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INFORMACIÓN BÁSICA 

Fecha diligenciamiento: 26/mayo/2010   

Identificación del Emprendedor: Luis Gonzaga Ochoa Morales   

Nombre del Instructor: Fredy Santos Becerra Cossío   

Línea Estratégica a la que Pertenece: desarrollo software   

Línea Tecnológica a la que Pertenece: Gestión de la información    

Nombre de la Iniciativa Empresarial: Soluciones tecnológicas prontas y eficaces 

solo en DIPAMLU.NET 
 Código del Proyecto:    

Departamento: Antioquia   

Subregión: Norte   

Municipio: Entrerrios   

Teléfono/IP: 8670212   

Celular: 3104197745   

E-mail: verdolaga8a@misena.edu.co   

Titulación: Técnico en sistemas   

Nombre de la Iniciativa: Laboratorio de mantenimiento físico, reparación y 
montaje de redes.   

Asesor Iniciativa: Luis María Mesa Tobon 

                         Fredy Santos Becerra Cossío   

Blog: www.eradigitalfredsan.blogspot.com   

  

Defina  claramente el producto  y porque o que lo hace innovador? (unidad) 

Es un laboratorio de mantenimiento y reparación físico y lógico de computadores, enfocado a 
satisfacer los requerimientos tecnológicos de la población entrerrieña y a futuro ofrecer 
nuestro producto a los municipios vecinos. Este producto será innovador porque diseñaremos 
un sitio web donde daremos a conocer nuestro portafolio de servicios; para que el cliente 
conozca más a fondo nuestro laboratorio y desde este mismo siga el proceso de su PC. 
Ofreceremos  facilidad de pago  a través de medios electrónicos como efecty, bancolombia 
etc. Que estarán previamente visibles en nuestro sitio web.   
Utilizaremos herramientas como el satide (adaptador) que nos evitara el uso de varios PC para 
salvar información. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:verdolaga8a@misena.edu.co
http://www.eradigitalfredsan.blogspot.com/
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Mercado del Producto (donde voy a vender cuales son mis clientes) 

Según la encuesta realizada el 70% de la población del municipio de Entrerrios poseen un 
computador y cada 3 meses requieren mantenimiento preventivo, cada año requiere 
mantenimiento y reparación física y lógica; en su defecto cada que se requiera. 
Nuestro servicio lo venderemos en cada hogar donde exista en computador, en los 
establecimientos públicos y privados (colegios, alcaldía, cooperativas, discoteca, cafeterías, 
bares etc. ) 
 

 
 

 

Equipo de Trabajo (Integrantes) 

AMANDA PEREZ LOPERA                                     cc 21714117                 TECNICO SISTEMAS (SENA) 
 
PAOLA ARANGO PEREZ                                        Ti  93012611887          TECNICO SISTEMAS (SENA) 
                                                                
 LUIS GONZAGA OCHOA                                       cc 15436929                 TECNICO SISTEMAS (SENA) 
 
DIANA PATRICIA PALACIO RESTREPO               cc 1035830966              TECNICO SISTEMAS (SENA) 
 

 
Unidades/Ventas Mes 

Pretendemos reparar físicamente 10 PC mensuales teniendo en cuenta que las piezas a 
comprar serán canceladas a parte por el cliente. Valor de la reparación por unidad $10.000. 
Total  $100.000 
Mantenimiento preventivo lógico 50 PC mensuales por valor de $25.000 C/U. Total  
$1.250.000 
Instalación de sistemas operativos y software 50 PC mensuales por valor de $ 60.000 C/U. 
Total……..$3.000.000 
Instalación de redes  5 mensuales por valor de $80.000 cada red. Total……$400.000 
INGRESOS MENSUALES……$4.750.000 

 
Costo Producción por Producto (unidad) costos fijos+costos variables 

$7.000.000 distribuidos así:  
BOARD MSI X58 PRO 
PROCESADOR CORE I 7 
DISCO DURO 750 GB 
MEMORIA RAM DDR3 4 GB 
QUEMADOR DVD 
TARJETA DE VIDEO DE 1GB 
TORRE THERMALTAKE 
MONITOR 17” HACER LCD 
TECLADO-MOUSE GENUIS 
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Por Valor  de……………………………….. $2.000.000 
HERRAMIENTAS: 
 
JUEGO DE DESTORNILLADORES………………………………$   50.000 
SOPLADORA:……………………………………………………………$135.000 
CHEQUEADOR…………………………………………………………$   30.000 
JUEGO DE PINZAS…………………………………………………….$  30.000 
MULTIMETROS………………………………………………………..$  60.000 
MANILA ANTIESTATICA…………………………………………….$ 60.000 
CAUTIL……………………………………………………………………..$  60.000 
ESTAÑO Y CREMA PARA CAUTIL……………………………….$ 15.000 
ALCOHOL ISOPROPILICO………………………………………….$ 12.000 
BROCHAS DE 1 Y 2 PULGADAS………………………………….$ 15.000 
 CREMA LIMPIADORA DE PANTALLA………………………..$120.000 
RESTORE CDS…………………………………………………………..$  15.000 
TELA LIMPIADORA DE PANTALLA (METRO)……………..$  70.000 
LINTERNAS  DE LED………………………………………………….$  45.000 
REGLETA FORZA 6 SALIDAS NEGRA…………………………..$ 20.000 

                                       TOTAL:………………………………………………………….$737.000 
 
 
 

 
Infraestructura  (maquinaria, equipo, insumos y valorizar) 

Un local amplio con dos escritorios para los técnicos, un mesón a lo largo del local para la 
reparación, gabinetes o estantería para el almacenamiento de materiales un servicio, buena 
instalaciones eléctricas; es necesario la línea telefónica y el internet; además que este bien 
ubicado cerca al parque, 
ADECUACION DEL ESPACIO: 
 
3 ESCRITORIOS………………..$    900.000 
6 SILLAS……………………………$    540.000 
1 MESON………………………….$    450.000 
1ESTANTERIA……………………$    600.000 
                                               TOTAL…………………….$2.490.000 
 
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO: 
ENERGIA…………………………..$75.000 MENSUALES 
ACUEDUCTO…………………….$30.000 MENSUALES 
TELEFONO………………………..$40.000 MENSUALES 
PAPELERIA………………………..$50.000 
SALARIO 4 PERSONAS……….$1.520.000 
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                                                                  TOTAL…$1.715.000 
COMPUTADOR……………………………$2.000.000 
HERRAMIENTAS………………………….$   737.000 
ESPACIO……………………………………..$2.490.000 
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO….$1.715.000 
TOTAL…………………………………………$6.942,000 
 
 
RESUMEN: 
 
INGRESOS MENSUALES……………….$4.750.000 
EGRESOS MENSUALES………………..$1.715.000 
UTILIDAD…………………………………….$3.035.000 
 
 
NOTA: Los  Egresos mensuales varían de acuerdo al gasto que se tengan con los imprevistos. 
Por lo que estos gastos son variables. 

 
 
 
 

Ventajas Competitivas 

Ética, eficacia, buen servicio y precios favorables.   

 
 

La Competencia (que empresas tienen productos similares-precios etc.) 

En el municipio de Entrerrios existen personas que realizan mantenimientos y reparación de 
computadores pero no cumplen con un perfil establecido para garantizar y satisfacer los 
requerimientos ya que no están certificadas por ende no es competencia para nosotros   

 
 

Evaluación de Riesgos 

El mayor riesgo que nuestra empresa pueda tener es que los clientes no cancelen su servicio. 
Falta de personal capacitado para satisfacer la demanda.  
La electricidad. 
Elementos corto punzantes. 
Viajar de un lugar a otro 
  

 
 

Obtención de Recursos 

A través de ideas de negocios, por donación de bienes propios y adquiridos, por rifas, etc.  
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Medio Ambiente 

 
Garantizar correcta destinación de partes obsoletas o inservibles resultantes de un 
mantenimiento y así hacer un correcto reciclaje y de este modo ayudamos a cuidar el medio 
ambiente; también evitaremos la utilización de papel, para ello diseñaremos la pagina web 
para el recibo y envio de información. 

 
 

Recurso Humano (cuantos empleos generará este proyecto y explicar?) 

Inicialmente para cuatro personas distribuidas así:  
Amanda Pérez:                                                             Secretaria ejecutiva de ventas 
Luis Gonzaga:                                                               Técnico en sistemas de la parte física 
Diana Palacio:                                                               Técnica en sistemas de la parte lógica 
Paola Arango:                                                               Técnica en sistemas (auxiliar lógica y física) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Vigilancia Tecnológica (Su proyecto en qué estado se encuentra con respecto  al avance 
tecnológico) 

Nuestra tarea como empresarios es bastante dura ya que cada  día aparecen nuevos 
productos, nuevas tecnologías, nuevos competidores o cambios de los clientes, que pueden 
amenazar seriamente la buena marcha de la empresa. 
Estaremos alertas para poder contraatacar con rapidez ante los cambios, también para 
aprovechar las nuevas oportunidades que se presentan constantemente 
Estaremos en constante comunicación con los clientes referente a las nuevas tecnologías, 
asistiremos a foros, ferias para las respectivas capacitaciones en cuanto al avance de lo nuevo 
en la tecnología y de esta manera brindar  mejores servicios. 
Previamente nos estaremos capacitando para actualizarnos a través de un proceso 
organizado, selectivo y permanente, estaremos recopilando información de la tecnología para 
seleccionarla, analizarla, difundirla  y comunicarla,  para convertirla en conocimiento para 
tomar decisiones  con menor riesgo y poder anticiparse a los cambios. 
Conocer el entorno propio y competidor para mejorar respecto a ellos y ofrecer un servicio de 
mejor calidad obteniendo un sistema organizado de observación y análisis, seguido de una 
correcta circulación interna y utilización de la información de la empresa. 
Estaremos en la constante búsqueda, captación recolección, análisis y difusión de información 
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pública estratégica en el entorno de la organización así como del seguimiento y análisis del 
entorno de las competencias. El motor de búsqueda de la plataforma puede ser automatizado 
y consiste en una herramienta de rastreo y minado de información de información digital. 
Adoptaremos herramientas especializadas en la captura  y estructura documental de 
información relevante para la empresa. 
Conoceremos cambios de las tecnologías y cambios en los mercados próximos a nuestro 
entorno. 
Habrá reducción de riesgos de toma de decisiones, al conocer mejor donde vamos a 
posicionarnos con nuestras estrategias. 
Conoceremos hacia donde avanzar, porque se podrán conocer las nuevas necesidades de 
nuestros clientes 
Llevaremos esfuerzos organizacionales hacia nuevos terrenos  y tendencia clave  del avance 
en todos los aspectos organizativos, 
Conoceremos la competencia, búsqueda de alianzas con nuevos socios o asesoramiento de 
expertos. 
Proporcionaremos buena información a la persona idónea en el momento adecuado. La 
empresa debe decidir, en primer lugar en que áreas quiere estar bien informada. 
Como empresa organizaremos la vigilancia en cuatro ejes: 
LA VIGILANCIA COMPETITIVA: se ocupara de la información sobre los competidores actuales y 
los potenciales (política de inversiones, entrada  en nuevas actividades….) 
LA VIGILANCIA COMERCIAL: Estudiara los datos referentes a clientes y proveedores (evolución 
de las necesidades de los clientes, estudios de mercado, solvencia de los clientes, nuevos 
productos ofrecidos por los proveedores…..) 
LA VIGILANCIA TECNOLOGICA: Se ocupara de las tecnologías disponibles o que acaban de 
aparecer, capaces de intervenir en nuevos productos o procesos. 
LA VIGILANCIA DEL ENTORNO: Se ocupara de la detección de aquellos hechos exteriores que 
pueden condicionar el futuro, en aéreas como la sicología, la política, el medio ambiente, las 
reglamentaciones etc. 
La empresa se centrara en los factores críticos del éxito  de los que depende la buena marcha 
de la empresa, que deberá ser objeto de una atención especial. La empresa debe reflexionar y 
decidir sobre los factores sobre los que desea estar bien informada. 
Nuestros factores críticos serian: 
La calidad y la eficacia 
El control estricto de los costes de Producción 
El respeto de las normas energéticas 
La conservación de la paz social en la Empresa. 
 
 
 
 
 
 
 

 


