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INTRODUCCIÓN 

 
El proyecto presentado surge como una alternativa para agilizar los procesos en los 

restaurantes, siendo esto, en la mayoría de los casos, una de las mayores preocupaciones de 

los propietarios de este tipo de negocios.  

 

En los últimos años he tenido la oportunidad de trabajar en los periodos de vacaciones en 

tres diferentes restaurantes de familiares y amigos en EEUU. Es ahí donde empecé a 

familiarizarme con los diferentes procesos que se llevan acabo cada uno de estos locales y 

el potencial de ganancias que se podría llegar a alcanzar si se encuentran formas de 

mejorarlos.    

 

Simultáneamente, en los últimos semestres de la universidad, creció en mí un interés 

especial por las innovaciones en tecnología y cómo estas, pueden llegar a aportar un valor 

agregado de gran magnitud que a su vez mejora sustancialmente la competitividad.   

 

En este punto me parece importante resaltar una afirmación echa por el presidente de la 

Cámara de Informática y Telecomunicaciones de Bogotá, el señor Ramiro Valencia Cossio: 

 

“La manera más rápida de lograr que las empresas sean 

competitivas con estándares internacionales es haciendo 

transferencia y modernización tecnológica. Si se imponen 

obstáculos, ese crecimiento y competitividad se ven frenados” 

 

La solución propuesta en este documento; alternativa para lograr una optimización en el 

proceso de un restaurante disminuyendo la barrera de comunicación en la cadena de valor 

de los respectivos procesos por medio de una tecnología inalámbrica, surge de las 

experiencias y motivaciones mencionadas anteriormente.  
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1 RESUMEN EJECUTIVO 

 

 

1.1 CONCEPTO DEL NEGOCIO 

 

 

El proyecto consiste en prestar un servicio de telecomunicaciones, específicamente en el 

campo de sistemas inalámbricos, a establecimientos en el sector gastronómico. Para esto se 

comprarán, se venderán y se instalaran los equipos necesarios para prestar los diferentes 

servicios requeridos por los clientes de acuerdo a sus diversas necesidades. Una vez 

terminada esta operación se prestará un servicio personalizado al cliente 24 horas al día, 7 

días a la semana, 365 días al año. 

 

La ubicación de la oficina será en el edificio Centro profesional del Country (Carrera 82 

Numero 16-23). El local cumple con los requisitos necesarios de seguridad, espacio y 

facilidad de transporte, tanto para recoger los equipos que llegan de los proveedores como 

para llevar la solución a los clientes. 

 

El objetivo principal es que la empresa crezca de una forma sólida y sea reconocida en el 

medio gastronómico por los servicios y soluciones que ofrece, haciendo que los diferentes 

establecimientos que los adquieran estén satisfechos al funcionar de una forma más 

eficiente. 

 

Las empresas que ofrecen servicios de telecomunicaciones inalámbricas en restaurantes lo 

hacen únicamente por medio de WiFi público, ofreciendo puntos de acceso (hotspots) para 

los clientes que frecuentan el lugar. No se encontró ninguna empresa que ofrezca servicios 

de telecomunicaciones inalámbricas para los procesos de los restaurantes y así mejorar su 

funcionamiento y competitividad. La mayoría de estas empresas (las que ofrecen hotspots) 

se focaliza en ofrecer servicios a grandes empresas o corporaciones y no son especializados 

a ofrecer este tipo de servicios en empresas que requieren coberturas no muy amplias.  
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1.2 POTENCIAL DE MERCADOS 

 

 

La población objetivo para las soluciones ofrecidas se fundamentó en los ingresos de los 

restaurantes. El 80% de estos, tiene ingresos nominales inferiores a $886 millones. Se toma 

como población objetivo el 20% restante, un total de 1.668 restaurantes en Bogotá.  

  

De acuerdo a una investigación de mercado realizada, el 75,1% de la población objetivo 

implementaría el punto de venta inalámbrico. De estos, 416 entrarían dispuestos a 

implementarlo en menos de un año, 566 lo implementaría en un año y  270 lo 

implementaría mas adelante. Representando así, para el primer año, un mercado potencial 

de US $ 2.912.000. En este año, se propone abarcar el 5% del mercado, lo cual representa 

ventas por US $147.000.  

 

 

1.3 VENTAJAS COMPETITIVAS 

 

 

El precio de venta sugerido por la empresa de una solución inalámbrica para un restaurante 

promedio es de US $7000.  El precio de cada una de las competencias directas de una 

solución no inalámbrica para un restaurante de las mismas dimensiones, es de US $ 9611 y 

US $8910. De la misma forma, los servicios iniciales  sugeridos por la empresa son de US 

$ 700 contra US $ 1922 y US $ 1800 de las competencias respectivamente.  

 

La solución inalámbrica propuesta reduce el costo laboral de un restaurante promedio en un 

30%  el costo de errores operativos en un 90% y proporciona un aumento de rotación de 

mesas de 20%. 

 

Los servicios iniciales son más completos que los de la competencia. En estos se hará 

énfasis especial en la capacitación al personal administrativo y operativo que constará de 
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presentaciones al programa y prácticas. Con respecto al soporte se manejara un servicio de 

atención inmediata 24 horas al día, los 365 días del año. Este viene incluido el primer año. 

 

 

1.4 RESUMEN DE INVERSION 

 

 

La inversión inicial es de 45 millones de pesos. De estos, el aporte de los socios es de 15 

millones y los 30 restantes por medio de un préstamo.  

 

 

1.5 PROYECCION DE VENTAS 

 

 

Año Proyección de Ventas 

2006 US $147.000 

2007 US $172.666 

2008 US $186.085 

2009 US $199.454 
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1.6 CONCLUSIONES FINANCIERAS 

 

 

Resumen de los ingresos y egresos de la empresa. Proyección de 5 años. 

 
 

 

El flujo de caja proyectado se presenta a continuación: 

FLUJO DE CAJA LIBRE

$ -45.000.000

$ -15.337.775

$ 50.203.507

$ 89.877.740

$ 116.352.664

$ -60.000.000
$ -40.000.000
$ -20.000.000

$ -
$ 20.000.000
$ 40.000.000
$ 60.000.000
$ 80.000.000

$ 100.000.000
$ 120.000.000
$ 140.000.000

2006 2007 2008 2009 2010
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El valor presente neto (VPN) del proyecto es de $ 92.773.039. 

La tasa de retorno sobre la inversión (TIR) es de 64,84%. 

 

 

1.7 EQUIPO DE TRABAJO 

 

 

Cantidad Cargo Costo Unitario Costo Total 
1 Gerente  $ 2.251.200,00   $ 2.251.200,00  

1 Contador  $    150.000,00   $    150.000,00  

1 Secretaria  $ 1.295.700,00   $ 1.295.700,00  

2 Vendedor  $ 1.295.700,00   $ 2.591.400,00  

1 Ingeniero  $ 1.751.200,00   $ 1.751.200,00  

1 Técnico  $ 1.395.700,00   $ 1.395.700,00  

  Valor Nómina Mensual    $ 9.435.200,00  
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2 INFORMACION GENERAL 

 

 

Descripción del Negocio 

 

 

El proyecto consiste en prestar un servicio de telecomunicaciones, específicamente en el 

campo de sistemas inalámbricos, a establecimientos en el sector gastronómico. Para esto, se 

comprarán, se venderán y se instalaran los equipos necesarios para prestar los diferentes 

servicios requeridos por los clientes de acuerdo a sus diversas necesidades. Una vez 

terminada esta operación se prestará un servicio personalizado al cliente 24 horas al día, 7 

días a la semana, 365 días al año. 

 

 

Visión 

 

 

“Progresar como una empresa reconocida por su servicio al cliente y sus diferentes 

soluciones de telecomunicaciones ofrecidas para negocios en el sector gastronómico.” 

 

 

Misión 

 

 

“Ofrecer soluciones eficientes con telecomunicaciones de alta tecnología para que negocios 

en el sector gastronómico desarrollen sus actividades de una forma más competitiva y 

eficiente.” 
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Objetivos y Estrategias 

 

 

El objetivo principal es que la empresa crezca de una forma sólida y sea reconocida en el 

medio gastronómico por los servicios que ofrece, haciendo que los diferentes 

establecimientos que los adquieran estén satisfechos al funcionar de una forma más 

eficiente. 

 

Debido a que negocios como restaurantes funcionan de forma que en pocos intervalos de 

tiempo llegan muchos clientes y estos “lapsos” deben ser aprovechados al máximo, los 

clientes deben obtener servicios que agilicen sus operaciones y un servicio al cliente que 

cuente con una respuesta y soluciones inmediatas. De esta forma se formará una percepción 

de los servicios ofrecidos como “fundamentales y de gran importancia” para el 

funcionamiento de los establecimientos de los diferentes clientes. 

 

Como existen diversos tipos de restaurantes, bares y cafés, es importante distinguir las 

diferentes necesidades haciendo un estudio detallado para así ofrecer los servicios que 

mejor se adecuen al funcionamiento particular de cada uno. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, el área que se va a cubrir y el ancho de banda necesario, se 

ofrecerán los equipos y la cantidad de equipos que mejor cumplan con el propósito de 

optimizar el funcionamiento de los establecimientos para que logren una mejor 

competitividad. De esta forma se lograra ofrecer un servicio que brindará una satisfacción  

del cliente logrando reconocimiento en el ofrecimiento de soluciones de 

telecomunicaciones para estos negocios.   
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3 INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

 

 

3.1 ESQUEMA DE LAS TELECOMUNICACIONES EN COLOMBIA 

 

 
Ilustración 1. Esquema de las telecomunicaciones en Colombia.  
 

 
Ilustración 2. Esquema de los usuarios de la tecnología Wi-Fi. 

Telecomunicac 

Telefonía M Larga D Telefonía local Internet 

Banda ancha Banda Est 
Cable modem 

xDLS 

Enlaces de radio 
Fibra optica 
Nuevas tec 

PLC 
WiMax 
Wi-Fi 

Usuarios 

Empresariales Particulares 

Aeropuertos Hoteles Centros 
comerciales 

Restaurantes Oficinas Centros de 
convenciones 
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3.2 ANÁLISIS DEL SECTOR 
 

 

3.2.1 TELECOMUNICACIONES EN COLOMBIA 

 

 

Este capitulo muestra un diagnostico de la estructura actual del mercado de las 

telecomunicaciones en Colombia. De esta forma se pueden encontrar fortalezas y 

debilidades que tiene el sector para identificar oportunidades de inversión. También abarca 

el tema relacionado con el desarrollo tecnológico e industrial de las telecomunicaciones, ya 

que es un punto de gran importancia para realizar una empresa que preste servicios de 

telecomunicaciones inalámbricas a restaurantes, bares, cafés y otros establecimientos de 

carácter gastronómico.  

 

Es importante entender la estructura de las telecomunicaciones en Colombia para el 

desarrollo del análisis. Estas, están divididas en subsectores que se comportan de formas 

diferentes. Hacen parte de estos: la telefonía móvil, el servicio de larga distancia, la 

telefonía local y el Internet. Se hará énfasis en este último, el cual es de gran importancia 

para el desarrollo del plan de negocios.  

 

Actualmente el sector de la telecomunicaciones en Colombia sigue manteniendo y 

cumpliendo una función de plataforma de otras actividades económicas en la ostentación 

productiva nacional. Se puede apreciar una reactivación considerable en la inversión, 

especialmente, en los servicios móviles. Internet, aunque aun concentrado en las grandes 

ciudades, continua creciendo tanto a nivel conmutado como otros medios de acceso. En 

cuanto a la telefonía fija, al igual que en la mayoría de los países, esta sigue tratando de 

diversificarse y ofrecer otros servicios diferentes a los de voz.  

 

Hoy en día, las condiciones del mercado de las telecomunicaciones han cambiado. Los 

clientes tienen nuevas necesidades en cuanto a calidad, tecnología y nuevas aplicaciones. 
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Estas últimas necesidades son comparables a las de los beneficiarios en Estados Unidos y 

países desarrollados de Europa. Estas condiciones hacen necesario una profundización en la 

actualización de tecnología y generación de servicios innovadores para los usuarios finales.  

 

De acuerdo con la información del DANE, la rama de actividad económica de las 

telecomunicaciones, tuvo un crecimiento de 6.34% en el año 2003. Lo cual representa un 

crecimiento de 2.52 puntos por encima del crecimiento del resto de la economía, al igual 

que sucedió en años anteriores. Es de anotar que en este año se presentaron cambios 

importantes en el sector, comúnmente, la consolidación del operador PCS y el crecimiento 

sostenido de los servicios de Internet y datos. Estos, seguramente, seguirán contribuyendo 

al crecimiento del sector de telecomunicaciones por encima de otros sectores de la 

economía nacional. 

 

Mientras la penetración de telefonía móvil e Internet ha tenido crecimiento en los últimos 

tres años, la penetración de telefonía fija se ha mantenido estática. Es importante señalar 

que en los últimos años se ha venido presentando un crecimiento en el numero de 

computadores, para el 2003 se estimaban seis por cada cien habitantes.   

 

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

1998 1999 2000 2001 2002 2003

Evolución de los Servicios de Telecomunicaciones

Internet/100 hab
Móviles/100 hab
Fijos/100 hab

 
Gráfico 1. Evolución de la penetración de los servicios de telecomunicaciones en Colombia 
Fuente: SSPD, Ministerio de Comunicaciones, Informe de Internet CRT – Cálculos CRT. 
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De acuerdo con las estimaciones realizadas por la Comisión de Regulación de 

Telecomunicaciones, los ingresos del sector de las comunicaciones para el año 2003 son de 

aproximadamente 10.6 billones de pesos, lo que muestra un crecimiento del 13.05% en 

términos nominales y 6.16% en términos reales.  

 

 

3.2.1.1 INTERNET 

 

 

Los servicios de acceso a Internet se pueden dividir en dos clases:  

 

• La banda estrecha cuenta con una velocidad que suele ser de máximo 56 kbps. La 

conexión más típica se hace por medio de un MODEM telefónico1. 

 

• La banda ancha, se refiere a la transmisión de datos en el cual se envían 

simultáneamente varias piezas de información, con el objeto de incrementar la 

velocidad de transmisión efectiva2. 

 

Los datos reportados en el 2003 muestran que los usuarios de Internet se incrementaron 

representativamente. Los datos muestran una penetración de Internet del 6.9% a finales del 

2003 con 776.734 suscriptores y 3.346.825 usuarios3.  

 

                                                 
1 Definición tomada de: http://es.wikipedia.org/wiki/Banda_estrecha 
2 Definición tomada de: http://es.wikipedia.org/wiki/Banda_ancha 
3 Fuente: Comisión de Regulación de Telecomunicaciones.  
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Gráfico 2. Evolución de usuarios de Internet por tecnología en Colombia.  
Fuente: CRT. Estudio de Internet. Diciembre 2003.  
 

 

3.2.1.1.1 BANDA ANCHA EN COLOMBIA 

 

 

Aun cuando los servicios de acceso a Internet se dividen en dos grupos, para la 

implementación de una empresa que preste servicios de telecomunicaciones inalámbricas 

es necesaria la utilización de una conexión de banda ancha.  

 

La penetración de la banda ancha en Colombia es considerablemente inferior a la de países 

desarrollados y países latinoamericanos con condiciones parecidas como Chile y Argentina. 

Teniendo en cuenta todos los accesos de banda ancha (cable MODEM, xDSL, enlaces de 

radio, fibra optica y nuevas tecnologías), Colombia tiene 577.735 usuarios de la banda 

ancha, lo cual representa tan solo el 1.2% del total de penetración de Internet.  
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Gráfico 3. Distribución de suscriptores de Internet en Colombia por categoría. 
Fuente: CRT Estudio de Internet. Diciembre 2003.  
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Gráfico 4. Distribución de usuarios de Internet en Colombia por categoría. 
Fuente: CRT Estudio de Internet. Diciembre 2003. 
 
Es importante señalar que la prestación del servicio de banda ancha se da únicamente en las 

grandes ciudades del país, especialmente Bogotá que cuenta con el 84.7% de los accesos 

por cable MODEM y 71.9% de xDLS.  
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SUSCRIPTORES 2003 

 RESIDENCIAL CORPORATIVO TOTAL 

CABLE 48.085 1.201 49.286 

Xdsl 7.095 3.311 10.406 

total 55.180 4.512 59.692 

Tabla 1. Suscriptores de banda ancha en Colombia. Diciembre de 2003. 
Fuente: CRT. Informe de Internet. Diciembre de 2003.  
 

Las cifras anteriores pueden ser interpretadas como un desinterés de la ampliación de la 

banda ancha por parte de los operadores que la prestan. Sin embargo, esto puede ser 

explicado por la falta de desarrollo en contenidos para estos servicios, que a su vez se 

puede explicar por la falta de infraestructuras que puede soportarlos.   

 

 

OPERADOR CIUDAD 

CABLE 

CableNet Bogotá 

SuperCable Bogotá 

EPM Medellín 

TV Cable Promisión Bucaramanga 

Telefónica de Pereira Pereira 

XDSL 

ETB Bogotá 

EPM Medellín 

Emcali Cali 

Telebucaramanga Bucaramanga 

Colombia Telecomunicaciones Cartagena 

Emtel Popayán 

Telefónica de Pereira Pereira 
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Escarsa Montería 

Etell Villavicencio 

Tabla 2. Operadores que prestan servicios de Cable y xDSL en Colombia. 
Fuente: CRT. Informe de Internet. Diciembre 2003.  

 

De acuerdo con proyecciones realizadas por la firma OVUM en enero de 2002 con base en 

una encuesta realizada por la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones a los 

operadores de redes de telecomunicaciones (ORTCP), la proyección de xDLS para el año 

2005 debería ser de 365.000 accesos. De estos, los operadores solo están en capacidad de 

suplir una oferta de 120.000, lo cual representa una demanda insatisfecha de 245.000 

accesos. Sin estos datos pueden variar a medida que los accesos se realicen a través de 

tecnologías inalámbricas.  
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Gráfico 5. Proyección de oferta y demanda de servicios ADSL en Colombia. 
Fuente: Acceso de banda ancha sobre bucle de abonado. Jesús campo Martínez. Marzo 2002. 
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3.2.1.1.1.1 NUEVAS TECNOLOGIAS 

 

 

A parte de las tecnologías utilizadas actualmente en Colombia para el acceso a banda 

ancha, existe un grupo de nuevas tecnologías: PLC, WiMax y WiFi. Estas pueden ser 

sustitutos o complementos de la infraestructura existente, sin embargos es importante tener 

en cuenta ciertos aspectos para su implementación: 

 

• Los servicios que pueden ser prestados. 

• La regulación en el Marco Regulatorio Actual de Colombia. 

• Derechos de usos del espectro electromagnético en Colombia y los canales de 

frecuencia que se pueden usar, en el caso de las tecnologías inalámbricas. 

   

Al interconectar redes de datos, se puede ofrecer una variedad inimaginable de servicios y 

aplicaciones que hasta hace poco no eran considerados. La tecnología que mejor se 

acomoda para la prestación de servicios de telecomunicaciones en locales no muy extensos 

es la WiFi. A demás, la instalación de esta tecnología, es relativamente barata y 

Latinoamérica ofrece los menores precios en el mundo. 

 

 

3.2.1.1.1.1.1 WIFI 

 

 

WiFi significa fidelidad inalámbrica (Wireless Fidelity ) y es una alianza4 que crearon los 

fabricantes de equipos para promover esta tecnología basada en estándares 802.11, de esta 

forma, garantizar una mejor compatibilidad entre equipos y lograr un mejor cumplimiento 

de especificaciones técnicas.  

 

                                                 
4 Definición tomada de: www.weca.net 
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En Colombia no hay que solicitar ningún permiso al estado para la utilización de WiFi, 

debido a que utiliza bandas libres de frecuencia. Actualmente se empiezan a ver 

aplicaciones de esta tecnología, específicamente puntos de acceso (hotspots) en cafés, 

hoteles, universidades, hospitales y restaurantes de las grandes ciudades.  

 

De acuerdo con Gartner Dataquest para el 2005 se esperan cerca de 155.000 Hotspots en 

todo el mundo, nueve veces más que los existentes en el 2002 y en el 2007 respecto al 

número de usuarios en todo el mundo, se espera: 31 millones de Usuarios habituales  y 35 

millones de usuarios esporádicos. 
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Gráfico 6. Crecimiento de los Hotspots en Miles por el Mundo.  
Fuente: Gartner Dataquest Junio / 2003. 

 

Si se analiza el mercado de las soluciones inalámbricas sin tener en cuenta sus aplicaciones 

se puede verificar que: puntos de acceso WIFI, tarjetas de red WIFI, antenas y demás 

hardware necesario generó en el 2002 un volumen de negocio de aproximadamente 1.600 

millones de dólares, el siguiente gráfico (Gráfico 7) amplia información al respecto y 

estima que en el 2006 se alcanzará un volumen no despreciable de 2.600 millones de 

dólares. 
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Gráfico 7. Mercado de los Dispositivos Inalámbricos 
Proyección al 2006 . Fuente: Telenium / Giga Group. 

 

Además de lo anterior la UIT – Unión Internacional de Telecomunicaciones estima que 

para el 2007,  20 de millones de personas en todo  el mundo utilizaran acceso inalámbrico a 

Internet. Se espera para esta misma fecha que WIFI en combinación con Blutooth5 y 

nuevas tecnologías de telefonía celular tales como GSM 6 y CDMA7 incrementen el 

mercado y las aplicaciones de las soluciones inalámbricas de banda ancha. 

 

                                                 
5 Bluetooth: Especificación diseñada para conectar diversos dispositivos de forma inalámbrica. La velocidad 
máxima prevista es de unos 720 Kbps, y el alcance de unos 10 m. Definición tomada de: 
http://www.ctisa.com/diccionario.htm 
 

6 GSM: Global System for Mobile communications (Sistema Global para las Comunicaciones Móviles ), 
formalmente conocida como "Group Special Mobile" (GSM, Grupo Especial Móvil) es un estándar mundial 
para teléfonos móviles digitales. El estándar fue creado por la CEPT y posteriormente desarrollado por ETSI 
como un estándar para los teléfonos móviles europeos, con la intención de desarrollar una normativa que 
fuera adoptada mundialmente. El estándar es abierto, no propietario y evolutivo (aún en desarrollo). Es el 
estándar predominante en Europa, así como el mayoritario en el resto del mundo (alrededor del 70% de los 
usuarios de telefónos móviles del mundo en 2001 usaban GSM). Definición tomada de: 
http://es.wikipedia.org/wiki/GSM 

 
7 CDMA: (Code Division Multiple Access): Es una técnica que permite que un grupo de clientes comparta un 
mismo canal de radio y espectro de frecuencia al mismo tiempo, por distinguirlos a través de un código único 
para cada cliente. Definición tomada de: http://www.genesisbci.com/genesis/glosario/conceptos.asp 
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3.3 ANÁLISIS DE MERCADO 

 

 

3.3.1 USUARIOS DE TECNOLOGIA WI-FI 

 

 

Los usuarios de la tecnología Wi-Fi pueden ser divididos en dos grupos: particulares y 

empresariales. Los usuarios particulares comprenden personas individuales que usan esta 

tecnología en sus casas u oficinas personales para conectar sus dispositivos portátiles.  Los 

usuarios empresariales constituyen las instituciones públicas o privadas que pueden obtener 

este servicio para uso interno de sus telecomunicaciones o para ofrecer este servicio en 

forma de puntos de acceso a sus clientes. 

 

De acuerdo a lo anterior, los usuarios empresariales comprenden aereopuertos, hoteles, 

centros comerciales, centros de conferencias, oficinas y restaurantes entre otros.  

 

De acuerdo con cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), 

el balance trimestral del producto interno bruto dividido en las grandes ramas de actividad 

económica, la rama correspondiente a COMERCIO, REPARACION, RESTAURANTES 

Y HOTELES, tuvo un incremento del 5.19 % del 2002 al 2003 y se espera un tendencia a 

seguir subiendo. 

 



II.05(20).58 

 21

  
Gráfico 8. Producto interno bruto de hoteles y restaurantes. 
Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE. 

 

 

3.3.2 RESTAURANTES 

 

 

Se analizará el mercado de restaurantes únicamente ya que el negocio va dirigido a este 

tipo de usuarios. Esto, debido a que sus actividades se prestan para la implementación de 

este tipo de redes por la cantidad de servicios que se podrían llegar a prestar para que 

logren un desarrollo más óptimo. 

 

De acuerdo con Lilia Linares, directora ejecutiva de Acodrés, el gremio que agrupa a los 

restaurantes en Colombia, este sector viene en permanente crecimiento desde hace dos años 

y genera alrededor de 270 mil empleos directos.8 

 

La Asociación Colombiana de la Industria Gastronómica (ACODRES) contrató al Centro 

nacional de Consultaría para realizar un estudio sobre restaurantes de estratos 3, 4, 5 y 6 en 

                                                 
8 31 de Enero de 2005  
Restaurantes, el apetitoso negocio de 3.7 billones de pesos. La republica. Diario empresarial y financiero. 
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11 ciudades de Colombia. En este se reveló que las ventas netas de los restaurantes 

ascienden a 3.7 billones de pesos, es decir, que la industria gastronómica de las principales 

capitales contribuye con el 1.8% del PIB nacional lo cual representa 1.9 veces mas que el 

negocio de los hoteles. 

 

Bogotá cuenta con 8.339 restaurantes registrados en la Cámara de Comercio en estos 

estratos. Esta cifra equivale al 40% del total de restaurantes de las principales ciudades del 

país y generan 0.8 billones de pesos anuales en ventas netas. La mayoría de restaurantes de 

estratos 6 agrupados en las zonas T, G y en el parque de la 93. 

 

La segunda ciudad con mayor numero de restaurantes es Medellín que actualmente cuenta 

con 3.822 restaurantes, lo que representa el 17.2% del total de restaurantes registrados en la 

Cámara de Comercio en los estratos 3, 4, 5 y 6. La mayoría de estos se encuentran 

agrupados en zonas como el Parque Lleras.  

 

Por otro lado, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), publicó un 

comunicado de prensa el 5 de mayo de 2004, sobre la encuesta anual de servicios que 

incluye a 1.326 empresas de los subsectores: hoteles y similares, restaurantes y similares, y 

agencias de viajes9. La encuesta investigó 859 empresas que ocuparon mínimo 20 personas 

o registraron ingresos nominales iguales o superiores a $111 millones de pesos y que se 

dedican al expendio de alimentos preparados en el sitio de venta, es decir, restaurantes, 

cafeterías y similares.  

 

De las empresas investigadas, el 80% obtuvo ingresos nominales inferiores a $886 

millones.  

 

                                                 
9 Comunicado de prensa. Estadísticas oportunas y confiables. Departamento administrativo nacional de 
estadística. Bogota, mayo 5 de 2003 – Oficina de prensa DANE. www.dane.gov.co 
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Producción Bruta 

 

En este estudio se señala que el subsector restaurantes y similares obtuvo ingresos 

nominales en 2002 por $991,0 miles de millones y ocupó a 28.852 personas, las cuales 

obtuvieron remuneraciones laborales por $221,0 miles de millones de pesos nominales y 

generaron un valor agregado a precios corrientes de $350,0 miles de millones. 

 

La investigación da a conocer que según la organización jurídica de cada establecimiento, 

estos están agrupados de la siguiente forma: 

 

Tipo de organización jurídica Porcentajes 

Propiedad individual y unipersonal 53% 

Sociedad limitada 32% 

Sociedad anónima 8% 

economía solidaria, sociedades en 

comandita simple y por acciones 

7% 

 Tabla 3. Porcentajes del tipo de organización jurídica de restaurantes. 
Fuente: DANE. Encuesta anual de servicios.  
 

De acuerdo con la ubicación geográfica de 60% de los restaurantes se encontraba 

localizado en las ciudades de Bogotá – Soacha (27%), Cali (17%), y Medellín (16%). 

 

El total de ventas de restaurantes, cafeterías y similares, fue de $447,0 miles de millones. El 

80% de este total lo obtuvieron las sociedades limitadas y las sociedades anónimas. Las que 

emplearon a más de 80 personas tuvieron el 65% de la producción bruta total y las que 

tuvieron ventas superiores a $1.399 millones tuvieron el 66% de la producción bruta total. 

El estudio reveló que el 73% de la producción bruta la obtuvieron 10% de las empresas 

investigadas.  
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Consumo Intermedio 

 

Los restaurantes ubicados en: Bogotá D.C-Soacha, Cali-Yumbo y Medellín-Valle de 

Aburrá registraron los mayores gastos en consumo intermedio, con el 79%. En total, los 

restaurantes, cafeterías, y similares demandaron para su funcionamiento bienes y servicios 

por valor de $289,1 miles de millones.  

 

Valor Agregado 

 

Los valores agregados que generaron los establecimientos ubicados en Bogotá D.C-Soacha, 

Cali-Yumbo y Medellín-Valle de Aburrá, fueron los mayores del sector (80%). El 10% de 

establecimientos analizados en el estudio obtuvieron el 75% del total del valor agregado  

que fue de $157,7 miles de millones y se distribuyo de la siguiente forma según el tipo de 

organización jurídica: 

 

Tipo de organización jurídica Porcentajes 

Sociedad limitada 37% 

Sociedad anónima 46% 

Propiedad individual y unipersonal, 

economía solidaria, sociedades en 

comandita simple y por acciones 

17% 

Tabla 4. Distribución del valor agregado de restaurantes según tipo de organización jurídica. 
Fuente: DANE. Encuesta anual de servicios.  
 
Los valores agregados de las empresas que ocuparon más de 79 personas fueron el 67% del 

total y en las que se obtuvieron ingresos anuales reales superiores a $1.399 millones de 

pesos fue del 66% del total. 
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Productividad 

 

Según el estudio del DANE, la productividad total de estos establecimientos del sector 

gastronómico fue de 1.14, siendo las sociedades anónimas y las que emplearon entre 140 a 

349 personas, las que tuvieron mayores registros con 1.17. Las empresas que obtuvieron 

ingresos superiores a $4.499 millones, registraron una productividad de 1.16. 

 

Por otro lado, la productividad laboral de cada persona en promedio fue de $5,5 millones al 

año. En las empresas con ingresos mayores a $4.499 millones, la productividad laboral por 

persona fue de $6,7 millones al año y en las que se emplearon a más de 139 personas fue de 

$6,3 millones al año. 

 

Empleo y remuneraciones 

 

De acuerdo con el estudio realizado por el DANE, el 10% de las empresas investigadas en 

el estudio, empleaban al 66% del total. Este sector gastronomito empleó a 28.852 personas. 

De estas 25.672 recibieron remuneraciones de $85,1 miles de millones, los otros 3.180 eran 

empleados temporales, propietarios, socios y familiares no remunerados.   

 

Bogotá D.C.-Soacha, Cali-Yumbo, y Medellín-Valle de Aburrá fueron las que mas 

personas emplearon con el 80% de total. Las sociedades anónimas emplearon el 41% de las 

personas, las empresas que tuvieron mas de 79 trabajadores emplearon el 61% de las 

personas y las que tuvieron ingresos por mas de $799 millones emplearon el 66%.  

 

El costo laboral promedio por persona fue de $3,3 millones. Las empresas que funcionan 

como cooperativas, sociedades en comandita simple y por acciones tuvieron costos 

laborales de $4,5 millones por persona. Las empresas que emplearon a más de 139 personas 

y las que tuvieron ingresos superiores a $2.299 millones, tuvieron costos laborales de $3,8 

millones por persona. 
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3.4 ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 

 

 

Las empresas que ofrecen servicios de telecomunicaciones inalámbricas en restaurantes lo 

hacen únicamente por medio de WiFi público, ofreciendo puntos de acceso (hotspots) para 

los clientes que frecuentan el lugar. No se encontró ninguna empresa que ofrezca servicios 

de telecomunicaciones inalámbricas para los procesos de los restaurantes y así mejorar su 

funcionamiento y competitividad. La mayoría de estas empresas (las que ofrecen hotspots) 

se focaliza en ofrecer servicios a grandes empresas o corporaciones y no son especializados 

a ofrecer este tipo de servicios en empresas que requieren coberturas no muy amplias.  

 

Para identificar la competencia directa, se buscaron empresas que prestan servicios de 

telecomunicaciones a restaurantes y otros establecimientos del sector gastronómico. Se 

encontró que ninguna ofrece servicios inalámbricos. A continuación se presentan las 

empresas identificada como competencia directa y su descripción. 

 

 

3.4.1 COMPETENCIA DIRECTA 

 

 

Sistemas Fourgen S .A. es la mayor empresa en el sector de la informática que brinda 

soluciones para el manejo y administración de la información en el punto de venta. Sus tres 

principales actividades en Colombia son:  

 

Comercial: venta y distribución de productos 

Productiva: desarrollo de software 

Servicios: consultaría, capacitación, soporte, mantenimiento y reparación 
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Cuenta con ALOHA que es, actualmente, la solución líder en el sector de Comidas 

Rápidas, Restaurantes, Bares y Discotecas. Para la instalación de este software, utiliza 

equipos de: ELO, Microtouch, HP, IBM, NCR, EPSON, PSC, Metrología, Preh, MMF. 

 

El centro de operaciones esta localizado en la ciudad de Medellín, y cuentan con una sede 

en la ciudad de Bogotá. Su tiempo de entrega es de 4 semanas desde que se firma el 

contrato. 

 

Sus actuales clientes, en el sector de Comidas Rápidas, Restaurantes, Bares y Discotecas 

son: 

 

Crepes & Waffles 

Paro Majo 

El Corral 

Archie’s 

Friday’s 

Café de Colombia 

Oma 

Buffalo’s 

Wok 

Ventolini 

Bogota Beer Company 

J & C Delicias 

Mondongo’s 

Ave Maria 

Angus 

Trilogía 

El Callejón 

Sushi Light 
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Los precios que ofrece esta compañía por cada uno de los equipos y servicios se analizan 

en detalle más adelante en las estrategias de precios del capítulo 4. Sin embargo, la venta de 

una solución de punto de venta para un restaurante promedio es de US $ 9611. 

 

Poscovepa S .A. Es una empresa que ofrece soluciones de informática a restaurantes y 

hoteles. Es representante en Colombia de los productos Micros-Fidelio que desarrolla 

sistemas de punto de venta y software para la industria hotelera.  

 

Los servicios que ofrecen son: desarrollo de interfaces, cursos de capacitación y asesorías 

sobre los productos. Su tiempo de entrega es de 6 semanas desde que se firma el contrato. 

Los restaurantes a los que actualmente le prestan servicio son: 

Andrés Carne de Res 

Luna 

Harry Sasson 

Friday´s 

Café Renault 

Balzac 

Dinner´s 

Africafe 

Hacienda La Margarita 

Hard Rock Café 

Entrepues  

Aguapanela’s 

Piazza 

 

Los precios que ofrece esta compañía por cada uno de los equipos y servicios se analizan 

en detalle más adelante en las estrategias de precios del capítulo 4. Sin embargo, la venta de 

una solución de punto de venta para un restaurante promedio es de US $ 8910. 
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3.4.2 COMPETENCIA INDIRECTA 

 

 

Para identificar la competencia indirecta se buscaron empresas que ofrezcan distintos 

servicios inalámbricos de telecomunicaciones, para negocios en Colombia, específicamente 

en Bogota. Cabe anotar que ninguna ofrece sistemas de punto de venta para restaurantes.  

 

A continuación se presentan las empresas identificadas como competencia indirecta y 

descripciones de ellas.  

 

 

FLYCOM Comunicaciones S .A. E.S.P. es una compañía de telecomunicaciones, que 

pertenece al Grupo ISA y se dedica a prestar servicios de voz y datos al sector empresarial.   

 

Actualmente prestan servicios de redes inalámbricas por medio de un sistema inalámbrico 

LMDS 28GHz (Local Multipoint Distribution System) para el cual se necesita licencia. 

Este sistema se basa en una concepción celular que genera una estructura de áreas de 

servicio donde cada una tiene un radio aproximadamente de 4 Kilómetros.  

 

Entre su portafolio de clientes se encuentran las siguientes clínicas, hospitales y colegios: 

 

• Clínica las Ameritas 

• Hospital Pablo Tobon Uribe 

• Hotel Belfort 

• Hotel Intercontienetal Cali 

• Hotel Tequendama Intercontiental 

• Hotel Intercontinental Medellín 

• Hotel Dann 

• Hotel Dann Carlton Cali 

• Casa Dann Carlton 
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• Colegio San Ignacio 

 

Esta empresa esta centrada en vender grandes volúmenes a precios bajos. Por el tamaño de 

la cobertura es ideal para grandes estructuras o edificios y está dirigida a establecimientos 

como clínicas, hospitales, colegios y universidades. Sin embrago para estructuras mas 

simples y pequeñas como restaurantes es un servicio redundante que incurre en 

aplicaciones desperdiciadas al no ser necesarias. 

 

Desca es una empresa que se dedica a la integración de soluciones orientadas al diseño, 

construcción, optimización y mantenimiento de Plataformas de Networking e 

infraestructura de IT de otras empresas. Ofrece soluciones de conectividad y tecnología de 

información y se focaliza en el mercado corporativo.   

 

Entre los productos que brinda, Desca ofrece productos Cisco Wireless LAN para uso 

empresarial. En su portafolio de clientes, ofrece servicios a empresas en el sector de: 

Banca, Seguros, Petróleo y Manufactura. Otros equipos y tecnologías (no inalámbricas) que 

ofrece son de las compañías: Emc2, Motorola y Tandberg. En Colombia cuenta con una 

sede en Bogota y otra en Medellín.  

 

Boyra S .A. es una empresa que desde hace cinco años trabaja en el campo de las 

telecomunicaciones ofreciendo soluciones tecnológicas a nivel corporativo. Entre las 

tecnologías que ofrecen se encuentran: redes Lan, redes Wan, acceso remoto, tecnología de 

voz sobre IP, network management, Wíreless Lan.  

 

En su portafolio de clientes se encuentran empresas multinacionales de 

telecomunicaciones, entidades bancarias, empresas prestadoras de salud, empresas de 

servicios públicos y cajas de compensación familiar. En Colombia presta sus servicios a las 

siguientes compañías: 

 

• Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP 
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• Banco de Occidente 

• Colsanitas 

• Emtelco S.A. 

• Impsat 

• Cafam 

 

De las anteriores sólo presta servicios de conexiones inalámbricas al Banco de Occidente.  

 

Impsat es una empresa de telecomunicaciones nacida en Latinoamérica que provee 

soluciones integradas de voz, datos e Internet en Banda Ancha a empresas en toda la 

región. Esta empresa ofrece sus servicios a grandes empresas y corporaciones, organismos 

del gobierno,  medianas y pequeñas empresas.  

 

Se encarga de administrar, distribuir, almacenar y proteger la información de los negocios a 

los que ofrece sus servicios. Impsat tiene sedes en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, 

Perú, USA, Venezuela y Ecuador. En Colombia, específicamente ofrece servicios de 

transmisión de datos urbanos e interurbanos utilizando redes IP MPLS, Frame Relay, 

ATM, enlaces transparentes y conexiones LAN to LAN.    

 

Aun cuando esta compañía presta servicios a medianas y pequeñas empresas, en Colombia 

no cuenta con un servicio al cliente las 24 horas al día 7 días a la semana y está centrada en 

vender grandes volúmenes a precios bajos. Para la prestación de servicios inalámbricos se 

basa en la tecnología y servicio que le presta Boyra S.A. (mencionada anteriormente).  

  

Getronics es una compañía que ofrece servicios y soluciones de Tecnología de 

Información y Comunicaciones negocios. Tiene presencia en más de 30 países y en 

Colombia existe desde 1994 donde cuenta con una sede en Bogota y otra en Medellín. 
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Entre sus servicios ofrece soluciones de movilidad por medio de tecnologías wireless 

existentes para ofrecer disponibilidad y acceso a la información por medio de PDA's o 

computadores portátiles.  

 

Cuenta con clientes en los sectores: financieros, petróleo y gas, gobierno y entidades 

publicas, manufactura y servicios. Los clientes de este último sector son: 

 

• Aviatur  

• Bayer Colombia  

• CAFAM  

• CafeSalud  

• CEMEX  

• Carbones del Cerrejon S.A.  

• Colceramica  

• Colmena Salud  

• Colmena ARP  

• CTT  

• Deloitte  

• DHL  

• Du Pont  

• EPSA  

• Kodak  

• Opciones Administrativas  

• Organización Corona  

• Pfizer Colombia  

• Salud Total  

• Universidad de los Andes 
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Equant Colombia es una empresa que existe desde 1994 y ofrece servicios de redes, 

integración y administración. Cuenta con una sede en Bogota y tiene presencia en las 

principales ciudades del país.  

 

Cuenta con clientes en los sectores financiero, de industria, telecomunicaciones, gobierno y  

educación. Entre los servicios que ofrece, alrededor del mundo, se encuentra WiFi público 

que es enfocado a prestar servicios de puntos de acceso (hotspots) para aeropuertos, 

hoteles, centros de convenciones y otras localidades que frecuentan personas de negocios.  

 

Aun cuando esta compañía ofrece servicios de telecomunicaciones inalámbricas a negocios 

como restaurantes, lo hace por medio de puntos de acceso (hotspots) para que los clientes 

del establecimiento puedan tener acceso a Internet. Equant no ofrece servicios de 

comunicaciones internas para restaurantes que mejoren su funcionamiento y optimice sus 

procesos.  

 

 

3.5 ENCUESTAS 

 

 

3.5.1 DISEÑO DE LA ENCUESTA 

 

 

En el estudio de mercado se realizó una encuesta a restaurantes que serían posibles clientes 

para medir la aceptación que tendría el servicio y los productos ofrecidos. 

 

En la encuesta se pregunto que tipo de tecnología de punto de venta utilizan actualmente, 

en que cantidades cada día y que opinan de ella teniendo en cuenta diferentes factores 

como precio, producto, servicio al cliente, entre otros.  
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Como no todas las personas conocen los sistemas de punto de venta inalámbrico, se les 

mostró un diagrama de explicación. Esto con el fin de analizar la recepción que tendrían los 

productos y servicios ofrecidos teniendo en cuenta diferentes factores, entre ellos, el precio. 

 

  
Ilustración 3. Funcionamiento de un sistema de punto de venta inalámbrico. 
 

 El total de encuestas fue de 34. Entre los encuestados se encuentran restaurantes y bares en 

diferentes zonas de Bogota: Parque de la 93 (9 encuestas), Zona G (10 encuestas), Zona T 

(9 encuestas), Usaquén (3 encuestas), Unicentro (una encuesta) y 116 (2 encuestas). En 

estas zonas se tuvieron en cuenta los diferentes tipos de locales gastronómicos como bares, 

restaurantes elegantes, restaurantes de comidas rápidas, restaurantes estándares. 

 

La encuesta hecha se encuentra en los anexos. 
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3.6 DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA POTENCIAL Q 

 

 

Para encontrar la demanda potencial, se realizo la encuesta de investigación de mercados a 

restaurantes que son clientes potenciales en las diferentes zonas mencionadas 

anteriormente. En dicha encuesta se presentó un esquema de como funciona un sistema de 

punto de venta (POS) inalámbrico a quienes no lo conocían y se les pregunto si les 

interesaría y cuanto estarían dispuestos a invertir en esta tecnología. También se mostraron 

precios para saber la percepción que los clientes potenciales tienen al respecto.  

 

Según Marcelino Arango, gerente de La Barra, una publicación especializada, "el mercado 

de los restaurantes pesa más pero no es cuantificable porque la informalidad no permite 

llevar un registro real"10. De acuerdo con el análisis de mercado de restaurantes,  se 

encontró que Bogota y sus alrededores, cuenta con 8.339 restaurantes registrados en la 

Cámara de Comercio.  

 

Para escoger la población objetivo, más que el estrato, se debe tener en cuenta los ingresos 

de los restaurantes. Esto debido a que no necesariamente un restaurante de estrato 6 tiene 

mayores ingresos que un restaurante de estrato 4 o 5.   

 

Teniendo en cuenta lo anterior y recordando que según el análisis de mercado el 80% de los 

restaurantes tiene ingresos nominales inferiores a $886 millones, se toma como población 

objetivo el 20% del total de restaurantes registrados. 

 

Lo anterior representa un total de 1.668 restaurantes como población objetivo en Bogotá.   

   

Según la encuesta, se encontraron los siguientes resultados:  

 

El 58% de las personas encuestadas no conoce el sistema de punto de venta inalámbrico.  
                                                 
10 Tomado del portal de la Revista Cambio. http://www.cambio.com.co/html/portada/articulos/3681/ 
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Conocimiento de POS Inalambrico

42%

58%

si
no

  
Gráfico 9. Resultados de encuesta: conocimiento de un POS inalámbrico. 
 
Del 58% que no conocen como funciona un POS inalámbrico, el 71.4% estaría dispuesto a 

implementarlo. De los que lo conocen, el 80% lo implementaría.  

 

En el total de personas encuestadas, el porcentaje de personas que estaría dispuesto a 

implementarlo es 75,1%.  

Implementación de POS Inalámbrico

75%

25%

si
no

 
Gráfico 10. Resultados de encuesta: personas dispuestas a implementar un POS inalámbrico. 
 
Según estos resultados se puede ver que el punto de venta inalámbrico sería bien aceptado 

en los restaurantes que se tomaron como población objetivo.  
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Otro resultado que se encuentra en la encuesta es que a estas personas que les gustaría 

implementar el punto de venta inalámbrico, el 33,2%  lo implementaría en menos de un 

año, el 45,2% lo implementaría el próximo año y el resto lo implementaría después.  

 

Tiemplo de Implementacion de POS inalámbrico

33%

45%

22%

Menos de un año
Próximo año
Mas de un año

 
Gráfico 11. Resultados de encuesta: tiempo de implementación de un POS inalámbrico. 
   

Con estos datos encontramos la demanda potencial para el primer año, el segundo y 

posteriormente.  

 

La población encontrada es de 1.668 y si tenemos que el 75,1% implementaría el punto de 

venta inalámbrico, tenemos un mercado de 1.252. De estos, 416 entrarían dispuestos a 

implementarlo en menos de un año, 566 lo implementaría en un año y  270 lo 

implementaría mas adelante.  

 

De acuerdo a la encuesta, los clientes potenciales utilizan, en promedio, 6 meseros por día. 

Para este tipo de restaurantes, el punto de venta inalámbrico propuesto tendría un valor 

aproximado de US $7000. En la cotización anterior no se incluye IVA, se tiene en cuenta 

que la implementación del POS inalámbrico reduciría el número de meseros a 5 y que solo 

el 41,7% implementaría impresoras móviles para cada mesero.  
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Gráfico 12. Resultados de encuesta: número de meseros en restaurante por día.  
 

Multiplicando el valor obtenido por el número de restaurantes que implementarían la 

tecnología, se tiene que para el primer año el mercado es de US $ 2.912.000. Teniendo en 

cuenta el incremento propuesto en el capítulo 5, el mercado para cada uno de los siguientes 

años es: 

AÑO MERCADO 

2007 US $ 3.683.680 

2008 US $ 4.659.855 

2009 US $ 5.894.717 

2010 US $ 7.456.817 

Tabla 5. Proyección de mercado.  
 

 

3.7 DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA OBJETIVO Qo. 

 

 

Si se abarca para el primer año el 5% de los restaurantes que tienen ingresos superiores a 

$886 millones en Bogota y sus alrededores que implementarían el punto de venta 

inalámbrico en menos de un año, se tendría un total de 21 restaurantes. Lo que equivale a 
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ventas por US $147.000. Este es sólo un valor estimado. Posteriormente se hace una 

simulación más compleja.  
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4 ESTRATEGIAS DE MERCADEO 

 

 

4.1 ANÁLISIS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS 

 

 

Se quiere ofrecer un sistema de punto de venta inalámbrico. Para esto, los productos que se 

ofrecerán son: servidores, gavetas (monederos), puntos de acceso inalámbricos (routers), 

Pocket PC, impresoras móviles con banda magnética, impresoras de punto de venta, 

servidores de impresión y Switch-Hubs. Estos productos vienen es diferentes 

presentaciones de acuerdo a las necesidades de los clientes y las dimensiones de los locales. 

  

En lo relacionado al software se ofrecerá un software programado localmente que se puede 

adaptar al tipo de restaurante, bar o discoteca a la que se le venda el punto de venta. A 

diferencia de los programas ofrecidos por la competencia, este programa es más amigable 

en su uso y más económico.  

 

Se manejarán dos tipos de licencias para el software: administrativas y operativas. 

 
Ilustración 4. Tipos de licencias para el software. 
 
El portafolio de servicios que serán ofrecidos por la empresa esta dividido en dos. El 

primero son los servicios iniciales, estos son: instalación y montaje, capacitación y soporte. 

SOFTWARE 

Licencia 
Administrativa 

Licencia Operativa 

Para cada 
Pocket PC 

Para caja 
toma pedidos
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El segundo es el contrato de actualización que incluye: actualización de software y soporte 

después del primer año de uso. Cabe anotar que el contrato de actualización ya esta 

incluido para el primer año al comprar el punto de venta.  

 

 
Ilustración 5. Servicios ofrecidos por la empresa. 
 
La instalación y montaje incluyen: 

 

• Definición de la estructura de operación del punto 

• Entrega de máquinas con software operativo 

• Programación del software de acuerdo al restaurante 

• Control de calidad 

• Instalación de software y hardware 

• Acompañamiento en el día de la apertura 

 

La capacitación se prestara a todo el personal administrativo y operativo. Constará de 

presentaciones al programa y prácticas. La duración de la capacitación es de 2 días.  

 

Con respecto al soporte se manejara un servicio de atención inmediata 24 horas al día, los 

365 días del año. Este viene incluido el primer año. Para el segundo año se ofrece el 

paquete de actualización de software y continuación del soporte.  

SERVICIOS 

Iniciales 

Actualización 
Actualización 

Soporte 

Instalación y 
montaje 

Capacitación 

Soporte 
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Al analizar los productos ofrecidos por las otras empresas que ofrecen puntos de venta, 

encontramos que existe la ventaja que ninguna ofrece soluciones inalámbricas en 

Colombia, que según estudios realizados en Estados Unidos, reducen el costo laboral y el 

costo de errores operativos en un 30% y 90% respectivamente. También proporcionan un 

aumento de rotación de mesas de 20%. 

 

Por el nombre que tiene la empresa, “Hi Tech Restaurant”, se tiene la ventaja que los 

clientes saben a lo que nos dedicamos y a comparación de la competencia, el nombre indica 

que la compañía se focaliza a soluciones para restaurantes.  

 

 

4.2 ESTRATEGIAS DE PRECIOS 

 

 

Las siguientes son unas tablas comparativas de precios con respecto a las otras compañías 

que ofrecen puntos de venta. Dado que funcionan de forma diferente y con equipos 

diferentes algunos precios no pueden ser comparados.  

 

Hardware 

 

 Poscovepa S .A. Fourgen S .A. Hi-tech 

Restaurant 

Impresoras 

Térmicas 

US $350 US $400 US $300 

Servidor de 

Impresión 

X X X 

Switch-Hub N/A N/A US $25 

Router X X US $97 
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Servidor X US $900 US $612 

Terminales 

Touch Screen 

US $1000 US $3000 X 

Gaveta N/A US $100 US $65 

Pocket PC X X US $287 

Impresora 

Móvil 

X X US $270 

Tabla 6. Comparación de precios de hardware con respecto a la competencia directa.  
Los precios no incluyen IVA. 

 
 

Software  

 

 Poscovepa S .A. Fourgen S .A. Hi-tech Restaurant 

Micros US $1200  X X 

Aloha X US $1000 X 

BillPro X X US $300 

Tabla 7. Comparación de precios por licencia de software con respecto a la competencia directa. 
Los precios no incluyen IVA. 

 
 

Servicios 

 

 Poscovepa S .A. Fourgen S .A. Hi-tech Restaurant 

Iniciales 40% 20% 15% 

Actualizaciones 20% 20% 10% 

Tabla 8. Comparación de precios de servicios con respecto a la competencia directa.  
Los precios no incluyen IVA. 

 

Puede apreciarse una gran ventaja al ser nuestros precios más bajos en el caso de equipos 

que son comunes, en el software y en los servicios tanto iniciales como secundarios.  
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En el caso de las impresoras térmicas, los precios que se ofrecen son 14,29% y 12,5% 

menores. Es de anotar que en caso de usarse impresoras móviles, estas también tienen 

precios más bajos.  

 

Las licencias del software que ofrecemos para el servidor que es la misma caja, tienen una 

diferencia de precio del 75% con respecto a Micros y del 70% con respecto a Aloha. Para el 

caso del software para las Pocket PC, este sólo se usa en la tecnología inalámbrica. Sin 

embargo, de acuerdo a las encuestas, los restaurante de este tipo utilizan en promedio 1,25 

terminales de Touch Screen y cada una utiliza una licencia propia. Lo anterior equivale a 

US $1500 en licencias para las terminales en el caso de Micros y US $1250 en el caso de 

Aloha.  

 

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

Touch Screen Servidores Impresoras

Numero de Equipos

Hardware

 
Gráfico 13. Resultados de encuesta: cantidad de hardware utilizado. 
  
5 licencias para Pocket PC cuestan US $1380 que equivale al 8% menos que la licencia de 

Micros y 10,4% más que la licencia de Aloha. Sin embargo, teniendo en cuenta el total de 

licencias, tanto de la caja como de las terminales, la tecnología inalámbrica permite un 

ahorro en licencias del 32,8% comparado con Micros y 25,33% comparado con Aloha.  
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Para el caso de los Hub, que es necesario en los dos tipos de sistemas de punto de venta 

(fijo e inalámbrico), ni Poscovepa, ni Fourgen lo venden y le toca al cliente conseguirlo por 

su cuenta. Al igual que lo anterior, Poscovepa no ofrece gavetas específicas y sólo 

recomienda lugares en donde conseguirlas.  

 

 

4.3 ESTRATEGIAS DE APROVISIONAMIENTO DE PRODUCTOS E INSUMOS 

 

 

Se utilizarán diferentes proveedores para el aprovisionamiento de los diferentes productos a 

ofrecer, debido a que no existe uno que cuente con todos los equipos necesarios. 

 

Los Pocket PC, los servidores y los Router serán proveídos por Dell. Esta compañía cuenta 

con equipos totalmente confiables y precios asequibles. También cuenta con excelente 

representación, sistema de entrega y garantías en Colombia, especialmente en Bogota.  

 

Adicionalmente, Dell cuenta con un programa de ventas para pequeñas y medianas 

empresas (PYMES) con menos de 400 empleados, por medio del cual ofrece un precio base 

ya descontado por comprar volumen. Además de descuentos especiales se ofrece también 

una línea de crédito a la cual se puede aplicar si se desea.     

 

A continuación se presenta una tabla con los precios de los productos Dell y sus respectivos 

costos de impuestos de importación y envió. Todos los productos de Dell son entregados 

directamente en Bogota en un plazo de 2 semanas. Cabe anotar que si se entra al programa 

de pequeñas y medianas empresas los precios por unidad listados a continuación tendrían 

un descuento que puede variar entre el 10% y 20%.  

 

Producto Precio unidad Envío e impuestos de importación 

Servidor US $494 US $118 
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Pocket PC US $264 US $23 

Router US $85 US $12 

Tabla 9. Precios de los productos Dell con costos de impuestos de importación y envió. 
Fuente: DELL. 
 
Las impresoras móviles marca Zebra serán proveídas por DataScan de Colombia quien es 

representante de Zebra Technologies Corp. El precio de cada impresora móvil con banda 

magnética para tarjetas de crédito es de US $300. Las impresoras móviles de la misma 

marca sin banda magnética tienen un valor de US $270. El Tiempo de entrega es inmediato 

ya que cuentan con una oficina en Bogota.  

 

Las Gavetas y las impresoras serán proporcionadas por Italdec. E caso de que el cliente 

prefiera impresoras no móviles para la cocina, estas también serán proveídas por ésta 

empresa. El costo de cada gaveta es de US $65 y de las impresoras no móviles es de US 

$300.  

 

Los Switch-Hubs, en caso de ser necesarios, pueden ser conseguidos en cualquier tienda de 

Unilago y sus precios varían dependiendo de la marca y la cantidad de conexiones (US 

$25-US $100). Preferiblemente se recomienda la empresa Interconexiones Ltda. Por contar 

con un alto inventario y su reputación en este tipo de equipos.  

 

Dell es el proveedor que más tiempo tarda en entregar los productos con un tiempo de 

entrega de dos semanas. Sin embargo, las competencias directas tardan 4 y 6 semanas en 

entregar los puntos de venta desde la firma del contrato.   
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4.4 ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN Y COMUNICACIÓN 

 

 

Como se trata de una tecnología nueva, es importante darla a conocer, mostrando los 

diferentes beneficios que puede traer para cada tipo de negocio. Transmitirle a los dueños 

de los restaurantes o a las personas encargadas, que con un punto de venta inalámbrico, un 

negocio en el sector gastronómico desarrolla sus actividades de una forma más competitiva 

y eficiente. 

 

Una de las estrategias que se utilizaran será la del telemercadeo. Primero se llamará al 

restaurante para conseguir una cita con el dueño o la persona responsable. Una vez 

conseguida la cita, se enviará un vendedor para que haga una presentación del servicio y los 

productos.  

 

La presentación consta de: 

 

• Presentación de que es un punto de venta inalámbrico 

• Ventajas y aplicaciones del sistema 

• Problemas en un restaurante debido a la barrera de comunicación a través de la 

cadena de valor 

• Solución y logros que impactan directamente en la creación de valor en la operación 

del restaurante 

• Estadísticas y resultados del POS inalámbrico según estudios realizados en Estados 

Unidos  

• Funcionamiento y características de la tecnología 

• Informes y estadísticas de los principales reportes del sistema 

 

  

Muchos de los dueños o socios de un restaurante conocen o son dueños o socios de otros. 

En este aspecto es importante la publicidad voz a voz, las referencias que puede transmitir 
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una persona a otros dueños o socios. Es por esta razón que se hará énfasis en los siguientes 

aspectos: 

 

• La presentación debe ser lo suficientemente clara para que la persona pueda 

transmitir el conocimiento a otros 

• En caso de obtener un comprador, prestarle un excelente servicio al cliente que 

incluye capacitación a empleados y servicio técnico de respuesta inmediata  

 

Los dueños de los restaurantes constantemente visitan otros restaurantes. Teniendo en 

cuenta lo anterior, se pondrán marquillas visibles a los clientes con el nombre de la 

compañía en cada uno de los equipos. De esta forma, si alguna persona que visita el 

restaurante se interesa por la tecnología podrá saber cual es la empresa que la vende.   

 

El sistema de punto de venta inalámbrico permite funcionar de forma que no todos los 

equipos sean adquiridos por los clientes en un solo pago y a medida que van obteniendo 

resultados con el sistema pueden invertir en mas equipos. Para incentivar estas 

adquisiciones adicionales,  se cobrará US $300 por la primera licencia para Pocket PC y US 

$270 por cada licencia adicional para el mismo cliente.  

 

En importante también, contar con una pagina de Internet, donde los posibles clientes 

puedan encontrar información referente a cómo contactarnos, descripción de los productos 

y servicios ofrecidos, información de la empresa, clientes que se han conseguido y 

estadísticas que muestren las ventajas de la tecnología propuesta.   

 

Con las estrategias anteriores se espera conseguir el mayor número de clientes posibles sin 

invertir en otras formas de promoción y comunicación más costosas como radio y 

televisión.  
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Más adelante, dependiendo de los resultados obtenidos, está la posibilidad de invertir en 

publicidad en la revista Eskape del periódico El Tiempo. Específicamente en la sección de 

restaurantes. 

 

 

5 PROYECCIONES DE VENTAS 

 

 

5.1 PROYECCIONES DE VENTAS 

 

 

Para realizar las proyecciones de ventas, se tuvo en cuenta que en promedio, una solución 

vendida cuesta US $7000. Cabe anotar que se trata de un precio promedio, el cual varía de 

acuerdo a las necesidades y el tamaño de cada restaurante.  

 

Para las ventas del primer año, se tomó el 5% de los restaurantes en Bogotá que tienen 

ingresos superiores a $886 millones. En total, para este año, nos da ventas iguales a US 

$147.000. 

 

El crecimiento de adopción de tecnologías inalámbricas cuenta con diversas versiones al 

respecto. Existen estudios que hacen proyecciones de un crecimiento del 90% así como 

otros que son menos optimistas y hablan de un crecimiento de menos de 20% para los años 

a venir.  Para realizar las proyecciones de ventas de los siguientes años, se utilizó un 

crecimiento conservador de 26.5%. Este es mucho menor a los resultados de adopción de 

tecnologías inalámbricas de la mayoría de estudios al respecto.     

 

Teniendo en cuenta lo anterior las proyecciones de ventas para los siguientes años son: 
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Año Proyección de Ventas 

2006 US $147.000 

2007 US $172.666 

2008 US $186.085 

2009 US $199.454 

Tabla 10. Proyecciones de ventas. 
 
La tabla anterior muestra el comportamiento de las ventas según los pronósticos basados en 

la información mencionada anteriormente. Mas adelante, en la sección financiera, se hace 

un análisis más detallado en el que se proyectan los estados financieros.  

 

 

5.2 POLÍTICA DE CARTERA 

 

 

En lo referente a los clientes, la política de cartera es de recibir el 50% del total de la 

solución vendida una vez se ha firmado el contrato de adquisición. El otro 50% será pagado 

por los clientes, una vez se realice la entrega. 

 

En lo referente a la política de cartera con los proveedores, para el caso de Dell, el pago se 

hará una vez sea puesto la orden. En el caso de los demás proveedores, excepto los del 

software, los pagos se harán una vez se reciban los equipos. El software se pagará 

mensualmente dependiendo del número de licencias que se entreguen.  
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6 PLAN OPERATIVO 

 

 

6.1 FICHA TÉCNICA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS 

 

 

Para que el Software funcione óptimamente y en general toda la operación, las diferentes 

máquinas que componen el punto de venta inalámbrico deben cumplir con unos requisitos 

mínimos.  

 

En el caso de las impresoras, estas deben ser resistentes tanto al calor de la cocina como a 

la grasa del ambiente o el agua que le pueda salpicar. El router y el Hub no tienen ningún 

problema de este tipo ya que puede ir en cualquier parte, no necesariamente en la cocina. 

 

Para el caso de los servidores y pocket PC, estamos hablando de requisitos como la 

velocidad del procesador, el mínimo de memoria y otros aspectos que se plantean en la 

siguiente tabla de requerimientos mínimos. Cabe anotar que los productos que se ofrecen 

están muy por encima de estos requerimientos mínimos y en el caso de los servidores 

(Deskpot PC), muy por encima de los de la competencia.  

 

Requerimientos mínimos de Hardware y Software 

 
 

Tabla 11. Requerimientos mínimos del servidor. 

DESKPOT PC 

CPU Celaron o Intel P III 300 MHz 

RAM 128 MB 

Disco Duro 2 GB 

Video SGVA, resolucion 800x600, color 16 Bit 

Sistema Operativo Windows 2000, XP, superior 

Otros CD-ROM, Puerto USB 
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Fuente: ABC'S™ Internacional. 
 
 
 

 

 

 

 

 
Tabla 12. Requerimientos mínimos de los Pocket PC. 
Fuente: ABC'S™ Internacional. 
 
Para el router, este debe tener mínimo una conexión Wireless de 11 Mbps, IEEE 802.11x. 

 

Para las gavetas se puede usar cualquiera de estas marcas: APG®, MMF cash drawer 

Company, Logia Controls®, M-S Cash Drawer®. 

 

Como se trata de conexiones inalámbricas, se tuvieron en cuenta los conceptos propuestos 

por el Ministerio de Comunicaciones en la Resolución Número 0684 de 2004 por la cual se 

atribuyen unas bandas de frecuencias para su libre utilización dentro del territorio nacional, 

mediante sistemas de acceso inalámbrico y redes inalámbricas de área local, que utilicen 

tecnologías de espectro ensanchado y modulación digital, de banda ancha y baja potencia. 

En el anexo F se presentan los artículos 5, 6, 8, 10 y 11 que son los correspondientes a la 

banda de frecuencia de 2.4 GHz que es en la que funcionan los Routers propuestos. En el 

Artículo 6, sólo se muestran lo relacionado a la frecuencia utilizada.  

 

Durante la etapa de recepción de los equipos, se llevara a cabo una prueba para asegurarse 

que cuentan con las especificaciones que se necesitan y están en óptimas condiciones para 

el funcionamiento. Para esto, se ha desarrollado un registro de recepción para asegurar un 

control de calidad acorde a las políticas de la empresa.  

 

POCKET PC 

CPU MIPS o StrongAMR 150 MHz 

RAM 32 MB 

Red Wireless 11 Mbps, IEEE 802.11x 

Sistema Operativo Windows CE 3.0 o superior 
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Control de recepción de los equipos 

 

Registro de Recepción de Equipos 

Producto Fecha 

Proveedor 

Analizado por 

Características Técnicas 

Procesador Color CPU 

RAM 

Disco Duro 

Video Color Pantalla 

Sistema Operativo 

Red Wireless 

Observaciones:  

 

 

Tabla 13. Registro de recepción de equipos. 
 
Los equipos serán revisados antes de cada entrega para revisar que cumplan con lo 

establecido en la ficha técnica de cada producto. Las siguientes son las fichas técnicas de 

los equipos.  
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FICHA TECNICA DESKPOT PC 

 

Nombre de Equipo Dimension 2400 en Español 

Sistema Base Procesador Intel® Celeron® 2.4GHz, 

Español 

Memoria 256MB de SDRAM DDR de Un Canal a 

400MHz 

Disco Duro 40GB 7200RPM Ultra ATA-100 

Monitor Monitor CRT Dell de 17", (16" visible) 

Teclado Teclado Dell USB, Español (EKS) 

Mouse Mouse Dell® de 2 botones con scroll (SM) 

Tarjeta de video Gráficos integrados AGP Intel® 3D 

Tarjeta de sonido Sonido Integrado (IS) 

Tarjeta de red Tarjeta de Red 10/100 Intel® PRO 

Integrado (IN) 

Dispositivo óptico Bahía Única: CD-ROM (CD48) 

Modem Modem 56K PCI Data/Fax 

Garantía 1 año de garantía en partes y mano de obra 

con servicio en sitio o a domicilio 

Sistema Operativo  Microsoft® Windows® Server 2003. 

Software  Billpro Pocket V2, Corel Productivity Pack 

Puertos Entrada/Salida 6 puertos USB 2.0 (2 al frente y 4 atras). 1 

al frente de jack miniatura para audifonos. 

1 puerto serial. 1 paralelo con ECPP. 1 de 

6-pin mini-DIN para ratón. 1 de 6-pin mini-

DIN para teclado. 

Ranuras 3 Slots PCI 
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Dimensiones 14.5" x 7.25" x 16.75" (HxWxD) - 36.8 x 

18.4 x 42.6 (cm). Peso: 23 libras (10.4 kg) 

Poder y Voltaje Wattage: 200 watts. Voltaje de entrada: 

100 a 120V aa 60 Hz; or 200 a 240 V a 50 

Hz. Wattage Salida: 200 Watts maximum 

continuous. Salida de voltaje: 3.3V, 5V, y 

12V. Disipación de Calor: 682 BTU/hora 

(Un sistema completo sin monitor). 

Administración de poder: APM 1.2 "Hard 

Disc Spin Down" y control monitor. 

Bateria de Respaldo: 3.0 V CR2032 celda 

de oxido de litio magnesio.  

Tabla 14. Ficha técnica del servidor. 
 
 

 

POCKET PC 

 

 

Nombre de Equipo Handheld Dell AximTM  X30  

Sistema Base Procesador Intel® 312MHz 

Memoria Ram 64MB de SDRAM 

Memoria Rom 64MB de memoria RON Intel StrataFlash® 

Pantalla Pantalla sensible al toque, TFT, a color, 16 

bits, traslúcida LCD. 3.5 pulgadas. 

Resolución 240 x 320 a 65,536 colores 

(QVGA). 

Abastecimiento de Energía Adaptador AC. Batería de Iones de Litio 

Desmontable y Recargable de 950 mAh 

(estándar) 
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Control y Luces Botón de Navegación de 5 sentidos. Barra 

de Despliegue - Arriba, Abajo, Acción. 4 

Botones de Programas: Calendario, 

Contactos, Buzón, Inicio. Botón para 

Grabación de Voz. Botón de Reinicio. 

Botón de Reproducción de Medios / 

Funcionamiento Inalámbrico Encendido / 

Apagado. Botón Indicador de 

Abastecimiento de Energía Notificación de 

Eventos. Estado de la Batería. 

 

Ranuras de Expansión 1 Ranura para Tarjeta Segura Digital / 

SDIO Now! / Memoria MMC (3.3v) 

Puertos y Conectores Puerto Infrarrojo Estándar v1.2 (115 kbps). 

Adaptador para conectar la computadora 

mediante el cargador. Conector de 26 pines 

para base USB o cable Sync. Conector de 

Audífonos Estéreo de 3.5mm. 

Dimensiones Longitud 117 mm (4.6 pulgadas). 

Ancho 77.2 mm (3.0 pulgadas). 

Altura 14.9 mm (0.59 pulgadas). 

Peso 134.4 gramos (4.7 oz). 

Red Wireless 802.11b, Bluetooth 

Garantía Garantía por 1 año, Intercambio Avanzado 

al siguiente día hábil 

Sistema Operativo  Microsoft® Windows®  Mobile 2003 

Second Edition 

 

Software  Billpro Pocket V2. Corel Productivity Pack 

Tabla 15. Ficha técnica del Pocket PC. 
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Las impresoras móviles que se utilizaran para recibir los pedidos en la cocina son 

impresoras Zebra Cameo 3. Estas impresoras son diseñadas especialmente para puntos de 

venta. Cuenta con una resolución de 203 ppi (8 puntos/mm.), un ancho de 2.8" (71 mm.), 

una velocidad de impresión de 3" (76 mm.)/seg. y pesan 1.4 lb (.64 kg.). En cuanto a las 

impresoras opcionales para los meseros, estas serán las Zebra Cameo 2 SC que a diferencia 

de las anteriores, cuentan con una banda magnética para lectura de tarjetas de crédito. Estas 

últimas tienen la misma resolución y velocidad de impresión que las anteriores. Son un 

poco mas pequeñas y livianas ya que tienen 1.9" (48.3 mm.) de ancho y pesan 

1.24 lb. (0.56 kg.).    

 

En caso de utilizar impresoras no móviles para la cocina, estas serán Samsung Srp350 

térmica. Tiene una velocidad de impresión de 170 mm/seg. Especialmente diseñada para 

ambientes pesados como cocinas pesa 1.8 Kg. y sus dimensiones son 140 mm. de ancho 

por 148 mm. de alto y 203 de fondo. 

 

 

6.2 LISTADO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS 

 

 

Hardware y Software 

 

 

Equipo Descripcion Precio 

 
Dimension 2400 en Español

Intel® Celeron® 2.4GHz 

256MB de SDRAM 

40GB 

Monitor CRT Dell de 17" 

Modem 56K PCI Data/Fax 

Microsoft® Windows® 

US $612 
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Dimension 2400 en Español Server 2003. 

CD-ROM (CD48) 

 
Handheld Dell AximTM  X30 

Procesador Intel® 312MHz 

64MB de SDRAM 

64MB de memoria RON Intel 

StrataFlash® 

802.11b, Bluetooth 

Microsoft® Windows®  

Mobile 2003 Second Edition 

 

US $287 

 
Cameo 2SC 

Impresora móvil con banda 

magnética para lectura de 

tarjetas de crédito. Imprime 

recibos de 2" (5.08cm) de 

ancho.  

 

US $300 

 
Cameo 3 

Impresora móvil liviana 

resistente en ambientes como 

cocinas. 

US $270 

 
 

Wireless-G Cable Gateway 

Router inalámbrico de 2.4 

GHz. Conecta hasta 32 

dispositivos móviles a 54 

Mbps. Funciona bajo 

protocolo 802.11g-802.11b 

US $87 
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Samsung Srp350 

Impresora térmica resistente 

para ambientes pesados como 

cocinas.  

US $300 

 
Gaveta Dynapos 

Monedero estándar para 

puntos de venta. 

US $65 

 

 

Software para Pocket PC 

diseñado para el uso en 

restaurantes y bares. Funciona 

bajo protocolo 802.11x 

US $300 

Adicional US $270 

 

 

Software para deskpot PC 

diseñado para el uso en 

restaurantes y bares. 

US $300 

Adicional US $270 

 

Tabla 16. Listado de productos. 
 

Servicios 

 

Tipo de Servicio Contenido Precio 

Iniciales Definición de la estructura 

de operación del punto 

Capacitación 

Entrega de máquinas con 

software operativo 

15% 
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Programación del software 

de acuerdo al restaurante 

Control de calidad 

Instalación de software y 

hardware 

Acompañamiento en el día 

de la apertura 

 

Secundarios y de 

actualización 

Actualización 

Soporte 

10% 

Tabla 17. Listado de servicios. 
 

 

6.3 UBICACIÓN DE LA OFICINA 

 

 

Uno de los aspectos más importantes para tener en cuenta en la ubicación de la oficina, es 

la seguridad, debido al alto costo de los equipos a almacenar. También debe contar con un 

espacio suficiente donde se puedan realizar la capacitación del personal administrativo y 

operativo, cuando este no pueda ser realizado en el restaurante que adquirió el punto de 

venta inalámbrico.  

 

Otro punto importante, es la facilidad de transporte tanto para recoger los que llegan de los 

proveedores para como llevar los equipos a los clientes. En este último aspecto se debe 

tener en cuenta que los posibles clientes se encuentran concentrados en las zonas del parque 

de la 93, Usaquén, Calle 116, zona T y la zona G. 

 

De a cuerdo a los puntos anteriores, se sugiere que la oficina quede ubicada a seis cuadras 

del Centro Comercial Alta Tecnología y Unilago. En el edificio Centro profesional del 

Country (Carrera 82 Numero 16-23). Estas oficinas son amplias y la capacitación puede ser 
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realizada en el inmueble sin ningún problema. También cuentan con baño, línea telefónica 

y acceso a banda ancha.  

 

Los locales de los centros comerciales mencionados se dedican a la venta de todo lo que 

tenga que ver con computación. Es por esta razón que en el sitio se pueden encontrar partes 

que sean necesarias o lugares para reparación de equipos.  

 

Puede apreciarse también que la ubicación escogida está a: 24 m. de la zona T, 1.8 Km. de 

la zona G, 960 m. del parque de la 93, 2.8 Km. de la 116 y 4.1 Km. de Usaquén. Esto 

permite reducir costos de transporte al llevar la mercancía a los clientes. De la misma forma 

el proveedor de las gavetas e impresoras para cocina se encuentra ubicado en el Centro 

Comercial Unilago que es a 480 m. y el de las impresoras móviles a 720 m. Cabe anotar 

que Dell entrega los equipos en el local. 

 

Se considera que esta es una ubicación óptima debido a que: 

 

• Cuenta con alta seguridad. 

• Se encuentra cerca de los posibles clientes. 

• Se encuentra cerca de los proveedores. 

• La facilidad y cercanía para encontrar partes y reparaciones de equipos.  

 

El local que se consiguió tiene un área de 42m2, un valor de compra de 70 millones y un 

costo del arrendamiento de 600 mil pesos mensuales. El costo de la administración es de 

170 mil pesos. A parte de unas 10 sillas para la capacitación, el local no se necesita de 

ninguna adecuación. El valor de las 10 sillas es de 220 mil pesos. 
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6.4 PROCESO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIO 

 

 

En el local se tendrá una línea de atención al cliente desde la cual se podrá, además de 

responder a las inquietudes de los clientes y atender el servicio técnico, enviar información 

vía fax en caso que el cliente o el posible cliente la solicite. También se contará con un 

salón en el cual habrá un conjunto completo de la solución de punto de venta inalámbrico 

ofrecida para poder hacer demostraciones de cómo funciona la tecnología. En caso de tener 

un cliente, la capacitación del personal operativo y administrativo, podrá realizarse en esta 

misma sala si no es posible hacerlo en el restaurante donde se instalará.  

 

El proceso empieza con la adquisición de clientes. Como se había propuesto en las 

estrategias de promoción y comunicación, se utilizará un método de telemercadeo. El 

primer paso es llamar a los posibles clientes dueños, socios o personas encargadas de cada 

uno de los restaurantes y pedir una cita con ellos para hacer una presentación de la solución 

propuesta. Si la persona está interesada, se hará una invitación a las instalaciones, donde 

podrá ver, ya con los equipos, como funciona el punto de venta inalámbrico. 

 

Es importante tener en cuenta que las personas pueden guiarse por la página de Internet. 

Está contendrá información referente a la compañía: quienes somos, misión, visión, 

objetivos. También contará con una descripción de la solución propuesta en la que se 

incluyen los diferentes equipos y servicios ofrecidos. Así mismo, se contará con otros 

módulos que muestre los clientes que ya cuentan con la solución, cómo contactarnos y 

soporte técnico. 

 

En cada una de las presentaciones a los posibles clientes, se hará énfasis en las ventajas de 

la solución, las diferentes aplicaciones y cómo ésta ayudaría al mejoramiento de la calidad 

del servicio, optimizando y mejorando la barrera de comunicación a través de la cadena de 

valor de cada restaurante.  
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Una vez el cliente quiera adquirir la solución, se hará una reunión con la persona 

competente para analizar y definir la estructura de operación del punto de venta 

inalámbrico que mejor se acomode al negocio. Una vez hecho esto, se le enviará una 

propuesta en la cual se incluye: 

 

1. Presentación 

2. Objetivos del Proyecto 

a. Objetivo general 

b. Objetivos específicos 

3. Descripción del Proyecto 

a. Software 

b. Hardware 

c. Servicios 

i. Instalación y montaje 

ii.  Capacitación 

iii.  Soporte 

4. Condiciones Comerciales 

5. Propuesta Económica 

a. Hardware 

b. Software 

c. Servicios 

6. Servicios 

a. Línea de atención al cliente 

b. Línea celular de atención al cliente 

c. Oficina de servicio al cliente  

 

Una vez se firme el contrato, se procederá a hacer el proceso de adquisición de los equipos 

necesarios, en caso que no se cuente con ellos en inventario. Se empezará con la 

capacitación de personal y la programación del software. Una vez sean entregados los 

equipos por parte de los proveedores, se hará el control de calida, la entrega y la instalación 
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para que el cliente empiece a utilizar la tecnología lo antes posible con un acompañamiento 

nuestro el primer día de funcionamiento.  

 

Respecto a las impresoras inalámbricas, se hará énfasis en su importancia, en los casos que 

se vea que podrían ayudar con el proceso del restaurante. Es claro que no todos necesitarían 

este producto debido a que tienen procesos dónde éstas no aportarían a la solución. Sin 

embargo, en las encuestas se preguntó, que para el caso en el que se adquiera un POS 

inalámbrico si invertirían en impresoras móviles para cada mesero, los resultados se 

presentan a continuación.   

 

Aceptacion de Impresoras Móviles

42%

58%

si
no

 
Gráfico 14. Resultados de encuesta: aceptación de impresoras móviles. 
  
En el gráfico se puede apreciar que el 42% de personas encuestadas estarían interesadas en 

la adquisición de impresoras móviles como complemento de la solución. Como se 

mencionó anteriormente, esto depende en gran parte del tipo de restaurante y el proceso 

que utilice.  

 

En la encuesta también se preguntó sobre la importancia de diferentes factores para la 

tecnología de punto de venta (POS) inalámbrica. En lo referente servicio técnico y 

capacitación de personal, se obtuvieron los siguientes resultados: 
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93,50

94,00

94,50

95,00

95,50

96,00

Serv técnico Capacitaión de personal

Puntaje

Importancia de Factores sobre 100

 
Gráfico 15. Resultados de encuesta: importancia del servicio técnico y de la capacitación personal. 
  
En el gráfico anterior se observa la importancia de estos dos factores. De 1 a 100, los 

encuestados le dieron una calificación de 95,83 al servicio técnico y 94,32 a la capacitación 

de personal.  

 

Teniendo en cuenta estos resultados, es muy importante brindar una respuesta inmediata de 

servicio técnico cuando se tenga algún tipo de problema. Esta incluye un desplazamiento 

inmediato hacia el restaurante sin importar el día del año o la hora. Para esto se contará con 

una línea celular en casos que se trate de horarios fuera de oficina.  

 

En cuanto a la capacitación de personal, se encontró que en muchos casos las personas que 

utilizan este tipo de tecnologías, ya sea personal operativo o administrativo, no cuentan con 

un conocimiento amplio del funcionamiento. De esta forma, no se aprovecha al máximo la 

solución y los resultados serían más bajos de lo que podrían llegar a ser. En respuesta a 

esto, es importante brindar una capacitación completa, abierta a cualquier tipo de dudas y 

cerciorarse que cada una de las personas capacitadas aprendió a usar la tecnología y 

cuentan con un nivel que permite maximizar su uso.   
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6.5 PLAN DE PRODUCCIÓN Y SERVICIO 

 

 

Debido a que se trata de una solución tecnológica, los equipos se adquirirán a medida que 

se cuente con un cliente que ya firmó el contrato. Esto debido a la desactualización que 

sufren los equipos a medida que los diferentes proveedores van actualizando o mejorando 

sus productos y al elevado costo de los mismos. 

 

En el caso del software, este se mantendrá en todo momento y se procederá a la 

programación del mismo de acuerdo a las especificaciones del restaurante en que será 

aplicado. Se seguirá el mismo proceso descrito en el punto anterior, en el cual se menciona 

que una vez lleguen los equipos, ya se habrá empezado con una parte de la capacitación del 

personal  y se procederá con el control de calidad, la entrega de máquinas y la instalación 

del software y el hardware. Finalmente se brindará un acompañamiento el día de la 

apertura.  

 

 

6.6 PLAN DE COMPRAS 

 

 

A medida que se vayan consiguiendo los clientes y se firmen los contratos, se empezara el 

proceso de adquisición de equipos necesarios. Sin embargo, en principio, se mantendrá un 

set completo de equipos en inventario que será repuesto una vez firme un contrato. Esto nos 

permite brindar una respuesta rápida en las primeras ventas sin incurrir en mayor riesgo por 

la desactualización de los equipos. Cabe anotar que la entrega de la solución por parte de la 

competencia tarda entre cuatro y seis semanas.  

 

Así mismo, es importante tener en cuenta que en caso que no se disponga de los equipos 

inmediatamente, los días de adquisición pueden ser aprovechadas para empezar con 
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algunos de los servicios iniciales como la definición de la estructura de operación del 

punto, la capacitación y la programación del software de acuerdo al restaurante. 

 

A continuación se da un listado de los diferentes proveedores y la descripción concerniente 

a la adquisición. 

 

DELL. Esta compañía es el proveedor de los Servidores, los Pocket PC Y los Routers. El 

tiempo de entrega de Dell es de dos semanas desde que se hace el pedido vía Internet. Sin 

embargo, se tomará un tiempo de entrega de tres semanas para tratar de no incurrir en 

retardos de entrega de estos equipos a los clientes. Como reserva, inicialmente, se 

mantendrá en inventario un conjunto completo de estos equipos: Dos Servidores 

Dimension, diez Dell Axim (Pocket PC) y dos Routers. Estos estarán disponibles para 

casos  en los que Dell se tarde más de tres semanas en entregar los equipos.  

 

En lo referente a la orden, esta será puesta después de la firma del contrato de adquisición 

con un cliente. La orden se realiza vía Internet una vez se ha realizado el pago es por medio 

de una transferencia bancaria. 

 

Los equipos son entregados en el local, donde se contactará al cliente para iniciar los 

procesos de instalación una vez se ha cumplido con el control de calidad.  

 

Datascan de Colombia. Esta compañía es la encargada de proveer las impresoras móviles. 

Cabe anotar que estas no sólo pueden ser las que usaría cada mesero, sino también las que 

podrían ir en las diferentes cocinas o bares y las de la caja registradora.   

 

Una vez se ha firmado el contrato de adquisición, para realizar el pedido se irá a la oficina, 

situada unas cuantas cuadras de la nuestra y se procederá a pagar por medio de una 

transferencia bancaria. El tiempo de entrega de estos productos es de menos de una semana 

y son llevados directamente a nuestro local.  
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En general esta compañía no representa grandes amenazas en lo referente al 

aprovisionamiento de los equipos que una vez sean entregados se procederá con el control 

de calidad y serán guardados en las instalaciones hasta el día de entrega. 

 

Italdec e Interconexiones Ltda. La primera empresa es la encargada de proveer las 

gavetas y las impresoras térmicas en caso que el cliente las prefiera a las móviles. La 

segunda es la encargada de proveer los Hubs. Las oficinas quedan situadas a menos de seis 

cuadras de la oficina y ofrecen un tiempo de entrega inmediato. El proceso de orden y 

recibimiento de equipos se realizará una semana después de firmado el contrato de 

adquisición, el cual se hará por medio de transferencia bancaria. Una vez sean entregados, 

se procederá con el control de calidad y se guardarán para el día de entrega.   

 

ABC'S™ Internacional. Es la compañía que provee los diferentes Software utilizados. 

Estos se mantienen en la oficina donde se empezará a trabajar en su programación una vez 

firmado el contrato con un cliente. El proceso de pago es al final de cada mes y depende de 

cuantas licencias se vendieron. El pago es realizado por medio de transferencia bancaria.  

 

Adicionalmente, los equipos que mas espacio ocupan son los servidores los cuales son los 

últimos en llegar. Los demás equipos son de dimensiones pequeñas y no representan 

complicaciones a la hora de ser guardados en inventario.  

 

Proturismo s.a. Es la compañía que provee el servicio de transporte cuando se realice la 

entrega de equipos. Esta compañía cuenta con suficientes camionetas para este tipo de 

transporte y el contacto se hace un cuarto de hora antes vía telefónica. Sin embargo, para 

ofrecer una mayor puntualidad se acordara la hora de servicio el día anterior.   
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Ilustración 6. Diagrama de flujo de operaciones. 
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6.7 COSTOS DE PRODUCCIÓN Y SERVICIO 

 

 

Para la determinación del precio de los productos, se hizo un análisis de los precios 

ofrecidos por la competencia. Como se tratan de tecnologías diferentes, se tomó como 

referencia el precio de una solución para un restaurante, es decir, se tomaron los precios de 

los puntos de venta (POS) aun cuando estos no son inalámbricos.   

 

Se hizo un análisis a partir del costo de una solución, la utilidad esperada y el precio de la 

competencia. Con lo anterior se encuentra el mejor precio para entrar al mercado. A 

continuación se presenta el análisis para un restaurante promedio de seis meseros.  

 

Análisis de Solución para Restaurante Estándar. 

 

HARDWARE    

PROVEEDOR DELL   

TIPO POCKET PC FECHA 16/09/2005 

SOLUCION 1 NUMERO DE EQUIPOS 5 

VALOR UNITARIO 

 $             

287,00  

COSTO TOTAL DE LA 

COMPRA 

 $  

1.435,00  

TIPO DESKPOT PC     

SOLUCION 1 NUMERO DE EQUIPOS 1 

VALOR UNITARIO 

 $             

612,00  

COSTO TOTAL DE LA 

COMPRA 

 $     

612,00  

TIPO ROUTER     

SOLUCION 1 NUMERO DE EQUIPOS 1 

VALOR UNITARIO 

 $               

97,00  

COSTO TOTAL DE LA 

COMPRA 

 $       

97,00  

PROVEEDOR DATASCAN   

TIPO IMPRESORA M FECHA 16/09/2005 

SOLUCION 1 NUMERO DE EQUIPOS 3 

VALOR UNITARIO  $             COSTO TOTAL DE LA  $     
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270,00  COMPRA 810,00  

PROVEEDOR ITALDEC   

TIPO GAVETA FECHA 16/09/2005 

SOLUCION 1 NUMERO DE EQUIPOS 1 

VALOR UNITARIO 

 $               

65,00  

COSTO TOTAL DE LA 

COMPRA 

 $       

65,00  

PROVEEDOR INTRECONEX   

TIPO HUB FECHA 16/09/2005 

SOLUCION 1 NUMERO DE EQUIPOS 1 

VALOR UNITARIO 

 $               

25,00  

COSTO TOTAL DE LA 

COMPRA 

 $       

25,00  

SOFTWARE    

PROVEEDOR ABC´S   

TIPO S. DESKPOT FECHA 16/09/2005 

SOLUCION 1 NUMERO DE LICENCIAS 1 

VALOR UNITARIO 

 $             

250,00  

COSTO TOTAL DE LA 

COMPRA 

 $     

250,00  

TIPO S. POCKET FECHA 16/09/2005 

SOLUCION 1 NUMERO DE LICENCIAS 5 

VALOR UNITARIO 

 $             

250,00  

COSTO TOTAL DE LA 

COMPRA 

 $  

1.250,00  

    

  COSTO TOTAL 
 $  
4.544,00  

Tabla 18. Análisis de costos para una solución de un restaurante estándar.  
 
 La tabla anterior muestra un ejemplo del costo total de un punto de venta inalámbrico para 

un restaurante promedio. Se utilizaron 5 Pocket PC debido a que con la utilización de este 

tipo de tecnología, se logra reducir el número de meseros en un 25%. Para este caso se tuvo 

un reducción del 17% porque se pasaría de tener 6 meseros a tener 5.  

 

Para encontrar el precio de venta de la solución se tiene en cuenta el tipo de solución que se 

ofrece. Este último depende de los equipos necesarios, la cantidad de equipos y los 
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servicios ofrecidos. A modo de ejemplo se ilustrará el precio de venta de la solución 

mencionada anteriormente.   

 

PUNTO DE VENTA INALÁMBRICO PARA RESTAURANTE 
ESTÁNDAR 
     

No HARWARE CANTIDAD UNITARIO TOTAL 

1 POCKET 5 

 $     

287,00  

 $  

1.435,00  

2 DESKPOT 1 

 $     

612,00  

 $     

612,00  

3 ROUTER 1 

 $       

97,00  

 $       

97,00  

4 IMPRESORA M 3 

 $     

270,00  

 $     

810,00  

5 GAVETA 1 

 $       

65,00  

 $       

65,00  

6 HUB 1 

 $       

25,00  

 $       

25,00  

  SOFTWARE       

7 DESKPOT 1 

 $     

250,00  

 $     

250,00  

8 POCKET 5 

 $     

250,00  

 $  

1.250,00  

  OTROS       

9 TRANSPORTE 1 

 $       

20,00  

 $       

20,00  

COSTO TOTAL DE CREACIÓN      $  4.564,00  

VARIACIÓN   3%  $     136,92  

COSTO TOTAL DE LA SOLUCIÓN      $  4.700,92  

COSTO DE UNA SOLUCIÓN      $  4.700,92  

%COSTO DE MATERIA PRIMA ESTABLECIDA POR 

GERENCIA     15% 

PRECIO POTENCIAL DE VENTA DEL POS      $  5.406,06  
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PRECIO REAL DE VENTA      $  7.000,00  

%REAL DE COSTO      67% 

IVA DE SOLUCIÓN   16%  $  1.120,00  

PRECIO AL CLIENTE      $  8.120,00  

Tabla 19. Análisis del precio de venta de una solución para un restaurante estándar.  
 
El anterior es el ejemplo para un restaurante promedio. Si se tiene un restaurante que 

necesite más o menos equipos se desarrolla un esquema similar. El precio potencial de 

venta es de US $5.406, que se subieron a US $7000 y sin embargo siguen siendo más bajo 

que los ofrecidos por las competencias. La variación del 3% se toma por riesgos en 

cambios de precios en factores como el transporte, las transacciones y precios de los Hub 

que no siempre se encuentran de una marca o modelo especifico. 

 

El tiempo que tarda un técnico en el todo el montaje de una solución es de alrededor de 80 

horas. En cuanto al ingeniero, en cumplir sus responsabilidades se tarda alrededor de 40 

horas. Una hora de trabajo del técnico cuesta 2.500 y 4.167 para el ingeniero (según los 

gastos de personal del capítulo 7). Lo anterior representa un costo de 367.000 por el 

montaje de una solución por parte del ingeniero y el técnico. Lo cual aumentaría el precio 

potencial de venta del POS en US $ 160.  

 

 

6.8 INFRAESTRUCTURA DE LA OFICINA 

 

 

Para el adecuado funcionamiento del proceso de producción y servicio, es necesaria la 

adquisición de ciertos equipos ya sea para atención al cliente o para demostraciones o 

capacitación. A continuación se presenta una lista de los equipos necesarios, una 

descripción de su uso y su precio. 
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Cantidad Equipo Usos 
Valor 
Unitario Valor Total 

1 Telefono Fax 

Panasonic 901. Teléfono y 

fax. Manos libres. Papel 

térmico.    $     140,00   $     140,00  

2 Deskpot PC 

 1 para la programación de 

software y enviar 

información vía e-mail. 1 

para la solución de 

demostración.  $     612,00   $  1.224,00  

3 Pocket PC 

 Pocket PC para las 

demostraciones y para 

capacitaciones.  $     287,00   $     861,00  

1 Router 

 Para demostraciones y 

capacitación.  $       97,00   $       97,00  

1 Hub 

 Para demostraciones y 

capacitación.  $       25,00   $       25,00  

2 Impresora M 

 Para demostraciones y 

capacitación. Impresora de 

cocina e impresora de caja.  $     270,00   $     540,00  

1 

Impresora M (con banda 

magnetica) 

 Para demostración y 

capacitación.  $     300,00   $     300,00  

10 sil las  Para capacitación.  $       10,00   $     100,00  

       TOTAL   $  3.287,00  
Tabla 20. Lista de equipos necesarios para la oficina.  
 
Con estos equipos se cuenta con una solución de punto de venta inalámbrico completa, la 

cual será usada para demostraciones a posibles clientes interesados en obtenerla y para la 

capacitación del personal. Un computador adicional será el utilizado para las diferentes 

actividades de la oficina como enviar información por e-mail a quien la solicite y 

programar el software de cada uno de los restaurantes clientes. 
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En inventario se tendrá una solución completa, la cual será utilizada cuando existan 

inconvenientes de retraso por parte de los proveedores o para reemplazo rápido de equipos 

en caso de que sea necesario. El costo del inventario inicial se presenta a continuación.  

 

Cantidad Equipo 
Valor 
Unitario Valor Total 

1 

Deskpot 

PC  $     612,00   $     612,00  

6 Pocket PC  $     287,00   $  1.722,00  

1 Router  $       97,00   $       97,00  

     TOTAL   $  2.431,00  

 

Estos equipos son del mismo modelo, referencias y especificaciones que los ofrecidos a los 

clientes.  
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7 ORGANIZACIÓN 

 

 

7.1 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

 

El negocio está relacionado con el campo de tecnología, específicamente en el campo de 

telecomunicaciones inalámbricas. Es por esta razón que se buscaran empleados que sean 

ingenieros de sistemas, técnicos en sistemas, ingenieros eléctricos o ingenieros 

electrónicos. Los anteriores cuentan con la capacidad de realizar la instalación de los 

equipos, prestar servicio técnico y programar el software.  

 

En cuanto a la parte comercial, es importante contar con una persona joven, carismática 

preferiblemente con experiencia en el campo de mercadeo y ventas. A esta persona o 

personas, ya que en principio se utilizarán dos, se les pagará una comisión para incentivar 

su trabajo.  

 

La siguiente es la lista del personal necesario y una descripción de sus responsabilidades: 

 

Cantidad Cargo Responsabilidades 

1 Ingeniero Encargado de realizar la 

programación de software y 

capacitación. Supervisar la recepción 

de máquinas, la instalación de 

equipos y el servicio técnico.  

1 

2(a partir del 4to año) 

Técnico de Sistemas Responsable de la instalación de 

equipos y atender el servicio técnico.  

   

Personal Administrativo 

1 Gerente Encargado de coordinar el equipo de 

trabajo, realizar y verificar la compra 
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de equipos. Verificar el servicio 

técnico.  

1 Contador Encargado de llevar registros de 

inventario e información contable.  

1 Secretaria Encargada de recibir y enviar 

información concerniente al negocio.  

Recepción de llamadas de posibles 

clientes y de servicio técnico para 

clientes existentes. Encargada de 

contactar al técnico correspondiente.  

2 Vendedor Encargado de visitar los posibles 

clientes y hacer la presentación del 

POS inalámbrico. Encargado de 

coordinar y realizar la propuesta a los 

posibles clientes.   

Tabla 21. Lista de personal necesario para funcionamiento. 
 

Las cantidades de empleados anteriores son consistentes para cumplir con las proyecciones 

de ventas planteadas anteriormente. El montaje de una solución les lleva a un técnico 

alrededor de 80 horas y a un ingeniero alrededor de 40. A continuación se presenta una 

tabla con las proyecciones de ventas y las horas con las que cuenta cada uno de estos 

empleados para cumplir con la demanda.  

 

 2006 2007 2008 2009 2010 

Ventas 21 27 34 42 53 
# Técnicos 1 1 1 2 2 
# Ingenieros 1 1 1 1 1 
Horas 
anuales de 
técnicos 

2800 2800 2800 5760 5760 

Horas 
anuales de 
Ingenieros 

2800 2800 2800 2800 2800 

Horas de las 
que dispone 
para una 
solución 
técnico 

137 107 85 137 109 

Horas de las 
que dispone 

137 107 85 69 54 
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para una 
solución 
ingeniero 

Tabla 22. Consistencia de empleados para cumplir con las demandas proyectadas. 
 

 

7.2 ORGANIGRAMA 

 

 

El organigrama de la empresa consta de 4 niveles: 

 

1. La junta de socios quienes toman las decisiones de inversión de la empresa. 

2. El gerente quien coordina las actividades de los diferentes miembros del equipo y 

decide sobre el funcionamiento de la empresa. 

3. Vendedores quienes son encargados de atender los posibles clientes, en caso de 

obtener uno, realizar la firma del contrato de adquisición. La secretaría quien 

coordinará las citas de los vendedores con los posibles clientes y recibirá las 

solicitudes de servicio al cliente. El contador realiza las actividades contables. El 

ingeniero quien se encarga de la programación del software, la planeación de la 

estructuración del punto, la capacitación y supervisar las actividades del técnico de 

sistemas.  

4. El técnico (2 a partir del 4to año) responde directamente al ingeniero y realiza la 

instalación de los equipos en el restaurante y presta servicio técnico inmediato 

cuando sea solicitado por los clientes.  
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Ilustración 7. Organigrama de la empresa.  
 
 

7.3 POLÍTICA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LA EMPRESA 

 

 

Nuestra empresa es conciente de la situación económica actual del país. En su 

preocupación hará lo posible por ayudar y aportar a la economía nacional, mediante la 

generación de empleo.  

 

Nos comprometemos a compartir nuestros conocimientos del negocio con las instituciones 

educativas que lo soliciten para contribuir con el desarrollo de nuevos empresarios en el 

país.  

 

Se hará lo posible para que nuestros empleados se sientan a gusto en sus oficios y mediante 

motivaciones adquieran habilidades para hacer una diferencia mientras la empresa crece, se 

da a conocer y las ventas aumentan.  

 

En ningún momento ni para ningún cargo se discriminara en lo relativo al género del 

personal, raza o demás factores y se hará énfasis en el respeto mutuo y la transparencia. En 

Junta de Socios 

Gerente 

Ingeniero  Secretaria Contador Vendedores 

Técnico de sistemas 
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caso de tratarse de mujeres se dará prioridad a las que sean madres cabeza de familia. En 

cuanto a los técnicos, se buscarán personas capacitadas por el servicio nacional de 

aprendizaje SENA.   

 

 

7.4 GASTOS DE PERSONAL 

 

 

Los costos por salarios de cada uno de los empleados se presentan a continuación. En estos 

se incluyen los valores estipulados por la ley como cargos parafiscales, cargas 

prestacionales, seguridad social y horas extra. Para el caso de los vendedores, al sueldo se 

le suman las comisiones que estos reciban, las cuales dependen de las ventas que obtengan. 

En el caso del técnico, su salario varía dependiendo de las horas extra que acumule durante 

el mes por concepto de servicios técnicos prestados. 
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Liquidación Mensual del Gerente.  

 
Salario mínimo  $      381.500,00  

Auxilio de transporte  $        44.500,00  

Cargo Gerente 

Sueldo  $   1.500.000,00  

Sueldo por Hora  $         6.250,00   

PAGOS PARAFISCALES     

Sena 2%  $              30.000,00  

ICBF 3%  $              45.000,00  

Cajas de Compensación 

Familiar 4%  $              60.000,00  

  Total   $            135.000,00  

CARGAS PRESTACIONALES     

Cesantía 8,33%  $            124.950,00  

Prima de Servicios 8,33%  $            124.950,00  

Vacaciones 4,17%  $              62.550,00  

Intereses sobre las Sesantías 1%  $              15.000,00  

  Total  $            327.450,00  

SEGURIDAD SOCIAL     

Salud 8%  $            120.000,00  

Pensión 11,25%  $            168.750,00  

  Total  $            288.750,00   

HORAS EXTRA Base Cantidad Total 

Hora trabajo nocturno 135% 0  $   -    

Hora extra diurna que se 

realiza entre las 6:00 a.m y 

las 10:00 p.m. 125% 0  $   -    

Hora extra nocturna 

comprendido entre las 

10:00 p.m. y las 6:00 a.m.. 175% 0  $   -    

Hora ordinaria dominical o 

festivo 175% 0  $   -    

Hora extra diurna en 

dominical o festivo 200% 0  $   -    

Hora extra nocturna en 

dominical o festivo 250% 0  $   -    

  Total    $   -    

Costo para la Empresa    $         2.251.200,00  

Tabla 23. Liquidación mensual del gerente. 
 
Liquidación Mensual del Contador. 
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Para el caso del contador, este será contratado por servicios para que lleve la contabilidad e 

impuestos tendiente a lograr veracidad y confiabilidad de la información financiera, 

contable y tributaria; base para el control y la toma de decisiones. El valor estimado para 

este caso es de 150.000 pesos mensuales por los servicios prestados. Una de las opciones 

recomendadas es la empresa AGN Internacional.  
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Liquidación Mensual de la Secretaria. 

 
Salario mínimo  $             381.500,00  

Auxilio de transporte  $               44.500,00  

Cargo Secretaria 

Sueldo  $             500.000,00  

Sueldo por Hora  $                 2.083,33  

PAGOS PARAFISCALES    

Sena 2%  $           30.000,00  

ICBF 3%  $           45.000,00  

Cajas de Compensación 

Familiar 4%  $           60.000,00  

  Total   $         135.000,00  

CARGAS PRESTACIONALES     

Cesantía 8,33%  $         124.950,00  

Prima de Servicios 8,33%  $         124.950,00  

Vacaciones 4,17%  $           62.550,00  

Intereses sobre las Sesantías 1%  $           15.000,00  

  Total  $         327.450,00  

SEGURIDAD SOCIAL     

Salud 8%  $         120.000,00  

Pensión 11,25%  $         168.750,00  

  Total  $         288.750,00  

HORAS EXTRA Base Cantidad Total 

Hora trabajo nocturno 135% 0 
 $                 

-    

Hora extra diurna que se 

realiza entre las 6:00 a.m y 

las 10:00 p.m. 125% 0 
 $                 

-    

Hora extra nocturna 

comprendido entre las 

10:00 p.m. y las 6:00 a.m.. 175% 0 
 $                 

-    

Hora ordinaria dominical o 

festivo 175% 0 

 $                 
-    

Hora extra diurna en 

dominical o festivo 200% 0 

 $                 

-    

Hora extra nocturna en 

dominical o festivo 250% 0 

 $                 

-    

  Total   
 $                 
-    

Costo para la Empresa    $      1.295.700,00  

Tabla 24. Liquidación mensual de la secretaria. 
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Liquidación Mensual Cada Vendedor. 

 
Salario mínimo  $             381.500,00  

Auxilio de transporte  $               44.500,00  

Cargo Vendedor 

Sueldo  $             500.000,00  

Sueldo por Hora  $                 2.083,33  

PAGOS PARAFISCALES    

Sena 2%  $           30.000,00  

ICBF 3%  $           45.000,00  

Cajas de Compensación 

Familiar 4%  $           60.000,00  

  Total   $         135.000,00  

CARGAS PRESTACIONALES     

Cesantía 8,33%  $         124.950,00  

Prima de Servicios 8,33%  $         124.950,00  

Vacaciones 4,17%  $           62.550,00  

Intereses sobre las Sesantías 1%  $           15.000,00  

  Total  $         327.450,00  

SEGURIDAD SOCIAL     

Salud 8%  $         120.000,00  

Pensión 11,25%  $         168.750,00  

  Total  $         288.750,00  

HORAS EXTRA Base Cantidad Total 

Hora trabajo nocturno 135% 0 
 $                 

-    

Hora extra diurna que se 

realiza entre las 6:00 a.m y 

las 10:00 p.m. 125% 0 
 $                 

-    

Hora extra nocturna 

comprendido entre las 

10:00 p.m. y las 6:00 a.m.. 175% 0 
 $                 

-    

Hora ordinaria dominical o 

festivo 175% 0 

 $                 

-    

Hora extra diurna en 

dominical o festivo 200% 0 

 $                 

-    

Hora extra nocturna en 

dominical o festivo 250% 0 

 $                 

-    

  Total   
 $                 

-    

Costo para la Empresa    $      1.295.700,00  
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Tabla 25. Liquidación mensual del vendedor. 
 
El pago de los vendedores depende en gran parte de las ventas que logren en el mes. Su 

salario aumentará a una razón del 1% de las ventas que logre.  
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Liquidación Mensual del Ingeniero 

 
Salario mínimo  $             381.500,00  

Auxilio de transporte  $               44.500,00  

Cargo Ingeniero 

Sueldo  $          1.000.000,00  

Sueldo por Hora  $                 4.166,67  

PAGOS PARAFISCALES    

Sena 2%  $           30.000,00  

ICBF 3%  $           45.000,00  

Cajas de Compensación 

Familiar 4%  $           60.000,00  

  Total   $         135.000,00  

CARGAS PRESTACIONALES     

Cesantía 8,33%  $         124.950,00  

Prima de Servicios 8,33%  $         124.950,00  

Vacaciones 4,17%  $           62.550,00  

Intereses sobre las Sesantías 1%  $           15.000,00  

  Total  $         327.450,00  

SEGURIDAD SOCIAL     

Salud 8%  $         120.000,00  

Pensión 11,25%  $         168.750,00  

  Total  $         288.750,00  

HORAS EXTRA Base Cantidad Total 

Hora trabajo nocturno 135% 0 
 $                 

-    

Hora extra diurna que se 

realiza entre las 6:00 a.m y 

las 10:00 p.m. 125% 0 
 $                 

-    

Hora extra nocturna 

comprendido entre las 

10:00 p.m. y las 6:00 a.m.. 175% 0 
 $                 

-    

Hora ordinaria dominical o 

festivo 175% 0 

 $                 
-    

Hora extra diurna en 

dominical o festivo 200% 0 

 $                 

-    

Hora extra nocturna en 

dominical o festivo 250% 0 

 $                 

-    

  Total   
 $                 
-    

Costo para la Empresa    $      1.751.200,00  

Tabla 26. Liquidación mensual del ingeniero. 
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En caso de que el técnico no pueda atender una llamada de servicio técnico el ingeniero 

cuenta con la capacidad de prestarlo, en este caso, su salario aumentará dependiendo de las 

horas a las que lo preste. En la tabla se muestran los porcentajes para cada una de las horas 

extras estipuladas por la ley.  
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Liquidación Mensual del Técnico. 

 
Salario mínimo  $             381.500,00  

Auxilio de transporte  $               44.500,00  

Cargo Técnico 

Sueldo  $             600.000,00  

Sueldo por Hora  $                 2.500,00  

PAGOS PARAFISCALES     

Sena 2%  $           30.000,00  

ICBF 3%  $           45.000,00  

Cajas de Compensación 

Familiar 4%  $           60.000,00  

  Total   $         135.000,00  

CARGAS PRESTACIONALES     

Cesantía 8,33%  $         124.950,00  

Prima de Servicios 8,33%  $         124.950,00  

Vacaciones 4,17%  $           62.550,00  

Intereses sobre las Sesantías 1%  $           15.000,00  

  Total  $         327.450,00  

SEGURIDAD SOCIAL     

Salud 8%  $         120.000,00  

Pensión 11,25%  $         168.750,00  

  Total  $         288.750,00  

HORAS EXTRA Base Cantidad Total 

Hora trabajo nocturno 135% 0 
 $                 

-    

Hora extra diurna que se 

realiza entre las 6:00 a.m y 

las 10:00 p.m. 125% 0 
 $                 

-    

Hora extra nocturna 

comprendido entre las 

10:00 p.m. y las 6:00 a.m.. 175% 0 
 $                 

-    

Hora ordinaria dominical o 

festivo 175% 0 

 $                 
-    

Hora extra diurna en 

dominical o festivo 200% 0 

 $                 

-    

Hora extra nocturna en 

dominical o festivo 250% 0 

 $                 

-    

  Total   
 $                 
-    

Costo para la Empresa    $      1.395.700,00  

Tabla 27. Liquidación mensual del técnico. 
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El salario total del técnico depende en gran medida de los servicios técnicos que preste a 

los clientes y a la hora que los preste. En la tabla anterior se muestra en que porcentajes 

aumentaría su sueldo de acuerdo al horario de prestación del servicio. Es requisito 

necesario que el técnico este disponible las 24 horas al día 7 días a la semana.   

 

A partir del cuarto año se contratará otro técnico debido al crecimiento esperado de las 

ventas y de esta forma de la compañía. 

 

La nómina mensual a pagar por la empresa, incluyendo las prestaciones, a cada uno de los 

empleados se resume a continuación. Esta no incluye la comisión del vendedor ni las horas 

extra de servicio al cliente que podrían llegar a prestar el Técnico o el Ingeniero. 

 

Resumen del Valor de la Nómina Mensual con Prestaciones. 

 

Cantidad Cargo Costo Unitario Costo Total 
1 Gerente  $ 2.251.200,00   $ 2.251.200,00  

1 Contador  $    150.000,00   $    150.000,00  

1 Secretaria  $ 1.295.700,00   $ 1.295.700,00  

2 Vendedor  $ 1.295.700,00   $ 2.591.400,00  

1 Ingeniero  $ 1.751.200,00   $ 1.751.200,00  

1 Técnico  $ 1.395.700,00   $ 1.395.700,00  

  Valor Nomina Mensual    $ 9.435.200,00  

Tabla 28. Nómina mensual con prestaciones. 
 
En todos los casos, excepto en el del contador, se manejarán contratos a término indefinido. 

Estos, según el artículo 47 del código sustantivo de trabajo, modificado por el decreto 2351 

de 1965, disponen lo siguiente: 

1o) El contrato de trabajo no estipulado a término fijo, o cuya duración no esté 

determinada por la de la obra, o la naturaleza de la labor contratada, o no se refiera a 

un trabajo ocasional o transitorio, será contrato a término indefinido.  
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2o) El contrato a término indefinido tendrá vigencia mientras subsistan las causas que 

le dieron origen, y la materia del trabajo. Con todo, el trabajador podrá darlo por 

terminado mediante aviso escrito con antelación no inferior a treinta (30) días, para 

que el patrono lo reemplace. En caso de no dar aviso oportunamente o de cumplirlo 

solo parcialmente, se aplicará lo dispuesto en el articulo 8o., numeral 7o., para todo el 

tiempo, o para el lapso dejado de cumplir. 

 

 

7.5 ESTRATEGIAS DE MOTIVACIÓN 

 

 

En este tipo de negocio es de suma importancia las ventas obtenidas. Es por esta razón que 

una de las estrategias de motivación es la relacionada con la comisión del vendedor. Éste, 

cuenta con un salario fijo de $500.000 más la comisión que logre, la cual corresponde al 

1% de las ventas. De esta forma se busca que haga su mayor esfuerzo para lograr un mejor 

salario.  

 

El modo en que se vería afectado su sueldo se muestra a continuación. A modo de ejemplo 

se tomaron ventas por US $40.000, que corresponde a vender más o menos 5 puntos de 

venta inalámbricos. 

 
Concepto Base Valor 

Ventas   US. $      40.000,00  

TRM    $        2.292,00  

Sueldo Básico    $    500.000,00  

Auxilio de 

Transporte    $      44.500,00  

Comisión 1%  $    916.800,00  

Sueldo Total    $ 1.503.592,00  

Tabla 29. Comisión del vendedor según sus ventas.  
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En la tabla anterior puede apreciarse como el sueldo del vendedor depende en gran parte de 

los resultados que obtenga. De esta forma se espera obtener mayores ventas que si se le 

pagara un sueldo fijo. 

 

Otra estrategia de motivación es la relacionada al servicio técnico que se preste a los 

clientes cuando sea solicitado. Para este caso se contactará al cliente en los días siguientes 

para averiguar factores como la satisfacción del servicio y el tiempo de respuesta. De esta 

forma se busca que el técnico se vea obligado esforzarse al máximo para prestar un servicio 

altamente satisfactorio. Además de esto, el sueldo de la persona que preste el servicio, ya 

sea el ingeniero o el técnico, se verá afectado por las horas extra que trabaje.  

 

Otra estrategia de motivación para cada uno de los empleados tiene que ver con bonos que 

se darán al final del año de acuerdo a su desempeño en el trabajo. Este bono será fijado por 

la junta directiva quienes decidirán si se dan y en que cantidades.  
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8 ASPECTOS LEGALES 

 

 

8.1 OBJETO SOCIAL 

 

 

La sociedad tendrá como objeto social el desarrollo de las siguientes actividades:  

 

• Celebración de toda clase de contratos relacionados con el desarrollo e 

implementación de tecnología para establecimientos de comercio y negocios en 

general dedicados a toda clase de actividades.  

• Inversión y participación en actividades de comercio relacionados directa o 

indirectamente con la promoción de implementación de la tecnología para 

actividades de comercio y afines. 

• Administración de negocios y establecimientos de comercio.  

 

Para el desarrollo y ejecución de este objeto social, la sociedad podrá:  

 

• Adquirir bienes muebles o inmuebles, edificar, decorar, amoblar, arrendar, 

hipotecar o gravarlos.  

• Llevar  cabo toda clase de operaciones de crédito y de actos jurídicos con valores. 

• Celebrar toda clase de actos, operaciones o contratos que tengan relación con las 

actividades que integren el objeto social. 
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8.2 ASPECTOS COMERCIALES 

 

 

Se constituirá la empresa como sociedad de responsabilidad limitada. Con denominación o 

razón social: Alta Tecnología Ltda. Para lo cual se realizará a través de escritura pública 

($167.500).   

 

Se verificó la no existencia de la razón social en la cámara de comercio de Bogotá. No 

existe impedimento alguno para su registro. 

 

Registro de la sociedad ($260.000). 

 

Los libros de contabilidad y actas deben registrarse ante la cámara de comercio. Valor del 

registro $25.000. 

 

 

8.3 ASPECTOS TRIBUTARIOS 

 

 

• Trámite de Solicitud del Número de Identificación Tributaria (NIT). - Gratuito 

• Trámite e inscripción en el Registro Único Tributario (RUT). – Gratuito 

• Trámite e inscripción en el Registro de Información Tributaria (RIT). – ($ 100.000 

pesos) 

• Solicitud para la expecidión de facturas. DIAN. – Gratuito 
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8.4 ASPECTOS DE FUNCIONAMIENTO 

 

 

Constituir la empresa frente a la cámara de comercio.  

 

 

8.5 ASPECTOS LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL 

 

 

• Determinar los tipos de contratos a celebrar con el personal a contratar. 

• Afiliar a los trabajadores al Sistema integral de Salud. 

• Afiliar a los trabajadores a un Fondo Pensional. 

• Afiliar a los trabajadores a una Administradora de Riesgos Profesionales. (ARP) 

• Afiliar a los trabajadores a una Caja de Compensación Familiar. 

• Elaborar el reglamento de trabajo si la empresa emplea más de 10 trabajadores. 

• Constituir el comité paritario de salud o el vigía de salud, para cumplir las políticas 

de la Salud Ocupacional. (Esto se Coordina con la ARP) 
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9 PLAN FINANCIERO 

 

 

9.1 GENERALIDADES 

 

 

Se realizó un análisis financiero proyectado a 5 años, teniendo en cuenta algunos supuestos 

macroeconómicos y de la empresa a montar. Dichas proyecciones corresponden a los 

estados financieros de la empresa de Balance General y de P&G, con los cuales, 

posteriormente, se encontraron: el valor presente neto del proyecto, la tasa interna de 

retorno y otros indicadores financieros mostrados más adelante.  

 

 

9.2 CONCIDERACIONES 

 

 

9.2.1 CONSIDERACIONES MACROECONÓMICAS 

 

 

Se utilizaron las proyecciones a 5 años de inflación y DTF de CORFIVALLE. Según esta 

corporación financiera, los datos utilizados fueron los siguientes: 

 

 2006 2007 2008 2009 2010 

Inflación 5% 5% 4,5% 4% 4% 

DTF 7,99% 8,7% 8,97% 9,15% 9,15% 
Tabla 30. Proyecciones de inflación y DTF para 5 años. 
Fuente: CORFIVALLE.  
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9.2.2 OTRAS CONSIDERACIONES 

 

 

Para la proyección de la cantidad de productos a vender y servicios a ofrecer, se tomó 

inicialmente el resultado encontrado en el capitulo 5 concerniente a la proyección de 

ventas.  

 

Para la proyección de los productos a vender y servicios a ofrecer se tomó una solución 

promedio con sus respectivos costos de servicios de instalación, capacitación y soporte. El 

valor anual fue ajustado a la inflación para cada uno de los años proyectados. 

 

Las proyecciones de materia prima se manejaron de la misma forma que las proyecciones 

de productos y servicios, es decir, ajustadas cada año a la respectiva proyección de la 

inflación. 

 

La financiación inicial fue repartida de la siguiente manera: 

 

 Cantidad en Pesos 

Capital de Socios 15.000.000 

Obligaciones Financieras 30.000.000 

Tabla 31. Repartición de la financiación inicial. 
 
En las obligaciones financieras se utilizó un plazo de deuda de 4 años a una tasa de 6 

puntos por encima del DTF y amortizaciones a partir del año siguiente. Con esta 

financiación se busca pagar las inversiones iniciales en equipos de demostración y equipos 

de oficina. También cubre el funcionamiento de los 3 primeros meses de la empresa. 

 

 Debido a la política de cartera, mencionadas en el capitulo 5, no se manejaron cuentas por 

cobrar. 
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Debido al tipo de negocio el cual no es un producto de consumo masivo y está dirigido 

específicamente a ciertos clientes seleccionados como se muestra en las estrategias de 

promoción y comunicación, se destinaron 400.000 pesos para gastos de ventas en el primer 

año. Los siguientes años utilizan este mismo valor ajustado a la inflación correspondiente. 
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9.3 ESTADOS FINANCIEROS 

 

 

9.3.1 BALANCE GENERAL 

 

 

9.3.1.1 BALANCE AÑO 2006 

 
Tabla 32. Balance general para el año 2006.  
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9.3.1.2 BALANCE AÑO 2007 

 
Tabla 33. Balance general para el año 2007. 
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9.3.1.3 BALANCE AÑO 2008 

 
Tabla 34. Balance general para el año 2008. 
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9.3.1.4 BALANCE AÑO 2009 

 
Tabla 35. Balance general para el año 2009. 
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9.3.1.5 BALANCE AÑO 2010 

 
Tabla 36. Balance general para el año 2010. 
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9.3.2 ESTADOS DE PÉRDIDAS Y GANACIAS 

 

 

9.3.2.1 P&G AÑO 2006 

 
Tabla 37. Estado de pérdidas y ganancias para el año 2006.  
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9.3.2.1 P&G AÑO 2007 

 
Tabla 38. Estado de pérdidas y ganancias para el año 2007. 
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9.3.2.1 P&G AÑO 2008 

 
Tabla 39. Estado de pérdidas y ganancias para el año 2008. 
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9.3.2.1 P&G AÑO 2009 

 
Tabla 40. Estado de pérdidas y ganancias para el año 2009. 
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9.3.2.1 P&G AÑO 2010 

 
Tabla 41. Estado de pérdidas y ganancias para el año 2010. 
 

 

9.3.3 ANALISIS DE ESTADOS FINANCIEROS 

 

 

9.3.3.1 TASA INTERNA DE RETORNO Y VALOR PRESENTE NETO 

 

 

La siguiente figura muestra un esquema del flujo de caja libre del proyecto durante los 5 

años proyectados.  
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FLUJO DE CAJA LIBRE
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Gráfico 16. Flujo de caja del proyecto. 
 
Según este flujo de caja libre, el valor presente neto del proyecto es de $ 92.773.039 el cual 

es positivo para los periodos analizados. En cuanto a la tasa interna de retorno, esta es de 

64,84% la cual es superior a la tasa de interés de oportunidad promedio de 15,4%, 

reflejando así la viabilidad del proyecto. 

 

 

9.3.4 INDICADORES FINANCIEROS 

 

 

9.3.4.1 INDICADORES DE LIQUIDEZ 

 

 

Razón Corriente 

 

Esta división de los activos corrientes sobre los pasivos corrientes mide la capacidad de la 

empresa para sobrellevar deudas en corto plazo. En la siguiente tabla puede apreciarse que 

la empresa cuenta con una razón corriente promedio de 4,12 para el respaldo de la deuda a 

corto plazo, es decir, que por cada peso de deuda, cuenta con 4,12 pesos de respaldo.   
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2007 2008 2009 2010 Promedio 

4,19 4,19 4,10 4,02 4,12 
Tabla 42. Proyección de razón corriente.  
 
 

Prueba Ácida 

 

Esta razón de la resta de los activos corrientes y los dividendos sobre los pasivos corrientes, 

permite verificar la capacidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones corrientes 

por medio de sus saldos efectivos. Esto se debe a que no se cuenta con cuentas por cobrar. 

Para el caso de la empresa la prueba ácida cada año es de 4, siendo satisfactoria al ser 

mayor a uno.  

 

 

9.3.4.2 INDICADORES DE DEUDA 

 

 

Laverage Total 

 

Esta razón del total de pasivos sobre el patrimonio de la empresa mide el nivel de 

compromiso del patrimonio de los socios para con los acreedores. La siguiente tabla 

muestra el nivel de compromiso correspondiente a cada año.  

 

2006 2007 2008 2009 2010 

57,9% 39,4% 27,3% 23,8% 24,6% 
Tabla 43. Proyección de Laverage Total. 
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9.3.4.3 INDICADORES DE RENDIMIENTO 

 

 

Utilidad Operacional del Activo (ROA) 

 

Esta división de la utilidad neta sobre los activos totales, indica el nivel de utilidades que 

genera cada peso invertido en activos de la empresa.  

 

2006 2007 2008 2009 2010 

2,8% 38,9% 42,2% 44,2% 45,7% 
Tabla 44. Proyección de la utilidad operacional del activo (ROA). 
 

Rentabilidad Operacional 

 

Este indicador se obtiene al dividir las utilidades operacionales sobre las ventas anuales. En 

la siguiente tabla, puede observarse como éste presenta un crecimiento considerable a lo 

largo del tiempo. 

 

2006 2007 2008 2009 2010 

1,7% 9,9% 15,6% 17,5% 21,4% 
Tabla 45. Proyección de la rentabilidad operacional. 
 
Rentabilidad Neta 

 

Se obtiene al dividir las utilidades netas sobre las ventas anuales. Es por esta razón que este 

indicador muestra las utilidades por cada peso que se invierte. En la siguiente tabla se 

muestran los distintos valores correspondientes a cada uno de los periodos analizados.  

 

2006 2007 2008 2009 2010 

0,3% 6,0% 9,9% 11,2% 13,8% 
Tabla 46. Proyección de la rentabilidad neta. 
 
Rentabilidad sobre el Patrimonio (ROE) 
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Este indicador financiero muestra el nivel de utilidades en pesos que genera cada peso de 

propiedad de los accionistas, es decir, las ganancias que obtiene la empresa respecto al 

patrimonio. Se obtiene al dividir la utilidad neta sobre el patrimonio. En la siguiente tabla 

se pueden apreciar los valores correspondientes a cada uno de los años proyectados. 

 

2006 2007 2008 2009 2010 

6,7% 64,1% 58,1% 57,9% 60,6% 
Tabla 47. Proyección de la rentabilidad sobre el patrimonio. 
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10 RIESGOS Y ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

 

 

10.1 TIPOS DE RIESGOS 

 

 

10.1.1 IDENTIFICACIÓN Y EXPLICACIÓN 

 

 

Macroeconómicos 

 

El riesgo macroeconómico se encuentra asociado a los efectos de inflación, DTF y 

revaluación del dólar frente al peso. Es importante anotar que estos riesgos no sólo afectan 

a la empresa sino pueden también afectar a las empresas de los posibles clientes. Se trata de 

variables sobre las que no se tiene control, sin embargo, los precios de los productos y así 

mismo las propuestas presentadas a los clientes están basadas en dólares para contrarrestar 

el efecto de variación cambiaria.  

 

Políticos y Regulatorios 

 

Los riesgos políticos se refieren a la posibilidad de una inestabilidad política y social, 

debido a diferentes factores como el terrorismo y la guerra. De la misma forma, los riesgos 

regulatorios se refieren a un entorno legal inestable, a la determinación de las tarifas y a un 

aumento de obligaciones de inversión.  

 

Se trata de riesgos impredecibles que,  aun cuando no son percibidos con tanta intensidad 

por los inversionistas locales, podría llegar a afectar la inversión extranjera en el país. Esto 

puede llegar a afectar la empresa en la medida en que muchos restaurantes y otros negocios 

similares cuentan con socios o dueños extranjeros. 
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Tecnológicos y de productos Sustitutos 

 

Se trata de riesgos que pueden afectar el desarrollo de la empresa a los cuales se les debe 

hacer un constante seguimiento y estar alerta a cualquier tipo de cambio que se presente. 

Algunos de los orígenes de estos riesgos se deben, entre otros factores, a: 

 

Adquisición y Transferencia de Tecnología. Se refiere a una adquisición errónea de las 

tecnologías que pueden llegar a brindar la mejor solución tecnológica para el cliente. Se 

deben principalmente a una falla en la estructura de definición del punto, generando así que 

el análisis de procesos del restaurante no sea satisfactorio. 

 

Dificultades de Recepción y Adaptación a nuevas tecnologías. Se refiere a problemas de la 

empresa para escoger e implementar las tecnologías adecuadas que mejor se acomoden a 

brindar una solución optima.  

 

Productos Sustitutos. Se refiere a la aparición de nuevas tecnologías que puedan 

suplementar a las utilizadas por la empresa y está asociada a la adquisición y transferencia 

de tecnología, mencionada anteriormente. 

 

Otros. Hace referencia a otros riesgos que afecten la implementación y mantenimiento de 

las tecnologías propuestas como aspectos políticos o legales, que se analizarán más 

adelante.  

 

En este punto es importante estar pendiente de los posibles cambios y surgimientos de 

nuevas tecnologías. Es primordial, así mismo, estar abierto a posibles cambios que se 

pueden presentar y tener una rápida capacidad de adaptación para implementarlos. 
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Legales 

 

Hace referencia a cambios en las leyes concernientes a la utilización de tecnologías 

inalámbricas u otros factores legales que impedirían o interfieren en la realización de un 

proyecto.  También constituyen riesgos en cambios de políticas laborales que podrían llegar 

a aumentar los costos de mano de obra, administración, financiación u otros factores que 

afectarían los estados financieros.  

 

De Personal  

 

Estos riesgos ligados a los recursos humanos pueden llegar a afectar la calidad de la 

solución y el servicio prestado a los clientes. Pueden tener orígenes en la falta de 

capacitación de los empleados.  

 

Este riesgo también cobija cambios en contratos laborales por diferentes causas como 

aspectos legales. Para tener un mejor control sobre todo lo anterior, es necesario brindar 

una buena capacitación  y que los contratos laborales y las responsabilidades de cada uno 

sean claras tanto para la empresa como para el personal.  

 

De Mercado 

 

Hace referencia a un comportamiento del mercado diferente al esperado que puede llegar a 

reflejar una demanda inferior a la esperada por parte de los clientes ligada a otros riesgos 

legales, macroeconómicos, políticos y tecnológicos.  

 

De Competencia 

 

Estos riesgos se refieren a las diferentes estrategias utilizadas por los competidores 

existentes o el surgimiento de nuevos competidores ya sean directos o indirectos que 

podrían llegar a afectar el funcionamiento de la empresa que se vería reflejado en una 



II.05(20).58 

 115

disminución de las ventas. Es importante mencionar que con el tratado de libre comercio 

podrían llegar al país empresas que ofrezcan servicios similares, sin embargo, también se 

tendría un mejor acceso a las tecnologías implementadas y a los equipos utilizados.     

 

De Proveedores 

 

Este riesgo se refiere a fallas por parte de los proveedores en términos de tiempos de 

entrega o calidad de los equipos que tendrían consecuencias para la empresa en el tiempo 

de cumplimiento del contrato o fallas de funcionamiento de la solución. Para minimizar 

este factor es importante hacer un control de calidad riguroso y tener opciones de diferentes 

proveedores.  

 

 

10.1.2 EXPOSICIÓN DE LOS DIFERENTES TIPOS DE RIESGO 

 

 

Tipos de Riesgos Exposición  

Macroeconómicos Media 

Políticos y Regulatorios Media 

Tecnológicos Alta 

Legales Baja 

De Personal Baja 

De Mercado Media 

De Competencia Alta 

De Proveedores Baja 
Tabla 48. Exposición a los diferentes tipos de riesgo. 
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10.2 ESCENARIOS FINANCIEROS 

 

 

10.2.1 ESCENARIOS 

 

 

Escenario Probabilidad Descripción 

Optimista 25% Ventas superiores a las esperadas, niveles de 

inflación y DTF más bajos, devaluación de dólar, 

disminución del precio de equipos de materia 

prima. 

Conservador 50% Análisis financiero presentado en el capitulo 9.  

Pesimista 25% Ventas inferiores a las esperadas, niveles de 

inflación y DTF más altos, devaluación del peso.  
Tabla 49. Diferentes escenarios financieros.  
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10.2.2 PROYECCIONES DE ESTADOS FINANCIEROS BAJO LOS DIFERENTES 

ESCENARIOS 

 

 

10.2.2.1 OPTIMISTA 

 

 

10.2.1.1.1 BALANCE 

 

 

 
Tabla 50. Proyección del balance general para el escenario optimista. 
  



II.05(20).58 

 118

10.2.1.1.2 P&G 

 

 

 
Tabla 51. Proyección del estado de pérdidas y ganancias para el escenario optimista. 
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10.2.2.2 CONSERVADOR 

 

 

10.2.2.2.1 BALANCE 

 

 

 
Tabla 52. Proyección del balance general para el escenario conservador.  
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10.2.2.2.2 P&G 

 

 

 
Tabla 53. Proyección del estado de pérdidas y ganancias para el escenario conservador. 
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10.2.2.3 PESIMISTA 

 

 

10.2.2.3.1 BALANCE 

 

 

 
Tabla 54. Proyección del balance general para el escenario pesimista. 
 



II.05(20).58 

 122

10.2.2.3.2 P&G 

 

 

 
Tabla 55. Proyección del estado de pérdidas y ganancias para el escenario pesimista. 
 

 

10.2.3 RESULTADOS DE LOS DIFERENTES ESCENARIOS 

 

 
  Probabilidad TIR VPN 

Optimista 25% 106,30%  $ 203.984.979  

Conserv ador 50% 64,84%  $   92.773.039  

Pesimista 25% 43,16%  $   49.328.758  

Tabla 56. Resultados de TIR y VPN para los diferentes escenarios. 
 
Valor Esperado TIR 69,78% 

Valor Esperado VPN  $ 109.714.954  
Tabla 57. Valor esperado de TIR y VPN. 
 
Puede apreciarse que según el análisis de sensibilidad el proyecto es viable ya que el valor 

esperado del valor presente neto es de $ 109.714.954.  



II.05(20).58 

 123

11 CONCLUSIONES 

 

 

Actualmente el sector de la telecomunicaciones en Colombia sigue manteniendo y 

cumpliendo una función de plataforma de otras actividades económicas en la ostentación 

productiva nacional. 

 

Hoy en día, las condiciones del mercado de las telecomunicaciones han cambiado. Los 

clientes tienen nuevas necesidades en cuanto a calidad, tecnología y nuevas aplicaciones. 

Estas condiciones hacen necesario una profundización en la actualización de tecnología y 

generación de servicios innovadores para los usuarios finales.  

 

El gremio que agrupa a los restaurantes en Colombia viene en permanente crecimiento 

desde hace dos años.  

 

Las empresas que ofrecen servicios de telecomunicaciones inalámbricas en restaurantes lo 

hacen únicamente por medio de WiFi público, ofreciendo puntos de acceso (hotspots) para 

los clientes que frecuentan el lugar. No se encontró ninguna empresa que ofrezca servicios 

de telecomunicaciones inalámbricas para los procesos de los restaurantes y así mejorar su 

funcionamiento y competitividad. 

 

Un punto de venta aplicado en un restaurante puede llegar a  reducir el costo laboral y el 

costo de errores operativos en un 30% y 90% respectivamente. También puede llegar a 

proporcionar un aumento de rotación de mesas de 20%. 

 

En este tipo de negocio, referente a los servicios prestados, es de suma importancia tener la 

capacidad de ofrecer una respuesta inmediata de servicio técnico y una adecuada 

capacitación de personal. 
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Aun cuando este plan de negocios fue elaborado teniendo en cuenta los puntos mas 

importantes, es importante no descuidar los riesgos que pueden llegar a presentarse: 

macroeconómicos, político regulatorios, legales y tecnológicos entre otros.  

 

 

 

 

 



II.05(20).58 

 125

12 BIBLIOGRAFÍA 
 
 

• URQUIJO MENDOZA Edagar Mauricio. Evaluación de herramientas para la 
medición del desempeño de redes inalámbricas y su aplicación sobre WLAN 
802,11. Bogotá, Editorial Uniandes, 2005. 

 
• BORELLO Antonio. El plan de negocios: de herramienta de evaluación de una 

inversión a la elaboración de un plan estratégico y operativo. Santafé de Bogotá, 
Editorial McGraw Hill c2000. 

 
• PINSON Linda. Anatomy of a business plan: a step-by-step guide to building a 

business and securing your company's future. Chicago, IL. Editorial Dearborn 
Trade Pub., c2001. 

 
• CRT Comisión de Regulación de Telecomunicaciones. Informe Sectorial de las 

telecomunicaciones. Telecomunicaciones: Principales hechos en el 2003. Bogotá 
D.C. CRT www.crt.gov.co, Julio 2004. 

 
• DANE Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Producto Interno 

Bruto Trimestral. Grandes ramas de la Actividad Económica. Bogotá, 2005.  
 

• ESPACIO PYME. Adsl Wifi. www.espaciopyme.com. Bogotá, Internet, 2005. 
 

• DANE Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Comunicado de 
Prensa. Encuesta Anual de Servicios. Hoteles, Restaurantes y Agencias de Viajes. 
Bogotá, Oficina de Prensa del DANE, 2003. 

 
• CRT Comisión de Regulación de Telecomunicaciones. Promoción y Masificación 

de los Servicios de Banda Ancha en Colombia. Bogotá, Ministerio de 
Comunicaciones República de Colombia, Noviembre 2004. 

 
• CRUZ M. Juan Sergio, VILLAREAL NAVARRO Julio. Finanzas Corporativas, 

Valoración, Política de financiamiento y Riesgo. Teoría y Práctica, Bogotá, 
Editorial Thomson, 2003. 

 
• MINISTERIO DE PROTECCIÓN SOCIAL. RESOLUCIÓN NÚMERO 3104 DE 

2005.  
 

• SENA Servicio Nacional de Aprendizaje. Emprendimiento y Empresarismo. Plan 
de Negocios. Bogotá, SENA, 2005.   

 
 



II.05(20).58 

 126

• GARCIA Nicolás. Estructura Básica de un Plan de Negocios para PYMES. 
Estrategia Empresarial - Uniandes. Bogotá, Febrero de 2004. 

 
• MINISTERIO DE COMUNICACIONES. RESOLUCION NÚMERO 000689 DE 

ABRIL 21 DE 2004. 
 
 

• CCIT Cámara de Comercio de Informática y telecomunicaciones. Comunicado de 
Prensa. Resultados de Estudio: “Impacto del IVA en los PC”. IDC, Bogotá, 
Septiembre de 2004. 

 
• GERENCIE.COM. Conceptos Sobre nómina a Tener en Cuenta. 

http://www.gerencie.com/nomina.htm.  Internet, Colombia, 2005.  
 

• COINVERTIR Corporación Invertir en Colombia. Colombia un Vistazo a la 
Economía. Tercer Trimestre 2003. Bogotá, Banco de la República, 2004. 

 
• SILGADO VILLADIEGO, Lila Esther. Restaurantes: Apetitoso Negocio de $ 3.7 

Billones. Bogotá, Diario La República, Lunes 31 de Enero de 2005. 
 

• REVISTA CAMBIO. Artículo: El Sabor de Colombia. 
http://www.cambio.net.co/html/portada/articulos/3681/. Bogotá, 2005.   

 
• ARTÍCULO 47 DEL CÓDIGO SUSTANTIVO DE TRABAJO, MODIFICADO 

POR EL DECRETO 2351 DE 1965.  
 

 

 

 

 

 

 

 



II.05(20).58 

 127

ANEXO A 
 

ACTA DE CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA 

FORMATO TOMADO DE LA NOTARIA 19 

 

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD LIMITADA 

 

OTORGANTES, COMPARECIENTES CON MINUTA:------------------------------  

1.- JORGE NICOLAS LLANO RODRIGUEZ, varón, colombiano, mayor de 

edad, domiciliado y residente en esta ciudad e identificado con cédula de 

ciudadanía 79.883.082 deBogotá, estado civil soltero, sin unión marital. ------------  

---------------------------------------------------------------------------------------------  

2.- LINA SABRINA PORRAS, mujer, colombiana, mayor de edad, 

domiciliada y residente en esta ciudad e identificada con cédula de ciudadanía 

52.865.006 de Bogotá, estado civil soltera, sin unión marital. Manifestaron su 

voluntad de constituir una Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada 

que se regirá por los siguientes ESTATUTOS:---- ------------- ------------------------  

ARTICULO PRIMERO.- SOCIOS.-    

JORGE NICOLAS LLANO RODRIGUEZ 

LINA PORRAS   

---------------------------------------------------------------------------------------------  

ARTICULO SEGUNDO.- RAZON SOCIAL.- 

 “HI-TEC RESTAURANT”. –---------------------------------------------------------  

---------------------------------------------------------------------------------------------  

ARTICULO TERCERO.- DOMICILIO.-  

BOGOTA. Podrá establecer Sucursales, Agencias y dependencias en otros 
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lugares del país o del exterior conforme a la ley. --------------------------------------  

Dirección para notificaciones judiciales y administrativas:  

TR 12 BIS B #123-41 

Teléfono: 

6371553 Bogotá 

Correo electrónico:  

nicolasllano@hotmail.com 

----- ----------------------------------------------------------------------------------------  

ARTICULO CUARTO.- DURACION.- 

10 AÑOS, contados a partir de la fecha de la presente escritura. -----------------

----------------------------------------------------- -------------------------------------------  

ARTICULO QUINTO.- OBJETO SOCIAL.-  

La sociedad tendrá como objeto principal: 

 
• Celebración de toda clase de contratos relacionados con el desarrollo e 

implementación de tecnología para establecimientos de comercio y negocios en 
general dedicados a toda clase de actividades.  

• Inversión y participación en actividades de comercio relacionados directa o 
indirectamente con la promoción de implementación de la tecnología para 
actividades de comercio y afines. 

• Administración de negocios y establecimientos de comercio.  

---------------------------------------------------------------------------------------------  

---------------------------------------------------------------------------------------------  

En desarrollo del objeto social, la sociedad podrá celebrar contratos de 

sociedad, tomar intereses o participación en sociedades y/o empresas; adquirir, 

enajenar,  dar o tomar en arrendamiento bienes, muebles o inmuebles, 

grabarlos, en cualquier forma, efectuar, construcciones, tomar o dar en mutuo 
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o con sin garantía  de los bienes sociales y celebrar toda clase de operaciones 

con entidades bancarias, de crédito,  aduaneras, girar, endosar, descontar, 

protestar, ceder, aceptar, anular, cancelar, cobrar, recibir letras de cambio, 

cheques, adquirir a cualquier título, conseciones, permiso, marcas, patentes, 

franquicias, representaciones y demás bienes   y derechos mercantiles  y 

cualesquiera otros efectos de comercio, contratar toda clase de operaciones 

que sean necesarias al objeto social; presentar litaciones, concursar y en 

general toda clase de actos, contratos que se relacionen con el objeto social 

principal o que sean fines o complementarios al mismo. ------------------------------  

---------------------------------------------------------------------------------------------  

ARTICULO SEXTO.- CAPITAL.- $ 10.000.000 dividido en 100 cuotas o partes de 

interés social, de un valor nominal de 100 Mil pesos cada una, las cuales corresponden a los 

socios en proporción a sus aportes, totalmente pagados y recibidos a satisfacción de la 

sociedad, en dinero en efectivo y conforme se describe a continuación: ------------------------------  

SOCIOS                                                              CUOTAS      VALOR 

JORGE NICOLAS LLANO RODRIGUEZ                     75      $ 7.500.000. 

LINA SABRINA PORRAS                                              75      $ 7.500.000. 

 

TOTALES                                                              150       $ 15.000.000. 

---------------------------------------------------------------------------------------------  

PARAGRAFO.- La responsabilidad personal de los socios queda limitada al 

monto de sus respectivos aportes. -------------------------------------------------------  

ARTICULO SEPTIMO.- CESION DE CUOTAS.- Las cuotas o partes de 

interés social no están representadas por títulos ni son negociables libremente 
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en el mercado y solamente son cedibles mediante el otorgamiento de la 

correspondiente escritura pública de reforma estatutaria.- ----------------------------  

Toda cesión en cuanto a procedimiento y condiciones previas y finales se 

sujetará en un todo a lo previsto y ordenado por los Artículos 363 y siguientes 

del Código de Comercio. ----------------------------------------------------------------  

PARAGRAFO.- La Sociedad llevará un Libro de Registro de Socios inscrito 

en la Cámara de Comercio del domicilio social, con los requisitos y para los 

efectos consagrados en el Código de Comercio.------ ------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------  

ARTICULO OCTAVO.-  ADMINISTRACION.-  La administración de la 

sociedad corresponde en derecho a todos y cada uno de los socios, éstos la 

delegan expresamente en la Junta de Socios y ésta a su vez en la Gerencia. Se 

crea el cargo de GERENTE GENERAL para poder llevar a cabo el 

funcionamiento de la empresa. ----------------------------------------------------------  

---------------------------------------------------------------------------------------------  

ARTICULO NOVENO.- JUNTA DE SOCIOS – REUNIONES.- La Junta 

de Socios la constituyen todos los socios reunidos personalmente, 

representados por sus apoderados o mandatarios o en las formas autorizadas 

por la Ley, con el quórum requerido. Las reuniones de la Junta de Socios 

serán ordinarias o extraordinarias y  se   celebrarán en la sede social de la 

empresa. Las reuniones ordinarias tendrán lugar por lo menos dos (2)  veces  

al año en las fechas que determine la Junta, por convocatoria del Gerente, 

hecha mediante  comunicación por escrito dirigida a cada uno de los socios 

con quince (15) días hábiles de anticipación y ellas tendrán por objeto 
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examinar la situación de la sociedad, designar los administradores  y demás 

funcionarios de su elección, determinar las directrices económicas de la 

compañía, considerar las cuentas y balances del último ejercicio, resolver 

sobre la distribución de utilidades y acordar todas las providencias necesarias 

para asegurar  el cumplimiento del objeto social. Si convocada la junta ésta no 

se reuniere, o si la convocatoria  no se hiciere con la anticipación indicada, 

entonces se reunirá por derecho propio el primer (1er) día hábil del mes de 

abril, a las 10 a.m., en las oficinas de la administración del domicilio 

principal. Las reuniones extraordinarias  de la Junta de Socios se efectuarán 

cuando la Gerencia o un número plural de socios o sus apoderados 

representantes de la cuarta (1/4) parte o más del capital social lo soliciten. La 

convocatoria para las reuniones extraordinarias se hará  en la misma forma 

que para las ordinarias, pero con una anticipación de cinco (5) días comunes a 

menos que en ellas hayan de aprobarse cuentas y balances generales de fin de 

ejercicio, pues entonces la convocatoria se hará con la misma anticipación 

prevista para las ordinarias. Las reuniones de la Junta de Socios serán 

presididas por el Socio o apoderado del socio que designe la misma 

Corporación por mayoría de votos; el Presidente señalará la persona que debe 

actuar como Secretario y su nombramiento podrá recaer en cualquier persona 

sea o no Socio de la Compañía. Habrá quórum en la reunión de la Junta de 

Socios cuando concurra un número de ellos que representen por lo menos el 

noventa por ciento (90%) de las cuotas inscritas del capital social. En las 

reuniones de la Junta de Socios cada uno tendrá tantos votos como cuotas o 

partes de interés social posea en la Empresa y las decisiones que se adopten 
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para que tengan validez, deberán ser aprobadas por la mayoría de los votos 

presentes o debidamente representados a menos que se trate de adoptar 

resoluciones referentes a la disolución y liquidación de la Compañía, reforma 

de sus estatutos o la aprobación de un traspaso de cuotas o partes de interés 

social a terceros, casos en los cuales dichas decisiones deberán ser aprobadas 

por un número de votos que representen por lo menos el setenta por ciento 

(70%) en que se encuentra divido el capital social. ------------------------------------  

De todas las reuniones y decisiones de la Junta de Socios se dejará constancia en un Libro 

de Actas debidamente rubricado y foliado y cada acta será firmada por todos los 

concurrentes, el presidente y el secretario de la respectiva reunión. Cualquier resolución de 

la Junta de socios que entrañe una modificación a los estatutos sociales, cesión, disolución 

o liquidación será elevada a Escritura Pública.-------------------------------------------------------------  

ARTICULO DECIMO.- Reuniones no Presenciales.-------------------------------  

Cada vez que los Socios puedan deliberar por cualesquiera medios de 

telecomunicaciones, las decisiones tomadas en las conferencias serán válidas 

y jurídicamente vinculantes. -------------------------------------------------------------  

Las deliberaciones por telecomunicaciones deberán ser siempre sucesivas o 

simultáneas. La evidencia de la telecomunicación y de las resoluciones 

pertinentes, como una confirmación por fax o correo electrónico, se incluirá 

en las actas respectivas, de conformidad con los requisitos establecidos en  

estos  Estatutos.------------------------------------------------------------------- ------------  

ARTICULO DECIMO PRIMERO.- ATRIBUCIONES.- Son atribuciones 

de la Junta de Socios: --------------------------------------------------------------------  

1.- Autorizar la reforma de los estatutos sociales. ----------------------------- ----------  
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2.- Nombrar al Gerente y su suplente. ------- -------------------------------------------  

3.- Reunirse ordinaria o extraordinariamente cuando lo estime conveniente o 

necesario. ---------------------------------------------------------------------------------  

4.- Aprobar o improbar los balances. ------- --------------------------------------------  

5.- Decretar la venta total de los bienes sociales.-----------------------------------------  

6.- Decretar y distribuir las utilidades. ----------------------------------------------------------------------  

7.- Crear agencias, sucursales o filiales. ----- ---------------------------------------------------------------  

8.- Crear y proveer los cargos que la ley o los estatutos señalen. ----------- ----------------------------  

9.- Acordar las reservas para la protección del capital social. -------------- -----------------------------  

10.- Decretar la disolución y liquidación de la Sociedad; -------------------- ----------------------------  

11.- Aprobar la cesión de cuotas o partes de interés social. ----------------------------------------------  

12.- Estudiar y considerar los informes del Gerente sobre el estado de los negocios sociales. 

----------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------  

13.- Decidir sobre la administración, el retiro de socios. -------------------------------------------------  

14.-  Ordenar las acciones que correspondan contra el Gerente, o cualquier otra persona que 

haya incumplido sus obligaciones, ocasionando daños y perjuicios a la sociedad. ------------

--------------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------  

15.- Elegir y remover libremente a los funcionarios cuya designación considere necesaria 

para la mejor organización y marcha de la empresa de acuerdo al volumen de los negocios 

sociales. ------------ ---------------------------------------------------------------------------------------------  

16.- Las demás funciones que le corresponden como suprema autoridad directiva y 

administrativa de la Sociedad. --------------------------------------------------------------------------------  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ARTICULO DECIMO SEGUNDO.- GERENCIA.- El uso de la razón social de la 
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Compañía y su representación legal y administrativa estarán a cargo de un Gerente con su 

respectivo Suplente, quien remplazará al Gerente en sus faltas absolutas, temporales o 

accidentales con las mismas facultades y  atribuciones de éste, designados por la Junta de 

Socios. En el Gerente delegan los socios la personería de la empresa y su administración 

con las más amplias facultades dispositivas y administrativas.------------------------------------------  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ARTICULO DECIMO TERCERO.- FUNCIONES.- --------------------- ----------------------------  

Además de los actos de disposición y administración concernientes al giro ordinario de las 

operaciones de la Sociedad, son atribuciones del Gerente: ----------------------------------------------  

a.- Representar legalmente a la sociedad y celebrar toda clase de actos o contratos sin 

límite de cuantía. (los socios pueden limitar por cuantía) --------------------------------------------  

b.- Ejecutar las decisiones y órdenes de la Junta de Socios y convocarla cuando así lo 

requieran los intereses sociales.---------------------------------- --------------------------------------------  

c.- Custodiar los bienes sociales.-------------- -------------------------------------------  

d.- Informar cada seis (6) meses a la Junta de Socios acerca de los negocios 

ejecutados y a ejecutarse. ---------- ------------------------------------------------------  

e.- Rendir los informes respectivos y presentar los balances anuales 

correspondientes. ---------------------------------------------------------------------------  

f.- Constituir apoderados o mandatarios que representen a la sociedad judicial 

administrativa o extrajudicialmente. ----------------------------------------------------  

g.- Nombrar y remover los empleados de la sociedad que no sean de la 

competencia de la Junta de Socios y fijarles su remuneración.--------------------

----------------------------------------------------------------- --------------------------------  

ARTICULO DECIMO CUARTO.- BALANCE.- El treinta y uno (31) de 
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Diciembre de cada año se cortarán las cuentas, se hará el inventario y se 

formará el balance de liquidación del respectivo ejercicio para ser sometidos 

al estudio y aprobación de la Junta de Socios; una vez aprobados,  de las 

utilidades liquidas resultantes se destinará el diez por ciento (10%) para la 

constitución de la reserva legal que debe ascender al cincuenta por ciento 

(50%) del capital social. Además de la anterior reserva, la Junta de Socios 

podrá crear o decretar las que considere convenientes o necesarias, siempre y 

cuando tengan una destinación específica y se aprueben con la mayoría 

prevista en estos Estatutos. Una vez deducidas las reservas, el saldo restante 

de las utilidades se distribuirá entre los socios a prorrata de sus respectivos 

aportes.  -----------------------------------------------------------------------------------  

Ninguno de los socios podrá retirar suma alguna de la Sociedad, salvo las 

utilidades que le correspondan después del balance anual respectivo.  ---------------  

Los sueldos se estimarán como gastos generales de la Sociedad. Las pérdidas si las hubiere, 

se distribuirán igualmente entre los Socios en proporción a sus respectivos aportes.----------

--------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------------  

ARTICULO DECIMO QUINTO.- DISOLUCION.- La Sociedad se disolverá: - ------------------  

a.- Por expiración del término fijado para su duración o de las prórrogas que 

se hubieren acordado oportunamente;  ---------------------------------------------------  

b.- Si las pérdidas redujeren el capital de la sociedad y las reservas, a menos 

del cincuenta por ciento (50%) de aquél; -----------------------------------------------  

c.- Por decisión de todos los socios;  ----------------------------------------------------  

d.- Por cualquiera otra causa legal. ------------------------------------------------------  

---------------------------------------------------------------------------------------------  
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ARTICULO DÉCIMO SEXTO.- LIQUIDACION.- Disuelta la Sociedad, su 

liquidación se hará por el Gerente o por la persona o personas que la Junta de 

Socios designare. La liquidación se efectuará de conformidad con las 

disposiciones legales vigentes. ------------------------- ----------------------------------  

---------------------------------------------------------------------------------------------  

PARAGRAFO.- Si al tiempo de la liquidación existieren bienes en especie 

para ser distribuidos entre los Socios, éstos bienes se avaluarán por el 

liquidador y serán adjudicados a prorrata de lo que le corresponda a cada socio 

como utilidades o participación. --------------------------------------------------------  

ARTICULO DECIMO SEPTIMO.- MUERTE O INCAPACIDAD DE UN 

SOCIO.- En caso de muerte o incapacidad legalmente decretada de uno de los 

Socios, la sociedad continuará con sus herederos, quienes nombrarán una sola 

persona para que los represente, dentro de los treinta (30) días siguientes a la 

muerte del Socio; los demás tendrán derecho a adquirir las cuotas o aporte del 

fallecido, por el valor comercial en la fecha de su muerte. Si no se llegare a 

ningún acuerdo respecto del precio y condiciones de pago, serán determinados 

por peritos designados por las partes. Si fueren varios los Socios que desearen 

adquirir, las cuotas se distribuirán entre ellos a prorrata de las que posean en la 

Sociedad. ----------------------------------------------------------------------------------  

ARTICULO DECIMO OCTAVO.- NOMBRAMIENTOS.- ------------------------  

Desígnese como Gerente de la sociedad a: JORGE NICOLAS LLANO 

RODRIGUEZ,  identificada con cédula de ciudadanía 79.883.082, y como  

Suplente del Gerente  a LINA SABRINA PORRAS, identificada con cédula 

de ciudadanía 52.865.006, quienes estando presentes aceptaron los 

nombramientos.---------------------------------------------------------------------------  
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CLÁUSULA COMPROMISORIA: En caso de presentarse diferencias con ocasión o 

resultantes del presente acto, las partes aceptan solucionarlas, mediante trámite 

conciliatorio en la Notaría 19 – Bogotá. De resultar fallida la conciliación, las partes en 

forma expresa e irrevocable, aceptan obligarse a solucionar sus diferencias convocando un 

tribunal de arbitramento, cuyos 3 árbitros se designarán de común acuerdo por las partes, 

fallarán en equidad en un plazo máximo de ocho (8) días calendario y podrán transigir.  

Sesionaran en el lugar que los árbitros por mayoría lo decidan.  Las partes, de común 

acuerdo deciden, que aceptarán la decisión que tome el tribunal y voluntariamente 

renuncian a ejercer los derechos de acción judicial que les confiere la ley.  Final e 

igualmente, aceptan que cualquier diferencia en la interpretación o aplicación de este 

voluntario compromiso se dilucidará, aclarará o solucionará teniendo en cuenta única y 

exclusivamente la búsqueda de la plena eficacia del acuerdo de no acudir, en ningún caso a 

la vía judicial. En caso de no existir acuerdo entre las partes para designar los tres árbitros 

se procederá así: Cada una de las partes escogerá a un árbitro; si una de las partes se niega a 

nombrar un árbitro dentro de los ocho (8) días siguientes al requerimiento formulado por la 

otra, el árbitro será nombrado por el notario diecinueve (19) de Bogotá de la lista de 

abogados que le suministre el Colegio de Abogados Comercialistas de Bogotá y/o 

Consultorio Jurídico de una Universidad debidamente reconocida, o Cámara de Comercio 

de Bogotá.  Los dos árbitros así escogidos, seleccionarán al tercer árbitro de común 

acuerdo, de la lista de abogados que le suministre el Colegio de Abogados Comercialistas 

de Bogotá,  Consultorio Jurídico de Universidad debidamente reconocida o Cámara de 

Comercio de Bogotá, quien será el presidente del tribunal. ---------------------------------------

----------------------------------------------------- 

  



II.05(20).58 

 138

ANEXO B 
 

ANALIS DOFA DE LA IMPLEMENTACIÓN DE UN POS INALÁMBRICO 
 

 

DEBILIDADES 

 

Una de las debilidades que se encuentran al implementar la tecnología inalámbrica WiFi es 

que no se puede garantizar un ancho de banda constante, pudiéndose presentar, de esta 

forma, una velocidad de trasmisión de datos variable. Esto puede darse debido al clima o a 

la cantidad de obstáculos, como paredes, que pueden obstruir la transmisión de ondas.  

 

El problema no es tan grave si se tiene en cuenta que este tipo de obstáculos se presentan 

más en sitios como hoteles, hospitales y universidades pero no en restaurantes ya que a 

mayoría de ellos cuentan con un numero bajo de niveles y las paredes son mas bien 

escasas.   

 

En cuanto al clima, es de anotar que casi la totalidad de los restaurantes cuentan con un 

local cerrado para su funcionamiento y las zonas al aire libre son pocas y no están abiertas 

cuando esta lloviendo o existe mucha humedad. 

 

Otra debilidad importante que se debe tener en cuenta es que pueden existir interferencias 

con hornos microondas, siendo estos de gran utilidad en un restaurante. Lo anterior no está 

totalmente comprobado.  

 

 

OPORTUNIDADES 

 

Existen varias oportunidades que se presentan relacionadas con la implementación de 

tecnología WiFi: 
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Latinoamérica cuenta con los costos más bajos en tecnología inalámbrica y se espera que 

estos sigan bajando a nivel mundial a medida que exista más desarrollo y más empresas 

dedicadas a ofrecer equipos compatibles con este nuevo tipo de tecnología. 

 

La tecnología WiFi funciona bajo el protocolo de comunicación 802.11 la cual trabaja en la 

banda de frecuencia de 2.4 GHz que en Colombia es de uso libre y no se requiere de 

ninguna licencia especial para su utilización.  

 

Se trata de una tecnología nueva con gran potencial que permite ofrecer una gran variedad 

de servicios y aplicaciones que hasta ahora no se habían tenido en cuenta. 

 

 

FORTALEZAS 

 

Con la implementación de redes inalámbricas se puede presentar un gran número de 

beneficios para los usuarios: 

 

Se trata de una tecnología fácil  de instalar que a diferencia de tecnologías tradicionales, 

cuya instalación puede demorar días o semanas, la instalación de WiFi puede darse en 

cuestión de horas, si se tienen los equipos adecuados. 

 

En la instalación de esta tecnología no se incurre en gastos de obras, ya que no se necesita 

cablear o romper paredes lo cual puede hacer que su implementación sea mas barata y se 

cuente con una mejor estética por la falta de cables.  

 

Los costos de mantenimiento de una red inalámbrica son relativamente bajos y se puede 

fácilmente hacer una integración a redes existentes.  

 

Permiten movilidad ya que no existe restricción al lugar en el que se quiere trabajar 

mientras se este dentro de la zona de cobertura. 
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El uso de esta tecnología es de fácil de usar permitiendo un manejo sencillo al cual se le 

pueden adicionar usuarios sin complicación alguna. 

 

 

AMENAZAS 

 

En muchos casos, es posible acceder a redes privadas gracias a un punto WiFi, sin 

embargo, actualmente muchas compañías están desarrollando soluciones para mejorar la 

seguridad en estas redes y hoy en día se pueden encontrar fierwalls que pueden proteger a 

usuarios conectados bajo redes inalámbricas.  

 

Muchas personas no ven la necesidad de cambiar e implementar nuevas tecnologías. La 

aceptación de estas tecnologías innovadoras en Colombia es baja y no se ve mucha 

inversión en este aspecto por parte de las pequeñas y medianas empresas. Sin embargo el 

concepto está cambiando. 

 

Respecto a lo anterior, se debe tener en cuenta la afirmación echa por La Cámara 

Colombiana de Informática y Telecomunicaciones ( CCIT ), la cual plantea que: “De 

acuerdo con estudios realizados, se ha demostrado que las inversiones en tecnología 

además de ser las que más alto retorno de inversión presentan son las que contribuyen en 

mayor proporción al crecimiento del PIB.”11 

   

                                                 
11 Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones ( CCIT ) 

http://www.ccit.org.co/pages/index.asp 

 



II.05(20).58 

 141

ANEXO C 
BALANCE PROYECTADO 

 
PROYECCION DE BALANCE CONSERVADOR 
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ANEXO D 
PROYECCION DE LOS FLUJOS DE CAJA 

 
FLUJO DE CAJA CONSERVADOR 
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ANEXO E 
INVESTIGACION DE MERCADOS 

ESTUDIO DEL COMPORTAMIENTO Y RECEPCION DEL PRODUCTO 

 

 

Nombre del restaurante ________________________ Zona ________________ 

Nombre de encuestado ________________________ Cargo _______________ 

 

1. Que días son:     2. Numero de meseros esos días: 

 

 Días Meseros 

Bajos   

Medios   

Ocupados   

 

 

3. Que tipo de punto de venta (POS) utiliza actualmente el restaurante 

 

__ Aloha  __ Ninguno ¿porque? ________________ 

__ Micros  __ Otro ¿cual? ________________ 

   

4. Numero de equipos con los que cuenta actualmente el restaurante 

 

Terminales Touch Screen  

Servidores  

Impresoras  

Otros _______________ 
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5. De estos equipos, cuantos utilizan en un: 

 

       

 

 

 

 

 

6. Como clasifica el punto de venta (POS) que utiliza actualmente 

 

 E B R M 

Software     

Servicio Técnico     

Facilidad de Uso     

Precisión Pedidos     

Agilidad en el Proceso     

   

Muy Alto Alto Normal Bajo 

Precio     

 

7. ¿Conoce los sistemas de punto de venta (POS) inalámbricos?    __ si   __ no 

8. ¿Le gustaría implementarlo?  ¿Cuando? 

__si __no    __menos de un año   __el próximo año  __mas 

Touch Screens Impresoras 

día bajo  día bajo  

día medio     día medio     

día ocupado  día ocupado  

E: excelente 
B: bueno 
R: regular 
M: malo 
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9. Como cataloga los siguientes precios del punto de venta (POS) inalámbrico: 

 

 

Precio unidad 

 

MA 

 

A 

 

N 

 

B 

Router 230.000     

Pocket PC 720.000      

Impresora Móvil 700.000      

Impresora Térmica 700.000     

Software 700.000     

Servidor      

10. Cuanto es lo máximo que estaría dispuesto a invertir en este tipo de tecnología 

 

a. En total 

 

 

11. Que tan importantes le parecen los siguientes factores para la tecnología de punto 

de venta (POS) inalámbrica 

 

 MI I N NI 

Software     

Servicio Técnico     

Capacitación de personal     

Facilidad de Uso     

Precisión Pedidos     

Agilidad en el Proceso     

 

12. En caso de adquirir un POS inalámbrico ¿invertiría en impresoras móviles para cada 
mesero? __ si   __ no 

MI: muy importante 
I: importante 
N: normal 
NI: no importante 

Precios sin 
IVA 
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ANEXO F 
MINISTERIO DE COMUNICACIONES . 

RESOLUCION NÚMERO 000689 DE ABRIL 21 DE 2004. 

 

TITULO II 

DISPOSICIONES TECNICAS 

 

Artículo 5º. Bandas de frecuencias. 

Se atribuyen dentro del territorio nacional, a título secundario, para operación sobre una 

base de no-interferencia y no protección de interferencia, los siguientes rangos de 

frecuencias radioeléctricas, para su libre utilización por sistemas de acceso inalámbrico y 

redes inalámbricas de área local, que empleen tecnologías de espectro ensanchado y 

modulación digital, de banda ancha y baja potencia, en las condiciones establecidas por 

esta resolución.   

a) Banda de  902 a 928 MHz; 

b) Banda de  2 400 a 2 483,5 MHz; 

c) Banda de  5 150 a 5 250 MHz; 

d) Banda de  5 250 a 5 350 MHz; 

e) Banda de  5 470 a 5 725 MHz; 

f) Banda de  5 725 a 5 850 MHz. 

 

Artículo 6º. Condiciones Operativas en las bandas de 902 a 928 MHz, 2 400 a 2 483,5 

MHz y de 5 725 a 5 850 MHz. 

Son condiciones operativas para los sistemas de espectro ensanchado por salto de 

frecuencia y de modulación digital, en las bandas de 902 a 928 MHz, de 2 400 a 2 483,5 

MHz, y de 5 725 a 5 850 MHz, las siguientes: 

. 

. 

. 
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A.4. Los sistemas de Salto de Frecuencia en la banda de 2 400 a 2 483,5 MHz deberán 

utilizar al menos 15 canales no sobrelapados.  El tiempo promedio de ocupación de 

cualquier canal no deberá ser mayor a 0.4 segundos dentro de un período de 0.4 

segundos multiplicado por el número de canales de salto empleados.  Los sistemas de 

salto de frecuencia que utilicen menos de 75 frecuencias de salto pueden emplear 

técnicas inteligentes de salto para evitar interferencias a otras transmisiones.  Los 

sistemas de salto de frecuencia pueden evitar o suprimir transmisiones en una 

frecuencia particular de salto siempre y cuando se emplee un mínimo de 15 canales 

no sobrelapados.  

A.5. Los sistemas que utilizan técnicas de modulación digital pueden operar en las bandas 

de 902 a 928 MHz, de 2 400 a 2 483,5 MHz, y de 5 725 a 5 850 MHz. El ancho de 

banda mínimo a 6 dB debe ser de por lo menos 500 kHz; 

 

B. Potencia. La potencia de salida máxima del transmisor no excederá de lo siguiente:  

B.1. Para los sistemas de salto de frecuencia en la banda de 2 400 a 2 483,5 MHz que 

empleen al menos 75 canales de salto, y para todos los sistemas de salto de frecuencia 

en la banda 5 725 a 5 850 MHz: 1 Vatio.  Para los demás sistemas de salto de 

frecuencia en la banda 2 400 a 2 483,5 MHz: 0.125 Vatios; 

B.3. Para sistemas que utilicen modulación digital en las bandas de 902 a 928 MHz, de 2 

400 a 2 483,5 MHz, y de 5 725 a 5 850  MHz: 1 Vatio.  

B.4. Si se emplean antenas de transmisión de ganancia direccional mayor a 6 dBi, la 

potencia pico de salida de un transmisor debe ser reducida por debajo de los valores 

establecidos en los numerales B1, B2 y B3 de este artículo, como sea apropiado, por la 

cantidad en dB que la ganancia direccional de la antena exceda los 6 dBi.  

B.4.1. Los sistemas que operen en la banda de 2 400 a 2 483,5 MHz que se an utilizados 

exclusivamente para operaciones fijas punto a punto, pueden emplear antenas de 

transmisión con ganancia direccional mayor a 6 dBi siempre y cuando la máxima 

potencia pico de salida del transmisor sea reducida en un 1 dB por cada 3 dB que la 

ganancia direccional de la antena exceda los 6 dBi.  
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B.4.3. La operación fija punto a punto, como se utiliza en los numerales B.4.1 y B.4.2 de 

este artículo, excluye el uso de sistemas punto a multipunto, aplicaciones 

omnidireccionales, y emisores colocalizados transmitiendo la misma información.   

B.5. Los sistemas deben ser operados de tal forma que se asegure que el público no sea 

expuesto a niveles de energía de radiofrecuencia que exceda las normas que expida el 

Ministerio de Comunicaciones o el organismo estatal pertinente.  

F.1. Para los propósitos de esta norma, sistemas híbridos son aquellos que emplean una 

combinación de técnicas de salto de frecuencia y de modulación digital. La operación 

de salto de frecuencia del sistema híbrido, con la operación en secuencia directa o 

modulación digital interrumpida, deberá tener un tiempo promedio de ocupación de 

cualquier frecuencia que no exceda 0.4  segundos dentro de un período de tiempo en 

segundos igual al número de frecuencias de salto empleadas multiplicado por 0.4. La 

operación en modulación digital del sistema híbrido, con la operación en salto de 

frecuencia interrumpida, cumplirá con los requerimientos de densidad de potencia del 

numeral D1 de este artículo. 

G.1. Los sistemas del espectro ensanchado por saltos de frecuencia no requieren emplear 

todos los canales disponibles durante cada transmisión.  Sin embargo, el sistema debe 

diseñarse conforme las normas de la presente resolución si el transmisor se presenta 

como una corriente continua de datos o información. Además, un sistema que emplee 

cortas ráfagas de transmisión debe cumplir con la definición de un sistema de saltos de 

frecuencia y debe distribuir sus transmisione s sobre el número mínimo de canales de 

salto especificado en esta resolución. 

H.1 Es permitida la incorporación de inteligencia dentro de un sistema de espectro 

ensanchado por saltos de frecuencia que posibilite al sistema reconocer a otros usuarios 

dentro de la banda del espectro de modo que elija y adapte individual e 

independientemente sus puntos de salto para evitar caer en los canales ocupados. La 

coordinación de sistemas de salto de frecuencia de cualquier otra forma, con el 

propósito expreso de evitar que múltiples transmisores ocupen simultáneamente 

frecuencias individuales de salto, no es permitida. 
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Artículo 8°. Banda de 2 300 A 2 400 MHz. 

Se permite, a título secundario, el uso de la banda de 2 300 a 2 400 MHz para aplicaciones 

de sistemas de acceso inalámbrico y redes inalámbricas de área local, que utilicen 

tecnologías de espectro ensanchado y modulación digital, de banda ancha y baja potencia, 

previo registro ante el Ministerio de Comunicaciones, bajo las condiciones operativas 

generales y particulares de los sistemas de acceso inalámbrico en la banda de 2 400 a 2 

483,5 MHz, establecidas por la presente resolución.  

 

Artículo 10. Interferencias. 

La utilización de sistemas de acceso inalámbrico y redes inalámbricas de área local, que 

utilicen tecnologías de espectro ensanchado y modulación digital, de banda ancha y baja 

potencia, está condicionada al cumplimiento de las siguientes condiciones: 

1. No deben causar interferencia perjudicial a las estaciones de un servicio primario a las 

que se les hayan asignado frecuencias con anterioridad o se les puedan asignar en el 

futuro. 

2. No pueden reclamar protección contra interferencias perjudiciales causadas por 

estaciones de un servicio primario a las que se les hayan asignado frecuencias con 

anterioridad o se les puedan asignar en el futuro. 

Si un dispositivo ocasiona interferencia perjudicial a una radiocomunicación autorizada a 

título primario, aunque el aparato cumpla con las normas técnicas establecidas en los 

reglamentos de radiocomunicación o los requisitos de autorización de equipo, se deberá 

suspender la operación del dispositivo.  La utilización no podrá reanudarse hasta que se 

haya subsanado el conflicto interferente, de comprobarse la continua interferencia 

perjudicial a una radiocomunicación autorizada, el Ministerio de Comunicaciones podrá 

ordenar la suspensión definitiva de las operaciones, sin perjuicio de las sanciones previstas 

en las normas legales. 

 

Artículo 11. Referencia a normas técnicas. 

Para la correcta operación de los sistemas de acceso inalámbrico y redes inalámbricas de 

área local, que utilicen tecnologías de espectro ensanchado y modulación digital, de banda 
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ancha y baja potencia, sólo se aceptarán equipos de conformidad con las normas técnicas 

de la Federal Communications Comission FCC, CFR 47 Part 15 Subpart C § 15.247 y CFR 

47 Part 15 Subpart E, la presente norma, y otros estándares internacionales que se ajusten a 

estas especificaciones. 
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ANEXO G 
FICHAS TÉCNICAS COMPLETAS 

 
 

FICHA TECNICA DESKPOT PC 

 

Nombre de Equipo Dimension 2400 en Español 

Sistema Base Procesador Intel® Celeron® 2.4GHz, 

Español 

Memoria 256MB de SDRAM DDR de Un Canal a 

400MHz 

Disco Duro 40GB 7200RPM Ultra ATA-100 

Monitor Monitor CRT Dell de 17", (16" visible) 

Teclado Teclado Dell USB, Español (EKS) 

Mouse Mouse Dell® de 2 botones con scroll (SM) 

Tarjeta de video Gráficos integrados AGP Intel® 3D 

Tarjeta de sonido Sonido Integrado (IS) 

Tarjeta de red Tarjeta de Red 10/100 Intel® PRO 

Integrado (IN) 

Dispositivo óptico Bahía Única: CD-ROM (CD48) 

Modem Modem 56K PCI Data/Fax 

Garantía 1 año de garantía en partes y mano de obra 

con servicio en sitio o a domicilio 

Sistema Operativo  Microsoft® Windows® Server 2003. 

Software  Billpro Pocket V2, Corel Productivity Pack 

Puertos Entrada/Salida 6 puertos USB 2.0 (2 al frente y 4 atras). 1 

al frente de jack miniatura para audifonos. 

1 puerto serial. 1 paralelo con ECPP. 1 de 

6-pin mini-DIN para ratón. 1 de 6-pin mini-

DIN para teclado. 
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Ranuras 3 Slots PCI 

Dimensiones 14.5" x 7.25" x 16.75" (HxWxD) - 36.8 x 

18.4 x 42.6 (cm). Peso: 23 libras (10.4 kg) 

Poder y Voltaje Wattage: 200 watts. Voltaje de entrada: 

100 a 120V aa 60 Hz; or 200 a 240 V a 50 

Hz. Wattage Salida: 200 Watts maximum 

continuous. Salida de voltaje: 3.3V, 5V, y 

12V. Disipación de Calor: 682 BTU/hora 

(Un sistema completo sin monitor). 

Administración de poder: APM 1.2 "Hard 

Disc Spin Down" y control monitor. 

Bateria de Respaldo: 3.0 V CR2032 celda 

de oxido de litio magnesio.  

 

ENTREGA 

 

Numero de Equipos Fecha 

 

Entregado por 

 

Recibido por 

 

Nombre 

 

Nombre 

 

 

Firma Firma 
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POCKET PC 

 

 

Nombre de Equipo Handheld Dell AximTM  X30  

Sistema Base Procesador Intel® 312MHz 

Memoria Ram 64MB de SDRAM 

Memoria Rom 64MB de memoria RON Intel StrataFlash® 

Pantalla Pantalla sensible al toque, TFT, a color, 16 

bits, traslúcida LCD. 3.5 pulgadas. 

Resolución 240 x 320 a 65,536 colores 

(QVGA). 

Abastecimiento de Energía Adaptador AC. Batería de Iones de Litio 

Desmontable y Recargable de 950 mAh 

(estándar) 

Control y Luces Botón de Navegación de 5 sentidos. Barra 

de Despliegue - Arriba, Abajo, Acción. 4 

Botones de Programas: Calendario, 

Contactos, Buzón, Inicio. Botón para 

Grabación de Voz. Botón de Reinicio. 

Botón de Reproducción de Medios / 

Funcionamiento Inalámbrico Encendido / 

Apagado. Botón Indicador de 

Abastecimiento de Energía Notificación de 

Eventos. Estado de la Batería. 

 

Ranuras de Expansión 1 Ranura para Tarjeta Segura Digital / 

SDIO Now! / Memoria MMC (3.3v) 

Puertos y Conectores Puerto Infrarrojo Estándar v1.2 (115 kbps). 
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Adaptador para conectar la computadora 

mediante el cargador. Conector de 26 pines 

para base USB o cable Sync. Conector de 

Audífonos Estéreo de 3.5mm. 

Dimensiones Longitud 117 mm (4.6 pulgadas). 

Ancho 77.2 mm (3.0 pulgadas). 

Altura 14.9 mm (0.59 pulgadas). 

Peso 134.4 gramos (4.7 oz). 

Red Wireless 802.11b, Bluetooth 

Garantía Garantía por 1 año, Intercambio Avanzado 

al siguiente día hábil 

Sistema Operativo  Microsoft® Windows®  Mobile 2003 

Second Edition 

 

Software  Billpro Pocket V2. Corel Productivity Pack 

 

ENTREGA 

 

Numero de Equipos Fecha 

Entregado por Recibido por 

Nombre Nombre 

Firma Firma 

 


