E
c

o
n

ó

m
ic

o
 

Impuestos 
En la actualizad no hay 
impuestos adicionales en el 
sector publicitario. 

  X   Positivo 

 
6 El Tiempo, LA REGLAMENTACIÓN DE LA PUBLICIDAD VISUAL: 

https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-547667 
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Financiación 

Al sr una empresa de servicio, 
para el desarrollo de la empresa 
no se requiere una inversión o 
financiación inicial. 

    X Indiferente 

Inflación 

al no tener una demanda, por el 
cierre de las empresas debido a 
la situación actual genera un 
desequilibrio con el sistema de 
producción de los servicios 

  X   Negativo 

S
o

c
ia

l Capacitación 
del manejo de 
herramientas 
publicitarias 

El proceso de capacitación y 
conocimiento de esta área es 
muy bajo, lo que permite aplicar 
nuestra etapa de proceso  

X     Positivo 

T
e
c

n
o

ló
g

ic
o

 Digitalización 

Implementar el sistema digital 
como herramienta de captación 
de clientes y presentación de 
productos. 

  X   Positivo 

Redes 
sociales 

Generar un aprovechamiento 
continuo de las redes sociales y 
la gran afluencia de personas 
que genera como detonante para 
impulsar la publicidad. 

  X   Positivo 

A
m

b
ie

n
ta

l Utilización de 
servidores 

Al trabajar desde un sistema 
digital los servidores generan 
CO2 lo cual es un contaminante 
para el medio ambiente 

    X Negativo 

Residuos 
los residuos digitales se procesan 
en la etapa de desarrollo para 
evitar desperdicios. 

  X   Positivo 

L
e
g

a
l 

Ley 140 

La empresa debe dar 
cumplimiento a la ley 140 de 
1994 la cual regula la publicidad 
visual exterior 

  X   Positivo 

Tabla 1 Análisis PESTEL de los factores y cómo influyen en Soluciones tecnológicas FYL. 

 

En el proceso de creación de una empresa siembre existirán diferentes situaciones que 

pongan en riesgo la estabilidad de cada nueva empresa, es por este motivo que par nuestra 

empresa consideramos que la principal problemática es la captación de clientes y como generar 

la necesidad de nuestro servicio, ya que no es un producto o servicio de primera necesidad, de 
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esta situación a nivel general podemos evidenciar tres problemas principales que se buscara 

abordar y solucionar a través de los servicios que presta nuestra empresa Soluciones 

Tecnológicas FYL. 

Problema 1: Falta de importancia en la digitalización de la empresa 

Problema 2: Falta de conocimiento sobre el manejo de internet. 

Problema 3: Mayor confianza en estrategias de mercadeo tradicionales. 

CRITERIO 

PROBLEMA 1 PROBLEMA 2 PROBLEMA 3 

Falta de 
importancia en la 
digitalización de la 

empresa 

Falta de 
conocimiento 

sobre el manejo 
de internet. 

Mayor confianza 
en estrategias de 

mercadeo 
tradicionales 

conocimiento o 
experiencia 

5 3 5 

Asesoramiento de un 
experto (si se requiere, lo 

tenemos) 
4 4 3 

alcance técnico (tenemos 
las herramientas 

podemos desplazarnos, 
tenemos acceso a 

información, puedo darle 
alguna solución 

5 5 5 

tiempo (posible solución) 5 5 5 

Costos (posible solución) 5 5 4 

Impacto (es 
trascendental, representa 

un desafío) 
4 4 4 

Que tanto nos llama la 
atención el desarrollo del 

problema) 
5 5 5 

TOTAL 33 31 31 

Tabla 2 Identificación problemas en Soluciones tecnológicas FYL. 
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Árbol de problemas y objetivos 

 

Teniendo en cuenta los anteriores problemas planteados y al analizarlos con los 

resultados de la Tabla 2 vamos a desarrollar el Problema 1, para el cual generamos el árbol de 

problemas 

Gráfico 1 Árbol de problemas Soluciones tecnológicas FYL. 

 

Objetivos 

• Concientización de la importancia de que cada negocio este en internet y que cualquier 

persona pueda acceder a sus servicios/productos. 

• Instruir a los pequeños empresarios en el ámbito digital para que puedan estar al tanto del 

avance de su empresa y sus alcances en la red. 

• Comparar con resultados, precios y esfuerzo de trabajar con mercadeo digital, 

principalmente redes sociales donde actualmente se maneja un considerable flujo de 

posibles clientes 
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DESCRIPCIÓN DE LA IDEA DE NEGOCIO 

Gráfico 2 Técnica de ideación para el problema Soluciones tecnológicas FYL. 

 

La autoevaluación de nuestra idea según la siguiente tabla, nos permite interpretar que la 

idea de negocio que tenemos nos interesa por lo que vamos a continuar el proceso de análisis. 

INTERES/DISPOSICION AFIRMACIONES  
ESCALA DE VALORACION 

(F)       (V) 

La idea de negocio que tengo se ajusta a lo 
que yo siempre he querido hacer 

1 2 3 4 5 

No me incomodaría decir a otros que me 
dedico a esta actividad  

1 2 3 4 5 

Estoy dispuesto a dedicar el tiempo que sea 
necesario para desarrollar el negocio 

1 2 3 4 5 

Considero que en 6 meses puedo tener el 
negocio funcionando 

1 2 3 4 5 

N TOTAL DE AFIRMACIONES VALORADAS 
EN: 

        20 

Tabla 3 Autoevaluación idea negocio Soluciones tecnológicas FYL. 



SOLUCIONES TECNOLOGICAS F&L                                                                                                                                          16 

 

Para generar la estructura de negocio generamos unas preguntas claves para poder dar 

continuidad en el proceso de ideación de nuestro proyecto empresarial 

¿CUÁL ES EL PRODUCTO O SERVICIO?  
Asesoría, desarrollo y administración de publicidad y marketing 

virtual. 

¿QUIÉN ES EL CLIENTE POTENCIAL? 
Cualquier persona natural o jurídica que este conformando una 

empresa, tenga una empresa o quiera innovar su área de mercadeo. 

¿CUÁL ES LA NECESIDAD? 
Dar a conocer los productos y servicios de una empresa a través de la 

plataforma virtual 

¿COMO FUNCIONA EL PRODUCTO O 
SERVICIO? 

El servicio de nuestra empresa se divide en 3 fases estudio de 
mercado, implementación de alternativa publicitaria, administración 

y mejoramiento de procesos. 

¿PORQUE LO PREFERIRÍAN? 
Servicio personalizado para cada persona, informe de resultados y 

análisis de sostenibilidad de la implementación del recurso 

Tabla 4 Estructura idea negocio Soluciones tecnológicas FYL. 

Nuestra estructura de la idea la podemos presentar con el siguiente gráfico: 

Gráfico 3 Idea negocio estructurada Soluciones tecnológicas FYL. 
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INNOVACIÓN 

Como proceso de innovación en nuestro proyecto, ya que nuestra empresa se diseñó con 

el objetivo de ser una prestadora de servicio a continuación identificamos algunas alternativas 

para nuestro negocio. 

Innovación en servicio 

anteriormente en área de mercadeo y publicidad de cada empresa se tenía una oficina, 

donde se sentaban diferentes ejecutivos con lápiz y papel para discutir que estrategias podían 

diseñar para generar un mayor impacto de ventas en sus productos o servicios. Nosotros como 

empresa buscamos facilitar este proceso, ya que entendemos en la mayoría de empresas no saben 

cómo abordar este tema, buscamos a través de nuestra asesoría generar un completo estudio de 

mercado, para así presentar una propuesta solida basada en investigación del mercado, 

tendencias actuales y seguimiento de la competencia. 

Innovación en canales 

las cosas ya no son como antes y siempre están en un continuo cambio, es por esto que en 

nuestro proyecto buscamos aprovechar los recursos del entorno, gracias a la facilidad de 

información en esta era tecnológica, los canales de información han cambiado, como empresa 

queremos que cada uno de nuestros clientes pueda aprovechar la tecnología como herramienta de 

distribución de información y presentación de sus productos, dentro de ellas implementar el 

servicio de Segmentación de clientes a través de correo, whats up y redes sociales, permitirá 

enfocar e identificar los clientes potenciales. 
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Innovación en el modelo de negocio 

Es importante antes de generar cualquier tipo en el modelo de negocio, poder identificar 

qué tipo de cambios debo realizar y que procesos se pueden optimizar ya que de no desarrollar 

las correctamente puede generar un retroceso en el proceso de innovación, es por esto que como 

empresa antes de presentar cualquier solución que implique cambiar el modelo de negocio 

generamos un estudio de mercado completo, para ello utilizamos matrices que nos permitan 

analizar su cartera de productos para así recomendar la estrategia más recomendable para llevar a 

cabo. 

Idea Principal 

En el proceso de innovación nuestra principal idea es poder dar un servicio personalizado, 

a bajo coste y preciso a nuestros clientes, para ello presentamos el paso a paso que se aplica a 

nuestra empresa como estrategia de innovación: 

Contacto del cliente y asesoría 

este puede ser por redes sociales, celular o presencial, una vez el cliente nos contacte 

como modelo de innovación se realiza una presentación de los canales de nuestra empresa, con 

los datos relevantes, los cuales nos permitirá generar un cuadro comparativo con los canales que 

el cliente utiliza y poderle desde el primer contacto una sostenibilidad de la propuesta. 

Generar lluvia de ideas con el proceso a innovar 

en este paso interactuamos con el cliente para conocer cuál es su negocio, cuáles son sus 

expectativas y que desea lograr con el proceso de publicidad, de esta manera alinearnos con la 

visión del cliente y de esta manera dar forma a nuestra estrategia comercial. 
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Desarrollo propuesta 

hay muchas empresas de publicidad, sin embargo para el desarrollo de la propuesta 

buscamos hacerlo más fácil para nuestros clientes, la presentación e implementación de la 

propuesta se realiza desde la empresa o oficina del cliente, reuniones virtuales y un informe de 

resultados, con cifras como, visitas recibidas, que productos se solicitan más, un blog de 

comentarios donde podamos conocer la opinión de los usuarios y cuál es el canal que mas 

utilizan para direccionar el servicio en esta área. 

Generamos un resumen de nuestras ideas de innovación en la siguiente tabla: 

VARIABLE DESCRIPCIÓN DE LA INNOVACIÓN 

SERVICIO 
Poder dar un servicio personalizado, desde el primer momento 
mostrar la sostenibilidad de la idea y desde la comodidad de tu 

empresa u oficina. 

ESTUDIO DE MERCADO 
El servicio de nuestra empresa se divide en 8 fases Captación, 

estudio, planteamiento, revision1, desarrollo, revisión2, capacitación, 
Administración. 

CANALES DIGITALES 
Poder utilizar los canales digitales ya existentes para sacar el máximo 

provecho de ellos, e implementarlos según cada cliente, cartas de 
presentación por correo, agilidad en motores de búsqueda y APPs. 

Tabla 5 Ideas de innovación Soluciones tecnológicas FYL. 
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FUERZAS DE LA INDUSTRIA 

 

Contextualización 

Soluciones tecnológicas FYL, dedicado al Marketing y publicidad, dentro del cual se 

incluye los servicios de estudio de mercado, diseño y montaje de páginas web, redes sociales, 

asesorías y capacitaciones en las diferentes herramientas digitales aplicadas al sector publicitario, 

para cualquier empresa o negocio Bogotano. Está conformado por dos personas, distribuyendo 

sus labores entre operativo y comercial, se encuentra ubicado en el la ciudad de Bogotá. 

 

Análisis de demanda 

Para poder analizar la demanda del mercado, en primer lugar, queremos definir nuestro 

tamaño del mercado, para ello tenemos dos datos relevantes los cuales nos darán una visibilidad 

de este ítem: 

Población en Bogotá.  

Es importante conocer la población en Bogotá que es el sector geográfico donde se 

desarrollaría la ida de negocio de la compañía, para ello tenemos en cuenta que: “Según las 
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últimas cifras del censo del 2018 reveladas por el Dane en Bogotá somos 7.181.469 habitantes 

en la capital.”.7   

Población en Bogotá que tienen una empresa.  

Ya que nuestra empresa de servicio está enfocada en cualquier en cualquier persona de 

carácter natural o jurídico que tenga una empresa o establecimiento de comercio, es importante 

conocer cuantas empresas existen en Bogotá, según la cámara de comercio “Bogotá y la Región 

cuentan con 788.675 empresas y establecimientos de comercio a noviembre de 2019 en el 

Registro Mercantil, de las cuales, 144.550 se crearon entre enero y noviembre de 2019”.8   

Realizando una breve inmersión en la población hemos tomado como referencia los 

establecimientos de comercio ubicados en el sector de San Antonio norte, en Bogotá con alta 

presencia poseen una página web, en otros casos encontramos locales que indican que en algún 

momento contrataron a alguien que les hicieran la página, pero no poseen ningún dominio ni 

control sobre ella, por lo que lo consideran una inversión perdida. 

Por otro lado, en una búsqueda sencilla en el directorio de páginas amarillas, encontramos 

negocios con bastante tiempo de suscripto, sin embargo, por los costos que le generaría hacer la 

digitalización de su empresa con páginas amarillas, no cree que valga la pena, teniendo en cuenta 

esto tenemos las siguientes influencias internas y externas: 

 

 

 
7 El Tiempo, Hay más de 7 millones de habitantes en Bogotá, según cifras del censo: 

https://www.eltiempo.com/bogota/numero-de-habitantes-de-bogota-segun-el-censo-del-dane-384540 

 
8 Cámara de comercio de Bogotá, Aumentó 14 % el número de empresas creadas en Bogotá y la Región: 

https://www.ccb.org.co/Sala-de-prensa/Noticias-CCB/2019/Diciembre-2019/Aumento-14-el-numero-de-empresas-

creadas-en-Bogota-y-la-Region 
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Influencias internas                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4 Influencias internas Soluciones tecnológicas FYL. 

Influencias Externas 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Gráfico 5 Influencias externas Soluciones tecnológicas FYL. 
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El poder negociador de los clientes 

Al ser una empresa de Servicio que está enfocada en satisfacer una necesidad, en nuestra 

etapa de revisión 1 y revisión 2, es el cliente el que decide si la propuesta presentada cumple los 

criterios establecidos, por lo que en este caso el poder negociador de los clientes incluye en 

nuestro proceso de producción, sin embargo, como compañía con la captación en el área, 

generamos unos argumentos de acuerdo al estudio e investigación del mercado propuesta. 

 

Análisis de la oferta  

En el mercado actual abundan las empresas generan servicios de publicidad en el ámbito 

del diseño y mercadeo web, están posicionadas en la red y tienen una importante cantidad de 

visitantes en sus redes y sitios web publicitarios, además tienen algunas alianzas que les permiten 

un mayor alcance/ captación de clientes potenciales.  

En algunos competidores hemos evidenciado que utilizan diferentes estrategias como 

demos gratuitos, precios bajos o atención personalizada. El nivel de especialización, ya sea alta o 

baja impide que las empresas lleguen a acceder a este servicio de forma económica, o por el lado 

opuesto puede llegar a tener malos resultados por lo que pueden considerar volver a invertir en la 

digitalización de la empresa como una mala inversión. La falta de conocimiento y opciones que 

internet puede brindar no está comúnmente claro para estos pequeños empresarios. 
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NOMBRE COMPETIDOR PRODUCTO PRECIO 
SERVICIO (VENTAJA 

COMPETITIVA) 
UBICACIÓN 

Wix/GoDaddy 
Proveedor de hostings, 

pág. web, publicidad 
Por 

suscripción 
Página web gratuita WEB 

Tu marketing 
Diseño de pág. web con 
personal especializado 

Según el 
tipo de 

servicio a 
contratar 

Respaldo de la marca y 
producto de alta calidad 

WEB 

Terceros 
Diseño de páginas web 

sencillo 
$0 a 

$1.000.000 
Bajo precio y tiempo 

mínimo entrega servicio. 
WEB 

Tabla 6 Tabla de competidores Soluciones tecnológicas FYL. 

 

Análisis de comercialización y proveedores  

 

En Soluciones tecnológicas FYL buscamos un balance entre un buen servicio y precios 

óptimos, por lo que el principal engranaje de nuestra compañía es el Servicio. Buscamos en 

nuestros procesos/ etapas optimizar recursos económicos y generar un aprovechamiento de las 

herramientas virtuales disponibles, las cuales tienen un bajo o ningún coste iniciales hemos 

definido de la siguiente manera los proveedores que podríamos necesitar: 

 

Captación 

En este proceso utilizamos proveedores disponibles en la red, tales como Facebook, 

Instagram, WhatsApp, Google, Paginas de avisos Gratis, Gmail, Hotmail, Yahoo!, LinkedIn, 

estos proveedores de información requieren un registro e información básica, sin embargo, no 

generan un coste inicial ni mensual, la experiencia que cada uno tiene varia del tiempo que lleva 

en el mercado el cual es desde 1 año hasta 15 años. 



SOLUCIONES TECNOLOGICAS F&L                                                                                                                                          25 

Desarrollo 

En esta etapa al ser una etapa de diseño de la propuesta generada podemos utilizar dos 

tipos de proveedores: En el área de diseño, serian programas como office, Corel Draw, Suite de 

adobe, Premier, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, estos proveedores permiten la instalación 

de sus programas con una prueba gratuita durante determinado tiempo, posteriormente se debe 

pagar una licencia que oscila dentro de $100.000 a $200.000. su ubicación está disponible desde 

la página web de cada uno de ellos y cada uno de estos programas tiene una gran experiencia en 

el proceso que se utilice, es por esto que utilizamos varios de ellos. En el área de publicación, 

utilizamos las redes sociales, Youtube, correos masivos y para el hostings y dominio Wix, quien 

permite acceder a paquetes de hostings y dominios que permiten tercerizar este servicio 

brindando soporte técnico directo con ellos y liberando la carga post venta. Estos servicios no 

generan un impacto económico a que ese tipo de herramientas no tienen un coste inicial. 

En cuanto al tema de alianzas, aun no se ha validado la opción, ya que es un 

emprendimiento que aún está en la etapa de iniciación y la mayor parte de este tipo de servicios 

está en la mano de obra, sin embargo, puede llegar a ser necesario según el crecimiento de la 

empresa. 

Para las condiciones de mercado, la proyección de las pymes tiene un gran volumen de 

clientes posibles, bajo el tema legal, podemos resaltar que el cobro de impuestos es generado por 

el proveedor de tal forma que los costos que se manejan al hacer la página irán cargados tanto 

apara soluciones tecnológicas como para el cliente que se maneje.  

 

Canales para distribución del Servicio. 
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Nuestra empresa actualmente tiene unos canales de distribución, los cuales están 

enfocados en lo digital, ya que precisamente buscamos utilizar el espacio virtual como 

alternativa de publicidad para nuestra compañía, para ello actualmente tenemos presencia en 

redes sociales como Facebook, Instagram, whats up y en Google a través de avisos gratis. En la 

portada de nuestro trabajo están los enlaces páginas y apartados desde donde inicialmente 

generaremos la distribución de nuestro servicio. 

SEGMENTACIÓN DEL MERCADO 

Cualidades de nuestra empresa 

En el proceso de segmentación de mercado definimos los beneficios de nuestra empresa 

en los siguientes ítems: 

• Asesorías a domicilio y en modalidad virtual. 

• Estudio e investigación de mercado para generar una estrategia publicitaria. 

• Aprendizaje de la visión del cliente, sus expectativas y proyectos a mediano y corto 

plazo. 

• Utilización de tecnologías no disruptivas para la implementación del sistema de 

publicidad de la empresa. 

• Gestión de la propuesta con un mínimo de inversión. 

• Facilidad en el proceso de implementación de la propuesta, siempre siendo flexibles 

según los acuerdos con el cliente. 

• En la propuesta de valor se incluye en plan de mejoramiento continuo, con el fin de 

garantizar a nuestro cliente el servicio prestado y poder asegurar su inversión. 
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• Una vez implementada la innovación en área de publicidad, se deja un tiempo (mínimo 

una semana) donde se monitorea los resultados de la misma, los cuales se modifican 

según los datos obtenidos en el monitoreo. 

• Una vez se entrega la propuesta final a nuestro cliente, aplicamos nuestro sistema de 

calidad” siempre contigo”, en el cual generamos un acompañamiento a nuestro cliente 

con las herramientas implementadas. 

• Damos a opción a nuestros clientes de seguir administrando su área publicitaria de forma 

constante mediante las herramientas virtuales, sin entorpecer su negocio. 

• Como servicio de valor agregado se genera un proceso de capacitación en las 

herramientas digitales para que nuestros clientes tengan conocimiento de cómo 

administrar o utilizar estas herramientas. 

• Si el cliente ha quedado satisfecho con su servicio y nos recomienda, se le otorgan 

servicios adicionales por su fidelidad.  

Análisis del Buyer Persona 

Cliente Express Plomería 

  El temor al fracaso, al no 
poder desempeñar la 
actividad correctamente o 
no poder cumplir las 
expectativas de nuestros 
clientes. 

Siempre estoy buscando 
destacar y que mis clientes 
estén a gusto con mi 
servicio. 

Mi empresa está ubicada 
en la ciudad de Bogotá, en 
el área norte de la capital 

En mi empresa busco la 
satisfacción del cliente ya 
que de esta manera 
vuelven a utilizar mis 
servicios y me 
recomiendan. 

En la actualidad debido a 
la situación actual es difícil 
ya que el trabajo de 
plomería se realiza de 
forma presencial y el 
confinamiento dificulta 
esta situación.  
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Siempre es gratificante poder solucionar un problema, así que cada vez que termino 
un trabajo, más allá de recibir una remuneración económica, me gusta ver que mi 
cliente está satisfecho con mi trabajo  

En el sector de la plomería siempre se ha confiado en el “voz a voz o directorio 
como herramientas de publicidad y ahora mismo es importante poder aplicar 
herramientas tecnológicas en este ramo. 

Tabla 7 identificador Buyer 1 Persona Soluciones tecnológicas FYL. 

Cliente familia Pérez 

  Falta de ingresos, falta de 
tiempo, responsabilidades 
del hogar e hijos, falta de 
clientes 

Tiempo para su hogar e 
hijos, ingresos suficientes 
para estar más cómodo, 
tiempo para sí mismo, 
comenzar nuevos 
proyectos o estudios 

Bogotano, o habitante de 
una pequeña cuidad con 
conocimientos como 
betseller, con o sin 
negocio en físico 

Llevar a personas y 
pequeñas empresas a 
tener una presencia en la 
red, esto con el fin de 
conseguir más clientes y 
mejores ventas 

Para alcanzar esta meta 
ejecutamos proyectos a 
pequeña escala, y así 
crecer junto a nuestros 
clientes, la barrera es la 
falta de reconocimiento de 
tener presencia en 
internet 

Experiencia 

El mejor escaparate para tu negocio es internet, está abierto 24 horas al día 7dias a 
la semana, El 92% de los compradores potenciales primero revisan internet antes de 
acceder a un producto o servicio. 

Tabla 8 identificador Buyer Persona 2 Soluciones tecnológicas FYL. 

Descripción del cliente 

Es posible ubicar clientes similares al ideal de la compañía en ciudades, con pequeños 

emprendimientos o pymes. 

El cliente ideal destaca por valores como, la constancia, el emprendimiento, la 

responsabilidad, el entusiasmo y el cumplimiento. 
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Nuestro cliente ideal busca satisfacer l necesitad de su producto y tener tiempo libre y 

tener control, tiene un conocimiento básico de internet y rede sociales. 

El objetivo principal del cliente es tener éxito en su emprendimiento, satisfacer la 

necesidad del cliente y generar ingresos en su empresa o establecimiento de comercio. 

Segmentación de clientes. 

Nuestra empresa fue diseñada para que cualquier persona que desee generar 

emprendimiento pueda acceder a nuestros servicios, sin embargo, para generar una correcta 

segmentación de mercado hemos definido unas mínimas condiciones que consideramos deben 

tener nuestros clientes para poder acceder a nuestros servicios: 

Idea clara de negocio o empresa ya en funcionamiento 

Nuestro cliente ya debe tener la idea de negocio clara y enfocada, además de su sector 

económico, nicho de negocio y segmentación de clientes definido, para de esta forma generar el 

estudio de mercado de una forma óptima. Si tiene su empresa en funcionamiento poder generar 

la investigación de mercado de forma correcta. 

Tener un presupuesto destinado a publicidad (estrato 3 en adelante).  

Como compañía además de dar una solución acorde a la necesitad del cliente 

consideramos que debe tener un presupuesto destinado a este proyecto ya que de otra forma no 

se puede ejecutar, la inversión inicial no es alta sin embargo consideramos que el estrato minino 

de la empresa o establecimiento de comercio sea de estrato 3 en adelante. 

Adaptabilidad y innovación.  
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Ya que uno de nuestros objetivos es que nuestros clientes utilicen las herramientas 

tecnológicas sin importar el sector tecnológico, nuestros clientes deben querer innovar y utilizar 

las herramientas tecnológicas para la publicidad de su negocio, esto claro, basado en resultados 

que permitan mantener esta propuesta activa. 

Tener un conocimiento básico en sistemas e internet (Edad de 20 años hasta 55 años).  

Nuestra empresa y servicios están enfocados en los sistemas virtuales por lo que 

consideramos que las personas entre los 20 años a los 55 son el público objetivo, ya que va a 

facilitar los procesos de revisión del proyecto capacitación y administración del mismo. 

Su idea de negocio o empresa este legamente constituido.  

Nuestra empresa cumple los protocolos legales y la normatividad actual, por lo que 

nuestros clientes también deben están enmarcados en el cumplimiento de la ley y de sus 

protocolos según el sector al que pertenezcan. 

Tipo de negocio 

Nuestro tipo de negocio es B2C, ya que nuestro interés y capacidad como empresa está 

enfocada en el cliente final, en el consumidor individual, el cual está iniciando su empresa y 

busca herramientas publicitarias sencillas, económicas y efectivas para aumentar su captación de 

clientes potenciales. 

Nuestra Competencia. 

En nuestra anterior unidad, en el análisis de la oferta, enunciamos como el Sector 

publicitario, es bastante competido, por empresas y personas que desean emprender en este 
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sector, ya que consideramos en un factor muy importante para poder llegar a nuestros clientes y 

así mismo poder vender nuestro producto o servicio. 

Teniendo en cuenta la segmentación de clientes realizadas con anterioridad y según la 

cámara de comercio “Entre enero y noviembre de 2019 se crearon 144.550 empresas y 

establecimientos de comercio, 14 % más frente al mismo periodo del año anterior cuando se 

crearon 126.957.”.9 

Este sería un dato importante en el porcentaje que empresas que están legalmente 

constituidas lo cuales serán el público objetivo al cual enfocaríamos nuestros esfuerzos. 

 

PROPUESTA DE VALOR 

En nuestro análisis para poder determinar nuestra propuesta de valor la abordamos de la 

siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
9 Cámara de comercio de Bogotá, Aumentó 14 % el número de empresas creadas en Bogotá y la Región: 

https://www.ccb.org.co/Sala-de-prensa/Noticias-CCB/2019/Diciembre-2019/Aumento-14-el-numero-de-empresas-

creadas-en-Bogota-y-la-Region 
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Perfil del cliente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 6 Propuesta de valor perfil cliente Soluciones tecnológicas FYL. 

 

Trabajos del cliente 

Los trabajos que consideramos nuestros clientes son los siguientes: 

Estabilidad. Cuando una persona genera una empresa o tiene una, siempre busca una 

estabilidad, tener algo fijo, consistente y seguro. 

Independencia. Nuestros clientes buscan independizarse, bien sea porque no quieren 

trabajar para nadie más, por tiempo o por remuneración, siempre buscan ser sus propios jefes. 
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Inversión. Esto es algo que nuestros clientes desean lograr, que su empresa sea una 

inversión, ya sea inversión financiera, bienes o servicios, lo que en pocas palabras le genere 

dinero. 

Superación personal. Algunos clientes buscan generar una empresa o tienen una por un 

reto personal, una necesidad social o simplemente desea probar que generar un emprendimiento 

es la forma de alcanzar sus objetivos. 

Satisfacción. Esto lo hemos evidenciado en el cómo nuestros clientes se sienten al montar 

su empresa y generar ingresos, satisfacer necesidades o cumplir los objetivos propuestos. 

Frustraciones 

Las frustraciones que detectamos en nuestros clientes son los siguientes: 

Competencia. Al no ser los únicos que ofrecen este producto o servicio y en algunos 

casos no ser posible ser un desafío en el campo es un detonante de frustración. 

Insatisfacción. Esta sucede cuando los clientes de nuestros clientes no consiguen que el 

producto o servicio cumpla con sus expectativas, genera insatisfacción y también a nuestros 

clientes por no poder satisfacer sus necesidades correctamente. 

Fracaso. Al no salir algo como esperaban nuestros clientes se sienten decepcionados de 

sus empresas, o no poder cumplir sus objetivos propuestos. 

Monotonía. Siempre lo mismo, nada nuevo, rutina, son cosas que nuestros clientes 

sienten al tener su empresa y siempre ver los mismos resultados, o no ver ningún resultado, esto 

genera un aburrimiento en ellos mismos y a la vez en sus clientes. 

Mala Inversión. Si no hay una rentabilidad económica, se considera un despilfarro de 

recursos, no solamente económicos, de materia prima, tiempo, capital humano. 
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Alegrías 

Las frustraciones que detectamos en nuestros clientes son los siguientes: 

Reconocimiento. Un merecimiento por un buen trabajo, un objetivo cumplido o por una 

necesidad satisfecha es algo que esperan nuestros clientes recibir al momento de generar un 

emprendimiento. 

Poder Adquisitivo. Tener la capacidad económica de adquirir bienes y servicios 

derivados de la rentabilidad/ éxito de su empresa. 

Confiabilidad. Obtener de sus clientes este valor que genera expectativas positivas en la 

empresa y el negocio, bien sea por su producto, servicio, servicio de valor agregado o demás 

atributos que vean en la compañía y les permita seguir usándola y también recomendarla.  

Excelencia. Esto va enfocado en la calidad que deseo lograr y la que esperan encontrar 

mis usuarios en mi lograrla me permite cumplir mis objetivos de calidad propuestos, en base 

amétricas y la experiencia de los usuarios de mi producto o servicio. 

Generar empleo. Un generador de alegrías enfocado en la sociedad, siendo su jefe puedo 

dar un empleo de calidad facilitando el trabajo y mejorando la calidad de vida de mis empleados, 

cumpliendo a su vez con los objetivos de mi compañía. 

 

Mapa de valor 

En el mapa de valor hemos generado unos ítems que pueden describir la forma como 

empresa vemos la oportunidad de con nuestros productos y servicios, generadores de alegrías y 

aliviadores de frustraciones podemos mitigar las necesidades de nuestros clientes 
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Gráfico 7 Propuesta de valor mapa de valor Soluciones tecnológicas FYL. 

 

Propuesta de valor 

Para definir la propuesta de valor hemos tomado lo siguientes ítems del perfil del cliente  

• Estabilidad 

• Confiabilidad 

• Fracaso 

• Poder adquisitivo 



SOLUCIONES TECNOLOGICAS F&L                                                                                                                                          36 

Para definir la propuesta de valor hemos tomado lo siguientes ítems del Mapa de valor 

que solucionarían los ítems anteriormente mencionados: 

• Seguridad 

• Experiencia 

• Resultados 

• Mercadeo 

Nuestra propuesta de valor se resume en la siguiente frase. 

 

 

 

Gráfico 8 Propuesta de valor definida Soluciones tecnológicas FYL. 

 

DISEÑO DEL PRODUCTO 

Ficha Técnica  

FICHA TECNICA DE NUESTRO SERVICIO SOLUCIONES TECNOLOGICAS FYL 

Nombre del servicio Asesoría y gestión de marketing y publicidad 

Portafolio 

• Asesoría en Marketing y publicidad. 

• Internet como filtro para conseguir clientes. 

• Capacitación y administración de herramientas 
tecnológicas diseñadas para la publicidad. 

Normas de calidad 

• Investigación. 

• Desarrollo 

• Cumplimiento 

• Capacitación  

• Administración.  

Presentaciones comerciales 
El Servicio se presenta por la web, en cualquier celular 
Tablet con acceso a paginas HTML 

Canal de información 
 Como canal de información utilizamos redes sociales, 
correo electrónico, celular y recomendados. 
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Brochure 
 El brochure describe porque digitalizar su empresa y cuál es 
nuestro trabajo 

Condiciones conservación  No requiere unas condiciones puntuales de conservación 

Garantía  6 meses por el servicio y un año por los Hosting y dominio 

Servicios adicionales 
 En el estudio de mercado según la empresa se busca la 
mejor alternativa publicitaria, no es generar publicidad, es 
generar rentabilidad. 

Tabla 9 Ficha técnica Soluciones tecnológicas FYL. 

 

Ciclo de vida  

Como parte del estudio del ciclo de vida y en el estudio de mercado de oferta, hemos 

identificado que la publicidad es un sector necesario para cualquier empresa, actualmente no es 

muy utilizado por la mayoría de los sectores empresariales, sin embargo, consideramos que la 

publicidad está en un ciclo de Crecimiento, ya que este tipo de servicios está siendo  impulsado 

por bastantes personas, ha sido aceptado por el mercado y muchas empresas han aceptado su 

incursión en la misma dado los buenos resultados que ha tenido hasta e momento. 

 

Definición estratégica 

Como parte del proceso de la definición estratégica, hemos investigado algunas leyes que 

no necesariamente rigen la publicidad digital, sino los procesos que realizamos al momento de 

generar un proyecto. 

Código Colombiano de Autorregulación Publicitaria.  

“Expedido por la Comisión Nacional de Autorregulación Publicitaria (Conarp), el 

Código es una regulación ponderada, con principios y conductas universales de respeto a la 

veracidad de la información, la decencia, la honestidad y a los derechos del consumidor y de los 

competidores, sin limitar la creatividad en aquellos aspectos que trascienden lo objetivo de la 
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comunicación de las características del producto o servicio.”.10 En nuestra empresa es un pilar 

que define los alcances de nuestra compañía. 

 

Ley 1581 de 2012.  

Como empresa publicitaria, vamos a tener acceso a datos personales de nuestros clientes 

y por ello es necesario estar regulados por esta ley para saber los alcances como compañía. “La 

presente ley tiene por objeto desarrollar el derecho constitucional que tienen todas las personas 

a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bases 

de datos o archivos, y los demás derechos, libertades y garantías constitucionales a que se 

refiere el artículo 15 de la Constitución Política; así como el derecho a la información 

consagrado en el artículo 20 de la misma.”.11 

 

Ley 23 de 1982.  

Esta ley es la que regula los derechos de autor “Es el derecho que se ejerce sobre las 

creaciones científicas, literarias, artísticas, técnicas, científicas, literarias, artísticas, técnicas, 

científico–literarias, programas de computador y bases de datos, siempre y cuando se plasmen 

mediante un lenguaje o una representación física, cualquiera sea el modo o forma de 

expresión.”.12 

 
10 UCEP, Código Colombiano de Autorregulación Publicitaria: https://www.ucepcol.com/codigo-autorregulacion 
11 Eva Espacio virtual de asesoría en función pública, LEY ESTATUTARIA 1581 DE 2012: 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=49981 

 
12Universidad Nacional de Colombia, Derechos de autor: https://propiedadintelectual.unal.edu.co/acerca-de-

pi/derechos-de-autor/ 
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Ley 1480 de 2011.  

 

Esta ley regula los derechos de los consumidores, la cual debemos tener en cuenta al 

momento de ejercer la publicidad digital, dentro de sus principios generales decreta: “La 

protección de los consumidores frente a los riesgos para su salud y seguridad. El acceso de los 

consumidores a una información adecuada - de acuerdo con los términos de esta Ley que les 

permita hacer elecciones bien fundadas. La educación del consumidor. La libertad de constituir 

organizaciones de consumidores y la oportunidad para esas organizaciones de hacer oír sus 

opiniones en los procesos de adopción de decisiones que las afecten. La protección especial a 

los niños, niñas y adolescentes, en su calidad de consumidores, de acuerdo a lo establecido con 

el código de infancia y adolescencia.”.13 

 

ley 256 de 1996.  

Esta ley regula las normas de competencia desleal “Sin perjuicio de otras formas de 

protección, la presente Ley tiene por objeto garantizar la libre y leal competencia económica, 

mediante la prohibición de actos y conductas de competencia desleal, en beneficio de todos los 

que participen en el mercado y en concordancia con lo establecido en el numeral 1o. del 

artículo 10 bis del Convenio de París, aprobado mediante Ley 178 de 1994.”.14 

 
13Superintendencia de industria y comercio, Estatuto del Consumidor: https://www.sic.gov.co/estatutos-consumidor 
14Eva Espacio virtual de asesoría en función pública, Ley 256 de 1996: 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=38871 
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Diseño de concepto. 

En nuestro diseño de concepto, al ser una empresa de servicio la tecnología, materiales y 

morfología de nuestro servicio sería el siguiente: 

TECNOLOGIA DESCRIPCION 

Computadores Computadores con Windows 7 o superior 

programas  Programas de diseño, programación hosting y dominio 

licencias 
Licencias para nuestros programas, para poderlos ejecutar 
correctamente. 

escritorio 
sitio para tener acceso al internet y poder trabajar desde el 
computador 

Tabla 10 diseño concepto, tecnología, Soluciones tecnológicas FYL. 

MATERIALES DESCRIPCION 

Capital Humano Personal con conocimiento en diseño, internet y publicidad 

internet Proveedor de internet con velocidad min de 30 Mg 

Base de datos 
Bases de información para poder generar el contacto con el 
cliente 

Celular con 
datos 

Dispositivo con sistema Android con acceso a las redes sociales 
para el proceso de captación 

Tabla 11 diseño concepto, materiales, Soluciones tecnológicas FYL. 

MORFOLOGIA FUNCIONAMIENTO 

Herramientas 
digitales 

se utilizan herramientas como redes sociales, páginas web, blogs 
correos masivos, que permiten tener el control de la información 

Administración 
visitas 

Cada herramienta tiene la opción de consultar sus visitas, 
movimientos y gestión de usuarios para administrar este canal. 

Formulario de 
contacto 

En las páginas web y los avisos gratis se habilita la opción al 
usuario de ingresar sus datos para ser contactado. 

Tabla 12 diseño concepto, morfología, Soluciones tecnológicas FYL. 

 

Diseño de detalle. 

Diagrama de flujo del proceso del Servicio de la empresa Soluciones Tecnológicas FYL  
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Gráfico 9 Diagrama de flujo procesos Soluciones tecnológicas FYL. 

 

Canales de distribución. 

Como canal de distribución utilizamos las propias herramientas tecnologías (canales 

digitales) para realizar el proceso de publicidad, por lo que para el canal de distribución tenemos 

signado el siguiente proceso 

Conócenos. En este primer proceso nuestro cliente potencial ha visto nuestra empresa, los 

canales utilizados pueden ser redes sociales, pagina web, Blog, correo masivo. 

Contáctanos. En este segundo proceso, en cualquiera de los canales anteriormente 

mencionado dejamos los datos de contacto de la compañía, los cuales actualmente son, correo 

electrónico celular página Facebook página de Instagram. 

Visítanos. En cada una de las redes sociales hay una opción para seguirnos, de esta forma 

poder monitorear y administrar que personas están interesadas en nuestros servicios, si el cliente 
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desea que lo contactemos solo basta con dejar un menaje en redes, enviar un mail, n mensaje o 

una llamada telefónica, para así poder fijar una reunión hacer la presentación formar de nuestra 

empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 10 Redes sociales como canal de distribución Soluciones tecnológicas FYL 

 

Cuales son mis recursos propios y cuales debo tercerizar 

 

PROPIOS TERCERO 

Computadores licencias 

Capital Humano Hostings dominios 

Celular internet 

programas Sim Card con datos 

escritorio Bases de datos 

Tabla 13 Recursos propios y tercerizados Soluciones tecnológicas FYL. 

 



SOLUCIONES TECNOLOGICAS F&L                                                                                                                                          43 

Validación y verificación 

Como parte de los indicadores de calidad los cuales están enfocados en el servicio, su 

experiencia y satisfacción con el mismo hemos generado lo siguientes indicadores: 

 

ESTRATEGIAS CUMPLE/NO CUMPLE 

Estudio/investigación de mercado optima con el 
segmento de clientes. 

OK 

Digitalización del sector publicitario de la compañía. OK 

Aprovechamiento de las herramientas tecnologías 
actuales/disponibles. 

OK 

Adaptabilidad del modelo de negocio según los 
estudios de mercado 

OK 

Asesoría y personalización de su proyecto OK 

Revisión del proyecto con el cliente OK 

Desarrollo del proyecto en las herramientas virtuales OK 

cumplimiento de plazos y acuerdos establecidos en 
la propuesta 

OK 

Capacitación del cliente en este nuevo proceso 
digitalizado 

OK 

Monitorización de sus avances y entrega de informes OK 

Tabla 14 Indicadores de calidad Soluciones tecnológicas FYL. 
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Producción. 

Nuestro brochure se adjunta en PDF, eta diseñado con nuestro portafolio de productos y 

servicios. 

 

 

 

 

 

Gráfico 11 Conoce nuestro Brochure Soluciones tecnológicas FYL 

 

PRECIO DE VENTA 

 

En nuestro precio de venta, al ser una empresa de servicio calculamos los costos de la 

inversión inicial que requerimos como empresa para estar operativos y poder inicial con nuestra 

compañía, los costos iniciales están detallados en la siguiente tabla, están contemplados para el 

inicio de la empresa, dos personas y un cubrimiento de 50 a 100 clientes. 

 

COSTOS DE PRODUCCIÓN 

Costo unitario materiales $ 4.450.000 

Costo unitario mano de obra $ 2.000.000 

Costo unitario de CIF $ 200.000 

Costo total unitario $ 6.650.000 

Tabla 15 Precio de venta Soluciones tecnológicas FYL. 
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Propuesta comercial 

Al ser una empresa de servicios no podemos generar un calculo del Precio de venta por 

unidad, sin embargo, el proceso de estudio e investigación de mercado y presentación de la 

propuesta publicitaria se puede realizar de forma independiente el cual tiene un costo de 

$300.000, ahora bien, si se adopta la propuesta, hemos generado es u sistema de paquetes según 

la necesitad del cliente 

PAQUETE  SERVICIOS INCLUIDOS COSTO 

CLÁSICO 

• Estudio e investigación de mercado 

• presentación de propuesta publicitaria  

• Diseño creación de redes sociales  

• Avisos por Google (páginas de terceros) 

• Envió de Correo Masivos.  

$ 600.000 

PLATA 

• Estudio e investigación de mercado  

• Presentación de propuesta publicitaria  

• diseño creación de redes sociales  

• avisos por Google (páginas de terceros) 

• diseño de página web, Hosting y dominio. 

• Diseño publicidad digital (videos, brochure 
Collage fotos) 

$.1200.000 

ORO 

• Estudio e investigación de mercado  

• Presentación de propuesta publicitaria  

• diseño creación de redes sociales  

• avisos por Google (páginas de terceros) 

• diseño de página web, Hosting y dominio. 

• Diseño publicidad digital (videos, brochure 
Collage fotos)  

• Sistema de publicidad por Google AdWords. 

• Administración y monitoreo de herramientas. 

$.1800.000 

Tabla 16 Planes comerciales Servicios Soluciones tecnológicas FYL. 
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PROTOTIPO 

 

En nuestro proceso de validación, en el proceso de desarrollo del prototipo el cual nos va 

a ayudar a volver tangible nuestra idea de negocio, en los modelos de presentación que hemos 

elegido para materializar nuestra idea de negocio, el cual se adjunta en formato PDF, teniendo en 

cuenta las instrucciones dadas para la elaboración del mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 11 Conoce nuestro Brochure Soluciones tecnológicas FYL 
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MODELO RUNNING LEAN 

 

Tabla 17 Modelo Running Lean Soluciones tecnológicas FYL. 

PROBLEMA 
 

La principal 
problemática que 
evidenciamos el 
incremento de las 
empresas y 
comercios y así 
mismo el fracaso 
de los mismos, en 
gran parte porque 
el área publicitaria 
no está bien 
desarrollada y el 
estudio y e 
investigación de 
mercado no está 
bien enfocado, 
debido a esto 
hemos formulado 
como el principal 
problema  
La Falta de 
importancia de 
digitalización en 
las empresas y 
comercios. 

SOLUCIÓN 
 

Como solución a 
esta problemática 
en nuestra idea de 
negocio, 
buscamos: 
Adaptar publicidad 
virtual, 
económica, 
reutilizable y 
accesible, para los 
empresarios 
bogotanos 
implementen la 
tecnología como 
herramienta en el 
área de mercadeo 
y publicidad 
 

PROPUESTA DE 
VALOR ÚNICA 

 
Buscamos generar 
un valor en 
nuestro servicio y 
este se construye 
en resultados, por 
ello nuestra 
propuesta de 
valor es generar el 
estudio e 
investigación de 
marcado de 
forma 
personalizada y 
completa para así 
poder ofrecer el 
mejor plan que se 
adapte a su 
necesidad y 
requerimiento 

VENTAJA ESPECIAL 
 

 
 Estudio de 
mercado, 
personalizado para 
cada comercio o 
empresa con el fin 
de poder adaptar 
los servicios a cada 
empresa de manera 
efectiva.  

SEGMENTO DE 
CLIENTES 

 
Nuestros productos 
están diseñados 
para adaptarse a los 
clientes, algunos 
requisitos para 
segmentarlos son: 
 
•Idea clara de 
negocio o empresa 
ya en 
funcionamiento  
•Tener un 
presupuesto 
destinado a 
publicidad (estrato 3 
en adelante). 
 •Adaptabilidad y 
innovación.  
•Tener un 
conocimiento básico 
en sistemas e 
internet (Edad de 20 
años hasta 55 años).  
•Tener un 
conocimiento básico 
en sistemas e 
internet (Edad de 20 
años hasta 55 años). 

MÉTRICAS CLAVE 
 
Las métricas más 
importantes como 
área de publicidad 
son la captación y 
la conversión, las 
cuales las 
determinamos con: 
• Encuestas 
• Monitorización 
• Administración. 

 
 

CANALES 
 
Los canales 
utilizados son 
digitales como: 
• redes sociales, 
• Página web,  
• Correo masivo.  

WhatsApp 
• Celular 
• Página 

Facebook 
• Página de 

Instagram. 

ESTRUCTURA DE COSTOS 
Dentro de los costos de la compañía tenemos los 
siguientes:   
FIJOS: Programas, licencias, internet, Sim Card, 
datos, Bases de información, servicios públicos. 
VARIABLES: Hosting, dominios, Google AdWords, 
Capital humano. 

FUENTES DE INGRESOS 
El proceso de ingresos está diseñado en dos etapas: 

• Estudio de Mercado. En esta etapa se genera el 
estudio de mercado y se presenta la propuesta 

publicitaria al cliente, en esta etapa ya se genera un 

costo por este servicio. 

• Producción de la propuesta. En esta etapa y según el 
plan que elija el cliente se realizan los servicios que 

incluye cada paquete y se cobra el valor 

correspondiente. 
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VALIDACIÓN DE IDEAS DE NEGOCIO 

 

En nuestro proceso de validación de la idea de negocio hemos realizado las actividades 

correspondientes de la siguiente manera: 

Definir el objetivo de la investigación.  

El objetivo de la investigación que vamos a realizar es: 

Conocer como las personas utilizan las herramientas digitales en sus actividades diarias y 

determinar si los servicios ofrecidos por nuestra compañía satisfacen esa necesidad, así mismo la 

importancia de los servicios que ofrecemos en las personas. 

Determine el tipo de investigación.  

Nuestra investigación es de carácter CUANTITATIVO, ya que para poder analizar los 

datos y generar las conclusiones vamos a utilizar un método estadístico el cual esta relacionado 

directamente con el sistema numérico. 

Diseño del formulario de encuesta.  

 

Encuesta: Soluciones Financiera F y L  

¿Cuándo vas a realizar una compra, sueles ver opciones en internet antes de realizarla?  

¿Cuál es la red Social predilecta para realizar compras?  

¿Cuándo quieres comprar algo que red social usas para informarte? 

¿Cuál es tu opinión respecto a las compras por internet? 

¿Cómo emprendedor crees que es más costoso tener un local presencial o una página 

web? 

¿Crees que una empresa que tiene eres sociales y pág. web vende más? 
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¿Crees que es fácil vender por internet?  

¿Te gustaría tener tu página web? 

 

 

Tamaño de la muestra.  

El tamaño de la muestra será tomado de 100 individuos. 

 

 

TABULACIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

A continuación, presentamos de forma grafica los resultados obtenidos de la encuesta 

realizada la a muestra planteada, debajo de cada pregunta formulada esta su representación 

grafica y posteriormente su correspondiente análisis. 

 

1. ¿Cuándo vas a realizar una compra, sueles ver opciones en 

internet antes de realizarla? 
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Gráfico 12 Porcentaje personas utilizan internet. 

 

En esta primera pregunta buscamos identificar si las personas utilizan el internet para 

consultar, pusimos un ejemplo compras, este grafico nos demuestra que el 90% de las personas 

utilizan el internet. 

2. ¿Cuál es la red Social predilecta para realizar compras? 

Gráfico 13 Porcentaje red social utilizada. 

En esta segunda pregunta queremos saber que red social las personas utilizan para 

comprar y en cuál de ellas centralizar recursos de publicidad, este grafico nos demuestra que el 

32.,7% utiliza Instagram, la cual es la más utilizada. 

3. ¿Cuándo quieres comprar algo que red social usas para informarte? 
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Gráfico 14 Porcentaje como buscas información en internet. 

En esta tercera consultamos por la red que más utilizan los clientes para obtener 

información, bien sea de productos o servicios, este grafico nos demuestra que el 35.,5% utiliza 

Instagram, la cual es la más utilizada, sin embargo, la mayoría no usa redes sociales para obtener 

información. 

4. ¿Cuál es tu opinión respecto a las compras por internet? 

 

Gráfico 15 Utilización del internet para toma decisiones. 

En la cuarta tercera pregunta buscamos una opinión de las personas en cuento al internet 

como opción de compra, este grafico nos demuestra que el 73.,6% de las personas aceptan y 

utilizan el internet en su toma de decisiones. 
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5. ¿Cómo emprendedor crees que es más costoso tener un local presencial o una página 

web? 

 

Gráfico 16 Rentabilidad de las herramientas digitales. 

Como quinta pregunta decidimos formular una pregunta enfocada en los emprendedores 

y que nos da una viabilidad de la aceptación de las herramientas digitales, el 83,6 % de la gente 

es consciente que económicamente es mucho más rentable la utilización del internet como medio 

de visualización de su empresa o comercio. 

6. ¿Crees que una empresa que tiene redes sociales y pág. web vende más? 

 

Gráfico 17 Aceptación de las herramientas digitales. 

En nuestra sexta pregunta decidimos puntualmente comprobar si las personas consideran 

los canales digitales como un medio eficiente para la captación y comercio, este resultado 
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demuestra la importancia de la digitalización de las empresas y comercios, que es el enfoque de 

nuestro proyecto. 

 

 

 

 

 

7. ¿Crees que es fácil vender por internet? 

 

Gráfico 18 Conocimiento de las herramientas digitales. 

En nuestra séptima pregunta, buscamos saber que tanto conocimiento y facilidad tienen 

las personas para utilizar el internet, el 69,1% indica que es fácil vender por internet, esto nos 

lleva a concluir que las personas han venido capacitándose en el uso de las herramientas 

tecnológicas. 

 

8. ¿Te gustaría tener tu página web? 
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Gráfico 19 Aceptación servicios Soluciones Tecnológicas FYL. 

Como última pregunta y con el objetivo de identificar si nuestros servicios satisfacen la 

necesitad, hemos consultado si uno de nuestros servicios (página Web) es algo que las personas 

les gustaría aplicar, el 80,9% ha indicado que si con lo que, según tamaño de muestra y datos 

generales nos da una buena posibilidad de incursionar en este campo. 

 

 

 

 

LECCIONES APRENDIDAS Y RECOMENDACIONES 

 

En la realización de este trabajo tuvimos varias etapas, ya que es un documento 

académico, el proceso de investigación se volvía en ocasiones un poco complejo, sin embargo, 

las herramientas dispuestas por la universidad, la guía y el equipo de docentes nos permitieron 

finalizar este proyecto. 

Este proyecto fue ideado y trabajado por los estudiantes Yesica Lorena Ramírez y Fabio 

Iván Palacios, sus bases fueron en problemáticas cotidianas y en la observación de diferentes 
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factores y situaciones que no permites que las empresas bogotanas alcancen su estabilidad y 

sostenibilidad, es por este motivo que la mentalidad de ejecutar este proyecto es aplicar las 

soluciones aportadas en el mismo de forma directa en situaciones actuales y vivenciales. 

Consideramos que el área de publicidad de cualquier empresa es clave para su desarrollo interno 

como externo. 

Con la realización de este trabajo y la solución a cada una de las actividades propuestas 

pudimos identificar y solucionar algunos temas además de abordar el tema desde diferentes 

puntos vista, además de generar investigaciones anexas que nos pueden ayudar a segmentar y 

definir el mercado al cual poderle dedicar nuestra fuerza de trabajo capital. 

El trabajar con una idea de negocio con servicios es más compleja ya que ciertos cálculos 

y análisis se realizan de forma genérica y en ocasiones no se pueden aplicar de forma directa, 

como en los casos de producción y elaboración de un producto, sin embargo, el área de servicio 

es a nuestro parecer un componente importante tanto en el proceso de comercialización como en 

el servicio Post venta. 

Como recomendaciones y sugerencias que nos han surgido durante y en l finalización del 

proyecto consideramos que, es muy importante tener definida la problemática, la idea de 

negocio, el segmento de clientes y tener los servicios necesarios para poder solucionar la 

necesidad de un cliente, ya que de esta forma se puede trabajar con un determinado nicho y en el 

caso de nuestra idea de publicidad implementar unas herramientas que permitan una mayor 

captación de clientes. 
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