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Introducción 

Es de vital importancia para el entendimiento del trabajo a desarrollar el saber que la consultoría 

es un servicio prestado por un profesional experto en un área específica a empresas o personas con 

el fin de brindar soluciones altamente calificadas a problemas que normalmente no son afines con 

la verdadera razón de ser de las empresas o del conocimiento de las personas. [1] 

Una empresa de consultoría está orientada al desarrollo de un portafolio de servicios en 

diferentes áreas con el fin de generar soluciones a empresas y hogares por medio de personal 

experto en el área en el que se es necesario el acompañamiento. 

En la actualidad existen muchas empresas exitosas con este modelo de servicios y con el 

pasar del tiempo se vuelve mucho más conocido en el país encontramos empresas como PwC 

Colombia, Virtus Partners Colombia, EY Colombia, Everis Consulting [2]. Son grandes referentes 

a nivel nacional e internacional en diferentes áreas desde los recursos humanos, pasando por 

habilidades gerenciales, llegando a temas tecnológicos propiamente [3]. Estas y muchas empresas 

más se han dedicado a permitirles a las empresas ejecutar de la mejor manera ciertos servicios de 

la mano de personal altamente calificado en el área necesaria, permitiéndoles reducir costos, 

mejorar y facilitar procesos lo que alzas en las ganancias operacionales para la empresa, por esta 

razón las empresas de consultoría se están abriendo un gran mercado a nivel nacional e 

internacional como socios estratégicos de las grandes empresas.  

El ranking de empresas de consultoría netamente a nivel nacional se encuentra liderado por 

empresas como Ernst & Young, Mckinsey Colombia, PWC asesores gerenciales. Por otro lado, 

algunas de las firmas con mayor crecimiento y dinamismo en los últimos años son Radian 
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Colombia, GMS Management solutions Colombia, TMF Colombia, HR Solutions, Cotecna 

certificadora services, como referentes de crecimientos vertiginosos en el sector [4]. 

Por esto vemos la oportunidad de estudiar y realizar una propuesta para creación de una 

empresa de consultoría en servicios tecnológicos que nos permita poder acercar al hogar toda la 

tecnología existente y sacarle todo el provecho posible. 

Con este fin realizaremos la propuesta basándonos en el modelo de desarrollo CANVAS 

el cual consideramos nos permitirá evolucionar y analizar nuestra idea desde todos los puntos 

importantes para el desarrollo requerido. 

En la siguiente sección se presenta la justificación del trabajo a realizar, posteriormente en 

las secciones 3 y 4 se encontrarán los objetivos por alcanzar en nuestro desarrollo, en las secciones 

5 y 6 se listan las actividades que debemos realizar con el fin de cumplir nuestros objetivos 

planteados y el cronograma con los tiempos para el desarrollo de estas mismas y en la última 

sección encontramos las referencias utilizadas para el desarrollo en general. 
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1. Justificación 

El propósito de este proyecto de grado es crear una empresa de consultoría TIC orienta al hogar y 

empresas, desarrollando un plan de negocio diseñado bajo el modelo Canvas. Este modelo describe 

una técnica sobres los procesos que una empresa implementa, plantea, crea y agrega valor y son 

los siguientes: Segmento de clientes, propuesta de valor, canales de distribución, relaciones con 

clientes, flujos de ingresos de caja, recursos claves, actividades claves, red de asociados, alianzas 

y colaboradores, y, estructura de costos económicos. 

En el ensayo escrito por [5] el cual explica como un startup en constitución llamada 

Qumbia Solutions interesada en brindar consultoría en soluciones de gestión de la información, 

infraestructura y visualización de grandes cantidades de datos en internet o bases de datos, cuyos 

servicios van dirigidos a empresas que manejen información como factor clave para la toma de 
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decisiones. Presenta un prototipo, basado en el modelo de negocio lean Canvas, concluyendo que 

este modelo responde a las necesidades de un startup de base tecnológica. 

 

Figura 1. Modelo gráfico para startup sector TIC: QumbiaSolutions. Adaptado de: 

Corporación Colombia Digital [8] 

En cuanto al hogar actualmente existe una amplia desinformación digital que permite el 

mal uso de los dispositivos o equipos con los que contamos en nuestros hogares, ya sea la ubicación 
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de un modem (router wi-fi), conexión e instalación de accesorios, control parental, manejo de 

programas, entre otros. 

Colombia tiene una brecha digital amplia, día a día se trabaja por mejorar y disminuir la 

desinformación digital y aplicar de buena manera los medios y las herramientas de tecnología. El 

artículo de escrito por Kelly Born para la casa editorial El Tiempo [6]. Nos detalla los pilares que 
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afectan este caso en nuestra era nivel mundial, en Colombia el MINTIC [7] Nos muestra una 

medición del índice de brecha digital regional al 2014.  

 

Figura 2. Ranking Brecha Digital Regional 2014. Adaptado de: Corporación Colombia Digital 

[8] 

En la figura 3, se pueden observar de una manera más clara las distancias entre 

departamentos por componente y adicionalmente se destaca la distancia entre componentes, 
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evidenciándose que el componente infraestructura presenta los mayores avances, seguido por uso, 

servicios y por último aplicaciones 

 

Figura 3. Ranking IBDR por Componentes. Adaptado de: Corporación Colombia Digital [8] 

De acuerdo con la información publicada por el MINTIC, en el plan Vive Digital II se 

puede observar como los esfuerzos del gobierno para el periodo 2014 – 2018 se darán en el 

componente de aplicaciones y servicios, precisamente porque ya se tienen logros importantes tanto 

en infraestructura como en uso. 

Aplicando los conocimientos adquiridos a lo largo del programa de ingeniería de 

telecomunicaciones y especialización en gerencia comercial de proyectos de telecomunicaciones, 
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generamos servicios y soluciones para permitirle a la comunidad en general una inserción total y 

amigable al uso cotidiano de las tecnologías. 

La Corporación Colombia Digital (CCD) [8]. Nos dice que para el año 2019 en Colombia: 

Los profesionales requeridos deben saber sobre nuevas tecnologías relacionadas con 

Internet de las Cosas y digitalización. (p. 1) 

Las habilidades necesarias en tecnologías emergentes de redes incluyen video, nube, 

movilidad, centros de datos y virtualización, big data, ciberseguridad, IoT y desarrollo de software; 

además de las habilidades básicas en redes tales como conocimiento de switching y routing, 

seguridad, redes inalámbricas, comunicaciones unificadas y colaboración. 

Todo profesional en esta área debe desarrollar habilidades no técnicas, como el dominio 

del idioma ingles u otros, competencias de liderazgo y trabajo en equipo, resolución de problemas, 

administración y gerencia de proyectos, innovación, creatividad, comunicación y actitud 

emprendedora. 

En lo que respecta a las soluciones y servicios empresariales se brindarán asesorías y 

consultorías en el cumplimiento de las diferentes normas, leyes, resoluciones y demás mandatos 

impartidos por las diferentes entidades de control y regulación de del sector de telecomunicaciones 

en el país. 
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1.2 Objetivo del Estudio 

Diseñar un modelo de negocio utilizando el modelo de emprendimiento Canvas para 

ofrecer principalmente dos servicios: 1) Asesoría técnica profesional en servicios TIC 

domiciliarios y 2) Consultoría empresarial en el cumplimiento de la regulación del sector TIC.  

1.3 Objetivo Específicos 

Los objetivos específicos representan los pasos que se han de realizar para alcanzar el 

objetivo general. 

Analizar el marco de referencia y línea base de las empresas de consultoría en Colombia 

en el área de interés del proyecto. 

Diseñar el Modelo Canvas para la empresa de consultoría propuesta, que permita establecer 

los elementos generales para la creación y viabilidad de esta en el área de interés del proyecto. 

Evaluar el diseño propuesto para la empresa de consultoría a través de la técnica juicio de 

expertos. 

Diseñar el modelo Canvas V2.0 respetando la evaluación del juicio de experto.  
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2. Metodología 

Para realizar la investigación del modelo de negocio Canvas, el objetivo de esta sección se presenta 

y definir la metodología para el desarrollo del proyecto. La iniciativa propuesta mezcla 

herramientas conceptuales de la gestión de proyectos que aseguran un modelo de negocio claro y 

sólido, la creación de organizaciones que otorgue necesidades productivas a la empresa y los 

referentes de base tecnológica.  

Actividad 1 – Creación de marco de referencia y línea base: 

Realizar una revisión de literatura en línea sobre las temáticas de empresas de consultoría 

tecnológica. 

Revisar el concepto del modelo CANVAS y su aplicación para la creación de una empresa 

de consultoría tecnológica. 

Revisar el concepto de brecha digital y necesidades del sector hogar en el tema de interés 

del proyecto. 

Construir un listado de las principales empresas de consultoría a nivel país (Colombia) para 

establecer un punto de referencia. 

Actividad 2 – Creación del modelo CANVAS para la empresa de consultoría 

tecnológica. 

Diseñar instrumentos para recolectar la información (análisis de mercado, encuestas, 

revisiones en línea, entre otros). 

Aplicar el modelo CANVAS a la propuesta específico del presente documento, 

estableciendo los nueve puntos requeridos. 

Documentar el resultado del modelo CANVAS V1.0. 
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Actividad 3 – Aplicación de la técnica de juicio de expertos 

Determinar un conjunto de expertos (internos o externos a la Universidad Santo Tomas). 

Diseñar un instrumento (encuesta o entrevista) para presenta el modelo CANVAS v1.0 

realizado y obtener realimentación. 

Aplicar los instrumentos y tabular los resultados. 

Actividad 4- Generación de la versión modelo CANVAS V2.0 

Analizar los resultados obtenidos de la técnica juicio de expertos. 

Proponer mejoras sobre el modelo original y documentar. 

Presentar los resultados ante la comunidad académica del programa de Especialización en 

Gerencia Comercial de Proyectos de Telecomunicaciones. 
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2.1 Cronograma 

 

Figura 4. Cronograma  
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3. Estudio y Análisis de Mercado 

El estudio de mercado es de suma importancia para el proyecto de creación de la empresa 

consultora, porque permitirá obtener información para identificar el mercado potencial y los 

servicios más necesitados  

3.1 Objetivo General  

Identificar si la población bumanguesa busca crecimiento e integración de las tic en sus 

hogares y empresas 

3.2 Alcance  

3.2.1 Cubrimiento geográfico. El cubrimiento geográfico para la presente investigación 

de mercado será la ciudad de Bucaramanga, Santander. 

3.2.2 Target. Se realiza la estructura basada con la población censada por el DANE en la 

Ciudad de Bucaramanga que habite en los hogares ubicados en los estratos socioeconómicos 3, 4 

y 5  

3.2.3 Tiempo. La presente investigación de mercado se realiza en un periodo de dos meses. 

3.2.4 Investigación. La investigación propuesta para la presente investigación de mercado 

es de $300.000. 

3.2.5 Hipótesis. El principal factor de decisión para que una empresa contrate el servicio 

de consultoría especializada es el precio.  

3.2.6 Requerimientos. Base sectorizada del área de Bucaramanga de acuerdo al target 

elegido  

Encuesta construida via on-line a través de la herramienta SurveyMonkey 

3.2.7 Técnica. Enfoque cuantitativo: Encuestas realizada vía on-line a la población de 

Bucaramanga, Santander. 
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3.3 Población y Cálculo de la Muestra  

Se realizarán dos encuestas, una de manera personal en la cual se obtendrá las necesidades 

de los clientes en el hogar, la segunda está orientada a la parte empresarial, se mostrará de manera 

opcional a los encuestados para así generar un portafolio de servicios completo. 

Tabla 1. Población del área de Bucaramanga 

Población de Bucaramanga 

Estrato 3 (Tres) 147.138 

Estrato 4 (Cuatro) 165.852 

Estrato 5 (Cinco) 19.401 

Total 332.391 

 

El cálculo de la muestra se realiza de la siguiente manera  

 

En donde:  

Z= nivel de confianza  

p=Probabilidad de éxito  

q= probabilidad de fracaso  

e= error máximo admisible  

N= tamaño de la población  
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Tabla 2. Nivel de confianza 

Z 1,15 1,28 1,44 1,65 1,96 2 2,58 

Nivel de 

confianza 
75% 80% 85% 90% 95% 95,50% 99% 

 

Nota: Z hace referencia al nivel de confianza que requiere la formula de muestreo. 

Adaptado de: Tesis e investigaciones [9] 

Nivel de confianza: 90% 

Margen de error: 5% 

 

 

Por consiguiente, la muestra que se debe capturar para realizar la encuesta es de 270 

individuos, clasificados socioeconómicamente. Las personas que se tendrán en cuenta para el 

presente ejercicio se encuentran dentro de nuestro círculo social (Familiares, amigos y vecinos)  

La encuesta se creó por medio de la herramienta SurveyMonkey, a continuación, se detalla 

la metodología de aplicación de la encuesta:  

Contacto personal con la población para diligenciarla por medio de dispositivos móviles  

Enviando el link a través de correo electrónico y Redes sociales (Facebook, Twitter, 

WhatsApp)  

Encuesta:  

Se presentan las preguntas que dieron enfoque a la encuesta planteada que apoyara nuestra 

investigación de mercado: 
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Tabla 3. Preguntas de la encuesta 
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Encuestas 

La siguiente encuesta hace parte de un estudio de mercado para la propuesta de 

creación de una empresa de consultoría en el área tecnológica. Tiene como objetivo, 

recaudar información de gran importancia para apoyar desarrollos académicos. 

Agradecemos el tiempo que usted tome para responder la presente encuesta. 

 

1. Información de contacto 

Genero 

Edad 

Estrato 

Profesión 

Tener conocimiento de la actualidad socioeconómica de la población a entrevistar 

para asi lograr concluir servicios de acuerdo a las necesidades propias. 

2. ¿Cuál de las siguientes 

tecnologías conoce? 

Telemática 

Internet 

Ofimática (Word, Excel, PowerPoint) 

Analítica de datos 

IOT 

Determinar cuáles son las ramas de la tecnología en las que se debe focalizar nuestro 

portafolio de servicio. 

3. ¿Cuáles de los siguientes 

dispositivos tecnológicos utiliza o ha 

utilizado? 

Smartphone 

Smart TV 

Tablet 

Consolas de juegos 

Computador 

4. ¿Cuáles de los siguientes 

dispositivos tecnológicos tiene en su 

hogar? 

Smartphone 

Smart TV 

Tablet 

Consolas de juegos 

Computador 

Comprender cuales son los dispositivos de mayor conocimiento y uso en los hogares 

permitiéndonos así orientar los servicios a estos dispositivos de mayor uso y realizar 

el impulso de la utilización de los dispositivos no tan presentes. 

5. En general, ¿Consulta a expertos 

antes de comprar algún dispositivo 

tecnológico? 

 

Si 

No 

Saber si toman la decisión al momento de comprar los diferentes dispositivos 

basándose en la opinión de un experto o si por el contrario lo hacen ciñéndose a su 

propia intuición o conocimiento al respecto. 

6. ¿Contratarían servicios de 

consultoría o asesoría en el área 

tecnológica? 

Si 

No 

Conocer qué porcentaje de la población estaría dispuesta a invertir en consultoría para 

ayudarlos a tener una mejor integración y conocimiento de los diferentes dispositivos 

y aplicaciones con las que conviven en su día a día. 
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Encuestas 

7. ¿Cuáles son los tipos de fallas o 

problemas que tiene frecuentemente en 

el hogar? 

Conexión a internet 

Conectividad de accesorios 

Privacidad de la información 

Seguridad de la información 

Diagnóstico de dispositivo 

Identificar los principales aspectos servicios necesarios por la comunidad de nosotros 

como consultores de tecnología. 

8. En general, ¿A quién acude 

cuando se trata de resolver estos 

problemas? 

Familiar 

Amigos 

Personal especializado 

Internet 

Percibir si la población puede diagnosticar y encontrar solución a los inconvenientes 

tecnológicos presentados en el hogar de una manera autodidacta o con la ayuda del 

mismo núcleo familiar y así concluir que tan oportuna y/o necesaria es la prestación 

de nuestros servicios como empresa de asesoría y consultoría. 

1. En estos momentos, ¿Tiene algún 

tipo de control en el contenido web o 

televisivo en su hogar? 

Si 

No 

Verificar que tanta relevancia hay en la comunidad en generar control sobre qué tipo 

de contenido están consumiendo en los hogares. 

2. En general, ¿Cuáles de las 

siguientes opciones son de interés o 

prioridad a la hora de contratar un 

servicio? 

Precio 

Calidad 

Servicio 

Otro (especifique) 

Entender cuál es el aspecto con más relevancia a la hora de escoger un prestador de 

servicios profesional. 

 

3.4 Conclusiones de Encuesta 

Para el análisis de nuestro trabajo era necesario incluir a la ciudadanía con el fin de conocer 

sus necesidades y problemas más recurrentes, así como información socioeconómica que nos 

permitiera determinar la realidad de la población a la que queremos llegar con nuestros servicios. 

La encuesta se realizó por medio de la plataforma SurveyMonkey y nuestras preguntas iban 

orientadas a identificar estratificación, genero, edad, profesión, dispositivos tecnológicos con los 
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que se encuentran familiarizado, tipos de tecnologías a su alance, los problemas tic más recurrentes 

en su diario vivir y la manera para resolverlos. 

 

Figura 5. Tabulación encuesta pregunta #1 

 

Figura 6. Tabulación encuesta pregunta #2 
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Figura 7. Tabulación encuesta pregunta #3 

Luego de obtener la muestra significativa de la población necesaria y de analizar los 

resultados de la misma se puede concluir que si bien en el planteamiento inicial de nuestra idea se 

había considerado como foco del proyecto los hogares de estrato 4, 5 y 6, en los estratos 1, 2 y 3 

también hay una gran población la cual también está bastante interesada en la integración de la 

tecnología pero con poco conocimiento de la misma,  están así mucho más dispuesta a solicitar y 
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contratar servicios con el fin de generar una reducción de la brecha digital actualmente existente y 

mejoría en su estilo y calidad de vida. 

 

Figura 8. Tabulación encuesta pregunta #4 

Ante la pregunta sobre cuantas, y cuales tecnologías eran del conocimiento de la población 

entre ofimática, internet de las cosas, telemática, análisis de datos e internet es evidente que existe 

conocimiento de ciertas tecnologías, siendo las más comunes internet y ofimática y la menos 

conocida la telemática, la cual sería un buen índice de una de las tecnologías a exaltar y un buen 

foco para los servicios a prestar seria la telemática para lograr potencializar la utilización de las 

mismas, por otro lado la ofimática y el internet serian tecnologías de gran importancia en nuestro 
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portafolio de servicios y así lograr un acompañamiento para mejorar la experiencia de nuestros 

usuarios con estas tecnologías y el conocimiento de las mismas.  

 

Figura 9. Tabulación encuesta pregunta #5 

Es de vital importancia para poder generar una propuesta de catálogo de servicios ajustado 

a las necesidades de la población identificar también cuales son los dispositivos tecnológicos más 

conocidos y utilizados por la sociedad ya que así mismo estarán orientados los principales 

problemas a atender. Se evidencio que la gran mayoría de los encuestados conoce y utiliza un 
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número considerable de dispositivos, siendo los más utilizados el computador y los teléfonos 

inteligentes. 

 

Figura 10. Tabulación encuesta pregunta #5 

 

Figura 11. Tabulación encuesta pregunta #6 
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Figura 12. Tabulación encuesta pregunta #7 

En la siguiente pregunta se buscada identificar si era importante conocer la opinión de un 

experto a la hora de realizar la compra de dispositivos TIC, se concluye así que la mayoría de los 

encuestados realiza este tipo de consultas para comprar un dispositivo que se ajuste mejor a sus 

necesidades 

Teniendo claro que se suele solicitar la ayuda necesaria se establece entonces la posibilidad 

real de contratar los servicios ofertados por parte de la comunidad en general. 

 

Figura 13. Tabulación encuesta pregunta #8 

Al preguntarles directamente si contratarían los servicios de consultoría se evidencia la 

tendencia de las personas a aceptar la asesoría de personas especializadas y se evidencia además 
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como los estratos 1, 2 y 3 se imponen sobre los estratos altos en la elección de contar con la ayuda 

del personal idóneo. 

Ya definidos cuales son los principales dispositivos, tecnologías utilizadas y si utilizan y/o 

contratarían un servicio de consultoría o asesoría es también de vital importancia para nuestro 

estudio identificar los principales temas que generan inconvenientes a los usuarios y por los cuales 

se llegarían a necesitar nuestros servicios. Se les interroga entonces por las principales fallas que 

se les presenta en sus hogares de una manera no excluyentes entre las mismas y la balanza se ve 
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grandemente inclinada a que la conexión a internet es el principal de los inconvenientes con los 

que se encuentran al momento de integrarse con el mundo TIC 

 

Figura 14. Tabulación encuesta pregunta #9 

 

Figura 15. Tabulación encuesta pregunta #10 

Es evidente en la pregunta sobre cómo resolver los problemas presentados una tendencia 

al auto consulta en internet y la busca de soluciones con personal especializado dado esto sería 

interesante el incluir en nuestros servicios la suscripción a blogs especiales con información 
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fundamental para resolver ciertos inconvenientes y de ser posible la comunicación vía web con 

personal dedicado a resolver las dudas presentadas.  

 

Figura 16. Tabulación encuesta pregunta #11 

En los últimos años se ha venido notando la alta necesidad de tener control sobre el 

contenido al que se tiene acceso en los hogares. Debido a la misma libertad de comunicación que 

promueve y proyecta internet estamos totalmente expuestos a la publicación de material 

inoportuno, inadecuado, malicioso y de tinte amarillista entre otros, evidenciando así la obligación 

de generar control sobre todo si dentro de nuestra red se encuentran menores de edad. Dicho esto, 

es de bastante preocupación los resultados de las encuestas ya que la gran mayoría de las personas 

encuestadas no cuentan con un filtro en la información que llega por los diferentes medios a sus 
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hogares, pero esta falencia nos permite de misma manera generar una rama de servicio fuerte 

alrededor de este tema de gran interés sobre todo para las personas cabezas de familia.  

 

Figura 17. Tabulación encuesta pregunta #12 

Como cierre al estudio se quiso precisar cuáles eran los aspectos más relevantes a la hora 

de contratar servicios dando como resultado que lo más relevante para las personas es la 

combinación de precio, calidad y servicio, pero dejando en claro que el ítem más relevante en 

particular es la calidad en el trabajo echo por encima de algunos otros intereses. 

En resumen, con las encuestas realizadas por medio de nuestro estudio podemos evidenciar 

que la población tiene conocimiento y un gran interés en la integración de diferentes tecnologías 

en su diario vivir y a su vez están dispuesto a solicitar y contratar la ayuda necesaria para que 

dichas herramientas sean las más idóneas para ellos. Se demuestra a su vez que en gran razón las 

personas de estratos 1, 2 y 3 suelen ser las personas más interesadas y abiertas en recibir este 

asesoramiento y están dispuestos a contratar con personas dándonos así evidencia de la gran 

necesidad de una empresa dedicada a generar este tipo de servicios, buscando así que la sociedad 
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logre día tras día contar con herramientas y dispositivos TIC que les ayude a facilitar su vida, pero 

basados en el criterio de expertos. 

Se tuvo en cuenta la clasificación de empresas ínclitas a noviembre del 2018 en la cámara 

de comercio de Bucaramanga, para la muestra. Para este proyecto se consideran las pequeñas y 

medias empresas (PYME) 

Tabla 4. Clasificación por tamaño de empresas inscritas 

 

Adaptado de: Cámara de Comercio de Bucaramanga [10] 
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Figura 18. Participación % por tamaño de empresa. Adaptado de: Cámara de comercio de 

Bucaramanga [10] 

Tabla 5. Población Empresarial 

Población Empresarial 

Pequeñas 3.321 

Medianas 792 

Total 4.113 

 

El cálculo de la muestra se realiza de la siguiente manera  

 

En donde:  

Z= nivel de confianza  

p=Probabilidad de éxito  

q= probabilidad de fracaso  

e= error máximo admisible  

N= tamaño de la población 
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Tabla 6. Calculo del nivel de confianza 

Z 1,15 1,28 1,44 1,65 1,96 2 2,58 

Nivel de 

confianza 
75% 80% 85% 90% 95% 95,50% 99% 

 

Nivel de confianza: 90% 

Margen de error: 10% 

 

 

Por consiguiente, la muestra que se toma para realizar la encuesta es de 67 Pymes 

clasificadas como pequeñas y medianas empresas en la ciudad de Bucaramanga 

Se realiza un muestreo probabilístico donde la muestra son recogidas mediante un proceso 

que les brinda a todos los individuos de la población la misma oportunidad de ser seleccionados. 
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La encuesta fue creada y desarrollada por medio de la herramienta SurveyMonkey, se aplicó por 

medio de: 

Contacto personal con la población para diligenciarla por medio de dispositivos móviles  

Compartiendo el enlace por medio redes sociales  

Tabla 7. Preguntas de la encuesta empresarial 
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Encuesta Proyección Empresarial 

1. ¿Eres propietario o socio de una 

o más empresa? 

Si  

No  

Filtrar la población únicamente a personas lideres o dueñas de empresas. 

2. ¿En qué sector o actividad 

económica registra su empresa? 

Sector Industrial (Actividades 

productivas de la extracción y obtención 

de materias primas 

Sector Comercial (Actividades 

económicas, compra y venta de bienes 

materiales) 

Sector Servicio (actividades económicas 

de distribución y consumo de bienes) 

Conocer la naturaleza o razón de ser de las empresas de las que vamos a recolectar la 

información. 

3. ¿Cuántos años de 

funcionamiento registra su empresa? 

Menos de 1 Año 

1 a 5 Años 

6 a 10 años  

Mas 10 Años 

Identificar que canta estabilidad tienen las empresas y que tan sostenibles son con el 

paso de los años. 

4. Actualmente, ¿cuántos 

empleados tiene su empresa? 

De 1 a 10 

De 11 a 30 

De 31 a 50 

De 51 a 100 

De 101 a 200 

 

Determinar la clasificación de las empresas según su cantidad de empleados entre 

micro, pequeña, mediana o grande empresas y así filtrar la información solo con las 

pymes que serán nuestro foco de investigación. 

 

 

5. En general, ¿Con que 

frecuencia capacita a los empleados 

con sobre las TIC? 

Casi siempre 

Frecuentemente 

A veces 

Rara vez  

Nunca 

Identificar la necesidad de las empresas en sesiones de capacitación tecnológica. 

6. ¿Contratarían servicios de 

consultaría o asesoría en el área TIC? 

Si 

No 



INCOASET 44 

Encuesta Proyección Empresarial 

Saber si la población encuestada considera pertinente y necesaria la contratación un 

prestador de servicios en consultoría y asesoría TIC 

7. ¿Qué precio pagó o está 

dispuesto a pagar por dicha 

consultaría? 

Entre $100.000 y $150.000 / hora 

Entre $150.001 y $200.000 / hora 

Entre $200.001 y $250.000 / hora 

Entre $250.001 y $300.000 / hora 

Mas de $300.000 / hora 

Delimitar los pecios que los empresarios estarían dispuestos a pagar por este tipo de 

servicios profesionales. 

8. ¿Para Usted cual es el factor de 

decisión más importante para tomar 

un servicio de consultaría empresarial? 

Conocimiento y experiencia por parte de 

los consultores 

Capacidad para diagnosticar problemas y 

proponer soluciones 

Disponibilidad de contacto personal o 

telefónico con el consultor 

Precio 

Garantía de obtención de mejora de 

resultados (trabajo conjunto 

empresa/consultor) 

Comprender cual es el factor decisivo por parte de las empresas para elegir sus 

prestadores de servicios profesionales. 

 

3.5 Conclusiones Encuesta Empresarial 

Siguiendo la metodología utilizada para las encuestas del sector hogar y con el fin de 

complementar nuestro estudio fue necesario realizar una encuesta orientada al sector empresarial, 

cabe aclarar que se decidió enfocarnos directamente en las empresas consideradas pymes debido 

a que las microempresas son muy recurrentes en nuestro entorno pero poco duraderas, además al 

tener un número tan limitado de empleados se hace menos relevante la constante capacitación de 

los mismo en algo que no sea su core de negocio, suelen ser empresas que están en etapa de 

nacimiento y que buscan que sus recursos estén totalmente orientados a poner en marcha su idea 

de emprendimiento. Por otro lado, descartamos el sector de las grades empezar, por lo menos en 
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nuestra etapa inicial debido a un factor bastante determinante y es que este tipo de empresas suele 

contar con sus propios departamentos de TI, teniendo así dentro de su nómina personal 

especializado y totalmente  concentrado y orientado a el acompañamiento, asesoramiento, 

adaptación de nuevas tecnologías, diagnóstico de incidentes, solución de problemas y todo lo que 
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ha tecnología concierne por lo cual vemos poco probable o factible llegar a ese sector de las 

empresas. 

 

Figura 19. Tabulación encuesta pregunta #13 

 

Figura 20. Tabulación encuesta pregunta #14 

Entendiendo a quienes vamos a orientar el estudio se desarrollaron las preguntas 

pertinentes para obtener la información necesaria y que fuera relevante para complementar nuestro 

estudio. Partiendo de la primicia de estar realizando un estudio probabilístico el cual estaba abierto 
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a ser compartido de manera libre entre la población, fue necesario la generación de una primera 

pregunta filtro que nos permitiera delimitar la población que respondería la misma a personas que 

fueran propietarios o líderes de una empresa. 

Luego de delimitar que la información que se recibiera tuviera el origen esperado se decidió 

incluir una pregunta que nos permitiera conocer un poco sobre qué tipo de actividad económica 

están desempeñando las empresas en la región, dándonos como resultado una evidente inclinación 

a la formación y sostenimiento de empresas del sector comercial. 

Se evidencia también como pocas empresas en términos generales sobreviven con los años, 

desarrollándose, así como un promedio de vida de uno a cinco años, lo cual en muchos casos podría 

estarse generando debido a la falta de modernización y puesta al día de las nuevas tecnologías que 

podría permitir el mejor desarrollo de las actividades de las diferentes compañías permitiendo así 

optimizar todos los con los que se cuenta. De ser así se evidenciaría la relevancia para las empresas 

en contar con personal expertos para guiarlos en la toma de decisiones tecnológicas que les permita 
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mantenerse a la vanguardia y cumplir con las diferentes normativas y regulaciones existentes en 

el área. 

 

Figura 21. Tabulación encuesta pregunta #14 

Continuando con el estudio y por las razones previamente nombradas se define una 

preguntan para obtener la información solo de las empresas pymes de igual manera los resultados 

de las encuestas resulto altamente inclinado hacia la existencia de empresas de esta naturaleza. 

 

Figura 22. Tabulación encuesta pregunta #15 
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Se noto, así como las empresas no cuentan con un plan de capacitaciones que permita que 

su personal mantenga a la vanguardia de la actualidad tecnológica, vemos así la necesidad de la 

creación de un portafolio donde se incluya un plan de formación donde se programen diferentes 

capacitaciones en las diferentes tecnologías o dispositivos acorde a los diferentes departamentos y 

áreas de desarrollo de las empresas.  

 

Figura 23. Tabulación encuesta pregunta #16 

La gran mayoría de los encuestados que se encuentran dentro de nuestro parámetro de 

estudio dejan claro que estarían interesados en contratar servicios en nuestra área de desarrollo y 

como lo muestra la gráfica siguiente estarían dispuestos a pagar un valor aproximado de $150.000 

pesos por hora de dichas consultas o asesorías según sea el caso indicado, sirviéndonos esto como 
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base para lograr un cálculo de nuestros precios comerciales que se encuentre acorde con lo que la 

industria en general requiere y necesita. 

 

Figura 24. Tabulación encuesta pregunta #17 

 

Figura 25. Tabulación encuesta pregunta #18 

Como aspecto final de la encuesta y como se evidencia en la gráfica que se muestra a 

continuación buscamos identificar cual o cuales eran los factores relevantes para los empresarios 

al momento de elegir un proveedor de servicios profesionales, ninguna de las opciones presentadas 

tomo una delantera considerable pero si se puede evidenciar como el precio y la perspicacia y 

efectividad al momento de diagnosticar y resolver las diferentes situaciones presentadas puntean 
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como factores decisivos a la hora de elegir quienes serán los socios estratégicos de las 

organizaciones con el fin de ayudarle a facilitar los diferentes procesos y desarrollos y así 

contribuir a que la organización pueda enfocarse en el core de su negocio sin preocuparse por los 

problemas de ámbito tecnológico. 

Portafolio de servicios  

Servicios de tecnología e informática que requiere la población Bumanguesa en el hogar  

Configuración teleinformáticas del hogar o en la comunidad  

Integración y Control: Asesoría comercial en compra, Instalación y configuración de 

dispositivos informáticos. 

Administración de cambios: Asesoría de herramientas ofimáticas y sistemas operativos  

Administración remota: Consultoría y asesoría de equipos mediante acceso remoto 

Capacitación sobre la importancia de la cultura Tic: Crea cultura teleinformática, 

Potencialice su competitividad, aumente su producción y los ingresos de sus negocios    

Legislación Tic: Atención legal en el área comercial y laboral orientado a los Derechos y 

Deberes.  

Mercadeo Digital: Asesoramiento en redes sociales, marketing digital, posicionamiento 

SEO, Google AdWords, Facebook ADS y Community manager  

Infraestructura tecnológica: Soluciones en Telefonía IP, Seguridad y Control de Acceso, 

Virtualización, Redes y Comunicaciones, Soporte y Mesa de Ayuda 

Servicios en la nube: Soluciones para su empresa en Alojamiento Web, Nombres de 

Dominio, Correo Electrónico Corporativo, Certificados SSL, Servicios Amazon AWS. 

Gerencia de proyectos: Integración, planeación, riesgos y regulación, un completo ciclo 

del proyecto. 
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4. Idea de Negocio 

4.1 Modelo Canvas 1.0 

Primera versión del modelo Canvas para el proyecto propuesta de creación de una empresa 

de consultoría en el área tecnológica (INCOASET), el cual será sometido a la técnica de juicio de 

expertos para su análisis, evaluación y respectivas observaciones referente a este modelo. 

Actualmente en Santander existen gran crecimiento y emprendimiento empresarial, pero al 

tiempo se registra un gran impacto en el cierre de las empresas por el factor de (virtualización), 
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por estos factores INCOASET considera una gran oportunidad de contribuir al crecimiento, 

sostenibilidad y perdurabilidad de la pequeña y mediana empresa.  

Propuesta de valor: 

Consultoría y asesoría en el área tecnológica, de bajo costo y acceso personalizado que 

permita a las familias tener mayor aceptación en el sector TIC. 

Segmentos de mercado: 

Familias ubicadas en los estratos 4, 5 y 6  

Personas jurídicas o naturales entre las edades 18 a 70 años  

Empresas con curiosidad o inclusión en el sector TIC  

Canales: 

Contaremos con la creación de  

Un sitio web  

Cuentas en las principales redes sociales (Correo, Facebook, Twitter y LinkedIn)  

Una Aplicación móvil  

Visitas comerciales  

Relación con los clientes:  

Servicio de calidad y acentuación personalizada con los mejores especialistas en el área. 

Servicio rápido y eficaz  

Servicio pre y post venta adecuado 

Incentivos a los clientes en tarifas y concursos.  

Fuentes de ingresos:  

Ingresos generados por los servicios prestados (Consultorías, asesorías y gestión) 

Lista de precios dependiendo del requerimiento del cliente  
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Pagos en efectivos o consignación bancarias  

Recursos claves:  

Perfiles de Consultores con experiencia profesional y especializada.  

Marketing  

Capital (socios) 

Infraestructura de Web interactiva  

Tecnología (Dominio, Hosting, conexión a internet) 

Actividad clave:  

Análisis y diagnóstico del problema  

Inclusión a la tecnología y su eficaz manejo 

Gerencia de proyectos  

Evaluación y seguimiento de actividades  

Cierre de procesos  

Socios claves:  

Administración de conjuntos residenciales  

Aseguradoras  

Proveedores de materiales tecnológicos  

Estructura de costes: Sueldos  

Líneas telefónicas fijas y móviles.  

Publicidad  

Relaciones publicas  

Diseño y mantenimiento web (Diseñador web, Dominio, Hosting, Base de datos) 
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Figura 26. 1 Modelo Canvas V1.0 
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4.2 Juicio de Expertos  

Es una técnica de gran utilidad la cual lleva por décadas siendo utilizada para someter a la 

revisión de un grupo de personas con alto conocimiento y trayectoria en el tema a tratar los 

diferentes trabajos y desarrollos de la investigación realizada y recibir así su opinión y 

retroalimentación en general o en aspectos concretos por mejorar o corregir.   

Entre muchas otras como ventajas por utilizar esta técnica como evaluación tenemos: 

La teórica calidad de la respuesta  

Nivel de profundización  

Facilidad de puesta en acción  

Estrategias de obtención de información  

Obtención de información detallada del tema 

Los criterios bajo los cuales se hace la selección de este grupo de experto son planteados 

por  [11] de la siguiente manera:  

Experiencia en la realización de juicios y toma de decisiones basada en evidencia o 

experticia (grados, investigaciones, publicaciones, posición, experiencia y premios entre otras) 

Reputación en la comunidad 

Disponibilidad y motivación para participar 

Imparcialidad y cualidades inherentes como confianza en sí mismo y adaptabilidad. 

Nuestro grupo de experto son elegido bajo los criterios necesarios que requiere el tema: 

Haber realizado algún estudio empírico, técnico o profesional sobre las TIC, ser docente de los 

niveles educativos a los cuales las TIC son aplicadas, Pertenecer a un centro de investigación 

empresarial, profesional en áreas administrativas o post grados en administración. Se estructura un 
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Biógrafa que consiste en elaborar una biografía del experto integrando diferentes aspectos: 

Profesión, lugar donde trabaja, actividades desarrolladas, entre otros. 

A continuación, se detallan los integrantes del grupo de expertos  

Líder grupo de investigación UNITEL 

Sergio Andrés Zabala Vargas 

Ingeniero Electrónico. 

Especialista y Magister en Administración de Proyectos.  

Magister en E-learning.  

PhD (c) en Tecnología Educativa. 

sergio.zabala@ustabuca.edu.co  

Decano de la facultad de administración de empresas  

Álvaro Enrique Diaz Diaz  

Administrador de Empresas 

Especialista en docencia Universitaria  

Magíster en Evaluación y en Educación 

Administracionempresas@ustabuca.edu.co 

Gerente General de Desarrollo Integral de Sistemas Civiles (DISCI) 

Fabio Nelson Riaño  

Administrador de empresas  

Magíster en Administración  

Centro de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial (CEDE) 

Edwin Andrés Flórez Orejuela 

Ingeniero Industrial 
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Maestría en calidad y Gestión Integral  

Especialista en Gerencia de Proyectos 

Coordinador de Postgrados (EGCPT)  

Édgar Mauricio Velasco Díaz 

Ingeniero de Sistemas 

Magíster en Evaluación en Educación 

Especialista en Docencia Universitaria 

Especialista en Gerencia Comercial de Proyectos de Telecomunicaciones 

edgar.velasco@ustabuca.edu.co 

Docente Universidad santo tomas  

Carlos Felipe Reyes Contreras 

Ingeniero de sistemas 

Magister en Ingeniería y ciencias de la computación  

Especialista en Gestión de proyectos Informáticos. 

carlos.reyes@ustabuca.edu.co 

Docente Maestría en redes y sistemas  

Felipe Montealegre Bustos  

Economista  

Maestría en Economía de los Recursos Naturales y del Medio Ambiente 

Especialista en Finanzas Públicas 

felipe.montealegre@ustabuca.edu.co 

Resultados de la evolución de expertos:  
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4.2.1 Ingeniero Sergio Zabala – Líder investigador. Se detalla  a continuación: 

Propuesta de valor:  

Ojalá precisáramos un poco más que tipo de TIC 

Segmentos de mercado: 

Definir bien la población  

Considero que se debe aún segmentar más- No sería de más intereses por ejemplo para el 

adulto mayor? 

Canales: 

Detallar un poco mas  

Relación con los clientes: 

Sin comentario  

Fuentes de ingresos: 

Sin comentario 

Recursos claves: 

Capital económico  

Actividad clave: 

Definir cual problema  

Socios claves: 

Juntas de Acción Comunal. 

Administradores de conjuntos 

Cajas de compensación familiar (pensadas en poder llegar a los afiliados a las mismas) 

Estructura de costes:  

Definir detalladamente gastos de sueldos 
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Añadir (servicios y arriendo)  

4.2.2 Adm.Álvaro Diaz Diaz – Decano facultad de administración de empresas 

(USTA). Se detalla  a continuación: 

Se identifica que el modelo ha sido diligenciado en su totalidad de manera muy general lo 

que dificulta identificar específicamente dentro del sector de las TIC cual será el foco de la 

consultoría y asesoría.   Se sugiere realizar un estudio previo sobre el sector de las TIC en 

Santander, de manera que se pueda identificar cuantas empresas de este tipo operan en el 

departamento o municipio y cuáles son sus principales apuestas, de manera tal que los servicios a 

ofertar por esta nueva empresa consultora correspondan a una apuesta innovadora que genere valor 

agregado. 

Propuesta de valor: 

Es importante recordar que la propuesta de valor corresponde a aquello que hace que el 

segmento de mercado prefiera su marca y no otra, en este sentido es importante determinas que el 

factor diferencial frente a la competencia – valor agregado.  

Algunas preguntas orientadoras del modelo Canvas son: ¿Qué valor proporcionamos a 

nuestros clientes? ¿Qué problemas de nuestros clientes ayudamos a solucionar? ¿Qué necesidades 
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de los clientes satisfacemos? En esencia, ¿Qué ofrezco y qué hago bien que la competencia no 

hace? 

Además, sería importante delimitar el área o temática de las consultorías (sistemas de 

información; infraestructura de red; gestión de almacenamiento de información; formación virtual; 

infraestructura tecnológica para el hogar, otras) de manera que se tenga un foco claro. 

Adicionalmente, es igualmente importante establecer una propuesta de valor para segmento 

de mercado, ya que los servicios a ofertar son diferentes para las empresas y para las familias. 

Segmentos de mercado: 

Realmente no es claro si se trata de dos o tres segmentos de mercado, pues las empresas a 

su vez pueden constituirse como persona natural o jurídica.  Se sugiere mayor rigurosidad al 
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momento de definir los segmentos de mercado pues no se identifica que hace que efectivamente 

los segmentos relacionados estén dispuestos a pagar por el servicio. 

Canales: 

Se sugiere desglosar los canales en aquellos de comunicación relacionado a la información, 

distribución (producto y servicio).   Asimismo, es importante tener claro que los canales pueden 

variar dependiendo del segmento de mercado. 

Relación con los clientes: 

Se sugiere desglosar este ítem atendiendo a tres subcategorías de manera que se pueda 

contar con estrategias para cada caso: 

Identificación de clientes – ¿Cómo consigo clientes?  

Fidelización – ¿Cómo mantener esos clientes? 

Nuevos clientes –¿Cómo mi cliente me ayuda a crecer? 

Fuentes de ingresos: 

OK. Validar si se pueden generar otro tipo de ingresos por alianzas estratégicas con 

proveedores u otros. 
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Recursos claves: 

Se cuenta con un avance – se sugiere mayor detalle desglosando por tipo de recursos 

(físicos, recursos humanos e intelectuales, económicos). 

Actividad clave:  

Las actividades claves dependen del tipo de servicio que se oferta de manera que al darle 

mayor detalle a la propuesta este apartado deberá igualmente fortalecerse. 

Socios claves: 

Recuerde que los socios clave corresponden a alianzas estratégicas, en este sentido no es 

claro si los conjuntos residenciales y las aseguradoras son aliados claves o si corresponden a 

clientes. 

Estructura de costes: 

Se presenta una versión resumida – para la viabilidad de la propuesta es preciso, 

igualmente, mayor especificidad. 

4.2.3 Fabio Nelson Riaño – Gerente general (DISCI). Se detalla  a continuación: 

Propuesta de valor:  

Falta profundidad, no es claro el servicio que propone, lo relacionado en este segmento es 

muy genérico pues el campo de las TIC es muy amplio. 

Segmentos de mercado: 

Clasificar bien todos los grupos correspondientes el segmento, agrupar personas jurídicas 

y naturales y rangos de edades en un mismo target o grupo de mercado, no permite definir las 

estrategias propias para cada uno de estos. 
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Canales: 

Al no estar definida claramente la propuesta de valor, no se puede evaluar correctamente 

los demás segmentos CANVAS, sin embargo, todos los canales TIC son válidos. 

Relación con los clientes: 

Se considera que la descripción de actividades realizadas en este segmento, están más 

encaminadas a servicios propios de la propuesta de valor que con el relacionamiento con clientes. 

(Programas de fidelización, valores agregados, etc.) 

Fuentes de ingresos: 

Definir claramente los servicios a ofertar, forma de venta de los servicios, por demanda, 

¿por suscripción? ¿Otras opciones? pagos electrónicos, enlaces PSE. 

Recursos claves: 

Estoy de acuerdo con lo propuesto. 

Actividad clave:  

Tener en cuenta ser claro en el portafolio de servicios para ser concreto en el 

establecimiento de las actividades de este segmento, actividades muy genéricas no son concretas 

al igual que la propuesta de valor. 
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Socios claves: 

Los stakeholders a tener en cuenta en este segmento son principalmente los que se necesitan 

para ofertar los servicios (no incluir clientes). (Tampoco tener en cuenta recursos internos de la 

organización) 

Estructura de costes: 

Estoy de acuerdo con lo propuesto. 

4.2.4 Edwin Andrés Flórez Orejuela – Director CEDE. Se detalla  a continuación: 

Propuesta de valor: 

Consultoría y asesoría en el (área tecnológica brindan a toda el área tecnológica) 

Segmentos de mercado: 

Se requiere que se identifique clientes y usuarios debido a que el cliente es aquel que me 

va a comprar mi producto. 

Canales: 

Se recomienda tener en cuenta que la gente mayor no tiene acceso a redes por tanto existen 

cuñas radiales. 

Relación con los clientes: 

Se recomienda que el servicio al cliente sea fidelizado mediante una base de datos, la cual 

brinde apoyo en el área de mercadeo. 

Fuentes de ingresos: 

Sin comentario 

Recursos claves: 

Se recomienda que tengan en cuenta no solo perfiles en el área de tecnología también se 

debe tener talento humano referido en diseño, mercadeo, finanzas, administrativos y demás. 
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Actividad clave: 

Se recomienda tener en cuenta las ideas propuestas de la validación. 

Socios claves 

Sin comentario 

Estructura de costes:  

Se recomienda que los sueldos y salarios del talento humano sean indispensables desde que 

se comienza la ejecución de la idea, al mismo tiempo la papelería y si la idea es a largo plazo se 
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recomienda tener en cuenta un punto de equilibrio de la empresa teniendo en cuenta activos fijos 

y variables. 

4.2.5 Ingeniero Mauricio Velazco – Coordinador EGCPT. Se detalla  a continuación: 

Propuesta de valor:  

Gestión de proyectos en el sector público (contratos con el gobierno) 

Segmentos de mercado: 

Contratos con el sector público (Estado) 

Canales: 

Licitaciones y contratos 

Relación con los clientes: 

Problemáticas del sector publico 

Fuentes de ingresos: 

Liquidación de contratos 

Recursos claves: 

Contactos en el sector público 

Actividad clave:  

Proyectos de interés social 

Socios claves:  

Secretarías del gobierno y entes territoriales. 

Gremios (cámara de comercio, asociaciones (calzado, modas) 

Estructura de costes:  

Asesoría jurídica, contable y del sector público. 

Ingeniero Carlos Felipe reyes contreras – Docente USTA. Se detalla  a continuación: 
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Propuesta de valor: 

Sin comentario  

Segmentos de mercado:  

Familias ubicadas en los estratos 4, 5 y 6 (Familias o residentes) 

Personas jurídicas o naturales entre las edades 18 a 70 años (cualquier edad) 

Empresas con curiosidad o inclusión en el sector TIC (Cualquier empresa) 

Canales:  

Evaluar otros canales: 

Volantes en: Edificios y conjuntos residenciales  

Volantes en almacenes de venta de recursos informáticos  

Volantes dentro de facturas de servicios públicos 

Relación con los clientes: 

Crear vínculos de confianza 

Definir a los especialistas de mejor manera  

Precios competitivos 

Asesoría profesional en aspectos relacionados 

Fuentes de ingresos:  

Comisiones de proveedores 

Recursos claves:  

Subcontratación 

Actividad clave:  

Autoevaluación ética, profesional y a consciencia (conocimientos profesionales, 

tributarios, empresariales, políticas y normas) 
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Socios claves: 

Gubernamental 

Estructura de costes:  

Servicios:  

Insumos 

Transporte 

4.2.7 Economista Felipe Montealegre.  

El modelo Canvas se presenta sangría: Izquierda, sin viñetas y sin numeración  

Propuesta de valor: 

Van a hacer capacitaciones o cómo van a hacer que las familias tengan mayor aceptación 

Segmentos de mercado: 

Ser más incluyentes  

Ampliar el segmento 

Canales: 

Sin comentarios  

 

Relación con los cliente: 

Hacer algo adicional que permita fidelizar a sus clientes 

Fuentes de ingresos: 

Proyectos de asistencia técnica a clientes claves. 

Recursos claves: 

Sin comentarios 

Actividad clave: 
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Sin comentarios 

Socios claves: 

Podrían incluir otros socios estratégicos, universidades o programas académicos 

Estructura de costes: 

Equipos, dotación 

4.3 Modelo CANVAS 2.0 

Luego de recolectar y analizar la retroalimentación dada por los diferentes expertos 

consultados, se realizaron las modificaciones y correcciones requeridas, dándonos como resultado 

el siguiente modelo Canvas. 

Propuesta de valor:  

Consultoría y asesoría en el área tecnológica, de bajo costo y acceso personalizado que 

permita a las familias tener mayor aceptación e integración en el sector TIC (Ofimática, IOT, 

Internet, interconexión e integración de dispositivos). 

Consultoría y asesoría en temas regulatorios y de implementación de tecnologías a las 

empresas. 

Capacitación en uso de nuevas tecnologías y dispositivos. 

Segmentos de mercado:  

Población de la ciudad de Bucaramanga.  

Personas jurídicas o naturales entre las edades 18 a 70 años.  

Empresas con curiosidad o inclusión en el sector TIC. 

Población en estado de vulnerabilidad con poco acceso a las TIC. 

Canales: 

Contaremos con la creación de un sitio web.  
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Cuentas en las principales redes sociales (Correo, Facebook, Twitter y LinkedIn). 

Una Aplicación móvil.  

Visitas comerciales.  

Cuñas radiales. 

Volantes publicitarios en porterías conjunto residenciales, recibos de servicios públicos, a 

las afuera de puntos de interés para empresarias y comerciales como cámara de comercio, Dian, 

entre otros. 

Participación de concursos y licitaciones estatales. 

Relación con los clientes: 

Servicio de calidad y atención personalizada con los mejores especialistas en el área. 

Servicio rápido y eficaz.  

Servicio pre y post venta adecuado. 

Incentivos a los clientes en tarifas y concursos.  

Programa de redimidos. 

Programa de Fidelización con puntos por servicios contratados. 

Creación de base de datos para seguimiento de clientes y sus necesidades. 

Envíos de incentivos o tarjetas virtuales en fechas especiales. 

Elección de personal y tarifas acorde a cada necesidad o problema a resolver. 

Fuentes de ingresos:  

Ingresos generados por los servicios prestados (Consultorías, asesorías y gestión). 

Lista de precios dependiendo del requerimiento del cliente.  

Pagos en efectivos o consignación bancarias. 

Capacitaciones. 
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7Pago por paquete de suscripciones. 

Publicidad de proveedores en página web. 

Contratos a largo plazo con sector gubernamental y privado para el acompañamiento de 

personal o población vulnerable según sea el caso. 

Contratos con el gobierno local para la integración de tecnologías y capacitación en uso de 

estas para población vulnerable de la ciudad. 

Asistencia técnica virtual. 

Pagos electrónicos. 

Pagos por suscripción a beneficios de cooperativas, aseguradoras, sindicatos y grupos.   

Recursos claves: 

Perfiles de Consultores con experiencia profesional y especializada.  

Marketing.  

Capital (socios). 

Infraestructura de Web interactiva. 

Tecnología (Dominio, Hosting, conexión a internet). 

Personal administrativo. 

Subcontratación de personal según demanda. 

Contacto en secretarias TIC. 

Capital de trabajo. 

Gremios profesionales. 

Actividades clave:  

Análisis y diagnóstico de fallas de conexión. 

Acompañamiento y asesoría en la compra de dispositivos. 
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Programación de paquete de capacitaciones para personas naturales. 

Programación de visitas a empresas para capacitación de su personal en el manejo seguro 

de la información.  

Implementación a medida de sistemas IOT. 

Gerencia de proyectos TIC.  

Seguimiento a clientes por medio de la base de datos. 

Cierre de procesos.  

Proyectos de interés social. 

Autoevaluación de las soluciones brindadas. 

Convenios y asociaciones con cooperativas, grupos gremiales, asociaciones de egresado, 

aseguradoras, entidades financieras.  

Socios claves: 

Administración de conjuntos residenciales. 

Aseguradoras. 

Proveedores de materiales y dispositivos tecnológicos.  

Universidades. 

Grupos gremiales. 

Sindicatos.  

Cooperativas. 

Empresas de servicios públicos. 

Entidades financieras. 

Estructura de costes:  

Sueldos.  
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Infraestructura. 

Dotación. 

Viáticos y transporte. 

Líneas telefónicas fijas y móviles.  

Publicidad.  

Relaciones públicas.  

Diseño y mantenimiento web (Diseñador web, Dominio, Hosting, Base de datos). 
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Figura 27.  Modelo Canvas V2.0 
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4.4 Estrategia de Precio  

Conforme a los resultados evidenciados en la encuesta en relación con el precio, las 

personas buscan economía frente a la contratación de un servicio de consultoría, pero se tiene poca 

conciencia sobre la importancia de involucrar y capacitar en el sector TIC sin mencionar el tema 

del crecimiento e incluso la sostenibilidad de la empresa   

En razón de lo expuesto anteriormente INCOASET SAS establecerá una tarifa aplicando 

una estrategia de posicionamiento basándonos en lo interpretado en la encuesta, donde las personas 

expresan que estarían dispuestas a pagar una suma entre $100.000 y $150.000 /hora. 

Tabla 8. Costos y gastos para fijación de precio 

Descripción Fijos Variables Totales 

Salarios $6.000.000  $6.000.000 

Auxilio de rodamiento $800.000  $800.000 

Arriendo $1.500.000  $1.500.000 

Servicios públicos  $250.000 $250.000 

TOTAL DE COSTOS   $ 8.550.000 

Plan celular corporativo $140.000  $140.000 

Página web $100.000  $100.000 

Papelería $80.000  $ 80.000 

Publicidad $80.000  $ 80.000 

TOTAL DE GASTOS   $400.000 

    

TOTAL DE COSTOS Y GASTOS 

MENSUALES  

 

$ 8.950.000 

 

Salario del gerente comercial y gerente administrativo y financiero. El salario individual 

será de $3.000.000 al mes, tipo de contrato indefinido con el pago de todas las prestaciones de ley.  

Auxilio de transporte o rodamiento: Se entregará al gerente comercial cada 15 días 

$400.000 para completar su totalidad en el mes  
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Tabla 9. Definición de tarifa a cobrar 

Definición de tarifa a cobrar  

No. De horas promedio trabajadas en el mes teniendo en cuenta un 

promedio de 20 días hábiles 

80 

Precio hora teniendo en cuenta los costos $111.875 

Utilidad bruta antes de impuestos esperada por hora consultoría 25 

% 

$27.968 

Tarifa a cobrar $139.873 

Redondeo de tarifa $140.000 

 

4.5 Estrategia de Producto  

Es importante trabajar en posicionar la empresa y a través de un portafolio de servicios 

personalizado y conveniente a las necesidades del cliente. Como estrategia de posicionamiento y 

agregar valor a nuestra empresa, para área empresarial se desarrollará una capacitación en 

seguridad informática para todos sus empleados, dicha capacitación no tendrá ningún valor 

adicional y se realiza al contratar el servicio. 

4.6 Estrategia de Distribución  

Inicialmente es crear una base de datos solida de los directivos o gerentes de las Pymes 

ubicadas en la ciudad de Bucaramanga, de esta forma podremos llegar directamente al cliente y 
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realizar visitas comerciales en las instalaciones de cada empresa prospecto, creando una cercanía 

y así mismo generamos una ventaja competitiva. 

4.7 Estrategia de Promoción  

Se comienza una campaña masiva de publicidad física y digital involucrando llamadas, 

volantes, e-mail anuncios clasificados en periódicos y redes sociales con el fin de informar a la 

población de nuestra empresa y dar conocer el portafolio de servicios.  

Se buscará generar alianzas con entidades del sector público o privado que nos permita 

darnos a conocer en la región. Realizar inscripción en el comercio de comercio de Bucaramanga 

para hacer parte de su banco de consultores empresariales  

Teniendo previo conocimiento en el área tecnológica, se implementa un plan logístico de 

marketing digital 

Creación de la pagina web: Promocionar la imagen y servicios que presta la empresa  

Posicionamiento SEO de nuestra pagina web: Generar trafico a nuestro sitio web y 

posicionar en los principales motores de búsqueda (Google, AltaVista, Yahoo!)  
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5. Estudio Técnico 

INCOASET SAS iniciara su nómina con tres (3) profesionales en el área de consultoría, los cuales 

están conformado por los dos (2) socios nominales de la empresa que a su vez tendrán a su cargo 

funciones administrativas, comerciales y financieras. El tercer miembro será un ingeniero con 

amplia experiencia en el sector de las telecomunicaciones a quien los socios conocen hace mas de 
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5 años a nivel profesional y personal. Este consultor se vincula de manera Freelance, generando 

asi valor agregado a la propuesta. 

 

Figura 28.  Organigrama INCOASET 

 

5.1 Rol de los Socios  

5.1.1 Rol Socio Leonardo Avila Granados (Gerente Comercial).En lace: Representante 

legal de la organización ante clientes y terceros  

Líder comercial: Atiende y Genera nuevos contratos para la empresa, así mismo elabora 

los informes de cierre de los contratos ejecutados.  
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Líder de servicio al cliente  

Ingeniero consultor Senior en mercadeo y marketing digital  

Coordinador de actividades y resultados con los consultores Freelance 

Negociador: Conformar la base de datos de los clientes potenciales y creas una buena 

relación de fidelización de los mismo.  

Emprendedor. Genera iniciativas para adaptar la empresa u organización a las cambiantes 

condiciones del entorno. 

5.1.2 Rol Socio Alicia González Núñez (Gerente Administrativo). Realizar informes a 

la junta directiva o de socios  

Encargado del área contable (nomina, proveedores, facturación) para la entrega oportuna 

de pagos y correcto manejo de la información. 

Encargado de reclutar y realizar contratación de nuevos consultores o especialistas con un 

monto limite determinado  

Consultor Senior en riesgos operacional 

Manejo del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) 

Manejo de relaciones con las entidades financiera y posibles inversionistas  

Manejo de los recursos 

Definir y cumplir las políticas financieras de la empresa 

Crear un ambiente de trabajo en donde se conozcan los objetivos, las metas, la misión y la 

visión de la empresa. 

5.1.3 Consultor Freelance. Se detalla  a continuación: 
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5.1.3.1 Perfil. Estudios especializados y certificados en los temas a manejar en la 

consultoría (título en especialización o maestría, experiencia profesional y laboral mayor a 10 

años) 

El consultor debe tener la capacidad de Análisis, síntesis y Conceptualización de datos e 

información relevante que se pueda validar e interpretar durante el proceso de consultoría. 

Objetividad e imparcialidad, realizar un análisis objetivo de su trabajo desde una posición 

independiente, sin dejarse influir por opiniones subjetivas, ni crear juicios de valor o sesgos durante 

el proceso  

Capacidad de trabajar en equipo y tener facilidad de la palabra para hacerse entender, ya 

que en sus tareas tendrá que relacionarse directamente con las áreas de la empresa involucradas, 

así mismo deberá tener contacto con otros consultores. 

5.1.3.2 Rol. Generar y crear ambiente de confianza involucrando a los miembros claves 

dentro de las empresas, clientes e interactuar con todos los colaboradores involucrados en el 

proceso contratado. 

Alcanzar objetivos y realizar análisis. El consultor debe adaptándose a la dinámica de la 

empresa y del cliente, basándose en un plan de trabajo definido. 

En el proceso de consultoría empresarial, debe realizar análisis y evaluar las causas del 

problema, ofreciendo soluciones o alternativas válidas para la empresa. 

Presentar las evaluaciones, diagnóstico y posibles soluciones a los socios de INCOASET 

SAS para su visto bueno antes de realizar entrega al cliente 
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6. Conclusiones 

El área tecnológica a nivel mundial avanza a un ritmo vertiginoso, día tras día se están 

desarrollando y saliendo a la luz pública nuevos dispositivos y tecnologías que buscan en gran 

medida facilitarnos y mejorar nuestro estilo de vida, por esto y más en nuestro país nos 

encontramos en una carrera contra los grandes productores de tecnología con el fin de no 

quedarnos estancados por falta de integración de esta. Es así como se abre la puerta para las 

empresas dedicadas a la consultoría y asesoría en el país, gremio que con el pasar de los días crece 

debido precisamente a esta necesidad de mantenernos al tanto y en vanguardia de la tendencia 

global siendo así necesario contar con personas especializadas que nos puedan ayudar a entender 

y comprender los avances que se sigue dando a pasos agigantados. 

Descubrimos así con asombro y admiración en el país la existencia de empresas 

especializadas en consultoría  con una alta y muy bien calificada trayectoria de muchos años en 

realizar este acompañamiento, pero su foco de acción suele estar orientado a medianas y grandes 

empresas. Evidenciando entonces que nuestra preocupación inicial de que los hogares 
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colombianos no contaban con la ayuda y consejo fundamentado en el conocimiento real de las 

tecnologías actuales realmente estaba bien fundamentada. 

Para constatar las necesidades específicas de la población foco de nuestro estudio, los 

hogares y las pymes de la ciudad de Bucaramanga, se propuso la realización de una encuesta la 

cual nos permitió tener un panorama real de las problemáticas a tratar. 

Luego de lograr la recolección de los datos y el análisis de los mismos pudimos proceder 

a la generación de un portafolio de servicios que cumpliera desde nuestra opinión con las 

necesidades y deseos de nuestra comunidad. 

Procedimos así a generar nuestro modelo Canvas 1.0 donde se resume lo que para nosotros 

sería una empresa de consultoría y asesoramiento TIC para sector hogares y empresas locales con 

todos los aspectos claves para que esta tenga un buen desarrollo.  

Como parte de nuestros objetivos iniciales este modelo Canvas 1.0 fue sometido al juicio 

de siete expertos en diferentes áreas aportantes a nuestro desarrollo, de los cuales recibos una 

rigurosa retroalimentación y que nos permitió así generar una mejora circunstancial de nuestro 

modelo generándose una nueva versión llamada Canvas 2.0 el cual reúne nuestra opinión y las 

sugerencias recibidas por los diferentes expertos con el fin de crear un mejor panorama para 

nuestra propuesta de emprendimiento en sector TIC.  

Con la generación del Canvas 2.0 se finaliza este estudio que nos aporta como profesionales 

y futuros especialista una mejor idea de las diferentes necesidades del mercado. Teniendo así ya 

las bases para generar un proyecto consolidado orientado a generar un acompañamiento 

responsable con la sociedad en el buen uso de la tecnología y que esta esté orientada a lo que es 

realmente importante y a la medida de cada uno de los usuarios. 
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Apéndice A.  Borrador propuesta de emprendimiento -CEDE 

DATOS GENERALES DE LA EMPRESA 

Nombre 

Ingeniería, consultoría y asesoría técnica (INCOASET) SAS  

Misión 

INCOASET es una empresa en el sector de las telecomunicaciones que proporciona servicios 

de soporte, consultoría y actualización profesional y personalizada para los hogares y empresas de 

forma ágil en la ciudad de Bucaramanga, logrando que los usuarios accedan a un entorno más 

práctico y modernos con los más grandes estándares de calidad. 

Visión 

INCOASET en el 2021 será una empresa sólida reconocida a nivel regional por su 

competitividad, compromiso, servicio y calidad, en el área de las telecomunicaciones, creando más 



INCOASET 89 

cultura virtual y seguridad a las familias bumanguesas y fomentando en las empresas de la región 

la implementación de servicios TIC cumpliendo con todos los estándares establecidos.  

Socios o actores interesados 

YORDY LEONARDO AVILA GRANADOS 

ALICIA MARGARITA GONZALEZ NUÑEZ  

Fecha de inicio prevista 

Sujeta a entrega final  

Marco general  

El proyecto de emprendimiento escrito por Raúl Aloe, Ernesto Amorós y Jorge Ardiles de la 

Universidad del desarrollo de chile de la facultad de economía y negocios proponen crear un nuevo 

negocio, dentro de una empresa nueva o de una ya existente, mediante el trabajo cooperativo de 

un grupo de alumnos del MBA. los alumnos desarrollaran un plan de negocio que pueda 

concentrarse en la realidad, lo cual les permitirá reflexionar acerca de la posibilidad de emprender 

dentro de una organización o de la creación de una nueva empresa al egresar y, al mismo tiempo, 
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aplicar en forma integrada los conocimientos adquiridos a lo largo del programa MBA (Aloe, 

Amoros, & Ardiles) 

NECESIDADES DEL MERCADO 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO EMPRESARIAL 

En este capítulo se dará a conocer la descripción general de la empresa y su funcionamiento, 

así como las partes que la conforman para su crecimiento constante en el mercado. También se 

dará a conocer los principales sectores de actividad o líneas de negocio, así como el equipo 

promotor empresarial y las diferentes tecnologías requeridas para un correcto funcionamiento.  

 Sectores de actividad – líneas de negocio 

 Presentación del equipo promotor 

 Tecnologías requeridas 

ANÁLISIS DEL ENTORNO 

Análisis del entorno general 

Político-legal 

En el ámbito de lo político y legal como empresa de telecomunicaciones debemos tener 

presente como uno de nuestros entes regulatorios más fuertes al ministerio de las tecnologías de la 

información y las comunicaciones como máxima cabeza junto con sus agencias y entidades 

asociadas que son las llamadas a mandar la parada en todo el sector. Por esto es de vital importancia 
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tener un amplio conocimiento de los diferentes decretos, leyes, resoluciones y demás normativas 

emitidas por estas entidades. 

En la actualidad nos encontramos en un momento de quiebre político debido a la proximidad 

de las elecciones en el país y la inminente entrada de un nuevo gobierno el cual puede ingresar a 

cambiar todas las reglas del mercado según sus propias políticas en todos los ámbitos. 

Adicionalmente es importante tener en cuenta además de las entidades estrictamente de TIC 

aquellas otras entidades del estado llamadas a controlar y regular las normas para la creación de 

empresas en términos generales, hay que tener el conocimiento de los requisitos necesarios para la 

creación de empresas, su puesta en marcha y funcionamiento impartidas por entidades como la 

cámara de comercio, la superintendencia de industria y comercio y la DIAN, esta última con gran 

importancia ya que de ahí se impartirán los porcentajes de impuestos que se deben pagar al estado 

según la actividad económica pertinente. 

 

Económico 

La actualidad económica de nuestro país y del mundo en general no es la más alentadora de 

los últimos años, con el dólar rondando los 3000 pesos se demuestra la clara desvalorización de 

nuestra moneda local. La actualidad de nuestro país genera una gran incertidumbre acerca de las 

grandes inversiones necesarias para el desarrollo de nuestra población, el futuro político incierto y 

la naturaleza política del próximo presidente de nuestro país hace que muchas inversiones se 
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encuentren frenadas a la espera de las nuevas directrices que cambiarán la actualidad del panorama 

económico colombiano. 

En medio de todo esto el sector de las TIC sigue siendo uno de los más fuertes y de mayor 

crecimiento nacional, ya que muchos de los servicios de tic son tomados por la población como de 

vital importancia haciendo que cada día la gente le invierta más a las tic ya no solo por gusto si no 

por necesidad en el transcurrir de su vida diaria. 

Social 

La sociedad colombiana se encuentra en un momento de crecimiento y el sector de las tic no 

se queda atrás, a pesar de la crisis económica el sector sigue presentando alzas considerables y es 

por la alta recepción del ciudadano de a pie a las nuevas tecnologías presentadas y este es un foco 

que queremos atacar como empresa de consultorías, ya que si bien se cuenta con una alta recepción 

a la innovación tan bien existe un alto desconocimiento de la utilización de la misma y del provecho 

que se le puede sacar a todas las ayudas tecnológicas. No existen en la industria muchas empresas 

diseñadas y dedicadas al facilitar el uso de las tecnologías existentes a la comunidad en general 

permitiendo así una adaptación más amena a todas las soluciones tic que existen y que cada día 

van surgiendo. 

Tecnológico 

El avance acelerado de las tecnologías es lo que abre las puertas a esta idea de negocio, todos 

los días sale una solución o un servicio nuevo y la comunidad en general muchas veces no logra 

estar al tanto de una tecnología cuando ya aparece una mejor y ese es el vacío que cubriremos las 

personas podrán confiar en nosotros como profesionales entendidos en el tema para que la 
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adaptación a todas las mejoras tecnológicas sea mucho más amigable y ellos solo se dediquen a 

disfrutar de todos los beneficios. 

 FINANCIACIÓN 

Es importante que el estudiante tenga en cuenta durante la elaboración del anteproyecto la 

búsqueda de financiación (Ej. Business Angels, capital semilla, capital riesgo, inversores 
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particulares, socio, etc.) con el fin de presentar un panorama realista para la idea de negocio. Esta 

búsqueda debe quedar plasmada en el anteproyecto  

Acta de constitución  

ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO 

 Ingeniería de consultoría y asesoría técnica       INCOASET SAS 

Fecha: [08/09/18] 

Tabla de contenido 

Información del proyecto   

Propósito y justificación 

Objetivos y metas medibles 

Requerimientos de alto nivel 

Descripción del proyecto del alto nivel 

Límites del proyecto de alto nivel 

Resumen de hitos del cronograma 

Resumen del presupuesto  

Supuestos y restricciones iniciales del proyecto  

Nombre del director, responsabilidad y nivel de autoridad 
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Requerimientos de aprobación del proyecto (firmas de aceptación)  

Información del proyecto 

Empresa / Organización USTA 

Proyecto INGENIERÍA DE CONSULTORIA Y ASESORIA 

TECNICA 

Fecha de preparación 12/09/18 

Cliente Comunidad en general 

Patrocinador principal INCOASET SAS  

Gerente de Proyecto Leonardo Avila 

Propósito y justificación 

Las telecomunicaciones son un pilar importante en la administración y operación de 

compañías, empresas y Hogares debido al nivel de gestión de la información que se maneja. 

Teniendo en cuenta lo anterior, ofrecer servicios de asesoría y consultoría TIC a las 

empresas en el área de legislación y regulación de las TIC y a la comunidad en la 

integración de las diferentes herramientas TIC con el fin de disminuir la brecha digital 

existente en los hogares. 

Objetivos y metas medibles 

Diseñar un modelo de negocio utilizando el modelo de emprendimiento Canvas para 

ofrecer principalmente dos servicios: 1) Asesoría técnica profesional en servicios TIC 

domiciliarios y 2) Consultoría empresarial en el cumplimiento de la regulación del sector 

TIC.  

Realizar un portafolio de servicios competitivo con el mercado y acorde a las necesidades 

de la comunidad. 

Metas medibles: 

● Informes semanales sobre los avances 

● Diseño del modelo  

● Pruebas 

Requerimientos de alto nivel 

Requerimientos del proyecto 

● Cubrir con los acuerdos establecidos en la propuesta. 

● Ajustarse a los requerimientos del responsable del proyecto  

● Proveer el diagramas y bocetos del modelo Canvas v1.0 

● Informe de las adecuaciones previas   

● Dispositivos electrónicos y herramientas de alta calidad  

● Mantener los requerimiento y lineamientos de seguridad  

● Personal calificado y especializado  

● Recursos económicos 



INCOASET 96 

 

Descripción del proyecto del alto nivel 

Objetivo Indicador de éxito 

Alcance 

Informes semanales sobre los avances Revisión y aprobación de 

todos los entregables por 

parte del cliente  
Diseño del modelo  

Pruebas 

Cronograma (Tiempo) 

Concluir con éxito el proyecto en el plazo solicitado  Tiempo de socialización 

proyecto 2 semanas 

Tiempo de ejecución 11 

semanas  

Tiempo total 13 semanas 

Costo 

Presupuesto estimado de $20’000.000  COP No superar presupuesto en un 

10 % 

Calidad 

El Servicios final debe satisfacer las necesidades del 

cliente  

Debe cumplir con todos los 

requerimientos establecidos, 

necesidades actuales y 

futuras. 

 

Restricciones 

Premisas: 

● Se espera que el proyecto tenga fecha de entrega de su totalidad a final del 2018 así 

como la puesta en marcha del modelo.  

Restricciones internas: 

● Los avances parciales serán entregados cada semana para su revisión y evaluación 

al cliente. 

● Se realizarán reuniones en la fecha y hora designadas por la coordinación de 

ingeniería. 

Restricciones externas: 

● El tiempo de respuesta del juicio de experto no se debe sobre extender. 

 

Resumen de hitos del cronograma 
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Hito Fecha tope 

Inicio del proyecto Semana 1 

 Antecedentes descriptivos Semana 1 

Permiso  Semana 1-2 

Entrega del modelo Canvas v1.0 Semana 5 

Entrega de formatos para evaluación de expertos Semana 5-8 

Entrega de revisión de resultados Juicio de expertos Semana 9-11 

Entrega modelo Canvas 2.0. y Cierre de proyecto Semana 13 

 

Resumen del presupuesto 

Se cuenta con un presupuesto previsto de 20 millones de peso para la planificación y 

ejecución del presupuesto en el que los costos más representativos será el personal técnico 

especializado para la planificación y ejecución de este. 

● Personal 

● Oficina sede principal  

● PC’S 

● Sistemas y monitoreo (opcional)  

● Reserva de contingencia 

● Reserva de gestión. 
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Supuestos y restricciones iniciales del proyecto 

- El proyecto debe quedar listo antes de finalizar el año en curso 

- La planta de personal para su planificación es de 3 personas. 

- Se debe realizar siguiendo el modelo CANVAS. 

- Se evaluará el desarrollo de este por medio de juicio de expertos. 

 

Nombre del director, responsabilidad y nivel de autoridad 

Gerente de Proyecto 

Nombre Cargo 

Yordy Leonardo Avila Granados  Gerente General 

Niveles de autoridad 

Área de autoridad Descripción del nivel de autoridad 

Decisiones de personal (Staffing)  

Podrá decidir quién ingresa al equipo de 

trabajo, a su vez tiene la decisión de 

prescindir de alguno de ellos. 

 

Gestión de presupuesto y de sus variaciones  

Gestionará el cumplimiento de los costos del 

proyecto 

 

Decisiones técnicas  

Lidera las decisiones técnicas  

 

Resolución de conflictos  

Se apoyará al personal para la resolución de 

conflictos que se presenten  

 

Ruta de escalamiento y limitaciones de 

autoridad 

 

Debe escalar con los directores y 

patrocinadores del proyecto cuando alguna 

decisión interfiera con las políticas de 

estado. 
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Requerimientos de aprobación del proyecto (firmas de aceptación) 

Para que el proyecto sea aprobado debe cumplir con los siguientes requisitos: 

● Disponibilidad de personal  

● Presupuesto inicial de 50% 

● Certificaciones y permisos  

● Previos contratos firmados. 

 

Nombre Cargo Departamento / 

División 

Rama ejecutiva 

(Vicepresidencia) 

Yordy Leonardo 

Avila granados Gerente Comercial 
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Project Manager 

Alicia Margarita 

González Núñez Gerente Administrativo 
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Cooperador 

Freelance Consultor Senior 

 

INCOASET Cooperador 
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Estructura de descomposición del trabajo 

 

  

 

 

1

INCOASET

1.1

Creación de marco de
referencia y línea base

1.1.1

Realizar una revisión
de literaria

1.1.2

Revisar el modelo
CANVAS y su

aplicación

1.1.3

Revisar el concepto de
brecha digital y

necesidades del sector
hogar

1.1.4

Construir ranking de
consultoría a nivel país

(Colombia) 

1.2

Creación del modelo
CANVAS para la

empresa de consultoría
tecnológica.

1.2.1

Diseñar instrumentos
para recolectar la

información 

1.2.2

Aplicar el modelo
CANVAS a la propuesta
específico del presente

documento

1.2.3

Documentar el
resultado del modelo

CANVAS V1.0.

1.3

Aplicación de la
técnica de juicio de

expertos

1.3.1

Determinar un conjunto
de expertos 

1.3.2

Diseñar un instrumento
para presenta el modelo

CANVAS v1.0 

1.3.3

 Aplicar los
instrumentos y tabular

los resultados.

1.4

Generación de la
versión modelo
CANVAS V2.0

1.4.1

Analizar los resultados
obtenidos de la técnica

juicio de expertos.

1.4.2

Proponer mejoras
sobre el modelo

original y documentar.

1.4.3

Presentar los resultados
ante la comunidad

académica 
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