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RESUMEN 
  

De acuerdo a las tendencias del consumidor final, las empresas de bienes y servicios han 
adaptado y desarrollado sus estrategias publicitarias, hasta el punto que el área de 
publicidad y mercadeo en muchas de las empresas es tan importante como cualquier otra 
de las áreas fundamentales para el desarrollo de la actividad comercial a la que se 
dedique el establecimiento.  

Al presentar tan variadas alternativas para ofrecer y vender el producto al público, es 
donde la publicidad se comienza a especializar en sus diversas formas, siendo uno de los 
principales segmentos de la publicidad exterior, y de igual forma al interior de este 
encontramos la publicidad por medio de carro vallas. Tomamos este como el objeto 
principal de investigación para este proyecto: formular el diseño y funcionamiento de una 
empresa dedicada exclusivamente a la prestación del servicio de carro vallas, en la 
ciudad de Medellín.    

Este estudio se desarrolló bajo metodologías diseñadas especialmente para analizar la 
factibilidad  técnica y económica. Para lo cual se comenzará por hacer un análisis del 
sector publicitario en general para conocer su dinamismo y movilidad en su interior. Un 
estudio de mercado en el cual se analice la aceptación del  negocio por parte de clientes 
potenciales. Un estudio técnico, organizacional, legal y ambiental en el cual se definen las 
condiciones necesarias para el correcto funcionamiento del establecimiento comercial y 
su adecuada prestación de servicios para lo cual ha sido diseñado. Por último un estudio 
financiero para medir los resultados en términos monetarios, basándose en unos 
escenarios y supuestos definidos en el transcurso de la construcción del proyecto. 

Finalmente después de realizar los estudios pertinentes, se extrajeron algunas 
conclusiones y elaboraron recomendaciones para que los emprendedores y lectores que 
deseen en el futuro obtener algún tipo de información de este documento, ya sea con el 
fin de analizar el negocio de carro vallas o proyectos similares dentro del sector de la 
publicidad, lo puedan hacer. 

 

Palabras claves: Publicidad móvil; Estudio de mercado; Plan de negocios; Vallas móviles; 
Carro vallas. 
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ABSTRACT 
 

In agreement to the trends of the final consumer, the companies of goods and services 
have adapted and developed its advertising strategies, up to the point that the area of 
advertising and marketing in many of the companies, is as important as any other of the 
fundamental areas for the development of the commercial activity where they move. 

On having found so many alternatives to offer and sell the product to the public, it is where 
the marketing area begins to specialize the advertising in the diverse forms that exist, 
where one of the principal segments is the exterior advertising, and in the interior of this 
one is found the advertising with fence-cars. This is the principal object of research for this 
project (to formulate a company dedicated exclusively to the service of fence-cars in the 
city of Medellin). 

This study is developed under methodologies, designed specially, to analyze the technical 
and economic feasibility. For which it will be begun by doing an analysis of the advertising 
sector in general, to know its dynamism and mobility in the interior. A market research, 
where the acceptance of the business is analyzed. Technical, labors, legal and 
environmental studies where are defined the necessary conditions for the correct 
functioning of the commercial establishment and suitable rendering of services, for which 
the project has been designed. Finally a financial study to measure the results in monetary 
terms based on a few scenes and suppositions defined in the course of the construction of 
the project. 

Finally, after realizing the pertinent studies, some conclusions and recommendations were 
elaborated in order that the entrepreneurs and readers, who want in the future to obtain 
some type of information from this document (in order to analyze the car-fences business 
or similar projects inside the advertising sector) could do it. 
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INTRODUCCIÓN 

Este trabajo presenta de manera completa un estudio de factibilidad para el diseño e 
implementación de una empresa especializada en publicidad móvil. 

Este estudio tiene un carácter fundamentalmente práctico y empírico, que tiene por objeto  
central definir los componentes de la empresa y conocer el nivel de aceptación de la 
publicidad móvil como estrategia publicitaria, en el marco de las políticas de mercadeo, 
para la promoción de nuevos productos o de aquellos que en una evaluación de metas se 
encuentren rezagados. 

En el estudio se indagan los niveles de conocimiento de esta estrategia por parte de los 
empresarios y las razones determinantes de su aceptación o rechazo que motivan su 
utilización. 

El trabajo se ha estructurado a través de los siguientes componentes: análisis sectorial, 
análisis del mercado de la publicidad móvil; en este apartado se hace énfasis en la 
caracterización del producto y del consumidor. El estudio técnico, por medio del cual se 
precisan los insumos requeridos para lograr una excelente prestación del servicio. Estudio 
organizacional,  en el se da cuenta de las partes esenciales necesarias para el diseño de 
la empresa como tal: misión, visión, estructura, personal requerido. Estudio Legal y 
ambiental, se indaga por la normatividad nacional y local que rige la prestación de este 
servicio; requisitos ambientales, prácticas permitidas y restricciones para la prestación del 
servicio, además se da cuenta a las normas vigentes regulatorias para la constitución de 
una empresa. Estudio Financiero, contiene análisis de costos, gastos, balance general y 
los indicadores financieros. 

Por último se presenta un capítulo en el que se destacan las principales conclusiones y 
algunas recomendaciones básicas para el diseño de la empresa, su funcionamiento y la 
prestación del servicio. 
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1 PRELIMINARES 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1 Contexto y caracterización del problema. 

Actualmente el mercado publicitario en Colombia cuenta con diversas modalidades de 
empresas prestadoras de servicios afines al medio. La especialización de las firmas 
publicitarias  ha llevado a la segmentación de empresas creadoras de campañas y 
empresas oferentes de los medios para la materialización de las campañas. 

Las empresas oferentes de espacios publicitarios, se han repartido el sector en los 
diferentes canales, especializándose en el manejo de éstos. El canal de publicidad 
exterior (Vallas) ha estado mayoritariamente bajo la informalidad, teniendo en cuenta que 
varias empresas de las visitadas no tienen en cuenta los requerimientos ni los permisos 
que impone espacio público para este tipo de vallas. Las técnicas de promoción de todas 
las empresas que fueron visitadas para hacer el estudio no son las mejores porque no 
utilizan Telemercadeo o los tiempos muertos de sus propios camiones para darse a 
conocer. 

1.1.2 Formulación del problema. 

Se tiene como propósito realizar un plan de negocio  para identificar la viabilidad técnica y 
económica de la creación de una empresa formal en Medellín, que preste el servicio de 
vallas móviles, ofreciéndole oportunidades tanto a empresas publicitarias como a otro tipo 
de empresas y personas interesadas en el servicio; con la capacidad de suplir las 
necesidades del cliente en distintos formatos de presentación del aviso a exponer.   

1.1.3 Identificación de la necesidad. 

La publicidad exterior en general cuenta con un reducido número de empresas formales, 
las cuales se especializan en las diferentes formas de presentación de las vallas. Las 
pequeñas empresas están en capacidad de ofrecer un reducido portafolio de productos y 
las grandes empresas descuidan el segmento de vallas móviles, lo que da cabida a una 
oportunidad de ingreso al mercado de este tipo de servicios.  

Los clientes que utilizan el servicio de vallas móviles necesitan una empresa formal que 
tenga claridad en precios, promoción y servicios posventas. Las compañías que prestan el 
servicio de vallas móviles necesitan conocer sobre sus errores y tener un punto de partida 
para poder solucionarlos. 
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1.1.4 Descripción del Producto. 

Para llevar a cabo una campaña publicitaria se debe tener en cuenta que este es un 
proceso en el que se involucran varias actividades, comenzando por el diseño de la 
campaña, la impresión y terminando con la exhibición de ésta. Cuando un cliente desea 
realizar una campaña publicitaria y en ésta se ven involucradas las vallas móviles, se ve 
afectada la propuesta debido al limitado portafolio de las empresas que ofrecen el servicio 
en Medellín. Estas compañías no hacen un análisis previo de las necesidades del cliente 
para ofrecerles una valla móvil que se acomode a lo que ellos necesitan. Debido a lo 
anterior en ocasiones las empresas solicitantes del servicio de vallas móviles se ven 
obligadas a contratar el recurso con varias empresas para poder realizar la campaña 
deseada y lograr los objetivos propuestos. 

Analizando la situación, se decide hacer el plan de negocios que plantee una empresa 
constituida formalmente, con la capacidad de mezclar el concepto de publicidad móvil con 
creatividad y dinamismo, ofreciéndole al cliente un amplio portafolio de vallas móviles que 
le permita promocionar su producto en forma integral. 

• Características del producto: Las  vallas móviles son anuncios colocados en la 
carrocería de vehículos adaptados para la instalación de superficies publicitarias. 
Cuentan con iluminación interior de gran visibilidad, ideales para los períodos 
nocturnos. Los vehículos recorren rutas establecidas por el cliente, permitiendo el 
desplazamiento de la publicidad dentro y fuera de la ciudad, obteniendo presencia 
en sitios de gran afluencia como centros comerciales, hoteles, aeropuertos y sitios 
de recreación en cualquier parte del país. En un principio se va a plantear el 
proyecto con 8 camiones financiados por leasing. Antes de prestar el servicio, se le 
va a dar al cliente las mejores opciones de producto y plaza para la presentación 
de las vallas, brindándole la asesoría sobre el  impacto que tendrá la valla sobre el 
público, de esta forma el cliente podrá tener una mejor campaña para satisfacer 
sus necesidades. Las impresiones van a ser en lonas, que se subcontratarán con 
una Litografía experta en este tipo de impresiones. Se espera que los clientes 
faciliten el material gráfico necesario para las campañas, por lo tanto si se necesita 
prestar un servicio con diseño de la publicidad, se subcontratará con una empresa 
de publicidad. Además de esto se contará  con un programa en Internet que 
trabaja con un dispositivo GPS para que el cliente siempre sepan en donde se 
encuentra el vehículo-valla que fue contratado por él. Al final se le entrega al 
cliente un informe con el impacto que tuvo su campaña.  

1.2  OBJETIVOS DEL PROYECTO. 

1.2.1 Objetivo General. 

Elaborar un plan de negocios para una empresa, en Medellín, especializada en la 
comercialización de vallas móviles. 
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1.2.2 Objetivos Específicos. 

Establecer un portafolio de productos dirigido a los diferentes segmentos empresariales, 
satisfaciendo las necesidades específicas de la pequeña, la mediana y la gran empresa, 
en cuanto a términos de campañas móviles en vehículos. 

• Realizar una definición del sector. 

• Realizar el estudio de mercado. 

• Realizar el estudio técnico. 

• Desarrollar un estudio Organizacional. 

• Desarrollar el estudio legal y ambiental. 

• Realizar el estudio económico y financiero. 

1.3 MARCO TEÓRICO. 

1.3.1 Estudio sectorial.  1 

Tiene por objeto definir y analizar el sector y/o subsector económico donde se encuentra 
el proyecto; es decir, enmarcar el proyecto dentro de la economía del país y la región. 
Para el estudio sectorial es indispensable definir los siguientes aspectos. 

1.3.1.1 Sector. 

Es un grupo de competidores que fabrican productos o prestan servicios y compiten 
directamente unos con otros. A nivel mundial se necesita saber en que Escalón de la 
economía se encuentra el proyecto. Los diferentes escalones son: 

Primario: Actividades que dependen o tienen relación directa con la explotación de 
recursos naturales. 

Secundario: Actividades que utilizan recursos provenientes de procesos anteriores como 
los  Industriales. 

Terciario: Actividades que generan servicios. 

                                                

1 Varela Rodrigo. 2001, Innovación Empresarial, Prentice Hall, Bogotá D.C 
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Externo: Actividades de intercambio con otros países. 

1.3.1.2 Competitividad dentro del sector. 

El posicionamiento de una empresa en el sector es función de una ventaja competitiva 
sostenible: Costos inferiores o diferenciación. Hoy el mercado es mundial y las 
organizaciones compiten con productos y servicios de diferentes orígenes y 
nacionalidades. Dentro del estudio es necesario definir en términos de cifras la 
competitividad de los diferentes actores que intervienen dentro del sector y la porción que 
representan dentro de este. 

1.3.1.3 Estructura del sector. 2 

Para definir la estructura del sector es necesario tener en cuenta la teoría de las 5 fuerzas 
competitivas de Porter donde se hará más fácil la identificación de las barreras de entrada 
para una empresa nueva en el sector. 

Ilustración 1. Fuerzas competitivas de Porter. 

 

Fuente: Wikeipedia la enciclopedia. Análisis Porter de las 5 fuerzas. [En línea] 
http://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_Porter_de_las_cinco_fuerzas [Consulta: 11 de Noviembre, 2008] 

                                                

2 Wikipedia Enciclopedia. Análisis Porter de las 5 fuerzas. Estados Unidos. 2008.  
http://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_Porter_de_las_cinco_fuerzas 
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Michael Porter desarrolló este método de análisis con el fin de descubrir qué factores 
determinan la rentabilidad de un sector industrial y de sus empresas. Para Porter, existen 
5 diferentes tipos de fuerzas que marcan el éxito o el fracaso de un sector o de una 
empresa: 

1.3.1.3.1 Amenaza de entrada de nuevos competidores . El mercado o el 
segmento no son atractivos dependiendo de si las barreras de entrada son 
fáciles o no de franquear por nuevos participantes, que puedan llegar con 
nuevos recursos y capacidades para apoderarse de una porción del mercado. 

1.3.1.3.2 La rivalidad entre los competidores.  Para una corporación será más 
difícil competir en un mercado o en uno de sus segmentos donde los 
competidores estén muy bien posicionados, sean muy numerosos y los costos 
fijos sean altos; pues constantemente estará enfrentada a guerras de precios, 
campañas publicitarias agresivas, promociones y entrada de nuevos 
productos. 

1.3.1.3.3 Poder de negociación de los proveedores : Un mercado o segmento del 
mercado no será atractivo cuando los proveedores estén muy bien 
organizados gremialmente, tengan fuertes recursos y puedan imponer sus 
condiciones de precio y tamaño del pedido. La situación será aún más 
complicada si los insumos que suministran son claves, no tienen sustitutos o 
son pocos y de alto costo. La situación será aún más crítica si al proveedor le 
conviene estratégicamente integrarse hacia delante. 

1.3.1.3.4 Poder de negociación de los compradores : Un mercado o segmento no 
será atractivo cuando los clientes están muy bien organizados, el producto 
tiene varios o muchos sustitutos, el producto no es muy diferenciado o es de 
bajo costo para el cliente, lo que permite que pueda hacer sustituciones por 
igual o a muy bajo costo. A mayor organización de los compradores, mayores 
serán sus exigencias en materia de reducción de precios, de mayor calidad y 
servicios y por consiguiente la corporación tendrá una disminución en los 
márgenes de utilidad. La situación se hace más crítica si a las organizaciones 
de compradores les conviene estratégicamente sindicalizarse. 

1.3.1.3.5 Amenaza de ingreso de productos sustituto s: Un mercado o segmento 
no es atractivo si existen productos sustitutos reales o potenciales. La situación 
se complica si los sustitutos están más avanzados tecnológicamente o pueden 
entrar a precios más bajos reduciendo los márgenes de utilidad de la 
corporación y de la industria. 

1.3.1.4 Situación política del sector. 

Es necesario establecer dentro del estudio cuales son las políticas del estado que limitan 
el precio, el producto, la promoción y la distribución del bien o servicio para poder 
establecer los limitantes de oferta en estudios posteriores.  
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1.3.2 Estudio de Mercado 3. 

Es la función que vincula a consumidores, clientes y público con el mercadólogo a través 
de la información, la cual se utiliza para identificar y definir las oportunidades y problemas 
de mercado; para generar, refinar y evaluar las medidas de mercadeo y para mejorar la 
comprensión del proceso del mismo. 

1.3.2.1 Estructura del mercado 4. 

Conformado por compradores y vendedores potenciales del bien o servicio generado por 
el proyecto y por el ambiente competitivo donde operan oferentes y compradores. La 
estructura puede ser: competencia perfecta, monopolio u oligopolio. El comportamiento 
futuro de los factores económicos de un proyecto es afectado por estructura actual y 
esperada del mercado. 

• Monopolio: es una situación de privilegio legal o fallo de mercado en la cual, para 
una industria que posee un producto, un bien, un recurso o un servicio 
determinado y diferenciado, existe un productor (monopolista) oferente que posee 
un gran poder de mercado y es el único de la industria que lo posee. 

• Oligopolio: es una forma de mercado en la cual la industria es dominada por un 
pequeño número de vendedores/productores. Debido a que hay pocos 
participantes en este tipo de mercado, cada oligopolista está al tanto de las 
acciones de los otros. Las decisiones de una firma, afecta o influencia las 
decisiones de las otras. Por medio de su posición ejercen un poder de mercado 
provocando que los precios sean más altos y la producción sea inferior. Estas 
empresas mantienen dicho poder colaborando entre ellas evitando así la 
competencia. 

• Competencia perfecta: es un término utilizado en economía para referirse al 
fenómeno en el que las empresas carecen de poder para manipular el precio en el 
mercado (precio-aceptantes), y se da una maximización del bienestar, resultando 
una situación ideal de los mercados de bienes y servicios en los que la interacción 
de oferta y demanda determina el precio.  

                                                

3 Kotler Philip. 2006. Dirección de Marketing. Edición 12. Prntince hall. Bogotá D.C 

4 Wikipedia Enciclopedia. Estructura de mercado. Estados Unidos. 2008. 
http://es.wikipedia.org/wiki/Estructura_de_mercado  
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1.3.2.2 Investigación de mercados. 

El objetivo principal en todo tipo de negocios, es conocer lo que el cliente quiere. Las 
etapas de la investigación, son: 

1.3.2.2.1 Establecer los objetivos:  Los objetivos del proyecto son determinantes 
para definir a quién se entrevistará y qué se le preguntará.  

1.3.2.2.2 Determinar la muestra:  Primer componente: población objetivo. Si no se 
entrevista la población correcta, no se logran los objetivos. Segundo 
componente: Tamaño de la muestra. Depende de: Intervalo de confianza, 
intervalo de tolerancia y tamaño población. Ejemplo: Si en una encuesta se 
pregunta a los usuarios sobre su decisión de comprar un producto y 52% 
responden que lo harían, tomando los datos anteriores, se puede decir que 
el dueño del proyecto puede estar 95%  seguro de que entre el 48% y el 
56% de la población objetivo, comprarían el producto suponiendo que el 
tamaño de la muestra es lo suficientemente grande. A mayor tamaño de 
muestra, mayor seguridad en las respuestas, también hay que tener en 
cuenta que el tamaño real de la población objetivo, sólo es relevante para 
poblaciones pequeñas. 

1.3.2.2.3 Seleccionar la metodología de entrevista:  Existen múltiples 
opciones: Entrevista personal, encuestas telefónicas, encuestas por correo, 
entrevistas directas por computador, encuestas por e-mail, encuestas a 
través de sitios Web 

1.3.2.2.4 Diseñar la encuesta:  Diseñar  un cuestionario que sirva para la 
generalidad, no comparar resultados de diferentes métodos, preguntarse 
de qué  va a servir la información que da cada respuesta. 

1.3.2.2.5 Encuesta:  Una encuesta es un conjunto de preguntas normalizadas 
dirigidas a una muestra representativa de la población o instituciones, con 
el fin de conocer estados de opinión o hechos específicos. 

1.3.2.2.6 Análisis de resultados : Se puede hacer por medio de gráficos, con esto 
se puede predecir la aceptación que va a tener el producto o servicio en un 
futuro. 

 

1.3.2.3 Segmentación del mercado. 

Tiene como objetivo, analizar la diversidad de las necesidades en el interior de los 
productos-mercados identificados en las etapas iniciales de la investigación de 
mercados como la encuesta. La segmentación reconoce que el mercado consumidor 
está compuesto por individuos con ingresos diferentes, residencias en lugares distintos, 
diversos niveles de educación, sexo, edad y clase social lo que los hace tener 
necesidades y deseos también distintos. Debe ser grande para ser rentable, debe ser 
medible y cuantificable. Normalmente se el mercado se segmenta teniendo en cuenta 
varios criterios: 

• Geográficos: Región, clima, tamaño y densidad urbana o rural del mercado 
objetivo. 

• Psicográficos: Clase, estilo de vida y Personalidad del público objetivo. 
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• Demográficos: Sexo,  edad, tamaño del grupo, ciclo de vida,  ingresos 
ocupación y Nacionalidad. En el caso de que la segmentación sea empresarial 
los factores demográficos se pueden adaptar. 

• Conducta: Ocasión de compra, beneficios buscados, status, tasa de lealtad a 
la marca, actitud hacia el producto. 

1.3.2.4 Definición del público objetivo. 

A partir de todos los criterios de segmentación se define el público objetivo El público 
objetivo suele ser, por tanto, un segmento de la población seleccionado en función de sus 
rasgos y con un determinado nivel de homogeneidad.  

1.3.2.5 Estrategia comercial. 

Se basa en cuatro decisiones que influyen individual y globalmente en la composición del 
flujo de caja y son: 

 
1.3.2.5.1 Producto : Se hace una descripción técnica del producto y a su vez se 

determina el valor agregado que va a tener sobre la competencia. 
 

1.3.2.5.2 Precio:  Es el elemento más importante de la estrategia comercial, requiere 
definir condiciones de venta como % de cobro al contado, plazo de créditos, 
tasas de interés, descuentos por pronto pago, descuentos por volumen, etc. Se 
determinan de forma empírica y matemática. Empírica: Por intuición, por 
experiencia y por precios referentes de la competencia. Matemática: Precio 
objetivo, precio técnico: CF + CV y Precio límite: Es aquel por debajo del cual 
no se puede estar. 

 
1.3.2.5.3 Promoción:  Este aspecto está compuesto por: Publicidad, promoción 

propiamente dicha basada en la calidad y la verdad como la degustación de 
bienes e insumos, no servicios; relaciones públicas aplicadas especialmente 
en servicios; POP (Point of Purchase), problema del stock; fuerza de ventas; 
ferias; TV ventas; tele Mercadeo; correo directo; Vending y  net working. 

 
1.3.2.5.4 Plaza: Distribución: Masiva o selectiva la cual se determina por medio de los 

canales de distribución escogidos que pueden ser directamente productor-
consumidor (ideal para servicios) o a través de intermediarios,  los cuales 
financian, mantienen inventarios y ayudan a disminuir tamaño organizacional 
(ideal para productos de alta rotación). Los intermediarios pueden ser:  

i. Mayorista: Se hace dueño de la m/cía y va a otro 
intermediario 

ii. Minorista: Se hace dueño de la m/cía y va al consumidor 
final 

iii. Agente, corredor o comisionista: No se hace dueño de la 
m/cía, sólo hace contactos. 
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Transporte: Es un rubro costoso y puede ser especializado. Es necesario 
tenerlo muy claro para poder tener un manejo propicio del tiempo y la 
logística dentro del proyecto 
Compras: Se necesita tener muy claro una política de pagos para elegir 
bien a los proveedores que se acomoden a las políticas que piensa 
implementar la compañía. 
Almacenamiento: Humedad, temperatura, ventilación, etc. (Está mas ligado 
a productos que servicios). 

1.3.2.6 Demanda 5. 

Número de unidades de un determinado bien y servicio que los consumidores están 
dispuestos a adquirir durante un período determinado de tiempo.  Depende de: el precio 
que se le asigne al bien o servicio, el ingreso de consumidores, el precio de bienes 
sustitutos o complementarios y las preferencias del consumidor final. La relación funcional 
entre precio y la cantidad demandada es inversa (bienes y servicios  “normales”; para 
bienes y servicios “de lujo”, es directa). El ingreso total es el resultado de la multiplicación 
entre el precio y la cantidad demandada.  

Grafico 1. Gráfico de demanda. 

 

Fuente: Monografías. Oferta y demanda. [En línea] http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda. Consulta 11 de 
noviembre de 2008 

Gráfica de la demanda: La curva decreciente de demanda relaciona la cantidad 
demandada con el precio. Al reducirse el precio aumenta la cantidad demandada. A cada 
precio corresponde una cantidad que los demandantes están dispuestos a adquirir. El 

                                                

5 Monografías.com. oferta y demanda. España. 2008. http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda 
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gráfico recoge cada de números de la tabla de demanda. La curva de demanda de un 
bien, como expresión gráfica de la demanda, muestra las cantidades del bien en cuestión 
que serán demandadas durante un período de tiempo determinado por una población 
específica a cada uno de los posibles precios. 

Un cambio en los gustos de los consumidores, produce un desplazamiento de la  curva de 
la demanda.  Si aumenta la preferencia, los consumidores pagan más por igual cantidad, 
y viceversa.  Por tanto el evaluador debe ser capaz de prever la “longitud temporal” que 
se está usando para calcular la demanda. Cualquier cambio en el nivel de ingreso, 
desplazará la curva de demanda; para bienes “normales” el efecto ingreso es mayor, 
mientras que para bienes “inferiores” es menor.   En muchos casos, el factor más 
importante para determinar la rentabilidad de un proyecto está dado por la demanda de 
los bienes y servicios que se desea producir; por tanto es indispensable tener el 
conocimiento conceptual del comportamiento de la misma. 

Existen múltiples técnicas para la proyección de la demanda pero la selección del método 
depende de la relevancia y disponibilidad de datos históricos, grado de precisión deseado, 
período de tiempo respecto al cual se proyecte, relación costo beneficio del valor del 
estudio para la empresa y tiempo del que se dispone para hacer el análisis. La principal 
dificultad de proyectar radica en determinar la probabilidad de eventos que no hayan 
ocurrido antes. 

 
• Técnicas cualitativas o tecnológicas de proyección : Metodologías de carácter 

subjetivo las cuales se basan en la opinión de expertos. Su uso más común se da 
cuando el tiempo para elaborar el pronóstico es escaso, no se dispone de series 
históricas de datos y los datos de que se dispone no son confiables para una 
proyección. Los métodos mas utilizados para las técnicas cualitativas de 
proyección son:  

• Método Delphi : Reunión de expertos en calidad  de panel que responden 
cuestionarios mediante retroalimentación controlada.  No hay influencias 
distorsionantes. 

• Consenso de panel : No hay retroalimentación, varias cabezas piensan mejor que 
una. 

• Pronóstico visionario:  Personal interno que conoce a los clientes, después de 
años de experiencia. 

• Analogía histórica:  mercados similares 

 
• Técnicas cuantitativas :  
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Métodos causales:  Los valores de la variable independiente pueden ser asignados 
pero los de la variable dependiente deben obtenerse por muestreo. Al ser estadístico, 
permite determinar confiabilidad y precisión de resultados. 

Métodos de series de tiempo:  Es un grupo de apuntes de datos puestos en orden 
cronológico. Suponen que la serie histórica tiene un patrón que se repite con el 
tiempo. 

Por lo general, el analista trabaja con más de un método de proyección, en la búsqueda 
de la estimación más certera. 

1.3.2.7 Oferta. 

Número de unidades de un determinado bien o servicio que los vendedores están 
dispuestos e vender a un determinado precio. El comportamiento es diferente al de los 
compradores ya que a mayor precio, mayor será la cantidad ofrecida.  

Gráfico 2. Grafico de la oferta. 

 

Fuente: Monografías. Oferta y demanda. [En línea] http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda. Consulta 11 de 
noviembre de 2008 

 

Curva de oferta: La curva de oferta, pues, muestra la relación entre el precio y cantidad 
ofrecida. A cada precio le corresponde una cantidad ofrecida, y uniendo los distintos 
puntos obtenemos la curva de oferta. La curva de oferta es la expresión gráfica de la 
relación existente entre la cantidad ofrecida de un bien en un período de tiempo y el 
precio de dicho bien, es decir, de la función de oferta. 

Limitantes en la oferta:  
 

• Valor de insumos: Si aumentan, aumenta el precio. 
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• Desarrollo tecnológico: Por lo general significa disminución en costos de 
producción 

• Variaciones climáticas: Proyectos de sector agropecuario; por lo general conllevan 
a disminución de oferta. 

• Bienes sustitutos y complementarios: Si aumenta el precio del sustituto aumenta, 
la tendencia es a producir ese bien. 

• Número de oferentes 
• Expectativas: Normalmente en los proyectos se puede establecer una visión 

pesimista de la oferta, para no incurrir en una sobredemanda que desencadenaría 
incumplimiento. 

1.3.3 Estudio técnico 6. 

El objetivo de aquí es diseñar como se producirá aquello que se venderá. Si se elige una 
idea es porque se sabe o se puede investigar como se hace un producto, o porque alguna 
actividad gusta de modo especial. En este estudio, se describe que proceso se va a usar, 
y cuanto costara todo esto, que se necesita para producir y vender.  
 

• Elementos básicos: Tamaño, capacidad, localización e  Ingeniería 
• Elementos complementarios:  Obras y equipos 

1.3.3.1 Tamaño. 

Capacidad de producción de un bien o la prestación de un servicio durante la vigencia del 
proyecto. La selección del tamaño óptimo es básica para la determinación de las 
inversiones y los costos de operación, teniendo en cuenta las estimaciones futuras del 
mercado. Algunos procesos permiten el crecimiento modular de la producción tomando 
como referencia el comportamiento de la demanda, de modo que el tamaño se va 
acondicionando al crecimiento de ésta; sin embargo, otros procesos no permiten esta 
modalidad y es preciso entonces hacer grandes inversiones a pesar de que en principio 
su utilización no sea plena. Análisis de demanda con relación al ingreso, los precios, 
cambios en la distribución geográfica del mercado, etc. permiten estimar en forma gruesa 
algunas alternativas de tamaño. Dilema: Se construye la planta del tamaño requerido para 
atender las proyecciones futuras de demanda desde un principio a costa de cargar 
durante algún tiempo una capacidad ociosa o se programa un crecimiento paulatino de las 
inversiones al ritmo del crecimiento del mercado minimizando riesgos (no siempre es 
posible por la carencia de modelos tecnológicos flexibles). El tamaño más adecuado será 
aquel que determine mínimos costos y que, a la vez, tenga la capacidad de atender el 
crecimiento de la demanda es necesario conocer la estructura de costos que 

                                                

6
Sapag Chain Nassir, Sapag Chain Rienaldo. 2005, Preparación y evaluación de proyectos, Cuarta edición Mcgraw Hill 

Interamericana, Chile  
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complementará el estudio financiero. Inicialmente se presenta una gama amplia de 
alternativas de tamaño que parten de consideraciones en torno a la magnitud del 
mercado, y que luego se van reduciendo  a medida que se examinan aspectos relativos  a 
los procesos técnicos, las inversiones necesarias, la capacidad de gestión, la localización 
y la estructura de costos del proyecto. La producción de cualquier bien o servicio requiere 
la disponibilidad de cierta cantidad y calidad de insumos que se reciben a determinados 
precios.  Estudiar la capacidad real de los proveedores para atender la demanda de 
insumos tanto de la competencia como la propia es necesario en un proyecto. La 
disponibilidad de los servicios públicos de agua, alcantarillado, energía, teléfono, gas, etc. 
Debe ser ponderada al definir el tamaño del proyecto. 
 
Capacidad diseñada . Máximo nivel posible de producción o de prestación del servicio 
por unidad de tiempo. 

1.3.3.2 Localización. 

 Se orienta a analizar diferentes variables que determinan la ubicación final del proyecto, 
buscando mayor utilidad o menor costo. El estudio comprende niveles de aproximación 
progresivos, que va desde una integración al mercado nacional o regional 
(macrolocalización), hasta identificar una zona urbana o rural (microlocalización), para 
finalmente ubicar el sitio preciso. Existen proyectos para los cuales se evidencia su 
localización y no es preciso adelantar el estudio. En la gran mayoría de proyectos, el 
estudio de su ubicación tiene gran sensibilidad en los resultados financieros y socio-
económicos. Para determinar la localización es necesario examinar el rubro y la 
necesidad de transporte. Depende de la distancia a las fuentes de abastecimiento o al 
mercado. Es necesario analizar el acceso en cuanto a tiempo y demoras. La localización 
de los potenciales compradores o usuarios es un factor decisorio en la localización de la 
planta. Dependiendo del producto o servicio, el mercado puede estar concentrado o 
disperso. Si está concentrado, el factor mercado puede tener gran incidencia en la 
decisión de localización, pero si está disperso este factor pierde importancia. La 
naturaleza del producto, su mercado, forma, dimensiones, peso, y tipo de empaque para  
su distribución, influyen en decisión de localización. Se debe tener en cuenta que La 
industria se desarrolla en zonas que cuenten con abundante abastecimiento de energía y 
agua potable por lo que es indispensable que un proyecto se realice en una zona que 
tenga servicios públicos aceptables o excelentes dependiendo del tipo de proyecto. 

1.3.3.3 Ingeniería del proyecto. 

Determina que procesos van a ser realizados por la empresa y cuales van a ser 
subcontratados. Dependiendo de las características propias del producto, se puede elegir 
entre varios tipos de procesos (producción en serie, por pedido, atención personalizada, 
etc.) Se puede seleccionar entre diferentes formas de producir el mismo bien: intensivas 
en capital (alta inversión y bajos costos de operación) o intensivas en Mano de Obra (baja 
inversión y altos costos de operación) Una vez seleccionado el proceso adecuado, se 
podrán deducir las necesidades de equipo, los requerimientos de personal, se podrá 
establecer la disposición de planta y las necesidades de espacio físico.  El proceso 
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seleccionado determina también la estructura de costos de operación, mantenimiento, etc.  
La cuantía de las inversiones, costos e ingresos, dependerá en gran parte del proceso 
elegido, ya que el tipo de equipo principal, como los equipos auxiliares, las herramientas, 
los puntos de trabajo, los vehículos de movilización interna, el espacio físico ocupado, las 
áreas de almacenamiento, de cargue y descargue, etc., serán diseñados para su 
funcionamiento armónico con base en el modelo técnico utilizado. La selección del 
proceso está estrechamente vinculada con la definición de tamaño, teniendo en cuenta 
las restricciones financieras y de mercado.  Es también claro que las exigencias propias 
del proceso productivo pesarán en forma significativa en la elección de la localización final 
del proyecto. Los elementos básicos que debe entregar la ingeniería del proyecto son: 

1.3.3.3.1 Definición técnica del producto o servici o. 

Se enuncian las características técnicas del producto o servicio. Producto, es cualquier 
objeto que puede ser ofrecido a un mercado que pueda satisfacer un deseo o una 
necesidad. Sin embargo, es mucho más que un objeto físico. Es un completo conjunto de 
beneficios o satisfacciones que los consumidores perciben cuando compran; es la suma 
de los atributos físicos, psicológicos y simbólicos. El servicio es un producto no material. 

1.3.3.3.2 Identificación y selección de procesos. 
 
Existen múltiples alternativas técnicas para la producción de un bien o servicio, por lo 
tanto se precisa que se estudien, conozcan y distingan diferentes opciones tecnológicas 
que permitan seleccionar la más apropiada dadas las restricciones de todo orden propias 
de cada proyecto específico. Para el proceso seleccionado se deben identificar sus 
principales fases, secuencia entre las diferentes etapas, requerimientos de equipos, 
insumos, materiales y personal humano, los tiempos de procesamiento, los espacios 
ocupados, etc. Una forma fácil para la identificación de los procesos es por medio de los 
diagramas de flujo. 
 

1.3.3.3.3 Diagrama de flujo. 
 
Una forma más tradicional de especificar los detalles algorítmicos de un proceso y 
constituye la representación gráfica de un proceso multifactorial. Se utiliza principalmente 
en programación, economía y procesos industriales, pasando también a partir de estas 
disciplinas a formar parte fundamental de otras, como la psicología cognitiva; estos 
diagramas utilizan una serie de símbolos con significados especiales. Son la 
representación gráfica de los pasos de un proceso, que se realiza para entenderlo mejor. 
Son modelos tecnológicos utilizados para comprender los rudimentos de la programación 
lineal. Para poder hacer comprensibles los diagramas a todas las personas, los símbolos 
se someten a una normalización, es decir, se hicieron símbolos casi universales, ya que, 
en un principio cada usuario podría tener sus propios símbolos para representar sus 
procesos en forma de Diagrama de flujo. Esto trajo como consecuencia que sólo aquel 
que conocía sus símbolos, los podía interpretar. La simbología utilizada para la 
elaboración de diagramas de flujo es variable y debe ajustarse a un patrón definido 
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previamente. En teoría, no es necesario usar un tipo especial de símbolos para crear un 
diagrama de flujo, pero existen algunos ampliamente utilizados por lo que es adecuado 
conocerlos y utilizarlos, ampliando así las posibilidades de crear un diagrama más claro y 
comprensible para crear un proceso lógico y con opciones múltiples adecuadas. Se 
utilizan los símbolos indicados a continuación, estandarizados según la norma ISO 5807: 

• Flecha. Indica el sentido y trayectoria del proceso de información o tarea.  

• Rectángulo. Se usa para representar un evento o proceso determinado. Éste es 
controlado dentro del diagrama de flujo en que se encuentra. Es el símbolo más 
comúnmente utilizado. Se usa para representar un evento que ocurre de forma 
automática y del cual generalmente se sigue una secuencia determinada.  

• Rombo. Se utiliza para representar una condición. Normalmente el flujo de 
información entra por arriba y sale por un lado si la condición se cumple o sale por 
el lado opuesto si la condición no se cumple. El rombo además especifica que hay 
una bifurcación.  

• Círculo. Representa un punto de conexión entre procesos. Se utiliza cuando es 
necesario dividir un diagrama de flujo en varias partes, por ejemplo por razones de 
espacio o simplicidad. Una referencia debe darse dentro para distinguirlo de otros. 
La mayoría de las veces se utilizan números en los mismos.  Existen además un 
sin fin de formas especiales para denotar las entradas, las salidas, los 
almacenamientos, etcétera. De acuerdo al estándar ISO, los símbolos e incluso las 
flechas deben tener ciertas características para permanecer dentro de sus 
lineamientos y ser considerados sintácticamente correctos. En el caso del círculo 
de conexión, se debe procurar usarlo sólo cuando se conecta con un proceso 
contenido dentro de la misma hoja. Existen también conectores de página, que 
asemejan a una "rectángulo oblicuo" y se utilizan para unir actividades que se 
encuentran en otra hoja. 

1.3.3.3.4 Listado de insumos equipos necesarios. 

Los equipos son cada una de las máquinas y muebles necesarios para la operación. Los 
insumos  son todos los bienes físicos no duraderos que el establecimiento ha utilizado en 
la producción de artículos para la venta o para la ejecución de servicios que presta. 

1.3.3.3.5 Descripción de proveedores. 

Descripción de los proveedores que van a hacer posible la realización de los procesos. La 
cuidadosa selección los proveedores, constituye un factor de relevancia en el 
cumplimiento del compromiso de brindar a los clientes productos o servicios de primera 
calidad, acordes a sus necesidades específicas. El éxito de una empresa depende en 
gran medida de que el servicio entre sus departamentos y los proveedores, engrane 
óptimamente.  
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1.3.4 Estudio Organizacional. 

Sus objetivos principales son la simulación del funcionamiento del proyecto para medir 
eficazmente los desembolsos que éste generará, determinar el nivel de los cargos 
ejecutivos, para calcular el costo de las remuneraciones y la definición de los 
procedimientos administrativos, para calcular el costo de los gastos indirectos. El estudio 
organizacional no es una unidad aislada de los otros estudios del proyecto, por el 
contrario, sus resultados están íntimamente relacionados con aquellos que se originan en 
otros estudios y, por lo tanto, deberá existir una realización coordinada y complementaria 
entre ellos. La estructura adoptada para la implementación y operación está asociada a 
egresos de inversión y costos de operación, tales que pueden determinar la rentabilidad o 
no rentabilidad de la inversión. La organización asumida tiene una doble influencia en la 
evaluación: Un efecto directo en las inversiones y costos asociados a un tamaño 
específico de operación y el efecto indirecto en los costos de operación derivados de los 
procedimientos administrativos.  

1.3.4.1 Estudio futuro de la organización. 

Para cada proyecto de Inversión se presentan características específicas y normalmente 
únicas, que obligan a definir una estructura organizativa única acorde con los 
requerimientos propios que exija su ejecución. Todas las actividades que se requieran 
para la implementación y operación del proyecto deberán ser programadas, coordinadas y 
controladas por alguna instancia que el estudio debe prever.  La estructura organizativa 
que se diseñe para asumir estas tareas (que será solo una aproximación  a la que 
realmente se implemente), tendrá no solo relevancia en términos de adecuación para el 
logro de los objetivos previstos, sino también por sus repercusiones  económicas en las 
inversiones iniciales y en los costos de operación del proyecto. Para el planteamiento de 
este estudio se utilizan la visión y la misión de la empresa. 
1.3.4.1.1 Misión: La misión es lo que pretende hacer la empresa y para quién lo va 

hacer. Es el motivo de su existencia, da sentido y orientación a las actividades 
de la empresa; es lo que se pretende realizar para lograr la satisfacción de los 
clientes potenciales, del personal, de la competencia y de la comunidad en 
general. la definición específica de lo que la empresa es, de lo que la empresa 
hace (a qué se dedica) y de a quién sirve con su funcionamiento. Representa 
la razón de ser de la empresa; orienta toda la planificación y todo el 
funcionamiento de la misma; y se redacta estableciendo: La actividad 
empresarial fundamental, el concepto de producto genérico que ofrece y el 
concepto de tipos de cliente a los que pretende atender. 

1.3.4.1.2 Visión:  La visión debe proporcionar respuesta a la pregunta: ¿qué queremos 
crear? La visión es el estado futuro que se desea para la organización. Esta 
visión recoge las aspiraciones del director general, o persona encargada de 
establecer la dirección de la empresa. Hacia estas aspiraciones deben ir 
encaminados los esfuerzos y las acciones de todos los miembros de la 
organización. 



 34

1.3.4.2 Relación legal con el personal de la empres a. 

En este parágrafo se miran los contratos necesarios que debe realizar la empresa para 
tener un funcionamiento adecuado. 

• Tipos de contratos7: Un contrato, en términos generales, es definido como un 
acuerdo privado, oral o escrito, entre partes que se obligan sobre materia o cosa 
determinada, y a cuyo cumplimiento pueden ser exigidas. Es un acuerdo de 
voluntades que genera derechos y obligaciones para las partes. Por ello se señala 
que habrá contrato cuando varias partes se ponen de acuerdo sobre una 
manifestación de voluntad destinada a reglar sus derechos. 

 

Ilustración 2. Tipos de contratos.  

 

                                                

7 Observatorio laboral. Tipos de contratos. Colombia. 2008. http://www.graduadoscolombia.edu.co  
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1.3.4.3 Organización estructural para la operación.  

Se deben establecer: El planteamiento funcional de todos los cargos de la empresa. El 
organigrama: Un organigrama es la representación gráfica de la estructura organizativa de 
una empresa u organización. Representa las estructuras departamentales y, en algunos 
casos, las personas que las dirigen, hacen un esquema sobre las relaciones jerárquicas y 
competenciales de vigor en la organización. El organigrama es un modelo abstracto y 
sistemático, que permite obtener una idea uniforme acerca de la estructura formal de una 
organización. Tiene una doble finalidad: desempeña un papel informativo, al permitir que 
los integrantes de la organización y de las personas vinculadas a ellas que conozcan, a 
nivel global, sus características generales. Además es un instrumento para realizar 
análisis estructurales al poner de relieve, con la eficacia propia de las representaciones 
gráficas, las particularidades esenciales de la organización representada. En el 
organigrama no se tiene que encontrar toda la información, para conocer como es la 
estructura total de la empresa. Todo organigrama tiene que cumplir los siguientes 
requisitos: 

1. Obtener todos los elementos de autoridad, los diferentes niveles de 
jerarquía, y la relación entre ellos. 

2. Tiene que ser fácil de entender y sencillo de utilizar. 
3. Debe contener únicamente los elementos indispensables. 

1.3.4.4  Costos de operación administrativa.  

Remuneraciones del personal ejecutivo, administrativo y de servicio (incluir parafiscales, 
bonificaciones, etc. en el análisis del costo del personal).   

1.3.5 Estudio legal y ambiental 8. 

Toda organización que se diseñe para atender una necesidad, tendrá una razón jurídica 
que la identifique, que determine sus metas y alcances y la forma en que se financiará 
para lograr su objeto social. Persona jurídica: “Ente ficticio creado por la ley, con 
capacidad para ejercer derechos, contraer obligaciones y de ser representado judicial y 
extrajudicialmente”. Deberán cumplirse las disposiciones legales que regulan: 

• Constitución la sociedad 
• Aspectos sanitarios y control ambiental 
• Contratación 

                                                

8 Gil Echeverry Jorge Ernan. Derecho Societario contemporáneo. Legis. Colombia. 2008. 
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1.3.5.1 Estudio legal del sector.  

• Toda organización social posee un andamiaje jurídico que regula los derechos y 
deberes en las relaciones entre sus diferentes miembros. De ahí que es básico 
identificar el ámbito institucional y jurídico del sector bajo el cual operará el 
proyecto.  

1.3.5.2 Tipo de sociedad.    

Se entiende por sociedad la agrupación de personas con el fin de adelantar labores 
mancomunadas, sean o no con fines lucrativos. La sociedad puede ser civil o comercial, 
siendo esta última la que se constituye para hacer negocios o actos de comercio. Las 
sociedades en Colombia pueden ser: 

• Colectiva: Todos los socios responden solidaria e ilimitadamente. Razón social = 
Nombre o apellido + “y cía, e hijos, hermanos, etc. La administración es conjunta 
por parte de los socios aunque pueden delegar esta función en otro u otros socios 
o en extraños. El interés social de la propiedad no divisible en cuotas ni está 
representado en títulos negociables. Los socios no pueden ceder libremente las 
partes de interés. 

• Comandita: Socios gestores o colectivos (solidarios e ilimitados) y comanditarios 
o capitalistas. Razón social “& Cía + S.  En C.” Administración a cargo de los 
socios colectivos quienes la ejercen directamente o a través de sus delegados, 
con sujeción a lo previsto para la sociedad colectiva. Los aportes de los socios 
capitalistas, aunque se dividen en cuotas de igual valor, principalmente para 
efectos de voto, no están representados por títulos negociables y solo pueden 
cederse con el cumplimiento a través de reformas estatutarias En la sociedad 
comandita por acciones, los aportes están representados por acciones libremente 
negociables. 

• Limitada: Socios responden hasta por el monto de sus aportes, no < 2 socios ni > 
25. Los derechos de los socios se dividen en cuotas de valor uniforme que no 
están representadas en cuotas libremente negociables como las acciones, pero 
que si pueden cederse dando cumplimiento a lo que se disponga en los estatutos. 
La sociedad responde con su patrimonio en forma ilimitada. Los asociados pueden 
delegar la administración. Razón social:  Ltda o Limitada 

• Anónima: La responsabilidad de los socios es hasta por el valor de los aportes.  
Participación por acciones que pueden o no estar inscritas en bolsa y 
generalmente son libremente negociables. > 5 socios. Razón social: S.A. 

• Unipersonal:  Persona natural o jurídica que destina parte de sus activos para la 
realización de una o varias actividades de carácter mercantil.  Independiente de la 
persona que la forma. 

• Economía mixta:  Aportes de Capital  privado y estatal. 
• Extranjeras:  Se constituyen conforme al ordenamiento jurídico de otro país y el 

domicilio principal es en el exterior. 
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• Economía solidaria:  Asociación voluntaria de personas en la que se organizan 
recursos para servir a sus miembros, sin ánimo de lucro. 

1.3.5.3 Pasos para la constitución de una empresa. 

• Consulta de nombre 
• Registro de escrituras (nombre y domicilio de los otorgantes, clase y tipo 

sociedad, domicilio sociedad, objeto social, capital social, forma de administrar 
los negocios, procedimiento convocatioria asamblea y periodicidad, fechas y 
forma de hacer inventarios y balances generales,  duración de la sociedad, 
forma de liquidar la sociedad, solución o arbitraje de conflictos entre socios, 
nombre y domicilio del representante legal, facultades y obligaciones del 
revisor fiscal, otros pactos). 

• Pago impuesto de renta en el Departamento 
• Registro Cámara de Comercio 
• Registro Mercantil 
• RUT 

1.3.5.4 Estudio Ambiental del sector.  

Análisis de todos los efectos ambientales y sociales relevantes que resultarían de un 
proyecto. Establecimiento de valores cuantitativos en los parámetros seleccionados que 
indiquen la calidad del ambiente antes, durante y después de la acción. Actividad dirigida 
a identificar y predecir el impacto sobre la salud y bienestar humanos y dé propuestas 
legislativas, políticas, programas y procedimientos operacionales  para interpretar y 
comunicar información sobre impactos. Todo proyecto de inversión, determina cambios 
irreversibles sobre fauna, flora y sobre organizaciones sociales. Los recursos se toman 
del medio ambiente para ser transformados y utilizados y los desechos generados en el 
proceso, vuelven al medio ambiente. En muchas ocasiones, los responsables de los 
proyectos asumen el estudio ambiental como un requisito formal, que se cumple para 
obtener la autorización para realizar obras. Un buen estudio ambiental es un soporte 
indispensable para realizar una gestión sustentable de los impactos ambientales. La 
gestión de los impactos ambientales, permite optimizar los proyectos al incorporar los 
costos correspondientes en el proceso de toma de decisiones acerca del proyecto. La 
“Economía Ambiental” se encarga de la valoración de los intangibles ambientales para 
que estos sean incorporados en la evaluación financiera de proyectos. Para préstamos 
con la Banca Multilateral es fundamental demostrar que el proyecto es viable 
ambientalmente y que adicionalmente genera bienestar y desarrollo social sostenible. 
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1.3.6 Estudio financiero 9. 

Como resultado de los estudios anteriores (de mercado, técnico, organizacional, legal, 
ambiental, etc.) se obtendrá el flujo de fondos estimado del proyecto, el cual está 
compuesto por: 

• Proyecciones financieras. 
• Inversiones 
• Ingresos (beneficios) 
• Egresos (costos y gastos) 

1.3.6.1 Proyecciones financieras. 

 Se necesitan para poder predecir en el marco de la economía del país el futuro 
funcionamiento del proyecto. Lo anterior implica que se debe investigar en fuentes 
confiables (Planeación Nacional, Fenalco, ANIF, Banco de la República) los estimativos 
que se  tienen a corto, mediano y largo plazo para varialbes macroeconómicas tales como 
la inflación, la devaluación, la tasa de cambio y las tasas de interés, para determinar los 
ingresos y egresos del proyecto en moneda corriente de cada momento futuro.  Los 
estados financieros que se proyecten así, deben igualmente considerar ajustes por 
inflación. 

1.3.6.2 Inversiones. 

La mayoría deben realizarse antes de la puesta en marcha del proyecto. Solo 
excepcionalmente se hacen durante el proyecto: reemplazo de equipos, requerimientos 
por crecimiento de producción ante aumentos proyectados de la demanda. Se dividen en: 

• Activos fijos: Son todas las inversiones que se realizan en bienes tangibles que se 
utilizarán en el proceso de transformación de los insumos o que sirven de apoyo a 
la operación normal del proyecto. No son objeto de comercialización y se 
adquieren para usarse durante toda su vida útil. Pueden ser no depreciables como 
los terrenos, o depreciables como: Construcciones y obras civiles y de urbanismo 
(mejoras), maquinaria, equipo y herramientas; muebles o vehículos. La 
importancia de la depreciación, radica en que es un costo que se resta de los 
ingresos y disminuye la base gravable de impuestos. El costo de los activos 
depreciables no se asume en el momento de su adquisición sino que es una carga 
que se reparte durante toda su vida útil. 

• Activos intangibles: Son aquellas inversiones que se realizan sobre la compra de 
servicios o derechos que son necesarios para la puesta en marcha del proyecto. 
Son amortizables durante los primeros 5 años y también implican disminución de 

                                                

9 Garciía Oscar León. 1999, Administración Financiera,  tercera edición. Prensa moderna editores S.A, Cali Colombia. 
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la base gravable. Los principales son: Gastos de organización: Desembolsos 
originados por la dirección y coordinación de las obras, por diseño de sistemas y 
procedimientos administrativos y los gastos legales. Uso de patentes y Licencias: 
Pago por el derecho o uso de una marca, fórmula o proceso productivo y a los 
permisos municipales y licencias generales que se requieran para el 
funcionamiento del proyecto. Gastos de pruebas y puesta en marcha: Son 
aquellos en que se incurre al iniciar el funcionamiento de las instalaciones. Se 
incluyen también publicidad, seguros, arriendos temporales, etc. Gastos de 
capacitación: Tendientes a la instrucción, adiestramiento y preparación del 
personal. Gastos financieros durante la instalación: Es el costo causado por la 
utilización del capital ajeno, durante el período de instalación e incluye intereses, 
costos de administración del crédito y comisiones. Estudios técnicos y 
económicos: No son una inversión del proyecto ya que deben pagarse, 
independientemente de si el proyecto se realiza o no. Sólo si el proyecto se hace, 
se constituyen en un costo. Imprevistos: Generalmente 5% a 10% de activos 
intangibles NOTA: Sólo son inversiones aquellos costos en que debe incurrirse si 
el proyecto se desarrolla.  

• Capital de trabajo: El capital de trabajo es la parte de la inversión, orientada a 
financiar los desfases entre el momento en que se producen los egresos 
correspondientes a la adquisición de insumos y los ingresos generados por la 
venta de bienes o servicios, que constituyen la razón de ser del proyecto. El 
Capital de Trabajo depende principalmente de la duración del proceso técnico de 
transformación, del valor de los inventarios (Materias Primas, en proceso y 
terminados) y de la política de crédito que conceda y consiga la empresa. Para 
efectos de Evaluación de proyectos, el Capital de Trabajo inicial constituye parte 
de las inversiones de largo plazo porque hace parte del monto permanente de los 
activos corrientes necesarios para la operación del proyecto. Hay proyectos 
estacionales que requieren incrementos de Capital de Trabajo o disminuciones, en 
distintos períodos. Los principales métodos de cálculo son: 

o Método contable: Define como Capital de Trabajo, la diferencia entre 
activos corrientes y pasivos corrientes. No se recomienda su utilización 
porque imprime carácter de corto plazo al Capital de Trabajo cuando éste 
no lo tiene. 

o Período de desfase: Establece los valores que deben financiarse, desde el 
momento en que se inicia el desembolso, hasta el momento en que éstos 
son recuperados por concepto de ventas, cuando ingresa el efectivo a caja.  
Tiene como desventaja que trabaja con promedios e ignora situaciones 
estacionales y que tampoco incluye ingresos parciales, pero es bueno para 
proyectos con período de recuperación cortos.  

o déficit acumulado máximo: Es útil para proyectos con estacionalidades, 
estima período por período las necesidades de Capital de Trabajo. 
Requiere mucha información y no se justifica para estudios de factibilidad, 
excepto si los requerimientos de Capital de Trabajo son muy altos. 



 40

1.3.6.3 Ingresos. 

Están representados en un proyecto por: El dinero recibido por concepto de las ventas del 
producto o prestación del servicio, el dinero recibido por las ventas de subproductos o 
desecho y el dinero proveniente de rendimientos financieros Los ingresos pueden 
presentarse en forma continua durante el día, en forma periódica o una vez se dé un 
evento determinado. 

1.3.6.4 Egresos. 

 Durante el período de operación, se pueden identificar tres clases de egresos: 

1. Costos de fabricación: ligados directamente con la producción del bien o servicio. 
2.  Gastos de operación que a su vez se dividen en: Administrativos: Propios de la 

organización de la empresa y de ventas: Costos causados por el impulso de las 
ventas. 

3.  Gastos financieros: Generados por el uso del capital ajeno 

1.3.6.4.1 Costos de fabricación.  

Están conformados por: Costos directos y costos indirectos. 

• Costos directos: materia prima, materiales directos y mano de Obra directa + 
prestaciones sociales (cesantías, prima, vacaciones, cesantías, aportes 
parafiscales, seguridad social y ARP). 

• Costos indirectos: Se caracterizan por la dificultad de identificar su participación en 
cada unidad de producción o servicio.. 

1.3.6.4.2 Gastos. 

• Gastos de administración: Sueldos + Prestaciones Sociales de personal ejecutivo, 
de compras, de contabilidad, secretarias, etc; depreciaciones de bienes 
administrativos; Seguros para bienes administrativos; gastos de representación, 
viáticos, transporte, comunicaciones, etc. 

• Gastos de ventas: Gastos de comercialización: comisiones, publicidad, asistencia 
a clientes, etc.; gastos de distribución: fletes, empaques, envases. 

• Gastos financieros: Se originan por la consecución de créditos. El interés puede 
ser fijo, variable o semivariable (semivariable: la tasa de interés es “fija” pero es la 
del día de desembolso). Las formas de pago del crédito pueden ser 
principalmente mediante cuota fija o mediante amortización fija de capital e interés 
variable. En estos gastos también se incluyen todos los desembolsos por manejo 
de cuentas en los bancos. 
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1.3.6.5 Estado de pérdidas y ganancias. 

Es el estado que suministra información de las causas que generaron el resultado 
atribuible al período sea bien este un resultado de utilidad o pérdida. Las partidas que lo 
conforman, suelen clasificarse en resultados ordinarios y extraordinarios, de modo de 
informar a los usuarios de estados contables la capacidad del ente emisor de generar 
utilidades en forma regular o no. El estado de resultados incluye en primer lugar el total de 
ingresos provenientes de las actividades principales del ente y el costo incurrido para 
lograrlos. La diferencia entre ambas cifras indica el resultado bruto o margen bruto sobre 
ventas que constituye un indicador clásico de la información contable. Habitualmente se 
calcula el resultado bruto como porcentaje de las ventas, lo que indica el margen de 
rentabilidad bruta con que operó la compañía. Luego se restan todos los gastos de venta, 
administración. A este sub total se lo denomina Resultado de las operaciones ordinarias. 
Finalmente se restan los gastos financieros y se le suman los productos financieros, el 
impuesto a las ganancias o a la renta y la participación de los trabajadores en las 
utilidades (en caso de haber) para llegar al resultado neto o resultado del ejercicio. 

1.3.6.6 Estado de flujo de fondos. 

La proyección del flujo de fondos constituye una de las tareas más importantes para el 
preparador del proyecto, ya que la evaluación del mismo se efectuará sobre los resultados 
que en ella se determinen. La información básica para realizar esta proyección está 
contenida en los estudios de mercado, técnico y organizacional, así como en el cálculo de 
las inversiones.  Al proyectarse el flujo de fondos será preciso contar con información 
adicional relacionada principalmente con los efectos tributarios de la depreciación y las 
utilidades y el valor residual del proyecto. El flujo de fondos de un proyecto de inversión 
está compuesto por el flujo de inversiones (preoperativo) y por el flujo de producción u 
operación. Para la elaboración del flujo de fondos del proyecto deben proyectarse los 
estados financieros del proyecto (Balance General, Estados de Pérdidas y Ganancias y 
Estado de Origen y aplicación de fondos).   El flujo de fondos proyectado del proyecto de 
inversión se obtendrá bien sea a partir del Estado de Pérdidas y Ganancias o a partir del 
Estado de Origen y Aplicación de Fondos.   

1.3.6.7 Análisis de resultados 10. 

Después de hacer la proyección del estado de flujo de caja se necesitan algunos 
indicadores que le den a los lectores del proyecto una imagen del valor de este. 

• Tasa de descuento: Uno de los resultados que más influyen en el resultado de la 
evaluación de un proyecto es la tasa de descuento empleada para descontar sus 
flujos de fondos.  Una estimación inadecuada de la tasa de descuento puede 
dañar los esfuerzos efectuados al estimar las demás variables del proyecto 

                                                

10 Pymesfuturo.com. Gerencia-Finanzas-Proyectos. Colombia. 2008.  http://www.pymesfuturo.com/vpneto.htm. 
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durante la formulación. La relación del Valor Presente Neto y la tasa de descuento 
es inversa. El costo de capital corresponde a aquella tasa que se utiliza para 
determinar el VPN de los flujos futuros y representa la rentabilidad que se le debe 
exigir a la inversión por renunciar a un uso alternativo de los recursos en proyectos 
de riesgos similares.  Si en un  mismo proyecto se usan tasas de descuento 
diferentes se obtendrá VPN diferentes. Toda empresa o inversionista espera 
ciertos retornos por la implementación de un proyecto de inversión  que incorporen 
además de una rentabilidad la compensación por el riesgo asumido. Si los 
proyectos estuviesen libres de riesgo, la determinación del costo de capital sería 
muy simple.  Como aproximación a éste podría usarse la rentabilidad de los 
pagarés del gobierno (cero riesgos). La gran mayoría de proyectos no están libres 
de riesgo, por lo que los inversionistas exigen un premio sobre la tasa libre de 
riesgo, y el mismo dependerá de cuán riesgoso sea el proyecto. Los recursos que 
el inversionista destina al proyecto provienen de dos fuentes principales: Recursos 
propios (costo de oportunidad). Préstamo de terceros (intereses). La tasa a utilizar 
para descontar el flujo de caja depende del tipo de flujo de caja que se va a 
descontar: 

o Proyecto Puro (Recursos Propios): Descontar con costo de oportunidad. 
o Flujo del Inversionista (con financiación); Descontar con el promedio 

ponderado del costo de capital y el costo de los préstamos de terceros. En 
el proceso de formulación aparecen  múltiples formas de financiar un 
proyecto y el evaluador debe seleccionar la mejor de estas fuentes en 
términos de tasa de interés, plazo, períodos de gracia, plan de 
amortización, etc.  Pueden seleccionarse varias fuentes de capital externo.   

Es necesario evaluar todas las opciones de financiamiento posibles. Las 
principales fuentes de financiación se clasifican generalmente en: Internas: 
emisión de acciones, utilidades retenidas. Externas: créditos y proveedores, 
préstamos bancarios a corto y largo plazo, leasing, bonos, etc. El costo de utilizar 
los recursos que prevé cada una de estas fuentes se conoce como costo de 
capital. Las fuentes de financiamiento interno son escasas y limitan la posibilidad 
de realizar el proyecto, aunque lo anterior representa menor riesgo de insolvencia 
y una gestión menos presionada. Las fuentes externas generan distintos tipos de 
crédito, con diferentes tasas de interés, plazos, períodos de gracia, riesgos y 
responsabilidad (por ejemplo créditos de fomento). Un proyecto puede tener 
múltiples tasas de financiamiento simultáneas. La tasa de descuento o tasa de 
costo de capital es el precio que se paga por los fondos requeridos para cubrir la 
inversión.  Representa una medida de la rentabilidad mínima que se exigirá al 
proyecto para cubrir la totalidad de la inversión inicial, los egresos de la operación, 
los intereses y la rentabilidad exigida por el inversionista. 

• Valor presente neto (VPN): Método más empleado para evaluar proyectos de 
inversión. Se le conoce también como flujo de caja descontado. Este método pone 
en dinero de hoy tanto los ingresos futuros como los egresos futuros, lo cual 
facilita la decisión. VPN =  VPN (ingresos) - VPN (egresos). De acuerdo con lo 
anterior el VPN puede ser Mayor, Menor o Igual a cero. La clave se encuentra en 
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la tasa de descuento para traer a valor presente los futuros flujos de caja. Si VPN 
> 0  entonces Rentabilidad > tasa de descuento, por lo tanto  el negocio es bueno. 
Si VPN = 0, entonces Rentabilidad = tasa de descuento, esto significa que el 
negocio es  indiferente. Si VPN < 0, entonces Rentabilidad < tasa de descuento, 
en este caso el negocio debe rechazarse. 

• Tasa interna de retorno (TIR): Mide la rentabilidad de una inversión. Tasa que 
hace el VPN = 0. Los resultados del cálculo de la TIR deben ser consistentes con 
el VPN. El procedimiento de cálculo varía dependiendo del número de alternativas 
a analizar y de la forma como se encuentren distribuidos los ingresos y los egresos 
a lo largo del horizonte de planeación. 

Ilustración 3. Valor Presente Neto vs. Tasa de Desc uento. 

 

Fuente: Pymesfuturo. Valor presente neto. [En línea] http://www.pymesfuturo.com/vpneto.htm Consulta 11 de noviembre de 
2008 

 

• Grafico de valor presente neto: En la figura anterior se muestra como varía el 
valor presente de cada una de las alternativas como función de la tasa de interés 
de oportunidad. 

 

• Tasa interna de retorno modificada: No es exclusiva del proyecto, pues incluye 
un factor externo que es la tasa del inversionista. Mide la rentabilidad promedio 
ponderada entre los dineros que continúan invertidos en el proyecto y los dineros 
que van saliendo del mismo, los cuales deben ir quedando reinvertidos a la tasa 
del inversionista. Puede variar de un inversionista a otro debido a que varía la tasa 
del inversionista. 
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2 METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

 

Por medio del método PMI (Project management institute) para el diseño de estrategias 
se piensa desarrollar: 

1. Estudio Sectorial: Se va a hacer el análisis por medio de fuentes secundarias de 
las 5 fuerzas de Porter y se va a determinar: 

a- El sector 

b- Subsector 

c- Enmarcar el proyecto dentro de la economía del país. 

2. Estudio del mercado: A partir de un estudio cualitativo y cuantitativo de mercado 
por medio de fuentes primarias y secundarias se va a determinar: 

a- La demanda. 

b- El precio de los productos. 

c- El posible cambio en la oferta y la demanda en años futuros. 

En el desarrollo de este estudio se definió como población objeto un grupo de 
empresas de características diversas, pequeñas, medianas y grandes empresas 
de diversos campos de acción: alimentos, financiero, manufacturero, comercial. La 
información se obtuvo mediante la técnica de entrevista semiestructurada y de 
encuesta, la información recolectada se sistematizó y su análisis se hizo a través 
de técnicas estadísticas descriptivas. La muestra fue seleccionada 
intencionalmente, bajo el criterio de que en ella quedaran representados los 
diversos clientes potenciales del negocio. 

3. Estudio técnico: Después de la percepción que deja el estudio de mercado se 
puede desarrollar el estudio técnico determinando. 

a- Tamaño 

b- Localización. 

c- Inversión inicial. 
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4. Estudio organizacional:  Después de tener lista la dimensión del negocio se puede 
determinar: 

a- Requerimiento de mano de obra. 

b- Funciones de los empleados. 

c- Costo del dimensionamiento físico y su equipamiento. 

d- Salarios y prestaciones. 

Con base en los resultados arrojados en los anteriores estudios de mercado y 
técnico se precisaron las condiciones básicas para el funcionamiento de la 
empresa y sobre ellas se determinaron las necesidades de recursos humanos, 
físicos y los costos demandados para la provisión de ellos. 

5. Estudio legal y ambiental: Se desarrolla investigando: 

a- Normatividad: leyes, decretos, resoluciones, acuerdos que requieren este 
tipo de negocios. 

b- Papeleo a diligenciar. 

c- Impuestos a pagar. 

d- El costo que esto acarrea. 

Se desarrollo a partir de la consulta de la normatividad regulatoria vigente, tanto 
para la creación y puesta en marcha de la empresa, como para la prestación 
normal del servicio. 

6. Estudio Económico y financiero: A partir de los gastos e inversiones y la 
proyección de las ganancias en un tiempo determinado; se puede calcular con un 
nivel de confiabilidad establecido según el riesgo tomado por el emprendedor, el 
dinero que se requiere para el montaje y funcionamiento y la rentabilidad generada 
por el proyecto. 
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3 DESARROLLO DEL PROYECTO. 

 

3.1 RESUMEN EJECUTIVO. 

El negocio data de una empresa especializada en la comercialización de carro vallas 
dentro de la ciudad de Medellín bajo el nombre de Vallas sobre ruedas LTDA. El servicio 
que allí se presta cuenta con anuncios puestos en la carrocería de vehículos adaptados 
para la instalación de superficies publicitarias. Cuentan con iluminación interior de gran 
visibilidad, ideales para los periodos nocturnos. Los vehículos recorren rutas establecidas 
por el cliente, permitiendo el desplazamiento de la publicidad dentro y fuera de la ciudad, 
obteniendo presencia en sitios de gran afluencia como centros comerciales, hoteles, 
aeropuertos y sitios de recreación en cualquier parte. El servicio dentro de este proyecto 
está pensado para ser prestado en la ciudad de Medellín pero su desplazamiento hacia 
otras zonas de Colombia es igualmente viable. Esta proyecto está pensado para crear 
valor agregado en el producto con aditamentos que otras empresas dentro de la ciudad 
no brindan, tales como volanteo alrededor del vehículo en eventos especiales, el 
monitoreo en tiempo real del vehículo por medio de un programa geográfico de GPS y la 
asesoría previa a la venta del servicio de las rutas dentro de la ciudad que maximizarían 
el impacto a la hora de la presentación de una campaña. 

Las personas que realizan este proyecto son estudiantes de la Escuela de Ingeniería de 
Antioquia que en este momento cursan el nivel 11, ambos tienen experiencia laboral de 6 
meses dentro de la ciudad de Medellín. 

El mercado dentro de este proyecto tiene un potencial muy grande debido a los 
constantes cambios que se dan en el mundo de la publicidad, además  del crecimiento 
que tiene la publicidad exterior en Colombia que es un segmento olvidado, comparado 
con otras potencias del mundo como Estados Unidos de América. Actualmente la 
publicidad exterior representa el 2% de la inversión total en publicidad en el país. 

Para este proyecto se requiere una inversión inicial de $96.370.00 para poder comprar 3 
camiones grandes y 5 pequeños adecuados para portar vallas, junto con todas las 
inversiones que se necesitan para el normal funcionamiento de una compañía. Con esta 
inversión se espera lograr altos niveles de venta, que pueden brindarle al emprendedor un 
VPN de 157 millones de pesos colombianos al final del año 5 del proyecto, descontados a 
una tasa del 50%, con una tasa interna de retorno de 150%, lo que hace este un proyecto 
muy atractivo para un inversionista, teniendo en cuenta que el proyecto se evaluó bajo un 
enfoque pesimista. 
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3.2  ESTUDIO SECTORIAL. 

Dentro de el estudio sectorial se va a enmarcar el proyecto dentro de la economía de 
Colombia y mas precisamente de Medellín. Por medio de cifras, resultados e información 
se va a poder ver la situación en la que se encuentran: clientes, proveedores, 
competidores y productos sustitutos. 

3.2.1 El sector publicitario. 

El sector Publicitario en el 2007 creció 8%, superando inclusive el crecimiento del PIB 
Colombiano11. El segmento de publicidad exterior con carro Vallas se encuentra en 
crecimiento, ya que la cantidad de empresas que surge cada año se ha doblado o 
triplicado a nivel nacional. El crecimiento en ventas de las empresas más representativas 
el año pasado fue del 10% lo cual es muy parecido al crecimiento del sector. Para los 
próximos años se espera que el sector publicitario de un vuelco total y que las empresas 
inviertan en nuevas formas de promoción de sus productos. El sector publicitario se 
encuentra en el escalón terciario de la economía ya que depende de la prestación de un 
servicio. 

3.2.2 Competitividad dentro del sector. 

Dentro del sector publicitario en la ciudad de Medellín, los medios más representativos y 
tradicionales siguen teniendo una alta cuota de participación dentro del mercado, sus 
ventajas competitivas frente a los medios alternos se dan debido a la cantidad de gente a 
la que pueden llegar en un día, en diversas regiones de Colombia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

11 IBOPE COLOMBIA. Documento de investigación del sector publicitario. Colombia. 2008.  www.ibope.com.co. Junio. 
2008 
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Tabla 1.  Inversión en el sector publicitario, disc riminado hasta julio de 2008 (Cifras 
en miles de pesos colombianos). 

MEDIOS  ACUMULADO   % 

PRENSA  620,731,365 16 % 

PUBLICIDAD EXTERIOR  80,723,440 2 % 

RADIO  1,073,728,492 27 % 

REVISTA  193,739,381 5 % 

TELEVISION INTERNACIONAL  72,729,055 2 % 

TELEVISION NACIONAL  1,631,219,368 41 % 

TELEVISION REGIONAL  292,799,957 7 % 

TOTALES  3,965,671,058 100 % 

 

Fuente: IBOPE COLOMBIA. Resumen de inversión general. [En línea] http://www.ibope.com.co/ibope/resumen.htm 
[Consulta: 25 de agosto, 2008] 

Tabla 2. Inversión en el sector publicitario discri minado por sectores  hasta julio de 
2008 (Cifras en miles de pesos colombianos).  

SECTORES ECONOMICOS  ACUMULADO   % 

1 FINANCIERO Y SEGUROS  133,507,538 3 % 

2 ALIMENTOS Y GOLOSINAS  253,738,203 6 % 

3 BEBIDAS, TABACO  265,226,105 7 % 

4 ASEO PERSONAL-BELLEZA-PERFUMERI  183,082,201 5 % 

5 DROGUERIA  211,283,852 5 % 

6 VESTUARIO, TEXTILES, CALZADO  145,940,497 4 % 

7 HOGAR, ELECTRODOMESTICOS  309,631,034 8 % 

8 MEDIOS DE COMUNICACION  212,851,729 5 % 
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9 COMERCIO, TURISMO, SERVICIOS  130,134,862 3 % 

10 LOTERIAS, SORTEOS, JUEGOS  231,435,892 6 % 

11 AUTOMOTRIZ, PARTES  36,178,354 1 % 

12 AGRO,INDUST Y MATER PRIMAS CON  23,423,990 1 % 

13 CAMPANAS CIVICAS Y DE GOBIERNO  11,059,095 0 % 

14 PRODUCTOS LIMPIEZA HIGIENE DOM  89,752,023 2 % 

15 MATERIAL OFICINA/COLEGIO,CENTR  1,132,704,263 29 % 

16 SALUD Y DEPORTES  11,168,889 0 % 

17 DIVERSION Y ENTRETENIMIENTO  57,329,908 1 % 

18 SERVICIOS  76,241,229 2 % 

19 TELECOMUNICACIONES  153,720,933 4 % 

20 MUEBLES Y DECORACION  248,817,607 6 % 

21 INTERNET  48,442,854 1 % 

TOTALES  3,965,671,058 100 % 

 

Fuente: IBOPE COLOMBIA. Resumen de inversión general. [En línea] http://www.ibope.com.co/ibope/resumen.htm 
[Consulta: 25 de agosto, 2008] 

 

Tabla 3. Empresas que más han invertido en publicid ad hasta julio de 2008 (Cifras 
en miles de pesos colombianos). 

Rk Anunciante  Prensa  Pub. Exterior  Radio  Revista  Tv Int  Tv Nal  Tv Reg  Inversión  

1 COMCEL 9,684,386 1,116,720 24,922,922 1,066,539 582,850 25,678,114 1,532,728 64,584,259 

2 BANCOLOMBIA 2,085,675 761,400 33,422,609 2,317,020 176,179 13,535,355 871,649 53,169,887 

3 UNILEVER ANDINA S.A. 133,877 419,500 3,350,113 4,766,806 82,471 38,685,039 1,670,833 49,108,639 

4 COLGATE PALMOLIVE 146,949 0 8,824,871 689,633 599,324 32,761,155 4,287,604 47,309,536 
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5 POSTOBON 20,097 284,220 19,715,460 56,996 0 26,844,829 1,690 46,923,292 

6 PROCTER & GAMBLE 962 18,700 12,312,839 190,008 602,070 31,553,565 1,019,502 45,697,646 

7 BAVARIA 1,673,252 2,089,540 24,018,957 1,388,097 254,438 15,421,451 197,961 45,043,696 

8 QUALA S.A. 0 0 0 118,014 0 34,859,771 0 34,977,785 

9 TELEFONICA MOVISTAR 4,043,166 992,600 16,403,711 1,362,714 502,599 9,921,879 1,511,001 34,737,670 

10 CAFE AGUILA ROJA 0 4,000 32,863,453 2,656 0 395,576 1,067,875 34,333,560 

11 COLOMBIA MOVIL 2,298,021 3,008,520 12,216,874 1,257,474 41,775 14,116,136 945,196 33,883,996 

12 COCA-COLA 390,673 2,433,440 10,275,575 574,710 77,891 19,006,270 947,059 33,705,618 

13 TECNOQUIMICAS 110,268 135,500 1,206,559 675,799 0 31,396,692 5,679 33,530,497 

14 GM COLMOTORES 8,301,330 158,820 12,727,968 2,287,963 161,565 3,432,683 433,383 27,503,712 

15 ALMACENES EXITO 4,098,138 1,392,740 7,419,101 480,004 0 10,660,752 280,216 24,330,951 

16 NAL. DE CHOCOLATES 41,486 37,000 11,498,110 335,261 4,456 11,464,100 707,982 24,088,395 

17 SOFASA S.A. 7,896,500 263,640 6,880,461 2,327,743 54,572 5,847,052 248,331 23,518,299 

18 DELL COMPUTER 22,258,029 0 0 559,620 0 617,061 8,496 23,443,206 

19 JOHNSON & JOHNSON 293,171 58,100 105,955 1,336,396 46,339 19,495,074 68,450 21,403,485 

20 ALPINA 18,934 93,000 1,559,435 293,724 515,712 18,730,601 167,018 21,378,424 

21 GLAXOSMITHKLINE 219,187 371,360 0 173,880 0 19,012,870 468,642 20,245,939 

22 LABORATORIOS WYETH 42,933 0 1,131,528 0 70,674 17,373,030 21,929 18,640,094 

23 SERVIENTREGA 99,311 0 16,345,842 32,361 0 91 1,112,258 17,589,863 

24 NESTLE DE COLOMBIA 81,187 31,680 2,295,701 357,260 26,484 13,354,969 1,190,380 17,337,661 

25 SANCELA 2,477 0 3,223,976 595,793 0 12,012,189 494,363 16,328,798 

Fuente: IBOPE COLOMBIA. Ranking Anunciantes. [En línea] http://www.ibope.com.co/ibope/anuncian.htm [Consulta: 25 de 
agosto, 2008] 

3.2.3 Estructura del sector. 

La estructura del sector se va a desglosar según la teoría de las 5 fuerzas competitivas de 
Porter. Características de la publicidad móvil: Anuncios colocados en la carrocería de 
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vehículos adaptados para la instalación de superficies publicitarias. Cuentan con 
iluminación interior de gran visibilidad, ideales para los periodos nocturnos. 

3.2.3.1   Amenaza de entrada de nuevos competidores. 

El sector publicitario en Colombia carece de espacio y tecnología para que entren nuevos 
competidores. En caso de una caída del dólar la tecnología se puede volver mas barata y 
de esta manera la entrada de nuevos actores en el sector estaría asegurada. La 
publicidad exterior está sujeta a la regulación que tenga la alcaldía, encargada de las 
normas para este segmento. En el caso de Medellín los permisos se tienen que diligenciar 
con Espacio Público. Todas estas regulaciones están sujetas a cambios que afectan el 
funcionamiento de las empresas del sector. Debido a que todas estas normas varían de 
ciudad a ciudad, se convierte en un obstáculo para las empresas que apenas están 
ingresando por la falta de experiencia en el funcionamiento del sistema. 

En general el mercado presenta las siguientes oportunidades para los distintos actores 
que desean ingresar: 

• Un mercado relativamente Joven. 
• Una base de clientes muy grande por explorar y explotar. 
• Incorporación de mejoras tecnológicas que surgen día a día. 
• Oportunidad de expansión a otros países en donde no se conoce el servicio de 

la publicidad con carro vallas, caso Panamá. 
• Dentro del segmento de carro vallas existen pocos competidores en la ciudad 

de Medellín. 

3.2.3.2   Rivalidad entre los competidores.  

Los principales competidores de Carro Vallas a nivel Nacional son12: 
• Movilmedia: Empresa que tiene su oficina central en la ciudad de Bogotá, tiene 

una base de clientes grandes y un parque auto-motor de más de 15 vehículos 
para todo tipo de campaña. 

• Publimedia: Empresa con 8 años de experiencia, especializada en vehículos 
grandes, tiene su oficina central en la ciudad de Medellín y realizan campañas 
a empresas como el Éxito y Postobón13. 

• Avitax: Empresa con 10 años en el mercado, fue la primera en Colombia, su 
oficina central está en la ciudad de Medellín, trabajan para grandes, medianas 
y pequeñas empresas; trabajan con todo tipo de publicidad exterior y cuentan 
con un parque auto-motor de más de 10 vehículos.14 

                                                

12 Publicar S.A. empresas en Medellín. Colombia. 2008. www.paginasamarillas.com.co Abril de 2008 

13 Publimedia. Estudio de grandes competidores. Colombia. 2008. www.publimedia.com.co Junio 2008. 

14 Avitax. Estudio de grandes competidores. Colombia. 2008. www.avitax.com.co Junio 2008. 
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Estas son las empresas grandes que compiten en el mismo segmento (Por grandes se 
entiende que tienen mas de 10 camiones con bases para portar publicidad Ancha,  alta y 
larga, enfocadas en el publico objetivo de grandes empresas como el Éxito). En general 
ninguno de estos competidores utiliza el tiempo muerto de sus vehículos para hacer 
promoción, no tienen una política de precios clara y no utilizan sistemas de información 
que les permita a sus clientes hacer un seguimiento en tiempo real de las vallas que 
contrataron con estas empresas. Publimedia y Avitax tienen su base de operaciones en la 
ciudad de Medellín donde son los competidores más fuertes, por su parte Movilmedia está  
enfocada a la ciudad de Bogotá.  

Estos son los competidores medianos y pequeños en el país: 
• Dekorpublic: Sólo se tiene referencia por las páginas amarillas, los demás 

competidores no lo tienen muy referenciado. 
• Dromo Publicidad: No es una empresa muy grande, tiene aproximadamente 

tres carros medianos. 
• Carvallas: Están apenas empezando, se enfocan en el mercado de las 

empresas medianas, no se tiene referencia de su parque motor. 
• Valla y Venga: Es una empresa que  está tratando de innovar con nuevas 

características en el servicio como la localización en tiempo real de las vallas, 
es una empresa especializada en la prestación del servicio a las medianas 
empresas, con sede en Itagüi y no tienen un parque auto-motor muy grande.15  

• Pibliurbano: No se encontró muchas referencias de este competidor más allá 
de las páginas amarillas. 

Estas son empresas que tienen pocos camiones, más parecidos a una camioneta, 
enfocados en el público objetivo de medianas empresas, compitiendo todas con precio y 
no con calidad. De todas estas empresas se destaca Valla y Venga la cual con un sólo 
año en el mercado y con un parque motor relativamente pequeño de 7 carros es la única 
empresa que tiene un sistema de información que permite hacer seguimiento a las vallas 
móviles en tiempo real.  

En general todas estas empresas fallan en los siguientes aspectos: 
• Las empresas no tienen un plan de promoción serio. Se basan en los clientes 

que ya tienen y en un anuncio en las páginas amarillas para ampliar su base 
de clientes. No utilizan los tiempos muertos de sus Carros Vallas para 
promocionarse a si mismas. 

• Poco cumplimiento de las normas impuestas por espacio público dentro de la 
ciudad de Medellín.  

• Precios altos comparados con varios servicios sustitutos.  
• Informalidad en el tipo de negociación. Se utiliza según el cliente precios 

diferentes para el mismo servicio. 
• Falta de segmentación de los clientes que tienen las empresas. 

                                                

15 Vallayvenga. Estudio de medianas y pequeños competidores. Colombia. 2008. www.vallayvenga.com Junio 2008. 
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En general todas empresas que se encuentran en el sector presentan las siguientes 
fortalezas: 

• Las empresas que trabajan con carro vallas Llevan en general 6 o más años 
con buenos resultados dentro de la ciudad de Medellín. 

• Han logrado expandir su parque auto-motor y en la actualidad se ven muchos 
camiones en las calles de la ciudad. 

• Las empresas visitadas cuentan con buena liquidez para realizar nuevas 
inversiones. 

• La mayoría de las empresas ya tienen una base de clientes fidelizados. 
 

3.2.3.3 Poder de negociación de los proveedores. 
 
En general en el segmento de la publicidad móvil, los proveedores de las impresiones en 
las lonas (que son el principal insumo) tienen una basa de clientes grandes en otros 
segmentos por lo tanto han descuidado la posibilidad de asociarse. Para la ciudad de 
Medellín, existen muchos proveedores que suministran los insumos necesarios para 
realizar una campaña con vallas móviles, los cuales manejan precios muy accesibles por 
el exceso de oferta. En general el poder de negociación de los proveedores de vallas 
móviles en la ciudad de Medellín se soporta en el buen servicio prestado y la fidelizacion 
de los clientes por las buenas relaciones con los contratantes. La calidad en las 
impresiones es alta, debido a la necesidad de los proveedores de entregar un buen 
producto ya que entre ellos hay mucha competencia. 

3.2.3.4 Poder de negociación de los compradores. 
 
Los clientes tienen muchos sustitutos para elegir dentro de la publicidad, pero la 
publicidad móvil se encuentra bien diferenciada y los clientes la buscan para satisfacer 
sus necesidades específicas de movilidad. Aunque los clientes se encuentran en un 
estado de organización mayor al de las empresas que brindan el servicio de publicidad 
móvil; las particularidades y ventajas que presenta las empresas dentro del segmento, 
hace que los precios sean altos y las innovaciones que aumentan la calidad del producto 
sean pocas; por eso se puede decir que la balanza está equilibrada y no se puede 
encontrar cual de los dos, entre los clientes y los prestadores de servicios de vallas 
móviles, tienen mas poder.  

3.2.3.5   Amenaza de ingresos de productos sustitut os. 

Dentro del segmento de publicidad exterior los sustitos son: 
• Pasacalles. 
• Pendones. 
• Vallas Fijas y pantallas con publicidad. 

Dentro del sector de la publicidad los sustitutos son: 
• Prensa. 
• Radio. 
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• Revistas. 
• Televisión. 
• Internet. 

 
Existen muchos sustitutos directos como la radio o la televisión que ya son medios 
publicitarios muy tradicionales. Es difícil que entren nuevos sustitutos dentro de un 
mercado donde la mayoría de las empresas utilizan los medios tradicionales, que actúan 
de forma oligopólica, para promocionar sus productos. La entrada de nuevos sustitutos 
está ligado también a las innovaciones tecnológicas que se demoran mucho en llegar a 
Colombia, ya que en su gran mayoría no son desarrolladas en este país. La importación 
de tecnología está ligada al precio del dólar y esto encarece su precio, o lo disminuye, 
dependiendo de la situación económica mundial. En el mes de Octubre el dólar se 
encontraba a la alza, en Colombia esto decrece la posibilidad de entrada de tecnología 
proveniente de otros países, que a su vez limita la entrada de nuevos productos 
sustitutos. 

3.2.4 Situación Política del sector 16. 

La regulación para la publicidad exterior está en manos de Espacio Público en Medellín y 
de las diferentes secretarías de tránsito en el resto de las ciudades. En el caso específico 
de publicidad móvil la normatividad tiene 4 años de vigencia y desde entonces no ha sido 
modificada.  

• Decreto 1318 de 2003: Delega directamente a la Subsecretaría de tránsito la 
expedición de conceptos sobre intervenciones no autorizadas en el Espacio 
Público. 

• Decreto 1683 de 2003: Regula el permiso y registro de la publicidad exterior visual 
en el Espacio Público de la ciudad de Medellín. 

3.3  ESTUDIO DE MERCADO. 

Está fundamentado en la encuesta realizada a algunos clientes potenciales y en el sector. 
Estas dos herramientas complementadas con la observación del medio, arrojaron datos 
que permitieron el desarrollo del estudio, en el cual se puede analizar el comportamiento 
futuro del proyecto con respecto a los factores del mercado. 

3.3.1 Estructura del mercado. 

El mercado publicitario como se ha dicho en repetidas ocasiones es altamente 
segmentado, aunque la diferenciación de la publicidad móvil y el número limitado de 
empresas que ofrecen este servicio, hace que la economía enmarque este segmento de 

                                                

16 Subsecretaria defensoría del espacio publico. Normatividad para vallas móviles en la ciudad de Medellín. Colombia. 
2008. www.medellin.gov.co/espaciopublico/normadepmun2.jsp. Julio 2008.

 



 56

la publicidad exterior como un oligopolio. Las empresas dentro de este segmento tienen 
precios que comparados con los del sector son relativamente bajos pero entre ellos los 
precios no varían mucho. La negociación con cada cliente varía, por lo tanto las empresas 
de publicidad móvil son ponedoras de los precios. 

3.3.2 Investigación de mercados. 

Se hará con el fin de conocer las preferencias del cliente en cuanto a publicidad móvil, 
para esto se utilizará la herramienta de la encuesta que pueda ser cuantificable para 
poder arrojar resultados. 

3.3.2.1 Objetivos de la investigación. 

• Principal: Conocer las preferencias en cuanto a producto, promoción, plaza y 
precio de los clientes a la hora de contratar una valla móvil. 

• Secundario: Entender el conocimiento que tiene cada cliente acerca del servicio 
para conocer su satisfacción y encontrar espacios insatisfechos para definir el 
publico objetivo. 

3.3.2.2 Muestra de la investigación. 

Se les mandó una encuesta a 27 altos ejecutivos de empresas tanto grandes, como 
medianas y pequeñas de la ciudad de Medellín, las cuales determinan un intervalo de 
confianza aceptable. Las empresas a las que se les mandó  la encuesta son: 

• Bancolombia. 
• CDA San Juan. 
• Col-Comercio. 
• Droguería El Quijote. 
• Frigo Express. 
• Garotas. 
• Hotel La Paz. 
• Motos de la Montaña. 
• Taller Plaza Bike. 
• Revista El Caballo. 
• Rodríguez & Londoño. 
• San Fermin. 
• Todo Pezcado. 
• Vestisol. 
• Zenú. 
• Lleras Bike. 
• Carnes la Serrana. 
• Carnapiel. 
• Nuevos y Usados. 
• Audio Smart. 
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• Auditorium. 
• Asteroides y Meteoritos. 
• Imacom. 
• Jinanacol. 
• Suzuki Super Store. 
• El Bunker Creativo. 
• Taller Moto 

3.3.2.3 Metodología de la investigación. 

La encuesta fue enviada a los potenciales entrevistados durante el mes de Agosto de 
2008 vía mail. Este medio era el más idóneo teniendo en cuenta que en su gran mayoría 
los entrevistados son altos ejecutivos, que no cuentan con mucho tiempo libre, por lo tanto 
una entrevista personal se hacía muy difícil de conseguir.  

3.3.2.4 Diseño de la encuesta. 

Es un cuestionario básico con preguntas generales y cerradas, encaminadas a lograr los 
objetivos de la investigación, evitándole al encuestado incurrir en respuestas largas que 
no sean mesurables. 

3.3.2.5   Encuesta. 

Ver (Anexo 2).  

3.3.2.6   Análisis del consumidor (resultados). 

Gráfico 3. Conocimiento del Carro - Valla. 

 

¿Conoce usted el servicio de carro Vallas?

100%

0%

si
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En general todos los encuestados conocen el servicio de publicidad con vallas móviles, lo 
que muestra la importancia que ha adquirido este método publicitario como medio para 
presentar campañas publicitarias. Este resultado hace pensar que no se tiene que incurrir 
en gastos de promoción para darle a conocer al público empresarial el servicio, ya que el 
100% de los entrevistados sabe como funciona y para que sirve. 

Gráfico 4. Consumo del servicio de carro vallas. 

 

Siete de las empresas encuestadas han utilizado el servicio de  carro vallas para  
promocionar sus productos o servicios. En general este resultado demuestra que existe 
una base de clientes muy grande que conocen el servicio pero no lo utilizan. Estos 
potenciales clientes se pueden ganar por medio de estrategias promocionales, mostrando 
los beneficios extra que puede tener una campaña con vallas móviles, ya que todos los 
encuestados conocen el servicio pero en su gran mayoría no se impulsan a comprarlo. 
Utilizando los tiempos muertos de las vallas para dar a conocer las bondades del producto 
sería una forma distinta de llegar a los potenciales clientes. Por medio de mails 
corporativos respaldado con el telemercadeo también se puede hacer promoción. Para 
impulsar la compra de los clientes indecisos a utilizar el servicio 
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Gráfico 5. Frecuencia de uso del servicio de carro vallas. 

 

En las 7 empresas que utilizan el servicio de carro vallas se puede observar una 
frecuencia de uso muy pequeña, esto se puede mejorar con estrategias de fidelización 
como reportes de los resultados de la campaña posventa. Desde otro punto de vista esta 
puede ser una ventaja a futuro ya que en el  medio publicitario se está desarrollando 
apenas la publicidad con vallas móviles y su frecuencia de uso menor da cabida a la 
entrada de nuevos competidores.  

Gráfico 6. Principales usos de los carros vallas. 

 

En esta pregunta se le ofreció a las empresas como respuestas las opciones más 
frecuentes del uso de las vallas móviles, las cuales son actividades promocionales y 
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lanzamientos de nuevos productos. Se puede decir que estos usos son los más 
requeridos para las vallas móviles, ya que los otros medios publicitarios se utilizan para 
estos mismos objetivos en las campañas. Es necesario conocer esta respuesta ya que 
para poder ofrecer a los clientes nuevas opciones de uso y mejorar en el futuro como 
medio, es adecuado saber para que lo utilizarían los clientes en un principio. Otra 
conclusión que puede arrojar es que si se logra de mostrar que se puede promocionar el 
servicio propio de vallas móviles, con los tiempos muertos de los camiones, y llegar a las 
empresas interesadas, los clientes también podrán darse cuenta que sería igual de fácil 
llegar a su público objetivo con campañas por medio de vallas móviles, sabiendo que las 
actividades mas frecuentes para son las promocionales. 

Gráfico 7. Aceptación de nuevos portafolios ofrecie ndo carros valla 

 

Tanto las empresas que ya han utilizado vallas móviles como las que nunca lo han hecho 
presentan una actitud positiva hacia el conocimiento de portafolios de nuevas empresas 
oferentes del servicio publicitario con carros valla y opciones de uso. Al relacionar esta 
pregunta con la inicial “conoce usted el servicio de carro vallas”, se puede concluir que el 
servicio no se explota al máximo debido al desconocimiento de los consumidores acerca 
de los usos y beneficios que pueden obtener al utilizar carros valla en sus campañas. Se 
puede concluir que las otras empresas que ya llevan años en el medio tienen problemas 
con sus actividades promocionales, para crecer más rápidamente las ventas y lograr 
romper las barreras para entrar al mercado de las vallas móviles, este proyecto debería 
tener un plan muy agresivo de promoción y fidelización de los clientes. 
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Gráfico 8. Preferencia de vehículos para campañas c on carro valla. 

 

Las empresas encuestadas mostraron preferencias por los carros medianos, ya que 14 de 
ellas contratarían este tipo de servicio. No se puede descuidar los carros grandes ya que 
una publicidad en ellos genera mayores rendimientos económicos y son los preferidos por 
las grandes empresas. Las motos y las bicicletas quedan descartadas ya que no tienen el 
mercado suficiente para considerarse como una opción atractiva. Según las preferencias 
de los encuestados es recomendable tener 5 carros medianos por cada 3 carros grandes 
para suplir las exigencias del mercado.  

Gráfico 9. Factores complementarios a los carros va lla. 

 

A la hora de utilizar el servicio de carro vallas, las empresas muestran una clara 
preferencia por el sonido y las luces acompañando sus campañas. Todos estos factores 
son de importancia para tenerlos en cuenta al presentar un portafolio de servicios que 
satisfaga al cliente, aumentando los niveles de calidad para diferenciarse cada vez más 
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de la competencia. Se puede decir que todas las campañas deberían estar acompañadas 
de sonido y luces para ser más atractivas. Las bailarinas no van a ser tomadas en cuenta 
debido a su baja aceptación. 

Gráfico 10. Actividades paralelas al servicio de ca rros valla. 

 

La mayoría de las empresas no tienen tanto interés en el diseño del arte, ya que esta 
gestión en sus campañas ya lo tienen desarrollado previamente. Sin embargo las lonas e 
impresión de buena calidad  son algo indispensable y a cargo de la empresa oferente del 
servicio de carros vallas. La idea de mezclar el volanteo con las campañas en los carros 
vallas fue muy bien recibida, ya que en ningún momento les había sido ofrecido por otras 
empresas a los clientes potenciales, lo cual expresa el cerrado uso y combinación que ha 
adquirido el medio expositor de los carros vallas. Se puede incluir entonces una mezcla 
de producto que se le entregue la repartición de volantes a terceros, sin cargo para el 
proyecto, ya que el valor lo asumiría el cliente. 
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Gráfico 11. Tiempos preferidos para uso de carros v allas. 

 

La respuesta a esta pregunta muestra el uso que tiene el servicio de carros vallas, esto es 
necesario para analizar los tiempos de contratación, cantidad de carros, y cantidad de 
oferta mensual. De acuerdo a las capacidades de las personas o empresas a las cuales 
se les ofrezca el servicio, se debe tener unas combinaciones de producto que sean 
atractivas y beneficiosas con el objetivo de crecer las ventas y mantenerlas. Se puede 
concluir también que se debe tener tiempo para realizar las campañas de un día y un fin 
de semana ya que son las mas contratadas por los clientes. No se puede saturar los 
tiempos de los carros con campañas mensuales, por lo tanto se tiene que limitar la oferta 
de estas para poder cumplir con las preferencias de los clientes y a su vez poder 
promocionar el servicio con los tiempos muertos de los camiones, que lograrían que el 
proyecto fuera más atractivo en el futuro. 

Gráfico 12. Aceptación de reportes de ruta a través  de GPS. 
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A la mayoría de los clientes les es muy interesante la opción de tener reportes en tiempo 
real vía sistemas de GPS, por lo tanto es necesario incorporar este elemento en la 
prestación del servicio, como valor agregado para mejorar la satisfacción del cliente y 
tenerlo como aspecto diferenciador de la competencia.  

3.3.3 Segmentación del mercado. 

Esta es una idea de negocio B2B. Preferiblemente son empresas grandes de alto poder 
adquisitivo ya que ellas son las que más invierten en publicidad, situadas en la ciudad de 
Medellín. Normalmente las empresas grandes hacen la compra del servicio de publicidad 
mediante Carros Valla grande o mediano ya que necesitan posicionar algún producto, 
llegando a un determinado segmento de personas que demográficamente o 
económicamente se sitúan en un mismo sector de la ciudad. Las empresas medianas o 
chicas prefieren utilizar los carros medianos y las motos para realizar el mismo objetivo. 

• Ubicación Geográfica:  Los principales consumidores se sitúan en la ciudad de 
Bogotá, que por la cantidad de clientes es muy atractiva, igualmente el segundo 
mercado es la ciudad de Medellín, en este mercado la mayoría de las empresas 
que contratan el servicio se sitúan entre la zona centro y sur de la ciudad. El 
servicio en un principio está pensado para ser contratado en la ciudad de Medellín 
y desde allí desplazarse a cualquier lugar del país. 

• Criterios Psicográficos: Los criterios Psicográficos hacen referencia a la clase y 
se puede decir que el proyecto va a estar dirigido a las empresas con ingresos 
grandes o medianos de la ciudad de Medellín, allí es donde se concentrará para 
hacer la labor promocional. 

• Criterios Demográficos:  Los factores demográficos para el mercado empresarial 
hacen referencia a la ubicación (sector) en la que se va a situar el proyecto. En un 
principio se va a enfocar el proyecto para las empresas cuya inversión en 
publicidad durante el 2008 haya sido superior al 5% del total invertido por todos los 
sectores (ver la Tabla 2) que tengan oficinas con área de mercadeo en la ciudad 
de Medellín como.  

• Criterios de conducta : Los clientes para hacer la compra están interesados en 
una empresa, que dentro de sus campañas, les den una impresión impecable 
junto con iluminación y sonido. Están interesados en el acompañamiento posventa 
una vez el servicio haya sido prestado, prefieren los carros grandes o medianos 
antes que las motos o las bicicletas. Mayoritariamente utilizan el servicio durante 
un día o un fin de semana  para el lanzamiento de un nuevo producto o para una 
actividad promocional. Muestran gran interés y aceptación por el seguimiento en 
tiempo real de la campaña mediante los carros valla y por las asesorías de rutas 
en la ciudad de Medellín, para maximizar el impacto. Dentro del sector, el servicio 
normalmente es prestado a los 5 días hábiles de haberse contratado, para poder 
realizar adecuadamente las labores necesarias de acondicionamiento de los 
vehículos y las vallas, con el objetivo de desarrollar el ejercicio publicitario 
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correctamente; en la mayoría de los casos el pago se realiza a final del mes en 
que es realizada la campaña. Los clientes supervisan los vehículos el mismo día 
en el que tienen que salir a las calles, con el fin de avalar el cumplimiento de las 
características concretadas. 

3.3.4 Definición del público objetivo.  

El público objetivo serán las empresas grandes y medianas con residencia o sucursales 
en la ciudad de Medellín en los sectores cuya inversión en publicidad hasta Julio del 2008 
haya sido superior al 5% (ver la tabla 2) del total invertido. Ya que estas empresas son las 
que mostraron un mayor interés en promocionar con carros vallas grandes o medianos, 
además se eligieron las empresas de estos sectores ya que porcentualmente son las que 
presentan mas oportunidades debido a la cantidad de dinero invertido en publicidad. 

3.3.5 Estrategia comercial. 

Se basará en el análisis de las cuatro P, el cual como su nombre lo dice se basa en la 
definición como elementos individuales del producto, precio, promoción y la plaza en la 
que se desempeñara el proyecto; que al momento de conjugar su análisis es posible 
establecer los factores económicos que afectaran el flujo de caja, de la evaluación de el 
proyecto de carros vallas. 

3.3.5.1 Producto.  

En un principio se hará el plan de negocios estudiando una empresa que llevaría a cabo 
la adquisición de 3 carros grandes y 5 carros medianos (que según la encuesta son los de 
mayor aceptación) financiados por leasing, que serán suficientes para generar los 
ingresos y sostener la demanda inicial. Las impresiones en lona se subcontratarán por 
medio de Gamma Digital, Litografía experta en este tipo de impresiones, Las empresas 
objetivo, por lo visto en la encuesta, facilitan el material gráfico. Si se necesitara hacer una 
campaña con diseño del material grafico se subcontratará en una empresa especializada 
que garantice un servicio con un alto nivel creativo y precio razonable. Además de esto se 
contará con un programa en Internet que trabaja con un dispositivo GPS para que los 
clientes siempre sepan en donde se encuentra el carro valla que contrataron. Según la 
encuesta estas son las líneas de producto que se deben evaluar en el proyecto. 

 
• Línea de producto A = Carro Grande.  

1. Carro grande, un día de uso.  
2. Carro grande, un fin de semana.  
3. Carro grande, un mes.  

• Línea de producto B = Carro Mediano. 
1. Carro mediano, un día de uso.  
2. Carro mediano, un fin de semana.  
3. Carro mediano, Un mes.  
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3.3.5.2   Precio. 

Aunque el público objetivo no es muy sensible al precio no está dispuesto a pagar cifras 
exorbitantes, se manejarán precios de rango similar a los de la competencia en Medellín. 
Se pondrán precios parecidos a los de los grandes competidores. 

Carro Grande: 
• 1 día: $1.800.000- 8 horas durante un día. De lunes a viernes 
• Fin de semana: $3.000.000- 16 horas durante dos días. 
• 1 mes: $15.000.000- 160 horas en 20 días. De lunes a viernes 

Carro Mediano: 
• 1 día: $600.000- 8 horas durante un día. De lunes a viernes 
• Fin de semana: $1.000.000- 16 horas durante dos días. 
• 1 mes: $5.000.000-  160 horas en 20 días. De lunes a viernes 

En cada caso si el servicio es contratado con asesoría en el arte tendría un costo 
adicional de $200.000 y si el servicio es contratado con volanteo $180.000 por día lo que 
no generaría ni ingresos ni gastos para el estudio del proyecto. 

3.3.5.3   Promoción.  

Se utilizarán los tiempos muertos de los camiones para promocionar el servicio, de igual 
manera se piensa realizar una labor de cartas por correo y de  Telemarketing, el cual es 
muy efectivo en los negocios B2B para captar nuevos clientes y poder generar las ventas.  

Generalmente el correo tiene una efectividad del 3% mientras que el telemercadeo tiene 
una efectividad del 12%, para captar nuevos clientes17. Se piensa llamar y enviar un e-
mail a 100 clientes nuevos que no hayan tomado el servicio aún, este proceso se repetirá 
cada mes. Lo que puede llegar a generar, en un escenario pesimista, un crecimiento de 3 
campañas al mes hasta llegar a 40 para no superar la capacidad de tiempo de uso de los 
camiones. 

3.3.5.4  Plaza. 

La oficina estará situada en la ciudad de Medellín, más específicamente se buscaría en la 
calle San Juan cerca de la glorieta de la América, ya que este es un punto estratégico por 
la cantidad de parqueaderos. Adicional a esto todos los carros valla de la competencia en 
un día de trabajo por lo general pasan por este lugar, por lo tanto se puede tener una 
referencia directa de lo que los competidores están haciendo. En estos parqueaderos se 
lavarán y prepararán los carros con las lonas para que salgan a las empresas donde 

                                                

17 Instituto Mexicano de Tele-marketing. Estudio de efectividad del tele-mercadeo. México. 2008. 
www.imt.com.mx/recontact/19/conceptos.php+efectividad+del+telemarketing Abril 2008. 
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fueron contratados, allí le harán la prueba de calidad y lo despacharan a la dirección que 
ellos dispongan. El servicio se prestara, en un principio, en la ciudad de Medellín. 

3.3.6 Demanda.  

Basados en los datos del instituto de México de la efectividad del correo mezclado con un 
tope mínimo de ventas por mes que tienen las empresas grandes (con una experiencia en 
el mercado de 8 años y 17 carros propios). Se va a utilizar una técnica cualitativa de 
proyección de la demanda ya que no se tienen datos suficientes para utilizar una técnica 
cuantitativa. Se proyecta  empezar con una campaña por carro e ir aumentando 
campañas con una rata de crecimiento de 3 campañas por mes, basados en una 
efectividad en la promoción del 3% (mirar 3.3.5.3) teniendo en cuenta que se van a 
contactar 100 empresas cada mes. Los grandes competidores venden como mínimo 110 
campañas al mes (suministrado por datos informales). Haciendo una regla de tres simple 
y suponiendo que no se va a aumentar el número de camiones, las campañas van a 
seguir aumentando mes a mes hasta que lleguen a 40. 

3.3.7 Oferta. 

En la oferta hay que tener en cuanta que se necesita un tiempo determinado de los 
camiones para poder hacer la promoción y además se necesita tiempo para que tanto las 
campañas de un día, como las de un fin de semana se puedan realizar y no sean 
paradas, ya que todos los carros están siendo utilizados en campañas de un mes de 
duración. Se piensa establecer un supuesto (limitante en la oferta), para las campañas de 
un mes de duración. Durante el primer año las campañas de un mes de duración van a 
ser atendidas hasta el 45% de la capacidad instalada (mirar 1.3.3.1) , este límite va a ir 
creciendo 10% cada año hasta situarse en 85% en el año 5 de evaluación del proyecto, 
ya que en este punto no se necesita tanta promoción con los tiempos muertos de los 
carros.  Ej. Suponiendo que en el primer año se tiene un 100% de utilización, se pueden 
llegar a vender 96 campañas de un mes de duración con los 8 camiones que se tienen. 
Tan solo se atenderían 43 de estas campañas ya que equivalen al 45% de 96. 

3.4  ESTUDIO TECNICO. 

3.4.1 Tamaño. 

El tamaño del proyecto va a estar determinado por la cantidad de vehículos con 
estructuras para portar vallas que se van a adquirir. Se va a plantear la adquisición todos 
los carros vallas necesarios para atender la demanda de los 5 años de evaluación del 
proyecto desde el principio, para no tener que estar sujeto a financiaciones en la mitad del 
proyecto con tasas de interés mas altas. Con este tamaño va a ser suficiente para atender 
la mezcla de oferta y de demanda que se planteó en el estudio anterior. 
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• Capacidad:  Todos los camiones pueden atender las siguientes campañas 
anualmente basados en los días hábiles de la semana, los fines de semana y los 
meses del año teniendo en cuenta que son 8 carros. 

• 1920 campañas de un día/año 
• 416 campañas de un fin de semana/año. 
• 96 campañas de un mes/año. 

3.4.2 Localización. 

La oficina estará situada en el sector de San Juan, en Medellín, ya que este es un punto 
estratégico por la cantidad de parqueaderos que tiene. Adicional a esto todos los carros 
valla de la competencia en un día de trabajo por lo general pasan por este lugar, por lo 
tanto se puede tener una referencia directa de lo que los competidores están haciendo. 
En estos parqueaderos se lavarán y prepararán los carros con las lonas para que salgan 
a las empresas donde fueron contratados, Allí le hacen la prueba de calidad y lo 
despachan al recorrido que ellos dispongan. El servicio en un principio sólo será prestado 
en la ciudad de Medellín. 

Se encontró un local que estaba en arrendamiento en la calle San Juan. Tiene un espacio 
total de 24 metros cuadrados y un baño; en este lugar se pueden guardar las lonas y 
montar un centro de operaciones. Tiene acceso a agua, luz teléfono, cable UNE e Internet 
Banda Ancha (1000K), ya que el anterior dueño tenía un café Internet. Queda en estrato 4 
y los servicios publicos para el anterior dueño variaban entre los $500.000 y $650.000. 

El valor mensual que cobran por este local es de $1.000.000. Tiene un parqueadero que 
queda a 4 cuadras también sobre la Avenida San Juan en el cual estarían dispuestos a 
guardar los  camiones grandes a un costo de $300.000 mensuales. En otro parqueadero 
que queda a 10 cuadras estarían dispuestos a guardar los 5 camiones medianos por 
$600.000 mes, ambos tienen servicio de lavado y aspirado por $10.000 (este gasto es 
necesario hacerse todos los días para mantener la buena presentación de los camiones). 

Dirección y Teléfono: Ramón H. Tel (574) 411 11 0018, Medellín, Colombia Crr 50 NRO 43 
- 45 

3.4.3 Ingeniería del proyecto. 

Los procesos van a ser determinados y luego explicados para poder determinar 
necesidad de equipo, el requerimiento de personal, las necesidades de material 
administrativo en planta y de allí determinar sus costos.  

                                                

18 Ramón H, Empresa dedicada a la propiedad raíz.. Colombia. 2008. http://www.coninsaramonh.com.co/ 
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3.4.3.1 Definición técnica del servicio. 

Anuncios puestos en la carrocería de vehículos adaptados para la instalación de 
superficies publicitarias. Cuentan con iluminación interior de gran visibilidad, ideales para 
los periodos nocturnos. Los vehículos recorren rutas establecidas por el cliente, 
permitiendo el desplazamiento de la publicidad dentro y fuera de la ciudad, obteniendo 
presencia en sitios de gran afluencia como centros comerciales, hoteles, aeropuertos y 
sitios de recreación en cualquier parte del país. El servicio va a tener como valor 
agregado el volanteo alrededor del vehículo en eventos especiales, el monitoreo en 
tiempo real del vehículo por medio de un programa geográfico de GPS y la asesoría 
previa a la venta del servicio sobre las rutas dentro de la ciudad, con lo cual se procura 
maximizar el impacto. 

El servicio en general tiene los siguientes beneficios: 

• Publicidad móvil: tienen el beneficio de la movilidad por diferentes lugares 
previamente establecidos por el tomador del servicio. 

• Superficies de imagen grande: un área adecuada para que las imágenes 
expuestas sean analizadas adecuadamente por las personas.  

• Avisos iluminados: iluminación propia para usos nocturnos con buena visibilidad y 
mayor atracción de los observadores. 

• 2 Caras: mayor cobertura del espacio por donde transite la valla, por lo cual será 
vista por un mayor número de espectadores. 

Ideal para eventos y campañas de promoción relámpago, por su fácil montaje y puesta en 
circulación en los lugares que el tomador del servicio lo desee. 

El servicio puede ser prestado en dos diferentes presentaciones: 

Carro Grande: 
• Laterales: 4.00m. x 2.00m. 
• Parte trasera: 0.80m. x 2.00m. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 4. Base porta valla para carro grande. 
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Carro Mediano: 

• Laterales: 2.80m x 2.00m. 
• Parte trasera: 0.50m. x 2.00m. 

Ilustración 5. Base porta valla para carro mediano.  
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El servicio tiene algunas restricciones legales impuestas por Espacio Público: 19 

Los avisos y letreros que se instalen sobre plataformas se someterán a las siguientes 
características: 

• Solo podrán existir dos (2) caras laterales con publicidad, con un área máxima de 
cuatro (4) por dos (2) metros, medidos desde el chasis, las cuales pueden estar 
iluminadas. 

• Sólo puede existir una cara posterior de máximo dos (2) por uno (1) metro de 
área, la cual no podrá tener iluminación. 

• La capacidad de carga permitida será inferior a tres (3) toneladas. 
• No podrán portar pasajeros en la plataforma cuando el vehículo este en 

movimiento. 
• No podrá portar sonidos, salvo cuando estén estáticos en un evento con previa 

autorización de Espacio Público o de la entidad que haga sus veces. 
• Solo podrán transitar por la vía pública, en las calzadas vehiculares. 
• No podrán exceder las normas de velocidad permitidas en el perímetro urbano. 
• En la noche los móviles deberán mantener las luces de parqueo encendidas. 

PARAGRAFO. Deléguese en el Instituto Distrital de Espacio Público o la entidad que haga 
sus veces, la facultad para aprobar la totalidad de vehículos con plataforma de uso 
exclusivo para el porte de avisos publicitarios y letreros que pueden circular en el Distrito. 
Previa elaboración del estudio técnico respectivo. 

Lo dispuesto anteriormente se controlará mediante el permiso otorgado por Espacio 
Público, el mes anterior. Cada conductor debe portar este documento en caso de que las 
autoridades del tránsito o el Espacio Público lo requieran. 

3.4.3.2   Identificación y selección de procesos. 

Descripción básica de los procesos para el funcionamiento de la compañía: 

1. Contacto con clientes potenciales: Se hace mediante tele-mercadeo y en los tiempos 
muertos de los carros, los cuales se dedicaran a la promoción de la empresa. 

2. Oferta del portafolio: a los clientes contactados ofrecerle el producto de carro vallas 
para la promoción de sus productos, explicando el portafolio de productos con los que 
cuenta la empresa. 

3. Le interesa el servicio al cliente: decisión que toma el cliente si toma el servicio. 

4. Base de datos: se crea con los clientes potenciales con los cuales se tiene contacto y 
que en algún momento pueden interesarse en tomar el servicio ofrecido. 

                                                

19 Subsecretaria defensoría del espacio publico. Reglamentación para la publicidad exterior espacio público. Colombia. 
2008. www.medellin.gov.co/espaciopublico/normadepmun2.jsp Julio. 2008. 



 72

5. Asesoría en vehículo,  tiempo de uso y ruta: negociación con los clientes que deciden 
tomar el servicio, en la cual se decide qué tipo de carro va a ser utilizado, que tiempo va a 
durar la campaña y que recorrido se va a cubrir con los vehículos. 

6. Firma del contrato: luego de llegar a un acuerdo con el cliente se debe formalizar el 
negocio por escrito mediante una preforma. 

7. Contrato de prestación del servicio: preforma que contiene las características y 
condiciones mediante las cuales se regirá la prestación del servicio.  

8. Necesidad de asesoría con el arte: cuando la empresa tomadora del servicio no tiene 
claro que va a exhibir en la campaña y demanda de este servicio.  

9. Agencia de publicidad: encargada de asesorar y diseñar las campañas de los clientes 
en caso de necesitarse. 

10. Entregar arte a litografía: entregar el arte definida previamente a la litografía para que 
ésta imprima sobre la lona el arte a publicar. 

11. Recoger lonas impresas: los conductores de los vehículos involucrados en la 
campaña deben ir a la litografía para recoger las lonas impresas que se exhibirán. 

12. Está la lona adecuadamente: revisión de las lonas para confirmar la correcta 
impresión con el arte que eligió el cliente y confirmar medidas. 

13. Instalación de lonas: acoplar las lonas en las bases de los vehículos para un 
adecuado desempeño durante el recorrido. 

14. Realizar recorrido por parte del vehículo: el desplazamiento de los vehículos por las 
rutas previamente establecidas por los clientes y percepción sobre afluencia de publico. 

15. Servicio pos-venta: entrega de reportes al cliente, en los cuales se relacionan lugar, 
hora, velocidad de los vehículos mientras realizaba la campaña.  

16. Reporte de recorrido por GPS al cliente: valor agregado que recibe el cliente ya que 
en estos reportes se muestran los lugares, horas, velocidad, entre otros en los que se 
encontraba el vehículo mientras cubría el recorrido acordado con el cliente. 

17. El proceso vuelve a empezar con el contacto de clientes potenciales. 

Los procesos van a ser organizados por medio del diagrama de flujos aceptado por el ISO 
5807. 
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3.4.3.3 Diagrama de flujo. 

Ilustración 6. Diagrama de flujo de los procesos ge nerales de la compañía. 
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3.4.3.4 Listado de equipos e insumos necesarios. 

• Camiones que puedan soportar las estructuras. En total 8 camiones. 3 Grandes y 
5 pequeños 

• Vallas. En total 8 vallas. 3 grandes y 5 pequeñas 
1. Estructuras.  
2. Iluminación. 

• Equipo GPS. 8 equipos de GPS 
• 2 computadores marca Dell portátiles Con Microsoft Office. $2.800.000. Cada uno 
• 1 impresora. $450.000 
• 10 memorias USB para transportar el arte de la empresa a la litografía. $28.900 

cada una. 
• 2 Escritorios. $300.000 cada uno. 
• 2 Sillas ergonómicas. $470.000 cada una. 
• 2 sillas normales. $150.000 cada una. 
• Impresión de las vallas. 
• resmas de papel mensual y 4 cartuchos de tinta Epson: $45.000. mensuales 
• Adecuación del local. $2.000.000. al principio del proyecto 
• Mantenimiento del equipo de cómputo. $30.000 mensuales 
• Gastos en mensajería. $100.000. mensuales  

3.4.3.5   Descripción de proveedores. 

Los proveedores van a ser elegidos según las características del producto, primando 
primero la calidad y luego el precio. Cabe decir que los proveedores seleccionados fueron 
visitados para negociar precios y ver las facilidades que le podrían brindar al proyecto. 

Los vehículos que se van a utilizar pueden ser Chevrolet o Delta en los carros grandes y 
DFM para los carros pequeños, debido que estos son los que presentan mayores ventajas 
en cuanto a servicio pos-venta, ya sea en garantías, repuestos o accesorios y mecánica, 
además al momento de renovación de la flota estos vehículos tienen gran aceptación en 
el mercado de usados. 

Los vehículos deben cumplir con una normatividad mínima para poder desempeñar la 
labor para la cual se requieren. Los vehículos con capacidad de más de 5 toneladas no 
son de uso urbano (no pueden rodar en la ciudad) y deben pagar un impuesto de 
chatarrización para poder ser matriculados, el cual tiene un costo de $5.000.000. 

Por la naturaleza del servicio a prestar, la selección de los vehículos se debe regir más 
por las especificaciones de capacidad de carga de los vehículos que por la capacidad de 
peso a transportar. 
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AUTOAMERICA  (Delta) 

DELTA V126 - 3.48 Toneladas   $ 56.454.000 Modelo 2009               

Trámites de Matrícula: Cupo        $ 5.450.000 

                                  Sin cupo     $ 1.000.000  

Afiliación moto Transportar (Para placas publicas) + S.O.A.T. + Matricula $ 1.000.000   

Los camiones que pueden soportar las vallas y cumplen con el largo necesario son los 
superiores a 3 toneladas, debido a que el peso de la estructura metálica es 
aproximadamente de 2,5 toneladas20  

El proveedor seleccionado va a ser Autoamérica y la marca seleccionada para los 
camiones va a ser Delta. El pago de contado para cada uno de estos camiones sería de 
$63.004.000 con todos los permisos de rodamiento requeridos.  

Los vehículos son motor Diesel, y según lo investigado con empresas dedicadas a prestar 
este servicio, es necesario suministrar aproximadamente $50.000 en combustible para el 
funcionamiento de cada camión que se mueve 8 horas al día. El mantenimiento anual 
cuesta $3.000.000 de pesos, aproximadamente, por cada camión. 

La financiación de estos carros puede hacerse por medio de leasing hasta el 90% del 
valor del vehículo, el cual es posible realizar a una tasa del 1.65% mensual y a un plazo 
de 60 meses, con la cual se quedaría pagando $26.383 por millón de pesos a financiar.21 

Para los carros medianos:  

Pick Up 1.310 Centímetros cúbicos 

Capacidad de carga de 800 Kg. Y 82 caballos de fuerza 

Precio de contado: $21.750.000 

Gastos de matricula: $750.000 

DFM fue el proveedor seleccionado para la compra de los carros medianos, debido a la 
seguridad que ofrece mediante el servicio posventa y por el prestigio ganado, según la 
información obtenida mediante las visitas a empresas dedicadas a este negocio. 

                                                

20 Indisa. Empresa tecnicomecanica, diseñadora y constructora. Colombia. 2008. http://www.indisa.com.co/ Agosto 2008 

21 Colpatria Red Multibanca. Banca personal y empresaria. Colombia 2008 http://www.colpatria.com.co/Main/frmHome.aspx 
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La financiación de estos carros  se puede hacer por medio de leasing hasta el 90% del 
valor del vehículo, el cual es posible realizar a una tasa del 1.85% mensual y a un plazo 
de 36 meses, con la cual se quedaría pagando $38.634 por millón de pesos a financiar.22 

Son motores de gasolina de 1300 CC y su tanqueo diario con 8 horas de rodamiento 
estaría alrededor de $45.000. 

La póliza de seguros para todos los carros tanto grandes como pequeños es posible 
adquirirla con Suramericana, lo cual es una ventaja ya que este tipo de carros no lo 
aseguran todas las compañías en el mercado. La póliza tiene un valor anual de 
$2.485.359  pagándose de contado, esta póliza tiene un deducible del 90% (cobertura), 
$400.000.000 de cubrimiento por responsabilidad  civil e iniciando con una bonificación 
del 20%. Si se quisiera pagar mes a mes, el valor se incrementaría a $2.515.359 anual, 
por tanto serian $209.613 mensuales.23 El mantenimiento mensual de los carros es de 
$400.000, aproximadamente. 

Como ya fue dicho las vallas requieren de una empresa soldadora que monte la 
infraestructura de la valla y haga el trabajo eléctrico; requiere de una empresa de 
publicidad que diseñe la campaña en caso de que la empresa, que solicite el servicio, lo 
necesite; además de esto requiere de una empresa de impresión digital a gran formato 
que brinde las lonas y las imprima y una empresa que se encargue del volanteo en 
eventos especiales. 

Para asegurar las lonas a la estructura existen varios sistemas. Uno muy rústico pero 
efectivo es el de la cinta industrial ya que este sistema hace que la lona permanezca muy 
templada, pero se incurre en el gasto excesivo de metros de este material cada día. Otro 
sistema igualmente efectivo es el uso de argollas en forma de grapas muy pegadas a la 
estructura metálica que une las vallas con las lonas, a las cuales se les tiene que abrir 
agujeros cada 25 cm para que las argollas templen la lona asegurándola a la estructura 
metálica, este método es igualmente efectivo y se incurre en menos costos, por lo tanto 
será el método a utilizar. 

En Medellín se encontraron 23 empresas registradas 24 que trabajan con soldaduras de 
las cuales sólo una tiene experiencia en la adecuación de Carro Vallas: 

Para cada estructura en material de aluminio, incluyendo la parte eléctrica de cada valla y 
sin importar el número de grapas que se necesite cotizó $5.000.000 en los carros grandes 
y $3.500.000 en los medianos lo cual arrojaría una inversión total de $32.500.000 por los 
5 carro vallas. La entrega de las estructuras montadas en los 8 camiones tardaría un mes. 
Esta empresa también se encargaría del mantenimiento de las estructuras. Dirección y 

                                                
 

23  Suramericana de Seguros S.A. Compañía en seguros. Colombia 2008. http://www.suramericana.com/ListadoProductos. 
Agosto 2008 

24 Publicar S.A. Empresas en Medellín. Colombia. 2008. www.paginasamarillas.com.co Abril de 2008 
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Teléfono: INDISA S.A. Tel.: (574) 260 55 33 Fax: (574) 230 83 88 Medellín, Colombia Crr 
75 NRO 48 a 27 Detrás del Obelisco.  

Se necesita una empresa de alta calidad en la impresión, que tenga recorrido o 
experiencia en impresiones para carro vallas y que brinde los materiales para poder 
imprimir sobre ellos (las lonas).  

En Medellín se registran 131 empresas de impresión digital a gran formato25. Se pretende 
elegir una empresa que posea gran calidad en la impresión, que tenga experiencia en 
lonas para Carro Vallas y que provea los materiales para la impresión. La empresa que se 
acomoda a las necesidades y con un precio justo fue: Impresión+Arte.  

Por cada campaña que se imprima con esta empresa cobrarían $590.000 en el caso de 
los carros grandes y $350.000 los medianos. La entrega de la lona impresa se haría a las 
48 horas. Las lonas vienen incluidas en el precio de la impresión y no podrán reutilizarse. 
Dirección y Teléfono: IMPRESIÓN+ARTE. Tel: (574) 311 09 29, Medellín, Colombia Calle 
19 NRO 38-15 Detrás de Templo Antonia. 

Debido a la gran diversidad en cuanto a clases de asesorías publicitarias, se ha 
determinado que lo mas adecuado para este proveedor es un asesor en diseños 
publicitarios, mas que una agencia publicitaria; debido a la puntualidad de la asesoría que 
se debe prestar y a su complejidad es esencial la satisfacción del cliente y un moderado 
precio para no encarecer la totalidad del servicio ofrecido de vallas móviles.  

Un asesor publicitario es fácil conseguirlo debido a la amplia oferta en la ciudad, y en este 
caso se ha encontrado uno con experiencia en publicidad y diseño grafico, lo cual es una 
ventaja  para el servicio que se debe prestar, además ha ofrecido una adecuada 
disponibilidad y facilidad de negociación.  

En promedio por cada diseño asesorado para una valla móvil se cobraría $200.000 y por 
la asesoría en el diseño de un volante se cobraría $150.000. Estos precios se pactaran 
previos a la asesoría, cuando se este en negociación con el cliente y este tenga definidas 
sus necesidades de acuerdo a las cuales variarían los costos. 

Con respecto a la impresión de los volantes, ésta se contrataría con una litografía, la cual 
podría ser la misma encargada de la impresión de las lonas y de esta forma estrechar la 
relación con este proveedor, adquiriendo un mayor poder de negociación en cuanto a 
calidad, cumplimiento y precios. La impresión de los volantes se hace generalmente  en 
grandes cantidades, por lo general tirajes de 1.000 unidades, los cuales tendrían un 
precio aproximado de $80.000. La repartición de los volantes la harían personas a las 
cuales se les pagaría $50.000 por esta labor. Generalmente para el volanteo se contratará 
a un hombre y una mujer que camine el mismo trayecto y al ritmo del carro. 

                                                

25 Publicar S.A. Empresas en Medellín. Colombia. 2008. www.paginasamarillas.com.co Jullio de 2008 
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Dirección y Teléfono: OPENDOOR. Tel: (57) 300 831 70 47, Envigado, Colombia Cr 43 
NRO 33 sur – 56  

Para el proveedor GPS se pretende utilizar una empresa que tenga monitoreo en línea y 
que entregue reportes diarios sobre los puntos donde estuvo cada uno de los camiones. 

La única empresa que se acomoda a las necesidades de este servicio diferenciador (ya 
que los grandes competidores no lo tienen) es GPS de Colombia. Una empresa con 
oficina central en Bogotá, pero que cuenta con personal capacitado para instalar el 
producto en Medellín. 

Esta empresa cobra por cada equipo $600.000, la instalación de cada uno costaría 
$100.000 y la cuota mensual por cada equipo sería de $70.000.  

Dirección y Teléfono: 

VISAT GPS DE COLOMBIA. Tel: (571) 608 54 54, Bogotá, Colombia Cll 21 NRO 44 -18 

3.5  ESTUDIO ORGANIZACIONAL 

Es realizado para simular el día a día del proyecto y así poder medir los requerimientos de 
personal que este requiere, tanto como el direccionamiento futuro que se le piensa 
imprimir. Los resultados que este arroje van a ser de vital importancia par el correcto 
funcionamiento del proyecto debido a que en este punto se define los cargos y su función. 

3.5.1 Misión. 

Servir de conexión entre el anunciante y su mercado objetivo, para estrechar vínculos 
entre ellos, mediante la publicidad exterior móvil, comprometiéndose con las normas de 
calidad y requisitos de tipo legal, para garantizar servicios de excelente calidad, 
respaldados en una base administrativa de alta responsabilidad que se interesa por el 
cliente antes, durante y después de prestado el servicio con bases de  honestidad y 
calidad humana. 

3.5.2 Visión. 

Alcanzar en el año 2013 el liderazgo en el mercado, manteniendo altos niveles de calidad 
y precios que permitan la satisfacción total de los clientes, logrando así convertirse en su 
principal opción. 

3.5.3 Relación legal con el personal de la empresa.   

Todos los empleados relacionados con la empresa van estar ligados por medio de 
contratos laborales a término indefinido. 
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• Contrato laboral a término indefinido: Tiene un salario. Los pagos 
correspondientes a seguridad social se les deducen de su remuneración al 
empleado en un 25% y el 75% restante es pagado por el empleador. Los pagos de 
vacaciones y primas de servicios se le pagan al empleado de acuerdo al tiempo 
laborado. La duración del contrato no es determinada por la naturaleza de la labor 
contratada. 

3.5.4 Organización estructural para la operación. 

1 Gerente: Buscará los clientes por medio de el telemercadeo, correo común y e-mails; 
dirigirá todos sus empleados y las funciones; monitoreará los carros vallas antes, durante 
y después de prestado el servicio;  será el representante legal de la compañía, firmará 
contratos y manejará presupuestos; en la parte pre-operativa hará las compras y 
monitoreará el proyecto; será “todero”, llevará los camiones a que les hagan la estructura 
metálica. Devengará $2.500.000 mensuales. 

1 Contador: Llevará básicamente toda la información financiera de la empresa. Debe ser 
contratado desde la parte pre-operativa del negocio devengará 2 salarios mínimos. Su 
horario de trabajo será de 8:00 am a 6:00 pm, de lunes a viernes. 

1 Mensajero: Debe tener celular y moto. Se encargará de recoger el arte de las 
compañías contratantes en una USB (en caso de ser necesario); se encargará de hacer 
las consignaciones y todas las vueltas que se necesiten por parte del gerente; se 
encargará de llevar los contratos para que los firmen las otras partes, Se encargará de 
llevar físicamente el arte de las empresas que contratan el servicio a la litografía en una 
USB. Ganará un salario mínimo y estará a partir de la parte operativa. Su horario de 
trabajo será de 8:00 am a 6:00 pm, de lunes a viernes. 

8 Conductores: Todos los conductores deben tener celular activo; deben instalar las lonas 
de 6:00 am a 8:00 am desde el parqueadero; se encargarán de llevar los carro vallas a las 
empresas para que les den el visto bueno; se encargarán de conducir los camiones hasta 
las 6:00 pm o hasta culminar la jornada según los tiempo requeridos por cada campaña 
publicitaria; se encargarán de recoger las lonas en Impresión+Arte a las 6:00 pm y se 
encargarán de dejar los carros en los parqueaderos una vez terminen. Inicialmente se les 
pagará un salario mínimo.  
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Ilustración 7. Organigrama. 

 

3.5.5 Costos de administración operativa. 

Tabla 4. Obligaciones a cargo del empleador. 
OBLIGACIONES A CARGO DEL EMPLEADOR 26 

Obligaciones 
Mensuales 

Pensión 

15,5% del 
salario de 
cada 
trabajador 
del cual 
11,625% 
está a 
cargo del 
empleador. 

Salud 

12% del 
salario de 
cada 
trabajador 
del cual 
8% está a 
cargo del 
empleador. 

Riesgos 
Profesionales 

Dependiendo 
de la clase del 
riesgo en el 
que esté 
clasificada la 
actividad 
económica de 
la empresa 
varía del 0,5% 
hasta el 8,7% 
del valor total 
de la nómina 
mensual. 

Aportes a 
Cajas de 
Compensación 
Familiar  

9% del valor 
total de la 
nómina 
mensual 
pagada en su 
integridad por 
el empleador. 

Horas Extras 

Las horas extras 
desarrolladas 
dentro de la 
jornada diurna, 
se pagan con un 
recargo del 25% 
sobre el valor 
ordinario de la 
hora. Si se 
desarrollan en la 
jornada nocturna 
el recargo será 
del 75%. 

                                                

26 Cámara de comercio de Medellín. Obligaciones laborales del empleador. Colombia. 2008. 
http://www.camaramed.org.co/servicioscostumbre.asp  Junio 2008. 

 

Gerente 

Contador 

Mensajero 

8 Conductores 
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Obligaciones 
Semestrales 

Prima de Servicios 
30 días de salario por año, pagaderos semestralmente. 

Obligaciones 
Anuales 

Cesantías 

30 días de salario por 
año. 

Intereses de Cesantías 

12% anual sobre cesantía, 
liquidados a 31 de diciembre 
de cada año. 

Vacaciones 

15 días hábiles 
de descanso 
remunerado por 
cada año de 
servicios. 

Obligaciones 
Aplicables a 

Algunos 
Trabajadores 
(Mensajero y 
Conductores) 

Dotación**  

Una entrega de vestido 
y calzado tres veces al 
año. 

Licencia de Maternidad****  

12 semanas de descanso 
remuneradas a partir de la 
fecha de parto. 

Licencia de 
Paternidad****  

8 días hábiles de 
descanso 
remunerado a 
partir de la fecha 
del parto. 

Factor prestacional total para este tipo de negocio es: 53% sin incluir el subsidio de 
transporte. (Los costos de personal van a estar más detallados en el informe financiero). 

3.6 ESTUDIO LEGAL Y AMBIENTAL. 

Es importante realizar un estudio legal en el cual se identifiquen los pasos y requisitos 
necesarios para la conformación de una empresa y su puesta en marcha. Para esto se 
debe dar a conocer el tipo de sociedad a conformar, los pasos ante los diferentes entes 
gubernamentales y sus aplicaciones respectivas. 

3.6.1 Estudio legal del sector. 

Habiendo cumplido con los anteriores requisitos legales para la constitución y puesta en 
marcha de la empresa de carro vallas, esta debe cumplir con unas exigencias legales 
reglamentadas por Espacio Público en Medellín, el cual tiene estatutos similares para 
todas las regiones del país como el IDUC en Bogotá.  

3.6.1.1 Definición de carro valla según Espacio Púb lico en Medellín. 27 

Son todos aquellos anuncios que se han fijado o adherido al techo o costados de los 
vehículos de transporte público o privado. No podrán ocupar un área superior al costado o 
techo sobre el cual se ha fijado. Deberán ubicarse de manera paralela al vehículo y en 
ningún caso vertical con respecto al mismo. 

                                                

27 Subsecretaria defensoría del espacio público de Medellín. Normatividad para vallas móviles en la ciudad. [En línea] 
www.medellin.gov.co/espaciopublico/normadepmun2.jsp junio. 2008. 
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3.6.1.2 Publicidad móvil Permitida. 

Se permitirá la instalación de avisos móviles publicitarios instalados en vehículos 
automotores cumpliendo con las siguientes condiciones: 

• La instalación, pintura o adhesión de avisos o letreros en vehículos automotores, 
en ningún caso podrá adicionar o modificar el ancho y/o la longitud original del 
vehículo, por lo tanto no podrán ocupar un área superior a los costados sobre el 
cual se ha fijado. 

• La altura del vehículo, incluyendo la del aviso o letrero, medida desde la superficie 
de la vía y la parte más alta del aditamento fijado al vehículo, no podrá ser superior 
a cuatro con diez (4.10) metros. 

• Por ningún motivo podrá instalarse avisos o letreros que obstaculicen la visibilidad 
de las placas de identificación del vehículo o que induzcan a error su lectura. 

• No podrán ocupar u obstaculizar las ventanas o puertas y la visibilidad del 
conductor. 

3.6.1.3 Reglamentación especial para los carro vall as. 

Los avisos y letreros que se instalen sobre plataformas se someterán a las siguientes 
características: 

• Solo podrán existir dos (2) caras laterales con publicidad, con un área máxima de 
cuatro (4) por dos (2) metros, medidos desde el chasis, las cuales pueden estar 
iluminadas. 

• Sólo puede existir una cara posterior de máximo dos (2) por uno (1) metro de 
área, la cual no podrá tener iluminación. 

• La capacidad de carga permitida será inferior a tres (3) toneladas. 
• No podrán portar pasajeros en la plataforma cuando el vehículo este en 

movimiento. 
• No podrá emitir sonidos, salvo cuando estén estáticos en un evento con previa 

autorización de Espacio Público o de la entidad que haga sus veces. 
• Solo podrán transitar por la vía pública, en las calzadas vehiculares. 
• No podrán exceder las normas de velocidad permitidas en el perímetro urbano. 
• En la noche los móviles deberán mantener las luces de parqueo encendidas. 

PARAGRAFO28. Deléguese en el Instituto Distrital de Espacio Público o la entidad que 
haga sus veces, la facultad para aprobar la totalidad de vehículos con plataforma de uso 
exclusivo para el porte de avisos publicitarios y letreros que pueden circular. Previa 
elaboración del estudio técnico respectivo. 

Lo dispuesto anteriormente se controlará mediante el permiso otorgado por Espacio 
Público, el mes anterior. Cada conductor debe portar este documento en caso que las 

                                                

28 Subsecretaria defensoría del espacio público de Medellín. Normatividad para vallas móviles en la ciudad. [En línea] 
www.medellin.gov.co/espaciopublico/normadepmun2.jsp junio. 2008 
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autoridades del transito o el Espacio Público lo requieran. Este permiso tiene un costo 
anual de $2.500.000 para cada carro sin importar el tamaño. 

3.6.1.4 Funciones de Espacio Público. 

La inspección, vigilancia y control sobre la publicidad móvil la ejercerá Espacio Público  o 
la entidad que haga sus veces en otra región del país, quien deberá contar con el apoyo 
de la Empresa de Tránsito y Transportes en lo pertinente a las funciones de esta última 
entidad. 

3.6.2 Tipo de sociedad. 29 

Debido que la idea de negocio es desarrollada con pluralidad de miembros (dos personas 
para el caso específico del plan de negocio en elaboración), se recomienda constituir una 
sociedad de carácter limitado. Puesto que se adapta al número de integrantes de la 
sociedad, limita la responsabilidad económica de los miembros según se pacte 
previamente y otorga cualidades democráticas de igual forma.  

Para el caso de conformar una sociedad limitada, sin importar su número de miembros, 
esta se debe constituir mediante una escritura pública, la cual se lleva a  cabo en una 
notaria previamente seleccionada por los integrantes de la sociedad. Este documento o 
minuta expresa las condiciones pactada previamente por los socios, tales como tipo de 
sociedad a constituir, su denominación social y el número de socios que la conformarán y 
su respectiva participación. Se debe también expresar como se va a regir el 
comportamiento del negocio30; la conformación administrativa del negocio, tal como juntas 
directivas, aprobación de cargos administrativos con las funciones correspondientes, 
domicilio de la sociedad y quien será el representante legal de la persona jurídica.  

El trámite de este documento tiene unos costos basados en un porcentaje (%) del capital 
suscrito, además se derivan algunos impuestos. 

Seguido de la creación de la sociedad, esta debe comenzar a cumplir con unas 
obligaciones legales y jurídicas para desempeñar su razón legalmente ante los entes de 
control. 

3.6.3 Pasos para la constitución de una empresa 31. 

Se necesita saber todos los pasos legales que demanda el gobierno colombiano para la 
creación de una empresa, es indispensable para que en un futuro se pueda ahorrar 

                                                

29 Guía Legis Para la Pequeña Empresa. Legis Editores S.A. Bogotá. 2008  

30 Codigo de Comercio. Republica de Colombia. Articulo 110. Bogota DC. 2004. 

31 Guía Legis Para la Pequeña Empresa. Legis Editores S.A. Bogotá. 2008 
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tiempo en un factor que se hace necesario para que la empresa funcione bajo los 
lineamientos que el país exige.  

3.6.3.1 Obligaciones mercantiles. 

 
1. Matricularse en el Registro Mercantil 
2. Inscribir en el registro mercantil todos los actos, libros y documentos respectivos. 
3. Llevar la contabilidad del negocio, en cuanto a las exigencias legales 
4. Conservar la correspondencia y documentación exigida por la ley 
5. Abstenerse de cometer actos desleales. 

3.6.3.2   Obligaciones tributarias. 

 
1. Inscribirse en el RUT y obtener el NIT 
2. Registrarse como responsable de los impuestos aplicables según la ley (ante la 

DIAN) 
• Renta 
• IVA  
• Declarar y pagar impuesto de timbre 

3. Presentar declaraciones de impuesto de renta, IVA y retención en la fuente  
4. Pagar los impuestos a cargo 
5. Responder ante los requerimientos de información que realice la DIAN 
6. Informar sobre cambios de dirección fiscal y actividad económica 
7. Llevar libros de contabilidad 
8. Facturar 
9. Declarar y pagar los impuestos municipales y/o distritales. 

 

3.6.3.3 Costos totales de conformación. 32 

Con el fin de simplificar el estudio financiero se van a presentar los diferentes costos de 
conformación que requiere la empresa de carros vallas para funcionar amparada por 
todos los estatutos de la ley colombiana. 

 
• Verificar el nombre de la entidad: esto se hace por medio de la página de Internet 

de la  Cámara de Comercio de Medellín, este paso no tiene ningún costo. El 
nombre seleccionado para el proyecto es Vallas sobre ruedas. 

                                                

32 Cámara de comercio de Medellín. Requisitos y tarifas para afiliacion. Colombia. 2008.  
http://www.camaramed.org.co/afilieserequisito.asp Junio. 2008. 
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• Constitución de la sociedad: se debe hacer en una notaria, y tiene unos costos 
dependiendo el monto con que se desee iniciar la sociedad, con un capital inicial 
de $100.000.000 Los derechos notariales para este caso valdrían $445.000. 

• Creación del R.U.T.: se solicita por medio de un formulario en la página de la 
página de la DIAN y luego debe ser reclamado por el representante legal. No 
representa ningún costo. 

• Diligenciar el Formulario Único Empresarial: Se consigue en la Cámara de 
Comercio y tiene un costo de $ 3.200. 

• Registro de la entidad en Cámara de Comercio: se deben presentar los 
documentos mencionados en los numerales 2 y 3, una copia autenticada de la 
constitución de la sociedad, además se debe presentar el representante legal de la 
entidad (fue denominado al momento de constituir la sociedad). En Cámara de 
Comercio se debe pagar: 

 
• Rentas Departamentales: equivalente al 7.5% por cada mil pesos del 

capital. 
• Derecho de Registro: En el caso de la Cámara de Medellín seria de      

$746.200. 
• Registro de Libros: En Cámara de Comercio para una sociedad como la 

que se está estudiando se deben registrar los siguientes libros: 
i. Libro de Caja Mayor 
ii. Libro de Caja Diario 
iii. Libro de Balance 
iv. Libro de Actas 
v. Libro de Inventarios 
vi. Libro de Socios 

 El costo de cada libro solicitado es de $ 24.000. 
• Se debe tener en cuenta un costo anual de revisión técnica mecánica con un valor 

de $2.050.000 por los 8 vehículos. 
• Impuesto anual de las vallas por un costo de $20.000.000, por los 8 vehículos, 

para rodar en todo el país. 
 

3.6.3.4   Procedimiento para la creación de la empresa. 

Para un correcto desempeño de las obligaciones se deben seguir los siguientes pasos. 

Se debe matricular la empresa en el Registro Mercantil, el cual se lleva a cabo ante la 
Cámara de Comercio del lugar donde operara el negocio. Este registro consta de: 

• Estudio previo del nombre de la compañía. 
• Solicitud de matricula, para la cual se tiene un mes después de entrar en 

operación el negocio. 
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En el Registro Mercantil, se deben inscribir los actos, libros y documentos que debe llevar 
el negocio según lo estipule la ley, tales como: 

• Libros de contabilidad. 
• Registro de accionistas, actas de asamblea y junta de socios. 
• Constitución, adición o reformas estatuarias y liquidación de sociedades 

comerciales. 

Ya habiendo diligenciado el Registro Mercantil, esta debe matricular en Registro Único 
Tributario (RUT) el cual es administrado por la Dirección de Impuestos y Aduanas  
Nacionales (DIAN). De esta forma se obtiene el NIT (Numero de Identificación Tributaria).  
Esto lo deben hacer todas las empresas con obligaciones tributarias, este tramite de 
matricularse ante el RUT se puede hacer virtual o presencial y presentar el formulario 
previamente diligenciado e impreso ante los entes autorizados (DIAN, Cámara de 
Comercio, puntos de atención preestablecidos). 
  

3.6.3.5   Impuestos. 

Las vallas publicitarias deberán pagar de manera independiente e individual el impuesto 
correspondiente a “Impuesto de Publicidad Exterior Visual” de que hablan las normas 
legales pertinentes, así: 

• Las vallas ubicadas en cubiertas, culatas y aquellas cuya estructura sea de tipo 
tubular pagarán el equivalente a tres (3) salarios mínimos legales mensuales por 
año. Igual valor cancelarán aquellas que estando ubicadas en lotes privados 
suburbanos o urbanos tengan un área de cuarenta y ocho (48) metros cuadrados. 

• Las vallas ubicadas en lotes privados suburbanos o urbanos cuya área sea 
superior a cuarenta (40) metros cuadrados e inferior a cuarenta y ocho (48) metros 
cuadrados pagarán el equivalente a dos (2) salarios mínimos legales mensuales 
por año. 

• Aquellas cuya área sea inferior a cuarenta (40) metros cuadrados y mayor de ocho 
(8) metros cuadrados y estén ubicadas en lotes privados pagarán el equivalente a 
un (1) salario mínimo legal mensual por año. 

• Las vallas cuya área sea menor de ocho (8) metros cuadrados no pagarán 
impuesto. 

PARAGRAFO. Las personas naturales y jurídicas que se encuentren inscritas y pagan en 
la zona Metropolitana el correspondiente al impuesto de industria y comercio y su 
complementario de avisos y tableros, continuarán pagando dicho tributo y por tanto no 
pagarán la modalidad establecida anteriormente.  

3.6.4 Estudio ambiental. 

Según Corantioquia la empresa debe hacer todo lo posible para prevenir la emisión de 
residuos sólidos. Toda empresa que haga algún tipo de transporte y tenga publicidad 
exterior debe cumplir con las siguientes leyes. 
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Resolución 005 Enero 9 de 199633: 

Por la cual se reglamentan los niveles permisibles de emisión de contaminantes 
producidos por fuentes móviles terrestres a gasolina o diesel, y se definen los equipos y 
procedimientos de medición de dichas emisiones y se adoptan otras disposiciones. 

De esta ley hay que tener en cuenta que anualmente a cada vehículo se le tiene que 
hacer una revisión técnica mecánica en los lugares autorizados por Corantioquia en la 
ciudad. 

La revisión técnico mecánica tiene un costo anual de $200.000 para los carros pequeños 
y $350.000 para los grandes. 

3.7 ESTUDIO FINANCIERO. 

 
El estudio de valoración de Vallas Sobre Ruedas se basa en el método de flujos de caja 
libres operativos descontados (FCLOD), el cual requiere de la utilización de un modelo 
que permita simular el desempeño futuro de la compañía en un período de tiempo 
determinado (5 años). De acuerdo con este método, el valor comercial de la totalidad de 
activos operativos de Vallas Sobre Ruedas, está determinado y es equivalente al valor 
presente del flujo de caja que esté disponible para los accionistas como contraprestación 
a su inversión en la compañía. El método de (FCLOD) determina el valor de una empresa 
como la suma del valor presente de los flujos de caja libres operativos para el período de 
planeación, y el valor residual al final de este período, descontado a la fecha de la 
valoración. Los flujos de caja proyectados se descuentan utilizando una tasa que 
involucra la percepción del riesgo del mercado hacia el país, el riesgo de la actividad y el 
riesgo del ente objeto de valoración dentro de las circunstancias de su entorno. El modelo 
utilizado permite relacionar de una manera interactiva, el Estado de Resultados, el 
Balance General y el Flujo de Caja. 
 

3.7.1 Proyecciones financieras. 

Los supuestos macroeconómicos son utilizados en todas las proyecciones de ingresos y 
egresos. La fuente de esta información son entidades especializadas en la elaboración y 
análisis de esta información, tales como Banco de la República, Departamento de 

                                                

33 Corantioquia. Requerimientos ambientales para la emisión de gases vehiculares. Colombia. 2008. 
www.corantioquia.gov.co  Agosto 2008. 
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Planeación Nacional y los departamentos de investigaciones económicas de entidades 
tales como Bancolombia, Corfinsura,  Suvalor y Citibank34 entre otras. 

A continuación se presentan las principales variables macroeconómicas que se tomaron 
como base para la elaboración de las proyecciones. 

Tabla 5. Supuestos financieros. 

 
 
Fuente: Proyecciones Bancolombia. Situación Económica y Proyecciones Macroeconómicas [Abril 2007] 
http://investigaciones.bancolombia.com [Consulta: 5 de Septiembre de 2008]. 

3.7.2 Inversión. 

La inversión de Vallas Sobre Ruedas está dividida en dos grupos, el primero de ellos 
contempla las necesidades de inversión fija inicial y el segundo contempla las 
necesidades en permisos anuales, gastos de constitución y los camiones que no se 
deprecian ya que son arrendados hasta el año 3 y 5 respectivamente.  

 

 

Los períodos de depreciación con que se modelan los activos fijos son los siguientes. 

Equipo de Cómputo:                                      5 años 

Muebles, Equipos de oficina y Enseres:        5 años 

                                                

 34 Proyecciones Bancolombia. Situación Económica y Proyecciones Macroeconómicas 
http://investigaciones.bancolombia.com Septiembre 2008.   

Año 2008 2009 2010 2011 2012
IPC - Variación anual 4,0% 4,0% 3,9% 4,3% 4,6%
Tasa de aumento de la gasolina 15% 10% 10% 10%
PIB - Crecimiento económico 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0%
Tasa Aumento de Salarios - Puntos Adicionales al IP C 2% 2% 2% 2% 2%
Aumento de Salarios 6,0% 6,4% 5,9% 6,3% 6,6%
Salario Mínimo Legal Mensual 461.500$        491.036$     520.007$     552.768$     589.250$     
Auxilio de Transporte 55.000$          58.924$       62.401$       66.332$       70.710$       
Horas trabajadas al año 2.880 2.880 2.880 2.880 2.880
Factor Prestacional - Ley 53% 53% 53% 53% 53%
Aumento de Precios de Venta 4,0% 3,9% 4,3% 4,6%
Aumento de los Costos 4,0% 3,9% 4,3% 4,6%
Tasa de Impuestos de Renta 33% 33% 33% 33% 33%
Impuesto a las transacciones Financieras 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4%
Días del año (días contable) 360 360 360 360 360
Caja Requerida para Operación - Días de Ventas 30 30 30 30 30
% de ventas a Crédito 0% 0% 0% 0% 0%
Días de Cuentas por Cobrar a Clientes 0 0 0 0 0
Días Cuentas por Pagar a Proveedores 0 0 0 0 0
Recursos del Emprendedor 96.369.306$   

Supuestos de Proyecciones



 89

Vehículos:                                                      5 años 

Durante el año 4 y el año 5 se termina de depreciar el 10% del valor que falta por 
depreciar de los carros medianos. 

 
La cartera comercial se proyecta como 0 días de las ventas. Las cuentas por pagar a 
proveedores se proyectan como 0 días del costo. No se contemplan cambios en estas 
políticas durante el período de proyecciones. La inversión en capital de trabajo inicial es 
del orden de: $18.700.719. 
 

Tabla 6. Inversión inicial. 

 

En esta tabla se organizan todos los equipos necesarios para llevar a cabo el proyecto, 
estos a su vez están divididos entre activos depreciables y no depreciables. Se puede 
decir que los camiones no son depreciables en un principio ya que son adquiridos por 
medio de leasing operativo, esta modalidad de financiamiento hace las veces de un 
contrato de arrendamiento por lo tanto los camiones no pertenecen a la compañía. 

Tabla 7. Depreciación.  

Cantidad Precio unitario Precio 

Portatil Dell 2 2.800.000$     5.600.000$     
Impresora Epson Stylus CX3700 1 450.000$        450.000$        
USB Markvision 4GB 10 28.900$          289.000$        

Escritorio 2 300.000$        600.000$        
Silla Ergonómica 2 470.000$        940.000$        
Silla de oficina 2 150.000$        300.000$        

Equipo GPS 8 700.000$        5.600.000$     
Estructuras de soporte Grandes 3 5.000.000$     15.000.000$   
Estructura de soporte medianas 5 3.500.000$     17.500.000$   
Total (Depreciable 5 años) 13.398.900$   46.279.000$   

Gastos de conformación 1.238.387$     
Capital de trabajo 18.700.719$   
Camión Delta V126 (10%) 3 6.300.400$     18.901.200$   
Camioneta DFM pick up (10%) 5 2.250.000$     11.250.000$   
Total No Depreciable 50.090.306$   
Total Inv Inicial 96.369.306$   

Otras inversiones (No Depreciables)

Equipo de computo (Depreciable 5 años)

Equipo de oficina (Depreciable 5 años)

Inversión inicial

Equipo de transporte (Depreciable 5 años)
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La cuota de depreciación aumenta en el año 4 debido a que el leasing de los carros 
medianos se vence en el año 3, y al final de este año se hizo la inversión por 10% del 
valor para adquirir estos carros por lo tanto se deprecia los dos años que faltan de estos 
vehículos para completar los 5 años totales que se puede depreciar un automóvil. 

3.7.3 Ingresos. 

Para el cálculo de ingresos de Vallas Sobre Ruedas, se tomaron las siguientes líneas de 
negocio: 

• Línea de producto A = Carro Grande. Tiene una frecuencia de uso por parte del 
público objetivo encuestado del 39% 

4. Carro grande, un día de uso. Frecuencia de uso del 48% 
5. Carro grande, un fin de semana. Frecuencia de uso del 37% 
6. Carro grande, un mes. Frecuencia de uso del 15% 

• Línea de producto B = Carro Mediano. Tiene una frecuencia de uso por parte del 
público objetivo encuestado del 61% 

4. Carro mediano, un día de uso. Frecuencia de uso del 48% 
5. Carro mediano, un fin de semana. Frecuencia de uso del 37% 
6. Carro mediano, Un mes. Frecuencia de uso del 15% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 8. Proyección de Ingresos.  

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Equipo de computo 1.267.800$     1.267.800$     1.267.800$     1.267.800$     1.267.800$     
Equipo de oficina 368.000$        368.000$        368.000$        368.000$        368.000$        
Equipo de transporte 7.620.000$     7.620.000$     7.620.000$     13.245.000$   13.245.000$   
Total 9.255.800$     9.255.800$     9.255.800$     14.880.800$   14.880.800$   

Gastos de depreciación
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Las proyecciones de los ingresos parten de una demanda dada de 1 campaña por cada 
camión (8 en total para el primer mes), a partir de la efectividad de la promoción que se le 
haga a el servicio, se debe aumentar en una rata de crecimiento de 3 campañas 
mensuales. La demanda crecerá mes tras mes hasta que se llegue a un tope de 40 
campañas que es un techo al cual se puede llegar al principio del año 2 y allí la demanda 
se estabilizará todos los meses hasta que se termine de evaluar el proyecto. Basados en 
la restricción que se le impuso a la oferta, se va a empezar a atender la demanda de 
campañas de un mes de longitud hasta que se llegue al 45% de la capacidad máxima de 
los camiones para las campañas de un mes, esta cifra deberá crecer 10% cada año de 
evaluación del proyecto. 

3.7.4 Costos. 

Los costos de Vallas Sobre Ruedas, por línea de negocio es el resultado de la sumatoria 
de los rubros del costo Materia Prima, Mano de Obra y CIF. 

Para la proyección de los volúmenes se toman los mismos crecimientos de las ventas y 
para la proyección de los rubros del costo se proyectan crecimientos en precios con 
inflación, el crecimiento en precios de la gasolina ó inflación salarial según sea el caso. En 
todos los casos, la inflación salarial corresponde al IPC + 2%. 

Tabla 9. Costos Proyectados. 

Productos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Carro Grande Campañas de un día
Unidades 55 90 90 90 90
Precio Unitario 1.800.000$        1.879.200$          1.952.489$          2.036.446$          2.130.122$          
% Inflación (IPC) 4,0% 3,9% 4,3% 4,6%
Total 98.729.280$      168.857.395$      175.442.834$      182.986.875$      191.404.272$      
capacidad 324 396 468 540 612
Carro grande, Campañas de un fin de semana
Unidades 42 69 69 69 69
Precio Unitario 3.000.000$        3.132.000$          3.254.148$          3.394.076$          3.550.204$          
% Inflación (IPC) 4,0% 3,9% 4,3% 4,6%
Total 126.839.700$    216.934.848$      225.395.307$      235.087.305$      245.901.321$      
capacidad 70 86 101 117 133
Carro grande, Campañas de un mes
Unidades 16 20 23 27 31
Precio Unitario 15.000.000$      15.660.000$        16.270.740$        16.970.382$        17.751.019$        
% Inflación (IPC) 4,0% 3,9% 4,3% 4,6%
Total 243.000.000$    310.068.000$      380.735.316$      458.200.309$      543.181.193$      
capacidad 16 20 23 27 31
Carro mediano, Campañas de un día
Unidades 86 141 141 141 141
Precio Unitario 600.000$           626.400$             650.830$             678.815$             710.041$             
% Inflación (IPC) 4,0% 3,9% 4,3% 4,6%
Total 51.474.240$      88.036.762$        91.470.195$        95.403.414$        99.791.971$        
capacidad 540 660 780 900 1020
Carro mediano, Campañas de un fin de semana
Unidades 66 108 108 108 108
Precio Unitario 1.000.000$        1.044.000$          1.084.716$          1.131.359$          1.183.401$          
% Inflación (IPC) 0,04 0,039 0,043 0,046
Total 66.130.100$      113.102.784$      117.513.793$      122.566.886$      128.204.962$      
capacidad 117 143 169 195 221
Carro mediano, Campañas de un mes
Unidades 27 33 39 45 51
Precio Unitario 5.000.000$        5.220.000$          5.423.580$          5.656.794$          5.917.006$          
% Inflación (IPC) 4,0% 3,9% 4,3% 4,6%
Total 135.000.000$    172.260.000$      211.519.620$      254.555.727$      301.767.330$      
capacidad 27 33 39 45 51

Total Unidades 292 461 470 480 490

Proyeccion de Ingresos
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Para el estudio hay que tener en cuenta que la mano de obra directa (M.O.D) es el salario 
de los  conductores (a los empleados que trabajen durante el fin de semana se les dará 
un día de compensatorio en la semana), los costos indirectos de fabricación es la gasolina 
que puede ser gastada durante la prestación del servicio y el costo de la materia prima es 
el costo de las impresiones que se hagan. A cada conductor se le paga incluyendo el 
factor prestacional: $3.699,125 la hora. Hay que tener en cuenta que una campaña de un 
día dura 8 horas, de un fin de semana 16 y de un mes 160 para calcular los costos. 

3.7.5 Análisis de gastos. 

La proyección de gastos de Vallas Sobre Ruedas,  parte del presupuesto de gastos para 
el primer año que fue definido en el análisis técnico.  

Los gastos para el proyecto se dividen en fijos, variables, gastos de depreciación y gastos 
financieros. Los gastos fijos se proyectan con la inflación con excepción de los gastos fijos 
de personal que se proyectan con inflación salarial.  

Tabla 10. Gastos fijos anuales. 

Carro Grande Campañas de un día (8 horas) Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Unidades 55 90 90 90 90
CIF 2.742.480$       5.166.720$       5.683.392$       6.251.731$       6.876.904$       
MOD 1.623.164$       2.829.292$       2.996.220$       3.184.982$       3.395.190$       
Materias Primas 32.361.264$     55.135.642$     57.285.932$     59.749.227$     62.497.691$     
Total 36.726.908$     63.131.653$     65.965.543$     69.185.939$     72.769.786$     
Carro grande, Campañas de un fin de semana (16 hora s)
Unidades 42 69 69 69 69
CIF 4.227.990$       7.965.360$       8.761.896$       9.638.086$       10.601.894$     
MOD 2.502.378$       4.361.824$       4.619.172$       4.910.180$       5.234.252$       
Materias Primas 24.945.141$     42.500.390$     44.157.906$     46.056.696$     48.175.304$     
Total 31.675.509$     54.827.575$     57.538.974$     60.604.961$     64.011.450$     
Carro grande, Campañas de un mes (160 horas)
Unidades 16 20 23 27 31
CIF 16.200.000$     22.770.000$     29.601.000$     37.570.500$     46.837.890$     
MOD 9.588.132$       12.468.833$     15.605.311$     19.140.514$     23.124.294$     
Materias Primas 9.558.000$       12.149.280$     14.918.211$     17.953.494$     21.283.268$     
Total 35.346.132$     47.388.113$     60.124.523$     74.664.508$     91.245.452$     
Carro mediano, Campañas de un día (8 horas)
Unidades 86 141 141 141 141
CIF 3.860.568$       7.273.152$       8.000.467$       8.800.514$       9.680.565$       
MOD 2.538.795$       4.425.302$       4.686.395$       4.981.638$       5.310.426$       
Materias Primas 30.026.640$     51.158.016$     53.153.179$     55.438.765$     57.988.949$     
Total 36.426.003$     62.856.470$     65.840.041$     69.220.917$     72.979.940$     
Carro mediano, Campañas de un fin de semana (16 hor as)
Unidades 66 108 108 108 108
CIF 5.951.709$       11.212.776$     12.334.054$     13.567.459$     14.924.205$     
MOD 3.913.976$       6.822.341$       7.224.859$       7.680.025$       8.186.907$       
Materias Primas 23.145.535$     39.434.304$     40.972.242$     42.734.048$     44.699.814$     
Total 33.011.220$     57.469.421$     60.531.154$     63.981.532$     67.810.926$     
Carro mediano, Campañas de un mes (160 horas)
Unidades 27 33 39 45 51
CIF 24.300.000$     34.155.000$     44.401.500$     56.355.750$     70.256.835$     
MOD 15.980.220$     20.781.388$     26.008.852$     31.900.857$     38.540.489$     
Materias Primas 9.450.000$       12.012.000$     14.749.644$     17.750.629$     21.042.779$     
Total 49.730.220$     66.948.388$     85.159.996$     106.007.237$   129.840.104$   

Crecimiento año a año 58,19% 12,06% 12,27% 12,40%
Porcentaje sobre Ventas 30,91% 32,98% 32,87% 32,89% 33,02%

Total Costos de Producción 222.915.993$   352.621.620$   395.160.231$   443.665.095$   498.657.657$   
C.I.F 57.282.747$     88.543.008$     108.782.309$   132.184.040$   159.178.294$   

M.O.D 36.146.666$     51.688.980$     61.140.809$     71.798.196$     83.791.558$     

Presupuesto de Costos
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Gastos que no varían de acuerdo a la cantidad de personas a las cuales se da servicio, o 
el número de servicios proporcionados, tales como gastos de la oficina matriz, seguros, 
rentas o interés de una hipoteca. 

Tabla 11. Gastos fijos anuales de personal.  

 

Para el gasto de personal no fueron tomados en cuenta el salario de los conductores, 
debido a que este salario ya fue tomado en cuenta en la mano de obra directa dentro de 
los costos  y el resto dentro de los gastos variables. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 12. Gastos variables.  

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Arriendo 12.000.000$     12.480.000$     12.966.720$     13.524.289$     14.146.406$     
Servicios Públicos 7.800.000$       8.112.000$       8.428.368$       8.790.788$       9.195.164$       
Equipamento de oficina 540.000$          561.600$          583.502$          608.593$          636.588$          
Mantenimiento equipo de computo. 720.000$          748.800$          778.003$          811.457$          848.784$          

Cuota mensual GPS 6.720.000$       6.988.800$       7.261.363$       7.573.602$       7.921.988$       
Mantenimiento carros (Lavado + mecánica) 33.600.000$     34.944.000$     36.306.816$     37.868.009$     39.609.938$     
Parquadero (automoviles) 10.800.000$     11.232.000$     11.670.048$     12.171.860$     12.731.766$     
Seguros de automoviles 20.122.848$     20.927.762$     21.743.945$     22.678.934$     23.722.165$     
Revisión técnico mecánica 2.050.008$       2.132.008$       2.215.157$       2.310.408$       2.416.687$       

Permisos 20.000.004$     20.800.000$     20.780.000$     20.860.000$     20.920.000$     
Salarios 72.639.420$     77.298.047$     81.858.631$     87.015.725$     92.758.763$     
Mensajería 1.200.000$       1.248.000$       1.296.672$       1.352.429$       1.414.641$       

Presupuesto gastos fijos

Automóviles

Local

Varios

Salario Mensual Valor Año Salario MensualValor Año Salario Mensual Valor Año Salario MensualValor Año Salario MensualValor Año
Administrador (1)

SALARIO BÁSICO 2.500.000$        30.000.000$   2.660.000$   31.920.000$   2.816.940$        33.803.280$   2.994.407$   35.932.887$   3.192.038$   38.304.457$   
Auxilio de Transporte 

Factor Prestacional - Ley (53%) 1.325.000$        15.900.000$   1.409.800$   16.917.600$   1.492.978$        17.915.738$   1.587.036$   19.044.430$   1.691.780$   20.301.362$   
Contador (1)

SALARIO BÁSICO 923.000$           11.076.000$   982.072$      11.784.864$   1.040.014$        12.480.171$   1.105.535$   13.266.422$   1.178.500$   14.142.006$   
Auxilio de Transporte 55.000$             660.000$        58.924$        707.092$        62.401$             748.810$        66.332$        795.985$        70.710$        848.520$        

Factor Prestacional - Ley (53%) 489.190$           5.870.280$     520.498$      6.245.978$     551.208$           6.614.491$     585.934$      7.031.204$     624.605$      7.495.263$     
Mensajero (1)

SALARIO BÁSICO 461.500$           5.538.000$     491.036$      5.892.432$     520.007$           6.240.085$     552.768$      6.633.211$     589.250$      7.071.003$     
Auxilio de Transporte 55.000$             660.000$        58.924$        707.092$        62.401$             748.810$        66.332$        795.985$        70.710$        848.520$        

Factor Prestacional - Ley (53%) 244.595$           2.935.140$     260.249$      3.122.989$     275.604$           3.307.245$     292.967$      3.515.602$     312.303$      3.747.631$     
Total MOD (Area) 6.053.285$        72.639.420$   6.441.504$   77.298.047$   6.821.553$        81.858.631$   7.251.310$   87.015.725$   7.729.897$   92.758.763$   

Año 5
Presupuesto de Personal Administrativo

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4
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Los gastos Variables son las promociones que se hagan en los camiones durante los 
tiempos muertos de estos, ya que estas promociones dependen de las ventas que se 
hagan durante cada año; en estos gastos variables está involucrada la gasolina, las lonas 
impresas y el salario de los conductores mientras que se está haciendo la labor de 
promoción con los camiones.  

Tabla 13. Gastos financieros.  

 

Los gastos financieros son los pagos del leasing para la adquisición de los camiones, el 
4*$1.000 y el manejo de las cuentas bancarias ($30.000 pesos mensuales). La proyección 
de estos depende del IPC exceptuando el leasing. 

3.7.6 Estado de resultados. 

Tabla 14. Estado de Resultados. 

 

El estado de resultados demuestra la rentabilidad de la empresa durante los 5 años del 
proyecto. Comprende 3 factores a tener en cuenta:  

• Los ingresos proyectados a 5 años  

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
Número de horas promocionales Carros grandes 4933 3645 3069 2493 1917
Gasolina. 30.829.530$     26.197.920$     24.263.712$     21.680.683$   18.338.412$   
Lonas impresas 1.770.000$       1.840.800$       1.912.591$       1.994.833$     2.086.595$     
Mano obra conductores 18.246.766$     14.345.959$     12.791.554$     11.045.353$   9.053.841$     
Número de horas promocionales Carros medianos 8336 6262 5302 4342 3382
Gasolina. 46.887.723$     40.509.072$     37.728.979$     33.987.777$   29.121.045$   
Lonas impresas 1.750.000$       1.820.000$       1.890.980$       1.972.292$     2.063.018$     
Mano obra conductores 30.834.409$     24.647.482$     22.100.322$     19.239.194$   15.974.806$   

Variables

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
Leasing 111.996.343$   111.996.343$   111.996.343$   59.840.443$   59.840.443$   
Impuesto del 4*1000 2.884.693$       4.277.039$       4.808.308$       5.395.202$     6.041.004$     
Gastos Bancarios 360.000$          374.400$          389.002$          405.729$        424.392$        
Totales 115.241.036$   116.647.782$   117.193.653$   65.641.374$   66.305.840$   

Variables

Período Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Ventas (+) 721.173.320$    1.069.259.789$   1.202.077.065$   1.348.800.517$   1.510.251.049$   
Costo Mercancía Vendida (-) 222.915.993$    352.621.620$      395.160.231$      443.665.095$      498.657.657$      
Utilidad Bruta 498.257.327$    716.638.168$      806.916.833$      905.135.422$      1.011.593.392$   
Gastos Fijos (-) 188.192.280$    197.473.017$      205.889.225$      215.566.095$      226.322.890$      
Gastos Variables (-) 130.318.427$    109.361.233$      100.688.138$      89.920.132$        76.637.716$        
Utilidad Oper. antes de Depre y Amort. 179.746.620$    409.803.918$      500.339.470$      599.649.195$      708.632.787$      
Gasto de Depreciación (-) 9.255.800$        9.255.800$          9.255.800$          14.880.800$        14.880.800$        
Utilidad Operativa 170.490.820$    400.548.118$      491.083.670$      584.768.395$      693.751.987$      
Gastos financieros (-) 115.241.036$    116.647.782$      117.193.653$      65.641.374$        66.305.840$        
Inversión operativa 11.250.000$        18.901.200$        
Utilidad antes de Impuestos 55.249.784$      283.900.336$      362.640.017$      519.127.021$      608.544.947$      
Impuesto de Renta (-) 19.337.424$      99.365.118$        126.924.006$      181.694.457$      212.990.732$      
Utilidad/Perdida Neta 35.912.359$      184.535.218$      235.716.011$      337.432.563$      395.554.216$      

Estado de resultados
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• Los costos proyectados a 5 años. 

• Los gastos proyectados a 5 años  

Como los ingresos son superiores a los costos y los gastos, la empresa muestra beneficio 
financiero en cada uno de los años de duración del proyecto. Por lo tanto al final de cada 
año se tiene que pagar impuesto sobre la renta. 

3.7.7 Flujo de caja libre. 

Tabla 15. Flujo de caja libre. 

 

El Flujo de Caja Libre es la cantidad que queda disponible para atender los compromisos 
con los proveedores de capital de la empresa: acreedores financieros y propietarios o 
socios. A los acreedores financieros se les cumple con el servicio de la deuda (capital e 
intereses) y a los propietarios con la cantidad sobrante y sobre la cual los socios toman 
decisiones sobre su uso, una de ellas se refiere al monto que decidan repartir como 
utilidades o dividendos. El valor residual del 10% de los camiones, que fue lo que se pagó 
para poder adquirirlos. 

3.7.8 Tasa de descuento. 

Para la tasa de descuento o costo de capital ya que no se tiene ningún nivel de 
endeudamiento propuesto en el proyecto se tomó en cuenta los riesgos en los cuales se 
puede incurrir al tomar un arrendamiento como un leasing en este tipo de proyectos; la 
actualidad del país a Octubre del 2008, en la cual el mundo estaba pasando por una crisis 
general, en donde las bolsas de las principales capitales del mundo se encontraban a la 
baja, además los bancos estaban pasando por épocas duras que impedían el crédito a 
largo plazo; por lo tanto se escuchó la palabra de varias personas entendidas en el tema 
para llegar a la conclusión que no se podía tomar datos de años anteriores, donde la 
economía del sector se encontraba en una situación optima para definir la tasa de 
descuento. 

La tasa de descuento para los 5 años del proyecto  es de: 50%. Debido a que el proyecto 
no tiene tasa de endeudamiento, es necesario tomar datos cualitativos del mercado e 
intentar demostrar con una tasa pesimista que el proyecto es rentable. 

Periodo Inicial Inversión Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Valor Residual
Recaudo -$                     721.173.320$         1.069.259.789$     1.202.077.065$     1.348.800.517$     1.510.251.049$     

Desembolsos
(-)Costos -$                     222.915.993$         352.621.620$        395.160.231$        443.665.095$        498.657.657$        
(-) Gastos Fijos -$                     188.192.280$         197.473.017$        205.889.225$        215.566.095$        226.322.890$        
(-) Gastos Variables -$                     130.318.427$         109.361.233$        100.688.138$        89.920.132$          76.637.716$          
(-) Gastos Financieros -$                     115.241.036$         116.647.782$        117.193.653$        65.641.374$          66.305.840$          
(-) Inversión 77.668.587$    77.668.587$           -$                           11.250.000$          -$                           18.901.200$          
(-) Impuestos -$                     -$                           99.365.118$          126.924.006$        181.694.457$        212.990.732$        
Efectivo Inicial 96.369.306$    18.700.719$           63.868.878$          257.659.896$        502.631.708$        854.945.071$        
(+)Ingresos -$                     721.173.320$         1.069.259.789$     1.202.077.065$     1.348.800.517$     1.510.251.049$     
(-)Desembolsos -77.668.587$   -676.005.161$       -875.468.770$       -957.105.253$       -996.487.153$       -1.099.816.033$    
Flujo de Caja -77.668.587$   45.168.159$           193.791.018$        244.971.811$        352.313.363$        410.435.016$        
Efectivo Final 18.700.719$    63.868.878$           257.659.896$        502.631.708$        854.945.071$        1.265.380.087$     

30.151.200$          

Flujo de Caja Libre Operativa
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3.7.9 Análisis de resultados. 35 

Con base en las proyecciones realizadas de Vallas Sobre Ruedas, de la evolución 
histórica analizada del sector y expectativas futuras para la empresa, y partiendo del 
supuesto de que la compañía no encontrará obstáculos de liquidez que entorpezcan su 
normal operación, se ha concluido que el valor razonable al cual el 100% de los derechos 
accionarios de Vallas Sobre Ruedas podrían ser transferidos en la actualidad, entre un 
comprador y un vendedor interesados en forma voluntaria y considerando que ambos 
conocen los hechos relevantes y circunstancias en que operan la entidad, estaría entre 
150 y 200 millones de pesos colombianos. Asumiendo una tasa de descuento del 50%. 

Tabla 16. Análisis de resultados. 

 

Gráfico 13. Estado de resultados. 

 

Del año 1 al año 2 se presenta un crecimiento en la utilidad neta de 414%  este número 
tan elevado se debe a que las ventas durante el primer año no habían alcanzado su 
potencial máximo de  demanda de 40 campañas por mes, además los gastos variables 

                                                

35 García Oscar León, Administración financiera,  fundamentos y aplicaciones, Tercera edición, Impresores S.A, Cali 
Colombia 1999. 
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durante el primer año fueron superiores y la restricción en la oferta para las campañas de 
un mes era mas alta que la del año 2. Del año 2 al 3 se presenta un incremento muy 
pequeño debido del 28%, debido a que las ventas ya han alcanzado su potencial máximo 
de 40 campañas por mes durante el año 2;  además en el año 3 se desembolsó el valor 
de 10% que faltaba por pagar para los 5 carros medianos con el objetivo de quedarse con 
ellos de manera definitoria. Del año 3 al año 4 se vuelve a presentar un incremento mayor 
del 43% apalancado por la disminución en la restricción de la oferta; además durante este 
año no se hicieron inversiones para la adquisición de equipo. Del año 4 al año 5 se  
vuelve a disminuir el porcentaje de crecimiento, más que todo porque en el año 5 se hace 
una inversión en equipo para terminar de comprar los carros grandes. Además se estaba 
pagando la depreciación de los carros medianos lo que disminuye la utilidad neta. Durante 
los 5 años no se presenta pérdida neta y la empresa siempre genera valor. 

Gráfico 14. Flujo de caja libre. 

 

Las razones por la cuales no se presentan incrementos porcentualmente mayores en el 
flujo de efectivo sobre los incrementos del estado de resultados, es debido a que en el 
estado de resultados fue tomado en cuenta la depreciación, que como gasto individual 
influye mucho, pero en el movimiento de efectivo de la empresa no representa una salida 
de dinero. El crecimiento porcentual es significativamente parecido debido a que el gasto 
de depreciación (que es la única diferencia entre los dos) no es tan alto. Del año 1 al 2 se 
presenta un incremento en el flujo de caja libre de 329%, del año 2 al 3 se presenta un 
crecimiento del 26%, del año 3 al 4 se presenta un incremento del 44% y del año 4 al 5 se 
presenta un crecimiento del 16%. 

 

4 CONCLUSIONES 
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• En Colombia existe una amplia segmentación de la publicidad, llevando a una 
especialización en las diferentes formas de representación del medio, y amplia 
oferta de opciones para llegar al cliente potencial con el producto o servicio a 
ofrecer. 

• Debido a la alta especialización de los medios publicitarios y diversas 
combinaciones de éstos en las campañas empresariales, el mercado publicitario 
ofrece una amplia fuente de trabajo con excelente remuneración. De aquí el 
potencial que representa la publicidad exterior en Colombia ya que es un medio 
poco ocupado por parte de las empresas en el país, el cual es pequeño 
comparado con países desarrollados y con los demás medios tradicionales. 

• Actualmente la tendencia de  inversión de las principales empresas que compran 
publicidad está cambiando de los medios publicitarios convencionales, que se 
mueven en un mercado oligopolico, tales como la televisión y la radio a medios 
emergentes que ya son una excelente opción establecida en el mercado como el 
internet y los medios visuales en exteriores.  

• El mercado muestra altos niveles de aceptación hacia el servicio de vallas móviles 
por medio de carros grandes y medianos, conoce muy bien el servicio pero no lo 
ha utilizado de manera recurrente, lo que puede presentar una oportunidad de 
ingreso para nuevas empresas.  

 
• Se determinó en el estudio de mercados que en la actualidad no existe una gran 

cantidad de empresas que preste los servicios como los ha estructurado el 
proyecto Vallas Sobre Ruedas. Se espera que el proyecto tenga aceptación en el 
medio. 

 
• Se puede concluir que el proyecto presentaría una alta viabilidad de creación y 

adecuados beneficios al emprendedor, ya que el proyecto ha planteado 
estrategias que permitirán posicionar los servicios en el nicho de mercado al que 
se piensa llegar. 

• Dentro de la ciudad de Medellín existen un gran número de proveedores que 
pueden prestar los servicios que se necesiten subcontratar o vendan los productos 
que se necesitan comprar para el proyecto, por lo tanto la entrada al mercado de 
una empresa que se dedique a la publicidad por medio de vallas móviles, se 
puede hacer de manera rápida y sin necesidad de mucho desplazamiento. 

• La reglamentación de Espacio Público en Medellín sobre la publicidad en 
vehículos, está muy clara y tiene ya varios años de vigencia, por lo tanto se puede 
prever que a futuro la reglamentación no va a sufrir muchos cambios, y las 
empresas del sector van a poder seguir funcionando con los mismos permisos. 
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• La publicidad móvil como negocio no necesita de un alto desarrollo, pero por su 
naturaleza requiere de una alta inversión inicial de acuerdo al número de vehículos 
requeridos y a las instalaciones para una adecuada prestación del servicio. 

 
• El proyecto Vallas Sobre Ruedas es viable financieramente, presenta una Tasa 

Interna de Retorno (TIR) del 150%, generando valor para el inversionista. Es 
importante aclarar que las proyecciones de ingresos se realizaron con un limitante 
de la oferta ya mencionado y un estimativo de los estudios anteriores al financiero. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 RECOMENDACIONES 
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• Posicionar los servicios de la empresa Vallas Sobre Ruedas como una empresa de 
excelente servicio, cumplimiento y responsabilidad. Donde las relaciones empresa-
cliente sea la razón de ser de la empresa. 

 
• Se recomienda dirigir el servicio a todas las empresas representativas que 

pertenezcan a los sectores cuya inversión en publicidad haya sido superior al 5% 
del total de gastos anuales. De esta forma se obtendrán clientes con disposición a 
tomar este servicio de publicidad móvil. 

 
• En el proyecto es necesario implementar los  camiones grandes y los medianos, 

para poder dar solución a la demanda de los clientes pre-establecidos según el 
nicho de mercado que elegido. 

 
• El recurso humano de la empresa debe analizar las circunstancias y situaciones 

del mercado que lo rodea, para establecer unas medidas adecuadas para cumplir 
la visión, ya que las innovaciones y tendencias en publicidad cambian 
constantemente haciendo que el proyecto en unos años deba cambiar para ser 
atractivo al público objetivo ya definido. 

 
• Los programas de fidelización de clientes son tan importantes como los de 

adquisición de nuevos clientes, por lo tanto las relaciones entre una persona que 
piense desarrollar este proyecto y sus clientes, deben ser muy estrechas y 
cordiales.  

 
• Lo mejor para desarrollar un proyecto de esta envergadura es cumplir con todos 

los requerimientos que impone la ley, ya que las sanciones son muy duras para 
empresas que no sigan estos requerimientos. 
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Anexo 1. Logo Recomendado para la compañía. 
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Este logo fue el elegido ya que representa lo que el servicio ofrece de manera clara e 
ilustrativa, el carro con una valla es ideal para mostrar las ventajas del servicio. El nombre 
de la compañía se ve claro, los colores son neutrales e ideales para resaltar el calificativo 
de la empresa de una mejor manera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2. Encuesta. 
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Anexo 3. Contrato de prestación del servicio public itario con carros valla. 

Encuesta

1. Conoce usted la modalidad de vallas móviles para publicitar los productos?
SI
NO

2. Utiliza usted el servicio de vallas móviles en su compañía?
SI
NO

3. Con que frecuencia utiliza usted este servicio?
Una vez al año
Dos veces al año
Tres veces al año
Otro

4. En que tipo de evento ha utilizado este servicio?
Lanzamientos de nuevos productos
Actividades promocionales

5. Le gustaría conocer el portafolio de una compañía dedicada a este sector?
SI
NO

6. Que tipo de vehiculo prefiere o preferiría a la hora de contratar una campaña con vallas móviles?
Carro grande
Carro pequeño
Moto
Bicicleta

7. Que factores extra considera  importantes a la hora de una campaña con carro vallas?
Sonido
Luces
Bailarinas

8. Que factores considera importante a la hora de una campaña con carro vallas?
Diseño
Impresión
volanteo

9. Cuanto tiempo contrataría el servicio?
1 Hora
1 dia
1mes
Otro

10. Le interesaria tener reportes del  desplazamiento del vehiculo por medio de sistemas de GPS?
Si
No

11. Le interesaria asesoria publicitaria o grafica con respecto a las vallas a exponer?
Si
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CONTRATO DE COMPRAVENTA Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

ESPECIALIZADOS Nº XXX SUSCRITO ENTRE VALLAS SOBRE 
RUEDAS LTDA Y XXX 

 

CONTRATO NÚMERO:                                                            XXX 

 

FECHA:                                                                                     XXX 

 

TIPO DE CONTRATO:                                   Compraventa y prestación de servicios 

 

CONTRATISTA:                                                                 Vallas sobre ruedas  LTDA . 

 

OBJETO:                                                        Adquisición de una Valla Móvil en un                          
camión durante (xxx) 

 

PLAZO DE EJECUCIÓN:                               X XX 

 

VALORES: 

- Sin IVA                                                         $xxx 

- IVA                                                                $xxx 

- Total                                                             $xxx 

 

 

CDP Nº: xxx del xx de xxxxxx de xxxx 

SUPERVISOR: Director Departamento Comercial 
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Entre los suscritos a saber, por una parte GERENTE VALLAS SOBRE RUEDAS , mayor 
de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. XXX de XXX, actuando en calidad 
deferente, y como Representante Legal de Vallas sobre ruedas LTDA ,  con domicilio en 
la ciudad de Medellín, , que para todos los efectos legales y para los de este documento 
se denomina EL CONTRATISTA  de una parte; y por la otra, XXX, identificado con cédula 
de ciudadanía No. XXX, y quien obra en calidad de XXX, y por lo tanto, Representante 
Legal de la sociedad XXX, con NIT N° XXX  y domicil io principal en XXX, acuerdan 
suscribir el presente contrato, previas las siguientes.            

CONSIDERACIONES: 

PRIMERA: Que mediante el contrato de prestación de servicios N° XXX suscrito con la 
Vallas sobre ruedas LTDA , XXX  contrató la prestación de servicios especializados para 
la realización de una campaña por xxx horas en uno de sus carro Vallas. 

SEGUNDA: Por lo anterior, y debido a que XXX  no cuenta con la dotación necesaria para 
suplir sus necesidades de publicidad en Carro Vallas, es necesario contratar a quien 
realice dichos trabajos, buscando establecer un canal de comunicación con su público 
objetivo, y que además informando al público en general sobre la entidad, su manera de 
operar, y sus productos y servicios. 

TERCERA: Por lo tanto contrataron a Vallas sobre ruedas LTDA para que prestaran este 
servicio.   

De acuerdo con estas consideraciones, el presente CONTRATO DE COMPRAVENTA Y 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS se regirá por las siguientes 

CLÁUSULAS: 

PRIMERA - Objeto del contrato: El objeto del presente contrato comprende: 
• La venta de servicio de Valla móvil en un carro-valla XXX durante XXX horas.  
• El servicio contiene: una valla iluminada durante XXX horas y un reporte entregado 

al final de la semana del recorrido del carro valla. 

Obligaciones especiales del CONTRATISTA: Además de las obligaciones legales y las 
demás relacionadas con el cumplimiento del objeto del presente contrato, el 
CONTRATISTA se obliga en especial a: 

• Acatar las instrucciones que imparta la empresa XXX en cuanto a locación de la 
valla durante el tiempo que se pacte. 

• Guardar la debida y completa reserva y confidencialidad sobre la información que 
se entregue a la empresa (Arte de la empresa contratante)  

Obligaciones especiales la empresa contratante: por su parte deberá: 

1) Verificar el cabal cumplimiento del objeto del presente contrato a través de un 
Supervisor. 
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2) Pagar al CONTRATISTA el valor del contrato en la forma estipulada a final de mes, 
previa presentación de la respectiva factura. 

3) Poner a disposición del CONTRATISTA toda la información que sea de vital ayuda 
(Arte de las campañas de ser necesario) de tal manera que facilite su labor. 

QUINTA - Valor y Forma de Pago: El valor del presente contrato es de XXX MONEDA 
LEGAL incluido IVA , los cuales serán al final del mes de que CONTRATISTA ejecute en 
su totalidad las actividades descritas en la cláusula primera de este contrato, a 
satisfacción del Supervisor del Contrato. 

Parágrafo Primero: El pago se realizará dentro de los cinco días hábiles siguientes a la 
recepción de la factura, siempre y cuando estén debidamente constituidas y aprobadas 
las garantías por parte de la empresa XXX, y el mismo sea aprobado por el Supervisor del 
contrato. 

EL CONTRATISTA deberá radicar la factura y los soportes que acrediten el cumplimiento 
de sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y parafiscal, de 
conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, antes del día (x) del mes 
correspondiente. 

Parágrafo Segundo: De conformidad con el artículo 18 de la Ley 962 de 2005, no se 
requerirá de la presentación de cuentas de cobro por parte del CONTRATISTA . 

Parágrafo Tercero: El valor del contrato incluye todo tipo de impuestos, los cuales serán 
asumidos por el CONTRATISTA . 

Garantía Única de Cumplimiento: EL CONTRATISTA deberá, dentro de los cinco (5) 
días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, hacer lo que el objeto del contrato 
designa 

Supervisión: la empresa XXX controlará el cumplimiento de las obligaciones a cargo del 
CONTRATISTA a través  de quien se delegue por escrito. 

Plazo de ejecución: El plazo de ejecución del contrato será de un (5) días hábiles, a 
partir de la fecha de legalización del mismo. 

Liquidación del Contrato: Cuando el presente contrato termine por cualquier 

causa, las partes procederán a su liquidación de mutuo acuerdo dentro del plazo de 
cuatro (4) meses establecido en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993 y procederán a 
levantar la correspondiente “Acta de Liquidación”, en la que se dejará constancia de los 
ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar, así como de las obligaciones no 
cumplidas por las partes y los plazos para observarlas si ello fuere legalmente 
procedente, así como de las demás circunstancias que requieran consignarse en la 
misma o la declaratoria a paz y salvo que mutuamente se hagan los contratantes. 
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Cesión y Subcontratos: EL CONTRATISTA  podrá ceder y subcontratar con persona 
natural o jurídica alguna, los derechos y obligaciones emanados del presente contrato, sin 
que medie previa autorización expresa y por escrito de la empresa contratante. 

Inhabilidades, Incompatibilidades y Sanción Fiscal:  Por el hecho de suscribir el 
presente contrato, se entiende que EL CONTRATISTA  Y CONTRATANTE declaran bajo 
juramento, que no se encuentra incurso en ninguna causal de inhabilidad y/o 
incompatibilidad para contratar, de acuerdo con las establecidas en la Constitución 
Política, los artículos 8° y 9° de la Ley 80 de 199 3, y demás normas concordantes, ni 
encontrarse reportado en el Boletín de Responsables Fiscales de la Contraloría General 
de la República. 

Perfeccionamiento del Contrato: El presente contrato se considera perfeccionado una 
vez sea firmado por las partes. 

Ejecución del Contrato: Para la ejecución del presente contrato se requiere:  

a) La aprobación de la empresa contratante  

DECIMOSÉXTA - Multas y penal pecuniaria:  

1) Multas: En caso de mora o incumplimiento parcial de las obligaciones, la empresa 
XXX  podrá imponer multas sucesivas al CONTRATISTA mediante resolución motivada, 
la cual en firme prestará mérito ejecutivo, equivalentes al cero uno por ciento (0.1%).   

Parágrafo Primero: Las multas se impondrán a razón de cada día hábil vencido. 

Parágrafo Segundo: No habrá lugar a aplicar esta cláusula cuando el retardo o 
incumplimiento se presente por causas imputables exclusivamente a la empresa 
contratante. 

Procedimiento previo para la imposición de sancione s: Para la imposición de las 
sanciones pactadas contractualmente. 

CONTRATISTA de manera escrita, exponiendo las obligaciones incumplidas y las 
pruebas que soportan la afirmación de tal incumplimiento, para que en el término de cinco 
(5) días hábiles, EL CONTRATISTA presente por escrito sus descargos y solicite las 
pruebas que considere necesarias. 

Régimen legal: El presente contrato se regirá por las disposiciones establecidas en la ley 
80 de 1993 y normas que la adicionen o reglamenten. 

Documentos: Forman parte integral del presente contrato los siguientes documentos: 1) 
Factura presentada por EL CONTRATISTA a LA EMPRESA CONTRATANTE . 

Domicilio contractual: Las partes fijan como domicilio contractual la ciudad de Medellín. 
Para efectos de notificación, la empresa contratante  tiene como domicilio contractual 
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(dirección: xxx), interior 1 de la ciudad xxx. y EL CONTRATISTA tiene como domicilio 
contractual la XXX , de Medellín  

Terminación del contrato: El presente contrato se dará por terminado en los siguientes 
eventos:  

• Por ejecutar satisfactoriamente el objeto del contrato.  
• Por acuerdo bilateral  

Por caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobados. 

Publicación y gastos: Los gastos que se ocasionen para la legalización y 
perfeccionamiento del contrato serán sufragados por EL CONTRATISTA .  

Para constancia se firma en dos (2) ejemplares del mismo tenor y valor con destino a las 
partes, en la ciudad de Medellín  a los (x) días del mes x de xxxx. 

 

EL CONTRATISTA: 

 

Firma: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

EL CONTRATANTE: XXXXXXXX  

 

Firma: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  


