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RESUMEN 
 
 

Este documento contiene el plan de empresa para la creación de Project-
Goals, una empresa especializada en exportar servicios de marketing digital a 
la Florida (EE.UU) y Colombia. El plan de empresa se basa en una 
metodología y parámetros estipulada por el Fondo Emprender del Sena, que 
contiene los siguientes módulos: Un módulo de mercadeo, un módulo de 
análisis técnico y operativo, un módulo de análisis organizacional y aspectos 
legales, un módulo de análisis financiero y un módulo de análisis de impactos.  
 
 
En el módulo de mercadeo se investiga todos los aspectos importantes para 
tener en cuenta de cómo afecta de manera positiva y negativa el servicio o 
producto que brinda la empresa a los clientes del mercado objetivo y que 
estrategias implementar para mejorar falencias y ser competitivos en un 
mercado flexible al cambio. En el módulo técnico y operativo se analiza, 
específica y se materializa todos los elementos que conforman la construcción 
del producto o servicio que se brinda. En el módulo organizacional y legal se 
comprenden todos los roles que hay dentro de la empresa y se especifica 
detalladamente el porqué de cada persona y sus funciones. En el módulo 
financiero se plasma detalladamente los costos de producción y las 
proyecciones de ventas para realizar un análisis de la utilidad y viabilidad del 
proyecto. Y en el módulo de impacto se determina como afecta el proyecto en 
lo ambiental, innovación, social y económico. 
 
 
Palabras claves: Marketing digital, plan de empresa, exportación de servicios, 
emprender. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
En el mercado de exportación de servicios de marketing digital existe un 
potencial  que puede llegar a impactar de forma progresiva la economía, a 
pesar de las pocas empresas que prestan estos servicios. Se espera un 
crecimiento mayor con los resultados obtenidos por indicadores que el Dane 
consigue con la información suministrada por la Dian cada año. 
 
 
De acuerdo con la información de exportaciones procesada por el Dane y la 
Dian, en mayo de 2017 las ventas externas del país aumentaron 23,4% con 
relación al mismo mes de 2016, al pasar de US$2.742,2 millones FOB a 
US$3.385,1 millones FOB; estos resultados explican el crecimiento del 28,6% 
en las ventas externas.1 
 
 
En el momento existen entidades privadas y públicas que impulsan a todas las 
empresas nuevas que desarrollen exportación de servicios, para el caso de 
marketing digital es un servicio que apenas está empezando a crecer y esto 
ayudara a dar un mejor impacto con las tecnologías que se prestan. 
 
 
Project-Goals es una empresa Colombiana que ofrece y busca brindar a los 
emprendedores y PYMES del Estado de la Florida (EE.UU) y Colombia 
herramientas y estrategias de marketing digital para impulsar el 
posicionamiento de marca, fidelización de clientes y crecimiento empresarial en 
el mercado, a un costo asequible. Contribuyendo al desarrollo continuo de la 
mejor versión de una marca, con experiencias positivas en resultados reales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Boletín técnico: Exportaciones expo.[ en línea] Bogotá: Dane: 2017.[Consultado 23 de Mayo 
de 2017].Disponible en internet: 
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/exportaciones/bol_exp_may17.pdf 
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1. RESUMEN EJECUTIVO 
 
 

1.1. NOMBRE COMERCIAL: PROJECT-GOALS 
 
 
1.1.1. Descripción del servicio. La empresa Project-Goals se encarga de 
brindar servicios de marketing digital a Pymes y emprendedores, con la 
condición de que el servicio es transfronterizo, es decir, que se exporta un 
servicio sin necesidad de que un representante de la empresa se movilice 
hasta la Florida (EE.UU). Los servicios que se brindan también aplican para 
Colombia. La idea del negocio es generar las mejores estrategias de marketing 
digital para implementarlas en los emprendedores y Pymes y así potencializar 
un negocio en el mercado digital y acoplarlos al cambio generando volumen en 
las ventas de cada cliente y competitividad comercial. 
 
 
1.2. LOCALIZACIÓN/UBICACIÓN DE LA EMPRESA 
 
 
Mirriñao Palmira, Valle del Cauca. 
 
 
1.3. OBJETIVOS DE LA EMPRESA 
 
 
 Conseguir una Comunidad creciente de seguidores para tu empresa/marca 
al cabo del 1 mes. 
 
 
 Aumentar la variedad de servicios que preste la empresa en un plazo de 
cinco años. 
 
 
 Por cada proyecto culminado con éxito, fomentar la vinculación de nuevos 2 
nuevos emprendedores a nuestros servicios, para el crecimiento de su 
empresa/marca. 
 
 
 Estar en constante actualización en los nuevos avances en el campo de la 
tecnología para poder brindar un mejor servicio. 
 Alcanzar un 50% de mercado en servicios en marketing digital en EEUU, 
para poder ofrecer soluciones más avanzadas con el crecimiento de la 
empresa. 
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1.4. EQUIPO EMPRENDEDOR 
 
 
 Ingeniero informático: Sebastián Ospina Hoyos 
 
 
 Perfil: Estudiante de Ingeniería Informática con todas las asignaturas 
culminadas, responsable y comprometido con el proyecto, excelente 
disposición para aprender y aportar ideas que fortalezcan el crecimiento de un 
proyecto. Habilidades para el buen trabajo en equipo y liderazgo. Gran interés 
por emprender proyectos que brinden activos que generen ingresos pasivos. 
 
 
 Ingeniera Informático: Ana María Ramírez Vargas 
 
 
 Perfil: Trabaja en la cámara de comercio de Cali, estudiante de ingeniería 
informática, buen manejo con clientes externos e internos, responsable, 
dinámica al momento de encontrar soluciones rápidas, capacidad de asumir 
varias responsabilidades, comprometidas con el trabajo y labores asignadas, 
buena disposición de aprender y capacitar, excelentes relaciones 
interpersonales y disposición de trabajo bajo presión. 
 
 
1.5. POTENCIAL DEL MERCADO EN CIFRAS 
 
 
Se estima que actualmente en la Florida hay 2’180.556 pequeñas y medianas 
empresas o los también llamado small business,2 en Colombia el 96%,3 de las 
empresas  equivalen a 2.5 millones de micro, pequeñas y medianas empresas.4  
Lo anterior hablando de entidades que estas suscritas de manera formal ante 
un ente regulatorio, pero la cifra de PYMES y emprendedores que no están 
operando de manera formal va en aumento. Es decir; que el mercado en el que 
opera Project-Goals es bastante amplio y que se puede minimizar a un 
mercado objetivo del 5% del total de las cifras de cada uno de los mercados 
tanto en la Florida(EE.UU) como en Colombia y aun así, sigue siendo bastante 
amplio. 
 
 
 
                                                 
2
 Small Business Profile: Florida. [en línea]. Usa. Sba.com.2015.[Consultado 23 de Mayo de 

2016].Disponible en internet: https://www.sba.gov/sites/default/files/advocacy/FL_0.pdf 
3
 CANTILLO, Diana Carolina. Un país de Mipymes.[ en línea] Bogotá: En: El Espectador, 

2011.[Consultado 23 de Mayo de 2016].Disponible en internet:  
http://www.elespectador.com/noticias/economia/un-pais-de-pymes-articulo-285125 
4.Mipymes generan alrededor del 67% del empleo en Colombia.[ en línea]. Bogotá: En Revista 
Dinero, 2016. [Consultado 23 de Mayo de 2016].Disponible en 
internet:http://www.dinero.com/edicion-impresa/pymes/articulo/evolucion-y-situacion-actual-de-
las-mipymes-en-colombia/222395 
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1.6. VENTAJA COMPETITIVA Y PROPUESTA DE VALOR 
 
 
La propuesta de valor que se ofrece al cliente es la siguiente: Project-Goals es 
una empresa Colombiana que busca brindar a los emprendedores y Pymes del 
Estado de la Florida (EE.UU) y Colombia herramientas y estrategias de 
marketing digital para impulsar el posicionamiento de marca, fidelización de 
clientes y crecimiento empresarial en el mercado a un costo asequible. Las 
ventajas competitivas son el costo asequible porque al estar ubicados en 
Colombia y operar en el mercado de EE.UU. se puede dar el lujo de manejar 
unos precios bastante económicos frente a los que ofrecen en el mercado local 
de EE.UU. y al hacer el cambio de divisas, el rendimiento económico como 
ingreso para Project-Goals es bastante satisfactorio. Otra ventaja competitiva 
es la experiencia de un año y medio aproximadamente operando en ese 
mercado, es decir; que Project-Goals ha podido tener clientes con los cuales 
los resultados han sido muy buenos. 
 
 
1.7. INVERSION REQUERIDA 
 
 
Se requiere una inversión inicial de $48.388.350 de los cuales se dividen en 
$19.233.700  para infraestructura y $29.164.626  para capital de trabajo. 
 
 
1.7.1. Proyecciones de venta y rentabilidad. Para lograr una rentabilidad 
deseada se ha proyectado que para el primer año se venderán 234 servicios 
equivalentes a $155.220.000 y para el segundo 339 servicios equivalentes a 
$234.989.150 
 
 
 
1.7.2. Conclusiones financieras y evaluación de viabilidad 
 
 
 TIR: 27,09%. La tasa mínima esperada por el emprendedor es del 10% por 
lo cual se considera que el resultado obtenido representa un proyecto viable 
financieramente. 
 
 
 VPN: El valor actual neto es de $35.825.946 pesos. Dado que el VPN 
arrojo un valor positivo se puede concluir que el proyecto es viable. La 
recuperación de la inversión se estima aproximadamente a dos años. 
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2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
 

2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 

De acuerdo a reportes de FDI Intelligence, del Estado de la  Florida en  
Estados Unidos,  la ciudad de Miami ocupa el décimo lugar en el ranking de las 
10 ciudades del futuro en las Américas, quedando entre las cinco primeras en 
cuanto a atractivo para la inversión extranjera directa.5 En la actualidad, hay 
600.000,6 emprendedores en la ciudad, esta cifra aumenta con el pasar del 
tiempo pues cada vez son más las personas que están emprendiendo en el 
mercado tradicional y online. Los emprendedores necesitan posicionar su 
negocio y realizar propaganda online de sus startups mediante estrategias de 
marketing digital; sin embargo, no tienen el conocimiento apropiado o correcto 
sobre el uso y la implementación de estas estrategias. Por esto, Project-Goals 
es una empresa Colombiana que busca brindar a los emprendedores y PYMES 
del Estado de la Florida (EE.UU) y de Colombia, herramientas y estrategias de 
marketing digital para impulsar el posicionamiento de marca, fidelización de 
clientes y crecimiento empresarial en el mercado, a un costo asequible 
referente a las empresas locales. Al ser una empresa ubicada en Colombia, se 
puede obtener una ventaja competitiva por el cambio de divisas de los costos 
de servicio ante empresas locales de EE.UU que realizan la misma actividad, 
pero la ventaja también es para los empresarios y emprendedores locales de la 
Florida, pues al contratar los servicios de Project-Goals obtienen el beneficio en 
las inversiones de estos servicios porque son muy económicas en comparación 
con las empresas que ofrecen el mismo servicio en este estado.  
 
 
Hoy por hoy, las personas acceden a los dispositivos móviles y realizan la 
investigación online de un producto o servicio tal como se observa en el gráfico 
1 
 
 
Ver gráfico 1 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
5 Miami: potencial para emprendedores latinos. [en línea]. Usa: américaeconomía.2016. 
[Consultado 23 de Julio de 2016].Disponible en 
internet:http://mba.americaeconomia.com/articulos/reportajes/miami-potencial-para-
emprendedores-latinos 
6 El auge de los emprenderos latinos en EEUU. [en línea].Usa: emprendedores 
news,2016.[Consultado 23 de Junio de 2016].Disponible en internet: 
http://emprendedoresnews.com/emprendedores/auge-los-emprendedores-latinos-eeuu.html 
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Gráfico 1. Los comportamientos esperados en línea de los usuarios de 
teléfonos inteligentes (por edad) 

 
 
 
Fuente: Marketing Sherpa. [ en línea]Usa. 
Marketingsherpa.com.2016.[Consultado 23 de Julio de 2016].Disponible en 
internet: https://www.marketingsherpa.com/article/chart/online-shopping-
behaviors-based-on-age 
 
 
Otra ventaja que se tiene  para hacer uso de marketing digital en las PYMES, 
es la implementación de buenas estrategias asociadas a las comunidades 
online. La buena implementación de estrategias que generen experiencias 
positivas, es un factor clave que influye en los prospectos de clientes al 
momento de tomar decisiones de compra. Por ejemplo, como se observa en la 
gráfico 2  el 55% de los compradores encuentran críticas importantes a la hora 
de comprar un producto o servicio. 
 
 
Ver gráfico 2 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 2. 55% Los compradores encuentran críticas importantes para 
tomar decisiones de compra 
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Fuente: NAGPAL, Mohita.  5 Consumer Insights from VWO E-commerce 
Survey 2014.[ en línea].Usa: blog.ecommerce.2014.[Consultado 23 de Junio de 
2016].Disponible en internet: https://vwo.com/blog/ecommerce-survey-2014/ 
 
 
Hoy por hoy, los usuarios califican y dan a conocer el buen o mal rendimiento 
de un producto o servicio mediante las redes sociales. El emprendedor sabe lo 
importante que es esto y tiene que ir adaptándose a los cambios que impone el 
mercado y uno de esos; es posicionar su negocio de manera online, donde las 
redes sociales como Facebook e Instagram juegan un papel importante, pero 
deben acoplarse de manera profesional y no amateur que es como la mayoría 
de personas dueñas de negocios propios piensan que se usa, pero con el 
tiempo empiezan a darse cuenta que se deben manejar de manera profesional 
y por expertos para obtener los resultados esperados y el reconocimiento de 
sus productos o servicios dentro de las comunidades de usuarios en redes 
sociales. Project-Goals busca dar solución a este problema que se está 
presentando actualmente entre los emprendedores que desean acoplarse a los 
cambios del mercado y nuevas estrategias de marketing 
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3. JUSTIFICACIÓN 
 
 

Este proyecto se llevará a cabo en la ciudad de  Palmira, Valle del Cauca 
porque se desea impulsar y aportar al crecimiento emprendedor de la región, 
generando empleo y activos para profesionales. El proyecto se  inicia cuando 
se evidencia la necesidad de que muchos emprendedores no cuentan con el 
conocimiento profesional para empezar a posicionar la marca o productos y 
servicios que ofrecen en un mercado digital. Es ahí, cuando nace y se 
desarrolla una solución eficiente a esta necesidad pero enfocada a un mercado 
extranjero como lo es EE.UU y en el cual se saca una ventaja bastante 
provechosa en los precios por el cambio de divisas. El proyecto inició como una 
prueba piloto durante un año y medio aproximadamente y se evidenció que hay 
un público objetivo bastante amplio para generar fidelidad de clientes, sin 
embargo, la idea piloto se empezó a materializar con las estrategias y 
conocimientos que en la línea de emprendimiento de la Universidad Autónoma 
de Occidente brinda a los estudiantes con ideas de emprendimiento 
innovadoras. Las empresas que exportan este servicio son muy pocas y se 
cuenta con el apoyo del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo porque 
tienen como objetivo aumentar las exportaciones de los productos y servicios 
colombianos. 
 
 
. 
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4. OBJETIVOS 
 
 

4.1. OBJETIVO GENERAL 
 
 
Diseñar un plan de negocio para Project-Goals, empresa de exportación de 
servicios de marketing digital.  
 
 
4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
 Establecer un estudio de mercado que permita distinguir los servicios y 
soluciones de marketing digital que requieren los clientes ubicados el estado de 
la Florida, EE.UU. y diseñar un plan de mercadeo acorde con sus necesidades 
 
 
 Definir la estructura operativa y técnica que permita hacer uso adecuado de 
los procesos y recursos, para el funcionamiento de Project-Goals. 
 
 
 Establecer Project-Goals como una empresa legalmente constituida 
ubicada en Palmira Colombia en 2017,  con la estructura organizacional 
adecuada para brindar servicios de exportación. 
 
 
 Detallar y evaluar financieramente el proyecto, estimar el capital, costos de 
producción y relación costo/beneficio para los servicios de Project-Goals 
teniendo en cuenta el TIR y VPN. 

  
  
  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



24 
 

5. MARCO REFERENCIAL 
 
 

5.1. MARCO TEÓRICO  
 

El marketing digital es la aplicación de las estrategias de 
comercialización llevadas a cabo en los medios digitales. Todas las 
técnicas del mundo off-line son imitadas y traducidas a un nuevo 
mundo, el mundo online. En el ámbito digital aparecen nuevas 
herramientas como la inmediatez, las nuevas redes que surgen día a 
día, y la posibilidad de mediciones reales de cada una de las estrategias 
empleadas. Se conocen dos instancias. 
 
 
La primera se basa en la web 1.0, que no difiere de la utilización de 
medios tradicionales. Su mayor característica es la imposibilidad de 
comunicación y exposición de los usuarios. Solamente la empresa tiene 
el control de aquello que se publica sobre sí misma. 
 
 
La segunda con la web 2.0 nace la posibilidad de compartir información 
fácilmente gracias a las redes sociales y a las nuevas tecnologías de 
información que permiten el intercambio casi instantáneo de piezas que 
antes eran imposibles, como vídeos, gráfica, etc. Se comienza a usar 
internet no solo como medio para buscar información sino como 
comunidad, donde hay relaciones constantemente y feedback con los 
usuarios de diferentes partes del mundo.7 
 
 

5.1.1. Técnicas de marketing digital. Estas técnicas están compuestas por:8 
 
 
 Analítica Web 
  Posicionamiento en buscadores y marketing de contenidos 
 Publicidad en buscadores (SEM) 
 Email Marketing 
 Redes Sociales 
 Publicidad en Redes sociales 
 E-Commerce 
 Publicidad Display 
 Marketing móvil 
 Administración de comunidades 

  
 
 

                                                 
7
 ¿Qué es y cómo funciona el Marketing digital?.[ en línea].Argentina: 

marketingdigital.com.2016.[Consultado 23 de Julio de 2016].Disponible en 
intrenet:http://www.mdmarketingdigital.com/que-es-el-marketing-digital.php 
8
 Ibíd., Disponible en internet: http://www.mdmarketingdigital.com/que-es-el-marketing-

digital.php 



25 
 

5.1.2. Inteligencia del marketing digital 
 
La utilización globalizada de las diferentes técnicas de Marketing Digital, 
recopila cada segundo una cantidad impresionante de información 
privilegiada acerca de los gustos, preferencias, horarios y rutas de 
ubicación de los usuarios de Internet. Esta información es clasificada y 
segmentada como nunca antes se había hecho en la historia de la 
humanidad. El Internet y el Comercio Electrónico han logrado crear una 
"Sociedad de Consumo Digital" fácilmente predecible y por lo tanto 
manipulable por los grandes consorcios, gobiernos y círculos de poder.9 

  
 
La empresa Project-Goals desarrollará sus labores de levantamiento de 
requerimientos con una metodología llamada SCRUM, a continuación una 
breve explicación en qué consiste: 
 
 

· Scrum es un proceso en el que se aplican de manera regular un 
conjunto de buenas prácticas para trabajar colaborativamente, 
en equipo, y obtener el mejor resultado posible de un proyecto. 
Estas prácticas se apoyan unas a otras y su selección tiene 
origen en un estudio de la manera de trabajar de equipos 
altamente productivos. 

 
 

· En Scrum se realizan entregas parciales y regulares del 
producto final, priorizadas por el beneficio que aportan al 
receptor del proyecto. Por ello, Scrum está especialmente 
indicado para proyectos en entornos complejos, donde se 
necesita obtener resultados pronto, donde los requisitos son 
cambiantes o poco definidos, donde la innovación, la 
competitividad, la flexibilidad y la productividad son 
fundamentales. 

 
 

· Scrum también se utiliza para resolver situaciones en que no se 
está entregando al cliente lo que necesita, cuando las entregas 
se alargan demasiado, los costes se disparan o la calidad no es 
aceptable, cuando se necesita capacidad de reacción ante la 
competencia, cuando la moral de los equipos es baja y la 
rotación alta, cuando es necesario identificar y solucionar 
ineficiencias sistemáticamente o cuando se quiere trabajar 
utilizando un proceso especializado en el desarrollo de producto. 

 
 

· En Scrum un proyecto se ejecuta en bloques temporales cortos y 
fijos (iteraciones de un mes natural y hasta de dos semanas, si 
así se necesita). Cada iteración tiene que proporcionar un 
resultado completo, un incremento de producto final que sea 

                                                 
9
 Ibíd., Disponible en internet: http://www.mdmarketingdigital.com/que-es-el-marketing-

digital.php 
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susceptible de ser entregado con el mínimo esfuerzo al cliente 
cuando lo solicite.10 

 
 

· WordPress es un sistema de gestión de contenidos (CMS) que 
permite crear y mantener un blog u otro tipo de web. Con casi 
10 años de existencia y más de un millar de temas (plantillas) 
disponibles en su web oficial, no es solo un sistema sencillo e 
intuitivo para crear un blog personal, sino que permite realizar 
toda clase de web más complejas. WordPress es un sistema 
ideal para un sitio web que se actualice periódicamente.11 

 
 
.“Weebly es una plataforma online, dedicada a la creación de páginas web gratuitas y 
de pago. Fue creada en 2006 por David Rusenko, Chris Fanini, y Dan Veltri y en enero 
de 2007 fue seleccionada para el programa de capitalización de empresas de Silicon 
Valley denominado Combinator.”12 
 
 
· “HTML es un lenguaje de programación que se utiliza para el desarrollo de páginas 
de Internet. Se trata de la sigla que corresponde a HyperText Markup Language, es 
decir, Lenguaje de Marcas de Hipertexto, que podría ser traducido como Lenguaje de 
Formato de Documentos para hipertexto.”13 
 
 
· “Photoshop es el nombre popular de un programa informático de edición de 
imágenes. Su nombre completo es Adobe Photoshop y está desarrollado por la 
empresa Adobe Systems Incorporated. Funciona en los sistemas operativos Apple 
Macintosh y Windows.”14 
 
 
· “Ilustrador es el programa de Adobe de dibujo vectorial que lleva más de 25 años 

de existencia (recordad hace un cuarto de siglo, lo cual quiere decir que en 1989 ya 
estaba funcionando) siendo un claro referente dentro de la industria del 
diseño.”15 
 
 

                                                 
10 Qué es Scrum. [en línea].España: peoyectosagiles.com.2016.[Consultado 14 de Mayo de 
2017].Disponible en internet: https://proyectosagiles.org/que-es-scrum/ 
11

 Qué es Wordpress.[ en línea]. España: Webempresa.2016.[Consultado 14 de Mayo de 
2016].Disponible en internet: https://www.webempresa.com/wordpress/que-es-wordpress.html 
12

 Qué es Weebly.[ en línea].España: quesweebly.com.[Consultado 16 de Mayo de 
2016].Disponible en internet: http://queesweebly09976.weebly.com/weebly.html. 
13. Entendiendo HTML5: guía para principiantes. [en línea]. España: 
Hipertextual.2013.[Consultado 23 de Mayo de 2017].Disponible en internet: 
https://hipertextual.com/archivo/2013/05/entendiendo-html5-guia-para-principiantes/ 
14 MIRANDA, Iveth. Photoshop. [ en línea].Bogotá: mirandaiveth.blogspot.2016.[Consulado 23 
de Mayo de 2917][.Disponible en internet:  http://miranda-iveth-
1b.blogspot.com.co/p/photoshop-que-es-photoshop-photoshop-el.html 
15 CARRETERO, Antonio. Adobe Illustrator: Que es y para qué sirve. [ en línea]. México: 
creativosonline.2016.[Consulado 23 de Mayo de 2017].Disponible en 
internet:https://www.creativosonline.org/blog/adobe-illustrator-que-es-y-para-que-sirve.html 
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· “Fireworks es un editor de gráficos vectoriales y mapas de bits. Fue 
originalmente desarrollado usando partes de Macromedia xRes, la cual había sido 
adquirida por Adobe en 2005. Fireworks está pensado para que los desarrolladores 
web puedan crear rápidamente interfaces web y prototipos de websites.”16 
 
 
· “CorelDRAW es un software informático de edición gráfica avanzado, que incluye 
diversos tipos de funciones de alteración y transformación de imágenes y páginas.”17 
 
 
· “HootSuite es una aplicación web y móvil (iPad, iPhone, iPod Touch, BlackBerry y 
Android) para gestionar redes sociales por parte de personas u 
organizaciones.HootSuite permite utilizar, entre otras, las siguientes redes sociales: 
Facebook, Twitter, LinkedIn, GooglePlus, Instagram, YouTube, Foursquare.”18 
 
 
El administrador de anuncios es el lugar donde se puede ver las campañas, 
conjuntos de anuncios y anuncios, realizar cambios y consultar los resultados. 
Google es una compañía estadounidense fundada en septiembre de 1998 cuyo 
producto principal es un motor de búsqueda creado por Larry Page y Sergey 
Brin. El término suele utilizarse como sinónimo de este buscador, el más usado 
en el mundo. La característica más destacada de Google como buscador es su 
facilidad de uso. 
 
 
Prestashop es una aplicación para la creación de tiendas virtuales súper 
completa e intuitiva que mediante una instalación básica permite acceder a un 
diseño decente y un montón de funcionalidades de gestión y venta para el 
comercio online. 
 
 
Mercado Pago es la plataforma de pagos de MercadoLibre. Al utilizarla cuentas 
con el Programa de Protección al Comprador con el cual tus compras están 
100% protegidas. 
 
 
 
 
 
 

                                                 
16

 SALME, Héctor.  Fireworks. [en línea]. España:  programasdepaqdemacromedia.blogspot. 
2016.[Consultado 23 de Mayo de 2017].Disponible en internet: 
http://programasdepaqdemacromedia.blogspot.com.co/2014/08/es-un-editor-de-graficos-
vectoriales-y.html 
17

 Definición de KorelDrawn. [ en línea].España: Definición de 2016-[Consultado 23 de Mayo de 
2016]-Disponible en internet: https://www.definicionabc.com/tecnologia/coreldraw.php 
18Descubre cómo hootsuite puede hacer que conectarse con clientes sea más rápido, 
inteligente y seguro. [en línea]. España: hootsuite.2016.[Consultado 23 de Mayo de 2016]. 
Disponible en internet: https://hootsuite.com/es/ 
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5.2. MARCO CONCEPTUAL 
 
 
● Marketing: Proceso social y administrativo mediante el cual grupos e 
individuos obtienen lo que necesitan y desean a través de generar, ofrecer e 
intercambiar productos de valor con sus semejantes.19 
 
 
● SMM: Social Media Marketing, o mercadotecnia caracteriza la interacción 
entre una empresa y sus clientes a través de los medios sociales para la 
creación de una relación personalizada. El objetivo es conocer mejor al 
consumidor para fidelizar, y así generar más ventas.20 
 
 
● Webmaster: Un webmaster es la persona que maneja un sitio web.21 
 
 
● SEO: Siglas de Search Engine Optimization, una técnica utilizada para 
mejorar el posicionamiento de un sitio web en los diferentes motores de 
búsqueda.22 
 
 
● Email-marketing: es una técnica utilizada por las marcas para contactar 
con su público objetivo a través del correo electrónico. Esta técnica de 
marketing incluye newsletters y mailing y sobre todo una buena estrategia que 
avale las acciones que se realizan.23 
 
 
● Newsletters: Es una publicación que las empresas envían regularmente a 
sus afiliados para informarles sobre sus nuevos productos, sus mejores 
promociones y las últimas noticias de interés. 24 
 

                                                 
19 THOMPSON, Iván. Qué es Marketing.[ en línea] Usa: Marketing-free.2006.[Consultado 23 de 
Mayo de 2016].Disponible en internet:  http://www.marketing-free.com/marketing/definicion-
marketing.html 
20

 Qué es el social Marketing?.[en línea].España: El periódico Marketing, 213.[Con sultado 23 
de mayo de 2017].Disponible en internet: http://periodico-marketing.com/2013/12/17/que-es-el-
social-media-marketing/ 
21

 Qué es un Webmaster?. [en línea].Bogotá: Másadelante.com.2015.[Consultado 23 de Mayo 
de 2017].Disponible en internet: http://www.masadelante.com/faqs/webmaster 
22

 Qué es el seo y porqué lo necesito?.[en línea]. Bogotá: 40defibere.com.[Consultado 23 de 
Mayo de 2017].Disponible en internet: https://www.40defiebre.com/guia-seo/que-es-seo-por-
que-necesito/ 
23

 NUÑEZ, Vilma. Qué es el email Marketing. [en línea]. 
España:Vilmanuñez.com.2015.[Consultado 23 de Mayo de 017].Disponible en internet; 
https://vilmanunez.com/que-es-el-email-marketing/ 
24 MARTINEZ, Eduardo. Qué es una Newsletter y cómo hacer una para promocionar tu 
empresa. [en línea]. Bogotá: Ibs.com.2016.[Consultado 23 de Mayo de2017]. Disponible en 
internet: http://comunidad.iebschool.com/iebs/general/que-es-una-newsletter-y-como-hacer-
una/ 
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● Mailing: El mailing es un formato más de publicidad utilizado mayormente 
para promocionar servicios y productos de una marca. Se suele enviar a bases 
de datos masivas no propias a la marca.25 
 
 
● Community Manager: es el profesional responsable de construir, gestionar 
y administrar la comunidad online alrededor de una marca en Internet, creando 
y manteniendo relaciones estables y duraderas con sus clientes, sus fans y, en 
general, cualquier usuario interesado en la marca.26 
 
 
● Campaña publicitaria: es un amplio conjunto de estrategias comerciales 
que tienen como objetivo dar a conocer el producto o servicio que buscas 
ofrecer. Esto se logra a través de anuncios distintos pero relacionados, que 
aparecen en uno o varios medios de comunicación durante un periodo 
determinado.27 
 
 
●  Comunidad Online: Se designa a las personas unidas a través de Internet 
por valores o intereses comunes (por ejemplo, gustos, pasatiempos o 
profesiones). La meta de la comunidad es crear valores a través del 
intercambio entre los miembros al compartir sugerencias o consejos o 
simplemente al debatir un tema. 
 
 
Establecer una comunidad virtual puede resultar beneficioso para un sitio web 
ya que una comunidad crea en sus miembros un sentimiento de pertenencia y 
permite que el sitio web se desarrolle a través de un esfuerzo colectivo.28  
 
 
● Facebook Business Manager: Es una herramienta de gestión destinada a 
facilitar el trabajo a grandes marcas y agencias. Desde una misma plataforma. 
Esta herramienta ha sido descrita por Facebook como el núcleo desde el que 
se puede llevar a cabo un mejor control de la organización, a través de la 
unificación de cuentas de ads, páginas y apps. Lo concentra todo en un mismo 
lugar, permitiendo un acceso rápido a la información y una gestión eficiente de 

                                                 
25

 NUÑEZ, Vilma. Qué es el Mailing. [en línea]. España:Vilmanuñez.com.2015.[Consultado 23 
de Mayo de 017].Disponible en internet;  https://vilmanunez.com/que-es-el-mailing/ 
26

 MARTINEZ, Eduardo. Qué es un community Manager y cuáles son sus principales  funciones 
en la empresa. [en línea]. Bogotá: Ibs.com.2016.[Consultado 23 de Mayo de2017]. Disponible 
en internet:  http://comunidad.iebschool.com/iebs/general/que-es-un-community-manager 
27 https://www.entrepreneur.com/article/263512 
28 La noción de comunidad virtual.[ en línea]. Bogotá: Comunidades Virtuales.2016.[Consultado 
23 de Mayo de 2016].Disponible en internet:  http://es.ccm.net/contents/760-comunidades-
virtuales 
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cada área. Esto permite ahorrar tiempo y esfuerzo a la hora de manejar 
múltiples páginas en Facebook.29 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
29 Qué es y para qué sirve el Facebook Business Manager?[ Consultado 23 de Mayo de 
2016].Disponible en internet:  http://socialanimals.buzzmn.com/2014/05/facebook-business-
manager/ 
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6. MODULO I: MERCADEO 
 
 

En este módulo se realiza y detalla una investigación de mercado que busca 
dar a conocer como Project-Goals entra a participar competitivamente en un 
mercado constantemente innovador. 
  

  
6.1. INVESTIGACIÓN DE MERCADO 
 
 
6.1.1. Análisis del sector. Project-Goals pertenece al sector económico 
terciario, el cual se destaca por incluir actividades económicas que no generan 
bienes materiales tangibles de forma directa, es decir, los llamados también 
“servicios”. Según el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia 
(Mincit),30 la participación de los servicios es prioritario en la economía 
colombiana, porque en 2014 representó el 65% del Producto Interno Bruto 
(PIB) y sigue en aumento. La exportación de servicios va en un aumento 
progresivo, gracias a los acuerdos de tratado de libre comercio entre las 
naciones que buscan establecer un marco normativo claro y preciso para 
promover el desarrollo y aumento en la oferta de servicios 
 
 
Figura 1. Estrategias Cómo Colombia exporta servicios  
 

 
 
 
Fuente: Conozca la estrategia de Colombia Exporta Servicios.[ en línea]. 
Bogotá: Ministerio de Comercio Industria y Turismo. 2017.[ Consultado 07 de 
Julio de 2017].Disponible en internet: 
http://www.mincit.gov.co/publicaciones.php?id=33973 

                                                 
30

 77% de las personas de estrato uno en Colombia accede a internet: .[ en línea]. Bogotá: 
Ministerio de Comercio Industria y Turismo. 2014.[ Consultado 07 de Julio de 2017].Disponible 
en internet: http://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-article-6048.html 
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En ese orden de ideas, Project-Goals entra a competir en el comercio 
electrónico o E-commerce, haciendo uso de una práctica llamada marketing 
digital para pequeñas y medianas empresas, ubicadas en el Estado  la Florida, 
EE.UU  y que deseen integrar su marca, productos, aumento de ventas y 
fidelización de clientes en internet, ya que el crecimiento y desarrollo del 
consumo de internet como herramienta fundamental,  constituye una gran 
oportunidad para las personas y las  empresas ya que marca la ruta que deben 
seguir de cara a la construcción de portafolios de productos y servicios que 
ofrecerán para tener un mejor y más acertado acercamiento a los intereses de 
los consumidores, volviéndose en un factor determinante ya que no basta solo 
con asimilar la tecnología como detonante en las decisiones de compra, sino 
que además se debe tener claro qué es lo que marca una verdadera diferencia 
para los usuarios, como lo muestra la gráfica 4,  el  cual  representa el 
consumo de internet en las regiones del mundo. 
 
 
Gráfico 3. El uso del internet en el mundo por regiones 

 
 
Fuente: Make Your Events Have Impact - Get Insightful Command Centers.[ en 
línea]  Usa: Internet world States.2016.[Consultado 23 de Mayo de 
2017].Disponible en internet:  http://www.internetworldstats.com/stats.htm 
 
 
Project-Goals está concentrado principalmente EE.UU de américa el cual 
representa 90% del consumo de internet en Norte América. 
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Cuadro 1. Estadísticas de población para América del Norte del uso del 
internet 

 

 
 
Fuente: Make Your Events Have Impact - Get Insightful Command Centers.[ en 
línea]  Usa: Internet world States.2016.[Consultado 23 de Mayo de 
2017].Disponible en internet:  http://www.internetworldstats.com/stats.htm 
 
 
Alrededor de 74,4 % de las personas en la Florida usan internet según un 
informe publicado por la oficina del censo de los Estados Unidos.31 Lo que 
demuestra que cada vez más las personas hacen uso de éste para actividades 
de ocio, información importante y compras por internet. Es ahí, donde la 
práctica del marketing Digital juega un papel importante al contribuir en 
actividades de e-commerce dirigidas a lograr una adquisición de rentabilidad y 
retención de clientes a través de las estrategias de tecnologías digitales y un 
enfoque planificado. El uso del marketing digital está demostrando un 
crecimiento progresivo en millones de dólares en los Estados Unidos, según el 
gráfico 4, las cifras revelan que los clientes gastaran de 57,29 millones de 
dólares en 2014 a 103,37 millones de dólares en 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
31

 Computer and Internet Use in the United States-[en línea]. Usa: 
census.gov.2013.[Consultado 23 de Mayo de 2017].Disponible en internet: 
https://www.census.gov/history/pdf/2013comp-internet.pdf 
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Gráfico 4. Uso del Marketing digital 

 
 
Fuente: Digital marketing spending in the United States from 2014 to 2019 (in 
billion U.S. dollars).[ en línea]. Usa: Statista.com.2016.[Consultado 23 de Mayo 
de 2017]. Disponible en internet: http://www.statista.com/statistics/275229/us-
interactive-marketing-spending-growth-from-2011-to-2016/ 
 
 
 
El reciente desarrollo tecnológico ha producido una nueva era digital. El 
crecimiento explosivo en computadoras, telecomunicaciones, información, 
transporte, y otras tecnologías han tenido un gran impacto en la manera en que 
las compañías proporcionan valor a sus clientes. El auge tecnológico ha creado 
nuevas formas de conocer a los clientes y saber qué tipo de productos o 
servicios a la medida desarrollar, según las necesidades de los clientes.  
 
 

La tecnología también está ayudando a las personas a distribuir 
productos de manera más efectiva, y a comunicarse con los clientes 
masiva o personalmente. Los nuevos desarrollos digitales y de alta 
tecnología en marketing, están cambiando drásticamente tanto a 
consumidores como a mercadólogos; los cuales ahora deben saber 
cómo utilizar las nuevas tecnologías en computación, información, 
comunicación y transportación, y relacionarlas adecuadamente con sus 
clientes y socios, en esta nueva era digital. La tendencia del marketing 
digital está direccionada a crear o buscar perfiles de personas con 
capacidades y conocimientos que van desde saber manejar redes 
sociales hasta el análisis de datos. Por lo general los equipos de 
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marketing digital están fundamentados sobre el liderazgo y las buenas 
prácticas de un trabajo en equipo, apoyados en la tecnología y 
herramientas que el mundo web ofrece para llevar a cabo los proyectos 
que se avecinan.32  
 
 

6.1.2. Oportunidades con el TLC. Según un seminario en que participaron 
expertos en ‘Comunicación Digital y TLC’, organizado por la Alcaldía Mayor de 
Bogotá, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, se concluye que el 
TLC abre una puerta de oportunidades importantes para los empresarios de 
este sector pues es una herramienta que va a abrir oportunidades a muchas 
pymes colombianas para exportar, para promover sus bienes y servicios en 
mercados en los que solamente a través del marketing digital va a ser posible 
llegar directamente a esos usuarios que están buscando los productos que se 
están ofreciendo.33 Sin embargo un invitado internacional al Seminario,  el 
español, Pablo Jiménez, director del máster en Dirección de Marketing Digital y 
Comunicación Empresarial en Internet (Web 2.0) y profesor de la Escuela 
Superior de Negocios y Tecnologías -ESDEN- en España, afirma que en 
materia de comunicación digital Colombia apenas está empezando y que se 
nota una gran diferencia frente a países como España. Incluso, afirma que a 
nivel de negocios muchos empresarios de otros países de América Latina 
llevan una gran ventaja: “Lo que podríamos decir es que Colombia está en otro 
momento en materia de comunicación digital, que si bien, apenas empieza, 
debe iniciar a dar pasos firmes, con cabeza y no considerar a éste, como un 
tema de moda o como una tendencia, sino, por el contrario, como una 
oportunidad para hacer negocios que debemos aprovechar bien, pero debemos 
hacer bien la tarea, sin precipitarse”.34 Con la llegada del TLC con Estados 
Unidos el uso del Marketing Digital deja de ser algo deseable para las 
empresas para convertirse en una necesidad para sobrevivir. Si bien cabe 
destacar algunos beneficios de utilizar el Marketing Digital para ser más 
competitivos en estos nuevos mercados: Internet y las redes Sociales se puede 
utilizar para mejorar el conocimiento de la audiencia y el mercado.  
 
 
Esto se convierte en un elemento diferencial sostenible en el tiempo.  Se puede 
utilizar Internet y las redes sociales para internacionalizar una empresa.  
Internet nos permite realizar un sitio Web con presencia profesional a muy bajo 
costo.  Internet nos permite crear una tienda electrónica de manera gratuita.  
                                                 
32

 TOMTA, Danielle,  y  CBIATCBONA, Cesaire. Cadenas productivas y productividad de la 
mipymes.[ en línea]. En: Revista Criterio libre Universidad libre. Julio, diciembre de 2009, vol.7, 
no. 11, p.145.[Consultado 23 de Mayo de 017].Disponible en internet: 
http://www.unilibre.edu.co/CriterioLibre/images/revistas/11/CriterioLibre11art06.pdf 
33 El TLC frente a la comunicación digital, es oportunidad y amenaza.[ en línea]. Bogotá: En: 
Revista Dinero,2012.[Consultado 10 de Agosto de 2017].Disponible en 
internet:http://www.dinero.com/negocios/articulo/el-tlc-frente-comunicacion-digital-oportunidad-
amenaza/153007http://www.dinero.com/negocios/articulo/el-tlc-frente-comunicacion-digital-
oportunidad-amenaza/153007 
34.Ibíd., Disponible en internet; http://www.dinero.com/negocios/articulo/el-tlc-frente-
comunicacion-digital-oportunidad-amenaza/153007http://www.dinero.com/negocios/articulo/el-
tlc-frente-comunicacion-digital-oportunidad-amenaza/153007 
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Internet permite potencializar los dispositivos móviles para crecer su negocio. 
Internet le da mucha visibilidad a su empresa a través de buscadores.  
 
 
Se puede integrar el sitio Web con redes sociales para mejorar la visibilidad. Se 
pueden utilizar Internet y las redes sociales como herramientas para fidelizar a 
sus clientes.35 
 
 
6.1.3. Cadena Productiva. El concepto de cadenas productivas se refiere, en 
su sentido más estricto, a todas las etapas comprendidas en la elaboración, 
distribución y comercialización de un bien o servicio hasta su consumo final. En 
otras palabras, se puede analizar una cadena productiva desde una 
perspectiva de los factores de producción. Es un conjunto de agentes 
económicos que participan directamente en la producción, transformación y el 
traslado hacia el mercado de un mismo producto. Tiene como principal objetivo 
localizar las empresas, las instituciones, las operaciones, las dimensiones y 
capacidades de negociación, las tecnologías, las relaciones de producción y las 
relaciones de poder en la determinación de los precios. 
 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, la cadena productiva de Project-Goals inicia 
con la intención que tiene un emprendedor o empresario (PYMES) de 
posicionar su marca o dar a conocer sus productos en el mercado online, esto 
les lleva a evaluar y elegir entre las diferentes opciones que hay en el mercado, 
ya sean empresas locales o extranjeras. Estos a su vez entregan una 
propuesta de servicio al cliente donde detalla lo que se va a realizar como plan 
de trabajo, y que al ser aceptada por el cliente conlleva a una negociación justa 
para las dos partes; donde se solicita el anticipo de la mitad del pago por el 
servicio, se hacen los pagos correspondientes a proveedores prioritarios para 
el desarrollo del proyecto. Después se empieza a diseñar, construir y entregar 
el servicio al cliente. Una vez entregado el servicio, el cliente paga el excedente 
con lo que se paga impuestos y demás regulaciones legales al gobierno. 
 
 
Ver figura 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
35 Día de Internet: Utilice el Marketing Digital para enfrentar con éxito el TLC (Tratado de Libre 
Comercio).[ en línea]. Medellín: En: El Colombiano.2012[Consultado 12 de Agosto de 
2017].Disponible en internet: http://www.elcolombiano.com/blogs/marketingdigital/tag/tlc 
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Figura 2. Imagen Cadena productiva 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
6.2. LAS 5 FUERZAS DE PORTER 
 
 
Las 5 fuerzas de Porter son esencialmente un gran concepto de los negocios 
por medio del cual se pueden maximizar los recursos y superar a la 
competencia, cualquiera que sea el giro de la empresa.   Según Porter, 36 si no 
se cuenta con un plan perfectamente elaborado, no se puede sobrevivir en el 
mundo de los negocios de ninguna forma; lo que hace que el desarrollo de una 
estrategia competente no solamente sea un mecanismo de supervivencia sino 
que además también da acceso a un puesto importante dentro de una empresa 
y le acerca a conseguir todo lo que ha soñado. 
 
 
A continuación se analiza  el comportamiento actual del mercado donde 
Project-Goals busca participar competitivamente. 
 
 
En siguiente cuadro  se   analiza un futuro de aproximadamente 5 años, los 
retos a los cuales se enfrenta Project-Goals 
 
 
 
 

                                                 
36

Las 5 Fuerzas de Porter – Clave para el Éxito de la Empresa.[ en línea]. España: 

5fuerzasdeporter.com. 2015.[Consultado 23 de Mayo de 2017].Disponible en internet: 

http://www.5fuerzasdeporter.com/ 
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 Cuadro 2. Evaluación  de las cinco fuerzas de Porter 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
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6.3. ANÁLISIS DEL MERCADO 
 
 
En el mercado potencial de Project-Goals se encuentran pequeñas y medianas 
empresas ubicadas en el estado de la Florida, EE.UU y Colombia. El mercado 
objetivo se encuentra dividido en tres  segmentos, con los cuales ya se ha 
trabajado de manera informal  y que por experiencia se tiene el conocimiento 
apropiado de cómo explotar el potencial de estos, como la población en cifras 
es bastante amplia, Project-Goals se va enfocar en términos generales al 5% 
del total de la población, lo cual equivale a 109.027 PYMES en la Florida y 
125.000 PYMES en Colombia concentradas en los siguientes segmentos:  
 
 
 Segmento 1-Emprendedores 
 
 Segmento 2- Almacenes de ropa y restaurantes 
 
 Segmento 3- PYMES 
 
 
Se estima que actualmente en la Florida hay 2’180.556 pequeñas y medianas 
empresas o los también llamado small business,37 en Colombia el 96%, 38 de 
las empresas  equivalen a 2,5 millones de micro, pequeñas y medianas 
empresas.39 
 
 
6.3.1. Segmento 1: Emprendedores.  Hombres y mujeres entre los 25 y 45 
años de edad con un nivel de ingresos medio de Miami o Colombia. 
 
 
6.3.2. Segmento 2: Almacenes de moda y restaurantes.  Almacenes de 
ropa y accesorios que están buscando promocionar y vender sus productos por 
internet. Restaurantes de todo tipo de comida y concepto con platos que 
tengan precio mínimo de $9000 pesos Colombianos, porque por experiencia 
los restaurantes con precios que oscilan entre los $9000 y $28000 pesos 
Colombianos están dispuestos hacer uso de las estrategias y herramientas de 
marketing digital, para aumentar las utilidades y fidelización de clientes. 
 
 

                                                 
37

 Small Business Profile: Florida. Op,cit., Disponible en internet: 
https://www.sba.gov/sites/default/files/advocacy/FL_0.pdf 
38

.CANTILLO., Op.cit., Disponible en internet: 
http://www.elespectador.com/noticias/economia/un-pais-de-pymes-articulo-285125 
39. Mipymes generan alrededor del 67% del empleo en Colombia. Op.cit.,  Disponible en 
internet: http://www.dinero.com/edicion-impresa/pymes/articulo/evolucion-y-situacion-actual-de-
las-mipymes-en-colombia/222395 
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6.3.3. Segmento 3: Pymes. Pequeñas y medianas empresas que no cuentan 
con un departamento de publicidad y desean subcontratar el servicio para 
realizar la estrategia de marketing. 
 
 
A continuación se realiza la caracterización de cada segmento: 
 
 
 Selección y caracterización de los segmentos: Lo que busca el 
cliente 
 
Cuadro 3. Segmento 1: Emprendedores 

 

Lo que busca el cliente. Los emprendedores al ser nuevos en el 
mercado, buscan estrategias rápidas y 
flexibles que se ajusten a las necesidades del 
producto y servicio que ofrecen, estas 
estrategias las encuentran en el marketing 
digital. 

¿Que atrae al cliente? Llegan a través de referidos y contactos en 
frío. Acceden a la propuesta de marketing 
digital si es más económica que la de otros 
proveedores y si satisface la necesidad en un 
menor tiempo de espera. 

Decisión de compra. Precio y/o valor de la inversión, plazo de 
entrega y acompañamiento durante el 
proceso. 

Uso de servicio. Con un website dan a conocer sus productos 
o servicios aplicando estrategias y 
herramientas de marketing digital. 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Cuadro  4. Segmento 2: Almacenes de moda y restaurantes 

 

Lo que busca el cliente. Acceden a la propuesta de marketing digital 
porque quieren ampliar y fidelizar la 
población de clientes que consumen sus 
productos 

¿Que atrae al cliente? Llegan por referidos, contactos en frío o 
publicidad en Facebook y escogen la 
empresa con resultados que se puedan 
comparar viendo los sitios o proyectos 
desarrollados por esta. 
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Decisión de compra. Calidad de contenido, precio de inversión y 
acompañamiento antes, durante y después 
del proceso de entrega. 

Uso de servicio. Con un web site y estrategias de marketing 
digital logran ampliar la capacidad de 
ventas y la interacción con los clientes para 
así desarrollar nuevas estrategias de 
ventas y contenido. 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Cuadro 5. Segmento 3: PYMES 

 

Lo que busca el cliente. Acceden a la propuesta de marketing 
digital porque buscan sacar ventajas 
competitivas en el mercado. Sin embargo, 
buscan resultados puntuales como número 
de visitas y posicionamiento en 
buscadores. 

¿Que atrae al cliente? Llegan a través de contactos en frio o bajo 
una investigación de las empresas que 
pueden dar solución a la necesidad. 
Acceden a la propuesta de marketing 
digital por la innovación de ideas que 
puedan ayudarlos a entrar en 
competencia. 

Decisión de compra. Calidad y experiencia en desarrollos del 
pasado, plazo de entrega, precio y/o valor 
de la inversión y nivel de servicio. 

Uso de servicio. Con un web site y herramientas de 
marketing digital, aumentan la población 
de clientes y utilidades, ofreciendo mayor 
cobertura  y capacidad de ventas en sus 
productos y servicios. También logran 
obtener información estadística de su 
proceso en las redes y la interacción con 
los clientes. 

 
 
6.4. ANÁLISIS DEL CONSUMIDOR 
 
 
Project-Goals ha estado operando de manera informal por algo más de un año, 
y si se considera como un prototipo de negocio sin haber formulado un 
proyecto de plan de empresa, se puede decir, que ha funcionado en el 
mercado en el Estado de la Florida, EE.UU. Durante el periodo que ha estado 
operando, se han vinculado clientes a los servicios y la mayoría son 

Cuadro 4 (Continuación) 
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emprendedores latinos que están posicionando su marca a través de los 
medios digitales en el mercado de EE.UU. Anteriormente se habla de un 
segmento “Almacenes de moda y restaurantes”. Este segmento en particular es 
uno de los fuertes de Project-Goals, porque que se ha tenido la oportunidad de 
brindar servicios a clientes con ese tipo de perfil y en los cuales se ha podido 
evidenciar resultados en el posicionamiento de marca y ventas del negocio 
propio de cada cliente. Algunos de los clientes con los que Project-Goals ha 
tenido oportunidad de trabajar, son los siguientes: 
 
 
● Medexpert: Seguros  
                       
● Miami dental dealer: Proveedor de accesorios, instrumentos e 
implementos de ortodoncia, odontología y demás.     
                     
● Amanda’s beauty salon: Salon de estetica y belleza        
                  
● Express traper:Protección Animal         
                 
● Hrs(health revenue services): Servicios de Salud    
                      
● Axiom AVP audio vídeo: Proveedor de dispositivos de audio y video 
 
● Roxy’s Fashion NYC: Tienda virtual de ropa y accesorios para mujer 
 
● Douglas Auto Sales: Concesionario de automóviles usados 

 
 
6.4.1. Encuesta. El objetivo de esta encuesta, está en: analizar 
detalladamente el comportamiento del consumidor/comprador, para identificar 
en los segmentos a que pertenecen y lograr establecer el perfil y el 
comportamiento del consumidor con el fin de desarrollar nuevas propuestas 
publicitarias que atraigan a dicho consumidor. Como la población es bastante 
amplia se tomó una población más asequible  pero con el requerimiento de que 
todos sean Pymes con mínimo un año de operación en el mercado. La 
encuesta se realizó con las siguientes características: 
 
 
 Ficha técnica de la encuesta 
 
 
 P: Se puede considerar como la probabilidad de éxito del evento 
 
 Q: Se puede considerar como la probabilidad de fracaso del evento 
 
 E: Indicar el error que estoy dispuesto a tolerar 
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La cantidad de personas encuestadas se toman como negocios locales de toda 
clase, como la población total del Estado de  la Florida  es muy grande, se sacó 
un pequeña muestra de solo negocios Pymes y emprendedores. 
 
 
Cuadro 6. Muestra de negocios Pymes y emprendedores 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Cuadro  7. Pregunta ¿Cuál es el factor principal que tiene en cuenta a la 
hora de obtener un servicio de marketing digital? 

 

  
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Gráfico 5. Representativo Pregunta 1 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Para los usuarios es más importante la calidad de un servicio que el precio, 
pues un precio elevado no significa calidad. En este caso se representa un 
33% de los encuestados a favor de calidad frente a un 17% de los encuestados 
a favor de precio. Y sin dejar de lado que un 30% de los encuestados desea 
dar a reconocer su marca. 
 
 
Cuadro 8. Pregunta ¿Cuál considera usted el elemento más importante 
que lo motiva a adquirir un nuevo servicio de marketing digital? 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Gráfico 6. Representativo Pregunta 2 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Los motivos más importantes para adquirir un nuevo servicio de marketing 
digital para los encuestados,  son: el del 30% para mejorar o aumentar sus 
ventas y un 27% posicionar su marca o darse a conocer dentro de las 
comunidades online. 
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Cuadro  9. Pregunta ¿Por cuánto tiempo necesitaría de un servicio de 
marketing digital para su empresa? 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Gráfico 7. Referenciación pregunta 3 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
El 37% de los encuestados asumen que durante seis meses necesitan servicio 
de marketing digital,  pues durante este tramo de tiempo,  las temporadas de 
las ventas son altas y se preparan desde antes. 
 
 
Cuadro 10. Pregunta 11. ¿Qué rango de precio estaría usted dispuesto a 
pagar por un servicio de marketing digital? 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 8. Referenciación pregunta 4 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
El 33% de los encuestados están dispuestos a pagar $1.200.000 – 
$1.500.000., por un marketing digital. Estos valores se dan en dólares 
aproximadamente en $ 400 USD y al cambio de divisas se derivan esos 
rangos. Hay un 27% de los encuestados que optarían por pagar más de $400 
USD. 
 
Cuadro 11. Pregunta 12. ¿Qué medios utiliza para informase de la 
actualidad y nuevos productos del mercado? 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 9. Referenciación pregunta 5  

 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Actualmente las personas se informan mediante redes sociales, es por esto, 
que el 40% de los encuestados confirman esta tendencia, la televisión y radio 
representa un 20% cada uno lo que indica que cada vez más los medios 
tradicionales han perdido poder para informar. 
 
 
Cuadro 13 Pregunta ¿Cómo considera usted las redes sociales para 
publicitar productos o servicios? 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Gráfico 10. Referenciación pregunta 6  
 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Casi la mitad (47%) de los encuestados califican las redes sociales como 
buenas para pautar sus productos o servicios, lo que indica que es un 
excelente medio para dar a conocer productos, marcas y servicios. 
 
 
Cuadro 14. Pregunta ¿Cuánto dinero promedio invierte en publicidad? 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Gráfico 11. Referenciación pregunta 7  

 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
El valor que normalmente invierte el 37% de los encuestados,  es de más de $ 
750 USD y el 33%  de $500 USD – $750 USD,  el restante de los encuestados 
invierten en valores más económicos, pero se analiza que el 70% de los 
encuestados invierten bastante en publicidad de sus propios negocios para ser 
más competitivos en el mercado. 
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Cuadro 15. Pregunta ¿Utiliza las redes sociales para publicitar sus 
productos o servicios? 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Gráfico 12. Referenciación pregunta 8 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

El 73% de los encuestados utilizan las redes sociales para promocionar y dar a 
conocer sus productos y servicios que ofrecen, algunos de mediante 
profesionales con terceros o de manera amateur. 
 
 
Cuadro 16. Pregunta ¿Qué redes sociales utiliza con mayor frecuencia? 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 13. Referenciación pregunta 9 
 

 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Actualmente el 40% de los encuestados afirman que utiliza Facebook y un 23% 
utiliza Instagram para actividades de ocio, buscar productos y servicios. 
 
 
Cuadro 17. Pregunta ¿Pagaría por un servicio que administre de manera 
ordenada y cumplida sus redes sociales y le permita aumentar sus 
ingresos? 
 

 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 14. Referenciación pregunta 10 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
El 83% de los encuestados afirman que pagarían por un servicio de marketing 
digital de manera profesional,  para aumentar sus ingresos y posicionar su 
marca dentro de las comunidades online. 
 
 
6.4.2. Conclusiones de la encuesta 
 
 
● Existe un gran número de personas que creen más en la calidad del 
servicio obtenido, para contar con un buen producto,  no importando las 
demoras de ejecución del proyecto. 
 
● A partir de los hallazgos de la encuesta se determina un perfil 
aproximado del cliente/consumidor con atributos como; la capacidad de invertir 
mínimo $1.200.000 en publicidad para el negocio, conocimiento básico de 
redes sociales (perfil personal) e iniciar un plan de mercadeo durante un tiempo 
estimado para obtener los resultados deseados. 
 
 
● Las empresas al momento de adquirir servicios de marketing digital 
obtienen un mejor posicionamiento en el mercado, con esta técnica se obtienen 
mejores resultados en las ventas y un  reconocimiento de marca. 
 
● Con la innovación y el crecimiento de las empresas por redes sociales, las 
personas consideran que hay una mejora en  sus servicios con el 
posicionamiento en el mercado, evitando así un mayor desgaste al momento 
de tener un local físico. 
 
 
● El servicio,  como producto con sus diferentes características o 
dimensiones,  son  fundamentales para el éxito de cualquier organización que 
quiera obtener el servicio de marketing. 
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6.5. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 
 
 
Empresas identificadas como competidores nacionales con posible exportación 
de servicios. 
 
 
Cuadro 18. Competencias  

 

Nombre KANDRA NETWORK SAS. 

Ubicación Calle 192 11A 51 Bogotá - Colombia. 
  

Producto o Servicio que ofrece Servicios: Páginas web, SEO, SEM y PPC, redes sociales, 
diseño gráfico, mercadeo electrónico, panorámicas 360°. 
Productos: Transmisión de voz y video sobre IP, Software 
hoteles, diseño de software a la medida, Aplicaciones móviles. 

  

1 Kandra 
http://www.seobogotacolombia.com, Bogotá Colombia. 

2 Colombia Digital marketing, 
http://www.colombiadigitalmarketing.com 
Cartagena Colombia. 

3 Estrategia interactiva, Marketing Digital 5 Estrellas 
http://www.estrategiainteractiva.com/ 
Bogotá Colombia. 
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Nombre Colombia Digital marketing 

Ubicación Barrio recreo sector Baru Mza F Lt 11ª Cartagena. 

Producto o Servicio que ofrece Diseño de páginas web 2.0, posicionamiento web en buscadores, 
social media marketing, E-mail marketing, Marketing móvil. 

  

Nombre Estrategia Interactiva 

Ubicación Cra. 7b #126-49,Bogotá, Cundinamarca 

Producto o Servicio que ofrece Desarrollo de páginas web, posicionamiento web (SEO), Redes 
sociales, correos masivos, publicidad en Google, video 
marketing. 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Cuadro19. Matriz del Perfil Competitivo  

 
 
Fuente: Elaboración propia 

Cuadro 18 (Continuación) 
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La empresa Project-Goals se compara con 2 de las 3 empresas competidoras, 
se toma como mejores resultados 3,65 de la empresa Kandra Network 
SAS.(ver cuadro 8).   Esta empresa cuenta con una ventaja competitiva en el 
mercado, sus servicios incluye el diseño de aplicaciones móviles. La empresa 
que registra una  menor competencia es Estrategia interactiva, esta empresa 
cuenta con diseño gráfico pero presenta falencias al momento de desarrollar 
esta actividad. 
 
 
Project-Goals está dentro del rango requerido, debe implementar estrategias de 
capacitación al personal, para brindar un buen servicio de aplicaciones móviles, 
de tal manera que pueda superar en este atributo a Kandra Network SAS. 
 
 
La empresa Kandra Network SAS, tiene en el mercado servicios  de 
posicionamiento web, estrategias de marketing online, diseño web, los servicios 
prestados por esta empresa los costos que maneja en el mercado son de 
$1.000.000 en adelante. La empresa Project-Goals maneja servicios de social 
media, diseño web, email marketing, los precios que maneja la empresa  en el 
mercado son de $590.000 a $750.000. 
 
 
6.5.1. Agremiaciones existentes en la industria 
 

 Sigla: CONFECAMARAS 

 Razón social: RED DE CAMARAS DE COMERCIO 40 

 Razón social: Asociación Colombiana de Ingenieros de Sistemas –ACIS 

 Razón social: Asociación Nacional de Medios de Comunicación-

ASOMEDIOS 

 Razón social: Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones- 

CCIT 

 Razón social: Federación Colombiana de la Industria de Software y 

Tecnologías Informativas Relacionadas -FEDESOFT41 

 
 
 

                                                 
40 Directorio de Asociaciones y agremiaciones,[ en línea]. Bogotá: Ministerio de Industria y 
Turismo.2016.[Consultado 12 de Agosto de 2017].Disponible en 
internet:http://www.mincit.gov.co/publicaciones/17226/directorio_de_agremiaciones_y_asociaci
ones 
41 Agremiaciones y Asociaciones.[en línea]. Bogotá: Ministerio de Industria y 

Turismo.2016.[Consultado 12 de Agosto de 2017].Disponible en internet 

http://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-article-1329.html 
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6.5.2. Productos sustitutos 
 
 
Project-Goals tiene como productos sustitutos, las aplicaciones web móviles 
para restaurantes y almacenes de moda. 
 
 
6.6. PLAN DE MERCADEO 

 
 

6.6.1. Concepto de producto/servicio. Actualmente el marketing tradicional 
no es suficiente para lograr el posicionamiento de una marca, es fundamental 
el acercamiento con los clientes a través del Marketing en Internet, y qué mejor 
medio para interactuar con los clientes que las redes sociales. A diario, 
millones de personas utilizan redes sociales como Facebook, Twitter, Google, 
YouTube, lo que hace a estos medios interesantes para dar a conocer la 
empresa, recibir opiniones de los clientes y mostrarse como expertos en el 
sector al que pertenece la empresa. 

 
 

Es por esto que la empresa Project-Goals ofrecerá el servicio de marketing 
digital el cual brindará por medio de este proyecto soluciones avanzadas de 
mercadeo y publicidad online que permitan mejorar la competitividad, 
productividad y posicionamiento  en el mercado logrando el crecimiento 
organizacional de los clientes y empresas inscritos en los servicios. Este 
servicio se hará por medio de las redes sociales y un web Site 
(http://www.project-goals.com/) con el cual va a permitir  obtener nuevas vías 
de comunicación con los clientes actuales y potenciales. 
 
 
Se desarrollará un sistema de marketing móvil, con el cual se lo logrará por 
medio de un teléfono móvil crear un canal de publicidad ideal que permita tener 
un contacto más directo con los clientes a través de una segmentación más 
adecuada. Todos estos servicios,  son diseñados y elaborados con los mejores 
estándares de calidad en cuanto a tecnología, brindándole a los usuarios 
productos de muy alta calidad, cumpliendo con unos procesos de mejora 
continua basándose en la innovación, calidad y servicio al cliente. 
 
 
o Se define una estrategia de Social Media Marketing basada en las 
necesidades de su empresa. 
 
 
o Se identifica en qué redes sociales se encuentran sus clientes. 
 
 
o Desarrollo de su identidad digital y perfiles en las redes sociales 
identificadas: Facebook, Twitter, YouTube, Google+, etc. 
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o Integrar el Social Media Marketing dentro de su estrategia de Marketing 
digital. 
 
 
o Optimizar los contenidos para mejorar su posicionamiento Web SEO. 
 
 
o Se Asigna un community manager que gestione, construya y modere 
comunidades en torno a su marca en Internet. 
 
6.6.2. Modelo Canvas 
 
Cuadro 20. Modelo Canvas 
 

Socios Claves 
 Proveedores de 

servicio de Internet 
 Subcontratación de 

servicios 
 Empresa Creo 

Marketing 
 
 

Actividades 
Claves 

 Creatividad 
del personal 

 Requerimien
tos del 
producto  

 Publicidad  
 Experiencias 

positivas  
 Trabajo en 

equipo 

Propuesta de 
Valor 

Project-Goals 
es una 
empresa 
Colombiana 
que busca 
brindar a los 
emprendedor
es y PYMES 
del Estado de 
la Florida 
(EE.UU) y 
Colombia 
herramientas 
y estrategias 
de marketing 
digital para 
impulsar el 
posicionamie
nto de marca, 
fidelización de 
clientes y 
crecimiento 
empresarial 
en el mercado 
a un costo 
asequible... 

Relación con 
Cliente 

 Acompañamie
nto antes, 
durante y 
después de 
cada servicio 

 Informes del 
proyecto 

 Soporte Online 
o 
presencial(dep
ende) 

 Redes 
Sociales 

 Correo 
Electrónico 

 

Segmento de 
Clientes 

 Emprendedores  
 Pymes 
 Almacenes de 

moda y 
restaurantes 

Ubicados en el 
estado de la Florida 
(EE.UU) y 
Colombia 

Recursos 
Claves 
 Talento 

humano 
 Facebook 

Business 
Manager 

 Internet de 
alto 
rendimiento 

 Atención al 
cliente 

Canales 
 Directo 

"Productor-
Consumidor" 

 Online 
(Facebook, 
Correo, 
Skype) 

Estructura de Costos 
 Costos Indirectos de fabricación 
 Muebles y enseres 
 Equipos de computo 
 Gastos de Administración 
 Licencias de Software 

Fuentes de Ingreso 
Servicios transfronterizos 

 Diseño web  
 Email Marketing 
 Social Media 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
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6.7. ESTRATEGIA DE PRODUCTO 
 
 
6.7.1. Estrategia de producto  
 
 
 Marca: Project-Goals 
 
 
 Logo: El logo fue diseñado para demostrar el crecimiento continuo de las 
empresas y se representa con 3 barra verticales en forma de escalón que 
significan progreso continuo, en la parte inferior aparece el nombre de Project-
Goals el cual demuestra que es la base y el pilar de apoyo constante al 
crecimiento de las empresas que adquieren el servicio 
 
 
Figura 3. Logo Project Goals 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
 Slogan: “Deja que nuestra empresa haga crecer la tuya”. El slogan hacen 
referencia a que Project-Goals es un factor fundamental para que las empresas 
sean exitosas en el mercado en el cual están involucradas. 
 
Las estrategias que se implementan para el servicio que se ofrece, van de 
acuerdo a la necesidad del cliente y el plan de trabajo que escoja, no hay un 
contrato fijo estipulado, solo un servicio que se paga mes a mes para la 
comodidad del cliente, excepto por servicios externos que se pagan por 
paquetes.  
 
 
 Ciclo de vida 
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 Introducción: En la etapa de introducción se ofrece un servicio básico al 
cliente, donde podrá adquirir el diseño web de su página para apoyar su marca 
y productos, mientras se conoce el mercado y se logra mejorar la operación de 
la empresa para obtener resultados efectivos que permitan trascender a la 
siguiente etapa. 
 
 
 Crecimiento: En la etapa de crecimiento se utiliza el servicio base de la 
etapa de introducción y se le anexa una expansión de este, el cual podría ser 
creación de redes sociales y así empezar a manejar comunidades online que 
permitan dar a conocer la marca entre sus seguidores. 
 
 
 Madurez: Diversificar la marca del cliente dentro de las comunidades 
online, presentando nuevos productos que tengan para ofrecer entre sus 
seguidores potenciales  y apoyando la administración de las comunidades para 
brindar un amplio soporte al momento de cerrar ventas. O porque no buscar 
nuevos usuarios y segmentos de mercado que permitan incrementar el 
consumo del producto actual. 
 
 
 Decadencia: En la etapa de decadencia es prudente descontinuar 
servicios débiles que no estén aportando al crecimiento del cliente, también se 
le brindara soporte inmediato para fortalecer los servicios que aportan al 
crecimiento o buscar nuevas estrategias para obtener los resultados esperados 
y así solidificar la marca entre los seguidores. También se puede sacar 
promociones o descuento entre los usuarios potenciales y así capturar nuevos 
clientes potenciales. 
 
 
6.7.2. Fortalezas y debilidades. La fortaleza ante la competencia directa de la 
empresa se diferencia por los atributos de las campañas de Social Media, 
cuando se lleva a cabo una campaña, son de estructura piramidal y 
matemáticamente exponencial. Las etapas de una campaña se dan en 3 pasos 
o niveles. En el primer nivel se especifica el objetivo de la campaña, en el 
segundo nivel se estipulan de 1 a 999 conjuntos de anuncios o segmentos 
diferentes, es decir; se desprenden a partir del primer nivel que es la raíz. Y en 
el tercer nivel se estipulan de 1 a 999  anuncios de cada conjunto. Esto con el 
fin de que una campaña sea eficiente, ahorre presupuesto de inversión y 
alcance un público objetivo lo más exacto posible. Estos atributos hacen que el 
servicio Social Media que ofrece la empresa tenga una ventaja competitiva y se 
ve reflejada en los resultados de cada cliente. La desventaja que conlleva 
implementar adecuadamente esta estrategia es el desconocimiento de los 
clientes y demás competidores en el campo, pues las campañas que 
implementan son  lineales y poco efectivas lo que conlleva a que las empresas 
pierdan credibilidad y afecta a Project-Goals. 
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6.8. ESTRATEGIA DE DISTRIBUCIÓN 
 
 
La estrategia de distribución que Project-Goals va a implementar para que los 
clientes puedan utilizar un canal que permita acceder a los servicios que se 
ofrecen,  será de manera directa  “productor-consumidor”. Este canal es 
perfecto para la operación de Project-Goals,   puesto que la actividad de venta 
requiere un contacto directo y personal con el consumidor, por lo tanto, se 
emplea un canal como lo es Facebook y la captura de datos por medio de una 
página web que permite manejar y controlar y atender las dudas e inquietudes 
del cliente. Este canal también permite cerrar ventas efectivas. 
 
 
6.8.1. Estrategia de precios. La estrategia que se implementa en la fijación de 
precios, es la economía de inversión que genera Project-Goals a los 
segmentos explicados anteriormente en el Estado la Florida,  respecto a las 
empresas locales que ofrecen el mismo servicio. Es decir, Project-Goals ofrece 
un precio más económico respecto a competidores locales,  porque se opera 
en Colombia; pero el servicio es transfronterizo lo que conlleva que se cobre en 
dólares y al realizar el cambio de divisas el valor que se obtiene es el plus de 
los ingresos que se generan. 
 
 
A continuación se presenta el portafolio de servicios con sus respectivos 
precios: 
 
 
 Email, & Paquetes de Social Media 
 
 
 Administración de Email Marketing Básico ( $200.000 Col. / $ 200 Usd 
EE.UU ) 
 
 
● Cupones con links publicitarios en correo electrónico/ HTML Linking and 
Coding  
 
 
● Programar agenda de correos Electrónicos / Schedule distribution via your 
Email Service Provider (ie; Constant Contact) 
 
 
● Publicar campañas de postales en los Facebook, G+ y Twitter / Publish 
Postcard Campaigns to Facebook, G+, and Twitter  
 
 
● Suscripción de 1 a 500 usuarios con envío ilimitado de correos electrónicos  
/ 1 - 500 Subscribers and unlimited sends*  
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● 4 correos electrónicos con diseño prediseñado / 4 Emails based on our 
template.  
 
 
 Professional Email Management   ( $599.000 Col / $599 Usd EE.UU ) 
 
 
● Cupones con links publicitarios en correo electrónico/ HTML Linking and 
Coding  
 
 
● Programar agenda de correos Electrónicos / Schedule distribution vía your 
Email Service Provider (ie; Constant Contact) 
● Publicar campañas de postales en los Facebook, G+ y Twitter / Publish 
Postcard Campaigns to Facebook, G+, and Twitter  
 
 
● 4 correos electrónicos con diseño personalizado / 4 Different customs email 
designs. (Your own design) 
● Suscripción de 1 a 2500 usuarios con envío ilimitado de correos 
electrónicos / 1-2500 Subscribers and unlimited sends* 
 
 
● Envío de formularios y captura de datos específicos por medio de correo 
electrónico / Email Copywriting & Editing based on client’s custom needs. 
 
 
● Desarrollo de campañas publicitaria con objetivos estratégicos mediante 
correo electrónico / Email Layout & Design (Branded Creative Development). 
 
 
● Proveer imágenes prediseñadas para email marketing / Image Procurement 
& Usage. 
 
 
● Correos electrónicos con marca de agua / Email Layout Proof. 
● Botón de “llamada a la acción” mediante un click / Call To Action (click now) 
Button Application. 
 
 
 Manejo de redes sociales básico ( $99.000 Col. / $ 99 uds EE.UU )  
 
 
Ingresa a las redes sociales y configura (Facebook, Twitter, G+  e Instagram) / 
Be in the Game Social Media Profile $ 99.000( Facebook, Twitter, G+ and 
Instagram) profiles. (Setup)*** 
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 Administración básica de redes sociales / Basic Social Media Profile ( 
$249.000 Col. / $250 Usd EE.UU. ) 
 
 
Publicaciones en las redes sociales(Facebook, Twitter, G+ e Instagram), de 3 a 
5 veces por semana y una campaña / Daily posting** on Facebook, Twitter, G+  
and Instagram profiles (3-5 times per week). + 1 Campaign. 
 
 
 Administración de redes sociales avanzado / Deluxe Social Media 
Booster Blast ( $349.000 Col. / $349 Usd. EEUU. ) 
 
 
Publicaciones en las redes sociales (Facebook, Twitter, G+ e Instagram), de 5 
a 7 veces por semana y dos campañas / Daily posting** on Facebook, Twitter, 
G+, and Instagram (5-7 times per week). + 2 Campaigns  
 
 
 Términos de servicio (Email Marketing & Social Media Management) : 
 
 
 *El servicio está incluido con la suscripción; si necesita más suscriptores, 
puede solicitar y adicionar. Los paquetes para aumentar los suscriptores tienen 
un costo adicional de $ 10, por cada 1,000 agregado, "Usted puede añadir 
tantos como sea necesario". ** Los posting diarios están sujetos a su 
suscripción; un post puede ser una imagen, un comentario o compartir una 
publicación de otra fuente. Las suscripciones deben ser canceladas en los 
primeros 5 días de cada mes, después de esto, vamos a detener cualquier tipo 
de servicio, y hasta borrar la cuenta. $ 10  podría aplicarse a la morosidad. *** 
Este servicio incluye la configuración de información básica y meta-diseño a la 
mención medios de comunicación social en la descripción + diseño gráfico; 
diseño gráfico incluye dos banners y dos fotos de los perfiles. 
 
 
Los impuestos no están incluidos en el precio anunciado y se cobrará por 
separado y detallados en las facturas y los datos de facturación. Ofrece 
promociones, cupones y ofertas especiales a los clientes durante su período 
inicial. Tenga en cuenta que las promociones son por tiempo limitado, precios 
promocionales que están disponibles para nuevos clientes y son válidos para el 
período Inicial solamente, y no por períodos sucesivos o de renovación. Para 
obtener más información, consulte nuestro término y condiciones. 
 
 
 Comienza el diseño de tu página desde / Website design starts from 
($399.900 Col. / $399. Usd EE.UU.)***  
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 Plan económico + Configuración de redes sociales / Economy Plan + 
Free Social Media Setup ( $399.900 Col. / $399 Usd. EE.UU )*** 
 
 
 
● Página web con 5 sesiones y configuración de  Fan page de Facebook y 
campañas / Website with 5 pages & Free Facebook Fan Page Setup with 
startup campaign. 
 
 
● SEO básico de la página web / Basic SEO 
 
 
 Plan avanzado + Configuración gratis de redes sociales / Deluxe Plan 
+ Free Social Media Booster Setup ($499.900 Col. / $499 Usd EE.UU. )*** 
 
 
● Página web con 6 sesiones y configuración de Fan page de Facebook + 
campañas + Reporte mensual + Botón de like Fan Page / Website with 6 pages 
& Free Facebook Fan Page with startup campaign + first month free report + 
like booster.  
  
 
 Un Blog en WordPress / WordPress Blog Page ($299.900 Col. / $299 
Usd EE.UU) 
 
● Un blog en tu página web /One blog page in your Website.  
 
 
 Plan Carrito de compras (Solicita tu cotización) / Shopping Cart Plan 
(Request a quote)  
 
 
 Dominio por un año /Domain per year ($11.99 usd Col / EE.UU): 

http://www.yourdomain.com 
 
 
 Hosting $5.75/month $69 usd per year*(Col. / EE.UU.) 
 
 
● Para una página  web /1 Website 
 
● 100 Gb de espacio disponible / 100 GB Space 
 
● Banda Ancha Ilimitada / Unlimited Bandwidth 
 
● 10 Email corporativos con el dominio de la página web / 10 Email 
(Webmail)  
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● Base de datos MySQL con espacio de 1Gb / MySQL Databases (1 GB) 
  
 
 Google Apps $50 usd per year / per user** (Optional) (Col. & EE.UU) 
 
 
 1 correo corporativo en gmail / 1 Email Addressl 
 
 30 gb de espacio en todas las aplicaciones de google apps / 30 GB Storage 

across all Google Apps.  
 
 Google Calendar sincronizado / Google Calendar. 
 
 Acceso remoto a aplicaciones desde iPhone®, Blackberry® android® / 

Mobile access for smartphones, iPhone®, Blackberry® android® 
 

 
 Términos de servicio (Web Site) 
 
 
* El servicio está incluido en el primer año; después del primer año, se le paga 
alojamiento (Hosting) y la renovación de dominio. ** Servicio opcional; Se cobra 
una tarifa de instalación por única vez de $ 15 por usuario. ¿Qué es un 
usuario? Un usuario se define como una dirección de correo electrónico 
personalizado (name@yourcompany.com). Alias de correo electrónico de grupo 
(support@yourcompany.com) se incluyen libre y no cuentan como usuarios. *** 
Las páginas adicionales tienen un costo de $ 30, por página; se puede agregar 
un número ilimitado de páginas, después de 10 páginas adicionales el precio 
por página será de $ 20, por página. + Un blog de la página que se instala en 
su dominio y vincula a su sitio, blog.yourdomain.com. 

 
 

6.8.2. Estrategia de promoción. Para el lanzamiento de la empresa al 
público, se utilizará el mecanismo de  pauta en redes sociales (Facebook e 
Instagram) ya que son las redes sociales más eficaces actualmente,  y que 
generan publicidad limpia sin interrumpir las actividades de los usuarios, estas 
herramientas ayudan  a llegar a muchos clientes y permitirá consolidar Project-
Goals,  como una de las mejores empresas de marketing digital. Los planes de 
lealtad se han convertido en un instrumento para las etapas del ciclo de vida  
de la empresa, entre ellos,  se manejan descuentos en los clientes  antiguos 
pues la fidelidad es un factor importante al servicio, puesto que el cliente es la 
clave para la lealtad de los clientes. 
 
 
Para fomentar los nuevos clientes, se implementarán mecanismos de 
acompañamiento y soporte continuo para estudiar la evolución constante en el 
servicio,  y poder conseguir fidelidad a los servicios que se ofrecen, pues un 
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cliente satisfecho refiere los servicios a otro en busca de lo mismo. Los 
paquetes que se puedan ofrecer van de acuerdo a cada necesidad es por esto 
que no se podría hablar con exactitud de cuál  paquete va ligado a otro para 
ofrecer a determinado cliente, pues los negocios siempre son diferentes. 
Dentro de las estrategias de promoción está en implementación lo que se 
ejecuta en el mercado local, realizar videos semi-profesionales del 
establecimiento del cliente donde se pueda impulsar la promoción del producto 
y así utilizarlo como un apalancamiento en el manejo de redes sociales. La 
parte visual de un producto es fundamental para generar la venta efectiva. 
 
 
6.8.3.  Estrategia de comunicación. La empresa Project-Goals, maneja una 
estrategia de comunicación por redes sociales, telemercadeo, correos 
electrónicos, anuncios en Facebook e Instagram mediante campañas 
publicitarias. 
 
 
En las campañas publicitarias,  se desarrolla el cómo quiero vender el producto 
o servicio, cuánto tiempo va a durar la campaña, se debe medir la efectividad 
de la campaña para poder obtener indicadores altos y rentables para la 
empresa. La campaña principal será en Facebook, pues tiene las herramientas 
necesarias para llevar un buen estudio de cómo implementarlas y manejar el 
público objetivo. 
 
 
De los medios de comunicación, el más complejo es Facebook porque tiene 
más herramientas para controlar y medir lo que se pauta en campañas y en 
ese orden de ideas las campañas publicitarias que se manejan por Facebook 
tiene 3 objetivos:  
 Llegar a las personas con más probabilidades de prestar atención a los 
anuncios para aumentar el reconocimiento de marca. Lo que se traduce en 
“Obtener más seguidores”. 
 
 
 “Muestra tu anuncio a la mayor cantidad posible de personas”. Es decir; 
que vas a trasmitir el mensaje corporativo por medio de objetivos de alto 
alcance  “Deja que nuestra empresa haga crecer la tuya”. Todas las ideas de 
campaña giran en torno a este mensaje explicando cómo los servicios ayudan 
a crecer y a potencializar el despegue de las empresas. 
 
 
 “Consigue que las personas realicen acciones valiosas en tu sitio web o 
aplicación”. Por ejemplo, agregar la información de pago o realizar una compra. 
Con esto se puede usar el píxel de Facebook o los eventos de la aplicación 
para realizar un seguimiento de las conversiones y medirlas. 
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6.8.4. Estrategia de servicio. Para importante la relación con el cliente, por 
eso se enfocará primordialmente en brindar una asesoría personalizada a los 
clientes para que estos se sientan acompañados en todo momento, esto con el 
fin de brindarles una garantía y confiabilidad a los usuarios y que a la vez se 
sientan seguros con los servicios prestados. Project-Goals es muy  
 
 
El protocolo que Project-Goals desarrolla durante la preventa es el siguiente: 
La persona que atienda a la solicitud del prospecto de cliente que se 
comunique o requiera información sobre los servicios que se ofrecen, buscará 
la mejor estrategia para acoplar los servicios a la necesidad del cliente, le dará 
opciones y brindará una sugerencia de cuál es el mejor paquete que se acopla, 
la intención es vender, pero no el paquete más caro, sino el que mejor dé 
solución a la necesidad del cliente.  
 
 
En la venta: Una vez encontrada la mejor solución, se procede a levantar los 
datos de la persona y del negocio de manera que se pueda cerrar la venta 
efectiva y de inmediato iniciar estrategias a implementar, formas de pago, 
fechas y asociarlo al proceso de horarios que se lleva internamente para 
realizar el trabajo de la semana. Project-Goals se compromete a entregar un 
proyecto en un tiempo estimado y no cumple dentro del tiempo pactado, 
Project-Goals hace la devolución  del dinero al cliente. Cualquier corrección del 
servicio o edición de un servicio se deja por escrito en constancia para el 
cliente. Las formas de pago por servicios se pueden realizar a través  de 
medios efectivos, consignación y tarjeta de crédito.  
 
 
En la postventa,  el soporte de garantía y administración se brinda las 24 horas 
al día. Los soportes se atienden en el orden de llegada a la plataforma o el 
correo de soporte 
 
 
El acompañamiento que se desarrolla continuamente después de la venta es 
continuo, pues es de gran importancia  llevar el proceso de la mano con el 
cliente para obtener los resultados esperados y que puedan seguir solicitando 
servicios de mejora a futuro, constantemente se evaluara con estadísticas  y 
métricas el progreso de las comunidades y las interacciones online. 
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7. MÓDULO II: TÉCNICO Y OPERATIVO 
 
 

En el módulo técnico operativo se especifica detalladamente las fichas técnicas 
y los procesos que se desarrollan al momento de brindar un servicio. Al 
momento de exportar un servicio se debe tener en cuenta el modo de 
exportación según la clasificación de la Organización Mundial del Comercio 
(OMC), la forma de exportar un servicio se caracteriza por el "elemento" que se 
desplaza al otro país, bien sea el proveedor (i.e. el exportador) del servicio 
(modos 3 y 4), el consumidor del servicio (modo 2) o el mismo servicio 
(modo1).42 En el caso de Project-Goals se aplica el modo 1, porque es el 
servicio el que cruza la frontera y no el proveedor ni el consumidor. Los 
servicios que se desarrollan dentro de la empresa son de manera online, por lo 
cual la necesidad de que el proveedor o consumidor se desplacen de la 
localidad para ejecutar el servicio es nula. A continuación se observan el 
diagrama de exportación de cada modo correspondiente  
 
 
Figura 4. Módulo técnico operativo 

 
 
 

                                                 
42

.Guía para exportar servicios en Colombia,[ en línea].Bogotá: Proexport..2016,]Consultado 
12de Agosto de 2017].Disponible en internet 
http://www.mincit.gov.co/loader.php?lServicio=Documentos&lFuncion=verPdf&id=74601&name
=Guia_de_Exportacion_servcios.pdf&prefijo=file 
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Fuente: Guía para exportar servicios en Colombia, [en línea].Bogotá: 
Proexport.2016. [Consultado 12de Agosto de 2017].Disponible en internet 
http://www.mincit.gov.co/loader.php?lServicio=Documentos&lFuncion=verPdf&i
d=74601&name=Guia_de_Exportacion_servcios.pdf&prefijo=file 
 
 
Una vez identificado el modo de exportación, se procede a realizar un estudio 
de mercado donde se identifica el mercado objetivo y potencial, diseñar un plan 
de mercado que permita satisfacer la necesidad de los clientes y de más 
consideraciones a tener en cuenta en el estudio de mercado de la empresa 
exportadora. El siguiente paso es inscribirse como exportador, Dirigirse a las 
oficinas de la DIAN o SuperCade y solicitar la inscripción como exportador de 
servicios en el Registro Único Tributario (RUT). Se debe especificar el modo de 
suministro y servicio a exportar de acuerdo con la Clasificación Central de 
Productos (CPC).43 
 
 
La clasificación central de productos para los servicios que ofrece Project-
Goals está dada por la siguiente figura: } 
 
 
 
 
 

                                                 
43

Ibíd., Disponible en internet 
http://www.mincit.gov.co/loader.php?lServicio=Documentos&lFuncion=verPdf&id=74601&name
=Guia_de_Exportacion_servcios.pdf&prefijo=file 

Figura  4. (Continuación) 
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Figura 5. Clasificación central de productos 
 

 
 
 
Fuente: Clasificación Central de Productos (CPC) [en línea].Bogotá: 
Dane.2016. [Consultado 12de Agosto de 2017].Disponible en internet: 
https://www.dane.gov.co/index.php/sistema-estadistico-nacional-sen/normas-y-
estandares/nomenclaturas-y-clasificaciones/clasificaciones/clasificacion-
central-de-productos-cpc 
 
 
El siguiente paso es Identificar los acuerdos internacionales relevantes para la 
exportación e identificar las regulaciones de exportación en el país de destino. 
Revise el tratamiento tributario que se le dará a su servicio en el país de 
destino de la exportación, para el modo 1 (i.e. Comercio transfronterizo), tener 
en cuenta la regulación en materia de retención en la fuente por prestación de 
servicios.44 También debe identificar los impuestos a pagar en Colombia y el 
régimen especial. En cuanto al  régimen cambiario debe tener en cuenta lo 
siguiente.  
 
 
Régimen Cambiario En Colombia, la transferencia de divisas por concepto de 
servicios no se considera como una operación de obligatoria canalización. Por 
lo anterior, las divisas recibidas por este concepto, no requieren reintegrarse a 
través del mercado cambiario o negociarse y transferirse a través de un 
intermediario del mercado cambiario (i.e. banco) o cuenta de compensación. 
En la práctica, cuando un comprador de un servicio en el exterior paga al 
proveedor del servicio en Colombia, generalmente realiza una transferencia 
bancaria a través de un intermediario del mercado cambiario. Esto se traduce 
en canalización voluntaria y en la obligación de diligenciar la “Declaración de 

                                                 
44

Ibíd., Disponible en internet 
http://www.mincit.gov.co/loader.php?lServicio=Documentos&lFuncion=verPdf&id=74601&name
=Guia_de_Exportacion_servcios.pdf&prefijo=file 
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Cambio por Servicios, Transferencias y Otros Conceptos”, Formulario Nº. 5 del 
Banco de la República.45 
 
 
Cuadro 21. Ficha técnica: Deluxe Social Media Booster Blast 

 
Fuente: Elaboración Propia  
 

                                                 
45

Ibíd., Disponible en internet 
http://www.mincit.gov.co/loader.php?lServicio=Documentos&lFuncion=verPdf&id=74601&name
=Guia_de_Exportacion_servcios.pdf&prefijo=file 
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Cuadro 22. Ficha técnica: Profesional Email Marketing 

 
 
Fuente: Elaboración Propia  
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7.1. FLUJOGRAMA DE PROCESO 
 
 
Aquí se detalla un proceso universal para todos los productos o servicios que se desarrollan, teniendo en cuenta que todos se 
hacen de manera similar. El flujograma lo que quiere mostrar es una serie de pasos gráficamente de cómo se lleva a cabo el 
servicio al cliente, es decir; el flujograma consiste en representar situaciones, hechos, movimientos y relaciones de todo tipo a 
partir de símbolos. 
 
 
Figura 6. Flujograma del proceso 

 
 
Fuente: Elaboración Propia  
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 1-El equipo de cuentas se contacta con cliente vía telefónica, por 
campañas, o por algún referido  y se le ofrece los servicios dependiendo de su 
necesidad y un estudio previamente realizado antes de la llamada. 
 
 
 2-Si le interesa la información, que el agente de cuentas le brinda por 
teléfono, entonces se planea una cita presencial para explicar todos los 
servicios y saber cuál se ajusta más a su necesidad. 
 
 
 3-Una vez concretada la cita del plan de negocios, si el cliente está 
interesado en afiliarse o acceder a algún tipo de servicio de Project-Goals, se 
evalúa la disponibilidad de tiempo para hacer el levantamiento de 
requerimientos en ese mismo momento o en otra cita. 
 
 
 4-Se estipulan las fechas de entrega de los avances y el informe del 
progreso del proyecto. Todo debe quedar previamente escrito en un acta donde 
las dos partes llegan  a un mismo acuerdo; es decir el cliente y el agente de 
cuentas quien hace el contacto entre la necesidad de cliente y Project-Goals. 
 
 
 5-Los encargados del proyecto desarrollan la primera parte acorde a los 
requerimientos y fechas estipuladas en el acta. La primera parte se define 
según el proyecto puesto que todos los proyectos son diferentes. Los 
encargados son los equipos conforme al proyecto, por ejemplo: El equipo 
creativo, el agente de cuentas de ese proyecto, el equipo content manager y el 
diseñador web. 
 
 
 6-Una vez terminada la primera etapa del proyecto, el agente de cuentas 
se reúne nuevamente con el cliente para mostrarle un informe del avance del 
proyecto  acordado previamente en el acta y los requerimientos de su 
necesidad. Si la primera etapa está bien y no hay que realizar ajustes, se 
continúa con el desarrollo de la segunda etapa, sino se realizan los ajustes 
necesarios y se vuelven a evaluar con el cliente, Esto con el fin de implementar 
un filtro de calidad en la elaboración de cada proyecto. 
 
 
 7-Una vez culminada la evaluación de la primera etapa, los encargados del 
proyecto inician el desarrollo de la segunda etapa, según lo acordado 
previamente en el acta. Por lo general los encargados de la segunda etapa son 
los equipos restantes como el Equipo Comunity Manager, Equipo Planners de 
Social Media, Programador creativo y los equipos de la primera etapa brindan 
apoyo a la segunda etapa. 
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 8-Terminada la segunda etapa del proyecto, el encargado de los 
requerimientos se reúne nuevamente con el cliente para mostrarle el segundo y 
último informe del avance del proyecto, ya  que en esta parte el proyecto 
estaría casi listo para la entrega. Si la segunda etapa está bien y no hay que 
realizar ajustes, se hace oficial la entrega  del proyecto, sino se realizan los 
ajustes necesarios y se vuelven a evaluar con el cliente, esto con el fin de 
implementar un filtro de calidad en la elaboración de cada proyecto. 
 
 
 9-El agente de cuenta entrega el servicio o el proyecto y se desarrolla un 
seguimiento para evaluar que todo esté saliendo a la perfección según lo 
pactado en el acta. 
 
 
 10- Al cliente se le da la opción de que Project-Goals administre su servicio 
para obtener mayores beneficios. Si el cliente accede, quedaría en una 
suscripción mensual hasta que el desee retirarse. En esta suscripción se le 
brindará un soporte técnico las 24 horas al día y una verificación de resultados 
para desarrollar nuevas estrategias que optimicen sus resultados de la 
empresa/marca en los medios digitales. 
 
 
 11-Si no accede a la opción de suscribirse a Project-Goals, entonces se 
dará por terminado el ciclo de vida del proyecto. 
 
 
 12-Si el cliente contactado vía telefónica, no le interesa en ese momento 
los servicios de Project-Goals pero si le interesaría recibir información, se 
ingresa sus datos a una base de datos para enviarle información que en el 
futuro le pueda servir y pueda entrar a ser cliente de Project-Goals. De lo 
contrario se da de baja y finaliza su proceso. 
 
 
7.2. DISTRIBUCIÓN DE PLANTA 
 
 
Así será la posible distribución de las oficinas de Project-Goals, la cual estará 
ubicada en Palmira-Valle del Cauca, en el barrio Mirriñao. Será distribuida en 
una planta baja con una altura de 2.80m y un Área= 129��.Se escoge Palmira 
para la ubicación de las oficinas de Project-Goals porque los emprendedores o 
actores de la idea de negocio, viven en Palmira. También para aportar al 
crecimiento y desarrollo económico de la ciudad, generación de empleo y no 
hay empresas que desarrollen la misma actividad. El barrio Mirriñao es donde 
vive uno de los emprendedores de la idea, este barrio cuenta con un estrato 
socio-económico de nivel 4 con un ambiente ideal para trabajar en proyectos 
de marketing digital, libre de contaminación auditiva. Actualmente el barrio 
Mirriñao se encuentra en un sector de alto crecimiento para las PYMES y 
emprendedores.   
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Figura 7. Distribución en Planta  
 

 
15m 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8,60m 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
7.3. NECESIDADES, REQUERIMIENTOS Y SOFTWARE 
 
 
7.3.1. Materias primas e insumos. Como Project-Goals exporta servicios, 
solo utiliza de materia prima e insumos los Hostings y Dominios para poder 
elaborar las páginas web, el resto de aplicaciones que se usan son CIF (Costos 
Indirectos de Fabricación). 
 
Cuadro 23. Hostings y dominios  
 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Los CIF se detallan requeridos para la operación de la empresa, se detallan a 
continuación. 
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Cuadro 24. Los Cif 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
7.3.2. Dispositivos tecnológicos. En el siguiente cuadro  se presentan los 
dispositivos tecnológicos requeridos para la operación de Project-Goals. 
 
 
Cuadro  25. Dispositivos tecnológicos  
 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
7.3.3. Especificaciones técnicas de los equipos de cómputo. 
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Cuadro 26. Apple iMac MK452LL(Equipo de mesa) 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
-Asus F555UA-EH71 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Cuadro 27-Asus -X751LAV 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 28. Muebles y enseres 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
7.3.4. Control de calidad. Durante todo el proceso (diagrama de flujo) de 
desarrollo de un servicio, hay dos filtros de calidad donde se evalúa que el 
proyecto esté acorde a lo establecido en el documento de requerimientos, es 
decir, que se lleva a cabo una reunión con el cliente donde se muestra el 
avance y primera entrega del proyecto, en este punto se decide si se continua 
con lo estipulado en el documento o si hay que realizar cambios. Para el 
segundo filtro se realiza el mismo proceso con el cliente a diferencia de que si 
este acepta que todo está bien, se hace entrega oficial del servicio y se lleva a 
cabo un seguimiento constante con métricas y estadísticas en el caso de 
realizar campañas en Facebook.  
 
 
La normatividad vigente de calidad, es  la norma ISO 9241 del año 2010, 
estándar internacional para la industria digital, esta norma destaca la relevancia 
del concepto de experiencia de usuarios para el futuro de la industria digital.  
 
 
Aplicando esta norma ISO se obtiene el mejoramiento de procesos productivos, 
alineando a los equipo de trabajo de la empresa, genera ventaja 
comparativa respecto a empresas que no estén certificadas, generar confianza 
en el mercado respecto a sus productos y servicios, facilitar la introducción a 
nuevos mercados y asegurar la protección del consumidor final.46 
 
 
 
 
 
 

                                                 
46

 Iso 9241:2010, estándar internacional para la industria digital.[ en línea]. Santiago de Chile: 
Blog,s, 2016.[Consultado 12 de Agosto de 017].Disponible en internet: 
https://www.ida.cl/blog/estrategia-digital/iso-92412010-estandar-internacional-industria-digital 
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8. MÓDULO III: ANÁLISIS ORGANIZACIONAL Y LEGAL 
 
 
8.1. MISIÓN 
 
 
Project-Goals es una empresa especializada en el diseño, desarrollo e 
implementación de estrategias efectivas de Marketing Digital. Nuestra misión 
es ofrecer soluciones avanzadas de mercadeo y publicidad online que permitan 
mejorar la competitividad y productividad, logrando el crecimiento 
organizacional de nuestros clientes del exterior y locales.  
 
 
8.2. VISIÓN 
 
 
En 2 años consolidarnos como la empresa líder a nivel nacional y en 3 años 
como una de las mejores empresas de marketing digital a nivel internacional, 
por nuestros servicios innovadores e ideas creativas de e-commerce. 
Queremos distinguirnos por la calidad de nuestros servicios, la profesionalidad 
de nuestros empleados y nuestro deseo permanente de la satisfacción del 
cliente. 
 
 
8.3. VALORES 
 
 
 Liderazgo: Impulsar la mejor versión de cada integrante de Project-Goals 
para aportar al crecimiento continuo de la empresa. 
 
 Profesionalismo: Trabajamos con eficiencia en cada actividad realizada. 
 
 Innovación: Visión innovadora en relación a la estrategia de negocio, 
generando valor agregado a nuestros clientes. 
 
 Honestidad: Nos comportamos y expresamos con coherencia y sinceridad, 
y de acuerdo con los valores de verdad y justicia. 
 
 Compromiso: Ponemos en acción nuestras capacidades para sacar 
adelante aquello que se nos ha confiado. 
 
 Trabajo en equipo: Coordinamos e integramos esfuerzos en nuestro 
equipo para lograr un resultado. 
 
 Responsabilidad: Cumplimos nuestros compromisos y manejamos de 
manera confidencial la información suministrada por el cliente. 
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8.4. ANALISIS DOFA 
 
 
Cuadro 29. Análisis Dofa 

 

Análisis  
DOFA 

Project-Goals 
 

Oportunidades 
•Nuevos emprendedores en el 
mercado sin un web site. 
•Facilidad en el Manejo de 
herramientas de social media. 
•Crecimiento de empresas que 
usan el marketing digital 
•Uso del internet y crecimiento 
del e-commerce 
•Acceso a nuevos mercados 
•Gran alcance y uso de las 
redes sociales. 

Amenazas 
•Falta de conocimiento sobre el 
beneficio que ofrecen los 
medios digitales para el 
crecimiento de su 
empresa/marca. 
•El aumento del dólar para los 
clientes nacionales. 
•Ingreso al mercado de 
competidores potenciales. 
•Los competidores ubicados 
mejor geográficamente, 
pueden acaparar más clientes. 

Fortalezas 
•Lealtad de los clientes. 
•Precios de los paquetes de 
servicio. 
•Las ideas y propuestas de un 
trabajo en equipo. 
•Soporte a nuestros clientes. 
•Acceso de operaciones 
laborales desde casa. 
•Innovación en el contenido y 
estrategias de marketing 
digital. 

 
•Paquetes de servicios 
asequibles para los nuevos 
emprendedores. 
•Innovar en estrategias de 
marketing digital para alcanzar 
nuevos mercados. 
•Desarrollo de nuevos servicios 
acorde con las necesidades del 
cliente. 
 

 
•Mejores ideas y propuestas 
para acaparar más clientes y 
mercado. 
•Fijar precios asequibles para 
clientes nacionales. 
•Acompañamiento continúo a 
nuestros clientes para 
fortalecer la fidelización. 
•Preparar estrategias de 
mercado para impulsar la 
competencia frente a los 
nuevos competidores 
potenciales. 

Debilidades 
•Recurso humano escaso para 
atender pedidos grandes 
•Recurso humano escaso para 
la atención de 2 o más clientes 
simultáneamente. 
•Comunicación efectiva entre 
los miembros de Project-Goals 
si se encuentran fuera del país. 
•Soporte presencial a nuestros 
clientes, porque el servicio será 
en su totalidad online. 

 
•Fortalecer el recurso humano 
para dar abasto a los proyectos 
de los nuevos emprendedores. 
•Maximizar la comunicación 
efectiva  entre los miembros de 
Project-Goals por medio de 
una plataforma web. 
•Implementar una estrategia 
web para ofrecer un excelente 
soporte a los clientes. 
 

 
•Capacitar y desarrollar el 
talento humano apto para la 
atención simultánea de 
clientes. 
•Realizar constantemente  
reuniones Online para 
fortalecer la comunicación de 
los procesos internos. 
 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
 
 



80 
 

8.5. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
 
 
Project-Goals a determinado que sus objetivos estratégicos son los siguientes: 
 
 
 Conseguir una Comunidad creciente de seguidores para tu empresa/marca 
al cabo del 1 mes. 
 
 Aumentar la variedad de servicios que preste la empresa en un plazo de 
cinco años. 
 
 Por cada proyecto culminado con éxito, fomentar la vinculación de nuevos 
2 nuevos emprendedores a nuestros servicios, para el crecimiento de su 
empresa/marca. 
 
 Estar en constante actualización en los nuevos avances en el campo de la 
tecnología para poder brindar un mejor servicio. 
 
 Alcanzar un 50% de mercado en servicios en marketing digital en EEUU, 
para poder ofrecer soluciones más avanzadas con el crecimiento de la 
empresa. 
 
 
8.6. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
 
 
La estructura organizacional de Project-Goals es una estructura dinámica que 
se ajusta a los cambios del mercado y a las necesidades del cliente, pero que 
tiene como objetivo centralizado,  crear marketing digital de calidad, liderado 
por los pilares principales que son el Director creativo y el Director de Cuentas.  
 
 
En esta estructura no existen departamentos funcionales o por proyectos. 
Existen equipos organizados  que contribuyen al objetivo principal de Project-
Goals. 
 
 
Ver figura 8 
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Figura 8. Estructura  Organizacional  

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
8.6.1. Perfiles 
 
 
Ver cuadro  29 
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Cuadro 30. Perfiles de la estructura organizacional 
 

Nombre del Cargo Profesión o 
certificación. 

Descripción Habilidades y actitudes Experiencia 

Director creativo. Certificado en 
marketing digital o 
publicista. 

Es la persona encargada de 
liderar el enfoque creativo de la 
agencia y trabajar directamente 
con las campañas. 

Liderazgo, buena 
comunicación, trabajo en 
equipo, proactivo, 
creatividad para el contenido 
e inglés fluido. 

2 años.  

Director de Cuentas. Certificación PMI de 
Gerencia de proyectos 
o Scrum. 

Es la persona encargada de 
liderar los equipos de cuentas; 
aquellos que mantienen una 
relación directa con los clientes 
y el enfoque de su negocio. 
Debe conocer muy bien los 
procesos de Project-Goals para 
estar al tanto de los proyectos. 

Liderazgo, comunicación y 
trabajo en equipo e inglés 
fluido. 

2 años. 

Equipo Creativo Certificación SEO. Trabajan en conjunto con el 
equipo “Content Manager” para 
la generación de ideas, su 
fuerte es la parte visual donde 
definen los parámetros gráficos 
de las campañas. 

Trabajo en equipo, 
creatividad y eficiencia. 

6 meses.. 

Equipo Content 
Manager 

Comunicación social o 
a fines. 

Su tarea principal es crear 
contenidos para todas las 
piezas de las campañas 
digitales. Producen ideas 
innovadoras en conjunto al 
equipo creativo. 

Trabajo en equipo, 
comunicación e inglés fluido.  

6 meses. 
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Equipo de 
Programadores 
creativos. 

Mínimo tecnología de 
sistemas.  

Proporcionan soluciones 
tecnológicas para la publicidad 
digital de las campañas.  

Trabajo en equipo, 
desarrollo web Nivel de 
inglés básico. 

1 año. 

Equipo Planners 
Social Media 

Certificación en Social 
Media. 

Su misión es liderar la 
estrategia para redes sociales, 
planes editoriales y en general 
coordinar las campañas. Su 
tarea principal es plantear 
objetivos y conectar con los 
consumidores digitales. 

Trabajo en equipo, 
constante aprendizaje de las 
nuevas tendencias de 
marketing digital, 
estratégicos, proactivos e 
inglés medio. 

6 meses 

Equipo Community 
Manager 

Comunicación o a fines Su misión es gestionar e 
interactuar con la comunidad 
virtual, es decir; diseñan 
promociones y otras estrategias 
para fortalecer la interacción de 
los usuarios con la marca en 
redes sociales.  

Trabajo en equipo, 
creatividad, eficiencia, 
excelente nivel de 
redacción. 

1 año 

Equipo de 
Diseñadores web 

Tecnólogo o 
certificación en 
desarrollo web 

Su misión consiste en montar y 
diseñar los entornos web con 
herramientas como JavaScript, 
HTML5 y ActionScript.  

Trabajo en equipo y 
comunicación, y 
conocimientos técnicos. 

6 meses. 

Equipo de 
programador 
Backend 

Mínimo tecnólogo de 
sistemas. 

Su misión va muy de la mano 
con el equipo de 
programadores FrontEnd, pues 
son responsables de garantizar 
el flujo seguro de datos desde 
el cliente al servidor. 

Trabajo en equipo, 
comunicación, eficiencia, 
proactivo y con 
conocimientos en: java, 
asp.net (C #), PHP, y 
MySQL 

1 año. 

Equipo 
Programadores 
FrontEnd 

Mínimo tecnólogo de 
sistemas. 

Su misión es optimizar la 
relación entre los usuarios y las 
aplicaciones, algo así como la 

Trabajo en equipo, 
proactivo, buena 
comunicación, ingles básico, 

1 año. 

Cuadro 30 (Continuación) 
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usabilidad y User Experience. conocimientos de 
usabilidad, Html, CSS Y 
JavaScript. 

Equipo de Cuentas. Certificación en PMI 
gerencia de proyectos. 

Se encargan de mantener una 
relación directa con el cliente, 
entienden las necesidades del 
cliente y así mismo se ajustan a 
ellas para poder comunicar en 
Project-Goals: (el que, el cómo, 
el para qué, por qué…) Sin 
embargo trabajan con el equipo 
creativo para poder aportar 
ideas y ajustes al proyecto del 
cliente 

Trabajo en equipo, 
excelente comunicación, 
liderazgo e inglés fluido. 

1 año 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro 30(Continuación) 
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8.7. EQUIPO EMPRENDEDOR 
 
 

8.7.1. Grupo Emprendedor 
 
 
 Ingeniero informático: Sebastián Ospina Hoyos 
 
 
 Perfil: Estudiante de Ingeniería Informática con todas las asignaturas 
culminadas, responsable y comprometido con el proyecto, excelente 
disposición para aprender y aportar ideas que fortalezcan el crecimiento de un 
proyecto. Habilidades para el buen trabajo en equipo y liderazgo. Gran interés 
por emprender proyectos que brinden activos que generen ingresos pasivos. 
Dentro del proyecto tendrá la responsabilidad de gerenciar y diseñar la parte 
publicitaria y campañas en redes sociales. 
 
 
 Ingeniera Informático: Ana María Ramírez Vargas 
 
 
 Perfil: Trabaja en la cámara de comercio de Cali, estudiante de ingeniería 
informática, buen manejo con clientes externos e internos, responsable, 
dinámica al momento de encontrar soluciones rápidas, capacidad de asumir 
varias responsabilidades, comprometidas con el trabajo y labores asignadas, 
buena disposición de aprender y capacitar, excelentes relaciones 
interpersonales y disposición de trabajo bajo presión. Dentro del proyecto tiene 
la responsabilidad de la parte comercial de la empresa y el vínculo con los 
clientes de Project-Goals 
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8.8. CONTRIBUCIÓN Y ASPECTOS LEGALES 
 
 
Cuadro 31. Actividades económicas relacionadas con la actividad  
 

Descripción Código CIIU 

Actividades de desarrollo de sistemas informáticos (planificación, análisis, 
diseño, programación, pruebas) 

6201 

Procesamiento de datos, alojamiento (hosting) y actividades relacionadas 6311 

Portales web 6312 

Otras actividades de apoyo a las empresas n.c.p. 8299 

Publicidad 7310 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
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8.8.1. Tipo de sociedad. El tipo de sociedad a registrar ante la cámara de 
comercio para Project-Goals es una sociedad por acciones simplificadas, la 
cual la rige la ley 1258 del año 2008. 
 
 
Se escogió este tipo de personería jurídica, teniendo en cuenta los beneficios 
tributarios a los cuales se puede acoger, las leyes vigentes promueven el 
emprendimiento y desarrollo de las nuevas empresas creadas, adicionales los 
accionistas no tienen interés en hacerse evidentes ante los entes reguladores 
por protección. 
  
 
La creación de la empresa es más fácil. Una SAS se puede crear mediante 
documento privado, lo cual le ahorra a la empresa tiempo y dinero. ·La 
responsabilidad de sus socios se limita a sus aportes. La empresa puede 
beneficiarse de la limitación de la responsabilidad de sus socios, sin tener que 
tener la pesada estructura de una sociedad anónima. 
 
 
Las acciones pueden ser de distintas clases y series. Pueden ser acciones 
ordinarias, acciones con dividendo preferencial y sin derecho a voto, acciones 
con voto múltiple, acciones privilegiadas, acciones con dividendo fijo o acciones 
de pago. Es importante aclarar que las acciones de las SAS no pueden 
negociarse en bolsa. 
 
 
No se requiere establecer una duración determinada. La empresa reduce 
costos, ya que no tiene que hacer reformas estatutarias cada vez que el 
término de duración societaria esté próximo a caducar. 
 
 
 Norma Ley 527 de 1999:47 Se define datos del comercio y reglamenta el 
acceso-uso de los mensajes electrónico. 
 
 
 Ley estatutaria 1581 de 2012:48 Disposiciones legales para la protección 
de datos personales. 
 
 

                                                 
47

 COLOMBIA.CONGRESO DE COLOMBIA. Ley 527 de 1999 (Agosto 18 Por medio de la cual 
se define y reglamenta el acceso y uso de los mensajes de datos, del comercio electrónico y de 
las firmas digitales, y se establecen las entidades de certificación y se dictan otras 
disposiciones. [ en línea]. Bogotá D.C.: Ministerio de Comercio y Turismo.1999.[Consultado 23 
de Mayo de2017].Disponible en internet: http://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-
3679_documento.pdf 
48 COLOMBIA.CONGRESO DE COLOMBIA, Ley Estatutaria 1581 de 2012.( Octubre 17). Por 
la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales-[ en línea]. 
Bogotá. D.C: Alcaldía de Bogotá.2012.[Consultado 23 d Mayo de 2’17].Disponible en internet: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=49981 
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Esta sociedad desempeñará dos actividades comerciales (8299 y 7310), con 
este tipo de actividades se solicitará el permiso ante la Dian para exportar 
servicios de marketing digital. 
 
 
El objeto social puede ser indeterminado. Las personas que vayan a constituir 
una sociedad SAS, no tienen que consultar e interpretar detalladamente la lista 
de actividades que desarrollara la entidad. 
 
 
La ley 1258, 49 da un plazo de 24 meses para pagar el capital suscrito. Esto da 
a los accionistas más recursos para obtener el capital necesario para el pago 
de las acciones. La sociedad puede establecer libremente las condiciones en 
que se realice el pago. 
 
 
Por regla general no exige revisor fiscal. La SAS sólo estará obligada a tener 
un revisor fiscal cuando los activos brutos a 31 de diciembre del año 
inmediatamente anterior, sean o excedan el equivalente a tres mil salarios 
mínimos.  
 
 
8.8.2. Organismos de apoyo. Los posibles organismos de apoyo para el 
crecimiento y creación de Project-Goals son: la Cámara de Comercio de Cali, 
es quien apoya a todos los emprendedores nuevos o ya existentes ante esta 
entidad. Las áreas encargas en el proceso de crecimiento de las empresas y 
los nuevos emprendedores son; las áreas de  emprendimiento e innovación,  
servicios para los negocios, formalización, valle E y valle impacta.  
 
También existen otras entidades como:  
 
 
 SENA  
 Fondo Emprender  
 Ministerio de Comercio, Industria y Turismo  
 Fondo Nacional de Garantías  
 Bancoldex,  
 Convocatorias FOMIPYME 2007 
 Universidad Autónoma De Occidente. 
 

 
8.8.3. Legislación. Consultando fuentes expertas en la exportación de 
servicios, se evidencia que actualmente no existe una reglamentación o 
legislación que regule la exportación de servicios de marketing digital entre 

                                                 
49 COLOMBIA. CONGRESO DE  LA REPUBLICA. Ley 1258 de 2008( Diciembre5). Por medio de 
la cual se crea la sociedad por acciones simplificada.[ en línea] Bogotá. D.C.: Secretaria del senado 
2008.[Consultado 23 de Mayo de 2017].Disponible en internet: 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1258_2008.html 
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Colombia y los Estados Unidos, esta información es suministrada por la cámara 
de comercio de Cali del área Servicios para los negocios y Rafael Aguilar, 
Docente en la Facultad de ciencias económicas y administrativas, de la 
universidad Autónoma de Occidente. 
 
 
8.9. LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS 
 
 
Es la ley 1581 de 2012, la cual regula todo lo relacionado con el derecho 
fundamental de todas las personas de conocer, actualizar y rectificar la 
información que se haya recogido sobre ella en bases de datos o archivos, y 
los demás derechos, libertades y garantías constitucionales. 
 
 
La ley de protección de datos prohíbe a las empresas utilizar los datos de las 
personas. 
 
 
Los datos personales pueden ser utilizados, siempre que la persona titular de 
ellos, haya autorizado expresamente que sus datos sean tratados. Por ejemplo, 
cuando se le pide el teléfono a una persona para después llamarlo a ofrecerle 
algún servicio o producto, debe preguntársele si autoriza que con el teléfono 
que está dando se le pueda contactar más adelante.50 
 
 
¿A qué datos personales no aplica la ley 1581 de 2012? 51 
 
 
 A las bases de datos o archivos mantenidos en un ámbito exclusivamente 
personal o doméstico. Cuando estas bases de datos o archivos vayan a ser 
suministrados a terceros se deberá, de manera previa, informar al titular y 
solicitar su autorización. En este caso los Responsables y Encargados de las 
bases de datos y archivos quedarán sujetos a las disposiciones contenidas en 
la presente ley 
 
 
 A las bases de datos y archivos que tengan por finalidad la seguridad y 
defensa nacional, así como la prevención, detección, monitoreo y control del 
lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.  
 A las Bases de datos que tengan como fin y contengan información de 
inteligencia y contrainteligencia. d) A las bases de datos y archivos de 
información periodística y otros contenidos editoriales. e) A las bases de datos 

                                                 
50COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. Ley Estatutaria 1581.Op,cit. Disponible en 
internet: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=49981 
51

Ibíd., Disponible en internet: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=49981 
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y archivos regulados por la Ley 1266 de 2008. f) A las bases de datos y 
archivos regulados por la Ley 79 de 1993.52 
 
 
8.10. REGISTRO NACIONAL DE BASES DE DATOS 
 
 
El Registro Nacional de Bases de Datos, es el directorio público de las bases 
de datos sujetas a tratamiento que operan en el país. El registro es 
administrado por la Superintendencia de Industria y Comercio y será de libre 
consulta para los ciudadanos. Para realizar el registro de bases de datos, los 
interesados deberán aportar a la Superintendencia de Industria y Comercio las 
políticas de tratamiento de la información, las cuales obligarán a los 
responsables y encargados del mismo, y cuyo incumplimiento acarreará las 
sanciones correspondientes. Las políticas de tratamiento en ningún caso 
podrán ser inferiores a los deberes contenidos en la presente ley.53 

                                                 
52Ibíd., Disponible en internet: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=49981 
53 Registro Nacional de Base de Datos,[ en línea]. Bogotá: Superintendencia de Industria y 
comercio,[Consultado 12 de Agosto de 3016].Disponible en internet; 
http://www.sic.gov.co/registro-nacional-de-bases-de-datos 
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9. MÓDULO IV: ANÁLISIS FINANCIERO 
 
 
9.1. SUPUESTOS, PLAN DE INVERSIÓN Y PLAN DE FINANCIACIÓN.  
 
 
Cuadro 32. Supuestos, plan de inversión y plan de financiación 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
9.1.1. Indicadores Económicos. El PIB es de un 3% constante durante 5 
años y el IPC inicia en un 3% y varía hasta el 5% durante los primeros 5 años. 

 
 

9.1.2. Gastos pre-Operativos.  Se  requiere una inversión  inicial  de $ 
48.388.350, de los cuales $5.000.000 la asumen los socios de Project-Goals y 
los $ 43.388.350 restantes (equivalentes a 63 SMLV) se dividen en 
$19.233.700 para infraestructura y $29.164.626 para capital de trabajo. 

 
 
Cuadro 33. Gastos operativos 
 

 
 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
9.1.3. Capital de trabajo. Project-Goals será sostenible máximo en 2 meses, 
durante los cuales se requieren $ 21.549.450 pesos para pagar nómina, $ 
700.000 pesos para pagar nómina de servicios, $1.925.200 pesos para pagar 
los CIF, $ 1.020.000 para gastos de administración y $ 500.000 para pagar los 
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gastos de ventas (publicidad) y $ 935.000 pesos para los gastos de registros 
legales. 
 
 
Cuadro 34. Capital de trabajo  
 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia  
 
 
9.1.4. Sistema de financiamiento. De los $ 48.388.350 de inversión total para 
el proyecto, $5.000.000 lo asumen los socios y el restante se espera que 
entidades como; Fondo Emprender, SENA, Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo, Fondo Nacional de Garantías, Bancoldex, Convocatorias FOMIPYME 
2007 y  apoye la iniciativa para la financiación. 
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9.1.5. Costos y gastos por área 
 
 
9.1.5.1. Mercadeo. La estrategia de mercadeo de Project-Goals es invertir en 
publicidad segmentada por media de redes sociales, para esta estrategia se 
requiere invertir $ 150.000 /Mes en Facebook y $ 100.000/Mes en Instagram.  
Lo que da como resultado una inversión anual total de $1.800.000 Facebook y 
$ 1.200.000 Instagram. 
 
 
Cuadro 35. Costos y gastos por área 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia  
 
 
9.1.5.2. Proyección de Ventas. Project-Goals tiene tres  familias de 
productos clasificadas en Diseño Web, Social Media  é Email-Marketing. Dentro 
de cada familia existen paquetes de productos con los cuales se realiza la 
proyección de ventas de cada mes durante los primeros 5 años. El valor de los 
precios está dado por el cambio de divisas de dólar a peso Colombiano. 
 
 
Project-Goals ya ha estado operando de manera informal y se ha podido 
conocer que, finalizando año e iniciando las ventas son altas por la temporada 
de diciembre y porque algunos clientes ajustan el presupuesto de publicidad y 
marketing para todo el año. También se conoce que a mitad de año, en los 
meses junio y julio hay ventas altas, pues los clientes empiezan a invertir en 
sus negocios para que cuando llegue la temporada de Diciembre tengan una 
solidez firme en el posicionamiento de marca. A continuación se detalla la 
proyección de ventas para cada familia. 
 
 
Ver cuadro 36 
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Cuadro 36. Costos Diseño Web 
 

 
Fuente: Elaboración propia  
 
 
Cuadro 37. Social Media Marketing 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia  
 
 
Cuadro 38. Email Marketing 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia  
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Se proyecta una venta total de 234 paquetes para el año 1 con un ingreso total 
de $ 155.220.000 de pesos. 
 
 
Cuadro 39. Proyección de ventas  
 

 
 
Fuente: Elaboración propia  
 
 
9.1.6. Técnico y Operativo 
 
La única materia prima que maneja Project-Goals va dirigida a la familia de 
Diseño web.  
 
 
Cuadro 40. Técnico y Operativo 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia  
 
 
9.1.7. Presupuesto y plan de producción. El presupuesto para la producción 
de los servicios de Project-Goals se basa en los CIF y se detallan de la 
siguiente manera. El costo total para el año 1 es de $11.551.200 pesos. 
 
 
 
Ver cuadro 41 
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Cuadro 41. Costos indirectos de Fabricación  
 

 
 
Fuente: Elaboración propia  
 
 
9.1.8. Organizacional y Legal. Para constituir la empresa se debe pagar el 
registro en Cámara de Comercio Registro de Marca. Los valores a pagar se 
muestran anuales, pues se pagan una sola vez. 
 
 
Cuadro 42. Gastos puesta en marcha  
 

 
 
 
Fuente: Elaboración propia  
 
 
9.1.9. Gastos de Administración y legales. El costo administrativo para el 
personal directo (gerente y secretaria) es de $ 3.471.300 y $ 1.194.000 pesos 
mensuales para cada uno y que dan un total de $55.982.950 pesos para el año 
1. 
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Cuadro 43. Gastos de Administración y legales 
 

 
 
 
El costo mensual para el personal por servicios (contador) es de $ 350.000 
mensuales para un costo total de $ 4.200.000 en el primer año. 
 
 

 
 
 
Los gastos adicionales de administración son los servicios que se detallan 
mensualmente y el valor a pagar por año en la siguiente imagen: 
 

 
 
 
Fuente: Elaboración propia  
 
 
En conclusión los gastos totales de administración/año se detallan en la 
siguiente cuadro  
 
 
Cuadro 44. Total de Gastos de Administración 

 
Fuente: Elaboración propia  



98 
 

9.2. FLUJO DE CAJA Y ESTADOS FINANCIEROS 
 
 
Cuadro 45. Flujo de Caja y Estados Financieros 
 
  Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

 FLUJO DE CAJA  
  Flujo de Caja Operativo  

       Utilidad Operacional  -23.928.607 20.167.096 33.446.854 44.097.770 56.715.226 
 Depreciaciones  6.703.848 8.903.848 2.927.000 4.227.000 4.227.000 
 Amortización Gastos  187.000 187.000 187.000 187.000 0 
 Agotamiento  0 0 0 0 0 
 Provisiones  0 0 0 0 0 
 Impuestos  0 0 -6.655.142 -11.037.462 -14.552.264 

 Neto Flujo de Caja Operativo  
 

-17.037.758 29.257.944 29.905.712 37.474.308 46.389.961 
 Flujo de Caja Inversión  

  Variacion Cuentas por Cobrar  0 0 0 0 0 
 Variacion Inv. Materias Primas e 

insumos3  0 0 0 0 0 
 Variacion Inv. Prod. En Proceso  0 0 0 0 0 
 Variacion Inv. Prod. Terminados  0 0 0 0 0 
 Var. Anticipos y Otros Cuentas por 

Cobrar  0 0 0 0 0 
 Otros Activos  0 0 0 0 0 
 Variación Cuentas por Pagar  7.376.970 2.510.340 455.075 477.520 501.166 
 Variación Acreedores Varios  0 0 0 0 0 
 Variación Otros Pasivos  0 0 0 0 0 

 Variación del Capital de Trabajo  0 7.376.970 2.510.340 455.075 477.520 501.166 
 Inversión en Terrenos  0 0 0 0 0 0 
 Inversión en Construcciones  0 0 0 0 0 0 
 Inversión en Maquinaria y Equipo  0 0 0 0 0 0 
 Inversión en Muebles  -7.269.996 0 -2.000.000 0 -3.000.000 0 
 Inversión en Equipo de Transporte  0 0 0 0 0 0 
 Inversión en Equipos de Oficina  -11.953.697 0 -4.000.000 0 -6.000.000 0 



99 
 

 Inversión en Semovientes  0 0 0 0 0 0 
 Inversión Cultivos Permanentes  0 0 0 0 0 0 
 Inversión Otros Activos  0 0 0 0 0 0 

 Inversión Activos Fijos  -19.223.693 0 -6.000.000 0 -9.000.000 0 
 Neto Flujo de Caja Inversión  -19.223.693 7.376.970 -3.489.660 455.075 -8.522.480 501.166 
 Flujo de Caja Financiamiento  

  Desembolsos Fondo Emprender  43.388.319           
 Desembolsos Pasivo Largo Plazo  0 0 0 0 0 0 
 Amortizaciones Pasivos Largo Plazo    0 0 0 0 0 
 Intereses Pagados    0 0 0 0 0 
 Dividendos Pagados    0 9.571.443 -6.755.977 -13.445.635 -17.727.304 
 Capital  5.000.000 0 0 0 0 0 

 Neto Flujo de Caja Financiamiento  48.388.319 0 9.571.443 -6.755.977 -13.445.635 -17.727.304 

  Neto Periodo  29.164.626 -9.660.788 35.339.727 23.604.810 15.506.193 29.163.823 
 Saldo anterior    28.416.626 18.755.838 54.095.565 77.700.375 93.206.568 
 Saldo siguiente  29.164.626 18.755.838 54.095.565 77.700.375 93.206.568 122.370.391 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro 45(Continuación) 
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Cuadro 46. Balance General 
 
  Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

 BALANCE GENERAL  
 Activo  

 Efectivo  28.416.626 18.755.838 54.095.565 77.700.375 93.206.568 122.370.391 
 Cuentas X Cobrar  0 0 0 0 0 0 
 Provisión Cuentas por Cobrar    0 0 0 0 0 
 Inventarios Materias Primas e 

Insumos  0 0 0 0 0 0 
 Inventarios de Producto en Proceso  0 0 0 0 0 0 
 Inventarios Producto Terminado  0 0 0 0 0 0 
 Anticipos y Otras Cuentas por 

Cobrar  0 0 0 0 0 0 
 Gastos Anticipados  748.000 561.000 374.000 187.000 0 0 

 Total Activo Corriente:  29.164.626 19.316.838 54.469.565 77.887.375 93.206.568 122.370.391 
 Terrenos  0 0 0 0 0 0 
 Construcciones y Edificios  0 0 0 0 0 0 
 Maquinaria y Equipo de Operación  0 0 0 0 0 0 
 Muebles y Enseres  7.269.996 6.542.996 7.615.997 6.688.997 8.461.998 7.234.998 
 Equipo de Transporte  0 0 0 0 0 0 
 Equipo de Oficina  11.953.697 5.976.849 2.000.000 0 3.000.000 0 
 Semovientes pie de cria  0 0 0 0 0 0 
 Cultivos Permanentes  0 0 0 0 0 0 

 Total Activos Fijos:  19.223.693 12.519.845 9.615.997 6.688.997 11.461.998 7.234.998 
 Total Otros Activos Fijos  0 0 0 0 0 0 

 ACTIVO  48.388.319 31.836.683 64.085.561 84.576.372 104.668.565 129.605.389 
 Pasivo  

 Cuentas X Pagar Proveedores  0 7.376.970 9.887.311 10.342.386 10.819.906 11.321.072 
 Impuestos X Pagar  0 0 6.655.142 11.037.462 14.552.264 18.716.024 
 Acreedores Varios    0 0 0 0 0 
 Obligaciones Financieras  0 0 0 0 0 0 
 Otros pasivos a LP    0 0 0 0 0 
 Obligacion Fondo Emprender 

(Contingente)  43.388.319 43.388.319 43.388.319 43.388.319 43.388.319 43.388.319 
 PASIVO  43.388.319 50.765.289 59.930.771 64.768.167 68.760.489 73.425.415 
 Patrimonio  

 Capital Social  5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 
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 Reserva Legal Acumulada  0 0 0 1.351.195 2.500.000 2.500.000 
 Utilidades Retenidas  0 0 -14.357.164 -8.952.382 -1.137.430 10.680.772 
 Utilidades del Ejercicio  0 -23.928.607 13.511.954 22.409.392 29.545.506 37.999.201 
 Revalorizacion patrimonio  0 0 0 0 0 0 

 PATRIMONIO  5.000.000 -18.928.607 4.154.790 19.808.205 35.908.076 56.179.974 
 PASIVO + PATRIMONIO  48.388.319 31.836.683 64.085.561 84.576.372 104.668.565 129.605.389 

 
 
Fuente: Elaboración propia  
 
Cuadro 47. Estado de resultados 

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

 ESTADO DE RESULTADOS  
     

 Ventas  155.220.000 234.989.150 251.236.300 272.540.133 294.752.154 

 Devoluciones y rebajas en ventas  0 0 0 0 0 

 Materia Prima, Mano de Obra  88.523.645 118.647.728 124.108.629 129.838.873 135.852.859 

 Depreciación  6.703.848 8.903.848 2.927.000 4.227.000 4.227.000 

 Agotamiento  0 0 0 0 0 

 Otros Costos  11.551.200 12.013.248 12.493.778 12.993.529 13.513.270 

 Utilidad Bruta  48.441.307 95.424.326 111.706.893 125.480.731 141.159.025 

Cuadro 46 (Continuación) 
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 Gasto de Ventas  3.000.000 3.120.000 3.244.800 3.374.592 3.509.576 

 Gastos de Administración  69.182.914 71.950.230 74.828.239 77.821.369 80.934.224 

 Provisiones  0 0 0 0 0 

 Amortización Gastos  187.000 187.000 187.000 187.000 0 

 Utilidad Operativa  -23.928.607 20.167.096 33.446.854 44.097.770 56.715.226 

 Otros ingresos            

  Intereses  0 0 0 0 0 

 Otros ingresos y egresos  0 0 0 0 0 

 Utilidad antes de impuestos  -23.928.607 20.167.096 33.446.854 44.097.770 56.715.226 

 Impuesto renta +CREE  0 6.655.142 11.037.462 14.552.264 18.716.024 

 Utilidad Neta Final  -23.928.607 13.511.954 22.409.392 29.545.506 37.999.201 

 
Fuente: Elaboración propia  

Cuadro 47(Continuación) 
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9.3. PRESUPUESTO 
 
Los costos de mano de obra y CIF son de $ 88.523.650, los gastos 
administrativos son de $ 69.182.950 dejando una pérdida de  $ -23.928.650 
pesos. Las proyecciones de ventas para el segundo año dejan una utilidad neta 
de $13.511.950 pesos, lo que indica que en el segundo año la pérdida se 
recupera. 
 
 
9.3.1. Evaluación del proyecto 
 
 
 TIR: la tasa interna de retorno es del 27,09% sobre la tasa mínima a la 
que se aspiraba la cual es del 10% 
 
 
 VPN: El valor actual neto es de $35.825.946 pesos 
 
 
La recuperación de la inversión se estima aproximadamente a dos años. 
 
 
En conclusión las cifras anteriores demuestran que Project-Goals es una idea 
de negocio rentable que el primer año va a tener pérdidas pero que a partir del 
segundo año el crecimiento económico es bueno. 
 
 
Cuadro 48. Criterios de decisión  
 
    Criterios de Decisión  

 
  Tasa mínima de rendimiento a la que aspira el emprendedor   10% 

  TIR (Tasa Interna de Retorno)   27,09% 

  VAN (Valor actual neto)   35.825.946 

  PRI (Periodo de recuperación de la inversión)    1,98 

  Duración de la etapa improductiva del negocio ( fase de 
implementación).en meses    

2 mes 

  Nivel de endeudamiento inicial del negocio, teniendo en cuenta los 
recursos del fondo emprender. ( AFE/AT)    

89,67% 

  Periodo en el cual se plantea la primera expansión del negocio ( Indique 
el mes )    

12 mes 

  Periodo en el cual se plantea la segunda expansión del negocio ( Indique 
el mes )   

0 mes 

 
 
Fuente: Elaboración propia  
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 Análisis de riesgos: Project-Goals no está sujeto ni dependiente del 
mercado extranjero, es por esto que Project-Goals analiza un escenario donde 
los atributos del mercado extranjero evolucionen de manera negativa para la 
económica de la empresa y se tiene como plan de contingencia el mercado 
local o mercado Chileno. En el mercado local se ha estado operando a la par 
con el extranjero y el mercado Chileno está como objetivo a un periodo de los 4 
años para solidificar la economía de la empresa. 
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10. MÓDULO V: IMPACTOS 
 
 
10.1. IMPACTO DEL PROYECTO  
 
 
Project-Goals es un proyecto que impacta potencialmente de forma positiva 
varios aspectos como ambiental, social, económico e innovador. 
 
 
10.1.1. Ambiental. El papel se ha convertido en el medio esencial para 
comunicar ideas entre individuos, culturas y generaciones, lo que ha provocado 
que la industria papelera consuma hasta 15,000.000.000 de árboles al año54, 
muchos de ellos de bosques primarios que no pueden sustituirse, para la 
fabricación del papel se vierte en los ríos 950,000 toneladas métricas de 
organoclorados, emite a la atmósfera 1000.000 tm de bióxido de azufre y 
20.000 tm de cloroformo.55 La demanda de papel ha venido en aumento a 
pesar de las campañas de reciclaje  a raíz de la prosperidad de industrias como 
la publicitaria y marketing que demandan grandes cantidades de papel para 
impresora y fotocopiadoras, etc. Datos como estos hay muchísimos y son 
impactantes, son la muestra clara de que nuestro proyecto es una empresa que 
marca la diferencia debido a que generamos publicidad y marketing limpia sin 
afectar el medio ambiente.  
 
 
10.1.2. Innovación. Project-Goals es una empresa que comprende la 
importancia de las nuevas tendencias a nivel mundial para convertirse en 
marca exitosa. Dentro de las cinco tendencias para este 2017 en branding, 
marketing, social media y comunicación se encuentra la cultura social de las 
organizaciones, en la actualidad hablamos de empresas responsables, de 
marcas con conciencia, donde la producción de su producto es respetuoso con 
el entorno. Ya no se habla de la cultura corporativa sino de la cultura social. 
 
 
10.1.3. Social. Project-Goals es una empresa que no solo entiende la 
tendencia de la responsabilidad social sino que la complementa con uno de los 
auges de estos últimos años como lo es la cultura ambiental, pues varios 
estudios demuestran que las compañías prósperas del presente siglo serán 
aquellas que superen a los competidores en conceder especial importancia no 

                                                 
54 Impacto ambiental de la fabricación y consumo del papel.[en línea].Bogotá: 

Ecologíaverde.2016.[Consultado 23 de Mayo de 2017].Disponible en 

internet:https://www.ecologiaverde.com/impacto-ambiental-de-la-fabricacion-y-consumo-del-

papel/ 
55 El papel y su impacto-[en línea]. México: Estepais.com.2016.[consultado 23 de Mayo de 
2016].Disponible en internet: 
http://archivo.estepais.com/inicio/historicos/94/14_Medio%20ambiente_El%20papel_greenpea 
ce.pdf 



106 
 

solo a sus clientes y empleados sino también al favorecimiento de su entorno 
ambiental. 
 
 
10.1.4. Economía. Es una empresa flexible al cambio para evolucionar y 
ajustarse de manera eficaz a los cambios en el mercado debido a las nuevas 
tecnologías y herramientas que el proyecto implementa como son las 
aplicaciones y acceso a páginas web, herramientas de distribución publicitaria y 
segmentada, soporte online, etc. Igualmente genera cuatro empleos en su 
etapa inicial y en su proceso de crecimiento buscará generar seis a partir del 
primer año. 
 
 
Otro  valor agregado del proyecto  es la exportación de servicios, es relevante 
mencionar que en la actualidad surgen nuevos emprendedores que necesitan 
posicionarse en el mercado pero que se enfrentan a diario con diferentes 
obstáculos debido a la falta de información, es ahí donde Project-Goals se 
convertirá en una herramienta que le permitirá al cliente crear competencias y 
habilidades que hagan de su negocio un gran éxito. 
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11. CONCLUSIONES 
 
 
La oportunidad de haber podido cursar todas las asignaturas que conforman la 
línea de emprendimiento en las electivas, aportó mucho al desarrollo y 
materialización del proyecto,  porque en aquellas asignaturas se evidenciaron  
y se aprendieron  metodologías de investigación de mercados,  para poner en 
marcha un proyecto de emprendimiento que ya llevaba un tiempo operando de 
manera informal,  pero que gracias a la labor que se desarrolló bajo la dirección 
de los docentes y la directora de tesis,  se puede materializar en algo grande 
para generar activos.  
 
 
Gracias a la investigación del proyecto se puede determinar que Project-Goals 
es todo lo que un emprendedor necesitan arrancando su negocio propio, pues 
si bien se nombró en repetidas ocasiones, Project-Goals es la empresa que 
impulsa y potencializa el despegue de otros emprendedores en un mercado tan 
flexible y complejo de mantenerse. Los conocimientos adquiridos en la línea de 
emprendimiento han sido de gran ayuda para proponer estrategias que 
maximicen el rendimiento de los procesos que se desarrollan en Project-Goals 
y el crecimiento como empresa. 
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