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CAPITULO I 
 

1. TITULO 
Plan de negocio para una empresa de servicios, encargada del acompañamiento, 

asesoría, estructuración y montaje de actividades relacionadas con Publicidad BTL para 

marcas del mercado con productos de consumo masivo en la ciudad de Bogotá. 

1.1 Alcance del proyecto: 
La finalidad del taller, es presentar de forma estructurada, un plan de negocios donde se 

enmarque  una organización que ofrezca servicios  de outsourcing  para hacer 

adecuación de áreas de venta,  promoción y recolección de información, para las 

empresas que ofrezcan productos de consumo.  

 
2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El ministro de Industria Comercio y Turismo, Luis Guillermo Plata hace referencia a una 

excelente noticia para el país, respecto al crecimiento económico en el año 2007, dando 

a conocer la tasa más alta en los últimos 29 años. 

Plata se mostró optimista frente al futuro de la economía nacional: “el crecimiento de 

2007 muestra que no es una utopía crecer a niveles superiores a los que veníamos 

registrando en las últimas décadas, y para hacerlo tenemos que seguir fortaleciendo la 

inversión, continuar con la estrategia de transformación productiva que nos garantice el 

aumento en la competitividad, y seguir adelantando reformas importantes para el 

entorno de los negocios.1 

Bogotá es una de las 40 ciudades más pobladas del mundo, con unos 7.3 millones de 

habitantes, el 15.9% de la población total de Colombia, según el censo de 2005, que no 

incluye a los municipios aledaños que integran su área metropolitana. Bogotá es 

también una de los centros con crecimiento poblacional más acelerado en el país, 

debido mayormente a la inmigración de personas que vienen de zonas rurales huyendo 

de la guerrilla y la pobreza, o que buscan mejores oportunidades de empleo y 

                                                 
1 Disponible en línea: http://www.mincomercio.gov.co/eContent/NewsDetail.asp?ID=6301&IDCompany=1  tomado: 
21 de febrero de 2008 – hora: 11:43 am 
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educación. Desde 1993, la población de Colombia ha crecido 14%, mientras que la tasa 

de crecimiento de Bogotá ha sido significativamente superior, de 24.7%, durante el 

mismo periodo. Desde el punto de vista crediticio, la creciente población afecta las 

finanzas de la ciudad tanto en lo que se refiere a gastos por servicios como a ingresos 

fiscales. 

 

Bogotá es la ciudad más grande y con mayor riqueza de Colombia; generó 23.5% del 

PIB del país estimado para 2006. Es el mayor contribuyente a los ingresos fiscales de la 

nación al representar entre 35% y 40% del ingreso fiscal total en cada uno de los últimos 

años. La ciudad es también el centro del gobierno colombiano, el punto central del 

sistema de transporte, es el centro comercial del país y se beneficia de una sólida base 

económica y laboral. Según la mayoría de los indicadores económicos, Bogotá se 

compara favorablemente con otros departamentos colombianos y con el país en su 

totalidad. 

 

El crecimiento del PIB en el Distrito ha sido levemente mayor que el de Colombia, 

Aunque las dos cifras recientemente han convergido. En 2006, el PIB real de Bogotá 

creció aproximadamente 6.9%, en línea con el 6.8% de Colombia, que ha sido el mayor 

crecimiento de la ciudad en los últimos 10 años. A partir de 2000, el PIB de Bogotá ha 

crecido a un ritmo mayor que el de Colombia, aunque claramente no disfruta de la 

misma estabilidad a través de los ciclos económicos. De hecho, el crecimiento tiende a 

ser más volátil en el Distrito que en Colombia en general, como se pudo observar en la 

crisis económica más reciente (1999), cuando el PIB de Bogotá bajó alrededor de 

10.8%, comparado con la reducción de 4.2% del PIB nacional. 

 

La diferencia en la volatilidad puede atribuirse al hecho de que sólo una proporción 

relativamente pequeña de las exportaciones totales de Colombia son producidas en 

Bogotá, haciendo que la ciudad dependa de la demanda interna. Por otra parte, 

aunque el ingreso per cápita de la ciudad sigue siendo muy bajo según estándares 
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globales, es considerablemente mayor que el promedio nacional. Bogotá registró un PIB 

per cápita estimado de aproximadamente US$4,359 en 2006, muy por encima del 

US$3,255 estimado de Colombia.2 

 

En Bogotá y Cundinamarca viven 9 millones de personas (el 21% de la población 

colombiana), lo cual revela la importancia del mercado potencial para la realización de 

inversiones productivas y la ubicación estratégica de negocios. Así mismo, es la región 

con mayor contribución (27,6%) al PIB nacional, cifra que es superior a la participación 

de Antioquia (15%) y Valle del Cauca (11%)1 (véase gráfica 1). Así mismo, en la región 

se localizan cerca de 250.000 empresas2, cerca del 30% de las existentes en el país. 

Como resultado, Bogotá y Cundinamarca concentraron más del doble de las empresas 

existentes en Antioquia y aproximadamente tres veces más que las del Valle del Cauca. 

Adicionalmente, en Bogotá se encuentran localizadas 620 multinacionales, entre las que 

se destacan 27 de las 100 con mayor valorización del mundo, lo cual convierte a la 

ciudad en el centro de gestión más importante del país y de la Comunidad Andina para 

este tipo de empresas.3 

Grafica 1 

 

                                                 
2 Información tomada desde internet: 
http://www.shd.gov.co/pls/portal/docs/PAGE/PORTAL_INTERNET/DEUDA/CALIFICACION_DEU/STANDARD%20JUL_
07.PDF 

3 Información tomada de: Balance de la situación enconomica de Bogota Y Cundinamarca 2006, fuente Camara de 
Comercio. 
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Es también la región con el PIB per cápita (US $3.199) más alto de Colombia, mayor al 

promedio nacional (US $2.529), y donde se concentra cerca del 35%3 de las 

transacciones de comercio exterior del país.  

La región se caracteriza por tener la estructura productiva más diversificada del país, y 

al igual que las principales regiones del mundo, con tendencia a la tercerización: según 

las cuentas nacionales departamentales del DANE para el 2004, las actividades de 

servicios contribuyeron con el 71% del total del PIB de la región, entre los que se 

destacan actividades tradicionales como el comercio o los servicios financieros e 

inmobiliarios, y avanzadas como la telefonía y el software.4 

 

El sector industrial es el segundo en participación en el PIB de la región (18%) y el de 

mayor importancia en el país (32% del PIB industrial colombiano): entre las principales 

ramas de la actividad industrial se encuentran la producción de alimentos, bebidas y 

tabaco, productos químicos, confecciones y textiles, productos de cuero y de la cadena 

metalmecánica como lo muestra la siguiente grafica. 

 

Grafica 2 

 
Para ir un poco más a fondo, se presenta una breve comparación entre el desarrollo de 

los diferentes sectores económicos a nivel latinoamericano comparado con la ciudad de 

Bogotá. 

                                                 
4 Información tomada de: Balance de la situación enconomica de Bogota Y Cundinamarca 2006, fuente Camara de 
Comercio. 
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Grafica 3 

 
Grafica 4 

 
 

En el 2006, para los ejecutivos bogotanos, el sector de los servicios fue en Bogotá el de 

mayor desarrollo: financiero (22%), comercio (18%) y telecomunicaciones (14), la 

construcción (31%), también se destacó. En América Latina, los sectores más dinámicos 

fueron: construcción (26%), telecomunicaciones (14%), comercio (14%) y financiero 

(12%). Este comportamiento coincide con la tendencia mundial de consolidación de las 

actividades de servicios en la estructura productiva de las ciudades. En la economía 

bogotana los servicios representan el 70% del PIB, vinculan el 75% de las empresas y 

generan el 76% del empleo. Bogotá tiene posibilidades de posicionarse entre las 

ciudades de América Latina como plataforma atractiva para el desarrollo y localización 

de actividades de servicios y facilitar la exportación en sectores que se han identificado 

con potencial como informática y telecomunicaciones (TICS), industrias creativas, 

logística y servicios asociados, educación superior, servicios profesionales, turismo de 

negocios, salud de alta complejidad y construcción y obras públicas. 
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Lo anterior evidencia otro problema, el cual está indicado en el crecimiento económico 

en sectores tales como el comercio, siendo uno de los más importantes junto a la 

construcción. Los cuales dejan ver el crecimiento acelerado de los diferentes mercados, 

haciendo así cada vez más difícil poder mantenerse en ellos. Por lo tanto deberían 

existir soluciones para fortalecer el musculo financiero de las compañías, y tener más 

empuje en cuanto a la sostenibilidad de ellos. 

 

Se espera que en el 2006, la tendencia en la región se vea reforzada por el mayor 

dinamismo registrado en la economía bogotana (según estimaciones de la Dirección de 

Estudios de la CCB, la ciudad registró un crecimiento del 5,6% en el 2006), por los 

avances registrados en materia de seguridad y por las mejores condiciones para la 

inversión en proyectos productivos. 

 

Para el 2007 se espera que el crecimiento económico de la actividad productiva de la 

región mantenga un desempeño similar al estimado para el conjunto de la economía 

colombiana. Sin embargo, se requiere el diseño de estrategias enfocadas en la creación 

de nuevas empresas y el mejoramiento de la competitividad de las existentes buscando 

una mayor inserción en los mercados actuales y en los internacionales, de tal forma que 

la región pueda lograr mayores niveles de crecimiento, mejorar la calidad de vida de sus 

habitantes y disminuir las actuales tasas de desempleo. 

 

En el primer semestre de 2006, el balance sobre el comportamiento empresarial de la 

región fue positivo: se crearon 7.897 nuevas sociedades, con $385 mil millones de 

activos, mientras, se liquidaron 1.571 sociedades con $94 mil millones en activos. Como 

resultado, Bogotá – Cundinamarca, se consolidó como el principal centro empresarial 

del país, así como la región más atractiva para localizar y desarrollar actividades 

productivas en Colombia. 
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Tabla 1 

 
Lo que se presenta a continuación deja ver un problema, el cual se puede solucionar 

aplicando estrategias comerciales más agresivas, permitiéndoles a las compañías una 

mejor forma de competir y así poder fortalecer su estadía en el mercado y sostenerse en 

periodos de tiempos mucho más extendidos.  

 

Así mismo en el primer semestre de 2006 se liquidaron 1.571 sociedades, 48% más que 

en el mismo período de 2005, la mayoría en Bogotá (1.534). Las empresas que se 

liquidaron tenían un capital de $ 94 mil millones, 69% menos que el que tenían las 

sociedades que se liquidaron en el 2005.  

 

Según el tamaño, se liquidaron más microempresas (85%) y pymes (14%) y el capital 

liquidado, se distribuyó en forma similar en todos los tamaños de empresa, con una 

participación un poco superior de las de tamaño pequeño (28%). Así mismo, también se 

redujo el número de empresas grandes que se liquidaron: de 9 en el 2005 a 8 en el 

2006.  
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Tabla 2 

 
Tabla 3 

 

 
 

En dos actividades se concentró (53%) el mayor número de sociedades liquidadas: 

comercio y reparación de vehículos (31%) y actividades empresariales y de alquiler 

(22%). La existencia de pocas barreras de entrada al comercio minorista y a las 

actividades de servicios, hace atractivo crear empresas en estas actividades, pero la 

falta de capital; la ausencia de estrategias y de visión empresarial, y las dificultades para 

posicionarse en el mercado, explican el mayor número de liquidaciones.  

 

Uno de los retos en Bogotá y Cundinamarca es alcanzar un mayor nivel de crecimiento, 

que permita generar nuevos puestos de trabajo y mayores oportunidades para la 



 

 

14 IMPACTA. Le damos dirección a sus ideas.                                           
 

inversión. Para lograr este propósito, es indispensable promover el emprendimiento 

como estrategia para aumentar el número de empresas en la región y mejorar la 

productividad y sostenibilidad de las empresas existentes. Se trata de consolidar una 

nueva cultura empresarial orientada a la innovación para que las empresas sean 

sostenibles en el mercado interno y en los mercados globales. 

 

En Bogotá, anualmente se liquidan cerca de 16.000 empresas, en su mayoría (95%) 

microempresas y en especial corresponden a empresas con menor tiempo de creación, 

microempresas y constituidas como empresas de personas naturales, vinculadas al 

comercio al por menor y en actividades de servicios de baja productividad. Entre las 

causas que inciden en la liquidación de empresas se destacan: elevado endeudamiento, 

reducción en las ventas, malos manejos administrativos, falta de capacidad para 

competir, falta de personal competente para administrar la empresa, mezcla de 

problemas familiares con el manejo de la empresa, tecnología obsoleta, baja capacidad 

de compra de la población, competencia externa y elevada carga tributaria.5 

Grafica 5 

 
Por último se hace énfasis en que tipo de empresas han sido creadas en los últimos 

años en la ciudad de Bogotá, para tener una idea de cuan competitivo podría ser este 

tipo de negocio que se plantea en el proyecto. De esta manera se muestra una grafica 

que hace referencia e esto. 

Grafica 6 
                                                 
5 Información tomada de: Observatorio del emprendimiento de Bogotá No 1. Septiembre de 2007. Fuente: cámara 
de comercio Bogotá. 
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Distribución de las empresas creadas  
Por sector económico 2004 - 2006 

 
Bogotá es el centro empresarial de Colombia, en la ciudad se encuentran cerca de 

230.000 empresas, el 27% de las registradas en el país, esto se explica porque Bogotá 

se ha consolidado como el mercado mas grande, en donde se encuentra el 16% de la 

población nacional (7 millones de personas) con el mayor ingreso per cápita (US $3.583) 

adicionalmente Bogotá es la ciudad en la que se crean anualmente cerca de 56.000 

empresas. La mayoría dedicadas a las actividades de servicios. Como resultado al igual 

que en las principales ciudades del mundo en la estructura productiva de Bogotá 

predominan las actividades de servicios. De las empresas registradas en la ciudad, el 

87% son microempresas, 12% pequeñas y medianas y solo el 1% son grandes. Lo cual 

significa que existen muchas empresas familiares con producción en pequeña escala, 

con baja capacidad gerencial y grandes limitaciones para el acceso a los servicios de 

emprendimiento. 

 

Así mismo, del total de las empresas localizadas en Bogotá sólo 21 se encuentran entre 

las 500 empresas más grandes de América Latina, lo cual indica que el sector 

empresarial tiene el reto de elevar su capacidad para la innovación, elevar el nivel de 

sofisticación de los procesos productivos y aumentar el número de empresas que 

participan el mercado nacional e internacional.6 

 

                                                 
6 Información tomada de: Observatorio del emprendimiento de Bogotá No 1. Septiembre de 2007. Fuente: cámara 
de comercio Bogotá. 
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2.1  Antecedentes 
2.1.1 Tiendas Pop Up7 

Existe en otros países un modelo de negocio conocido como las tiendas pop up8 son 

referencia para esta idea de negocio, el cual nació en Londres hace tres años más o 

menos, pero es en los Estados Unidos donde esta idea ha tomado forma, especialmente 

en New York, donde se ha llevado a cabo diferentes tiendas para diferentes marcas en 

especial. Estas tiendas están ideadas para impactar en el público, en el lanzamiento de 

productos, empresas, o re direccionamiento de líneas existentes.  

Un ejemplo de firmas que han utilizado esta herramienta últimamente ha sido la 

multinacional Kodak, montando una tienda de más de 300 metros cuadrados, donde 

organizaron charlas y talleres de fotografía digital y al mismo tiempo dio a conocer su 

clara propuesta por el mundo digital. 

El elemento de temporalidad y sorpresa ligado de la mano de la ubicación de sitios 

estratégicos de las ciudades de estas tiendas ha sido utilizado por diferentes tipos de 

compañías, desde aerolíneas de vuelos baratos como “Song y EasyJet” quienes las 

utilizaron en el momento de darse a conocer. También la empresa de comida para 

mascotas “Meow Mix” creó un bar para gatos en el centro de Manhattan solamente por 

un tiempo determinado. Así mismo la empres italiana de café “Illy” adecuo un gran 

espacio para ofrecer, exposiciones, talleres y libros; además de sus productos como 

expresos y capuchinos, donde su intención era hacer que la gente que le gusta este 

medio asociara el café con esta cultura del arte de alto nivel. Así mismo “levi´s” abrió 

una tienda colorista en la que durante solo cuatro semanas vendieron su conocido 

modelo de pantalones 501. Y así ha sido como muchas marcas han decidido seguir con 

esta estrategia de mercado, entre ellas “MTV” “Sony” “Ericsson” o  “Adidas”  

Existe también el valor agregado al hacer uso de este tipo de estrategia; estas tiendas 

no solo sirven para dar a conocer un producto o una nueva línea de negocio, sino 

                                                 
7 Disponible en línea: http://telefonica.terra.es/articulo/html/tef22725.htm tomado: 21 de febrero de 2008 – Hora: 
6:35 pm 

8 Tiendas POP UP, son tiendas que se instalan en las mejores zonas comerciales de la ciudad, con una gran inversión 
en publicidad y diseño, pero que cierran sus puertas en pequeños periodos de tiempo en el mercado… /  



 

 

17 IMPACTA. Le damos dirección a sus ideas.                                           
 

también para que sus clientes finales tengan una peculiar forma de transmitir 

información directamente. Asegura Kevin Appelbaum, socio de la consultora Hawk Hill, 

en la revista Retail Traffic. Esta información transmitida es valiosa para la toma de 

decisiones por parte de los jefes de mercadeo de las organizaciones. 

2.1.2 Formulación 

• ¿Desarrollando una nueva opción estratégica comercial, se podrá disminuir las 

empresas que se liquidan o desaparecen en el sector empresarial en la ciudad de 

Bogotá? 

 

• ¿Qué elementos deberá considerar un empresario para prospectar un negocio 

competitivo y rentable en el mercado en el campo de outsourcing para la 

adecuación de tiendas para compañías de productos de consumo masivo y 

tecnología  en la ciudad de Bogotá? 

• ¿Dónde estará el mayor mercado, la mayor demanda y de que tamaño será el 

mercado potencial para este negocio?  

• ¿Cuál será el grado de aceptación del consumidor de este tipo de servicio? 

 

 

 

3 JUSTIFICACIÓN 

En los últimos años, varias multinacionales y empresas que tienen sede en América 

Latina han empezado a ver a Bogotá y Cundinamarca como una región que ofrece 

ventajas competitivas, con un entorno favorable para los negocios y estándares de 

calidad de vida adecuados para establecerse. La necesidad que tienen las empresas e 

inversionistas de contar con una plataforma de servicios moderna y eficiente, que facilite 

la movilidad y las conexiones aéreas y de comunicaciones, así como el acceso a nuevos 

y más grandes mercados, sitúan a Bogotá entre las mejores de Latinoamérica. 
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Según el Escalafón de Mejores Ciudades para Hacer Negocios en América Latina, que 

elaboró América Economía Intelligence9 para el 2006, la región Bogotá – Cundinamarca 

ganó competitividad con respecto al 2005: pasó del puesto 13 al 12, escalando una 

posición en el ranking. En esta oportunidad, Bogotá logró superar a Montevideo, ciudad 

que tradicionalmente se ubicaba en una mejor posición. 

Grafica 7 

 
Grafica 8 

 

                                                 
9 El Escalafón de Mejores Ciudades para Hacer Negocios en América Latina, 2006, de la revista América Economía, incluye 40 

ciudades que son consideradas las principales economías de la región, por el tamaño de su economía y por su relevancia para 
llevar a cabo actividades empresariales o realizar inversiones.   
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Como podemos ver, los datos, las cifras  y hechos nos están indicando que existe un 

gran aumento en la economía colombiana, se han reportando aumentos muy 

importantes en el consumo de los habitantes y alzas en las utilidades de las compañías. 

Algo muy importante que se debe resaltar es el impulso que existe en las principales 

ciudades de América para emprender con nuevos negocios. Lo cual evidencia que está 

creciendo una cultura, por parte de los habitantes, nuevos incentivos personales y 

estatales y el nacimiento de nuevas ideas, las cuales quieren ser puestas en práctica. 

Por tal razón Bogotá no deja de ser una de estas ciudades, así lo evidencia la grafica a 

continuación, donde el principal factor es si existen muchos incentivos por parte de las 

autoridades locales para emprender nuevos negocios.  

Grafica 9 

 
Según los ejecutivos latinoamericanos, Bogotá es la tercera ciudad que más ofrece 

estímulos a los emprendedores para poner en marcha su idea de negocio. A esta 

imagen favorable ha contribuido la cooperación entre los sectores público y privado para 

desarrollar programas y servicios de apoyo a los emprendedores y empresarios en la 

ciudad. Por ejemplo, en el 2006 en alianza entre la Cámara de Comercio de Bogotá y la 

Alcaldía Mayor de Bogotá, se creó el Centro de Emprendimiento Bogotá Emprende, con 

asesoría de Barcelona Activa una de las experiencias en emprendimiento con mayor 

reconocimiento internacional. Con Bogotá Emprende se busca ampliar el acceso a los 

ciudadanos a los servicios de emprendimiento con un modelo integral para crear, crecer, 

consolidar y promover la innovación de las empresas en el mercado local e 

internacional. Adicionalmente, con la Línea Bogotá Emprendedora el Distrito le ofrece a 

los emprendedores la posibilidad de acceder a crédito subsidiado. Con estos 

instrumentos Bogotá se coloca en el camino de ciudades que se destacan por apoyar el 
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emprendimiento de sus empresas y sus habitantes, como Barcelona, Milán, o 

Manchester.10 

 

Lo anterior nos está indicando que las tácticas comerciales adoptadas están dando fruto 

para una mejora económica del país, lo cual de alguna forma estaría dificultando la 

puesta en acción de el proyecto a realizar, ya que se está mostrando una competencia 

agresiva para quienes son productores y comercializadores de diferentes productos lo 

cual complica el que ellos por su cuenta realicen actividades de diseño y montaje de 

áreas de venta. Y es allí donde la idea de negocio propuesta entraría a tomar un papel 

muy importante, dándole las nuevas oportunidades a estas compañías de que tengan el 

acceso a este tipo de servicio. Esto a su vez nos está indicando que no necesariamente 

hay riesgo al llevar a cabo el proyecto, puesto que las cifras reflejan que cada vez están 

existiendo nuevos clientes potenciales para quienes les funcionaria adecuadamente el 

hacer uso de el servicio externo para el diseño y montaje de tiendas. 

Se tiene entendido que las empresas hoy en día están preocupadas en eliminar 

obligaciones que no hacen parte de su centro de especialización, por ejemplo la 

contratación de vigilancia por medio de empresas externas, la contratación de personal 

de ase y o servicio, la contratación de transporte, etc. Así mismo surge la idea de 

solucionarles el problema a las compañías en cuanto aquel momento o periodos que 

deciden abrir nuevos almacenes, o que deciden promocionar nuevos productos y 

quieren hacerlo de formas innovadoras y poco convencionales. Y hay ocasiones que las 

empresas dedican tiempo innecesario, invirtiendo dinero en el estudio de las diferentes 

opciones de montar tiendas de forma innovadora, contratando más personal para idear 

esta estrategia, ampliando los costos para la compañía, y de igual forma creando un 

departamento especial para que se encargue de el diseño y puesta en acción de la idea. 

En conclusión las empresas posiblemente están invirtiendo y gastando tiempo que 

podría ser innecesario al hacer uso de un modelo de negocio como el servicio que se 

propone en este proyecto. 

                                                 
10 Información tomada de: Observatorio del emprendimiento de Bogotá No 1. Septiembre de 2007. Fuente: cámara 
de comercio Bogotá. 
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Además un valor agregado que se le piensa dar al negocio y que a la vez es una 

innovadora estrategia de mercadeo, es en cuanto al momento de tener montada la 

tienda; tener espacios reservados especialmente para quienes las visiten en donde 

puedan de alguna forma interactuar directamente con los productos antes de 

comprarlos. Por ejemplo si es una tienda de juguetes, tener un espacio en donde 

exclusivamente se pueda ir a “jugar” con el producto, de igual forma si es una tienda 

para alimentos, que los clientes prueben antes de comprar. Y lo mismo funciona para 

cada producto que se encuentre en las tiendas. La intención es antojar al consumidor a 

que compre, después de tener acceso al producto. Ya que muchas veces el consumidor 

no sabe de qué se trata el producto que está comprando, muchas veces no sabe que 

funciones trae, no saben qué beneficios va a recibir al comprarlo, es decir, es un 

problema más que se pretende solucionar. Y es así como se propone el valor agregado 

a este tipo de servicios. Y a su vez las compañías que hagan uso de este, van a lograr 

tener un acceso mucho más directo con los clientes, captando nuevos, fidelizando a 

muchos y conociendo mucho más las necesidades y gustos. 

 Otro aspecto de gran importancia es la existencia de productos y servicios innovadores 

en las diferentes ciudades. Por esto se muestra a Bogotá como una de las principales 

ciudades en Latinoamérica donde existe innovación en este sentido. La grafica que se 

muestra a continuación evidencia este factor. 

Grafica 10 

 
Según los ejecutivos de América latina, Bogotá se encuentra entre las tres ciudades 

más reconocidas para crear productos o servicios innovadores y únicamente  la superan 

Bello Horizonte y Monterrey. Esta es una característica favorable para el desarrollo 

empresarial en la ciudad y es resultado del esfuerzo de los empresarios en renovar los 
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productos y servicios con nuevas tecnologías desarrolladas en la empresa o adquirirlas. 

La innovación y mejora de los productos es indispensable para avanzar hacia la 

producción de bienes y servicios mas sofisticados con mayor valor agregado y 

conquistar nuevos nichos y mercados. Con este propósito en la agenda se han 

identificado nuevas apuestas productivas, es el caso de la agroindustria, los servicios y 

la manufactura, en donde existen diferentes opciones para desarrollar nuevos productos 

y nuevos servicios.11 

 

Es de gran importancia que Bogotá siga subiendo en el escalafón latinoamericano 

respecto a la innovación en servicios, y hacer de la ciudad de Bogotá cada vez más 

competitiva en todos los aspectos relacionados con la innovación. 

 
3.1 ¿Qué me ha motivado hacer este plan? 

El negocio del montaje de este tipo de tiendas, es una de las razones que me han 

motivado para el desarrollo de este proyecto, puesto que en Colombia no se ha visto un 

concepto de negocio como este; es un mercado que falta explotar y por lo tanto la 

intención es que las firmas encargadas a comercializar productos de consumo masivo y 

tecnología acepten el concepto de que pueden existir ayudas externas para eliminar 

tareas que no son foco de su razón de ser; es el caso de el diseño y montaje de tiendas. 

De igual manera es una oportunidad donde puedo combinar alguna de las cosas que 

me gusta hacer y tengo como hobbies; el arte, el diseño y la publicidad. Por otro lado es 

un tipo de negocio donde siempre hay que estar innovando, rediseñando, creando 

ideas, imaginando, etc. Lo que hace de este negocio, nada monótono. Sin embargo, lo 

más importante es que considero que las “competencias laborales”12 en este caso es 

                                                 
11 Información tomada de: Observatorio del emprendimiento de Bogotá No 1. Septiembre de 2007. Fuente: cámara 
de comercio Bogotá. 

12 es la capacidad real que tiene una persona para aplicar conocimientos, habilidades y destrezas, valores y 
comportamientos, en el desempeño laboral, en diferentes contextos,  

Disponible en línea: http://www.sena.edu.co/Portal/Normalización/  Tomado: 21 de Febrero de 2008  ‐ Hora: 8:22 
pm 
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que es un negocio que puede servir para muchos campos, y nunca estará cerrado 

siempre en uno. Es decir, que funcionaria para compañías comercializadoras de 

alimentos, muebles, tecnología, deportes, ropa, música, accesorios, etc. Lo cual me 

indica que me puedo segmentar en diferentes tipos de clientes. Ya que el fin de este 

negocio es ayudar a la firmas a segmentar productos.  

Este negocio servirá como ayuda para las firmas que deseen segmentar un producto, y 

es interesante crear la herramienta para caracterizar los atributos que tienen los 

productos de las ofertas actuales en los mercados. Y a la vez investigar con los clientes 

y los consumidores las percepciones que ellos tiene de los atributos claves que dicen 

ofrecer los productos competidores; sin dejar a un lado la información para fijar ajustes 

que se necesiten para que el producto o servicio con relación en las preferencias del 

segmento escogido identificando la posición actual y de la nueva deseada. 

3.1.1 Perspectiva empresarial 

Desde la perspectiva empresarial, este negocio es atractivo en el mercado porque se 

muestra un concepto de negocio, para la prestación del servicio del montaje de tiendas, 

eliminándole  tareas a las compañías, que en este caso son clientes. De igual forma 

porque es un mercado poco explotado en Colombia, y sus características lo hacen 

atractivo en principio para la ciudad de Bogotá. 

3.1.2 Perspectiva personal 

Realizar este proyecto representa para mí, que a futuro pueda ser establecido para 

tenerlo como negocio propio, sacar utilidades de este; es decir, convertir este plan de 

negocio en un plan de vida a futuro. 

3.1.3 Perspectiva académica 

El estar por terminar la carrera de administración de empresas, es un gran motivo para 

poner en práctica todos los conceptos adquiridos, a través de este plan de negocio. 

3.1.4 Perspectiva social 

Él generar empleo, al aportar a la mejora de la economía, el generar riqueza; también 

son motivos de realizar este plan de negocio, sabiendo que hay grandes oportunidades 

de aportar a cada uno de estos factores. 
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En otras palabras, la justificación del proyecto se basa en prestar a los empresarios la 

información de un concepto de negocio que en estos momentos en Colombia, 

básicamente en Bogotá no representa tanto así un problema, sino más bien un vacio 

que hay que cubrir, donde a futuro se pueda convertir en una necesidad en este tipo de 

mercado, mostrando así una clara oportunidad de negocio. 

4 OBJETIVO GENERAL 

Estructurar un plan de negocios para  una empresa prestadora de servicios en el campo 

de montajes comerciales para empresas de consumo masivo y tecnología en la ciudad 

de Bogotá. 

5 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• Realizar un análisis ampliado del mercado, donde se muestre un plan de 

mercadeo, indicando la categoría del producto, el tamaño actual y potencial del 

mercado, de igual forma cual sería la competencia, el desarrollo de este mercado 

y la inversión necesaria para poner en marcha el negocio.  

De igual forma mostrar en el análisis, el nivel de desarrollo tecnológico, los 

aspectos sociales y ambientales del negocio.  

• Desarrollar el estudio o el análisis técnico del proyecto. Es decir, mostrar como 

seria la parte de apoyo del montaje de este tipo de tiendas, así mismo identificar 

que elementos van a ser claves para poner en práctica el negocio, es decir planta 

física, activos fijos, propiedad, planta y equipo, características de las tiendas, etc. 

• Desarrollar el análisis operativo, como va ser el servicio a prestar, como se 

operará, es decir cómo será el diseño del esquema de servicios que están 

involucrados con el negocio. 

• Estructurar el análisis administrativo, organigrama, descripción de cargos, 

contratación, perfiles, política salarial, etc.  

• Estructurar el análisis jurídico y legal, la manera jurídica, razón social del negocio, 

el nombre de la empresa, requisitos asociados con dicha sociedad.  



 

 

25 IMPACTA. Le damos dirección a sus ideas.                                           
 

• Estructurar el análisis financiero, presentación de la valorización de inversiones 

de cada uno de los elementos que se necesitaran, donde se muestren las 

inversiones a realizar, cuáles serán sus activos fijos, su capital de trabajo, 

también el modo de financiamiento del plan, si será por recursos propios o por 

medio de préstamos, y por último presentar las tablas de amortización. 

• Estructurar el análisis económico, se mostraran proyecciones financieras, cálculo 

del valor presente neto, tasa interna de retorno, periodo de pago de inversión, 

flujo libre de caja operacional, etc. Diseño de indicadores de gestión. 

• Estructurar el análisis de riesgo, en donde se muestre cual será la aceptación del 

producto, el riesgo que existe en el mercado y el riesgo financiero. 

 

CAPITULO II 
 

6. PLAN DE MERCADO 
 

6.1 El servicio 

El servicio está comprendido bajo el concepto de mercadeo BTL13, el cual se puede 

definir como una estrategia de mercadeo que agrupa todas las estrategias de promoción 

y publicidad de bienes y servicios que se desarrollan por fuera de los medios masivos. 

El BTL se desarrolla unas líneas de negocio especiales; por un lado están los eventos, 

en los que se congrega a la gente, se muestra o se posiciona un producto y se genera 

opinión entre el público. La promoción es otro recurso, se usa cuando una empresa 

quiere aumentar sus ventas y rotar productos. De igual forma cuando el objetivo es la 

activación de una nueva marca se llega directamente hasta el consumidor para que vea 

las características del producto y para ello se organizan “tropas promocionales”. BTL no 

solo son los mensajes masivos, si no mensajes dirigidos a segmentos específicos, que 

llevan una carga fuerte de creatividad, innovación, sorpresa y seducción. 

                                                 
13 BTL:  siglas en ingles, su significado quiere decir “Below the line” 
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Un evento de BTL puede ser anunciado por televisión o se pueden hacer campañas de 

expectativa; y Colombia al lado de España son países pioneros en este tipo de 

estrategia. Han sido ganadores de un gran número de galardones en el festival 

Iberoamericano de promociones y eventos, realizado en Argentina. 

Por lo anterior la idea de crear este servicio se basa en ofrecer un completo 

acompañamiento para aquellas empresas que quieren hacer uso de una herramienta 

que les permita armar un esquema en cuanto al diseño de una estrategia promocional, 

publicitaria, impulsadora, de lanzamiento etc. Para los productos que estas manejen. Es 

decir que este servicio se encarga de proveer una solución llave en mano para la 

elaboración de un proyecto donde se contemple la logística, la publicidad, el recurso 

humano, el lugar de implementación, entre otros. Por ejemplo, si una compañía desea 

lanzar al mercado un nuevo producto, este servicio le servirá para armar y diseñar un 

montaje completo de promoción, donde se puede incluir la búsqueda, escogencia y / o 

contratación de un lugar especifico para el proyecto, la infraestructura necesaria, el 

personal que se requiera ya sean modelos, cantantes, artistas, entre otros; de igual 

forma conseguir y diseñar el estilo de publicidad que se implemente y de esta manera 

lograr que este servicio se encargue de todos los detalles requeridos según el proyecto 

que se piense poner en acción.  

Las cifras indican que el 70% de la decisión de compra de las personas se toma en los 

puntos de venta, según estudios de mercadeo mencionados en el artículo del diario el 

país de Cali. De igual forma se menciona que cien millones de dólares mueven al año 

en nuestro país el marketing y publicidad de tipo BTL.14 

6.2 Características del servicio 

Siendo una empresa de servicios, implica que no se manejara un estándar en la 

prestación de estos, puesto que el mercado al que se dirige son las empresas, las 

cuales no todas tienen las mismas necesidades y necesitaran de este servicio en 

muchas ocasiones de diferente forma, ya que no todas las empresas desearían lanzar o 

relanzar o simplemente hacerle promoción a sus productos de formas iguales. 
                                                 
14 Disponible en línea: http://www.elpais.com.co/paisonline/notas/Diciembre142007/eco03a.html. tomado el 
viernes 5 de septiembre de 2008. Hora 8:50 pm 
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Por esta razón se puede decir que es un sistema hacia el estilo del autoservicio, puesto 

que cada cliente (empresas) escogerá que se implemente en su servicio los 

componentes que más les convengan y mas tengan concordancia con lo que se 

pretende hacer. La idea es que siempre haya un acompañamiento de la empresa 

prestadora del servicio con la empresa cliente; así se logra un acercamiento directo con 

el mercado objetivo de este negocio. 

 

 

6.3 Forma de Realizar El Servicio 

Una empresa que desee hacer un lanzamiento de un producto y quiera diseñar un 

proyecto para llevarlo a cabo, casi siempre se encarga de conseguir una agencia 

publicitaria para pautar en radio, televisión u otros medios, de igual forma se encarga de 

conseguir el recurso humano que requiera para su proyecto, además la empresa 

también consigue todo lo necesario en cuanto infraestructura, logística, etc. Lo anterior 

posiblemente puede ser un problema para las compañías, ya sean problemas de costos, 

de tiempo, de dependencia, de cumplimiento, entre otros. Es allí donde surge este 

servicio para resolver y alivianar este problema para las organizaciones; ya que se 

estarían ahorrando cada uno de los pasos que realizarían normalmente; este servicio se 

haría cargo de hacer cada una de estas actividades, es decir que el servicio incluye la 

consecución de cada uno de estos componentes que la empresa (cliente) desee 

implementar. 

Grafica.11 
Diseño del modelo del negocio del servicio. 
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Fuente: Autor. 

6.3.1 Ventajas Comparativas o Competitivas 

Simplemente el servicio más que tener ventajas, es una ventaja. Ya que el usuario 

sentirá que al trabajar con este servicio tendrá la ventaja de no sentir preocupación por 

la consecución eficaz de cada una de sus ideas a desarrollar, simplemente el servicio lo 

hace todo por  el cliente. La novedad del servicio es que el valor agregado, el plus, se 

basa en que la idea de los proyectos que se pongan en práctica, van a ser proyectos 

que transmiten sensaciones acordes al proyecto, por ejemplo: si el servicio se presta a 

una compañía que elabora productos para buceo, ya sean trajes de buceo, caretas, 

aletas, el plus se ve reflejado en que todo el montaje del proyecto transmita al visitante 

que este bajo el mar, posiblemente con implementación de tecnología como videos, 

sonidos, ambientación, que logre hacer sentir al visitante bajo el mar. De esta manera va 

ser más fácil que al visitante se le genere la intención de adquirir alguno de los 

productos que vende la compañía que ofrece estos productos.  

En cuanto a precio y calidad, estarán de acuerdo con el tamaño del proyecto a 

desarrollar, si requiere de cada uno de los componentes que están incluidos dentro del 

servicio, y de igual forma varia en que tan grande es la empresa, depende de el monto 

de la inversión que la empresa (cliente) está dispuesta a pagar.  

En cuanto a la atención que se prestara será la mejor, la más comprometida con el 

cliente, ya que en este caso el hacer sentir al cliente bien atendido, bien acompañado, 

es de gran importancia. Es muy importante captar la idea de lo que realmente quiere el 

cliente para poder desarrollar un proyecto eficaz y eficiente. 
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6.3.2 Otras Ventajas 

• Costo considerable, haciéndolo accesible a pequeñas empresas, las cuales 

desconocen de este recurso. Haciendo más atractivo el servicio en este sector. 

• Versatilidad y flexibilidad. Posibilidades infinitas con altas cuotas de creatividad, 

elaborando diversos canales en los cuales el enviar mensajes puede ser muy 

diverso y abierto según lo que el cliente quiera transmitir al consumidor final. 

• Una ventaja comparativa es que la mayoría de acciones o proyectos BTL pueden 

cuantificarse de acuerdo a los objetivos propuestos, las medidas pueden estar 

dadas por cantidad de contactos, visitas, respuestas, entre otros. Según sea el 

proyecto que se desarrolle. 

• Los resultados esperados, siendo eficientes y eficaces; son de corto plazo. Pero 

hay que tener en cuenta que el impacto que produce el proyecto o acción se 

manifieste temporalmente sin colaborar con la imagen de marca. 

 

6.4 Nombre de la Empresa, del Producto y/o Servicio 

Nombre De La Empresa: 

• IMPACTA. 

Denominación: “Le damos dirección a sus ideas.  

El nombre de la compañía surge del objetivo principal del negocio, el cual tiene que ver 

con que el evento o el proyecto lleguen directamente al publico objetivo del cliente de 

IMPACTA. De allí surge l nombre, el cual impacta en el objetivo y a la vez genera 

impacto sobre él. 

6.4.1 Presentación Del Servicio 

A continuación se muestra la idea la de imagen de la compañía, la cual tiene un 

significado de mucha imaginación, mucho concepto, mucho diseño; en donde se ven 

ideas  poco usuales; lo cual se representa con símbolo que representa el 

direccionamiento. La intención es transmitir que la compañía está en condiciones de 

crear, sacar ideas, de ser altamente creativos y llegar fácilmente al mercado objetivo del 

cliente, lo cual es el fuerte de la compañía. De esta manera hacer más atractiva la 
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imagen, generando reconocimiento y buena aceptación por parte de los clientes. La idea 

es jugar con la imaginación de los clientes, de allí la imagen que representa el objetivo 

al cual piensa llegar el cliente. 

La imagen a continuación es un boceto del logo de marca del servicio que se piensa 

crear. (Fuente: Autor) 

 

 

GRAFICA. 12 
LOGO DE LA MARCA IMPACTA 

 
Fuente: Autor. 

 
6.4.2 Clasificación Del Servicio 

Código CIIU 

SECCION K 

DIVISION # 749916 

DESCRIPCION Actividades de contratación 

para eventos especiales. 
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6.5 Análisis del Mercado 

El éxito de un negocio es resultado en gran medida del conocimiento oportuno y fiel que 

se tenga del  mercado objetivo que se quiere penetrar. Los patrones de compra, 

conducta y motivaciones del consumidor final, son solo algunos de los aspectos que se 

deben analizar y evaluar en el momento de diseñar un plan de mercadeo; ya que su 

objetivo final es el de poder incrementar las ventas de uno o varios productos y o 

servicios de una compañía.15 

 

A continuación se mostrara en primera instancia, la identificación del mercado objetivo al 

cual se quiere dirigir la implementación del servicio relacionado al BTL. Después de la 

identificación del mercado meta, se realizara la investigación de mercados con el 

propósito de identificar y conocer la disposición de los consumidores en la ciudad de 

Bogotá, que los incite a preferir los productos ofrecidos. Por lo tanto se podrán identificar 

parte de las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de este mercado, con 

respecto a su entorno y su interior organizacional. 

La saturación publicitaria de los medios electrónicos ha ido incrementando a niveles 

preocupantes  para las agencias y canales de TV - el "zapping", lo cual es cambiar de 

canal, usando el control remoto, cuando aparece la tanda de comerciales. Las empresas 

que desean llegar a un grupo determinado de prospectos se han dado cuenta que 

pueden alcanzar a los compradores potenciales de formas más eficientes y de menor 

costo. Han ido cayendo en la cuenta que cuando se alcanza y consigue un nicho 

productivo, vale más la pena invertir optimizar los productos y el servicio.  

Son muchas las empresas, como una Mutual de Ahorro y Préstamos que luego de 

invertir sumas enormes en publicidad masiva, no obtienen resultados. En pocas 

                                                 
15 Soportado de la tesis PLAN DE NEGOCIOS PARA EL MONTAJE Y FUNCIONAMIENTO DE TIENDAS DE 
MARCA “MOTOSTORE” EN BOGOTÁ, DEL FABRICANTE DE CELULARES 
MOTOROLA, Y SU PROYECCIÓN COMO FRANQUICIA EN COLOMBIA. 
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palabras el BTL (al igual que el marketing guerrillero)16 es olvidarse de las tan repetidas 

leyes del mercadeo, que predican los llamados gurús y comenzar a ser altamente 

creativo e ingenioso para conseguir llegar al mercado objetivo, captarlo y conseguir que 

compre el producto o servicio que se está vendiendo.  

Por debajo de la línea, pero muy al nivel de las grandes tendencias de marketing en el 

mundo, el negocio del BTL crece en Colombia. Quizás esta sigla sea desconocida para 

muchos consumidores. Pero cuando recuerde esa vez en que le ofrecieron una 

degustación de mantequilla en el supermercado, o el día en que asistió a un concierto 

gratuito patrocinado por una marca, entenderá perfectamente de qué se trata el ‘Below 

the line’, más conocido como BTL. El mercado de crear nuevos canales de 

comunicación con los clientes de forma diferente a lo tradicional; para así crear una 

relación directa con el producto. “Lo que hacemos es mostrar las características del 

producto o del servicio de primera mano, teniendo un contacto directo con la gente. La 

idea es que el consumidor pueda tocar, sentir, oler y ver el producto”, explica Leonardo 

Mora, gerente de la agencia “Stage BTL”17. 

Fabiola Martínez directora de la Asociación Colombiana De BTL dice: “Vamos a seguir 

creciendo. Las compañías están viendo los resultados impactantes y efectivos del BTL y 

cada día invierten más en marketing promocional”.18 Anteriormente las empresas 

invertían solo el 30% de su presupuesto de publicidad en BTL. Las cosas han ido 

cambiando y esta proporción se ha incrementado y algunas ya destinan hasta el 100% 

                                                 
16 Definición: es la consecución de los objetivos de marketing planteados a través de métodos poco convencionales 
que se basan en los hábitos y costumbres del público objetivo para sorprenderlos en sus actividades cotidianas. 

Definición disponible en línea: http://www.estoesmarketing.com/Marketing/Marketing%20de%20Guerrilla.pdf  

17 STAGE, es una de las 15 empresas dedicadas en Colombia a realizar campañas de BTL. Todas están agremiadas a 
la Asociación Colombiana De BTL, dirigida por Fabiola Martínez. 

18 Disponible en línea: http://www.elpais.com.co/paisonline/notas/Diciembre142007/eco03a.html. tomado el 10 de 
sept. de 2008. Hora: 9:40 am 



 

 

33 IMPACTA. Le damos dirección a sus ideas.                                           
 

para ello. Esto lo explica Ricardo Leyva gerente de la agencia “Sistole” la cual pertenece 

a la asociación Colombiana De BTL.19 

Dentro de sus ventajas se podría decir que en muchos de sus casos su implementación 

es de costo bajo, haciéndolo accesible a anunciantes que disponen de pocos recursos 

económicos para solventar una campaña ATL. Otra de sus ventajas es la de su 

versatilidad, puede crear diversos canales en los cuales “colgar” sus mensajes, por ello 

se insiste mucho en la aplicación de la creatividad, la cual podrá hacerlo operar en 

diversos ámbitos. 

Otra ventaja comparativa del BTL es que sus acciones en gran mayoría pueden ser 

cuantificadas en función de su retorno por el cumplimiento de su objetivo. Sea por 

cantidad de contactos, pruebas de producto, respuesta a llamadas, etc. 

Otra ventaja es que los resultados esperados luego de la implementación de sus 

acciones son a corto plazo. Esto puede ser que a su vez lo haga más efímero, en 

consecuencia no generan “imagen de marca”. En razón de ello se deben tener muy bien 

definidos los objetivos para cada caso y poder planear cuidadosamente las estrategias. 

Dada su versatilidad, puede hacer uso de medios no explotados al habérseles 

consignado como marginales, caso los celulares y el e-mail. Una agencia de BTL no 

depende de los medios masivos, opera como consultora, posee más libertad para 

adoptar canales de comunicación y estos los puede determinar en función del 

presupuesto disponible de su cliente, La importancia que está adquiriendo el BTL es 

cada vez mayor, obedece a una tendencia mundial. En EUA el 70% del presupuesto de 

las empresas se orienta a este tipo de acciones vía BTL20. En Latinoamérica ha tomado 

gran fuerza en la última década, en México y Argentina se encuentra más desarrollada. 

                                                 
19 Disponible en línea: http://www.elpais.com.co/paisonline/notas/Diciembre142007/eco03a.html. tomado el 10 de 
sept. de 2008. Hora: 11:00 am 

20 Disponible en línea: http://www.mexicoglobal.net/monografias/marketing/marketing_btl.asp Tomado el 28 de 
septiembre de 2008. Hora 3:22 pm 
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En Perú se ha desarrollado desde hace varios años, dándose fuerza en su 

implementación a partir del 2000. La agencia de publicidad Grey ha sido la pionera en 

desarrollar divisiones de BTL, tanto así que muchos clientes calificados como grandes 

con marcas líderes en el mercado destinan el 50% a 60% de sus presupuestos a BTL, 

conservando dentro de su plan estratégico el ATL Dentro de ellas tenemos el caso de la 

Corporación Backus quien destina una fuerte inversión para actividades de BTL. 

 

6.5.1 Evaluación del Macro entorno  
 

TABLA 5: Descripción Marco Económico de Colombia 

NOMBRE OFICIAL República de Colombia 

PRESIDENCIA  Presidencialismo, Presidente Álvaro Uribe Vélez 

IDIOMA Español 

MONEDA OFICIAL Peso colombiano 

PIB US$ 374.400 millones 

PIB PER CÁPITA US$ 8.600 

 CRECIMIENTO REAL DEL PIB   6.8% 

TASA DE INFLACIÓN 4,30 % a 2007 

TASA DE DESEMPLEO 12%  a 2007 

TASA DE CAMBIO 1.783 pesos por dólar (Mayo 2008) 

Fuente: Elaborada por Autor con base en la página de internet oficial de la 
República de Colombia. 

Parte de esta historia comenzó hace 3 años cuando las compañías tabacaleras que 

atienden el mercado argentino habían observado que en la mayoría de los países del 

Primer Mundo estaba regulando la actividad comunicacional de los cigarrillos llegando 

incluso a prohibir en algunos casos y en algunos medios toda actividad publicitaria. 

 

La limitación en la comunicación local de cigarrillos se ve reflejada con sólo leer los 

datos de inversión que vienen realizando las propias tabacaleras. Según datos 

difundidos por la agencia Scopesi y Cía S.A., las compañías Massalin -con Marlboro y 
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Philip Morris- y Nobleza Piccardo -con Viceroy y Camel- tuvieron en 2005 una presencia 

no tan holgada en vía pública respecto a los años anteriores. 

  

Desde 2004 se advierte una fuerte caída de la inversión publicitaria en vía pública de las 

tabacaleras. Los casi 47,5 millones de pesos utilizados para este tipo de promociones 

representan una caída del orden del 20 por ciento con respecto del año anterior, donde 

la suma ascendía a 59, 6 millones de pesos. Por otro lado, esta tendencia también se 

trasladó al primer trimestre de 2005 donde las tabacaleras vieron caer su participación 

en la torta publicitaria en vía pública, un 53 por ciento con respecto al mismo período del 

año anterior. 

  

A pesar del descenso, las compañías tabacaleras continúan siendo una de las industrias 

que más invierten en la calle. En noviembre de 2005 ocupó el tercer podio, por detrás de 

la telefonía celular y los medios de comunicaciones que siguen estando en los primeros 

lugares, llegando a una inversión que supera los 2.4 millones de pesos argentinos. Pero 

no lo podrán hacer por mucho tiempo.  

 

Todo este conjunto de reglas y auto imposiciones ha puesto a las tabacaleras de cara a 

un callejón con una sola salida: el BTL. En este sentido estas empresas están 

encarando uno de los fenómenos de comunicación más interesante en territorio 

argentino como es hacer marketing directo, acciones promocionales de alto valor 

agregado, creación de comunidades afines, sponsoreo21 de artistas, administración de 

base de datos de fumadores, desarrollo de productos que se comercializan a través su 

marca y acciones de activación de marca en restaurantes, bares, videoclubs, discos, 

desfiles de moda y cualquier otro espacios donde hayan identificado que sus 

consumidores están presentes. 

 

                                                 
21 Significa: (anglicismo) Una de las dos variantes de adaptaciones de la palabra inglesa para "auspicio" o 
"patrocinio". La otra es "esponsoreo". Definición disponioble en línea: 
http://www.deguate.com/infocentros/gerencia/glosario/s.htm  
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Para Kent La música es uno de los terrenos en donde se puede experimentar la 

evolución tecnológica. Modificándose permanentemente su formato, el soporte para la 

música gana espacio en la virtualidad y amplía posibilidades que parecían 

inalcanzables. Esta experiencia fue elegida por Kent para presentar “Acuanauta” la 

última producción del artista Daniel Melero y la primera interface musical de la Argentina 

que está disponible en el sitio de Kent. 

 

Por otra parte, la propuesta que Marlboro Mild Flavor presentó en la costa argentina con 

After Beach y fiestas electrónicas para compartir su nuevo sabor, se extenderá a 

Córdoba, Mendoza, Rosario, Santa Fe, Paraná, Tucumán y las principales ciudades de 

la provincia de Buenos Aires. Desde el 1° de marzo, los consumidores de este nuevo 

Marlboro pueden encontrar el producto en todo el país. Este lanzamiento irá 

acompañado de increíbles fiestas electrónicas y “sunsets” que ya fueron furor en el 

verano. Todo esto contará con una importante acción de comunicación. En la costa 

argentina, más de 4.500 personas compartieron la atmósfera lograda por Marlboro Mild 

Flavor en los eventos de Pinamar y Mar del Plata que respondieron al concepto del after 

beach, donde los invitados finalizaron el día en la playa con un ambiente distendido y 

música chill-out que suavizó la tarde. Los paradores elegidos para estos momentos 

fueron: el Divino Beach, en Mar del Palta y El Signo, en Pinamar.22 

 

Cuando no existía el concepto del BTL, los presupuestos de Marketing de las empresas 

estaban dirigidos en su mayoría a promocionar los productos a través de campañas 

televisivas, radiales o anuncios en diarios y revistas. Por ello, la agencia de Publicidad, 

considerada el socio estratégico, manejaba estos importantes presupuestos y su 

retribución era obtener la ya famosa (y actualmente “histórica”) Comisión de Agencia del 

17,65%. En otras palabras, los presupuestos para la cuarta “P” (Promoción), se 

distribuían entre el costo de los medios masivos y la producción creativa; total sobre el 

que se calculaba la comisión de agencia. 

                                                 
22 Disponible en línea: http://www.infobrand.com.ar/nota.php?idx=7066 tomado el 24 de septiembre de 2008. 
Hora: 7:42 pm 
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A medida que los tiempos fueron cambiando, el consumidor también lo hizo. Los 

entendidos del Marketing empezaron a notar una evolución (por no decir reacción) de 

éste, debido a que ya no era tan fácil de impactar, ni de ubicar. Las costumbres no eran 

las mismas, ya no hay un jefe de hogar pasando sendas horas frente al televisor viendo 

desde CNN hasta el show mas famoso. Asimismo, los adolescentes ya no se quedaban 

en las tardes viendo su programa animado de siempre, preferían estar con sus amigos 

en algún juego de video. En otras palabras, se dieron cuenta de que tenían que 

desarrollar nuevas formas de comunicación y promoción para sus productos. De allí que 

inician su aventura en “busca del consumidor perdido”, creando eventos, tours por los 

puntos de venta y consumo, irrumpiendo con una carta ingeniosa en la oficina del jefe 

de familia (marketing directo), etc. Y como este tipo de “creaciones” no podían 

considerarse un trabajo de la Agencia de Publicidad, deciden trazar una línea en el 

presupuesto (por debajo de la comisión de agencia) y empiezan a designar fondos para 

suplir los costos de las acciones alternativas, a las cuales las llaman: BTL. Caso resuelto 

las siglas significan: Below The Line of The Agency Commission! 

 

Si entendemos el motivo por el cual los marketeros empezaron a “hurgar” en sus mentes 

para buscar  múltiples formas de llegar al segmento objetivo de una manera directa; era 

porque necesitaban rentabilizar su inversión y acercar la marca al consumidor final. Sin 

embargo, no por ello dejaron de hacer comerciales de TV o radio. 

 

El ATL es como la dinamita: Potente, fuerte y fulminante; Del otro lado, el BTL sería 

como el arco y flecha: Ligero, ágil y directo al objetivo. Además, se puede usar en 

cualquier lugar y en cualquier momento; incluso cuando el objetivo está en movimiento. 

Un arquero puede ir a donde está su “blanco” y darle justo allí, en el centro del corazón. 

Pero podemos darle a uno o dos, o incluso cien, y miles más. 23 

 

                                                 
23 Por Ruth Castillejo Legtig, Gerente General de Impulso Corp, agencia peruana de Comunicaciones BTL y 
Outsourcing de marketing en Gestión Empresarial. 
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Lo escrito anteriormente se puede pensar que BTL es una estrategia de marketing 

recientemente inventada para suplir o complementar a lo denominado ATL (Above the 

Line), no obstante, las prácticas de marketing que engloba el BTL han estado presentes 

desde los inicios de la actividad publicitaria. En realidad es bien simple y tiene que ver 

con algo tan extraño o distante de la actividad publicitaria misma como es la 

contabilidad. Hace años atrás, cuando la práctica comúnmente aceptada entre agencia 

y cliente era que éste pagaba a las agencias una comisión (normalmente el 15%) de la 

inversión total en medios por el trabajo que se realizaba. Los medios que contemplaba 

la comisión eran los que hoy llamaríamos tradicionales, TV, radio, prensa, vía pública 

(refugios, vallas, monumentales, etc.), pero también existían y existen actividades de 

marketing que no calzan con los medios anteriormente mencionados como el marketing 

directo, las relaciones públicas, eventos, punto de venta, auspicios, entre otros.  

 

En un principio las agencias ofrecían los servicios BTL de forma gratuita, siendo que las 

comisiones de las campañas ATL reportaban suficientes ingresos para que esto fuera 

factible (obviamente lo de gratuito sea algo relativo). Hoy en día sabemos que son pocas 

las agencias que reciben el 15% de comisión por las campañas en los medios ATL, y el 

hecho de que las actividades se han ido especializando más y más ha provocado a que 

se haya abierto un nuevo nicho para agencias enfocadas netamente al BTL donde 

mayormente se cobra por proyecto y no por comisiones. 

 

La industria de los artículos promocionales ha cambiado muchísimo en los últimos diez 

años. Anteriormente cuando los artículos con logotipos impresos no pasaban de ser la 

clásica pluma Bic, el mouse pad, la pelotita anti-estrés o el insulso llaverito. Si era un 

artículo bonito y de una marca reconocida (Nike, Adidas, Coca-Cola) lo guardábamos, si 

no, se quedaba sin cumplir su misión en algún rincón propio del olvido. 

 

De acuerdo con el último estudio 2005 realizado y publicado por la Confederación de la 

Industria de la Comunicación y de Mercadotecnia- CICOM- que agrupa a las principales 

asociaciones de la industria y empresas del sector de la mercadotecnia en el país, el 
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gasto de las grandes empresas en comunicación e investigación comercial estuvo 

centrado en los siguientes indicadores: 

 

Publicidad masiva 59%; Promociones de venta 15%; Mercadotecnia directa 12%; 

Puntos de venta 6%; Investigación de mercados 6% y las Relaciones públicas 2%. 

Los datos y las tendencias proyectan que las estrategias Above The Line-ATL- de las 

empresas tienen el 59% frente a un crecimiento muy dinámico en los últimos años de las 

estrategias Below The Line –BTL- que ya agrupa el 41%. La distancia cada vez se 

acorta ante los nuevos hábitos de los consumidores. Dentro de la dinámica de las 

estrategias ATL que representa la publicidad masiva se observaron los siguientes datos: 

58% televisión abierta; 11% en exteriores; 8% en radio; 8 % en prensa; 5% en revistas; 

5% en televisión cerrada, 2 % en cine y 1% en Internet.24 

 

Es importante señalar que estas cifras de inversión es la realizada de manera global por 

las grandes empresas y corporaciones del país. Porque es de esperarse que las micro, 

pequeñas y medianas empresas del país tienen otro comportamiento de inversión de 

comunicación de mercadotecnia dependiendo del cada perfil demográfico, de producto y 

mediático. 

 

Continuado con el análisis de las inversiones en estrategias BTL que reporta el estudio 

resalta en el rublo de la mercadotecnia directa en: Internet, celulares, telemarketing y el 

de las base de datos. Asimismo el crecimiento en las promociones en puntos de venta, 

en puntos estratégicos y hacia canales de distribución, lo que también se conoce como 

mercadotecnia de calle. Estos datos confirman que en las empresas debe existir un 

equilibrio en el presupuesto de estrategias BTL y estrategias ATL, más no es una regla, 

porque se puede anular los gastos en radio, prensa y televisión y canalizar todo hacia 

estrategias BTL, solo hay que recordar que existen marcas que no utilizan nada de 

publicidad masiva y son rentables y exitosas.  

                                                 
24 Diponible en línea: http://segmentosresearch.blogspot.com/2008/01/atl‐vs‐btl‐el‐fin‐de‐la‐publicidad.html 
tomado el 24 de septiembre de 2008. Hora: 8:31 pm 
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Ahora que la mayoría de las empresas están en la planeación de sus presupuestos 

2008 es importante considerar rublos especiales para estrategias alternativas de 

comunicación. La clave para la selección radicará en la información de mercado que 

tengan las empresas de su entorno, su competencia, su propia organización y de sus 

clientes. 

6.5.2 El BTL Crece 
 

• En Estados Unidos, el presupuesto de las empresas se orienta a tipo de acciones 

vía BTL. 

• En Latinoamérica ha tomado gran fuerza en la última década, liderado por países 

como Argentina o México. 

• Perú adopta el sistema BTL en el año 2004 obteniendo buenos resultados. 

• Tanto grandes marcas como líderes destinan aproximadamente entre el 50% y el 

60% de su presupuesto en acciones BTL, conservando dentro de su plan 

estratégico el ATL pero en menor medida. 

 

En Latinoamérica, aunque no hay cifras oficiales, pero según algunos cálculos basados 

en estudios realizados por asociaciones nacionales de Argentina, Brasil, Chile y México, 

este sector de la comunicación below the line genera al año $50 mil millones de dólares 

y en las empresas se maneja hasta un 50 por ciento de los presupuestos de 

mercadotecnia para tales actividades, sobretodo en sectores cuya comunicación por 

medios masivos está restringida, en licores y cigarros, el porcentaje de inversión es 

mayor. 

Esta entrada fue publicada el 23 Septiembre, 2008 en 5:24 pm y está archivado en 

Comunicación. Etiquetado: PressCom, Marketing, Chile, above the line, below the line, 

atl, btl, Peru, Ruth, Castillejo, Impulso Corp. Puedes seguir los comentarios a esta 

entrada a través de RSS 2.0 feed. Puedes deja un comentario, o trackback desde tu 

propio sitio.  
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Una razón importante de la expansión actual del término BTL como la de su 

implementación en las estrategias de comunicación de Marketing, obedece a la 

saturación de mensajes existentes de los medios ATL, igualmente la diversificación de 

los mismos al ofrecer diversas alternativas al receptor, factor que encarece la estrategia 

de medios ATL, interrumpiéndose la conversación mediática, siendo más costoso 

alcanzar al consumidor o usuario. Al ser las estrategias del BTL más directas permiten 

un alcance más certero para con su grupo objetivo, lógicamente si las acciones se 

realizan con eficacia y eficiencia. El BTL apuesta a una segmentación más prolija. Su 

comunicación puede estar dirigida a un segmento específico o a una persona en 

particular dentro de la estratificación elegida. En México, DF. El crecimiento de la 

industria Below the line (BTL) fue exponencial en el último año, según la opinión del 50 

por ciento de los profesionales en el ramo en la última encuesta realizada por Informabtl. 

La tendencia demuestra que dicho mercado recibe cada vez más atención de las 

agencias y las marcas, pero todavía podemos esperar sorpresas para los próximos años 

gracias al avance de la tecnología que se combina perfectamente con estas estrategias. 

Por su parte, el 26 por ciento de los encuestados consideran que el BTL se desarrolla 

de manera positiva y sin problemas; tiene la proyección que se merece y se ganó un 

prestigio dentro de la industria de la mercadotecnia. Esta idea contrasta con el 15 por 

ciento de los participantes, que aseguran que la herramienta no muestra avances pero 

tampoco retrocesos, para ellos se desarrolla lento y por el momento no tiene los 

elementos suficientes para sobresalir.25 

Sólo el 9 por ciento restante observan un panorama menos favorable debido a que 

piensan que el impulso del BTL es menor a lo esperado el año pasado. El punto de vista 

posiblemente deriva del poco presupuesto que todavía recibe el rubro en algunas 

actividades como guerrilla e internet.26 

                                                 
25 Revista: INFORMA BTL; articulo: “BTL se catapulta en el 2008”. Septiembre 22 de 2008. Disponible en línea: 
http://www.informabtl.com/2008/btl‐se‐catapulta‐en‐2008.php#more‐4772 Tomado el 29 de septiembre de 2008. 
Hora 3:46 pm 

26 Revista: INFORMA BTL; articulo: “BTL se catapulta en el 2008”. Septiembre 22 de 2008. Disponible en línea: 
http://www.informabtl.com/2008/btl‐se‐catapulta‐en‐2008.php#more‐4772 Tomado el 29 de septiembre de 2008. 
Hora 3:46 pm 
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6.5.3 Análisis del Sector Industrial 

 

Las grandes marcas tomaron nota, tal vez un poco tarde, de todas las virtudes del

marketing promocional. Las acciones BTL (below the line) son las aliadas de las

compañías para los tiempos de crisis pero conllevan ahora toda una nueva generación 

de profesionales que prometen un verdadero cambio. Las promociones pasaron de ser

un arma exclusivamente táctica, coyuntural y reactiva para movilizar stocks o responder

a una acción de la competencia, a considerarse un arma estratégica y estructural de 

cualquier compañía. Los casos argentinos presentados en los premios nacionales e

internacionales señalan que estamos frente a una verdadera revolución de las marcas

que lentamente confían en la fuerza de ventas y de branding de una campaña de

marketing promocional bien hecha. Para entender este fenómeno hablan en exclusiva

para Infobrand los ganadores de los premios CAMPRO.  

 

 

 

Durante mucho tiempo las acciones BTL (below the line en inglés o bien todas aquellas

acciones de las marcas hacia sus consumidores que no son publicidad) fueron las hijas 

menores de las comunicaciones integradas de marketing. Aun hoy muchos dinosaurios

de la industria lo consideran así, pero una revolución se está gestando en el ambiente

argentino que puede cambiar esta perspectiva. Desde 2002 la Asociación de Agencias 

de Marketing Mundial (MAAW, por sus siglas en inglés) organiza los Globes Awards,

premios que distinguen a las mejores acciones de marketing promocional del mundo. De

este certamen mundial, considerado el más importante en su rubro, participan 26 países 

y dentro de ellos se encuentran Colombia y  Argentina.  Pero las agencias de Argentina

desde hace tiempo vienen acompañando el crecimiento del marketing promocional a

nivel mundial. En el concierto mundial de las agencias Interpromo, Smith Group y Meyer 

Action Marketing, con sus premios mundiales fueron marcando el camino, que alcanzó

su cumbre cuando en 1998 Stopromotion obtuvo el World Pro-Awards of Excellent y el 

Grand Prix, haciendo que una agencia argentina fuera reconocida como la creadora de 

"La Mejor Promoción del Mundo". Y ese camino sigue sumando reconocimientos

cuando en 2003 es AVC Marketing Promocional, y en 2004 CraveroLanis, quienes
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logran obtener el World Alobes Awards en la categoría en que participaron. Es decir, 

Argentina como sucede también en la industria publicitaria es reconocida a nivel mundial

por su talento e impone tendencias que marcan el ritmo de la movida global. Los

protagonistas locales de esta actividad dan cuenta de hacia dónde está yendo el 

marketing promocional, en qué reside que una acción sea realmente exitosa y cuánto

mueve este negocio en la Argentina. El BTL engloba a todas las actividades de

publicidad no tradicional: servicios de consultoría, marketing directo, promociones de

venta y contacto, organización de eventos, diseño gráfico, motivación de la fuerza de

ventas, e-commerce y database, etc. Es por eso el BTL está generando tanto o más

negocios que la publicidad tradicional.  

 

Cuando un producto lanza una campaña de marketing promocional se valoriza como 

marca no solamente hacia la gente, sino hacia dentro de las propias compañías, puede

reforzar los niveles de vinculación con el target, puede reorientar un posicionamiento,

puede lograr mayor exposición para poder generar mejores cobrandings a futuro, pero 

también puede erosionarse si se excede en la utilización de la herramienta. Por eso

Albornoz sintetizó: “La promoción pasó de ser un arma exclusivamente táctica,

coyuntural y reactiva (frente a movilizar stocks o responder a una acción de la 

competencia), a ser un arma estratégica y estructural de cualquier compañía”.  

 

Los profesionales del área señalaron que las nuevas tendencias en este sector tienen

relación con la aplicación de la tecnología a fenómenos de consumo que permite 

ejecutar acciones más eficientes y los medios o recursos alternativos. Es decir, nuevas

formas de contacto con el público objetivo como es el caso de los contenidos telefónicos

en celulares.  ”Hoy en el mundo entero está yendo hacia la activación de las marcas en 

el consumidor como una propuesta mucho más hacia las experiencias. Y en este

sentido en el segmento de los productos masivos es necesario tener una mayor

continuidad de acciones debido a la alta competitividad y a la necesidad de tener un

contacto permanente con el consumidor”,  
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Finalmente, desde la agencia Play Up, otras de las ganadoras de los premios CAMPRO,

ofrecieron su punto de vista. Para ellos, las marcas se perciben como más amigables

cuando se acercan a su público a través de acciones en vivo que llamen la atención y 

sean entretenidas. Asimismo, piensan que toda acción tiene dos objetivos: ventas y

branding: “Son dos caras de la misma moneda. Qué pasaría si por vender más bajo el

precio hipotecando el futuro. O a la inversa, por no vender a futuro ni siquiera llego a mi 

consumidor. El futuro es hoy, más que vender, comprar la lealtad de los consumidores:

la marca motiva a comprar y la promoción pone a la marca cerca del consumidor en

situaciones ideales de consumo”. 27 

 

En cuanto al caso Colombia, según un artículo publicado en la revista Dinero el 7 de

abril de 2008, llamado “publicidad alternativa” (los medios no tradicionales de

comunicación están ganando terreno) en el cual se comenta que hasta hace 15 años, el 

grupo objetivo al que iba dirigido la publicidad en Colombia se segmentaba

prácticamente de manera demográfica -mujer entre 18 y 35 años, que viva en zona

urbana y que sea de estrato social medio alto- y los medios tradicionales, como la 

televisión, la radio, la prensa y las vallas, eran casi la única forma de alcanzar a esa

gran cantidad de personas, cuenta Juan Pablo Rocha, presidente para Colombia de la

agencia de publicidad internacional JWT. Pero los consumidores han evolucionado y

ahora esa misma mujer se ha venido segmentando más: ahora le interesa cuidar su 

pelo liso u ondulado, tiene un perfil de mamá, de ejecutiva o de las dos y quiere tener

más tiempo para ella ¿Cómo llegar a ellas? Rocha dice que si bien se puede hacer a

través de medios masivos, el nivel de desperdicio podría ser muy alto, porque se está 

pagando por una audiencia muy grande, cuando solo se necesita llegar a una muy

específica.  

 

Es en este momento cuando aparecen los medios alternativos o no tradicionales o BTL

(Below The Line), nombre que se puso de moda entre los publicistas en los 90s. Su 

                                                 
27 INFOBRAND MARKETING, BRANDING Y COMUNICACIÓN. NOTA disponible en línea: 
http://www.infobrand.com.ar/nota.php?idx=6372  tomado el 25 de septiembre de 2008 Hora, 12:06 pm 
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ventaja radica en que permiten llegar al grupo objetivo de una forma más especializada

a través de mecanismos como eventos en supermercados, entrega de productos en la

calle, activaciones de marca y caravanas móviles, entre otros. 

  

Y en esta nueva tendencia todo vale. Los taxis han descubierto en el BTL una forma de

darle un valor agregado a su servicio, y los publicistas han encontrado en ellos una

nueva forma de alcanzar al consumidor. Y no es para menos. En Colombia hay 

alrededor de 220.000 taxis inscritos, de los cuales 70.000 solo en Bogotá. Por ejemplo,

Valla Visión viene trabajando en incursionar en un proyecto nuevo llamado Taxi-tiendas, 

que cumplen la función doble de vender y desplegar publicidad dentro del taxi. Por su 

parte, Taxis Libres y la empresa Taxi TV tuvieron la visión de explorar este potencial

poniendo pantallas de LCD en el interior de los taxis. José Eduardo Hernández,

presidente de Taxis Libres, le contó a Dinero que en julio iniciarán operaciones en 

Bogotá con 300 taxis y que, entre este año y el entrante, esperan tener 3.000 más en

Bogota, 1.000 en Medellín y 500 en Cali. "Los beneficios para el anunciante radican en

que se tiene al cliente cautivo mirando una pantalla que está enfrente de él todo el 

tiempo", dice Hernández. Por su parte, Salomon Stroch, gerente general de Taxi TV,

cuenta que el video tiene 60% de entretenimiento y 40% de comerciales, por lo que

resulta de interés para el usuario. "Es difícil conseguir un medio más cautivo que este. 

Lo que entendimos con la investigación de mercado es que las personas lo máximo que

hacen en un taxi es hablar por celular", indica.  

 

Esta tendencia hacia una mayor utilización de los medios alternativos le ha dado la

oportunidad a pequeñas empresas de publicidad de surgir y pisar fuerte en el medio, ya

que los costos de usar este tipo de opciones son más asequibles de desarrollar y pagar.

Este es el caso de SPIA, una Pyme que empezó hace poco menos de dos años como

una agencia de publicidad alternativa que quería romper el paradigma de que solo la

televisión es efectiva e invitar también a las pequeñas empresas a acercarse a la

publicidad. Su director corporativo y fundador, Andrés Calderón, dice que las Pymes

creen que la publicidad es solo para grandes, pensamiento equivocado, ya que con el
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BTL se llega a alternativas económicas hechas a la medida. SPIA cuenta con

propuestas interesantes como murales artísticos tipo valla en las paredes de los

edificios, caravanas con motos valla por toda la ciudad y, de manera similar con los 

taxis, pantallas LCD en los establecimientos comerciales con publicidad e información

de interés.  

 

Rocha indica que, si bien a través de la publicidad alternativa no se llega a tantas

personas, el nivel de profundización es mucho mayor, ya que lo que se logra con el BTL,

a diferencia de con un medio como la televisión, es dar una experiencia de vida.  

 

Para Omar Fernández, director de field marketing y promociones de Sístole, agencia de

mercadeo no tradicional, el éxito del BTL en Colombia se debe a que el consumidor se

está sintiendo más cercano a la marca y, a la hora de comprar, se siente más seguro

decidiendo qué producto llevar.  

 

Otra característica que ha llevado a un mayor uso de los medios alternativos es que hoy

hay más opciones de entretenimiento fuera de la casa, como más obras de teatro,

restaurantes y bares y, asegura Rocha, las marcas tienen que buscar integrarse a este

nuevo diálogo, y eso solo se logra a través de los medios no tradicionales. "Por ejemplo,

los cigarrillos y los licores lo han venido haciendo con sus modelos repartiendo

cigarrillos y licor. Así, los consumidores no se sienten interrumpidos, sino invitados a

tener una experiencia de marca, la cual es la fuerza que tiene el BTL". 

 

Según Dilia Navarro, gerente general de FreeCard, compañía de postales publicitarias,

a través del BTL es el usuario quien decide dejarse o no impactar.  
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En el caso de FreeCard y sus postales gratis que se ubican en exhibidores de vidrio al

interior de restaurantes, bares, discotecas, hoteles y gimnasios son los clientes, con su

criterio, quienes deciden cuál tomar.28  

 

 Según una de las principales compañías que realizan actividades de BTL en Colombia,

conocida como Mejía Y Asociados, la cual asegura que el BTL como unidad de negocio, 

nació hace seis años en la costa, se extendió a nivel nacional, gracias a la capacidad

estratégica y creativa, mezclada con una alta calidad en la implementación de

campañas desarrolladas bajo el concepto de “amplificación” para marcas de gran

reconocimiento nacional y local. Basándose en la ampliación de marca, Mejía Y

Asociados tienen experiencia en el lanzamiento de productos, el posicionamiento y

presencia de marca y la participación de mercado en Colombia.29 

 

6.5.4 Análisis Económico 

La escogencia de medios para la inversión publicitaria ha tenido cambios radicales con 

la aparición de la Internet. En las tablas con base en las estadísticas liberadas por 

ZenithOptimedia y el análisis que mostramos a continuación se ve como la Internet es el 

medio de mayor crecimiento, mientras otros medios como la prensa escrita son los de 

menor crecimiento. Según la compañía  Estadísticas delta realizo el estudio obteniendo 

los siguientes resultados: 

 

 

TABLA 6: Inversion en publicidad en milllones de US$ 

                                                 
28 REVISTA DINERO: articulo “publicidad alternativa” los medios no tradicionales de comunicación están ganando 
terreno. Disponible en línea: http://www.dinero.com/wf_InfoArticulo.aspx?IdArt=49918 tomado el 25 de 
septiembre de 2008. Hora: 12:20 pm 

29 MEJIA Y ASOCIADOS. Realizadores de campañas BTL. Información disponible en línea: 
http://www.mejiaasociados.com/interna.php?m=portafolio&ids=3 tomado el 25 de septiembre de 2008. Hora: 
12:38 pm 
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TABLA 7: Participación porcentual en inversión de publicidad 

 
TBALA 8: Crecimiento anual en publicidad 

 
 
 
 
Algunos datos de inversiones en publicidad en la ciudad de Bogotá 

 
Inversiones en publicidad ascienden a un billón de pesos en 2008. A esa cifra llegó la 

inversión realizada por las compañías de los diferentes sectores económicos en los dos 

primeros meses del año. De este monto, 547.651 millones de pesos corresponden a 
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febrero. Estadísticas manejadas por la firma Ibope indican que en el segundo mes del 

año, Bancolombia fue la organización que mayor volumen de recursos destinó a este 

propósito con un total de 13.265 millones de pesos, de los cuales más de 3.000 millones 

de pesos se dirigieron a televisión nacional. 

 

La empresa que se ubicó en el segundo lugar del ranking de las que más pautaron en 

febrero fue Comcel con 13.039 millones de pesos, seguida de Quala, reconocida en el 

mercado por productos como Caldo Doña Gallina, Frutiño y Bonice, con 11.348 millones 

de pesos. 

 

En el grupo de 25 sociedades con mayores volúmenes de recursos para publicidad se 

encuentran, entre otras, Colombia Móvil, Telefónica, Café Aguila Roja, Nacional de 

Chocolates, Colgate Palmolive, GM Colmotores y Almacenes Exito. 

 

De acuerdo con las cifras de Ibope, el sector de medios de comunicación participó en el 

acumulado del año con 33 por ciento, es decir, 336.909 millones de pesos; seguido de 

comercio, turismo y servicios con un monto que se situó en 74.900 millones de pesos; 

alimentos y golosinas con 65.360 millones de pesos; telecomunicaciones, 61.488 

millones de pesos y aseo personal y belleza, que sumó en publicidad alrededor de 

61.357 millones de pesos.  

  

Sin embargo, específicamente, en lo que hace referencia a febrero las participaciones 

mostraron una ligera variación. Medios se mantiene en el primer lugar y su aporte en la 

torta del mercado publicitario fue de 30 por ciento, seguido de alimentos y golosinas y 

en la tercera posición comercio, turismo y servicios, con 165.309 millones de pesos, 

42.845 millones de pesos y 41.968 millones de pesos, respectivamente. 

 

Las cifras también muestran que las organizaciones empresariales prefirieron pautar en 

mayor proporción en la televisión nacional. Este medio de comunicación representa 45 

por ciento de la pauta, con un monto de 456.157 millones de pesos, seguido de radio 
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con 255.597 millones de pesos y prensa, que posee 14 por ciento con 140.888 millones 

de pesos. 

 

Muebles y decoración se constituye en el renglón de la economía con menor volumen 

de inversión en publicidad con 2.000 millones de pesos. Las compañías también 

destinaron recursos significativos a publicidad exterior, revistas, televisión internacional y 

televisión regional. 

 

Por agencias30 

Según Ibope, la agencia con mayor volumen de inversión fue Sancho BBDO con un 

monto de 62.297 millones de pesos de los cuales 28.000 millones de pesos se 

ejecutaron en televisión nacional; 12,457 millones de pesos en radio y 4.288 millones de 

pesos en televisión regional. 
 

En el segundo lugar se ubica DDB Colombia, que en febrero registró una inversión de 

37.642 millones de pesos, seguida de Ogilvy & Mather, que sumó 27.005 millones de 

pesos y Toro Fischer con 25.061 millones de pesos. 

 

En lo que hace referencia a centrales de medios, la que evidenció un mayor monto de 

recursos para publicidad fue OMD Colombia con 56.627 millones de pesos. En el 

segundo puesto se ubicó Universal M con 47.539 millones de pesos y en el tercero, 

Arena Comunications, que totalizó 42.795 millones de pesos. 

 

Mil millones de pesos en publicidad31 

 

Mil millones de pesos es la cantidad que las empresas han gastado en anuncios lo que 
                                                 
30 Información tomada del DIARIO LA REPUBLICA; disponible en línea: 
http://www.larepublica.com.co/archivos/EMPRESAS/2008-03-18/inversiones-en-publicidad-ascienden-a-un-billon-
de-pesos-en-2008_21013.php tomado el 25 de septiembre de 2008. Hora 3:55 pm 

31 Información tomada del DIARIO LA REPUBLICA; disponible en línea: 
http://www.larepublica.com.co/archivos/EMPRESAS/2008-03-18/inversiones-en-publicidad-ascienden-a-un-billon-
de-pesos-en-2008_21013.php tomado el 25 de septiembre de 2008. Hora 4:02 pm 
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va de año. Bancolombia fue la entidad que más recursos destinados a la publicidad con 

13.265 millones de pesos; de esa suma, 3000 millones de pesos fueron utilizados en 

comerciales de televisión. Comcel ocupó el segundo lugar con 13.039 millones de 

pesos, seguido por Quala, el fabricante de Frutiño y Bonice, con 11.348 millones de 

pesos. Otras empresas que han invertido en publicidad son: Colombia Móvil, Telefónica, 

Café Águila Roja, Nacional de Chocolates, Colgate Palmolive, y Almacenes Éxito 
 

La integración de los servicios será el reto de un sector que se dedicó a crear nuevas 

unidades de negocios. Con la transformación del mercadeo en los últimos años, 

enfocado principalmente en consumidores más segmentados y selectivos, y con una 

fuerte influencia de nuevas tecnologías y medios, los grandes grupos internacionales de 

comunicaciones, como WPP, Omnicom, Publicis o Interpublic se enfocaron en la 

creación de unidades estratégicas de negocios que les permitieran llegar a los clientes 

en diferentes momentos. 

 

Así, las actividades Above the line, ATL, relacionadas con los medios tradicionales 

empezaron a complementarse con actividades no tradicionales Below the line, BTL, 

como activaciones, lanzamientos, relaciones públicas, además de otras. Aunque no hay 

mediciones específicas, las actividades de BTL vienen ganando espacio no solo en la 

estrategia sino en el presupuesto de las empresas; pero el peso de los medios 

tradicionales aún se mantiene por encima del 65% en el portafolio de inversión y para 

algunos sectores puede ser del 80%. 

 

Sin embargo, muchas de estas actividades se fragmentaron y cada una compite por un 

pedazo del presupuesto de mercadeo de las marcas. Por esto, la tendencia es integrar 

estos servicios. "Durante una década, este negocio se dedicó a separarse y a crear 

unidades especializadas. Hoy, el mercado pide convergencia de servicios y es el 
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momento de desarrollar modelos operativos y estratégicos de cara al cliente", dice 

Marcelo Arango, vicepresidente de Sancho BBDO.32 

 

Según otro articulo enfocado al tema BTL, llamado: SE ‘ACTIVAN’ LAS MOVIDAS, que 

además hace énfasis en otra de las empresas encargadas de realizar actividades BTL 

en Colombia, mas conocida como Glue, una de las empresas del grupo internacional de 

comunicaciones WPP, acaba de adquirir el grupo la unidad de negocios de promociones 

y activación de marca que trabajaba para el grupo Live.  

 

Si antes la fortaleza de las estrategias de mercadeo de las empresas estaba 

concentrada en los medios masivos (Above The Line, ATL, sobre la línea), hoy lo está 

en la combinación de ellos con actividades que se conocen como Below The Line (BTL, 

bajo la línea) lanzamientos, activaciones de marca, promociones e incentivos, entre 

otras. Así, el desarrollo de estrategias de 360 grados, que en todos sus puntos de 

exposición permitan tocar a un mercado de consumidores mucho más segmentado y 

exigente, es prioritario. 

  

Aunque no hay cifras oficiales y hasta ahora se está creando una asociación de 

empresas BTL, según algunos cálculos este sector puede mover al año unos $50.000 

millones y en las empresas donde tiene cabida maneja más del 50% de los 

presupuestos de mercadeo. En sectores cuya publicidad está restringidos licores y 

cigarrillos, ese porcentaje es mayor. 

 

Así, las actividades y las empresas de BTL han venido creciendo. Los grandes grupos 

de comunicaciones como Interpublic, WPP, Omnicom o Publicis, entre otros, cuentan en 

sus portafolios con empresas de este tipo que les permiten ofrecer un paquete de 

servicios integrados. En Colombia, las empresas de este sector se han venido 

                                                 
32 Tomado de la REVISTA DINERO: http://www.dinero.com/noticias-caratula/publicidad/34883.aspx  fecha: 25 de 
septiembre de 2008. Hora: 4:13 pm. 
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reacomodando. Una de las más recientes movidas se dio hace unas semanas cuando el 

grupo multinacional WPP adquirió por medio de su marca Glue, especializada en 

actividades de BTL, un porcentaje de la unidad de negocios que hacía las promociones 

y activaciones de marca del grupo Live. Se transó una participación de Seis Action 

Marketing, empresa de Juan Carlos Contreras, que venía utilizando, bajo licencia, la 

marca Live Promotions. WPP está integrado, entre otras, por agencias como JWT, 

Young & Rubicam y Ogilvy y centrales de medios como MindShare y The Media Edge. 

 

WPP entra a competir directamente en el mercado de BTL contra empresas como G2 —

del grupo Grey—, Tritop —de la agencia Lowe SSPM— y Sístole, alineada con Sancho 

BBDO. (capitulo análisis de la Competencia) 

 

"Glue, a diferencia de otras compañías de BTL, no está alineada con una agencia de 

publicidad específica, sino que hace parte del grupo WPP", explica Juan Carlos 

Contreras, quien luego de la compra fue nombrado gerente de Glue para Colombia. 

Esta compañía tiene presencia en 6 países de América Latina (Argentina, Chile, México, 

Puerto Rico, Perú y Colombia). Antes de finalizar el año, operará en República 

Dominicana, Ecuador y Venezuela; y para inicios de 2007, abrirá en Brasil.  

 

La entrada de Glue al mercado en Colombia se puede ver desde dos ángulos: el uno, 

sobre las alineaciones con los grupos internacionales, que se basan en la integralidad 

del servicio. Los cambios en el negocio de la publicidad se han acelerado en los últimos 

10 años. De un escenario en el que las agencias controlaban el negocio, se ha pasado a 

otro en el que han ido apareciendo nuevos jugadores. En un principio fueron las 

centrales de medios y, ahora, las empresas de BTL. 

 

"En los últimos 5 años, los grandes grupos de comunicación se han estado rearmando 

con unidades estratégicas de negocios diferentes a las centrales y agencias que les 

permitan participar de negocios en los que antes no estaban y cuyos servicios ofrecían 

terceros", explica un analista.  
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Además, como lo explica Ricardo Leyva, gerente de Sístole, otra de las marcas líderes 

en el mercado de BTL, "las agencias y grupos de comunicación tuvieron que entrar en 

este segmento, no solo por el negocio sino por el mismo requerimiento de sus clientes 

que implica pensar más globalmente las estrategias". 

 

De hecho, uno de los aspectos que más ayudó a la decisión de Glue de entrar por la 

empresa que manejaba Live Promotions, fue la alineación de clientes. Uno de ellos es 

Unilever, que ha sido una de las empresas más activas en BTL, con campañas más allá 

de las publicitarias en marcas como Sedal, Axe o Rexona. Y Live Promotions era uno de 

sus principales proveedores, mientras que JWT —del grupo WPP— es una de sus 

agencias publicitarias. A esto se suma que Unilever va a concentrar en Colombia su 

operación andina de mercadeo. 

 

El otro ángulo de análisis tiene que ver con el interés de las empresas de BTL de estar 

alineadas con grandes grupos. En esta decisión, confluyen tres grandes factores: el 

primero, la posibilidad de acceder a metodologías y herramientas que permitan 

desarrollar estrategias de comunicación, que complementen la publicidad. "La ventaja 

del modelo nos da la oportunidad de perfilar y diagnosticar la estrategia de 

comunicación adecuada, pues se tiene acceso a modelos de trabajo y de investigación 

que para una BTL independiente es muy difícil de lograr. Una agencia de activaciones 

no puede existir sin investigaciones del consumidor", explica Contreras, de Glue. El 

segundo, su capacidad financiera. Estas empresas trabajan por proyectos que 

desarrollan en un período que puede ser cercano a los 40 días. "Mientras se estructura 

el proyecto, se implementa y llega el pago, pueden pasar casi 4 meses y muchas de 

estas empresas no tienen el flujo de caja suficiente para afrontarlo. Así, es muy 

importante el soporte financiero de un grupo internacional", agrega el analista. Y el 

tercero, acceder a un portafolio de clientes que están alineados, incluso, regionalmente.  

 

6.5.5 Análisis Tecnológico 
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A continuación se muestran algunos de los implementos más utilizados en cuanto a la 

prestación de este servicio; es decir, algunos implementos de última tecnología 

utilizados en la industria del BTL en cuanto a diseño y montaje de este tipo de proyectos 

que se pretenden realizar por medio del servicio a prestar. Los artículos que se 

presentan a continuación están relacionados con la ambientación, infraestructura, audio, 

video, luces, entre otros elementos que juegan un papel muy importante con la 

tecnología que se necesita para la elaboración de este tipo de proyectos. 

 

En el mercado internacional, en cuanto la industria del BTL, se está en constante 

cambio tecnológico, en cuanto a la funcionalidad de cada uno de los elementos que se 

implementen, ya que la idea es hacer siempre de los proyectos, los más atractivos para 

los clientes. Es así como la tecnología juega un papel muy importante en este mercado. 

Cada vez las compañías que realizan actividades de BTL utilizan algunos elementos 

cada vez más novedosos, en cuanto a creatividad, funcionalidad, diseños, entre otros. 

Por ejemplo, la utilización de carros promocionales, los cuales son carros cuyos 

modelos son llamativos y con diseños y esquemas de pintura alusivos a la marca que 

estén promocionando, los cuales ruedan por las calles de las ciudades atrayendo la 

atención de quienes estén cerca de este. De igual forma esta el pensamiento de si algo 

hace mucho ruido es más atractivo; los equipos de sonido entre más potentes sean, 

más atención llamaran al público; entre mas colorido y vistoso sea, más llamativo es 

para el cliente. Es así como la tecnología ocupa un lugar importante en este aspecto. 

Tarimas giratorias, stands innovadores, luces robóticas, pantallas gigantes; y muchos 

más completan un sinfín de artículos que se pueden implementar para hacer que los 

proyectos sean cada vez más interesantes, llamativos, innovadores y ante todo 

diferenciables entre los competidores que realicen este tipo de actividades. 

 

Estos son algunos de los artículos de última generación de tecnología que se pueden 

utilizar: 

 

TABLA 9: Elementos de alta tecnología en eventos 

DISPLAYS WALL SCREEN PANTALLAS DE LED´S 
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Plasmas profesionales de 42" (16:9) Display de LED´s circular publicitario 
Módulos SLite 10 XP con tecnología de LED´s 
de alta resolución 

• Full High Definition 1024x768 píxeles • Diámetro 800 mm • Para espacios exteriores "Outdoor" 
• Proporción de la imegen 16:9 • Ángulo visual: 180º • Ángulo visual: 120º 
• Radio de alto contraste 15.000:1 • Para espacios interiores (Indoor) • Medidas 870x670 mm 

• 4.096 Pasos de degradación 
• Velocidad de animación: 31 
Fotogramas/ Segundo • Contraste: 2000:1 at 200 lux 

• Capacidad multi-screen "VideoWall" • Memoria 64 Mb interna • 4.4 trillones de colores 

LCD´s 17" Widescreen y 
Convencionales (4:3) • Trabajo en red "VideoWall" • Instalación modular "VideoWall" 

• Resolución 1280x1024 píxeles 
• Reproduce imágenes, animaciones, 
textos, logos 

Módulos ILite 8 MD con tecnología de LED´s de 
alta resolución 

• 16,7 millones de colores MODULOS • Para espacios interiores "Indoor" 
• Contraste (típico):  1.700:1 Pared de poliestireno de 750 x 450 • Ángulo visual: 145º 
Monitores LCD TouchScreen 15" • Módulos de 50x50 cm • Medidas 450x450 mm 
• Resolución 1024 x 768 píxeles • Angulo vsual 180º • Contraste: 950:1 

• Proporción de la imegen 4:3 
Pared de agua en acrílico para 
escenografías • 68,7 billones de colores 

• 16.2 millones de colores • Módulos de 150 x 200 cm • Instalación modular "VideoWall" 

UNIDADES • Ángulo visual 180º I-BALLS 
Ventury lanzador de papel TARIMAS Displays de LED´s esférico 
• Alcance 15 metros Tarimas hidraúlicas • Ángulo visual: 360º 
• Tanque de gas recargable CO2 • Plataforma 120 x 240 cm • Diámetro 280 mm 

• Unidad de control para detonación • Plataforma 150 x 240 cm 
• Reproduce imágenes, animaciones, textos, 
logos 

• Cañon no pirotécnico • Altura mínima 35 cm 
• Velocidad de animación: 37 Fotogramas/ 
Segundo 

• Uso Interior/Exterior • Altura máxima 210cm • Memoria 64 Mb interna 

Sky Dancer´s (tubos bailarines) 
publicitarias Tarima circular publicitarias   
• Alcance 7 metros • Alcance de giro 360º   

• Hecho en Nylon Ripstop 
antirasgaduras • Altura: 40 cm   
• Diferentes tipos de figuras • 9 metros de diámetro   
• Uso Interior/Exterior     

Fuente: Autor, Basado en comentarios recibidos en visitas a industrias del sector 
 
 
 
 
 
 
La comunicación visual 
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El video se ha convertido en la herramienta más útil por su infinita posibilidad para 

recrear ambientes, por lo tanto los sistemas audiovisuales siempre un papel 

trascendental a la hora de la comunicación en tiempo real, como sucede en eventos 

corporativos. En este momento los sistemas audiovisuales comienzan a dar un aporte 

tecnológico de mayor trascendencia y a soportar cada vez más el desarrollo de la 

experiencia diseñada. Tecnologías como las animaciones interactivas y personajes 

interfaces permitieron dar vida a los productos que se presentan a la audiencia, 

interactuando en tiempo real con los protagonistas de ceremonia o ejecutivo. 

 

La creación de software para juegos corporativos, proyección en 3D, videos interactivos, 

presentaciones animadas, así como el desarrollo de equipos y sistemas para soportar 

datos y video cada vez más complejos, han sido traducidos en oportunidades para la 

permanente innovación en contenido digital y comunicación audiovisual. 

 

La tecnología LED Y HD: para la comunicación impactante 

 
El desarrollo del WIDE-SCREEN permitió cambiar las escenografías estáticas por 

fondos animados generadores de ambientes con gran exposición de marca. El mercado 

corporativo como el del entretenimiento empieza a demandar contenido de gran calidad 

y surge como principal aliado el formato de alta definición o HIGH DEFINITION (HD). Y 

por otro lado la tecnología LED, la cual comprende su gran luminosidad, la cual permite 

una instalación fija o móvil al aire libre, sin que las condiciones climáticas afecten la 

calidad de la imagen.  ha tenido tanta evolución y éxito en los últimos años que ha 

llevado a los fabricantes 

 

Sonido e iluminación 

 
El video es un éxito, pero con seguridad, las luces y el sonido han ayudado a que esto 

ocurra. Los colores, los filtros, aportan gran dinamismo en diferentes rangos. Chorros de 

luz que enfatizan el diseño de su logo proyectado sobre una tela de diferente textura, la 

iluminación inteligente dirigida desde una pantalla de computador, donde efectos y 
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juegos de luz crean un ambiente maravilloso en el lugar del evento. Los movimientos, 

las rotaciones, los barridos, el espectáculo de una tecnología que ofrece la posibilidad 

de ver como espejos luminosos móviles proyectan un concierto de luces en todas las 

áreas del evento, mientras focos de luz definida dan mayor relevancia a determinado 

actor, efectos de pirotecnia que llevan a su público a disfrutar de un momento especial, 

la plasticidad de luces flexibles que impactan y se quedan grabadas en la mente de sus 

invitados, las posibilidades que ofrece la luminotecnia son infinitas.  

 

Tendencias 
 
Los rayos laser multicolores, las descargas de papel o serpentinas, los espectáculos de 

efectos de fuego sincronizados con música, las lluvias de burbujas o de nieve, las 

maquinas que producen aromas, viento o llamas de grandes dimensione, se han 

desarrollado de modo impactante. Proyecciones holográficas, e tercera dimensión 

lenticular por medio de displays LCD donde los invitados usan sus gafas  3D, rayos laser 

de color dorado, que permiten que los asistentes proyecten sus mensajes de texto en 

las pantallas. Descargas de humo frio, transmitiendo sensación de frescura, o llamas de 

diferentes colores transmitiendo sensaciones de calor, aromas para ambientar su evento 

como café, menta, perfumes frescos, bosque y naturaleza son parte de esta propuesta. 

 

Análisis propiamente33 

 
En Colombia hay muy pocas compañías especializadas, pues lograr la certificación 

internacional es sumamente difícil; los fabricantes a nivel mundial solo entregan 

patentes y certificaciones a quienes alcanzan sus altísimos estándares de calidad y 

seguridad; aquí nadie quiere demandas.  

 

                                                 
33 Esta información fue concluida teniendo como base la información del directorio de eventos: “PUNTO DE 
EVENTO, DIRECTORIO OFICIAL PARA EVENTOS ESPECIALES” AÑO VIII del 2008. 
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Estudios Disney, Estudios Universal y ECA2 (Productora mundial de futbol de Francia, 

del fin del milenio en Paris, Tokio, Sídney y Nueva York) son las más destacadas. Los 

efectos especiales de un evento deben contrastarse pensando en un 100% de 

seguridad y responsabilidad. 

 

La tecnología reduce costos energéticos y permite disfrutar de equipos cada vez más 

sofisticados. 

 

6.5.6 Análisis político - Legal 

Con el fin de cumplir adecuadamente con la normatividad establecida para montar una 

compañía en el país, abierta al público. Donde además se deben tener en cuenta 

aspectos como: el pago se empleados, la seguridad de la oficina, donde existen algunas 

normas muy puntuales, establecidas en el código de comercio o en la legislación laboral; 

además de la ley en general. Tales aspectos se encuentran a continuación. 

 

Estructura Jurídica 

La compañía funcionara como una marca registrada individual, única y creada por su 

mismo fundador. Debido a la utilización de esta metodología, para el montaje de tal 

compañía, se deben tener en cuenta los trámites legales que tienen que ver con 

aspectos propios de la compañía tales como: 

• Tener en cuenta las normas sanitarias en caso que se requieran. 

• La ambientación de los eventos o proyectos a realizar que incluyen música la cual  

estimula a la comodidad de los clientes que la visiten. Por lo tanto tener 

autorización de SAYCO y ACIMPRO. 

• La oficina principal será en un comienzo arrendada, por tal razón tener al día 

cualquier trámite con el dueño del local o si es por medio de inmobiliarias, etc. 

Las remodelaciones del local u oficina están a cargo del arrendatario cuando 

sean de carácter suntuario, por el contrario serán obligación del dueño cuando las 
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remodelaciones y arreglos sean necesarios. Lo anterior debe ser con previa 

autorización del dueño. 

Registro En Cámara de Comercio 

Un mes después de haber sido abierta la compañía, es el tiempo máximo cumplido en el 

cual la compañía debe hacer tenido  en cuenta que el nombre que se le piensa poner a 

la compañía, que aun no esté registrado. Para la realización de este trámite se deben 

presentar los documentos exigidos y hacer la solicitud del número de matrícula. Este 

registro se debe renovar todos los años, durante los tres primeros meses. 

Inscripción en el registro nacional de Valores 

En cuanto este aspecto, es muy importante tener en cuenta que se debe realizar dentro 

de los dos meses de apertura de la compañía. 

Obligaciones tributarias para una compañía 

Por ser una compañía asociada al régimen común, la compañía estará obligada a: 

• Expedir facturas. 

• Informar la actividad económica a la que se dedica. 

• Llevar contabilidad, acorde a las normas contables legalmente aceptadas en 

Colombia. 

• Inscribirse en el registro de información tributaria. 

• Presentar y pagar el impuesto de industria y comercio que es bimestral. 

• Conservar información. 

• Informar el NIT en los documentos. 

• Informar la dirección de notificación.  

Impuestos sobre las ventas IVA 

Es un impuesto nacional y su porcentaje difiere dependiendo del tipo de productos o 

servicios ofrecidos. Para este caso, el IVA que se debe aplicar a los productos y 

servicios que se piensan ofrecer es del 16%. Ya que este valor del IVA se debe causar 

en la factura como un valor adicional, además es necesario crear una cuenta de 

impuestos retenidos. 
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Seguridad industrial 

Este aspecto incluye únicamente la instalación y revisión periódica de extintores lo 

cuales se establecen de la siguiente manera. 

TABLA 10: Seguridad Industrial 

 
Aspectos sobre la seguridad industrial 

 
Aspectos sobre la legislación laboral 

Las normas que se deben cumplir respecto a los empleados que trabajen en la 

compañía según la legislación; las obligaciones del empleador para con sus empleados 

son: 

• Se debe celebrar un contrato de tipo laboral, en la cual se deben especificar las 

actividades a realizar, el horario laboral, el cual es máximo de 48 horas 

semanales y por último la remuneración. 

• En los meses de junio y diciembre, los empleados deben recibir una 

remuneración adicional, la cual corresponde a 15 días de salario por cada 6 

meses trabajados. 
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Régimen de seguridad Social34 

Corresponde a una estructura que ha creado el estado con el fin de que los trabajadores 

y personal en general puedan acceder a los servicios de salud y a una pensión; algunos 

de los sistemas existentes son: 

Sistema de salud 

La empresa está obligada afiliar cada trabajador a una empresa prestadora de servicios 

de salud, la cual se escoge libremente por el trabajador. La empresa es la encargada de 

afiliar al trabajador y de retener dinero mensualmente correspondiente al aporte. De esta 

forma la empresa vincula a su nombre a distintos trabajadores y a través del pago 

mensual de un valor, sean cubiertos todos los servicios incluidos en el Plan Obligatorio 

de Salud. Este aporte mensual corresponde al 12%  del salario base del trabajador, de 

los cuales 2/3 son pagados por el empleado, y el restante por la compañía. 

Riesgos Profesionales 

A partir del año 1993, en la ley 100 se estableció que los trabajadores expuestos a sufrir 

accidentes o enfermedades relacionados con su actividad laboral, por lo tanto, la ley 

establece que estos se deben prevenir capacitando a los empleados a disminuir los 

riesgos que asumen en su actividad laboral y a realizar un pago destinado a la atención 

del trabajador en caso de accidente. Este valor corresponde a un porcentaje del salario 

del trabajador, el cual varía entre 0,348% y 8,7% dependiendo de la actividad que se 

desempeñe. El pago de este valor es responsabilidad del empleador. 

Pensiones 

La ley establece que en eventualidades de muerte, vejez o incapacidad del trabajador 

este recibirá una prestación de dinero sin necesidad de estar trabajando. Para esto se 

deben realizar aportes a un fondo de pensiones que corresponden al 13,5% del salario 

base del trabajador, del cual el empleador aporta el 3,375% 

Cesantías 

                                                 
34 Ley 100 del año 1993 
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Es el ahorro que hace el trabajador, convirtiéndose en un salvavidas salarial, por si en 

alguna eventualidad el trabajador quede cesante o desempleado. La ley define otras 

situaciones en las que el trabajador puede disponer también de sus cesantías; estas 

son: educación, compra o remodelación de vivienda, entre otras. El pago de estas 

cesantías se hace una vez al año y corresponde a un salario al año o al equivalente 

según al tiempo trabajado. 

Parafiscales 

Es el aporte que se hace con el fin de auxiliar a personas de bajos recursos a través de 

aportes realizados a instituciones del estado encargadas de ello. Todo empleador en 

Colombia debe pagar el 9%  del valor de su nomina al estado, destinado el 4% a 

subsidios familiares, el 2% al SENA35 y el 3% al ICBF36. 

• Los empleados tienen derecho a 5 días hábiles de descanso remunerado por 

cada año de trabajo. 

• Consignar en un fondo de cesantías el correspondiente a 1 mes de salario por 

cada año trabajado, más un iteres de Cesantía de 1% mensual. 

• Se deben hacer los incrementos salariales que dictamine el gobierno cada año. 

6.5.7 Análisis Socio – Cultural 

La cultura del concepto BTL está en crecimiento, los jefes de mercadeo saben hacia 

dónde va esta tendencia y los beneficios que esta trae. A la gente común le gusta ver, 

conocer, aprender, entender y probar cosas nuevas; haciendo este mercado aun más 

atractivo. Los mercados han cambiado de manera considerable, las personas  que lo 

conforman han evolucionado en relación con sus gustos, apreciaciones, alterando los 

tradicionales estilos de vida. Hoy la gente no compra productos, compra experiencias las 

cuales están basadas en sus expectativas. Antes solicitábamos al consumidor para que 

se movilizara en la búsqueda del producto, ahora los productos han de salir al encuentro 

                                                 
35 Servicio Nacional de Aprendizaje 

36 Instituto Colombiano De Bienestar Familiar 



 

 

64 IMPACTA. Le damos dirección a sus ideas.                                           
 

del consumidor, en consecuencia, hemos de encontrar las estrategias para que esto se 

realice. 

La publicidad excelente arma de la oferta por su masividad junto con la Venta Personal 

caracterizada por su direccionalidad, deben ser apoyadas por otras estrategias 

adoptando una estrategia envolvente con el objetivo de impactar adecuadamente en el 

consumidor o usuario quizás renuente o resistente al consumo o a la prestación del 

servicio, en otras palabras, vencer las posibles resistencias del propio individuo, 

existentes por decisión particular de él o aquellas que le han sido forjadas por las 

acciones promocionales realizadas por la competencia. El consumidor futuro va a 

buscar mayor interactividad, la publicidad actual le va a sonar sosa y visualmente 

timorata, ante ello ya debemos ir enfilando la proa hacia ese objetivo de comunicación. 

 
6.5.8 Barreras de entrada  

 
Son las dificultades que enfrenta una empresa al entrar a un mercado. Cuando una 

empresa establecida en el mercado crea barreras de entrada a competidores tiene una 

ventaja. Pueden incluir tecnología, restricciones legales, políticas gubernamentales, etc. 

 

TABLA 11: Barreras de Entrada IMPACTA 
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Fuente: Autor, basado en el análisis del mercado. 

6.5.9 Evaluación del Micro entorno 

Análisis de los clientes 

Se aplicaron las respectivas entrevistas a 10 empresas, las cuales fueron grandes 

pequeñas y medianas, con el ánimo de establecer una caracterización de la población 

interesada en hacer uso del servicio que ofrece IMPACTA, entre otras cosas. Los 

resultados de esas encuestas serán el paso principal para determinar diferentes 

estrategias de ventas, distribución, mercadeo, ANEXO 
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Una vez desarrollado el análisis de las entrevistas (ANEXO), se definieron las siguientes 

conclusiones: 

Segmentación 

Como hemos dicho anteriormente, la empresa hace referencia a tener como sus clientes 

a las empresas de consumo masivo y tecnología y demás mercados, puesto que el 

servicio se presta para ser aplicado en cualquier sector; lo que importa en conocer bien 

al cliente de estas empresas.  

 

TABLA 12: Numero de empresas en Bogotá 

Número de Empresas en Bogotá 
Micro PYMES Grande Total 

1.338.220 53.647 1.845 1.393.712 
Fuente: DANE censo 
2005   

 

En la tabla se muestra como es la composición de las empresas en la ciudad de Bogotá 

en cuanto  a tamaños respectivamente. El total de empresas que se encuentran en la 

ciudad es de 1.393.712 hasta el año 2005. De las cuales 1.338.220 son micro empresas 

y además cubren el mayor porcentaje de empresas. Este total de empresas se puede 

decir que no son el principal objetivo al que se quiere llegar, ya que son empresas que 

aun están empezando, su presupuesto en inversión de publicidad no es el favorable.  

Por lo tanto, podemos decir que la distribucion del  tamaño del mercado, el mercado 

objetivo o el segmento al cual estara dirigida IMPACTA se encuentra de esta manera: 

Número de Empresas en Bogotá 
Micro PYMES Grande Total 

1.338.220 53.647 1.845 1.393.712 
Fuente: DANE censo 
2005   

 
TABLA 13: Porcentaje de número de empresas en Bogotá 
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NUMERO DE EMPRESAS EN BOGOTA 
MICRO  1.338.220 96% 
PYMES 53.647 4% 
GRANDES 1.845 0% 
TOTAL 1.393.712 100% 
Fuente: Autor, según la tabla anterior. 

Criterios de segmentación 

Teniendo en cuenta los criterios de segmentación de los consumidores, se clasifica el 

mercado objetivo en  los siguientes aspectos: 

Aspecto geográfico 

El mercado objetivo se encuentra ubicado en la ciudad capital de Cundinamarca, 

Bogotá. Teniendo el número de empresas de consumo masivo y tecnología que se 

encuentran ubicadas en esta ciudad. 

Aspecto demográfico 

Se tomara como principales objetivos aquellas compañías que en el momento son 

líderes respecto a los diferentes mercados que sean posibles clientes para esta 

compañía.  

Segmento Objetivo 

GRAFICA13: Empresas en Bogotá 

 
Fuente Autor, según los datos obtenidos 

TABLA14: Segmentacion del mercado 

SEGMENTACION 
TAMAÑO DEL 
MERCADO 1.393.712 100% 
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MERCADO OBJETIVO 55.492 4% 
SEGMENTO 15 0,00108% 

Fuente: Autor 
Como se puede ver en la grafica el segmento objetivo de IMPACTA, se ha definido en la 
concentración de empresas grandes, medianas y pequeñas; el cual es un poco más del 
4% del mercado. Sumando así aproximadamente 15 empresas en la ciudad de Bogotá. 
Este total seria el ideal de empresas a trabajar en el primer periodo de operaciones. 
 

6.5.10 Análisis de la Competencia 

Para empezar, hay que mencionar que el mercado en cuanto a compañías 

especializadas en ser realizadores de eventos, en comunicaciones, en iluminación, 

sonido, audio, video, escenografías, diseño general, decoraciones, entretenimiento, 

banquetes, registro de eventos, además de otras compañías que representen peligro en 

cuanto amenaza de competencia para IMPACTA; ha estado creciendo en los últimos 

años considerablemente en la ciudad de Bogotá. 

Según el estudio realizado, en Bogotá actual mente existen 80 empresas que pueden 

estar dentro del sector que sea un competidor o un posible competidor directo para esta 

idea de negocio. ANEXOS 

Teniendo una idea de la composición del mercado, a continuación se analiza algunas de 

estas empresas, teniendo en cuenta el nivel representativo que estas tienen. La 

información fue suministrada por los portales web de las empresas. Las empresas que 

se analizaron fueron:  
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G2 Colombia  

Es una agencia lleva de pasión, hacen activaciones, promociones y estrategias 

interactivas, consolidando a través de la experiencia, el conocimiento y la 

confianza de sus clientes. Además son exigentes G2 es exigente con sí mismo, 

con sus clientes, con sus proveedores y tienen claro que cumplir los objetivos de 

las marcas será el principal motor para el futuro de la agencia. El negocio de G2 

está lleno de oportunidades y retos; en G2  se entiende que mas que prometer 

perfección, necesitan de todo mecanismo y acción para corregir e identificar las 

áreas de oportunidad de una promoción, evento, activación o cualquier actividad 

que demande y dependa de muchas personas internas y externas de relación 

cliente/agencia. A G2 le encanta lo que hacen, y saben que la pasión por el trabajo 

es el mejor motivador de cada una de las personas; en  G2 viven con pasión 

los resultados y retos de cada uno de sus clientes.37 

 
Glue Colombia 

Es la nueva metodología para descubrir nuevas formas de acercarse a la gente sin 

interrumpirla. Siempre implementando un plan de comunicación, partiendo del 

mimo principio de hacer lo que le gusta a la gente y no lo que le gusta a GLUE. 

Las marcas deben participar en la vida de la gente, si interrumpirla, por eso GLUE 

busca y crea y además está en los lugares que la gente disfruta y pasa el tiempo. 

De igual forma GLUE no investiga los típicos insights38 (penetraciones) de la gente 

ni hábitos del consumidor. De igual forma GLUE no se dedica a buscar 

                                                 
37 Disponible en línea: http://www.g2.com.co/indexflash.htm. Tomado el 11 de septiembre de 2008. Hora 
2:34pm 

38 En español su significado es  “Penetraciones”  
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tendencias, modas, ondas y demás; simplemente va directamente a la raíz, va en 

busca de los sueños que tiene la gente, para después cumplírselos.39 

 
Goma Eventos Publicidad 

Se encarga del diseño y la implementación de actividades BTL enfocadas al 

lanzamiento o posicionamiento de los productos, desarrollando estrategias de 

marketing directo, mediante la cual interactúan la marca y el grupo objetivo de la 

misma. GOMA es una firma especializada en el diseño, organización, montaje y 

logística de todo tipo de eventos dirigidos al target de una marca.40 

 
Heat Marketing Emocional 

HEAT, satisface las necesidades internas corporativas desde un enfoque 

emocional con el fin de empoderar a los colaboradores de su organización, de 

esta manera la implementación adecuada de una filosofía de trabajo en todos los 

colaboradores a través del sentido de pertenencia y la motivación emocional bajo 

un esquema fuera de lo tradicional que empodera a cada uno de los asistentes. 

Así mismo la existencia de un departamento creativo se encarga de activar el 

musculo de las emociones a las estrategias de comunicación, teniendo imágenes 

presentes en todos los frentes de acción: supermercados, bares, discotecas, 

fiestas privadas, desfiles, relaciones públicas e internet. Respecto a las marcas, 

HEAT satisface las necesidades básicas generando vínculos emocionales con el 

fin de lograr la fidelizacion por medio de las actividades del BTL.41  

                                                 
39 Disponible en línea; http://www.gluelatam.com/ (pagina corporativa) 

40 Disponible en línea; http://www.gomaeventos.com/index.html (pagina corporativa) 

41 Disponible en línea; http://www.heat.com.co/ pagina corporativa) 
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Keypeople 

Generan experiencias entre las marcas y sus consumidores, buscando despertar 

emociones para lograr reacciones apasionadas y memorables. Lo hacen por que 

la gente compra la experiencia que quiere tener un producto o servicio. Y esto lo 

logran identificando la experiencia que las personas quieren sentir en los 

diferentes momentos de verdad y en la toma de decisión de compra, a través de 

una serie de herramientas: matriz sensorial, matriz de acción, estrategia de 

aproximación, elección de acciones y medios, indicadores de gestión y acciones 

posteriores sugeridas.42  

 
Marketing Comunicaciones 

Encargados de crear, desarrollar, implementar e integrar diversas estrategias de 

mercadeo y comunicación. Manejan los conceptos de: mercadeo relacional, 

endomarketing, exhibiciones y producción técnica, E-marketing, promociones y/o 

activaciones. En cuanto a los eventos, realizan lanzamientos, congresos, 

convenciones, seminarios, capacitaciones, presentaciones, torneos deportivos.  El 

objetivo de esta compañía es lograr que las empresas, las marcas, productos o 

servicios, cumplan con sus objetivos de marketing ya bien sean en ventas, 

posicionamiento o exhibición. Esa compañía cuenta con un grupo de profesionales 

en publicidad, administración, mercadeo, antropología, diseño industrial, diseño 

grafico y arquitectura; dedicados a buscar soluciones y oportunidades para las 

empresas, convirtiéndose así en una extensión de las organizaciones.43 

 
Mejía & Asociados 
                                                 
42 Disponible en línea; http://www.keypeople.com.co/ (pagina corporativa). 

43 Disponoble en línea: http://www.marketingcomunicaciones.com/ (pagina corporativa). 
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La experiencia y el reconocimiento del mercado le han permitido incursionar en 

nuevas disciplinas de la comunicación desarrollando y prestando un servicio 

integral multimedia.  Mejía & Asociados es la combinación de más de 22 años de 

experiencia en la comercialización y manejo de medios propios y representados a 

nivel nacional y regional, esto nos permite tener cobertura nacional con un 

profundo conocimiento y experiencia regional. La empresa ha trabajado en la 

comercialización de medios como el canal A y Prego televisión.  Mejía & 

Asociados posee una gran experiencia en la comercialización de televisión 

regional y en la comercialización de radio, esta trayectoria le ha permitido ubicarse 

como una de las mejores empresas de Colombia en estos campos. Otras 

actividades realizadas por Mejía & Asociados incluyen actividades BTL, 

producciones audiovisuales y marketing deportivo.44 

 
People Marketing 

Realizan activaciones estratégicas, memorables, de alto impacto que generan una 

experiencia de marca inolvidable y positiva, interactuando con el consumidor. Las 

estrategias vivenciales de marca en los hipermercados, grandes cadenas, 

supermercados independientes, logrando un objetivo de las marcas. La compañía 

utiliza estrategias de premiar al cliente, de fidelidad al consumidor potencial 

mediante premios, de informar al consumidor de los beneficios y características 

del producto. La compañía desarrolla las mejores estrategias vivenciales de 

marca, para ser implementadas en estas superficies. Las herramientas que ellos 

utilizan para el desarrollo de sus estrategias comprenden: creatividad, planeación 

estratégica, investigación de mercados, tecnología, producción, implementación, 

operación logística, control efectivo, auditoria y supervisión exclusiva, 

degustaciones, activaciones promocionales, control de premios, control de 

recargas. Además las estrategias puntuales para el canal especializado en el que 

se atacaban diferentes frentes son: las estrategias de exhibición, la utilización de 

                                                 
44 Disponible en línea: http://www.mejiaasociados.com/interna.php?m=corporativo (pagina corporativa) 
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material POP, los planes de incentivos para el droguista y el control del 

consumidor en cada una de las superficies.45 

 
Penta Producciones 

Es una compañía especializada en la producción y operación logística en eventos 

publicitarios BTL, además es una empresa con un sólido equipo humano y técnico 

especializado, con capacidad de cubrimiento simultaneo a nivel nacional e 

internacional, el cual se actualiza día a día con lo ultimo a nivel tecnológico y 

publicitario de eventos, estrategias y producciones se refiere. Además la compañía 

cuenta con la gran fortaleza de transformar las necesidades de los clientes en 

oportunidades de negocio y así cumplir con los objetivos y expectativas 

propuestas desde un principio. Es así como esta compañía diseña y ejecuta 

mecánicas efectivas de eventos producidos con parámetros ajustados a las 

necesidades de los clientes, con un alto nivel de calidad en el manejo y control de 

equipo humano, técnico y de proveedores de todas las ramas; a la vez administran 

con gran responsabilidad el inventario de producto y material promocional 

relacionado con las actividades logísticas.46 

 

 

 
Sistole 

Consientes que las marcas deben estar presentes en las mentes de los 

consumidores, las cuales deben moverse e impactar. El nombre SISTOLE, el cual 

es el movimiento más fuerte del cuerpo humano fue la inspiración para que esta 

agencia planee soluciones estratégicas, creativas y efectivas, que hacen de las 
                                                 
45 Disponible en línea: http://www.peoplemarketing.com/BTL/ (pagina corporativa) 

46 Disponible en línea: http://www.pentapro.com/templates/la%20empresa.html (pagina corporativa) 
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marcas un intangible. Realizan campañas de marketing no tradicionales con 

grandes campañas de promoción e impulso. La competencia está integrada por 

las empresas que actúan en el mismo mercado. En este caso son las empresas 

afiliadas a la Asociación Colombiana De BTL, las cuales hoy en día existen 15 

compañías, las cuales se supone que realizan la misma función dentro del grupo 

de clientes, los cuales son grandes empresas, algunas multinacionales, las cuales 

están en capacidad de invertir en este tipo de nuevas oportunidades de promoción 

y negocio. 

TABLA 15: Estudio de la Competencia de IMPACTA 

 
FUENTE: AUTOR 

En la tabla se hace un estudio de 3 competidores directos de IMPACTA, los cuales 

son SISTOLE, PENTA PRODUCCIONES Y GOMA EVENTOS; que aunque no 

sean los líderes del mercado, ellos marcan la diferencia. Las calificaciones van de 

1 a 5, en donde 5 es muy importante, 4 es importante, 3 es normal, 2 es poco 

importante y 1 nada importante. Esta escala se definió teniendo en cuenta 

comentarios recolectados en las visitas algunas de estas compañías. En donde se 

evidencia sentido de competencia y a la vez mucha cooperación entre ellas 

mismas. 

Podemos ver que los resultados arrojados indican que la diferencia en cuanto a 

trayectoria y representación en el mercado es amplia respecto a IMPACTA que es 

una compañía que apenas comenzaría a ejercer su labor. Y siendo una compañía 



 

 

75 IMPACTA. Le damos dirección a sus ideas.                                           
 

nueva, los resultados se evidencian en una amplia ventaja respecto a los 

competidores. 

6.5.11 Análisis de los Proveedores 

En principio, IMPACTA establecerá relaciones con proveedores que presten un 

servicio de buena calidad, por lo tanto a continuación se muestra una tabla con la 

descripción de cada uno de ellos en la prestación del servicio. 

TABLA16: Proveedores de elementos audiovisuales 

 
Fuente: Autor, Basado en directorio Punto de evento 2008 

Dentro de las compañías más reconocidas que tienen presencia en la ciudad de 

de Bogotá, existen ocho empresas las cuales fueron estudiadas. En cuanto a el 

análisis de los proveedores, se escogieron solamente a cuatro de estas, ya que 

son las que tienen la mayor capacidad en cuando a alquiler de productos.  

TABLA 17 : Proveedores de Escenografía 
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Fuente: Autor, Basado en directorio Punto de evento 2008 

En cuanto proveedor de escenografía, lo cual implica todo tipo de estructuras para 

la ubicación de luces, sonido, además de las tarimas de todo tipo, los techos 

según las medidas necesarias, escaleras, cerramientos, graderías, pisos, entre 

otros. Se analizaros 4 de estas compañías, las cuales tienen presencia en Bogotá 

y gran trayectoria y reconocimiento en este mercado. Es así como la tabla muestra 

una breve descripción de esta. 

TABLA18: Proveedores decoración para eventos. 

 
Fuente: Autor, Basado en directorio Punto de evento 2008 

Los proveedores en cuanto a decoración, son aquellos que cumplen con el 

servicio de ambientar el proyecto ene l que se esté trabando, es decir, son los que 

prestan los elementos que hacen del evento sean más acordes a la ocasión. 

TABLA 19: Proveedores de entretenimiento en eventos. 

 
Fuente: Autor, Basado en directorio Punto de evento 2008 

Por último, están los proveedores del entretenimiento los cuales incluyen en sus 

productos, los cuales tiene que ver con alternativas de decoración, ambientación 

de espacios, escenarios y le dan vida a la puesta en escena del proyecto. Son los 
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encargados de brindar la dosis de emoción en los eventos. Ellos hacen que sea 

más interactivo el evento entre el asistente y la marca. 

6.5.12 Análisis de Atractividad 

 
El análisis de atractividad de los mercados es una valiosa herramienta que permite 

dar solución a un problema fundamental en la antieconómica forma de gestión de 

los negocios en cuanto la realización de eventos: la práctica del ensayo y error en 

el ingreso a los negocios de este tipo. Los efectos económicos de esta práctica 

encuentran su repercusión en el decremento de la eficiencia y por tanto de la 

rentabilidad.  

 

Tradicionalmente se ha considerado que para medir el atractivo del mercado es 

suficiente conocer el tamaño del mercado y su tendencia de crecimiento. Estas 

variables son de indiscutible importancia. Sin embargo, es necesario tomar en 

cuenta todo un conjunto de variables que otorgan no sólo un amplio conocimiento 

del negocio en el que pretendemos ingresar o mantenernos, sino que brindan un 

considerable bagaje de información estratégica que redundará en oportunidades 

para incrementar la rentabilidad.  

 

Para comprender el significado de atractividad del mercado es conveniente 

analizar el concepto de competitividad. Competitividad significa simple y 

llanamente tener la capacidad para competir. 
6.5.13 Análisis D.O.F.A.  

TABLA20: Análisis DOFA para IMPACTA 

  FORTALEZAS DEBILIDADES 

  

1.     El carácter innovador del 
servicio, se reflejara los altos niveles 
de creatividad por parte de todo el 
grupo de trabajo en cuanto a diseños 
y componentes nuevos. 

1.  Es una empresa nueva que va a 
incursionar en el mercado de Servicios, 
Publicidad, Agencias de publicidad., por 
lo que no cuenta con experiencia. 

  

2.     El manejo de precios bajos en 
algunos de sus componentes. 

2.     Los proveedores existentes no 
conocen a la empresa. 

  

3.     la empresa cuenta con recursos 
propios en cuanto a equipos de 
sonido de alta tecnología. 

3.     Los clientes potenciales y no 
potenciales no tienen conocimiento de la 
existencia de la compañía 

  

4.     Diseño de los paquetes en los 
diferentes tamaños que se puede 
presentar el servicio. 

4.     El presupuesto para la inversión 
inicial es bajo. 
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5.     Como estudiante, se cuenta con 
el apoyo y asesoría de la universidad. 

5. Colombia no es un país que crea 
tecnología, si no que la adquiere, por lo 
tanto la consecución de elementos de 
alta tecnología e innovación le resulta 
costoso a la compañía. 

OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS F-O ESTRATEGIAS D-O  

1.     Colombia tiene un gran potencial para el desarrollo 
de la creatividad. Es un país que se destaca por el 
ingenio, destreza y facilidad para crear propuestas 
nuevas 

1. Aprovechar el grupo creativo que 
hace parte de la compañía, para 
convertirse así en una empresa con 
mayor reconocimiento por su alta 
creatividad y diseño de sus diferentes 
trabajos. 

1. superar en el plazo mínimo de 
tiempo, el poder darse a conocer la 
compañía en el mercado, desde que 
empiece su funcionamiento. 

3.     Se ha detectado que el mercado de los sentimientos 
y emociones son el futuro de los negocios de este tipo, 
por encima de los negocios virtuales. 

2. Aprovechar que la empresa 
contara con recursos propios en 
cuanto al sonido, para ofrecer precios 
relativamente bajos frente a los de la 
competencia en este aspecto. 

2. En un periodo corto de tiempo, 
fortalecer las  relaciones con los 
proveedores y así lograr privilegios 
futuros con cada uno de ellos. 

4.     las empresas han notado que sus clientes desean 
experimentar previamente con sus productos, antes de 
tomar la decisión de compra; por lo tanto se evidencia 
una oportunidad para garantizar contratos con las 
empresas y sus diferentes marcas. 

3. Mantener siempre vigente políticas 
de calidad en sus proyectos, para 
continuar haciendo de Colombia un 
país reconocido por el crecimiento de 
este mercado a nivel internacional. 

3. Siendo una compañía que realiza 
activaciones de marca, utilizar ese 
potencial para hacer su propio 
lanzamiento en el mercado en el 
momento de entrar en él. 

5.     El incremento de inversión en publicidad de las 
empresas colombianas evidencian claramente la 
oportunidad de negocio. 

   

6.     El incremento de nacimiento de nuevas empresas en 
Colombia, específicamente en Bogotá, hacen que el 
segmento cada vez sea mayor. 

    

7. Existen pocas compañías que realizan actividades BTL 
en la ciudad de Bogotá.     

AMENAZAS  
ESTRATEGIAS F-A  ESTRATEGIAS D-A 

1.     Los proveedores que tienen un alto poder en la 
negociación porque de ellos depende en gran parte la 
calidad del servicio que la compañía le va a prestar a los 
clientes o diferentes marcas. 

1. Al contar con recursos propios en 
cuanto al sonido, la empresa podría 
funcionar como un proveedor mas  a 
los competidores, alquilándoles el 
servicio de audio en las actividades 
que ellos requieran. 

1. Realizar fuertes campañas de 
promoción para que el nombre de la 
compañía cada vez tenga mayor 
reconocimiento, generando así mejores 
relaciones con proveedores y ganando 
territorio en el mercado. 

3.     Siempre está presente la posibilidad de que el cliente 
asuma por su propia cuenta el diseño, la elaboración y el 
montaje de sus diferentes proyectos. 

2. Cumplir con las exigencias que 
tienen ACBL, para hacer parte de su 
grupo en un periodo corto de tiempo. 

  

4. Los cambios económicos que pueda sufrir el país en el 
transcurso de los años de funcionamiento de la empresa. 

3. Fortalecer las relaciones con los 
proveedores, para logra disminuir el 
poder que ejercen en las 
negociaciones futuras.   

FUENTE: AUTOR, según el estudio del mercado 
6.5.14 Estrategias de mercado 

Hoy en día las compañías han implementado dentro de sus estrategias, en 

aquellos momentos donde quieren darse a conocer de manera eficaz, el poder 

estar inscritas en las ferias que se realizan para diferentes mercados, por ejemplo 

en Bogotá se realizan diferentes ferias como: la feria automotriz, la feria del hogar, 

la feria del libro, la feria internacional del arte, la feria agropecuaria, etc. De igual 

forma eventos musicales, conciertos, en las playas de los centros comerciales, en 
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los parques de la ciudad, entre otros.  Y es precisamente allí donde cada una de 

las compañías desarrolla una serie de procesos para ubicarse de manera 

estratégica, llamativa y a la vez muy completa; en donde se puedan dar a conocer 

cada uno de sus marcas, productos o servicios fácilmente para quienes visiten los 

diferentes eventos o sitios de acción de mercadeo.  

 

En muchas ocasiones las compañías dedican gran parte de su tiempo para 

desarrollar este tipo de estrategia, haciéndoles poseedores de obligaciones extra a 

parte de su razón de ser; por lo tanto es allí donde se está visualizando un tipo de 

negocio y servir de herramienta para las empresas en este tipo de obligaciones. 

Además de las ferias de muestras, también es indispensable hacer uso de este 

tipo de herramienta en “eventos especiales, entornos de ventas o incluso en las 

mismas instalaciones de su empresa, es requisito fundamental que su marca esté 

siempre representada con fuerza”. 47 

 

De tal forma y habiendo hecho un análisis detallado respecto a las estrategias que 

surgen con el análisis DOFA, las estrategias que se implementaran son: 

 

• Realizar fuertes campañas de promoción para que el nombre de la 
compañía cada vez tenga mayor reconocimiento, generando así mejores 
relaciones con proveedores y ganando territorio en el mercado. 

• Aprovechar que la empresa contara con recursos propios en cuanto al 
sonido, para ofrecer precios relativamente bajos frente a los de la 
competencia en este aspecto 

• Mantener siempre vigente políticas de calidad en sus proyectos, para 
continuar haciendo de Colombia un país reconocido por el crecimiento de 
este mercado a nivel internacional 

• superar en el plazo mínimo de tiempo, el poder darse a conocer la 
compañía en el mercado, desde que empiece su funcionamiento. 

                                                 
47 Información complementaria utilizada, para soportar la venta de productos. Disponible en línea: 
http://www.skyline.com/skylineintl.asp?cmd=%21dsp%20si_home, tomado el 18 de abril de 2008. Hora: 6:55 
pm 
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• En un periodo corto de tiempo, fortalecer las  relaciones con los 
proveedores y así lograr privilegios futuros con cada uno de ellos. 

• Siendo una compañía que realiza activaciones de marca, utilizar ese 
potencial para hacer su propio lanzamiento en el mercado en el momento 
de entrar en él. 

• Al contar con recursos propios en cuanto al sonido, la empresa podría 
funcionar como un proveedor mas  a los competidores, alquilándoles el 
servicio de audio en las actividades que ellos requieran. 

• Cumplir con las exigencias que tienen ACBL, para hacer parte de su grupo 
en un periodo corto de tiempo. 

• Fortalecer las relaciones con los proveedores, para logra disminuir el poder 
que ejercen en las negociaciones futuras. 

• Aprovechar el grupo creativo que hace parte de la compañía, para 
convertirse así en una empresa con mayor reconocimiento por su alta 
creatividad y diseño de sus diferentes trabajos. 

 

6.6 El servicio 

Como ya se ha mencionado, este servicio está relacionado con el concepto de 

BTL, el cual es una técnica de mercadeo  que  emplea formas de comunicación no 

masiva, dirigida a segmentos específicos  para el impulso y promoción de 

productos o servicios. Sus acciones se caracterizan por el empleo de altas dosis 

de creatividad, sorpresa, sentido de oportunidad, empleando medios como 

eventos, promociones, activaciones de marca, medios de difusión no 

convencionales, marketing directo, entre otros.48 

El servicio como tal, funcionaria partiendo de la captación de la idea que el cliente 

quiere realizar para el lanzamiento, promoción, activación, etc. De su marca a 

trabajar. La idea es captar muy bien esta idea y de allí empezar con el diseño de la 

estrategia para poner en acción la idea del cliente; la idea siempre es hacer lo que 

el cliente desee. Teniendo el punto de partido, la compañía prestadora del servicio 

                                                 
48 Definición dada por: http://www.acbtl.org/que_es_btl.html ; Asociación colombiana de BTL. 
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se encarga de ubicar cada uno de los posibles proveedores, aliados, colegas y/o 

socios con los que cuente para realizar el proyecto; ya sea de tipo que el cliente 

desee.  

Existen 2 tipos que componen el servicio, los cuales trabajaran de la mano, para 

crear una experiencia única en cuanto el servicio ofrecido, el action marketing y los 

eventos de cualquier tipo se juntan para lograr esa mezcla que el consumidor del 

cliente de IMPACTA está dispuesto a recibir. La idea es lograr algo más allá de lo 

que ellos esperan. Por lo tanto a continuación se presenta la conformación de 

estos dos complementos del servicio. 

 

TABLA 21: Composición del servicio IMPACTA 

 
FUENTE: Autor. 

Por último es necesario mostrar la composición de cada uno de los paquetes de 

servicio que ofrece IMPACTA, para tener una idea del escenario que se puede 

vivir en medio de cada uno de estos eventos. De esta manera se han diseñado 3 

paquetes de servicio denominados GRANDE, MEDIANO Y PEQUEÑO. Y es 

depende del tamaño como se vive una gran o una menor experiencia emocional 
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por parte de quien vive el proyecto, es decir los consumidores del cliente de 

IMPACTA.  

 

 

6.6.1 Operación Del Servicio 

La operación del servicio consiste en que los clientes deciden que elementos de lo 

los componentes mencionados quieren implementar en su estrategia, de esta 

manera hacer la idea más clara para el diseño de la estrategia a desarrollar. Es 

decir, un ejemplo puede ser que si el cliente desea realizar un evento donde se 

presente artistas musicales, donde se mencione constantemente el nombre de la 

marca, donde se utilicen anuncios, videos y otros mensajes, para mostrar la marca 

a promocionar; y además que haya presencia de diferentes personajes con 

vestimentas particulares, donde hayan exhibidores que destaquen el producto del 

cliente, y demás ideas alusivas a la marca del cliente. La idea es lograr transmitir 

la sensación que genera el producto directamente sobre el consumidor final, 

estimulando al máximo sus sentidos, generando un sentimiento hacia ellos; esto 

se logra con un mensaje donde se mezcla los sentimientos y la percepción del 

cliente final. 

 

De allí pasamos al segundo paso, en donde el grupo creativo de la compañía 

prestadora de servicio se reúne para definir los detalles que deben estar dentro de 

la estrategia a desarrollar según la idea del cliente; el grupo creativo es el eje 

fundamental del servicio.  

 

Así se da paso a un tercer escalón, el cual consiste en ubicar cada una de las 

compañías que puedan facilitar cada uno de los requerimientos del cliente, estas 

compañías se podrían llamar los proveedores de la compañía prestadora del 

servicio,  y así darle forma a la idea que se quiere desarrollar; de allí el concepto 

de llave en mano. Por lo tanto el servicio funciona como una llave entre el cliente, 
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la empresa prestadora del servicio, el montaje de la logística del proyecto y el 

cliente final. 

 

De esta manera el servicio comprende los siguientes parámetros para ser 

desarrollado 

Below the line, traducido al español significa debajo de la línea, más conocido por 

su acrónimo BTL, es una técnica de Marketing consistente en el empleo de formas 

de comunicación no masivas dirigidas a segmentos específicos, desarrollada para 

el impulso o promoción de bienes o servicios mediante acciones específicas. Debe 

ser caracterizada por el empleo de altas dosis de creatividad y sentido de 

oportunidad, creándose de ésta manera novedosos conductos para comunicar 

mensajes.  

 

Emplea "canales" que los podríamos calificar de tradicionales, dada la vigencia 

que éstos tienen en el tiempo, tales como el merchandising, promociones de 

venta, eventos, marketing directo, patrocinios, esponsorización, entre otros. Apela 

a las acciones o actividades desarrolladas por las Relaciones Publicas, la 

Promoción de Ventas, el Merchandising y la Venta Personal, podemos afirmar que 

es un "híbrido estratégico". En razón de lo expuesto el BTL no se constituye en 

una estrategia de Marketing de reciente invención para operar como complemento 

del ATL (above the line), ya que muchas de las actividades señaladas han estado 

presentes antes del desarrollo de la actividad publicitaria.  

 

El BTL puede y suele ser complemento de las campañas de ATL, utilizadas por la 

publicidad en su afán de impactar realizando campañas de bienes y servicios de 

diversa índole, en las cuales sus mensajes los difunde a través de medios 

publicitarios convencionales generalmente masivos (televisión, radio, cine, 

periódicos, revistas, publicidad exterior, etc.). 

 

Una razón importante de la expansión actual del término BTL como la de su 

implementación en las estrategias de comunicación de Marketing, obedece a la 
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saturación de mensajes existentes de los medios ATL, igualmente la 

diversificación de los mismos al ofrecer diversas alternativas al receptor, factor que 

encarece la estrategia de medios ATL, acarreando por consecuencia la fuga o 

interrupción de lo visto/oído debido a los continuos cambios de canal en la 

conversación mediática, originando mayores costos el poder alcanzar 

adecuadamente al consumidor o usuario. Al ser las estrategias del BTL más 

directas permiten un efecto más certero para con su grupo objetivo, lógicamente si 

las acciones se realizan con eficacia y eficiencia. El BTL apuesta a una 

segmentación más prolija. Su comunicación puede estar dirigida a un segmento 

específico o a una persona en particular dentro de la estratificación elegida. 

 

Dentro de sus ventajas se podría decir que en muchos de sus casos su 

implementación es de costo bajo, haciéndolo accesible a anunciantes que 

disponen de pocos recursos económicos para solventar una campaña ATL. 

 

Otra de sus ventajas es su versatilidad, pueden crearse diversos canales en los 

cuales "colgar" los mensajes, por ello se insiste mucho en la aplicación de la 

creatividad, la cual podrá hacerlo operar en diversos espacios. 

 

Otra ventaja comparativa del BTL, sus acciones en gran mayoría pueden ser 

cuantificadas en función de su retorno por el cumplimiento de su objetivo. Sea por 

cantidad de contactos, pruebas de producto, visitas, respuesta a llamadas, etc. 

 

Otra ventaja, los resultados esperados luego de la implementación de sus 

acciones son de corto plazo. Esto puede a su vez lo hace más efímero, en 

consecuencia no generan "imagen de marca". Por ello se deben tener muy bien 

definidos los objetivos para cada caso y poder planear cuidadosamente las 

estrategias. 

 

Dada su versatilidad, puede hacer uso de medios no explotados al habérseles 

consignado como marginales, caso los celulares y el e-mail.  Una agencia de BTL 
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no depende de los medios masivos, opera como consultora, posee más libertad 

para adoptar canales de comunicación y estos los puede determinar en función del 

presupuesto disponible de su cliente, La importancia que está adquiriendo el BTL 

es cada vez mayor, obedeciendo a una tendencia mundial. En EUA el 70% del 

presupuesto de las empresas se orienta a este tipo de acciones vía BTL. En 

Latinoamérica ha tomado gran fuerza en la última década, en México y Argentina 

se encuentra más desarrollada.  

 

En Perú se ha difundido desde hace varios años, dándose fuerza en su 

implementación a partir del 2004. La agencia de publicidad Grey ha sido la pionera 

en desarrollar divisiones de BTL, tanto así que muchos clientes calificados como 

grandes y con marcas líderes en el mercado destinan el 50% a 60% de sus 

presupuestos a BTL, conservando dentro de su plan estratégico el ATL Dentro de 

ellas tenemos el caso de la Corporación Backus quien destina una fuerte inversión 

para actividades de BTL. Igualmente el mercado peruano presenta numerosas 

empresas que se han especializado en el campo ofreciendo sus servicios, caso de 

agencias de publicidad que ensanchan su oferta inicial de ATL con BTL. Empresas 

de anfitrionaje han virado al BTL para darle mayor valor comercial a su trabajo. 

 

El constante cambio de los mercados se ha gestado de manera considerable, las 

personas (uso el término ex profeso) que lo conforman han evolucionado en 

relación con sus gustos, apreciaciones, alterando los tradicionales estilos de vida. 

Hoy la gente no compra productos, compra experiencias, las cuales están 

basadas en sus particulares expectativas. Antes solicitábamos al consumidor para 

que se movilizara a la búsqueda del producto, ahora los productos deben salir al 

encuentro del consumidor, en consecuencia, se han de encontrar las estrategias 

para que esto se realice.  

 

La publicidad, excelente arma de la oferta por su pasividad, junto con la Venta 

Personal especializada en su direccionalidad, deberán ser apoyadas por otras, 

adoptando una estrategia envolvente con el objetivo de impactar adecuadamente 
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en el consumidor o usuario, quizás renuente o resistente al consumo o a la 

prestación del servicio, en otras palabras, vencer las posibles resistencias del 

propio individuo sea existentes por decisión propia o por aquellas que le han sido 

forjadas en función de las acciones promocionales realizadas por la competencia. 

Estamos ingresando a la "era multicanal". El gigante (consumidor) ha despertado y 

ya no se deja seducir tan fácilmente como antes, es preciso encontrar otros 

canales de comunicación para persuadirlo nuevamente y lograr que concilie su 

sueño. De ésta manera observaremos que a futuro se irán incorporando otros 

canales, quizás nuevos, fruto de la tecnología o antiguos que se incorporarán con 

rostros maquillados. El consumidor futuro va a buscar mayor interactividad, la 

publicidad actual le va a sonar sosa y visualmente timorata, ante ello ya debemos 

ir enfilando la proa hacia ese objetivo de comunicación.  Algo sí prevalecerá en los 

tiempos, la importancia de una marca será el valor que ésta haya desarrollado y le 

sea reconocido en el mercado. En la actualidad no existen muchos tratados 

acerca del BTL, "técnica que alberga técnicas", algunas antiguas, otras 

relativamente nuevas y nuevas, es por ello que lo califiqué "híbrido estratégico". 

Cuáles son las técnicas existentes que puede albergar el BTL, caminaré al filo de 

la navaja, arriesgándome, vamos a mencionar algunas: 

 
Marketing Directo 

Es un conjunto de técnicas utilizadas para comunicar mensajes directamente a un 

segmento de mercado preseleccionado estratégicamente en directa concordancia 

con el producto a promoverse, con la finalidad de producir en los receptores su 

acción inmediata y posteriormente cuantificable. Para su propósito requiere de una 

base de datos, la cual ha debido ser depurada convenientemente. Aquí es donde 

encontramos serias contradicciones en su actual aplicación, la cual en muchos 

casos lo ha convertido en un canal de burda masividad. 

 

El Marketing Directo se puede clasificar de la siguiente manera: 
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• Correo Directo; su calificativo lo explica, utilizado para enviar 

espontáneamente un mensaje plasmado en pieza gráfica al consumidor 

actual y potencial.  

• Orden por Correo; se constituye en un canal de comercialización, los 

productos son enviados directamente al consumidor obviando al 

intermediario clásico. La remisión puede optarse vía correo o mensajería.  

• Tele marketing; es una forma planeada de utilizar el teléfono para alcanzar 

objetivos comerciales específicos. Existen dos tipos de tele marketing: a) 

Llamadas hacia fuera: manejadas con base de datos, el teléfono actúa 

como medio con posibilidades de alcanzar a todo tipo de audiencias. b) 

Llamadas hacia adentro: se solicita la acción mediante un contacto previo 

(televisión, radio, prensa) para luego re cepcionar sus llamadas. 

Generalmente se opera con línea 0800.  

• Respuesta directa; es publicidad especializada que mediante una 

comunicación solicita prospectos, acciones de compra, información a la 

cual siempre existe una forma de responder. Ejemplo: ciertos artículos en 

revistas especializadas, al final del mismo aparece una nota invitando a los 

que deseen copia del articulo u otros similares se sirvan contactar a 

determinado número telefónico, lo que se está pretendiendo es prospectos 

perfectamente estratificados en relación con el contenido del artículo. 

Denominada y ya conocida como campaña de captación de clientes.  

 

Casos en los cuales se puede usar el Marketing Directo: 

 

• Conseguir la prueba del producto  

• Lanzamiento de productos nuevos  

• Relanzamiento de productos  

• Contrarrestar con anticipación a la competencia  

• Obtener relación de prospectos  

• Sondeos de expectativas  
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• Mediciones de grados de satisfacción  

• Opiniones pos compra  

 

Promoción De Ventas 

Busca incentivar la compra de la marca en el corto plazo, para ello, se le añade un 

plus que no altera la naturaleza del producto propiamente dicho. Para el logro de 

ésta estrategia se cuenta con una serie técnicas de promociones de venta 

dirigidas a los denominados consumidores finales y a los intermediarios (quienes 

interesan al BTL son los consumidores finales). Entre ellas podemos mencionar: 

ofertas, bonificaciones, descuentos, sorteos, cupones, concursos, canjes, 

exhibiciones, demostraciones, degustaciones, envase premio, muestra gratis, 

premio incluido y los mal denominados "objetos de merchandising", entre otros. 

 

La ventaja de las promociones de venta es que poseen un lapso de duración, su 

vigencia es temporal, ello obliga al consumidor a adquirirla en plazo perentorio. 

Por ello toda promoción debe ser sumamente creativa a la vez que su plus 

ofrecido suficientemente motivador para lograr el efecto imperativo de compra. 

 

Otra ventaja que poseen radica en que muchas de sus técnicas tienen posibilidad 

de medir su retorno, lo que la hace cuantificable, caso: cupones, canjes y otros, en 

los cuales aquellos que intervienen de la promoción y se acogen a la misma, dejan 

señal de su participación, sea al ejecutar el cupón o realizar el canje, haciendo 

fácil la contabilización del retorno y la medición del efecto de la promoción. 

 

Merchandising 

Definido como "el marketing en el punto de venta", busca optimizar la presentación 

de una marca en el establecimiento que tiene contacto con el 

comprador/consumidor. El término, presentación, debe entenderse como el 

aspecto visual de la marca para que resalte ante a la competencia así como la 

rotación eficiente de ella en el establecimiento. Es una actividad que posee un 

amplio campo de acción. En la actualidad tiene gravitante importancia, pues 
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muchas decisiones de compra son asumidas en el punto de venta, 

comercialmente es enfocado como un servicio al intermediario final ya que le 

presta asesoría, proporciona material promocional y otros a la vez, a nivel del 

dueño de la marca opera como estrategia impulsora de la misma. 

 

Existe otro tipo de Merchandising, el del establecimiento, busca hacer grata la 

visita del cliente en el local para lograr su reiteración de compra en él. Es propio 

de supermercados, farmacias, restaurantes, salones de belleza, etc., tiene que ver 

con el desarrollo y diseño de la arquitectura y presentación del local como 

establecimiento. Obviamente el BTL no se ocupa de este tipo de Merchandising. 

 

Eventos  
Dentro de éste rubro genérico podemos señalar los trade show, ferias y 

exposiciones, poseen el atractivo comercial de atraer un número grande de 

prospectos, los cuales son segmentados directamente en función del tipo de 

evento convocado, el cual se relaciona con el producto, los productos o giro de la 

empresa promotora. 

 

Este tipo de eventos requiere un gran despliegue de producción en todas sus 

fases. Se puede pensar tener la mejor exposición del medio, el momento correcto, 

la ubicación perfecta, el mercado listo y la atmósfera óptima, pero si no se 

comunican los beneficios de la exposición a los invitados potenciales, éstos no se 

interesarán o no asistirán.  

Todo se inicia en la difusión del mismo en relación con los prospectos potenciales, 

para ello hay que determinar el canal de llegada o de convocación. La radio y 

televisión por su masividad no son idóneos para comunicar a segmentos 

específicos (salvo que el evento sea destinado a un amplio abanico de 

prospectos), por ello generalmente se apela a piezas gráficas. En ellas el título o 

encabezado juega papel preponderante al ser el indicado a enganchar a la 

atención, si ello no se consigue lectura no se producirá, luego hay que decirle al 

lector de la manera más enfática y creativa, por qué nuestro evento es la 
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respuesta a sus problemas, ello debe plasmarse en beneficios. Pero hay 

beneficios que todo el mundo quiere, los podríamos sintetizar en sobrevivencia, 

prosperidad y seguridad. ¿Qué es lo que le podemos ofrecer para que lo logre? 

Nunca confundir características con beneficios, si bien pueden tener cierta 

similitud, no necesariamente son iguales. El diseño también debe ser congruente 

con el tema, el mercado meta y a la vez atractivo.  

 

Otro tipo de eventos son los calificados como institucionales, convocados por la 

empresa con ocasión de un acontecimiento especial sea ligado directamente a ella 

o prestando apoyo a una causa social oficiándose el mecenazgo, en este caso su 

propósito es ganar "buena imagen" ante los públicos. Puede realizarse eventos 

para lanzamientos de productos, comunicar un cambio sustancial en la empresa. 

Encuadran dentro de este rubro las conferencias de prensa, auspicios a 

congresos, festejos por aniversarios, etc. En este caso el BTL hurga dentro de las 

acciones propias de las Relaciones Públicas. 

 

Roadshows  

Los roadshows son shows complementados con escenografía, montados en un 

lugar para concitar la atención de las personas, se ubican en ambientes donde 

existe afluencia de público y por lo general se propicia la participación de los 

concurrentes, se caracterizan porque el producto se encuentra presente. La base 

de su éxito radica en la creatividad del concepto planteado, su íntima relación con 

el producto, apoyados con una adecuada producción y la puesta en escena. Es 

muy importante su diseño y montaje los cuales deben trasmitir la personalidad de 

la marca y ello debe enmarcar necesariamente con su posicionamiento. 

 

Esto era conocido, como "campañas de atracción al público", montadas en centros 

comerciales u otros lugares considerados por el tipo de visitantes de localización 

estratégica para la difusión del producto, realizados casi siempre en fines de 

semana para lograr concitar la afluencia de personas al punto. 
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BTL En Publicidad 

Dentro del "híbrido promocional", se pueden adicionar dadas sus características a 

determinadas acciones eminentemente publicitarias las cuales por su naturaleza, 

escaparían al dicho BTL en marketing, para tornarse a BTL en publicidad. Esto 

quizás demuestra la ambigüedad del espacio real del BTL en la actualidad. Los 

formatos publicitarios en cuestión, caracterizados por su no masividad, surgen 

como producto de la tecnología y consecuencia de ella a futuro seguirán 

presentándose, así podemos citar: 

 

Publicidad Interactiva 
 Es aquella publicidad que le permite al receptor interactuar con el mensaje. Es el 

caso típico de la publicidad en Internet la denominada publicidad on line. Los 

mensajes son creados teniendo en cuenta las características propias del "medio 

alternativo" que los alberga y el tipo de visitante de la página. En estos casos se 

debe tener presente: el actualizar constantemente e igualmente dotarla de mucha 

creatividad y frescura. No olvidar que en éste tipo de publicidad se estará 

compitiendo constantemente con las diversas publicidades que han sido 

expuestas en dicho medio.  

 

Publicidad Especializada 

Es publicidad dirigida a segmentos de receptores muy específicos, el vehículo es 

un disco compacto (CD) en el cual va el mensaje y es remitido al destinatario de 

manera individualizada. Son formas más "personalizadas" que adopta la 

publicidad y no se distingue por su costo bajo. Conocida estrategia de apoyo de 

venta para negocios, generalmente pertenecientes al rubro de los servicios. Hoy 

aplicada en publicidad personalizada, por ejemplo: se puede realizar un mensaje 

orientado a favorecer la venta de determinado insumo médico, dicho anuncio se 

destinará solamente para doctores en medicina y dentro de ellos a una sub 

segmentación: médicos pediatras, la ventaja es que se les podrá realizar un 
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mensaje muy privativo, argumentado con palabras y términos propios de su 

especialidad. El mensaje se les alcanzará en CD y estaría conformando parte de 

toda una estrategia promocional de la marca hacia los médicos pediatras.  

 

Se han detallado varias alternativas para el BTL en marketing, sin embargo la 

duda aún prevalece, alguien cierta vez dijo: "no existe nada nuevo bajo el Sol", 

creo que el BTL es uno de esos casos, por ello seguiré calificándolo de híbrido. Sí 

considero plausible BTL en publicidad, que venía siendo denominada publicidad 

alternativa, Internet ofrece la posibilidad de una segmentación más puntual que la 

televisiva, todo caminará hasta que éste medio me masifique. 

 

En el caso de la publicidad especializada, los costos son altos, no es potestativo 

de negocios pequeños, esperemos que la masificación abarate los costos. Como 

podemos apreciar, todo es cuestión de tiempo. 

 

Para culminar, cuando se habla de "sobre o debajo la línea", de qué línea se está 

hablando, de la del marketing, de la publicidad, de la cuarta "P" del marketing mix, 

o quizás de la línea que establece el porcentual de la comisión de agencia.  

 

La gran conclusión para todo lo planteado, el éxito podríamos aseverar consiste 

en saber aprovechar el momento oportuno con la estrategia adecuada, sea sobre 

o debajo, ello no interesa, lo que realmente importa es estar y al momento de estar 

aplicar la creatividad, sólo así haremos "todas" las cosas bien tanto "sobre como 

debajo".  

 
6.7 El precio 

Frente al diseño de una política de precios, IMPACTA  busca desarrollarla de tal 

manera que se logre definir un precio competitivo, rentable, que cubra los costos 

de operación de la empresa y que a su vez le permita alcanzar un punto de 

equilibrio a más tardar en 24 meses. Por lo tanto, antes de definir un precio, es 
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necesario tener en cuenta los precios de la competencia 

6.8 La Distribución 

La distribución en IMPACTA se hará según al proyecto en el que s este 

trabajando. Ya que las  situaciones cambian constantemente; es difícil que un 

proyecto u otro se repita de igual manera, ya que no todos los clientes tienen una 

misma idea y además no todos van a tener las mismas necesidades. Por lo tanto 

hay que tener en cuenta cómo será  la idea que quiera realizar el cliente. Por 

ejemplo, para hacer la distribución hay que tener en cuenta el lugar en donde se 

llevara a cabo el evento o proyecto. 

Después de tener claro cuál es el lugar donde se realizara el proyecto, hay que 

saber cuáles son los componentes que se implementaran en tal proyecto. Es 

decir, hay que conocer qué cantidad de luces se necesitaran, que tecnología de 

sonido se va implementar, cuantas personas van asistir al evento, que estructuras 

se implementaran, que necesidad de video se utilizara, cuantas personas 

trabajaran en el evento, la comida o bebidas que se ofrecerán, entre otros, a parte 

de los elementos que transmiten una mejor sensación a quien asiste al evento. 

Por último ya teniendo una claridad en todo aspecto de cómo será el proyecto; el 

proceso de distribución se simplifica, planeando como seria este en el momento 

de poner en acción el evento. En caso de que se haya contratado las luces con un 

proveedor, el video con otro proveedor, además de los otros componentes que se 

hayan contratado; son los mismos proveedores quienes se encargan de hacer 

llegar el material directamente al lugar establecido, además de acompañar el 

montaje de este. Por lo tanto el servicio que ofrecerá IMPACTA  se basa en 

procesos de distribución establecidos directamente con el proveedor, ya que son 

ellos quienes se encargan de llevar directamente al punto de montaje, después de 

haber hecho un previo análisis de cuáles son los materiales que le está pidiendo 

IMPACTA a sus proveedores. 

 

Si se está pensando en que IMPACTA, contara con sus propios elementos de 

audio, el cual sería su valor agregado, se pensaría en que la compañía contara 
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con su propio medio de transporte, el cual se especifica en necesidades de 

inversión en activos, el cual se muestra más adelante. Donde se menciona que 

IMPACTA contara con un camión pequeño que cumpla con los estándares para 

transportar sus implementos de sonido. Y todos estos serán llevados directamente 

al lugar previamente establecido para la elaboración del evento o proyecto. 

Por lo anterior se evidencia que el proceso de distribución que se implementara en 

IMPACTA, no es un proceso complejo en cuanto a la empresa directamente, ya 

que son los proveedores quienes hacen la mayor parte. El único problema es 

llevar un excelente control de los tiempos pactados con cada uno de los 

proveedores para tener una buena respuesta del cliente. En este caso se depende 

mucho del cumplimiento de los proveedores. 

 

6.9 La Comunicación (Publicidad y promoción) 

La estrategia de promoción estará encaminada inicialmente hacia la supervivencia 

de la empresa y el posicionamiento de la misma en el mercado que se pretende 

abarcar. 

Ya que será una compañía donde el diseño hace parte fundamental y la  hace 

más atractiva en el mercado: será de gran importancia contar con una publicidad y 

una promoción muy bien definida y orientada a convertir a la compañía en la 

imagen más reconocida del mercado. Para lograr se hará uso del equipo creativo 

de la compañía y lograr un diseño para la marca que tenga alta recordación para 

los clientes, en segundo lugar  la compañía tendrá un sitio web muy completo 

donde se muestre todo el componente de este servicio, todo lo relacionado con la 

compañía, y lo más importante, una página con el mejor posicionamiento en los 

motores de búsqueda en la red, para que los clientes tengan una forma fácil de 

localizar la compañía en este tipo de medio. Además se manejara relaciones por 

otros medios como  el teléfono, vía mail, la voz a voz y lo más importante, se hará 

énfasis en crear impacto dentro de la ciudad, en las calles, en avisos publicitarios 

creativos, entre otros.  Lo más importante es lograr que los clientes capten la idea 

de lo que la compañía es capaz de hacer por ellos, y para esto, se hará uso de 
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diferentes software o programas de diseño y arquitectura para poder adoptar una 

herramienta de apoyo para dar a conocer como se realiza el servicio de una forma 

casi real; ya que se mostrara los productos en 3D o tridimensionales en programas 

de computador y de esta manera acercar más a la realidad a los clientes con los 

productos. Y facilitar la decisión de compra. 

 

Una estrategia que se implementara es adoptar el concepto de AIDA49 en la 

publicidad y promoción, la cual hace referencia a lograr captar la atención del 

cliente, mantener el interés por parte del cliente, despertar el deseo del cliente y 

por ultimo estimular la acción , en este caso la acción de compra. 

 

Los medios a utilizar para dar a conocer la compañía y los productos son: 

• Pagina web de la compañía. 

• Principales revistas de diseño mobiliario. 

• Presencia de productos en ferias. 

• Visitas personales a empresas. 

• Campañas pop-up en internet. 

• Paraderos de Buses. 

• Lugares estratégicos en hipermercados y tiendas. 

• Centros comerciales. 

• Eventos musicales y culturales. 

• Eventos deportivos. 

 

TABLA 22: Actividad / Criterio IMPACTA 

                                                 
49 Tomado de Asignatura: Gerencia de Mercadeo, profesor, Luis Guillermo Córdoba, semestre I de 2008, el 
día 23 de Abril de 2008. 

 Actividad

Criterio Relaciones públicas Publicidad 
Promoción de 

Ventas 
Fuerza de ventas 

Objetivo 

genérico 

Comunicar la imagen 

de la empresa 

Informar y persuadir 

sobre productos 

Incrementar las 

ventas a corto plazo. 

Vender el producto 
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Fuente: Autor según el estudio del negocio 
TABLA23: Costos de Promoción 

 
Fuente : Autor 

6.10 Pronostico de ventas 

Como se mencionó anteriormente en la descripción del mercado objetivo,  las 

estrategias de ventas estarán especializadas en diferentes grupos de clientes 

potenciales. 

Un grupo constituido por pequeñas empresas  nacionales, especialmente en 

Bogotá, así como las medianas empresas y las empresas grandes que tengan 

presencia en la ciudad. Es así como se muestran los tres paquetes de servicio, los 

cuales se dividen en 3 tipos: 

• GRANDE (evento para más de 500 personas) 

Su precio oscila entre $300.000.000 y $800.000.000  

• MEDIANO (evento para 100 a 300 personas) 

Su precio oscila entre $80.000.000 y $150.000.000 

• PEQUEÑO (evento para menos de 100 personas) 

Su precio oscila entre $5.000.000 y $20.000.000 

Comunicar 

Dirección de las 

acciones 

Hacia el exterior e 

interior 

Hacia el exterior de la 

empresa 

Hacia el exterior y 

vendedores 

Hacia el exterior 

Influencia 

temporal 

A muy largo plazo A largo plazo A corto plazo A corto plazo 

Medios utilizados 
Personales e 

impersonales 

Impersonales Impersonales Personales 
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Según  las tablas donde están especificados los tres tipos de servicios y sus 

respectivos componentes, se han determinado precios específicos, en este caso 

pueden ser precios promedio para hacer la proyección en ventas. ANEXOS 
Además, la investigación del mercado comprobó que las empresas con gran 

solidez en este mercado, con buena trayectoria y gran reconocimiento en 

promedio realizan 30 eventos al año, entre grandes, medianos y pequeños. Por lo 

tanto como IMPACTA es una compañía nueva en el mercado, trabajara con gran 

esfuerzo logrando hacer al menos 20 eventos en el año. 

TABLA 24: Proyección de las ventas Primer año de IMPACTA 

 
Fuente: Autor con base en el modelo EVAPROYECT 

El objetivo es que la empresa inicie actividades en enero de 2009 para de esta 
manera tener 3 meses de gestión comercial y de ventas, en aras de tener un buen 
número de clientes iniciales para la primera temporada de acción del año que será 
en Semana Santa. 
 

CAPITULO III 
7. PLAN DE SERVUCCIÓN 

 
7.1 Análisis del servicio 

Los eventos especiales deben entenderse como momentos únicos, irrepetibles, 

inigualables; ocasiones en las que las marcas deben tocar las fibras de los 

consumidores a través de objetivos claros, que permitan a las audiencias vivir 

experiencias memorables y de alto impacto, con una elevada dosis de creatividad 

que las haga inolvidables. Por eso para garantizar los mejores resultados, es 

necesario elaborar una solida planeación alrededor de cuatro factores esenciales: 

Producto 
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 Al conocer las fortalezas, la competencia, el mercado y la evolución de un 

producto, tenemos la oportunidad de contar con elementos básicos de una gran 

historia, que vamos aprovechar para transformar valiosa información en 

soluciones creativas. Disponer de un BRIEF50 completo del producto, servicio o 

marca es definitivo. 

 

Propósito 

Saber qué tipo de evento vamos a diseñar, que pretendemos lograr con el mismo 

y definir que aspiramos a transmitirle a nuestro público en esa ocasión, 

respondiendo a la pregunta ¿Por qué queremos hacer este evento?, nos permite 

identificar el propósito del mismo. 

Publico 

Conocer el perfil de la audiencia es fundamental; por ello es preciso saber a quién 

nos vamos a dirigir, cuáles son sus gustos, su relación con el producto o la marca, 

sus aspiraciones, su nivel económico y sociocultural, además de su edad. De esta 

manera podemos asegurar que en los diferentes momentos del evento vamos a 

comunicarnos con los invitados en forma efectiva. 

Presupuesto 
 Sin duda, contar con los recursos financieros apropiados hará posible que las 

ideas, la organización y el evento que se piense ofrecer a los invitados sea una 

realidad. Saber que se quiere y con qué dinero se cuenta es el primer paso. Por tal 

razón para optimizar la inversión es imprescindible contratar compañías 

especializadas en la producción de eventos. Aquí no hay espacio para la 

improvisación. A continuación se muestra una grafica donde se representan los 

componentes que se pueden presentar en un proyecto; todo depende de la 

intensión que quiera expresar el cliente por medio de los eventos.  Estas 

                                                 
50  Definición  dada  por:  http://www.asimetricad.com/glosario.html  disponible  en  línea,  tomado  el  6  de 
octubre de 2008, hora: 5:12 pm. SIGNIFICA: Informe elaborado por el cliente donde especifica información 
pertinente a  su empresa, producto y  / o  servicio. El Brief es de carácter confidencial entre el cliente y  la 
agencia  al  tiempo que  representa  todo el  capital  informativo del que dispone  la  agencia para  realizar el 
trabajo publicitario. 
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intenciones en teoría se pueden definir en cuatro aspectos; los cuales son la 

sensibilización, la interacción, la información y la diversión. Todo este respecto a la 

marca o compañía a la que se le realizara el evento. Por lo tanto en la matriz se 

expresa que componentes podrían estar presentes en los eventos, por ejemplo: 

cuando hay show central, espectáculos, protocolo, presentaciones, invitaciones, 

convocatorias, look and feel, branding, cenas, cocteles y showrooms 

GRAFICA 14: Matriz de Impacto 

 
Fuente: Diccionario oficial para eventos especiales  

“punto de evento” 2008 
 

7.2 Diagrama de flujo de Proceso del servicio 

GRAFICA15: Diagrama de proceso de servicio de IMPACTA 
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Fuente: Autor 

 

 

El Vendedor Visita Al Cliente 

Este es el punto de partida de todo el proceso; se supone que son los vendedores 

de la compañía quienes contactan los clientes para entablar una relación de 

negocio. Por lo tanto aquí el vendedor cumple con la obligación de visitar al cliente 

para empezar a definir sus ideas, para la implementación del negocio. 
El Cliente Expresa Su Idea A Realizar 
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En segundo lugar, después de que el vendedor ha hecho contacto con el cliente. 

Se pasa al momento donde se expresan las ideas; es decir, el cliente expresa cual 

es su idea que quiere realizar. Este es un punto de partida para la elaboración de 

los diferentes proyectos. Es importante tener claridad de lo que el cliente desea 

realizar. De igual forma es importante que el cliente de una descripción clara y 

precisa de cuál es el cliente de ellos, los cuales serán los usuarios de el proyecto 

que se realizara. 

El Vendedor Hace Una Propuesta 

Teniendo una idea clara de lo que el cliente desea realizar, el vendedor pasa 

hacer una propuesta rápida, ya sea una cotización en borrador con los elementos 

que deben estar involucrados. De esta manera el cliente recibe una idea de cuál 

sería el monto de su inversión. La idea no es sobrepasar un presupuesto 

previamente dicho. 

El Vendedor Hace La Cotización 

Es en este punto donde se formaliza la cotización, el vendedor está obligado a 

realizar una cotización formalizada, donde refleje el monto real de la inversión que 

va hacer el cliente, especificando cada uno de los componentes que comprenderá 

el proyecto a  realizar. La idea es que el cliente tenga una idea realista de su 

gasto. 

 

 

El Cliente Estudia La Cotización 

Después de tener el cliente la cotización en sus manos, transcurre el tiempo en el 

que el cliente decide, estudia la propuesta que se le ha realizado; es posible que el 

cliente haya pedido otras cotizaciones con otras compañías, por lo tanto es un 

factor crítico el tema de los descuentos, precios, servicio adicional que se le ofrece 

al cliente para que acepte la opción ofrecida.  

El Cliente Acepta Y Se Da Inicio 
Después de ser estudiada la propuesta, la cotización, planteada por la compañía, 

y además ser aceptada por el cliente, se pasa a otro nivel del proceso donde se da 
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inicio a las actividades para poner en práctica el proyecto que el cliente desea que 

se le realice. 

El Vendedor Se Reúne Con El Grupo De Trabajo 

Básicamente es aquí donde la propuesta empieza a tomar forma, es necesario 

que todos los involucrados en el proyecto o en los proyectos, tengan clara la idea 

de lo que el cliente desea que se le realce; por lo tanto el vendedor se reúne con 

el grupo creativo y el jefe para definir las estrategias que van a desarrollar y poder 

implementar la idea del cliente. 

Se Diseña El Proyecto 

Este paso representa la formalización de cada una de las actividades que cada 

empleado involucrado debe desempeñar. Se asignan las funciones a cada uno de 

ellos y se establece un cronograma de trabajo para cumplirle al cliente. 

Se Definen Los Recursos Necesario 

Después de tener elaborado el cronograma de trabajo, se definen los recursos que 

se van a utilizar, ya sea proveedores, mano de obra adicional, transporte, logística, 

gastos, financiación, entre otros. De esta manera pasar a la consecución de cada 

uno de ellos si se requieren. 

Se Identifica El Proveedor 

Ya que es una empresa encargada de ofrecer un servicio de acompañamiento, 

diseño y montaje de eventos, es necesario que cuente con una base de datos de 

cada uno de los proveedores que le pueden facilitar los productos, componentes, 

personal adicional, logística, sonido, audio, video, iluminación, material pop, 

además de otros. Por lo tanto al tener definido cada uno de los recursos que se 

deseen implementar en el proyecto, se identifica al proveedor que puede facilitar a 

la compañía cada elemento de estos. 

Se hace contacto con el proveedor 

Después de tener identificado el posible proveedor, es necesario hacer contacto 

con este. En algunos casos se presentara la existencia de uno o más proveedores 

que ofrecen el mismo producto, por lo tanto se hará contacto con los que estén 

presentes y puedan servir. 

Se hacen precisiones con el proveedor 
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Después de tener elegido al proveedor más conveniente, ya sea porque tiene lo 

que el cliente al cual se le elaborar el proyecto, los elementos que en realidad 

necesita y están acordes con lo que ha pedido. Entonces se entabla la relación 

con este proveedor y se le dice que es lo que se necesita de él, para que este 

haga un borrador de cuál sería el gasto que se debe hacer para pagarle a este 

proveedor. 

Se hace la negociación con el proveedor 

De igual importancia es para la compañía tener proveedores amigos que le 

ofrezcan los mejores precios, descuentos, servicios, etc. Por lo tanto es vital el 

poder establecer una buena negociación con los proveedores ya que el precio de 

los proveedores son los costos para la compañía prestadora del servicio, por lo 

tanto es vital establecer buenos precios con el proveedor para obtener mayores 

utilidades. 

El proveedor acepta las condiciones 

Después de haber hecho la negociación respectiva con el proveedor; este tiene el 

tiempo de decisión para aceptar o no. Si acepta quiere decir que el proveedor está 

comprometido a cumplir con lo que la compañía prestadora del servicio le ha 

solicitado. De igual forma sucederá al mismo tiempo con los otros proveedores, ya 

que no existe uno solo que pueda brindarle a la compañía todo lo que ella 

necesite. 

Se formaliza la idea del proyecto 

En esta instancia ya se tiene prácticamente todo definido para la elaboración del 

proyecto; es decir ya se tienen los proveedores comprometidos, ya se tiene la idea 

estructurada, por lo tanto simplemente se reúne de nuevo el grupo para comentar 

los adelantos y es así como el grupo de trabajo formaliza el proyecto. De igual 

forma el cliente es enterado de cómo va su proyecto hasta el momento. Por último 

se vuelve a redefinir el cronograma de trabajo y estar acorde al cronograma de los 

proveedores para un control del desarrollo del proyecto. 

Se tienen el diseño y  los recursos listos 

Ha transcurrido el tiempo en que los proveedores ya han cumplido con su parte y 

han entregado el material que se le ha pedido. Por lo tanto el grupo de trabajo 
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empieza con los últimos arreglos en cuanto al diseño del proyecto. Es 

indispensable para esto que la compañía tenga una bodega donde se almacene el 

material que le ha entregado el proveedor, si es el caso de necesitar ser 

almacenado. 

Se da paso a la elaboración 

Teniendo todo listo, se pasa a la segunda parte del proyecto el cual es la 

estructuración del proyecto, es decir; si es un evento en un lugar especifico, se 

pasa a el acondicionamiento de este lugar, organizar todo el espacio que se va 

utilizar, destinar cada material que se ha conseguido con los proveedores para los 

lugares específicos donde se realizara el proyecto. Para facilitarse todo esto, es 

conveniente trazar un mapa del lugar y allí mismo plasmas cada uno de los 

componentes que aparecerán en el evento y de qué manera estarán, ya sean 

tarimas, mesas, luces, sonido, cámaras, pantallas, material pop, modelos, artistas, 

etc. Esto se hará previamente al montaje para no tener complicaciones en el 

momento de montar. 

El supervisor hace el seguimiento 

El supervisor no solamente hace su revisión en este momento; el debe estar 

presente en cada momento desde el diseño, la elaboración y el montaje. 

Simplemente es aquí donde él juega un papel muy importante porque es él quien 

coordina todo como debe ser. Es importante que el supervisor o coordinador 

trabaje de la mano con el cliente al que se le está realizando el evento para que 

este cumpla con cada especificación del cliente, y así el evento salga perfecto. 

El cliente supervisa el proyecto  

Es importante que el cliente esté presente en el momento de hacer los respectivos 

montajes, con anterioridad el cliente debe conocer cada uno de los elementos que 

se le han asignado a su proyecto para que este se encuentre a gusto con lo que 

se va hacer. Por lo tanto es importante para la compañía estar en constante 

contacto con sus clientes para que siempre estén a gusto con los que se les está 

haciendo. 

Tiempos de elaboración y montaje del proyecto 
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Este tiempo es el equivalente a la duración en que todo está listo para ser 

montado, es la suma de los tiempos de consecución elementos que estarán 

incluidos, es el tiempo de preparación previo al proyecto o evento. Es un tiempo 

destinado para que el evento este terminado por completo antes de ser entregado 

al cliente. 

 

Se muestra el proyecto al cliente 

Este es otro momento de contacto con el cliente, es allí donde se tiene todo listo 

para su entrega del proyecto, por lo tanto es importante que el cliente tenga 

claridad de su evento para que todo siga saliendo según lo acordado. El cliente 

debe mostrarse satisfecho para tener seguridad que las cosas están saliendo bien 

como anteriormente se habían definido. 

Se coordina el proceso de entrega 

Después de que el cliente reviso todo el trabajo realizado hasta el momento, se 

coordina el proceso de entrega, lo cual quiere decir que se debe estar acorde al 

cronograma del cliente, es decir, se debe saber en qué momento el cliente desea 

realizar el evento que pidió, para así disponer el tiempo necesario para el montaje 

final de este. Así la compañía prestadora del servicio responsablemente destina 

los últimos detalles para poder montar en el lugar deseado toda la logística del 

evento para ser entregado al cliente. 

Se contratan los medios para montar el proyecto 

Este paso varía según el tamaño del evento que se piensa realizar, es decir si es 

un evento grande donde el número de espectadores es grande, donde la logística 

es grande, donde existirá gran volumen de componentes dentro del evento; es 

necesario contratar el transporte y personal necesario para hacer esto posible. La 

compañía en principio contara con un pequeño furgón que le sirva para ciertas 

situaciones. Pero para la elaboración de eventos grandes es importante coordinar 

con otras compañías el poder montar su proyecto.  

Se monta el proyecto en los puntos acordados 

Teniendo coordinado los medios y personal necesario para el montar el proyecto, 

se pasa a realizar esto. Es decir que según el mapa realizado previamente de 
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cómo sería la ubicación del evento en el sitio acordado, el personal encargado del 

montaje lo hace acorde al mapa para que todo este en perfecto estado, según lo 

acordado. 

Se hace una prueba y evaluación previa 

Para que todo salga como lo ha pedido el cliente, es necesario revisar con 

anterioridad que todo esté funcionando, se prueba el sonido, las luces, el video, 

las pantallas, etc. Para que en el momento del evento todo funcione perfectamente 

y no haya complicaciones durante este. Por último se hace la evaluación de cada 

componente y si hay la necesidad de hacer reparaciones se hacen o si no se da el 

visto bueno para hacer entrega formal del proyecto. 

El cliente hace una última revisión 

Por más listo que este todo el evento o proyecto; es importante que el cliente 

revise todo. Por lo tanto él hace una última inspección para tener seguridad de que 

lo que está recibiendo es lo correcto y que está funcionando perfectamente tal 

como lo ha pedido. 

El cliente se reúne con la gerencia 

Estando el cliente conforme con lo que ha recibido, como parte de una formalidad, 

se reúne con la gerencia y además de expresar su satisfacción con lo que le ha 

elaborado, simplemente se cumple con formalidades de entrega, como una firma 

en un documento de que esta conforme a lo recibido. Allí se entablan nuevas 

relaciones para próximos eventos que necesite que se le realice. 

Se hace el cierre y cumplimento del proyecto 

Por último se hace el cierre con todos los empleados involucrados en el proyecto, 

se hacen los respectivos comentarios, agradecimientos y detalles que se tengan 

que hacer para dar como terminado la labor de ellos y prepararse para el siguiente 

trabajo que se tenga que hacer. 

 

Se hace el pago final 
Según lo acordado con el cliente previamente en cuanto la forma de pago, se hace 

el pago final o el monto faltante por parte del cliente y así dar por terminado todo el 

proceso de trabajo de este servicio. 
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7.3 Diagrama de recorrido de proceso 

TABLA 25: Diagrama de Recorrido de proceso de IMPACTA 

 

 

 

 

 
7.4 Diagrama de distribución de oficina y Bodega 
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El plano que se presenta a continuación no es una descripción exacta de cómo 

serán las oficinas y bodega de IMPACTA, ya que simplemente es un concepto de 

una idea planteada por el autor de cómo sería lo conveniente para la empresa. El 

plano se realizo con base a las ideas planteadas y por medio de un programa se 

diseño. Esto no quiere decir que así tiene que ser la empresa en cuanto a su 

infraestructura. 

La idea es que las instalaciones de las oficinas tengan su propia Bodega donde se 

almacenaran los equipos de sonido propios de la compañía; ya que se necesitara 

un lugar para almacenarlos en momentos de no estar siendo utilizados. 

 

 
 
 
 
 

GRAFICA 16: Diagrama de distribución oficina y Bodega de IMPACTA 

 
FUENTE: Autor. Con la ayuda del programa en linea Floor Planner 

 
7.5 Necesidades de equipos 
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TABLA 26: NECESIDADES DE EQUIPOS 

 
FUENTE: AUTOR 

 
7.6 Necesidades de personal 

TABLA 27: NECESIDADES DE PERSONAL 

 
FUENTE: AUTOR 

7.7 Localización 

GRAFICA 17: Mapa Localización Oficina Y  Bodega 
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La localización de la oficina y Bodega se encontrara en el sector donde los 

posibles competidores están ubicados actualmente. Por lo tanto en la ciudad de 

Bogotá se encuentra la competencia ubicada entre las calles 85 y 110 y las 

carreras 15 y 19. Es así como por medio del mapa desde una vista aérea, de 

estas calles y carreras ya mencionadas. El sector comprende barrios como: Santa 

Ana, El Chico, y Santa Bárbara. Estos barrios son parte residencial y parte 

comercial, donde se ha evidenciado un crecimiento netamente comercial en los 

últimos años, por lo tanto  existen muchas agencias de publicidad, centros 

comerciales, establecimientos comerciales, bancos, centros de negocio, entre 

otros.   

Al haber realizado el estudio de la competencia, se ha evidenciado que la mayoría 

de ellos se encuentran ubicados; en esta zona, por lo tanto la decisión de ubicar 

las oficinas de IMPACTA está bajo el concepto de acercarse al competidor y lograr 

que los clientes tengan la posibilidad de encontrar diferentes, nuevas y mejores 

opciones y así aumentar su rango de opción de hacer que IMPACTA sea su ideal. 

La idea es conseguir ya sea una oficia y/o local amplio que cumpla con algunas 

especificaciones como lo son: 

 

• Buena ubicación. 
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• Fácil de encontrar la dirección. 

• Visible para quien transite la zona. 

• Que cuente con zona de Bodega. 

• Con facilidad de estacionamiento. 

• Seguridad 24 horas. 

 

 

En el caso de que no se encuentre una oficina con tales especificaciones, se 

podría hacer uso del alquiler de una casa de vivienda familiar y adecuarla a las 

necesidades de IMPACTA.   

La idea de contar con una oficina con su propia bodega, es simplificar algunos 

costos de almacenamiento y por otro lado, brindarle al cliente que conozca 

algunos de los componentes del servicio a ofrecer. En este caso sería el contar 

con elementos de Sonido propios de la empresa. 

 

7.8 Plan de funcionamiento de servicio 
 

TABLA 28: FUNCIONAMIENO DEL SERVICIO 
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FUENTE: Autor, basado en las proyecciones en modelo EVAPROYECT 

 

CAPITULO IV 
8 PLAN ADMINISTRATIVO 

8.1 Análisis estratégico y definición de objetivos 
 

Objetivo General 

Determinar por medio de las herramientas administrativas el organigrama de 

IMPACTA, la distribución de las funciones entre las personas que conformaran el 

equipo de trabajo, los perfiles requeridos para cada una de las funciones 

principales, entre otras. 

Objetivos Específicos 
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• Diseñar el organigrama que determine la estructura organizacional, 

determinando los niveles jerárquicos y las diferentes áreas que compondrán 

a la empresa, dependiendo de las necesidades de esta. 

• Determinar el número de personas que compondrán la fuerza laboral de 

IMPACTA, evaluando las necesidades de la empresa y las capacidades 

que tenga esta para sostener su fuerza laboral. 

• Diseñar el perfil para cada cargo y determinar quien será la persona 

encargada de este, teniendo en cuenta las necesidades de la empresa en 

términos cualitativos del personal. 

• Determinar el estilo gerencial acorde con la cantidad de personas sobre las 

cuales caerá esta responsabilidad y de acuerdo a la cantidad de personas 

que conformarán el total de la fuerza laboral de IMPACTA. 

• Definir el tipo de contratación que se empleará en la vinculación de la 

fuerza laboral. 

8.2 Dirección y gerencia51 
 

Si bien es cierto que el ahorro puede aparecer atractivo en principio, también es 

cierto que al desaparecer una agencia NO desaparece la necesidad de realizar el 

trabajo que ésta desempeña. Aún más, hacer este trabajo a través del personal 

interno de la empresa junto con un Proveedor individual de materiales o 

directamente con un Medio de Comunicación, se traduce muchas veces en costos 

mayores y casi siempre en una menor calidad.  

Anunciante y Agencia deben asociarse en un objetivo común y para alcanzarlo 

con la mayor eficiencia es necesario que se dé una relación de confianza y 

respeto mutuo. Esta relación puede llegar a durar toda la vida y por ello, al 

seleccionar una compañía como IMPACTA, debe pensar en que van a trabajar 

juntos permanentemente, más allá de las diferencias que tengan que resolverse 
                                                 
51 Basado en algunos tipos de gerencia mencionados sobre: “EL PAPEL DE LA AGENCIA DE PUBLICIDAD”, 
disponible en línea: http://www.gestiopolis.com/Canales4/mkt/papelagen.htm . tomado el 20 de octubre de 
2008. Hora: 3:29 pm 
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en el trayecto. Siempre será más fácil hacer que la Agencia cambie y no tener que 

cambiar de Agencia. Así es que hay que dedicarle tiempo personalmente el 

proceso gerencial es fundamental  y tener en cuenta lo siguiente: 

 

Talento 

Comprobar que la Agencia comprenda el negocio de los Clientes que actualmente 

atiende; que les ayude en la elaboración de Planes de Mercadotecnia y que base 

siempre sus recomendaciones en información sólida. A esto se le llama Capacidad 

Lógica.   Comprobar que la Agencia posea una respuesta original y estética que 

cumpla con los requerimientos de cada uno de sus Clientes; es decir, que venda. 

A esto se le llama Capacidad Creativa.   
 

Honestidad 

Cerciorarse que los Clientes que atiende la Agencia estén satisfechos con el 

servicio brindado y con el manejo de su presupuesto. La Agencia debe ser 

cuidadosa del dinero de sus clientes.   
 
Atención 

Verificar que la Agencia ofrezca una gama de servicios completos, aún cuando no 

se vaya a hacer uso de todos. Además, hay que reservarse el derecho de elegir, 

contratando solo los servicios que la empresa necesita. Ni más, ni menos.   

 
 

Estabilidad 

Revisar que la Agencia no sufra cambios periódicos de directores o personal clave 

y que las cabezas principales estarán siempre al servicio de la empresa. La 

estabilidad en el equipo directivo garantiza que se va a seguir trabajando con la 

misma Agencia que se contrató desde un principio.   
 

Tamaño 
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Cuidado con los dinosaurios. No hay que dejarse vislumbrar por la gran 

infraestructura de que hacen gala algunas agencias, ya que la realización de la 

campaña publicitaria de una empresa estará a cargo de, cuando mucho, tres o 

cuatro personas.   

 

El valor de la Agencia no está ni en su nombre ni en la infraestructura con que 

cuenta. Está en el talento de las personas que en ella trabajan.   Hay que buscar 

velocidad de respuesta y una gran voluntad de servicio.  

 
Química 

Trabajar con alguien que caiga bien. Sentir que el personal clave de la Agencia 

puede llegar a ser un amigo cercano, es un buen comienzo.  Estar dispuesto a 

confiar en la Agencia. La confianza es el elemento que más enriquece la relación 

entre Cliente y Agencia. Sobre la confianza surgen excelentes ideas.  
 

Prueba 

No pedir a las agencias campañas especulativas para definir una elección. Hay 

que basarse en el trabajo que éstas han realizado para sus demás clientes y los 

resultados que ellos han obtenido. El conocimiento superficial con el que trabajan 

las agencias durante un concurso se traduce precisamente a publicidad 

superficial.  El éxito de la publicidad no se debe únicamente a la Agencia, ni 

únicamente al Anunciante. La responsabilidad es conjunta. Cada uno debe 

respetar, aunque también controlar, al otro. Y ambos deben contribuir a los 

resultados finales. La mejor relación Anunciante - Agencia es aquella en que cada 

una de las partes es capaz de adelantarse a las preguntas de la otra.  
 

Es así como la gerencia de IMPACTA, tendrá que evaluar cada uno de los 

aspectos mencionados anteriormente para ejercer su labor. De esta manera 

encontrar puntos fuertes para el desempeño de cada uno de sus proyectos y ser 

más eficiente para sus clientes, los cuales son la base fundamental para su 

sostenimiento. De esta manera la dirección de sus estrategias estará con mejores 
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enfoques y seguramente garantizara el éxito con facilidad. Lo cual se refleja en las 

utilidades. 

 

8.3 Plan Estratégico  

8.3.1 Misión 

Ofrecer a nuestros clientes el servicio de crear, desarrollar e implementar 

actividades en la realización de eventos  integrales en diferentes escenarios, 

enfocadas al lanzamiento o posicionamiento de productos que construyan 

experiencias que transmitan emociones directas  al consumidor final de nuestro 

cliente por medio de altas dosis de creatividad e innovación.  De igual forma a 

través de las prácticas vivenciales, educativas, históricas, de aventura, de 

aprendizaje social y cultural enmarcadas en un concepto de respeto y 

conservación del medio ambiente aportando así al desarrollo sostenible. La 

calidad en todos los servicios que presta IMPACTA es un referente que guía 

nuestro trabajo, así como el de los diferentes proveedores que están al servicio de 

los clientes en cada una de sus ideas.  

8.3.2 Visión 

Creando emociones y activando sensaciones, IMPACTA será la compañía líder 

del mercado BTL en Bogotá en los próximos 10 años,  aumentando un 15% del 

mercado y a su vez convertirse en la compañía más versátil en brindar soluciones 

innovadoras a sus clientes. 

Valores Corporativos 

Las actividades de IMPACTA estarán enmarcadas en ciertos valores que guiarán 

a las personas que harán parte de la compañía. 

• Honestidad: realizar todas las operaciones con transparencia y rectitud. 

• Lealtad: ser fieles a la agencia buscando su desarrollo y permanencia en el 

tiempo. 
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• Responsabilidad: obrar con seriedad de acuerdo a nuestros compromisos 

entre cliente y compañía. 

• Respeto: escuchar, entender y valorar al otro, buscando armonía en las 

relaciones interpersonales, laborales y comerciales. 

• Mística: realizar nuestro trabajo con pasión, creatividad, innovación y 

entrega, con la convicción de entregar siempre lo mejor. 

• Cumplimiento: cumplir con lo prometido al ofrecer los mejores servicios a 

un precio razonable, para generar confianza y credibilidad. 

• Trabajo en equipo: con el aporte de todas las personas que intervienen 

todos los procesos de IMPACTA se busca el logro de los objetivos 

organizacionales. 

• Eficacia: Hacer las cosas a tiempo y en el lugar conveniente. La eficacia y 

la calidad de los servicios es la meta de la labor de IMPACTA y la garantía 

de satisfacción de los clientes. 

• Compromiso: el compromiso de IMPACTA es esforzarse 

permanentemente  por satisfacer las expectativas y necesidades del cada 

cliente. 

8.4 Organización 

Debido a que IMPACTA va a ser una pequeña empresa en principio, que hasta 

ahora va a empezar a incursionar en el mercado, su fuerza laboral estará 

conformada únicamente por los gestores los proyectos, un área creativa y una 

fuerza de ventas. 

Las labores de mercadeo que tienen que ver directamente con publicidad (diseño 

de página de internet, avisos publicitarios, entre otros) estarán a cargo por el 

mismo grupo creativo de la compañía.  

Para construir las líneas de autoridad, importante tener en cuenta que el estilo 

gerencial de hoy exige mentes abiertas. Por lo tanto, IMPACTA aplicará un estilo 

gerencial abierto a las necesidades de su fuerza de trabajo y a implementar un 
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ambiente de confianza, colaboración y aprendizaje. De allí la idea de que sus 

oficinas sean abiertas para estar en constante contacto todo el grupo de 

empleados. De esta manera habrá una mejor integración de los empleados y 

facilitara el trabajo en equipo. 

La contratación será por medio de contratos a término fijo, ya que el estudio de los 

diferentes espirantes a los cargos, definirá los mejores candidatos para que 

ocupen tales lugares; de esta manera al hacerles un contrato de termino fijo, 

sentirán una mayor estabilidad laboral y mayor compromiso con la compañía. 

A largo plazo, cuando IMPACTA empiece a crecer y a requerir una fuerza laboral 

más amplia, puede contratarse una cooperativa de trabajo asociado o un 

outsourcing con una empresa de servicios de temporales con lo cual podremos 

ahorrarnos tiempo, costos y carga operativa. 

Impacta sociedad limitada 

Por último se define que IMPACTA, se constituirá como una compañía de orden 

de sociedad limitada (LTDA), con el fin de obtener beneficios en la trayectoria de 

su funcionamiento. 

8.5 Imagen Corporativa 

Como toda organización, IMPACTA  requiere de una imagen corporativa que no 

solo le permita identificarse en el mercado, sino que también represente su misión, 

visión y valores corporativos. Para así posicionarse y desarrollar una imagen con 

alto nivel de impacto y recordación dentro su mercado objetivo. 

A continuación se presenta la imagen corporativa piloto bajo la cual IMPACTA ha 

de iniciar su ejercer comercial en el mercado: 

GRAFICA 18: Propuesta para la imagen de la marca IMPACTA 
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FUENTE: Autor 

Esta imagen corporativa busca resaltar los conceptos de: creatividad, diseño, 

montaje, imaginación, desarrollo sostenible, construcción, experiencias de vida, 

calidad total, exclusividad, conceptos únicos, impacto, recordación, sensaciones, 

variedad en materiales, contacto directo con el cliente, adrenalina, diversión, 

conocimiento vivencial, trabajo en equipo y lo más importante, que IMPACTA llega 

directamente al consumidor de su cliente, ya sean marcas propias o compañías 

directamente. La imagen da entender que siempre dará en el blanco con sus ideas 

y llegara directamente a despertar las emociones del consumidor del cliente de 

IMPACTA. De allí la idea de tener como fondo una diana. 

8.6 Organigrama 
 

GRAFICA 19: Organigrama Propuesto para IMPACTA 
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FUENTE: Autor. 

 
Según como se puede ver el organigrama propuesto para la compañía IMPACTA, 

se identifican seis cargos con gran importancia cada uno. La gerencia, quien será 

una persona encargada de ser quien guie la compañía, quien toma las decisiones 

importantes, será el responsable de que la compañía sea seria en todo sentido.  

El segundo nivel lo comprende el supervisor, quien será el responsable sé hacer el 

seguimiento respectivo a cada proyecto en el que se esté trabajando, el será quien 

controle y haga efectivo los cronogramas de trabajo. Será el responsable de los 

diseñadores y los vendedores; de igual forma responderá a las órdenes del 

gerente.  

 

En tercer lugar, se encuentra el grupo creativo, los dos diseñadores con los que 

comenzara a funcionar la compañía, los cuales se encargaran de poner en 

práctica sus ideas para poner en acción cada uno de los proyectos que se van a 

ejecutar para los clientes. Son de gran importancia porque en este caso son el 

valor agregado de la compañía, ya que el diseño y la creatividad para hacer 

realidad las ideas de los clientes, son factores que diferencian de la competencia. 
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En cuarto lugar, y sin desmeritar que sea un último nivel en la escala de jerarquía, 

están los dos vendedores. Estos vendedores hacen a la vez un papel de 

ejecutivos, ya que son ellos la imagen de la compañía, ellos serán la primera 

impresión del cliente, por lo tanto serán personas muy bien presentadas, con buen 

manejo de comunicación y servicio al cliente. Ellos serán tan importantes como 

todos los demás porque son el motor de la compañía, son ellos los que captan los 

clientes. 

 

Por último se destaca la junta de IMPACTA, la cual estará conformada con todo el 

personal mencionado en el organigrama, ya que la empresa funcionara como un 

todo; lo que quiere decir que todos estarán al tanto de los proyectos en los que se 

esté trabajando. En la junta se definen concretamente las estrategias a utilizar y 

las ideas a realizar. 

 

8.7 Definición y Descripción de puestos 

En este punto se mostrara detalladamente cada puesto de trabajo con el que 

empezara a funcionar la compañía. Hay que tener en cuenta que para empezar a 

funcionar en el primer periodo no se podrá contar con los recursos humanos 

necesarios, puesto que el presupuesto estará muy delimitado. Por lo tanto se 

empezara con un mínimo de cargos, mientras que la compañía adquiere clientes y 

empieza su crecimiento, y en el tiempo ir aumentando el número de cargos 

proporcionalmente como venga creciendo la compañía. 

 

El recurso humano que se requiere para el funcionamiento de la compañía, es una 

parte fundamental para lograr el éxito esperado, ya que es el canal de 

comunicación entre los productos y servicios con el consumidor. Dentro de las 

características generales que  deben poseer los empleados de esta compañía 

podrían ser los siguientes: 
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• Facilidad para relacionarse con otras personas. 

• Gusto por los temas sobre innovación y tecnología. 

• Responsabilidad. 

• Disposición para el aprendizaje. 

 

Para el adecuado funcionamiento de la compañía, se requieren de los siguientes 

cargos: 

 
8.7.1 Diseñador52  

Este cargo es la parte creativa de la compañía, es quien debe ser capaz de lanzar 

ideas constantemente. Debe tener fluidez con la creatividad y ser capaz de 

diseñar productos llamativos y que sea comercial en el mercado. Esta persona, 

puede ser hombre o mujer, jóvenes y lideres. Que tengan conocimientos en diseño 

grafico, publicidad, manejo de materiales, programación en computadores, entre 

otros. 

 

A continuación se muestra una tabla con el perfil de los diseñadores que se 

necesitan en la compañía: 

 

 

 

 

TABLA 29: Perfil del Diseñador de IMPACTA 
 

APRENDIZAJES 

DECLARATIVOS TECNICO Conocimiento en: 

    - Plataforma Windows o Mac 

    - Sistemas operativos Windows o Mac OS 

    - Manejo de Software Gráfico y Multimedia 

    - Técnicas de estructuración gráfica 

                                                 
52Persona capaz de crear, y dar forma a los productos. Tiene alto poder en la compañía. Es el cerebro de la 
compañía.  
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    - Desarrollo Multimedios 

    - Administración de sitios web 

    - Estructuración y diseño de aplicaciones en Internet y Multimedios 

PROCEDIMENTALES INTELECTUAL - Plantear propuestas de solución 

    - Análisis de contenidos  

    - Revisión al proceso de desarrollo 

    - Elaborar diagramas de flujo  

  TECNICO - Conocimientos en código fuente 

    - Optimización en el proceso de navegación y descarga de sitios web 

  SOCIAL - Asesoría y soporte técnico 

    - Responder mensajes por correo electrónico 

  
ORGANIZACIO
NAL - Elaborar la documentación pertinente, interna y externa 

    - Diseñar y establecer rutas criticas 

ACTITUDINALES SOCIAL - Disposición para el trabajo  

    - Compromiso y comprensión empática con el grupo de usuarios 

    - Respeto absoluto hacia los participantes 

    - Juicio ético  

    - Sensibilidad para trabajar con docentes de educación básica 

    - Compromiso para responder en asesoría técnica 

    
- Apoyo a la cohesión del grupo y al trabajo colaborativo encaminado hacia 
objetivos comunes 

    
- Promover valores como: solidaridad, libertad, tolerancia, responsabilidad y 
honestidad 

HABILIDADES 

INTELECTUAL - Habilidades sobre análisis  

  - Habilidades de Comunicación  

  - Utilización de herramientas y utilerías  

  - Habilidad para resolver problemas 

TECNICO - Optimizar los recursos  

  - Manejo de materiales y categorías de apoyo.  

SOCIAL - Aptitud para identificar la mejor alternativa de solución 

  - Interés en el surgimiento de nuevas tecnologías 

COMPETENCIAS 

- Aplica todos sus conocimientos en el mejor desempeño de sus trabajo  
- Diseña y actualiza recursos con base en su experiencia y los instrumentos de opinión que hacen los clientes sobre 
experiencias pasadas 

- Implementa instrumentos, mecanismos y técnicas que permitan llevar a cabo una evaluación continua y permanente 

- Crea simulaciones y/o modelos 

- Establece procesos colaborativos 

FUENTE: Autor, Basado en un modelo aplicado 
en http://cie.ilce.edu.mx/sitio/dis_graf_perfil.htm 



 

 

124 IMPACTA. Le damos dirección a sus ideas.                                           
 

8.7.2 Vendedor53  
Este vendedor debe contar con la característica que tenga buenos conocimientos 

en cuanto al diseño, debe tener conocimiento en cuanto el manejo de materiales, 

debe tener experiencia en el área comercial. Una persona hombre o mujer joven, 

emprendedora, que tenga buenas relaciones con las personas. En cuanto lo 

académico, es recomendable que sea un ingeniero o diseñador industrial. Esto es 

muy importante ya que será el encargado de relacionarse directamente con los 

clientes y captar con fluidez las necesidades de ellos.  

 

TABLA 30: Perfil Vendedor de IMPACTA 

 
 

8.7.3 Supervisor y operador de logística: 
Este cargo es de gran responsabilidad, ya que será la persona encargada de estar 

ligado en cada uno de los pedidos que haga el cliente. Esta persona será quien se 

encarga de que los tiempos se estén cumpliendo y poder cumplirles a los clientes 

efectivamente. Para este cargo se necesitara un hombre, que tenga conocimientos 

en producción. 

 
TABLA 31: Perfil Supervisor Logístico de IMPACTA 

                                                 
53 es aquella persona que tiene encomendada la venta de los productos o servicios de una compañía. Según 
el sector o  la cultura de  la compañía, puede  recibir diferentes nombres: agente comercial,  representante, 
ejecutivo de ventas, etc. 
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MISIÓN 
El puesto tiene por objeto desempeñar las labores administrativas y logísticas de los proyectos que la 
organización desarrolla 

ÁMBITO GEOGRÁFICO DE INTERVENCIÓN 

Conocer detalladamente las zonas de acción de la compañía, dentro de la ciudad de Bogotá. 

ORGANIGRAMA 
Trabajara bajo al supervisión del gerente general, y trabajara de la mano del grupo creativo y el grupo de 
vendedores. 

FUNCIONES 

Desarrollar las labores de administración y logística de los proyectos: 

1. Formación y seguimiento de la Administradora local cuyas responsabilidades se definen a continuación: 
- Responsable de la justificación económica del proyecto, responsable de la justificación del gasto mediante 
facturas  
siguiendo los procedimientos de la sede central; deberá enviar mensualmente los informes y documentación 
necesaria para mantener 

el seguimiento presupuestario y contable del proyecto. 
- Preparación de los informes económicos a las entidades financieras y de la provisión de los fondos 
necesarios para el funcionamiento de 

los proyectos; del seguimiento presupuestario junto con el/la coordinador/a. 
- Formación de las Coordinadoras en conocimientos básicos de Administración (contabilidad, seguimiento y 
previsión, y petición de fondos). 

2. Supervisión y fortalecimiento de los protocolos logísticos asignados a personal local. 
- Deberá fortalecer los protocolos de mantenimiento del equipamiento asignado al proyecto y supervisar el 
proceso de donación y mantenimiento. 
- Supervisión de los superiores locales responsables de las compras locales, de la búsqueda de proveedores, 
del envío de material logístico y  

Equipamiento así como la desaduanización de bienes si es necesario. 
- Será responsable de la identificación y supervisión de personal nacional de apoyo a las labore logísticas y 
administrativas y de la organización  

De su trabajo. 

- Elaboración de plan interno de Seguridad y Evacuación de la Organización. 
- Participará en nuevas formulaciones en el caso de ser necesario y se implicará en todas las actividades del 
proyecto junto con la Coordinadora. 

FORMACIÓN REQUERIDA 

Académica: Se valorará ser Licenciado o Diplomado superior. 
Se valorará de igual manera la formación específica en sistemas de gestión financiera y contable, gestión 
logística y cursos específicos de Cooperación  

REQUISITOS 
Idiomas: Se valorará el manejo operativo del inglés y/o francés. Si tiene conocimiento de otros mucho 
mejor. 

Informática: Manejo de aplicaciones MS-Office. Internet y Correo electrónico 

EXPERIENCIA 
Experiencia: de trabajo con organizaciones, agencias de publicidad, de eventos, de logistica, de diseño. 
Buenos conocimientos técnicos, especialmente  
en lo que hace referencia a la gestión económica de los proyectos, buen manejo de las herramientas 
informáticas (Office, Internet...) 

PERFIL COMPETENCIAL 

- Capacidad pedagógica y de comunicación 

- Capacidad de adaptación a condiciones de vida y de trabajo exigentes 

- Capacidad de trabajo en equipo  

- Dinamismo y flexibilidad 
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- Rigurosidad y autonomía en el trabajo 

- Capacidad de comunicación y empatía 

Fuente: Autor, con base en modelo de perfiles. 
 

8.7.4 Gerente 54 
Es el cargo más importante de la compañía, puesto que va ser la persona que 

tome las decisiones más importantes, será quien defina las estrategias y cada uno 

de los lineamientos de la compañía. Siguiendo con la política de ser una empresa 

de jóvenes emprendedores, se necesitara una persona joven, con experiencia en 

negocios, administrador de empresas, hombre. Con buena manejo con las 

personas, líder carismático. Y muy importante que sea muy creativo. 

TABLA 32: Perfil Gerente IMPACTA 

 
FUENTE: Autor. 

8.7.5 Secretaria 
La secretaria tendrá un pales sumamente importante dentro de IMPACTA, ya que 

será la persona encargada de manejar la información relévate para la compañía, 

manejar las bases de datos de los clientes, hará labores de tipo administrativo en 

cuanto a formalidades que requieran los demás empleados y ante todo será la 

voz, la relacionista de IMPACTA, será impresión de la compañía con el cliente, por 

lo tanto el nivel de servicio debe ser alto, puesto que tendrá constante contacto 

con el cliente. 

                                                 
54  Gerente  es  la  persona  que  se  encarga  de  la  gestión  y  dirección  administrativa  en  una  empresa, 
organización o institución. 
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Por lo tanto se definieron unas cualidades especificas que debe tener la 

secretaria: 

• Capacidad para adaptarse a los cambios, sin morir en el intento 

• Privilegiar las relaciones interpersonales y el conocimiento justo a tiempo de 

técnicas y principios de gestión. 

• Estudiosa y lectora de todo tipo de libros y material sobre el cambio y 

mejoramiento organizacional. 

• Tolerante a la incertidumbre con que se mueven los negocios. 

• Con capacidad de crear, innovar e implementar 

• Con visión global del negocio de la empresa 

• Hablar a lo menos inglés 

• Manejar la tecnología informática moderna para obtener información y 

conocimiento de valor agregado. 

• Carácter, personalidad, hábitos y estilos proactivos y de alto estándar 

profesional. 

• De secretaria de un ejecutivo a un área o gerencia, a una administradora de 

procesos en estructuras desmontables, descartables, desechables, 

transportables o virtuales. 

 
Por último se hace referencia a que no se está contabilizando el personal de 

apoyo, ya sea personal de aseo, vigilancia, etc. Ya que en principio solo se 

contabiliza las áreas fundamentales de la compañía, y en este caso es la alta 

gerencia, el diseñador, el encargado de la logística y el vendedor. 

 

CAPITULO V 
9 PLAN ECONÓMICO Y FINANCIERO 

Determinar las necesidades de funcionamiento de la empresa para los primeros 

cinco (5) años de gestión en términos económicos, de capital y de financiación; 
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utilizando las herramientas económico-financieras disponibles (Software para la 

evaluación de proyectos EVAPROYECT) para esta finalidad. 

9.1 Objetivos específicos 
 

• Establecer  y analizar el presupuesto de compra y ventas para los primeros 

cinco (5) años, identificando las políticas comerciales, los requerimientos de 

pago a proveedores, el porcentaje de utilización de la capacidad instalada y 

el nivel de utilización de la misma. 

• Definir y estudiar los gastos de personal para los primeros cinco (5) años; 

estableciendo el número de empleados de planta,  el monto fijo a pagar, las 

prestaciones de ley, los aportes patronales y sociales, y los incrementos 

anuales de los salarios. 

• Vislumbrar y analizar los gastos generales de la empresa para los primeros 

cinco (5) años,  fijando el monto de gastos administrativos y de ventas para 

los mismos periodos, junto con un incremento porcentual anual proyectado 

de los mismos. 

• Establecer y evaluar el valor de la inversión inicial, precisando las 

inversiones fijas y diferidas, los porcentajes de recuperación de la inversión, 

los porcentajes y valores de las fuentes de financiación y los factores 

integrantes del capital de trabajo. 

• Fijar el valor de la financiación inicial y profundizar en este valor, 

puntualizando la tasa de interés del monto a prestar, el tiempo por el cual 

se pidió el préstamo y el tipo de vencimiento del mismo. 

• Elaborar y analizar el flujo de caja proyectado, el estado de resultados 

proyectado y el balance general proyectado de la empresa para los 

primeros (5) años, empleando los valores anteriormente obtenidos.    
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9.2 Presupuesto de compras y ventas cinco años 

El presupuesto de compras que se presenta a continuación nos permite, en el 

caso de IMPACTA, determinar de acuerdo al porcentaje del precio de venta que 

es costo directo, las compras anuales que se harán a cada proveedor que 

componen el costo de paquete de servicio. Por lo tanto, estas compras aumentan 

de acuerdo al incremento anual en las ventas de cada tipo de paquete de servicio; 

así se espera que los precios de estas compras aumenten con la inflación anual. 

Es importante tener en cuenta que la política de compras es del 90% a crédito 

mensualmente durante 60 días, esto porque con parte de los proveedores es 

posible financiarse. 

De igual manera,  el presupuesto de ventas anuales está en función de la 

capacidad instalada de la empresa para atender un número específico de viajeros 

para cada tipo de servicio (PEQUEÑO, MEDIANO O GRANDE) por cada año. 

Estas ventas aumentan anualmente de acuerdo al porcentaje de esa capacidad 

instalada que se espera utilizar cada año y al aumento en los precios de cada 

plan. La política de ventas está establecida así: el 40% de las ventas mensuales 

serán a crédito por 30 días. 

 

 

 

 

 

TABLA 33: Presupuesto de Compra y Ventas 
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IlncrementG % precios 

IMPACTA 
PRESUPUESTO DE COMPRAS Y VENTAS 
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Fuente: Datos EVAPROYECT 

Se tiene estimado que la capacidad instalada anual de la empresa será: 371 

viajeros para planes de 1 día, 650 viajeros para planes de 3 días y 836 viajeros 

para planes de 5 días. De esta capacidad instalada se espera utilizar el 45% para 

el paquete de servicio pequeño, el 45 % para el paquete mediano y el 55 % en el 

paquete grande durante el primer año. Este porcentaje de utilización aumentará en 

relativamente cada año. Con los precios que se determinaron para cada tipo de 

servicio fueron ($ 15.634.859 el paquete PEQUEÑO, $100. 269.913 el paquete 

MEDIANO y $388.884.752 el paquete GRANDE), se estableció también que en 

promedio el 69% de cada uno de esos precios es costo los elementos que 

componen el tipo de paquete de servicio, ya sean luces, video, sonido, 

infraestructura, entretenimiento, ambientación, entre otros. 

Con estos datos se puede determinar entonces las compras que se hacen a esos 

proveedores. Por ejemplo para el año 1 se esperan unas ventas totales de 

$509.851.000, si se le aplica el 69% de costo, da las compras que deben hacerse 

para poder atender tales eventos, es decir, $352.501.000; así se puede calcular 
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para todos los años teniendo en cuenta el aumento en la utilización de la 

capacidad instalada y el aumento del precio de venta. 

9.3 Gastos de personal  

Como se explicó en el plan administrativo, la nómina de IMPACTA estará 

compuesta por tres (5) personas que serán las encargadas de las labores 

administrativas, operativas y de ventas. El pago de la nómina incluirá todos los 

pagos debidos por ley y que están recargados únicamente a empleador.  

TABLA 34: Calculo de Nomina 
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TABLA 35: GASTOS DE PERSONAL 

 

FUENTE: CALCULOS EVAPROYECT 

El total a pagar en sueldos durante el primer año es de $24.198.000 en el área 

administrativa, $9.060.000 en el área de ventas y $22.860 en la parte operativa. 

Este es el total de pago del saldo básico más subsidio de transporte de la única 

persona que tiene derecho a él. La carga prestacional se compone así: las 

prestaciones sociales están compuestas por vacaciones, cesantías, prima e 

intereses por cesantías, los aportes fiscales son la suma de los aportes sociales y 

los patronales. Para el primer año, los aportes sociales son de $5.525.000 

administrativos, $1.950.000 en ventas y $4.963.000 en operaciones.  Y los fiscales 

son de $7.200.000 en administrativos, $2.659.000 en ventas y $6.799.00 en las 
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operaciones. La suma de los sueldos, los aportes sociales y los fiscales nos 

arrojan el dato del total de gastos de personal por un año, que para el año 1 son 

de $84.943.000. Estos gastos de personal van aumentando de acuerdo a los 

porcentajes basados en la inflación proyectada en la parte final del cuadro. 

9.4 Gastos generales 
 
Los gastos generales están compuestos por los gastos administrativos y los 

gastos de ventas. Los gastos de ventas muestran el dinero que es necesario para 

hacer ciertos pagos que no tienen que ver directamente con la venta de los planes 

de viaje, pero que son necesarios para el funcionamiento de la empresa. Los 

gastos de venta si tienen que ver directamente con la gestión de ventas de cada 

plan. Ambos gastos aumentan anualmente de acuerdo a las proyecciones de la 

inflación, es importante tener en cuenta que estos aumentos deben ser más 

pequeños que el crecimiento anual de los precios de venta. 

 

Los gastos administrativos están compuestos por los honorarios del contador que 

se necesita eventualmente para el desarrollo de las actividades contables de la 

empresa, el valor del arrendamiento de la oficina, el valor de los servicios públicos, 

los gastos legales que implican el pago a un abogado que se necesite 

eventualmente para la realización de ciertos negocios, los útiles y papelería 

requeridos en la oficina, imprevistos y otros que son los implementos de aseo y 

cafetería. Como se ve claramente en la tabla, cada año esos gastos van 

aumentando de acuerdo a los porcentajes que están proyectados con la inflación. 
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TABLA 36: Gastos administrativos 

 

FUENTE: DATOS EVAPROYECT 
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TABLA37: Gastos en ventas 

 

FUENTE: DATOS EVAPROYECT 

9.5 Valor de la inversión inicial 

Para obtener el valor de la inversión inicial, fue necesario en primera instancia 

determinar el valor del capital de trabajo. Para lograr esto, fue necesario, sumar el 

valor de gastos de nómina ($72.775.000), gastos generales ($54.611.000) y 

compra de insumos ($352.501.000) por un año y sumarles el 10% que se 

estableció como imprevisto.  Esta suma arroja el total de gastos y costos 

requeridos ($527.875.000) este valor se divide en 360 para saber el valor de esos 

gastos y costos requeridos por un día dando un valor de $1.466.000 y luego se 

multiplica por los 90 días que se definieron para capital de trabajo costos y gastos 

dando un valor de $131.969.000. Para el costo de trabajo de 30 días de cartera, 

se tomaron las ventas a crédito de 30 días ($17.010.000). 
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TABLA 38 INVERSION INICIAL 

 

FUENTE: DATOS EVAPROYECT 
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Una vez hecho esto, se pudo determinar el valor de la inversión inicial como se 

muestra en el cuadro a continuación: 

TABLA39: Análisis inversión Inicial 

 

 
FUENTE: DATOS EVAPROYECT 

9.6 Financiación inicial 

Para lograr poner en marcha este proyecto se determinó que el 50% del capital va 

a ser aportado por los socios y la otra mitad va a conseguirse por medio de un 

préstamo bancario de $101.729.000 con un plazo de 5 años y a una tasa del 21% 

E.A. (los términos de este prestamos se establecieron con respecto a la tasa que 
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se está prestando dinero actualmente para libre inversión). A continuación se 

encuentra la forma como este préstamo va a ser pagado durante los cinco (5) 

años. 

TABLA 40: Análisis financiación 

 

 

FUENTE: CALCULOS EVAPROYECT 

9.7 Flujo de caja proyectado 

Este tiene como objetivo determinar el  estado de liquidez de la empresa. Se 

registran los movimientos de ingresos y egresos en el momento en que se reciben 

o se pagan. Con base en este flujo se determinan los requerimientos de efectivo 

para garantizar las operaciones de la empresa o las colocaciones de los excesos 

para que el efectivo no pierda poder de compra.  
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TABLA 41: FLUJO DE CAJA PROYECTADO 

 

FUENTE: DATOS EVAPROYECT 

En el caso del flujo de caja de IMPACTA, durante esos cinco (5) años de análisis, 

se presenta la particularidad de que los egresos que son requeridos son más 

pequeños que los ingresos, esto permite pagar en cada año los gastos que sean 

necesarios y sin embargo, queda dinero en caja que con la entrada de dinero por 

ventas de ese año, permite continuar tendiendo liquidez y capital para asegurar el 

funcionamiento de la empresa. Como se ve en la tabla, cada año aumenta el 

dinero que queda en caja, lo que podrís permitir realizar algún tipo de inversión 

que represente otra entrada de dinero y pueda garantizar mayor liquidez en el 

futuro. 
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IMPACTA. 
ESTADO   DE   RESULTADOS   PROYECTADO En Años 

 EN MILES ($000) ANALISIS HORIZONTAL ANALISIS VERTICAL % 
Concepto 1 2 3 4 5 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Ventas estimadas                             
Ingresos por ventas 509.851 661.859 784.852 981.926 1.195.837                   

TOTAL VENTAS 509.851 661.859 784.852 981.926 1.195.837 29,81% 18,58% 25,11% 21,78%    100,00     100,00    100,00    100,00    100,00 
                              

Costo de ventas 387.122 493.989 580.996 719.533 870.046 27,61% 17,61% 23,84% 20,92%     75,93      74,64      74,03      73,28      72,76  
                              

Utilidad Bruta 122.729 167.870 203.856 262.393 325.791 36,78% 21,44% 28,71% 24,16%     24,07      25,36      25,97      26,72      27,24  
                              

Gastos administrativos                             
Nomina 24.198 25.384 26.754 28.333 30.146 4,90% 5,40% 5,90% 6,40%        4,75         3,84         3,41        2,89        2,52 
Aportes sociales 12.455 13.065 13.771 14.583 15.516 4,90% 5,40% 5,90% 6,40%        2,44          1,97         1,75         1,49         1,30 
Total gasto de personal 36.653 38.449 40.525 42.916 45.663 4,90% 5,40% 5,90% 6,40%         7,19         5,81         5,16        4,37        3,82 
Gastos de funcionamiento 35.354 37.086 39.089 41.395 44.034 4,90% 5,40% 5,90% 6,37%        6,93         5,60        4,98        4,22        3,68 
Impuesto de ICO 20.394 26.474 31.394 39.277 47.833 29,81% 18,58% 25,11% 21,78%        4,00         4,00        4,00        4,00        4,00 
Depreciación 34.395 3.275 628 628 140 -90,48% -80,84% 0,00% -77,69%        6,75         0,49        0,08        0,06         0,01 
Amortización 2.946 2.946 2.946 2.946 2.946 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%        0,58         0,45        0,38        0,30        0,25 
Gasto de intereses 18.407 15.592 12.186 8.064 3.078 -15,29% -21,85% -33,82% -61,84%         3,61        2,36         1,55        0,82        0,26 
Total gastos administrativos 148.148 123.822 126.767 135.226 143.693 -16,42% 2,38% 6,67% 6,26%     29,06        18,71       16,15      13,77      12,02 
                              

Gastos de ventas                          
Nomina 9.060 9.504 10.017 10.608 11.287                   
Aportes sociales 4.609 4.835 5.096 5.396 5.742                   
Total gasto de personal 13.669 14.339 15.113 16.005 17.029                   
Gastos de ventas 19.257 22.487 25.272 29.477 34.083 16,77% 12,38% 16,64% 15,62%        3,78         3,40        3,22        3,00        2,85 
Total gastos de ventas 32.926 36.826 40.385 45.482 51.112 11,84% 9,66% 12,62% 12,38%        6,46         5,56         5,15        4,63        4,27 

Total gastos 181.074 160.648 167.152 180.707 194.805 -11,28% 4,05% 8,11% 7,80%     35,52      24,27       21,30      18,40      16,29 
  36% 24% 21% 18% 16%                   

Utilidad operacional -58.345 7.222 36.704 81.686 130.987 87,62% 608,21% 122,55% 60,35%     (11,44)         1,09        4,68        8,32      10,95 
                              

Utilidad después de ajustes por inflación -58.345 7.222 36.704 81.686 130.987 87,62% 608,21% 122,55% 60,35%     (11,44)         1,09        4,68        8,32      10,95 
                              
Impuesto de Renta 0 2.781 14.131 31.449 50.430     122,55% 60,35%             1,80        3,20        4,22 
Utilidad después de impuestos -58.345 4.442 22.573 50.237 80.557 92,39% 408,21% 122,55% 60,35%     (11,44)        0,67        2,88         5,12        6,74 
Reserva legal 0 444 2.257 5.024 8.056     122,55% 60,35%            0,29         0,51        0,67 
Inversiones futuras 0 0 0 0 0                   
Utilidad por distribuir -58.345 3.997 20.316 45.213 72.501 93,15% 408,21% 122,55% 60,35%     (11,44)        0,60        2,59        4,60        6,06 
IMPUESTO RENTA 39%              
RESERVA LEGAL 10%              
OTRAS RESERVAS 0%              



 

 

143 IMPACTA. Le damos dirección a sus ideas.                                           
 

9.8 Estado de resultados 

9.8.1 Análisis vertical  

Tomando  los datos arrojados por el estado de resultados proyectado a cinco (5) 

años  y llevándolos a valores en porcentajes, de manera vertical tomando como el 

100% el valor del total de las ventas, se puede efectuar el siguiente análisis: 

• a lo largo de los cinco (5) años, el costo de ventas tiene una participación 

porcentual de las ventas que parte desde 75,93% y disminuye 

aproximadamente 1% año a año,  es decir que el costo de ventas 

disminuye directamente proporcional con el nivel de ventas es decir que 

para cualquier nivel de ventas, el costo sobre las mismas en valor 

porcentual disminuye 1% año a año. 

• Por ende, la utilidad bruta tiene el mismo comportamiento,  aumentando 

año a año aproximadamente un 1% 

• Frente a los gastos administrativos, el análisis vertical evidencia que en total 

tienen el segundo mayor valor en  participación sobre las ventas, esto 

quiere decir que los gastos administrativos son determinantes a la hora de 

establecer la utilidad operacional, dado su alto porcentaje de participación 

en gastos sobre el ejercer anual de la empresa. 

• Estos mismos gastos administrativos, al igual que los gastos de ventas y los 

gastos totales, tienden a disminuir mientras más años de funcionamiento 

presenta la empresa. Este fenómeno se presenta debido a la optimización 

de gastos gracias a la experiencia adquirida a medida que el tiempo de vida 

de la empresa se prolonga; es decir que la empresa se vuelve más eficiente 

en su ejercer. 

• el porcentaje de participación de la utilidad operacional sobre el nivel de 

ventas en un principio es negativo, esto es en el primer año, esto se debe a 

que en este periodo los niveles de ventas no permiten una utilidad bruta tal 
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que logre cubrir todos los gastos del periodo de la empresa y dada esta 

razón se presenta una pérdida operativa. 

• Aunque a medida que se avanza hacia el año cinco (5) la utilidad tiende 

hacia valores positivos con crecimientos constantes. 

9.8.2 Análisis Horizontal 
 
Al tomar cada resultado del estado de pérdidas y ganancias y analizar su variación 

frente al año inmediatamente siguiente se establece un análisis horizontal; a 

continuación se presentan los resultados de este análisis para los primeros cinco 

(5) años de operación de IMPACTA: 

 

• En cuanto a la variación anual de las ventas, el estado de resultados 

evidencia que el mayor incremento se presenta del año uno (1) al año dos 

(2) con un porcentaje del 29,81% con una tendencia a la baja estableciendo 

esta misma variación para el año cinco (5) en 18,58%. A pesar de que 

estos incrementos en las ventas son relativamente altos, los esfuerzos de la 

empresa deben dedicarse a cambiar esta tendencia e incrementar 

anualmente el nivel de ventas totales en lugar de disminuir. 

• Los costos tiene el mismo comportamiento, presentando una variación del 

año 1 al año 2 de 27,61% y del año 4 al 5 del 20,92%. Esta tendencia debe 

mantenerse y de hecho velar porque disminuyan en mayor medida, sin 

poner en juego ni la calidad del servicio prestado, ni las relaciones gana-

gana con los proveedores. 

• frente a los gastos administrativos, se evidencia un comportamiento de 

crecimiento, el cual está acorde al nivel de crecimiento porcentual del 

tamaño de las operaciones de la empresa durante los 5 años proyectados. 

•  Los gastos de venta por el contrario tienen un comportamiento casi que 

lineal, debido a que dependen directamente del volumen de ventas, por eso 

la variación anual tiende a ser casi del mismo valor porcentual. 
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• En cuanto a la variación anual de la utilidad operacional, se evidencian unas 

mejoras anuales impresionantes dadas por variaciones positivas de hasta el 

135,35% en el segundo año, muy a pesar de que en dicho periodo se 

siguen presentando pérdidas operacionales. Bajo la misma lógica, la 

variación del periodo 3 al periodo 4 es del 608,21%, lo cual refleja la 

tendencia del comportamiento de la organización hacia el incremento 

continuo de las ventas y por ende de las utilidades, al igual que hacia la 

disminución de los gastos por optimización de procesos. 
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ECOLOMBIAN PARADISE LTDA. 
BALANCE GENERAL PROYECTADO  

En Años 

  EN MILES ($000) ANALISIS HORIZONTAL ANALISIS VERTICAL 

CUENTA CONTABLE 0 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 
ACTIVO                                   

Corriente                                   
Caja y Bancos 148.964 162.544 173.407 202.654 268.424 362.189 9,12% 6,68% 16,87% 32,45% 34,93%      73,22       80,63         81,50        83,15       85,38      87,44 
Inventario 0 4.896 6.357 7.538 9.431 11.485                       
Clientes   16.995 22.062 26.162 32.731 39.861   29,81% 18,58% 25,11% 21,78%           8,43         10,37        10,73        10,41        9,62 

Total Activo Corriente 148.964 184.435 201.825 236.353 310.586 413.535 23,81% 9,43% 17,11% 31,41% 33,15%             
                                    
Propiedad Planta y equipo 39.765 39.765 39.765 39.765 39.765 39.765 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%       19,54        19,73        18,69       16,32        12,65        9,60 
Depreciación Acumulada    34.395 37.670 38.298 38.925 39.065   9,52% 1,67% 1,64% 0,36%        (17,06)        (17,71)      (15,71)    (12,38)      (9,43) 

Total Propiedad, Planta y Equipo 39.765 5.370 2.095 1.468 840 700 -86,50% -60,99% -29,95% -42,76% -16,67%             
Otros Activos                                   
Diferidos ajustados 14.729 11.783 8.837 5.892 2.946 0 -20,00% -25,00% -33,33% -50,00% -100,00%        7,24          5,85           4,15         2,42         0,94        0,00 
Amortización acumulada   0 0 0 0 0                       

Total Otros Activos 14.729 11.783 8.837 5.892 2.946 0 -20,00% -25,00% -33,33% -50,00% -100,00%             
TOTAL ACTIVO 203.458 201.588 212.758 243.713 314.371 414.235 -0,92% 5,54% 14,55% 28,99% 31,77%    100,00        97,57        97,01       96,91       97,00      97,23 

                                    
PASIVOS                                   

Cuentas por Pagar por Flujo caja   0 0 0 0 0                       
Cuentas por pagar 101.729 88.325 72.105 52.480 28.733 0 -13,18% -18,36% -27,22% -45,25% -100,00%    100,00        55,83       43,72      30,28       14,83        0,00 
Impuestos por Pagar   20.394 29.255 45.525 70.726 98.263   43,45% 55,62% 55,36% 38,94%          12,89         17,74       26,27        36,51      46,12 

Cuentas por Pagar proveedores   49.486 63.572 75.309 94.277 114.780   28,47% 18,46% 25,19% 21,75%          31,28       38,54       43,45      48,66       53,88 

TOTAL PASIVO 101.729 158.204 164.932 173.314 193.736 213.044 55,52% 4,25% 5,08% 11,78% 9,97%    100,00     100,00      100,00     100,00     100,00    100,00 
                                    

PATRIMONIO                                
Aportes de Capital 101.729 101.729 101.729 101.729 101.729 101.729 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%    100,00    234,49        212,71     144,50      84,33       50,56 
Reserva Legal   0 444 2.701 7.725 15.781       185,96% 104,28%              3,84         6,40        7,84 
Utilidades del periodo   -58.345 3.997 20.316 45.213 72.501   -106,85% 408,21% 122,55% 60,35%     (134,49)         8,36      28,86       37,48     36,04  
Utilidades Acumuladas   0 -58.345 -54.348 -34.032 11.181     -6,85% -37,38% -132,85%       (122,00)    (77,20)    (28,21)         5,56 

TOTAL PATRIMONIO 101.729 43.384 47.825 70.398 120.635 201.192 -57,35% 10,24% 47,20% 71,36% 66,78%    100,00     100,00        99,07     100,00     100,00    100,00 

                                    

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 203.458 201.588 212.758 243.713 314.371 414.235 -0,92% 5,54% 14,55% 28,99% 31,77%             
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9.9 Balance general 

9.9.1 Análisis Vertical 

• En el análisis vertical que se hace del balance general, se muestra que en 

todos los periodos, el rubro de caja y banco, que forma parte de los activos 

corrientes, es decir los que son fácilmente convertibles en efectivo, 

representan mucho más del 50% de total de los activos de la empresa, esto 

puede explicar una buena situación de liquidez  durante los cinco (5) 

periodos, sobre la cual podría pensarse que hay mucho dinero disponible 

para el cubrimiento de deudas o para la inversión en otros negocios o en 

compra de títulos. 

• Frente a la participación de los activos correspondientes a la propiedad 

planta y equipo, se denota una participación mucho menor que la caja y los 

bancos, esto se debe a que la empresa no requiere de una alta inversión, 

únicamente en la consecución de equipo propio de sonido para los eventos; 

y sin embargo esta inversión no se ve tan afectada en  activos tangibles de 

equipo y planta debido a que su objeto social está relacionado con la 

prestación de un servicio y no la venta de un producto que requiera alta 

inversión en maquinaria.  

• Ahora frente a los activos diferidos, son los menos representativos en 

cuanto a los activos respecto uno de otro. De igual forma estos disminuyen 

constantemente debido a la función de la empresa a medida que se 

posiciona en el mercado y cubre sus necesidades de financiación inicial y 

así empieza a requerir menos activos diferidos. Se puede ver que en el año 

cinto ya no necesita de ellos. 

• Entrando a analizar los pasivos, en el año cero (0) se evidencia que el único 

pasivo es el de cuentas por pagar, y es equivalente al valor del préstamo 

pedido para empezar el funcionamiento de la empresa; se vislumbra la 

manera en que este valor empieza a reducir su participación en el total de 
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pasivos a medida que se va pagando el préstamo, hasta que en el año 

cinco (5) el valor de las cuentas por pagar es cero (0). 

• Por el contrario, los pasivos relacionados con el pago de proveedores, que 

vendrían siendo la materia prima del  ejercer de IMPACTA, que en el año 

cero (0) son de cero (0) también, empiezan a incrementar su participación 

porcentual en el total del pasivo a partir del año uno (1), esto se debe a la 

política de pago a crédito o de financiación a través de los proveedores y al 

incremento en las ventas en cada uno de los años; de esta manera el valor 

porcentual de participación del pago a proveedores que en el año uno (1) 

es del 31,28% se incrementa hasta llegar al valor porcentual de 53,88% en 

el año cinco (5). 

• en cuanto al patrimonio, el comportamiento está relacionado con el 

incremento en las utilidades de cada año. en los dos (2) primeros años no 

hay una reserva legal y las utilidades son negativas en el primer año, este 

periodo el patrimonio esta únicamente cubierto por los aportes a capital, de 

los cuales las pedidas son descontadas. pero apartir del  segundo año 

empieza a presentarse una utilidad positiva que permite una reserva legal y 

aliviana la responsabilidad de los aportes de capital sobre el total del 

patrimonio. tal es el comportamiento de las utilidades que en el año cinco 

(5) a pesar de no haber utilidades acumuladas, el porcentaje de 

participación de los aportes de capital sobre el total del patrimonio se 

reduce al 50,56% y las utilidades del periodo se incrementan hasta 

participar en un 36,04% del patrimonio, lo que evidencia una mejora notable 

en las ventas de cada periodo y en la utilidad resultante de dicha gestión. 

9.9.2 Análisis horizontal 
• Al igual que el análisis vertical, el horizontal permite identificar la 

importancia de la caja y bancos en el activo corriente, pero esta vez en 

relación a su incremento anual. En el año uno (1) su crecimiento frente al 

año es de 9,12% pero la variación de la misma del año cuatro (4) al cinco 

(5) es del 34,93%, o que refleja la mayor importancia para IMPACTA de 
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contar con activos corrientes de caja y bancos a medida que crece en el 

mercado. 

• En cuanto al total de activos corrientes, se vislumbra un comportamiento 

relativamente similar al de activos de caja y bancos, confirmando así, la 

importancia de los activos corrientes para el funcionamiento de la empresa 

frente a los demás activos.  

• en cuanto a los activos en propiedad planta y equipo no se presenta ningún 

incremento. esto se debe a que durante los cinco (5) años, la empresa está 

en condiciones de trabajar con los activos en propiedad planta y equipo 

conseguidos en el año cero (0) y por el contrario, la participación de los 

mismo sobre el total de activos tiende a decrecer debido a la depreciación 

de los mismos. es recomendable que después del año 5 se haga 

nuevamente inversión en nuevos equipos ya sean igualmente en sonido o 

tratar de diversificar sus artículos propios en nuevas tecnologías para así 

eliminar dependencias con los proveedores.  

• Con relación a los pasivos, las cuentas por pagar tienden a disminuirse 

hasta llegar al valor cero (0) en el año cinco (5), debido al cubrimiento total 

de la deuda para este año. 

• Por el contrario, las cuentas por pagar los impuestos por pagar tienden a 

fluctuar de manera aleatoria debido a que estos impuestos dependen en 

cierta medida del comportamiento de la empresa según el año en curso. 

• en cuanto a las cuentas por pagar de proveedores estas están relacionadas 

con la política de pago a proveedores de 60 días, lo que hace que de las 

ventas de un año anterior, el siguiente año se vea obligado a cubrirlas, por 

lo que tiende a mantenerse constante, aunque con tendencia a la baja, 

según el nivel de ventas que se relaciona directamente con el pago de 

proveedores de servicios para el montaje total de los eventos. 
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• Frente al patrimonio, los aportes de capital no tienen ninguna variación año 

tras año dado que siempre son del mismo valor. 

• La reserva legal es la que más variación positiva presenta de los rubros que 

forman el patrimonio, pues su variación para los últimos 2 años de estudio 

es de 185,95% y 104,28% respectivamente, lo que evidencia la relación del 

incremento en las utilidades del periodo con el surgimiento de una reserva 

legal, muy a pesar de que las utilidades acumuladas siguen presentando 

perdidas. 

 

9.10 Conclusiones 

• Se determinó un nivel de capacidad instalada anual en número eventos 

para cada uno de los paquetes de servicio. Para los servicios de tamaño 

pequeño se estableció una capacidad instalada de 1º eventos, para 

paquetes medianos una capacidad de 5 eventos y para los eventos grandes 

una capacidad de 1. A partir de ahí se determinó el porcentaje de utilización 

de esa capacidad instalada en términos porcentuales de la siguiente 

manera, para el año uno (1) se utiliza un (45% pequeño, 45% mediano, 

55% para el grande) para el año dos (2) se utiliza un 60%  y sigue 

aumentando a 67% después a 79% y terminando en el año (5) con 90% de 

igual forma para cada uno de los diferentes paquetes de servicio.  

• Se estableció una política de compras y ventas. Esta dice que el 40% de las 

ventas mensuales son a crédito por 30 días y las compras son un 90% a 

crédito por 60 días. 

• La nómina de IMPACTA estará conformada en principio únicamente por 

cinco personas. El resto de personal que tendrá contacto con los 

participantes de los eventos, serán contratados por Outsourcing, en el que 

solamente se les pagará un básico casi siempre por día de trabajo y no 

representa para la agencia, más carga prestacional. 
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• Los gastos totales de la empresa en el primer año serán de $54.611.000, de 

estos, $35.354.000 son administrativos y $19.527.000 son de ventas. Se 

espera que estos gastos aumenten de acuerdo a las proyecciones de la 

inflación para los próximos años. 

• Para lograr determinar el valor de la inversión inicial fue necesario 

establecer niveles de inversiones fijas, diferidas y capital de trabajo. Este 

último se estableció sacando el requerimiento de costos y gastos (nómina, 

gastos generales, pago a proveedores y un 10% de imprevistos) para 90 

días, sumándole el valor de 30 días de ventas a crédito. Adicional a esto se 

determinaron $39.765.000 en inversiones fijas y $14.729.000 de 

inversiones diferidas. Esto da un total de inversión inicial de $203.458.000. 

• Se precisó que el 50% de esa inversión inicial serían recursos propios de 

los gestores del proyecto y el otro 50% saldrán de un préstamo con un 21% 

de interés a cinco (5) años de plazo. 

10 ANÁLISIS INTEGRAL DEL PROYECTO 
 

10.1 Objetivo general 

Determinar la factibilidad, la viabilidad del proyecto y lo atractivo del mismo; 

empleado herramientas financieras como el VPN, la TIR, la TIO, la relación 

Beneficio-Costo y las razones financieras disponibles con este propósito. 

10.2 Objetivos específicos 

• Establecer el atractivo del proyecto para el inversionista, realizando el flujo 

de caja proyectado para el inversionista y efectuando el respectivo análisis 

financiero. 

• Determinar la factibilidad del proyecto, desarrollando el flujo de caja 

proyectado del proyecto y llevando a cabo el respectivo análisis financiero. 

• Identificar la buena gestión empresarial, fijando y analizando los indicadores 

financieros necesarios para este fin. 
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10.3 Análisis del flujo de caja del inversionista 
Con el objetivo de establecer lo atractivo de este plan de negocios para un 

inversionista, como medida de análisis integral del proyecto, se presenta a 

continuación el flujo de cada del mismo para el inversionista: 

 

TABLA 42: Flujo de caja para el inversionista 
Análisis del flujo de caja del inversionista 

En años 
En miles ($000) 

 
 FUENTE: DATOS, EVA PROYECT 

Como se evidencia en la tabla anterior, la utilidad neta para el primer año presenta 

déficit, es decir que no va a existir ningún tipo de ganancia, sino que al contrario la 
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gestión empresarial y el ejercer de la empresa va a generar perdidas. Pero a partir 

del segundo año, la utilidad refleja unas ganancias netas de $4.444.000 millones. 

 

Ahora, frente al total del flujo, se evidencia que inclusive desde el primer año este 

presenta valores positivos lo que para el inversionista es una garantía de 

rentabilidad y de ganancias frente a la inversión inicial que está realizando, el valor 

en el año cinco (5) para el total de flujo es de 114.257 millones de pesos. 

 

finalmente, para el inversionista, cuya inversión inicial es de 101.720 millones de 

pesos, en su flujo neto de fondos, presenta ganancia de 4.392 millones de pesos y 

en el quinto año sus ganancias representaran 245.040 millones de pesos. 

 

El siguiente análisis financiero muestra, utilizando los criterios de evaluación 

financiera, lo atractivo del negocio para el inversionista. 

 

TABLA 43: ANALISIS FINANCIERO DEL INVERSIONISTA 

ANÁLISIS FINANCIERO RESULTADO 
Tasa Interna de Retorno                    (TIR)  35% 
Valor Presente Neto                         (VPN)  64.311  
Tasa Interna de Oportunidad             (TIO)  20% 
Relación Beneficio / Costo                (B/C)  1,63 

Tasa verdadera de Rentabilidad      (TVR)  32% 

FUENTE: DATOS EVAPROYECT 
 

Dado que la TIR es mayor que la TIO el proyecto es aceptable y sumamente 

atractivo para el inversionista, pues la TIO representa la tasa mínima aceptable del 

proyecto, es decir la tasa a la cual el proyecto no representa pérdidas para 

inversionista. Al tener una TIR 15 puntos sobre la TIO el inversionista esta 

asegurando ganancias reales sobre el valor a invertir. Frente al mercado 

financiero, el cual ofrece rentabilidades anuales entre el 21% y el 27%  sobre la 

inversión, una TIR de 35% hace que invertir en IMPACTA sea una mejor opción 

que la inversión del mismo monto en cualquier tipo de mercado financiero. 
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Como se evidencia en el cuadro anterior, el VPN del proyecto para el inversionista 

es de 64.3 millones de pesos, lo que para efectos de análisis significa que al 

invertir 101.7 millones de pesos, en cinco años el inversionista está cubriendo los 

costos de su inversión y además espera obtener una ganancia de 64.3 millones de 

pesos sin necesidad de realizar ningún tipo de actividad económica sobre dicha 

inversión, es decir un 63% sobre el dinero invertido.  

Frente a la relación beneficio costo para el inversionista, esta es de 1,63 lo cual 

significa que el valor presente de los beneficios es mayor que el de los costos y 

que por ende el proyecto resultará en ganancias para el inversionista. 

10.4 Análisis del flujo de caja del proyecto 

Al igual que con el análisis anterior, con este se busca determinar si el proyecto es 

atractivo o no pero en este caso de manera interna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA 44: Flujo de caja del proyecto 
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FUENTE: DATOS, EVAPROYECT 

 
 

 
Los niveles de utilidad neta del proyecto son los mismos que en el análisis 

anterior, luego se pasará directamente al análisis del flujo neto de fondos. En este 

caso, para el periodo cero, el flujo es de -203.458 millones de pesos, valor que en 

el año siguiente ya toma una connotación positiva, 17,796 millones, y que para el 
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año cinco ya es de 273.773 millones de pesos, lo que refleja un bienestar 

empresarial, es decir una ganancia en el ejercer de la agencia. 

 

TABLA 45: FINANCIERO DEL PROYECTO 

ANÁLISIS FINANCIERO RESULTADO 
Tasa Interna de Retorno                    (TIR)  23% 
Valor Presente Neto                         (VPN)  19.372  
Tasa Interna de Oportunidad             (TIO)  20% 
Relación Beneficio / Costo                (B/C)  1,10 

Tasa verdadera de Rentabilidad      (TVR)  22% 

FUENTE: DATOS EVAPROYECT 
 

Para efectos del análisis financiero del proyecto, a diferencia del análisis del 

inversionista, los valores de la TIR y la TIO casi iguales, es decir que en teoría se 

es indiferente la inversión en este proyecto pues la rentabilidad de la empresa es 

equivalente a la mínima aceptable, luego este criterio de evaluación no permitiría 

establecer el porqué se debe invertir en IMPACTA. 

 

Una situación similar se presenta con la relación beneficio costo que arroja un 

valor de 1,1 lo que significa que los beneficios netos apenas compensan el costo 

de oportunidad del dinero. Esto no significa que no haya beneficios, sino que estos 

apenas compensan el costo de oportunidad de la inversión. 

 

el diferenciador para decidir si se invierte en el proyecto desde una perspectiva 

interna, lo da el VPN, pues para este flujo es de 19.372 millones de pesos, lo cual 

a pesar de ser  un número no muy representativa en comparación de la actividad 

de la empresa, representa una recuperación total de la inversión y una ganancia 

de 19.372 millones de pesos.  

 

Lo ideal es incrementar este valor para proyecciones de más de cinco (5) años, 

mediante la optimización de los costos y la experiencia adquirida en el mercado, 

para que este VPN de flujos futuros constituya valores de mayor incentivo para la 

inversión.  
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10.5 Análisis de indicadores financieros 
 

TABLA 46: ÍNDICES DE LIQUIDEZ 
IMPACTA 

 
FUENTE: DATOS EVAPROYECT 

 
Frente a la liquidez corriente o circulante, para el año cero (0) es de 1,46, es decir 

que el activo corriente cubre el pasivo corriente 1,46 veces, es decir que el nivel 

de cubrimiento de costos administrativos y pagos en caso de incumplimiento está 

cubierto por los activos de la empresa, lo que la cataloga como una empresa con 

un bajo nivel de riesgo, lo mismo sucede durante los cinco años siguientes de 

funcionamiento de la empresa, en donde en los años uno (1) y dos (2) el 

cubrimiento es casi de una vez. A partir del año tres (3) empieza a notarse un 
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crecimiento de esta razón hasta llegar a 1,94 veces de cubrimiento de egresos en 

el año cinco (5), lo cual para proveedores e inversionistas es un seguro de que la 

empresa cuenta con los recursos necesarios para cumplir con sus obligaciones de 

deuda. Este resultado es el mismo que la razón acida, pues esta resta los 

inventarios del activo para el cubrimiento de los egresos; como IMPACTA no 

maneja inventarios, la razón acida tiene el mismo comportamiento que la razón de 

liquidez. 

En cuanto a la solidez de la empresa se evidencia que IMPACTA es una empresa 

solida en términos del cubrimiento de los pasivos totales por los activos totales, 

pues durante los cinco (5) periodos de análisis la razón de solidez es siempre 

superior a una vez, lo que asegura un potencial en activos suficiente para el 

cubrimiento de cualquier contingencia que pueda llegar a afectar la empresa. 

En cuanto al capital de trabajo neto, IMPACTA es una empresa que para los 

futuros cinco (5) años, contará con un capital en activos siempre superior que sus 

pasivos, lo cual asegura la existencia de recursos necesarios para trabajar durante 

los cinco (5) periodos analizados, donde para el último año se espera un capital de 

trabajo de más de 200 millones. Esto con relación a las bondades de la empresa 

frente a inversionistas, da una garantía de funcionamiento y de no quiebra, lo cual 

es incentivo para la inversión. 

 

 

TABLA 47: ÍNDICES DE ENDEUDAMIENTO 
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FUENTE: DATOS EVAPROYECT 

 
Frente al endeudamiento total, se evidencia un cubrimiento total de pasivos y un 

endeudamiento siempre inferior al capital  bruto de trabajo, es decir a los activos 

totales. Para el periodo cero (0) este cubrimiento es exactamente del 50%, 

porcentaje casi similar al del último año. El hecho de que esta razón este siempre 

por debajo del 100% refleja un mayor nivel de activos durante todos los periodos 

de funcionamiento de la empresa, lo que su vez se convierte en una garantía para 

los inversionistas y en una fortaleza de trabajo para la empresa. 

 

Durante los primeros cinco (5) años, el apalancamiento total va a ser un valor muy 

elevado, lo que es normal para una empresa que hasta ahora está empezando a 

tener una participación y posicionamiento en el mercado, luego llega a niveles tan 

altos como en el año dos (2) que es del 364%, valor que para el año cinco (5) 

disminuye hasta un 120%. Se esperaría que mientras más años de 

funcionamiento tenga la empresa, este porcentaje siga disminuyendo, hasta que el 

apalancamiento total sea inferior al 105% del patrimonio. Esto será posible en la 

medida en que las inversiones siguientes a la inversión inicial de constitución de la 

empresa sean  notablemente menores con el paso del tiempo; esto gracias al 

posicionamiento y a la mayor participación de la empresa en el mercado.   
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TABLA 48: ÍNDICES RENTABILIDAD 

3. ÍNDICES DE RENTABILIDAD     

AÑO 0 1 2 3 4 5 

Miden la efectividad de la administración de la empresa para generar utilidades       

3.1. MARGEN BRUTO DE UTILIDAD             

Utilidad Bruta x 100   122.728,85 167.869,78 203.855,86 262.392,90 325.791,29

Ventas Netas   509.850,78 661.859,03 784.851,73 981.926,38 1.195.837,18

RESULTADO   24,07% 25,36% 25,97% 26,72% 27,24% 

3.2. MARGEN NETO DE UTILIDAD             

Utilidad Neta x 100   -58.345,16 3.997,48 20.315,71 45.213,03 72.501,05

Ventas Netas   509.850,78 661.859,03 784.851,73 981.926,38 1.195.837,18

RESULTADO   -11,44% 0,60% 2,59% 4,60% 6,06% 

3.3. PORCENTAJE DE COSTO DE VENTAS             

Costo de Ventas x 100  387.121,93 493.989,25 580.995,87 719.533,48 870.045,89 

Ventas Netas  509.850,78 661.859,03 784.851,73 981.926,38 1.195.837,18

RESULTADO   75,93% 74,64% 74,03% 73,28% 72,76% 

3.4 PORCENTAJE DE GASTOS OPERACIONALES SOBRE VENTAS NETAS       

Gastos Operac. x 100  181.074,01 160.647,59 167.151,78 180.707,21 194.804,75 

Ventas Netas  509.850,78 661.859,03 784.851,73 981.926,38 1.195.837,18

RESULTADO   35,52% 24,27% 21,30% 18,40% 16,29% 

3.5 RENDIMIENTO DEL PATRIMONIO             

Utilidad Neta x 100  -58.345,16 3.997,48 20.315,71 45.213,03 72.501,05 

Patrimonio  101.728,93 101.728,93 101.728,93 101.728,93 101.728,93 

RESULTADO   -57,35% 3,93% 19,97% 44,44% 71,27% 

3.6 RENDIMIENTO DEL ACTIVO TOTAL (ROI)           

Utilidad Neta x 100  -58.345,16 3.997,48 20.315,71 45.213,03 72.501,05 

Activo Total  201.588,03 212.757,79 243.712,56 314.371,49 414.235,41 

RESULTADO   -28,94% 1,88% 8,34% 14,38% 17,50% 

3.7  VALOR ECONÓMICO AGREGADO EVA             

Utilidad Neta menos   -58.345 3.997 20.316 45.213 72.501 

(Capital Económico X Costo Capital)   20.346 20.346 20.346 20.346 20.346 

RESULTADO   -78.691 -16.348 -30 24.867 52.155 

FUENTE: CATOS EVAPROYECT 
 

Durante los primeros cinco (5) años, el margen bruto de utilidad varia solamente 

un 3% empezando en 24,07% y en el año (5) 27,24% es decir que las ventas 

netas cubren en ese porcentaje los niveles de utilidad bruta durante cada periodo, 

es decir que el 75,93% de las ventas en el año (1) están destinadas para solventar 
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las obligaciones de diferente índole que pueda presentar la empresa durante sus 

funcionamiento. 

 

Ahora, frente al margen neto de utilidad, se refleja un año de pérdidas, es decir de 

la no existencia de un margen neto de utilidad, lo que se ve compensado por un 

incremento constante en este margen desde el año DOS (2) que alcanza un 

porcentaje del 6,06% para el año cinco (5). Se espera que gracias a la 

optimización de acciones, un incremento en ventas y mejor manejo de los costos 

gracias a los siguientes años de experiencia, estos porcentajes de margen neto de 

utilidad sigan creciendo de una manera más que lineal. 

 

Durante los cinco (5) periodos el costo de ventas disminuye desde 74,93% en el 

principio, hasta llagar al año (5) con 72,76%, lo que significa unos niveles de 

utilidad desde 24,07% en principio hasta llegar al quinto año con 27,24% en el 

margen bruto de utilidad. el objetivo de impacta para los siguientes años, es el de 

disminuir este porcentaje, no solo a través de la optimización de operaciones 

gracias a la mayor experiencia, sino también al fortalecimiento de los acuerdos 

comerciales con proveedores que le permitan establecer vínculos gana-gana que 

permitan la disminución de los costos  sin arriesgar la rentabilidad del proveedor. 

 

En cuanto al rendimiento del patrimonio se evidencian unos rendimientos 

negativos durante el primer año, ocasionado por los altos niveles de inversión 

inicial y unos niveles de ventas no malos pero si insuficientes. a partir del año dos 

(2) empieza a haber un incremento en el rendimiento del patrimonio que lo 

posiciona en un 3,93% y que para el año cinco (5) alcanza un porcentaje del 

71,27%, lo que para los accionistas e inversionistas es un seguro de la buena 

gestión empresarial durante los cinco (5) años. Este incremento en el patrimonio 

se ve reflejado también en la disminución que el apalancamiento total presenta en 

el año cinco (5) frente a los años anteriores. 
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En cuanto a ROI, es decir al rendimiento del activo total, el primer año de 

funcionamiento de la empresa presenta valores negativos debido a que en los dos 

(2) primeros años de funcionamiento la empresa presenta pérdidas. a partir del 

año tres (3), los activos empiezan a tener unos rendimientos positivos y 

crecientes; para ese periodo el ROI es de 1,88% llegando a ser de 17,50% para el 

año cinco (5); lo cual refleja que la utilización de estos activos durante ese periodo 

genera unos rendimientos incrementales. Es decir que la óptima utilización de 

activos es una herramienta de crecimiento y fortalecimiento de la empresa y que 

ésta a su vez a medida que pase el tiempo y se posicione en el mercado lo hará 

de manera más efectiva. 

 

En cuanto al valor económico agregado de la empresa EVA, entendido como la 

productividad de todos los factores utilizados para desarrollar la actividad 

empresarial; o el resultado obtenido una vez cubiertos todos los gastos y 

satisfecha la rentabilidad mínima esperada por los accionistas. Se puede afirmar 

que los recursos empleados no generan una rentabilidad superior a su costo 

durante los primeros tres (3) años por tener valores negativos. A partir del año 

cuatro (4) el Eva toma valores positivos, es decir que de este periodo en adelante 

los recursos empleados producen una rentabilidad superior a sus costo y si esta 

tendencia sigue los siguientes años, con los incrementos que se evidencian del 

año cuatro (4) al cinco (5) se puede afirmar que la empresa tiene inmensas 

posibilidades de perdurar en el tiempo, de ser competitiva y rentable. 

 

 

 

 

 

 

TABLA 49: ÍNDICES DE ACTIVIDAD 
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FUENTE: DATOS EVAPROYECT 

 
Como lo evidencia el cuadro, IMPACTA  presenta rotación de inventarios debido a 

que requiere parte de inventarios puesto que es un servicio lo que ofrece, pero 

necesita inventarios para la infraestructura en los momentos de poner un evento a 

funcionar. Estos inventarios están constituidos por que la empresa contara con 

una parte de ellos que serán propios 

 

Dado que las únicas cuentas por cobrar de la empresa están relacionadas con las 

ventas a crédito, la rotación de cartera es de 1, es decir que las ventas a crédito y 

el promedio de las cuentas por cobrar son directamente proporcionales. 

 

10.6 Conclusiones 
 

• La constitución de IMPACTA como empresa, es un proyecto de inversión 

interesante para cualquier inversionista dados sus valores de VPN de 

64.311 millones de pesos y su TIR de 35%, un valor 15% superior a la tasa 

interna de oportunidad. 

• De igual manera la relación beneficio costo también certifica que esta 

empresa es potencialmente atractiva para la inversión. 
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• En cuanto al proyecto como tal, a pesar de presentar utilidades netas 

negativas EL PRIMER AÑO, el crecimiento que presenta la misma los 

siguientes tres (4) años sustenta la constitución de la misma y la viabilidad 

del proyecto. 

• A pesar de que el VPN del proyecto es REGULAR, 19.372 MILLONES DE 

PESOS, este sigue siendo un proyecto interesante, rentable y competitivo, 

dadas las oportunidades en el mercado, y las opciones futuras que la 

empresa puede llegar a tener frente a los actuales costos que hacen que 

este valor no sea superior. 

• En cuanto a la liquidez de la empresa durante los primeros cinco (5) años, 

gracias a los resultados obtenidos de las razones de liquidez se puede 

afirmar que IMPACTA ha de ser una empresa liquida a la hora de su 

constitución, pues frente a los pasivos corrientes y los pasivos totales, los 

activos siempre están en capacidad de cubrirlos bajo cualquier 

circunstancia.  

• En cuanto al endeudamiento, frente al apalancamiento, es válido decir que 

se está explotando el patrimonio, pero esta situación se va calmando a 

medida que los años y la experiencia se van acumulando. En cuanto al 

cubrimiento de los pasivos por  parte del activo, este ultimo durante todos 

los cinco (5) años, está en capacidad de cubrirlo inclusive con creces.  

 

11 CONCLUSIONES GENERALES 
 

• El montaje real de una agencia de para el mercado de realización de 

eventos, como la pretendida en este trabajo, es viable dadas las 

condiciones actuales del crecimiento de este mercado.  

• Frente a los diferentes problemas planteados en el capítulo de formulación 

del problema, con el montaje de IMPACTA se trabaja directamente en la 

solución de los siguientes: 

•  



 

 

165 IMPACTA. Le damos dirección a sus ideas.                                           
 

o Diseño, creación y promoción de eventos atractivos, pues de esta 

gestión depende el éxito que la empresa tenga en el mercado y 

puede servir como punto de referencia de las demás agencias para 

efectuar mejoras a sus propios paquetes de eventos. 

o En cuanto a la carencia de  empresas que se dediquen a este 

negocio propiamente, la empresa puede ayudar en la medida en que 

para ella es necesario la consecución continua de ideas en eventos 

nuevos e innovadores, por lo que el desarrollo de nuevos estilos de 

eventos es fundamental para la supervivencia de IMPACTA en el 

mercado y de paso contribuye con el desarrollo del mercado de las 

empresas no desarrolladas en este aspecto. 

o Al exigir altos estándares de calidad en los proveedores de 

elementos que componen el evento, IMPACTA esta asegurando la 

excelente capacitación de personal para la apropiada prestación de 

los servicios. 

o Frente al encadenamiento de los prestadores de servicios de este 

tipo, al manejar casi todo su servicio por Outsourcing, IMPACTA está 

contribuyendo con el encadenamiento de los prestadores actores 

que intervienen en el negocio de los eventos y con la generación de 

una cadena de valor entre proveedores. 

o Ahora frente a los temas de seguridad e infraestructura, al 

promocionar los eventos como una actividad lucrativa, rentable, 

competitiva y futurista; y mostrar resultados positivos en el desarrollo 

de las regiones a incursionar, se obliga indirectamente al gobierno a 

invertir en el sector, en el mejoramiento no solo en adecuación de 

nuevos lugares de acción, sino de las condiciones de seguridad y de 

orden público de cada región potencialmente prospera para el 

negocio de eventos del país. 

• La política impositiva aplicable al sector relacionada con la exención de 

impuestos  es una oportunidad de penetración que al mismo tiempo 

incrementa la competitividad de este sector frente a otros sectores, luego el 
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apoyo del gobierno en temas impositivos corrobora la potencialidad de 

incursionar en este mercado. 

• Los 16 clientes potenciales que la empresa podría llegar a atender en un 

año dado, demuestra que existe un mercado  potencial por explotar frente 

al tema de los eventos. 

• Las empresas constituyen un mercado a explotar desde el ofrecimiento de 

experiencias de vida educativas, de integración y trabajo en equipo. 

• El hecho de que a Bogotá existan 1.393.712 Empresas de todo tipo, 

corrobora la existencia de un mercado objetivo en crecimiento, del cual ni 

siquiera el 1% esta pretendido por IMPACTA en un año dado son un 

excelente inicio. Así se evidencia el crecimiento de este negocio a futuro. 

• En el mercado existe muy poca competencia, las únicas 15 empresas 

posicionadas fuertemente frente al tema indican que existe gran campo de 

acción para atender el total de empresa en la ciudad, luego las 

posibilidades de incrementar la participación en el mercado son altas dado 

el tamaño del mismo.  

• Los aspectos más importantes a destacar del servicio a prestar son, el 

ofrecimiento de experiencias de vida, el carácter educacional y aventurero 

eventos y la calidad total con la que se entregará el servicio. 

• Es necesario la renovación continua de los paquetes de eventos que ofrece 

la empresa, para asegurar la participación creciente de la misma en el 

mercado. 

• El precio al que se ofrecen los paquetes de eventos de IMPACTA están por 

debajo de los precios promedio del mercado, luego con estos precios se 

espera tener una participación inicial en el mercado alta, sin reventar la 

cartera, para lo cual se busca la optimización de costos a medida que se 

incremente la experiencia en el sector. 

• De las estrategias de ventas y la clara segmentación de las mismas en 

empresas desde pequeñas, medianas y grandes depende en gran parte el 

éxito de los niveles de ventas de los primeros años. 
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• Las estrategias de promoción constituyen un factor determinante del éxito 

de la empresa pues de ellas depende el nivel de captación no solo de 

clientes empresariales, porque también cabe la posibilidad de entrar a 

nuevos sectores como las universidades, los colegios, entre otros. De igual 

manera, las estrategias de servicio al cliente son cruciales para la 

satisfacción de estos y estas pueden influir directamente sobre el número 

de empresas o marcas que vuelvan a utilizar los servicios de IMPACTA. 

• Es esencial tener un crecimiento constante y exponencial del número de 

clientes que la agencia  de atender año tras año, pues solo así se asegura 

un incremento real en la utilidad de la empresa y un cubrimiento en corto 

plazo de la inversión inicial. 

• Frente al poder de negociación de los proveedores, es necesario que 

IMPACTA tenga claras las estrategias comerciales que se habrán de 

emplear para establecer relaciones gana-gana con cada uno de los 

proveedores y  otros operadores. 

• De las buenas relaciones con los proveedores y del seguimiento constante 

de los servicios que cada uno de ellos ofrece tanto a la empresa como a los 

clientes, depende la calidad del servicio y por ende la propagación del buen 

nombre y buena imagen de IMPACTA. 

• La ventaja de contar con equipos propios hace que IMPACTA, en gran 

medida tienda en ese aspecto dependencia de los proveedores que prestan 

este servicio. 

• Al constituir la agencia como una sociedad limitada se reducen costos de 

constitución dado que no requiere revisor fiscal, la responsabilidad es 

únicamente hasta el monto de los aportes y es compartida. Además la 

flexibilidad frente al número de socios constituyentes de la empresa es un 

factor que facilita os procesos de formación y toma de decisiones dentro de 

de la misma.  

• Al establecer la mayor parte del personal por Outsourcing se reducen los 

costos fijos y los costos de la empresa quedan prácticamente en función del 

nivel de ventas. 
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• Arrancar el funcionamiento de la empresa con tres (5) personas de planta 

únicamente, reduce los costos fijos de la empresa, permitiendo un mayor 

excedente que si se contara con más personal, para cubrir los gastos de 

financiación en menor plazo. 

• Al ser únicamente tres (5) personas las que constituyen la empresa al 

momento de empezar su funcionamiento, las funciones que cada una de 

ellas debe desempeñar son bastantes y fluctúan en las áreas de ventas, 

promoción, mercadeo, administración, seguimiento, entre otras; luego el 

establecimiento de horarios organizados y cronogramas de trabajo 

grupales, facilita el trabajo de calidad de cada uno de los miembros de la 

empresa. 

• El proyecto es muy atractivo para los inversionistas dada la alta TIR (35%) 

frente a la TIO (20%), la relación beneficio costo (1.63) y el alto valor del 

VPN (24.4 millones de pesos) frente a la inversión inicial de 64.311 millones 

de pesos; y comparado frente a la utilidad del mercad financiero (24%-

27%). 

• El no manejo de inventarios le da a la empresa suficiente liquidez para 

cubrir sus gastos y costos fijos totales. 

 

12 RECOMENDACIONES 

• Es necesario que la empresa renueve considerablemente y de manera 

periódica la conformación de sus paquetes de eventos, con el objetivo de 

ser innovadores a los ojos de las marcas y compañías que hacen uso del 

serivicio. 

• Es importante estar a la vanguardia en cambios tecnológicos, tener en 

cuenta quienes son los proveedores que tienen la mejor infraestructura en 

cuanto a tecnología. De esta manera es más fácil hacerse notar a la hora 

de la realización de un evento. 
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• Por otro lado, podría evaluar la posibilidad de ofrecer planes de realización 

de eventos por fuera de Bogotá.  

• En igual medida, es necesario desarrollar actividades constantes de 

benchmarking para aprender las mejores prácticas de los competidores y 

mejorar de manera sistémica y constate el funcionamiento de la empresa. 

• Se recomienda a la empresa una vez constituida, aplicar al proceso de 

certificación para disfrutar de los beneficios que ofrece el gobierno, en el 

tema de exención de impuestos por servicios. 

• Es necesario hacer un seguimiento minucioso sobre la TIR, el VPN y la 

relación beneficio costo del proyecto, con el objetivo de asegurar el 

mejoramiento de dichos indicadores financieros,  en función de las mejores 

prácticas de la empresa. 

• Frente a las proyecciones realizadas, es importante recalcar que estas 

fueron desarrolladas con base en precios  y costos promedio, luego para 

hacer de estos análisis más minuciosos es necesario tener en cuenta este 

aspecto, como un posible margen de error en los valores obtenidos, por lo 

que se recomienda hacer estas proyecciones con las cantidades y precios 

específicos para cada paquete, en aras de que los resultados sean más 

reales. La metodología a emplear es básicamente la misma. 
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Anexos 
 

• Proyecto pequeño 

ESTUDIO DE COSTOS 

ITEMS CAN
T. 

No 
DIAS 

VR. 
UNIT. 

TOTAL SIN 
IVA    IVA TOTAL CON 

IVA 
1. MONTAJE 

Montaje de stands 4X2 mts., en el 
Evento. 5 1 $ 

134.000 $ 670.000 $ 107.200 $ 777.200

Puntos de venta (mesones para 
exhibición, silas, exhibidor y panel de 
separación, sin techo). Patio de las 
Azaleas. 

1 1 $ 51.416 $ 51.416 $ 8.227 $ 59.643

Pancarta de ingreso. Con trimalla. 7X2 
mts. Full color. 2   $ 

400.000 $ 800.000 $ 128.000 $ 928.000

Señalización diferentes áreas.  
0.70X0.50 mts. Full color. 10   $ 70.000 $ 700.000 $ 112.000 $ 812.000

Instalaciones electricas. Cableado. 150   $ 1.200 $ 180.000 $ 28.800 $ 208.800
1.1 Estaciones interactivas 

Alquiler carpas de 6 X 6 mts2. Dotación 
básica: energía, iluminación, 3 laterales, 
Teleras, piso tipo tapete, 1 Toma 
corriente doble, tarima de 2 x 2 mts. 2 
ventiladores  

2 1 $ 
113.176 $ 226.352 $ 36.216 $ 262.568

Alquiler carpa de 12 X 6 mts2. Alusión a 
la marca. Dotación básica: Energía, 3 
tomas dobles, iluminación, piso tipo 
tapete, 1 Toma corriente doble, tarima 
de 2 x 2 mts. 2 ventiladores  

1 1 $ 
215.072 $ 215.072 $ 34.412 $ 249.484

Sillas Rimax para carpas. Blancas. Sin 
brazos. 40 1 $ 800 $ 32.000 $ 5.120 $ 37.120

Material POP alucivo recuerdo, en 
materiales no tóxicos, para público 
general. 

300   $ 300 $ 90.000 $ 14.400 $ 104.400

1.2 Otras estaciones 
VideoBeam y pantalla grande para 
proyecciòn de cine y publicidad y 
videodocumentales empresariales. 

1 1 $ 
350.000 $ 350.000 $ 56.000 $ 406.000

Sillas Rimax , puestos de información  y 
otros 15 1 $ 800 $ 12.000 $ 1.920 $ 13.920

Mesas Redondas Salón principal 2 1 $ 5.000 $ 10.000 $ 1.600 $ 11.600
Mesas Rectangulares: Puesto 
Información, Cruz Roja, alimentacion, 
Alcaldía, Gobernación, Comité Técnico 
del evento. 

6 1 $ 5.000 $ 30.000 $ 4.800 $ 34.800

SUBTOTAL       $ 3.366.840 $ 538.694  $ 3.905.534 
2. RECURSO HUMANO PARA OPERACIÓN DEL EVENTO 

Productor General 1 2 $ 
160.000 $ 320.000 $ 51.200 $ 371.200

Líder logístico area interactiva. 1 1 $ 
115.000 $ 115.000 $ 18.400 $ 133.400

Líder logistico exhibición comercial 1 1 $ 
115.000 $ 115.000 $ 18.400 $ 133.400

Líder lógístico personal operativo 1 1 $ 
115.000 $ 115.000 $ 18.400 $ 133.400

Líder logístico entidadesde apoyo 1 1 $ 
115.000 $ 115.000 $ 18.400 $ 133.400
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Líder logístico para mercadeo y atención 
de públicos dirigidos  1 2 $ 

100.000 $ 200.000 $ 32.000 $ 232.000

Apoyo operativo en comunicaciones 1 1 $ 
115.000 $ 115.000 $ 18.400 $ 133.400

Personal Logístico ( dos turnos), durante 
el evento, para porterías, salones, 
puestos de información, area interactiva, 
exhibición comercial, patio de las 
azaleas, sala de prensa, oficina del 
evento,  apoyo a conferencitas, apoyo 
general, apoyo a grupos. 

15 1 $ 50.000 $ 750.000 $ 120.000 $ 870.000

SUBTOTAL       $ 1.845.000 $ 295.200 $ 2.140.200
3. LOGISTICA 

Camisetas personal logístico y 
coordinador . De algodón, cuello 
redondo.Diferentes colores según 
categoría. Estampado en el pecho a tres 
tintas. Espalda, una tinta. 

15 1  $    
10.000  

 $         
150.000  

 $        
24.000  

 $          
174.000  

Servicio acreditaciones con equipos. 
Escarapelas. 15 2  $       

4.100  
 $         
123.000  

 $        
19.680  

 $          
142.680  

Refrigerios personal logistico ( 200 por 
día) 15 1  $       

3.500  
 $            
52.500  

 $          
8.400  

 $             
60.900  

Almuerzos personal Staff ( 30 x día) 15 1  $       
8.000  

 $         
120.000  

 $        
19.200  

 $          
139.200  

Servicio de filmación, pre, evento y pos 
evento 1 1  $  

574.713  
 $         
574.713  

 $        
91.954  

 $          
666.667  

Permisos y pólizas para la realización 
del evento.        $         

800.000  
 $     
128.000  

 $          
928.000  

Papelería (resmas, tinta para 
impresoras, papel fax, fotocopias, otros) 1    $  

600.000  
 $         
600.000  

 $        
96.000  

 $          
696.000  

Servicios de vigilancia nocturna.  Cinco 
vigilantes diurnos, siete nocturnos. 3 1  $    

60.441  
 $         
181.323  

 $        
29.012  

 $          
210.335  

Transporte (traslado equipos, personal, 
gestiones y otros) 1 van 1 automòvil 12 
dìas, con sus respectivas pólizas de 
modelo del 2003 en adelante con sus 
respectivos conductores. 

1 1  $  
450.000  

 $         
450.000  

 $        
72.000  

 $          
522.000  

SUBTOTAL       $      
3.051.536  

$     
488.246  

 $       
3.539.782  

4. EQUIPOS AYUDAS AUDIOVISUALES, COMUNICACIONES 
Computadores: Red de escritores y 
Encuentro de Promotores 3 1  $    

20.000  
 $            
60.000  

 $          
9.600  

 $             
69.600  

Sonido para 50 pax, estaciones 
infantiles con 2 microfónos de diadema. 3 1  $  

200.000  
 $         
600.000  

 $        
96.000  

 $          
696.000  

Sonido, salón B  (130 personas), dos 
micrófonos de mesa y un inalámbrico. 
Con Sala y tarima 

1 1  $  
320.000  

 $         
320.000  

 $        
51.200  

 $          
371.200  

Tres juegos de sala para salones 
Humboldt, Mutis y Restrepo. Un sillón de 
dos puestos, un puff y un cubo, con 
mesa de centro. 

1 1  $    
54.000  

 $            
54.000  

 $          
8.640  

 $             
62.640  

Video Beam y Pantalla, para varios 1 1  $  
250.000  

 $         
250.000  

 $        
40.000  

 $          
290.000  

Alquiler de radios de comunicación 
punto a punto 8 1  $    

10.000  
 $            
80.000  

 $        
12.800  

 $             
92.800  

SUBTOTAL       $      
1.364.000  

$     
218.240  

 $       
1.582.240  

TOTAL ANTES DE ADMINISTRACION       $      
9.627.376  

$  
1.540.380  

 $     
11.167.756  
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Administración y coordinación 
general IMPACTA 1 30   $      

3.850.950  
$     

616.152  
 $       
4.467.102  

TOTAL SIN IVA $ 
13.478.326   

IVA $ 2.156.532   

TOTAL CON IVA $ 
15.634.859   

 
• Proyecto mediano 

ESTUDIO DE COSTOS 

ITEMS CAN
T. 

No 
DIAS 

VR. 
UNIT. 

TOTAL SIN 
IVA    IVA TOTAL CON 

IVA 
1. MONTAJE 

Montaje de stands 4X2 mts., en el 
Evento. 78 1 $ 134.000 $ 

10.452.000
$ 

1.672.320 $ 12.124.320

Puntos de venta (mesones para 
exhibición, silas, exhibidor y panel de 
separación, sin techo). Patio de las 
Azaleas. 

24 1 $ 51.416 $ 1.233.984 $ 197.437 $ 1.431.421

Alquiler Containers para bodega 3 3 $ 100.000 $ 900.000 $ 144.000 $ 1.044.000
Sala Prensa ( 6 computadores 
portatiles), impresora, punto de red y 
muebles. 

6 1 $ 50.000 $ 300.000 $ 48.000 $ 348.000

Pancarta de ingreso. Con trimalla. 7X2 
mts. Full color. 2   $ 400.000 $ 800.000 $ 128.000 $ 928.000

Señalización diferentes áreas.  
0.70X0.50 mts. Full color. 65   $ 70.000 $ 4.550.000 $ 728.000 $ 5.278.000

Instalaciones electricas. Cableado. 2500   $ 1.200 $ 3.000.000 $ 480.000 $ 3.480.000

1.1 Estaciones interactivas 
Alquiler carpas de 6 X 6 mts2. Dotación 
básica: energía, iluminación, 3 laterales, 
Teleras, piso tipo tapete, 1 Toma 
corriente doble, tarima de 2 x 2 mts. 2 
ventiladores  

11 1 $ 113.176 $ 1.244.936 $ 199.190 $ 1.444.126

Alquiler carpa de 12 X 6 mts2. Alusión a 
la marca. Dotación básica: Energía, 3 
tomas dobles, iluminación, piso tipo 
tapete, 1 Toma corriente doble, tarima 
de 2 x 2 mts. 2 ventiladores  

1 1 $ 215.072 $ 215.072 $ 34.412 $ 249.484

Sillas Rimax para carpas. Blancas. Sin 
brazos. 240 1 $ 800 $ 192.000 $ 30.720 $ 222.720

Cojines tipo silla de colores variados, 
0.50X0.50 mts, en materiales no 
tóxicos, para público general. 

460   $ 15.000 $ 6.900.000 $ 
1.104.000 $ 8.004.000

1.2 Otras estaciones 
VideoBeam y pantalla grande para 
proyecciòn de cine y publicidad y 
videodocumentales empresariales. 

1 1 $ 350.000 $ 350.000 $ 56.000 $ 406.000

2 carpas unidas de 6 X 6 III Salón 
principal del evento. Dotación: Energía, 
iluminación, piso tipo tapete, 2 tomas 
corriente dobles, 12 paneles de 
exhibición, ( Van Unidas) 

1 1 $ 245.072 $ 245.072 $ 39.212 $ 284.284
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Carpas 3X 3 mts para Puestos 
Información general y alimentacion. 
Dotación: Energía, iluminación, piso tipo 
tapete, 1 escritorio con silla, 
cerramiento de 3 laterales. 

1 1 $ 121.260 $ 121.260 $ 19.402 $ 140.662

Sillas Rimax , puestos de información  y 
otros 50 1 $ 800 $ 40.000 $ 6.400 $ 46.400

Mesas Redondas Salón principal 5 1 $ 5.000 $ 25.000 $ 4.000 $ 29.000
Mesas Rectangulares: Puesto 
Información, Cruz Roja, alimentacion, 
Alcaldía, Gobernación, Comité Técnico 
del evento. 

20 1 $ 5.000 $ 100.000 $ 16.000 $ 116.000

SUBTOTAL       $ 
30.669.324 

$ 
4.907.092  $ 35.576.416 

2. RECURSO HUMANO PARA OPERACIÓN DEL EVENTO 
Productor General 1 2 $ 160.000 $ 320.000 $ 51.200 $ 371.200

Líder logístico area interactiva. 1 1 $ 115.000 $ 115.000 $ 18.400 $ 133.400

Líder logistico exhibición comercial 1 1 $ 115.000 $ 115.000 $ 18.400 $ 133.400

Líder lógístico personal operativo 1 1 $ 115.000 $ 115.000 $ 18.400 $ 133.400
Líder logístico actividades artísticas y 
culturales 1 1 $ 115.000 $ 115.000 $ 18.400 $ 133.400

Líder logístico entidadesde apoyo 1 1 $ 115.000 $ 115.000 $ 18.400 $ 133.400

Líder logístico actividades academicas 1 1 $ 115.000 $ 115.000 $ 18.400 $ 133.400
Líder logístico para mercadeo y 
atención de públicos dirigidos  1 2 $ 100.000 $ 200.000 $ 32.000 $ 232.000

Apoyo operativo en comunicaciones 1 1 $ 115.000 $ 115.000 $ 18.400 $ 133.400

Mensajero con moto 1 30 $ 40.000 $ 1.200.000 $ 192.000 $ 1.392.000
Personal Logístico ( dos turnos), 
durante el evento, para porterías, 
salones, puestos de información, area 
interactiva, exhibición comercial, patio 
de las azaleas, sala de prensa, oficina 
del evento,  apoyo a conferencitas, 
apoyo general, apoyo a grupos. 

150 1 $ 50.000 $ 7.500.000 $ 
1.200.000 $ 8.700.000

SUBTOTAL       $ 
10.025.000

$ 
1.604.000 $ 11.629.000

3. LOGISTICA 
Camisetas personal logístico y 
coordinador . De algodón, cuello 
redondo.Diferentes colores según 
categoría. Estampado en el pecho a 
tres tintas. Espalda, una tinta. 

600 1  $        
10.000  

 $      
6.000.000  

 $     
960.000  

 $       
6.960.000  

Servicio acreditaciones con equipos. 
Escarapelas. 300 2  $          

4.100  
 $      
2.460.000  

 $     
393.600  

 $       
2.853.600  

Refrigerios personal logistico ( 200 por 
día) 200 1  $          

3.500  
 $         
700.000  

 $     
112.000  

 $          
812.000  

Almuerzos personal Staff ( 30 x día) 30 1  $          
8.000  

 $         
240.000  

 $        
38.400  

 $          
278.400  

Servicio de filmación, pre, evento y pos 
evento 1 2  $     

574.713  
 $      
1.149.426  

 $     
183.908  

 $       
1.333.334  

Permisos y pólizas para la realización 
del evento.        $      

2.586.207  
 $     
413.793  

 $       
3.000.000  

Primeros auxilios, Defensa Civil o 
similar 1 1  $     

350.000  
 $         
350.000  

 $        
56.000  

 $          
406.000  

Papelería (resmas, tinta para 1    $   $       $      $       
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impresoras, papel fax, fotocopias, otros) 1.724.139 1.724.139  275.862  2.000.001  

Servicios de vigilancia nocturna.  Cinco 
vigilantes diurnos, siete nocturnos. 7 1  $        

60.441  
 $         
423.087  

 $        
67.694  

 $          
490.781  

Transporte (traslado equipos, personal, 
gestiones y otros) 1 van 1 automòvil 12 
dìas, con sus respectivas pólizas de 
modelo del 2003 en adelante con sus 
respectivos conductores. 

1 1  $     
450.000  

 $         
450.000  

 $        
72.000  

 $          
522.000  

Transporte (protagonistas del evento ) 1 
automòvil 10 dìas con sus respectivas 
pólizas de modelo del 2003 en adelante 
con sus respectivo conductor. 

1 1  $     
130.000  

 $         
130.000  

 $        
20.800  

 $          
150.800  

SUBTOTAL       $    
16.212.859  

$  
2.594.057  

 $     
18.806.916  

4. EQUIPOS AYUDAS AUDIOVISUALES, COMUNICACIONES 
Computadores: Red de escritores y 
Encuentro de Promotores 25 1  $        

20.000  
 $         
500.000  

 $        
80.000  

 $          
580.000  

Sonido para 50 pax, estaciones 
infantiles con 2 microfónos de diadema. 12 1  $     

200.000  
 $      
2.400.000  

 $     
384.000  

 $       
2.784.000  

Sonido para salón A (150 personas). Un 
micrófono con base de piso, dos 
micrófonos con base de mesa y un 
inalámbrico. Con Sala y tarima 

1 1  $     
320.000  

 $         
320.000  

 $        
51.200  

 $          
371.200  

Sonido, salón B  (130 personas), dos 
micrófonos de mesa y un inalámbrico. 
Con Sala y tarima 

1 1  $     
320.000  

 $         
320.000  

 $        
51.200  

 $          
371.200  

Sonido para salón principal (300 
personas). Un micrófono con base de 
piso, dos micrófonos con base de mesa 
y un inalámbrico. Con Sala y tarima 

1 1  $     
350.000  

 $         
350.000  

 $        
56.000  

 $          
406.000  

Tres juegos de sala para salones 
Humboldt, Mutis y Restrepo. Un sillón 
de dos puestos, un puff y un cubo, con 
mesa de centro. 

3 1  $        
54.000  

 $         
162.000  

 $        
25.920  

 $          
187.920  

Video Beam y Pantalla, para varios 2 1  $     
250.000  

 $         
500.000  

 $        
80.000  

 $          
580.000  

Alquiler de radios de comunicación 
punto a punto 30 1  $        

10.000  
 $         
300.000  

 $        
48.000  

 $          
348.000  

SUBTOTAL       $      
4.852.000  

$     
776.320  

 $       
5.628.320  

TOTAL ANTES DE ADMINISTRACION       $    
61.759.183  

$  
9.881.469  

 $     
71.640.652  

Administración y coordinación 
general IMPACTA 1 30   $    

24.703.673  
$  

3.952.588  
 $     
28.656.261  

TOTAL SIN IVA $ 
86.462.856   

IVA $ 
13.834.057   

TOTAL CON IVA 
$ 

100.296.91
3

  

 
 
 
 

• Proyecto Grande 
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ESTUDIO DE COSTOS 

ITEMS CA
NT. 

No 
DIAS 

VR. 
UNIT. 

TOTAL 
SIN IVA    IVA TOTAL 

CON IVA 
1. MONTAJE 

Montaje de stands 4X2 mts., en el Evento. 180 1 $ 
134.000

$ 
24.120.000

$ 
3.859.200 

$ 
27.979.200

Puntos de venta (mesones para exhibición, 
silas, exhibidor y panel de separación, sin 
techo). Patio de las Azaleas. 

80 1 $ 51.416 $ 
4.113.280 $ 658.125 $ 4.771.405

Alquiler Containers para bodega 8 3 $ 
100.000

$ 
2.400.000 $ 384.000 $ 2.784.000

Sala Prensa ( 6 computadores portatiles), 
impresora, punto de red y muebles. 18 1 $ 50.000 $ 900.000 $ 144.000 $ 1.044.000

Pancarta de ingreso. Con trimalla. 7X2 mts. 
Full color. 30   $ 

400.000
$ 

12.000.000
$ 

1.920.000 
$ 

13.920.000
Señalización diferentes áreas.  0.70X0.50 
mts. Full color. 200   $ 70.000 $ 

14.000.000
$ 

2.240.000 
$ 

16.240.000

Instalaciones electricas. Cableado. 750
0   $ 1.200 $ 

9.000.000
$ 

1.440.000 
$ 

10.440.000

valla en lona impresion digital. PLIEGO 30 1 $ 40.250 $ 
1.207.500 $ 193.200 $ 1.400.700

pendon impresion digital calidad PLIEGO 30 1 $ 46.000 $ 
1.380.000 $ 220.800 $ 1.600.800

pendon screen (depende cantidad) PLIEGO 30 1 $ 46.000 $ 
1.380.000 $ 220.800 $ 1.600.800

afiches (depende cantidad y colores) 
PLIEGO 30 1 $ 1.725 $ 51.750 $ 8.280 $ 60.030

tarjetas (depende cantidad y colores) POR 
MILLAR 1 1 $ 46.000 $ 46.000 $ 7.360 $ 53.360

aviso en panaflex luminoso PLIEGO 30 1 $ 
276.000

$ 
8.280.000

$ 
1.324.800 $ 9.604.800

aviso en lamina galvanizada PLIEGO 20 1 $ 46.000 $ 920.000 $ 147.200 $ 1.067.200

1.1 Estaciones interactivas 
Alquiler carpas de 6 X 6 mts2. Dotación 
básica: energía, iluminación, 3 laterales, 
Teleras, piso tipo tapete, 1 Toma corriente 
doble, tarima de 2 x 2 mts. 2 ventiladores  

35 1  $     
113.176  

 $       
3.961.160  

 $        
633.786  

 $       
4.594.946  

Alquiler carpa de 12 X 6 mts2. Alusión a la 
marca. Dotación básica: Energía, 3 tomas 
dobles, iluminación, piso tipo tapete, 1 Toma 
corriente doble, tarima de 2 x 2 mts. 2 
ventiladores  

3 1  $     
215.072  

 $          
645.216  

 $        
103.235  

 $          
748.451  

Sillas Rimax para carpas. Blancas. Sin 
brazos. 800 1  $             

800  
 $          
640.000  

 $        
102.400  

 $          
742.400  

Recuerdo material POP 500
0    $          

2.000  
 $    
10.000.000 

 $    
1.600.000  

 $     
11.600.000 

GLOBO de Helio 4Kw HMI AirStar - No 
Incluye Helio 2 1

 $  
1.150.00
0  

 $       
2.300.000  

 $        
368.000  

 $       
2.668.000  

AIRSTAR 4 x 650W TUNGST. AirStar - No 
Incl. Helio 3 1  $     

833.750  
 $       
2.501.250  

 $        
400.200  

 $       
2.901.450  

1.2 Otras estaciones             
VideoBeam y pantalla grande para 
proyecciòn de cine y publicidad y 
videodocumentales empresariales. 

4 1  $     
350.000  

 $       
1.400.000  

 $        
224.000  

 $       
1.624.000  
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2 carpas unidas de 6 X 6 III Salón principal 
del evento. Dotación: Energía, iluminación, 
piso tipo tapete, 2 tomas corriente dobles, 
12 paneles de exhibición, ( Van Unidas) 

5 1  $     
245.072  

 $       
1.225.360  

 $        
196.058  

 $       
1.421.418  

Carpas 3X 3 mts para Puestos Información 
general y alimentacion. Dotación: Energía, 
iluminación, piso tipo tapete, 1 escritorio con 
silla, cerramiento de 3 laterales. 

5 1  $     
121.260  

 $          
606.300  

 $          
97.008  

 $          
703.308  

Sillas Rimax , puestos de información  y 
otros 200 1  $             

800  
 $          
160.000  

 $          
25.600  

 $          
185.600  

Mesas Redondas Salón principal 5 1  $          
5.000  

 $            
25.000  

 $            
4.000  

 $             
29.000  

Mesas Rectangulares: Puesto Información, 
Cruz Roja, alimentacion, Alcaldía, 
Gobernación, Comité Técnico del evento. 

250 1  $          
5.000  

 $       
1.250.000  

 $        
200.000  

 $       
1.450.000  

Tarima 20 x 7 mts elevadas a 2.5 metros del 
piso 4 1  $     

600.000  
 $       
2.400.000  

 $        
384.000  

 $       
2.784.000  

tarima 7 x 5 mts elevada 1 mt del piso 8 1  $     
250.000  

 $       
2.000.000  

 $        
320.000  

 $       
2.320.000  

Pasarela 15 metros x 1,70 elevada 2.5 mt 
del piso 1 1

 $  
2.000.00
0  

 $       
2.000.000  

 $        
320.000  

 $       
2.320.000  

SUBTOTAL       
$  

110.912.81
6  

 $  
17.746.05
1  

 $  
128.658.86
7  

2. RECURSO HUMANO PARA 
OPERACIÓN DEL EVENTO             

Productor General 2 2  $     
160.000  

 $          
640.000  

 $        
102.400  

 $          
742.400  

Líder logístico area interactiva. 3 1  $     
115.000  

 $          
345.000  

 $          
55.200  

 $          
400.200  

Líder logistico exhibición comercial 3 1  $     
115.000  

 $          
345.000  

 $          
55.200  

 $          
400.200  

Líder lógístico personal operativo 3 1  $     
115.000  

 $          
345.000  

 $          
55.200  

 $          
400.200  

Líder logístico actividades artísticas y 
culturales 3 1  $     

115.000  
 $          
345.000  

 $          
55.200  

 $          
400.200  

Líder logístico entidadesde apoyo 3 1  $     
115.000  

 $          
345.000  

 $          
55.200  

 $          
400.200  

Líder logístico actividades academicas 3 1  $     
115.000  

 $          
345.000  

 $          
55.200  

 $          
400.200  

Líder logístico para mercadeo y atención de 
públicos dirigidos  3 2  $     

100.000  
 $          
600.000  

 $          
96.000  

 $          
696.000  

Apoyo operativo en comunicaciones 3 1  $     
115.000  

 $          
345.000  

 $          
55.200  

 $          
400.200  

Mensajero con moto 3 30  $        
40.000  

 $       
3.600.000  

 $        
576.000  

 $       
4.176.000  

Personal Logístico ( dos turnos), durante el 
evento, para porterías, salones, puestos de 
información, area interactiva, exhibición 
comercial, patio de las azaleas, sala de 
prensa, oficina del evento,  apoyo a 
conferencitas, apoyo general, apoyo a 
grupos. 

450 1  $        
50.000  

 $    
22.500.000 

 $    
3.600.000  

 $     
26.100.000 

Modelo para protocolo dia evento 30 1  $     
144.000  

 $       
4.320.000  

 $        
691.200  

 $       
5.011.200  

DJ de gran trayectoria  2 1  $     
300.000  

 $          
600.000  

 $          
96.000  

 $          
696.000  

Orquesta musical 1 1  $  
7.000.00

 $       
7.000.000  

 $    
1.120.000  

 $       
8.120.000  
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0  

Grupo musical 3 1
 $  
1.500.00
0  

 $       
4.500.000  

 $        
720.000  

 $       
5.220.000  

SUBTOTAL       $    
46.175.000 

 $    
7.388.000  

 $     
53.563.000 

3. LOGISTICA             
Camisetas personal logístico y coordinador . 
De algodón, cuello redondo.Diferentes 
colores según categoría. Estampado en el 
pecho a tres tintas. Espalda, una tinta. 

150
0 1  $        

10.000  
 $    
15.000.000 

 $    
2.400.000  

 $     
17.400.000 

Servicio acreditaciones con equipos. 
Escarapelas. 700 2  $          

4.100  
 $       
5.740.000  

 $        
918.400  

 $       
6.658.400  

Refrigerios personal logistico ( 200 por día) 700 1  $          
3.500  

 $       
2.450.000  

 $        
392.000  

 $       
2.842.000  

Almuerzos personal Staff ( 30 x día) 90 1  $          
8.000  

 $          
720.000  

 $        
115.200  

 $          
835.200  

Servicio de filmación, pre, evento y pos 
evento 4 2  $     

574.713  
 $       
4.597.704  

 $        
735.633  

 $       
5.333.337  

Permisos y pólizas para la realización del 
evento.        $       

2.586.207  
 $        
413.793  

 $       
3.000.000  

Primeros auxilios, Defensa Civil o similar 4 1  $     
350.000  

 $       
1.400.000  

 $        
224.000  

 $       
1.624.000  

Papelería (resmas, tinta para impresoras, 
papel fax, fotocopias, otros) 1   

 $  
1.724.13
9  

 $       
1.724.139  

 $        
275.862  

 $       
2.000.001  

Servicios de vigilancia nocturna.  Cinco 
vigilantes diurnos, siete nocturnos. 18 1  $        

60.441  
 $       
1.087.938  

 $        
174.070  

 $       
1.262.008  

Transporte (traslado equipos, personal, 
gestiones y otros) 1 van 1 automòvil 12 dìas, 
con sus respectivas pólizas de modelo del 
2003 en adelante con sus respectivos 
conductores. 

3 1  $     
450.000  

 $       
1.350.000  

 $        
216.000  

 $       
1.566.000  

Transporte (protagonistas del evento ) 1 
automòvil 10 dìas con sus respectivas 
pólizas de modelo del 2003 en adelante con 
sus respectivo conductor. 

3 1  $     
130.000  

 $          
390.000  

 $          
62.400  

 $          
452.400  

Renault 16 ton. con plataforma hidráulica 2 1  $     
897.000  

 $       
1.794.000  

 $        
287.040  

 $       
2.081.040  

Bus International 16 ton. 5 1  $     
897.000  

 $       
4.485.000  

 $        
717.600  

 $       
5.202.600  

Camper remolque Make-up y Baño (SIN 
ARRASTRE) 4 1  $     

690.000  
 $       
2.760.000  

 $        
441.600  

 $       
3.201.600  

Cerramientos 200
0 1  $          

1.000  
 $       
2.000.000  

 $        
320.000  

 $       
2.320.000  

SUBTOTAL       $    
48.084.988 

 $    
7.693.598  

 $     
55.778.586 

4. EQUIPOS AYUDAS AUDIOVISUALES, 
COMUNICACIONES             

Computadores: Red de protagonistas y 
Encuentro de Promotores 75 1  $        

20.000  
 $       
1.500.000  

 $        
240.000  

 $       
1.740.000  

Sonido para 50 pax, estaciones infantiles 
con 2 microfónos de diadema. 12 1  $     

200.000  
 $       
2.400.000  

 $        
384.000  

 $       
2.784.000  

Sonido para salón A (150 personas). Un 
micrófono con base de piso, dos micrófonos 
con base de mesa y un inalámbrico. Con 
Sala y tarima 

3 1  $     
320.000  

 $          
960.000  

 $        
153.600  

 $       
1.113.600  
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Sonido, salón B  (130 personas), dos 
micrófonos de mesa y un inalámbrico. Con 
Sala y tarima 

3 1  $     
320.000  

 $          
960.000  

 $        
153.600  

 $       
1.113.600  

Sonido para salón principal (300 personas). 
Un micrófono con base de piso, dos 
micrófonos con base de mesa y un 
inalámbrico. Con Sala y tarima 

3 1  $     
350.000  

 $       
1.050.000  

 $        
168.000  

 $       
1.218.000  

Tres juegos de sala para salones Humboldt, 
Mutis y Restrepo. Un sillón de dos puestos, 
un puff y un cubo, con mesa de centro. 

9 1  $        
54.000  

 $          
486.000  

 $          
77.760  

 $          
563.760  

Video Beam y Pantalla, para varios 8 1  $     
250.000  

 $       
2.000.000  

 $        
320.000  

 $       
2.320.000  

Alquiler de radios de comunicación punto a 
punto 90 1  $        

10.000  
 $          
900.000  

 $        
144.000  

 $       
1.044.000  

Pantalla Gigante 3 x 2 mts.   4 1  $        
85.000  

 $          
340.000  

 $          
54.400  

 $          
394.400  

Pantalla Gigante 3 x 4 mts.   2 1  $        
95.000  

 $          
190.000  

 $          
30.400  

 $          
220.400  

Pantalla Gigante 6 x 5 mts.   2 1  $     
120.000  

 $          
240.000  

 $          
38.400  

 $          
278.400  

Filmación de eventos, entrega del material 
en DVD   4 1  $     

218.500  
 $          
874.000  

 $        
139.840  

 $       
1.013.840  

Video Beam 8000 lúmenes  3 1  $     
983.250  

 $       
2.949.750  

 $        
471.960  

 $       
3.421.710  

Video Beam 5000 lúmenes   7 1  $     
540.500  

 $       
3.783.500  

 $        
605.360  

 $       
4.388.860  

SOFT SUN 6 1
 $  
2.530.00
0  

 $    
15.180.000 

 $    
2.428.800  

 $     
17.608.800 

Microfono Inalambrico   5 1  $        
25.000  

 $          
125.000  

 $          
20.000  

 $          
145.000  

Microfono inalambrico de Solapa  5 1  $        
30.000  

 $          
150.000  

 $          
24.000  

 $          
174.000  

Microfono estandar (cable)   8 1  $        
15.000  

 $          
120.000  

 $          
19.200  

 $          
139.200  

Microfono estandar (cable)  8 1  $        
10.000  

 $            
80.000  

 $          
12.800  

 $             
92.800  

SUBTOTAL       $    
34.288.250 

 $    
5.486.120  

 $     
39.774.370 

TOTAL ANTES DE ADMINISTRACION       
$  

239.461.05
4  

 $  
38.313.76
9  

 $  
277.774.82
3  

Administración y coordinación general 
IMPACTA 1 45    $    

95.784.422 
 $  
15.325.50
7  

 $  
111.109.92
9  

TOTAL SIN IVA       
$  

335.245.47
6  

  

IVA       $    
53.639.276   

TOTAL CON IVA       
$  

388.884.75
2  
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• Formato de entrevista 
 

Para la realización de la entrevista, se parte de la generación de algunas hipótesis 

las cuales son la base para la formulación de las preguntas correspondientes. Las 

hipótesis parten de un principio y pregunta generadora de estas; la cual es: ¿Qué 

deseo verificar o logar con esta entrevista? 

 

Las hipótesis son: 

 

• ¿Qué tan fácil podría ser la captación de clientes para la prestación de este 

servicio? 

• ¿Qua tan rentable parece ser este servicio? 

• ¿Las actividades BTL son reconocidas en la industria Bogotana? 

 

A continuación se muestra el formato de la entrevista que se realizara a los jefes 

de mercadeo de las diferentes empresas, para la elaboración del plan de 

negocios. El formato esta dividido en cuatro ejes fundamentales, los cuales están 

divididos de forma coherente con el transcurso de la entrevista. 

 

Los ejes fundamentales son 

 

Direccionamiento estratégico 
Comprende las preguntas relacionadas con el interior de la organización. Brinda 

información sobre la composición del área de mercadeo, la cual es a donde se 

dirige la encuesta. Son preguntas exclusivamente referidas hacia las actividades 

precisamente de la empresa  entrevistada. 

 

Apoyo al direccionamiento 
este modulo hace referencia a la extracción de información correspondiente a los 

medios que utiliza la compañía para hacer este tipo de actividades, de igual forma 

conocer cuánto invierten en publicidad, además de conocer el porcentaje de esta 
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inversión sobre el total general que invierten generalmente. Por lo tanto la 

intención del modulo se concentra en extraer datos que puedan ser medibles o 

cuantificados para la obtención de resultados en el taller de grado. Estos 

resultados pueden ser cualitativos o cuantitativos. 

 

Conceptos generales 
El tercer modulo se refiere a la información general sobre el tema fundamental del 

servicio a ofrecer. Es decir que por medio de este modulo se hace énfasis en el 

BTL. Conocer que impacto tiene este concepto en los jefes de mercadeo y así 

mismo tener una idea de la importancia que este concepto tiene dentro de las 

compañías. 

 

El proyecto 
Básicamente, antes de realizar las preguntas de este modulo, se le cuenta a la 

persona entrevistada sobre el plan de negocio que se está realizando. Partiendo 

de ese punto se comienza con las preguntas, las cuales están orientadas a 

conocer el interés que tienen los gerentes de mercadeo sobre el impacto de la 

idea que se pretende implementar. Así tener un panorama de que tan factible es el 

montaje de este negocio. 

 

A continuación se presenta el formato utilizado para las entrevistas. 

 

EMPRESA_________________________________________________________ 

NOMBRE DEL ENTREVISTADO_______________________________________ 

CARGO___________________________________________________________ 

 

Estos son los diferentes módulos con sus respectivas preguntas: 

MODULOS PREGUNTAS RESPUESTAS 
1. Direccionamiento 

estratégico. 
a) ¿Cómo se definen 

las estrategias de 
mercado en la 
empresa? 
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b) ¿Cómo está 
conformado el 
grupo del área de 
mercadeo de la 
empresa? 

c) ¿hacen uso de 
agencias 
publicitarias para 
sus estrategias de 
mercadeo? 

d) ¿Qué tan 
importante es la 
publicidad y/o 
promoción dentro 
de su compañía? 
 

2. Apoyo al 
direccionamiento. 

a) ¿Cuánto dinero 
invierten en 
publicidad? 

b) ¿Qué porcentaje 
representa el 
monto de la 
inversión en 
publicidad sobre 
el total general? 

c) ¿Qué medios 
utilizan 
generalmente 
para sus 
campañas de 
mercadeo? 
 

 

3. Conceptos 
generales. 

a) ¿Qué medios de 
promoción y/o 
publicidad 
conoce? 

b) ¿Conoce el 
concepto BTL? 

c) ¿Qué información 
tiene del BTL? 

d) ¿Qué opina sobre 
las actividades 
BTL? 

e) ¿Qué agencias 
conoce que 
realicen este tipo 
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de actividades? 
f) ¿Qué opinión 

tiene de estas 
agencias? 

g) ¿Conoce sobre 
los requisitos o 
condiciones que 
ponen las 
agencias para 
desarrollar este 
tipo de 
actividades? 

h) ¿Conoce sobre 
los precios de 
actividades BTL? 

i) ¿Ha realizado 
actividades BTL? 
 

4. El proyecto. a) ¿Qué opina del 
plan de negocio a 
realizar? 

b) ¿Qué podría 
agregarle al taller 
de grado? 

c) ¿Usted cree que 
este negocio 
funcionaria? 

d) ¿Estaría 
dispuesto a 
invertir en mi 
negocio? 
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• Composición de los competidores 

COMPAÑIAS ESPECIALIZADAS RESPONSABLES 

911 TV LAB Diego Cruz y Alejandro Rosas 

ALFA PRODUCCIONES Ricardo Bustos y María A Vélez 

ANDRES CHAMORRO ILUMINACION Andrés Chamorro 

BACK UP Silvia Greco y Alejandro Blanco 

BANANO PRODUCCIONES Carlos Andrés López 

BEE PRODUCCIONES Eduardo Villamizar 

BIG BANG MARKETING Dayana Ramírez Uzeta 

BRAND SHOW LTDA. Carlos Manuel Buendía 

CIMA RELACIONES PUBLICAS Y EVENTOS No registra 

CONEXIÓN BTL LTDA. Alejandro Pineda  

DMP PUBLICIDAD Ricardo Gómez 

ECO PRODUCCIONES BTL Camilo López Forero 

GLOW ENTERTAINMENT Pedro Ángel 

GOMA EVENTOS Fernando Bravo 

GRUPO DISEÑO No registra 

GS PRODUCCIONES Jaime Humberto Gil 

HEAT MARKETING EMOCIONAL Alejandro Bernal 

HOYOS Y HOYOS No registra 

IDEAS Y EVENTOS PRODUCCIONES Adriana Duque 

KMM GROUP ENT. LIMITADA No registra 

LOGISTICA 911 María Victoria Ortiz 

M GARDEAZABAL ASESORES Paula Barrera 

MARKETING COMUNICACIONES Luis Fernando Millán 

MEMORABLE Elena Barreto 

MUNDO AVENTURA - EVENTOS Y PRODUCCIONES Ernesto Gutiérrez 

OK MARKETING SOLUTIONS Stephanie Rodríguez 

ON BRAND EXPERIENCE Álvaro Potes 

OPEN GROUP Giovanni Ramos 

ORIGIN ENTERTAIMENT Sandra Tello 

PENTA PRODUCCIONES Camilo Caicedo 

ROJO ESTRATEGIAS Juan Carlos Mantilla 

SHOCK PRODUCCIONES Nelson Vargas 

SHOW & TRADE Hebbel Restrepo 

SISTOLE S.A. Omar Fernández 

STAGE BTL Leonardo Mora 

TEG TOTAL EVENTS Ramón Gómez 
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THE LINE GROUP Juan Fernando Dávila 

VIDEO  BASE S.A. No registra 

LUGARES PARA EVENTOS RESPONSABLES 

ANDRES CARNE DE RES No registra 

CORPORACION SANTA MARTHA - EVENTOS Lucy Páez Peñaloza 

HOLLYWOOD CASINO & CAFE CONCERT Geimy Gamba 

HOTELES DANN Jorge Suarez 

MANSION FRANCESA DE MEDINA Mauricio Borrero 

ILUMINACION, SONIDO, AUDIO Y VIDEO RESPONSABLES 

ALFA PRODUCCIONES Ricardo Bustos y María A Vélez 

AUDIO CORP LTDA. Ernesto García 

AUDIO EVENTOS Ricardo Bustos y María A Vélez 

ELEVEN PRODUCCIONES Alberto Vásquez 

ILUMINACION JAIME DUSSAN Fernando Dussan 

LIGHT NOW Duberney Castaño 

MOVING LIGHTS Felipe Botero 

OLIMPO LOAIZA PRODUCCIONES Olimpo Loaiza Concha 

ESCENOGRAFIA Y DISEÑO RESPONSABLES 

PENTA PRODUCCIONES Camilo Caicedo 

DOS DISEÑO Marta Elena Rojas 

EVOFORMA IMAGEN CORPORATIVA Andrés Jiménez 

SHOW & TRADE Hebbel Restrepo 

DECORACION RESPONSABLES 

CELEBRATE COLOMBIA No registra 

SINKO LTDA Carmenza Kafarela 

ENTRETENIMIENTO RESPONSABLES 

ALFA 8 Mary Pinzón 

HENRY K - AGIA CORPORATIVA Henry Calderón 

INDUSTRIAS MARTINICAS EL VAQUERO No registra 

KRASH ESPECTACULOS Eduardo Canal 

LA GATA CIRKO No registra 

MEMO O Y CIA LTDA. BTL/MEMO OROZCO No registra 

MONARCA SHOWS María Teresa Núñez 

MORIAH COMPANY LTDA. No registra 

PRODUCCIONES HAMELIN Jorge Bernal 

VIRTUAL STUDIO No registra 

CASA DE BANQUETES RESPONSABLES 

WIESNER PRODUCTORA Catalina Wienser 

BANQUETES PIERRE Roberto Vélez 
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EL OMELETTE Beatriz Gaitán Pardo 

URBAN EVENTS Patricia Villa Trujillo 

OTROS RESPONSABLES 

BRAND SHOW LTDA. Carlos Manuel Buendía 

CAMILO MONSALVE/ OBREROS VISUALES Camilo Monsalve 

ENVIA Rodrigo Arbeláez 

EVENTOS & SISTEMAS Mauricio Barón 

LILIAN HANI Lilian Hani 

OFFSET GRAFICO EDITORES S.A. No registra 

TECHONOLOGY SERVICES Jorge Hernández 

WE -TRANSLATES No registra 

 

 

 

 

 
GLOSARIO DE TÉRMINOS 
 
Tiendas Pop Up55 

Se trata de tiendas-anuncio en el estricto sentido de la palabra, puesto que su 

propósito se basa más en la promoción que en la venta en sí. El éxito se concibe a 

un medio plazo. Con origen londinense, este nuevo espíritu de mercado se ha 

extendido como la pólvora gracias a su alta tasa de éxito. Tan sólo hay que fijarse 

que empresas tan conocidas como Casio o Kodak han adoptado una campaña de 

marketing “pop-up”. En este sentido de venta, estos establecimientos tan sólo 

están abiertos durante unos pocos meses e, incluso, puede que incluso unos 

pocos días. En ese tiempo, el factor sorpresa y el concepto de “escaparate 

interactivo” hacen el resto: convertir un producto en lo que se espera, un éxito de 

mercado. 

Llave en mano56 

                                                 
55 Definición dada por: http://escenarios.ideario.es/post.php/13261/  
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En materia de contratos de informática se le conoce como contrato de llave en 

mano al contrato en el cual una empresa tecnológica se compromete a entregar el 

sistema creado que el cliente le ha indicado en base a sus necesidades y la 

empresa tecnológica asume la responsabilidad total del diseño, pruebas, 

realización, integración y adaptación del sistema al entorno informático del cliente. 

Outsourcing57 

Es un tipo de relación contractual que permite a una organización cualquiera el 

uso de las instalaciones físicas de otra que, además, provee a la primera de 

mantenimiento y desarrollo de aplicaciones, proceso de datos, gestión de 

comunicaciones, cte. Así, una empresa (la segunda, según la definición anterior), 

aprovecha, por ejemplo, el sobrante de potencia de proceso de sus máquinas, o 

rentabiliza su experiencia en la gestión de sus propias aplicaciones, o comparte su 

estructura de comunicaciones, etc. La primera, en estas circunstancias, no 

necesita acometer costosísimas inversiones para resolver sus necesidades de 

operación 

Áreas de Venta58 

Dependencias de la organización encargadas de gestionar y llevar a cabo las 

ventas. Conocidas también como tiendas donde las compañías muestran sus 

productos a los consumidores y clientes finales. 

Temporalidad59 

En general, indica la unidad dinámica del tiempo en el que se privilegia el futuro 

como posibilidad de proyección del hombre. 

Consumo Masivo 
                                                                                                                                                     
56 Definición dada por : http://www.mexicolegal.com.mx/consultas/r15766.htm 

57 Definición dada por: http://www.mastermagazine.info/termino/6197.php 

58 Definición dada por: http://www.monografias.com/trabajos26/glosario‐contabilidad/glosario‐
contabilidad.shtml  AREAS DE VENTA  

59 Disponible en línea: http://www.ucsm.edu.pe/rabarcaf/vofici08.htm  tomado el 1 de abril de 2008 Hora 
1:11 pm 
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Es el conjunto de todos aquellos productos que son consumidos masivamente, 

con alta frecuencia, que se compran y se venden en los mercados con alta 

velocidad en el mercado. Son aquellos productos a los cuales todas las personas 

en general tienen acceso a tenerlos. Y además son productos que se encuentran 

fácilmente en el mercado puesto que su cubrimiento del mercado es amplio. 

Mobiliario 

Conjunto de muebles, accesorios, diseño interior, espacios, que están 

comprendidos en diferentes áreas o espacios de algún lugar determinado. 

 

Stands60 

El stand es el espacio dentro de una feria o salón en el que una empresa expone 

sus productos o servicios. El stand es un espacio identificativo de cada empresa 

en el que se acoge a los visitantes y se realizan negociaciones comerciales. La 

cantidad de superficie escogida en el recinto ferial depende en gran medida del 

presupuesto asignado así como del tipo de producto o servicio que se quiere 

exponer y de los objetivos marcados para el evento. El stand debe constituir el 

espacio en que la empresa se presenta ante sus clientes y ante de 

su competencia por lo que debe reflejar fielmente su filosofía e imagen 

corporativa constituyendo a su vez un entorno ameno y atractivo. 

Fachadas 

Portada principal del exterior de una construcción que no deja ver la estructura del 

edificio, incorporando un cuerpo superior decorativo que no se corresponde, al 

interior, con la estructura del edificio. 

Exhibidores 

Son aquellos espacios diseñados para mostrar, o dar a conocer productos de todo 

tipo en espacios diseñados para hacerlos llamativos a los clientes. Son utilizados 

en ferias, convenciones, almacenes, etc. 

                                                 
60 Definición dada por: http://www.babylon.com/definition/stand/Spanish 
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Arquitecto61 

El arquitecto es el profesional que se encarga de diseñar edificaciones o espacios 

urbanos, y velar por el adecuado desarrollo de su construcción. En el sentido más 

amplio, el arquitecto es el profesional que interpreta las necesidades de los 

usuarios y las plasma en adecuados espacios y formas habitables y construibles. 

Es una disciplina a la vez técnica, artística y práctica. 

Mercadeo62 

Actividades relativas al diseño y determinación de precios de los bienes y servicios 

para que éstos sean adquiridos o utilizados, para informar al público sobre los 

servicios disponibles y los precios de los mismos y promover el valor de dichos 

bienes y servicios con el propósito de generar demanda. 

Jefes de Mercadeo 

También conocidos como los gerentes de mercadeo, son los encargados de idear 

nuevas estrategias para hacer que sus ventas aumenten, promocionando cada 

vez mejor los productos de la compañía realizando estrategias de precios, 

descuentos, publicidad, etc. 

Trade Marketing63 

Según Lambin (1995) el trade marketing consiste simplemente en aplicar la 

gestión del marketing a los distribuidores mediante el desarrollo de acciones publi-

promocionales conjuntas y de presentación de los productos en el punto de venta. 

Estas acciones generan un incremento de la demanda del consumidor que 

redundara en beneficio mutuo de fabricantes y distribuidores. La actividad de trade 

marketing se plasma en un plan de marketing conjunto de fabricante y distribuidor 

                                                 
61 Disponible en Línea : http://es.wikipedia.org/wiki/Arquitecto, tomado el 1 de abril de 2008 Hora: 1:04 pm 

62 Disponible en Línea: http://erc.msh.org/readroom/espanol/vocab.htm, tomado el 1 de abril de 2008. 
Hora 1:07 pm 

63 CASTILLO Joan Doménech, Trade Marketing, Un concepto imprescindible en la interacción fabricante – 
distribuidor, ESIC  Editorial. Madrid  España. Año 2000 
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cuya finalidad es asegurar una actuación más eficiente con una “gama” 

(fabricante) y un “surtido” (distribuidor) de productos para el consumidor de un 

mercado concreto. 

De igual forma se deduce que a partir del trade marketing, se establecen 

conocimientos y herramientas que permiten diseñar una estrategia de 

comercialización de un producto para satisfacer las necesidades de la distribución 

minorista, mayorista, de supermercados y del comprador. Capacita para 

comprender el canal de ventas, en términos de compradores, los componentes de 

diseño de un canal de distribución, las estrategias y herramientas de marketing de 

distribuidor, y las estrategias y herramientas para satisfacer las necesidades del 

distribuidor.  
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