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GLOSARIO 

 
 

Consola.  Una videoconsola es un sistema electrónico de entretenimiento para 
el hogar que ejecuta juegos electrónicos (videojuegos) que están contenidos 
en cartuchos, discos ópticos, discos magnéticos o tarjetas de memoria. 
 
Una videoconsola es un pequeño sistema electrónico que está diseñado para 
ejecutar juegos. Al igual que los ordenadores personales, pueden adoptar 
diferentes formas y tamaños; de este modo, pueden ser de sobremesa, es decir, 
requieren ser conectadas a un televisor para la visualización del videojuego, y a 
la red eléctrica para su alimentación, en la cual suelen consumir 12 voltios, o bien 
el dispositivo electrónico videoconsola portátil, que cuenta con una pantalla de 
visualización integrada y una fuente de alimentación propia (baterías o pilas). 
 
Los videojuegos pueden presentarse en forma de cartuchos de plástico que 
protegen una placa con chips en los que está almacenado el software, o también 
en disquete, tarjeta de memorias, disco compactos (como en PlayStation), discos 
"GOD" (en el caso de Nintendo GameCube), DVD (como en PlayStation 
2, Wii, Xboxy Xbox 360), o Blu-ray (en el caso de la PlayStation 3). Estos dos 
últimos formatos ópticos de almacenamiento son los que se han impuesto como 
estándar en las videoconsolas de séptima generación. El formato cartucho se 
utilizaba básicamente para videoconsolas portátiles o en generaciones pasadas de 
videojuegos 
 
Gamer.   Este es un consumidor innovador que avanza con la tecnología, pero que 
sin embargo no desprecia lo clásico; por ende casi siempre desea conservar sus 
viejos aparatos, así como estar en la cúspide tecnológica del momento. No son 
personas que usualmente estén dispuestas a realizar mantenimiento de sus 
sistemas, pero son consientes de que debe hacerse. 
 
Protocolo .  Conjunto de procedimientos específicos establecidos en un plan.  
 
Videojuego.  Un videojuego (del inglés video game) o juego de video es 
un programa informático creado para el entretenimiento y basado en la interacción 
entre una o varias personas y un aparato electrónico que ejecuta dicho 
videojuego;1 este dispositivo electrónico puede ser una computadora, un 
sistema arcade, una videoconsola, un dispositivo handheld o un teléfono móvil, los 
cuales son conocidos como "plataformas". Aunque, usualmente el término "video" 
en la palabra "videojuego" se refiere en sí a un visualizador de gráficos 
rasterizados,2 hoy en día se utiliza para hacer mención de cualquier tipo de 
visualizador. 
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RESUMEN 

 
 

El presente trabajo de grado pretende realizar el debido plan de negocio para  el 
desarrollo de una empresa de prestación de servicios llamada Juan Carlos Duque 
Cadena, orientada netamente al desarrollo de procesos orientados a 
mantenimiento preventivo y correctivo de sistemas de videojuegos, mediante el 
estudio analítico del mercado, el publico objetivo, la competencia y todas las 
demás variables que inciden el proceso de iniciación de una empresa. 
 
En la primera parte del trabajo se plantea la creación de la empresa Juan Carlos 
Duque Cadena, la cual tiene como objetivo principal crear una organización 
generadora de procesos, proyectos, alternativas e ideas en general orientadas a 
facilitar los procesos de mantenimiento y reparación de sistemas electrónicos de 
videojuegos, con el fin de crear propuestas de desarrollo económico, social y 
cultural, utilizando estratégicamente los protocolos desarrollados por la empresa. 
 
En un segundo momento se desarrolla una investigación de mercado, con el 
objetivo de encontrar los datos cualitativos y cuantitativos del público objetivo de la 
revista, al igual que se estudian y analizan todas las variables del tamaño del 
mercado y el consumo del servicio.  
 
Al final se desarrolla un plan estratégico para lograr posicionar la empresa en el 
mercado, partiendo de un análisis D.O.F.A de la competencia y de las diferentes 
actividades de promoción y publicidad necesarias para lograr los objetivos 
comunicacionales, promociónales y de mercado de la compañía. 
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INTRODUCCIÓN 

 
El presente trabajo de grado es el primer paso hacia la realización de un proyecto 
empresarial que vincula los conocimientos teóricos y prácticos de un grupo variado 
de personas en el área técnica, económica, administrativa y de mercadeo.  
 
Juan Carlos Duque Cadena es una empresa conformada por un grupo 
multidisciplinar, que busca crear estrategias, protocolos y demás, para lograr un 
método eficaz de solución de problemas que los sistemas de videojuegos pueden 
presentar. 
 
La idea del proyecto nace como una oportunidad de cubrir una necesidad del 
mercado no solo a nivel local, si no a nivel regional y general; logrando identificar 
un amplio nicho de mercado que había sido poco o nada explotado, ya que la 
tendencia capitalista nos hace comprar mas y mas, pero no se manifiesta 
sobremanera en como mantener funcionales dichos productos que entran al 
mercado. 
 
El actual trabajo de grado pretende diseñar el plan de negocio necesario para el 
desarrollo de Juan Carlos Duque Cadena, a partir de un estudio constante y 
permanente de avances tecnológicos, que puedan ser usados en el área objetivo, 
así como el análisis de mercado que permitió identificar las características del 
publico objetivo y las variables que infieren en el proceso.  
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1. NATURALEZA DEL PROYECTO 
 
 
1.1 JUSTIFICACION 
 
 
 
Este proyecto es una excelente oportunidad de negocio, ya que identifica 
necesidades claras del mercado regional, y plantea convertirse estratégicamente, 
en un generador de soluciones tecnológicas. Por otro lado el mismo servicio 
identifica oportunidades específicas: 
 
JUAN CARLOS DUQUE CADENA es una empresa que ofrece un servicio 
requerido en el ámbito regional, y que cuenta con una propuesta que la diferencia 
de otros prestadores de servicio técnico, la especialización, gracias a su 
orientación especifica en videojuegos, se pueden atacar mejor los problemas que 
se presentan, ya que actualmente muchas casas técnicas que trabajan con 
consolas lo hacen como parte de un todo no como objetivo principal. 
 

La empresa se caracteriza por profundizar la investigación en cuanto a 

desarrollos, problemas pandémicos, tecnologías aplicadas, etc.; de los sistemas 

de videojuegos, permitiendo tener un amplio conocimiento de las diferentes 

consolas asegurando que cuando se enfrenta un problema de cualquier tipo que 

en ellas se presente. 

 

Otro aspecto importante es el constante estudio e investigación; así como la 

tecnología cambia cada día, y quien no avanza con ella se estanca, en Juan 

Carlos Duque Cadena, se realiza investigación constante para mantenernos al 

mismo nivel, si no un paso delante de dichos avances para poder así enfrentar los 

problemas nuevos que van apareciendo día a día. 

 

Por ende en definitiva se orientan algunos aspectos como definitivos 

 

� La innovación en el mercado regional. 
 
� La identificación de un importante nicho del mercado, que no es explotado 
correctamente. 
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� La inexistencia de servicios similares en la ciudad. 
 
� El proceso de desarrollo investigativo continuo que implica el mismo. 
 
 
1.2 OBJETIVOS 
 
 
1.2.1 Objetivos de mercado 
 
� Ingresar al mercado como un proveedor de servicios revolucionario. 
 
� Ocupar una gran parte de la demanda del servicio en el mercado objetivo. 
 
� Posicionarnos como la mejor alternativa en el área para usuarios y empresas. 
 
� Convertirnos en uno de los proveedores de servicio más reconocidos de la 
ciudad. 
 
� Posicionarnos como la cabeza visible en el mercado para todo lo relacionado 
con el área videojuegos. 
 
� Lograr la regionalización y  nacionalización de la empresa, a mediano plazo 
dándonos a conocer en la región primero. 
 
  
1.2.2 Objetivos de publicidad 
 
 
� Ingresar al mercado y posicionarnos como empresa numero uno dirigida al 
servicio técnico de videojuegos. 
 
� Generar propuestas de comunicación eficaces para dar a conocer los 
diferentes servicios que ofrecemos.  
 
� Generar una clara identidad de la empresa y sus servicios en el nicho de 
mercado.  
 
� Mantenerse una continua evolución ser siempre pioneros en el área. 
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1.3 APOYO 
 
 
� Humano.  El recurso humano está compuesto por los miembros de JUAN 
CARLOS DUQUE CADENA, las personas que de una u otra forma aportan al 
desarrollo y a la producción tanto de los protocolos aplicados, como del mismo 
proceso de ejecución de los mismos. 

 
Para esto se crea un organigrama que parte de la segmentación del personal en 
dos grandes divisiones: La división de tecnología (investigación, desarrollo y 
aplicación), la división Administrativa. 
 
Figura 2  Organigrama Colectivo Popular Urbano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente:  DUQUE CADENA,  Juan Carlos. Plan de Negocios para Creación de 
Empresa Juan Carlos Duque. 2009. 
 
◊ División Tecnológica 
 
� Director Tecnológico : Es la cabeza del área técnica, su función es liderar y 
controlar todo lo relacionado al proceso de investigación y desarrollo de nuevos 
protocolos de ejecución de procesos y controlar que los mismos sean ejecutados 
de manera correcta. 
 
Perfil : Este deberá ser una persona titulada en ingeniería ya sea electrónica o 
mecatrónica, no está demás que posea conocimientos del área administrativa.  
Este deberá de cumplir las siguientes funciones específicas: 

DIVISION DE 

INVESTIGACION Y 

DESARROLLO 

DIVISION 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA 

DIVISION DE 

MERCADEO 

DIRECCION 

ADMINISTRATIVA 

JUNTA DIRECTIVA DE 

LA SOCIEDAD 

DIRECCION 

TECNOLOGICA 

DIVISION DE 

EJECUCION 
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� Dirigir los procesos de investigación.  
� Supervisar  y elaborar los protocolos de desarrollo a partir de la investigación. 
� Realizar el testeo para comprobar el buen funcionamiento de los protocolos 
diseñados 
� Supervisión del equipo técnico.  
 
� Profesionales Técnicos: Son los encargados de ayudar en el proceso de 
investigación y ejecución, y son también los encargados de poner en practica el 
protocolo final establecido; todo se hace mediante un proceso de realimentación 
permanente.  
 
Perfil: El profesional Técnico debe ser técnico o tecnólogo o profesional titulado 
en Electrónica o ciencias afines, deberá tener la experiencia mínima de 1 año y 
deberá encargarse de investigar constantemente y ayudar desarrollar estrategias 
en el diseño de los protocolos de mantenimiento y reparación de sistemas. 
 
◊ División Administrativa 
 
� Director Ejecutivo : Es la cabeza del área comercial de la empresa, su 
función será la de llevar un control exhaustivo del personal de su división y de esta 
manera garantizar el buen funcionamiento y el cumplimiento de los objetivos de 
mercado trazados en las metas de la empresa. 
 
Perfil : Este deberá ser una persona titulada en ciencias de la administración de 
Empresas, no está demás que posea un master o un diplomado en el área.  Este 
deberá de cumplir las siguientes funciones específicas: 
� Optimización de los sistemas de gestión.  
� Supervisar  y elaborar la contabilidad general, los cierres mensuales, elaborar 
los estados financieros.   
� Supervisión fiscal.  
� Gestión de las variables financieras: gestión de tesorería, manejo de créditos, 
gestión de cobros.  
 
� Mercaderista: Es el encargado de comercializar todos los productos y 
servicios de la empresa, su función es la de estar en la constante búsqueda de 
nuevos clientes y de medios de llegar a ellos, para que sea posible el 
sostenimiento y crecimiento de la empresa. 
 
◊ Perfil: Deberá ser un profesional en el área de mercadeo y/o publicidad, 
que cuente con experiencia en procesos comerciales y en las ventas, además 
deberá contar con habilidad oratoria.  
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Cuadro 1. Presentación de la nomina mensual 
 

Fuente:  QUINTERO ASPRILLA,  Sergio. Plan de Negocios para Creación de 
Empresa Juan Carlos Duque. 2009 
 
Requerimientos 
 
� Físicos.  Para tener en cuenta  los recursos físicos  con los que contara el 
proyecto, es pertinente dividirlos en cuatro grandes grupos: los técnicos, los 
bienes inmuebles, los muebles y enceres y por último los implementos para la 
adecuación de la oficina. Se describirán como una lista descriptiva para las 
herramientas necesarias en el proceso. 
 

◊ Técnicos.  Para el desarrollo de este producto editorial y de los demás 
productos del colectivo, se realizo una lista detallada con una serie de 
prerrequisitos de tipo técnico, herramientas útiles dispuestas a la hora de abordar 
y realizar los diferentes tipos de procesos que plantea la construcción y desarrollo 
del material. 

 
◊ Máquinas y equipos.  Estos son los aparatos electrónicos necesarios para 
el desarrollo de los diferentes procesos e la empresa. 
 
 

Devengado Cargo del 
empleado 

Sueldo 
Básico 

Días 
Lab.  Básico Ext. Comis. Aux. T total 

Dirección 
Tecnológica 1.200.000 24 1.200.000    1.200.000 

Mercaderista 1.000.000 24 1.000.000    1.000.000 
Dirección 

Administrativa 
1.200.000 24 1.200.000    1.200.000 

Equipo 
técnico 600.000 24 600.000   50.000 650.000 

Equipo 
técnico 600.000 24 600.000   50.000 650.000 

Equipo 
técnico 

600.000 24 600.000   50.000 650.000 

Equipo 
técnico 

600.000 24 600.000   50.000 650.000 

Total       6.000.000 
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Cuadro 2. Máquinas y equipos 
 

Ítem Funcionalidad Can. Valor Unit. Total 

Computadores 
de escritorio 

(Máximo 
rendimiento) 

Es la herramienta 
primordial para  
cualquiera de los 
procesos de 
desarrollo del 
proyecto. 
Específicamente al 
director 
Tecnológico. 

1 1.500.000 1.500.000 

Impresora  a 
Color Láser 

Herramienta 
dispuesta para 
impresión tanto de 
información como 
de documentos 
necesarios. 

1 200.000 200.000 

Herramientas 
y equipo 

especializado 

Herramientas 
necesarias para los 
diferentes procesos. 

3 400.000 1.200.000 

TOTAL    2.900.000 

Fuente:  QUINTERO ASPRILLA,  Sergio. Plan de Negocios para Creación de 
Empresa Juan Carlos Duque. 2009. 
 
◊ Inmuebles.  Estos son los espacios físicos donde se realizaran todos los 
procesos de producción de la empresa, desde investigación hasta desarrollo final 
 
���� Consiste en la adecuación del local funcional donde funciona JUAN CARLOS 
DUQUE CADENA – SERVICIO TÉCNICO SIGLO 22  que se encuentra ubicado en 
la ciudad de Cali en la carrera 5 con calle 15, San Andresito, sótano; esta cuenta 
con un área aproximada de 100 m2, espacio suficiente para albergar 
aproximadamente 16 puestos de trabajo. 
 
El local esta adecuado con red alámbrica e inalámbrica, 6 puestos de trabajo, 
dejando temporalmente el resto para servicio de almacenamiento de repuestos y 
consolas tanto en espera como listas. 
 
���� La segunda es según el plan empezar a generar puntos adicionales, es decir 
ubicar un segundo punto de atención en el sur, y posteriormente un tercero en el 
norte, además de obviamente adecuar los espacios de trabajo que aun faltan en el 
local principal. 
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Además de ser un sitio propicio para las instalaciones físicas de la empresa, este 
cuenta con un beneficio adicional, se ha realizado el proceso en paralelo con 
Servicio Técnico Siglo 22 que se encarga de servicio técnico para dispositivos 
electrónicos especializado en cámaras y televisión; lo que ayuda tanto a la 
adquisición de clientes, como al manejo de ellos al tener los servicios adicionales 
en compañía. 
 
 
◊ Muebles y Enceres.  Estos son los recursos físicos donde se realizaran 
procesos de producción y atención de clientes. Servirán para adecuar los puestos 
de trabajo del personal y los espacios de servicio y áreas de recepción de los 
clientes. 
 
Cuadro 3. Muebles y Enceres 
 
Ítem Descripción Cant. Valor 
Mostrador 
modular 
prefabricados 

Espacios destinados a la adecuación 
de los puestos de trabajo del personal 1 200.000 

Sillas  Junto con los modulares completan 
los puestos de trabajo del personal 5 200.000 

  Total 400.000 
Fuente:  QUINTERO ASPRILLA,  Sergio. Plan de Negocios para Creación de 
Empresa Juan Carlos Duque. 2009. 
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 Financiero.  Después de analizar todos los distintos apoyos que se necesitan, se 
hace un desglose en cuanto a los gastos de puesta en marcha y desarrollo del 
proyecto como se muestran en la Cuadro 4. 
 
Cuadro 4. Desglose de los gastos del proyecto 

ITEM VALOR ($) 

   
� PERSONAL 2’000.000 
- 2 Técnicos para recolección de información primaria y 
desarrollo (Para la practica los ingenieros Juan Carlos 
Duque y Sergio Quintero). 
 

 
2’000.000 

 

 

� EQUIPO 1’700.000 
-    Un Computador  1’500.000  
-    Una impresora a Color. 200.000 

 
 

� GASTOS DE MUEBLES Y HERRAMIENTAS 1’600.000 
-   Mesas y Sillas. 400.000  

-   Herramientas y Equipos 1.200.000  

� PRUEBAS Y EVALUACIÓN 1’200.000 
-   Uso de laboratorio (taller) 500.000  

-   Prueba de campo 700.000  

      Valor Total del Proyecto 5’500.000  
Fuente:  DUQUE CADENA,  Juan Carlos. Plan de Negocios para Creación de 
Empresa Juan Carlos Duque. 2009. 
 
Para la iniciación del proyecto se usaran recursos propios ahorrados con miras a 
buscar un futuro mejor y que mejor que invertirlos en este momento, además que 
algunas herramientas así como el computador y algunos de los recursos 
necesarios son aportados por los miembros originales del proyecto. 
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1.4 IMPACTO DEL PROYECTO 
 
 
� Impacto Social .  JUAN CARLOS DUQUE CADENA tendrá un impacto 
positivo en la sociedad Caleña, ya que el modelo de negocio busca mejorar la 
parte económica al construir procesos que buscan evitar hacer grandes 
inversiones constantemente, con miras a poder recuperar la funcionalidad de los 
productos con un costo aceptable y garantizados. Es decir el objetivo es poder 
mantener en excelente estado los equipos durante su vida útil, y  por que no 
prolongar esta.  
 
� Impacto Ambiental.  La empresa buscará en todo momento que los 
procesos sean de bajo o nulo impacto ambiental, con miras a evitar el deterioro del 
medio.  

 
� Impacto Cultural.  El objetivo primordial consiste en remover la mentalidad 
capitalista de que cuando algo falla debe ser cambiado, nuestra sociedad se ha 
ido inclinando por esa idea y en muchas ocasiones se generan problemáticas 
internas en las familias debido a los gastos innecesarios, la idea es enseñar a las 
personas que en cierta medida todo puede recuperarse a un estado muy cercano 
al original.   

 
� Impacto económico.  Este proyecto busca generar alternativas 
tecnológicas para aquellos que tienen sistemas de entretenimiento y desean 
mantenerlos en buen estado o en caso que presenten un problema, lograr 
recuperarlos, de una forma económica; Además busca brindar a jóvenes la 
oportunidad de desarrollarse en el área tecnológica para poder posteriormente 
tener oportunidad de emprender por cuenta propia o establecerse en la empresa.. 
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2. MERCADO OBJETIVO 

 
 
2.1 PERFIL DEMOGRAFICO 
 
 
� Edad.  Las edades entre las que se encuentran los clientes potenciales del 
colectivo está entre los 20 y los 40 años, edad en la que se manifiesta la 
capacidad adquisitiva de los productos haca los que se orientan nuestros 
servicios, si bien es cierto usualmente los usuarios son niños y adolescentes, 
también lo es son los que ya son independientes económicamente y los padres de 
estos niños y jóvenes los que pueden acceder al servicio (en la mayoría de los 
casos). 
 
� Sexo.  Dada la naturaleza de nuestro servicio, no se genera un lineamiento 
ni tendencia determinado por el sexo del consumidor. 
 
� Estrato.  En coherencia con el perfil y público objetivo definido para nuestro 
producto, los estratos a los cuales será dirigido inicialmente son 3, 4 y 5. 
 
� Ubicación geográfica.  La zona de influencia de JUAN CARLOS DUQUE 
CADENA será la ciudad de Cali. Este es un servicio con potencial para crecer a 
otras ciudades de la región pero inicialmente será local. 
 
� Tipo de consumidor 
 

Gamer.   Este es un consumidor innovador que avanza con la tecnología, pero que 
sin embargo no desprecia lo clásico; por ende casi siempre desea conservar sus 
viejos aparatos, así como estar en la cúspide tecnológica del momento. No son 
personas que usualmente estén dispuestas a realizar mantenimiento de sus 
sistemas, pero son consientes de que debe hacerse. 
 
Le gustan las cosas innovadoras, pues el siempre quiere estar a la vanguardia, 
reconoce la ausencia de opciones que se presenta en Cali, y le cuesta mucho 
trabajo ubicar lo que ofrece en el medio ideal para promocionarlo. 
 
• Quién compra el Servicio 
  
���� El cliente consiente 
Este es el que sabe que su consola esta en buen estado pero debe cuidarla para 
que así se mantenga y por ende realiza periódicamente el proceso de llevar su 
sistema a revisión y mantenimiento. 
 



 25 

���� El cliente reactivo  
Este busca el servicio solo cuando su sistema presenta un desperfecto, daño o 
mal funcionamiento; es el cliente que casi siempre debe realizar un a inversión 
considerable para recuperar su consola debido a que nunca se preocupo por su 
estado hasta que esta dejo de funcionar. 
 
 
2.2 INFORMACIÓN DEL MERCADO 
 
 
Para conocer los datos del mercado se partió de la referencia básica de la 
problemática existente, el servicio técnico especializado es requerido de ello no 
hay duda, por ende se procedió a una investigación exhaustiva con el fin de 
analizar y justificar la viabilidad del proyecto, que consta de la creación de 
protocolos de servicio técnico y el desarrollo de la empresa en la que se usaran 
dichos protocolos. Se sabe que para la investigación de mercado de cualquier 
producto o servicio nuevo, se deben analizar los diferentes mercados de clientes a 
los cuales se va dirigido el producto. Para este caso en específico, es necesario 
determinar el tamaño del mercado, tanto de las personas que pueden requerir el 
servicio, como de las empresas o personas que lo brinda (al menos 
cercanamente), ya que estos datos influyen en gran medida con la viabilidad del 
negocio, como también en la construcción de una adecuada planeación 
estratégica de mercadeo. 
 
Esta investigación se realizo con el fin de obtener información fiable, veraz y 
contundente que arroje resultados concretos sobre todas las variables posibles 
que se tienen en cuenta, para el desarrollo de un proceso como este. Para esto 
fue necesario recurrir a varios estudios de mercado aprovechando para ello 
informes referentes de las mismas empresas creadoras de los productos a los 
cuales se les brinda el servicio en cuestión; es decir los estudios de mercado de 
las empresas de desarrollo de videojuegos. 
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Figura 3.  Análisis de ventas en consolas de videojuegos en el año 2007 en 
España 

 
Fuente:  Asociación Española de Distribuidores y Editores de Software de 
Entretenimiento ADESE. Informe de 2007. (Consultado Noviembre de 2009) 
http://www.geekets.com/2008/04/10/importante-incremento-de-las-ventas-de-
videojuegos/. 
  
En esta gráfica se puede observar claramente que en el mercado, los sistemas de 
videojuegos cuentan con una significativa presencia, El incremento de compra de 
consolas en el mercado fue, en promedio un 15% sobre las consolas vendidas el 
año anterior. Y si se tiene en cuenta además que la industria de los videojuegos 
acapara actualmente el 54% del mundo, muestra que los sistemas de 
entretenimiento interactivo se han convertido en líder en el mercado audiovisual.  
 
Esto es un claro indicio de JUAN CARLOS DUQUE CADENA, puede 
perfectamente incursionar en un mercado saturado de producto, pero con carencia 
de servicio especializado para el mismo. 
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� Consumo aparente. 
◊ Número de clientes potenciales.  Según lo anteriormente dicho se puede 
tomar como referencia para el mercado potencial a los estudiantes de los últimos 
grados de educación media (10º, 11º, 12º) y los estudiantiles de pregrado de las 
universidades de la ciudad de Cali como se presenta en la Cuadro  
 
Cuadro 5. Porcentajes de educación- Matricula total por grado 2006 – 2007 
 

Grado CANTIDAD DE ESTUDIANTES MATRICULADOS EN EL 
PERÍODO de 2006 -2007 

10º 26.546 
11º 21.770 
12º 292 
13º 117 

Pregrado 62.791 
Total 111.516 

 
Fuente:  Secretaria de Educación del Valle del Cauca: Estadística educativa Cali 
2007 [en línea]. Santiago de Cali: Gobernación Del Valle del Cauca, 2008. 
[Consultado 08 de febrero de 2007]. Disponible en internet:  
www.valledelcauca.gov.co/educación/publicaciones.php?id=2616. 
 
 
2.3 ESTUDIO DE MERCADO 
 
 
� Objetivo del Estudio de Mercado.  Determinar las delimitantes formales y 
conceptuales para el desarrollo del proyecto, partiendo de la presencia del 
producto objetivo en el área demográfica. 
  
◊ Instrumento a aplicar y justificación 
 
� Planeación de recolección de datos primarios 
 
���� Enfoques de investigación: A fin de encontrar  la información específica 
necesaria para la creación de los protocolos, se decide utilizar un enfoque para la 
recolección de datos primarios del mercado potencial de los servicios, que es: 
 
• Investigación por encuestas: Cuestionarios elaborados con el fin de obtener 
información descriptiva (cualitativa y cuantitativa), que arroje resultados concretos 
acerca de la presencia de consolas en los hogares, la asiduidad de uso de estas, 
el tipo de consolas, y demás para orientar la investigación. 
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• Métodos de Contacto: El método más idóneo para la recolección de datos de 
la investigación por cuestiones de flexibilidad, control de efectos del entrevistador, 
control de la muestra, rapidez de obtención de datos, tasa de respuesta y costos 
es el siguiente: 
 
• Personal: Son las más eficaces para la obtención de los datos directamente 
relacionados a nuestro público objetivo. Esto gracias a que adoptan las dos formas 
necesarias estratégicamente para la recolección de este tipo de información. 
 
 
���� Entrevistas individuales 
 
• Herramienta: cuestionario de encuesta. 
Cuestionarios meticulosamente diseñados con el fin de recolectar datos 
cualitativos y cuantitativos del público objetivo del colectivo y sus productos y 
servicios, planeados para  ser elaborados en sitios concurridos por los individuos a 
estudiar. 

 
• Justificación:  Después de analizar las diferentes clases de métodos de 
contacto identificamos la entrevista individual como uno de los medios mas 
recomendables y que más se adapta a las necesidades especificas de información 
que se requiere recolectar. 
 
La flexibilidad, la cantidad de datos que se pueden obtener en poco tiempo, y sus 
bajos costos, hacen que se convierta en el método que más se adecua a la 
investigación, y a nuestro público objetivo. 
 
• Estrategia:  Contando con las limitantes de tiempo y de presupuesto, fue 
necesario identificar puntos estratégicos, donde se pudieran encontrar 
congregados muchos individuos; pero de igual manera, un sitio que fuese apto  
para poder realizar los cuestionarios de manera controlada y eficiente. 
 
Después de mucho meditar, se concluyo con que el sitio que cumple mejor estas 
características, son las Universidades, pero las que específicamente contienen en 
sus programas carreras provenientes de las humanidades y de ciencias sociales, 
programas académicos como lo son: las comunicaciones, las artes plásticas, las 
ciencias políticas, etc. Estas serán  elaboradas por personal capacitado, que 
motive y guié a las individuos en el proceso y desarrollo de la encuesta, sin 
intervenir en su objetividad a la hora de dar una respuesta. 
 
• Lugar: Como anteriormente se dijo estas encuestas se realizaran en 
universidades con mayor concentración y diversidad de individuos y en conclusión 
se escoge realizar la encuesta en las siguientes universidades: 
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- Universidad Autónoma de Occidente 

- Pontificia Universidad Javeriana 

- Escuela técnica y profesional de Bellas Artes 

- Universidad Santiago de Cali 

- Academia de Dibujo Profesional 

- Universidad del Valle 

 
• Cantidad de cuestionarios a realizar: Para obtener una buena porcentaje de 
la muestra  se realizaran 100 encuestas por universidad, para obtener un total de 
500 encuestados. 
 
◊ Aplicación del instrumento: ver anexos 
 
◊ Resultados Obtenidos 
 
� Entrevistas individuales 
 
• Herramienta: cuestionario de encuesta. 
 
Después de realizar la primera herramienta de investigación, la encuesta personal 
pudimos recoger una importante cantidad de datos que, confirman los datos 
cualitativos y cuantitativos de una muestra de 500 personas de nuestro público 
objetivo. 
 
Los datos recogidos por la encuesta fueron tabulados y supervisados para un 
correcto conteo y orden de sus resultados: 
 
Análisis de encuestas 
 
� Conclusiones y recomendaciones.  Se puede concluir después de 
analizar los diferentes resultados de los distintos instrumentos de investigación,  
se puede concluir que: 
 
� Los objetivos de comunicación, mercado y publicitarios son acertados en los 
productos y servicios que ofrecerá el colectivo. 
 
� Se obtuvieron resultados que complementan la investigación de los datos 
cualitativos y cuantitativos del mercado objetivo. 
 
� Se lograron identificar aspectos claves para el desarrollo conceptual y formal 
de la revista y los diferentes productos. 
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� Se identificaron las necesidades comunicacionales del público al cual se dirige 
el colectivo. 
 
� Se pudieron obtener datos claros para la definición de los ejes temáticos de la 
revista, según el interés de lectura del cliente consumidor. 
 
� Se logra obtener una previa información para pensar en el desarrollo de 
nuevos productos. 
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3. LA EMPRESA 

 
 
3.1 BRIEF DE LA EMPRESA 
 
 
� Nombre de la empresa: Juan Carlos Duque Cadena 
 
 
� Misión y visión de la empresa 
 
◊ Misión.  Somos una empresa, especializada en la reparación y  mantenimiento 
preventivo de artículos electrónicos digitales y en  la comercialización, reparación 
y mantenimiento de videojuegos, que satisface a sus clientes con excelente 
calidad, servicio y  responsabilidad; para obtener rentabilidad y contribuir al 
desarrollo, fortalecimiento y mejoramiento continuo de sus colaboradores, al 
desarrollo socioeconómico de la región y cuidado del medio ambiente 
◊  
◊ Visión.  Ser una empresa líder, rentable, eficiente con un posicionamiento 
consolidado en la prestación de nuestros  servicios de electrónica digital y 
comercialización de nuestros productos y servicios de videojuegos en el mercado 
regional y nacional.  
◊ -Ser reconocidos por la eficacia y excelente calidad en la prestación de 
nuestros servicios y productos.  
◊ -Ser un equipo de trabajo con un alto desempeño, creativo, participativo, con 
sentido de pertenencia y con soluciones integrales en servicios, productos y 
asesorías; a través del desarrollo del talento humano y tecnológico que permita 
superar las expectativas de nuestros clientes.  
◊ -Ser responsables del cuidado del medio ambiente; a través del compromiso y 
racionalidad 
 
� Historia de la empresa.  La empresa nace como una oportunidad de 
negocio visionada, para cubrir una necesidad específica  del mercado regional, 
logrando identificar un importante nicho del mercado que hasta el momento no 
había sido correctamente explotado por los proveedores de servicio técnico; este 
importante  nicho está constituido por los usuarios de sistemas interactivos de 
entretenimiento (consolas de juegos de video). 
 
Después de realizar una investigación de mercado pudimos darnos cuenta que 
pese a existir empresas de servicio técnico, en su mayoría están orientadas en  
tres ramas, electrodomésticos, computadores, y celulares; dejando los 
videojuegos como un punto muerto; y los que se orientan hacia el sector juegos 
usualmente lo hacen de una forma desordenada, y en muchos casos deshonesta, 
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cambiando piezas de un aparato a otro, lo que genera desconfianza y desazón en 
los clientes. 
 
Por esta razón y cansados de estas situaciones y limitantes, Juan Carlos Duque 
Cadena nace con un objetivo, generar soluciones óptimas en el área de 
mantenimiento y reparación de diferentes sistemas de entretenimiento, generando 
respuestas integrales a los diferentes problemas que puedan presentarse en el 
mercado actual. 
 
El grupo viene trabajando este proyecto aproximadamente desde el año de 2007, 
el cual comenzó solamente con la idea de crear un pequeño taller de servicio 
técnico como complemento a la empresa madre que se especializa en la venta de 
sistemas de videojuegos. 
 
De esta manera, y con el apoyo de Siglo 22, se han logrado construir unas sólidas 
bases para un proyecto que se convertiría en una ficha clave para el desarrollo de 
los distintos procesos y protocolos orientados a generar soluciones óptimas. 
 
 
� Descripción de la empresa.  Juan Carlos Duque Cadena Es  una empresa 
conformada por un grupo multidisciplinar de jóvenes caleños, organizados en un 
proyecto que busca crear una sólida propuesta de solución de problemas para 
lograr un crecimiento personal, común y general, con miras al desarrollo tanto 
personal como del grupo en general. 
 
 
� Ubicación geográfica y tamaño de la empresa.  Juan Carlos Duque 
Cadena es una empresa ubicada en la Calle 15 con carrera 5 en el sótano de San 
Andresito, local 02; Cali – Colombia – Suramérica; conformada por 
aproximadamente por 7 personas que constituyen el equipo base para la creación 
y desarrollo de todos los procesos de la empresa, la parte de atención al cliente y 
los procesos administrativos requeridos para el buen funcionamiento de la misma.  
 
 
� Análisis de la industria 
 
◊ El mercado de servicio Técnico.  El mercado de servicio técnico en el país, 
se ha orientado más que todo a los grandes electrodomésticos y computadoras; 
como casa Philips, Haceb, etc.; o a celulares con las casas matrices de los 
diferentes operadores; sin embargo en lo que se refiere a videojuegos el mercado 
de servicio es mas bien informal, dejándolo completamente abierto. 
 
Por todo lo anterior y en busca de garantizar su mantenimiento, la industria 
informal de servicio busca nuevos nichos de mercado, por medio de diversas 
ofertas para acaparar el sector técnico de consolas logrando así una mayor 
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efectividad en cuanto al contacto inicial con el cliente; pero son muy pocos los que 
buscan continuidad del mismo, es decir la mayoría de la industria recibe al cliente 
lo atiende y lo deja ir; es muy poco el desarrollo en cuanto a mantenimiento del 
cliente en si, asegurarse que el cliente regrese. 
 
En el centro existen cerca de 20 locales dedicados al servicio técnico de 
videojuegos, y en todos se pueden percibir 3 detalles característicos: 
 

- No brindan garantía 
- Una vez resuelto el problema no se interesan por el cliente (cliente una 

sola vez) 
- Manejan un nivel que solo se puede clasificar como de desconfianza 

con el cliente, lo que hace que los clientes también desconfíen de dejar 
sus dispositivos en dichos lugares. 
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3.2 JUSTIFICACION DE LA EMPRESA 
 
 
� Descripción.  La empresa Juan Carlos Duque Cadena , es una propuesta  
tecnológica que busca romper el paradigma de desechables de los artículos 
electrónicos, especialmente en lo referente a videojuegos. 
 
Sus desarrollos se orientan a mantenimiento preventivo y correctivo de los 
sistemas de entretenimiento interactivo existentes en el mercado. Convirtiendo las 
consolas en sistemas duraderos que pueden fácilmente tener una vida útil superior 
a los 10 años. 
 
Por otro lado la empresa permitirá el desarrollo de procesos de practicantes para 
dar cabida a nuevos emprendedores que se interesen en el mercado objetivo, los 
cuales aprenderán de los procesos ya creados y ayudaran a desarrollar nuevos 
protocolos. 
 
La empresa tiene como fin el construir conciencia hacia el mantenimiento de los 
artículos aprender a volver a querer las cosas y no simplemente abandonarlas o 
desecharlas que se ha convertido en una costumbre para nuestra sociedad. 
 
Otro de los principales objetivos es mantener al cliente es decir, a través de 
promociones, revisiones gratuitas y demás establecer una relación cliente – 
empresa para que este siempre sepa donde puede encontrar la solución a los 
problemas que le pueda presentar su equipo.  
 
 
◊ Necesidades que satisface 
 
� Juan Carlos Duque Cadena satisface una necesidad creciente de contar con 
un sitio serio, seguro, con personal capacitado y equipo especializado para 
realizar cualquier mantenimiento o reparación de los conocidamente costosos 
sistemas de videojuego. 
 
� Un tópico no muy tratado hasta el momento es ese la seguridad, y seriedad, en 
el mercado hay sitios que brindan servicios similares, pero que debido al 
desorden, al mal manejo y aun a la mala presentación hacen dudar y en ocasiones 
declinar al cliente potencial de dejar su consola. 
 
◊ Ventaja Diferencial.  Seguimiento del cliente, el proceso de almacenar 
información del cliente y darle a conocer posibles beneficios, atención 
personalizada, etc. Hace que las personas se sientan identificadas con el sitio, lo 
cual en gran medida asegura el regreso de ese cliente. 
 



 35 

Juan Carlos Duque Cadena es claramente el único proveedor de este servicio en 
el medio que se asegura de que el cliente sepa en todo momento el estado de su 
sistema, que brinda garantía completa sobre cualquier servicio brindado, y 
además, maneja los precios mas accesibles del mercado en canto a procesos de 
mantenimiento y reparación. 
 
� Subprocesos operativos 

 
� Etapa de investigación.  En esta etapa se realiza investigación exhaustiva de 
las diferentes consolas, así como los fallos comunes que presentan, tecnologías 
aplicadas, posibles fallos de fondo y demás para conocer a cabalidad los sistemas 
existentes; (este proceso es permanente e inherente al desarrollo de nuevos 
sistemas) 
 
� Etapa de desarrollo de métodos.  En esta etapa usando la información 
obtenida se procede a diseñar metodologías y protocolos para enfrentar cada 
sistema de acuerdo a las características que presente en el momento de recibirlo. 
 
� Etapa de pruebas.  En esta etapa como es obvio se realizan pruebas de 
campo antes de llevar el protocolo al campo real; (usualmente se usan sistemas 
propios o sistemas de prueba para ello) 
 
� Etapa de realimentación.  Otra etapa permanente, como es normal en todo 
protocolo, al ser puesto en practica por varias personas se pueden presentar 
distintas incidencias, las cuales pueden aportar información valiosa, ya sea por 
aparición de fallos en el protocolo o por formas de optimizar el mismo. 
 
� Etapa de corrección y optimización.  A partir de las pruebas y realimentación 
se corrigen posibles errores del protocolo y se asegura que este sea el mas 
efectivo y eficiente posible. 
 
� Etapa final.  Una vez depurado el protocolo se pone en práctica directamente 
en el campo con consolas de clientes. 
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Figura 3.  Diagrama de flujo proceso desarrollo de protocolos de servicio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente:  QUINTERO ASPRILLA,  Sergio. Plan de Negocios para Creación de 
Empresa Juan Carlos Duque. 2009. 
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LA COMPETENCIA 

4.1 ESTRATEGIAS DOFA 
 
� Análisis DOFA 
Cuadro 6.  Análisis DOFA de la empresa Juan Carlos Duque Cadena 

DEBILIDADES FORTALEZAS 
� La cultura consumista que tenemos 

actualmente hace que las personas 
prefieran comprar de nuevo a 
reparar. 
 

� En las consolas más modernas la 
falta de información actualizada 
puede generar fallos en el proceso. 
 

� En las consolas más antiguas la 
dificultad para conseguir repuestos 
se hace evidente.  

 
� Dificultad para conseguir repuestos 

adecuados en el país.  
 

� Dificultad para conseguir 
herramienta especializada para 
algunas.  

� El proceso usado para crear los 
protocolos hacen que casi siempre se 
obtengan resultados óptimos. 
 

� El buen servicio unido a al buen 
trabajo hacen que los clientes 
recomienden la empresa. 

 
� Contactos en el extranjero permiten la 

consecución de repuestos y 
herramientas necesarias. 

 
� Control de calidad y pruebas sobre 

las consolas luego de cualquier 
servicio aseguran el buen 
funcionamiento. 

 
� Seriedad buena presentación tanto 

del equipo como del espacio de 
trabajo brindan confianza a la 
clientela.   

OPORTUNIDADES AMENAZAS 
� Todas las empresas del área 

técnica buscan solo al cliente que 
llega, nos orientamos hacia los 
locales de videojuegos y demás. 
 

� El hacerle seguimiento, 
promociones, etc.; a los clientes 
aseguran que regresen  

 

� Debido a la falta de conocimiento de 
las nuevas consolas pueden 
presentarse daños lo que minaría la 
confianza de los clientes. 
 

� Brindar la información a todo el 
equipo técnico hace factible la 
filtración de información hacia 
posibles competidores. 
 

� Debido a que los repuestos en su 
mayoría son traídos del extranjero el 
no pedir suficientes puede generar 
una falencia en el stock de repuestos.  

� Fuente:  QUINTERO ASPRILLA,  Sergio. Plan de Negocios para Creación de 
Empresa Juan Carlos Duque. 2009. 
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� Estrategias y Acciones DO: 
 
� Será necesario establecer herramientas que permitan culturizar a los 
clientes en el mantenimiento de las consolas. Por ejemplo al hacer una reparación 
decirle al cliente que el primer mantenimiento será gratuito 
 
� Es necesario para lograr el posicionamiento esperado generar impacto en la 
clientela ofreciéndoles mejor servicio a precio competitivo 
 
� Dada la importancia de la consecución de repuestos para el buen desarrollo 
de la empresa, se deben buscar proveedores correspondientes a las necesidades.  
 
� Estrategias y Acciones DA: 
� En las consolas más modernas, debido a la poca información se puede 
solicitar a los proveedores que junto con los repuestos envíen manuales de 
usuario y elementos similares.  
 
� Evaluar en todo momento si existe la posibilidad de reemplazar elementos, 
siempre y cuando la relación de funcionamiento sea la misma; así se pueden 
conseguir elementos en el mercado nacional lo que facilitaría la adquisición de los 
mismos.  
 
� Siempre que se haga un pedido asegurarse de dejar elementos en el stock 
de la empresa, así en caso de una saturación en el uso de un elemento se tendrá 
un soporte para atenderla.  
 
� Estrategias y Acciones FO: 
 
� Mantener el ambiente de seriedad, eficiencia, seguridad, ayudara a generar 
la confianza del cliente y poder así obtener no solo su permanencia con la 
empresa, si no también su recomendación.  
 
� Asegurarse que todo trabajo este bien hecho, y explicarle al cliente de 
forma clara las situaciones tanto cuando se hace el arreglo como cuando no es 
posible, aseguran que el cliente siempre este al tanto de toda la información y así 
pueda sentirse seguro y confiado con el servicio y la atención.  
 
� Las campañas publicitarias y las promociones hacen al cliente sentirse 
querido y parte de un lugar eso siempre sirve para darse a conocer. 
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� Estrategias y Acciones FA: 
 
� Asegurarse que todos los pedidos se hagan con los requerimientos 
completos para no presentar problemas por no solicitar repuestos completos. 
 
� Manejar todos los procesos dentro de los protocolos, para asegurar la 
buena culminación de los mismos. 
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4.2 PLAN PUBLICITARIO 
 
� Definición de Servicios a brindar: Juan Carlos Duque Cadena tiene 
establecidos diferentes servicios y sus costos dependiendo de la consola, el 
proceso a realizar y los repuestos necesarios. Dichos costos también son 
definidos teniendo en cuenta los valores que hay en el mercado para servicios 
similares. 
 
� Estrategias de presentación. 
 
◊ Uso de espacios publicitarios.  La estrategia inicial es aprovechar los 
espacios publicitarios que nos brinda Siglo 22, volantes, espacio en radio y 
espacio en televisión, ya manejados por ellos y que nos da una ventaja plena al 
tener el apoyo de una empresa reconocida y con buen nombre dados sus 15 años 
en el mercado de los videojuegos. 
 
El proceso se realizara en 2 fases como tal: 
 
� Fase 1.  En una primera medida se tiene pensado generar la promoción de la 
empresa a través de los medios ya identificados, con lo cual se asegura la llegada 
de una buena cantidad de clientes potenciales y seguros a la empresa; Además la 
persona encargada del mercadeo se entrevistara también con empresarios del 
sector (a saber negocios informales de juegos de video) para brindarles paquetes 
corporativos de mantenimiento y reparación de sus sistemas. 
  
� Fase 2.  Después de este primer acercamiento, el buen desempeño de la 
labor inicia el paso dos, que es asegurarse de atender bien al cliente e intentar 
dejarlo lo mas satisfecho posible, para iniciar el paso 2, que es la recomendación; 
esta se divide en 2 secciones a su ves así: 
 

o Los clientes activos al sentirse satisfechos en cuanto se enteran que 
alguien tiene un problema similar al suyo le comenta acerca de la empresa, 
esta es una de las mas valiosas propagandas que puede existir, por que 
genera confianza antes de que la empresa si quiera tenga contacto con el 
cliente.  

o Aquellos clientes que ya han sido atendidos al menos una vez, quedan en 
la base de datos de la empresa, lo que nos permite hacer seguimiento de 
su sistema, saber que fallos previos a tenido, que modificaciones, es como 
generar una hoja de vida del producto, lo que además permite también 
saber quien es un cliente permanente y así poder ofrecerle promociones, 
descuentos y otros beneficios que lo inclinen mas aun a permanecer con 
nosotros.  
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◊ |Distribución de la propaganda.  La distribución de la propaganda está 
pensada para que de manera estratégica sea entregada en su totalidad al público 
objetivo. Por otro lado la empresa tiene una meta grande para organizar una 
distribución eficaz del material impreso, ya que al ser un producto gratuito su 
distribución debe contar con una promoción mucho más efectiva. 
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4.3 COSTOS 
 
 
� Costos de creación de la empresa.  El primer momento estará constituido 
por los costos propios del arranque e inicio de actividades de la empresa. En la 
Cuadro que se presenta a continuación se observa un desglose de los costos que 
implica el primer momento de inversión.  
 
Cuadro 7.  Aporte inicial para el inicio de operaciones de la empresa 
 

ITEM VALOR ($) 

   
� PERSONAL 2’000.000 
- 2 Técnicos para recolección de información primaria y 
desarrollo (Para la practica los ingenieros Juan Carlos 
Duque y Sergio Quintero). 
 

 
2’000.000 

 

 

� EQUIPO 1’700.000 
-    Un Computador  1’500.000  
-    Una impresora a Color. 200.000 

 
 

� GASTOS DE MUEBLES Y HERRAMIENTAS 1’600.000 
-   Mesas y Sillas. 400.000  

-   Herramientas y Equipos 1.200.000  

� PRUEBAS Y EVALUACIÓN 1’200.000 
-   Uso de laboratorio (taller) 500.000  

-   Prueba de campo 700.000  

� LICENCIAS 193.100 
-   Permisos requeridos para la actividad a desarrollar   
� COSTOS FIJOS 800.000 
-   Alquiler del local 550.000  
-   Servicios públicos 250.000  
      Valor Total del Proyecto 7’493.100  
Fuente:  DUQUE CADENA,  Juan Carlos. Plan de Negocios para Creación de 
Empresa Juan Carlos Duque. 2009. 
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Ingresos.  Los ingresos de la empresa dependen exclusivamente de la venta de 
servicios (a saber mantenimiento y reparación); por lo cual la empresa deberá 
cumplir las metas propuestas por el área comercial, lo que le dará continuidad al 
buen funcionamiento de la misma.  
 
 
Cuadro. 8.  Mantenimientos 
 

Modulo Precio  
2 Generación  $30.000 
3 Generación $150.000 
Portátiles $50.000 
Otros Variable 

Fuente:  DUQUE CADENA,  Juan Carlos. Plan de Negocios para Creación de 
Empresa Juan Carlos Duque. 2009. 
 
Cuadro. 9.  Reparaciones 
 

Consola Reparación Precio 
PS1 Lente $   60.000 
PS2 Lente $   70.000 
PS3 Lente $   150.000 
Wii Lente $   150.000 
XBOX 360 Lente $  150.000 
PSP Display $   50.000 
NDS Display 1 $     75.000 
NDS Display 2 $     70.000 

 
Fuente:  QUINTERO ASPRILLA,  Sergio. Plan de Negocios para Creación de 
Empresa Juan Carlos Duque. 2009. 
 
 
� Egresos.  Para la empresa los egresos corresponden a los gastos fijas en 
servicios públicos, alquiler, etc., la nómina, parafiscales y demás.).  
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Cuadro 10. Resumen de gastos operativos. 
 

Gastos Operativos Total  
Arriendo $ 550.000 
Energía $ 100.000 
Teléfono $ 150.000 
Internet $ 100.000 
Seguro $ 162.000 
Nomina (Promedio) $ 3.500.000 
Total $ 4.562.000 

Fuente:  DUQUE CADENA,  Juan Carlos. Plan de Negocios para Creación de 
Empresa Juan Carlos Duque. 2009. Datos son los datos reales actuales de la 
empresa. 
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4. RESUMEN EJECUTIVO: JUAN CARLOS DUQUE CADENA 

 
 
� Descripción del negocio.  Es una empresa de servicio técnico que se apoya 
en el creciente mercado de los videojuegos para posicionarse como pionera en el 
servicio especializado de las consolas para estos. La empresa Juan Carlos 
Duque Cadena , es una propuesta  tecnológica que busca romper el paradigma de 
desechables de los artículos electrónicos, especialmente en lo referente a 
videojuegos. Estará conformada por un grupo de jóvenes caleños, organizados en 
un proyecto que busca crear una serie de soluciones optimas a los diferentes 
problemas que dichas consolas puedan presentar y a la ves generar un desarrollo 
tanto a nivel personal como de la misma empresa  

 
Juan Carlos Duque Cadena Es  una empresa conformada por un grupo 
multidisciplinar de jóvenes caleños, organizados en un proyecto que busca crear 
una sólida propuesta de solución de problemas para lograr un crecimiento 
personal, común y general, con miras al desarrollo tanto personal como del grupo 
en general. Cuenta además con el respaldo de Siglo 22 que con su posición en el 
mercado brinda un apoyo bastante interesante, ya que gracias a su renombre y su 
propio nicho de mercado ya existente tras 15 años en el medio el llegar al público 
objetivo se facilita sobremanera. 
 
El negocio como tal consiste en crear una empresa de prestación de servicio 
técnico para sistemas interactivos electrónicos de entretenimiento o videojuegos, 
con los respectivos planes de comercialización para llegar de forma eficaz al 
público objetivo. 

La inversión total del negocio es de ciento ochenta millones de pesos, donde están 
incluidos los costos de producción y capital de trabajo. La publicidad y promoción 
están amortizadas a largo plazo, para lograr que el negocio funcione en un plazo 
de 1 año. 

Mensualmente, Juan Carlos Duque Cadena generaría unos gastos fijos  
aproximadamente  7 millones de pesos, lo cual indica que el índice de ingresos 
sería de aproximadamente 9 millones para lograr un punto de equilibrio. 
 
Historia de la compañía.  La empresa nace como una oportunidad de negocio 
visionada, para cubrir una necesidad específica  del mercado regional, logrando 
identificar un importante nicho del mercado que hasta el momento no había sido 
correctamente explotado por las empresas de servicio técnico de la región. Este 
importante  nicho está constituido por toda persona que posea y/o utilice sistemas 
de entretenimiento electrónicos; y que de una u otra manera habían sido un 
mercado ignorado hasta el momento; o mas bien un mercado visto de una forma 
informal y no con la seriedad que merece. 
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� Dirección/ Equipo.    

o Juan Carlos Duque Cadena: Jefe de investigación, 8 horas al día; 2 
años en diseño mecatrónicos y  servicio técnico. 

o Sergio A. Quintero Asprilla: Jefe Técnico, 8 horas al día; 1 año como 
diseñador electrónico y jefe de proyectos, 1 año servicio técnico 

o Persona no seleccionada. Jefe administrativo, 8 horas al día, mínimo 3 
años en administración o ciencias afines 

o Persona no seleccionada. Mercaderista, 8 horas al día, mínimo 1 años 
en publicidad y mercadeo o ciencias afines 

 
� Productos/ Servicios.  Los servicios de la empresa están organizados en su 
propia forma inicial de desarrollo, los de mantenimiento preventivo y los de 
mantenimiento correctivo o reparación, que se encuentran a su vez identificados 
en los comunes y los casos poco comunes o que rara vez se ven. 
 
 
� Tecnologías/ Conocimientos necesarios.  Se cuenta con un equipo de 
mecatrónicos / electrónicos, con experiencia áreas afines y con ganas alcanzar los 
objetivos trazados. Es necesaria también una persona capacitada en el área 
administrativa y financiera para el manejo de la parte administrativa de la empresa; 
y finalmente la persona encargada del área de mercadeo con amplio conocimiento 
en publicidad.  
 
� Mercados.   El mercado del servicio técnico en Colombia esta muy bien 
distribuido en los medios ya conocidos, pero en el área de videojuegos esta 
bastante abandonado dejándolo prácticamente como un punto informal, por lo que 
el mercado objetivo de la empresa es bastante amplio por que es básicamente 
cualquier persona y/o empresa que posea o use sistemas interactivos de 
entretenimiento. 
 
� Canales de distribución.   Los servicios tendrán costos estipulados dentro de 
los limitantes existentes, considerando tanto el producto, como las implicaciones 
técnicas que tenga el repararlo y el costo normal que se maneje en el mercado 
para el mismo.  
 
� Competencia.  Las empresas del sector son en su mayoría pequeños talleres 
informales sin protocolos definidos, mas bien orientados a procesos empíricos en 
algunos casos; 
 
� Monto total de inversión:  $ 7.500.000.= 
 
� Tiempo de recupero de la inversión: 2 años (mientras se posiciona la empresa) 
� Mes en que se produce la exposición máxima: 6to mes 
� Mes en que se alcanza el punto de equilibrio operativo: 12avo mes  
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5. CONCLUSIONES 

 
 
• Se logra crear una estructura empresarial fundamentada en los principios 
del emprendimiento, la cual genera una organización  que por su estructura será 
capaz de desarrollar el proyecto planteado en el plan de negocios.  
 
• El proyecto es una excelente oportunidad de negocio, ya que identifica 
necesidades claras del mercado regional, y plantea convertirse estratégicamente, 
en un generador de soluciones  tecnológicas. 
 
• Se logra analizar diferentes horizontes financieros para el proyecto,  y se 
logra identificar cuáles son las posibles dificultades que al desarrollo del proyecto 
se puedan presentar. 
 
• Se obtuvieron datos claves del mercado objetivo, que permitieron definir los 
diferentes puntos de incidencia principales, o problemas pandémicos de cada 
consola. 
 
• A partir de la encuesta realizada a nuestro público objetivo, se pudieron 
obtener una gran cantidad de datos que facilitaron el proceso conceptual y 
creativo para el diseño de los diferentes productos.  
 
• La elaboración de este proyecto permitió diseñar una estructurara funcional, 
para los diferentes procesos de desarrollo y producción de las metodologías de 
acción de acuerdo a los síntomas que presente la consola.  
 
• La investigación realizada a la competencia permitió definir las 
características y beneficios diferenciales de la empresa, para generar una manera 
estratégica de ingresar al mercado regional; a fin de conseguir un posicionamiento 
rápido y estable.  
 
• A partir del análisis DOFA se logran identificar pros y contras que ayudan a 
establecer mejores herramientas tanto de diseño como de ejecución de los 
protocolos de servicio técnico. 
 
• El proyecto resulta económico en cuanto a inversión inicial y el apoyo de 
una empresa bien posicionada y de renombre como Siglo 22, permite facilitar el 
proceso de posicionamiento y establecimiento de la empresa.  
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6. RECOMENDACIONES 

 
 
• Es necesario evaluar posibilidades adicionales en cuanto a proveedores, 
para reducir algunos costos que podrían mejorar la utilidad para la empresa.  
 
• Para el desarrollo del proyecto serán necesarias algunas personas de otras 
disciplinas especialmente del área de la administración, economía, publicidad y 
mercadeo, para asegurar la buena penetración de los servicios en el mercado 
objetivo. 
 
• Analizar profundamente los costos del proyecto, buscando mayor beneficio 
y rentabilidad para la empresa.  
 
• Cabe señalar que el actual proyecto fue realizado en su totalidad por una 
persona con conocimientos básicos en el área financiera.   
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ANEXOS 

 
ANEXO A: Plan de negocios con los datos reales para  los dos primeros años 
de funcionamiento de la empresa: 
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Anexo B. Encuesta de investigación de mercado 
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Anexo C. Cámara de Comercio 
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Anexo D. Certificado de Seguridad del Cuerpo de Bom beros 
 

 
 

Anexo E. SAYCO Y ACIMPRO 

 
 



 56 

 

Anexo F. Uso del Suelo 
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Anexo G. Concepto Técnico Sanitario 
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Anexo H. Acta de Inspección, Vigilancia y Control S anitaria 

 
 


