
 
 

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 
 

 

 

 
 
 

 

 
 METODOLOGÍA PARA EVALUAR EL IMPACTO EN LAS 

EMPRESAS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS 
SERVICIOS BASADOS EN LA LOCALIZACIÓN 

 
 

 
Bogotá, Enero de 2006 



 
 
 

 
 
 
 

METODOLOGÍA PARA EVALUAR EL IMPACTO EN LAS 
EMPRESAS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS 
SERVICIOS BASADOS EN LA LOCALIZACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 

Liliana Alexandra Monsalve Mendoza 
 
 
 
 

Asesor: 
Francisco Rueda Fajardo 

 
 
 
 
 
 
 

Universidad de los Andes 
Facultad de Ingeniería 

Departamento de Ingeniería de Sistemas 
2006 

 



TABLA DE CO NTENIDO  

OBJETIVO S 6 

METO DO LO GÍA 7 

INTRO DUCCIO N I 

CAPITULO  1 1 

MARCO  TEO RICO 1 

EVOLUCIÓN DE LOS MODELOS ECONÓMICOS COLOMBIANOS 1 
CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS DEL MODELO ACTUAL 3 
TEORÍAS ORGANIZACIONALES PARA MEJORAR LA RENTABILIDAD 5 
CADENA DE VALOR 6 
CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT (CRM) 7 
LOCATION BASED SERVICES 10 
COMPONENTES DE LOS LBS 12 
FORTALEZAS Y DEBILIDADES DE LOS LBS 13 
EJEMPLOS DE LBS 15 
Cmode 15 
iLawson 17 
NTT DoCoMo 17 
LBS EN EL SECTOR GUBERNAMENTAL 19 
Wíreless Emergency Services (WES)  19 
WorkTrack  20 
LBS EN EL HOGAR 21 
My Child Tracker  21 
LBS PARA CONSUMO MASIVO 22 
Autodesk Business Connect y Webraska 22 
APROXIMACIONES DE LBS EN COLOMBIA 22 
Expectativa de uso de los LBS para la cartografía 22 
Optimización del sistema de transporte masivo 23 

CAPITULO  2 25 

METO DO LO GÍA PARA EL ANALISIS DE VIABILIDAD DE APLICACIÓ N DE LBS 25 

ANÁLISIS DE LAS CAPACIDADES COMPETITIVAS DE AL EMPRESA 25 
CADENA DE VALOR 25 
Logística 25 
Operaciones 26 
Mercadeo 26 
Servicio post-venta 26 
METODOLOGÍA PARA LA EVALUACIÓN ADECUADA DE IMPLEMENTACIÓN DE LBS 26 
1. Definición de medida de evaluación 27 



2. Análisis de capacidades tecnológicas 27 
3. Análisis de estado actual de la cadena de valor 28 
4. Definición y evaluación de LBS a implementar 30 
5. Generación de conclusiones 32 

CAPITULO  3 33 

METO DO LO GÍA PARA EL ANALISIS DE VIABILIDAD DE APLICACIÓ N DE LBS EN 
EL SECTO R DE PRES TADO RES DE SERVICIOS 33 

RECONOCIMIENTO DEL CONTEXTO: ORGANIZACIÓN SANITAS INTERNACIONAL 33 
METODOLOGÍA PARA LA EVALUACIÓN ADECUADA DE IMPLEMENTACIÓN DE LBS: 
COLSANITAS 35 
1. DEFINICIÓN DE MEDIDA DE EVALUACIÓN 35 
2. ANÁLISIS DE CAPACIDADES TECNOLÓGICAS 36 
3. ANÁLISIS DE ESTADO ACTUAL DE LA CADENA DE VALOR 38 
Logística 38 
Operaciones 40 
Mercadeo 42 
Servicio Post-venta 43 
4. DEFINICIÓN Y EVALUACIÓN DE LBS A IMPLEMENTAR 45 
Operaciones 45 
Mercadeo y servicio post-venta 47 
5. Generación de conclusiones 48 

CAPITULO  4 49 

METO DO LO GÍA PARA  ANALISIS DE VIABILIDAD DE APLICACIÓ N DE LBS EN 
EL SECTO R DE PRO DUCCION 49 

RECONOCIMIENTO DEL CONTEXTO: PERIÓDICO EL TIEMPO 49 
METODOLOGÍA PARA LA EVALUACIÓN ADECUADA DE IMPLEMENTACIÓN DE LBS: 
PERIÓDICO EL TIEMPO.  50 
1. DEFINICIÓN DE MEDIDA DE EVALUACIÓN 50 
2. ANÁLISIS DE CAPACIDADES TECNOLÓGICAS 51 
3. ANÁLISIS DE ESTADO ACTUAL DE LA CADENA DE VALOR 54 
Logística 54 
Operaciones 55 
Mercadeo 57 
Servicio Post-venta 61 
4. DEFINICIÓN Y EVALUACIÓN DE LBS A IMPLEMENTAR 63 
Logística y operaciones 63 
Mercadeo y servicio post-venta 64 
5. Generación de conclusiones 66 

CAPITULO  5 68 



METO DO LO GÍA PARA  ANALISIS DE VIABILIDAD DE APLICACIÓ N DE LBS EN 
EL SECTO R GUBERNAMENTAL 68 

RECONOCIMIENTO DEL CONTEXTO: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE CUNDINAMARCA 68 
METODOLOGÍA PARA LA EVALUACIÓN ADECUADA DE IMPLEMENTACIÓN DE LBS: 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE CUNDINAMARCA. 70 
1. DEFINICIÓN DE MEDIDA DE EVALUACIÓN 70 
2. ANÁLISIS DE CAPACIDADES TECNOLÓGICAS 71 
3. ANÁLISIS DE ESTADO ACTUAL DE LA CADENA DE VALOR 74 
Logística 75 
Operaciones 76 
Mercadeo y Servicio Post-venta 77 
4. DEFINICIÓN Y EVALUACIÓN DE LBS A IMPLEMENTAR 79 
Logística 79 
Operación y Mercadeo 80 
Servicio Post-venta 80 
5. GENERACIÓN DE CONCLUSIONES 81 

RESUMEN 82 

CONCLUSIO NES 85 



 
 

OBJETIVOS 
 
 
El presente trabajo de tesis de grado de maestría tiene como objetivos principales: 
 
 

i. Proporcionar una metodología clara y útil para que las empresas puedan evaluar la 
viabilidad y rentabilidad de implantar en su negocio Servicios Basados en la 
localización. 

 
ii. Generar un marco teórico lo suficientemente claro para que las empresas tengan todas 

las herramientas teóricas necesarias para entender y aplicar la metodología planteada en 
el presente trabajo de tesis. 

 
iii. Realizar un proceso de aprendizaje creciente partiendo de definiciones teóricas y 

ejemplos ya existentes de Servicios Basados en la localización, hasta llegar a aprendizaje 
generado por el análisis de la aplicación de la metodología en empresas reales. 

 
iv. Ofrecer ejemplos que ilustren la forma en la que debe aplicarse la metodología 

planteada en empresas de diferentes sectores económicos colombianos. 



 
 

METODOLOGÍA 
 
 
La metodología consistió en un modelo creciente que partió del análisis de las 
funcionalidades y bondades ofrecidas por la computación móvil, junto con las necesidades 
existentes en entorno empresarial colombiano. 
 
Una vez definido el tema de computación móvil de interés (Servicios Basados en la 
localización) y la identificación de la necesidad de una herramienta que ayudara a entender el 
impacto que estos tendrían en las empresas, se analizaron casos exitosos y se realizó una 
investigación acerca de teorías organizacionales que apoyaran la metodología a crear. 
 
Una vez claro el marco teórico y el alcance se prosiguió a definir la metodología para evaluar 
el impacto de la implementación de Servicios Basados en la localización en la cadena de 
valor, y posteriormente se aplicó en tres empresas de diferentes sectores económicos. 
 
 
El presente trabajo de tesis terminó con el análisis de lo aprendido en todo el proceso y con 
la definición de los trabajos que a futuro pueden desencadenarse del presente trabajo. 
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INTRODUCCION 

 
El desarrollo tecnológico de Colombia ha sido en parte impulsado por los avances 
tecnológicos que han llegado al país, aunque es importante resaltar que son pocas las 
compañías con ideología pionera, y por eso el mercado como tal adopta los avances 
tecnológicos usualmente después de que ‘alguien’ afrontó el reto y lo superó 
satisfactoriamente, es decir, rentablemente. 
 
En un principio la economía Colombiana se basó en procesos de producción de bienes, 
sobresaliendo sectores tan importantes como los textiles, las flores y el café. Con el avance 
de la tecnología y la capacitación de los profesionales en ella, surgió otro renglón en la 
economía: los productos tecnológicos.  
 
Cuando las empresas comenzaron a ver las ventajas de tener sus sistemas automatizados, 
comenzaron a automatizar también sus procesos, y mientras eso sucedía internacionalmente 
el avance tecnológico iba más allá, ya se desarrollaban tecnologías remotas y se hacía cada 
vez más común el Internet. Como se mostrará más adelante en el presente documento de 
tesis, la economía Colombiana ha ido evolucionando de un modelo denominado ‘modelo 
tradicional’ a otro denominado ‘modelo actual’, en el cual la tecnología hace parte 
importante, sin embargo este ‘modelo actual’ no aprovecha del todo las ventajas de los 
avances tecnológicos internacionales. Para acercarse al contexto de negocios internacionales, 
el modelo económico Colombiano está evolucionando a un ‘modelo en desarrollo’ en el que 
además de aprovechar la tecnología para apoyar y optimizar servicios existentes, permite 
crear nuevos servicios. 
 
El problema al que se enfrentan actualmente las empresas es manejar negocios que son cada 
vez más complejos por su naturaleza, y también porque debido a la globalización tienen que 
funcionar con la misma calidad y apoyo tecnológico de su competencia a nivel internacional. 
El reto frente a dicho problema no es sólo para las empresas como instituciones o sólo para 
los empresarios: los empleados además de manejar el campo del empoderamiento deben ser 
capaces de adaptarse a los cambios y posibilidades del mercado, y modificar la relación 
trabajo-oficina por trabajo-tecnología-labor a cumplir, es decir comenzar a ser consientes del 
valor agregado que ahora les puede dar la localización al no depender físicamente de las 
ubicaciones de las oficinas para poder realizar de forma óptima su labor. 
 
El tiempo ha sido el centro del desarrollo en el ‘modelo actual’, dado que gracias a la 
digitalización de información y automatización de procesos se disminuyeron sustancialmente 
los tiempos de producción y respuesta al cliente. Así mismo la localización es el centro del 
‘modelo en desarrollo’: en el ‘modelo actual’ la localización era importante para la 
distribución de bienes y servicios, pero ahora la localización puede (gracias a los avances en 
tecnología) analizarse como un valor agregado desde el comienzo de la elaboración del 
producto o servicio permitiendo generar una mayor personalización y satisfacción en el 
cliente. 
 
Teniendo en cuenta todo lo anterior, el propósito del presente trabajo de tesis es brindar una 
metodología que funcione para las empresas como una herramienta para identificar si les 
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conviene o no avanzar al ‘modelo en desarrollo’ incorporando nuevas tecnologías que le 
permitan sacar provecho de la información de la ubicación geográfica de sus clientes 
ofreciendo o usando Location Based Services, con el fin de ampliar los negocios que ofrecen 
y mejorar los que actualmente poseen. Esta metodología se basa en el análisis de la madurez 
tecnológica de las empresas y en el impacto que los Location Based Services tendrían en su 
cadena de valor. 
 
Para proporcionar todas las herramientas que las empresas necesitan para aplicar la 
metodología propuesta en el presente documento de tesis, se realizará el siguiente proceso:  
 
i. Proporcionar un marco teórico sobre la evolución de los negocios en el entorno 

Colombiano, aclarando y resaltando el papel que ha tenido el ella la tecnología para 
entender el aporte e importancia de ésta en los negocios. 

ii. Establecer un marco teórico acerca de las teorías de negocios que tienen como objetivo 
mejorar la rentabilidad de la empresa, y sobre las definiciones y aplicaciones de los 
Location Based Services para crear una base sólida conceptual para poder manejar los 
aspectos teóricos alrededor de la metodología propuesta en el presente trabajo de tesis. 

iii. Brindar una metodología que le permitirá a las empresas determinar si los Location 
Based Services pueden mejorar su cadena de valor, e identificar tanto las actividades de 
su cadena de valor en las que deberían implementarlos, como los LBS que serán de su 
interés. 

iv. Analizar tres casos de estudio en empresas reales para analizar la aplicación de la 
metodología propuesta en el sector de prestación de servicio (con el caso Colsanitas), en 
el sector de empresas productoras de bienes (con el caso Periódico El Tiempo), y en el 
sector gubernamental (con el caso Secretaría de Educación de Cundinamarca). 

    
 
La estructura y contenido del presente trabajo de tesis se resume a continuación: 
 
El capítulo 1 presenta todo el marco teórico en el que se profundiza en el análisis del 
desarrollo de los modelos de la economía Colombiana, mostrando los impactos de los 
cambios que genera la evolución de la tecnología en el contexto de los negocios 
colombianos. En este capítulo también se hace la presentación de la teoría alrededor de 
teorías organizacionales como cadena de valor y CRM para mejorar la rentabilidad de las 
empresas. El último elemento teórico presentado es la definición los Location Based 
Services y mostrándose casos tanto nacionales como internacionales en donde ya se han 
implementado, o se han dado aproximaciones de estos, con el fin de dar una idea de la 
funcionalidad y aplicabilidad de estos y mostrar la influencia del contexto en el cual se 
desarrollan. 
 
En el capítulo 2 se ofrece una metodología para identificar si es recomendable o no para una 
empresa implementar LBS para mejorar su cadena de valor, indicando los aspectos que se 
deben evaluar para ello, y el camino que se debe seguir. 
 
En el capítulo 3 se aplica la metodología propuesta en el capítulo 4 para analizar la viabilidad 
de aplicación de los Location Based Services en una empresa perteneciente al sector de 
empresas prestadoras de servicios. 



 

iii 

En el capítulo 4 se proporciona un ejemplo de una empresa productora de un bien, 
aplicando la metodología propuesta tanto en el capitulo 4 para evaluar la viabilidad de aplicar 
Location Based Services. 
 
En el capítulo 5 se continúa con la aplicación de la metodología que evalúa la viabilidad de 
aplicar LBS, pero esta vez aplicada en una empresa del sector gubernamental. 
 
 
El presente trabajo de tesis finaliza con un capítulo de resumen y otro de conclusiones, en 
donde se generalizan las características que se identificaron como patrones para la viabilidad 
o no viabilidad de la implementación de los Location Based Services. También se 
puntualizan los aspectos que surgieron como aprendizaje en el proceso de realización de la 
presente tesis. 
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CAPITULO 1 

MARCO TEORICO 
 
 
Evolución de los modelos económicos colombianos 
 
En la última década se han desarrollado nuevas áreas de negocio enfocadas a sacar el 
máximo provecho de los avances tecnológicos, y a la vez estos avances han desarrollado 
nuevos mercados y posibilidades de negocio. Términos como e-commerce, portales o 
buscadores se han vuelto cotidianos en la terminología empresarial tanto como PyG o punto 
de equilibrio. 
 
Actualmente, también gracias al desarrollo de nuevas tecnologías, se están popularizando 
términos como el m-commerce (comercio móvil) que comenzó a desarrollarse al final de los 
años 901, Just in time, CRM2 (Customer Relationship Management), Cadena de valor3, LBS4 
(Location Based Services). Lo que tienen en común todos los anteriores términos es que 
quieren sacar el mayor provecho de un nuevo estado de los clientes resultado de la sumatoria 
de tres factores: las características individuales de cada uno (o perfil de usuario), la movilidad 
y la localización geográfica. 
 
Colombia, como el resto de países, ha ido evolucionando en los negocios basado en las 
herramientas tecnológicas disponibles en el mercado. Por ejemplo, inicialmente su economía 
giraba alrededor de la producción de productos físicos que se comercializaban en centros de 
despachos fijos geográficamente. Ahora, en vez de comercializar sólo bienes se crean y 
venden servicios, los cuales se hacen cada día más comunes por la masificación del uso de la 
tecnología. 
 
Para ilustrar el anterior punto se puede analizar el ejemplo de las aerolíneas: En el modelo 
tradicional, los clientes debían dirigirse a la oficina del la aerolínea para adquirir su tiquete 
dado que este (el físico) era el que le permitía abordar el avión. Actualmente el cliente sólo 
debe conectarse, buscar el vuelo que le sirve, diligenciar un formato con su información y 
pagar con su tarjeta de crédito para obtener un tiquete virtual, y únicamente necesitará de su 
código de confirmación (o impresión de éste) para abordar el avión. 
 
 
La evolución del modelo de negocio colombiano se resume en la figura 1.a 5:  

                                                 
1 Developments in the M-Commerce Value Chain: Adding Value with Location-Based Services. Oct2003, 
Vol. 88 Issue 4, Pág.277 
2 Ver sección teorías organizacionales para mejorar la rentabilidad del presente capítulo. 
3 Ver sección teorías organizacionales para mejorar la rentabilidad del presente capítulo. 
4 Ver sección teorías organizacionales para mejorar la rentabilidad del presente capítulo. 
5 Menneckle Brian, Strander Troy. Mobile Comerce, Thechnology, Theory and Applications. Idea Group 
Publishing. 2003. Pág.ix. 
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Figura 1.a. Evolución del modelo económico colombiano. 

 
Como se puede ver al comparar la gráfica del modelo tradicional con la del modelo actual, 
además de productos físicos el modelo actual incursionó en productos y procesos virtuales. 
 
En el modelo actual, con la implementación de bases de datos y de automatización de 
procesos, el tiempo de elaboración de los productos físicos se redujo sustancialmente, y 
estos desarrollos tecnológicos permitieron además incursionar en nuevos productos 
(virtuales y/o servicios), e inclusive abrieron una nueva rama de negocio: procesos virtuales 
que generan productos virtuales.  
 
Esta nueva rama tomó aún más fuerza con el desarrollo mundial de tecnologías que 
permitían el comercio electrónico seguro, y también tomó impulso gracias a la masificación 
de dispositivos con capacidad de interacción con Internet. 
 
Por ejemplo en el sector financiero, puntualmente en los bancos, antes las personas debían 
dirigirse hasta la sede del banco para realizar cualquier transacción, e inclusive para obtener 
información personalizada. Ahora, el cliente puede hacer todo esto y más sin interesar 
inclusive que este en el país, dado que puede utilizar los servicios en línea. Por otra parte, el 
avance tecnológico hace que el cliente exija la prestación de estos servicios, haciendo que los 
bancos que no los tienen tengan desventajas competitivas. 
 
Gracias al éxito del ‘modelo actual’ se han masificado servicios basados en Internet como el 
pago de cuentas, la participación en subastas y la realización de compras en general. Sobra 
decir que estas transacciones no están sujetas al país desde donde se efectúa el pago: por 
ejemplo, actualmente se pueden adquirir tiquetes de parques de diversiones al otro lado del 
mundo, o se pueden adquirir cupos en cuartos de hotel de otros países antes de realizar un 
viaje. 
 
Para dar otro ejemplo de la evolución de los modelos, se puede analizar la industria de los 
exhibidores de cine en Colombia. En el modelo tradicional las personas debían adquirir en 
las taquillas las boletas de cine, en el modelo actual las personas pueden adquirir las boletas 
por Internet pagando con su tarjeta de crédito o débito eligiendo inclusive la ubicación de 
sus sillas y a la vez puede adquirir también su boleta remotamente. 
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Al contar con nuevos servicios y con la optimización del servicio al cliente, aspectos como la 
urgencia del servicio o producto (alta o baja) y la utilidad (alta como por ejemplo 
transferencias o baja como juegos) han sido aprovechadas como factores en los que se puede 
trabajar para la diferenciación y valor agregado en el ‘modelo actual’. 
 
 
 
Clasificación de servicios del modelo actual 
Los servicios más conocidos que son ofrecidos en el modelo actual se encuentran 
clasificados en el cuadro de la figura 1.b.: 

 
Figura 1.b. Clasificación de servicios en el modelo actual. 

 
 
El hecho de tener una evolución con respecto al tiempo generó en las personas mayor 
disponibilidad y nuevas necesidades. En el modelo tradicional, por la descentralización de los 
datos y la dificultad de actualización y unificación de la información, era poco viable pensar 
en un negocio cuyo centro fuese el brindar información en tiempo real, y mucho menos se 
podía pensar en transacciones que no fuesen presenciales.  
 
Hoy en día en el ‘modelo actual’, es difícil admitir que un call center no tenga la información 
requerida actualizada y disponible, y cada vez se hace más raro el tener que trasladarse hasta 
las entidades para realizar transacciones. De la misma forma la definición de entretenimiento 
ha cambiado, dado que por la popularización de los computadores personales, y el avance en 
el área de las animaciones, los juegos de computador son actualmente la preferencia de 
muchas personas, inclusive los juegos en red en los se puede estar jugando con una persona 
del otro lado del mundo. 
 
También se ha consolidado en el área de entretenimiento la tendencia a conocer personas 
por Internet, hacer amigos y sostener conversaciones que permitan conocer otras culturas. 
Es importante aclarar en este punto que siempre el desarrollo siempre debe tener una carga 
de responsabilidad, dado que la creatividad del ser humano ha dado tanto para avanzar, 
como para aprovechar este avance para realizar actividades ilícitas o en contra de otras 
personas al aprovecharse de su credulidad o ingenuidad. 
 

SERVICIOS 

Entretenimiento Transacción Información 

Ring tones, 
juegos, música 

Retailing, banca,  
aereolineas. 

Recetas, direcciones,  
páginas amarillas 
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Al crear mayores servicios las expectativas de los clientes aumentan, haciendo que la 
generación de los productos y/o servicios sea en tiempo real (casi inmediato), y haciendo 
que el Just in Time sea un factor importante cuando los clientes evalúan la eficiencia y 
calidad de una empresa. Para dar un ejemplo, en el ‘modelo tradicional’ cuando se necesitaba 
una cotización, el cliente debía ir hasta el centro de atención, esperar a ser atendido para 
solicitar una cotización, e inclusive le tocaba esperar la generación de esta orden previa 
verificación del stock o condiciones de la mercancía. En el ‘modelo actual’, una cotización 
puede hacerse vía web obteniendo cifras coherentes con el stock disponible actual, haciendo 
más fácil, rápido y eficiente este proceso tanto para el cliente y para la empresa. 
 
Pero el ‘modelo actual’ esta evolucionando hacia el ‘modelo en desarrollo’, y para que éste 
pueda llegar a más clientes y popularizar su uso es importante analizar la viabilidad de tener 
un amplio grupo de elementos tecnológicos que soporten su funcionamiento. El ‘modelo 
actual’ no ha explotado totalmente las funcionalidades de elementos como los computadores 
portátiles con tarjetas inalámbricas (incorporadas o externas), handhelds (como Palm y 
Pocket PC), teléfonos celulares que soportan Internet, híbridos (teléfonos inteligentes que 
son a la vez agendas y cámaras digitales, entre otras), los llamados weareables (teléfonos o 
joyerías que tienen funcionalidades de acceso a Internet) o los elementos de navegación con 
los que cuentan los vehículos modernos. Es en este punto en donde los negocios deben 
evolucionar hacia el ‘modelo en desarrollo’ para aprovechar las facilidades y nuevos 
mercados que abre la tecnología, e incursionar en negocios que antes parecían de ciencia 
ficción. 
 
El problema que ha persistido en el ‘modelo actual’ y que le hereda al ‘modelo en desarrollo’ 
se centra en los instrumentos de entrada de datos, dado que a pesar de que los aparatos son 
cada vez son más pequeños, no se ha podido seguir el mismo ritmo en los tamaños de los 
dispositivos de entrada de datos. Las soluciones más usadas para este problema son los 
teclados QUERTY6 (por la secuencia de letras que tiene el mini teclado como se muestra en 
la figura 1.c.) o los P5 gloves7 que dado el movimiento de los dedos del usuario, identifica la 
entrada, el cual se puede ver en la figura 1.d. 

  
Figura 1.c. Teclado QUERTY Figura 1.d. P5 glove 

 
 

                                                 
6 http://halfkeyboard.com/halfkeyboard/index.html 
7 http://www.essentialreality.com/ 



 

5 

Además de los dispositivos físicos, actualmente es importante contar con un adecuado 
soporte para la comunicación para poder migrar al ‘modelo en desarrollo’. A continuación se 
nombran los medios de comunicación más comunes8 con respecto al uso: 
 
 Teléfono: Es un medio ampliamente conocido y de fácil acceso dada la cobertura de éste 

actualmente. 
 Radio: Utiliza tecnología de ondas de radio y el usuario puede usar inclusive todo el 

ancho de banda si nadie más lo esta utilizando, sin embargo no es tan usado dado que 
requiere una asignación de banda del espectro por parte del gobierno y esta sujeto a 
regulaciones, además no soporta una alta carga de usuarios (mas de 200 usuarios 
simultáneos puedes saturar el ancho de banda). 
 Celular: Gracias a la masificación de este servicio en el entorno Colombiano es un medio 

de fácil acceso. Además gracias al desarrollo y aplicación de nuevos protocolos se han 
mejorado las tasas de transferencia ayudando que sea más que transmisión de solo voz. 
 Satélite: Es uno de los medios de transmisión más costosos. Sin embargo cuenta con una 

alta tasa de transmisión por segundo y brinda mayor seguridad a los datos. 
 
 
Es importante que una empresa sea consiente del modelo económico en el que se encuentra 
(tradicional, actual o en desarrollo) dado que lo primero que debe evaluar es si está bien 
ubicado competitivamente frente a las empresas que se encuentran en el mismo modelo.  
 
También es importante, que las empresas evalúen si mejorará su negocio al avanzar hacia 
nuevos modelos, y si pueden soportar los requerimientos tecnológicos que este cambio 
conlleva.  
 
Si la empresa está interesada en incursionar en el ‘modelo en desarrollo’, entonces el presente 
trabajo de tesis le brindará una metodología para realizar la evaluación de viabilidad de este 
avance, y le dará una guía acerca de los desarrollos que debe considerar para lograrlo 
adecuadamente, para lo cual más adelante se propondrá el uso de la medida de evaluación de 
la matríz de Lall para encontrar el grado de madurez tecnológica de las empresas, y así saber 
qué tan avanzada está la empresa en dicho aspecto que como se mostró proporciona un 
indicador del modelo económico en el que se encuentra. 
 
 
 
Teorías organizacionales para mejorar la rentabilidad 
 
Como se explicó en el primer capítulo la economía mundial ha evolucionado de un modelo 
de negocio tradicional, al actual en el que además de bienes se comercializan servicios y 
existe mayor preocupación por la calidad del servicio ya que esta no se percibe por el cliente 
como una opción, sino como una obligación de la empresa que brinda el servicio. 
 

                                                 
8 García Castro Jairo. Bases de datos móviles: principios y aplicaciones. Universidad de los Andes. 1999. 
Pág.65 
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El cliente ha adquirido una nueva dimensión, dado que ya no es simplemente quien compra 
sino que además es una fuente de nuevos y mejores servicios. Dada esta evolución es 
importante que las empresas adopten modelos empresariales y tecnológicos que le den 
herramientas para satisfacer las necesidades del mercado. 
 
En la administración Michael Porter introdujo el concepto de cadena de valor como una 
herramienta para analizar por partes la actividad de la empresa, brindando así una forma que 
permite aproximarse a la optimización de sus procesos. Una de estas partes es la de 
mercadeo y es ahí en donde la relación con el cliente es el centro, y esta relación puede 
manejarse usando la estrategia de Customer Relationship Management (CRM). Los 
conceptos alrededor de Cadena de Valor y CRM se resumen a continuación con el fin de 
brindar un marco teórico con el que las empresas pueden enfrentar y comprender la 
metodología que en posteriores capítulos se planteará. 
 
 
Cadena de valor 
 
Porter define el valor como la suma de los beneficios percibidos que el cliente recibe menos 
los costos percibidos por él al adquirir y usar un producto o servicio.  
 
La cadena de valor es esencialmente una forma de análisis de la actividad empresarial 
mediante la cual descomponemos una empresa en sus partes constitutivas, buscando 
identificar fuentes de ventaja competitiva en aquellas actividades generadoras de valor. Esa 
ventaja competitiva se logra cuando la empresa desarrolla e integra las actividades de su 
cadena de valor de forma menos costosa y mejor diferenciada que sus rivales. 
 
La cadena de valor desde el punto de vista contable puede definirse como un incremento del 
valor sobre y por encima del costo inicial. Generalmente se supone que este valor debe ser 
superior a los costos acumulados que se han ido agregando a lo largo de las etapas del 
proceso de producción.  
 
Las etapas del proceso de producción que generan valor pueden ser divididas en dos: AVAR 
y VAE. Las actividades del valor agregado real (AVAR) son aquellas que, vistas por el cliente 
final, son necesarias para proporcionarle el producto o servicio que está esperando. Por otra 
parte hay muchas actividades que la empresa requiere, pero que no agregan valor desde el 
punto de vista de las ventajas para el cliente (actividades de valor agregado en la empresa o 
VAE).  
 
La ventaja competitiva en el mercado se logra cuando la empresa desarrolla e integra las 
actividades de su cadena de valor de forma menos costosa y mejor diferenciada que sus 
rivales. Por consiguiente la cadena de valor de una empresa está conformada por todas sus 
actividades generadoras de valor agregado y por los márgenes que éstas aportan.  
 
Una cadena de valor genérica está constituida por tres elementos básicos:  
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i. Las Actividades Primarias o AVAR, que son aquellas que tienen que ver con el 
desarrollo del producto o servicio, su producción, las actividades de logística y 
comercialización y los servicios de post-venta.  

ii. Las Actividades de Soporte o VAE a las actividades primarias, como son la 
administración de los recursos humanos, las de compras de bienes y servicios, las de 
desarrollo tecnológico (telecomunicaciones, automatización, desarrollo de procesos e 
ingeniería, investigación), las de infraestructura empresarial (finanzas, contabilidad, 
gerencia de la calidad, relaciones públicas, asesoría legal, gerencia general, etc.). 

iii. El Margen, que es la diferencia entre el valor total y los costos totales incurridos por la 
empresa para desempeñar las actividades generadoras de valor. 

 
 
El sistema de valor de Porter considera que la empresa esta inmersa en un conjunto 
complejo de actividades ejecutadas por un gran número de actores diferentes. Este punto de 
vista lleva a que el presente trabajo de tesis analice cuatro actividades como eslabones de la 
cadena de valor para analizar el problema con un mayor grado de especificación que la 
cadena genérica:  
i. Proveedores 
ii. Operaciones 
iii. Mercadeo 
iv. Servicio Post-venta 
 
El principal objetivo de la técnica de cadena de valor es identificar las fuentes de ventaja 
competitiva en aquellas actividades que son las que esencialmente generan valor9, y para 
identificar dichas fuentes es necesario descomponer la empresa en sus partes constitutivas. 
 
Para poder centralizarse en las actividades que son más importantes para la compañía 
(generadoras de valor) se ha desarrollado el Valued Based Management que busca orientar 
todo el manejo de la compañía alrededor de optimizar dichas actividades. Para lograr esto la 
tecnología brinda también herramientas como por ejemplo ERP (Entreprise Resource 
Planning) que ayuda a planear los recursos de la empresa en torno de las actividades 
generadoras de valor de la cadena de proveedores. 
 
 
Customer Relationship Management (CRM) 
 
Al adentrarnos en la actividad de mercadeo encontramos bastante útil la estrategia de CRM. 
CRM se define como una serie de estrategias y procesos que crean nuevas percepciones de 
valor en cada cliente, construyendo así preferencia hacia la organización, optimizando el 
resultado del negocio a través del ciclo de vida de los consumidores10. 
 
CRM como concepto, es una estrategia de negocios enfocada al cliente, diseñada para lograr 
la satisfacción y lealtad de los mismos, y así incrementar y consolidar la rentabilidad de la 
empresa en el tiempo11. El concepto de CRM en sí no está relacionado directamente con 
                                                 
9 Porter Michael. Competitive strategy. Escuela de negocios de Harvard. 1980. 
10 Best Practices: Customer Relationship Management; Nov/Dec 2002, Vol.67 Issue 2, Pág. 1 
11 CRM, http://personalpuntocom.tripod.com.pe/crm.html 
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tecnología. CRM es una filosofía corporativa en la que se busca entender y anticipar las 
necesidades de los clientes existentes y también de los potenciales, que actualmente se apoya 
en soluciones tecnológicas que facilitan su aplicación, desarrollo y aprovechamiento. Es 
decir, se trata de una estrategia de negocios enfocada en el cliente y sus necesidades, no un 
software. 
 
El CRM permite clasificar a los clientes en los siguientes grupos: 
i. Nuevos clientes potenciales: Son los individuos que no son clientes de la empresa, 

pero que esta puede adquirir y que tienen potencial para ser clientes rentables.  
ii. Clientes actuales rentables: Son clientes actuales de la empresa que ya generan 

rentabilidad para esta. 
iii. Clientes actuales no rentables: Son clientes actuales de la empresa que dado a su 

comportamiento no generan mayor rentabilidad para esta. 
iv. Exclientes valiosos: Son los individuos que la empresa en algún momento tuvo como 

clientes rentables, pero que por algún motivo dejaron de ser clientes de la empresa.  
 
La idea principal del CRM es conocer las diferencias entre los clientes, tanto en entre los 
grupos mencionados anteriormente, como entre los clientes entre sí viéndolos como 
individuos diferentes e independientes. El objetivo es poder cuantificar y cualificar el cómo 
estas diferencias van a influir en rentabilidad, y por lo tanto estrategia de la empresa.  
 
Una vez identificados los clientes, junto con sus necesidades y comportamientos, deben 
adoptarse estrategias para atraer o para incrementar la lealtad en los clientes. Estas estrategias 
siempre deben cumplir (o revisar que se estén cumpliendo adecuadamente) los siguientes 
aspectos12: 
 Adquisición: Segmentar correctamente a los clientes e incrementar el número de clientes. 
 Desarrollo: Expandir el portafolio de consumo del cliente y servirle de forma más 

eficiente a este. 
 Retención: Mantener al cliente el mayor tiempo posible satisfaciendo adecuadamente sus 

necesidades. 
 
Cada uno de los tres puntos anteriores necesitan como materia prima conocer al cliente, con 
respecto a sus gustos y a su historia de adquisiciones. En este sentido juega un papel 
importante la implementación de tecnología que unifique y consolide la historia transaccional 
del cliente y que forme una bodega de datos adecuada, de la cual puedan salir análisis 
relevantes por medio de minería de datos. 
 
La relación entre ganancia para la empresa, y tiempo invertido es importante para la empresa, 
dado que si logra maximizar los consumos y adquisiciones de los clientes que ya tiene 
basándose en la información de los gustos y las características del individuo (que también se 
tienen dado que es un cliente existente), la ganancia de la empresa aumenta dado que toma 
menos tiempo que conseguir nuevos clientes.  
 

                                                 
12 Paul Cole of Cap Gemini Ernst & Young. SOCAP annual conference in New Orleans “ Winning in the 
Relationship Economy”. 2001. 
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También es claro, que es muy costoso para la empresa el ganar clientes que hacen unas pocas 
adquisiciones y se van, dado que se deben conseguir más nuevos clientes y el costo de este 
proceso es alto dado que la empresa debe volver a comenzar todo su proceso de mercadeo.  
 
La relación tiempo – ganancia para una empresa al conservar o no un cliente, y al maximizar 
el valor adquisitivo de este se ve en la siguiente gráfica13: 

 
Figura 1.e. Rentabilidad contra tiempo14.   

 
Como se muestra en la gráfica, al proyectar la rentabilidad en el tiempo los clientes actuales 
de la empresa se visualizan tres posibles comportamientos diferentes: 
i. Aumentar la rentabilidad de los clientes (llamada value en la gráfica): Representa el 

camino que desemboca en la creación de productos o servicios adicionales que sean de 
interés para los clientes actuales, con el fin de aumentar los consumos que estos ya hacen 
y así volverlos más rentables de lo que son actualmente. Dado que se tiene contacto 
directo con los clientes, que estos ya confían en la empresa, y además que se cuenta con 
toda la información de sus gustos y consumos, se ve un crecimiento que se acerca al 
exponencial al relacionar rentabilidad con el tiempo. 

ii. Continuar con los clientes actuales (llamada loyalty en la gráfica): Representa el camino 
que desemboca en la consolidación como clientes fieles y rentables. Este escenario, en 
comparación con el anterior, presenta un comportamiento lineal al relacionar 
rentabilidad con tiempo, dado que el esfuerzo (y por lo tanto costo) es mayor, y más 
demorado. 

iii. Riesgo de perder a los clientes actuales (llamada vulnerability en la gráfica): Representa 
el camino que desemboca en la posible pérdida de los clientes, a pesar del esfuerzo e 
inversión que se haya hecho en ellos. El comportamiento que representa este escenario 
es decreciente, dado que cuando se retiran o se pierden estos clientes, la rentabilidad (a 
pesar del tiempo y recursos invertidos) llega a cero. 

 
 
A continuación se listan los beneficios que se han visto en empresas que han implementado 
adecuadamente CRM15: 

 Se da una diversificación horizontal de los productos o servicios de la empresa.  

                                                 
13 Perez Jaramillo Diego Hernán. Material de apoyo docente de CRM. 2005 
14 Perez Jaramillo Diego Hernán. Material de apoyo docente de CRM. 2005 
15 CRM, http://personalpuntocom.tripod.com.pe/crm.html 
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 Reducción de los costos y tiempos de las transacciones o de procesamiento.  
 Reducción del desgaste de los clientes.  
 Mejora en la reputación y percepción en el mercado de la empresa. 
 Mayor satisfacción de los clientes.  
 En un mayor plazo se conseguirá la lealtad de los clientes y por ende aumento en la 

rentabilidad. 
 Disponibilidad de la información de los clientes inmediata para poder tomar 

decisiones gerenciales. 
 Mejora del entendimiento del cliente por medio de la retención y aprendizaje del 

conocimiento de éste. 
 
 
Así como se han visto ventajas, existen unos riesgos que la empresa debe asumir cuando 
implementa CRM16: 

× La no planeación previa y clara.  
× Inexactitud de la información, no disponibilidad de ésta o la existencia de la 

infamación pero en diferentes formatos.  
× Los procesos del negocio y el flujo de trabajo no están definidos correctamente y 

alineados hacia las entradas requeridas por el sistema CRM.  
× La no existencia de sistemas integrados en la empresa. 
× Subestimar los requerimientos de arquitectura tecnológica.  
× Las políticas entre los diferentes departamentos o la estructura organizacional de la 

empresa, hace que la implementación sea difícil.  
× El alto costo.  
× Percepción de sobre automatización de los procesos que ya venían funcionando en la 

empresa.  
× Efectividad no garantizada.  

 
 
 
Teniendo claras estas estrategias de negocios y habiendo comprendido su importancia y 
utilidad, se abre el camino para comprender la importancia y variedad de recursos que 
proporciona la tecnología para hacer realidad estas propuestas teóricas y dirigir a la empresa 
al modelo en desarrollo explicado en el anterior capítulo. 
 
 
 
Location Based Services 
 
El avance en tecnología trae consigo un desarrollo en el tipo de necesidades y servicios 
buscados por los consumidores, y estas necesidades a su vez sirven de palanca para que la 
tecnología siga evolucionando. Por la anterior relación ha surgido el M2M: Este término ha 
evolucionado al comenzar siendo comunicación de máquina-a-máquina, pasando por 

                                                 
16 CRM en la organización. http://www.monografias.com/trabajos16/crm-en-organizacion/crm-en-
organizacion.shtml 
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comunicación hombre-a-máquina hasta llegar a la combinación de comunicación móvil-a-
máquina con la comunicación maquina-a-móvil. Con esta evolución se ha llegado al punto 
de permitir la comunicación entre máquinas y aplicativos de forma tal que estos puedan ser 
controlados inalámbrica y remotamente logrando independencia espacial y temporal. Estas 
relaciones se ejemplifican con la siguiente interacción: 
 

 
 

En todo el mundo se ha visto la necesidad de implementar aplicaciones que permitan prestar 
servicios que se aproximen más a las necesidades de los clientes. Actualmente en muchos 
países está masificado el uso de servicios basados en la localización, tanto así que están estos 
presentes no sólo en contextos de entretenimiento, sino también en las ramas como la 
atención de emergencia y en el cuidado y vigilancia de los hijos. 
 
Los Location Based Services (LBS por sus siglas en inglés) se definen como los servicios 
móviles que explotan los beneficios y necesidades derivados de la ubicación geográfica de un 
usuario. Son servicios que identifican la ubicación geográfica del cliente cuando ingresa, y 
según su localización puede ya sea ofrecerle productos o servicios que combinados con su 
perfil pueden interesarle, o puede responder a la solicitud de un servicio o producto definido 
por el usuario con las posibilidades cercanas a su localización geográfica. 
 
Estos servicios basados en a localización deben tener unas características especiales: 
i. Facilidad de acceso porque el usuario puede acceder a ellos desde cualquier ubicación 

siempre y cuando cuente con un dispositivo y conexión adecuados. 
ii. Personalización, sacando ventaja de ofrecer servicios relevantes según la localización 

geográfica del cliente. 
iii. Tiempo real en la prestación del servicio. 
 
Tanto para optimizar la cadena de suministros en sus actividades generadoras de valor, como 
para implementar CRM17 en las empresas puede hacerse uso del comercio móvil en donde la 
ubicación del usuario es usada para la entrega oportuna y relevante de contenido e 
información.  
 
Los LBS representan una ganancia adicional para las empresas que han realizado inversiones 
en tecnología para unificar sus procesos e información, dado que estos servicios les permiten 
aprovechar dichas inversiones para generar nuevos servicios atractivos para sus clientes 
además de recopilar información relacionada con la ubicación y movimientos de los clientes 
que puede ser relevante para hacer análisis de segmentación y perfiles de usuarios. 
 
El usuario de estos servicios percibe un mejor servicio dado que como se filtra la 
información y sólo se le ofrecen los servicios e información relevantes con respecto a su 
ubicación geográfica, se reduce la confusión y gasto de tiempo en el momento de seleccionar 
y adquirir un producto o servicio, mejorando así la experiencia de consumo y dejando mayor 
valor agregado en la calidad del servicio18. 
 
                                                 
17 Ver sección teorías organizacionales para mejorar la rentabilidad del presente capítulo. 
18 Communications of the ACM; Dec2003, Vol. 46 Issue 12, Pág. 61 
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Componentes de los LBS 
Los componentes de los servicios basados en la locación del usuario tienen dos partes, por 
un lado los componentes relacionados con el usuario para poder encontrar la ubicación de 
este, y por otro lado los componentes relacionados con los proveedores, viendo estos como 
los que brindan toda la infraestructura y servicios para satisfacer las necesidades del cliente. 
 
Dado que este nuevo concepto de negocio pertenece al nuevo ‘modelo en desarrollo’ se 
requiere que se popularicen o fortalezcan en algunos casos, componentes esenciales para su 
ejecución diaria del lado del cliente.  En la figura 1.f. se muestra un resumen de estos 
componentes: 
 
 

 
Figura 1.f. Componentes de los LBS. 

 
Como se ve en la figura 1.f. el usuario no tiene nada que ver con el cómo llegar al servicio, 
por el contrario, el usuario final interactúa con su dispositivo móvil inalámbrico (como un 
celular o PDA) y espera recibir el resultado de forma sencilla y ágil.  
 
El dispositivo móvil inalámbrico es el que debe establecer la comunicación con un 
proveedor inalámbrico, y es en este componente en el que usualmente se centraliza el 
soporte de facturación de los servicios consumidos por el usuario. También este módulo es 
el encargado de identificar claramente la ubicación del usuario, dado que es el módulo que 
tiene acceso y comunicación con el dispositivo inalámbrico del cliente. 
 

Soporte de 
facturación 

MEDIDORES 
DE 

UBICACIÓN
 
Cell ID, GPS, 
AGPS, TOA, 

EOTD. 

Proveedor de 
Wireless 

 
Dispositivos 

Móviles 
Inalámbricos 

C
el

ul
ar

es
 

P
D

A
’ s

A
ut

os
 

‘i
nt

el
ig

en
te

s’
 

Creador de 
contenido o 

servicio 
específico 

Agregador 
de contenido 
y servicios 

 
P
o
r
t
a
l

ISP 

Info. 
Restaurantes 

Info. de  
eventos 

Pag. 
Amarillas 

Estado del 
Tráf ico 
 

Usuario móvil 
final 



 

13 

Una vez superada la barrera de la conexión, la ubicación y la facturación entra en escena el 
último módulo, que es en donde en realidad se encuentran los servicios basados en la 
localización.  Estos servicios deben contar con el apoyo de un ISP para estar disponibles en 
todo momento y se pueden visualizar como portales de servicios, en los que se encuentran 
creadores de contenido o servicios específicos y puntuales ó se pueden encontrar también 
agregadores de servicios, todo con el fin de aumentar la satisfacción del cliente, y a la vez 
crear mayores hábitos de consumo en él. 
 
 
Fortalezas y debilidades de los LBS 
 
Una de las bases de los Location Based Services es el poder definir claramente la ubicación 
actual del usuario de forma tal que el componente encargado de agregar servicios y 
contenidos pueda realizar una búsqueda rápida de aquellos que sean cercanos a esa 
ubicación.  La primera debilidad que aparece para los LBS es encontrar eficientemente la 
ubicación exacta del usuario de una forma más exacta que la dada por el método de 
posicionamiento basado en celdas usado en redes inalámbricas que tengan estructura 
hexagonal19. Dado el avance del tema y la visualización de que se desarrollará y masificará 
más, se está trabajando en métodos que se siguen basando en las celdas, pero sin la 
dependencia de la estructura hexagonal de las redes. En este punto una solución viable, que 
funciona bien son los GPS, pero son dispositivos muy costosos lo que va en contra de unos 
de los objetivos buscados con los LBS: que los Location Based Services sean de consumo 
masivo. 
 
El limitar la búsqueda al universo de interés del usuario dada su ubicación es una fortaleza 
dado que se logra disminuir el tiempo de respuesta. Sin embargo, a la vez surgen dos 
debilidades al implementar los LBS dado que realizar una indexación dinámica 
espaciotemporal20 de los LBS relevantes para el usuario, es un campo que todavía se 
encuentra en investigación dada su complejidad dado que así como se ha presentado todo un 
desarrollo en las teorías de indexación para los buscadores de páginas de Internet, también es 
importante desarrollar teorías que optimicen el manejo de la ubicación del usuario en tiempo 
real para ofrecer LBS relevantes dado que la mayoría de las teorías de indexación actuales 
optimizan la creación y actualización de nodos, pero no tienen en cuenta la modificaciones 
en la ubicación. Ya existen adelantos en algoritmos que proporcionan reorganización 
apropiada de la indexación inducida probabilísticamente basándose en varios modelos de 
movilidad y también tomando funciones de costo21. Según lo anterior lo que se requiere va 
más allá de un SIG, dado que en tiempo real (tal como los buscadores de Internet) deben 
proporcionar relaciones de localización actual tanto de individuos como de servicios o 
productos. 
 
En estudios recientes de la CMS (Consumer Mobility Study) realizada sobre mas de 1.000 
encuestados (que al realizar las expansiones probabilísticas representan al 85,6% de los 
usuarios de wíreles en Estados Unidos) respondieron que estaban interesados en al menos 
una de las aplicaciones LBS y el 56,7% de este grupo aseguraron estar dispuestos a pagar más 
                                                 
19 Computer Networks; Dec2004, Vol. 46 Issue 6, Pág. 817 
20 Journal of Systems & Software; 2/1/2004, Vol. 74 Issue 3, Pág. 12 
21 Journal of Systems & Software; 2/1/2004, Vol. 74 Issue 3, Pág. 313 
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por servicios LBS22 lo que le da al negocio una fortaleza a tener una muy buena proyección 
de crecimiento y aceptación en los usuarios. Sin embargo hay que recordar que el entorno 
Colombiano va más despacio que el entorno internacional, y por lo tanto la demora en la 
adopción de esa tecnología en el contexto colombiano es una debilidad que los proveedores 
de servicio deben superar. 
 
A nivel empresarial hay un aspecto muy importante para tener en cuenta y es la capacidad de 
asimilar el cambio en las organizaciones, porque todavía es muy difícil para algunos sectores 
imaginarse una empresa en donde los empleados se levanten en las mañanas y en vez de salir 
en una carrera contra reloj a cumplir con un horario, se conecten al servidor para revisar qué 
trabajo está pendiente y cómo es la planeación para la realización de éste, se desconecten, lo 
realicen y se vuelvan a conectar posteriormente para entregarlo23 
 
Es importante aclarar que las empresas colombianas no tendrán que arrancar desde cero para 
enfrentar las debilidades existentes al implementar Location Based Services, dado que ya 
grandes empresas como IBM se han preocupado por crear soluciones estándares para el 
mercado, es por eso que el IBM China Research Laboratory  ha desarrollado una modelo 
llamado LORE (Location Operating Referente Model)24 que proporciona herramientas para 
atacar los problemas como la identificación del posicionamiento, el modelaje de la posición 
para optimizar y depurar las consultas y definiciones de servicios relevantes, y el seguimiento 
de la posición y el manejo de notificaciones de posicionamiento. 
 
En la figura 1.g. a se muestra las capas relacionadas con la semántica y manejo de LORE en 
el que se tienen módulos específicos para la ubicación del posicionamiento del usuario, el 
modelaje de este, la fusión de cambios de posición, las consultas relacionadas con la 
ubicación geográfica el seguimiento de la posición del usuario y el manejo de las 
notificaciones de actualizaciones de posición. La figura 1.h. muestra la arquitectura que 
LORE sugiere del lado del usuario, es decir, lo que este percibe que es todo el modelo que 
básicamente está relacionado con el manejo de los dispositivos físicos móviles y los Location 
Based Services a consumir como páginas amarillas, servicios de emergencia y 
entretenimiento entre otros. 
 
 

                                                 
22 Microwave Journal; Jan2005, Vol. 48 Issue 1, Pág. 49 
23 García Castro Jairo. Bases de datos móviles: principios y aplicaciones. Universidad de los Andes. 1999. 
Pág.66 
24 IBM J. RES. & DEV. Vol. 48 No. 5/6 September/November 2004. Pág 601. 
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Figura 1.g. Capas de LORE Figura 1.h. Arquitectura LORE 

 
 
 
Ejemplos de LBS 
 
A continuación se muestran casos internacionales en los que se ve el uso que se le está dando 
actualmente a los LBS explicando las razones del desarrollo exitoso de estos en países como 
Japón. Al final del capítulo se muestran un par de casos colombianos en los que se intenta 
entrar a este campo del avance tecnológico aplicado a los negocios. 
 
Actualmente se tiende a confundir la computación móvil, con los Servicios Basados en la 
Localización (LBS) aunque es importante en este punto aclarar que los LBS hacen parte de la 
computación móvil.  Para ejemplificar esta diferencia se presentan a continuación los casos 
de ‘Cmode’ e ‘iLawson’ que brindan servicios móviles basados en el uso de dispositivos 
inalámbricos, pero no son LBS. Mas adelante se explican los servicios de NTT DoCoMo que 
permiten visualizar ejemplos de lo que si son Location Based Services. 
 
 
Cmode25 
En septiembre del 2001 las compañías Coca-Cola en Japón, NTT DoCoMo e Itochu Corp. 
Se unieron para lanzar el servicio llamado Cmode. Este es un servicio prepago basado en las 
                                                 
25 http://www.nttdocomo.com/corebiz/alliances/cmode.html. April 22, 2005 
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funcionalidades de los teléfonos celulares con interacción con las terminales dispensadoras 
de bebidas Coca-Cola (las cuales contaban con una computadora, una pantalla, parlantes e 
impresora). En estas terminales, por medio de su teléfono celular deslizándolo como si fuera 
una tarjeta, las personas además de adquirir su producto Coca-Cola pueden bajar contenido 
de Internet o adquirir ring tones, entre otros. 
 
Para noviembre del 2002, Cmode había atraído alrededor de 136.000 nuevos compradores y 
había duplicado las ventas del resto de máquinas dispensadoras tradicionales. 
Aproximadamente 1.700 dispensadoras con Cmode fueron instaladas hasta agosto del 2004. 
 
La figura 1.i. muestra la interacción de los componentes del servicio Cmode: 
 
 

 
Figura 1.i. Componentes de Cmode 

 
 
Este es un ejemplo de la implementación de la tecnología para desarrollar una relación de 
ganancia para todas las partes, porque Coca-Cola aumentó sus ventas,  el cliente percibe un 
mejor servicio tanto de las máquinas dispensadoras, como de la compañía de celular, y ésta 
última implementa y vende nuevos servicios que hace que su portafolio se extienda más allá 
de la transmisión de voz y mensajes. 
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iLawson26 
Permite a los usuarios de celulares la comunicación vía infrarrojo entre sus celulares y unas 
terminales Loppi en tiendas Lawson con las que se tiene convenio. Este servicio les permite 
a los usuarios tener acceso a una variedad de cupones e imprimir ahí mismo los que sean 
importantes para ellos en ese momento con el fin de poder usarlos en las tiendas. 
 

 
Figura 1.j. Arquitectura Loopi en tiendas Lowson. 

 
 
 
Actualmente estas terminales Loppi sirven para mucho más que sólo imprimir cupones de 
descuento, dado que hacen parte de una forma de pago en la cual se carga la cuenta al celular 
del usuario. 
 
 
Hasta el momento se han visto dos ejemplos en donde se ve el valor agregado que se ha 
sacado de los usos alternos de los celulares, es decir, la aplicación de dispositivos móviles y 
su interacción con aplicaciones móviles. Como se puede observar, la tecnología no aparece 
de un día para otro, sino que se va desarrollando paulatinamente, por lo tanto la masificación 
de servicios como el Cmode y el iLawson permitieron en Japón que se abriera el mercado 
para las aplicaciones que si son LBS. Para analizar un ejemplo de lo que si son Servicios 
basados en la localización es importante entender el caso de la compañía NTT DoCoMo y 
comprender qué es i-mode. 
 
 
 
NTT DoCoMo27 
Esta compañía Japonesa provee comunicación inalámbrica de voz y de datos a decenas de 
millones de usuarios, y es la creadora de tecnologías como W-CDMA y de servicios como i-
mode, lo que le ha permitido establecer alianzas internacionales con prestadores de servicios 
en Europa, Estados Unidos y Asia-Pacifico. 
 
                                                 
26 http://www.nttdocomo.com/corebiz/alliances/ilawson.html. Enero 27, 2003 
27 http://www.nttdocomo.com/companyinfo/overview.html. Abril 22, 2005. 
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NTT DoCoMo le permite a sus usuarios tener servicios diferentes a la transmisión de voz 
por sus celulares, y es ese grupo de servicios adicionales (y toda la tecnología que los soporta) 
a lo que se le denomina i-mode.  I-mode ofrece una amplia gama de servicios, entre los 
cuales se destacan los siguientes como muestras de Servicios Basados en la Localización del 
usuario (LBS). La imagen proporcionada es la interfaz con el usuario mediante la cual se 
solicitan y/o prestan los servicios indicados: 
 

 

Entretenimiento: MTV Mobile que permite tener información 
acerca de la programación de eventos (por ejemplo musicales) que 
geográficamente se encuentran cerca de los usuarios, e inclusive 
realizar reservas de los tiquetes de estos. 

 

Información: CNN que le permite al usuario minuto a minuto (en 
tiempo real) tener la información tanto alrededor del mundo, como 
los avances informativos de noticias importantes relacionadas con su 
ubicación. 

 

Información: Weathernews que le permite en tiempo real recibir 
actualizaciones automáticas del estado del clima. 

 

Información: iMapFan es el servicio que proporciona mapas e 
información local acerca de restaurantes, hoteles, sitios de interés, 
etc.. 

 

Información: Bloomerg es el servicio que proporciona información 
del mercado y en general de negocios, actualizados cada 20 minutos. 
La información puede también personalizarse dependiendo de la 
ubicación del usuario. 

 

Database: Proporciona la información acerca de itinerarios y precios 
de los trenes cercanos a donde se encuentra localizado el usuario. 
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Transaccionales: Proporciona la información y da la posibilidad de 
adquisición de itinerarios, precios, promociones, programas de 
millajes de los vuelos cercanos a donde se encuentra localizado el 
usuario, junto con la información del directorio telefónico.  

 

Transaccionales: Da la posibilidad de hacer búsqueda de música en 
las tiendas cercanas de artistas, géneros u otros criterios, y adquirir 
actualizaciones de algún producto por medio de su celular sin llegar 
físicamente hasta el establecimiento si así se desea.  
 

 
 
Japón no es el único país que usa actualmente servicios basados en la localización, En 
Estados Unidos y Canadá hay tanto empresas que están anunciando la introducción de estos 
servicios, como empresas que ya están prestando estos servicios. Por ejemplo los operadores 
de celulares norteamericanos Sprint y canadienses Bell Canadá están anunciando diferentes 
planes de servicios basados en LBS28. 
 
 
LBS en el sector gubernamental 
 
Dado que tanto los servicios basados en la localización, como los servicios móviles de 
localización han tenido tanta acogida gracias al valor generado tanto para los usuarios como 
para las empresas, las compañías prestadoras de servicio y las empresas desarrolladoras de 
aplicaciones han implementado soluciones y servicios orientados hacia el sector 
gubernamental. Por ejemplo, usualmente las empresas de este sector dedicadas a la 
infraestructura tienen muchos trabajadores distribuidos sobre todo el país en obras, y 
requieren administrar eficientemente todos los recursos. 
 
 
Wíreless Emergency Services (WES) 29 
Este servicio se refiere al uso de la tecnología de posicionamiento móvil para encontrar 
usuarios móviles en caso de ser requerida asistencia de emergencia (enviar policía, bomberos, 
ambulancias, etc.) basados en la localización de sus celulares. Este servicio es una evolución 
del servicio prestado por el 911 en Estados Unidos y el 112 en Europa, y se basa en LBS. 
Actualmente el WES es basado en voz únicamente, pero es necesario implementar el soporte 
de datos también. 
 
 
 
 

                                                 
28 http://www.mp2kmag.com/mappoint/discussion/viewtopic.asp?t=5364 
29 http://www.mobilein.com/wireless_emergency_services.htm 
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WorkTrack 30 
Es un sistema administrativo que basado en la locación, el tiempo y el trabajo a realizar 
puede alertar a la administración acerca de reportes fraudulentos. También le permite a la 
administración hacer un mejor uso de su fuerza de trabajo evitando que los empleados 
incurran en horas extras por medio de reducir el tiempo de viaje de un sitio a otro asignando 
labores cercanas a sus ubicaciones. 
 
A continuación se muestra en la figura 1.k. tanto de la interfaz del empleado, como de la 
consola de administración: 
 

 
Figura 1.k. Interfaces WorkTrack. 

 
 
WorkTrack también tiene un aplicativo especial de administración en campo, mediante el 
cual los supervisores pueden administrar el tiempo y localización de todos sus trabajadores 
desde el campo sin necesidad de tener acceso a su computador, sin perder funcionalidades 
como la presentación gráfica de las diferentes localizaciones. En la figura 1.l. se muestra la 
interfaz de la consola de administración en campo. 
 

                                                 
30 http://www.esri.com/industries/locationservices/products-services/partners.html 
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Figura 1.l. Consola de administración en campo del WorkTrack. 

 
 

 
LBS en el hogar 
 
Así como se han implementado servicios para satisfacer las necesidades de las grandes 
empresas, también surgen servicios para atender los requerimientos del hogar de los que se 
saque provecho de la localización. En la administración del hogar también debe pensarse en 
la forma de sacar provecho de la localización (tales como ubicación de las tiendas cercanas 
en las que se obtengan servicios o productos por los que antes tocaba trasladarse). 
 
 
My Child Tracker 31 
Es la respuesta a la eterna pregunta: ¿sabe usted dónde están sus hijos en este momento?. 
Dado que el desarrollo en tecnología y el cambio en el modo de vida de las sociedades 
actuales, aumentan los peligros a los cuales están expuestos los niños (y adultos). My Child 
Tracker es un servicio que le permite a los padres conocer la ubicación de sus hijos 
independientemente de la hora al poderlos localizar por medio del envío de mensajes SMS y 
la recepción de la localización de esos en una interfaz gráfica. 
 
 

 
Figura 1.m. Interfaz gráfica de My Child Tracker. 

 
 
 

                                                 
31 http://www.esri.com/industries/locationservices/products-services/trackwell.html 
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LBS para consumo masivo 
 
Cuando se percibe en el mercado una buena posibilidad de negocio, surgen inmediatamente 
productos o servicios que quieren explotarla y llegar a una gran cantidad de clientes en el 
caso de productos o servicios de consumo masivo. Esta teoría de negocios no es diferente en 
los LBS, como se verá existen aplicaciones que agrupan varios servicios informativos para el 
usuario promedio.  
 

Autodesk Business Connect32 y Webraska33 
Estos servicios le permiten a los usuarios móviles encontrar hoteles, bancos, estaciones de 
gasolina, entre otros, que estén cerca a su localización actual por medio de una interfaz de 
usuario sencilla, como se muestra en la figura 1.n.: 
 

 
Figura 1.n. Interfaz de servicios móviles. 

 
 
 
Aproximaciones de LBS en Colombia 
 
En Colombia, como en otros países en desarrollo, se han implementado servicios de 
computación móvil para monitorear la respuesta del mercado a estos. En este camino lo que 
se espera es que en adelante el camino de desarrollo de servicios se dirija hacia los LBS. 
 
 
Expectativa de uso de los LBS para la cartografía34 
En la evolución de la cartografía automatizada, los países desarrollados pasaron en los años 
70 de centrar el interés de contar con la información disponible a una preocupación centrada 
en el interés de contar con la información disponible y asequible, haciéndolo posible en la 
década de los 90 gracias al desarrollo tecnológico. 
 
Colombia tiene grandes carencias en comparación con otras naciones. Mientras aquí se 
ambiciona contar con una cartografía digital que cubra la totalidad del territorio nacional en 
                                                 
32 http://locationservices.autodesk.com/applications/businessconnect.htm 
33 http://www.webraska.com/Products/SmartZoneWireless/ 
34 http://www.sogeocol.com.co/documentos/11car.pdf. Cartografía básica de Colombia. Santiago Botero 
Mutis 
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escala 1:100.000, en Inglaterra se dispone de una cartografía digital de cubrimiento total del 
territorio en escala 1:25.000. 
 
Según los planes presupuestados por el gobierno nacional para el año 2005, y contando con 
el desarrollo armónico de la infraestructura de datos espaciales, el país contará con 
información interoperable. Se espera que la información sobre el territorio nacional sea más 
eficiente en cuanto a disponibilidad, acceso y aplicación, lo cual implica mayores beneficios 
económicos, sociales y, en particular, garantiza toma de decisiones más acertadas en relación 
con los procesos de planeación y ordenamiento territorial del país. 
 
Para lograr el plan con respecto a la información cartográfica actualizada, precisa y asequible  
pueden ser utilizados LBS dado que puede facilitarse la obtención de ésta dependiendo de la 
ubicación del solicitante o usuario, y de hecho, como lo muestra el siguiente cuadro en la 
figura 1.o., el curso que ha seguido la evolución cartográfica en otros países incluye el tema 
de LBS. 
 

 
Figura 1.o. Evolución de la cartografía en el primer mundo. 

 
 
 
Optimización del sistema de transporte masivo 
En Colombia se ha implantado un sistema de transporte masivo llamado Transmilenio, el 
cual, a comparación del sistema tradicional, cuenta con una planeación en el flujo de buses y 
frecuencia de éstos. 
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Dados los diversos factores que pueden influir en el flujo de los buses cada uno de ellos 
cuenta con un GPS mediante el cual se puede saber su ubicación y usarla para tomar 
decisiones correctas para superar inconvenientes en el servicio. Tomando como base la 
información geográfica de cada bus, en cada estación es posible saber cuánto tiempo falta 
para el arribo del bus que necesita y así despejar los puntos de ingreso y salida facilitando la 
movilidad en las estaciones. Este servicio se podría mejorar adicionando funcionalidades de 
los LBS, como por ejemplo que la información acerca del tiempo de espera para los buses 
pueda ser consultada desde dispositivos externos a la estación (por ejemplo hand helds o 
celulares). 
 
En Colombia ya se está desarrollando el contexto tanto tecnológico como de aceptación en 
los usuarios de servicios no tradicionales, y las necesidades del mercado apuntan a que los 
LBS tienen muchas posibilidades de éxito. 
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 CAPITULO 2 
METODOLOGÍA PARA EL ANALISIS DE VIABILIDAD DE 

APLICACIÓN DE LBS 
 
 
El presente capítulo mostrará una metodología mediante la cual las empresas se verán 
obligadas a analizar su cadena de valor e identificar claramente el estado en el que están tanto 
a nivel de innovación tecnológica y de procesos, como de cultura de cambio con el fin de 
proporcionar un diagnostico acerca de sus capacidades competitivas. 
 
 
 
Análisis de las capacidades competitivas de al empresa 
 
Una vez certificado que el país posee el contexto necesario para el desarrollo e innovación 
tecnológicos y empresariales, lo primero que debe hacer la empresa es analizar sus 
capacidades competitivas con el fin de hacer un diagnóstico certero acerca de su estado 
actual. 
 
Una empresa que esté pensando en adoptar Location Based Services debe asegurarse 
primero de tener madurez tanto en su plataforma tecnológica, como en el desarrollo de sus 
procesos y en su cultura organizacional con respecto al cambio al interior de la empresa. 

 
 

Cadena de valor 
 
Michel Porter es el pionero en los hallazgos sobre cadena de valor y su importancia en las 
empresas. En su libro Estrategia Competitiva publicada en 1980 desarrolla la idea de que 
cada unidad de negocio debe poseer ventajas competitivas ya sea a nivel de costos, de 
diferenciación o de enfoque (es decir, en la unión de las dos anteriores). 
 
Para analizar la cadena de valor de una empresa es necesario encontrar las actividades que le 
agregan valor al producto o servicio, y estas actividades pueden ser divididas en actividades 
principales (que le permiten a la empresa cumplir su objetivo de producir el bien o prestar el 
servicio) y actividades de apoyo (que son las que respaldan las actividades principales). Una 
vez identificadas las actividades que generan valor, se debe analizar el rendimiento sobre 
activos de cada una de ellas. 
 
Las actividades principales se pueden dividir en cuatro grandes grupos: Logística (externa e 
interna), operaciones, mercadeo y servicio post-venta. 
 
 
Logística 
Se refiere a todo lo relacionado con la adquisición y manejo de insumos tanto con el 
proveedor (externa) como con las dependencias al interior de la empresa (interna), por lo 
tanto incluye procesos como la consecución y negociación con los proveedores, junto con la 
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logística de transporte y de almacenamiento de los insumos hasta que estos se encuentran 
listos para arrancar con la línea de producción. 
 
Operaciones 
Se relaciona con todo el proceso necesario para la producción del bien o prestación del 
servicio. La mayoría de las empresas centran todo su valor en esta actividad, pero es 
importante aclarar que si bien esta actividad es el centro del ejercicio de la empresa, no puede 
convertirse en la única actividad generadora de valor dado que eso le resta capacidad 
competitiva a la empresa. 
 
Mercadeo 
Esta actividad comprende todos los mecanismos necesarios para la promoción del producto, 
con el fin de darlo a conocer o abrirle nuevos segmentos de mercado. En la actividad de 
mercadeo cumple un papel protagónico el uso de estrategias empresariales como el CRM, en 
donde es primordial la consecución de información del cliente que le permita profundizar a 
la empresa en el conocimiento de este. 
 
Servicio post-venta 
Usualmente esta actividad se había tomado como un adicional a la labor de la empresa, pero 
hoy en día es una de las actividades que deben agregar valor al bien o servicio y por ello se 
propone como el cuarto eslabón a analizar de la cadena de valor. La actividad del servicio 
post-venta se refiere al aprovechamiento de la información y lazos con el individuo que fue 
cliente para fortalecer la relación con este y de esa forma poder aumentar la capacidad de 
venta de la empresa a personas que ya la conocen. Se propone darle un tratamiento especial a 
esta actividad dado que la valoración del cliente ha venido evolucionando de una persona 
que debe seleccionar entre las cosas que le ofrece la empresa, a un individuo que puede ser 
determinante para la propagación del mercadeo del producto o servicio basado en su 
experiencia de consumo (positiva o negativa). Además, ya es conocido que es más rentable 
para la empresa conservar sus clientes que conseguir clientes nuevos. 
 
 
Sobre cada una de estas cuatro grandes actividades que constituyen la cadena de valor de la 
mayoría de las empresas en los diferentes sectores económicos, los Location Based Services 
(LBS) pueden acrecentar el rendimiento sobre activos e inclusive agrandar el pastel que el 
cliente representa para las empresas o abrir nuevas perspectivas de sus productos o servicios. 
 
 
Metodología para la evaluación adecuada de implementación de 
LBS 
 
A continuación se establece la metodología para ser aplicada en empresas que estén 
interesadas en implementar Location Based Serivices y necesiten clarificar inquietudes como 
si será viable la implementación de estos, si la empresa tendrá un retorno a la inversión y cuál 
o cuáles LBS tendrán posibilidades de ser exitosos dadas las características y dinámica interna 
de la empresa. 
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Como apoyo a la clarificación de estos interrogantes la metodología se basa en la estrategia 
de ‘divide y vencerás’, es decir, analiza a la empresa en las cuatro actividades de la cadena de 
valor anteriormente expuestas para poder identificar cuales son los eslabones que se 
fortalecerían al implementar LBS. Además se ofrece una forma de identificar el grado de 
madurez de la empresa para saber si tecnológicamente tiene la posibilidad de implementar 
LBS. 
 
1. Definición de medida de evaluación 
El objetivo de la metodología es dividir la empresa por actividades, de forma tal que en cada 
una de ellas pueda realizarse un análisis de el estado actual y cuál sería el estado después de 
aplicar LBS, por lo cual es importante establecer cuál será la medida de evaluación para saber 
si al final del proceso se aumentará o no el valor en alguna de sus actividades.  
 
Las medidas que se proponen en la presente metodología son cantidad de usuarios 
(economías de masa) o la rentabilidad de cada usuario. 
 
La definición de la medida de evaluación debe ir de la mano con las características de la 
empresa, dado que si la empresa produce bienes o servicios exclusivos no le interesa tener 
como medida de evaluación la cantidad de usuarios. Mejor el interés de esta empresa debe 
enfocarse a entender en términos el impacto de la implementación de los LBS en términos 
de la rentabilidad que cada usuario le representa, y si ésta aumentará o disminuirá. 
 
2. Análisis de capacidades tecnológicas 
Una vez definida la medida de valor que será aplicada en la metodología es importante 
identificar en dónde está ubicada la empresa en la matriz de capacidades tecnológicas de Lall. 
 
Para que una empresa en cualquier sector tenga perspectiva de éxito en la implementación de 
LBS para mejorar su cadena de valor debe ubicarse en la complejidad media o avanzada de la 
siguiente matriz de las capacidades tecnológicas de Lall, de lo contrario la empresa sentirá 
más costosa la implementación de los LBS dado que tendría que cambiar muchos aspectos 
internos de la empresa relacionadas con actualización tecnológica (independientemente de 
los LBS) pero dicha inversión se relacionará con la implementación de los LBS. 
 
A continuación se resumen las características de cada celda de la matriz de Lall en donde 
cada fila representa un grado diferente de capacidades tecnológicas. Cada uno de los niveles 
se evalúa con respecto a la inversión requerida y a las características de sus procesos y de sus 
productos. La primera columna explica cual es la complejidad en cada uno de los niveles de 
las capacidades tecnológicas partiendo de empresas que tienen a nivel tecnológico rutinas 
sencillas basadas en el día a día de la empresa en el nivel básico, pasando por el nivel 
intermedio en el que las rutinas son resultado de la búsqueda de nuevas opciones y por lo 
tanto sus soluciones representan duplicaciones de soluciones existentes ya en el mercado en 
que su funcionamiento ya fue experimentado y certificado por otra empresa. Por ultimo se 
encuentra el nivel avanzado de complejidad en donde las rutinas son el resultado de la 
investigación y prueba de la empresa, por lo tanto representan innovación en el mercado. 
 
Es importante en este punto aclarar que el hecho de que una empresa sea ubicada en el nivel 
básico de la matriz de Lall de capacidades tecnológicas no significa que sus sistemas sean 
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erróneos o que estén fallando. El verdadero significado es que la empresa tecnológicamente 
no ha desarrollado habilidades relacionadas con la innovación y adopción de nuevas 
tecnologías por continuar con sistemas que desde hace tiempo vienen soportando sus 
actividades. 
  

Producción 
Complejidad Inversión Ingeniería de 

procesos 
Ingeniería de 

productos 

B
ás

ic
a 

Rutinas 
sencillas 
basadas en la 
rutina 

Estudios de 
factibilidad, 
programación 
de la inversión 

Eliminación de 
problemas, equilibrio, 
control de calidad, 
mantenimientos 
preventivos 

Asimilación del 
diseño de los 
productos con alas 
mínimas 
adaptaciones que 
necesita el mercado 

In
te

rm
ed

ia
 

Rutinas 
adaptadas y 
duplicadas 
(resultado de 
la búsqueda) 

Negociación 
de contratos y 
términos 
adecuados de 
fuentes de 
tecnología y 
sistemas de 
información. 

Uso máximo del 
equipo, adopción de 
procesos que ahorren 
costos, obtención de 
nuevas licencias. 

Mejora de la calidad 
de los productos y 
adopción de 
tecnologías nuevas 
de productos 
importados o 
externos 

A
va

n
za

d
a 

Rutinas 
innovadoras, 
de alto riesgo 
(resultado de 
la 
investigación) 

Estudios de 
prospectiva y 
vigilancia 
tecnológica 
(IyD) 

Innovación de 
procesos caseros e 
investigación básica 

Innovación de 
productos caseros e 
investigación básica 

 
 
Si después de analizar el estado actual de la empresa y según dicha valoración se encuentra 
en la complejidad media o avanzada de la matriz de las capacidades tecnológicas de Lall, 
puede concluirse que la empresa es apta tecnológicamente hablando para implementar 
Location Based Services, por lo tanto se recomienda seguir con el siguiente paso de la 
metodología, de lo contrario la recomendación es crear un proyecto que mejore y actualice 
tanto las características tecnológicas como la cultura de innovación de la empresa antes de 
pensar en implementar LBS. 
 
3. Análisis de estado actual de la cadena de valor 
En este punto la empresa debe analizar su cadena de valor en las cuatro actividades 
propuestas previamente: Logística, operaciones, mercadeo y servicio post-venta.  
 
Para cada una de las actividades se debe realizar el análisis de la situación actual en términos 
de que tan efectiva es la labor para mejorar la medida de valor. Por ejemplo, si la medida de 
valor elegida fue cantidad de usuarios, en cada actividad se debe analizar en que porcentaje 
los procesos actuales ayudan a aumentar el número de clientes de la empresa, y esta tasa debe 
ser estimada junto a un experto de la empresa que conozca la dinámica del negocio con sus 
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puntos fuertes y falencias. El análisis realizado debe dar como resultado la representación de 
la situación de la empresa en la gráfica: 
 

 
  
Para dar un ejemplo acerca del diligenciamiento de la anterior gráfica, analizaremos el 
siguiente ejemplo en el que fue seleccionada como medida de valor la cantidad de usuarios 
de la empresa. En nuestro ejemplo la logística no funciona muy bien y al presentarse 
problemas con los insumos esta actividad de valor tiene una efectividad de sólo 25% a favor 
de la cantidad de clientes de la empresa puesto que al tener problemas con los insumos se 
falla en la generación del producto por lo que se le incumple a algunos clientes (perdiendo 
por esa razón algunos usuarios), y dificultando ampliar el cubrimiento del mercado por la 
misma incapacidad de cumplir con economías en escala. Por otro lado las operaciones de la 
empresa presentan muchas quejas dado que sufren un impacto negativo por los problemas 
relacionados con la logística, por lo que para funcionar adecuadamente debe invertirse 
mucho esfuerzo. A pesar que el producto se produce adecuadamente el esfuerzo para 
corregir las falencias de la logística hacen que todo el esfuerzo de la actividad de operación 
solo tenga un 65% de efectividad sobre la cantidad de clientes. El mercadeo en cambio, es lo 
que más se traduce en la adquisición y mantenimiento de clientes dado que las campañas que 
se realizan y el CRM de la empresa funcionan muy bien, por lo tanto el nivel de efectividad 
de esta actividad es de 95% ya que las bodegas de datos de los clientes tienen información 
subutilizada que puede aprovecharse mejor. Por último en el análisis del servicio post-venta 
se encuentra que la información de los clientes guardada en su bodega de datos es muy 
completa y el manejo que se hace con esta también es muy alto, logrando así que los 
individuos que en algún momento fueron clientes vuelvan a serlo fácilmente ya que están 
claramente identificadas las causas de deserción junto con los incentivos atractivos para cada 
cliente. El nivel de efectividad de la actividad post-venta es de 85% dado que a pesar de 
lograr que los ex-clientes repitan su experiencia de clientes, vuelven a encontrarse con 
retrasos e incumplimientos por el problema de la logística. 

Actividades 
de la cadena 

de valor 
LOGISTICA OPERACIONES MERCADEO SERVICIOS 

POST-VENTA 

Efectividad en la 
medida de valor 

100% 

 75% 

 50% 

25% 
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Las anteriores conclusiones (que debieron resultar de un análisis basado en las cifras 
inversión versus cifras que resultan en cada actividad de la medida seleccionada de valor 
conjuntamente con el análisis de las estrategias que han sido implementadas sobre los 
procesos de cada actividad) deben graficarse de la siguiente forma: 
 

 
 
Ahora la empresa está en capacidad de visualizar las actividades de su cadena de valor que 
serían sensibles a sufrir mejoras importantes con LBS, por lo que los Location Based 
Services que deben implementarse deben estar dirigidos a mejorar la efectividad de éstas 
actividades. Siguiendo con el ejemplo, la principal actividad en la que sería importante 
implementar LBS es la logística y otra actividad importante sería las operaciones. El 
mercadeo y el servicio post-venta ya están bien, por lo que la inversión requeridas no tendría 
el mismo impacto con los resultados respecto al retorno de la inversión. 
 
 
4. Definición y evaluación de LBS a implementar 
Una vez identificadas las actividades de la cadena de valor a trabajar se deben definir los 
Location Based Services que pueden servirles de apoyo.  
 
Este punto debe ir de la mano con los hallazgos del tercer paso de la metodología, es decir, 
deben idearse Location Based services que tengan impacto sobre las actividades con baja 
efectividad en la medida de evaluación para que los esfuerzos tecnológicos tengan un norte 
claro y no sean desarrollos guiados por la intuición.  
 
Una empresa que piense en implementar Location Based Services debe tener en cuenta que 
debe cumplir la siguiente relación: Recursos + Capacidades puede generar habilidades 
distintivas. Tanto los recursos como las capacidades explicadas a continuación en la figura 

Actividades 
de la cadena 

de valor 
LOGISTICA OPERACIONES MERCADEO SERVICIOS 

POST-VENTA 

Efectividad en la 
medida de valor 

100% 

 75% 

 50% 

25% 
25% 

65% 

 95% 

85% 
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4.1. son requisito para la creación de habilidades distintivas, pero esto no implica que una 
empresa que posea los recurso y habilidades no tenga que trabajar en para poder generarlas, 
y esto es muy importante dado que en parte el éxito en el mercado de los Location Based 
Services se basa en que éstos representen habilidades distintivas de la empresa. 
 

 
Figura 2.1. Recursos, capacidades y habilidades distintivas. 

 
 
Para que un LBS sea distintivo se requiere que sea valioso (que cree valor), que sea raro (muy 
pocos competidores, o ninguno lo posee), que sea insustituible (que no posee equivalentes 
estratégicos), y que sea costoso y difícil de imitar. Todas las anteriores condiciones hacen que 
la implementación de los LBS se convierta en parte del conjunto de habilidades distintivas de 
la empresa, siempre y cuando ésta pueda destinar los recursos necesarios, y pueda tener tanto 
personal como tecnología capacitada o dispuesta al cambio. 
 
Al identificar los LBS que generarán habilidades distintivas y que mejorarán las actividades 
de la cadena de valor seleccionadas, debe cuantificarse el resultado esperado en la gráfica 
efectividad en la medida de valor versus las actividades de la cadena de valor, tal y como se 
evaluó el estado actual de la empresa. Siguiendo con el ejemplo en la siguiente gráfica se ve 
con la línea punteada la efectividad que alcanzaría cada una de las dos actividades de la 
cadena de valor seleccionadas para trabajar: 
 

Son los insumos del proceso de producción, por ejemplo el 
equipo físico y humano, patentes, las finanzas. Por si mismos 
no crean ventajas competitivas sino que pueden contribuir a 
la generación de capacidades distintivas. 

Representan la habilidad o aptitud e una empresa para 
combinar y aprovechar los recursos disponibles. 

Pueden 
generar 

Constituyen la esencia de las capacidades competitivas que 
son las que permiten que los productos de la empresa sean 
mejores según el cliente 
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5. Generación de conclusiones 
El resultado del todo este proceso debe generar una conclusión puntual: si se implementarán 
los LBS o no en alguna o todas las actividades de la cadena de valor. Adicionalmente a esta 
gran conclusión se tendrán argumentos que le servirán a la empresa para hacer una 
evaluación de si misma con respecto a tecnología e innovación, que si bien no generará el 
paso para entrar en el mundo de los Location Based Services, servirá para tomar medidas y 
corregir los errores o falencias que se hayan encontrado. 
 
Según la gráfica de nuestro ejemplo la implementación de los LBS será beneficiosa 
ostensiblemente para las actividades de la logística, mientras que el aporte no es suficiente 
para las operaciones dado que el gran esfuerzo tanto económico como cultural que debe 
enfrentar la empresa solo representará una mejora del 5% que en una empresa pequeña no es 
tan importante (otra sería la situación de una empresa grande, en donde pequeños 
porcentajes están relacionadas con grandes cifras). Por lo tanto la conclusión de este análisis 
será el implementar el o los LBS analizados que mejoren la actividad de logística. 

Actividades 
de la cadena 

de valor 
LOGISTICA OPERACIONES MERCADEO SERVICIOS 

POST-VENTA 

Efectividad en la 
medida de valor 

100% 

 75% 

 50% 

25% 
25% 

65% 

 95% 

85% 
80% 

70% 
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CAPITULO 3 
METODOLOGÍA PARA EL ANALISIS DE VIABILIDAD DE 

APLICACIÓN DE LBS EN EL SECTOR DE 
PRESTADORES DE SERVICIOS 

 
Para clarificar la aplicación de la metodología para evaluar los Location Based Services en el 
sector de empresas prestadoras de servicios, analizaremos una reconocida empresa del sector 
salud colombiano y que pertenece a la Organización Sanitas Internacional; Colsanitas.  
 
 
 
Reconocimiento del contexto: Organización Sanitas 
Internacional 
 
En los años cincuenta el doctor Marcial Gómez Gil fundó la Organización Sanitas en 
España, una compañía de Asistencia Médica Integral. Años después, su hijo, el doctor 
Marcial Gómez Sequeira, aprovechando la experiencia aportada por esta Organización y 
consciente del gran prestigio del que gozaba en la Península Ibérica, decide estudiar el estado 
de los servicios de salud en Iberoamérica, con el propósito de iniciar un proyecto similar en 
el nuevo continente.  
 
El 10 de noviembre de 1980, en Bogotá, nació Colsanitas, convirtiéndose en la compañía 
pionera en Medicina Prepagada y Asistencia Médica Integral de nuestro país y dando origen 
a la Organización Sanitas InternacionaI, OSI.  
 
Para 1997, la Organización ingresa al mercado argentino. Su gran prestigio y vasta 
experiencia le permitieron comprar la Compañía Nubial, hoy convertida en Sanitas Nubial. 
Posteriormente, en 1998, se creó Sanitas Venezuela.  
 
Gracias al sentido visionario y a la importancia que la OSI le da a los avances científicos, las 
compañías creadas en Sudamérica se han consolidado hasta convertirse en empresas de 
renombre. Es así, como en Colombia Colsanitas se ha constituido en la empresa líder del 
mercado, con más de 300.000 usuarios. 
 
La organización Sanitas Internacional tiene varias empresas cuyo negocio gira en torno al 
servicio de salud. Ente dichas empreas se encuentra Colsanitas, Farmasanitas, GPM dedicada 
a hacer desarrollo de software, Heymocol que es una inmobiliaria, Inversiones Iberocaribe 
dedicada a la parte de servicio alimenticios y Super Destinos que es una agencia de viajes, 
entre otras. A continuación se muestra el listado de las empresas de la OSI agrupadas por la 
naturaleza de su actividad. 
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Figura 3.1. Empresas de la Organización Sanitas Internacional. 

 
Colsanitas se encuentra ubicada en el grupo de empresas de salud por la OSI y su función es 
ser un seguro de salud, en donde los usuarios pagan unas mensualidades y en caso de 
cualquier siniestro (donde siniestro no se asocia con fatalidad, sino con una necesidad de 
salud) la empresa cubre los gastos médicos requeridos. En si esta compañía no presta el 
servicio, sino que tiene toda una infraestructura de doctores y centros de atención para sus 
clientes. Son los doctores y centros adscritos quienes atienden a los usuarios y a quienes 
Colsanitas les paga posteriormente según los convenios vigentes. 
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Metodología para la evaluación adecuada de implementación 
de LBS: Colsanitas 
 
A continuación aplicaremos la metodología propuesta en el presente documento de tesis 
para la empresa Colsanitas como representante del sector de empresas prestadoras de 
servicios: 
 
 
1. Definición de medida de evaluación 
 
Colsanitas, como toda empresa, espera mejorar su ganancia y para ello es necesario analizar 
ésta en términos de que medida se expresa mejor para su evaluación. 
 
El servicio prestado por Colsanitas es exclusivo (a pesar de contar con un gran número de 
usuarios en Colombia como se ve en el cuadro 3.a), porque tiene mensualidades altas y 
pretende mejorar la calidad de la prestación del servicio de salud a personas que ya poseen el 
derecho de recibir este servicio por medio de su EPS dado que en Colombia la afiliación a 
una Entidad Promotora de salud es un requisito obligatorio para afiliarse a una EMP 
(empresa de medicina prepagada). 
 

COMPAÑÍA AFILIADOS % MERCADO 
NACIONAL 

Colsanitas 268.569 33,4% 
Coomeva 198.665 24,7% 
Colmena 101.083 12,6% 
Cafesalud 63.812 7,9% 
Medisanitas 19.795 2,5% 
Otras 151.251 18,8% 

Cuadro 3.a.  Cantidad de usuarios de compañías de medicina prepagada 2004 
 
Colsanitas tenía en el 2004 el 33,4% del mercado de las prepagadas en Colombia con 
268.569 usuarios, pero estos sólo representan el 0,8% de la población colombiana, y el 2,4% 
de la población económicamente activa, lo anterior muestra que la estrategia de Colsanitas, 
más que enfocarse a la masa, apunta sus esfuerzos a adicionar a su grupo de clientes, 
personas que mejoren la rentabilidad de la compañía. 
 
No es sorpresa que las ciudades con mayor cubrimiento en usuarios de medicina prepagada 
sean Bogotá con un 50.60%, seguida por Cali con 16.79%, Medellín con 14.07%, 
Barranquilla con 5.53% y Bucaramanga con 2.60%. Las demás ciudades representan el 
10.41% restante. Este fenómeno responde a la naturaleza exclusiva del servicio de Colsanitas 
y en general de las medicinas pregapadas, que más que el alcance a toda la población busca 
un alcance a un nicho de alto perfil de mercado, y en Colombia la capacidad adquisitiva 
buscada se concentra en sus principales capitales. 
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La rentabilidad por usuario para Colsanitas está definida como el valor que queda de la 
mensualidad y bonos de servicio pagados por cada usuario menos lo que vale sostenerlo, es 
decir: todos los servicios de salud consumidos y los gastos administrativos que genera. 
 
En Colsanitas, como en todas las empresas de medicina prepagada, cada usuario tiene un 
comportamiento y características médicas únicas, y por lo tanto cada usuario le deja a la 
empresa una ganancia diferente a la compañía ya que no tienen mensualidades de pago y 
condiciones en su contrato estándar sino personalizadas. La distribución de usuarios por 
sexo para las empresas de medicina prepagada presenta un predominio del sexo femenino 
con una representación del 55.47% frente al 44.53% de los hombres. De los grupos de edad, 
el de 15-45 años es el que muestra mayor concentración con 46.70%. Le sigue el grupo de 
46-64 con 23.20%. Los mayores de 65 años y menores de un año son los de menor peso 
dentro de tal distribución. Es claro que para le empresa los rangos de edad que más le 
interesan son los de 15-45 años dado que en este ciclo de vida la tasa de consumo del 
servicio de salud es baja y la expectativa de permanencia y pago de la mensualidad es alta lo 
que ayudará a amortiguar el costo de los servicios de salud que consuma. Dada la anterior 
definición de perfil, la fuerza de ventas y las estrategias de Colsanitas han orientado sus 
esfuerzos hacia las afiliaciones de usuarios en ese nicho. 
 
En estos términos un usuario que tiene más de 65 años tiende a ser poco rentable puesto que 
tiene mayor probabilidad de consumir varios servicios de salud, además si hasta ahora va a 
adquirir el servicio, se considera que su permanencia en la empresa no ha dado para 
amortiguar los gastos que generen con el pago de su mensualidad a través de los años, por lo 
tanto el valor de su mensualidad es considerablemente más alta que la de una persona de 25 
años. En estos casos además de altos valores en las mensualidades se utilizan estrategias 
como preexistencias (enfermedades que no son cubiertas por la medicina prepagada) o la no 
aceptación de la afiliación. 
 
El objetivo que tiene Colsanitas, y que se pretende lograr con Location Based Services, es 
hacer que la rentabilidad por cada usuario aumente con estrategias diferentes a las 
anteriormente mencionadas. 
 
Por todo lo anterior, la medida de evaluación elegida para saber si al final del proceso se 
aumentará o no el valor en alguna de las actividades de la cadena de valor de Colsanitas fue 
la rentabilidad de cada usuario. 
 
 
2. Análisis de capacidades tecnológicas 
 
La Organización Sanitas Internacional maneja todas sus empresas de forma independiente, 
sin embargo la idea de esta organización es que unas empresas apoyen a las otras siendo sus 
propios proveedores y/o clientes, y este es el caso de GPM Factoría Software como 
proveedor de tecnología de Colsanitas.  
 
GPM Factoría Software, hace parte de una red multinacional de factorías de software, 
denominada GPM Factoría Internet, y dedicada al desarrollo de soluciones informáticas para 
empresas de diferentes sectores económicos, como por ejemplo Colsanitas. 
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GPM Factoría Software tiene dos pilares que muestran su desarrollo tecnológico, los cuales 
son la flexibilidad que garantiza la adecuación de los procedimientos a los requisitos 
específicos de cada cliente, y una clara estructura interna que garantiza el control en todas las 
fases del proceso de desarrollo. 
 
Esta empresa cuenta con metodologías y estándares claros para desarrollar su labor 
manejando tres fases: La primera se refiere al análisis, estrategia y planificación, en el que se 
entiende el problema a resolver y se elige los elementos que garanticen la solución de este. La 
segunda etapa se refiere al desarrollo e implementación que es la materialización del plan 
trazado en la anterior etapa para resolver el problema. Por último la etapa de control de 
calidad son los procesos de comprobación y verificación anterior a la entrega al cliente. 
 
GPM Factoría Software, con toda la rigurosidad y metodología ya descrita realiza desarrollos 
a la medida para empresas como Colsanitas, lo que no significa que las empresas que 
adquieren los desarrollos adquieran para su experiencia tecnológica lo aprendido por GPM 
en el proceso de desarrollo. Lo que estas empresas si adquieren es una característica de 
adquisición de herramientas desarrolladas a la medida, es decir que sus procesos no son 
soportados por software genérico sino peronalizado. 
 
Para Colsanitas la adquisición de dichos desarrollos surgen como respuesta a alguna 
necesidad encontrada en sus procesos por lo que a nivel de inversión y presupuestos 
Colsanitas maneja rubros para la adquisición de herramientas computacionales más que para 
la investigación del mercado o para la realización de estudios de prospectiva y vigilancia, por 
lo tanto, en el cuadrante relacionado con la complejidad con respecto a la inversión, 
Colsanitas se ubica en el nivel intermedio de complejidad de la matriz de Lall. 
 
El cuadrante relacionado con la complejidad en la ingeniería de procesos Colsanitas tiene 
aspectos tanto del nivel intermedio de complejidad, como del avanzado. El nivel intermedio 
de complejidad lo alcanza dado a que cuenta con hardware adecuado en sus diferentes 
puntos de atención y además hace uso máximo del equipo que tiene, tanto tecnológico como 
humano. Colsanitas está pendiente de obtener nuevas licencias que le ayuden a mejorar sus 
funciones internas. Para lograr lo anterior Colsanitas tiene un área de Microinformática, en 
donde por ejemplo se ha trabajado en la migración a Windows 2000, en la reubicación 
óptima de recursos tecnológicos y en la realización de programas de capacitación en 
ofimática. 
 
El nivel avanzado de complejidad en ingeniería de productos lo alcanza dado a que 
apoyándose en GPM Factoría Software ha creado productos caseros a la medida que 
optimizan su funcionamiento con los sistemas SOPHIA y MOLLIER. Si bien esos sistemas 
apoyan la parte administrativa, también ayudan a unificar toda la información del cliente, 
permitiendo que este sea atendido conociendo toda su información (médica, demográfica, 
financiera) mejorando así la prestación del servicio al contar con información ágil y 
actualizada. 
 
En mayo de 2001 inició operaciones SOPHIA, un sistema de información diseñado para 
constituirse en el soporte de la gestión médica, administrativa y hospitalaria de los procesos 
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de las empresas de Infraestructura en Salud de la Organización Sanitas Internacional. Sophia 
fue desarrollado a la medida por GPM Factoría Software. 
 
La División Financiera y Contable participó junto con GPM Factoría Software en la 
implementación del sistema financiero y contable llamado MOLLIER para soportar los 
módulos de contabilidad, cuentas por pagar, comprobantes de facturación, comprobantes de 
autorretención y cajas recaudadoras. 
 
Dado que esta es una empresa prestadora de servicios, en la medida que se mejoren los 
sistemas que soportan la operación, están mejorando el producto brindado, en este caso es la 
prestación del servicio de salud, por lo tanto el cuadrante relacionado con la complejidad en 
la ingeniería de productos Colsanitas también tiene aspectos tanto del nivel intermedio de 
complejidad, como del avanzado tal y como se explicó anteriormente para los procesos. 
 
A continuación se recuerda la matriz de Lall para puntualizar las características que se 
identificaron en las empresas de la OSI. 
 

Inversión Producción 
Complejidad 

Preinversión Ingeniería de 
procesos 

Ingeniería de 
productos 

In
te

rm
ed

ia
 

Rutinas 
resultado de la 
búsqueda 

Negociación 
de contratos y 
términos 
adecuados de 
fuentes de 
tecnología y 
sistemas de 
información. 

Uso máximo del 
equipo, adopción de 
procesos que ahorren 
costos, obtención de 
nuevas licencias. 

Mejora de la calidad 
de los productos y 
adopción de 
tecnologías nuevas 
de productos 
importados o 
externos 

A
va

n
za

d
a Rutinas 

resultado de la 
investigación 

Estudios de 
prospectiva y 
vigilancia 
tecnológica 
(IyD) 

Innovación de 
procesos caseros e 
investigación básica 

Innovación de 
productos caseros e 
investigación básica 

 
 
 
3. Análisis de estado actual de la cadena de valor 
 
A continuación se presentará el resultado del análisis de las cuatro actividades de la cadena 
de valor de Colsanitas. 
 
Logística 
Dada la naturaleza del servicio prestado por Colsanitas, para comprender mejor la actividad 
de logística se subdivide en tres micro actividades las cuales tienen dinámicas diferentes entre 
si: la consecución del proveedor, la negociación con éste y el manejo de inventarios.  
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En Colsanitas, la materia prima está relacionada con los doctores, clínicas, laboratorios y 
demás instituciones relacionados con la prestación de servicios de salud. Cuenta con más de 
270 clínicas adscritas, 540 laboratorios, 4.600 médicos especialistas, y 1.400 empleados 
Colsanitas en 23 ciudades del país. 
 
Dado que esta ‘materia prima’ es especializada, el contacto y negociación debe hacerse de 
forma personal dado que los profesionales e instituciones deben ser de primera categoría 
pues Colsanitas vende un servicio premium de salud, por tal motivo aparte de herramientas 
que faciliten la labor personalizada de contacto, entrevista y negociación con su ‘materia 
prima’,  Colsanitas de entrada no está interesada en evaluar otras opciones o tecnologías. 
 
Las negociaciones con los doctores tienen diferentes ingredientes, por ejemplo, se realizan 
seminarios por especialidades, y se invitan a los médicos especialistas adscritos a Colsanitas o 
a doctores prestigiosos que estén en la lista de interés para hacer parte del cuadro médico de 
la empresa, involucrando el aspecto de capacitación a las ventajas de pertenecer a la 
organización. Otro ingrediente de las negociaciones consiste en el estatus y mercado que le 
proporciona a los doctores pertenecer a Colsanitas puesto que por una parte les da 
herramientas para contactarse con otras medicinas prepagadas al estar dentro del sistema, y 
también tiene mayor probabilidad de consultas con personas que deben escoger doctor 
dentro de los límites del cuadro médico existente. 
 
La micro actividad de inventarios en Colsanitas se refiere a la localización geográfica de los 
doctores e instituciones prestadoras de salud, pero ésta responde a un estudio de mercado 
previamente realizado, y cambiante según las necesidades de grandes poblaciones, más que a 
requerimientos puntuales de localización de un usuario. Por ejemplo, actualmente en Bogotá 
la mayoría de puntos de atención y prestación de servicios de salud se encuentran hacia el 
norte de la ciudad dado que en dicha zona es donde se encuentra la mayor cantidad de 
usuarios, y además es en esa zona en donde hay concentración de consultorios. 
 
La actividad de logística en Colsanitas no depende de un proceso fijo o de una herramienta 
tecnológica determinada, y los conductos que Colsanitas ha creado para realizar el contacto 
de sus doctores e instituciones se basan en su reputación, calidad y variedad de 
especialidades ofrecidas. 
 
Para establecer la calidad de los doctores e instituciones prestadoras del servicio de salud, 
junto con la satisfacción del cliente, durante el año 2001 se consolidó la Central de 
Mercadeo, orientada a proporcionar herramientas, analizar información y ofrecer alternativas 
para facilitar la toma de decisiones gerenciales, para ello se generaron herramientas para la 
toma de decisiones a través del desarrollo de evaluaciones de la satisfacción de usuarios, 
análisis de mercados, estudios de ubicación y encuestas de opinión entre otros. También el 
Departamento de Atención al Usuario (DAU) en conjunto con el Comité de Calidad, diseñó 
la encuesta de satisfacción dirigida al paciente hospitalizado, siguiendo las recomendaciones 
de la Secretaría de Salud de Bogotá. 
 
Dichas encuestas mostraron que el índice de satisfacción de los usuarios frente a la calidad y 
variedad de médicos e instituciones prestadoras de los servicios de salud era muy alto, y en 
promedio fue evaluado en 98%. 
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Según lo anterior, la efectividad de esta operación frente a la rentabilidad de cada usuario es 
de 98% dado que una de las cosas que atrae y mantiene a sus clientes es la calidad y 
profesionalismo de los doctores e instituciones de su cuadro médico, dejando así un espacio 
de 2% para mejorar esta actividad, por lo que la conclusión para esta actividad es que la 
actividad de logística esta funcionando adecuadamente, y que inversiones tan representativas 
como los LBS por los requerimientos en tecnología y en cambio cultural no tendrían mayor 
repercusión en mejorar la rentabilidad por usuario de Colsanitas en esta actividad. 
 
Operaciones 
Como habíamos establecido el negocio de Colsanitas funciona como un seguro de salud, y 
por lo tanto la actividad de operación consiste en el proceso de recaudar las mensualidades y 
velar por que se brinden los servicios de salud requeridos por sus usuarios. 
 
Si bien Colsanitas no presta directamente los servicios de salud, sí contrata a otras empresas 
de la Organización Sanitas Internacional, a doctores de diferentes especialidades y a 
instituciones prestadoras de servicios de salud para que lo hagan. Por lo anterior, Colsanitas 
debe velar por que dichos servicios de salud sean de calidad y dejen satisfechos a sus clientes. 
 
En la figura 3.2. se presenta un esquema de la actividad de operaciones en la cadena de valor 
de Colsanitas, en donde se muestran tres actores básicos de esta actividad, los cuales son 
Colsanitas como cliente interno, los clientes, y los terceros prestadores del servicio de salud 
(médicos en instituciones). Para cada actor se muestran las micro actividades que lo 
involucran y se muestra también la importancia y generalidad de la labor de revisión y 
supervisión de la calidad del servicio: 
 

 
 

Figura 3.2. Detalle de la actividad de operación de la empresa Colsanitas 
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Para velar por la satisfacción de los clientes Colsanitas está pendiente de la calidad de los 
equipos de las instituciones prestadoras de servicios de salud, y también de la atención de sus 
médicos adscritos, y para ello cuenta con varias herramientas y procesos que la hacen prestar 
un muy buen servicio ante los ojos de sus usuarios.  
 
Para unificar los procesos de recaudo y de prestación de servicios de salud, y así contar con 
información unificada de los clientes, Colsanitas cuenta con el sistema llamado SOPHIA que 
le brinda la gran capacidad de integrar información médica (historia clínica, diagnósticos, 
etc.) y administrativa (registro de cargos, facturación, etc.), generada en los procesos 
operativos y administrativos de las diferentes unidades funcionales de una institución 
prestadora de servicios de salud. Sophia fue desarrollado por GPM Factoría Software y su 
principal función es soportar toda la parte operacional de la empresa. 
 
Adicionalmente medidas estratégicas como las siguientes han ayudado a posicionar en la 
recordación de los usuarios al servicio de esta empresa como el mejor entre las medicinas 
prepagadas colombianas (como se mostró en el Cuadro 3.a.), generando valor en la actividad 
de operación dado que es la percepción del usuario frente a ésta: 
 
 En el tema de Gestión de la Calidad la compañía de Medicina Prepagada Colsanitas S.A. 

posee la certificación ISO 9001 en Gestión de la Calidad y se convirtió en una de las 
primeras empresas de medicina integral privada en Colombia en obtener dicha 
Certificación. 

 
 El programa Trabajo De Optimización Permanente (TOP) orientó sus esfuerzos hacia la 

generación de una cultura de mejoramiento continuo en las áreas de servicio de Clínica 
Colsanitas. Aplicando la metodología de análisis de procesos por grupos 
interdisciplinarios se desarrollaron en todas las áreas, tanto médicas como 
administrativas, un total de 74 TOP distribuidos así: 18 en Clínica Sebastián de 
Belalcázar, 1O en Clínica Reina Sofía y 46 en Clinicentros. 

 
 Se dio inicio al Comité de Ética Médica Hospitalaria, donde los médicos adscritos tienen 

la oportunidad de conocer las inquietudes presentadas por los usuarios, y por lo tanto se 
abre el proceso y monitoreo de los cambios necesarios. 

 
 Se puso en funcionamiento la Unidad de Cuidados Intermedios en la Clínica Reina Sofía, 

la cual se constituye en solución para descongestionar la Unidad de Cuidados Intensivos, 
garantizando una óptima atención médica al paciente, lo cual se ve reflejado 
posteriormente en la imagen positiva acerca del servicio recibido. 

 
 Se implementó el procedimiento de identificación de pacientes quirúrgicos, compuesto 

por una manilla de registro, listas de chequeo en cada punto donde se traslada el paciente 
y tableros de control en las salas, lo que beneficia tanto al paciente como a la entidad 
prestadora del servicio dado que el primero siente que se le está dando la atención y 
control adecuada a su estado. Por otro lado para la institución prestadora del servicio de 
salud, estos procedimientos brindan herramientas que además de optimizar su operación, 
le facilitan las labores de control y monitoreo acerca del funcionamiento de las tareas del 
personal junto con el monitoreo continuo y documentado del estado del paciente. 
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Por otra parte existen varios medios de pago y puntos de atención para recolectar el valor de 
la mensualidad por el servicio, haciendo muy fácil que los usuarios estén al día en sus pagos, 
además de contar con sistemas que soportan la parte de afiliaciones de nuevos clientes y 
estados de cuenta de los usuarios activos. 
 
Dado el buen funcionamiento de la parte de logística con respecto a la consecución de 
personal e instituciones reconocidos y de primera calidad para prestar los servicios de salud, 
y gracias a las continuas mejoras en los procesos que tienen que ver con la prestación de los 
servicios de salud, se calcula que la rentabilidad de la operación para Colsanitas tiene una 
efectividad del 90%. Esta alta efectividad también se debe a que los usuarios se sienten como 
una sola entidad frente a los diferentes puntos de atención de la empresa, dado que gracias a 
las herramientas que soportan la operación, los empleados y doctores de Colsanitas que 
atienden a los clientes conocen tanto su historial médico como el estado de sus cuentas, lo 
que mejora la percepción de calidad del servicio recibido aumentando la confiabilidad y 
lealtad de los clientes y por lo tanto también la rentabilidad de estos. 
 
En la labor de operación queda por mejorar un 10%, que podría lograrse por medio del uso 
de Location Based Services relevantes en esta actividad como se verá en el cuarto paso de la 
presente metodología. 
 
 
Mercadeo 
Este es el fuerte de Colsanitas, es decir, la actividad que mayor valor genera para la empresa. 
La labor de mercadeo se realiza a nivel personal e institucional, haciendo que la presentación 
de los servicios de Colsanitas por medio de visitas personalizadas se le realice a cada cliente 
potencial mostrándole los beneficios que ganaría. Además se trabaja fuertemente la parte 
institucional haciendo acuerdos que generan contratos colectivos, los cuales son beneficiosos 
tanto para los clientes por los ahorros que estos generan, como para Colsanitas dado el 
número de usuarios que pueden atraer con estos contratos. 
 
En cuanto a la modalidad de contratación para las empresas de medicina prepagada en 
Colombia se revela la mayor concentración de usuarios para el tipo de contratación colectiva 
con 41.60% seguida de la familiar con 40.20% y la individual con 18.20%. Lo anterior puede 
obedecer a que resulta atractivo para el usuario la reducción que se presenta en la tarifa 
cuando se trata de núcleos familiares o colectivos. Estos índices muestran la dirección que ha 
tomado la parte de mercadeo en Colsanitas, buscando siempre que el esfuerzo que se hace al 
crear un nuevo contrato se traduzca en la obtención de la mayor cantidad de clientes 
rentables, lo cual se logra en mayor medida con los contratos colectivos. 
 

AÑO 
% 

CRECIMIENTO 
EN USUARIOS 

USUARIOS 
COLSANITAS 

USUARIOS 
NACIONALES 

INGRESO POR 
CONTRATOS 

PROMEDIO MES POR 
USUARIO 

1995 -0,27          258.148           890.171                         24.723  
1996 -0,98          255.614           818.537                         33.803  
1997 2,96          263.192           816.478                         43.195  
1998 8,77          286.275           814.838                         50.827  
1999 -2,90          277.722           810.269                         62.957  
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2000 5,10          291.923           826.872                         70.678  
2001 -1,30          287.947           824.685                         80.513  
2002 -3,70          277.583           825.998                         90.383  
2003 -2,50          270.631           807.290                       100.910  

Cuadro 3.b.  Informe actividades Colsanitas 1991-1998. Cifras en miles de pesos 
colombianos 

 
Como muestra el cuadro 3.b. Colsanitas ha venido decreciendo continuamente en número 
de usuarios desde el 2001, pero ese decrecimiento en usuarios se ha presentado a nivel 
nacional en la misma medida (exceptuando el 2002), por lo que la disminución de los clientes 
a través de los años más que a una falla en la labor de mercadeo se atribuye a la condición del 
país. 
 
También el cuadro 3.b muestra que la fuerza de ventas de Colsanitas ha logrado el objetivo 
de la empresa que consiste en aumentar la rentabilidad de cada usuario, dado que se ve que el 
ingreso por contratos promedio mes por usuario en el 2003 por valor de 100.910 mil 
millones de pesos casi que duplica el ingreso por el mismo concepto en 1998 que tenía un 
valor de 50.827 mil millones de pesos colombianos. 
 
Por los anteriores factores, la efectividad de la actividad de mercadeo frente a la rentabilidad 
de cada usuario fue ponderada en 95% y no se calificó en 100% a pesar del buen 
funcionamiento de esta actividad de la cadena de valor, porque quedan aspectos por mejorar, 
que si bien actualmente no hacen falta, más adelante si podrían mejorar el servicio prestado. 
Por ejemplo, actualmente a excepción de la historia clínica, la información en las bases de 
datos de Colsanitas es transaccional, indicando el estado actual del cliente, y por lo tanto se 
está desperdiciando la posibilidad de crear bodegas de datos con información valiosa que 
más adelante podrá ser usada para ampliar el negocio e inclusive para darle nuevas 
direcciones estratégicas, es decir, dado que esta actividad está funcionando bien, y que en 
ésta área hay múltipes herramientas para mejorar la gestión lo que se recomienda es que 
Colsanitas se proyecte al futuro y anticipe a las necesidades implementando Location Based 
Services aunque sea para recolectar información tal como se sugiere más adelante en este 
capítulo. 
 
 
Servicio Post-venta 
Recordando que el servicio post-venta consiste básicamente en potencializar el valor 
comercial de los individuos que fueron clientes, pero que por algún motivo ya no lo son, fue 
difícil de evaluar esta actividad en Colsanitas dado que la cadena de valor que actualmente 
funciona en la empresa contiene las labores de logística, operación (así no sea directamente 
Colsanitas quien brinda el servicio, si es la cara frente al consumidor de éste) y el mercadeo. 
 
El anterior fenómeno se da porque Colsanitas usualmente no va más allá de la prestación del 
servicio a pasar de realizarse varias encuestas para evaluarlo y valorar la atención recibida, lo 
que deja disponible la información para ser usada como materia prima del análisis y posible 
acercamiento con los individuos que dejaron de ser clientes.  
 
Diferentes departamentos de Colsanitas han ideado encuestas relacionadas con el servicio, 
pero estas tienen como objetivo ya sea responder con requerimientos del Ministerio de Salud 
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o recopilar información que actualmente se está utilizando sólo para la actividad de 
mercadeo. 
 
Se concluye entonces que la actividad de post-venta practicamente no se está realizando, 
dado que si alguna de las personas de la fuerza de ventas se encuentra con un cliente 
potencial y va a hacerle la presentación de la compañía no tiene como saber si esta persona 
ya fue cliente, y las posibles causas por las cuales dejó de serlo previamente, lo cual le daría 
herramientas para conducir su presentación. 
 
La efectividad del servicio post-venta se ubica en 40%, dado que existen herramientas y 
procesos para recibir los comentarios e inconformidades de los clientes, que permitirían 
conocer las causas del retiro, pero no se hace nada con ellas más que generar cartas 
automáticas de respuesta a los usuarios, es decir se recopila y guarda información valiosa, y 
se le hace sentir al cliente que se está trabajando para corregir el proceso al enviarle la carta, 
pero el proceso no está fluyendo más allá de eso.  
 
En esta actividad el 60% faltante para que esta actividad aumente la rentabilidad por cada 
usuario puede ser cubierta por los Location Based Services, y más aún cuando se sabe que el 
retener a los clientes o retomar a quienes ya fueron clientes es más económico que adquirir 
nuevos usuarios. 
 
Las anteriores conclusiones del análisis realizado sobre la situación actual de la cadena de 
valor de Colsanitas generan una gráfica que toma la forma ilustrada el la figura 3.3.: 
 
 

 
Figura 3.3. Efectividad de la rentabilidad por usuario en las actividades de la cadena de valor 

de Colsanitas. 
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Según el anterior gráfico los Location Based Services que quieren implementarse deben estar 
dirigidos a mejorar la efectividad en las actividades de operaciones, mercadeo y sobre todo 
en el servicio post-venta. Las operaciones y el mercadeo ya están bien, por lo que es 
importante analizar el impacto de la inversión puesto que no tendría el mismo impacto en 
los resultados con respecto al retorno de la inversión obtenido en las actividades de servicio 
post-venta. 
 
 
4. Definición y evaluación de LBS a implementar 
 
Una vez identificadas las actividades de la cadena de valor a trabajar se deben definir los LBS 
que pueden servirles de apoyo. Los Location Based Services propuestos, dado el negocio y 
condiciones de la empresa, para cada actividad a trabajar son: 
 
 
Operaciones 
Un Location Based Service que podría implementarse en Colsanitas es el servicio de 
atención domiciliaria de urgencias, en donde el usuario vía celular, se conecta al servicio y 
califica su estado, de forma tal que si la calificación de urgencias es muy alta o no hay 
calificación (puede que la persona haya perdido el sentido) el servicio esté en capacidad de 
identificar la ubicación del usuario y generar una alarma con la información pertinente a la 
ambulancia con el equipo paramédico requerido según el perfil del usuario y que esté 
geográficamente con el fin de que se dirijan a donde está el usuario y lo auxilien. 
 
Este servicio actualmente no existe tal cual como se pretende prestar, por lo cual es un 
servicio que además de crear valor, es raro, no posee equivalentes estratégicos, y que es 
costoso por la tecnología y dispositivos que involucra, por lo cual sería una habilidad 
distintiva que generaría valor no solo al interior de la empresa sino a nivel competitivo en el 
mercado. 
 
Otro Location Based Service que le interesó a Colsanitas, fue el brindar alarmas según el 
perfil clínico y ubicación de los usuarios, lo que permite a la vez realizar un perfil 
epidemiológico, como una labor de prevención al mismo tiempo. El servicio consistiría en 
que dada la ubicación del usuario, y su historia clínica, se envíen mensajes a su celular 
advirtiéndolo acerca de posibles riesgos que esté corriendo su salud, lo que además de 
prestarle un servicio adicional a los usuarios desinformados, permite recopilar información 
importante para la compañía acerca de actividades, usuarios y localizaciones de riesgo. Con 
este LBS se fortalecería la labor de prevención, que es mucho más económica que el tener 
que atender un requerimiento de salud posterior.  
 
Aplicando las mismas medidas de valoración para la situación actual, la aplicación de la 
atención domiciliaria de urgencias y del servicio de información y prevención por medio de 
LBS hacen que la efectividad de las actividades de operaciones en la rentabilidad por usuario 
pase de 90% a 98%. Teniendo en cuenta que la actividad de operación estaba prácticamente 
en su cúspide, el incursionar en servicios novedosos e innovadores hace que Colsanitas se 
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acerque al 100% de efectividad con respecto a la rentabilidad por usuario al implementar 
estos LBS hace que mas usuarios de alto perfil (que son los que invierten más dinero en un 
servicio que podrían tomar, es decir cuyo consumo no es certero como lo es el servicio de 
medicinas prepagadas) ingresen a la compañía como clientes y por lo tanto la inversión tenga 
retorno en menos tiempo. Por otro lado, el poder contar con un sistema que además de 
recopilar información epidemiológica ayude a prevenir situaciones de riesgo en tiempo real 
reduce los costos en los que incurre Colsanitas al atender este tipo de ‘siniestros’ de salud. 
 
Hay un servicio que en el análisis se tomó en cuenta y éste cubría el inconveniente de no 
tener bonos de cuotas moderadoras al momento de tomar servicios de salud que no tuviesen 
caja de Colsanitas cercana. Para ello por medio de un LBS se solicitaba a un punto de pago 
rodante de Colsanitas determinada cantidad de bonos, para que mientras el paciente fuera 
atendido llegara el bono y el cliente no incurriera en demoras ni en desvíos de su destino. 
Este servicio funcionalmente se encontró interesante, pero violaba una de las características 
que preferiblemente deben cumplir los LBS, y es no tener ningún equivalente estratégico. 
Actualmente, Colsanitas en conjunto con el Banco Santander están cambiando los carnés de 
los usuarios por un nuevo carné inteligente que funciona como una tarjeta de crédito 
permitiendo hacer tanto los pagos de las mensualidades con el carné, como los pagos de las 
cuotas moderadoras, por lo tanto Colsanitas ya tiene otra solución estratégica para enfrentar 
la misma necesidad, haciendo que ya no fuese interesante el Location Based Service 
propuesto. 
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Figura 3.4. Carné inteligente para usuarios de Colsanitas 

 
 
Mercadeo y servicio post-venta 
El LBS que se propone para estas dos actividades de la cadena de valor consiste en que dada 
la ubicación de los clientes potenciales, cada uno de los individuos de la fuerza de ventas 
pueda optimizar sus rutas de visitas para realizar esta labor de forma racional y planificada en 
tiempo real. 
 
El servicio, dada la ubicación actual del funcionario de Colsanitas, le indicaría que clientes 
están cerca para ser visitados. Además le indicaría que individuos que fueron clientes, y que 
no han sido contactados se encuentran también en su zona, junto con sus posibles causas de 
retiro, para que pueda realizarle también una visita retroalimentándolo de las mejoras en el 
servicio y en la empresa relacionadas con lo que le molestó en su experiencia inicial como 
cliente. Esta visita es importante también dado que proporciona mucha información acerca 
del estado del mercado como por ejemplo si las personas prefieren a la competencia atraídas 
por otros servicios o condiciones ofrecidas, por lo que además de servir para afiliar a más 
usuarios, permite recolectar información útil para futuras decisiones estratégicas. 
 
Al aplicar el servicio de planeación de rutas de la fuerza de ventas con LBS el efecto en 
mejora de la efectividad no se ve tanto en las actividades de mercadeo (pasa de 95% a 97%), 
sino en las actividades de servicio post-venta (pasa de 40% a 80%). Lo anterior se debe a que 
las actividades de mercadeo son ya el fuerte de la empresa: en ellas se concentran gran parte 
de los esfuerzos de la compañía y por lo tanto la mejora que representaría versus la inversión 
requerida no hace que la efectividad suba sustancialmente, mientras que como las actividades 
de post-venta no han sido trabajadas por la empresa, los resultados de utilizar información 
que ya tiene la compañía junto con la recolección de información aún más específica y 
actualizada aumentaría la efectividad de la inversión frente a la rentabilidad de cada usuario. 
 
La siguiente gráfica resume el análisis del estado actual de las actividades de la cadena de 
valor de Colsanitas graficado con líneas continuas. También puede verse en la misma gráfica 
la efectividad esperada frente a la rentabilidad por usuario al aplicar los LBS en cada 
actividad de la cadena de valor según el análisis realizado y graficado con líneas punteadas: 
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Figura 3.5. Efectividad de la rentabilidad por usuario en las actividades de la cadena de valor 

de Colsanitas antes y después de implementar LBS. 
 
 
5. Generación de conclusiones 
La recomendación dada como conclusión es implementar dos Location Based Services: El 
servicio de atención domiciliaria de urgencias para reforzar las actividades de operación, y el 
servicio de planeación de rutas de la fuerza de ventas para las actividades de mercadeo, pero 
sobre todo de servicio post-venta dado que son los dos servicios que impactan 
positivamente en mayor cantidad las actividades que necesitan ser reforzadas en la cadena de 
valor de Colsanitas. 
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CAPITULO 4 
METODOLOGÍA PARA  ANALISIS DE VIABILIDAD DE 

APLICACIÓN DE LBS EN EL SECTOR DE PRODUCCION 
 
En el presente capítulo analizaremos la viabilidad de aplicar Location Based Services en una 
empresa muy conocida en Colombia dedicada a la producción y venta de periódicos 
impresos, perteneciente al conglomerado de empresas de la Casa Editorial El Tiempo, como 
ejemplo de la aplicación de la metodología en empresas que producen algún bien. 
 
 
 
Reconocimiento del contexto: Periódico El Tiempo 
 
El periódico El Tiempo fue fundado el 30 de enero de 1911 por Alfonso Villegas Restrepo y 
adquirido en 1913 por Eduardo Santos Montejo quien fue su director y propietario hasta 
1976 creando así la tradición de la empresa familiar. 
 
El periódico El Tiempo ha ido evolucionado hasta formar un conglomerado de unidades 
estratégicas cobijadas bajo la Casa Editorial El Tiempo (CEET). Estas unidades estratégicas 
se especializan en los sectores de prensa, revistas (conocidos como multirevistas editores), 
televisión e Internet. 
 
La Casa Editorial El Tiempo se unió con la empresa Top Management para crear 
elempleo.com destinado a interrelacionar la oferta y la demanda laboral en Colombia y 
posteriormente la CEET se une con Terra quien era líder de Internet en América Latina. En 
el año 2001 Círculo de Lectores, una de las unidades estratégicas de CEET, obtuvo la 
representación exclusiva de las líneas DVD de los estudios Columbia TriStar y Universal, 
para Colombia y Ecuador. Posteriormente distribuiría también los DVD con sello Warner 
Bros.  
 
La CEET también se unió con la Lonja de Propiedad Raíz de Bogotá  para crear 
metrocuadrado.com con en fin de aprovechar el mercado de finca raíz en Internet. En el 
2003 se crea motor.com creciendo esta publicación del medio impreso a Internet. Este 
mismo año la CEET y elempleo.com crean empleoeducacion.com un sitio web que ofrece la 
mejor oferta educativa de Colombia en materia de postgrados y educación continuada. 
 
Como se ve en la historia de las unidades estratégicas de la CEET, la evolución de sus 
productos no se ha quedado sólo en lo físico, si no que ha ido a un nuevo nivel en la 
industria periodística: El medio digital. La CEET también tiene unidades estratégicas en la 
televisión con su canal regional CityTV. 
 
La Casa Editorial El Tiempo como estrategia corporativa tiene varias unidades estratégicas 
en diferentes negocios, pero cada una de ellas tiene un manejo independiente trabajando 
como conglomerado de empresas y usando la sinergia corporativa para tener soluciones en 
muchos frentes. El presente capítulo analizará sólo el caso del periódico impreso El Tiempo. 
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Metodología para la evaluación adecuada de implementación 
de LBS: Periódico El Tiempo. 
 
A continuación aplicaremos la metodología para el Periódico El Tiempo: 
 
 
1. Definición de medida de evaluación 
 
Contrario a lo que se pensaría, el negocio del Periódico El Tiempo no se basa en el dinero 
que cobran al venderlo, si no que se basa en los avisos publicitarios, y por ello el periódico 
tiene tres tipos diferentes de clientes que soportan e impulsan el negocio: Los lectores, los 
anunciantes, y los clientes corporativos. 
 
El dinero que pagan los lectores por el periódico impreso (que en promedio está en 1.200 
pesos) se destina en su gran mayoría a los distribuidores del periódico, pero a pesar de no 
generarle directamente dinero al periódico los lectores deben ser tratados como clientes 
directos dado que la publicidad que se puede vender se basa en la cantidad de lectores que 
tenga la publicación, es decir, a mayor alcance de lectores mayor será tanto el interés de los 
anunciantes como el precio que se podrá cobrar por anuncio. 
 
Los anunciantes pueden ser o no lectores, y estos compran publicidad usualmente 
representada en avisos pequeños (de una columna por tres cm), o en los clasificados. Es 
importante aclarar que los clasificados son una unidad de negocio diferente al Periódico El 
Tiempo, a pesar de que lleguen a los lectores como un mismo producto por hacer parte de 
las secciones del periódico. La Casa Editorial El Tiempo maneja los clasificados como una 
empresa aparte dadas las magnitudes de ese negocio y al cuidado que debe otorgársele a 
todos sus procesos. 
 
Los clientes corporativos con empresas que tienen suficiente capital como para comprar 
publicidad de páginas completas, o para adquirir ruanas (una ruana es una portada diferente y 
adicional a la primera página del periódico, con información comercial, y es esporádicamente 
requerida por un anunciante). 
 
Cada uno de estos tres clientes tiene medidas de evaluación diferentes, dado que con los 
lectores lo que se pretende es tener un mayor alcance puesto que como ya se explicó el nivel 
de lecturabilidad es un indicador que se usa como herramienta para la venta de la publicidad. 
Por lo anterior cuando se piensa en lectores, lo que se requiere es seguir los lineamientos de 
la economía en masa. La publicidad se vende por áreas de la página, y las tarifas de estas se 
cobran dependiendo si el aviso irá en una página par o en una impar, por lo que si se piensa 
en los anunciantes lo que se quiere es tener varios de ellos, es decir el interés también se 
dirige hacia la economía en masa, pero si se piensa en clientes corporativos lo que se quiere 
es aumentar la rentabilidad del cliente, ya sea vendiéndole más área o productos más 
costosos como la ruana. 
 
Así, la medida de evaluación dependerá de cada cliente como se ilustra en la figura 4.1.: 
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Figura 4.1. Tipos de clientes del periódico El Tiempo con sus correspondientes medidas de 

evaluación. 
 
 
 
2. Análisis de capacidades tecnológicas 
 
El periódico impreso El Tiempo es una de las empresas de Casa Editorial El Tiempo, pero 
dada la importancia del periódico y las necesidades tecnológicas que este tiene, el periódico 
cuenta un área encargada de su tecnología, pero esta área hace parte de una mucho más 
grande que se llama la USC (Unidad de servicios compartidos) que presta servicios a todas 
las empresas del grupo. 
 
La Unidad de Servicios Compartidos que le presta el servicio de tecnología a todas las áreas 
del conglomerado se divide en las siguientes áreas: 
 
i. Sistemas Comerciales: Esta área define las aplicaciones que se adquieren para venta de 

productos, y les da el soporte. 
ii. Sistemas administrativos: Encargada del apoyo a las aplicaciones de soporte del grupo, 

como por ejemplo las aplicaciones de nómina, tesorería, inventarios, etc. 
iii. Infraestructura: Esta área se encarga de las aplicaciones que permiten el 

funcionamiento día a día de las comunicaciones y manejo de la información. Tales 
aplicativos e infraestructura son la de redes, comunicaciones, correo, FTP, conexión a 
Internet, etc. 

iv. Sistemas de Contenido: Encargada de las aplicaciones para generar productos 
Impresos, programas de televisión y portales de Internet. Esta área es la encargada de 
seleccionar el rumbo tecnológico del Periódico El Tiempo, ya que es la que define el 
software que permite crear el periódico cada edición del periódico desde cero hasta que 
se genera el formato PDF listo para ser impreso en las maquinas rotativas. 

v. Inteligencia de negocios: Esta unidad es responsable de las aplicaciones de mercadeo, 
gestión, datamining y datawarehousing. 

 

Lectores Anunciantes
Corporativos 
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El Periódico El Tiempo funciona gracias a una unión de grandes máquinas, el talento 
humano y software que le permite unificar todas las tareas realizadas alrededor de la 
operación de creación del periódico. Las grandes máquinas o rotativas son las que permiten 
imprimir el producto físico y son máquinas especializadas cuya inversión se realiza pensando 
en largo tiempo dado que su vida útil es de más de 10 años. 
 
El mercado de las rotativas no es nacional, por lo que cuando se va a adquirir una rotativa se 
debe acudir a un proveedor internacional, y la decisión usualmente no es difícil dado que son 
pocos los proveedores confiables, serios y reconocidos de dicha tecnología. 
 
Con respecto al software que unifica todos los procesos de la operación, actualmente el 
Tiempo cuenta con el sistema Hermes, hecho en Italia por Unisis. Dicho sistema que es el 
que marca el nivel tecnológico de El Tiempo dado que es la herramienta que se usa para la 
creación y diseño del periódico hasta dejarlo en un formato listo para que la rotativa 
imprima, por lo tanto su adquisición debe realizarse con mucho cuidado. 
 
El área de Sistemas de Contenido tiene entre otras funciones el monitoreo del estado de la 
tecnología a nivel internacional, y la evaluación y elección de un sistema que supla 
adecuadamente las necesidades de las diferentes áreas relacionadas con la operación. Este 
proceso de análisis, selección e instalación puede durar entre dos años y medio y tres años. 
 
El proceso que sigue El Tiempo para decidir que software adquirirá para soportar su 
operación requiere tanto presupuesto como recurso humano especializado, dado que el valor 
de la inversión es muy alto, y se espera que su vida útil sea de varios años. 
 
El primer paso de dicho proceso es destinar un presupuesto para todo el proceso de 
adquisición. Se tiene una idea de cuánto costará porque los aplicativos disponibles son tan 
especializados que son pocos y muy conocidos en el medio, y como los periódicos son 
mundialmente colaboradores entre si, es fácil saber con los otros periódicos cuánto les costó 
su sistema. 
 
Cuando se establece la necesidad de cambio comienza el proceso de adquisición. En el caso 
de El Tiempo la necesidad se basaba en que con respecto al mercado, su sistema tenía un 
atraso de siete años con respecto al mercado, lo que hacía sus procesos insuficientes en 
términos de trabajos que eran repetitivos, deficiencias en los controles sobre los trabajos y 
existencia de cuellos de botella que retrasaban la operación. 
 
Para tener claro cuales eran las necesidades a cubrir, debe realizarse el levantamiento de 
requerimientos, y para ello se entrevistaron a las diferentes áreas que hacen parte de la 
construcción del periódico (y no se tuvieron en cuenta a áreas de soporte como servicios 
generales, biblioteca, etc). 
 
Con todos los requerimientos se armó un documento con las necesidades a solucionar ó 
RFP (Request For Proposal) que en forma de licitación privada se les envía a los 
proveedores de dicha tecnología. Estos proveedores son internacionales dado que las 
condiciones del mercado del país con respecto a la demanda no son propicias para que se 
desarrolle esa industria internamente puesto que los interesados serían únicamente los 
periódicos grandes, que en Colombia serían El Tiempo y El Espectador a nivel nacional, El 
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Colombiano, El Heraldo y Vanguardia, entre otros periódicos a nivel local. Esta condición 
del mercado es diferente a la de otros países que tienen periódicos locales lo suficientemente 
numerosos y grandes como para contratar software especializado. 
 
Es importante anotar que el RFP no se les envía a todos los proveedores, dado que algunos 
no están interesados en el negocio por razones como la inseguridad del país, la imagen de 
Colombia a nivel internacional, la localización geográfica o el tamaño del mercado entre 
otras. Por ejemplo la empresa noruega Saxotec no estuvo interesada en el negocio dado que 
ellos se dedican a atender sólo a países nórdicos. 
 
Posteriormente a  los proveedores que si están interesados se les pide una demostración y 
una cotización. En el caso de El Tiempo, en esta instancia del proceso solo quedaban cuatro 
proveedores, de los cuales se eligieron dos para poder averiguar cómo se ha comportado su 
software en empresas del mercado que ya lo tengan en producción, lo que se hace necesario 
visitar físicamente diferentes plantas de producción de periódicos. 
 
De las dos empresas finalistas se escoge una solución y se procede a hacer toda la instalación 
y acoplamiento de los productos al sistema. 
 
El anterior proceso relacionado con la contratación de tecnología implica que más que 
dinero en investigación y desarrollos internos, lo que se da es una negociación de contratos 
para implementar soluciones tecnológicas ya existentes que permiten adoptar procesos y 
brindan herramientas que ahorran tiempos y costos. Los productos tecnológicos que 
soportan la operación del periódico de El Tiempo son importados y lo que debe realizar el 
área responsable de tecnología es realizar sondeos en el mercado, para lo que se requieren 
asistencias a foros y seminarios internacionales del gremio que ayudan tanto en la creación de 
vínculos entre los diferentes periódicos, como en la actualización de la información referente 
a las soluciones actuales. Este software importado requiere que la empresa cuente con 
hardware actualizado y de buenas características, además de contar con que el los empleados 
tengan buenas herramientas computacionales. Estas características hacen que El Tiempo se 
ubique en el nivel intermedio de complejidad de la matriz de Lall. 
 
A continuación se recuerda la matriz de Lall en el nivel intermedio de complejidad. para 
puntualizar las características que se identificaron en el periódico El Tiempo. 
 

Producción 
Complejidad 

(con su explicación) Inversión Ingeniería de 
procesos 

Ingeniería de 
productos 

In
te

rm
ed

ia
 

Rutinas 
resultado de la 
búsqueda 

Negociación 
de contratos y 
términos 
adecuados de 
fuentes de 
tecnología y 
sistemas de 
información. 

Uso máximo del 
equipo, adopción de 
procesos que ahorren 
costos, obtención de 
nuevas licencias. 

Mejora de la calidad 
de los productos y 
adopción de 
tecnologías nuevas 
de productos 
importados o 
externos 
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3. Análisis de estado actual de la cadena de valor 
 
A continuación se presentará el resultado del análisis de las cuatro actividades de la cadena 
de valor del periódico El Tiempo. 
 
 
Logística 
La logística se refiere a todos los procesos necesarios para tener a disposición la materia 
prima cuando se requiera en las actividades de la operación. Para que el periódico pueda ser 
producido es necesario adquirir insumos en tres frentes: producción física, noticias y 
publicidad. 
 
La producción física se refiere a todo lo necesario para imprimir cada uno de los periódicos, 
es decir lo que se requiere desde que se tiene el producto como un formato PDF, hasta que 
el producto es un periódico impreso. En este frente se requieren papel, tinta, planchas y 
películas especiales para la tarea. El papel que utiliza El Tiempo es un papel especializado 
para este tipo de impresiones y por lo tanto es muy costoso, por lo cual para disminuir 
costoso, este papel es importado de Canadá dado que este país tiene una importante 
industria maderera y hace que el papel no sea tan caro comparativamente con el mercado 
mundial. El manejo del stock del papel no es lineal, dado que según la temporada del año y el 
comportamiento de la pauta publicitaria, se consume más o menos papel, siendo este un 
factor que puede utilizarse para mejorar el estado actual del proceso optimizando el manejo 
del inventario del papel. Por ejemplo, en diciembre el consumo de papel tiene un pico, y en 
enero esta curva sufre una depresión. 
 
La tinta, las planchas y las películas (que son una especie de negativo, como el fotográfico) 
son propietarias, dado que deben ser adquiridas con el mismo proveedor de las maquinas 
rotativas. Las negociaciones para adquirir las máquinas se basan en que se obtienen 
generosos descuentos al comprarlas, con el compromiso de seguir comprando los insumos 
con el productor de estas. 
 
El frente de producción física está cubierto y no tiene mayor posibilidad de mejorarse por la 
naturaleza de las negociaciones y de los insumos ya que al ser especializados, los proveedores 
actuales tienen una historia de calidad, cumplimiento y precios favorables, por lo que realizar 
cambios resulta además de riesgoso con respecto a la calidad, poco viable con respecto a 
mejores condiciones.  
 
El otro frente de los insumos necesarios son las noticias y su apoyo visual, y estas son 
conseguidas básicamente por cuatro fuentes: los corresponsales, las agencias, las fotografías y 
otros periódicos. Los corresponsales son periodistas y reporteros gráficos que trabajan para 
el periódico y están en diferentes ubicaciones que usualmente son dentro del país dados los 
costos para mantenerlos como empleados. Las agencias son centros de noticias, que 
funcionan como los corresponsales, solo que no son empleados del periódico y usualmente 
son internacionales, aunque en Colombia ya existen algunas agencias de noticias. Por ultimo 
están las fotografías, que usualmente provienen de la misma fuente que las noticias, ya sea 
por los reporteros gráficos corresponsales o por las agencias (si la noticia cuenta con apoyo 
visual). La camaradería en el medio periodístico también ayuda en la consecución de noticias, 
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dado que otra fuente de consecución de las noticias son otros periódicos, dado que muchas 
veces el medio más rápido para tener acceso a la noticia es el medio de comunicación local.  
 
El factor rapidez en la consecución del insumo noticioso es muy importante para poder 
manejar cosas como la primicia y el just in time, sobre todo porque se está manejando 
información, y el valor de ésta usualmente tiende a depreciarse a medida que pasa el tiempo. 
 
El último frente de los insumos es la publicidad. Una vez ha sido pagado un anuncio para ser 
publicado en El Tiempo se separa su espacio y se espera recibir oportunamente la imagen 
que irá allí, lo que usualmente no se cumple dado que deben solicitarse varios arreglos sobre 
las imágenes que envían las agencias de publicidad para que cuadre perfectamente en el 
espacio y formato requerido para imprimir el periódico. 
 
Tanto en la rentabilidad por cliente para los clientes corporativos, como para la cantidad de 
usuarios en los lectores y los anunciantes, la efectividad de la logística se ubica en un 70% 
dado que actualmente funciona adecuadamente, pero ocurren fallas a nivel de demoras en 
los frentes de consecución de insumo noticioso, y la publicidad, lo que hace que la impresión 
del periódico se demore y por lo tanto la distribución. En este punto la falla es difícil de 
mejorar dado que no depende directamente del periódico el controlar el envío a tiempo de 
los avisos publicitarios, que son los que usualmente se demoran, además algunas noticias de 
ultima hora presentan demoras hasta que el corresponsal o la agencia logren llegar al sitio, 
levantar la información y hacer la nota. El 30% restante será alcanzado cuando las demoras 
sean reducidas por medio de un proceso fijo y confiable. 
 
 
Operaciones 
El periódico El Tiempo en el país tiene seis versiones diferentes: Bogotá, Medellín 
Metropolitano, Tiempo Caribe que circula en la costa Atlántica, Cali-Valle, Tiempo Café que 
circula en el eje cafetero, y El Tiempo Nacional que circula en el resto del país. En cada una 
de esas versiones cambia tanto la publicidad como las noticias puesto que estas se 
personalizan según la región. Para que se alcancen a distribuir las seis versiones a tiempo, el 
cierre de la creación del periódico para arrancar el proceso de impresión comienza desde las 
7 de la noche para unas versiones y finaliza a las 10 de la noche para todas las versiones. 
 
La actividad de operación comienza con la definición en el Sistema Hermes del número de 
páginas y la distribución que tendrá el periódico. Estos aspectos dependen de la cantidad y 
características de la publicidad vendida, y de si se publicará alguna noticia especial que 
requiera de un número determinado de columnas o de páginas. Esta configuración debe 
hacerse para cada una de las seis versiones del periódico. 
 
Después de establecer la distribución y el tamaño que tendrá el ejemplar debe definirse 
claramente dónde irá la publicidad (no hay que olvidar que ese es el negocio que mueve al 
periódico). La publicidad influye en el tamaño del periódico puesto que hay determinada 
cantidad de páginas a color según el tamaño que tenga el periódico, es decir solo una 
proporción fija de las paginas totales del periódico puede ir a color por limitaciones en la 
rotativa y esa restricción debe tener en cuenta la cantidad de avisos vendidos a color. La 
publicidad también marca la pauta en el diseño del ejemplar del periódico puesto que según 
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la cantidad de publicidad vendida debe definirse la densidad de ésta por página, la publicidad 
que pagó por salir en página par o impar (los estudios muestran que los lectores primero 
miran las páginas impares), y la ubicación de los avisos porque por ejemplo no pueden 
colocarse avisos de empresas competidoras en la misma página. Además hay otros elementos 
a tener en cuenta como por ejemplo que a los mejores clientes con respecto a tamaño y 
fidelidad se les dan las mejores posiciones. 
 
Contrario a lo que se pensaría, los espacios que quedan después de ubicar la publicidad son 
los que se le asignan a las diferentes secciones de noticias, aunque puede darse el caso de que 
la redacción pida previamente más espacio por el cubrimiento de alguna noticia importante. 
 
Una vez conocidos los espacios disponibles para las noticias se reúne el consejo de redacción 
y el editor general quien junto con sus editores de secciones definen los contenidos 
noticiosos para cada una de las secciones. De aquí en adelante los procesos que realiza cada 
sección son paralelos ya que basados en lo definido en el consejo de redacción el editor de 
cada sección se reúne con su diseñador y le indica en un boceto en papel la distribución que 
tendrá su cuadernillo, para que el diseñador a su vez cargue dicho diseño en el sistema 
Hermes y deje disponible la plantilla de forma tal que los periodistas y los vendedores 
puedan cargar por medio del sistema Hermes las noticias y los avisos publicitarios 
respectivamente. Esta etapa usualmente es la más demorada dado que se presentan retrasos 
en la consecución de insumos noticiosos y publicitarios, lo cual tiene un gran impacto en los 
tiempos de impresión, dado que un solo aviso publicitario faltante puede retrazar la salida de 
todo el cuadernillo. En este punto se ve el efecto dominó de la demora en la actividad de 
logística, puesto que aunque a simple vista es la operación la que falla por la demora, en 
realidad lo que sucede es que la operación se ve trancada por falta de insumos.  
 
Tan pronto van quedando los cuadernillos listos, el editor general los revisa y les da el visto 
bueno, de forma tal que cuando estén aprobados los cuadernillos se genere un archivo PDF, 
el cual se envía a impresión, en donde un operario lo pasa a formato RIP, el cual es un bit 
map de 600 puntos por pulgada. Este archivo RIP se pasa por la fotocomponedora, el cual 
genera una película que funciona como un negativo inverso, es decir negros donde van 
blancos y blancos donde van negros, de forma tal que cuando esta película se pase por la 
plancha de aluminio con un recubrimiento químico especial y se insole, sobre la plancha se 
quemen las superficies que en el negativo están en blanco y queden las marcas de lo que 
debe ir en tinta. Estas planchas se ponen en las rotativas, y las marcas que quedaron en ellas 
después de la insolación se untan de tinta y con cada pasada queda la impresión en las hojas 
de papel. 
 
El producto que sale de las rotativas son los cuadernillos 1 y 2 ya intercalados, y 
manualmente operarios deben meter en el paquete los clasificados y el cuadernillo 3. Hay 
que recordar que para la Casa Editorial El Tiempo los clasificados son otro negocio a pesar 
de entregarse como un cuadernillo dentro del periódico. Después de este proceso se embalan 
en paquetes los periódicos para facilitar su distribución y se cargan los camiones para iniciar 
la labor de distribución. 
 
La logística de distribución del producto terminado se basa en las rutas de distribución que 
previamente han fijado las personas del departamento de logística y distribución según la 
ubicación de los clientes. Quienes reciben los periódicos pueden ser los suscriptores 
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directamente en sus hogares o trabajos, y los distribuidores quienes funcionan como 
intermediarios para la venta de periódicos a no suscriptores.  
 
Dado que el El Tiempo ha centrado sus esfuerzos en adquirir tecnología de punta para la 
creación del periódico, este punto está cubierto puesto que adquirió con un sistema 
importado y especializado que ha identificado internacionalmente las necesidades de los 
periódicos y ha incorporado la solución de éstas. El aspecto que actualmente puede 
mejorarse es el relacionado con las rotativas dado las actuales pueden ser mejoradas para 
optimizar tiempo, calidad y cantidad según lo que se ve en la tecnología que ya está siendo 
usada a nivel Internacional. Por ejemplo, actualmente existen diferentes rotativas en los tres 
centros de impresión del país del periódico El Tiempo, por lo que para cada rotativa toca 
crear cada una de las seis versiones del periódico. Si se unificaran las rotativas, este proceso 
no sería necesario. 
 
A pesar de los problemas que se presentan, la actividad de operación funciona bien y El 
Tiempo hace todo lo posible por hacerle llegar a tiempo el periódico a los clientes, ya que la 
satisfacción de éstos se refleja en un mayor número de usuarios, y por lo tanto en mayor 
alcance, lo que significa mejores posibilidades de venta de publicidad. 
 
La rentabilidad de los clientes corporativos aumentaría si se ampliara el tiempo en el que se 
puede entregar su anuncio publicitario, dado que usualmente ésos son grandes y para 
crearlos y diseñarlos requieren más trabajo que los anuncios pequeños. Por esto la 
efectividad de esta actividad en la rentabilidad de los clientes es del 80%. 
 
El ampliar el tiempo límite de entrega de los avisos también le permitiría a la fuerza de 
ventas tener mayor número de anunciantes ya que usualmente los anuncios se venden sobre 
la fecha de publicación dependiendo de los contenidos del periódico, y el contar con más 
tiempo para vender publicidad en cada ejemplar abre la posibilidad de ampliar la cantidad de 
clientes. Por otro lado se puede mejorar el flujo de trabajo al unificar la información en el 
sistema, dado que actualmente por la limitación de tiempo y el acoso de la llegada del límite 
faltan controles que identifiquen procesos manuales que generan errores. La efectividad de 
esta actividad de la cadena de valor es del 70% sobre el número de usuarios. 
 
Si se amplia el tiempo de cierre de la creación del periódico también influiría positivamente 
en el número de lectores, dado que los periodistas podrían cubrir eventos de última hora sin 
tener que sacar suplementos especiales después de la labor de impresión de los ejemplares 
iniciales. La efectividad de la situación actual sobre la cantidad de lectores es del 80%. 
 
En la labor de operación para todos los clientes existe la posibilidad de ampliar la efectividad 
de la medida de evaluación entre un 20% y un 30%. En el siguiente paso de la metodología 
se propondrán diferentes Location Based Services que podrían ayudar a cubrir estas mejoras. 
 
 
Mercadeo 
En el periódico El Tiempo, la labor de mercadeo más que ser un proceso es una serie de 
estrategias que son usadas para adquirir clientes y promocionar sus productos, entre las 
cuales se encuentran: 
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i. Promoción de eventos como conciertos musicales o eventos culturales, en los cuales se 
realza el nombre del periódico y por medio de pendones y mensajes se hace publicidad 
de sus productos (avisos, suplementos, CD y el periódico en si). 

ii. Automercadeo mediante el cual en el mismo periódico se hace publicidad de sus 
productos. 

iii. Fidelización que se maneja básicamente por medio del Club de Suscriptores, el cual le 
otorga a cada suscriptor de El Tiempo una tarjeta con la cual puede gozar de diferentes 
descuentos. 

 
A nivel tecnológico existen dos áreas que le brindan apoyo a la actividad de mercadeo, y 
estas son el área de Sistemas Comerciales y el área de Inteligencia de Negocios. La primera 
área apoya toda la labor de ventas, y la segunda es un sistema de información que carga y 
maneja las bodegas de datos y permite hacer minería de datos. Estas herramientas están a 
disposición del área de mercadeo, que está encargada de la fuerza de ventas de anuncios y de 
las labores de promoción del periódico en el día a día, como por ejemplo la creación de los 
fascículos que se adjuntan al periódico. También esta área se encarga de manejar el Club de 
Suscriptores y de contratar a agencias de publicidad, las cuales entran a participar en la 
actividad de mercadeo del periódico cuando hay campañas grandes de lanzamiento o de 
promoción de los productos. 
 
La efectividad de la labor de la actividad de mercadeo se ve reflejada tanto en el número de 
lectores, como en los ingresos obtenidos por los anuncios publicitarios. El Tiempo se 
encuentra entre los cinco periódicos con mayor circulación en Latinoamérica y esto se 
cumple también en Colombia dado que según la segunda ola del 2005 del Estudio General 
de Medios (EGM) El Tiempo es el periódico que mas leen los colombianos, dado que tiene 
una lecturabilidad diaria de 1’195.000 personas ubicándose así en el primer puesto. En el 
segundo puesto se encuentra el periódico Hoy (también perteneciente a la CEET) con una 
lecturabilidad diaria de 325.000 personas. 
 
El Tiempo en el 2005 aumentó su número de lectores como se muestra a continuación en la 
figura 4.2.: 

Cantidad Lectores periódico El Tiempo
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2003 2004 2005
 

Figura 4.2. Cantidad de lectores del periódico El Tiempo. 
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En las ediciones dominicales El Tiempo también se ubica en el primer lugar con 2’386.000 
lectores. El Espectador se encuentra en segundo lugar con 642.000 lectores y El País se está 
en el tercer lugar con 576.000 lectores. 
 
La mayor parte del mercado de El Tiempo se encuentra concentrada en Bogotá con 913.000 
lectores diarios, lo que no es sorpresa dado que la mayor parte de la población Colombiana 
se encuentra en Bogotá. 
 
El área de Inteligencia de Negocios brinda todas las herramientas para aprovechar 
información de los clientes y definir claramente perfiles que le indiquen a los anunciantes y 
clientes corporativos quienes son los lectores tanto en el aspecto socio económico, como en 
aspectos culturales y relacionados con sus hábitos y capacidades de consumo. Como se ve en 
las figuras 6.3. y 6.4., puede identificarse claramente el perfil de los lectores: 
 
 

% Distribución
(Af inidad)

QUIEN ES?

Fuente EGM 2.004 II – Base Naci onal:13’463.126 -El Tiempo Último periodo,  Base:  1’170.616 personas.

S exoSexo

Masculino 55% (119)
Femenino 45% (84)

E dadEdad

12-17 años 12%  (73)
18-24 años 11%  (64)
25-34 años 31%  (116)
35-44 años 22%  (119)
45 y  más años 24%  (118)

E stado C ivilEstado C iv il

Casado/unión libre 46% (102)
Soltero 45%  (95)

N iv el SocioeconómicoNivel Socioeconómico

N.S .E .2  18% (53)
N.S .E .3  45% (97)
N.S .E .4  18% (168)
N.S .E .5  10% (170)
N.S .E .6  9% (312)  

Nivel de Estudios alcanzadoNivel de Estudios alcanzado

Técnico completo 10% (131)
Universidad Incompleta 
17% (157)
Universidad C ompleta 24% (255)
Especialización /Maestría/
Doctorado 8%  (435)

Situación LaboralSituación Laboral

Trabaja 55% (129)
Pensionado 4% (158)
Desempleado 8% (72)
Estudiante 22% (95)
Se dedica al hogar 11% (56)

Rol FamiliarRol Familiar

Ama de casa 22% (83)
Jefe de hogar 24% (120)
Ambos 12% (111)
Hijo 35% (105)
Comprador principal 44% (105)

 
Figura 4.3. Nichos de clientes del periódico El Tiempo. 
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% Distribución
(Af inidad)

QUÉ TIENEN Y QUÉ HACEN?

Fuente EGM 2.004 II – Base Naci onal:13’463.126 -El Tiempo Último periodo,  Base:  1’170.616 personas.

HogarHogar

Vivienda Propia 66% (116)
Carro propio 43% (1186)
Comprara cambiara de carro
17% (200)

Telecom unicacionesTelecomunicaciones

Tienen Celular 55% (160) 
Plan prepago 56% (119)  
Consulto Int ernet ayer  29% (253)  
Llamadas larga distancia 48% (148)

Servicios FinancierosServicios Financieros

Cuenta de Ahorros 42% (164)
Tarjeta Crédito 21% (220)
Tarjeta débito 38% (169)
Cuenta corriente 13% (188)

Estudios próximos 6 mesesEst udios próximos 6 meses

Diplomados 5% (244)
Universit arios 13% (136)
Post grado 7% (278)

VacacionesVacaciones

Tuvieron últimos 12 meses 60% (127)
Viajaron por Colombia 70% (110) 
Viajaron al  Extranjero 11% (250)

Act ividades RecreativasActividades Recreativas

Alqui lar Películas 53% (132)
Cocinar 57% (132)
Comer en un restaurante 49% (127)
Sali r a caminar  54% (123)
Recorrer almacenes 44% (1137)
Sali r a bailar 35% (1102)
Sali r a las afueras de la ciudad 33% (161)
Sali r a tomar 27% (110)
Escuchar m úsica 70% (118)

Com pras personalesCompras per sonales

Supermercados de cadena 78% (109)
Centros com erciales 71% (102)
Hiperm ercados 54% (122)
Restaurantes de comidas rápidas 70% (114)

 
Figura 4.4. Características de los clientes del periódico El Tiempo. 

 
 
 
Otra forma de medir los resultados de la labor del área de mercadeo en término de alcance 
es realizar un control acerca de los ejemplares en circulación. Para ello el periódico El 
Tiempo tiene clara la cantidad exacta de ejemplares vendidos (recogiendo todos los 
ejemplares no vendidos). A continuación en la figura 4.5se muestran las cifras de circulación 
nacional del periódico en cada uno de los días, y es importante aclarar que un periódico 
puede tener varios lectores, por ejemplo en el caso de una familia. 
 

 
Figura 4.5. Circulación total nacional del periódico El Tiempo. 
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La efectividad de la actividad de mercadeo para cualquiera de los tres tipos de clientes 
establecidos es directamente proporcional a la cantidad de lectores que tenga, y por eso El 
Tiempo, además de las mediciones del mercado cuenta con indicadores como la circulación 
de su periódico y la cantidad de suscriptores con los que cuentan para cumplir con su 
actividad en la cadena de valor.  
 
Tanto para los anunciantes como para los clientes corporativos, es importante tanto la 
cantidad de personas que verán sus anuncios como el tipo de usuarios potenciales que están 
alcanzando, por lo tanto la efectividad de la actividad de mercadeo es mejorada con 
estrategias como el club de suscriptores y los suplementos que fortalecen la lealtad de 
determinados tipos de target, y es por estas estrategias hacen que para estos dos tipos de 
cliente la efectividad de la actividad de mercadeo alcance el 80% puesto que la pauta 
publicitaria del periódico ha aumentado en los últimos años.  
 
Con respecto a los lectores la efectividad de labor de mercadeo es de 60%. Esta actividad 
tiene una calificación baja a pesar de contar con la mayor parte del mercado y ser el primero 
en lecturabilidad. La posibilidad de mejorar en un 40% esta medida de efectividad se debe a 
que la cantidad de lectores actuales del periódico es causada en mayor parte por la tradición y 
la trayectoria del periódico más que por una labor única del área de mercadeo. Los resultados 
que podrían actualmente mostrar los resultados de la activad de mercadeo son la fidelidad de 
los lectores y de los suscriptores, tarea que gracias al club de suscriptores, a los fascículos, los 
CDs, los conciertos y las actividades promocionales se están cumpliendo. A pesar de estas 
estrategias de fidelización el mercado de los lectores de periódicos ha ido decreciendo por la 
masificación del uso de Internet como fuente de información, lo que el grupo empresarial ha 
aprovechado sacando eltiempo.com, pero la calificación de efectividad aquí medida se realiza 
para El Tiempo impreso. 
 
 
Servicio Post-venta 
El periódico El Tiempo, a pesar de contar con sistemas y bodegas de datos con información 
valiosa acerca de los gustos, perfil socioeconómico, etc. de los clientes, no son fuertes en el 
servicio post-venta, dado que no prestan servicio de garantía a pesar de ser una empresa que 
crea un producto físico ya que el margen de error en el periódico en la calidad de impresión 
es bajo por la naturaleza de las rotativas. Los cambios después de la venta que se hacen sobre 
el producto están relacionados con las correcciones o aclaraciones de notas escritas en 
anteriores ediciones, pero estas ‘correcciones del producto’ se incorporan al mismo periódico 
en fechas posteriores. 
 
Con respecto al contacto con las personas que en algún momento fueron clientes, El 
Tiempo esporádicamente por correo electrónico o correo tradicional invita a sus antiguos 
suscriptores a renovar sus suscripciones, pero no tiene una estrategia de acercamiento que 
vaya más allá del envío de correspondencia. 
  
En promedio la vida útil de un suscriptor es de un año, y cuando una persona termina su 
suscripción se le pregunta el motivo que lo llevó a tomar esa decisión, y en la mayor parte de 
los casos se debe a que por la cantidad de basura que produce (en términos de información 
que ya se leyó y que generó varias hojas de periódico), las personas consideran este rubro 
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como un gasto innecesario. Además la aparición de Internet a pesar de no cumplir 
totalmente la funcionalidad y opciones del periódico físico, se convierte en una alternativa 
más rápida y que no deja basura ante los ojos de los lectores. 
 
Dado que a pesar de contar con información valiosa y personalizada de sus clientes, y que 
los esfuerzos de aumentar la rentabilidad de los lectores una vez han dejado de ser 
suscriptores no va más allá de encuestas y contacto vía correo convencional o electrónico, la 
rentabilidad de la actividad de servicio post-venta para los lectores es de 20% dejando la 
puerta abierta para que por medio nuevas estrategias empresariales logre cubrirse el 80% de 
efectividad restante, y más adelante se evaluarán las posibilidades de saber si estas estrategias 
pueden ser los Location Based Services. 
 
Los anunciantes usualmente son los que se acercan al periódico para solicitar la publicación 
de su aviso, pero una vez ha sido pagado y publicado el anuncio, no se realiza ninguna 
actividad que genere un nuevo acercamiento del anunciante para repetir su adquisición, por 
lo que la rentabilidad de la actividad de servicio post-venta para los lectores es de 10%. Con 
los anunciantes solo se está dando un contacto vía anunciante a periódico, y se puede 
alcanzar el 90% de efectividad trabajando en nuevas formas de contacto vía periódico a 
anunciante. 
 
Con respecto a los clientes corporativos, dado que son mucho más grandes y a la vez menos 
en cantidad, el periódico puede tratarlos de forma personalizada invitándolos a repetir su 
experiencia de compra de publicidad, y ofreciéndoles nuevos productos y formas de 
publicidad que se pueden adicionar al periódico físico. Estas relaciones se mantienen con 
fuerza de venta que se dedica a determinados clientes, especializándose en negociar con los 
clientes corporativos, y dado el éxito de esa labor (porque los clientes corporativos repiten la 
publicaciones de su publicidad) rentabilidad de la actividad de servicio post-venta para estos 
clientes es de 80%. 
 
A continuación en la figura 4.6. se muestra la gráfica de la efectividad de cada una de las 
cuatro actividades en la cadena de valor del periódico El Tiempo para cada uno de los tres 
tipos de clientes de éste. 
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Figura 4.6. Efectividad de la rentabilidad por cada tipo de usuario en las actividades de la 

cadena de valor del periódico El Tiempo. 
 
 
  
Según el anterior gráfico los Location Based Services a crear pueden mejorar todas las 
actividades de la cadena de valor, así sea en cada una frente a un solo tipo de cliente, por lo 
tanto vale la pena analizar la viabilidad de los LBS en cada actividad de valor. 
 
 
 
4. Definición y evaluación de LBS a implementar 
 
Logística y operaciones 
Los Location Based Services apoyarían dos tipos de insumos del periódico El Tiempo: La 
producción física, y el insumo noticioso. 
 
La producción física requiere del manejo de inventario de papel, el cual como ya se explicó, 
es muy costoso y no se consume al mismo ritmo en el año. Por lo anterior se propone 
implementar un LBS que se base en la micro localización, para optimizar el manejo los 
inventarios, optimizando el uso de los espacios vacíos, y teniendo información real del papel 
disponible, dado que si este se almacena por mucho tiempo puede dañarse por humedad, 
hongos o cambios de luz. 
 
El micro Location Based Service propuesto se basaría en la tecnología de RF que utilizan 
señales de radio frecuencia y lectores de ésta que permiten hacer un mapa real de la 
localización exacta de cada uno de los elementos almacenados, y en el momento de requerir 
alguno o mejorar la disposición del stock lo único que se tendría que hacer es enviar una 
señal para preguntar  dónde esta tal tipo de insumo, y éste responderá con su RF. Este LBS 
además de brindar información acerca de la ubicación exacta de los elementos del inventario 
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permitiría agruparlos según peso, tamaño, caducidad u otras características, haciendo que se 
minimicen e inclusive eliminen totalmente pedidas de insumos como papelería o tintas que 
son principalmente los que se compran por cantidad y se almacenan en el periódico El 
Tiempo. 
 
El LBS de micro localización del stock ayudaría a mejorar el valor de la actividad de logística 
dado que ayudaría a optimizar el manejo del inventario de insumos del periódico, el cual 
además de ser voluminoso es muy costoso. Por otro lado se reducirían desperdicios que se 
generan al tener sobre dimensionados los inventarios, mejorando el control de caducidad y 
los requerimientos de materia prima de producción en especial de las planchas y el papel, que 
tienden a deteriorarse por permanecer mucho tiempo en la bodega como resultado de la no 
linealidad del uso de los insumos a través del año. 
 
Con respecto al insumo noticioso, se pueden reducir las demoras en su consecución por 
medio de LBS que le soliciten información a periodistas que estén registrados como posibles 
fuentes y se encuentren en el lugar o ciudad de la noticia. El objetivo sería crear una 
modalidad entre corresponsal y agencia, teniendo periodistas registrados alrededor del 
mundo y por medio de un servicio de LBS solicitarle el cubrimiento de una noticia al 
periodista que esté cerca del sitio en donde se genera. Implementando este Location Based 
Service lo que se necesitaría saber únicamente sería la ubicación de la noticia, evitando todo 
el proceso y protocolo con agencias intermediarias para que estas a su vez busquen quien 
cubra la noticia, si es que ésta no ha sido cubierta por alguien mas todavía, o evitando el 
traslado físico de los corresponsales que tienen un área amplia de cubrimiento noticioso. 
 
El LBS de cubrimiento noticioso reduciría el tiempo necesario para incorporar las noticias al 
sistema Hermes, lo que le dejaría mayor tiempo a los anunciantes y a los clientes 
corporativos de enviar sus anuncios, y a la vez le dejarían mayor tiempo a la fuerza de ventas 
para ofrecer los productos del periódico y cerrar más negocios, aumentando así el valor no 
solo de la actividad de logística, sino también ejerciendo un efecto dominó positivo en las 
actividades de operación y mercadeo. 
 
Implementando los dos Location Based Services propuestos, la efectividad de la actividad de 
logística para los tres tipos de clientes pasaría a 95%, y también el LBS de cubrimiento 
noticioso ayudaría a que para los lectores y los clientes corporativos la actividad de operación 
quede en un 93%  y para los anunciantes suba a un 85% puesto que amplia tanto los tiempos 
de entrega, como la calidad, prontitud y diversidad de las noticias para los lectores. 
 
Dado que El Tiempo ya cuenta con un aplicativo especializado que apoya toda su actividad 
de operación, y que aunque no cuenta con funcionalidades que aprovechen la información 
de la localización, el sistema Hermes brinda la posibilidad de computación móvil para la 
labor que deben hacer tanto los diseñadores, como los periodistas para cuando sea requerida 
esta opción, por lo que no es atractivo para la empresa diseñar un LBS que mejore 
exclusivamente el la efectividad de la actividad de operación. 
 
 
Mercadeo y servicio post-venta 
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La efectividad en la actividad de mercadeo puede ser mejorada para los lectores 
aprovechando la evolución que presenta el mercado que tiende a acoger más los medios 
electrónicos que los físicos. Se puede crear un LBS que no haga parte de eltiempo.com, si no 
que se maneje como un suplemento para los suscriptores, que sea de carácter local: La idea 
sería que dada la localización actual del usuario se le envíen dos reportes (según lo haya 
solicitado el cliente) con las noticias relacionadas con el lugar en donde se encuentra. Por 
ejemplo este suplemento puede contener el estado de las vías y el clima, y la información de 
protestas o actividades culturales que se estén realizando en su área. Este boletín aumentaría 
el valor agregado que perciben los clientes del producto y sería un gancho para poder atraer 
más suscriptores. 
 
Este mismo LBS puede ser aprovechado por la fuerza de ventas para ofrecer publicidad 
tanto a los clientes corporativos, como a los anunciantes, que comprarían el producto con la 
seguridad de que lo recibirán sus clientes potenciales dado que serán los que le interesan 
según su posición geográfica, por lo tanto se materializaría un caso en el que el LBS no solo 
ayudaría a mejorar la cadena de valor de la empresa sino que inclusive la cambiaría al 
introducir nuevos negocios. En este caso vemos cómo El Tiempo ahora tendría otro 
negocio que sería vender publicidad digital por medio de este Location Based Service, 
haciendo que se generen nuevos procesos para darle soporte al nuevo negocio.  
 
Este Location Based Service podría tener mucha acogida ya que no es invasivo puesto que el 
cliente debió solicitar el servicio en el momento de su suscripción a El Tiempo, y además 
podría configurarlo para establecer por ejemplo la hora a la que lo quiere recibir o si así lo 
prefiere, puede preferir el pedir (con estrategia pull) el boletín en el momento del día que 
mejor le parezca. 
 
Como estrategia para mejorar la efectividad de la actividad de post-venta, es decir para las 
personas que ya no son suscriptores y que le interesan al periódico para que renueven su 
suscripción o para que compren lo compren por ejemplares, se podría ofrecer este Location 
Based Service de suplemento informativo, pero sólo con los titulares del periódico para que 
este informado de los acontecimientos del país, y para crear el hábito de estar al día con las 
noticias. Esto también abriría la puerta a la curiosidad de profundizar en alguna noticia que le 
llame la atención, haciendo que si bien no repite su experiencia como suscriptor, si sea otro 
de los lectores del tiempo. La efectividad en la actividad del servicio post-venta pasaría en los 
lectores de ser un 20% a un 70% dado que es un servicio novedoso que abre la puerta para 
que la información se vuelva algo necesario en el día a día de las personas que previamente 
ya han mostrado interés en las noticias cuando fueron suscriptores del periódico, mejorando 
las posibilidades futuras de hábitos de consumo informativo, y para los anunciantes y clientes 
corporativos aumentaría la efectividad a 80% dado que se les estaría brindando una nueva 
forma de promoción que por el hecho de ser novedosa sería llamativa para el lector y que 
tendría mejor efectividad dado que tendría un filtro de nichos dado por la ubicación de los 
lectores a los que les llegaría el anuncio. 
 
Es importante notar que de nuevo surge la posibilidad de crear un nuevo negocio al crear 
inclusive un periódico con todas las noticias interesantes según la localización y sitios 
comúnmente frecuentados por el usuario o con columnas de los periodistas más solicitados y 
venderlo por medio de Location Based Services. También el lugar se puede relacionar con el 
momento en que se envíe el suplemento, de forma tal que sin necesidad de que el usuario 
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tenga que solicitarlo, cuando el lector llegue a su casa reciba el suplemento electrónico en vez 
de recibirlo cuando esté en su oficina. 
 
Este LBS de suplemento informativo debe ser cuidadoso con respecto al manejo de la 
publicidad, dado que debe cuidarse su uso con el fin de evitar que se vuelva spam envuelto 
en noticias. 
 
La efectividad de la actividad de mercadeo con este LBS para los lectores quedaría en un 
90% dado el carácter novedoso, ágil y útil de este suplemento que no cargaría con el peso 
inevitable de volverse con el tiempo basura (en términos de hojas de papel periódico ya 
leídas que quedan sin uso informativo). Para los anunciantes y los clientes corporativos la 
efectividad alcanzaría un 95% dado que además de ser un medio novedoso para hacer su 
publicidad, sería más enfocado a sus clientes potenciales dado que la población objetivo 
estaría filtrada por su localización geográfica.  
 
A continuación se resume en la gráfica mostrada en la figura 4.7. cómo quedarían las 
efectividades de las medidas de evaluación en cada actividad de la cadena de valor del 
periódico El Tiempo para cada uno de los clientes de éste. 
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Figura 4.7. Efectividad con Location Based Services de la rentabilidad por cada tipo de 

usuario en las actividades de la cadena de valor del periódico El Tiempo. 
 
 
5. Generación de conclusiones 
La recomendación dada como conclusión que vale la pena implementar todos los Location 
Based Services sugeridos dado que no solo tienen impacto positivo en su actividad de valor, 
si no que repercuten positivamente en alguna de las otras. 
 
Si se requiere establecer una prioridad de desarrollo, se sugiere comenzar con el LBS de 
titulares de noticias para fortalecer la actividad de servicio post-venta dado que a pesar de 
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que su impacto recae sobre los lectores, éstos constituyen el motor que le da gasolina a la 
posibilidad de venta de publicidad al periódico, que es el centro del negocio. Una vez 
implementado este LBS se recomienda que se implemente el suplemento informativo para 
suscriptores que representa ganancia en términos de lo que le interesa al periódico: una 
nueva opción para venta de publicidad. En el desarrollo del suplemento informativo se 
recomienda considerar la posibilidad de crear un nuevo negocio en que se venda 
información (para los lectores) y publicidad (para anunciantes y clientes corporativos) 
relacionadas con las localizaciones usuales y/o actuales de los lectores, por medio de 
suplementos informativos electrónicos. 
 
Se recomienda implementar en la última etapa el LBS de cubrimiento noticioso, lo que 
agilizaría la labor del periódico y le daría la posibilidad de sacar al mercado ediciones mucho 
más actualizadas y aprovechar el elemento just in time. Por último se considera necesario 
implementar el LBS de micro localización del stok porque a pesar no aumentar mucho la 
rentabilidad de la actividad de logística con respecto al resto de LBS, a largo plazo 
proporcionará un elemento valioso para optimizar el manejo de la materia prima física. 
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CAPITULO 5 
METODOLOGÍA PARA  ANALISIS DE VIABILIDAD DE 

APLICACIÓN DE LBS EN EL SECTOR 
GUBERNAMENTAL 

 
En el presente capítulo analizaremos la viabilidad de aplicar Location Based Services en una 
institución del sector público dedicada a velar por la prestación, el cubrimiento y la calidad 
del servicio de educación pública a nivel del departamento de Cundinamarca: La Secretaría 
de Educación de Cundinamarca. 
 
 
 
Reconocimiento del contexto: Secretaría de Educación de 
Cundinamarca 
 
La Secretaría de Educación de Cundinamarca es una dependencia del despacho del 
gobernador de Cundinamarca y vela por la educación pública del departamento sin contar 
con la de Bogotá, la cual por ser la ciudad capital cuenta con su propia Secretaría de 
Educación. 
 
Actualmente la Secretaría se encuentra bajo la dirección de Nerey Ortega y su función es 
hacer cumplir la misión de la Secretaría la cual es planear, poner en funcionamiento y evaluar 
en coordinación con las entidades nacionales y con los municipios, el servicio educativo en el 
departamento, con la aplicación de los principios de complementariedad, subsidiariedad y 
concurrencia. Para llevar a cabo la misión de la institución se han creado tres objetivos: 
 
1. Velar por la calidad de la educación y garantizar el adecuado cubrimiento del servicio. 
2. Impulsar y apoyar los mecanismos de participación de la familia, la sociedad y las 

entidades estatales, en la prestación del servicio educativo. 
3. Fortalecer la gestión en el ámbito de la institución, el municipio, la provincia y el 

Departamento, de manera que la educación, la recreación y el deporte logren la 
formación integral de los niños, jóvenes y adultos, en condiciones de equidad y 
equiparación de oportunidades y en la práctica de una cultura de respeto a los derechos 
humanos, la solidaridad y la paz. 

 
Los anteriores objetivos nos llevan a que para la Secretaría son guías los siguientes 
propósitos: cubrimiento (del objetivo 1), participación activa de todos los actores (del 
objetivo 2) y por último gratuidad y equidad (del objetivo 3). 
 
Como se muestra en el siguiente organigrama, la Secretaría de Educación de Cundinamarca 
depende del Despacho del Gobernador:  
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Figura 5.1. Organigrama de la Gobernación de Cundinamarca. 
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Dadas las dimensiones de la Secretaría de Educación de Cundinamarca, ésta es 
independiente y se encuentra subdividida en las siguientes direcciones: 
 

 
Figura 5.2. Organigrama del la Secretaría de Educación de Cundinamarca. 

 
 

Actualmente la Secretaría cuenta aproximadamente con 900 instituciones oficiales que a su 
vez cuentan con 1.800 sedes, 14.000 docentes y 4.000 empleados administrativos, y por ser 
un personal tan numeroso, la Secretaría cuenta con su propia dirección de administración del 
personal a pesar de que el Despacho del Gobernador tiene un Departamento Administrativo 
del Talento Humano. 
 
 
 
Metodología para la evaluación adecuada de implementación 
de LBS: Secretaría de Educación de Cundinamarca. 
 
A continuación aplicaremos la metodología para la Secretaría de Educación de 
Cundinamarca: 
 
 
1. Definición de medida de evaluación 
 
La Secretaría de Educación de Cundinamarca cuenta con varios tipos de clientes, los cuales 
podemos agrupar en clientes internos y clientes externos. Los clientes internos son personas 
que pueden ser empleados de la Secretaría o pueden ser personal docente o administrativo 
de las instituciones que prestan el servicio de educación. Los clientes externos son los 
estudiantes o sus acudientes, es decir, los beneficiarios del servicio de educación, y como en 
su mayoría son menores de edad entran al juego como clientes también sus representantes 
legales. 
 
Uno de los principales objetivos por los cuales debe responder la Secretaría al Despacho del 
Gobernador, y éste a su vez al gobierno central, es ampliar la cobertura de la prestación del 
servicio de forma tal que se pueda garantizar la educación pública en todo el territorio del 
departamento de Cundinamarca. El objetivo que persigue la Secretaría de Educación de 
Cundinamarca está establecido por el gobierno nacional, y no es susceptible a cambios o a 
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aproximaciones, y lo que se busca es aumentar el número de clientes externos, por lo que 
para ese tipo de usuarios la medida de evaluación será cantidad de clientes, por lo tanto 
economías de masa. 
 
Por otro lado, la función de los clientes internos es optimizar la labor de la Secretaría, y eso 
lo logran mediante el uso de mecanismos (en este caso herramientas computacionales) que 
les faciliten su labor y ayuden a aminorar costos y tiempos, por lo que la efectividad de la 
cadena de valor sobre estos clientes se mide en términos de rentabilidad para la Secretaría 
por cliente interno. En la medida en que el cliente interno (empleados de la Secretaría, y  
personal docente o administrativo de las instituciones que prestan el servicio de educación) 
no sepa o quiera manejar las facilidades tecnológicas brindadas por la Secretaría, o que no 
tenga disposición frente a la innovación y al cambio hace que el costo operativo de la 
Secretaría aumente, y por lo tanto la rentabilidad de éste (vista como la traducción de la 
calidad y agilidad de su trabajo) para la Secretaría disminuye. 
 
 
2. Análisis de capacidades tecnológicas 
 
La Secretaría de Educación de Cundinamarca tiene un funcionamiento parecido al de los 
conglomerados de empresas, dado que el Despacho del Gobernador agrupa diferentes 
Secretarías, Departamentos y Oficinas dándole a cada una de ellas los parámetros bajo los 
cuales deben funcionar, junto con herramientas que les permiten funcionar de forma 
centralizada, no obstante la Secretaría de Educación de Cundinamarca tiene su propia 
Oficina de Planeación de Sistemas de Información, y sus propias Direcciones Financiera y de 
Administración del Personal, por ende cuenta tanto con sistemas que la Gobernación de 
Cundinamarca le facilita a sus dependencias, como con Sistemas personalizados para cumplir 
con sus objetivos. 
 
Las principales herramientas informáticas que usa la Secretaría son: El sistema Mercurio 
(heredado de la administración central), El SIG (también dado por la administración central) 
y el conjunto de sistemas propios de la Secretaría de Educación de Cundinamarca (SEC). 
 
Mercurio es un sistema de gestión documental, mediante el cual todos los empleados 
administrativos de la Gobernación de Cundinamarca deben realizar, enviar y recibir su 
correspondencia, de forma tal que se pueda realizar un work flow para controlar el 
cumplimiento de procesos. Este sistema es proporcionado desde el nivel central, y debe ser 
usado por los funcionarios administrativos de la SEC, por lo tanto los clientes de ese sistema 
no son ni los profesores, ni los alumnos de las instituciones educativas. El sistema Mercurio 
más que por un proceso de investigación surge por el requerimiento puntual del gobierno 
nacional de responder siempre las cartas que lleguen a los estamentos públicos para evitar 
medidas como la tutela y manejar a tiempo los derechos de petición. 
 
Por otra parte la Secretaría de Educación de Cundinamarca usa el SIG que es un sistema de 
información geográfica que ya se encuentra en producción y actualmente está siendo llenado 
con toda los datos relacionados con los puntos de atención de la Secretaria y la localización 
de las instituciones educativas y deportivas, junto con las otras dependencias de la 
Gobernación. El SIG si fue resultado de la planeación a largo plazo contando con las 
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facilidades que brindan las nuevas tecnologías disponibles. Este sistema de información 
geográfica permite mediante acercamientos, visualizar el mapa de Cundinamarca e ir hasta el 
detalle de cada municipio en donde se muestran por medio de estrellas los puntos en los se 
encuentran dependencias de la Gobernación. Los usuarios de este sistema pueden ser tanto 
los clientes tanto internos como externos puesto que esta herramienta se encuentra 
publicada en el sitio web de la Gobernación de Cundinamarca, y por lo tanto es de uso 
público. 
 

 
Figura 5.3. SIG regional de la Secretaría de Educación de Cundinamarca. 

 
 
Para implementar algún sistema a nivel central de la Gobernación, es necesario que el 
proyecto sea estudiado, aprobado y ejecutado bajo la supervisión del la Oficina de 
modernización, la cual es la encargada de todos los sistemas de la Gobernación. Dado que 
esta Oficina de modernización existe a nivel central, muchas de las secretarías pequeñas no 
pueden tener desarrollos a la medida porque sus necesidades no son escalables a la necesidad 
de las otras secretarías o dependencias. 
 
Debido a sus dimensiones, la SEC tiene sus propias dependencias para manejar los temas de 
informática, recursos humanos y finanzas, lo que le permite tener independencia en el 
momento de evaluar e implementar soluciones informáticas que le ayuden a realizar los 
objetivos específicos. Actualmente la SEC cuenta tres sistemas desarrollados a la medida que 
apoyan sus labores, los cuales se muestran en la figura 5.4.: 
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Figura 5.3. SIG regional de la Secretaría de Educación de Cundinamarca. 
 
 
El sistema de matrículas apoya el primer objetivo de la SEC el cual se refiere a cubrimiento 
de educación y está orientado a sistematizar las actividades realizadas por un estudiante 
como inscribirse para obtener un cupo en una sede de una institución educativa, asignarle a 
dicho estudiante el cupo en donde lo haya, realizar la matrícula del estudiante, trasladarlo o 
retirarlo de la institución educativa y establecer si repite o no el año escolar. Este sistema 
tiene dos grupos de usuarios: por un lado están las instituciones (específicamente los 
rectores) quienes son las encargadas del tema de cupos y rendimiento escolar. Por otro lado 
se encuentra la SEC que saca del sistema de matriculas de Cundinamarca información 
importante para tomar decisiones sobre la distribución, cobertura y carga de las instituciones, 
y de índices tan importantes como la tasa de retiro, o de pérdida de años. 
 
El sistema de información para la gestión (SIGES) escolar apoya la gestión de notas y es la 
respuesta a la búsqueda de la política de gratuidad de la educación pública dado que según 
los estudios que hizo la SEC con las instituciones educativas, el ítem que mayores rubros 
representaba en los presupuestos era la generación de boletines de notas, por lo cual la SEC 
desarrolló este sistema en el cual los profesores introducen las notas de los estudiantes. Dado 
que actualmente a los estudiantes no se les califica con un número, sino que se les evalúa con 
base en los logros de cada nivel, la SEC encontró en la conectividad un problema a enfrentar 
dado que el canal se satura cuando los profesores tratan de subir al sistema las plantillas 
predefinidas con todos los comentarios de los logros de sus alumnos ya que este sistema está 
disponible para todos los profesores de instituciones educativas públicas del departamento 
de Cundinamarca. Los usuarios de este sistema son los docentes, los rectores y los 
coordinadores académicos quienes son los actores que intervienen en la gestión académica 
de las instituciones. Los coordinadores y rectores por medio de este aplicativo también 
pueden realizar la asignación de salones y pueden armar los horarios de clases de sus 
alumnos y docentes dado que el SIGES está conectado con el sistema de matrículas, lo que 
le permite saber automáticamente la población de estudiantes que tiene para cada periodo 
académico. 
 
El sistema humano en línea apoya las labores de nómina y personal de la SEC, manejando 
así sobre los docentes, rectores y personal administrativo de las instituciones educativas 
temas como las horas extras, las licencias y las ausencias, es decir en general todo el tema de 
operatividad de la nómina. Además los empleados pueden consultar vía Internet sus 
desprendibles de pago, eliminando también los costos que éstos representaban. 
 
Como se ha visto, la Secretaría de Educación de Cundinamarca tiene a nivel tecnológico por 
un lado las herramientas que el nivel central le facilita, y a la vez tiene autonomía para 
trabajar en sus propias soluciones tecnológicas. Lo que se ve en la práctica es la total 
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independencia de los departamentos de informática de la Gobernación y de la Secretaría, 
dado que los dos cuentan tanto con directivas como con presupuestos independientes, por 
lo que si la SEC quiere desarrollar un nuevo proyecto puede hacerlo internamente. 
 
Según lo anterior la SEC se encuentra en el nivel básico de complejidad de la matriz de Lall 
puesto que si bien cuenta con varios aplicativos que sistematizan en gran medida las labores, 
hasta ahora se están viendo los resultados de dicha sistematización. Además los aplicativos 
que usa la SEC (ya sean del nivel centralizado o no) han surgido por la necesidad de eliminar 
problemas y de realizar los controles de calidad que dicta el gobierno más que por una labor 
de investigación del mercado educativo nacional e internacional, o de una investigación 
interna que arroje como resultado el desarrollo de alguno de los sistemas. Es importante 
resaltar que no se está diciendo que los sistemas de la SEC no sirven o estén desactualizados, 
sino que el nivel tecnológico de la SEC no es respuesta del monitoreo permanente del 
mercado, ni de actividades de investigación interna. Hay que analizar también que la 
capacidad de crear nuevas herramientas y de estar a la vanguardia tecnológica no es 
aprovechada adecuadamente teniendo en cuenta que los actores de la SEC giran en torno de 
la academia que es el área en la que se basa el futuro del desarrollo tecnológico del país según 
la tecnología que conozcan y manejen los estudiantes y profesores. 
 
A continuación se recuerda la matriz de Lall en el nivel básico de complejidad para 
puntualizar las características que se identificaron en las empresas de la SEC. 
 

Producción 
Complejidad 

(con su explicación) 
Inversión Ingeniería de 

procesos 
Ingeniería de 

productos 

B
ás

ic
a 

Rutinas 
sencillas 
basadas en la 
rutina 

Estudios de 
factibilidad, 
programación 
de la inversión 

Eliminación de 
problemas, equilibrio, 
control de calidad, 
mantenimientos 
preventivos 

Asimilación del 
diseño de los 
productos con alas 
mínimas 
adaptaciones que 
necesita el mercado 

 
Dado el diagnóstico de la situación tecnológica de la Secretaría de Educación de 
Cundinamarca, no se recomienda por ahora implementar Location Based Services, dado que 
deben fortalecer su infraestructura y políticas con respecto a la tecnología, y una vez 
ubicados al menos en el nivel intermedio de complejidad de la matriz de Lall los costos y 
beneficios pueden ser medidos únicamente en relación al desarrollo de los LBS. 
 
 
3. Análisis de estado actual de la cadena de valor 
 
A continuación se presentará el resultado del análisis de las cuatro actividades de la cadena 
de valor de la Secretaría de Educación de Cundinamarca. El análisis que sigue a continuación 
se realiza para clarificar los pasos y elementos que se deben tener en cuenta en este tipo de 
empresas a pesar de que la metodología del presente trabajo de tesis no fue diseñada para 
empresas que tengan una complejidad tecnológica básica, y por lo tanto lo que debería 
hacerse siguiendo la metodología es parar en este punto. 
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Logística 
Para que se pueda desarrollar adecuadamente el trabajo de la SEC es necesario contar con 
profesores e instituciones educativas. Los profesores son contratados por medio de 
concursos sobre convocatorias públicas en los que se miden no solo los conceptos, sino las 
actualizaciones y competencias, adicionalmente se realizan evaluaciones anuales en las que 
los estudiantes, rector, coordinador académico y padres de familia expresan cómo les pareció 
el trabajo del docente. 
 
Los profesores no son empleados directos de la SEC ni de la gobernación, sino del 
Ministerio de Educación Nacional, el cual por medio del Fondo de Prestaciones del 
Magisterio (Fonpremag) contrata y paga a los profesores a nivel nacional, y por lo tanto a los 
profesores del departamento de Cundinamarca, pero es la Secretaría de Educación de 
Cundinamarca quien los dirige y controla.  
 
Para la consecución de las instituciones educativas se trabaja con el modelo de concesión en 
el cual se obtienen cupos en instituciones públicas y privadas. La SEC puede negociar con 
colegios privados y pagarles una mensualidad por cada estudiante que reciban en su colegio 
bajo el modelo de la gratuidad. La otra forma de obtener cobertura suficiente es por medio 
de concesión de plantas físicas de la SEC a terceros que con dicha infraestructura montan y 
administran el colegio, y en este caso también la Secretaría paga un rubro mensual según los 
niños matriculados en la institución. En el año 2005 el Ministerio de Educación otorgaba a 
las instituciones $990.000 por niño. 
 
Otro insumo son los materiales que requieren las instituciones para desarrollar las actividades 
escolares como papelería, marcadores y borradores entre otros, pero cada una de las 
instituciones ya sean públicas o privadas son independientes para la consecución de estos 
elementos, y estos gastos están previstos en el dinero que les da la SEC por estudiante. 
 
El funcionamiento actual de la logística favorece a la política de cubrimiento dado que las 
dos modalidades para obtener cupos en instituciones asegura que en los municipios pueda 
haber colegios privados o no brindando educación pública, y el Sistema de Matriculas de la 
Secretaría favorece la toma de decisiones que aseguren el cubrimiento al detectar situaciones 
como el sobre cupo de estudiantes en un colegio o en un municipio ya que toda la 
información se encuentra disponible en tiempo real. 
 
La política de gratuidad no se ve favorecida directamente por la actividad de logística actual 
(que debería velar por bajar costos) dado que el sistema de encuestas y exámenes de los 
maestros para la entrada y permanencia de los docentes al Magisterio aumenta los costos por 
la papelería y procesamiento de datos que tiene que usarse, puesto que se está hablando de 
casi 14.000 docentes en Cundinamarca. 
 
La efectividad de la logística sobre la cantidad de estudiantes actualmente alcanza el 80% 
dado que al estar comenzando a usar el Sistema de Matriculas todavía hay mucha 
información que falta cubrir, y además de tener sistematizado la información de matrículas, 
deben estar estandarizadas las respuestas frente a excesos y faltas de cupo para que los datos 
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estadísticos que salgan del Sistema de Matriculas no deban manejarse caso por caso 
perdiendo la inmediatez de las posibles soluciones en un periodo tan corto como son las 
inscripciones, dejando la puerta abierta a propuestas que ayuden a alcanzar el 20% de 
efectividad restante. 
 
La efectividad de la actividad de logística sobre la rentabilidad de cada profesor se encuentra 
actualmente en un 40% dejando el espacio abierto para encontrar estrategias que ayuden a 
alcanzar el 60% restante. La efectividad es baja en esta medida de evaluación porque el 
mecanismo de contratación y evaluación no aminora gastos, sino que por el contrario se 
percibe como un proceso que aumenta los costos de los maestros. 
 
 
Operaciones 
Una vez conseguidos los profesores y colegios, la operación de la SEC se basa en la 
matrícula de los estudiantes, el seguimiento a la prestación del servicio educativo, el soporte 
de las actividades académicas y la interacción con los padres o acudientes de los estudiantes. 
 
El proceso de matriculación de estudiantes a nivel operativo se encuentra adecuadamente 
soportado por el Sistema de Matriculas, pero una vez introducida la información acerca de 
inscripciones, la asignación de cupos es un proceso desorganizado si no se cuenta con 
capacidad suficiente para todos los inscritos en una institución educativa. Cuando una 
situación así se presenta la solución que se está implementando es crear rutas de buses 
escolares que transporten a los niños hasta otro municipio que si tenga cupos. Dado que esta 
tarea de planeación y respuesta a falencias de cupos debe realizarse en masa en un periodo 
determinado, genera ineficiencias y fallas en las decisiones que se toman junto con demoras 
que afectan los calendarios académicos. 
 
Una vez los niños comienzan a estudiar los profesores deben seguir un currículo establecido 
por el gobierno con respecto a los temas que deben ser cubiertos por los niños. Esta 
organización temática no ha cambiado mucho en la última década ya que la propuesta y 
procedimiento burocrático es largo y va más allá de las competencias de los docentes. Este 
punto queda abierto al análisis de cambios y mejoras dado que si bien hay conceptos fijos 
que deben introducirse en determinadas etapas del crecimiento de los niños, el canal de 
retroalimentación de la temática trabajada en cada curso debería ser más amplio y sin menos 
complicaciones para que el contenido de los cursos vaya actualizándose de la mano con el 
desarrollo tecnológico.  
 
Al finalizar cada periodo académico, los profesores deben informarles a los padres o 
acudientes el estado de los estudiantes para lo cual cuentan con el Sistema de información 
para la gestión escolar (SIGES) con el que deben generar los boletines de notas. Este 
proceso debe realizarse en unos periodos fijos de tiempo para todas las instituciones de la 
gobernación, haciendo crítico el tema del canal de información ya que lo que debe cargar el 
docente al SIGES por cada estudiante no es solamente una calificación, sino la descripción 
de sus logros. Actualmente todavía deben tomarse medidas como permitirle a algunos 
colegios generar sus boletines físicos ‘a la antigua’ sin tener cargados los datos en el SIGES. 
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Por los puntos anteriores la efectividad de la actividad de operación sobre la cantidad de 
estudiantes es 50% ya que cuenta con sistemas que unifican y automatizan los procesos a 
nivel departamental, pero que comienzan a presentar fallas al trabajarlos en masa, por lo que 
para mejorar el 50% restante es importante analizar la forma en la que los sistemas actuales u 
otros sistemas podrían soportar las consultas y uso en masa que se les da. 
 
Viendo al docente como materia prima, lo que se tiene es un recurso dictando clases a n 
cantidad de estudiantes, enseñándole las competencias y habilidades que maneja, por lo tanto 
la rentabilidad de cada docente aumentará o disminuirá dependiendo del impacto que su 
labor tenga tanto en cubrimiento como en logros realizados. La rentabilidad de cada docente 
disminuye a medida que se amplia la cobertura, ya que si bien cada profesor está a cargo de 
un número mayor de estudiantes mejorando el retorno a la inversión en docente, las 
actividades que éste debe soportar son más grandes y por lo tanto requiere mejores sistemas 
que apoyen su labor. Desafortunadamente la respuesta de la SEC frente a estas necesidades 
es demasiado lenta por el camino burocrático que debe seguir para que la Oficina de 
Sistemas de información de la Secretaría lo tenga en cuenta, y abra licitación para su 
desarrollo y puesta en marcha. El reto en este punto es encontrar la forma de mejorar las 
actividades de cada profesor, aún a mayor número de estudiantes, y los avances tecnológicos 
que ayudan a ese cambio en la dinámica docente. 
 
Según lo anterior la efectividad de la actividad de operación sobre la rentabilidad de cada 
docente es 30%, en donde la medida de dicha rentabilidad fue evaluada en términos de los 
ahorros que se consiguen en la actividad general de operaciones gracias al trabajo de cada 
docente. 
 
 
Mercadeo y Servicio Post-venta 
 
La Secretaría de Educación de Cundinamarca ve su labor en términos de un servicio de 
primera necesidad de las personas, por lo tanto considera que el mercadeo de este servicio es 
de característica pull dado que los estudiantes o sus acudientes son los que deben acercarse a 
las instituciones o a los puntos de información de la SEC para enterarse de los beneficios y 
de los planes educativos y de cubrimiento con los que se cuentan. 
 
La SEC cuenta con la Dirección de Organización escolar, la cual crea medidas como el 
facilitar cuadernos y uniformes a los niños de bajos recursos que estén asistiendo a clases, 
previa certificación de su puntual asistencia. Estas estrategias apuntan a que los niños 
permanezcan en los colegios a pesar de sus problemas económicos y se presentan como 
alicientes para los acudientes en el sentido que no tienen que cargar sus costos con un rubro 
más por hacer que los niños estudien y haciendo explícito el objetivo de gratuidad de la 
educación que pretenden cumplir. 
 
Otra forma utilizada por el gobierno nacional para mercadear su servicio de educación 
pública es introducir en los contenidos académicos módulos en los que los niños puedan 
conocer sus derechos, como por ejemplo el derecho a la educación, de forma tal que al tener 
la información puedan solicitarles a sus padres que respeten el derecho a estar estudiando 
cuando sus acudientes piensen en retirarlo de la vida académica. 
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Muchos de los padres o acudientes, así no tengan restricciones sobre sus necesidades básicas, 
usan el mecanismo de dejar sin estudiar a los niños como castigo, o para tener una entrada 
económica adicional, por lo que el tema de tomar el servicio a comparación de otros 
servicios no tiene que ver con el gusto de tomarlo, sino que está relacionado con derechos de 
los niños aunque en algunos hogares no se vea como un derecho que pueden disfrutar los 
niños. Bajo la premisa de que la naturaleza del servicio de educación es un derecho de los 
niños y un deber del estado, la labor de mercadeo se menosprecia en el sentido que es a lo 
que menor cantidad de presupuesto se le asigna ya que lo importante es prestar el servicio. 
 
La repercusión del mercadeo en los profesores consiste en la efectividad de las convocatorias 
para los concursos, pero por su naturaleza de clientes internos no tiene mucho sentido 
hablar de mercadeo y de servicio post-venta con ellos. 
 
La actividad post-venta no se realiza dado que es tan grande la población estudiantil que el 
tomar acciones sobre cada estudiante retirado es difícil con los sistemas actuales. Gracias a 
los sistemas de matrículas y del sistema de información para la gestión escolar, se pueden 
tener índices y estadísticas para encontrar las causas por las cuales se retiran los estudiantes, 
pero estos análisis buscan fortalecer el enfoque de la actividad de mercadeo dirigido a 
mantener los clientes (estudiantes) actuales y en oportunidades esporádicas lanzar una 
campaña para que todos los niños estudien. 
 
La efectividad de la labor de mercadeo en los estudiantes es del 30% dado que las actividades 
que realizan no aumentan en gran proporción la cantidad de estudiantes que no tuviesen 
desde antes la intención de tomar el servicio de educación. Para alcanzar el 70% restante es 
importante redefinir la actividad de mercadeo y pasar de mirar este servicio como un 
derecho adquirido a un derecho que el estado tiene que velar por que se cumpla, y es en ese 
trabajo de aseguramiento de la educación en donde debe entrar a funcionar fuertemente el 
mercadeo. Con estas expectativas se pueden presentar dudas acerca de la capacidad de 
soportar la demanda si los estudiantes efectivamente entran a estudiar, y la expectativa que 
tiene la SEC es que con las modalidades de consecución de instituciones educativas (que 
fueron explicadas en la actividad de logística) no haya problemas de infraestructura, y con 
respecto al presupuesto para garantizar la gratuidad de la educación, la SEEC y el Ministerio 
de Educación están esperando los resultados del censo poblacional realizado a finales del 
2005 para retomar el tema de las partidas y presupuestos para la educación. 
 
Actualmente no se está realizando ningún trabajo post-venta, por lo que no se puede evaluar 
la efectividad de esta actividad en la cantidad de estudiantes, pero es un campo que debe 
desarrollarse de la mano con la labor de mercadeo, y más aún cuando se cuenta con 
información acerca de los niños que fueron estudiantes y que por algún motivo no lo son 
más, es decir, se tiene una línea de arranque para volver a incorporarlos al sistema educativo. 
 
A continuación en la figura 5.4. se muestra la en la gráfica la efectividad de cada una de las 
tres actividades que se realizan  en la cadena de valor de la Secretaría de Educación de 
Cundinamarca para cada uno de los dos tipos de usuarios, cuando aplican. 
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Figura 5.43. Efectividad de la rentabilidad por cada tipo de usuario en las actividades de la 

cadena de valor de la Secretaría de Educación de Cundinamarca. 
 
  
Es importante recordar que desde el análisis de las capacidades tecnológicas se estableció que 
el desarrollo tecnológico de la SEC no se encuentra en el grado necesario para implementar 
LBS, y lo que debe hacer la Secretaría primer es mejorar el desarrollo tecnológico en sus 
actividades, y esto se ve en el anterior gráfico en donde inclusive hay tareas en las que los 
sistemas actuales no tienen impacto para aumentar el valor que generan. 
 
 
 
4. Definición y evaluación de LBS a implementar 
 
Logística 
La logística podría aprovechar los Location Based Services centralizando la labor de 
inventarios de forma tal que se puedan aprovechar las economías en masa y optimizar el 
consumo de los materiales. Para implementar estos LBS es necesario crear los sistemas que 
en primera instancia manejen en tiempo real los inventarios de las instituciones académicas y 
centros administrativos, y para esto se recomienda utiliza la tecnología de Radio Frecuencia 
para que en la siguiente etapa del desarrollo se puedan integrar fácilmente LBS basados en 
RF que optimicen el uso de las bodegas por medio del conocimiento exacto de los elementos 
del stock y que de paso permitan controlar los consumos de estos materiales. 
 
Es importante precisar en este punto que la metodología del presente trabajo de tesis aplica 
para empresas cuyo desarrollo tecnológico se encuentre al menos en un nivel intermedio en 
la Matriz de Lall, por eso no se puede precisar el impacto en la efectividad de la medida de 
evaluación precisamente porque se estarían mezclando los logros y ganancias del avance 
tecnológico con los de los Location Based Services. 
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Operación y Mercadeo 
Una de las tareas que más trabajo agrega a la actividad de operación es la reorganización de 
los estudiantes a instituciones que si tienen cupos en la etapa de inscripciones, una vez los 
colegios se encuentran saturados. En estas situaciones la SEC debe analizar cuáles son los 
colegios cercanos que tengan cupos disponibles en los cursos que se necesitan, y trasladar las 
inscripciones a dichos centros. Posteriormente debe crear servicios de rutas escolares para 
transportar a los niños cuyo cupo haya sido asignado en otro municipio. Dada la gran 
población sobre la cual debe hacerse este trabajo, en repetidas ocasiones resultan asignados 
cupos en colegios demasiado distanciados de la vivienda de los estudiantes. 
 
Para facilitar la actividad de operación puede brindarse un Location Based Service en el que 
dada la posición del solicitante se le informa los colegios que tienen cupo cerca de él, para 
que no se realicen inscripciones que superen los cupos de las instituciones, y que los padres o 
acudientes puedan seleccionar el sitio en donde prefiere como segunda opción que estudien 
su hijo.  
 
El anterior LBS tiene filosofía pull, en donde los padres o acudientes solicitan la información 
de los colegios con cupos y el LBS les indica únicamente los colegios cercanos que tienen 
cupos, pero puede ampliarse este LBS a un sistema push en donde se les informa 
periódicamente a los posibles clientes las instituciones que tienen cupos, de forma tal que se 
realice a la vez una labor de mercadeo e información del servicio educativo en las fechas 
oportunas para que por olvido o desinformación los niños no se queden sin estudiar. 
 
Es importante resaltar en este punto que estas estrategias pueden comenzar abordándose 
con soluciones informáticas más económicas que los Location Based Services, por ejemplo 
con un servicio de computación móvil que informe a los clientes externos todas las 
instituciones con cupo, y el usuario externo (ya sea cuando solicita el servicio o después de 
recibir la información) realiza un filtro y ubica la información que le interesa. Esta 
posibilidad de tener otra solución estratégica es evidente en este caso dado que la SEC tiene 
un nivel básico de innovación y capacidades tecnológicas, y sumado a características de sus 
clientes internos (empleados) y externos (estudiantes y acudientes) como la dificultad para 
enfrentar el cambio, hacen que la recomendación sea que la Secretaría de Educación de 
Cundinamarca debe recorrer el camino de la evolución informática de forma paulatina y 
creciente.  
 
 
Servicio Post-venta 
Se podría implementar un Location Based Service informativo que tenga como objetivos 
principales retener a los estudiantes y volver a atraer a quienes desertaron de las actividades 
académicas. Cuando el retiro se debió a un cambio físico de municipio, el LBS es sensible a 
reconocer la situación dado que conoce la información sobre la anterior ubicación del 
estudiante junto con su historial académico. La existencia de esta información puede ser 
aprovechada para enviar mensajes en la época de inscripciones con datos relacionados con el 
motivo del retiro. Por ejemplo, si fue trasteo se puede informar los nuevos sitios en donde 
puede estudiar dado su nuevo lugar de vivienda, o si fueron motivos económicos dada la 
ubicación de la familia y la actividad económica predominante en dicha área enviar boletines 
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informativos mostrando las formas en las que un individuo puede ser más lucrativo en esas 
tareas habiendo estudiado.  
El objetivo principal de este Location Based Service informativo es hacer evidente que la 
Secretaría de Educación de Cundinamarca no pierde el rastro de los estudiantes, y que brinda 
herramientas y posibilidades que faciliten el regreso al colegio de los niños, el cual es un 
derecho de ellos y representa un deber de los acudientes.  
 
5. Generación de conclusiones 
Se recomienda que la Secretaría de Educación de Cundinamarca no le apueste todavía a 
implementar Location Based Services dado que no cuenta con la madurez tecnológica 
necesaria ni con la capacidad suficiente para enfrentar la innovación.  
 
A pesar de la recomendación dada a la SEC se realizó un análisis del estado de las cuatro 
actividades de su cadena de valor dado que se pretendía mostrar el análisis necesario para 
empresas del sector gubernamental. Como conclusión se ve que la SEC necesita madurar los 
sistemas que están implementando de forma muy novedosa, y una vez apropiados dichos 
sistemas (dado que cuenta con una barrera que debe superar con respecto a la cultura frente 
al cambio de sus clientes internos y externos) deben escalarlos para cubrir las falencias 
descubiertas en su cadena de valor. 
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RESUMEN 
 
La tecnología involucra cambios, que muchas veces no se ven venir, o que ni siquiera se 
imaginaban como posibles, como si fuera algo de ciencia ficción. Una muestra de la 
evolución de la tecnología es la aparición de nuevos términos, de los cuales se apropian las 
personas y terminan haciendo parte natural del lenguaje. Un ejemplo de ello es la evolución 
que ha tenido el término M2M, el cual arrancó refiriéndose a la interacción máquina –
máquina, que después pasó a referirse a la interacción hombre – máquina puesto que la 
tecnología ya brindaba herramientas para que los sistemas fuesen interactivos, y por último 
éste término va en móvil – maquina, dado que ya la interactividad es una característica 
natural se tiene una nueva característica que es la movilidad. 
 
A medida que se van realizando avances tecnológicos y que los usuarios se van 
familiarizando con ellos, pasan de ser valores agregados a servicios y características 
requeridas por los usuarios, es decir, pasan a tener carácter de necesidad. Actualmente la 
movilidad ya se encuentra en esa instancia, y una muestra de ello es por ejemplo el auge de 
pago de servicios públicos por medio de las sucursales virtuales de recaudos. Dado que la 
movilidad ya es algo familiar para los usuarios, se abre el escenario para la aparición de otra 
característica que permita seguir el avance tecnológico, y el presente trabajo de tesis abordó 
una nueva tecnología que tiene todas las condiciones para ser el protagonista del cambio: los 
Location Based Services. 
 
Los Location Based Services (LBS por sus siglas en ingles) se definen como los servicios 
móviles que explotan los beneficios y necesidades derivados de la ubicación geográfica de un 
usuario. Son servicios que identifican la ubicación geográfica del cliente cuando ingresa, y 
según su localización puede ya sea ofrecerle productos o servicios que combinados con su 
perfil pueden interesarle, o puede responder a la solicitud de un servicio o producto definido 
por el usuario con las posibilidades cercanas a su localización geográfica. En resumen es 
seguir aprovechando el just in time y adicionarle el just in place. 
 
Al introducir los Location Based Services lo primero que uno encuentra es la dificultad que 
pude darse al imaginárselos en producción, por lo tanto en este trabajo de tesis se 
proporcionaron ejemplos que estén en uso actualmente con el fin de superar esta dificultad. 
Para explicar estas funcionalidades se presentaron casos de computación móvil como 
cmode35 e ilowson36 para ubicar al sector con respecto a lo que son aplicaciones móviles, y se 
presentaron posteriormente todas las gamas de servicio implementados por NTTDoCoMo37 
como por ejemplo el servicio de MTV en el que anuncia y vende tiquetes de los conciertos 
cercanos a la posición actual de sus clientes en determinado momento, Imap fan que 
proporciona mapas de la zona en donde se encuentra el usuario, un servicio que proporciona 
la información de las horas y rutas de los trenes de las estaciones cercanas a la ubicación del 
cliente, Work Track que le permite a las empresas manejar las rutas y el trabajo de los 
empleados en campo, y My Child Tracker que permite que los padres conozcan la ubicación 
de sus hijos en cualquier momento y en tiempo real. 
 
                                                 
35 Ver capítulo 1 del presente documento de tesis 
36 Ver capítulo 1 del presente documento de tesis 
37 Ver capítulo 1 del presente documento de tesis 
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Como se ve, la introducción de la característica de localización le brinda a los productos y 
servicios actuales posibilidades no solo de mejorar sus procesos, sino que les permite 
inclusive crear nuevos negocios y nuevas necesidades o hábitos de consumo en el mercado. 
 
En general siempre la introducción de nuevas posibilidades tecnológicas ha permitido que en 
general el ambiente de negocios varíe, y eso se hace evidente en la evolución que ha tenido el 
entorno de los negocios colombiano el cual en este trabajo de tesis fue analizado y 
clasificado en tres modelos económicos: El modelo tradicional, el modelo actual y el modelo 
en desarrollo. El objetivo perseguido con este análisis y clasificación es mostrar el impacto de 
la tecnología en el ambiente empresarial, de forma tal que se le de la importancia y atención 
merecida porque la tecnología traza en parte el curso del desarrollo de las empresas. 
 
Al analizar los modelos económicos colombianos se explica que inicialmente su economía 
giraba alrededor de la producción de productos físicos que se comercializaban en centros de 
despachos fijos geográficamente, es decir, los negocios se basaban en dos ejes: producto y 
plaza (o sitio de distribución) físico. A este modelo se le denominó el ‘modelo tradicional’. 
 
En el modelo tradicional, por la descentralización de los datos y la dificultad de actualización 
y unificación de la información, era poco viable pensar en un negocio cuyo centro fuese el 
brindar información en tiempo real, y mucho menos se podía pensar en transacciones que no 
fuesen presenciales, y dado que la tecnología siguió avanzando para ser posible esto que 
antes podía ser visto como ciencia ficción surgió el ‘modelo actual’. 
 
El ‘modelo actual’ pasa de ser un modelo en dos ejes a ser un modelo tridimensional, en el 
que se tienen tanto productos, plazas y procesos físicos como productos, plazas y procesos 
virtuales gracias a la masificación de la capacidad tecnológica de la movilidad. 
 
Pero el ‘modelo actual’ esta evolucionando hacia el ‘modelo en desarrollo’ en el que gracias a 
la masificación de las aplicaciones, productos y tecnologías móviles, se introduce la 
característica de localización como actor que aumenta la rentabilidad de las empresas. Para 
que este ‘modelo en desarrollo’ tenga auge y llegue a más clientes y se popularice su uso es 
importante analizar la viabilidad de tener un amplio grupo de elementos tecnológicos que 
soporten su funcionamiento. El ‘modelo actual’ no ha explotado totalmente las 
funcionalidades de elementos como los computadores portátiles con tarjetas inalámbricas 
(incorporadas o externas), handhelds (como Palm y Pocket PC), teléfonos celulares que 
soportan Internet, híbridos (teléfonos inteligentes que son a la vez agendas y cámaras 
digitales, entre otras), los llamados weareables (teléfonos o joyerías que tienen 
funcionalidades de acceso a Internet) o los elementos de navegación con los que cuentan los 
vehículos modernos. Es en este punto en donde los negocios deben evolucionar hacia el 
‘modelo en desarrollo’ para aprovechar las facilidades y nuevos mercados que abre la 
tecnología, e incursionar en negocios que antes parecían de ciencia ficción. 
 
A través del tiempo el uso de la tecnología también ha ido de ser un tema que sólo personal 
especializado manejaba y dirigía, a ser un tema que debe ser dominado por los niveles que 
generan las estrategias del negocio a seguir. La implementación de tecnología que no vaya de 
la mano con las estrategias y políticas corporativas está destinada a ser además de un gasto 
inoficioso, una inversión que no se aprovechará, y es por eso que se percibió la necesidad de 
crear una metodología dirigida hacia el área gerencial de las empresas, que basada en las 
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condiciones reales de la compañía, evalúe si es viable o no implementar Location Based 
Services, y si efectivamente es viable permita evidenciar los puntos en los que se vería el 
impacto de éstos. 
 
Para crear una metodología que permitiera analizar toda la empresa y establecer cuáles de sus 
partes vería el impacto de implementar Location Based Services se tomó como guía los 
planteamientos de Michael Porter con respecto a cadena de valor. Porter define el valor 
como la suma de los beneficios percibidos que el cliente recibe menos los costos percibidos 
por él al adquirir y usar un producto o servicio y cadena de valor esencialmente como una 
forma de análisis de la actividad empresarial mediante la cual se descompone una empresa en 
sus partes constitutivas, buscando identificar fuentes de ventaja competitiva en aquellas 
actividades generadoras de valor. Esa ventaja competitiva se logra cuando la empresa 
desarrolla e integra las actividades de su cadena de valor de forma menos costosa y mejor 
diferenciada que sus rivales. Las actividades que generan valor pueden ser divididas en dos: 
AVAR y VAE. Las actividades del valor agregado real (AVAR) son aquellas que, vistas por el 
cliente final, son necesarias para proporcionarle el producto o servicio que está esperando. 
Por otra parte hay otras actividades que la empresa requiere, pero que no agregan valor desde 
el punto de vista de las ventajas para el cliente, estas actividades son las de de valor agregado 
en la empresa o VAE.  
 
Con base en las herramientas propuestas por Porter la metodología del presente trabajo de 
tesis define cuatro actividades AVAE en la cadena de valor de cualquier tipo de empresa38: 
logística, operación, mercadeo y servicio post-venta.  
 
La metodología consiste en la medición de qué tan efectiva con respecto a la rentabilidad 
para la empresa de cada una de las cuatro actividades de la cadena de valor, para poder 
identificar las actividades que podrían generar más valor y analizar que LBS podrían 
implementarse en ellas. El análisis de cada una de estas actividades permite evaluar el grado 
de innovación y capacidad tecnológica de la empresa y permite generar una recomendación 
acerca de la viabilidad de entrar en esta nueva tecnología. 
 
Tanto al crear la metodología, como al aplicarla en tres empresas de sectores diferentes 
(prestadora de servicios con Colsanitas, productora de bienes con El Tiempo, y sector 
gubernamental con la Secretaría de Educación de Cundinamarca) surgieron elementos que 
sirvieron de aprendizaje dado su carácter inesperado o su relevancia, los cuales se resumen 
en las conclusiones del presente trabajo de tesis. 

                                                 
38 Ver capítulo 1 del presente documento de tesis. 
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CONCLUSIONES 

 
Al analizar las empresas que podrían estar interesadas en implementar Location Based 
Services se evidenció que dada la inversión requerida tanto en hardware como en formación 
de personal, al comienzo las empresas que podrán ser pioneras en esta tecnología serán 
empresas que estén catalogadas como medianas o grandes por tener mayor facilidad 
económica para emprender proyectos costosos, y en gran proporción éstas empresas 
pertenecen a algún conglomerado o se encuentran en alguna agrupación que les permite 
manejar de forma centralizada los requerimientos tecnológicos (manejando así también 
mayores presupuestos). Al encontrar una empresa que no pertenezca a ningún 
conglomerado, debe evaluarse si está en capacidad económica de enfrentar este reto 
tecnológico, y para empresas pequeñas se recomienda considerar uniones estratégicas para 
repartir las cargas financieras entre varias empresas que aprovechen el o los Location Based 
Services que piensan implementarse. En el presente trabajo todas las empresas estaban en 
capacidad financiera de afrontar los costos que involucraban los LBS dado que todas 
pertenecen a un conglomerado o grupo empresarial, sin embargo los LSB pueden tener 
muchos actores, y por lo tanto muchos posibles beneficiarios, y es por eso que si una 
empresa pequeña está interesada en los LBS se recomienda agruparse para asegurar la 
viabilidad económica. 
 
Al trabajar con conglomerados se puede tener la concepción de que las empresas tendrán un 
grado avanzado de madurez y capacidad tecnológica, pero con el análisis realizado en esta 
tesis se ve que no necesariamente es así. La premisa surge de relacionar el tamaño del grupo 
empresarial, con fondos que pueden ser destinados para tecnología, pero la madurez 
tecnológica se refiere más que a la capacidad de inversión en tecnología, al presupuesto y 
recursos destinados a la investigación y creación interna de productos tecnológicos aplicados 
a su negocio. Teniendo en cuenta qué es lo realmente esperado como capacidad e 
innovación tecnológica se encuentra que los conglomerados de empresas lo que hacen es 
crear empresas o departamentos que brindan los servicios de tecnología al resto de empresas 
con el fin de volver rentable esta actividad al estar en capacidad de trabajar en masa y/o 
poder ser proveedores de empresas externas al conglomerado. En el caso Colsanitas se 
encuentra la empresa GPM Factoría Software que se dedica a hacer desarrollos a la medida y 
actualmente además de desarrollar productos para Colsanitas está exportando desarrollos. 
En el caso del periódico El Tiempo, la Casa Editorial El Tiempo tiene una Unidad de 
servicios compartidos (USC) que presta servicios de tecnología a todas las empresas del 
grupo, y también en la Secretaría de Educación de Cundinamarca hay una dependencia por 
parte del Despecho del Gobernador para todas sus Secretarías, pero por las dimensiones de 
la SEC, esta cuenta con su propia dirección, aunque sigue existiendo esa dirección superior 
de tecnología. 
 
El factor común de las empresas de los conglomerados si es destinar recursos para el 
desarrollo de soluciones a la medida dados los avances en el mercado, lo que no es sinónimo 
de hacer investigación y desarrollo internos, pero sí de estar monitoreando las condiciones 
del mercado. Las empresas estudiadas tienen claro el papel y la importancia de la tecnología 
en sus labores, pero no han desarrollado la conciencia de la capacidad competitiva que les 
brindaría el realizar investigación interna que pretenda generar productos o servicios 



 

86 

innovadores, que no se encuentran en el mercado y que surgen netamente del interior de la 
empresa. La investigación en todas las empresas estudiadas se define como el monitoreo del 
mercado para encontrar soluciones existentes que le sirvan para fortalecer su negocio, sin 
entender que lo que logran en ese caso no es posicionarse sobre el mercado con productos o 
servicios innovadores, sino nivelarse con las empresas que ya tengan dicho avance 
tecnológico. Los desarrollos a la medida basados en tecnologías ya existentes (así sean nuevas 
en el mercado) más que ubicarse en el presupuesto en el área de inversiones debería 
colocarse en el área de mantenimiento. 
 
Otra característica que no se esperaba es que en los grupos empresariales es más complicado 
implementar tecnología como los LBS dado que estas empresas ya han adquirido grandes 
sistemas que requieren mucha inversión y que tienen unas funcionalidades y arquitecturas 
que no se pueden modificar o que resultan costosas para actualizar por lo tanto entre más 
grandes, mayor resistencia al cambio. 
 
Antes de comenzar a realizar el análisis de la empresa dividido por actividades de la cadena 
de valor propuesto en el presente trabajo de tesis, es importante recopilar cifras históricas de 
al menos cinco años para poder hacer un análisis certero acerca del impacto que a través de 
los años han tenido las diferentes estrategias relacionadas con tecnología adelantadas por la 
empresa. Se sugiere tener cinco años dado que el impacto de las estrategias corporativas se 
comienza a dar en el primer año, para estabilizarse en los dos siguientes años y es importante 
ver si la empresa a través de esos cinco años no ha tenido innovaciones en sus procesos, o si 
hubo cambios cómo fue el impacto con respecto a las estrategias anteriores. 
 
Las empresas que tienen un espacio natural para implementar Location Based Services son 
empresas dedicadas a labores de distribución o que tienen que hacer distribución en su 
operación (eje,  El Tiempo al repartir los periódicos), o que tienen varias bodegas de 
almacenaje. También se encuentran en este grupo las empresas dedicadas a la prestación de 
servicio a clientes individuales, sobre todo todas las que trabajan con información ya que la 
mejor herramienta al tener negocios que manejen información y clientes individuales es la 
personalización, y los Location Based Services proporcionan a ésta el eje de localización para 
que sea más eficiente.  
 
Las empresas que se dedican a la distribución o que tienen diferentes bodegas de almacenaje 
pueden hacer uso de tecnología como radio frecuencia e implementar micro Location Based 
Services para optimizar el uso de la información de la localización (y cantidad) de cada 
insumo o producto. Las empresas que prestan servicios a clientes individuales pueden 
mejorar la personalización y el uso de perfiles de clientes introduciendo a la segmentación 
usual el parámetro de la localización, y por lo tanto el cliente percibirá que los servicios están 
aún mas dirigidos a el y mejorar la percepción de valor de los clientes. Por último las 
empresas que trabajan con información tienen un gran espacio para crear servicios 
informativos personalizados que sean relevantes según la localización del lector, y que 
además tengan espacios de publicidad. 
 
Para muchas de las empresas cuya materia prima es la información, los Location Based 
Services además de mejorar su cadena de valor les abre el camino para crear nuevos negocios 
y por lo tanto modificar su cadena de valor al implementar nuevos productos y procesos, y 
eso se ve evidenciado en el caso analizado del periódico El Tiempo. 
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En general los aportes más valiosos de los Location Based Services para las empresas son: 
personalización, reducción de demoras, optimización de recorridos y planes de trabajo. La 
personalización es la más evidente y la que además de mejorar el servicio al cliente sirve para 
recopilar información de éste con respecto a la dinámica de sus movimientos y sitios 
frecuentes, inclusive para potencializar al máximo ésta información pueden crearse nuevos 
servicios basados en los hábitos y sitios de consumo del cliente. La reducción de demoras 
usualmente en la adquisición o movilización de insumos se logra en casos como por ejemplo 
el periódico El Tiempo en donde el insumo noticioso puede conseguirse de forma más ágil y 
económica manejando el Location Based Service de corresponsales. La optimización de 
recorridos y planes de trabajo se da gracias a que los recorridos están ligados a dos factores: 
localizaciones (inicial y destino) y disponibilidad de recursos, por lo que este tema está 
íntimamente ligado con localización y puede ser optimizado con LBS como se vio tanto en el 
caso de El Tiempo como en el de Colsanitas. 
 
En general los Location Based Services exitosos dependiendo de un patrón o característica 
básica de la empresa se resume de la siguiente forma: 
1. Empresas dedicadas al manejo de información: Los LBS exitosos son los que les 

permiten a los usuarios obtener información personalizada y relevante con respecto a sus 
localizaciones geográficas. En estas empresas hay un gran potencial para los LBS dado 
que además de fortalecer el servicio prestado abre las puertas para la creación de nuevos 
servicios cuyo canal de distribución (se estrategia pull o push) sean los LBS. 

2. Empresas dedicadas o que deban realizar distribución y/o servicio al cliente en 
campo: Los LBS exitosos para estas empresas son los optimizadores de rutas que le 
permiten a la empresa organizar las rutas de trabajo de sus empleados y camiones 
teniendo en cuenta las condiciones en tiempo real encontradas como por ejemplo 
trancones, demoras atendiendo a un cliente o dejando un cargamento, descargaderos de 
camiones copados, nuevas requisiciones de servicio cercanas a donde se encuentra 
actualmente el empleado o camión. 

3. Empresas que deban manejar almacenaje: Para estas empresas los LBS exitosos son 
los denominados micro Location Based Services que por medio del uso de Radio 
Frecuencias les ayudan a organizar y racionalizar el manejo de inventarios y espacios de 
bodegaje permitiendo saber exactamente fechas de caducidad, localización, cantidad y 
estado de cada ítem del inventario. 

4. Empresas dedicadas a negocios B2B: Para estas empresas hay un gran valor en 
compartir Location Based Services para establecer comunicación en tiempo real y de 
forma más ágil. También les permitirá prestar frente al cliente final un servicio o 
producto compartido como si fueran una sola compañía. 

 
Al aplicar la metodología es importante tener claras dos cosas: la unidad de medida que será 
utilizada, y cuáles son los clientes de la empresa. La unidad de medida debe expresar los 
intereses de la empresa, es decir, debe poder cuantificar la forma en la que la empresa planea 
obtener rentabilidad. Por otro lado es crucial identificar cuáles son los tipos de clientes dado 
que una empresa puede tener clientes tanto externos (que son los evidentes, es decir, quienes 
consumen el bien o servicio) como internos como muestra ampliamente el caso de la 
Secretaría de Educación de Cundinamarca. Al tener claros estos dos aspectos es más sencillo 
pensar en los Location Based Services que le serían atractivos a los clientes (sabiendo ya 
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quienes son) y pensar en el impacto que estos tendrán en términos de la medida de 
evaluación. 
 
Otro aspecto que es importante tener en cuenta es que la aplicación de los Location Based 
Services es valiosa cuando la empresa no cuenta con ningún equivalente estratégico que 
cumpla o pueda cumplir con la misma funcionalidad dado que eso haría que la supuesta 
innovación tecnológica en la que se está invirtiendo no sea una habilidad distintiva de la 
empresa en el mercado. 
 
En general hay dos aspectos que limitan la implementación de los Location Based Services 
en las empresas: el grado de madurez y capacidad tecnológica de éstas, y el perfil de los 
usuarios tanto internos como externos. Por medio del caso de la Secretaría de Educación de 
Cundinamarca quedó evidenciado que el contar con un nivel básico de capacidad tecnológica 
hace que los avances tengan que enfocarse hacia la actualización de los procesos de 
innovación y desarrollo, y que inclusive los servicios no puedan pasar súbitamente al ‘modelo 
en desarrollo’ sino que deben ubicarse en el ‘modelo actual’ aprovechando las tecnologías 
que ya son familiares y conocidas en el mercado. 
 
El tipo de cliente también limitan los LBS dado que se requiere un toque de manejo 
tecnológico y la conciencia de los beneficios que estos dejan en vez de los posibles costos 
que generarán o la búsqueda de servicios tradicionales que al final permitan suplir la misma 
necesidad. Este caso se da en la Secretaría de Educación de Cundinamarca, la cual además de 
tener una madurez tecnológica básica tiene como clientes externos a acudientes que pueden 
ver el uso de los adelantos tecnológicos como un encarte o algo que a ellos no les brindará 
beneficios permanentes, así que optan por seguir y preferir los esquemas tradicionales. Este 
fenómeno también obliga a empresas como la Secretaría a empezar a ofrecer servicios menos 
avanzados tecnológicamente, que funcionen como puentes del uso y familiarización por 
parte de los usuarios de una tecnología a otra más avanzada. 
 
Por último uno de los grandes hallazgos fue identificar el patrón de subutilización de la 
actividad de servicio post-venta (entendida como la actividad que se refiere al 
aprovechamiento de la información y lazos con el individuo que fue cliente) a pesar de que 
es bien conocido que el mantener a los clientes o recuperar anteriores clientes es más 
económicos que adquirir nuevos usuarios. Por lo anterior se propone para trabajos futuros el 
analizar en generar las herramientas tecnológicas que podrían fortalecer esta actividad. 
 
Para cualquier empresa (inclusive las dedicadas a B2B) el tener LBS orientado a cubrir los 
gustos y consumos de sus clientes además de ser valioso, brinda herramientas para futuras 
estrategias exitosas dado que son un excelente recolector de información ligada a consumos 
y sitios de visita o estadía frecuentes. La principal ganancia para la compañía a largo plazo es  
que serviría para nutrir las bodegas de datos con mayor información de los clientes, y así 
poder sacar mayor provecho del CRM. Si actualmente es un factor competitivo importante 
contar con estrategias CRM en las empresas, con la entrada del ‘modelo en desarrollo’ y la 
masificación del uso de los LBS será necesario contar con ellas. 
 
El camino que se prevé seguirá la evolución de los Location Based Services, es tener CRM 
basados en LBS que por un lado facilitarían la interacción con el cliente porque a pesar de 
tener respuestas automáticas, los Location Based Services estarían en capacidad de responder 
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de forma diferente dependiendo del sitio en donde se encuentre el cliente, haciendo que éste 
se sienta atendido personalmente en vez de atendido en lote. El punto que quedaría abierto 
en este tema es el de manejo de privacidad, dado que el CRM-LBS podría saber dónde estoy 
a una hora exacta y qué sitios frecuento, lo que permitiría además de fortalecer el negocio 
actual de las empresas, crear nuevos negocios al identificar necesidades no cubiertas o 
inclusive no imaginadas antes, pero podría pasarse al campo de violar la intimidad de las 
personas, por lo cual hay que vigilar los alcances que piensen dársele a los CRM-LBS. 
 
Para trabajos futuros quedan abiertos varios caminos, entre los cuales se sugiere tomar varias 
empresas de un solo sector económico y una vez aplicada la metodología propuesta en el 
presente trabajo de tesis crear una metodología para establecer los pasos a seguir para 
implementar los Location Based Services. Se recomienda que dicho trabajo se haga 
específicamente para un solo sector económico dado que cada uno de ellos tiene elementos 
diferentes a tener en cuenta, y el objetivo es crear una metodología que funciona como 
plantilla para diferentes empresas. 
 
Otro trabajo futuro que abre el presente trabajo de tesis es profundizar en un CRM-LBS 
para poder cuantificar y cualificar el impacto costo-beneficio de esta tecnología. Se 
recomienda que este trabajo se realice en varios sectores económicos dado que el insumo, 
que es la información, es igual para todos, pero el uso e importancia varía drásticamente de 
un sector a otro. 
 


