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Introducción 

 

En este documento se presenta un modelo de negocio de una página web, llamada 

YOTELORESUELVO.COM.CO, que tiene como fin orientar a los usuarios sobre cómo se citan 

—de manera práctica, efectiva y veraz— las fuentes bibliográficas de acuerdo con las normas 

APA, MLA, Chicago, Vancouver y la 1486 del Icontec, tanto al interior del documento como en 

las referencias bibliográficas. Esta herramienta digital está adaptada para que sea una página web 

en los dispositivos que así se requiera y una App en teléfonos celulares u otros. Así, todas las 

partes se benefician, pues el usuario elige lo que más se ajuste a sus gustos y necesidades, y el 

presupuesto del modelo de negocio no se incrementa al tener que diseñar una página y después 

una App, herramienta que no es económica.  

Lo que busca este sitio web es que, el usuario, a cambio de una suma de dinero, que 

podrá pagar de diferentes maneras (tarjetas débito o crédito y crédito prepago, bancos virtuales o 

recaudadoras de efectivo), obtendrá por escrito la forma correcta como debe quedar su fuente de 

consulta al interior del documento y en las referencias bibliográficas o en la bibliografía, de 

acuerdo con el estilo de norma que necesite y a partir del contexto colombiano Del mismo modo, 

quienes accedan a los servicios de la herramienta web harán parte de una comunidad virtual; y 

sin son estudiantes universitarios, tendrán la posibilidad de ver ejemplos sobre la manera correcta 

como debe quedar la forma de su documento, es decir, todo lo relacionado con el paratexto, 

según las diferentes guías que diseñan las universidades para tal fin. 

Esto no solo le facilitará el trabajo, también le ayudará a que no vaya a incurrir en plagio; 

una de las prácticas que más preocupa a quienes elaboran documentos de cualquier índole y a las 

organizaciones a las que estas personas pertenecen.  

http://www.yoteloresuelvo.com.co/
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Para finalizar, la metodología que se utilizó para la elaboración de este documento se 

basó en el modelo Canvas; una herramienta de gestión estratégica muy efectiva y práctica que 

permite tener una visión completa del negocio.   
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Objetivos  

 

 

Objetivo general 

Establecer un modelo de negocio para estudiar la viabilidad de diseñar una página web 

(adaptada a App en ciertos dispositivos) con información clara, oportuna y veraz, sobre la forma 

correcta de escribir las citas y referencias en los documentos escritos, según los criterios de los 

estilos APA, MLA, Chicago, Vancouver y la 1486 del Icontec, pero ajustados al contexto 

colombiano; una página que además ofrezca beneficios adicionales para sus usuarios.  

 

 

Objetivos específicos 

• Ofrecer un servicio asequible que esté al alcance de todas las personas que lo requieran, 

que sea oportuno, veraz y de calidad, y que le permita al negocio sostenerse en el tiempo.  

• Proponer una herramienta fácil de usar, que responda al sinnúmero de dudas que tienen 

las personas cuando requieren implementar cualquiera de los estilos de las normas para 

documentos escritos.  

• Crear una comunidad virtual que coadyuve a convertir la aplicación en el medio oficial 

de consulta para determinar cómo se implementan las normas para la elaboración de 

trabajos escritos, que facilite el proceso de citación de fuentes y muestre ejemplos de 

cómo debe quedar la forma del documento (paratexto).  

• Facilitar el trabajo investigativo o académico de estudiantes y profesores universitarios de 

cualquier nivel, o de cualquier persona que, aunque no pertenezca a la comunidad 
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académica, requiera despejar dudas, en lo que se refiere a las normas diseñadas para 

trabajos escritos. 

• Determinar si es viable, desde el punto de vista económico, la ejecución de este modelo 

de negocio.  
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1.  Segmentación 

 

El primer paso que se debe dar para construir de forma debida el modelo Canvas es 

responder a la pregunta: ¿quiénes son los clientes a los que para iniciar se les ofrecerán los 

servicios de la página web (convertida a App en ciertos dispositivos)?  

Esta respuesta se obtiene a través de la segmentación del mercado que, en el caso de 

YOTELORESUELVO.COM.CO puede llegar a ser muy extenso, pues muchos son los sectores 

que requieren los servicios de gestores bibliográficos como Mendeley, EndNote o Zotero, por 

ejemplo, el educativo, el editorial, el cultural o el gubernamental, por mencionar solo algunos. 

No obstante, YOTELORESUELVO.COM.CO, además de ser un gestor bibliográfico adaptado a 

la cultura colombiana, y desarrollado en idioma español, posibilita a los usuarios resolver 

aspectos relacionados con el paratexto del documento o con el formato, un elemento de la norma 

que siempre genera muchas dudas e interpretaciones; tanto, que, en Colombia, muchas 

instituciones de educación superior han diseñado y adaptado sus propios manuales o guías para 

la elaboración de escritos, sobre todo, las que solicitan el estilo APA. En ese sentido, los usuarios 

de YOTELORESUELVO.COM.CO que estudien en universidades colombianas en cualquiera de 

sus modalidades podrán encontrar la guía actualizada de su universidad, siempre y cuando haya 

sido diseñada y ver cómo debe quedar su documento presentado a partir de lo que cada 

universidad solicita; por ejemplo, cómo deben quedar la tabla de contenido, cómo una tabla 

cualquiera; además, les dará orientaciones si su trabajo es para pregrado o para maestría, por 

decir algo, pues no se distribuye el contenido de la misma forma en APA, por ejemplo.  

Adicional a esto, YOTELORESUELVO.COM.CO les dará la oportunidad a sus usuarios 

de hacer parte de una comunidad virtual en la que se creará un repositorio a partir de todas las 

http://www.yoteloresuelvo.com.co/
http://www.yoteloresuelvo.com.co/
http://www.yoteloresuelvo.com.co/
http://www.yoteloresuelvo.com.co/
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dudas que las normas no resuelven en algunos casos por las diferencias idiomáticas y, en otros, 

por la diversidad cultural.  

En resumen, el servicio del sitio web YOTELORESUELVO.COM.CO está dirigido a 

cualquier persona que haga parte de la cultura colombiana, que no tenga conocimientos amplios 

de inglés, que escriba un documento y que requiera citar de forma correcta sus fuentes de 

consulta para evitar caer en plagio, y cumplir con lo establecido por las normas para trabajos 

escritos y, dado que, hasta ahora, ningún gestor bibliográfico ha sido diseñado y desarrollado en 

español. 

  

1.1.Mercado 

Hombres y mujeres que vivan y estudien en cualquier institución de educación superior 

colombiana y que estén cursando educación media o superior. Docentes universitarios, de 

instituciones técnicas, tecnológicas o de colegios. Correctores de estilo o de texto especializados 

en documentos académicos.  

 

1.2.Segmento 

Hombres y mujeres, desde los 16 años de edad. Que estén matriculados en instituciones 

de educación universitaria, técnica o tecnológica, ya sea en modalidad de pregrado o de 

postgrado. Que tengan la necesidad de realizar sus trabajos investigativos o académicos bajo los 

parámetros de las diferentes normas que existen para trabajos escritos (APA, MLA, Chicago, 

Vancouver y la 1486 del Icontec) con el ánimo de cumplir los requisitos que su plantel educativo 

o su institución de educación superior (IES) les impone; y que consideren que, pese a que no 

tienen los suficientes conocimientos para responder a tal exigencia, quieren presentar un 

http://www.yoteloresuelvo.com.co/
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documento bien hecho o aprobar su trabajo sin contratiempos. Que estén dispuestos a pagar por 

una asesoría u orientación de esos parámetros. Que dependan económicamente de sus padres o 

tutores, o que sean independientes. Que manejen dinero en efectivo o en tarjetas, débito o crédito 

y crédito prepago, o en bancos físicos o virtuales.  

 

1.3.Target  

Hombres y mujeres estudiantes de pregrado y postgrado, de universidades colombianas, 

en modalidad presencial, virtual o a distancia, que estén próximos a obtener su título. Que no 

sean bilingües, que tengan los conocimientos tecnológicos básicos y estudien en cualquier 

institución de educación superior colombiana, fuera o dentro del país. Que tengan la apremiante 

necesidad de obtener su título académico y que no conozcan con certeza cómo se implementan 

las normas APA o que no hayan podido aprobar el requisito de grado (monografía, tesis, trabajo 

de grado y otros). Que manejen dinero en efectivo o que tengan tarjeta débito, crédito o crédito 

prepago o acceso a los bancos y plataformas virtuales que han sido creadas para transferir dinero.     
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1.4.Arquetipo   
 

 

 

Nombre del cliente: Juan David Villafrade Arboleda   

Nombre del arquetipo: el responsable 
 

Cita: «Quiero graduarme en el tiempo estipulado para no hacer incurrir a mi madre y 

hermana en gastos adicionales». 

 

Transfondo 

 

Expectativas 

¿Qué espera de nosotros? 

 

Objetivos 

¿Qué papel juega la compañía y su 

propuesta de valor en su vida? 

Claves de segmentación 

variables para clasificar el arquetipo 

Nombre: 

Juan David Villafrade Arboleda 

 

Edad: 22 años 

Ocupación: estudiante de Economía de 

último semestre de la Universidad Santo 

Tomás 

Locación: Bogotá 

 

Caleño. Estudia en Bogotá. No domina el 

inglés. No trabaja. Hijo de padres separados. 

Tiene dos hermanas mayores. La madre, una 

secretaria de la Gobernación del Valle, es 

quien le paga los estudios en la universidad. 

Su hermana mayor, de ocupación 

comerciante, se encarga de su manutención 

en Bogotá. Juan David no hace parte de la 

lista de los 10 mejores estudiantes de su 

curso, pero nunca ha perdido asignaturas.   

Su principal objetivo es graduarse en el 

tiempo estipulado para no hacer incurrir a su 

madre y hermana en gastos adicionales.  

Características: responsable, comprometido, 

de buen humor, puntual. Le gusta la 

tecnología, pese a que no sabe tanto como 

quisiera. Le gusta leer. Es práctico. Aprender 

lo motiva y aprende rápido. Ante los 

problemas, se enfoca en resolverlos.  

Que le entreguemos una solución 

práctica que le garantice obtener 

información precisa para citar 

correctamente los documentos que 

realiza para su universidad. 

  

Que no resulte costosa, que pueda 

pagar su valor sin necesidad de 

pedirle dinero adicional a la madre o 

a la hermana. 

 

 

Motivaciones 

Palancas de compra 

 

 Acceso fácil a la información. 

 Información veraz y actualizada. 

 Solución práctica a los 

problemas. 

  

 

 Un servicio que facilita la vida 

académica y que atiende los 

requerimientos que la institución 

educativa le hacen.  

 Una experiencia de navegación 

amigable e intuitiva. 

 Asistencia remota que da la 

sensación de respaldo. 

 La garantía de evitar el plagio y 

reducir la probabilidad de 

desaprobación del documento.  

 Poderla consultar siempre que se 

necesite sin depender de una 

conexión a internet. 

 

 

 Estilo de vida práctico. 

 Adquiere servicios asequibles. 

 Simpatiza con la tecnología 

aunque desconoce mucho sobre 

el tema. 

 Le da importancia en su 

formación académica. 

 Se preocupa por graduarse 

dentro de los tiempos 

establecidos. 

 Que no dominar el inglés no 

sea una barrera para acceder 

información fidedigna.   

 

Influenciadores 

 

 Cree en todo lo que sus amigos y 

compañeros le recomiendan; y si 

está a su alcance lo adquiere.  

 Cree que la tecnología facilita la 

vida. 

 Los motores de búsqueda son sus 

aliados a la hora de buscar 

información.  

 

Canales 

 

 Página web (convertida en App 

en ciertos dispositivos). 

 Actividades BTL. 

 Marketing digital directo (redes 

sociales y motores de 

búsqueda). 
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1.5.Cuantificación 

 

El proyecto tiene tres fases: preinicio, inicio y ejecución. La fase de preinicio durará tres 

meses. Durante este lapso solo serán contratados los asesores expertos en normas APA, quienes 

se encargarán de empezar a reunir toda la información del estilo APA, y darán respuesta a las 

múltiples dudas que las personas manifiestan en diferentes espacios de Internet. Su trabajo es 

esencial y es el punto de partida para que, después, el desarrollador dé inicio a su tarea (ver tabla 

1).  

 

Tabla 1 

Fase 1: preinicio del proyecto 

 

Contratación 

del talento 

humano  

Concepto Cantidad 

Valor de 

cada 

experto por 

mes 

Honorarios 

totales de cada 

experto por tres 

meses 

Valor total 

Asesoría de 

expertos en 

la norma 

APA 

3 $ 4.000.000 $ 12.000.000 $ 36.000.000 

Total:    $ 36.000.000 

      Fuente: elaboración propia 

 

La segunda fase se denomina inicio del proyecto. Durante esta se adquirirá lo que se 

requiere contratar desde el punto de vista técnico o tecnológico;  también los servicios de los 

canales de pago. Del mismo modo, se contratará el talento humano (ver tabla 2).   
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Tabla 2 

Fase 2: inicio del proyecto  

 

Contratación 

de recursos 

técnicos o 

tecnológicos 

Concepto Cantidad Valor por mes Valor total 

Dominio web 
1 N/A $        50.000 

Promedio del valor 

en comisiones por 

utilizar medios de 

pago 

 

 

2 

 

 

 

$120.000 

 

 

 

$ 1.440.000 

 

Hosting 1 N/A $      300.000 

Creación del 

diseño web 
N/A N/A $   3.000.000 

Total:    $   4.790.000 

      Fuente: elaboración propia 

 

 

 

Contratación 

del talento 

humano  

Concepto Cantidad Valor de 

cada 

contratista 

por mes 

Valor total 

por 

contratista 

al año 

Valor total 

Ingeniero desarrollador 1 $ 3.500.000 $ 42.000.000 $ 42.000.000 

Diseñador gráfico con 

conocimiento en 

experiencia de usuario 
1 $ 3.000.000 $ 36.000.000 $ 36.000.000 

Comunicador social 

experto en 

posicionamiento de 

marca 

1 $ 3.000.000 $ 36.000.000 $ 36.000.000 

Total:    $ 114.000.000 

 

 

La tercera fase surge casi a la par con la segunda, es la ejecución del proyecto. En esta 

etapa se requerirá contratar al resto de profesionales que se necesitan para que el negocio avance 

(ver tabla 3).  
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Tabla 3 

Fase 3: ejecución del proyecto 

 

Contratación 

del talento 

humano 

Concepto Cantidad Valor de 

cada 

contratista 

por mes 

Valor total 

por 

contratista 

al año 

Valor total 

Gerente General 1 $ 4.500.000  $ 54.000.000 $ 54.000.000 

Experto en normas 1 $ 4.000.000 $ 48.000.000 $ 48.000.000 

Asesores vía telefónica o 

chat 
3 $ 2.000.000 $ 24.000.000 $ 72.000.000 

Total:    $ 174.000.000 

      Fuente: elaboración propia 

 

 

1.6. ¿Qué valora el target? 

Quienes adquieran los servicios de YOTELORESUELVO.COM.CO valorarán que en 

realidad el sitio web les sea de ayuda y responda a las necesidades que surgen cuando están 

haciendo un trabajo escrito, con respecto a la forma como se deben citar las normas que han sido 

diseñadas para tal fin.  

Adicional a lo anterior, que el precio propuesto por los servicios sea razonable, esto 

significa que el usuario valora que el sitio web sea democrático; además, que la experiencia de 

navegación sea amigable e intuitiva; apta para todas las edades y habilidades tecnológicas. 

También, que el usuario no se pierda al navegar o se confunda y que tampoco se aburra, que se 

sienta acompañado, desde el principio hasta el fin, cuando requiere las asesorías.  

Del mismo modo, de acuerdo con Cabas (2021), que el diseño de la página se adapte a 

cualquier dispositivo móvil. Que la información cargue con rapidez, sea clara y fácil de 

http://www.yoteloresuelvo.com.co/
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comprender. Que no existan los tecnicismos ni la información difícil de descifrar que —en 

muchos casos— sí traen las normas.   
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2. Propuesta de valor 

 

Elige el camino más fácil. Elige, YOTELORESUELVO.COM.CO 

Nuestra página web es tu aliada en la universidad, en el trabajo y en la vida. Allí encuentras todo 

lo que necesitas para que tus documentos o trabajos académicos respondan al estilo de las 

normas APA, MLA, Chicago, Vancouver y la 1486 del Icontec, ahorrando tiempo y dinero.  

  

2.1.Características y ventajas del producto o servicio 

Enseguida se presenta la tabla 4; en esta aparecen registradas las características y las 

ventajas del servicio. Las características se enfocan en lo que se ofrece y las ventajas en para qué 

sirven tales características.  

 
 

Tabla 4 

Características y ventajas del producto o servicio 

Página web orientativa sobre las normas para la elaboración de trabajos escritos 

Características Ventajas 

Es intuitiva, amigable y funcional. 

Todas las personas, sin importar sus conocimientos o 

edad, pueden acceder y beneficiarse con los servicios 

que la página ofrece. 

 

 

 

La página web está hecha en español y ha sido pensada 

en hispanohablantes que no dominen el inglés o tengan 

conocimiento muy elementales.   

 

Sobre las normas para trabajos escritos hay mucha 

información en inglés; en español, no tanto. Por eso, si 

una persona quiere buscar respuestas de calidad, 

actualizadas y verídicas a sus interrogantes debe acudir 

a la literatura en inglés, una tarea difícil para quienes 

no dominan ese idioma a cabalidad. Por esta razón es 

que la página web ha sido diseñada pensando en todas 

esas personas que quieren acceder a la información 

original, pero sin tener el idioma como una barrera. 

 

Tiene fácil acceso. 

 

La página podrá ser consultada desde cualquier lugar 

del mundo. 

 

 

http://www.yoteloresuelvo.com.co/
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Página web orientativa sobre las normas para la elaboración de trabajos escritos 

Características Ventajas 

 

Ofrece atención personalizada. 

El usuario podrá acudir a la consulta personalizada 

(chat en vivo o videollamada) en caso de que no 

encuentre respuestas en las categorías existentes en la 

página.  

Se puede navegar desde el celular sin necesitar 

conexión a Internet. 

 

Las personas que adquieran cualquier plan podrán 

contar con el respaldo que les ofrece la página en el 

momento que lo requieren sin depender de una red wifi 

o de servicios de datos en su dispositivo.    

Fuente: elaboración propia 

 

 

2.2.Posicionamiento 

 

Implementar la norma APA puede ser un ejercicio que resulta difícil para muchas 

personas por la cantidad de variables que se deben tener en cuenta; por esa razón, los usuarios 

valoran la claridad de la información. Del mismo modo, valoran la veracidad de la información y 

citar las fuentes sea un ejercicio que no represente tanta dificultad. El precio es un aspecto que 

evalúan como «bien», eso quiere decir que no pueden cambiar precio por calidad, veracidad y 

facilidad. Lo mismo sucede con la necesidad de que la página siempre esté disponible, ese es un 

aspecto muy importante en el negocio, debido a que si falla, las personas perderán la confianza 

en el servicio.  
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* Modelo compartido durante el seminario por el profesor Oscar Espinel  
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3. Canales 

 

 

3.1.Canales de comunicación 

 Página web (convertida en App en ciertos dispositivos). 

 Actividades BTL. 

 Marketing digital directo en redes sociales, como Facebook, Facebook  Messenger, 

Instagram, Linkedin, Twitter, WhatsApp, Youtube, Snapchat, Google+, Pinterest y otros. 

Asimismo, en motores de búsqueda, como, Google, Yahoo, Bing, Dogpile, Altavista, 

Overture, HotBot, etc. 

 

3.2. Canales de venta 

 El único canal de venta será la página web adaptada como App en los dispositivos 

móviles. En esta habrá canales de pago como el botón de pagos, que conducirá al cliente 

a que pague pagar con tarjeta débito o crédito o con tarjeta débito prepago. 

 También se podrá pagar a través los bancos virtuales que hay en la actualidad en 

Colombia.   

 Todas las recaudadoras de dinero.  

 

3.3.Canales de distribución 

 Es un servicio que al principio solo se prestará en su propio sitio web. Con el paso del 

tiempo, y tras superar varias fases, se buscarán alianzas en otros sitios web que sirvan 

como distribuidores. Las actividades de BTL además de promocionar el servicio, 

permitirán venderlo. 
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4. Relación con clientes 

 

 

4.1. Marca como producto 

 Alcance: convertirse en el medio de consulta oficial del mundo hispano en lo 

referente a la forma como se deben citar las fuentes de consulta bibliográfica según 

las normas que han sido diseñadas para trabajos escritos; para que, con el tiempo, 

cuente con el respaldo de organizaciones, como Correcta —la Asociación 

Colombiana de Correctores de Estilo—,  y de otras de ese tipo en Latinoamérica y 

España. Sus miembros también tendrán motivos para consultar la herramienta. 

 Atributo: información de calidad, veraz e inmediata. 

 Valor/calidad: información fidedigna y oportuna a un precio asequible para muchos. 

 

4.2.Marca como organización  

 Atributos organizativos: confianza y garantía de la información que ofrece el sitio 

web. Hay un trabajo riguroso detrás de los resultados que se presentan, mucho 

estudio, investigación y consensos hacen que el servicio le brinde a quien lo necesita, 

total respaldo, pues los expertos en normas tienen todo el conocimiento y trayectoria 

laboral para garantizar la veracidad de la información.  

 

4.3.Marca como persona 

 Personalidad: seria, empática, segura y sociable. 

 Relaciones marca/cliente: de verdad resuelve problemas de manera práctica y fácil. 
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4.4.Marca como símbolo 

Esta es una propuesta muy sencilla de lo que identificará al sitio web. Con el visto 

bueno amarillo se busca transmitir tranquilidad; por la manera como se ve el texto plasmado 

en la hoja, organización.  

El nombre, y a la vez dominio, le permite a quien ve  la información saber que en ese 

sitio puede encontrar soluciones a algo.  

Es un diseño limpio y llano. Características que muchos esperarían encontrar en el 

documento que escriben: que sea agradable a la vista y fácil de leer, algo que se logra cuando 

se le implementa la norma al paratexto. 

 

Figura 1 

Logo de YOTELORESUELVO.COM.CO 

 
Fuente: elaboración propia 

 

http://www.yoteloresuelvo.com.co/
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4.5.Modelo de servicio 

 

4.5.1. Promesa de servicio  

El primer contacto del cliente con el sitio web le permitirá constatar que, en realidad, la 

herramienta lo puede respaldar y ayudar a cumplir con las exigencias de las normas de manera 

fácil, económica, oportuna y rápida.  

 

4.5.2. Personas  

El talento humano y todos sus conocimientos son muy importantes. La manera como se 

atraerá a estas personas para que no solo quieran trabajar, sino quedarse y tomarse el negocio 

como propio es, primero, reconociendo sus saberes y pagándoles lo justo por lo que saben y por 

lo que hacen.  

Quienes más requerirán capacitación serán las personas encargadas de asesorar a los 

clientes en tiempo real. Este grupo de asesores deberá tener sólidas bases sobre el dominio de las 

normas y gusto por el tema. Sobre los cimientos que traen quienes integren el grupo de asesores, 

el pull de expertos se encargará de edificar muchos otros más y los empoderará para que por sí 

solos puedan ofrecerle al cliente algo más que una simple asesoría: deben centrarse en brindar 

una verdadera ayuda para que pueda llenar su vacío de información.  

En cuanto a las estrategias motivacionales, ninguna sirve si la gente se siente en el lugar 

equivocado o si solo está ahí por necesidad; por eso, es imprescindible saber seleccionar al 

personal, pues lo que una persona sabe es importante para el modelo de negocio (habilidades 

duras), pero cómo se comporta es esencial para que el ambiente laboral sea óptimo (habilidades 

blandas) y, por ende, la organización productiva, algo que redunda en el bienestar de todos. La 

escala de valores y principios (comportamientos éticos y morales) de quienes aspiren a hacer 
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parte del equipo de YOTELORESUELVO.COM.CO deberán estar en sintonía con el corazón 

ideológico de la organización, dicho en palabras del Nosnik; así, aumentará la probabilidad de 

generar sentido de pertenencia y alcanzar un buen clima laboral.  

 

4.5.3. Procesos para dar una buena experiencia 

 Garantizarle al cliente o usuario que se pueda registrar sin inconvenientes y con mucha 

facilidad. 

 De igual manera, que, a la hora de pagar, las plataformas siempre funcionen. O que en el 

caso de los puntos de recaudo de dinero disponibles haya información real de los horarios 

de atención, direcciones, etc.  

 En lo referente con la interacción con la página, que sea muy intuitiva. Que una persona 

con los conocimientos elementales pueda ingresar y saber interactuar con el sitio para 

obtener el resultado esperado. 

 La información que el sitio le entrega al usuario debe ser cierta. No puede haber margen 

de error, porque esa es la razón por la que ha pagado. 

 El asesor virtual o telefónico debe ser un ayudador, un colaborador, un amigo. Que esté 

empoderado para que pueda tomar decisiones sin necesidad de escalarlas.  

 Que la comunidad virtual también sirva de gran ayuda. Que le anuncie a los usuarios 

cuando un nuevo vacío ha sido resuelto, es decir, que avise cuando una nueva 

incorporación ingresa a lista de categorías. 

 

 

 

http://www.yoteloresuelvo.com.co/
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5. Ingresos 

 

5.1. Fuentes de ingresos  

La principal fuente de ingresos será el pago por la suscripción a los servicios que ofrece 

el sitio. Habrá varios planes y posibilidades para que las personas decidan qué es lo que más se 

ajusta a sus necesidades y presupuesto.  

 

5.2. Objetivo de precio 

El target de YOTELORESUELVO.COM.CO serán estudiantes universitarios. Un grupo 

desigual al que pertenecen personas de todos los estratos socioeconómicos; por eso, pensar en 

que los servicios de la página estén al alcance de todos es democratizarla y, además, saber que el 

objetivo estará relacionado siempre con incrementar el volumen de ventas, pues la ganancia 

dependerá de este y no del margen de rentabilidad. Un servicio al alcance de todos y de calidad 

permitirá que, más allá de las dinámicas propias del mercado, como las que impone la 

competencia, se alcance un crecimiento rápido y duradero.  

 

5.3. Evaluación por parte del Target 

Todos los interesados en los servicios ofrecidos podrán probarlos sin pagar; por tanto, 

tendrán, desde el momento que se registran, 24 horas para hacer hasta tres consultas gratis. 

Transcurrido este tiempo, si la persona desea seguir tomando el servicio, deberá pagar alguno de 

los siguientes planes: 

 

 

 

http://www.yoteloresuelvo.com.co/
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 Una sola consulta: $5.000 

 Un mes de servicio sin límite de consultas: $30.000 

 Tres meses de servicio sin límites de consultas: $80.000. 

 Seis meses de servicio sin límites de consultas: $ 100.000 

 Un año de servicio sin límite de consultas: $150.000 

 

El servicio que ofrece YOTELORESUELVO.COM.CO tiene una dinámica estacional, 

esto quiere decir que su comportamiento no es igual durante todo el año; por eso, los meses con 

mayor número de clientes son de mayo a septiembre. En el resto de meses va a variar el número. 

En diciembre, enero y febrero se reduce de forma significativa el número de clientes (ver figura 

2).  

 

Figura 2 

Dinámica anual de YOTELORESUELVO.COM.CO 

 

                  Fuente: elaboración propia 
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Si 4650 personas invierten al año en promedio $ 71.023 adquiriendo los servicios de 

YOTELORESUELVO.COM.CO, se alcanzarán ingresos de $ 330.260.000.  

 

Tabla 5 

Número mínimo de personas que se requiere al año 

Mes Dinámica del negocio Número de clientes 

Enero 20% 100 

Febrero 30% 150 

Marzo 80% 400 

Abril 80% 400 

Mayo 100% 500 

Junio 100% 500 

Julio 100% 500 

Agosto 100% 500 

Septiembre 100% 500 

Octubre 90% 450 

Noviembre 80% 400 

Diciembre 40% 250 

                                                     Total de personas 4650 

              Fuente: elaboración propia 

 

 

5.4. Evaluación de la competencia 

Los servicios que ofrece YOTELORESUELVO.COM.CO no tienen competencia directa 

en Colombia; es decir, hasta ahora no hay nada con características similares, pues el sitio web no 

es solo un gestor bibliográfico, que si lo fuera, sería el primer gestor nacional hecho en español y 

para las necesidades de los colombianos o de las personas que, sin ser colombianas, tienen 

vínculos con la cultura nacional.  

Lo anterior a raíz de que la lengua materna en la que originalmente se escribe la norma 

APA es el inglés. Hay mucha literatura en ese idioma que responde a la diversidad de casos que 

http://www.yoteloresuelvo.com.co/
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día tras día se presentan a la hora de citar. Si una persona hablante de inglés, no nativa, domina el 

idioma en un alto porcentaje no va a tener problema para encontrar respuestas a sus inquietudes, 

porque busca la información oficial que no ha sido traducida y la adapta; no obstante, la mayoría 

de colombianos no son bilingües. Según los resultados del año 2020 del ranking mundial más 

grande del dominio de inglés, examinó el dominio de ese idioma de 2,2 millones de hablantes no 

nativos en 100 países y regiones, y clasificó a Colombia en el puesto 77 entre 100 países, y en el 

puesto 17 entre 19 países latinoamericanos (EF EPI, 2020). Esta condición dificulta la búsqueda 

de información y dejan vacíos1 que terminan complicándoles el proceso de implementación de la 

norma a las personas. Por tanto, algo que puede ser fácil se vuelve difícil, solo porque no hay 

acceso a la información original y la poca información que hay no es fidedigna, pues varía de 

fuente a fuente, sobre todo lo relacionado con el paratexto y con aspectos propios de la cultura 

colombiana, como, por ejemplo, citar una ley, un decreto, una circular, etc. 

YOTELORESUELVO.COM.CO espera convertirse en la herramienta que automatice 

toda la información que los colombianos no encuentran con claridad en otras fuentes o que 

hallan, pero con disparidad. Además, gracias a las múltiples preguntas que los usuarios 

formularán al no encontrar lo que buscan en YOTELORESUELVO.COM.CO, se crearán tantas 

categorías como sea posible, para que, con el paso del tiempo, casi todo lo que no tiene respuesta 

en otras fuentes se encuentre en el sitio web y eso lo convierta en el espacio virtual preferido por 

los colombianos para resolver sus inquietudes en torno a las normas para trabajos escritos.   

 Las razones por las que se considera por qué YOTELERESUELVO.COM.CO no tiene 

competencia directa son las siguientes: 

                                                           
1 La palabra “vacíos” es propia de la jerga de los correctores cuando hablan de algo que no tiene respuesta.  

http://www.yoteloresuelvo.com.co/
http://www.yoteloresuelvo.com.co/
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 No se ha diseñado aún una herramienta digital pensada solo en los colombianos o en las 

personas vinculadas a la cultura nacional. 

 No existe una herramienta cuyo idioma original sea el español, en este caso el de 

Colombia. 

 No hay un sitio que compile todas las guías actualizadas que han realizado las diferentes 

universidades colombianas o los manuales para hacer trabajos escritos. 

 No existe un sitio en la web que presente ejemplos de los formatos o estilos de las 

normas, según los requerimientos de las guías o los manuales.  

 Si bien en Internet aparecen páginas alusivas a las normas APA (séptima edición) que 

responden a las inquietudes de los usuarios (ver figura 3), no son oficiales ni tienen 

respaldo académico o de expertos, por eso, inducen a los usuarios a cometer errores; ese 

es el caso del usuario ITZEL (ver figura 4), que le solicita al administrador del sitio, el 

señor Carlos Sánchez, que le dé un link para saber cómo se cita el contenido de un sitio 

web dinámico, tal enlace conduce a la imagen que se aprecia en la figura 4, en la cual hay 

dos errores; el primero, la coma antes de la y; si la referencia está en español no se 

requiere la coma, porque responde a una enumeración simple, en inglés sí; este es uno de 

los calcos del inglés que se adapta al español sin tener en cuenta la normativa del idioma. 

El segundo equívoco tiene que ver con que en la más reciente actualización de la norma 

APA ya no se usan expresiones como «recuperado de…», «disponible en…». 

YOTELORESUELVO.COM.CO además de entregarle la referencia bibliográfica por 

escrito al usuario, le garantiza que se está cumpliendo a cabalidad con el rigor que exige 

la norma.  

http://www.yoteloresuelvo.com.co/
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 Con inquietudes como las que se leen en la figura 3 se busca crear una comunidad virtual 

para que, las respuestas a las preguntas de los usuarios, a posteriori sean el insumo para 

crear más categorías de consulta. 

  

Figura 3 

Preguntas sobre las normas APA que formulan las personas en diferentes páginas de internet 

 
      Fuente: elaboración propia a partir de la información publicada por Sánchez (2021) 
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Figura 4 

Respuesta al usuario ITZEL 

 
                                  Fuente: Sánchez (2019) 
 

En ese orden de ideas, se puede afirmar que la única competencia indirecta que existe por 

ahora en el mercado colombiano son los correctores gramaticales que, por lo general, ofrecen 

todos los servicios en la misma tarifa: corrección gramatical, ortográfica, ortotipográfica, 

implementación de norma que incluye citación de fuentes de consulta y paratexto, es decir, todo 

lo relacionado con la forma del texto, entre otros aspectos que se acuerden. Eso hace que se 

incremente la tarifa por página; además, la mayoría cobra por palabra o por carácter con espacio, 

por tanto, si solo hicieran implementación de la norma, el valor siempre sería más elevado que el 

del servicio de la aplicación, pues tendrían que leer todo el documento y eso encarecería los 

costos.  

De forma adicional, es necesario mencionar que existen los gestores bibliográficos; unos 

programas que presentan en diferentes estilos bibliográficos las citas o las referencias, o ambas; 

sin embargo, no todos cumplen las dos funciones, la mayoría a veces solo se centra en las 

referencias y deja dudas sobre cómo se plasman las citas al interior del documento. La tabla 6 

compara los servicios que ofrecen los gestores con los de YOTELORESUELVO.COM.CO. 

http://www.yoteloresuelvo.com.co/
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Tabla 6 

Comparación de los gestores bibliográficos y YOTELORESUELVO.COM.CO 

Ítem YOTELORESUELVO.COM.CO  Gestores bibliográficos 

¿Cada persona puede crear, actualizar y 

mantener su propia base de datos? 
Sí Sí 

¿Siempre presenta, según el estilo de la 

norma que se requiera, la forma correcta 

cómo se debe escribir la cita en el cuerpo del 

documento? 

 

Sí 

 

Algunos 

¿La información de las referencias se incluye 

de forma manual? 
Sí Sí 

¿La información de las referencias se incluye 

de forma automática? 
Sí Algunos 

¿Se pueden importar referencias de diferentes 

fuentes?  
Sí Sí 

¿Presenta la información en diferentes 

formatos internacionales? 
Sí Sí 

¿Se pueden exportar las citas y bibliografía en 

el documento? 
Sí Sí 

¿Deja compartir las referencias 

bibliográficas? 

Sí Sí 

¿Se pueden ver ejemplos de cómo quedan los 

formatos de los documentos según el estilo de 

la norma? 

Sí No 

¿El idioma original es español? Sí No 

¿Las traducciones o adaptaciones al idioma 

español responden a las necesidades de los 

colombianos? 

Sí No 

¿Cualquier persona que necesite el servicio 

puede solicitarlo? 
Sí Algunos 

¿El servicio es gratuito siempre? No Algunos, pero con 

condiciones 

¿Ofrece alguna experiencia gratuita? Sí Algunos 

¿Los usuarios encuentran publicados y 

actualizados los manuales o guías para 

trabajos escritos de las diferentes 

instituciones de educación superior 

colombianas? 

Sí No 
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Ítem YOTELORESUELVO.COM.CO  Gestores bibliográficos 

¿Los usuarios cuentan con vías alternas para 

hallar respuestas a sus dudas de manera fácil? Sí No 

¿Existe una comunidad virtual que ayude a 

crear un repositorio de respuestas frente a las 

múltiples dudas que expresan los usuarios? 
Sí No 

 Fuente: elaboración propia
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Para finalizar, la tabla 7 presenta una compilación de los servicios que ofrecen los diferentes gestores bibliográficos que existen en la 

actualidad. 

 

Tabla 7 

Comparativo de algunos gestores bibliográficos de origen internacional  

Nombre 
Idioma 

original 
Descripción Estilo 

¿Cualquier persona 

puede acceder al 

servicio? 
¿Es gratuito? Otras características 

 

Bookends 

 

Inglés 

Gestor bibliográfico de 

Sony Software que genera 

referencias 

 

No especifica 

 

Solo para los usuarios de 

Mac 

Hasta cincuenta 

referencias 

Ninguna 

Citation 

Machine  

 

Inglés Generador de citas 

APA 

MLA 

Turabian 

Chicago 

Sí Sí 

Tiene un buscador para 

localizar los datos de las 

citas. 

Cite this 

for me 
Inglés Generador de citas y 

referencias  

APA 

MLA 

Vancouver  

Chicago  

Harvard  

Sí Solo por seis días Ninguna 

CiteULike 

 

Inglés 
Sitio web que genera citas 

y referencias 
No especifica 

 
Sí 

Exige registrarse. 

Almacena información. 

EasyBib 

(MLA) 
Inglés Generador de bibliografía 

APA  

MLA 
Sí 

 

No especifica Ninguna 

Ednote Inglés 
Es un software de gestión 

de referencias 
No especifica 

No. Este recurso solo para 

las universidades y centros 

de investigación 

No especifica 
Está vinculado a Web of 

Science 

JabRef Inglés 
Gestor de referencias 

bibliográficas.  
Bibtex 

No. Solo los usuarios del 

LaTeX 

Sí Permite importar, editar y 

organizar y exportar 
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Nombre 
Idioma 

original 
Descripción Estilo 

¿Cualquier persona 

puede acceder al 

servicio? 
¿Es gratuito? Otras características 

KnigtCite Inglés Ofrece otras gestiones para 

gestionar bibliografías 

APA 

MLA 

Chicago 

No. Solo los usuarios de la 

biblioteca Kekman de 

Calvin College 

Sí. Solo deben 

registrarse y ser 

usuarios de la 

biblioteca. 

Ninguna 

Mendeley Inglés Es un gestor de referencias 

bibliográficas 

APA  

MLA  

Vancouver 

Harvard 

Chicago 

ISO 690 

Estilos 

personalizados que 

utilizan revistas 

concretas. 

 

 

 

 

Sí 

 

 

Ofrece una versión 

gratuita y otra de 

paga suscrita por la 

Universidad de 

Málaga. 

 

Permite organizar y 

compartir referencias y 

documentos de investigación 

y colaborar en línea 

mediante la creación y 

participación en grupos de 

interés. 

Es una red social académica 

para estudiantes e 

investigadores. 

OttoBib  

 

Inglés 

Herramienta que localiza 

el libro buscándolo en 

diferentes bases de datos a 

través del ISBN 

APA 

MLA 

Chicago 

Turabian 

BibTeX  

Wikipedia 

Sí Sí Ninguna 

ReadCube Inglés 

Herramienta para localizar, 

incluir y gestionar 

contenidos, permitiendo 

tener la bibliografía 

actualizada 

No especifica Sí 

Algunas de sus 

opciones son de 

suscripción 
Ninguna 

UKEssays  Inglés Generador de citas  

APA 

Harvard 

Vancouver 
Sí 

Hasta tres 

generadores de citas 

Hay que introducir 

manualmente los datos y 

generará la cita en el 

formato que se elija 

Zotero Inglés 

Ofrece un software para la 

gestión de referencias 

bibliográficas 
No especifica 

Solo si se navega por 

Firefox 
Sí 

Permite importar los datos 

directamente desde las 

páginas web visualizadas en 

el momento. 

Fuente: elaboración propia a partir de la información publicada en el sitio web de la Biblioteca de la Universidad de Málaga, España
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6. Recursos clave 

 

De acuerdo con Yun (s.f.), los recursos clave son los que ayudan a brindarles a los 

clientes una propuesta de valor atractiva; esto conlleva a tener buenas relaciones con ellos y a 

obtener ingresos, estables y duraderos por cuenta del negocio. Si estos recursos se implementan 

con firmeza, veracidad y objetividad se asegura el éxito permanente de la compañía.  

Los recursos clave que se identificaron a través del modelo Canvas para 

YOTELORESUELVO.COM.CO son los que se registran en la tabla 8. 

 

Tabla 8 

Recursos clave 

Recursos financieros  Capital semilla 

Recursos humanos 

 Un diseñador gráfico con conocimiento en experiencia de usuario 

 Un comunicador social especializado en posicionamiento de marca 

 Gerente general 

 Un ingeniero desarrollador  

 Equipo de asesores para ofrecer el soporte telefónico o vía chat 

 

Recursos físicos 

 Hosting completo, amplio y suficiente 

 Dominio 

 Página web 

 Plataforma de pago para tarjetas débito y crédito, incluye las tarjetas 

de crédito prepago 

Recursos intelectuales 
 Un pull de expertos en normas que será contratado para que asesore y 

se encargue de resolver las dudas de los usuarios 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 

 

http://www.yoteloresuelvo.com.co/
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7.  Actividades clave 

 

Enseguida se presentan las actividades clave que se deben adelantar para desarrollar esta 

idea de negocio con éxito. Según Zambrano (s.f.), con respecto a estas tareas prioritarias es 

importante que todos los miembros de la organización estén plenamente conscientes de su 

importancia y enterados del estado de cada una antes, durante y después de la puesta en marcha 

del negocio. «Las empresas que fallan en las actividades clave suelen tener muchos problemas 

operativos, bajas ventas y problemas para cumplir con sus objetivos a corto, medio y largo 

plazo» (Zambrano, s.f., párr. 4). 

 

 

Tabla 9 

Actividades para los canales de distribución 

Actividades para los 

canales de 

distribución 

Página web 

 

1. Adquirir un hosting.  

2. Comprar un dominio. 

3. Buscar un nombre atractivo para la página. 

4. Diseñar la página web para que sea fácil de usar, intuitiva y sencilla, 

y que se adapte a cualquier dispositivo. 

5. Que contenga información de mucho interés para el usuario, por 

ejemplo, claves para escribir mejor la tesis, para optimizar el tiempo, 

etc.  

Actividades 

de BTL 

 

1. Que todas las actividades que se realicen creen vínculos emocionales 

con los potenciales usuarios, como permitirles pensar en cómo va a 

su vida cuando se gradúen o en dónde quieren trabajar, etc.  

2. Aprovechar estos espacios para posicionar la marca mediante regalos 

promocionales, como agendas, calcomanías, lapiceros, tazas de café, 

etc.  

Marketing 

digital 

1. Atraer tráfico web 

2. Conseguir clientes y fidelizarlos con campañas de referidos, 

descuentos, cursos gratuitos y certificados, etc.  

3. Utilizar estrategias como mail marketing. 

Fuente: elaboración propia a partir de las preguntas clave que propone Zambrano (s.f.) 
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Tabla 10 

Actividades para mejorar la relación con los clientes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades para 

mejorar la relación 

con los clientes 

 

 
1. Conformar un equipo de experto en normas APA, MLA, Chicago, 

Vancouver e Icontec. 

2. Contar con el siguiente personal: 

 Diseñador gráfico con conocimiento en experiencia de usuario. 

 Comunicador social experto en posicionamiento de marca. 

 Gerente general. 

 Ingeniero desarrollador. 

 Asesores para ofrecer el soporte telefónico o vía chat. 

3. Disponer de todos los canales de pago para que funcionen de forma 

óptima. 

4. Asegurar que los usuarios puedan: 

 Entrar a la página y crear un usuario y contraseña para poder 

acceder a los servicios gratuitos que ofrece la página de cortesía: 

la oportunidad de realizar tres consultas durante 24 horas. 

 Tener a la mano todas las posibilidades de pago y que funcionen. 

 Vincularse a la comunidad virtual. 

 Buscar la norma de interés (ver figura 5). 

 Buscar la categoría de interés para realizar las referencias (ver 

figura 6). 

 Ingresar los campos que se requieren para que la página entregue 

automáticamente la cita bien escrita (ver figura 7). 

 Esperar el resultado que arroja la página (ver figura 8). 

Fuente: elaboración propia a partir de las preguntas clave que propone Zambrano (s.f.) 

 

 

Tabla 11 

Actividades para mejorar las fuentes de ingresos 

 

 

 

 

Actividades para 

mejorar las fuentes 

de ingresos 

 

 1. En Colombia, poseer un dominio terminado en com.co garantiza 

beneficios de diferente clase por parte de Mintic. Subsidios, 

capacitaciones, alianzas cualquier otro beneficio que otorgue el 

Gobierno nacional convergerá, tarde o temprano, en la mejora de la 

fuente de ingresos. 

2. Obtener el mayor provecho de la base de datos, ya sea diversificando 

los servicios o haciendo alianzas estratégicas con otros.  

3. Ofrecer promociones. 

4. Crear campañas agresivas de publicidad BTL y ATL, esta última 

enfocada en actividades de free press. 
Fuente: elaboración propia a partir de las preguntas clave que propone Zambrano (s.f.) 
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Figura 5 

Ejemplo de algunas de las normas que se pueden consultar 

 
Fuente: elaboración propia 

 

 

Figura 6 

Ejemplo de algunas de las categorías que se pueden consultar 

 
                                              Fuente: elaboración propia 
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Figura 7 

Ejemplo de la ficha que deberá diligenciar el usuario para citar una tesis de maestría que ha 

sido publicada en línea 

Fuente: elaboración propia 
 

 

 

Figura 8 

Ejemplo de cómo queda referenciada una tesis de maestría publicada en un archivo digital 

      
          Fuente: elaboración propia 
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8. Aliados clave 

 

Se detectaron dos tipos de aliados: directos e indirectos. Ambos serán vitales para 

alcanzar el éxito del negocio porque ayudarán a que la página web se destaque en el mercado, 

convirtiéndose en un referente de consulta, gracias a su posicionamiento en campos, como el 

académico, el investigativo, el editorial, el laboral, entre otros; así, se superará a los 

competidores reales o potenciales y se alcanzarán excelentes niveles de ingresos. 

 

8.1. Aliados clave directos 

 El grupo de consultores externos (los expertos en normas): en Colombia hay gente muy 

preparada que conoce a fondo los intríngulis de las normas. Muchas de estas personas son 

bilingües o políglotas, y también muchas de ellas se han dedicado a estudiar el idioma 

español a profundidad, como los profesionales en lenguas, en lingüística, en filología, etc., 

Adicional a sus estudios de base, en su trayectoria laboral ha estado presente el estudio y la 

implementación de las normas diseñadas para trabajos escritos, por esa razón, estos expertos 

pueden responder de forma muy acertada todos los vacíos que el ciudadano común tiene con 

respecto a las normas. Sus aportes son vitales para el desarrollo del negocio, pues se 

convierten en la médula, gracias a que sin sus contribuciones no se podría cumplir con una 

parte de lo que ofrece YOTELORESUELVO.COM.CO: resolver los vacíos que la gente 

común tiene con respecto a la forma, como citar las fuentes de consulta en sus documentos 

escritos.  

 

 La Asociación Colombiana de Correctores de Estilo —Correcta—: es una entidad sin 

ánimo de lucro que fue fundada en 2011. Su finalidad es asociar a los correctores de textos de 

http://www.yoteloresuelvo.com.co/
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Colombia, capacitarlos y orientarlos para que se fortalezcan como gremio (ver figura 9). En 

Correcta no solo hay un buen número de personas que pueden conformar el pull de expertos 

que requiere YOTELORESUELVO.COM.CO, también, gracias a su amplia trayectoria y a 

los aliados con los que cuenta, se puede acceder a información valiosa y de interés como la 

que se ve en la figura 10. Correcta puede llegar a ser un gran aliado que le brinde a 

YOTELORESUELVO.COM.CO respaldo y seriedad, y a los usuarios les dé el aval de la 

información que allí reposa. No se puede desconocer que también se puede convertir en una 

competencia potencial, por eso, vale la pena tener a esta Asociación como aliada.  

 

8.2. Aliados clave indirectos 

 Plataformas y canales: según, Boada (2019), cada día son más las empresas, los 

negocios, los emprendimientos que hacen presencia en estos canales y plataformas con 

resultados exitosos. Con el marketing digital —por ejemplo— se aumenta con notable 

rapidez la visibilidad del negocio, se puede llegar a la audiencia potencial con más 

efectividad y, gracias al enorme valor que tiene hoy por hoy la información de las 

personas, las redes sociales y el sinnúmero de posibilidades que existe para la 

segmentación, sin duda, convierten a las plataformas y canales en un aliado importante a 

la hora de diseñar estrategias publicitarias dirigidas al segmento del mercado de interés; 

por esa razón, estos medios se convierten en aliados estratégicos esenciales para poder 

llegarles a todas las personas que le interesan a YOTELORESUELVO.COM.CO. 

 

 

 

 

http://www.yoteloresuelvo.com.co/
http://www.yoteloresuelvo.com.co/
http://www.yoteloresuelvo.com.co/
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Figura 9 

Home de la página de Correcta 

 

       Fuente: www.correcta.org 

 

http://www.correcta.org/
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Figura 10 

Invitación a un evento formativo en Norma APA 

 
          Fuente: www.correcta.org 

http://www.correcta.org/


46 
 

9. Estructura de costos 

 

 

La tabla 12 presenta el valor de cuánto se tendrá que invertir durante los primeros 15 meses del 

proyecto; dicho de otra manera, de cuánto es el capital que se requiere para iniciar el negocio.  

 

Tabla 12 

Costos fijos al mes 

Un gerente general $ 4.500.000 

Un experto en normas $ 4.000.000 

Un ingeniero desarrollador $ 3.500.000 

Un diseñador gráfico con conocimiento en experiencia de usuario  $ 3.000.000 

Un comunicador social experto en posicionamiento de marca $ 3.000.000 

Un asesores vía telefónica o chat $ 2.000.000 

Comisiones bancarias de tres canales: Nequi, PayPal y Daviplata $ 180.000 

Costos fijos al mes $ 20.180.000 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 13 

Costos fijos al año 

Fase Contratación Valor total anual 

Fase 1: preinicio del proyecto 
Talento 

humano 
 Asesoría de expertos en normas $ 36.000.000 

Fase 2: inicio del proyecto 
Recursos 

técnicos o 

tecnológicos 

 Dominio web 

 Hosting 

 Creación del diseño web 

 Promedio de comisiones por usar medios 

de pago 

$   6.260.000 

Fase 3: desarrollo y ejecución 

del proyecto 

  

Talento 

humano  

 Gerente General 

 Experto en normas 

 Ingeniero desarrollador 

 Diseñador gráfico con conocimiento en 

experiencia de usuario 

 Comunicador social experto en 

posicionamiento de marca 

 Asesores vía telefónica o chat 

$ 288.000.000 

Total:    $ 330.260.000 

Fuente: elaboración propia 
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10. Conclusiones 

 

 Según la Revista Dinero, desarrollar una App en Latinoamérica puede costar entre 15.000 

y 50.000 dólares; mientras que producir un sitio web HTML, de hasta seis páginas 

responsive, puede valer, mínimo, $2.600.000. Esto evidencia que diseñar una App puede 

representar una inversión costosa, sin mencionar que el usuario tendrá que descargar una 

aplicación más. 

 

 Por tanto, si bien diseñar una página web, convertida a App en ciertos dispositivos, puede 

resultar más costoso que un diseño tradicional, que saldría por menos de la mitad 

($1.200.000), a largo plazo se considera una buena inversión, porque resulta más 

económico crear una página web responsive que una App, incluso de diseño básico.  

 

 Para que el negocio sea sostenible se requiere, mínimo, 4650 clientes al año; meta que se 

alcanzará no solo con estrategias efectivas de publicidad, promoción y relacionamiento, 

también con la fusión de dos aspectos importantes: el primero, que los servicios sean 

asequibles y se puedan pagar por diferentes canales; el segundo, posicionar la 

herramienta a partir de sus características más importantes: calidad, veracidad, rapidez, 

innovación y sencillez. 

 

 No existe en el mercado colombiano una herramienta como la que propone el modelo de 

negocios. YOTERESUELVO.COM.CO, además de ofrecer todo lo que un buen gestor 

bibliográfico tiene, está adaptada al contexto colombiano, gracias al trabajo investigativo 

y consensuado de los expertos en normas que posibilita a quienes necesitan referenciar 
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sus documentos con precisión y de acuerdo con el contexto nacional, hacerlo con 

facilidad. Además, el sitio web ofrece beneficios adicionales: publicación de las guías de 

las universidades colombianas, una comunidad virtual, una sección para brindar 

orientación sobre redacción de documentos académicos o de otra índole y otras.  

 

 

 Las dudas y las disparidades que tienen las personas con relación a los estilos de las 

normas para trabajos escritos son considerables y muy frecuentes; la evidencia de esto se 

encuentra en todas las preguntas que formulan las personas en los diferentes espacios que 

existen en la web y que prometen resolverlas; no obstante, esos servicios no son rápidos 

en la respuesta ni precisos, por lo que en muchos casos terminan confundiendo a las 

personas; la conformación de una comunidad virtual en YOTELORESUELVO.COM.CO 

minimizará estos problemas y, poco a poco, le dará posicionamiento a la herramienta.  

 

 En el concepto de facilidad se engloba la propuesta de valor de 

YOTELORESUELVO.COM.CO; por esa razón, la información que los usuarios 

obtengan del sitio facilitará abordar uno de los aspectos que, tal vez, más preocupa a la 

hora de hacer trabajos académicos: la referenciación con el estilo solicitado por la 

universidad y la orientación sobre el paratexto.  

 

 Se requiere que, mínimo, en el primer año del negocio, 4650 personas inviertan en 

promedio $ 71.023 en los servicios de YOTELORESUELVO.COM.CO; con este número 

de clientes se alcanzarán ingresos de $ 330.260.000, que es el valor de los costos del 

negocio.  
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