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GLOSARIO 

COGNTIVO: es aquello perteneciente o relativo al conocimiento. Éste, a su vez, 

es el conjunto de información almacenada mediante la experiencia o el 

aprendizaje (a posteriori), o a través de la introspección (a priori). 

MASS MEDIA: equivalente en inglés a medios de comunicación masivos o de 

masas son aquellos que son recibidos simultáneamente por una gran audiencia, 

equivalente al concepto sociológico de masas o al de público. 

TELEMÁTICA: es una disciplina científica y tecnológica que surge de la evolución 

y fusión de la telecomunicación y de la informática. 

B2B: (Bussiness-to-Bussiness) es la transmisión de información referente a 

transacciones comerciales electrónicamente, normalmente utilizando tecnología 

como la Electronic Data Interchange (EDI). 

E-COMMERCE: el comercio electrónico, también conocido como e (electronic 

commerce en inglés), consiste en la compra y venta de productos o de servicios a 

través de medios electrónicos, tales como Internet y otras redes informáticas. 

BODY SHOPPING: es una forma de subcontratación de servicios de consultoría 

tecnológica utilizada en el sector. Le permite a las empresas dedicadas a otras 

actividades económicas pero que necesitan un importante apoyo tecnológico, 

contratar expertos en informática sin incurrir en altos costos de entrenamiento. 

OFFSHORING: es un anglicismo-tecnicismo que significa la reubicación de un 

proceso industrial o de negocios de un país a otro. 

NETWORKED READINESS INDEX: mide la propensidad de los países a explotar 

las oportunidades ofrecidas por las tecnologías de la comunicación y de la 

información. 

GROWTH COMPETITIVENESS INDEX (GCI!): mide la capacidad de la economía 

nacional de cada país para alcanzar un crecimiento económico sostenible en el 

mediano plazo, controlando por el grado de desarrollo económico actual E- 

readiness: s un ranking mundial de calidad de las Tecnologías de la Información y 

las Comunicaciones (TIC), tanto en infraestructuras como en capacidad de 
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aprovechamiento de sus beneficios por parte de ciudadanos, empresas y 

gobiernos. 

PIB PER CÁPITA: es la relación que hay entre el PIB (producto interno bruto) de 

un país y su cantidad de habitantes. Para conseguirlo, hay que dividir el PIB de un 

país entre la población de éste. 

XDSL: (Líneas de Subscripción Digital). Tecnología de tranmisión de datos que 

permite que los cables de cobre telefónicos (pots) transfieran hasta 16 Mbps. 

WIMAX: son las siglas de Worldwide Interoperability for Microwave Access 

(interoperabilidad mundial para acceso por microondas). Es una norma de 

transmisión de datos usando ondas de radio. 

PROTÓN DENSITY: imagen potenciada en densidad protónica. 

LONGITUDINAL RELAXATION TIME: en un medio ideal donde la conservación 

del momento angular se satisface en forma estricta para los núcleos observados, 
  

Fl, no existiría. Cuando se altera la magnetización de un núcleo por efecto de un 

pulso experimental, el mismo debe mantener su precesión, de manera que la 

mayor parte de la magnetización en desequilibrio no puede equilibrarse. Sin 

embargo, en un sistema real, se produce una transferencia de spin entre los 

núcleos observados y el medio. Esto permite que se produzcan transiciones 

"prohibidas", y "relajación" desde un estado "excitado" a uno de equilibrio. 

T, es por definición, la componente de la relajación que ocurre en la dirección del 

campo magnético ambiente. Esto por lo general sucede por interacciones entre los 

núcleos de interés y los núcleos no excitados en el medio, como también con 

campos eléctricos en el medio (denominado en forma genérica como la 'red'). Por 

lo tanto, T;, es llamado la relajación de la "red de spin". 

ESTEREOSCOPIA: es cualquier técnica capaz de recoger información visual 

tridimensional o de crear la ilusión de profundidad en una imagen. 

11



  

INTRODUCCIÓN 

El software educativo es un importante apoyo virtual a los procesos de enseñanza- 

aprendizaje, por el aporte en investigación, desarrollo tecnológico y a la 

generación de un conocimiento interactivo, que resulta innovador frente a la 

enseñanza y pedagogía tradicional. 

Desde esta perspectiva se propone un proyecto que contempla un plan estratégico 

de mercadeo del software educativo BIOTECA VIRTUAL en un contexto nacional 

y latinoamericano, dirigido principalmente al sector educativo. Este tipo de 

software tiene un alto grado de interactividad tridimensional respecto al 

conocimiento del cuerpo humano, el cual ha sido diseñado por un grupo de 

profesionales altamente capacitados. 

El desarrollo de un plan estratégico de mercadeo para el software educativo 

BIOTECA VIRTUAL, tiene como propósito el posicionamiento del producto en el 

mercado aprovechando las ventajas competitivas que tiene a nivel de 

interactividad, innovación y recursividad en el uso. 

Para tal propósito se hará en su desarrollo una revisión del mercado con análisis 

de tendencias del mercado objetivo, de la competencia, de los productos 

competidores, así como una explicación de las estrategias de posicionamiento, 

producto, precio, distribución, comunicación, planes de acción y forma de 

implementación, que incluyen plan de medios, presupuesto, cronograma, tareas y 

evaluación. 

En este documento se presenta una información básica sobre el qué, cómo, el 

porque se precisa un plan estratégico de mercado, para un producto novedoso en 

el contexto colombiano, con buenas perspectivas de crecimiento. 

12



  

1. MARCO TEORICO 

o Las tecnologías de la información y su aplicación a la actividad educativa: 

De la mano de la tecnología educativa, los medios informáticos aparecieron en los 

años 60's como la solución a todos los problemas de la educación. Gracias a ellos 

quedarían atrás el verbalismo y los viejos métodos de la educación. No fue así, 

por supuesto, pero el reclamo para la incorporación de ellos crece cada año.' 

Si hay algo que pueda caracterizar a las acciones educativas en el uso de medios 

informáticos es, en general, el desorden y la falta de contextualización en su uso 

concluye una investigación realizada en Colombia por el Instituto Alberto Merani, 

en el 2000. 

El problema fundamental es el de la relación entre tales materiales y las 

actividades cotidianas de enseñanza-aprendizaje. [En muy pocos casos se ha 

logrado una integración, un apoyo a la labor diaria, así los medios en los cuales se 

invirtió no poco dinero, aparecen como algo accidental en el trabajo, como una 

oportunidad para llenar tiempo y para presentar alguna información apenas 

complementaria al curso. La estrategia de uso de medios no sirvió para generar 

procesos de comunicación en los centros en que fue implementada; no sirvió para 

promover la participación de los propios docentes en la elaboración de sus 

mensajes y no sirvió, sobre todo, para que los estudiantes utilicen creativamente 

los medios. 

Respecto al por qué no han sido los medios ni los materiales automáticamente 

útiles para promover el aprendizaje. Prieto Castillo enuncia varias razones: Por un 

lado, alude al hecho de que es generalizada la falta de capacitación de los 

educadores para apropiarse del lenguaje de los medios -aquí se incluye la 

informática- y de sus posibilidades a favor de la educación. También dice que el 

  

' PRIETO C., Daniel. Mediación pedagógica y nuevas tecnologías. ICFES. Bogotá. 2001. p. 13. 
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lenguaje de los medios suele ser colonizado por el de la escuela, con lo que pierde 

su riqueza expresiva y se somete a viejas formas de pasar información de textos 

escritos a discursos orales en el aula. Menciona los materiales que en su mayoría 

no están orientados hacia el interlocutor, sino hacia los especialistas en la materia. 

Debido a lo anterior, el grado de dificultad se eleva y la motivación decrece. En 

conclusión, el autor señala una sub.-utilización de los medios, tanto en 

posibilidades como en tiempo de uso. 

Por lo tanto, propone materiales “bien mediados”, que contengan ejemplos, 

anécdotas, experiencias y “Puentes hacia los conocimientos del otro”. Lo 

anterior se hace más que necesario cuando se piensa en los horizontes que abren 

las nuevas tecnologías, pues la complejidad de éstas y el acceso en enormes 

corrientes de datos, requieren de una adecuada orientación y preparación? 

Para enfrentar está avalancha de nuevas posibilidades aplicadas a la educación -y 

que se inaugura con el Internet y la multimedia- se tendría que aprender de los 

errores del pasado y entender que no se le puede seguir apostando ciegamente a 

la tecnología como transmisora de conocimiento, ignorando de paso sus 

características discursivas y la relación que mantiene con la percepción de sus 

interlocutores. 

Cada tecnología comunica de manera diferente y el reto para el educador consiste 

precisamente en desentrañar qué códigos nuevos se están elaborando, de qué 

lenguajes se apropian los nuevos medios y cómo los hacen evolucionar a su 

acomodo.? Basta recrearnos con las diferencias que existen entre radio, prensa y 

televisión. Cada cual maneja estructuras bien definidas, pero que en algún 

momento surgieron de una mutua alimentación, de u imitar continuo que dio paso 

a nuevos lenguajes. No se pueden volver a incorporar tecnologías sin aplicar algo 

  

2 MARTÍNEZ, Adriana. Informática y educación. Universidad de Pamplona. Pamplona. 1998. p. 46. 

3 PAPPERTT, Seymour. Desafío a la muerte, computadoras y educación. Ediciones Galápagos. 

Buenos Aires. 1999. p. 21 
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de esta mirada reflexiva y, por qué no decirlo, crítica. Precisamente, Prieto 

Castillo parte de varias afirmaciones generales para ocupar la atención en la 

“mediación pedagógica de las tecnologías”. 

4. El valor de una tecnología en apoyo al aprendizaje pasa por la apropiación 

de sus recursos de comunicación. 

2. El valor de una tecnología en apoyo al aprendizaje pasa, por lo mismo, por 

su capacidad de interlocución con sus destinatarios. 

3. El valor de una tecnología en apoyo al aprendizaje pasa por la posibilidad de 

utilizarla y de crearla y recrearla. 

UN Las tecnologías son, como lo señalaba MacLuha, extensiones del hombre. 

Una extensión es siempre una forma de llegar más allá de lo inmediato del cuerpo 

y el contexto. 

Por lo tanto, en el campo de la educación, pedagógicamente, las tecnologías 

abren espacios para la búsqueda, el procesamiento y la aplicación de información, 

también facilita a los profesores la adquisición de bases teóricas y destrezas 

operativas que les permitan integrar, en su práctica docente, los medios didácticos 

en general y los basados en nuevas tecnologías en particular. 

15



2. CONTEXTO DEL SECTOR 

2.1 TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES TICS 

Las Tecnologías de la Información y las Comunicación (TIC) son incuestionables y 

están ahí, forman parte de la cultura tecnológica que nos rodea y con la que 

debemos convivir. Amplían nuestras capacidades físicas y mentales. Y las 

posibilidades de desarrollo social. 

Incluimos en el concepto TIC no solamente la informática y sus tecnologías 

asociadas, telemática y multimedia, sino también los medios de comunicación de 

todo tipo: los medios de comunicación social ("mass media") y los medios de 

comunicación interpersonales tradicionales con soporte tecnológico como el 

teléfono, fax. 

ROBÓTICA E EDICIÓN ELECTRÓNICA 

BASES DATOS . HOJA DE CÁLCULO 

HIPERTEXTO Mido lor DOOR 

                
multimedia 
REALIDAD VIRTUAL | 

VIDEOJUEGO | 

DVD | 

telemática 
TELECONTROL 

INTERNET 

  
TELECOMUNICACIONES A 7 ON al 

   
MÓVIL 

| SATÉLITE 

| LAS TIC CONFIGURAN LA SOCIEDAD DE LA | | 

INFORMACIÓN. El uso extensivo y cada vez más 

integrado (en los mismos aparatos y códigos) de las TIC es 

una característica y factor de cambio de nuestra sociedad 

VÍDEO 

actual. 

Telemática: añadir "dinero electrónico" 
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Siguiendo el ritmo de los continuos avances científicos y en un marco de 

globalización económica y cultural, contribuyen a la rápida obsolescencia de los 

conocimientos y a la emergencia de nuevos valores, provocando continuas 

transformaciones en nuestras estructuras económicas, sociales y culturales, e 

incidiendo en casi todos los aspectos de nuestra vida: el acceso al mercado de 

trabajo, la sanidad, la gestión burocrática, la gestión económica, el diseño 

industrial y artístico, el ocio, la comunicación, la información, la manera de percibir 

la realidad y de pensar, la organización de las empresas € instituciones, sus 

métodos y actividades, la forma de comunicación interpersonal, la calidad de vida, 

la educación. Su gran impacto en todos los ámbitos de nuestra vida hace cada 

vez más difícil que podamos actuar eficientemente prescindiendo de ellas. 

Sus principales aportaciones a las actividades humanas se concretan en una serie 

de funciones que nos facilitan la realización de nuestros trabajos porque, sean 

éstos los que sean, siempre requieren una cierta información para realizarlo, un 

determinado proceso de datos y a menudo también la comunicación con otras 

personas; y esto es precisamente lo que nos ofrecen las 11C. 

2.2 PANORAMA MUNDIAL. SECTOR TICS 

Dentro de la composición a nivel mundial en el mercado de las tecnologías de la 

información, se evidencia que dicho mercado ha crecido desde el 2006, donde los 

servicios de las telecomunicaciones han representado la mayor participación 

dentro del total del mercado, seguido por el software y servicios informáticos y 

equipos de computación. 

El comportamiento de servicios de telecomunicaciones dentro del mercado 

mundial de TICs confirma el avance del sector en los aspectos de innovación y 

utilización de tecnologías de punta. 
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2.3 INTERNET EN EL MUNDO 

En la siguiente tabla se presenta los datos generales relacionados con la 

penetración de Internet en la población mundial. La primera columna de datos, 

corresponde a la población de las regiones especificadas al año de 2009. La 

segunda corresponde al número de usuarios de Internet reportados al año 2000. 

La tercera corresponde al número de usuarios de Internet a junio de 2009. La 

siguiente columna hace referencia al porcentaje de penetración de Internet de 

acuerdo a la población de cada región. La quinta columna hace referencia al 

porcentaje de crecimiento de Internet del año 2000 al 2009. Y la última columna 

hace referencia al porcentaje de usuarios de Internet que tiene cada región con 

respecto a la totalidad del mundo. 

Tomemos por ejemplo a Latinoamérica y el Caribe. La población de esta región a 

2009 asciende a 586.6 millones de personas aproximadamente, de las cuales 

175.8 millones son usuarias de Internet, lo que equivale a una penetración del 

30% y que en total, abarca un 10.5% de los usuarios de Internet a nivel mundial. 

Tabla 1 World Internet Usage and Population Statics 

WORLD INTERNET USAGE AND POPULATION STATISTICS 

Worid Regions Population — | internet Users | Intornet Users [ Penetration | Growth | Users % | 
Latest Data | (% Population) | 2000-2009 | of Tate 

| 991,002,342 4,514,400 | 65,903,900 6.7 %| 1,359.90 % 3.9 % 

3,808,070,503Í  114,304,000|  704,213,930 18.5%|  516.1%| 422% 

803,850,858 105,096,003|  402,380,474 50.1%|  282.9% 24.2% | 

202,687,005 3,284,800 | 47,964,146 | 23.7 %|  1,360.2 % 2.9% 

340,931,831 108,096,900|  251,735,500 739%|  132.9%| 15.1% 

34,700,201 | 7,620,480] 20,838,019 60.1% |  1734% 1.2% 

6,767,805,208|  260,085,492| 41,668,870,408 | 247 %| 3623%| 100.0 % 
lOceania / Australia 

WORLD TOTAL 

| 
| 

| 
| 

| 586,662,468 18,088,919]  175,834,439 30.0%]  873,1%! 10.5 % 

1 
|   

Nota: El número de usuarios de internet es diferente al número de suscriptores: 

por cada suscripción hay varios usuarios, variando el múltiplo en función del nivel 
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de desarrollo del respectivo país. En naciones de menor ingreso per cápita el 

múltiplo es mayor, y viceversa. 

En la siguiente gráfica, puede observar el número de usuarios de Internet por 

región geográfica: 

Grafico 1 

( Internet Users in the World 

by Geographic Regions 
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Fuente: Internet World Stats, http://www. internetworldstats.com/stats.htm 

En esta gráfica puede observar el porcentaje de penetración de Internet por región 

geográfica:
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http: //www.internetworldstats.com/stats.htm 

La gráfica a continuación, muestra el porcentaje de usuarios de Internet de 

acuerdo a la región geográfica donde están ubicados: 

Grafica 3 
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Fuente: Internet World Stats, http://www. internetworldstats.com/stats.htm 

La próxima tabla presenta los 10 lenguajes más utilizados en Internet, que según 

el número de usuarios, el orden en el que están es el siguiente: inglés, chino, 

español, japonés, francés, portugués, alemán, árabe, ruso y coreano. 
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La primera columna, contiene el número de usuarios de Internet clasificados de 

acuerdo al idioma que usan, siguiendo con el porcentaje de penetración según el 

lenguaje. La tercera columna habla sobre el crecimiento de Internet en cada uno 

de estos lenguajes del año 2000 al 2009, siguiendo con el porcentaje de usuarios 

que utilizan Internet del total de usuarios a nivel mundial. Por último, se incluye 

una columna con información sobre la población mundial por idioma. 

Por ejemplo, en el caso del idioma español, el número de usuarios de Internet es 

de 132.9 millones con una tasa de penetración de 32.3% con respecto a la 

población mundial hispanoparlante que equivale a 411.6 millones de personas. 

Con relación al número de usuarios de Internet a nivel mundial, el idioma español 

ocupa el 8% de la totalidad, con un crecimiento de un 631.3% en el periodo del 

2000 al 2009. 

Tabla 2 

| Top Ten Languages Used in the Web 

TOP TEN LANGUAGES | IntemetUsers | plnacraon | in intornal 
IN THE INTERNET ¡by Language | | | 

] | by Language |(2000-2003)! 

English 478,717,449| 37.9%! 237.2%| 28.7% 1,263,820.976| 

¡chinese 361,364,613| 26.3 %/ 1.018.7 %| 21,7 %| 1,373,9£9,174| 

'Spanish 132.063,908| 32.2 %]/ 831.3%]/ 8.09%| 411.631,985| 
127.078,679| 

[ Wortá Population: 
| TE | tor this Language | 

| (2009 Estate) | 

Japanese 
French 
Portuguese 
¡German 
¡Arabic 

Russian 

94000,000| 

76.915,917' 

65,243,673] 
49,372,400| 

38.000,000| 

74.0% 99.7% 5.6 »| 
18.1% 530.5% 

29.5% 83.9% 
87.7%! 135.6 %| 

17.0 %| 1,1862.2%! 

271%|  11125.80%| 

468%! 

44 %| 
39%| 

3.0 %/ 

2.3 %| 

425,622.855 
247,223,493 | 
98,3£9,702| 

289,742,845| 
140,041,247 

  

| 

| 
| 73.027, 400| 
| 

| 

| 2.2 %]| 
443 5%| 
15.7 %| 

100.0 5 | 

71,174,317 | 
4.446,565.669| 
2,321,209,539 
6,787,805,208| 

37475,800| 52.7 %| 95.8 %| 

1,407,001,144| 316%| -351.5% 

261.789,264| 11,2% 430.7 %, 

1,668.870,408| 247%! 382.3 %! 

Korean 
¡TOP 10 LANGUAGES 

[Rest of tre Lenguagas | 

MORLD TOTAL   
Fuente: Internet World Stats, http://www. internetworldstats.com/stats7.htm 

Nota: El número de usuarios de internet es diferente al número de suscriptores: por cada 

suscripción hay varios usuarios, variando el múltiplo en función del nivel de desarrollo del 

respectivo país. En naciones de menor ingreso per cápita el múltiplo es mayor, y viceversa. 
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La gráfica que está a continuación, nos muestra los usuarios de Internet según su 

lenguaje, y destaca los 10 más utilizados en la Red: 

Grafica 4 
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Fuente: Internet World Stats, http://www. internetworldstats.com/stats7.htm 

Esta tabla a continuación nos muestra a los 20 países que más usuarios de 

Internet tienen a nivel mundial, ubicando en primer lugar a China, seguido por 

Estados Unidos y en tercer lugar, Japón. 
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De los países latinoamericanos se destacan Brasil en quinto lugar, México en el 

treceavo y Argentina en el puesto 420. La primera columna de la tabla, 

corresponde a la población de cada país al año 2009, seguida por el último conteo 

de usuarios de Internet a junio del mismo año. 

La tercera columna, contiene el porcentaje de la penetración basados en la 

población de cada país, seguidos por la tasa de crecimiento en el período del 2000 

al 2009. Finalmente, la última columna hace referencia al porcentaje de usuarios 

de Internet en cada país según la población mundial. 

Tabla 3 Top 20 coubtries with number of internet users 
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82,329,758 | 
61,113,205 | 

62,150,775 | 
140,041,247 | 

40,508,972 |  37,475.800| 

5e1z0 212]  29,149,144| 7 
40,525,002 |  28,828,950| 

141,2144,789 | 
76,205,524 | 

240,271,522 | 

33,497,200 | 
66,429,284 | 

08,576,758 | 
38,432,919 | 

40,913,584 | 

      

  

21,5524,417| 

20,020,362| 
20,000,000| 

4347 514,504 | 1,274.002,220| 

520%| 
45.9 % | 
295% | 

  
2,450,290,644 | 14.008,17 

—— 2575 | 6,767,905,203 [ 1.058,870,408|   
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Fuente: Internet World Stats, http://www. internetworldstats.com/top20.htm 

Nota: El número de usuarios de internet es diferente al número de suscriptores: por cada 

suscripción hay varios usuarios, variando el múltiplo en función del nivel de desarrollo del 

respectivo país. En naciones de menor ingreso per cápita el múltiplo es mayor, y viceversa. La 
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siguiente gráfica, nos muestra el porcentaje de usuarios de Internet comparados con los existentes 

en el resto del mundo: 

Esta gráfica muestra el número de usuarios en Internet en los 20 países con 

mayor número de internautas a nivel mundial. 

Grafica 5 
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Observamos que China 298% es el país con mayor número de internautas a nivel 

mundial, seguido de Estados Unidos 227.2%, del total de usuarios. 
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2.4 COMERCIO ELECTRONICO ENTORNO MUNDIAL. 

A pesar de que el Comercio electrónico de negocio-a-negocio es un fenómeno 

global, el mercado Norte Americano actualmente domina. Probablemente Norte 

América retenga esta significativa delantera por algunos años, pero la dinámica 

global del Comercio electrónico de business-to-business va a cambiar. 

En Europa Occidental, que estaba atrasada en la adopción del Comercio 

electrónico de negocio a negocio (con respecto a USA), muchos países han 

acelerado sus inversiones, cerrando significativamente este atraso. Asia y Latino 

América están un poco más atrasados, pero esto debe cambiar a medida que las 

grandes cadenas de almacenistas globales entren al negocio en línea. 

Para los almacenistas locales, en mercados locales, el comercio electrónico de 

negocio-a-negocio representa grandes oportunidades de crecer, al incrementar su 

red de distribución llegando a nuevos mercados de exportación. 

Algunas estadísticas del mercado norte Americano: 

En el 2008, arriba del 65% de todas las compras de business-to-business serán 

realizadas por seis sectores: 

o Para la venta al detal. 

o Vehículos 

o Envíos (UPS, DHL, FeDex) 

o Equipo Industrial 

o Tecnología 

e Gobierno 
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Las empresas que se han movido agresivamente al mercado de business-to- 

business reportan que el ahorro en materiales ha sido de 15%. La reducción en los 

costos de las transacciones puede llegar a un 65%. 

(Fuente: Boston Consulting Group) 

Estimados de crecimiento para el año 2009 (Fuente: Boston Consulting Group) 

o En Norte América la penetración del B2B se triplicara de 7% al 24% 

o Europa Occidental crecerá de 3% al 11% 

o Asia del 2% al 9% 

o América Latina del 2% al 7% 

El Comercio electrónico de negocio-a-negocio representara el 24% del total de 

transacciones de Negocio a negocio (físicas). 

En el año 2009, América del Norte llegara a los $3 trillones en comercio 

electrónico de negocio-a-negocio, y el resto del mundo alcanzara $1.8 

trillones. (Fuente: Boston Consulting Group) 

2 4.1 Tiendas en OnLine más populares: Mencionaremos el top 5 de las tiendas 

Online, esto es según un estudio de marketing realizados a finales del año 2008 

desarrollado por Nielsen Company, los resultados son los siguientes: 

eBa 

z 

o Amazon 

  

arget 

o Wall Mart 

o Best Buy 

; 
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Las tendencias de eCommerce geográficamente podríamos mencionar que en los 

primeros lugares esta Europa y Norte América, luego le sigue Asia y por ultimo 

Latinoamérica, esto nos puede dar una visión del tipo o el perfil del cliente o 

usuario de eCommerce. 

2.42 Productos más vendidos en el mundo: En el top 5 de lo que podríamos 

llamar lo mas vendido en eCommerce, y las tendencias o características de lo que 

se vende, gracias a un estudio de Nielsen Company y su estudio realizado en 

diciembre del 2008, tenemos: 

o Libros 

o Ropa y Accesorios 

o DVD y Juegos 

o Tiket de vuelo 

o Equipo electrónico 

A continuación la grafica de las estadísticas, dando cada ITEM y su porcentaje de 

venta: 
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Grafica 6 

Chart 2: Most Popular Online Purchases 
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2.5 PENETRACION TIC EN LATINOAMERICA 

2.5.1 INTERNET: De  acuerao con  imternet WorldStats, los usuarios 

latinoamericanos de Internet alcanzaron los 173 millones de personas, lo que 

equivale a un 29,9% de penetración poblacional. 

Esta región ha sido una de las zonas más dinámicas de crecimiento en los últimos 

ocho años y con ello han logrado ubicar su penetración ligeramente por encima 

del promedio mundial. En los próximos tres años se espera que este crecimiento 

se mantenga para superar un 32% de penetración en el año 2010. 
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Grafica 7 Crecimiento del número de usuarios latinoamericanos de Internet 2000- 

2009 (Expresado en tasa media anual acumulativa %) 

  

“Mundo +: Latinoamerica 

  

Porcentaje     
Fuente: Elaboración propia con datos de Internet World Stats, 26/06/2009. 

Con base en Tendencias Digitales, los usuarios latinoamericanos son 

mayoritariamente personas menores de 24 años y con un ligero predominio del 

género masculino. Debido a las características socioeconómicas de la región 

persiste la importancia de los cibercafés como medio de acceso a Internet, a pesar 

de que las conexiones en el hogar han experimentado un importante aumento. Los 

tres usos principales más importantes son: 

o Enviar y recibir correos electrónicos 

o Búsqueda de información 

o Mensajería instantánea. 
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Se ha observado igualmente que los usuarios latinoamericanos no sólo se 

conectan con más frecuencia y más horas a la Web, sino que se sienten más 

conocedores de la misma subiendo archivos, escribiendo blogs, sindicando 

contenidos, entre otras funciones. 

Al igual que en el resto del Mundo, en Latinoamérica se evidencia una explosión 

de las redes sociales con un crecimiento del 121% durante el año 2009 en lo 

corrido del año, con Facebook a la cabeza. 

Dentro de la región destaca el mercado brasileño. Brasil quiere liderar el uso de 

Internet en el mundo. Es el décimo país con el mayor número de ordenadores del 

mundo; en cuanto a penetración de Internet, Brasil también es líder en el 

subcontinente: 59,7%. Le siguen Chile (42,1%), México (42,1%) y Argentina 

(38,1%). 

El aumento del uso de Internet en Brasil es de /8% en los dos últimos años. Los 

que usan el ordenador en casa son ya cerca de 30 millones. El resto lo hace en el 

trabajo o en locales públicos abundantes y baratos. Se calcula que en el 2013 

Brasil tendrá 100 millones de ordenadores. 

30



GRAFICA 8 Usuarios de Internet Latinoamérica 2009 
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Fuente; Elaboración propia con datos de Internei World Stats, 26/06/2009. 

Entre los 7 países estudiados por Cisco (empresa dedicada a la fabricación, venta, 

mantenimiento y consultoría de equipos de telecomunicaciones), y considerando 

el porcentaje de penetración de banda ancha fija --enlaces respecto a la 

población--, Venezuela se muestra como uno de los países más rezagados, pues 

supera sólo a Perú, que registra el 2,7%. Colombia y Brasil muestran porcentajes 

de penetración de banda ancha de 4,1% y 5,2%, mientras que Argentina y Chile 

encabezan el grupo, ambos con 8,8%. 

En el Reporte Global de Tecnologías de Información 2008-2009, publicado por el 

Foro Económico Mundial y que calcula el índice de preparación de los países para 

la conectividad y para aprovechar mejor los beneficios de la tecnología (Networked 

Readiness Index), Venezuela muestra un retroceso respecto al estudio previo 

2007-2009: pasa del puesto 86 al 96. Chile y Costa Rica son los más destacados 

en América Latina, al alcanzar los puestos 39 y 56, respectivamente. 
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2.5.2 Comercio Electrónico en Latinoamérica: Un estudio elaborado por América 

Economía Inteligencie y presentado por Visa América Latina y el Caribe reveló que 

el comercio electrónico en la Región creció un 40 por ciento durante el 2008, 

alcanzando los US$10,9 mil millones de dólares. 

Este incremento se debió, en gran medida, a un sostenido crecimiento económico, 

avances en la tecnología y cambios en el comportamiento del consumidor. El 

estudio, llevado a cabo en 17 países, también concluyó que las tarjetas de crédito 

desempeñan un papel central en la expansión de este segmento; más del 70 por 

ciento de los consumidores encuestados prefieren esta forma de pago al momento 

de comprar en línea. 

“Los beneficios brindados por los productos de pago Visa, tales como la 

conveniencia y la seguridad, son altamente valorados por los consumidores y han 

sido clave para este crecimiento del comercio electrónico,” dijo José Maria Ayuso, 

vicepresidente de productos de Visa América Latina y el Caribe. “Ayudamos a 

transformar la vida de millones de personas, estimular la innovación de los 

negocios, y enriquecer las economías locales”. 

El comercio electrónico creció 121 por ciento durante los últimos dos años. Los 

países que lideran este crecimiento acelerado incluyen Venezuela, que creció a 

una tasa de 224 por ciento, seguido por Chile en un 183 por ciento, México con 

143 por ciento, y Brasil con 116 por ciento. 

A pesar de este crecimiento, el canal no ha alcanzado un estado de madurez en 

América Latina y el Caribe, el cual solamente representa el 0,32 por ciento del 

Producto Interno Bruto (PIB) de la Región. En mercados maduros como el de los 

Estados Unidos, el comercio electrónico constituye un 0,98 por ciento del PIB del 

£ 

país. 
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El estudio resalta que la tendencia positiva hacia el comercio electrónico también 

podría ser beneficiosa para las pequeñas y medianas empresas podrán llegar a 

más clientes, aprovechando un canal que es eficiente y que se ha transformado en 

parte de la vida diaria de muchos consumidores. 

Factores de crecimiento económico, social y tecnológico El crecimiento del 

volumen del gasto en Internet es determinado por factores económicos, sociales y 

tecnológicos. El poder de compra generado por un crecimiento sostenido de la 

economía en América Latina ha sido clave para que consumidores y compañías 

cuenten con la posibilidad de hacer transacciones y llevar a cabo negociaciones 

en el mundo virtual. 

El. comercio electrónico permite a consumidores comprar productos 

internacionales que previamente se encontraban fuera de su alcance, así como 

también ayuda a los negocios de la Región a expandirse hacia otras economías. 

El estudio encontró que más de un tercio de las transacciones en línea son 

compras realizadas por los consumidores fuera de su país de origen; y que en 

aquellos países en los que el comercio electrónico se encuentra menos 

desarrollado, el porcentaje de transacciones internacionales puede llegar a ser tan 

alto como del 90 por ciento. 

Desde el punto de vista social, el mercado de los más jóvenes es el que lidera los 

gastos en el comercio electrónico, dado que se sienten más cómodos adoptando y 

utilizando nuevas tecnologías. 

El incremento acelerado de Internet y de banda ancha también ha contribuido al 

crecimiento de este canal. El aporte tecnológico viene de un incremento del 48 por 

ciento en la penetración en Internet, así como más del 100 por ciento de 

crecimiento en el acceso a banda ancha durante los últimos dos años. Esto ha 
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resultado en conexiones más rápidas que hacen que las compras en línea sean 

más convenientes y más fáciles que nunca 

2.6 PANORAMA DEL SOFTWARE MUNDIAL 

La industria del software está íntimamente relacionada con la globalización. Por 

una parte, provee a las empresas herramientas para dar cuenta de los desafíos de 

la internacionalización de la economía, tales como la innovación, el control 

logístico, la transformación productiva y la posibilidad de comunicarse rápidamente 

con todo el mundo, entre otros. Por otra, está estructurada de tal manera que las 

necesidades informáticas de una compañía en Estados Unidos pueden 

solucionarse en otro país en cuestión de segundos. Así mismo, es una industria 

increíblemente dinámica, es susceptible a los cambios más sutiles en la tecnología 

y a la vez, tiene la capacidad de influir enormemente en el desarrollo de una 

industria. 

El crecimiento de esta industria en los últimos años ha sido exponencial y se 

espera que en los próximos cuatro años la producción de China e India crezca de 

4 a 8 billones de dólares en software empacado y de 8 a 15 billones en servicios 

de informática y tecnología asociados a esta industria. La industria de software se 

ha desarrollado en diferentes etapas diferenciadas por el nivel de valor agregado 

con el que cuenta el producto final de cada una. Estas etapas se pueden dividir en 

las siguientes categorías: el manejo de datos y la producción de software para 

consumo masivo; el body shopping? y las aplicaciones a la medida; el 

  

% El body shopping es una forma de subcontratación de servicios de consultoría tecnológica 
utilizada en el sector. Le permite a las empresas dedicadas a otras actividades económicas pero 
que necesitan un importante apoyo tecnológico, contratar expertos en informática sin incurrir en 
altos costos de entrenamiento. 
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offshoring? de adecuación y servicios; la producción de software; la prestación 

servicios especializados, y los productos completos modulares. 

India, Irlanda, Corea y Chile han implementado políticas activas de fomento al 

desarrollo del software exitosas enfocadas en la formación de personas 

capacitadas para la construcción de software, establecimiento de beneficios 

tributarios, desarrollo estrategias de comercio internacional para diferentes nichos 

de mercado y fortalecimiento de la infraestructura de transmisión de datos para las 

zonas de producción de software y de asistencia remota. 

La globalización de la industria de software ha tenido a la India como principal 

protagonista. Ha incrementado su tajada en la división internacional del trabajo de 

la industria de software significativamente debido a su clara orientación 

exportadora”. Así mismo, pasó de ser una industria que complementaba la 

producción estadounidense y que competía gracias a los bajos costos y a la 

disponibilidad de mano de obra calificada, a tener fuerza propia y marcar 

tendencias en la industria compitiendo con productos innovadores de excelente 

calidad. 

Aunque en el 2000 el software más sofisticado era desarrollado pos subsidiarias 

de compañías estadounidense debido a la disponibilidad de ingenieros muy bien 

capacitados, hoy en día, éste también es producido por compañías indias, quienes 

además, han liderado este proceso. Contrario a lo que sucedió con otros países, la 

industria de software en la India se concentró en ofrecerle a compañías productos 

hechos a la medida que dieran cuenta de sus problemas específicos. Si bien 

  

5 Offshoring es un anglicismo-tecnicismo que significa la reubicaciónde un proceso industrial o de 
negocios de un país a otro. 

S ARORA, Ashish, ARUNACHALAM, V.S., ASUNDI, Jai, FERNANDES, Ronald, (2000) “The 
Globalization of Software: The Case of the Indian Software Industry,” Documento de trabajo 
entregado a la Fundación Sloan., Carnegie Mellon University. 
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Bangalore se convirtió en el símbolo del auge del software en la India y de su 

proceso de transformación productiva, la industria no está concentrada por esta 

ciudad y, por el contrario, está esparcida por todo el sur y el occidente del país” 

La principal estrategia de Irlanda para el desarrollo de su industria de software fue 

la creación de condiciones favorables para la instalación de empresas 

internacionales. Su ubicación estratégica a dos horas de Europa continental, su 

excelente infraestructura de transporte, y SUS favorables condiciones de inversión 

son características fundamentales que han permitido el establecimiento de 

empresas extranjeras de software y el desarrollo de proyectos nacionales. 

En el momento, Irlanda se dedica sobre todo a la implementación, 

internacionalización y localización adaptación y traducción del software a los 

idiomas y necesidades de Europa de aplicaciones desarrolladas en otra parte? El 

76% de las empresas y el 83% de los empleos de software en Irlanda están 

concentradas en Dublín. Le siguen en importancia Galway y Cork, ciudades en las 

que al igual que en la capital, hay universidades importantes, parques de negocios 

y tecnológicos, que hacen que invertir en Irlanda sea más atractivo. 

Chile por su parte, ha desarrollado una estrategia de atracción de inversión 

extranjera con énfasis en empresas comerciales de software. Dentro de las 

políticas que ha desarrollado, está la creación de marcos legales para la 

protección de los derechos de propiedad intelectual y para las transacciones en 

línea, al igual que políticas para fortalecer el capital humano, promover la 

    

7 ATHREYE, op.cit., p. 7. 

8 COMPUTERWORLD, “Country Analysis Ireland”, en Internet: 

http: //www.american. eduliniteb/¡s55
18a/Countryanalysis- ireland.htmi. 
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investigación y desarrollo, proveer seguridad en línea, y crear condiciones para 

que las personas tengan cada vez más confianza en el mundo de la informática?, 

Así mismo, Chile implementó una política de Estado activa para el fomento del 

software libre y decidió desarrollar su potencial como productor de software para 

compañías internacionales. 

Finalmente, la estrategia implementada por la República de Corea para el 

desarrollo de esta industria partía de identificar las necesidades informáticas de 

todo el mundo para así exportar combinaciones de software y hardware que dieran 

cuenta de ellas, Este país cuenta con una infraestructura de telecomunicaciones 

excepcional que ha facilitado el desarrollo de las industrias de software?', 

2.7 SITUACIÓN ACTUAL DE COLOMBIA EN LAS TIC's 

Diferentes organismos internacionales se han dado a la tarea de construir 

indicadores para evaluar en forma comparativa el desempeño de los países a nivel 

mundial y establecer las variables relevantes que determinan el grado de 

preparación para aprovechar los beneficios de las TIC. Dichas mediciones 

permiten no sólo establecer la línea de base para evaluar la situación actual de las 

naciones en términos de adopción y uso de estas tecnologías, sino que son útiles 

para la formulación de políticas que mejoran la competitividad y el uso y 

apropiación de las TIC. 

  

p SALLSTROM, Laura y DAMUTH, Robert, (2006) “El papel fundamental de la industria del 

software en el crecimiento 

económico, Foco: Chile” CompTia, en Internet; 

http://www.softwarechoice.org/download_files4%5CChile_Policy.paf 

' COMPUTERWORLD, “Country Analysis — Republic of Korea”, en Internet: 
http://www. american.edu/carmel/iw6194a/Korea _ files/analysis. htm 
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A continuación se muestran algunos de los índices más representativos a nivel 

mundial y las posiciones que ha ocupado Colombia durante los últimos años en 

estas mediciones. Con base en ellas se escogieron los indicadores generales de 

resultado del Plan Nacional de TIC, los cuales permitirán hacerle seguimiento y 

monitoreo a las acciones del Plan y ver los avances del país en el propósito de 

ocupar los primeros lugares de América Latina en el 2019. 

27.1 Networked Readiness Index (NRI): El Foro Económico Mundial 

conjuntamente con INSEAD?” desarrolla anualmente el Networked Readiness 

Index!? (NR), el cual busca medir el grado de preparación de una nación para 

aprovechar los beneficios de las TIC en todos los ámbitos de la sociedad. El NRI 

se compone de tres sub-índices: ambiente de la nación para el desarrollo de TIC 

(33%), preparación de los actores relevantes de la nación (individuos, empresas y 

gobierno) (33%) y utilización de las TIC por parte de los actores (33%) 

GRAFICA 9 Networked Readiness Index 
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1 Institut Européen d'Administration des Affaires (Escuela de Negocios en Francia) 

12 Tomado de: 
htto://www.weforum.org/en/initiatives/gcp/Global%20Informati

on%20Technology%20Report/index. h 

tm 
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de otros países de Latinoamérica, como Chile (31), Jamaica (45), México (49), 

Brasil (53), Costa Rica (56), Uruguay (60), El Salvador (61) y Argentina (63), 

según se muestra en el gráfico siguiente. El país ha perdido siete posiciones en el 

“ranking” del NRI entre el 2001 y el 2006. 

Es importante anotar que la metodología del NRI hace que estas posiciones no 

sean estrictamente comparables, porque cada año el número de países incluidos 

en el cálculo, varía. Para corregirlo, se puede hacer una normalización a la media, 

y así sí efectuar la comparación. Al tener en cuenta las posiciones relativas, 

Colombia ha mejorado su ubicación en el ranking en los últimos cinco años, 

logrando un ascenso según se muestra en el gráfico anterior!” 

Grafica 10 
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2.7.2 Growth Competitiveness Index (GCI) - Technology Index (TI): Un segundo 

indicador calculado por el Foro Económico Mundial, que involucra las TIC, es el 

Índice de Tecnología, que forma parte del Growth Competitiveness Index (GC!). 

  

1% La posición relativa se calcula hormalizando a 100 las posiciones del NRI a partir de la siguiente 

ecuación ((NRI-1)*100/TP), en donde NRI representa la posición en el ranking del Foro Económico 

Mundial y TP es el número total de país en el estudio. Del 2005 al 2006 se incluyen 14 nuevos 

países en la muestra (Albania (106), Armenia (142), Azerbaijan (145), Benin (149), Cambodia 

(155), Cameron (156), Guyana (181), Kazakhstan (194), Kuwait (197) y Kirguiz Rep (198)) y se 

retiraron 3 (Angola (108), Malawi (163) y Zambia (209). En el periodo del 2006 al 2007 se 

incorporan 10 países; siete nuevos (Burundi (121), Lesotho (116), Zúrranme (110), Nepal (108), 

Burkina Faso (99), Mauritania (87) y Barbados (40)) y los tres que estaban en el índice del 2004- 

2005 y se habían retirado en el periodo posterior. 
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El GCI pretende medir la capacidad de la economía nacional de cada país para 

alcanzar un crecimiento económico sostenible en el mediano plazo, controlando 

por el grado de desarrollo económico actual y se compone de tres sub-índices: 

tecnología (1/3), instituciones públicas (1/3) y entorno macroeconómico (1/3). De 

acuerdo con este índice, la tecnología es tan importante como el desempeño de 

las instituciones públicas y el entorno en el crecimiento potencial de la economía. 

La situación es crítica en el índice de tecnología que hace parte del GCI. Colombia 

ha descendido 18 posiciones desde el 2001 hasta el 2005. En tan sólo dos años 

(2003 al 2005) perdió 15 puestos en el ranking de tecnología. La disminución en el 

componente de tecnología no ha permitido un incremento significativo en el índice 

de GCI, dado que lo otros dos componentes han mostrado mejoría. 

Grafica 11 Índice de Tecnología 
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2.7.3 Índice E-readiness: The Economist publica anualmente el índice e-readiness, 

que evalúa también la preparación para el uso de nuevas tecnologías a través de 

seis componentes: infraestructura de conectividad y tecnología (20%), entorno de 
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negocios (15%), entorno social y cultural (15%), entorno legal (10%), visión y 

política gubernamental (15%) y adopción de empresas y consumidores (25%)**. 

Colombia mejoró su calificación en este índice al pasar de 4,25 en el 2006 a 4,69 

en el 2007 (sobre 10)*?, 

A pesar de haber mejorado su calificación en el último período, desde el 2002 

hasta el año en curso Colombia ha descendido en la tabla de posiciones pasando 

del 38 puesto al 53 entre 65 países, lo cual significa que, si bien ha tenido logros 

en los aspectos relacionados con el e-readiness, los demás países están 

avanzando más rápidamente. 

GRAFICA 12 E-readiness para Colombia 
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1 El índice del 2006 se componía de: Conectividad (25%), Entorno de negocios (20%), Adopción de empresas y 

consumidores (20%), Entorno Legal y Político (15%), Entorno Social y Cultural (15%) y Soporte e-business (5%) 

13 Publicación de Economic Intelligence Unit con cooperación de The IBM Institute for Bussiness Value. 
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Grafica 13 Componentes e-readiness para Colombia 
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De acuerdo con este índice, Colombia en el año 2007 se destaca en el entorno de 

negocios (6,27 sobre 10) y en el entorno legal (6,3 sobre 10). Sin embargo 

presenta debilidades en el componente de conectividad (3,6 sobre 10) y adopción 

de los consumidores y empresas (3,7 sobre 10). 

Tabla 4 Resumen de Indicadores de Tic y Posiciones de Diferentes 

Países 
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Tabla 5 Posición de los Países Latinoamericanos Mejor Ubicados en Indicadores 

Internacionales Tic 

  
Foro Económico Mitindi al (FE) The Intelligent UN 
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    Cálculos con base en indicadores anteriore 

Por ejemplo, Dinamarca ocupa el primer lugar en NRI, el tercero en GCI, el 

primero en e-readiness. Dentro de esta categoría de los países que generalmente 

ocupan primeros lugares se encuentran países como Suecia, Singapur, Finlandia, 

Suiza, Holanda y Estados Unidos. Á nivel de América Latina, sucede algo similar: 

Chile ocupa invariablemente el lugar más destacado en todos estos indicadores, 

relativamente alejado de las demás naciones del continente y de Colombia, que 

ocupa posiciones comparables con las de otros países como Uruguay, El Salvador 

o Argentina y ligeramente por debajo de México, Brasil o Costa Rica. En general, 

puede concluirse que aquellos países que han tenido políticas que explícitamente 

han apuntado al desarrollo de las TIC y de la competitividad, y que se han 

sostenido en el tiempo, tienden a verlo reflejado en estas mediciones. 

Chile, por ejemplo, es un país que ha tenido un gran compromiso no solo con 

políticas económicas tendientes al aumento de su competitividad, sino que 

también ha enfocado la atención en la apropiación y uso de las TIC. Costa Rica 

también ha tenido un enfoque muy proactivo en el uso de estas tecnologías. 

Aunque estos índices así construidos tienen algunas deficiencias, como que en 

muchos casos se encuentran desactualizados, o que se basan en percepciones y 
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no en variables medibles, de todas maneras permiten hacer comparaciones entre 

países y llamar la atención sobre aspectos en los que hay que mejorar. Para 

ocupar mejores lugares en el futuro en estas mediciones, Colombia debe 

concentrarse en acciones como las siguientes: 

o Construir un sistema adecuado de estadísticas sobre la situación de las 

TIC en el país, que le permita a los organismos internacionales que hacen las 

mediciones acceder a cifras actualizadas y confiables en lo que respecta a las 

TIC8. 

o Adelantar un proyecto de creación de cultura nacional de uso y 

apropiación de TIC para impulsar la competitividad y de concientización sobre la 

realidad del país frente a las TIC. 

o Desarrollar proyectos orientados a lograr una masificación y utilización 

sofisticada de las TIC en la sociedad colombiana, con base en los lineamientos 

establecidos en este Plan. Infortunadamente estos indicadores internacionales no 

reflejan en toda su magnitud algunos aspectos del dinamismo que ha tenido el uso 

y apropiación de las TIC en Colombia en los últimos años, pese a que en algunas 

de las variables que se utilizan para calcular dichos índices, nuestro país ha tenido 

importantes adelantos. Por ejemplo, Colombia muestra un satisfactorio 

desempeño en lo que se refiere al dinamismo de la penetración de telefonía móvil. 

Como se muestra en el grafico a continuación, se pasó de un 10,5% de abonados 

en 2002 a un 77,2% en diciembre de 2007. Esto se logró gracias a la política de 

regulación que estimuló la competencia y a las prácticas comerciales de los 

operadores privados proveedores de este servicio. relativamente alejado de las 

demás naciones del continente y de Colombia, que ocupa posiciones comparables 

con las de otros países como Uruguay, El Salvador o Argentina y ligeramente por 

debajo de México, Brasil o Costa Rica. 
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En general, puede concluirse que aquellos países que han tenido políticas que 

explícitamente han apuntado al desarrollo de las TIC y de la competitividad, y que 

se han sostenido en el tiempo, tienden a verlo reflejado en estas mediciones. 

Chile, por ejemplo, es un país que ha tenido un gran compromiso no solo con 

políticas económicas tendientes al aumento de su competitividad, sino que 

también ha enfocado la atención en la apropiación y uso de las TIC. Costa Rica 

también ha tenido un enfoque muy proactivo en el uso de estas tecnologías. 

Tabla 6 Otros Indicadores de Tic 

Indicador 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Porcentaje de municipios con accezo a Internet 

conmutado (zona urbana y rural) 

Porcentaje de municipios con accezo a Internet 

  

N.D N.D MO 49,70% | 55,90% | 56,30% 
  

      

        
5,30% 21,10% 43,40% 1.0 N.D y | | 

3,0% 44% 43% | 50% | 50% 9,40% 

| | 

aaneha (na 
a diwlldicuidn   
  

Abonados ds te cado 100 

habtantes 10,5% 0% 2 Él, HI 

Usuarios de Intemet conmutado 129.000 | 237.000 | 1.939.000 | 4.030.000 | 653.000 | SG44M_ 

Usuarios de intenet con banda ancha 611,000 | 947.000 | 1.924.000 | 3.£09.000 | 5.€53.000 9,532,014 

Usuarios intemet por cada 100 hablantes 3,5% N.D N.D N.D 13,20% | 27,80% 

Usuarios Banda Ancha por cada 100 habitantes | 0,0% N.D N.D N.D £,10% 26,20% 

51,9% | E78% 11,20% 
  

      

  

                  
  

Fuente; CRT- Ministerio de Conor caciones 

A pesar que la penetración de Internet y el porcentaje de municipios con acceso a 

Internet conmutado no están entre los más altos de Latinoamérica, la información 

de lo ocurrido en 2007 muestra que los usuarios de Internet con banda ancha 

prácticamente se duplicaron con respecto al 2006. Este gran dinamismo debe 

atribuirse a una fuerte reducción de los costos de acceso que han tenido que 

ofrecer los operadores privados proveedores de este servicio en respuesta a la 

competencia imperante en el sector. 
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Grafica 14 Usuarios de Internet en Colombia en Miles 
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en día Colombia se 

encuentra en niveles de penetración similares a los de Puerto Rico, Argentina y 

Uruguay del 2005. 

Grafica 15 Penetración de Internet 2005 
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Otro indicador que muestra una aceleración en el proceso de adopción de TIC en 

Colombia es el de las ventas de equipos de cómputo. En el Gráfico 7 se presenta 

la evolución de las ventas en el país y en América Latina entre 2003 y 2007. 

Ambas tendencias muestran un gran dinamismo, pero en el último año en el resto 

de países se disminuye un poco mientras que en Colombia sigue aumentando. 

Esto debe atribuirse a la política de reducción del IVA a equipos de menos de 

US$1500. 

Grafica 16 Evolución de Ventas de PC en Colombia y América Latina 
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Lo anterior hace evidente que Colombia en los últimos años ha tenido importantes 

avances en variables tales como penetración de telefonía móvil, usuarios de 

Internet y acceso a equipos de cómputo. Esto se traduce en que el país no sólo 

debe seguir adelantando las políticas que viene desarrollando en pro de mejorar el 

acceso, uso y apropiación de las TIC, sino que también debe hacer apuestas 

audaces y sólidas para cumplir con los objetivos del Plan y para ver un 

mejoramiento significativo en las posiciones de los rankings internacionales de 

TIC. 
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2.7.4 Indicadores generales del Plan de TIC: — La relación del Producto Interno 

Bruto per cápita en función del puntaje obtenido por los países en el Network 

Readiness Index, nos permite explorar la situación de cada nación en 

infraestructura, preparación y uso de las TIC, según lo que se espera de su grado 

de desarrollo económico. Colombia se sitúa por debajo de la línea de tendencia 

que relaciona estas dos variables, lo que nos permite inferir que el país se 

encuentra en materia de apropiación de TIC por debajo de lo que se esperaría 

para su nivel de desarrollo económico. 

Grafica 17 Preparación para la Sociedad del Conocimiento 2007 y pib Percapita 
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A nivel mundial, Dinamarca, Finlandia, Suecia y Suiza e India muestran 

desempeños significativamente superiores a los esperados según su desarrollo 
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económico, en lo que se refiere a la preparación para el aprovechamiento de los 

beneficios de las TIC. Esto se puede atribuir al hecho de que estos países han 

llevado a cabo políticas exitosas y consistentes materia de TIC. 

Grafica 18 Pib Percapita Logaritmica 
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En comparación con la región, Chile muestra un rendimiento significativamente 

mayor al que se esperaría para su nivel de desarrollo económico, ubicándose a 

una distancia considerable de la línea de tendencia. El Salvador tiene una posición 

levemente superior a lo esperado según su desempeño económico y Costa Rica, 

Brasil y México ilustran rezagos en su preparación para beneficiarse de las TIC, 

según su desempeño económico. 
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Lo anterior permite inferir que para alcanzar el nivel de aprovechamiento de los 

beneficios de uso TIC según el desempeño económico de Colombia, deben 

implementarse políticas exitosas, pertinentes y consistentes en materia de 

infraestructura, uso y apropiación de las TIC. Pero no sólo es necesaria alcanzar 

la línea de tendencia, sino se desea lograr un posicionamiento superior a lo 

esperado, para situarlo entre los tres primeros de Latinoamérica en uso y 

apropiación de TIC; luego es fundamental plantear estrategias audaces y 

retadoras en esta materia. 

Grafica 19 E-readiness y Pib per Cápita 

En referencia al indicador E-readiness, al graficarlo junto con el índice de 

desempeño económico representado por el PIB per cápita, Colombia se encuentra 

nuevamente por debajo de la tendencia global. Es decir, el país se ubica por 

debajo de lo que se esperaría en materia de preparación para el uso de nuevas 

tecnologías para su nivel de desarrollo. Por su parte Brasil, Argentina y México 

ilustran desempeños similares a los de Colombia, mientras que Chile ostenta un 
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mejor desempeño en lo que respecta a TIC, en función de su desarrollo 

económico. 

En el eje transversal de contexto digital, el Plan establece monitorear la 

infraestructura y uso de TIC a través de porcentaje de municipios con acceso a 

Internet, usuarios de banda ancha y porcentaje de ciudadanos que utilizan Internet 

en su hogar. Para los dos primeros indicadores el Plan establece como metas del 

decenio un 70% de cobertura de municipios y 25,50% de usuarios de Internet de 

Banda Ancha. A nivel de los hogares, se propone hacer seguimiento al porcentaje 

de ciudadanos que usan Internet en sus hogares, con la meta de que en 2019 

todos lo estén. 

Por último y dada la importancia de la investigación, desarrollo e innovación, el 

Plan plantea hacer seguimiento a la inversión en actividades en esta materia. Se 

proponen indicadores de inversión en investigación, desarrollo e innovación en 

TIC y patentes otorgadas. 

Es importante destacar que los indicadores generales tienen como propósito 

hacerle seguimiento a nivel macro a las acciones de los ocho ejes del plan, cuatro 

transversales y cuatro verticales: educación, salud, justicia, competitividad 

empresarial y contexto digital, gobierno en línea, marco regulatorio e investigación, 

desarrollo e innovación. Sin embargo, en los próximos capítulos se definirán 

indicadores específicos para cada uno de estos ejes y sus respectivos proyectos. 

2 7.5 La Industria del Software en Colombia: El crecimiento de este sector durante 

los últimos años en Colombia no solo ha representado un incremento en las tasas 

económicas, con más de 3.000 empresas activas que emplean a unas 32.000 

personas y generan para el país aproximadamente 158 millones de dólares en 

impuestos, según lo revela la Oficina de la Embajada Española, sino también una 

reducción en la brecha digital. 
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En el primer semestre de 2009, según el Informe Semestral de Internet de la 

Comisión de Regulación de Telecomunicaciones, los suscriptores a la red en 

Colombia aumentaron un 28.6 por ciento, llegando a 1141.714. 

Los accesos dedicados aumentaron un 50.2 por ciento, alcanzando la cifra de 

943.628 suscriptores, de los cuales el 56.4 por ciento son de xDSL, el 36.8 por 

ciento de cable, el 4.5 por ciento de WiMax e inalámbricos y el 2.3 por ciento de 

otras tecnologías, revela el informe. 

Este desarrollo ofrece confianza y muchas posibilidades para crear empresa, 

establecer relaciones comerciales con compañías colombianas y/o internacionales 

que tengan el interés de invertir en el país. 

2.7.5.1 El mercado del software en Colombia: Se estima que en los sectores 

público, productivo, educativo y comunidad en general, según el estudio de la 

Embajada Española, en Colombia existen dos millones de computadores, de los 

cuales, aproximadamente, el 93.4 por ciento están en uso, y de éstos el 44.7 por 

ciento están conectados a internet. 

Dentro de este mercado se calcula que el mayor acceso al uso de los 

computadores y de internet se encuentra en las instituciones de educación 

superior de Colombia. 

Desde el punto de vista empresarial, el desarrollo de software está concentrado en 

las microempresas con un 58 por ciento del total del mercado; seguido de las 

pequeñas empresas, las cuales producen un 34 por ciento. Estos datos denotan 

un común denominador en la economía colombiana, puesto que son las micro, 

pequeña y mediana empresa las mayores dinamizadoras de la economía y el 

desarrollo en todos los sectores económicos. 
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2 7.5.2 El Software en las Regiones Colombianas: El desarrollo de la industria de 

software se ha potenciado por medio de los parques tecnológicos. Colombia es el 

único país en Latinoamérica que cuenta con una red de clusters tecnológicos 

especializados en el desarrollo de software, en los que se llevan a cabo proyectos 

de tecnología altamente innovadores. Cada cluster tiene compañías dedicadas 

exclusivamente al desarrollo de software para diferentes sectores económicos. 

Actualmente hay 6 parques tecnológicos** en diferentes departamentos del país y 

11 incubadoras de empresas'” que propician el desarrollo de la industria. Sin 

embargo los parques tecnológicos de Cali y Popayán han tenido un mayor 

desarrollo respecto a los demás del país y buenos resultados en la incubación de 

empresas de software y en asegurar su éxito en el mercado. En Bolívar, Quindío y 

Nariño se están construyendo parques tecnológicos de software con el fin de 

impulsar el desarrollo de empresas del sector. 

Si bien hay interés por parte de las regiones del país por impulsar la industria de 

software, la infraestructura por ciudad evidencia las posibilidades de crecimiento 

que tiene el sector en ese lugar, ya que depende altamente de los servicios 

portadores existentes'”. 

16 Los parques tecnológicos son enclaves condicionados especialmente para el desarrollo de 

empresas de base tecnológica con requisitos similares de infraestructura. Al aglomerar varias 

empresas permite aprovechar economías de escala, mientras Comenta la transferencia de 

tecnología y propicia el intercambio de experiencias entre empresas. 

17 Una incubadora de empresas es una institución que provee las condiciones necesarias para la 

formación de nuevos proyectos productivos. Prestan espacio físico, asesoría técnica y financiera, 

capacitación y acompañamiento y su objetivo es ayudar a hacer realidad ideas de negocios y 

apoyar a emprendedores. Esta es una modalidad utilizada frecuentemente para la formación de 

empresas de base tecnológica. 

18 «Los Servicios Portadores son aquellos que utilizando la infraestructura del sistema portador, 

tienen la facultad de proporcionar la capacidad necesaria para el transporte y enrutamiento de las 

señales de comunicaciones, constituyendo el principal medio de interconexión entre los servicios y 

redes de telecomunicaciones,” tomado de: Ministerio de Transporte y Comunicaciones del Perú, en 

Internet: http://www.mtc.gob.pe/ portal/comunicacion/concesion/publicos/portador.htm 
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Las TIC's deben concebirse como un instrumento de crecimiento, desarrollo y 

competitividad y como una estrategia para que Colombia se integre exitosamente 

en la globalización. Por lo tanto, el Gobierno Nacional debe comprometerse con el 

desarrollo de infraestructura fiable para las telecomunicaciones y así evitar 

rezagos con los principales competidores internacionales. 

Así mismo, debe fomentar la industria del software reconociendo que la 

información y el conocimiento son las principales fuentes de valor y entendiendo 

que este sector es un motor de crecimiento para toda la economía. 

Para esto, debe dar cuenta de las necesidades y las diferencias regionales en 

cuestión de infraestructura. Además, debe diseñar políticas específicas para atraer 

inversión extranjera a este sector, que incluirían el mejoramiento del ambiente de 

negocios, el acceso a servicios y COMO se mencionó anteriormente, la existencia 

de una infraestructura para las telecomunicaciones adecuada. 

Grafica 20 Capacidad Instalada en Servicios Portadores por Ciudad (2008) 
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La industria de software en Colombia es altamente competitiva en la región y ha 

mostrado un desarrollo acelerado en los últimos años, por ambiente de negocios, 

el acceso a servicios y como se mencionó anteriormente, la existencia de una 

infraestructura para las telecomunicaciones adecuada. 

2.7.5.3 Fortalezas y debilidades de la industria del software en Colombia: La 

industria de software en Colombia es altamente competitiva en la región y ha 

mostrado un desarrollo acelerado en los últimos años, por encima de sectores 

más tradicionales. Sin embargo, es necesario identificar no solo las fortalezas 

específicas de la industria, sino también sus debilidades con el fin de desarrollar 

las estrategias para incrementar la competitividad del sector, tal como lo 

demuestra el siguiente ejercicio: 

o Investigación y desarrollo: La industria de software es un sector que 

ao depende de la innovación, que puede ser potenciada por las entidades que se 

dedican a la investigación. 

Sin embargo, en Colombia los lazos entre la universidad y la empresa, el medio 

más eficaz para lograr incrementar la innovación y el desarrollo tecnológico y la 

transferencia de tecnología, no son muy sólidos. Además, las empresas no suelen 

dedicar una partida presupuestal significativa para estos desarrollos por sí sola. 

Con el fin de fomentar la investigación y el desarrollo tecnológico en el sector, se 

creó en 1996 el Centro de Apoyo a las Tecnologías Informáticas—-CAT!I, vinculado 

al Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología y al Sistema Nacional de Innovación 

y a otras entidades que tienen como función fomentar la innovación como el SENA 

y Colciencias. Actualmente, el sector utiliza herramientas de última tecnología y 

cuenta con la flexibilidad necesaria para adaptarse a ellas. 
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o Estructura empresarial: Ésta es una industria en constante crecimiento. Su 

mayor ventaja es su capacidad para responder a las demandas específicas de los 

consumidores con productos de calidad que cuentan con un amplio 

reconocimiento en Latinoamérica. 

Finalmente, en Colombia existe una infraestructura de telecomunicaciones 

adecuada que permite la formación de organizaciones empresariales virtuales. 

Sin embargo, para incursionar en los mercados externos y afrontar la competencia 

internacional a la hora de participar en procesos de contratación pública, es 

necesario que las empresas se fortalezcan organizacional y financieramente y 

generen productos de calidad certificable a nivel mundial. 

Los principales obstáculos que enfrentan las empresas para cumplir estos 

objetivos son el acceso al financiamiento, las barreras para la creación de nuevas 

empresas, la adopción de estándares de calidad y las habilidades para explorar 

nuevos mercados. 

o Recurso humano: Colombia cuenta con profesionales calificados en el área 

de sistemas, reconocidos en el país y en la región??. No obstante esta ventaja, los 

trabajadores del sector deben capacitarse permanentemente para dar cuenta de 

las tendencias mundiales y proveer los productos especializados que demanda el 

mercado. Así mismo, el personal certificado en áreas específicas como diseño, 

ventas, soporte de calidad y comercialización, entre otros, debe certificarse. 

  

' Fedesoft, (2003), “Política para el fortalecimiento y desarrollo integral en Colombia de la industria 
del software y tecnologías informáticas relacionadas — ISTIR-, en Internet: 
http://sev.cuao.edu.co/mipymes/Documentos/Documentos%20Valle%20del%20cauca/Cuarto%20E 
ncuentro%20Univesidad%20Empresa%20Estado/Cluster4%20del%20Software/IndSWColombia.ppt 
12 
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o Propiedad intelectual: En Colombia hay un alto índice de piratería originado 

por los altos costos del software y las desigualdades en la implementación de 

políticas de protección intelectual. 

o Desarrollo de la TICS: Colombia carece de canales de comunicación 

adecuados para lograr un buen desarrollo del sector. Así mismo, el acceso a 

computadores como herramientas de trabajo es limitado. 

Las principales debilidades del sector llevan a que las empresas dedicadas al 

desarrollo y comercialización de software deban cerrar al poco tiempo de abiertas 

y por ende presten servicios de postventa deficientes y tengan pocas posibilidades 

de ser acreditados. 
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3. COMPETENCIA RELEVANTE 

3.1 ANALISIS DE COMPETENCIA RELEVANTE 

Consiste en el estudio y análisis de nuestros competidores, para que 

posteriormente en base a dicho análisis, tomar decisiones o diseñar estrategias 

que nos permitan competir adecuadamente con ellos. 

Encontramos: 

3.1.1 Nombre: VMV 3D Beta 

PAIS : ESPAÑA 

Web Site: http://www. visionmedicavirtual.com/es/inicio 
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Descripción 

o 3DVisiomedicavirtual 

3DVisiomedicavirtual es una compañía de reciente creación, su objetivo es 

generar un software, basado en las TIC's, que permita visualizar on-line por 

Internet un Atlas 3D de Anatomía Humana, interactivo y de alto rigor científico- 

médico. 

o Equipo de trabajo 

El. equipo de trabajo de  3DVisiomedicavirtual está compuesto por: 

Dr. Iván Sáenz Navarro (traumatólogo y cirujano) 

o Profesor Asociado de la Cátedra de Anatomía de la Facultad de Medicina 

de la Universidad de Barcelona (España) 

o Desarrollo web, diseño gráfico y modelado 3D realizado por la empresa 

DBLOOP. 

o A quién va dirigido este material 

Este material está desarrollado para el uso principalmente de: 

o Estudiantes 

o Docentes o educadores 

o Profesionales de la salud 

Este material se ha desarrollado y producido en Barcelona (España) y 

nuestra Web está preparada para consultarse en varios idiomas, de acuerdo a los 

diferentes países de los que procedan los profesionales interesados en su 

consulta. 
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o Distribución 

n Directa 

" E-commerce, consiste en comprar y vender productos o servicios a través 

de sistemas electrónicos como Internet y otras redes computacionales. El 

intercambio conducido electrónicamente ha crecido de manera espectacular desde 

la masificación de Internet. 

Cualquier persona podrá acceder mediante el pago de una cuota anual, realizar 

consultas, utilizar el Visor3D de Anatomía utilizando funcionalidades básicas sobre 

un modelo único segmentado en 25 regiones anatómicas y utilizar la Base de 

Datos de Terminología Anatómica Internacional para realizar búsquedas de 

elementos anatómicos, además el usuario tiene acceso a otros servicios como la 

Galeria de Ilustraciones, Videos, etc. donde podrá adquirirlos. 

Cualquier Universidad de Medicina o Escuela de Ciencias de la Salud puede 

acceder a los modelos 3D del Atlas Anatómico, para ello, es necesario ponerse en 

contacto con 3DVisiomedicavirtual, s.l. y establecer las condiciones de uso y 

privacidad de los contenidos de la Web. Existe la posibilidad de acuerdos de 

acceso restringidos a grupos o globales para toda la colectividad. La duración del 

acuerdo será a convenir, de acuerdo con las necesidades de cada centro docente. 

Método de Pago 

o Pago mediante PayPal 

Siguiendo los pasos que indique PayPal, se realiza la transacción mediante la 

tarjeta de crédito Visa o MasterCard. 

o Pago mediante transferencia bancaria 

El pago debe realizarse mediante transferencia bancaria, a la cuenta: 

o Pagos desde España: 0049 0528 17 2510439828 
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O Para pagos desde otros paises: IBAN - ES710049 0528 17 2510439828 

Una vez realizado el pago, deberás enviarnos por e-mail copia del documento 

bancario de pago indicando la Universidad o Empresa a la que perteneces. 

o Precio de suscripción 

Existen dos tipos de suscripciones: 

o Semestral (6 meses) = 40€ 

o Anual (12 meses) = 60€ 

3.1.2 Nombre: Visible Body 

Web Site: http://www.visiblebody.com/start 
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o Descripción: Descripción general es la mejor herramienta de visualización 

de la anatomía humana disponibles en la actualidad. 

o Características: 

+ Modelo completo de la anatomía humana totalmente interactivo, modelo 3D 

e Modelos detallados de todos los sistemas del cuerpo. 

* 3D, controles fáciles de usar. 

* Compatibilidad con todos los navegadores más populares. 

Esta aplicación se hace totalmente con entrega Web. Ofrece un entendimiento sin 

precedentes de anatomía humana. Incluye modelos 3D de más de 1.700 

estructuras anatómicas, incluyendo todos los órganos principales y sistemas del 

cuerpo humano. 

o A quién va dirigido este material 

o Instructores: Uso en el aula para demostrar el cuerpo humano 3d y sus 

relaciones. 

o Estudiantes: Utilizarlo como estudiar para ayudarle a visualizar y 

memorizar. 

o Profesionales de la Salud: Utilizarlo en su oficina o sala de examen para 

enseñar a los pacientes acerca de sus condiciones. 

El visiblebody consta de un alto nivel de detalle, anatómicamente exacto, todos los 

modelos 3D de los sistemas del cuerpo humano. Los modelos fueron 

desarrollados por un equipo ampliamente capacitado con años de experiencia en 

la ilustración médica y biomédica de visualización. Toda anatómica contenida ha 

sido revisada por la exactitud de nuestro panel de expertos, incluidos los médicos 

y anatomistas. La versión beta incluye su contenido en un nivel pre-curso de 

Anatomía y Fisiología. 
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Distribución 

o Directa 

o E-commerce 

o Promoción de ventas 

o Carrito de compras 

o Modulo de recaudos en línea 

o Foros 

O Demos 

o Descargas y / o de temas de escritorio 

o Asistencia, citas o servicio al cliente en línea 

o Planes de suscripción 

Las suscripciones están disponibles para los usuarios ya sea de forma mensual o 

anual, a pagar con cualquier tarjeta de crédito. 

Los suscriptores anuales reciben una tarifa de descuento. Para comodidad de los 

usuarios, las suscripciones se renuevan automáticamente, pero pueden ser 

anuladas en cualquier momento de la suscripción 

9 Los precios son 

Los precios están expresados en dólares americanos 

o Anual mensual individual $ 29.95 

o Anual educación 239.95 solo en Estados Unidos una licencia 

o Información general y otros servicios 

Se cuenta con un equipo de soluciones que puede ayudarle a aprovechar la 

visualización de última generación de la anatomía humana que le ayudaran a 

revolucionar su comunicación con sus clientes, pacientes O alumnos. 
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o Las Personalizaciones pueden incluir 

Integración con plataformas de software nuevo o existente. 

Especializados de contenido anatómico o productos específicos. 

Animaciones que muestran procesos en acción en el macroscópico, celular o 

niveles moleculares 

Integración con sitios Web de nuevos o existentes o con otras plataformas de 

impresión o electrónicos. 

o Productos Farmacéuticos 

Una implementación personalizada del software visible de la administración puede 

ayudar a educar a los pacientes, proveedores de servicios de salud y a su fuerza 

de ventas acerca de sus productos con visualizaciones interactivos de patologías y 

tratamientos. 

El contenido puede incluir información general de la anatomía y fisiología, pre-care 

y post-care. 

0 Health Care 

Educar a sus pacientes y proveedores de atención médica acerca de anatomía 

básica, las condiciones de salud y tratamientos con una implementación 

personalizada del software. Los pacientes pueden utilizar en su casa o los 

proveedores pueden usarlo en una sala de oficina o examen para enseñar a los 

pacientes acerca de sus condiciones. 

o La publicación (NEWSLETTER) 

Complementar sus títulos de educación de Ciencias y la salud actuales con una 

implementación personalizada. Al integrar esta herramienta de visualización 
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anatomía humana con su contenido existente o nuevo, es una solución 
personalizada puede ayudar a establecer sus títulos aparte de la competencia. 
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4. EMPRESA NUMERICA LTDA. 

4.1 HISTORIA 

Es una empresa de base tecnológica, constituida desde 1995 por un grupo de 

Ingenieros como respuesta a las necesidades de aplicación de tecnologías 

computacionales en el análisis y solución de problemas complejos en la industria 

petrolera colombiana, inicialmente enfocada al modelamiento numérico aplicado a 

las áreas de materiales, fluidos y geofísica. 

Más adelante atendiendo la demanda del mercado, Numérica consolida las áreas 

de desarrollo de software y preservación documental, y paralelamente se abre a 

otros sectores de la economía. 

4.2 MISIÓN 

Numérica es una empresa dedicada a la investigación, desarrollo y aplicación de 

tecnologías computacionales de vanguardia para atender la demanda de 

soluciones tecnológicas que contribuyan a satisfacer las necesidades de 

productividad y competitividad de nuestros Clientes. 

Somos un equipo humano multidisciplinario con alta formación académica y perfil 

investigador, con sólidos conocimientos y amplia experiencia, apoyados por 

nuestras alianzas estratégicas e infraestructura tecnológica que nos permite 

ofrecer productos y servicios innovadores y de gran calidad. 

Así contribuimos con el desarrollo industrial y tecnológico del país, haciendo más 

exitosos a nuestros Socios, Colaboradores, Clientes, y a la Sociedad. 
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4.3 VISIÓN 

Numérica será la empresa líder en investigación e implementación de tecnologías 

de la computación en el ámbito latinoamericano. Numérica tendrá posicionados 

sus productos y servicios en el mercado nacional e internacional. 

Más del 80% del equipo el humano de Numérica contará con formación 

académica de niveles de maestría y cada área misional estratégica tendrá un PhD 

4.4 POLÍTICA DE CALIDAD 

Ofrecemos soluciones tecnológicas, productos y servicios innovadores de alta 

calidad, que cumplen con las especificaciones técnicas exigidas por nuestros 

Clientes, garantizan su satistacción y nuestra permanencia en el mercado, 

mediante acciones que hacen más eficientes nuestros procesos y permiten 

integrar mejoras a los productos y servicios que ofrecemos, asesoría 

especializada, soporte técnico de avanzada, recurso humano de alto nivel y el 

mejoramiento continuo de la Organización. 

4.5 PORTAFOLIO ACTUAL DE PRODUCTOS 

4.5.1 Áreas de Negocio 

o Tecnología CAE: La tecnología CAE (Ingeniería Asistida por Computador) 

permite a los diseñadores e ingenieros de productos crear prototipos virtuales e 

identificar el comportamiento integral de sus procesos y productos ante fenómenos 

estructurales, térmicos, de flujo, electromagnéticos e incluso fenómenos acoplados 

en dos o mas campos de la física. 
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Producto  ANSYS: Proporciona a la industria las capacidades de análisis 

estructurales, térmicas, CFD, acústicos y electromagnéticos con la posibilidad de 

combinar la simulación de varios campos de la física en un solo producto de 

software. 

o Servicios Petroleros: Nuestro equipo de trabajo y la experiencia adquirida a 

través de más de 10 años en la industria nos permiten ofrecer servicios 

especializados en procesamiento sísmico multiparamétrico 2D/3D y modelamiento 

sísmico. En el área de ingeniería de yacimientos ofrecemos el servicio de History 

Matching cuyo objetivo es la optimización de la producción de un yacimiento a 

través de la medición continua de variables del pozo y el ajuste de la historia del 

pozo con el modelo predictivo del mismo. 

Productos: 

MPT - Multiparametric Processing Tool: El software realiza CRS (Reflexión de 

superficie común) parámetro de búsqueda y la pila de tierra y de datos sísmicos 

marinos. 

IG -Integrador de Información Geocientífica: Software para visualización 

tridimensional (con y sin estereoscoía) que permite integrar en un solo ambiente 

información geofísica (sísmica 2D/3D), petrofísica (registros de pozo) y geológica 

(horizontes y fallas). 

o Desarrollo de Software 

Producto 

BIOTECA VIRTUALO es una herramienta que utiliza la Realidad Virtual para 

facilitar y mejorar el estudio de la anatomía de los vertebrados en educación media 

secundaria. 
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Los modelos de BIOTECA VIRTUALO son completamente interactivos, pues no 

se trata de videos, son objetos tridimensionales. 

  

AREAS DE 

NEGOCIO 

2005 2006 2007 2008 
  

US % US % US % US % 

  

Tecnología 

CAE 
    1. ANSYS   3.120   3.0   4.050 3.9     2.137   2.11   3.120   2.93   
Gracias a su tecnología, con BIOTECAVIRTUALO los estudiantes exploran, 

identifican y describen en forma gradual y cualitativa características, relaciones, 

cambios, regularidades jerarquías y procesos fisiológicos y biológicos. 

e Preservación documental y unidad de correspondencia 

Producto 

DocuAdminO; Digitan y optimizan 

personalizando con su Sistema de Administración Documental a sus necesidades, 

la administración de sus documentos 

  

con el fin de asegurar su información y disminuir los riesgos y gastos causados por 

búsquedas, deterioro y reproducción innecesarios. 

DocuMailO Administra la correspondencia entrante y saliente de la empresa y sus 

funcionarios, estableciendo prioridades, flujos documentales, creando informes de 

trámites pendientes y garantizando su trazabilidad hacia el exterior o dentro de su 

organización. 
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4.6 HISTÓRICO DE VENTAS 

4.6.1 Tecnología CAE 

Grafica 21 
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4.6.2 Servicios Petroleros 

Grafica 22 

  

areas de 

negocio 

2005 2006 
  

  

us % us 

2007 2008 
  

  

% us % us % 

  

servicios 

petroleros 
  

1. mpt 34.410 33 31.697 31.3 32.450 392.1 33.075 31 

  

2. lig 62.820 60.5 63.450 62.5 64.810 64.2 66.230 62.2 
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AREAS DE 2005 2006 2007 2008 
  

NEGOCIO US % US % US % US % 

  

Desarrollo de 

Software 
  

1. BioTeca         437     0.4 1.260     141 

  

4.6.3 Desarrollo de software 

Grafica 23 
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AREAS DE 

NEGOCIO 

2005 2006 2007 2008 
  

US % US % US % US % 

  

Preservación 

Documental 
  

1. DocuAdmin 3.589 3.4 2.260 2.2 1.076 1.06 2.153 2.02 

  

2.DocuMail               537   0.5 

  

4.6.4 Preservación y Unidad de Correspondencia 

Grafica 24 
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4.7 VENTAS TOTALES 

Grafica 25 
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4.8 PARTICIPACION EN EL TOTAL DE LAS VENTAS 2008 

Grafica 26 

AREAS DE 2005 | 
  

NEGOCIO US 

2008 

US 

2007 

US 

2006 | 

US 
    

  
  

  

TOTAL 103.939 101.457 100.910 106.375 

        100 100 100 100             
  

  

PARTICIPACION 

2008 
  

CAE 2.90% 
  

  SERVICIOS 94,0%     
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PETROLEROS 

DESARROL 

LO SW 1,1% 

PRESERVA 

CION 2,5% 

  

  

        
  

  

PARTICIPACION 2008 

  

CAE 1 SERVCOS PETROLEROS E DESARROLLO SW PRESERVACION 
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5. DESCRIPCION DEL PRODUCTO BIOTECA VIRTUAL 

5.1 AMBIENTE DE INTERACCIÓN 3D 

o Interacción Tridimensional sin límite. 

o Activar-Desactivar Órganos, colores y transparencias. 

o Cortes selectivos en cualquiera de los tres planos. 

o Superponer fotografías en cualquier dirección y ubicación. 

o Acceso a diagramas, videos y otros recursos complementarios. 

o Efecto espacial 3D. 

A DA 

M Corr de más y pra 

Carcnd de mbores 

toogata   ei 
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5.2 EXPLORADOR DE FOTOGRAFÍAS A COLOR 

o Fotografías de alta resolución a todo color en los tres planos distanciadas 

intervalos milimétricos. 

o Posicionamiento simultáneo de los objetos del ambiente 3D y con los 

demás exploradores de imágenes. 

5.3 EXPLORADOR TOMOGRAFÍAS 

o Tomografías en los tres planos (sagital, coronal y transversal). 

o Posicionamiento simultáneo con los objetos del ambiente 3D. 

o Control dinámico de window y level. 
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5.4 IMÁGENES DE RESONANCIA MAGNÉTICA 

o Imágenes de resonancia magnética en tres planos (sagital, coronal y 

transversal). 

o Selección personalizada del tipo de resonancia utilizada: protón density 

(PD), longitudinal relaxation time (T1) o transverse relaxation time (T2). 

o Control dinámico de window y level. 
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5.5 CONTENIDO TEÓRICO MODIFICABLE 

o BiotecaVirtualO incluye material básico de consulta ampliable 

Contenidos ajustados a los Estándares básicos de Competencia 

para Ciencias Naturales del Ministerio de Educación Nacional. 

- Diagramas de flujo. 

- Videos y animaciones. 

- Glosario emergente. 

- Guías que orientan al docente en el uso de BiotecaVirtual0. 

- Actividades de Evaluación y autoevaluación. 

- Actividades lúdicas. 

UTE 
Vo ART 

es, Be 3 
- 

CA E 
pS 

J 1 el 

Coda Lortuénal del corazón 

Heca Plica 
VASOS SANGUÍNEOS 

Esnatra 

pos tes capas que de afuera hacia 

ddenbjo Yue 

Heta 
4 . 

Vera Cava Sipalor f Me, Añada derda Corn 9 da puntas la a 20 
22 Spa 

Y E A * Anteñia y venas estía combtaids 

LO. 
) 

A AN 

Y Tosica externa o adeenticia 

Pot última se encuentra el lumen que es el espaco pot el que 

Gscula la sangre,   
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5.6 VERSIONES Y TOMOS 

BiotecaVirtuald HS 

— Sistema Óseo 

Sistema Nervioso 

Sistema Digestivo 

Sistema Respiratorio 

Sistema Cardiovascular 

Sistema Urinario 

Sistema Reproductor 

Sistema Endocrino 
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5.7 SALA DE VISUALIZACIÓN TRIDIMENSIONAL APLICADA A LA 

EDUCACIÓN 

o BiotecaVirtualQ es compatible con salas de visualización que usan 

estereoscopia. 

o Numérica Ltda. provee y configura el hardware como servicio 

complementario. 

USC lola le 

DepthQ Projector TO   
Numérica Ltda. Provee e instala el hardware necesario 
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5.8 SOPORTE POST VENTA 

o A través del correo electrónico 

o Chat en horas de oficina Colombianas 

o En algunos casos asistencia remota controlando el PC del cliente. 

5.9 SISTEMA DE AYUDAS 

o Manual impreso. 

o Videoguías publicadas en la página de Internet del producto. 

o Manual en línea incluido con el instalador del producto. 

o Manual actualizado publicado en la página de Internet del producto. 

5.10 IDIOMAS 

o Español 

o Inglés 

e Portugués (próximamente) 

5.11 EL PROYECTO BIOTECAVIRTUALO 

   

    

                    
   

reacion de Objetos 

Amb. Interacción 
dimensiona 

Identificación de 

estructuras 

uo 
Fotografías, Creación del contenido] 

TAC y RMC del VHP* Teórico Multimedia 

  

  

        

Explorador de Imágenes 

A Color 

   

“Solo las Fotografías, TAC y RMC provienen 

del 

proyecto del Humano Visible (VHP) de la 

Librería Nacional de Medicina (NLM). El resto 

del producto es desarrollado por Numerica 

Ltda 
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5.12 ANTECEDENTES DE LA EMPRESA NUMÉRICA LTDA. 

BIOTECAVIRTUAL 

o 1986 NLM (National Library of Medicine), Biblioteca Nacional de Medicina 

de Estados Unidos; VHP (Visible Human Body), proyecto Cuerpo Humano Visible: 

- Cortes Fotográficos Transversales a todo color de alta resolución 

distanciadas cada 1 mm., TAC y RMC. 

o Desde 2001 Numérica Ltda. ha apropiado la tecnología visualización 3D 

o En 2004 Numérica Ltda. accedió a los datos del VHP 

o En el año 2005 Numérica Ltda. recibe el apoyo de Colciencias para 

desarrollar una fase del proyecto. 

o Numérica Ltda. lanza la versión 3.0 de BiotecaVirtualO durante la 21 Feria 

Internacional del Libro en Bogotá. 
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6. BRIEF DE LA INVESTIGACION 

6.1 DEFINICION DEL. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

El conocimiento acerca de las necesidades y el grado de valor que se le imprimen 

a las características ofertadas por parte de los nuevos clientes, son los factores 

influyentes al momento de posicionarse en Un mercado competitivo. 

Las preferencias de los colegios hacia Un producto determinado suministran 

información suficiente para desarrollar software educativos acordes a las 

tendencias actuales y desarrollar el producto en el mercado. De igual manera, 

entender las preferencias de los encargados de la adquisición de nuevas 

alternativas de enseñanza-aprendizaje. 

6.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Fl sector del software en Colombia no cuenta con Una política nacional o un ente 

gubernamental o privado que la oriente, apoye o contribuya Con su organización.” 

Ésta depende fundamentalmente de esfuerzos aislados y de las iniciativas de las 

asociaciones y gremios que representan cada uno de sus entornos. Como 

consecuencia de esta situación cualquier nuevo proyecto en software está 

afectado por una gran incertidumbre, por la gran compencia que existe y por 

condiciones cambiantes del mercado, las cuales no son controlables. 

Proponer un software educativo en Colombia, se mueve en esa incertidumbre, 

dado que solo hasta ahora se están dando los primeros pasos para integrar a los 

procesos de aprendizaje las tecnologías de la información, por lo cual se hace 

necesario crear una cultura al respecto. 

A AAA
 

22 FEDERACIÓN COLOMBIANA DEL SOFTWARE. Organización del sector del software. Bogotá. 

2003. p. 12. 
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Desde esta perspectiva para reducir los riesgos Y la incertidumbre en la 

aceptación de Un producto informático es que se hace necesaria la investigación 

para conocer la receptividad y el posible mercado que tendría el producto. 

6.3 JUSTIFICACIÓN 

La investigación de marketing, como tal, es de gran ayuda para los directivos y en 

general para todo aquel que quiera conocer el posicionamiento y mercado de un 

producto. 

Por lo anterior, en Un sentido práctico se puede decir que la implementación de la 

investigación de mercados, para el posicionamiento de un producto dirigido a la 

educación interactiva, COMO lo es BIOTECA VIRTUAL es de suma importancia, ya 

que con ello se cristalizan los esfuerzos investigativos de aplicación del software al 

proceso educativo, contando Con el apoyo de COLCIENCIAS, el SENA y el 

Ministerio de Desarrollo, entre otros. 

Fl esfuerzo de divulgar y comercializar el producto es importante porque es un 

software novedoso que posibilita la navegación tridimensional e interactiva al 

interior del cuerpo humano, aprovechando al máximo las posibilidades que ofrece 

la realidad virtual, pues a diferencia de las figuras en los libros y la oferta de 

software multimedia del mercado, con BIOTECA VIRTUAL es posible realizar 

exploraciones de los órganos humanos de forma interactiva, permitiendo definir 

desde qué ángulo y qué tan cerca quiere hacer la observación del objeto de 

estudio. 

Para Numérica Ltda., empresa santandereana orientada al desarrollo e 

investigación de soluciones empresariales y de interés general, es importante 

desarrollar un plan de mercados, ya que a través de él se desarrollarán las 

estrategias de promocionar y divulgar el producto, conociendo las necesidades del 
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mercado regional, reduciendo así los riesgos y la incertidumbre que se asumen 

con el desarrollo de un producto. 

Igualmente se resalta el aporte social que se hace a la educación mediante la 

aplicación de tecnologías de la información, ya que el software educativo es un 

gran apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje, en el propósito de mejorar la 

calidad de la educación. 

6.4 OBJETIVO GENERAL DE LA INVESTIGACION 

o Identificar a través de una investigación de mercados si las nuevas 

alternativas de enseñanza-aprendizaje y las tecnologías de información y 

comunicación (TICs), son herramientas utilizadas por las instituciones (Colegios 

Privados) en Bucaramanga y su área metropolitana, como instrumento de apoyo al 

docente para la fácil comprensión de temas expuestos en clase a los alumnos. 

o Identificar el grado de compromiso financiero y la plataforma tecnológica 

que cuenta las instituciones de estudio y el grado de aceptación de BIOTECA 

VIRTUAL como material de apoyo a los docentes del área de biología y temas 

relacionados con el cuerpo humano. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

o Realizar un diagnóstico sobre el mercado de la tecnología de información y 

la comunicación en el ámbito educativo en colegios y universidades privadas en 

Bucaramanga y zona metropolitana. 

o Conocer el grado de inversión financiera que las instituciones destinan a las 

tecnologías de la información y la comunicación. 
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o Identificar las necesidades que tiene los clientes potenciales respecto al 

software educativo. 

o Conocer si las instituciones cuentan con aulas de informáticas, como 

herramienta para el fácil aprendizaje de temas tratados en clase. 

o Identificar el grado de aceptación de Bioteca Virtual como herramienta de 

apoyo de los docentes de las áreas de la salud y la biología. 

o Conocer la promoción de ventas mas adecuadas para la comercialización 

de BiotecaVirtual. 

6.5 DISEÑO DE LA INVESTIGACION 

Basados en que uno de los objetivos principales del diseño de la investigación es 

el de fijar el plan o modelo básico como base en la recolección y análisis posterior 

de los datos, es fundamental especificar la estructura del diseño muestral, el tipo 

de información a recolectar, las fuentes de datos y el procedimiento de recolección 

de los datos. 

Tener presente que un buen diseño garantizará que la información obtenida y 

analizada mantenga consistencia con los objetivos del estudio anteriormente 

expuestos y que la totalidad de los datos que se recolecten por medio de 

procedimientos exactos, eficientes y de manera económica. 

Recolección de Datos secundarios: Con el análisis de este tipo de datos se busca 

identificar o definir mejor el problema propuesto. Tales datos son Muy útiles ya que 

son de fácil acceso y mantienen un costo relativamente bajo, para tal fin, se 

procederá a consultar diversas fuentes disponibles sobre el tema, entre las que se 

cuentan con: 
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Datos Externos: 

o Datos estadísticos del DANE: para extraer información relevante del sector 

del software en Bucaramanga y su área Metropolitana, información vital que será 

utilizada en estudios posteriores. 

o Directorio Telefónico Bucaramanga, Girón y piedecuesta, 2008-2009 de 

PUBLICAR (Una empresa Carvajal). 

o Información emitida por el Ministerio de Educación acerca de estadísticas, 

instituciones educativas, Tecnologías de la información y la comunicación 

destinadas a la educación, información pertinente para la presente investigación. 

Datos Internos: 

9 Ventas del producto por líneas. 

o Base de datos interna. 

o Cifra de ventas. 

o Características del producto, información requerida para la presente 

investigación. 

Recolección de datos Primarios: Después de establecidas y consultadas las 

fuentes de datos secundarios, procederemos a la obtención de datos primarios 

que nos permitan una visualización concreta del estudio. Para lo cual aplicaremos 

una encuesta a los Colegios Privados en Bucaramanga y su área metropolitana 

seleccionados para la presente investigación. 

Método de Recolección de Datos: Con el fin de obtener los datos necesarios se 

empleara el método de encuestas, la cual consistente en realizar preguntas a los 

Rectores o personas a cargo de las instituciones Educativas seleccionadas para el 

estudio. 

87



Medio empleado: La forma de realización de las encuestas será personal con una 

interacción frente a frente y/o telefónicamente, las preguntas serán alternativas, 

tendrán una respuesta fija. 

La adopción de este método es por su versatilidad, su facilidad al momento de que 

sea necesaria alguna explicación al encuestado y a nivel personal consideramos 

que le confieren seriedad y profesionalismo al entrevistador y más o menos se 

garantiza que inconscientemente la respuesta sea cierta. El análisis estadístico se 

verá facilitado al utilizar preguntas con respuesta fija. 

Diseño Instrumento De Recolección De Datos: El principal medio o instrumento 

para la recolección de datos es un cuestionario, en el cual se desarrollan 

preguntas que mantienen cierta relación con el objetivo de la investigación. 

Definición de la población: Está constituida por los Colegios Privados de la ciudad 

de Bucaramanga y su área metropolitana, bajo los siguientes parámetros: 

o Flemento: Rectores o Encargados de los Colegios seleccionados para la 

investigación. 

o Unidad Muestral: Colegios Privados de Bucaramanga y SU Área 

Metropolitana con reconocimiento social y trayectoria educativa,. con respaldo 

económico para la adquisición de tecnologías de la información enfocadas a la 

ayuda al docente en la labor diaria. 

o Extensión: Bucaramanga y su Área Metropolitana (Piedecuesta, 

Floridablanca, Girón) 

o Tiempo o momento: La encuesta será realizada en el mes de Abril de 2009 
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6.6 SELECCIÓN DE LA TECNICA DE MUESTREO 

Se llevara a cabo un muestreo por Conglomerado, debido que con esta técnica de 

muestreo, permite la selección aleatoria de los grupos que conforman la población 

que forma una unidad, en este caso Colegios Privados, en Bucaramanga y Zona 

metropolitana 

6.7 MARCO MUESTRAL 

El marco muestral es una representación de todos los elementos de la población 

objetivo que consta de una lista de características que permitan identificar dicha 

población. 

Para nuestro caso son los Colegios privados de Bucaramanga y zona 

metropolitana de estrato 4,5y6. 

De estas instituciones educativas tomaremos las que están certificados en 1SO 

9001 por la SIC (Superintendencia de industria y comercio). 

Tamaño de la muestra en Bucaramanga y zona metropolitana: 39 Colegios 

6.8 FICHA TECNICA 

o Objetivo: — Identificar a través de una investigación de mercados si las 

nuevas alternativas de enseñanza-aprendizaje y las tecnologías de información y 

comunicación (TIC”s), son herramientas utilizadas por las instituciones (Colegios 

Privados) en Bucaramanga y su área metropolitana, como instrumento de apoyo al 

docente para la fácil comprensión de temas expuestos en clase a los alumnos. 
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o Universo: Para nuestro caso son los Colegios privados de Bucaramanga y 

zona metropolitana de estrato 4, 5 y 6. 

o Tipo de entrevista: Personal en las instituciones educativas. 

o Trabajo de campo: La recolec ción de datos se realizará el mes de Abril de 

2009, por Orlando Herrera y Diego Campos. 

o Muestra: 39 Colegios en Bucaramanga y zona metropolitana. 

o Margen de error: 5% 

6.9 PARTICIPANTES DE LA MUESTRA 

COLEGIO ADVENTISTA | IBERTAD 

VIA MAL PASO 

6370309 

COLEGIO ANDALUCIA 

CLLE 27 No 28-37 MOLINOS 

6385323 

COLEGIO COOPERATIVO 

COMFENALCO 

CLLE 37 No 21-36 

6457189 

COLEGIO COOPERATIVO 

COOMULTRASAN 

CLLE 67 No 11-29 

6305762 
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COLEGIO BILINGUE DIVINO NIÑO 920 

CI 105 + 16-08 Provenza 

Colombia — Santander, Bucaramanga 

Teléfono(s) : (57) (7) 6373485,(57) (7) 

6370869 

COLEGIO LA QUINTA DEL PUENTE 

Cr 10 1 9-86 Floridablanca 

Colombia — Santander, Bucaramanga 

Teléfono(s) : (57) (7) 6481844,(57) (7) 

6481355 

Fax: (57) (7) 6481876 

ASPAEN GIMNASIO CANTILLANA 

Vereda La Mata, Sector 

Menzuly, Autopista Piedecuesta (Retorno



La Españolita) 

Colombia — Santander, Bucaramanga 

Teléfono(s) : (57) (7) 6799044 

ASPAEN GIMNASIO SAUCARA 

Vía Piedecuesta Km 12 Vda. La Mata 

Teléfono(s) : (57) (7) 6398921 

COLEGIO AGUSTINIANOO 

Autop a Floridablanca Km 6 

Conmutador : (57) (7) 6386250 

COLEGIO AMERICANO 

Cr 18 + 19-22 

Colombia — Santander, Bucaramanga 

Conmutador : (57) (7) 6711910 

COLEGIO CAMPESTRE BOCOREO 

Autop Florida-Piedecuesta 

Colombia — Santander, Bucaramanga 

Teléfono(s) : (57) (7) 6540770 

COLEGIO CAMPESTRE GOYAVIER 

Tr 25 4 1-93 Ruitoque Bajos 

Colombia — Santander, Bucaramanga 

Teléfono(s) : (57) (7) 6389116 

COLEGIO CAMPESTRE NUEVO 

FRANCIS 

Km 4 Vía Piedecuesta Contiguo a La 
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Sede Recreacional de Comfenalco 

Teléfono(s) : (57) (7) 6398597 

COLEGIO DE LA PRESENTACION 

Cl 56 H£ 33-38 

Colombia — Santander, Bucaramanga 

Teléfono(s) : (57) (7) 6437253 

COLEGIO DE LA SANTÍSIMA 

TRINIDAD “PACHAS” 

Colombia — Santander, Bucaramanga 

Teléfono(s) : (57) (7) 6457723 

COLEGIO GIMNASIO PIEDEMONTE 

Cr 50 44 74-58 Lagos Del Cacique 

Colombia — Santander, Bucaramanga 

Teléfono(s) : (57) (7) 6360873 

COLEGIO LA MERCED 

Cr 33 Ht 56-207 

Colombia — Santander, Bucaramanga 

Teléfono(s) : (57) (7) 6436773 

COLEGIO LA SALLE 

Cl 67 1 24-24 

Colombia — Santander, Bucaramanga 

Teléfono(s) : (57) (7) 6437535



COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL 

ROSARIO 

Cr 7 $ 4-44 Floridablanca 

Colombia — Santander, Bucaramanga 

Teléfono(s) : (57) (7) 6750162 

COLEGIO NUEVO CAMBRIDGE 

CI 32 $ 22-140 Cañaveral 

Conmutador : (57) (7) 6386152 

COLEGIO PANAMERICANO 

C1 34 1 8-73 Cañaveral Alto 

Colombia — Santander, Bucaramanga 

Conmutador : (57) (/) 6386213 

COLEGIO REINA DE LA PAZ 

C1 200 14 20-39 Vía Carabineros Km 7 

Colombia — Santander, Bucaramanga 

Teléfono(s) : (57) (7) 6386104 

COLEGIO SAN PATRICIO 

Cr 13 + 200-370 Vda. 

Floridablanca 

Colombia — Santander, Bucaramanga 

Teléfono(s) : (57) (7) 6382214 

Río Frío 

COLEGIO SANTA ANA 

Villa Esther Malpaso 

Colombia — Santander, Bucaramanga 

Teléfono(s) : (57) (7) 6375680 
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COLEGIO SAGRADO CORAZON 

BETHLEMITAS 

Cr16 No. 10-18 

6712122 

COLEGIO FEDERICO OZANAM 

CLLE 108 No 23B-04 PROVENZA 

6361141 

COLEGIO CAMPESTRE SAN 

SEBASTIAN 

LAGOS DEL CACIQUE CRA 53 No 73- 

83 

6315046 

COLEGIO GIMNASIO SAN DIEGO 

RUITOQUE BAJO CONTIGUO SPORT 

COUNTRY CLUB 

6380484 

COLEGIO INTEGRADO GETSEMANY 

CLLE 97 No 33-82 

6363407 

COLEGIO INTEGRADO SANTA LUCIA 

CLLE 56 No 34-31 

6436220



COLEGIO INTEGRADO SANTA 

TERESITA 

CRA 14 No 34-80 PINOS 

6458380 

COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL 

ROSARIOO 

CRA 55 No 72-02 LAGOS DEL 

CACIQUE 

6315021 

COLEGIO PSICOPEDAGOGICO CARI 

ROGERS 

CRA 25 No 31-94 

6327638 

COLEGIO SAN PEDRO CLAVER 

CRA 28 No 47-06 

6432323 
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COLEGIO VIRREY SOLIS 

CLL 18 No 22-29 

6340043 

FUNDACION COLEGIO UIS 

VIA RUITOQUE BAJO No 27-240 

FLORIDABLANCA 

6799035 

GIMNASIO JAIBANA 

KM 9 VIA PIEDECUESTA 

6541542 

GIMNASIO NUEVA INGLATERRA 

VEREDA RIO FRIO  ENTRNDO 

COTRASUR ANILLO VIAL 

6799970 

INSTITUTO CALDAS 

CIRCUNVALAR 35 No 92-135 

TEJAR MODERNO 

Teléfono(s) : (57) (7) 6431143



6.10 ENCUESTA DIRIGIDA A COLEGIOS PRIVADOS 

INSTITUCION: 

DIRECCION : 

CONTACTO : 

  

  

  

Pertenecemos a la UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BUCARAMANGA y 

estamos realizando un estudio sobre la utilización de software educativo 

como soporte de apoyo a los docentes en las instituciones de Educación 

Superior en el Área Metropolitana de Bucaramanga, Agradecemos su 

colaboración contestando las siguientes preguntas: 

1, ¿Conoce empresas dedicadas al desarrollo de Software Educativo en 

Santander? 

CUAL(ES) 
SI 

NO 

2. ¿Conoce a la empresa NUMERICA LTDA. Como empresa dedicada al 

desarrollo de software en Santander? 

SI NO 

Si la respuesta es sí responda la siguiente pregunta. 

Si la repuesta es no continúe con la pregunta 4. 

3. ¿Valore su grado de información sobre el uso de las TECNOLOGIAS DE LA 

INFORMACION Y LA COMUNICACION en la educación? 

NADA POCO BASTANTE MUCHO 
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4. ¿Qué tipo de TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACIÓN 

TIC,s utiliza como apoyo al docente en su labor diaría en su Institución? 

COMPUTADOR 

INTERNET 

SOFTWARE 

TELEVISION 

TODOS 

  

  

  

  

  

5. ¿Utiliza recursos relacionados con el software educativo como apoyo al docente 

en su labor de enseñanza en su institución? 

SI CUAL (ES) 

    

NO 

Si la respuesta es sí responda la siguiente pregunta. 

Si la repuesta es no continúe con la pregunta 8. 

6. ¿En qué Áreas del Conocimiento utiliza el software educativo en su Institución? 

BIOLOGIA o 

MATEMATICAS 

HUMANIDADES Ñ 

TODAS o 

  

7. ¿Considera que el software educativo es una herramienta necesaria para el 

apoyo a la labor diaria del docente? 

NADA POCO BASTANTE MUCHO 
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8. ¿Considera usted que su institución cuenta con una plataforma tecnológica 

adecuada para el apoyo al docente en su labor diaria? 

EXCELENTE BUENA REGULAR__ MALA 

9. Señale las dificultades que le ve al uso del software en el campo de la 

enseñanza. (Marque 10 más casillas). 

NO HAY DIFICULTADES: 

PÉRDIDA DE TIEMPO: 

DIFICULTADES EN EL USO DE LA TECNOLOGÍA: 

FXCESO DE INFORMACIÓN: 
EE RESINAS 

ESTRÉS TECNOLÓGICO: 
o - 

DIFICULTADES DE BÚSQUEDA DE lA INFORMACIÓN: 
o 

OTROS 
CUALES:_ Ñ 

a 

10. ¿Para su necesidades que elementos debe contener el software educativo 

(Siendo 1 el puntaje más bajo y 5 el más alto favor califique las siguientes 

opciones)? 

FÁCIL USO E INSTALACION 
o 

SENCILLO DE MANEJAR 

ORIGINALIDAD Y TECNOLOGÍA AVANZADA 

CALIDAD EN EL ENTORNO AUDIOVISUAL 

CAPACIDAD DE MOTIVACION 

11. ¿Qué parte de su presupuesto anual destinan a la adquisición de nuevas 

tecnologías para el soporte tecnológico en la enseñanza en la institución? 

$ 500.000 a $ 1.000.000 
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$ 1.000.001 a $ 2.000.0000 

$ 2.000.001 a $ 3.000.0000 

$ 3.000.0000 EN ADELANTE 

  

12. Estaría dispuesto a adquirir un software educativo en este caso (BIOTECA 

VIRTUAL) con soporte técnico Santandereano, el cual se caracteriza por ser Un 

software del cuerpo humano totalmente interactivo y en 3D, para el apoyo al 

docente en el área de ciencias y biología 

NADA DISPUESTO 
POCO DISPUESTO 

xL———— 

BASTANTE DISPUESTO MUY DISPUESTO 

  

13. ¿Cuanto estaría dispuesto a invertir en este software (BIOTECA VIRTUAL) 

con imágenes digitales, reales y totalmente interactivo? 

$ 1.000.001 a $ 2.000.0000 - 

$ 2.000.001 a $ 3.000.0000 

$ 3.000.0000 EN ADELANTE 

$ 500.000 a $ 1.000.000 - — 

    

14. ¿Como le gustaría tener más información sobre BIOTECA VIRTUAL? 

VISITA PERSONAL 

MUESTRA GRATIS A 

MEDIOS ELECTRONICOS 

EXHIBICION EN LOS COLEGIOS 
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6.11 ANALISIS DE LOS DATOS 

le ¿Conoce empresas dedicadas al desarrollo de Software Educativo en 

Santander? 

Grafica 27 
  

Empresas dedicadas al desarrollo de SW en Santander 

asi | 
NO | 
La 

    

87%       
En este grafico observamos que en Santander hay poco conocimiento sobre las 

empresas desarrolladoras de software, esto se ve reflejado en la gráfica anterior 

que el no ocupa el 87% del total de la torta. 
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2, ¿Conoce a la empresa NUMERICA LTDA. Como empresa dedicada al 

desarrollo de software en Santander? 

Grafica 28 

  

CONOCE NUMERICA LTDA. 

5% 

asi 
No 

    

95%     
En la gráfica anterior que los colegios de Bucaramanga y zona metropolitana no 

tienen un conocimiento de la empresa desarrolladora de software educativo 

Numérica Ltda. con un 95% desconocimiento, entre los colegios que conocen a la 

empresa es a través de practicantes del SENA 5% y tiene la percepción que es 

una empresa que le da apoyo a los jóvenes profesionales. 
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de ¿Valore su grado de información sobre el uso de las TECNOLOGIAS DE 

LA INFORMACION Y LA COMUNICACION en la educación? 

Grafica 29 Grado de Información Sobre el Uso de las Tic's 

Gráfico de dispersión 
  AN T Y 

  

        
  

Nada Sy ' ' 

| Bastante   
Mucho 

    

  

  
NADA POCO BASTANTE MUCHO 

A RA 
2 24. 28 32 36 4 

Grado de informacion 
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4, ¿Qué tipo de TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA 

COMUNICACIÓN TIC,s utiliza como apoyo al docente en su labor diaria en su 

Institución? 

Grafica 30 Tipo de Tic's Utilizadas 

40 

30 

20 

10 

O 

  - > A 

  

L
i
t
a
 

s
a
r
a
 

l
o
s
a
 Computador Internet 

z 

O
 

FE ] 

    ¡PES E (DES | ER 

O q 2 3 A. 5 6 

ECNOLOGIA TIPO DE T 

o Computador: 2 Colegios 

o Internet: 1 Colegio 

o Software: 0 

o Televisión: O 

o Todos: 33 

Las instituciones cuentan con recursos de las TICS para el apoyo a los docentes 

en las aulas de clase, utilizan computadores con Internet, televisión, videos y 

software para estimular a los estudiantes al conocimiento. 
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5. Utiliza recursos relacionados con el software educativo como apoyo al 

docente en su labor de enseñanza en su institución? 

Grafica 31 

  

Utiliza recurso relacionados con el SW educativo 

    

      
a el compromiso que tiene las instituciones educativas en 

En la grafica se evidenci 

7% del total de la lo cual es un indicador 
la utilización de SW educativo con un 6 

satisfactorio para BiotecaVitual como SW educativo. 
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6. ¿En qué Áreas del Conocimiento utiliza el software educativo en su 

Institución? 

Grafica 32 Áreas donde Utiliza el Sw Educativo 

Histograma 
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En el anterior Histograma observamos que las Instituciones educativas emplean 

en mayor frecuencia el SW educativo a todas las áreas del conocimiento el 

número fue de 20 colegios, ciencias ocupa el segundo lugar con 11 colegios, área 

de matemáticas 3 y humanidades 2 
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Y. ¿Considera que el software educativo es una herramienta necesaria para el 

apoyo a la labor diaria del docente? 

Grafica 33 Considera el Sw Educativo una Herramienta ecesaria 

Gráfico de Caja y Bigotes 
  

  

      
Nada Poco Bastante Mucho 

En el grafico, observamos que la mayor concentración esta sobre bastante y 

mucho, lo cual se concluye que el SW educativo es una herramienta necesaria 

para el apoyo en el desarrollo de las clases por parte del docente. 
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8. ¿Considera usted que su institución cuenta con una plataforma tecnológica 

adecuada para el apoyo al docente en su labor diaria? 

Grafica 34 Plataforma Tecnologica 

Histograma 
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24 10 0 2 

PLATAFORMA 

En el histograma de frecuencia evidenciamos que las instituciones evalúan su 

plataforma tecnológica como excelente para el apoyo al docente, seguida de 

buena con menor frecuencia en las encuestas realizadas. 
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9. Señale las dificultades que le ve al uso del software en el campo de la 

enseñanza. 

Grafica 35 Dificultades del Uso del Sw 

Histograma 

   
12 pra T y y v T 

    
  

                
DIFICULTADES 

NO HAY DIFICULTADES: 9 colegios 

PÉRDIDA DE TIEMPO: 2 colegios 

DIFICULTADES EN EL USO DE LA TECNOLOGÍA: 10 colegios 

EXCESO DE INFORMACIÓN: 2 colegios 

ESTRÉS TECNOLÓGICO: 12 colegios 

DIFICULTADES DE BÚSQUEDA DE LA INFORMACIÓN: 1 colegio. 

En Histograma de frecuencia observamos que la mayor dificultad que perciben se 

O 

centra sobre el estrés tecnológico que produce la creciente cantidad de tecnología 

que utilizamos a la vida cotidiana, seguida de dificultades en el uso de la 

tecnología. 

106



10. ¿Para su necesidades que elementos debe tener contener el software 

educativo? 

Grafica 36 Elementos del Sw Educativo 

Histograma 

152   

        A aa E 

NECESIDADES 

4 FÁCIL USO E INSTALACION: 8 colegios 

2 SENCILLO DE MANEJAR: 16 colegios 

3 ORIGINALIDAD Y TECNOLOGIA AVANZADA: 3 colegios 

4 CALIDAD EN EL ENTORNO AUDIOVISUAL: 2 

5 CAPACIDAD DE MOTIVACION: 7 colegios 

Según el Histograma realizado las necesidad mas evaluada fue que el SW sea 

sencillo de manejar y de fácil uso e instalación y que a su vez motive al 

aprendizaje. 
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11. ¿Qué grado de su presupuesto anual destinan a la adquisición de nuevas 

tecnologías para el soporte tecnológico en la enseñanza en la institución? 

Grafica 37 Presupuesto Anual Instituciones 

Gráfico de Caja y Bigotes 
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PRESUPUESTO ANUAL 

  

En la grafica encontramos que la mayor concentración sobre la pregunta de 

cuanto destina anualmente a la adquisición de nueva tecnologías para soporte 

tecnológico, encontramos que se encuentra entre 2.000.000 y 3.000.000 millones 

de pesos anuales. 
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12. Estaría dispuesto a adquirir un software educativo en este caso (BIOTECA 

VIRTUAL) con soporte técnico Santandereano, el cual se caracteriza por ser un 

software de el cuerpo humano totalmente interactivo y en 3d, para el apoyo al 

docente en el área de ciencias y biología (en el caso de colegios) y en el área de 

enfermería, medicina, y temas afines a la salud (en el caso de ser institución 

universitaria). 

Grafica 38 Disposición de Compra Biotecavirtual 

Histograma 
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dispuesto con 10 colegios y nada dispuesto 2 colegios, lo cual brinda un escenario 

confiable para desarrollar el plan estratégico de mercadeo. 

13. ¿Cuanto estaría dispuesto a invertir en este software (BIOTECA VIRTUAL) 

con imágenes digitales, reales y totalmente interactivo? 

Grafica 39 Presupuesto de Compra Biotecavirtual 

Gráfico de Caja y Bigotes 
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Observamos el grado de compromiso financiero que tendrían las instituciones 

encuestadas, lo cual según el grafico de caja y bigotes encontramos la mayor 

agrupación en la respuesta de 2 000.000 a 2.500.000, en lo cual oscilan los 

precios de la licencia para 10 usuarios de BiotecaVirtual. 

14. ¿Como le gustaría tener más información sobre BIOTECA VIRTUAL? 

Grafica 40 Promoción de Ventas 
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S
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O 1 2 3 A 5 G 

INFOBIOTECA 

1. VISITA PERSONAL: 13 colegios 

2. MUESTRA GRATIS: 9 colegios 

3. MEDIOS ELECTRONICOS (Video conferencia, e internet otros): 12 colegio 

4. EXHIBICION EN LOS COLEGIOS: 2 Colegios 

Este tipo de gráfico nos permite identificar y comparar de forma visual el 

comportamiento de las categorías de una variable, sobre la pregunta de cómo le 

gustaría conocer más sobre BiotecaVirtual, la de mayor frecuencia fue la visita 
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personal, seguida de los medios electrónicos, con lo cual podemos realizar 

nuestras estrategias. 

6.12 MATRIZ DOFA 

  

FORTALEZA: 

o Numérica cuenta con un 

excelente recurso humano. 

o Planta física en buenas 

condiciones, para el desarrollo del 

software educativo. 

o Bioteca se desarrollo con 

Tecnología de punta. 

v Cuenta con sitio Web propio. 

o Los modelos de Bioteca Virtual 

son realistas por tratarse de 

reconstrucciones a partir de imágenes 

diagnósticas. 

o Cuentan con un plan de 

seguimiento Post Venta, donde 

incluyen capacitación gratuita. 

o Solvencia financiera. 

o Disposición de modificar el 

software basados en las necesidades 

del cliente. 

o Es un producto atractivo al 

consumidor de acuerdo con la 

respuesta presentada 

o Software tecnológicamente   

DEBILIDAD: 

o El software no cuenta con 

estrategias de mercadeo que 

respalden el posicionamiento del 

producto. 

o No existen canales comerciales 

para la distribución del software. 

v No hay personal encargado 

para la dirección del departamento de 

Marketing. 

o Falta de reconocimiento en el 

sector de desarrollo de software en 

Bucaramanga y su Área 

Metropolitana. 

o Los contratos de licencia y de 

representación no garantizan la 

propiedad intelectual de Numérica. 

o Falta de seguimiento a los 

clientes potenciales. 

o Falencias en el e-commerce 

o No hay referentes de uso a 

nivel de instituciones de educación 

media 

  

112 

 



  

  

avanzado a nivel mundial. 

. Altamente diferenciado en 

relación con los demás SW de 

anatomía del mercado, debido a que 

no está basado en ilustraciones ó 

modelos 3D generados. 

o Permite la disección sin límite 

del cuerpo humano sin necesidad de 

un cadáver. 

o Presenta un conjunto completo 

de imágenes diagnósticas de un 

mismo cuerpo humano. 

o Sistema de ayudas incluye 

manual impreso, manual en línea y 

video guías. 

OPORTUNIDAD: 

o El software no cuenta con 

competidores fuertes a nivel regional. 

o Las instituciones encuestadas 

cuentan con plataforma tecnológica 

para la implementación del software. 

o El Gobierno en materia de 

software incentiva la inversión con 

estímulos tributarios según la ley 

No.788 del 2002 

o Los márgenes de ganancia son 

buenos. 

o El estudio de la anatomía es un   
AMENAZA: 

o La demanda del mercado es 

estacional. 

o Inestabilidad de la demanda del 

mercado. 

o Vulnerabilidad a grandes 

competidores desarrolladores de 

software. 

o Efecto de la recesión Mundial 

en la industria Colombiana. 
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tema de interés universal, el mercado 

es masivo. 

o Interés de las instituciones en 

conocer más de BiotecaVirtual, con 

un alto grado de aceptación.     
  

6.13 CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACION 

o Al aplicar el instrumento a los Colegios se encontró que hay un gran interés 

por el Producto Bioteca Virtual, según los resultados ya que en el grafico de 

frecuencia los Colegios se encuentran según la escala de medición bastante 

dispuestos o muy dispuestos para adquirir el software. 

o Al analizar el Instrumento Encontramos que Numérica carece de 

reconocimiento dentro de la muestra seleccionada para el estudio con un 95%. 

o Evidenciamos que los colegios tienen un alto grado de compromiso con las 

aplicaciones de las TIC's es sus instituciones, según el instrumento aplicado, los 

colegios utilizan los medios como Computadores, internet, software y televisión 

como apoyo de ayuda el docente en las aulas, de los 36 colegios todos las 

utilizan. 

o Se encontró que las áreas en la cual los colegios aplican el software como 

herramienta educativa son, matemáticas, ciencias O biología y humanidades, 

siendo ciencias o biología como el área con mayor utilización con 11 instituciones. 
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o Identificamos las necesidades mas importante que debe suplir el software 

educativos, para satisfacer sus expectativas son: ser sencillo de manejar, de fácil 

instalación y que motive al auto-aprendizaje por parte de los alumnos. 

o Las instituciones objeto del estudio destinan de su presupuesto anual para 

la adquisición de tecnología esta entre el rango de 2.000.000 y 3.000.000 pesos. 

o Identificamos que los colegios de la muestra cuentan con una plataforma 

tecnología evaluada entre excelente y buena con 34 instituciones y 2 la evalúan 

como mala. 

o Encontramos que existe una gran aceptación de BiotecaVirtual por parte de 

los colegios encuestados según el grafico de frecuencia, la casilla de mayor 

recurrencia es bastante dispuesto que fue de 24 colegios, seguida de muy 

dispuesto con 10 colegios y nada dispuesto 2 colegios, lo cual brinda un escenario 

confiable para desarrollar el plan estratégico de mercadeo, 

o Los medios de promocionales con mayor frecuencia por parte de la muestra 

de estudio, evaluó que la visita personal acompañada de la utilización de medios 

electrónicos es la forma mas adecuada para conocer mas sobre BiotecaVirtual. 

o El estudio del entorno del Sector educativo privado en Bucaramanga y Zona 

metropolitana el 67% de las instituciones utiliza el software para ayuda el docente 

y motivar la enseñanza. 

o La empresa cuenta con recurso humano capacitado, planta física y 

tecnología de punta adecuada para el desarrollo y mejoramiento del software 

Bioteca Virtual. 
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o Es esencial crear canal de distribución para la comercialización del 

software. 

En conclusión general. Identificamos que BiotecaVirtual cuenta con un alto grado 

de aceptación por parte de nuestro objeto de estudio, lo cual acompañado de una 

plataforma tecnológica buena, ayudara a los estudiantes en el conocimiento del 

cuerpo humano, en el cual podrán interactuar en tiempo real sin estar conectado a 

Internet, con herramientas de disección sin limites en los tres ejes (X, Y y 2). 

También encontramos que nacionalmente no tenemos una competencia directa, lo 

cual hace de nuestro producto sea innovador, sin presentes a nivel nacional y 

factor diferencial para las instituciones. 
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7. PLAN ESTRATEGICO DE MERCADEO BIOTECAVIRTUAL 

7.1 PLAN ESTRATEGICO 

Después de analizar los datos del instrumento, el cual nos demostró que 

BiotecaVirtual tiene una gran aceptación entre su mercado objetivo, 

estableceremos las estrategias más adecuadas para la comercialización, teniendo 

en cuenta como premisa principal el aprovechamiento de los recursos informáticos 

con que cuenta Numérica Ltda. Desarrolladores de BiotecaVirtual. 

Observando el atractivo del mercado y teniendo presentes la gran aceptación que 

tendría en Bucaramanga, se decide ampliar su comercialización inicial a las 

ciudades de Medellín, Bogotá D.C y Cali, teniendo en cuenta los mismo criterios 

de selección. 

Presentamos las siguientes estrategias creativas e innovadoras. 

7.2 CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO VS COMPETENCIA RELEVANTE 

Estableceremos los factores diferenciales de BiotecaVirual frente su competencia. 

    

CARACTERITICAS Visible Body Vision Medica BiotecaVirtual 

3D 
  

Ambiente de Xx Xx Xx 

Interacción 3D 
  

Explorador de Xx Xx Xx 

fotografías a color 
        Explorador     
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Tomografías 
  

Imágenes de 

Resonancia 

Magnética 
  

Contenido teórico 

modificable 
  

  

Idiomas 

Diseño real del 

cuerpo humano 

Solo en ingles 

Español - Ingles 

Xx 

Español — Ingles 

— Portugués 
  

  

Conexión a 

Internet 

(Para la utilización 

de sw necesita 

estar conectado) 
  

Actividades 

didácticas 
  

Fotografías de 

cuerpo humano 

reales       
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Con la anterior lista de chequeo observamos que BiotecaVirtual tiene unos 

factores altamente diferenciables como los son el explorador de tomografías, 

imágenes de RM, enmarcados en un cuerpo humano totalmente real digitalizado 

con posibilidad de modificar y ampliar el contenido temático y actividades 

didácticas con el fin de estimular el estudio por parte de los alumnos, donde podrá 

interactuar en tiempo real sin necesidad de estar conectado a internet, contado 

con tres idiomas técnicos para su uso. 

7.3 POLITICA DE PRECIO 

LISTA DE PRECIOS DE LOS PRODUCTOS DE BIOTECAVIRTUAL 

LICENCIAS DEL PRODUCTO BIOTECAVIRTUAL H8,S    “Todos los Sistemas Disponibles — 10 
H8S-10 

Usuarios $495 $1.014.750 

Todos los Sistemas Disponibles — 20 
H8S-20 

Usuarios $880 $1.804.000 

Todos los Sistemas Disponibles — 
H8ES-BS|_ 

Building Site $1.210 $2.480.500 

  

  

            
Por ser una bien inmaterial ósea una obra intelectual, el precio es propuesto por el 

mercado, donde se cobran los servicios del producto en función de las tarifas 

vigentes en el mercado para productos de similar naturaleza. 

119



La diferencia de los precios entre licencias radica en estimular la compra de las 20 

licencias, esto es pensado porque la mayoría de las instituciones tiene más de 10 

alumnos por aula. 

7.4 POLITICAS DE DISTRIBUCION 

Por ser BiotecaVirtual un software educativo, la comercialización se puede hacer 

por medio electrónico (Internet), con soporte técnico en línea, o instalación 

personal. La forma de distribución será directa para estas ciudades del país. 

Tenemos: 

o Distribución directa (Empresa y Consumidor final) 

o Medios electrónico y personal. 

7.5 MARCO TEORICO DEL PLAN ESTRATEGICO 

Generalidades 

En su contexto general se define Estrategia como el proceso seleccionado 

mediante el cual se espera lograr alcanzar un estado futuro. 

Una estrategia de marketing es un conjunto integrado de decisiones sobre cómo 

crear y mantener valor durante periodos largos de tiempo 

El propósito de las estrategias de mercado es el de brindar a la empresa u 
organización una guía útil acerca de cómo afrontar los retos que encierran los 

diferentes tipos de mercado; por ello, son parte de la planeación estratégica a nivel 

de negocios. 

Para el caso se BiotecaVirtual, por tendencia mundial queremos resaltar el e- 

commerce como plataforma de realizar negocios de forma rápida y de bajo coste, 
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apoyado de un material de ayuda físico con el fin de que las instituciones y los 

decisores de compra interactúen con el producto y hacerlo altamente innovador, 

siendo coherentes con las políticas de la empresa y su misión. 

VENTAJAS COMERCIO ELECTRONICO 

Ventajas para la empresa 

o Mejoras en la distribución: La Web ofrece a ciertos tipos de proveedores 

(industria del libro, servicios de información, productos digitales) la posibilidad de 

participar en un mercado interactivo, en el que los costos de distribución o ventas 

tienden a cero, como por ejemplo en la industria del software, en la que los 

productos pueden entregarse de inmediato, reduciendo de manera progresiva la 

necesidad de intermediarios. 

o Comunicaciones comerciales por vía electrónica: Actualmente, la mayoría 

de las empresas utiliza la Web para informar a los clientes sobre la compañía, 

aparte de sus productos O servicios, tanto mediante comunicaciones internas 

como con otras empresas y clientes; esto facilita las relaciones comerciales, así 

como el soporte al cliente, ya que al estar disponible las 24 horas del día, las 

empresas pueden fidelizar a sus clientes mediante un diálogo asincrónico que 

sucede a la conveniencia de ambas partes. 

o Beneficios operacionales: El uso empresarial de la Web reduce errores, 

tiempo y sobrecostos en el tratamiento de la información. Los proveedores 

disminuyen sus costos al acceder de manera interactiva a las bases de datos de 

oportunidades de ofertas, enviar éstas por el mismo medio, y por último, revisar de 

igual forma las concesiones; además, se facilita la creación de mercados y 

segmentos nuevos, el incremento en la generación de ventajas en las ventas, la 
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mayor facilidad para entrar en mercados nuevos, especialmente en los 

geográficamente remotos, y alcanzarlos con mayor rapidez. 

7.6 ESTRATEGIAS PROPUESTAS 

7.6.1 Ingreso a los mercados de MEDELLIN, BOGOTA D.C, CALI Y 

BUCARAMANGA: Estas zonas se escogieron según los datos suministrados por 

el MINISTERIOS DE EDUCACION NACIONAL (Ver Tabla), donde podemos 

observar que el mayor numero de matriculas por colegios no oficiales (Privados), 

corresponden a estas ciudades. 

Tabla 7 Matricula Total de Estudiantes por Departamento y Sector 

Departame 

nto 

  

Antioquía 

Arauca   

Atlantico 

Bolivar   

Boyaca 

Caldas 
  

S 3 5 
o 

  

2003 

no_ofic 
oficial 

ial 

16.255 563 

1.082.8 
209.252 

18 

55.502 

307.44 
S 178.907 

817.49 
4 695.836 

4.108 

396.1 

72 
84.850 

271,60 
36.535 

203.74 
20.580 

265.40 
> 28.418 

2004 

no_ofic 
Oficial. 

¡al 

17.264 519 

1.096.3 
204.650 

47 

57.511 

328.88 

5 

860.66 
6 683.351 

2.086 

174.172 

454.42 

2 
68.724 

280.55 
29.227 

208.21 
19.040 

266.76 

9 
27.099 

20065 

 no_ofic 
oficial — 

ial 

17.789 783 

1.135.6 
209.211 

02 

59.813 

355.36 
157.915 

1 

902.51 
a 611.516 

464.69 

4 

1,937 

72.100 

275.39 

8 

204.89 

9 

285.26 

9 

27.237 

19.315 

19.541 
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2006 

no_ofic 
oficial 

ial 

18.931 700 

1.149.0 
195.151 

54 

63.841 

378.20 
162.281 

3 

936.74 
6 562.187 

483.30 

1 

1.966 

70.357 

274.34 
30.874 

199.29 
20.956 

300.84 

3 
21.066 

2007 

no ofic 
oficial > 

ial 

18.960 255 

1.231.3 
192.037 

27 

62.967 

391.74 
ó 160.997 

1.873 

979.86 
5 548.368 

491.97 
é 79.948 

272.78 
31.095 

202.68 
22.043 

302.34 
23.493 

2008 

. no_ofic 
oficial 

ial 

18.894 655 

1.239.0 
190.679 

29 

56.638 

400.73 

4 

1.011.6 
550.698 

15 

486.39 

3 

1.851 

164.070 

74.735 

271.53 
31.048 

195.15 
21.582 

300.87 

0 
22.349



Cesar 

Cordoba 
  

Cundinama 
  

rca 

Guainia 

Guaviare 

  

Huila 

La Guajira 

Magdalena 

Norte de 

Santander 
  

Putumayo 

Quindio 

Risaralda 

San Andres     

Santander 
  

  

Tolima   

> alle del 

Cauca 
  

Vaupes 

Vichada 

Total 

Nacional 

203.64 

0 

379.73 

0 

407.68 

1 

8.126 

18.444 

218.40 

2 

128.68 
4 

255.20 

4 

257.16 

5 

69.307 

108.11 

2 

177.45 

6 

12.964 

360.03 

0 

200.44 

2 

282.73 

8 

529.13 

39.365 

38.159 

131.260 

0 

820 

29.876 

19.688 

55.016 

47.135 

1.299 

13.132 

24.901 

2.242 

77.480 

26.147 

35.1/1 

318.573 
6 

7.882 

15.303 

0 

244 

215.06 

3 

386.15 

7 

439.07 

9 

8.171 

19.255 

232.28 

2 

134.68 

9 

282./1 

5 

270.49 

4 

15.382 

119.87 

2 

184.08 

9 

12.655 

389.14 

6 

218.06 

0 

296.13 

5 

598.08 

4 

7.418 

15.837 

34.656 

35.215 

113.877 

51 

362 

23.782 

19.688 

45.089 

39,349 

1.025 

11.309 

22.674 

2.080 

62.266 

18.663 

32.138 

291.863 

0 

43 

223.54 

7 
32.971 

388.74 

6 

438.39 
> 117.951 

32.565 

8.632 0 

21.641 520 

238.07 

3 

135.07 

9 

305.66 

3 

282.27 

4 

76.805 

119.75 

8 

183.97 

3 

12.554 

400.39 

3 

220.38 

6 

293.30 

7 

654.75 
3 294.525 

7.963 0 

16.606 152 

26.939 

11.806 

41.590 

40.089 

1.687 

14.407 

22.598 

2.262 

69.194 

19.374 

29.280 

235.37 

6 
33.493 

392.45 

2 

454.92 

1 

8.804 

22.597 

239.58 

6 

144.42 
1 

317.60 

2 

289.19 

3 

84.930 

120.51 

E 

190.64 

7 

12.377 

405.27 

8 

229.74 

2 

298.06 

5 

724.29 
B 270.433 

34.788 

118.462 

84 

229 

28.692 

12.184 

42.844 

42.204 

1.491 

12.922 

23.259 

2.247 

66.905 

21.981 

32.245 

8.417 0 

16.825 501 

7.808.1 2.186.2 8.297.8 2.025.7 8.569.9 1.932.0 8.855.3 1.865.1 

10 94 45 37 59 00 
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91 02 

249.68 

Y 
32.760 

401.92 

3 

459.06 
8 120.335 

34.081 

85 

202 

9.385 

24.652 

251.30 

2 

154.49 

9 

340.82 

3 

295.38 

Y 

95.361 

121.11 

0 

191.49 

0 

11.886 

412.37 

4 

238.67 
1 

307.50 

2 

733.06 
4 276.849 

8.775 0 

17.887 368 

28.231 

12.912 

37.965 

39.910 

1.572 

13.983 

24.316 

2.162 

67.234 

20.678 

34.003 

13 38 

251.06 
32.778 

400.91 
36.014 

458.15 
127.322 

9.275 

22.843 

253.68 

114 

522 

29.098 

154.36 
13.173 

338.29 
38.213 

301.38 
39.649 

95.082 

114.63 

3 

1.721 

12.535 

190.74 

4 

11.286 

410.18 

1 

242.00 

2 

304.45 

4 

717.20 

8 

8.918 0 

17.170 204 

22.593 

2.361 

70.236 

21.162 

35.070 

270.734 

9.156.8 1.865.8 9.170.1 1.873.6 
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De estas instituciones educativas se tomaran las que están certificados en ISO 

9001 por la SIC (Superintendencia de industria y comercio), los cuales a su vez 

cumplen con los criterios de selección. 

  

Ciudad o Numero de colegios 

ad 

Medellín 74 

Bogotá D.C 223 

9 Bucaramanga 3 

7.6.1.1 Objetivo de la Estrategia: Realizar la comercialización de BiotecaVirtual en 

las ciudades de Medellín, Bogotá D.C, Cali y Bucaramanga de manera personal y 

utilizando el medio electrónico como apoyo a la fuerza de ventas, e-commerce. 

7.6.1.2 Meta: Aumentar las ventas de BiotecaVirtual en un 30%. 

7.6.1.3 Tacticas 

Le Contratación de una persona encargada de la comercialización de 

BiotecaVirtual en las ciudades antes dichas. 

PERFIL: Estudiante o profesional de carreras de mercadeo o afines, con 

experiencia en comercio electrónico, con disponibilidad de desplazamiento a otras 

ciudades. 

POLITICAS DE CONTRATACION: Contrato a término fijo inferior a un año 
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Es indispensable que el contrato quede por escrito; debe respetar el rango de 

tiempo establecido por la Ley 50 de 1.990, y para la terminación del contrato se 

recomienda dejar por escrito el preaviso correspondiente de mínimo 30 días. 

Cuando el periodo de tiempo del contrato es inferior a un (1) año, el periodo de 

prueba debe ser la quinta parte del tiempo acordado. Debe cumplirse el requisito 

de preaviso, salvo si la duración es menor a treinta días. Este tipo de contrato 

puede ser renovado hasta por tres (3) veces y por periodos iguales o superiores al 

inicial. 

REMUNERACIÓN: $600.000 salario base + 10% Comisión por venta 

SALARIO ORDINARIO: Es un salario básico, de una cuantía acordada por el 

trabajador y el empleador y que puede ser en dinero o especie. Debe incluir todas 

las prestaciones y acreencias laborales, reglamentadas por la ley colombiana. 

RECURSO TECNOLÓGICO: Esta persona contará con una oficina en las 

instalaciones de la empresa donde tendrá acceso a la plataforma tecnológica, 

donde podrá realizar la comercialización por medios electrónicos, como 

videoconferencias, llamadas y mailing, entre otras. 

7.6.1.4 Actividades 

Etapas comercialización 

o Acercamiento telefónico (Base de datos), con el fin de tener un primer 

contacto con la institución, obteniendo datos del responsable o encargado de la 

toma de decisiones, confirmando dirección de correspondencia. 

o Envío de paquete BiotecaVirtual, el cual contendrá, demo, información de 

producto, presentación de la empresa, demostración del producto (Pagina de 

Bioteca). 
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o Seguimiento de recepción paquete BiotecaVirtual, vía telefónica o vía 

electrónica, con el fin de esclarecer dudas sobre el producto. 

o Visita personal o videoconferencia según acuerdo con la institución, 

estipulando rutero guía según el cronograma de actividades a continuación. 

7.6.1.5 Cronograma de Actividades a Realizar por el Representante 

MES/CIUDAD | BUCARAMANGA BOGOTA MEDELLIN CALI 

ACOPLAMIENTO 

LABORAL A NUMERICA- 

VISITA COLEGIOS 

BUCARAMANGA- 3 

FEBRERO COLEGIOS DIARIOS 

CIERRE 

NEGOCIACIONES 

FALTANTES DE 

BUCARAMANGA-INICIO 

CONATCTO 

TELEFONICO Y ENVÍO 

DE 

CORRESPONDENCIA A 

MARZO COLEGIOSDE BOGOTA 

  

  

  

        
  

  

  

  

        JULIO 
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VISITA PERSONAL 74 

COLEGIOS; 4 

AGOSTO COLEGIOS DIARIOS 

CIERRE 

NEGOCIACIONES 

FALTANTES 

MEDELLIN-INICIO 

CONTACTO 

TELEFONICO Y ENVIO 

DE 

CORRESPONDENCIA 

SEPTIEMBRE A COLEGIOS DE CALI 

  

  VISITA PERSONAL 79 

COLEGIOS; 4 COLEGIOS 

DIARIOS 

RETOMA DE NEGOCIACIONES FALTANTES- CIERRE NEGOCIACIONES CALI- RESULTADOS AÑO 

NOVIEMBRE LABORAL 

OCTUBRE             
7.6.1.6 Explicación Cronograma de Actividades Mensuales a Realizar por el 

Representante 

Febrero: 

o Acoplamiento del representante de ventas a Numérica; 

El representante se incluirá formalmente a la empresa donde se dará capacitación 

tanto del programa interno que se manejara como de las políticas laborales 

internas, además se darán las indicaciones, responsabilidades y cronograma de 

actividades. 

o Visita colegios en la ciudad de Bucaramanga: 

Para la ciudad de Bucaramanga se tiene una base de datos con 39 colegios de los 

cuales se visitaran 3 colegios diarios, comenzando así con la parte comercial de 

127 

 



Bioteca Virtual, con la finalidad de presentar el producto, aclarar dudas y hacer 

cierre de ventas. 

Marzo: 

o Cierre Negociaciones faltantes de Bucaramanga: 

Se tomaran en cuenta las negociaciones que se plantearon en Enero pero que no 

se hicieron efectivas, las cuales se retomaran para cerrar la venta. 

o Contacto telefónico y envió de correspondencia a Colegios de Bogotá: 

Para la ciudad de Bogotá se realiza Un primer contacto el cual se hace vía 

telefónica teniendo en cuenta la base de datos para esta ciudad la cual contiene 

293 Instituciones, realizado este primer acercamiento y obteniendo la dirección y 

datos del responsable de la toma de decisiones en la institución se procede al 

envió del paquete Bioteca Virtual y posterior seguimiento del mismo. 

Abril y Mayo 

En este periodo se visitara la ciudad de Bogotá donde el representante tiene la 

responsabilidad de presentarse personalmente en 4 instituciones diarias para un 

total de 80 instituciones visitadas al mes, con la finalidad de presentar el producto, 

aclarar dudas y hacer cierre de ventas. 

Junio 

En este periodo se visitara la ciudad de Bogotá donde el representante tiene la 

responsabilidad de presentarse personalmente en 3 instituciones diarias para Un 
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total de 60 instituciones visitadas al mes, con la finalidad de presentar el producto, 

aclarar dudas y hacer cierre de ventas. 

Julio 

o Cierre Negociaciones faltantes de Bogotá: 

Se tomaran en cuenta las negociaciones que se plantearon en la ciudad de 

Bogotá pero que no se hicieron efectivas, las cuales se retomarán para cerrar la 

venta. 

Inicio Contacto telefónico y envió de correspondencia a Colegios de 

Medellín: 

Para la ciudad de Medellín se realizó un primer contacto el cual se hace vía 

telefónica teniendo en cuenta la base de datos para esta ciudad la cual contiene 

74 Instituciones, realizado este primer acercamiento y obteniendo la dirección y 

datos del responsable de la toma de decisiones en la institución se procede al 

envió del paquete Bioteca Virtual y posterior seguimiento del mismo. 

Agosto 

En este periodo se visitará la ciudad de Medellín donde el representante tiene la 

responsabilidad de presentarse personalmente en 4 instituciones diarias para un 

total de 74 instituciones visitadas al mes, con la finalidad de presentar el producto, 

aclarar dudas y hacer cierre de ventas. 

Septiembre 

o Cierre Negociaciones faltantes de Medellín: 
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Se tomaran en cuenta las negociaciones que se plantearon en la ciudad de 

Medellín pero que no se hicieron efectivas, las cuales se retomaran para cerrar la 

venta. 

o Inicio Contacto telefónico y envió de correspondencia a Colegios de Cali: 

Para la ciudad de Cali se realiza un primer contacto el cual se hace vía telefónica 

teniendo en cuenta la base de datos para esta ciudad la cual contiene 79 

Instituciones, realizado este primer acercamiento y obteniendo la dirección y datos 

del responsable de la toma de decisiones en la institución se procede al envió del 

paquete Bioteca Virtual y posterior seguimiento del mismo. 

Octubre 

En este periodo se visitara la ciudad de Cali donde el representante tiene la 

responsabilidad de presentarse personalmente en 4 instituciones diarias para Un 

total de 79 instituciones visitadas al mes, con la finalidad de presentar el producto, 

aclarar dudas y hacer cierre de ventas. 

Noviembre: 

o Cierre Negociaciones faltantes de Cali: 

Se tomaran en cuenta las negociaciones que se plantearon en la ciudad de Cali 

pero que no se hicieron efectivas, las cuales se retomaran para cerrar la venta. 

o Resultados Año Laboral: 
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Se realizara un análisis de las ventas, del comportamiento del programa instalado 

en las distintas instituciones, con el fin de tomar decisiones en pro de mejorar 

tanto el servicio como el producto. 

7.6.1.7 Rutero de trabajo para las visitas a los colegios de cada ciudad. 

Febrero: 

Para el mes de febrero se trabajara 3 visitas diarias en la ciudad de Bucaramanga 

de los siguientes colegios: 

o DIRECCION - NOMBRE DEL COLEGIO 

  

  

COLEGIO ADVENTISTA LIBERTAD VIA MAL PASO 6370309 

CLLE 27 No 28-37 

COLEGIO ANDALUCIA MOLINOS 6385323 

COLEGIO COOPERATIVO COMFENALCO CLLE 37 No 21-36 6457189 | 

"COLEGIO COOPERATIVO COOMULTRASAN |CLLE 67 No 11-29 A 

COLEGIO BILINGUE DIVINO NIÑO 920 CI 105 4 16-08 Provenza 

COLEGIO LA QUINTA DEL PUENTE 920 Cr 10 + 9-86 Floridablanca 

o Vereda La Mata, Sector 

      

  

  

  

Menzuly, Autopista 

Piedecuesta (Retorno La 

ASPAEN GIMNASIO CANTILLANAO Españolita) 

Vía Piedecuesta Km 12 Vda. 

ASPAEN GIMNASIO SAUCARAO La Mata 

COLEGIO AGUSTINIANOO Autop a Floridablanca Km 6 

COLEGIO AMERICANOO Cr 18 + 19-22 

COLEGIO CAMPESTRE BOCOREO Autop Florida-Piedecuesta 
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COLEGIO CAMPESTRE GOYAVIERO Tr 25 + 1-93 Ruitoque Bajos 

  

COLEGIO CAMPESTRE NUEVO FRANCISO 

Km 4 Vía Piedecuesta 

Contiguo a La Sede 

Recreacional de Comfenalco 

  

COLEGIO DE LA PRESENTACIONO Cl 56 + 33-38 

  

COLEGIO DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD 

"PACHAS”O 

Colombia — Santander, 

Bucaramanga 

  

COLEGIO GIMNASIO PIEDEMONTEO 

Cr 50 4 74-58 Lagos Del 

Cacique 
  

COLEGIO LA MERCEDO Cr 33 $ 56-207 

    

[COLEGIO LA SALLEO 

[COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL 

ROSARIOO 

COLEGIO NUEVO CAMBRIDGEO 

COLEGIO PANAMERICANOO 

    

COLEGIO REINA DE LA PAZO 

Cl 67 + 24-24 

Cr 7 1 4-44 Floridablanca 

CI 32 1t 22-140 Cañaveral 

CI 34 tt 8-73 Cañaveral Alto 
  

CI 200 +£ 20-39 Vía 

Carabineros Km 7 

      

COLEGIO SAN PATRICIOO 

Cr 13 4 200-370 Vda. Río 

Frío Floridablanca 

    

COLEGIO SANTA ANA Villa Esther Malpaso 

  

COLEGIO SAGRADO CORAZON 

BETHLEMITAS Cr16 No. 10-18 

  

COLEGIO FEDERICO OZANAM 

CLLE 108 No 23B-04 

PROVENZA 
  

COLEGIO CAMPESTRE SAN SEBASTIAN     LAGOS DEL CACIQUE 

CRA 53 No 73-83 
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RUITOQUE BAJO 

CONTIGUO SPORT 

COLEGIO GIMNASIO SAN DIEGO COUNTRY CLUB 

COLEGIO INTEGRADO GETSEMANY CLLE 97 No 33-82 

COLEGIO INTEGRADO SANTA LUCIA CLLE 56 No 34-31 

COLEGIO INTEGRADO SANTA TERESITA CRA 14 No 34-80 PINOS 

COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL CRA 55 No 72-02 LAGOS 

ROSARIOO DEL CACIQUE 

COLEGIO PSICOPEDAGOGICO CARL 

ROGERS CRA 25 No 31-94 

COLEGIO SAN PEDRO CLAVER CRA 28 No 47-06 

COLEGIO VIRREY SOLIS . 18 

  

  

  

  

  

  

  
    

CLL 18 No 22-29 

VIA RUITOQUE BAJO No 

FUNDACION COLEGIO UIS 21-240 FLORIDABLANCA 

Ñ Pam KM 9 VIA PIEDECUESTA 

GIMNASIO JAIBANA RETORNO PLATA CERO 

  

  

PK o VEREDA RIO FRIO 

ENTRNDO COTRASUR 

GIMNASIO NUEVA INGLATERRA ANILLO VIAL 

CIRCUNVALAR 35 No 92-     INSTITUTO CALDAS 135         
Abril 

En el mes de abril se realizará visita a Bogotá donde el representante tiene la 

responsabilidad de visitar 4 colegios diarios para un total de 80 colegios en el mes, 

a continuación se nombran los colegios a visitar: 

133



  

COLEGIO Dirección 

  

FUNDACIÓN EDUCATIVA GIMNASIO 

LOS CAOBOS 

Plantel y Oficinas: Vereda La 

Balsa Vía Guaymaral Chía, 

Cundinamarca — Colombia 

  

CORPORACIÓN DIOS ES AMOR Carrera 7 + 35-20 

  

COLEGIO SANTA TERESA DE JESÚS Carrera 99 $$ 19 — 72 

  

COLEGIO DE LA PRESENTACIÓN — - 

ZIPAQUIRÁ 

Carrera 9 No. 9-41 Zipaquirá, 

Cundinamarca - Colombia 

  

COLEGIO DE LA PRESENTACIÓN 

UBATÉ 

11 No. 4-01 Ubaté, 

Cundimarca - Colombia 

Carrera 

  

[COLEGIO GIMNASIO VERMONT S.A. 

COLEGIO NUESTRA SEÑORA 

ROSARIO-BOGOTA 

DEI 

COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL 

ROSARIO FUNZA 

  

Calle 195 4 54 -75 Autop Norte 

Costado Occidental 

Calle 4a H 57 - 49 Barrio Galan 

Avenida 12 No. 12-18; Avenida 

13 No. 13-12 

Cundinamarca 

Funza, 

  

  

ELVIRA ARBELÁEZ DE PARDO Y CÍA. 

S EN C - COLEGIO LA CANDELARIA 

FUNDACIÓN CENTRO INTEGRAL SAN 

PEDRO “COLEGIO SAN PEDRO” 

Calle 221 No. 115-51 Recodo 

Guaymaral, Cundinamarca 

Calle 21 No. 5-88 Madrid, 

Cundinamarca 

  

  

COLEGIO CANAPRO Calle 173 N* 19-35 

  

CORPORACION ABRAHAM LINCOLN Av.Calle 170 +4 65 -31 

  

COLEGIO EL MINUTO DE DIOS TRANSVERSAL 74 No. 82 

  

GIMNASIO CAMPESTRE LOS 

CEREZOS E U 

Vereda Canelon - Finca Los 

Cerezos -Cajica- Via Canelos 

  

COLEGIO DE MARIA AUXILIADORA     Cra. 13 +t 30 — 99 
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COLEGIO CARDENAL SANCHA 

HERMANAS DE LA CARIDAD DEL 

CARDENAL SANCHA 

Cl 127 B Bis No.21-02 

  

COLEGIO CARDENAL PACELLI Carrera 70 N.180-92 

  

CENTRO COMERCIAL DE EDUCACION 

MEDIA MARGARITA BOSCO 

Av. Calle 63 N” 73A 44 

  

CENTRO COMERCIAL MADRE ELISA 

RONCALLO 

Carrera 3 C Este No 41 23 sur 

  

COLEGIO MARIA AUXILIADORA 

NORTE 

Carrera 8 AGN” 166 - 70 

  

COLEGIO PARROQUIAL SAN PEDRO 

CLAVER 
  

COLEGIO MARÍA AUXILIADORA DE 

CHÍA 

GIMNASIO INFANTIL LAS VILLAS 

INVERSIONES EDUCOLOMBIA LTDA. 

ESCUELA NORMAL SUPERIOR MARÍA 

AUXILIADORA 

  

-|Carrera 58 No. 128 B- 72 

Cundinamarca 

  

Carrera 9 No. 10 — 51. Chía, 

Cundinamarca 

  

FUNDACION GIMNASIO CAMPESTRE Calle 165 +8 A 50 

  

  

  
COLEGIO  AGUSTINIANO CIUDAD 

SALITRE ORDEN DE AGUSTINIANOS 

RECOLECTOS 

Calle 65 N* 27 -50 

  

COLEGIO SAN JUAN BOSCO Carrera 5AN?" 11 -38 sur 

  

GIMNASIO BRITANICO LTDA Calle 21 No 9 A -58 AV Chilacos 

  

SAN 

LOS 

FORMACIÓN 

DE 

CENTRO DE 

CAMILO MINISTROS 

ENFERMOS 

Transversal 14 Este No. 69 A - 84 

Sur 

  

GIMNASIO LOS TRÉBOLES     Vereda cerca de piedra finca 
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santa helena 

  

COLEGIO DE LA PRESENTACIÓN 

GIRARDOT Carrera 12 No. 18-21 

  

COLEGIO LA PRESENTACIÓN 

FUSAGASUGÁ Carrera 5 No. 8-56 

  

COLEGIO DE LA PRESENTACIÓN 

GIRARDOT Carrera 12 No. 18-21 

  

COLEGIO LA PRESENTACIÓN 

FUSAGASUGÁ 

[GIMNASIO CAMPESTRE PARA LA 

EDUCACIÓN INTEGRAL - GICEI 

[COLEGIO NUEVO REINO DE 

GRANADA 

GIMNASIO CAMPESTRE PARA LA 

EDUCACIÓN INTEGRAL - GICEI 

COLEGIO NUEVO REINODE. 

GRANADA 

[COLEGIO TILATÁ 

  

  

  

Carrera 5 No. 8-56 

Finca Tisquesusa Vía Guaymaral 

Vereda la Valsa 
  

Vereda Elabras Cota 

Finca lisquesusa Vía Guaymaral 

Vereda la Valsa 
    

Vereda Elabras Cota 

Kilómetro 9 vía la Calera 

  

COLEGIO DE CAMBRIDGE Finca La Ilusión Vda. La Aurora 

  

COLEGIO TRINIDAD DEL MONTE 

Autopista Norte Km 25 vía Sopó, 

entrada Sindamanoy. 

    

COLEGIO STELLA MATUTINA Carrera 10 No. 6-53 

  

COLEGIO JOSÉ EUSTASIO RIVERA 

COLEGIO HACIENDA LOS Ml 

ALCAPARROS 

  

Vereda la Aurora 

Vereda El Salitre 

  

COLEGIO EISENHOWER Y/O ÁLVARO 

SUÁREZ Kilómetro 29 Variante Cajicá 

  

COLEGIO MADRE DEL DIVINO 

PASTOR     Calle 7 No. 10-287 Barrio Murillo 
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COLEGIO JOSÉ MAX LEÓN Y CÍA. S. 

ENC. 

Km. 2.7 Parcelas 22 y 23 Vía 

Siberia — Cota 
  

FUNDACIÓN COLEGIO SAN JUAN DEL 

CAMINO Calle 12 No. 6-03 

  

COLEGIO CAMPESTRE EL HIMALAYA Calle 22 No. 11-21 
  

COLEGIO CAMPOALEGRE Vereda Sagamaza Hatogrande 

  

INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL 

GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ - PIES 

DESCALZOS 

Transv. 5 Este No. 6-30 Altos de 

Cazuca 

  

LICEO CAMPESTRE FACATATIVÁ Vereda Mancilla Finca San Pedro 

  

COLEGIO SANTO TOMÁS DE CHÍA 

ANGLO COLOMBIANO o 

[COLEGIO GRAN BRETANA 

COLEGIO LOS NOGALES 

[GIMNASIO FONTANA 

COLEGIO NUEVA GRANADA 

  

  

Avenida 19 tt 1524-48 

Km. 2 Vereda Cerca de Piedra 

Vía Chía-Cota 
  

    

Cra. 51 No. 215 - 20 

Calle 202456 -50 

Calle 221 No. 108 — 20 

>   

  

Carrera 2-este ¿70-20 

  

COLEGIO BILINGUE BUCKINGHAM Carrera 52 No. 214-55, Bogotá 

¡pq 
  

ORDEN RELIGIOSA DE LAS 

ESCUELAS PÍAS O PADRES 

ESCOLAPIOS - COLEGIO CALASANZ 

DE BOGOTÁ 

Carrera 40 No. 174-10, Bogotá 

D.C. 

  

GIMNASIO LOS FUNDACIÓN 

PORTALES 

Calle 217 No. 77-20, Bogotá D.C. 

  

COLEGIO EMILIO VALENZUELA Carrera 68 No. 180-45, Bogotá 

D.C. 
  

COLEGIO LA ENSEÑANZA 

COMPAÑÍA DE MARÍA     Calle 202 No. 55-12, Bogotá D.C.   
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COLEGIO PUREZA DE MARÍA Carrera 7 No. 147- 02, Bogotá 

D.C. | 
  

COLEGIO GIMNASIO FEMENINO Carrera 7 No. 130-90, Bogotá 

D.C. 
  

COLEGIO ANGLOAMERICANO Calle 170 No. 21-50/53, Bogotá 

D.C. 
  

COLEGIO SANTA LUISA Carrera 74 No. 42C Sur, Bogotá 

D.C. 

  

CONGREGACIÓN DE LOS HERMANOS 

DE LAS ESCUELAS CRISTIANAS 

(COLEGIO DE LA SALLE) 

FUNDACIÓN COLEGIO MAYOR DE 

SAN BARTOLOMÉ 

Calle 170 No. 28-10, Bogota — 

Colombia 

Carrera 7 No. 9-96 Bachillerato, 

23 No. 28-55 

Preescolar y Primaria, 

Carrera Sur. 

Bogotá 

D.C. — Colombia 

  

GIMNASIO LA CIMA LTDA. 

COLEGIO CELESTIN FREINET 

Carrera 112B No. 142-58, Bogotá 

D.C. — Colombia 

Oficinas y Sede Principal: Calle 

13f No. 137-03, Sede 

Campestre: Carrera 136A No. 

133-40, Sede Villamaría: Carrera 

124 No. 132-04, Bogotá D.C. — 

Colombia 

  

  

COMUNIDAD SAN BARTOLOME DE LA 

MERCED COMPAÑÍA DE JESUS - 

COLEGIO SAN BARTOLOME DE LA 

MERCED 

Carrera 5 No. 34-00, Bogota D.C. 

— Colombia 

  

GIMNASIO WILLIAM MACKINLEY   Diagonal 22B No. 48-53, Bogotá 

D.C. — Colombia 
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COLEGIO MARÍA INMACULADA Calle 159 No. 20-34, Bogotá, 

D.C. — Colombia 

COLEGIO PEDAGÓGICO DULCE |Calle 138 No. 115-07, Diagonal 

MARÍA 140B No. 118C-48 Bogotá D.C., 

Colombia. 

COLEGIO DE LA PRESENTACIÓN -|Carrera 69H No. 76-84 Bogotá 

FERIAS D.C., Cundinamarca — Colombia 

COLEGIO DE NUESTRA SEÑORA DE |Plantel y Oficinas: Calle 19 No. 

LA PRESENTACIÓN -— CENTRO 19-27 Bogotá DiGs, 

Cundinamarca — Colombia 

CONGREGACIÓN DE HERMANAS |Transversal 96B No. 20D-51 

MISIONERAS DE SANTA TERESITA -|Fontibon, Bogotá D.C. 

COLEGIO TERESITA DE LISIEUX 

COLEGIO DEL ROSARIO DE SANTO|Calle 68 No. 0-51 Este, Bogotá 

DOMINGO D.C. 

CARMELITAS MISIONERAS [Calle 45 No. 25A-29, Bogotá 

PROVINCIA SANTA TERESA DEL NIÑO | D.C. 

JESÚS COLEGIO EL CARMELO 

BOGOTÁ 

  

  

  

  

      

        
Mayo 

En el mes de MAYO se realizará visita a Bogotá donde el representante tiene la 

responsabilidad de visitar 4 colegios diarios para un total de 80 colegios en el mes, 

a continuación se nombran los colegios a visitar: 

Razón Social Dirección 

COLEGIO DEL SAGRADO CORAZON |Carrera 7 No. 65-42; Calle 153 No. 

DE JESÚS - BETHLEMITAS 45-53, Bogotá D.C. 
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COLEGIO DE LA ENSEÑANZA | Carrera 122A No. 64-50; 

CARDENAL LUQUE Transversal 113C No. 64D21, 

Bogota D.C. 

COLEGIO CENTRO LESTONNAC -|Carrera 87A No. 84A-81, Bogota 

COMPAÑIA DE MARÍA D.C. 

COLEGIO EUCARÍSTICO [Carrera 91 No. 136-53, Bogotá 

MERCEDARIO D.C. 

COLEGIO SEMINARIO  ESPIRITU|Avenida Suba No.  128A-51, 

SANTO Bogota D.C. 

  

  

  

  

  

JARDÍN Y GIMNASIO INFANTIL MI [Calle 98 No. 19A-79, Bogotá D.C. 

PATO CUA CUA 
  

  

"COLEGIO INGLATERRA REAL Avenida Calle 183 No. 67-77 San 

José de Bavaria, Bogota D.C. 

  

EDUCADORES ASOCIADOS LTDA. |Carrera 11 No. 185B-92, Bogotá 

EDUASO COLEGIO MAYOR JOSÉ|D.C. 

CELESTINO MUTIS 

LICEO SAMARIO Carrera 74 No. 42C-80 Sur, Bogotá 

DC. 

FUNDACIÓN NUEVO MARYMOUNT [Calle 169B No. 74A-02, Bogotá 

DG 

[CANO MOTTA HERMANOS LTDA. -|Carrera 65 No. 170-40, Bogotá 

GIMNASIO EL CEDRO D.C. 

COLEGIO DEL ROSARIO | Carrera 7? km 10 Norte, Bogotá 

CAMPESTRE D:C. 

CORPORACIÓN GIMNASIO LA|Carrera 51 No. 214-55, Bogotá 

MONTAÑA DG: 

GIMNASIO MILITAR FAC - GIMFA Calle 26 Sur No. 78H-70 (Nueva). 

Carrera 80 No. 30-22 Sur, Barrio 

Kennedy (Antigua), Bogotá D.C. 
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COLEGIO AGUSTINIANO NORTE Avenida Calle 116 No. 60-50, 

Bogotá D.C. 

  

COLEGIO FRANCISCANO JIMÉNEZ 

DE CISNEROS 

Carrera 5 Sur No. 89-12, Bogotá 

DC. 
  

FUNDACIÓN PARA EL NIÑO SORDO 

ICAL 

Sede 1: Carrera 7C No. 122-22 

Barrio Santa Bárbara Alta Bogotá. 

D.C.; Sede 2: Vereda Bojacá 

Finca La Fe Chía, Cundinamarca 

  

LICEO PARROQUIAL SAN 

GREGORIO MAGNO 

COLEGIO LUIGI PIRANDELLO 

Carrera 29 No. 9-47, Bogotá, D.C. 

  

Carrera 113 No. 74B-06, Bogotá 

D.C. (sede 5); carrera 113 No. 74- 

04 (sede 1); Carrera 113 No. 74A- 

08 (sede 2); Calle 74 No.112F-47 

(sede 3); Carrera 113 No. 74B-04 

(sede 4); Carrera 113 No. 74B- 

10/14 (sede 6): carrera 113 No.74- 

86 (sede 7) 
  

COLEGIO P.A.E. PROCESO 

ALTERNATIVO EDUCATIVO LTDA 
  

  
GIMNASIO EL LAGO Calle 74A No.73A-85 Bogota D.C. 

Calle 70B No. 107-18, Bogotá D.C. 

  

  

COLEGIO CENTRO MARÍA 

AUXILIADORA 

Calle 170 No. 8-41, Barrio Santa 

Teresa, Bogota D.C. 

  

COLEGIO NUEVA INGLATERRA - Calle 218 No. 50-60 Bogota D.C. 

  

COLEGIO SOR TERESA VALSÉ 
>] 

Carrera 1 este No. 72 A 96 los 

rosales, Bogotá, D.C. 

  

COLEGIO NUEVA GRANADA   Carrera 2 Este No. 70-20, Bogotá 

D.C.   
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YORK 

ASESORES 

COLEGIO NUEVA 

INTERASESORES 

EMPRESARIALES 

ADMINISTRATIVOS S.A . 

Calle 227 No. 49-64, Bogotá D.C. 

  

COLEGIO PEDAGÓGICO ESPÍRITU 

SANTO COPES 

Avenida Calle 72 No. 102-23; 

Carrera 102A No. 71C-08, Bogotá 

D.C. 
  

COLEGIO AGUSTINIANO SUBA 

LICEO BOSTON 

Carrera 90 No. 146C-40, Bogotá 

D.C. 

Carrera 80 No. 156-70 Nueva 

  

LICEO BOSTON Carrera 80 No. 156-70 Nueva 

  

COLEGIO ESCLAVAS DEL SAGRADO 

CORAZÓN DE JESÚS 

'LICEOS DEL EJÉRCITO PATRIA 

LICEO CERVANTES NORTE 

  

COLEGIO MAYOR NUESTRA - 

SEÑORA DEL ROSARIO 

LICEO CERVANTES RETIRO 
  

  

Calle 175 No 40-26 
  

Calle 100 con 11 Esquina 

Calle 153 No 38A-39 
  

Autonorte Km 12 vía arrayanes 

Carrera 8 No 83-29 
  

COLEGIO LA PRESENTACIÓN SANS 

FAGON 

[COLEGIO ROSARIO CAMPESTRE - 

COLEGIO HISPANOAMERICANO 

CONDE ANSÚREZ 

Calle 170 No 37-15 
  

Carrera 51B No 87-99 

Carrera 61 No. 175-20 

  

COLEGIO ROSARIO DE SANTO 

DOMINGO Calle 68 No. 0-51 Este 

  

COLEGIO DE LA PRESENTACIÓN 

LUNA PARK Calle 10 Sur No. 15-35 

  

COLEGIO LA PRESENTACIÓN DE 

FÁTIMA   Calle 53A No. 35-63 Sur Fátima 
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COLEGIO SAN VIATOR Km 14 Autopista Norte 
  

COLEGIO HIJAS DE CRISTO REY Av. Calle 138 No. 54-30 

  

COLEGIO ESCLAVAS DEL SAGRADO 

CORAZÓN DE JESÚS Calle 175 No 40-26 
  

LICEO CERVANTES NORTE Calle 153 No 38A-39 

  

LICEO CERVANTES RETIRO Carrera 8 No 83-29 

  

COLEGIO LA PRESENTACIÓN SANS 

FAGON Calle 170 No 37-15 
    

COLEGIO ROSARIO CAMPESTRE Carrera 51B No 87-99 

  

COLEGIO HISPANOAMERICANO 

CÓNDE ANSÚREZ 

COLEGIO LA PRESENTACIÓN DE 

FÁTIMA 

COLEGIO SAN VIATOR 

"COLEGIO HIJAS DE CRISTO REY 

COLEGIO ALFONSO JARAMILLO 

  

  

    

Carrera 61 No. 175-20 
  

Calle 53A No. 35-63 Sur Fátima 

Km 14 Autopista Norte 

Av. Calle 138 No. 54-30 

    

    

  

Carrera 55 No. 168-20 
  

COLEGIO LISA MEITNER 

COLEGIO NUEVO CAMPESTRE 

CORPORACIÓN SAN MATEO 

APÓSTOL 

Av Corpas Km. 3 Suba 

Av Suba Cota Km 3 

Calle 215 No. 50-24 

  

INSTITUTO TÉCNICO COMERCIAL 

RESTREPO Carrera 22A No. 7-43 Sur 

  

  

GIMNASIO JOSÉ JOAQUÍN CASAS Av. 7 No. 173-40 
    

COLEGIO JOSÉ JOAQUÍN CASTRO 

MARTÍNEZ Av. Corpas Km 3 Tuna Baja Suba 

  

COLEGIO COLOMBO HEBREO Diagonal 154 No. 46-65 
  

INSTITUTO TÉCNICO COMERCIAL 

RESTREPO     Carrera 22A No. 7-43 Sur 
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FUNDACIÓN SAN JORGE DE 

INGLATERRA Cra 93 No. 156-88 Suba 

  

COLEGIO DIVINO SALVADOR Cra 13 No. 12-11 

  

COLEGIO MILITAR JOSÉ ANTONIO 

GALÁN Carrera 103B No. 17-31-35 

  

INSTITUTO MILITAR ANTONIO 

RICAURTE Carrera 8 No. 47-52 

  

COLEGIO MILITAR JOSÉ ANTONIO 

GALÁN Carrera 103B No. 17-31-35 

  

COLEGIO SAN TARSICIO Calle 170 No. 58-30 

  

COLEGIO PROVINMA Calle 145 No. 20-10 
  

COLEGIO SAN PATRICIO Transversal 67 No. 137-00 

  

COLFGIO SANTA CLARA Avenida 28 No. 35-11 

  

INSTITUTO CLARA FEY 

INSTITUTO ANDRÉS FEY 

Avenida 28 No. 35-11 
  

Avenida 28 No. 35-11 

  

COLEGIO SANTA MARÍA DE LA 

ESPERANZA 

[COLEGIO CENTRO SAGRADO 

CORAZÓN 

Avenida 28 No. 35-11 

Avenida 28 No. 35-11 

  

INSTITUTO CLARA THERESIA 

COLEGIO JOSÉ ALLAMANO 

Avenida 28 No. 35-11 

Calle 4 No. 56-03 
  

COLEGIO ALVERNIA 

Transversal 77 No. 

Rosablanca Nueva Suba 

  

COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL 

PILAR Calle 62 No. 27A - 12 

  

COLEGIO SAN JOSÉ Carrera 29 No. 12-83 

  

COLEGIO GIOVANNI ANTONIO 

FARINA     Calle 88c No. 54f-29 Sur 
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Junio 

En el mes de JUNIO se realizara visita a Bogotá donde el representante tiene la 

responsabilidad de visitar 3 colegios diarios para un total de 60 colegios en el mes, 

a continuación se nombran los colegios a visitar: 

  

COLEGIO Dirección 

COLEGIO STELLA MATUTINA Carrera 67 No. 180-88 

COLEGIO DE LAS HERMANAS MISIONERAS 

DE LA CONSOLATA Carrera 24B No. 1B-12 

COLEGIO DE NUESTRA SEÑORA DE LA 

CONSOLACIÓN Calle 70 No. 12-55 

GIMNASIO TUNDAMA Carrera 64 No. 68-29 

GIMNASIO LOS CERROS Calle 119 No 0-68 | 

COLEGIO EL CARMEN TERESIANO [Carrera 11A No. 31-91 Sur 

INSTITUTO SAN JUAN DE DIOS Carrera 6 No. 17-41 Sur 

  

  

  

  

  

  

    

COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL PILAR 

SUR Calle 11 Sur No. 9-11 

COLEGIO DEL SANTO ÁNGEL Calle 165 No. 13-21 

Transversal 66 No. 182-93| 

GIMNASIO CRISTIANO ADONAI San José de bavaria 

COLEGIO DE FORMACIÓN INTEGRAL Transversal 74 No. 40i - 51 

MUNDO NUEVO sur Barrio Timiza 

COLEGIO NUESTRA SEÑORADELAS 

VICTORIAS Carrera 13 No. 57-52 Sur 

Carrera 74 No. 24B-80 

LICEO NAVARRA Modelia 

Km 6 Vía Suba Cota Vda. 

GIMNASIO EL PORTILLO Chorillos 
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COLEGIO SANTA ROSA DE LIMA Carrera 32 No. 70A-29 

  

COLEGIO PSICOPEDAGÓGICO EL FUTURO 

DE VILLA DEL RIO 

Calle 57B Sur No. 63-32 

Villa del Rió 
  

INSTITUTO NUESTRA SEÑORA DE LA 

SABIDURÍA PARA NIÑOS SORDOS Calle 20 Sur no. 10A - 51 

  

COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LA 

SABIDURÍA 

Avenida Calle 20 Sur No. 

11B - 51 

  

JARDÍN PSICOPEDAGÓGICO BEBES DISNEY Carrera 71C No. 3A-74 

  

COLEGIO GIMNASIO LOS SAUCES 

Carrera 88i No 51C - 15 Sur 

Bosa Brasil 

  

FUNDACIÓN EDUCATIVA COLEGIO 

WESLEYANO DEL NORTE Calle 161 No. 414-49 
  

  

GIMNASIO SAN ANGELO 

GIMNASIO LA KHUMBRE 
LL AA 

GIMNASIO COLOMBO BRITÁNICO 

COLEGIO DE FORMACIÓN INTEGRAL 

VIRGEN DE LA PEÑA 

  

Calle 223 No. 49-55 

Parcelación el Jardín 
  

Finca cucaita guaymaral 

Costado sur aeropuerto 

guaimaral 

Calle 70 C No. 107€ -35m 

  

COLEGIO MAYOR DE GALES 

Calle 78A No 101-73 Villas 

de madrigal 
  

COLEGIO COLOMBO AMERICANO 

Autopista norte costado 

occidental vía arrayanes 
  

COLEGIO CLARETIANO DE BOSA 

Calle 59B No. 88i- 02 Sur 

Bosa 

  

COLEGIO MONTFERRI 

Carrera 77 No. 9-44Carrio 

Castilla 

  

LICEO RODRIGO ARENAS BETANCOURT Carrera 80i No. 54-18 Sur 

  

LICEO SAN BASILIO MAGNO     4427939 - 3153480763   
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LICEO VIDA AMOR Y LUZ — VAL Calle 71c No. 51-31 

  

COLEGIO LORENZO DE ALCANTUZ Calle 43 sur No 5-32 este 

  

SOCIEDAD EDUCACIONAL GIMNASIO 

INGLES LTDA. Cra 19 a No 151-76 

  

GIMNASIO ALESSANDRO VOLTA Calle 119 No. 4-79 

  

LICEO NORMANDÍA Carrera 75 No. 52*-60 

  

GIMNASIO ESPECIALIZADO DEL NORTE 

Calle 106 No. 56-26 Puente 

largo 
  

COLEGIO FRANCISCANO DEL VIRREY SOLIS 

LICEO SANTA BÁRBARA 

LICEO COLOMBIA o 

LICEO FRANCISCO JULIAN OLAYA 
  

COLEGIO MIGUEL ANTONIO CARO 

COLEGIO SANTAANA 

GIMNASIO SANTA MARÍA DEL ALCÁZAR 

GIMNASIO SAN JOSÉ 

Autopista Norte Km. 17 

Calle 195 No. 50-65 

Escuela de Artillería Km. 3 

Vís Usme 

Calle 138 No. 48-00 
  

Costado Oriental 

TCarrera 103B No. 18-41 

Carrera 79 No. 64C-54 

Carrera 13A Bis No. 274-21 

Sur 

  

COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ 

Calle 16 No. 19-21 B. 

Eduardo Santos 

  

CENTRO EDUCATIVO NUESTRA SEÑORA DE 

LA PAZ 

Avenida 27 No. 29-55 Sur 

B. Santander 
  

  

COLEGIO JONATHAN SWIFT 

Carrera 90 No. 159A-38 

(Suba) 
  

ESCUELA COMUNAL AUTÓNOMA GIMNASIO 

ANTONIO NARIÑO 

Avda. Las Américas No. 38- 

10 
  

COLEGIO HOGAR DE NAZARETH   Calle 142 No. 114C-11 B. 

Suba   
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GIMNASIO DEL CORAZÓN DE MARÍA Carrera 57A No. 73-24 

  

COLEGIO VICTORIA S.A. 
  

COLEGIO CIEDI km. 3 Vía Suba Cota 

  

COLEGIO MIXTO DE INTEGRACIÓN 

MODERNA Calle 4 No. 71A-41 

  

COLEGIO DE NUESTRA SEÑORA DEL 

CONSEJO 

BUEN 

Calle 104 No. 17-22 

  

COLEGIO ROCHESTER Calle 151 No. 15-70 

  

LICEO AMERICANO MI GRAN CASA AZUL Calle 24A No. 74A-06 

  

GIMNASIO IRAGUA Diag. 170 No. 66-51 

  

PREESCOLAR ATAVANZA 

ASOCIACIÓN PARA LA ENSEÑANZA — 

ASPAEN 
l= 
  

Agosto 

Calle 118 No. 29-15   Calle 69 No, 7A-50   
En el mes de AGOSTO se realizara visita a Medellin donde el representante tiene 

la responsabilidad de visitar 4 colegios diarios para un total de 80 colegios en el 

mes, a continuación se nombran los colegios a visitar: 

  

COLEGIO 

COLEGIO SAN JOSÉ DE LAS VEGAS 
  

Dirección 

nina: Carrera 48 No. 7| Sección Feme 

Sur-52 Medellín, Antioquia. Sección 

Masculina: Kilómetro 11 Alto San Luis 

El Retiro, Antioquia 

  

COMUNIDAD COLEGIO JESÚS MARÍA 77-31 Medellín, Calle 47D No. 

Antioquia 
  

COLEGIO MONTESSORI   Carrera 20 No. 20A Sur-55 Medellín, 

Antioquia   
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COLEGIO DE LA COMPAÑÍA DE 

MARÍA 

Calle 9 Sur No. 37-345 Medellín, 

Antioquía 

  

FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO 

EDUCATIVO -FUNDE- 

Carrera 50 Nro. 57 - 69 Local 101 

  

COMUNIDAD DE HERMANAS 

DOMINICAS DE LA PRESENTACIÓN 

DE LA SANTÍSIMA VIRGEN DE TOURS 

PROVINCIA DE MEDELLÍN COLEGIO 

DE LA PRESENTACIÓN DE MEDELLÍN 

Carrera 84 No. 44-73 Medellín, 

Antioquia 

  

COMUNIDAD DE HERMANAS 

DOMINICAS DE LA PRESENTACIÓN 

DE LA SANTÍSIMA VIRGEN DE TOURS 

PROVINCIA DE MEDELLÍN COLEGIO 

DE LA PRESENTACIÓN DE ENVIGADO 

COMUNIDAD DE HERMANAS 

DOMINICAS DE LA PRESENTACIÓN 

DE LA SANTÍSIMA VIRGEN DE TOURS 

PROVINCIA DE MEDELLÍN COLEGIO 

DE LA PRESENTACIÓN DE 

RIONEGRO 

Calle 37 Sur No. 43A-67 Envigado, 

Antioquia 

47 No. 62-235 Rionegro, Calle 7 

Antioquia 

  

COMUNIDAD DE HERMANAS 

DOMINICAS DE LA PRESENTACIÓN 

DE LA SANTÍSIMA VIRGEN DE TOURS 

PROVINCIA DE MEDELLÍN 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SUÁREZ 

DE LA PRESENTACIÓN 

46-45 Sede de 

Bachillerato. Carrera 55 No. 13-45 

Sede de Primaria Bello, Antioquia 

Carrera 50 No. 

  

HERMANAS FRANCISCANAS MARÍA 

AUXILIADORA COLEGIO PALERMO 

SAN JOSÉ   Calle 8 No. 42-00 Medellín, Antioquia 
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COLEGIO LA INMACULADA DE 

PUERTO BERRIO 

Carrera 9 No. 10-25 Puerto Berrio, 

Antioquia 

  

COLEGIO DE LA INMACULADA Carrera 76 No. 12-57 

Antioquia 

Medellín, 

  

COLEGIO PARROQUIAL NUESTRA 

SEÑORA DEL BUEN CONSEJO 

Calle 103 EE No 65 - 63 

Antioquia 

Medellin, 

  

CONGREGACIÓN RELIGIOSA 

HERMANITAS DE LA ANUNCIACIÓN 

(COLEGIO LA ANUNCIACIÓN DE 

MEDELLÍN) 

Carrera 21 No. 40-114 

Antioquia 

Medellín, 

  

COLEGIO PARROQUIAL SAN 

BUENAVENTURA 

Carrera 51A No. 23-83 La 

Bello, Antioquia 

Cabañita 

  

COLEGIO SANTA BERTILLA 

BOSCARDÍN 

CONGREGACIÓN DE HERMANAS 

MISIONERAS DE SANTA TERESITA — 

COLEGIO “SANTA TERESITA” — LA 

AMÉRICA 

Calle 78B No. 75-181 

44 No.  90A-22 

Antioquia 

Calle Medellín, 

  

FRANCISCANAS — DE 

COLEGIO 

HERMANAS 

MARÍA INMACULADA 

SANTA CLARA DE ASÍS 

Calle 34B No. 82-34 

Antioquia 

Medellín, 

  

COLEGIO PADRE MANYANET DE 

MEDELLÍN 

Carrera 84F No. 8-29 

Antioquia 

Medellín, 

  

COLEGIO MARÍA AUXILIADORA Carrera 45 No. 58-88 

Antioquia 

Medellin, 

  

SANTO 

NUESTRA 

DE 

CONGREGACIÓN DE 

DOMINGO COLEGIO 

SEÑORA DEL ROSARIO 

CHIQUINQUIRA   Carrera 22A No. 46-59 

Antioquia 

Medellin, 
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INSTITUTO PARROQUIAL JESUS DE 

LA BUENA ESPERANZA 

Calle 49 No. 47-10, Carrera 49 No.| 

53-47 Bello, Antioquia 

  

COLEGIO SAN FRANCISCO JAVIER Calle 14 No. 73-23 Belén las Playas 

Medellin, Antioquia 
  

INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLEGIO 

LUIS AMIGO 

Carrera 63 C No. 73 Sur-01 La 

Estrella, Antioquia 
  

COLEGIO DE LA PRESENTACIÓN DE 

LA ESTRELLA 

Carrera 62 No. 77 Sur 51 La Estrella, 

Antioquia 
    

COLEGIO SAN JUAN BOSCO Carrera 73 No. 28-01 Barrio Belen 

Granada Medellin, Antioquia 

  

CORPORACIÓN EDUCACIÓN SIN 

FRONTERAS 

INSTITUTO DE EDUCACIÓN | 

COMFENALCO CONSUELO MONTOYA 

GIL 

COLEGIO SAN ANTONIO MARIA 

CLARET 

  

Calle 50 No. 54-32 Medellín, 

Calle 47 Nro. 43 - 114 

Antioquia. Calle 103 No. 97A-46 

Apartado, Antioquia 

Carrera 55A No. 61-06 Medellin, 

Antioquia 

  

COLEGIO SANTA MARIA DEL 

ROSARIO 

Calle 78 Sur No. 29C-200 Medellin, 

Antioquia 

  

COLEGIO DE LA INMACULADA DE 

ITAGÚI 

Carrera 52 No. 48-71 Itagui, Antioquia 

  

  

COLEGIO BETHLEMITAS Transversal 36 No. 72 - 93 Medellín, 

Antioquia 
  

COLEGIO BETHLEMITAS Calle 24 A No. 51- 52 Bello, Antioquia 

  

COLEGIO TERESIANO Carrera 43A No. 25  Sur-103 

Envigado, Antioquia 

  

COLEGIO COLOMBO BRITÁNICO   Transversal 31 Sur 32D-02 Envigado, 

Antioquia   
  

151



  

COLEGIO JOSÉ MARÍA BERRÍO Calle 56 Sur No. 38-07, Vereda Maria 

Auxiliadora Sabaneta, Antioquia 

  

GUARDIMAMA LTDA. Carrera 27 No. 23 Sur 79 Interior 112 

Envigado, Antioquia 
  

COLEGIO MADRE ANTONIA CERINI Carrera 32C No. 7A-60 Medellín, 

Antioquia 

  

COLEGIO LATINO 
  

COLEGIO SALESIANO SANTO 

DOMINGO SAVIO 

COLEGIO EL CARMELO 

Carrera 20 No. 5-25 La Ceja, 

Antioquia 

Sección Primaria: Calle 70 Sur No. 

43B-32. Sección Bachillerato: Calle 65 

Sur N* 40-21 Sabaneta, Antioquia] 

  

INSTITUCIÓN EDUCATIVA FE Y 

ALEGRÍA GRANIZAL. 

UNIVERSIDAD. CATÓLICA - 

ORIENTE 

[COMUNIDAD DE HERMANAS 

OBLATAS DE SAN FRANCISCO DE 

SALES 

  

DE 

Carrera 39A No. 1104-23, Barrio 

Granizal Medellín, Antioquia 

Carrera 46 No. 40B-50 Rionegro, 

Antioquia 

Vereda El Zarzal 

  

CORPORACIÓN ECLESIAL DE BASE 

ORLANDO GONZALEZ ARDILA 

Carrera 42 No. 57-55, Oficina 203B, 

Edificio La Medellín; 

Antioquia; Carrera 23B No. 84B-27 

Bello Medellín, 

Avenida 

Barrio Oriente 

Antioquía 
  

CORPORACIÓN ESCUELA 

EMPRESARIAL DE EDUCACIÓN 

Calle 52 No. 39-56 Medellín, Antioquia 

  

COLEGIO DIVINO SALVADOR     Carrera 21 No. 47 -86 Medellín, 

Antioquia 
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COLEGIO ANGLO ESPAÑOL Carrera 55A No. 27 - 249 Rionegro, 

Antioquia 
  

COLEGIO CALASANZ FEMENINO Calle 53 No. 76-130 Medellín, 

Antioquia 
  

CORPORACIÓN SOCIO EDUCATIVA 

HUMANITAS COLEGIO EL TRIÁNGULO 

Calle 34 No. 59-113 Rionegro, 

Antioquia 
  

COLEGIO ARENYS DE MAR Calle 58D No. 93A - 87 Medellín, 

Antioquia 
  

COLEGIO PAULA MONTAL Carrera 44 No. 43 36  Itagúí, 

Antioquia 
  

CORPORACIÓN EDUCATIVA DE 

RIONEGRO - COLEGIO DIVINO NIÑO 

03 Barrio El Calle 40 No. 63 

Porvenir, Rionegro, Antioquia 

  

INSTITUCIÓN EDUCATIVA FÉ Y 

ALEGRÍA VILLA DE LA CANDELARIA. 

COLEGIO CALASANZ MEDELLIN 

(ORDEN RELIGIOSA E LAS ESCUELAS 

PIAS O PADRES ESCOLAPIOS) 

CORPORACIÓN PROYECTOS DE 

EMPUJE PARA LA COLABORACIÓN Y 

AYUDA SOCIAL PECAS 

Calle 77A No. 90D-35 Medellín,| 

Antioquia 

arrera 82 No. 48A-120. Calle 48B 

No. 82 05 Medellín, Antioquia 

  

  

Carrera 50A No. 24A-69 Bello, 

Antioquia 

  

COLEGIO CAMPESTRE JUAN JOSÉ 

BOTERO 

Kilómetro Cuatro Vía Llanogrande 

Rionegro, Antioquia 

  

COLEGIO MANUEL MEJIA VALLEJO Calle 36 sur 25 - 20 Envigado, 

Antioquia 
  

COLEGIO MARÍA AUXILIADORA Carrera 20 05 18. La Ceja, Antioquia 

  

COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE 

LOURDES 

Carrera 82 No. 50 B - 30 Medellín, 

Antioquia 
  

COLEGIO LA SALLE DE ENVIGADO Calle 24 No. 42B- 01 
  

COLEGIO LA SALLE SAN JOSÉ   Calle 9A No. 10-101   
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INSTITUTO SAN CARLOS Diagonal 79 No. 15-123 Belén 

  

INSTITUTO SAN CARLOS Diagonal 79 No. 15-123 Belén 

  

GIMNASIO LOS PINARES Cra 35 No 9 Sur -160 

  

GIMNASIO LOS ALCÁZARES Calle 63 Sur No41-05 Sabaneta 

  

PREESCOLAR CARRIZALES Calle 36D Sur No 26A-06 Envigado 

  

CONGREGACIÓN DE HERMANOS DE 

LAS ESCUELAS CRISTIANAS 
  

COLEGIO MARYMOUNT Calle 7 No. 25 — 64 

    THE COLUMBUS SCHOOL 

Octubre 

  Apartado Aereo 60562   

En el mes de Octubre se realizara visita a Cali donde el representante tiene la 

responsabilidad de visitar 4 colegios diarios para un total de 80 colegios en el mes, 

a continuación se nombran los colegios a visitar: 

  

Razón Social 
  

COLEGIO HEBREO JORGE ISAACS 

Dirección 

"Avenida la María Calle 12 Pance 

Santiago de Cali, Valle del Cauca 

  

  

ASOCIACIÓN SANTA CLARA Carrera 1A No. 14 No. 72-24 

Santiago de Cali- Valle del 

Cauca, Carrera 1B No. 72-23 

Santiago de Cali- Valle del Cauca 

  

COLEGIO BERCHMANS   
Carrera 120A No. 16-86 Pance, 

Municipio de Santiago de Cali, 

Valle del Cauca     
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COLEGIO DE NAZARETH Calle 20 Carrera 32A Tuluá, Valle 

del Cauca 
  

CORPORACION COLEGIO COLOMBO 

BRITANICO 

Avenida la María No 69 Pance 

  

COLEGIO SAGRADO CORAZÓN DE 

JESÚS - HERMANAS BETHLEMITAS 

Sede Administrativa, Básica y 

Media Académica: Carrera 30 No. 

27-19 Palmira, Valle del Cauca. 

Sede Campestre: Preescolar y 

Básica Primaria: Entrada Proacol 

Hacienda Belén Palmira. Valle 

del Cauca (Colombia) 

  

COLEGIO CIUDADELA EDUCATIVA LA 

PRESENTACIÓN 

CARMELITAS MISIONERAS PROVINCIA 

SANTA TERESA DEL NIÑO JESÚS 

COLEGIO EL CARMELO 

INVERSIONES BETANCURT ESTRADA Y 

CIA LTDA - COLEGIO FREINET 

  

-| Cali, Valle del Cauca 

Carrera 143 Calle 40 Cascajal| 

Santiago de Cali, Valle del Cauca 

Calle 27 No. 7-79 Santiago de 
    

Km. 3, Corregimiento La Buitrera 

Cali, Valle del Cauca 

  

CORPORACIÓN COLEGIO  LAURETTA 

BENDER 

Calle 11 No. 128-200 Pance 

Santiago de Cali, Valle del Cauca 

    

COLEGIO. FRANCISCANO DE FRAY 

DAMIAN GONZÁLEZ 

Km 4 vía Puerto Tejada, Valle del 

Cauca 

  

HERMANAS DE LA CARIDAD DOMINICAS 

DE LA PRESENTACIÓN DE LA SANTISIMA 

VIRGEN COLEGIO DE LA 

PRESENTACIÓN CARTAGO 

Carrera 2 No. 10-46 Cartago, | 

Valle del Cauca 

  

COLEGIO FRANCISCANO DE PIO XII   Kilometro 4 Vía Jamundí Cali, 

Valle     
  

155



  

COLEGIO SAN FRANCISCO Carrera 32 No. 27-05 Tulúa, Valle 

del Cauca 

  

COLEGIO DE LA PRESENTACIÓN 

AGUACATAL 

Avenida 15-300 

Santiago de Cali, Valle del Cauca 

Aguacatal 

  

COLEGIO LA PRESENTACIÓN EL 

PARAISO 

Carrera 28B No. 33E-29 Santiago 

de Cali, Valle del Cauca 

  

COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LA 

ANUNCIACIÓN 

Calle 56 No. 13-55 Santiago de 

Cali, Valle del Cauca 

    

GUERRERO ESCOBAR BARBARA KAYNA. 

ESTABLECIMIENTO. DE COMERCIO: 

COLEGIO EL PINAR 

SANTÍSIMO NOMBRE DE JESÚS DE LA 

ORDEN DE FRAILES PREDICADORES 

PADRES DOMINICOS. COLEGIO 

LACORDAIRE. 

MAYAGUEZ S.A. - COLEGIO ANA JULIA 

HOLGUÍN DE HURTADO 

  

    

Carrera 146 No. 23-12, Callejón 

La Viga de Cali, Valle del Cauca 

[Calle 5 No. 89 — 70. Santiago de 

Cali, Valle del Cauca 

  

Vía la Colombiana Candelaria, 

Valle del Cauca 
  

  

  
CORPORACION GIMNASIO DEL NORTE Calle 207 No 70-50 

  

CORPORACIÓN DE PADRES DE FAMILIA 

DEL COLEGIO INGLÉS DE LOS ANDES 

CORPORACIÓN COLEGIO DIOCESANO 

GIMNASIO CENTRAL DEL VALLE 

Kilómetro 4 Vía Puerto Tejada, 

Santiago de Cali, Valle del Cauca 

Calle 5 No. 5-53 Buga, Valle del! 

Cauca 
| 

  

COLEGIO BRITANICO THE BRITISH 

SCHOOL LTDA 

Calle 18 N* 142 - 255 

    

COLEGIO JEFFERSON Kilometro 1 via Dapa 

  

COLEGIO DE NUESTRA SEÑORA DEL 

ROSARIO Carrera 125 No. 22-17 la María 

  

LICEO BENALCAZAR 

Carrera 2 Oeste 10-83 Sta. 

Teresita     
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COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LA 

CONSOLACIÓN Carrera 68 No. 10B - 64 

  

PREESCOLAR TAYANÁ Cra. 56 No 1B-211 

  

COLEGIO JUANAMBÚ 

Cra 126 No 5-75 Av. La María 

Pance 

  

COLEGIO SAGRADO CORAZÓN DE 

JESÚS 

Calle 25 Carrera 25 Parque 

Central 

  

COLEGIO REYES CATÓLICOS 

[COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASÍS 

Carrera 13C No. 70-72 

Carrera 13 No. 51-39 

  

COLEGIO PARROQUIAL SAN JOAQUÍN Carrera 46 con Calle 42 

  

COLEGIO PARROQUIAL SAN PEDRO 

CLAVER 

[COLEGIO PARROQUIAL SANTIAGO 

APÓSTOL 

COLEGIO PARROQUIAL SAN JUAN - 

BAUTISTA 

COLEGIO ARQUIDIOCESANO JUAN 

PABLO Il 

COLEGIO SAN MARTÍN DE PORRES 

  

  

Calle 26 No. 40 B-— 28 
  

Calle 29 33 A -— 11 
E     

Carrera 42 B No. 13B- 25 

Diagonal 51 W No. 10-96 

Calle 42 No. 1N — 37 

    

COLEGIO PARROQUIAL NUESTRA 

SEÑORA DE GUADALUPE Carrera 26 No. 52 — 60 

    

COLEGIO MAYOR SANTIAGO DE CALI 

Calle 35 No. 10 - 20 - Carrera 2 

con 67 esquina 
    

INSTITUTO COMERCIAL 

ARQUIDIOCESANO Calle 52 No. 8 N — 33 

  

COLEGIO SANTA MÓNICA Carrera 24 B No. 33 B - 84 

  

COLEGIO PARROQUIAL NUESTRA 

SEÑORA DE LOS ANDES     Carrera 1A D-2 No. 52109   
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN 

FRANCISCO JAVIER Carrera 3A No. 5-50 

  

COLEGIO MARÍA AUXILIADORA Calle 16 No. 1-83 Norte 

  

COLEGIO SANTA ISABEL DE HUNGRÍA 

SEDE ALFONSO LÓPEZ Cra 7h Bis No. 76-25 

  

COLEGIO SANTA ISABEL DE HUNGRÍA 

SEDE CAMILO DESEPAZ Calle 123 No. 26 M - 3-01 

  

COLEGIO SANTA ISABEL DE HUNGRÍA 

SEDE CAMILO NORTE 

"COLEGIO SANTA ISABEL DE HUNGRÍA 

SEDE CIUDAD 2000 

Calle 73 A No. 1A -165 

Cra 54 No. 41-47 
    

  

COLEGIO SANTA ISABEL DE HUNGRÍA 

SEDE DAGUA 

[COLEGIO SANTA ISABEL DE HUNGRÍA 

SEDE INVICALI| DESEPAZ 

  

SEDE SAN FELIPE 

COLEGIO SANTA ISABEL DE HUNGRÍA — | 

    AAA 

COLEGIO SANTA ISABEL DE HUNGRÍA 

SEDE SAN LUÍS 

Cra 21 Cll 27 Esquina 

Carrera 23 No. 120F — 22 
  

Carrera 119 Calle 23 
  

Calle 72 C No. 1A 2-49 

  

COLEGIO COMPARTIR 
  

CENTRO DOCENTE SAN MARCOS 

Carrera 25 A No. 89A - 16 
  

TCarrera 1 C No. 03 Calle 78 

  

COLEGIO SAN PABLO APÓSTOL Calle 32 No. 17 — 34 

    

COLEGIO PARROQUIAL NUESTRA 

SEÑORA DEL ROSARIO Calle 9 No. 10-06 

  

COLEGIO LUÍS MADINA Carrera 7h Bis No. 76-25 

  

COLEGIO MAYOR SANTIAGO DE CALI 

SEDE GUAYACANES Carrera 7h Bis No. 76-25 

  

COLEGIO SAN CAYETANO Carrera 7h Bis No. 76-25 

  

LICEO JUAN XXII!     Avenida 3 F Nte No. 42N -48 
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COLEGIO STELLA MARIS Carrera 7H Bis No. 76-25 

  

LICEO PICHINCHA 
  

SEMINARIO DIOCESANO DE CRISTO 

SACERDOTE 

Fátima Rural Vía Tienda Nueva 

Km. 1 

  

COLEGIO CATÓLICO 

Carrera 49 No. 9B-42 Camino 

Real 

  

COLEGIO PARROQUIAL SAN FRANCISCO 

JAVIER 
  

COLEGIO LOS ÁNGELES DEL NORTE Calle 44 Norte No. 6B-22 

  

CENTRO DE EDUCACIÓN EN 

TECNOLOGÍA CENTEC Calle 54 No. 41E3 — 57 

  

LICEO MIXTO EMPERADOR DE CALI 

LICEO RAFAEL GARCÍA HERREROS. 

COLEGIO LA DIVINA ENSEÑANZA 

Diagonal 26 D15 No. 93-32 B. 

Marroquín 
  

[Calle 764 No. 1D-02 B. Petecuy 3 

  

COLEGIO DE LA SAGRADA FAMILIA Carrera 118M No. 22A-18 

  

[COLEGIO TÉCNICO COMERCIAL DANA 

MARÍA PAZ AMOR Y JUSTICIA 

Calle 108 No. 26 K1 - 10B. 

Manuela Beltrán 

  

COLEGIO PUERTA DEL SOL 

Calle 84 No. 26-59 B. Puerta del 

Sol 

  

CENTRO EDUCATIVO TÉCNICO 

INDUSTRIAL CETI 
  

CENTRO DOCENTE BARTOLOMÉ MITRE 

Diagonal 26 C No. 73-73 B. 

Marroquín 2 

  

LICEO TACURÍ 

Callejón de la Viga calles 22 y 23 

Pance 

  

COLEGIO BOLIVAR     Calle 5, + 122-21 
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7.6.1.8 Indicadores de Gestión 

. Efectividad en las ventas: 

(Volumen Vendido/Volumen Planificado de ventas)*100 

Meta: 30% por región 

. Efectividad en la visita: 

(Visitas efectivas CON cotización/Visitas realizadas)*100 

Meta: 70% por región 

o Frecuencia: 

(Visitas realizadas/visilas planificadas)*100 

Meta: 75% por región 

7.7 PUBLICIDAD Y PROMOCION PARA EL. INGRESO A LAS CIUDADES DE 

MEDELLIN, BOGOTA D.C, CALI Y BUCARAMANGA 

7.7.1 Objetivo de la Estrategia: Nuestra finalidad en un sentido amplio es 

estimular el consumo de BiotecaVirtual en estas ciudades, mediante soportes 

publicitarios, acciones de comunicación y relaciones públicas, para favorecer el 

crecimiento del negocio. 

Otro objetivos será dar a conocer, como visualizamos en el instrumento, la 

empresa como el producto tiene poco conocimiento por parte del segmento 

estudiado, en su medida este es un objetivo primordial de nuestro plan de 

marketing. 
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7.7.2 Tácticas: Los instrumentos que vamos a utilizar en nuestra campaña 

promocional serán la publicidad, la venta personal y la promoción de ventas. 

o En cuanto a la publicidad, que será una de nuestras herramientas más 

importantes, nos centraremos en los siguientes medios: Internet y paquete 

corporativo. 

o Por lo que respecta a la venta personal, ésta también será una de nuestras 

principales armas para introducirnos en el mercado. Hay que decir que, en 

relación con la publicidad, la venta personal y el seguimiento que realizaremos 

tendrá bastante peso, dadas las condiciones de empresa pequeña y de servicios 

que tenemos. 

o La promoción de ventas, por su parte, también tendrá un gran peso en 

relación con la publicidad, ya que es complemento directo de ésta donde 

realizaremos un paquete corporativo para los encargados de cada institución el 

cual constara de: 

o Caja BiotecaVirtual 

o CD Demo del producto 

o CD de demostración 

o Carta de presentación 

o Gafas 3d 

o Información sobre BiotecaVirtual 

7.7.3 Objetivos a Alcanzar con cada Instrumento de Promoción y Técnicas 

Llevadas a Cabo. 

Publicidad 

Los objetivos generales de nuestra publicidad serán: 
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o Informar sobre nuestro producto y la empresa, haciendo hincapié el servicio 

que ofrecemos, así como de nuestros precios. 

o Persuadir de que ofrecemos el mejor producto en el mercado. 

o Recordar a nuestros clientes la existencia de nuestra empresa. 

Nuestra publicidad se caracterizará por ser: 

o Los medios que utilizaremos serán Interne y buzoneo controlado regalos 

corporativo. 

o El alcance de la campaña será regional Bucaramanga, Bogotá D.C, 

Medellín y Cali. 

o Será publicidad mixta (Personal y Virtual) 

o El estilo utilizado será informativo principalmente. 

7.7.3.1 Proceso Publicitario 

Target 

o Los objetivos que pretendemos alcanzar con la publicidad ya han sido 

definidos anteriormente. 

o Nuestro público objetivo será instituciones educativas privadas de estrato 

45 y 6 de Bucaramanga, Bogotá, Medellín y Cali. De estas instituciones 

educativas tomaremos las que están certificados en ISO 9001 por la SIC 

(Superintendencia de industria y comercio), los cuales a su vez cumplen con 

nuestros criterios de selección. 
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Estrategia creativa 

o Creemos que la corriente de creación publicitaria que podemos emplear es 

la de valores permanentes y diferenciación Así, podríamos incluir en nuestra 

publicidad valores tales la comodidad, explore sus conocimientos, ver las cosas 

con otra óptica. 

Estrategia de medios 

Internet 

o Dispondremos de nuestra página web, en la que, de una forma amena y 

atractiva, nos presentaremos e informaremos sobre nuestros servicios, precios, 

ofertas, etc., además de mositrar el teléfono de contacto y e-mail. 

Stio web: http://www. virtualbiotk.com/ 
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Diseño de la página 

o Diseño propio 

Los integrantes de Numérica Ltda., son los mismo quienes realizaron la 

programación del sitio web. 

o Contenido Del Sitio 

Uno de aspectos fundamentales de Bio 

la gente navega para buscar información y, 

tecaVirtual es el contenido del sitio. 

Hay que tener en claro que 

eventualmente, para realizar alguna compra. 

El website debe estar actualizado, cada producto debe tener su precio correcto, 

hay incorporar novedades y la calidad del contenido tiene que ser excelente. 

e Sitio cuenta con 
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Información general 

Referente a Numérica Ltda., así como el objetivo fundamental. 
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e Descripción de producto 

BiotecaVirtual cuenta con fotos así 

características y todos los datos que pudieran necesitar para su total 

como descripción detallada del mismo, 

convencimiento. 
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También cuenta con demostraciones en video para ayudar al mejor entendimiento 

del producto. 

5 intel 
apdvo Eáae vor Midcóal Mercaderes. emana Ada 

7 e 

Di 145 arado o Comercio a ea Fool. (Rimas 

O: ' t y! MA + rssorrs 

  

A E 

   

poo 
E 

pr Di BONS aan 
A AN ro EAS 

o Navegabilidad 

El sitio es sencillo de navegar, para esto se cuidan todos los aspectos, cuantos 

menos clic's deba hacer el cliente para comprar, mejores eran los resultados. 
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o Faqs 

Las preguntas ayudan a los visitantes a nuestro sitio y no deben faltar en ningún 

sitio de e-commerce. 

(8 mozilla Firefox — ni a AAA (8 

fydivo Estar Yer Hodd Plarcadores Herrariertas — Ayuda 

e) (O (11 [trpfenertabod co ] ] lO lr / 

El Ms vstados UP Coreras aer Pref. Últimas noticas |] Hinadgaro | ] resinas vinndes 1 windows Meda 1) windows 

O - [Google yanioor berry [y] A de ¿33 B4t0rS      
ST TY 

fundamentos de exo BONE paen 

    

Consultas online 

Existe la posibilidad de que consulten online sobre nuestros productos O 

problemas. 

167



  

  

(8 Mozilla Firefox 
hdi Ear de Hao codos Herrarerkas Ana 
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Da muss vetados MP Comenzar aus Fire ¿Úsimasroióss |) Hamad gatuto L) Personalizar vinaJes [2] Windows Meda |) Windors 

vc [y] ES + adttutos      ia) OTURA MT dl c++ 
BUON A on 

Desarrollar 

Se espera desarrollar una comunicación en tiempo real por medio del Messenger 

o Skype, para ayudar a los visitantes de la página en la brevedad de tiempo, en 

horarios de oficina. 

o Encuestas 

Desarrollar 

Desarrollo de encuestas en la página, con la finalidad de conocer diferentes 

aspectos como aceptación de diseño de la pagina, navegabilidad, necesidades, 

expectativas del producto, mejoras, etc. 
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o Tienda virtual 

  _ _—_—_ ____ Q_ _—___-— AN AAA > 0 AAA 

[3 Mozilla Firefox AAA e 

hrdico Estar Yer Hoi Pixcodues Hemrarierkos Ayuda 

(ox (O Jetta o o o vr] [O -frto _— 24H 

41 ss vistados (> Comenzar a usa Fer (tinas notas |] Hanagarzo |) Personaliza vinos |) Windows Meda |] Wedoss 
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Dos 4 o . do Ide | 3 mae! comp Ed   

  

   Dlort CY 
TUAL 

750 060 O apa: 

  

Paypal: 

Permite la transferencia de dinero entre usuarios que tengan correo electrónico, 

procesa peticiones de pago en comercio electrónico y otros servicios webs, por los 

que cobra un porcentaje. Mediante pago con tarjeta de crédito visa o mastercard. 
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Apañidos: Í 

Número de tarjeta de crédito: 

Tipo da pago 

y] 

| PayPal E Pecos aros 

' hiciar sesión 
| 

| Contaseña 

Correo electrónico: 

| | 

¿Miciar sesión ] 

Fecha da vencimiento: 1 

¿04 eto? 
044435 dirección de (urea electráción O 

esc 
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corariña? 

Disgrción de facturación, Inga 

r 
    

Terminado 
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Desarrollar 

Método de transferencia bancaria o consignación personal. 

o Promoción del sitio 

Para poder vender, lo que hay que hacer primero es lograr que los clientes 

importante 

potenciales visiten nuestra página. Habrá que hacer entonces, un 

esfuerzo para generar trafico de visitantes, promoviendo tanto estrategias tanto 

online como off line. 

Estrategias offline 

Con nuestro paquete corporativo antes descrito, se buscara generar tráfico de 

invitaciones a la página web de 

software, y realizar los nuestros clientes potenciales, mediante 

BiotecaVirtual, para observen las demostraciones del 

debidos contactos de forma electrónica. 

Ejecución de la campaña 
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o Realización física del mensaje: 

Toda nuestra campaña publicitaria girará en torno a la tangibilización de nuestro 

Producto en este caso licencias. En esta línea, mostraremos aquellos aspectos 

diferenciadores como el beneficio concreto con los estudiantes. Así, haremos 

hincapié en la calidad de nuestro producto BiotecaVirtual, así como en la 

profesionalidad de la venta y servicio post-venta. 

Seguimiento, control y evaluación de la campaña 

o El control se realizara de forma semanal respecto al rutero, donde están 

especificadas las tareas a realizar mensualmente, siendo evaluado por los 

indicadores anteriormente mencionados. 

u El responsable a cargo, establecerá un primer contacto con el cliente de 

forma telefónica, donde contando con su autorización e interese se le enviara 

información de BiotecaVirtual. 

o La evaluación de la campaña se realizara conforme esta estipulado en el 

rutero según los meses por ciudad, tendiendo en cuenta. 

7.7.4 Indicador de la Estrategia 

Capacidad de acción (% de lo realizado y lo pendiente) 

c.a= no de acciones cumplidas * 100/numero de acciones programadas 

7.7.5 Promoción de Ventas 

PAQUETE PROMOCIONAL 

Técnicas promocionales dirigidas al consumidor 

Contacto indirecto personalizado: 
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Correo directo o mailing: utilizaremos esta herramienta para dirigirnos a las 

instituciones, de forma que establezcamos un contacto personalizado. 

Buzoneo: Se enviara a conformidad del responsable de la institución un paquete el 

cual contara con lo anteriormente descrito. 

Muestras: como se ha comentado anteriormente, en el paquete ira un demo del 

BiotecaVirtual, con su gafas 3D y su material de apoyo. 

Medios electrónicos: utilizaremos un medio en auge como es Internet para darnos 

  

a conocer, así como para explicar nuestras promociones de ventas, también se 

utilizara como apoyo al responsable encargado de la comercialización de 

BiotecaVirtual, para realizar videoconferencias con los clientes, evitando el 

desplazamiento y reduciendo coste de viáticos, llegado el caso se realizarían 

visitas personales de las cuales se hablara en el siguiente enunciado. 

Contacto directo con el consumidor: 

Visitas: Llegado el caso al ser necesario se realizarán visitas programadas en las 

ciudades antes dichas, donde se buscara aclarar dudas y comenzar un proceso de 

negociación. 
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8. PRESUPUESTO 

8.1 COSTOS DE LAS ESTRATEGIAS 

RESPONSABLE BIOTECAVIRTUAL 

ITEM VALOR TIEMPO 

UNITARIO 

SALARIO $ 600.000 10 

REPRESENTANTE 

DE VENTAS EN 

EL AÑO 

VIATICOS $ 1.500.000 5 

PRESTACIONES  $380.000 10 

LEGALES 

REPRESENTANTE 

DE VENTAS EN 

EL AÑO 

TOTAL 

ESTRTEGIA 

ESTRATEGIA DE 

PROMOCION 

ITEM VALOR — TIEMPO 

UNITARIO 

CARTA DE $ 250 10 

PRESENTACION 

CAJA BIOTECA $ 1.250 10 

VIRTUAL 
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RECURSO VALOR 

HUMANO 

1 $6.000.000 

1 $7.500.000 

1 $3.800.000 

$17.300.000 

CANTIDAD VALOR 

450 $ 112.500 

450 $ 652.500 

ENBO 
e 
he   

A FLANA MP EI! 
TENIA DE RUS 

  

lan unab 4 Go: 

  



  

CD DEMO DEL $ 1.500 10 450 

PRODUCTO 

CD DE $ 1.500 10 450 

DEMOSTRACION 

INFORMACION $ 500 10 450 

SOBRE EL. 

PRODUCTO 

GAFAS 3D $ 250 10 450 

envio paquete a $ 5.950 10 450 

cada ciudad 

TOTAL 

ESTRATEGIA 

COSTO TOTAL DE 

LAS 

ESTRATEGIAS A 

IMPLEMENTAR 

ITEM VALOR 

COSTO $17.300.000 

ESTRATEGIA 

INGRESO ALOS 

MERCADOS 

COSTO $ 5.600.000 

ESTRATEGIA DE 

PROMOCION 

TOTAL $22.900.000 

ESTRATEGIA 

o Sin incluir costos variables x venta 
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$ 675.000 

$ 675.000 

$ 397.500 

$ 112.500 

$ 2.975.000 

$ 5.600.000



Los costos de desarrollo del producto y los de distribución equivalen al 40%, 

tomado del gerente de Numérica Ltda. 

NOTA: BiotecaVirtual cuenta con sitio de dominio propio (WebSite), además de 

una plataforma tecnología excelente con herramientas informática de punta. 

8.2 CALCULO ROI SIMPLE 

Se especifica que las estrategias expuestas se realizaran a un año, según el 

instrumento aplicado se plantearan tres escenarios correspondientes a el peor, el 

esperado y el proyectado mediante el instrumento, esto acontece al no tener un 

historia de ventas del producto. 

Total de colegios: 415 

ESCENARIO PORCENTAJE UNIDADES [e10) 

SE ESPERAN 

MAN 

do 

NORMAL 

AMIA     
Asumiendo que las instituciones adquieran las 20 licencias por Un valor según 

políticas de precio de $1 .804.000 

Se presentaría los siguientes escenarios 

ESCENARIO. PORCENTAJE EQUIVALENICIA MAN a er 

O BIOTECA EN 

INE eo PESOS 

PEOR 
73.964.000 

NORMAL 166 299.464.000 

AA 249 449.196.000 
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8.2.1 Parametros Roi Simple: Primero algo de literatura sacada de la pagina web 

htto://www.desarrolloweb.com/articulos/que-es-roi.html 

o Es un ratio que compara el beneficio o margen obtenido con el 

total de los gastos o importes invertidos en una operación. 

o Es útil para seguir la evolución de las operaciones o para 

comparar diversas opciones de inversión. 

Formula Roi Simple 

((Ingresos Netos - Costes Netos) + Costes Netos)) % o lo que es lo mismo 

(Ganancia o margen producido por la inversión + Importes invertidos o 

costes) % 

8.2.2 Escenarios del Roi: Teniendo en cuenta los costos de desarrollo, 

distribución y administrativos que equivalen al 40%, tenemos 

TAO LAA NN elí VENTAS COSTO 

Ol Alo ES 

INSTITUCION — BIOTECA EN 

loo 

Ol: 73.964.000  $44.378.400 

NORMAL 30% 166 299.464.000 $ 

179.678.400 

OPTIMISTA 60% 249 449.196.000 $ 

269.517.600 
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Con los valores tomados de los tres escenarios tenemos: 

o Escenario Peor 

Aplicándolo al peor escenario, tendríamos: 

AMLO ASA 

  

Ingresos netos producidos por la 

inversión 44.378.400,00 

Gastos netos (y-o importes 

invertidos) 22.900.000,00 

Retorno neto generado por la 

inversión 21.478.400,00 

  

R.O.!. (simple) 93,79% 
  

Observamos que para el peor escenario tendremos un 93.08% de beneficio o 

retorno al total del la inversión en las estrategias en un año. 

o Escenario Normal 

Aplicándolo a un escenario esperado llamado normal en esta ocasión, seria 

[EURASIA 

  

Ingresos netos producidos por la 

inversión 179.678.400,00 
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Gastos netos (y-o importes 

invertidos) 22.900.000,00 

Retorno neto generado por la 

inversión 156.778.400,00 

  

R.O.!. (simple) 684,62% 
  

Nos demuestra que para un escenario normal se tendría un 684,62% de beneficio, 

lo cual es un panorama de gran importancia para el empresario, esto es debido a 

la globalización en los negocios que permite el internet. 

o Escenario Optimista 

Aplicándolo a un escenario optimista tenemos, 

Ingresos netos producidos por la inversión 259.517.600,00 

Gastos netos (y-o0 importes invertidos) 22.900.000,00 

Retorno neto generado por la inversión 236.617.600,00 

R.O.1. (simple) 1033,26% 

  

Observamos que en un escenario se tendría un retorno de la inversión del 

1033,26%, en un año. 
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9. CONCLUSIONES 

o Mediante la creación de estrategias creativas y rentables, observamos como 

la creación de la Internet ha cambiando el mundo a pasas agigantados, esto es 

debido a la globalización, la cual nuestro país Colombia no es ajena a ella, es por 

esto que mediantes las herramientas informáticas nos permite entablar un e- 

commerce, rompiendo las barreras de espacio y tiempo. 

o Nuestra conclusión primordial es ver el grado de aceptación que tiene 

BiotecaVirtual percibida en el instrumento aplicado, con lo cual diseñamos una 

estrategia coherente a la organización, siendo una empresa con una excelente 

plataforma tecnológica y un recurso humano de primera línea, como lo hablan en 

sus políticas. 

o Observamos que al desarrollar la venta online mezclada con la visita 

personal es una herramienta altamente calificada para el: conocimiento del 

producto, basado en el análisis financiero. 

o Basados en lo anterior podemos decir que es una estrategia de bajo coste y 

de gran proyección para la empresa 
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Anexo A CRONOGRAMA DE LA INVESTIGACION 

ANEXOS 

  

ACCIÓN/MES FEBRERO MARZO ABRIL MAYO 

  

SEMANAS 1 2 3/4 |1 2 3 
  

  
  

Marco teórico 
  

contexto del Sector 

      
  

Competencia Relevante 
    

  

Análisis Interno de la Empresa 
  

Creación del brief 
  

Definición del problema, 

Descripción del Problema, 

Justificación 
    

Específicos de la Investigación. 
  

Diseño de la Investigación 

    

  

  

  
  

  

    
  

Selección de la Muestra     
  

Creación del Instrumento 
  

Aplicación del instrumento 

      
  

Análisis DOFA 
  

Realización Informe Final 
  

Entrega del Informe               
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Anexo B CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES A REALIZAR 

REPRESENTANTE 

POR EL 

  

MES/CIUDAD BUCARAMANGA BOGOTA MEDELLIN CALI 

  

FEBRERO 

ACOPLAMIENTO LABORAL 

A NUMERICA-VISITA 

COLEGIOS 

BUCARAMANGA- 3 

COLEGIOS DIARIOS 
  

MARZO   

  

  
CIERRE NEGOCIACIONES 

FALTANTES DE 

BUCARAMANGA-INICIO 

CONATCTO TELEFONICO 

Y ENVÍO DE 

CORRESPONDENCIA A 

COLEGIOSDE BOGOTA   

  

ACOLEGIOS DE 
MEDELLIN. 

    
  

  

AGOSTO 

VISITA PERSONAL 74 
COLEGIOS; 4 COLEGIOS 

DIARIOS 
  CIERRE 

NEGOCIACIONES 

FALTANTES MEDELLIN- 

INICIO CONTACTO 

TELEFONICO Y ENVIO DE 

CORRESPONDENCIA A 

COLEGIOS DE CALI 

  

SEPTIEMBRE       VISITA PERSONAL 79 

COLEGIOS; 4 COLEGIOS 

DIARIOS 
  

OCTUBRE   OVIEMBRE | RE 

  

GIACIONES CALI- RESULTA! 
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