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GLOSARIO  
 
 

ADVERGAMING : es la práctica de usar videojuegos para publicitar una marca, 
producto, organización o idea. 
 
ADVERGAME: es el juego publicitario ya como tal creado para la empresa que lo 
requiera. 
 
ANUNCIO: es un mensaje destinado a dar a conocer un producto, suceso o 
similar al público. 
 
CONSUMIDOR: en economía, un consumidor es una persona u organización que 
demanda bienes o servicios proporcionados por el productor o el proveedor de 
bienes o servicios. 
 
ENTRETENIMIENTO: es una diversión con la intención de fijar la atención de una 
audiencia o sus participantes. La industria que proporciona entretenimiento es 
llamada industria del entretenimiento. 
 
FIDELIZACIÓN:  fenómeno por el que un público determinado permanece fiel a la 
compra de un producto concreto de una marca concreta, de una forma continua o 
periódica. 
 
INTERACTIVIDAD:  es un concepto ampliamente utilizado en las ciencias de la 
comunicación, en informática, en diseño multimedia y en diseño industrial. 
Publicidad Interactiva: Consiste en el uso de medios interactivos para incentivar 
y/o influir en la decisión de compra de los consumidores. La publicidad interactiva 
se utiliza en Internet, en la televisión interactiva, teléfonos móviles y terminales 
adaptados. 
 
MARCA REGISTRADA:  (en inglés trademark), es cualquier símbolo registrado 
legalmente para identificar de manera exclusiva uno o varios productos. 
 
 
PÁGINAS WEB: también conocida como página de Internet, es un documento 
adaptado para la Web y normalmente forma parte de un sitio Web. Su principal 
característica son los hiperenlaces a otras páginas Web, siendo esto el 
fundamento de la Web. 
 
PUBLICIDAD : cualquier forma pagada y no personal de presentación y promoción 
de ideas, bienes, o servicios por un patrocinador identificado. 
 
TARGET: (En español: objetivo) es un anglicismo también conocido por público 
objetivo, grupo objetivo, mercado objetivo o mercado meta. Este término se utiliza 



17 
 

habitualmente en publicidad para designar al destinatario ideal de una 
determinada campaña, producto o servicio. Tiene directa relación con el 
Marketing. 
 
VIDEO JUEGO: (del inglés video game) o juego de video es un programa de 
ordenador creado para el entretenimiento, basado en la interacción entre una o 
varias personas y un aparato electrónico (ya sea un ordenador, un sistema árcade, 
una videoconsola, un dispositivo o actualmente un teléfono móvil) que ejecuta 
dicho videojuego. 
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RESUMEN 
 
 

El nombre de la empresa es NEW AGE SOLUTIONS, su abreviatura es N.A.S 
Ltda. Es una agencia de publicidad, que ofrece los servicios de estrategia de 
mercadeo Advergame y eventos BTL. 
 
El objetivo de NEW AGE SOLUTIONS, es ofrecer estrategias sólidas de 
comunicación  usando como herramienta el Advergame y el BTL a las empresas 
de consumo masivo que están ubicadas en la ciudad de Cali. Se encuentra que 
este tipo de publicidad no es aplicada en las compañías o muy pocas de ellas lo 
hacen, por eso se ve atractivo para nosotros atacar el mercado de la publicidad y 
el mercadeo desde esta posición estratégica. Además que estudios encuentran 
que esta industria está en crecimiento, donde todavía no hay mucha competencia 
o las empresas que llevan haciendo el Advergame en nuestra ciudad  llevan muy 
poco tiempo en el mercado. 
 
NEW AGE SOLUTIONS. Desarrolla una estructura organizacional única que le 
permite articular los distintos procesos para satisfacer las necesidades de los 
clientes, cumpliendo sus objetivos, desarrollando su marca y generándole 
crecimiento a la compañía por medio de la generación de demanda. 
 
PALABRAS CLAVES : Clientes, servicio, mercadeo, demanda, empresa. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

Las empresas en un entorno cada vez más competitivo y segmentado deben 
recurrir a formas o estrategias de comunicación, impactantes y efectivas, que se 
desarrollen en pro del cumplimiento de objetivos específicos para generar 
demanda y posicionar marcas. 
 
 
Las empresas de consumo masivo  son empresas que se catalogan de esa 
manera por que venden productos en cantidades masivas y están ubicadas en 
diferentes categorías del mercado; son empresas legalmente constituidas, cuentan 
con personal interno, políticas internas, imagen en el mercado, ventajas 
competitivas, valores agregados, entre otros. Son empresas que manejan una 
marca y como tal deben desarrollar estrategias para su desarrollo.  Actualmente 
se ha observado una tendencia monótona en cuanto a las estrategias de 
comunicación y medios empleados1 por estas empresas para alcanzar a sus 
consumidores. Por lo general lo hacen por medio de piezas publicitarias pero para 
el publico esta publicidad ya se ha tornado monótona y plana. Es tan real esto que 
en el momento de los comerciales o la publicidad en los diferentes medios la gente 
apaga el tv o cambia de canal y en la radio cambia  a otra emisora, es por eso que 
NEW AGE SOLUTIONS  quiere hacer otro tipo de estrategia publicitaria o 
mercadeo donde la marca capture casi en un cien por ciento la atención del cliente 
o consumidor.  
 
A partir de estas observaciones, se ha desarrollado este trabajo de grado, 
sustentado por investigaciones de mercado, análisis del sector y competencia.  
 
 
NEW AGE SOLUTIONS surge como una empresa que ofrece estrategias de 
comunicación  innovadoras e impactantes, que se desarrollan de manera 
novedosa, diferente y creativa. Lo que busca NEW AGE SOLUTIONS  es cautivar 
y captar la atención del cliente por medio de campañas publicitarias usando la 
tecnología como arma de seducción y de esta forma fidelizar clientes con la 
marca, en donde ellos se sientan que hacen parte de su producto preferido y de 
esta misma forma creando una interactividad por intermedio del Advergame y el 
BTL haciendo de esto una fusión tentadora para el cliente o consumidor. 
Buscando  lograr vínculos cercanos en los consumidores, generar demanda y 
desarrollar su marca. 
 

                                                 
1 El Advergaming gana adeptos [en línea]. [s.l.]: El MarketingDirecto, 2007. [Consultado 10 de 
febrero de 2011]: Disponible en Internet: http://www.marketingdirecto.com/actualidad/digital/el-
advergaming-gana-adeptos/ 
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Adicionalmente se propone un modelo organizacional y operativo distinto en el 
cuál se optimicen los procesos y siempre haya un mejoramiento continuo del 
personal mediante la generación constante de conocimiento y capacitación. Los 
procesos que se plantean están enfocados al desarrollo de campañas 
publicitarias, estudiando la necesidad de los clientes y de esta manera realizar 
estrategias de comunicación Advergame y BTL,  trabajando para el cumplimiento 
de los objetivos del cliente y su marca, aprovechando las oportunidades del 
mercado.  NEW AGE SOLUTIONS   desarrollara un modelo de trabajo con 
proveedores u Outsourcing, por  medio del cual se busca optimizar tiempos de 
entrega, reducir costos de infraestructura y pago de nomina,  de esta forma  tener 
una  mayor versatilidad en la ejecución  de las campañas Advergame y BTL; poder 
responder a mayor demanda, dándonos más tiempo para brindar una excelente 
atención al cliente, basándonos en una  atención personalizada  en donde se  
genere una buena relación  casi como un  matrimonio en donde haya confianza y 
una buena comunicación, así nos diferenciaremos de nuestra competencia, ya que 
su personal de trabajo en su mayoría son ingenieros los cuales solo desarrollan el 
video juego a petición del cliente, posteriormente hacen la entrega y montaje a 
web, nosotros tenemos somos un grupo interdisciplinario que está compuesta por 
un ingeniero y dos publicistas los cuales no solamente desarrollara el juego si no 
toda una campaña y estrategia de publicidad articulada con los Advergames y BTL 
la cual dará a nuestros clientes una solución más completa a sus necesidades 
como marca.  
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1. RESUMEN  EJECUTIVO 
 

 
1.1 CONCEPTO DE NEGOCIO  

 
1.1.1 Nombre Comercial.  El nombre de la compañía es NEW AGE SOLUTIONS, 
este nombre se escogió para hacer énfasis en la actividad de la empresa en 
donde se brindan soluciones con métodos modernos tecnológicos e innovadores 
adaptándose a la tendencia actual   
 
1.1.2 Descripción del producto/servicio. NEW AGE SOLUTIONS. Se dedica a 
desarrollar estrategias de comunicación Advergame y BTL  para lograr hacer una 
excelente estrategia que sea efectiva y funcione, para esto se necesitan los 
siguientes estudios: 
 
• Estudio de mercados. 
• Análisis de consumidor 
• Historia de campañas de la  marca. 
• Conceptualización, desarrollo, ejecución y supervisión  de estrategias  
• Logística de producción y montaje.  
 
1.1.2.1 Sector.  El sector de la agencia es el de la publicidad interactiva y el sector 
de nuestros clientes es el de empresas de consumo masivo. 
 
1.1.2.2 Mercado. El segmento en el cual se especializa NEW AGE SOLUTIONS,  
son medianas y grandes empresas las cuales hacen parte de la lista de 
proveedores de almacenes LA 14 S.A, que les guste hacer campañas innovadoras 
e impactantes, empresas que se arriesguen a hacer estrategias de publicidad y 
mercadeo agresivas, que no les dé miedo de buscar nuevas formas de 
comunicación para sus marcas ó productos.  
 
1.1.3 Localización de la empresa. NEW AGE SOLUTIONS. Está ubicada en la 
Cr 27 No 9-32 Barrio Champagnat en la ciudad de Cali. 
 
1.1.4 Misión.  Proporcionar a nuestros clientes soluciones de mercadeo y de alto 
valor agregado para sus productos, basados en el Advergame como herramienta 
de comunicación interactiva con sus clientes, apoyada con tecnología informática 
de última generación.  
 
1.2 PRESENTACIÓN DEL EQUIPO 

 
Cesar E. Grisales V. Comunicador Publicitario con énfasis en mercadeo y 
comercial, el cargo que desempeñara en la empresa es de la gerencia comercial, 
debido a su experiencia de 2 años en esta área en diferentes empresas. 
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Miguel Ángel Cortés C. Comunicador publicitario con énfasis en mercadeo y  
Servicio al Cliente, el cargo que desempeñara en la empresa es el de la gerencia 
general por sus años de experiencia en servicio al cliente externo e interno, en 
empresas deportivas y de consumo masivo.  
 
1.2 POTENCIAL DEL MERCADO EN CIFRAS 

 
Según la Cámara de Comercio de Cali para Junio 6 de 2007 el censo económico 
realizado por el DANE encontró 2.738 PYMES en Cali-Yumbo equivalente al 5,1% 
del total de empresas del área que a la vez representan el 11,4% de las PYMES a 
nivel nacional teniendo en cuenta que en Colombia existen 24.118 empresas de 
esta clasificación. 
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Figura 1. Composición de las empresas por tamaño (C ali-Yumbo) 

PYMES, 5,1% GRANDE, 0,5%

MICRO, 94,4%

Composición de las empresas por tamaño 

CALI-YUMBO

 
Fuente: DANE Censo económico CALI-YUMBO 2007 
 
A su vez, las PYMES representan el 18,9% de activos de la región, mientras que 
las Micros representan el 1,2% y las grandes el 79,9%. A nivel sectorial las 
PYMES están compuestas por su tipo de actividad de la siguiente manera: 
 
Figura 2. Composición de los establecimientos por t ipo de actividad. 

Servicios, 51%

Industria, 16%

Comercio, 33%

Composición de los establecimientos 

por tipo de actividad

 
Fuente DANE Censo económico CALI-YUMBO 2007 
 
El 51% de las PYMES en Cali y Yumbo desarrollan actividades en el sector de 
servicios. Este 51% representa 1.396 PYMES en la zona. En Cali las PYMES se 
concentran en el centro y en la zona Noroeste.  
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NEW AGE SOLUTIONS principalmente estará enfocada en atacar empresas 
proveedoras de Almacenes LA 14 S.A sin descartar hacia el futuro prestarle 
nuestros servicios a empresas diferentes ó con otros tipos de actividades.  
 
Figura 3. Santiago de Cali. Censo económico. Pymes,  Tipo de Actividad 
Económica y Comuna. 
 

 
Fuente: DANE, Censo Económico de Cali-Yumbo 2005 
 
Se observó una base de datos de más de 2.516 empresas distribuidoras de 
Almacenes La 14 las cuales comprenden medianas y Grandes empresas y de 
estas escogimos un total de 500  empresas pertenecientes a esta base, donde se 
eligieron 216 empresas siendo estas a las que  se le realizaran las estrategias de 
publicidad BTL y Advergaming de NEW AGE SOLUTIONS.   Por las encuestas 
realizadas se determina que él 88% son clientes potenciales con gran actitud de 
compra. 
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No está de más aclarar que las figuras anteriores muestran los datos de las 
empresas ubicadas en la ciudad de Cali y Yumbo, esto no quiere decir que estas 
2.738 empresas encontradas por el DANE sean nuestro universo, las 2.516 
empresas proveedoras de LA 14 fueron nuestro verdadero universo para la 
realización de nuestras encuestas.  
 
 
1.4 VENTAJA COMPETITIVA Y PROPUESTA DE VALOR 
 
NEW AGE SOLUTIONS  contara con la experiencia de tener publicistas dentro de 
la  empresa, diferenciándonos así de la competencia que solo cuenta con 
ingenieros desarrolladores de videojuegos y no tienen la experiencia publicitaria 
necesaria que se merece este tipo de comunicación para hacerla mucho más 
atractiva a los ojos de los clientes en el campo estratégico. 
 
Somos un grupo interdisciplinario que está compuesto por un ingeniero y dos 
publicistas los cuales no solamente desarrollaran el videojuego si no toda una 
campaña y estrategia de publicidad articulada con los Advergames y BTL, la cual 
dará a nuestros clientes una solución más completa a sus necesidades como 
marca.  
 
Se diferencia en cuanto a que enfoca todos los recursos a una muy buena 
atención al cliente, Debido a la estructura organizacional, mecanismos y procesos 
de trabajo de NEW AGE SOLUTIONS,  está en disposición de brindar un servicio 
de mejor calidad siendo personalizado, rápido y cálido con respecto a la 
competencia, debido a que nuestra compañía no está bajo filial de ninguna 
empresa extranjera podemos variar nuestras políticas de servicio favoreciendo al 
cliente y diferenciándonos por este frente a nuestra competencia. 
 
Otra ventaja competitiva es el desarrollo de estrategias Advergaming en fusión con 
eventos BTL, además de la variedad paquetes de venta que ofrece nuestra 
agencia.  
 
 
1.5 INVERSIONES REQUERIDAS 
 
La inversión inicial para el funcionamiento de la agencia contempla los rubros de 
equipos, hardware, software, muebles y otros artículos que soportan la operación 
de la empresa. La inversión total inicial es de $11.124.798. También se contempla 
como gasto en la fase operativa la estrategia de comunicación inicial y 
lanzamiento que tiene un costo de $15.000.000 y unos costos de administración 
que es de $57.076.047 para el primer año (periodo inicial). 
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1.6  PROYECCIONES DE VENTAS Y CONCLUSIONES FINANCIE RAS 
 
NEW AGE SOLUTIONS, tiene proyectados ingresos en el primer año de 
operaciones de $174.000.000, teniendo un incremento para el quinto año del 59%, 
debido a una mayor participación en el mercado. 
 
Los ingresos VPN es de $37.256.049 y una TIR de 72.35% bajando a una variable 
a un 14% el proyecto es rentable con VPN $25.725.696 y una TIR 93.9% 
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2. INVESTIGACION DE MERCADOS 
 

 
2.1 ANALISIS DEL SECTOR 
 
 
Para nuestro proyecto hemos clasificado en cuatro sectores  este punto, los cuales 
abarca el sector económico, social, cultural y el legal, dándonos  una visión  de los 
diferentes factores que debemos tener en cuenta en  el entorno de nuestra 
empresa, para así lograr un aprovechamiento de las fortalezas que el medio nos 
ofrece  y  diseñar un fortalecimiento en las diferentes  amenazas que se puedan 
encontrar en el medio. Los sectores a analizar  son los siguientes: 
 
 
2.1.1 Análisis del sector económico.  En las últimas décadas, el fenómeno de la 
Globalización e integración son los temas  en  la economía mundial, y una de sus 
características son los avances tecnológicos, dando como resultado múltiples  
acuerdos de libre comercio, lo que obliga a  nuestros empresarios  a comprender 
mejor estas incógnitas comerciales  y a así poder formular estrategias coherentes 
y lograr ser exitosas frente a dichos procesos. 
 

La Globalización implica operar con costos relativamente bajos, como si el mundo 
entero, fueran una sola entidad. Vender lo mismo  pero utilizando diferentes 
formas de hacer mercadeo, trayendo como consecuencia un cambio significativo 
en las decisiones en la  gestión dentro de las empresas enmarcadas en la nueva 
corriente del mercado global, ya que la base de apoyo de este proceso es un alto 
nivel de competitividad. 

La eficiencia de la Integración se fundamenta en los beneficios de la expansión del 
comercio. Estos se derivan de las ventajas que ofrece un mercado ampliado al 
posibilitar una mayor eficiencia intrarregional en la utilización de todos sus 
recursos,  generando mayores condiciones de competitividad y unos niveles  
productividad superior. 

El tema de la Globalización e Integración son relevantes en la práctica de la 
mercadotecnia en cualquier economía, debido al impacto extraordinario de la 
importación masiva de artículos de primera categoría que ejercen una presión 
competitiva logrando desplazar con  facilidad los productos nacionales elaborados 
con tecnología inferior. Una  buena práctica publicidad innovadora   e impactante  
constituiría el mejor aliado para vencer la competencia. En el artículo Cali en cifras 
2010 nos muestra el crecimiento de empresas de los últimos 5 años, dato que se 
utilizo para la proyección de la demanda, la información que arroja el documento 
es la siguiente: 
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Cuadro 1. Constitución de empresas por organización  jurídica y Actividad 
económica  2004-2009 
Descripción  2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Organización jurídica  850 800 945 974 1092 1186 
Limitada 425 411 470 390 456 366 
Anónima  238 283 352 405 463 411 
comandita Simple 54 34 47 47 34 46 
Camadita por Acción 26 12 23 64 72 48 
Otras 107 60 53 0 0 261 
Actividad Económica  850 800 945 974 1092 1186 
Agropecuaria 46 28 36 63 65 83 
Pesca 0 1 2 0 0 0 
Mina 3 3 2 2 5 6 
Industria  114 122 108 114 133 139 
Electricidad 6 7 3 4 7 4 
Construcción 45 53 58 63 76 82 
Comercio 285 256 327 313 328 318 

Restaurante/hoteles 9 10 18 15 9 17 
Transporte 64 47 67 64 72 88 
Financiera 58 62 69 85 91 88 
Inmobiliaria 146 142 197 190 233 291 
Servicios Generales 74 69 58 61 73 70 

 

Las empresas por organización jurídica y actividad económica señaladas en el 
cuadro anterior obedecen a posibles grupos objetivos, de los cuales algunos de 
estos tipos de sociedad y organización las podremos encontrar dentro de los 
distribuidores de nuestro socio estratégico Almacenes LA 14 S.A 
 
Se toman las sociedades comerciales porque es una persona jurídica de derecho 
privado conformado por un conjunto de personas naturales o jurídicas que realizan 
aportaciones al capital con el objeto de obtener ganancias y distribuirlas entre sí, 
luego de la realización de un giro social u objeto de comercio. 
 
Además las sociedades son importantes para la economía de los países porque 
permiten la materialización de proyectos difíciles de lograr con la inversión 
individual; es decir proyectos de gran envergadura y que requieren aportes 
importantes de capital. Además favorecen al inversionista con los dividendos 
originados en la actividad empresarial y ala colectividad con servicios que no 
serian posibles de otra manera, tal es el caso de las telecomunicaciones, la banca, 
los seguros, el comercio y la industria entre otros. 

Fuente: Registro mercantil Cámara de Comercio Cali.  
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2.1.2 Análisis cultural  y social.  La globalización y la apertura económica  
afectaron la base productiva  del Valle de Cauca, de tal forma que ha venido 
perdiendo dinamismo en sus sistemas de producción y  de la competitividad, 
trayendo como consecuencia  un aumento  en las tasas de desempleo por encima 
de los promedios del nivel nacional y en los niveles de exclusión de grupos 
amplios de población, de los servicios básicos de salud, educación, vivienda, 
recreación y acceso a la educación y al desarrollo tecnológico, incrementando  la 
población ubicada en la línea de pobreza.  
 
“El Producto Interno Bruto del Valle del Cauca presenta un ascenso hasta 1994, 
registrando ese año el valor más alto de la década (11,2%), por el auge de la 
industria, exportaciones, construcción y comercio. A partir de 1995 se inicia una 
crisis, la cual toca fondo en 1999, cuando se presenta el valor más bajo del PIB 
del Valle del Cauca en la década (-3.6%), debido a la caída de los precios y las 
exportaciones de azúcar, el desplome de la construcción, del sector agrícola, la 
industria y como consecuencia la caída en el empleo. El quiebre de la tendencia 
del 2000 (1.1%) hacia la recuperación fue jalonado por las exportaciones, la 
construcción de obras civiles, el comercio, los servicios y el sector agropecuario. 
Sin embargo, la falta de consolidación de la recuperación en el 2002 (-0.7%) se 
debió al descenso de algunas exportaciones  tradicionales como el azúcar, la 
reducción coyuntural de la cosecha de caña y la tenue dinámica del sector 
industrial. Desde septiembre de 2003 el indicador ha dado señales de mejoría en 
la economía.  La diversidad de subregiones del Departamento El Valle del Cauca 
se puede dividir de acuerdo a su actividad económica en cuatro subregiones 
claramente marcadas.  
 
Subregión Norte. Esta región se caracteriza por ser la más agrícola del Valle, 
sobresalen, además, sus actividades económicas en salud, educación y 
recreación pública. En cuanto a salud su cobertura se ha incrementado en los 
últimos años hasta ubicarse en la segunda región con mayor cobertura del 
Departamento (57.7%). En cuanto a lo social es la región con mayor índice de 
pobreza, según las encuestas del SISBEN el 78% de su población se encuentra 
en ese sistema.  
 
Subregión Centro. La actividad que más contribuye a su economía es el sector 
inmobiliario (19.6% del PIB) lo que es consecuente con el incremento en el índice 
de construcción, aunque la recuperación de éste rubro no es muy buena en todo el 
Departamento, así mismo la industria contribuye de manera importante. Si bien su 
población solo alcanza los 511.500 habitantes, su cobertura en salud es la más 
alta de las cuatro regiones (67.1%). Su población es la que en menos proporción 
pertenece al SISBEN (46%). 
 
Subregión Sur.  Aquí podemos encontrar una región  mayormente industrializada, 
donde este renglón contribuye con 24.4% del PIB total del Valle del Cauca. 
Además, encontramos un incremento sustancial en la construcción y una 
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representación importante en los servicios a empresas. Es la zona con mayor 
densidad poblacional (69.8%) de los casi 4’400.000 habitantes del Departamento. 
La cobertura en esta subregión está por debajo del promedio departamental 
(52.2%), aunque es de destacar su incremento constante en los últimos 6 años. 
Siendo la región de mayor población cuenta con un alto porcentaje de su 
población perteneciente al SISBEN (65%).   
 
Subregión Pacífico. Sus principales actividades económicas son el comercio, la 
pesca y el transporte, principalmente representado por  Buenaventura. Siendo  la 
región de menor densidad demográfica (6.2%) tiene una alta proporción de sus 
habitantes en el SISBEN y su cobertura en salud es la más baja. 
 
Perspectivas Académicos de la Universidad del Valle tuvieron un papel importante 
en la formulación del Plan Maestro Integral y de Desarrollo Sostenible del Valle del 
Cauca 2003-2015, promulgado por la Gobernación del Valle del  Cauca en el 2003 
y en la Agenda Regional Prospectiva de Ciencia, Tecnología e Innovación del 
Valle del Cauca. Existe el compromiso de la actual administración departamental 
de continuar promoviendo las líneas estratégicas elaboradas en el citado Plan 
Maestro, producto de un amplio proceso de consulta y participación de diversos 
actores, territoriales y regionales, desde perspectivas sectoriales distintas. Se 
requiere, en consecuencia, que el Plan de Desarrollo de la Universidad del Valle 
precise las correlaciones entre los grandes ejes estratégicos del Plan Maestro 
Integral y de Desarrollo Sostenible del Valle del Cauca 2003-2015 y su propio Plan 
de carácter prospectivo.   
 
El Plan Maestro Integral y de Desarrollo  Sostenible del Valle del Cauca 2003-
2015 ha identificado un problema central:  
 
• La inestabilidad, vulnerabilidad y estancamiento económico del Valle del 

Cauca. 
• La exclusión de amplios grupos sociales. 
• La desestabilización institucional y de gobernabilidad en los entes territoriales 
• La débil gestión del territorio y de su entorno, el desarrollo regional no 
responde a las necesidades de bienestar de la población, a las potencialidades 
existentes en su territorio y a los desafíos de su entorno. 
 
Entre las consecuencias de este macroproblemas se encuentra, entre otras, el 
desarrollo económico desigual y concentrador desde el punto de vista geográfico y 
social, la deslegitimación institucional de la sociedad, la progresiva pauperización 
de una gran parte de la población y la aceleración en el deterioro de los recursos 
naturales y del medio ambiente. 
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Frente a esta situación, los objetivos estratégicos, a largo plazo, que plantea el 
Plan Maestro Integral y de Desarrollo Sostenible del Valle del Cauca 2003-2015 
para la región son los siguientes:  
 
Construir equidad social y cultural para disminuir la exclusión social y la pobreza y 
mejorar la calidad de vida.  
 
Promover una revolución productiva con democracia, equidad y competitividad.  
Lograr el fortalecimiento y modernización institucional que garanticen movilización 
social y fortalezcan la gobernabilidad y la reconstrucción del tejido social.  
 
Transformar y organizar el territorio para lograr un sistema equilibrado y dinámico 
de ciudades intermedias.  
 
El Departamento del Valle del Cauca cuenta con algunos factores que le permiten 
enfrentar la crisis. Muchos proyectos de desarrollo de infraestructura y 
consolidación de una plataforma exportadora se encuentran en proceso de 
construcción, como son la Zona económica Especial de Exportación de 
Buenaventura y el Sistema de Transporte Masivo de Cali (MIO). Existen también 
diversas posibilidades de desarrollo en sectores de mayor valor agregado que 
implican la repotenciación de sectores económicos tradicionales como el café y el 
azúcar, la consolidación de sectores estratégicos tales como sucroquímica, 
farmacéutica, pulpa, papel, editoriales y artes gráficas, confecciones, levaduras, 
confitería, jugos en polvo (extractos para hacer jugos), líquido y concentrados, 
servicios de software, de salud y estética, ají y cafés especiales; el desarrollo de 
procesos innovadores como el alcohol carburante y el impulso a sectores 
intensivos en conocimiento, tales como la informática, la electrónica y las 
comunicaciones, el turismo, el deporte y la recreación; el transporte multimodal y 
logística; la bioindustria, la energía y el medio ambiente. De acuerdo con la 
Agenda de Ciencia, Tecnología e Innovación del Valle del Cauca, tiene especial 
relevancia la constitución del proyecto de Bioregión, apoyado por diferentes 
instituciones regionales y nacionales, el cual pretende aprovechar las condiciones 
existentes para hacer de la biodiversidad y de la biotecnología un elemento 
transversal que dinamice el potencial de innovación y desarrollo de la región.”2 
 
2.1.3 Análisis Legislativo.  Otro aspecto importante en el sector es la parte de la 
legislación existente, para esta clase  de empresas se basa en  la dirección a la 
operación y funcionamiento de establecimientos que prestan el servicio de video-
juegos, que en este caso sería el servicio que ofrecería  nuestra empresa.  
 

“Art. 44 de la Constitución. La Constitución Política indica que la familia, la 
sociedad y el Estado deben proteger a los menores, se trata de una obligación 

                                                 
2 Bases para el Plan de Desarrollo de la Universidad del Valle 2005 – 2015. Santiago de Cali: 
oficina de planeación y desarrollo institucional, 2005. 
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concurrente. A ellos corresponde asistir y proteger a la niñez con dos 
objetivos: (a) garantizar su desarrollo armónico e integral y (b) garantizar el 
ejercicio pleno de sus derechos”. 
 

De acuerdo a lo anterior es deber del Estado, velar porque los derechos de los 
niños, como consumidores, gocen de protección especial. Por este motivo se hace 
necesario que los servicios que se les brinden no obstaculicen su desarrollo 
armónico e integral, tanto físico como psicológico, afectivo y moral. 
 
Código Colombiano de autorregulación publicitaria 
 
“CAPÍTULO PRIMERO  de la naturaleza, alcances, aplicabilidad y competencias 
ARTÍCULO 1º. Naturaleza: El Código Colombiano de Autorregulación Publicitaria 
es una disposición de naturaleza ética, procedente de la voluntad privada del 
sector publicitario de establecer normas que rijan los contenidos de mensaje 
publicitario y establezcan responsabilidades y consecuencias para quienes deben 
someterse a sus lineamientos. 

 
HONESTIDAD Y VERACIDAD ARTÍCULO 15º. Presentación Verídica: El anuncio 
debe realizar presentación verídica del producto anunciado en cuanto se refiera a 
sus características, identificación, precio y forma de pago, condiciones de entrega, 
garantías, propiedad y reconocimientos o aprobaciones oficiales. 
 
PARÁGRAFO: El anuncio publicitario debe ser considerado como un todo. Como 
consecuencia, pueden resultar falso a un cuando literalmente, cada una de sus 
frases sea verdadera. 
 
IDENTIFICACIÓN Y CLARIDAD ARTÍCULO 21º. El anuncio debe ser claramente 
identificable como tal cualquiera sea el medio utilizado para su difusión.  
 
ARTÍCULO 22º. Todo anuncio debe identificar claramente al anunciante, bien sea 
por el producto mismo o por el nombre del fabricante o distribuidor. 
 
PARÁGRAFO: De la disposición anterior se exceptúan los anuncios o campañas 
denominadas “de expectativa”.  
PROTECCIÓN A LA INTIMIDAD ARTÍCULO 26º. La Utilización de imágenes o 
referencias a personas en un anuncio deberá contar con permiso previo escrito.  
Son excepciones a la norma anterior:  

 
• Las imágenes obtenidas en grandes grupos en los que la persona utilizada sea 

identificable. 
• El anuncio de libros, películas u obras en los que se utilice la imagen o 

referencia al autor. 
• Las imágenes obtenidas en exteriores como parte de material noticioso 
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• Cuando el mensaje publicitario no sea ofensivo o denigratorio o difamatorio del 
personaje cuya imagen o referencia se utiliza 

 
PARÁGRAFO: Para lo previsto en el presente artículo debe prevenirse a quienes 
utilicen imágenes o referencia a personas vivas a sus anuncios que éstas tiene 
derecho a prohibirlo y que, en desarrollo de la legislación de derechos de autor, 
pueden iniciar acciones legales. 
ARTÍCULO 27º. Igualmente, los familiares podrán oponerse al uso de imagen o 
referencia a personas fallecidas. 
 
PROTECCIÓN A LA PROPIEDAD INTELECTUAL ARTÍCULO 28º.  Los anuncios 
publicitarios deberán cumplir con las normas legales de Propiedad Intelectual y 
Propiedad Industrial. 
 
PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE ARTÍCULO 32º. Los anuncios no podrán, 
directa o indirectamente, contener mensajes que estimulen, exalten, sean 
permisivos o tolerantes con acciones que sean contrarias a la protección del 
medio ambiente urbano o rural, la extinción, explotación o uso inadecuado de los 
recursos naturales. 

 
En especial, no serán permitidos los mensajes que inciten o estimulen la 
realización de comportamientos que contaminen el medio ambiente y la 
depredación o desperdicio de los recursos naturales. 

 
SEGURIDAD Y ACCIDENTES  ARTÍCULO 33º.  Los anuncios no podrán estimular 
el uso peligroso del producto ofrecido, omitir la práctica de cuidados especiales 
cuando éstos sean necesarios para evitar riesgos en su manipulación ni demostrar 
desprecio por la seguridad personal en el uso del producto. 
 
PUBLICIDAD COMPARATIVA ARTÍCULO 34º.  La publicidad comparativa deberá 
someterse a las disposiciones legales que la rijan y, en especial, a las de libre y 
leal competencia. 
 
LA PUBLICIDAD Y LOS MENORES DE EDAD ARTÍCULO 39º.  Los anuncios 
deben tener en cuenta el nivel de conocimiento, madurez, motivaciones e 
intereses de la población a quien se dirige el mensaje. Como consecuencia, 
deberán estar en concordancia y respetar los sentimientos de credulidad, 
confianza y lealtad de los menores.” 
 
Con referente al cumplimiento con sus empleados la empresa responde con la 
afiliación de sus trabajadores al sistema de administración de riesgos 
profesionales y seguridad social. Así mismo con los aportes parafiscales exigidos 
por la Ley.   
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La DIAN obliga a las personas naturales y jurídicas a cancelar anualmente el 
Impuesto de Renta correspondiente al 35% de la utilidad operacional. De igual 
manera con la Ley 97 de 1913 y la Ley 14 de 1915, se regula el Impuesto de 
Aseo, Alumbrado y Vigilancia, que debe ser cancelado mensualmente con los 
recibos de servicios públicos.  
 
“El Acuerdo 088 de Diciembre de 2001 en concordancia con el Acuerdo 35 de 
1985 y la Ley 14 de 1983 establece que: El periodo del impuesto de Industria y 
Comercio será anual y se liquidará sobre el promedio mensual de ingresos brutos 
del año inmediatamente anterior, expresados en moneda nacional y obtenidos por 
las personas naturales, jurídicas o sociedades de hecho, bajo cuya dirección o 
responsabilidad se ejerzan actividades gravables con el impuesto de Industria y 
Comercio y su complementario de avisos y tableros, con exclusión de: 
 
• Devoluciones.  
• Ingresos provenientes de venta de activos fijos y de exportaciones.  
• Recaudo de impuestos, de aquellos productos cuyo precio esté regulado por el 

estado, siempre y cuando que el contribuyente demuestre que tales impuestos 
fueron incluidos en sus ingresos brutos.  

• Percepción de Subsidios.  
• El valor del impuesto nacional a las ventas.”3 
 
Otro impuesto que se tiene que tener en cuenta es el Gravamen a los Movimientos 
Financieros (GMF) o el impuesto 4 X 1000, este impuesto se aplica a toda 
transacción  financiera realizada por  los usuarios  del sistema financiero. 
 
2.2 ANALISIS  DEL MERCADO 
 
El estimado presentado en inversión de publicidad no tradicional según IAB 
Colombia muestran el dinamismo del sector, con una inversión total en el año 
2009 de 22.652 millones de pesos, lo cual representa un crecimiento del 123% 
frente a la cifra del 2008 ($10.150 millones de pesos).  
 
El sector líder en inversión en este tipo de  publicidad no convencional fue el de 
las Telecomunicaciones, seguido de Servicios Financieros, Automotriz y productos 
de consumo masivo4.  
 
El mercado objetivo hacia el cual está dirigido la implementación de la agencia son 
todas  las empresas de consumo masivo  que ofrecen bienes y/o servicios que se 

                                                 
3Valor del impuesto nacional  a las ventas [enlinea]. [s.I]: Preguntas sobre industria y comercio [consultado 
25 de marzo de 2011]: disponible en internet: http:// www.cali.gov.co/accesible/loader.php? 
4Inversión publicitaria en Colombia [enlinea]. [s.I]: inversión en publicidad [consultado 25 de marzo de 
2011]: disponible en internet: http://www.iabcolombia.com/?s=inversion+en+publicidad 
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encuentran  ubicados principalmente en la ciudad de Cali en el Departamento del 
Valle de Cauca, tanto en el sector público como privado. 
 
Según la encuesta que realizamos y  aplicamos, nos arroja que el  92% de las 
empresas no poseen esta clase de publicidad  para su empresas, solo un 27% 
conoce que es Advergaming, un 88% estarían dispuestos a adquirirla y un 26.38% 
de estas empresas invierten en publicidad al año  entre $50 a $70 millones, el 12% 
entre $111 y $130 millones  y un 13.425% gasta más de $130 millones anuales. 
Ver anexo 2 
 
2.2.1Justificación del Mercado Objetivo.  En este radio de acción, la población 
objetiva específica contempla las Medianas y grandes empresas las cuales hacen 
parte de la lista de proveedores de Almacenes La 14 S.A, que están abiertas a 
esta nueva forma de hacer mercadeo y publicidad, población que a través de la 
encuesta aplicada manifestó su decidido interés por adquirir estos servicios en un 
88% de los encuestados.  
  
2.2.2 Estimación del Mercado Potencial. El mercado potencial se estima en un 
88% de las medianas y grandes empresas pertenecientes a la lista de 
proveedores de LA 14 S.A y que corresponde a todas las que manifiestan su 
interés por entrar a competir en el mercado con los avances de tecnología, con el 
Advergaming y BTL como estrategia de comunicación publicitaria.  
 
2.2.3 Consumo Aparente. Actualmente tan solo un 8% de la población estudiada 
confirman que en su empresas utiliza el Advergaming como mercadeo, de lo cual 
el restante 92% llevan a cabo la práctica de diferentes clases de publicidad entre 
ellas:  radio, periódicos, vallas, pagina web, etc. 
  
 2.2.4 Consumo Por Empresa.  El consumo por empresa corresponde a un 8% 
de las empresas proveedoras de LA 14 S.A, derivado del resultado de la muestra 
aplicada, lo cual indica que dicho índice promedio de consumo permanece aun 
muy bajo para el potencial de empresas que está en disposición de entrar a utilizar 
los servicios de  la agencia, conforme lo reflejan los resultados del estudio de 
mercado aplicado. 
  
2.2.5 Magnitud de la Necesidad.  La magnitud de la necesidad la podemos 
expresar desde el resultado del estudio de mercado aplicado para el presente 
proyecto en donde el 88% de los encuestados manifiestan su interés por ocupar 
los servicios que ofrece NEW AGE SOLUTIONS.  

2.3 ANALISIS DEL CONSUMIDOR 
 
El proyecto tiene como segmentación de mercado  las empresas de consumo 
masivo que ofrecen bienes y/o servicios en la ciudad de Cali en el Departamento 
del Valle de Cauca, tanto en el sector público como privado. 
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El 92% de las empresas no poseen esta clase de servició para su empresas, solo 
un 27% conoce que es Advergaming, un 88% estarían dispuestos a adquirir esta 
clase de publicidad. Un 26.38% de estas empresas invierten en publicidad al año  
entre $50 a $70 millones, el 12,037% entre $111 y $130 millones  y un 13.425% 
gasta más de $130 millones anuales.  
 
 
 
 
2.4. POBLACIÓN Y MUESTRA 
 
• Población: Escogimos de los proveedores de nuestro socio estratégico 

Almacenes LA 14 S.A, las 500 empresas que más se amolden al portafolio de 
servicios de la agencia, de las cuales escogimos una muestra de 216 
empresas que corresponden a medianas y grandes. 
 

• Muestra: Se empleará el muestreo aleatorio simple, en el cual el investigador 
está en libertad de seleccionar a su entrevistado dentro de la población, según 
convenga, para cumplir sus objetivos.   

 
2.4.1 Metodología.  El estudio de mercado parte de la realización de una 
encuesta (ver anexo No. 2)  que de acuerdo a la actividad que se dedica NEW 
AGE SOLUTIONS Ltda., estará dirigida a las empresas que ofrecen productos y/o 
servicios, tanto en el sector público como en el privado y se encuentran 
registrados en entidades como: La Cámara de Comercio y Dian. Este mercado ha 
sido determinado por las actividades laborales que realizan sus individuos, es 
decir una segmentación psicográfica.  Lo anterior constituye la fuente primaria de 
información. 
 
Una vez tabulados y analizados los datos que se obtuvieron de la aplicación de los 
formularios de encuestas, se determino en primera instancia la viabilidad de 
establecer esta organización, las necesidades de la demanda, los servicios 
adicionales requeridos, conoceremos que empresas utilizan esta publicidad, el 
costo disponible para invertir   y en  general la disposición a usar nuestro servicio.  
 
Como apoyo a nuestro estudio utilizaremos datos secundarios como: Informes de 
planeación municipal, información por la web de nuevas empresas que no 
conozcan sobre este sistema y estén dispuestas a utilizar este servicio, datos 
bibliográficos contenidos en folletos, libros y revistas sobre creación de de nuevas 
empresas, además de información elaborada por la Cama de Comercio.  
Como herramientas indispensables en la presentación y análisis de los datos 
cuantitativos usaremos tablas y gráficos 
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Para la determinación de la muestra se empleará el muestreo aleatorio simple, en 
el cual el investigador está en libertad de seleccionar a su entrevistado dentro de 
la población, según convenga, para cumplir sus objetivos.  El procedimiento 
matemático para encontrar el tamaño de la muestra es el siguiente: 
 
N = N Z 2  p (1 – p) 
  (N – 1) d2  + Z2   p (1 – p) 
P  =    Proporción (0.5) 
N  =    Población 
Z  =    Margen de confianza (1.95) 
d2   =  Margen de error (0.05) 
 
N = (500) (1.95)2  (0.5) (1 – 0.5) 
  (500 – 1) (0.05)2   + (1.95)2   (0.5) (1 – 0.5) 
 
N = 475.3125 
  1.2475 + 0.950625 
 
N = 475.3125 
  2.198125 
 
N = 216 
 
 
2.5 PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE  RESULTADOS CUANTITA TIVOS 
 
Los siguientes, son los resultados obtenidos al aplicar la encuesta. 
 
 
2.5.1  Pregunta No. 1 ¿Sabe Uds. que es el Advergam ing? 
 
Cuadro 2. Distribución de empresas según los conoci mientos del término 
Advergaming en la ciudad de Cali, Agosto de 2011 
 

Items 
No. 

Respuesta 
Frecuencia 

% 
Si 59 27,31 

No 157 72,68 

TOTAL 216 100 
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Gráfica 1. DISTRIBUCIÓN DE EMPRESAS SEGÚN EL CONOCI MIENTOS DEL 
TERMINO ADVERGAMING EN LA CIUDAD DE CALI, AGOSTP 20 11 
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27%
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73%
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No

DISTRIBUCIÓN DE EMPRESAS SEGÚN EL CONOCIMIENTOS DEL TERMINO ADVERGAMING EN LA 
CIUDAD DE  CALI, AGOSTO DE 2011 

 
 
 
2.5.2 Pregunta No. 2. ¿Ha utilizado esta clase de p ublicidad en su empresa? 
 
 
Cuadro 3. Distribución de empresas según si tienen este tipo de publicidad 
en la ciudad de  Cali, agosto de 2011 
 

Items 
No. 

Respuesta 
Frecuencia 

% 
SI 17 7,87 

NO  199 92,13 

NS/NR 0 0 

TOTAL 216 100 
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Gráfico 2. Distribución de empresas según si tienen  este tipo de publicidad 
en la ciudad de  Cali, agosto de 2011 
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TABLA No 2. DISTRIBUCIÓN DE EMPRESAS SEGÚN SI TIENEN ESTE TIPO DE PUBLICIDAD EN LA 
CIUDAD DE  CALI, AGOSTO DE 2011 

 
 
 
2.5.3 Pregunta No. 3 ¿Ha interactuado  con esta cla se de publicidad?  
 
Cuadro 4. Distribución de empresas según si han int eractuado con esta 
clase de publicidad  en la ciudad de  Cali, agosto de 2011 
 

Items 
No. 

Respuesta 
Frecuencia 

% 
SI 63 29,17 

NO 150 69,45 

NS/NR 3 1,38 

TOTAL 216 100 
 

 
 
Gráfico 3. Distribución de empresas según si han in teractuado con esta 
clase de publicidad  en la ciudad de  Cali, agosto de 2011 
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2.5.4 Pregunta No. 4.  ¿Cuál ha observado o ha util izado)? 
 
Cuadro 5. Distribución de empresas según qué empres a hace este tipo de 
publicidad  en la ciudad de Cali, agosto de 2011 
 
 
 

Items 
No. 

Respuesta 
Frecuencia 

% 
Renault 7 11,11 
MC Donalds 4 6,35 
Gillette 4 6,35 
Axe 3 4,76 
Coca-Cola 6 9,52 
Nike 4 6,35 
Swatch 5 7,94 
NS/NR 25 39,68 
Explotion Games 5 7,94 

TOTAL 63 100 
 
 
Gráfico 4. Distribución de empresas según qué empre sa hace este tipo de 
publicidad  en la ciudad de Cali, agosto de 2011 
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2.1.5 Pregunta No. 5. ¿Que fue lo que más le llamo la atención de este tipo de 
publicidad? 
 
Cuadro 6. Distribución de empresas según de los que  más le llamo la 
atención de esta publicidad en la ciudad de Cali, a gosto de 2011. 
 
 

Items 
No. 

Respuesta 
Frecuencia 

% 
Innovación 31 49,21 

Practico 5 7,94 

Comodidad 4 6,34 

Impacto 20 31,75 

Precio   0 

Otro   0 

NS/NR 3 4,76 

TOTAL 63 100 
 
 
 
Gráfico 5. Distribución de empresas según de los qu e más le llamo la 
atención de esta publicidad en la ciudad de Cali, a gosto de 2011. 
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2.1.6 Pregunta No. 6Qué empresa le ofreció esta cla se de servicio? 
 
 
Cuadro 7.  Distribución de empresas según las empre sas de publicidad que 
le ofreció este servicio en la ciudad de Cali, agos to de 2011 
 
 

Items 
No. 

Respuesta 
Frecuencia 

% 
ParqueSoft 13 20,63 

Scream Media Group 6 9,52 

Imagen Digital 1 1,59 

Explotion Games 18 28,57 

SNS/NR 25 39,68 

TOTAL 63 100 
 
 
 
 

Gráfico 6. .  Distribución de empresas según las em presas de publicidad que 
le ofreció este servicio en la ciudad de Cali, agos to de 2011 
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2.1.7 Pregunta No. 7. ¿A través de que medio se inf ormo Ud. De la existencia 
de esta forma de hacer mercadeo? 
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Cuadro 8.  Distribución de empresas según el medio  por el cual se entero de 
esta  publicidad en la ciudad de Cali, agosto de 20 11 
 
 

Items 
No. 

Respuesta 
Frecuencia 

% 
BTL 8 12,70 

On line 7 11,11 

BTL-On line 33 52,38 

Internet 3 4,76 

Marca 2 3,17 

NS/NR 10 15,87 

TOTAL 63 100 
 
 
 
Gráfico 7. Distribución de empresas según el medio  por el cual se entero de 
esta  publicidad en la ciudad de Cali, agosto de 20 11 
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2.5.8 Pregunta No. 8.  ¿Si tuviera Ud. La oportunid ad de invertir en esta clase 
de publicidad para su empresa lo haría? 
  
 
 
Cuadro 9. Distribución de empresas según la oportun idad de adquirir esta 
publicidad para su empresa  en la ciudad de Cali, a gosto de 2011 
 

Items 
No. 

Respuesta 
Frecuencia 

% 
SI 192 88,89 

NO 24 11,11 

NS/NR 0 0 

TOTAL 216 100 
 
 
 

Gráfico 8 Distribución de empresas según la oportun idad de adquirir esta 
publicidad para su empresa  en la ciudad de Cali, a gosto de 2011 
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2.5.9 Pregunta No. 9 ¿Cuál cree Ud. Que serían las razones más importantes 
para escoger esta clase de publicidad? 
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Cuadro 10. Distribución de empresas según las razon es por la que escogería 
este tipo de publicidad en la ciudad de Cali, agost o de  2011 
 

Items 
No. 

Respuesta 
Frecuencia 

% 
Precio 0 0 

Servicio que Ofrece 25 11,57 

Innovación 17 7,87 

Impacto 18 8,33 

Innovación/impacto 117 54,16 

Otros (recordación de marca) 34 15,74 

NS/NR 5 2,31 

TOTAL 216 100 
 
 

 
 
Gráfico 9 Distribución de empresas según las razone s por la que escogería 
este tipo de publicidad en la ciudad de Cali, agost o de  2011 
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2.5.10 Pregunta No. 10. ¿Cuáles son los canales de publicidad que utiliza su 
empresa? 
 
 
 
Cuadro 11.  Distribución de empresas según los cana les de publicidad que 
utiliza en la ciudad de Cali, agosto de  2011 
 

Items 
No. 

Respuesta 
Frecuencia 

% 
Radio 27 12,5 

T.V 23 10,65 

Web 32 14,81 

Periódicos 39 18,05 

Vallas 23 10,65 

BTL 12 5,55 

Radio/Tv/Periódicos 60 27,78 

TOTAL 216 100 
 
 
 
Gráfico 10 Distribución de empresas según los canal es de publicidad que 
utiliza en la ciudad de Cali, agosto de  2011 
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2.5.11 Pregunta No. 11. ¿A qué edades está dirigido  el producto/servicio que 
se empresa produce o presta? 
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Cuadro 12. Distribución de empresas según  el rango  de edad a quien va 
dirigido el producto /servicio en la ciudad de Cali , agosto de 2011 
 
 

Items 
No. 

Respuesta 
Frecuencia 

% 
menores de 15 años 26 12,04 

15 a 19 años 24 11,11 

20 a 25 años 25 11,57 

26 a 40 años 38 17,59 

más  de 40 años 37 17,13 

todas las edades 36 16,66 

items 15 a 19 y 20 a 25 16 7,41 

items 20 a 25 y 26 a 40 14 6,48 

TOTAL 216 100 
 
 
 
Gráfico 11 Distribución de empresas según  el rango  de edad a quien va 
dirigido el producto /servicio en la ciudad de Cali , agosto de 2011 
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2.5.12 Pregunta No. 12. ¿Indique cual sería el valo r presupuestado en el año 
por su empresa para invertir en publicidad? 
 
 
 
Cuadro 13.  Distribución de empresas según el rango  en presupuesto  que 
tienen para invertir en publicidad en la ciudad de Cali, agosto de 2011 
 

Items 
No. 

Respuesta 
Frecuencia 

% 
50 a 70 millones 57 26,38 

71 a 90 millones  32 14,81 

91 a 110 millones 31 14,35 

111 a 130 millones 26 12,04 

Más de 130 millones 41 18,98 

NS/NR 29 13,42 

TOTAL 216 100 
 
 
 
Gráfico 12 . Distribución de empresas según el rango en presupue sto  que 
tienen para invertir en publicidad en la ciudad de Cali, agosto de 2011 
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2.5.13 Pregunta No.13 ¿Su publicidad empresarial se  enfoca a? 
 
 
 
 
Cuadro 14. Distribución  de empresas según su enfoq ue  publicitario en la 
ciudad de Cali, agosto de 2011 
 

Items 
No. 

Respuesta 
Frecuencia 

% 
Al plano local 47 21,76 

al plano Departamental 28 12,96 

Al plano Regional 22 10,18 

al plano Nacional 67 31,02 

Al plano internacional 28 12,96 

Todas al anteriores 23 10,64 

NS/NR 1 0,46 

TOTAL 216 100 
 
 
 
Gráfico 13. Distribución  de empresas según su enfo que  publicitario en la 
ciudad de Cali, agosto de 2011 
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3.  PROYECCIÓN DE LA DEMANDA 
 
Para realizar  la proyección de la demanda de este servicio obtuvimos series 
históricas del número de empresas registradas en la Cámara de Comercio del 
Cali, cifras plasmadas en el documento “Cali en Cifras”; durante los años 2004 al 
2009. Escogimos esta entidad porque agrupa  los datos más certeros, de acuerdo 
a la actividad desarrollada. 
 
Los datos obtenidos son los siguientes: 
 
Cuadro 15. Datos históricos de Empresas  en la Ciud ad de Cali 
 

 
Año  

X Y 

Xy x2 año codificado No. Empresas 
2004 0 363 0 0 
2005 1 326 326 1 
2006 2 432 864 4 
2007 3 474 1422 9 
2008 4 457 1828 16 
2009 5 518 2590 25 
Total 15 2570 7030 55 
 
Fuente: Documento Cali en Cifras, Cámara de Comerci o de Cali y 
autores 
 
Las  518 corresponde a la sumatoria de Tabla No.1 Constitución de sociedades 
por organización jurídica y actividad económica 2004-2009, las empresas son 
Industriales 139, Financieras 88 e Inmobiliarias 291 para un  total de 518. 
 
La razón por la cual la constante no se mantiene si se mira la Tabla No.1 las 
empresas que se toman como referencia suben unos año al siguiente baja es lo 
que hace que estos valores se reflejen en esta proyección. 
 
x= �X 

 N 
  

x= 15 

 6 
  

x= 2,5 
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y= �Y 

 N 

  

y= 2570 

 6 

  
y= 428,3333333 
  

b1= �XY – n XY 

 �X2  – n (X2 ) 
  

b1= 605 
 17,5 
  

b1= 34,57142857 
  

b0= Y – b1  (X) 

 �X2  – n (X2 ) 
  

b0= 341,9047619 
 17,5 
  

b0= 19,53741497 
 
 
y2012= b0+b1(9) 

y2012= 330,680272 
  

y 2013= b0+b1(10) 

y 2013= 365,251701 
  

y 2014= b0+b1(11) 

y 2014= 399,823129 

  

y 2015= b0+b1(12) 

y 2015= 434,394558 

  

y 2016= b0+b1(13) 

y 2016= 468,965986 
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Lo anterior,  se realizó aplicando  el método de regresión lineal, para obtener las 
constantes bo y  b1 que nos permiten calcular el número de empresas que 
demandan el servicio del publicidad para los  próximos cinco (5) años; estos datos 
son la base para encontrar la demanda futura de este estudio. 
 
La participación del proyecto en los próximos cinco (5) años será de un 8%, para 
el primer año, un 10% para el segundo año y un 20% para los tres últimos años 
del tamaño del mercado. Hemos tomado este porcentaje porque de acuerdo a la 
encuesta y a la observación realizada en el desarrollo de la misma, existen 
empresas que no conocen los Advergames como estrategia de publicidad. 
 
 
Cuadro 16. Proyección de la demanda 
 

AÑO POBLACION 
TOTAL 

UTILIZAN EL 
SERVICIO 

    89% 

2012 331 294 

2013 365 325 

2014 400 356 

2015 434 386 

2016 468 417 
 

En el análisis de regresión lineal, hay una línea que va a través de una serie de 
puntos que representan datos. El análisis de regresión lineal puede usarse cuando 
el patrón de crecimiento parece ser lineal y el crecimiento de la población es 
desigual entre un censo y el otro. 
La proyección es lógico un método matemático que nos ayuda proyectar la 
población futura y así proyectar la demanda que esta ultimas es el resultado del 
estudio de mercado pero se necesita de una base la cual nos la da el método 
matemático. 

3.1 TAMAÑO DE LA DEMANDA  
 
Nuestra organización está dedicada a la prestación de un servicio por lo tanto no 
podemos medir el tamaño de la empresa de acuerdo a la producción de bienes.  
Para determinar su tamaño debemos tener en cuenta la variable ventas o la 
proyección de la demanda, la disponibilidad de materias primas, tecnología y 
financiamiento. 
 
Para obtener el tamaño del mercado trabajamos con base en los resultados de las 
pregunta No.7 de la encuesta realizada. 
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La pregunta  dice: ¿Si tuviera Ud. La oportunidad de adquirir esta clase de 
tecnología para su empresa lo haría? El resultado de esta pregunta indica que el 
88.88% de la población, estaría dispuestos a utilizar nuestros servicios, por lo 
tanto se aplica este mismo porcentaje a la población total proyectada para cada 
año, aproximándola a 89%. 
 
Esta pregunta es clave porque nos permite determinar con mayor certeza  el 
tamaño del mercado; razón por la cual aplicamos este porcentaje a los resultados 
de la población proyectada de las futuras empresas en la ciudad. 
 
Para determinar el tamaño del mercado tomamos como base la pregunta No. 2, de 
la encuesta realizada que dice: ¿Posee esta clase de publicidad en su empresa? 
nos arrojo que el 92% es un mercado sin explorar, las empresas no interactúan 
con esta publicidad es algo nuevo para ellos. 
 
Tamaño del mercado = Población Proyectada x Porcentaje de un mercado que 

no utiliza el servicio 
 
 

Cuadro 17. Tamaño del mercado . 
 

AÑO PROYECCION 
DE LA 

DEMANDA 

porcentaje del 
mercado utiliza este 

servicio 

TAMAÑO DEL 
MERCADO 

2012 331 92% 304 

2013 365 92% 336 
2014 400 92% 368 
2015 434 92% 400 
2016 469 92% 431 

 
Con la fórmula matemática se pudo proyectar la población para los próximos 5 
años, con el estudio de mercado se determinara el porcentajes de empresas que 
no conocen este servicio lo cual se convertirían en clientes potenciales en lo que 
definiríamos nuestro tamaño de mercado al cual le aplicaríamos el porcentaje de 
participación. 
 

NEW AGE SOLUTIONS LTDA. Agencia de publicidad que participará en el 
mercado así: 
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Cuadro 18. Porcentaje de participación  
 

AÑO PORCENTAJE PARTICIPACION 
2012 8% 
2013 10% 
2014 20% 
2015 20% 
2016 20% 

 
Hemos tomado estos porcentajes de crecimiento anual, porque de acuerdo a la 
encuesta y a la observación realizada en el desarrollo de la misma, existen 
empresas que no están familiarizadas con esta tecnología y no saben las ventajas 
que esta ofrece a sus clientes y el beneficio para su empresa. 
 
No sería un estancamiento o falta de ambición de tener un porcentaje mayor del 
mercado se tiene que tener en cuenta  que es mantener el cliente o la cuenta, es 
medir la capacidad y tamaño de nuestra empresa,  son servicios de rotación lenta 
por lo que acapara más seria incumplir. 
 
Entre los factores que le llama la atención esta clase de publicidad se encuentran: 
innovación, precio, servicio, impacto y por ultimo recordación de marca de acuerdo 
a los resultados de la pregunta No. 8 de la encuesta realizada: ¿Cuál cree Ud. 
Que serían las razones más importantes para escoger esta clase de publicidad? 
Los datos estadísticos nos muestran que de estas variables las de mayores 
porcentajes son innovación e impacto.  
 
Estos puntos relevantes se convierten en una oportunidad para implementarlos 
dentro de la prestación del servicio de NEW AGE SOLUTIONS  Ltda. 
 
Se ha estimado una participación en el mercado de un 8% para el primer año, un 
10% para el segundo año  y  para los últimos tres años un 20%.) Pero se aspira 
que al cabo de los 3 años ya se esté posicionado en el mercado con la calidad de 
nuestro servicio y nuestra atención al cliente.  
 
Estos porcentajes de participación en el mercado son justificables con base en 
aspectos como: La tecnología de punta y la experiencia del recurso humano 
especializado en realizar esta clase de trabajos garantizando  con  calidad  y 
cumplimiento. 
  
Además la estrategia publicitaria está enfatizada en los beneficios brindados por 
nuestra organización. De acuerdo a los factores antes mencionados y a una serie 
de servicios adicionales como: asesoría permanente, políticas de crédito y 
descuento. 
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De acuerdo al enfoque organizacional que tiene NEW AGE SOLUTIONS Ltda. 
Basado en la calidad total y a las diferentes políticas establecidas  (ventas, 
descuento, crédito, promoción y publicidad) pretendemos alcanzar en cinco (5) 
años un 20% de participación en el mercado. 
 
A partir del tamaño del mercado y el porcentaje de participación, establecemos la 
siguiente programación de ventas del servicio para los próximos cinco (5) años: 
 
 
Cuadro 19. Tamaño y porcentaje de participación en el mercado  
 

AÑO TAMAÑO DEL MERCADO %  DE PARTICIPACION 

2012 304 24 
2013 336 34 

2014 368 74 

2015 400 80 
2016 431 86 

 
 
En el  cuadro de porcentaje de participación del mercado nos dice que tomamos el 
8% del tamaño del mercado, ese es el resultado que nos da la formula, además 
cabe anotar que en el punto de equilibrio de la empresa no podemos vender para 
el primer año 24 paquetes de nuestros servicios, la diferencia para el año 2014 
con respecto al año 2013 es: el tamaño del mercado aumenta y dos el porcentaje 
de participación del mercado es mayor, quiere decir es un punto se encuentra 
posicionada la empresa mantiene su estabilidad el porcentaje es estable para los 
últimos años pero como el mercado aumenta, crece nuestro números de clientes o 
cuentas. 
 
No se puede hablar de irregularidad pues el tamaño del mercado no es constante 
y  los porcentajes de participación para los primeros años son diferentes. 
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3.2 ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 
 
Para nuestro proyecto es de vital importancia identificar en primera instancia el 
comportamiento de la oferta competitiva; para ello realizamos un sondeo en el 
mercado de Cali, el cual intenta acercarse y conocer cómo funciona la estructura 
de este mismo.  
 
Para empezar podemos decir que aunque la oferta de empresas de Advergaming 
en la Ciudad de Cali,  es muy pequeña, también es muy cerrada a entregar 
información, lo que dificultó en gran medida la investigación; sin embargo 
podemos mencionar que actualmente existen en la ciudad cinco (5) empresas, 
debidamente registrados en la Cámara de Comercio del Cauca, con matrícula 
vigente, ellos son: 
 
• la agencia Explotion Games Ltda. . 
• Screen Media Group 
• FreeLance 
• ParqueSoft 
• Imagen Digital 

 
3.2.1 La agencia Explotion Games Ltda. Ubicada al sur de la cuidad 
exactamente en la universidad Javeriana de Cali, ofrece soluciones integrales de 
mercadeo en internet a través de videojuegos o mejor conocido como 
Advergaming. Son los pioneros en crear una red social de videojuegos 
publicitarios en Colombia. Desarrollan y publican dichos videojuegos en la red. La 
plataforma que utilizan permite crear concursos, ranking de usuarios y entrega de 
premios, además generan retroalimentación, estadísticas y bases de datos. 
 
Ellos también administran todos los aspectos de las campañas atadas a ventas y 
ofrecen soporte a todos los usuarios de la red social de video juegos. 
A través de campañas de Advergaming se generan interacciones gratificantes con 
altas tasas de recordación aumentando la intención de compra y el tráfico al sitio 
web de los clientes. 
 
Las personas buscan contenido, no publicidad, mientras juegan y se divierten 
reciben mensajes publicitarios; además las personas recuerdan más aquello que 
los divierte e interactúan. 
 
Explotion Games Ltda. Desarrolla juegos atractivos, probados por los jugadores, 
distribuidos viralmente a través de redes sociales como Facebook y sitios 
asociados. Tiene clientes muy importantes como Qbano, Colgate Plax, Ferrero 
Rocher, Noel, Sedal, Pastas la Muñeca, Ferrero Nogy, La Constancia, Jugos del 
Valle, L’Oreal entre otros. 
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Las encuestan nos arrojan con 28.5% del mercado utilizan los servicios de esta 
agencia, ubicándola en el primer lugar de acuerdo a los resultados arrojados la 
investigación. 

3.2.2 La agencia Screen Media Group.  Es una agencia Venezolana con 
sede en la ciudad de Bogotá, que aplica la tecnología a los nuevos medios 
para generar  áreas de valor y conexión emotiva con una marca o producto. 
Screen Media Group busca mantener la fidelización de sus clientes a través 
de los servicios de: 
 
• Web 2.0 Marketing interactivo  
• Digital Signage & Touchscreen 
• Mobile Apps & Advergames 
 
Es una empresa con 11 años en el mercado y con un equipo profesional  de 
excelentes capacidades, al igual que se encuentran en diferentes países. 
 
Según la encuesta cuenta con una participación del 9% ubicándola de tercera en 
el lugar de preferencia. 
 
3.2.3 FreeLance y todas las agencias de publicidad.    Que ofrezcan dentro de 
su portafolio de servicios la realización de videojuegos publicitarios o cualquier tipo 
de publicidad interactiva.  
 

3.2.4 ParqueSoft. La Fundación Parque Tecnológico del Software, 
ParqueSoft, es una fundación sin ánimo de lucro cuyo propósito es crear y 
desarrollar empresas que provean al mercado de productos y servicios de 
Tecnología Informática. 
 
Las empresas ParqueSoft  responden con calidad a las más altas exigencias del 
mercado en cuanto a soluciones, servicios y productos tecnológicos,  por las 
estrategias que utilizan dando como resultado: 
 
• Calidad de Software 
• IA+D (Investigación Aplicada + Desarrollo) 
En nuestro estudio cuenta con una participación del 21% aproximadamente. 
Logrando ser  uno de nuestro competidores. 
 
3.2.5 Imagen Digital.  Son una Agencia Digital fundada en 1992, y durante estos 
años han  brindado apoyo a diferentes sectores de la economía en la creación y 
desarrollo de EXPERIENCIAS digitales de marca encaminadas a estrechar las 
relaciones entre las marcas y sus consumidores, a través de la apertura de 
espacios para el diálogo entre los diferentes actores involucrados. 



58 
 

 
Desarrollan Estrategias Digitales que cumplan principalmente con las necesidades 
de Awareness, Fidelización y Negocio de sus clientes. 
 
Tienen un equipo multidisciplinario 100% digital, Certificados en la norma ISO 
9001:2008 en diseño, creación y sostenimiento de estrategias de comunicación y 
marketing en medios digitales – Bureau Veritas (Septiembre 2010),  Emplean  una 
Metodología de Marketing Digital clara.   Desarrollos Web in House con 
experiencia acumulada de equipo de más de 10 años.   Manejo ético de las 
comunicaciones de marketing hacia las comunidades de interés. Poseen un 
Centro de Inteligencia Digital de las marcas UL (Basado en un Repositorio 
Unificado de Registros de los consumidores UL que han participado en alguna 
acción de marketing digital durante los últimos 2 años), están en capacitación y 
Trainee permanente, tanto interno como a sus aliados (Plan periódico de 
capacitaciones digitales para el equipo UL – IM – ID), Propiciada por UL y 
ampliada por sus compañías, donde comparten en una base común, los 
conocimientos y beneficios obtenidos durante el ejercicio de la operación (Acceso 
al EMERGING MEDIA LAB, Worldwide Best Practices, apoyo local en los países 
de operación UL). Tienen alianzas con Generadores de Contenidos (Caracol TV, 
Innova, Terra). Alianza Microsoft (Partnership Microsoft Agencia Digital, 
Autorización del TAG Microsoft para campañas Unilever AnCam).   Alianza Google 
(Certificación GAP Company, Líder en la implementación de la alianza Google-
UL), Alianza Certifica – Comscore (Desarrollo de la plataforma de reporte de 
tráficos integrada con el Centro de Inteligencia Digital) y servidores Web 
Certificados por UL a nivel mundial. 
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4. ESTRATEGIA DE MERCADOS 

 
 

 
4.1 IDENTIFICACION DEL SERVICIO 
 
 
La principal herramienta de la agencia es el Advergaming, el cual consiste en el 
desarrollo de un videojuego para una marca en especial partiendo desde cero, en 
pocas palabras un juego creado solo para la marca. La publicidad en videojuegos 
es una herramienta publicitaria diferente de los Advergames ya que solo ponen la 
marca en algún sitio del videojuego famoso o de gran comercialización.  
 
La agencia NEW AGE SOLUTIONS  estará encargada de brindar soluciones 
estratégicas  de comunicación publicitaria interactiva, la cual consiste en el 
desarrollo de videojuegos publicitarios conocidos como Advergames y eventos de 
BTL, los cuales buscara cumplir con los objetivos propuestos por los clientes de 
manera efectiva, todo esto se lograra por medio del estudio y análisis de la 
empresa, de los consumidores y de nuestros competidores directos. El principal 
objetivo de la Agencia es ayudar al crecimiento de las marcas y las empresas. 
 
Usos: NEW AGE SOLUTIONS Ltda. Es una empresa especializada en 
Advergaming y BTL además es enfocada en dar soluciones innovadoras en 
estrategias de comunicación publicitaria a las empresas que así lo requieran.  
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Figura No. 4.Flujograma  de  Prestación del Servici o 
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NEW AGE SOLUTIONS  Ltda. Presta sus servicios directamente a las empresas, 
suministrando toda la información que el cliente requiere, al igual que atendiendo 
todas las recomendaciones recibidas por nuestros clientes. 
 
Principal Aplicación:  La principal aplicación de NEW AGE SOLUTIONS  LTDA 
se desarrolla dentro de la actividad publicidad, con el fin de dar soluciones  
innovadoras en estrategias de comunicación publicitaria 
 
Usuarios:  Los potenciales usuarios de nuestro servicio son las empresas de 
consumo masivo ubicadas o con presencia de marca en la ciudad de Cali, quienes 
para sus actividades y la captación de nuevos clientes o mostrar nuevos productos 
y/o servicios requieren  de una publicidad innovadora e impactadora, que fije la 
recordación de la marca o servicio que se está ofreciendo.  
 
En el desarrollo de la encuesta observamos que, para nuestra población objetivo 
son importantes aspectos como: el impacto, innovación y recordación de marca, 
es relevante que estos  factores sean tenidos en cuenta dentro de nuestro 
portafolio de servicios. 
 
De acuerdo a la encuesta realizada, encontramos que las empresas en un 92% no 
poseen este tipo de publicidad, generando así la posibilidad de conquistar e 
incentivar a utilizar esta clase de  publicidad. 
  
Presentación:  Para nuestro proyecto la presentación podrá ser medida en 
términos del servicio prestado a nuestros clientes y con él la implementación de 
estrategias que contribuyan a la satisfacción de nuestro mercado. Factores como 
la atención, la asesoría, la tecnología de punta implementada y la confianza en el 
trabajo realizado, es lo que  garantizarán la calidad del servicio ofrecido.  
 
Composición:  En la parte operativa, NEW AGE SOLUTIONS  Ltda., requiere de 
los siguientes insumos: 
 
Equipos para elaboración de juegos: se refiere al software utilizado para remarcar 
los juegos o trabajos terminados.  
 
Equipo Complementario: Son herramientas necesarias en el proceso para realizar 
cada juego se buscara la alianza estratégica con ParqueSoft, Outsoursings y 
Freelance`s 
 
Tantos los equipos para la agencia como la contratación de Outsoursing son de 
fácil adquisición. 
 
Entre las empresas están: ParqueSoft, misión Producción y Activos. 
 
Equipo Auxiliar:  compuesto por las adecuaciones que requiere la planta física:  
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La recepción, el área de creación donde se encontrara el diseñador creativo, el 
área contable y la administrativa, cada oficina dotada de equipos de oficina, los 
muebles y enceres necesarios para el funcionamiento de la agencia. 
 
Producto:  La empresa presta los servicios:  
 
• BTL y Advergaming 
• Publicidad Interactiva y Mobile Apps 

 

4.1.1. Clases de productos que presta la empresa: I nteractiva y Mobile 
Apps: Consiste en el uso de medios interactivos para incentivar o influir en 
la decisión de compra de los consumidores. La publicidad interactiva se 
utiliza en internet, en la televisión interactiva, teléfonos móviles y terminales 
adaptados. 
Generalmente, se busca que el consumidor pase a un papel más activo y sea él, 
el que desencadene la publicidad, elija entre varias opciones, solicite más 
información, etc. La publicidad interactiva permite al anunciante la capacidad de 
inmiscuir al consumidor en una experiencia más directa y personal que la 
publicidad convencional, estableciendo una comunicación bidireccional. 

Con la aparición de Internet y de las tecnologías interactivas, la comunicación 
tiene dos direcciones: emisor - receptor, receptor - emisor, emisor - emisor. 

 

4.1.2 BTL y Advergaming. No es algo novedoso que los anunciantes utilicen el 
recurso de crear juegos para ofrecer una experiencia a sus usuarios y 
enriquecerse así de una fuerte imagen de marca, sobre todo, si estos juegos son 
online y además son fuertemente adictivos. Es una estrategia más de 
comunicación de la que, cada vez más, agencias y anunciantes sacan provecho y 
a la que alguien bautizó en su momento como Advergaming5 
 
Es un juego realizado específicamente con la intención de promover una marca, 
producto y/o servicio. La idea se basa en transmitir un mensaje publicitario 
mientras el usuario se divierte jugando. 

 

El Advergame puede ser jugado gratuitamente en Internet y es distribuido 
masivamente entre cientos de portales web alrededor de todo el mundo, pudiendo 
conseguir cientos de miles de partidas en un corto período de tiempo, esto no 
quiere decir que los Advergames no solo se distribuyen por este medio ya que 
                                                 
5 SANCHEZ, F. “Advergaming: la fuerza del entretenimiento”. En Ipmark, 1 – 15 Junio, no. 662.  
2006. p. 42 
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nosotros queremos marcar la diferencia llevando estos juegos directamente al 
punto de venta, que es donde se toman la mayoría de decisiones de compra y 
para hacer de esta estrategia más fuerte, será fusionada con BTL. 

 
4.2. ANÁLISIS DOFA 
 
Análisis DOFA del producto / servicio. Por medio del uso de esta herramienta de 
análisis se pretende examinar las características particulares del negocio y el 
entorno en el cual este compite. 

4.2.1 Fortalezas.  La principal fortaleza de nuestra agencia es Almacenes LA 14 
S.A.  como socio estratégico ya que nos ayudara a tener un mejor posicionamiento 
a la hora de entrar a competir en el mercado del BTL y el Advergaming.   

Como otra fortaleza de nuestra agencia es la atención personalizada al cliente y 
desarrollo de estrategias Advergaming, las cuales son relativamente nuevas en el 
mercado de la publicidad Colombiana.  

• Personalización : Este concepto permite a las empresas adquirir un producto 
que satisfaga totalmente sus exigencias y requerimientos buscando finalmente 
la fidelización  y  atención del cliente.  

• Involucramiento del cliente : Al involucrar al cliente en el proceso de diseño y 
fabricación del Advergame, se le está proporcionando una experiencia de 
compra única dentro del mercado.  

• Precio:  Según el estudio de mercado realizado, se pudo determinar el precio 
promedio que el cliente estaría dispuesto a pagar por el servicio ofrecido. El 
precio de venta del servicio es menor que al  precio promedio estimado. 

La agencia tiene alianzas estratégicas con empresas Outsoursing ó con 
FreeLance que desarrollan sus trabajos con alta calidad, esto nos permite contar 
con un personal capacitado para satisfacer las necesidades de demanda cuando 
sea necesario.  

El manejo de paquetes con precios especiales, según lo que el cliente desee. 

4.2.2 Debilidades. Nivel de aceptación del servicio: Con base en el estudio de 
mercados realizado se pudo determinar que el nivel de aceptación del producto  
personalizado está restringido al manejo de la publicidad tradicional. 

No contamos todavía con videojuegos nuestros y la alianza con Parquesoft no 
está negociada en su totalidad.  
 



64 
 

4.2.3 Oportunidades.  El hecho de que existan muy pocas empresas en Colombia 
especializadas en el desarrollo de Advergames, constituye una oportunidad para 
posicionarse en la mente del consumidor como una de las empresas de esta 
actividad. Por otro lado, involucra aspectos como calidad, especialización y diseño 
ya que NEW AGE SOLUTIONS Ltda. Como su  principal  actividad comercial, la 
constituye como su prioridad. 
 
El sector de Publicidad Interactiva en ColombiaLa publicidad constituye una 
actividad imprescindible para la coherencia económica del país y también para la 
reproducción de las relaciones sociales de producción. Sirve como soporte 
financiero a los principales medios del sector comunicativo: prensa, radio, web y 
televisión. 
En esencia, la publicidad cumple una cuádruple función económica: 
a) asegurar la fluidez del proceso de circulación de bienes y servicios y contribuir a 
la jerarquización de los actores económicos dentro del mercado; 
b) permitir el desarrollo de otras industrias comunicativas contribuyendo a su 
financiación;  
c) actuar como industria cultural propia, si bien con la ayuda técnica y artística de 
las demás 
d) facilitar la organización del consumo doméstico. 
 
Por tanto, la industria publicitaria canaliza, cada vez más, unas inversiones 
realmente espectaculares, siendo un mecanismo esencial para el proceso de 
internacionalización de las formas de consumo por estas razones la 
denominaríamos sector.   

4.2.4 Amenazas. Serian nuestros principales competidores, los cuales tienen 
dentro de su portafolio de servicio, desarrollar publicidad interactiva y realización 
de videojuegos, que ya tengan una trayectoria y experiencia reconocida en este 
campo.  
 
4.3 MODELO DE NEGOCIO 
 
Nuestro segmento de clientes se ubica entre las diferentes empresas fabricantes 
y/o prestadoras de productos y/o servicios de consumo masivo en  la ciudad de 
Cali, en el Valle del Cauca principalmente con proyección a las  principales 
ciudades del país, donde nuestro producto sea demandado como impulsor de 
marcas y productos. La focalización ideal se traza para empresas que manejen 
targets de edades entre los 20 y 40 años de edad,  que buscan  la innovación para 
conseguir y conservar los clientes actuales y potenciales. 
 
4.3.1 Propuesta de Valor. A diferencia de nuestra competencia nosotros 
utilizamos el BTL en fusión con los Advergames para realizar estrategias 
publicitarias más efectivas partiendo desde la necesidad del cliente, la 
competencia solo se enfoca en el desarrollo y montaje en web del videojuego. 
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Ofrecemos soluciones innovadores de tipo Marketing-publicitarias para empresas 
de consumo masivo que deseen conservar  sus clientes actuales y conquistar 
nuevos clientes, interactuando con el cliente final por medio de los  videojuegos 
publicitarios "Advergames" y eventos innovadores de BTL,  para impulsar y 
reforzar la recordación de marca,  fidelizando así  a los consumidores y/o dando 
apertura a nuevos mercados con potenciales clientes. 
 
4.3.2 Canales. La agencia utilizara un canal indirecto de distribución ya que 
contamos con varios intermediarios como son: los Outsoursings, los Freelances y 
nuestro socio estratégico Almacenes LA 14 S.A. 
 
LA 14 � Refiere cliente � NEW AGE � Outsoursing � NEW AGE � Cliente.  
 
También utilizaremos como canal estratégico los eventos BTL, la Internet y 
aprovechar los puntos de venta de Almacenes LA 14  para promover el uso del 
"Advergaming"  este último con el diseño de una buena página,  además pautando 
en los principales buscadores de la Web. De tal forma que el cliente pueda 
entender sobre las ventajas que trae aparejado el uso de esta herramienta en las 
estrategias de marketing empresarial, convirtiéndose en una oportunidad para 
abrir un mercado local,  regional y nacional, además permitiendo la diversificación 
de nuevas formas de mercadear los productos y/o servicios. El utilizar una 
herramienta de vanguardia en el marketing y de hacerse participe de ella como 
usuarios primarios de la misma, permite de las empresas posibiliten el 
posicionamiento o su refuerzo de sus productos o servicios, a la par que asumen 
los retos del avance de las Tics como un factor de ventaja competitiva para sus 
empresas. Nuestra estrategia de comercialización, permite que nuestros clientes 
puedan consultar cual es el medio de compra más ágil para poder hacerse a 
nuestro producto, en lo que tiene que ver con el pago, su periodo de aplicación por 
tarifas diferenciales de acuerdo con la suscripción que sea obtenida y el control 
que sobre su ejecución pueden tener, lo cual permite que el cliente pueda adoptar 
un rol de interventor de lo que está adquiriendo y que da tranquilidad en cuento a 
su inversión. En este item están incluidas los requerimientos negociables o 
contractuales que determinan el tema de deberes y obligaciones de las partes una 
vez es adquirido el producto, la implementación de la estrategia, la determinación 
de su aplicación el plazo pactado en respectivo contrato de compraventa con 
nuestra empresa y el seguimiento en la ejecución del producto bajo un protocolo 
que va desde la colocación del mismo, su aplicación, servicio postventa, y 
terminación de las pautas contratadas. 
 
4.3.3. Las Relaciones Clientes. La relación principal es con nuestro socio 
estratégico LA 14 S.A pero para futuros clientes externos que no tengan que ver 
con nuestra alianza con La 14 las relaciones  para ellos debe estar sustentada en 
la generación de márgenes de confianza mutua, satisfacción del servicio prestado 
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y el postventa, estos factores generan una estabilidad para negociar, en procura 
de garantizar el cumplimiento de las obligaciones interpartes, en donde los 
momentos de verdad entre el adquiriente y nuestra empresa permitan establecer 
un trato personalizado desde la comercialización del producto, pasando por el 
proceso de formalización de la venta, la ejecución del objeto contractual y hasta la 
terminación de lo pactado. El objetivo es generar negociaciones gana-gana, en 
donde los clientes como nuestra empresa queden satisfechos y de esta forma 
obtener muy buenas alianzas que permitan bajo el esquemas de retroalimentación 
adoptar un modelo de mejoramiento continuo que refleje criterios de calidad en la 
organización y de poder gestar uniones  duraderas con nuestros clientes, generen 
recompra y vos a vos entre las empresas de consumo masivo,  de las principales 
ciudades del país,  se pueda lograr la masificación en el consumó de nuestro 
producto como una estrategia alterna de posicionamiento empresarial. Con 
nuestros clientes internos, los cuales serian nuestro Outsoursing, debemos 
manejar una relación de confianza y respeto para que logremos mutuo acuerdo en 
las entregas de nuestros productos y servicios en los tiempos trazados 
cumpliéndole tanto a nuestros clientes externos como a nuestras metas 
propuestas, en donde la adopción de un código de ética empresarial facilitará el 
desarrollo de nuestros procesos y trazará el autocontrol de cada uno de los 
miembros de la organización por el cumplimiento de sus responsabilidades. 
 
4.3.4 Ingresos. NEW AGE SOLUTIONS Ltda." Percibirá sus ingresos por las 
ventas de los diferentes videos juegos, realización de eventos BTL y productos 
sustitutos como los Mobile Apps y Publicidad interactiva a las empresas que están 
en la lista de Proveedores de LA 14, lo cual se pactara en la negociación la forma 
de pago por su costo representativo lo cual hace que se maneje a través de los 
diferentes medios de pago, en este caso serian transferencia bancaria, cheques 
posfechados, tarjetas de crédito y efectivo si la situación en ese momento es 
necesario, se podrá hablar de una negociación  que un 30% de valor del trabajo al 
iniciarlo, el otro 40% al entregar  y el 30% restante en un tiempo menor a 60 días, 
para tener una rotación de cartera a mediano plazo como máximo.  
 
A continuación daremos un ejemplo de la discriminación de costos de un paquete 
de NEW AGE SOLUTIONS: 
 
Paquete Silver: cuenta con un precio entre 5 y 20 millones de pesos según la 
complejidad del Advergame, este paquete cuenta con el desarrollo del 
Advergame, evento BTL, más montaje del videojuego a la web donde el cliente la 
requiera.  
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Cuadro 20. Discriminación ingresos  
 

Producto Costo Proceso Costo al Cliente 
Advergame $ 3.000.000 $ 5.000.000 
Evento BTL (creación del 
evento + coordinación de 
evento activación de 
marca y protocolo). 

$ 10.000.000 por 8 días 
de evento en el punto de 
venta LA 14. 

$13.000.000 

Montaje Online $ 600.000 $ 700.000 

Total paquete Silver  
 

$ 13.600.000 $ 18.700.000 
 

 
 
4.3.5 Recursos claves.  Los recursos que cuenta la agencia "NEW AGE 
SOLUTIONS S Ltda."  En cuanto al talento humano son dos comunicadores 
publicitarios de la Universidad Autónoma de Occidente, un diseñador de medios 
interactivos el cual debe de cumplir con un perfil especifico de la agencia, el cual 
comprende que sea un estudiante o recién egresado, que sea innovador, creativo, 
que tenga experiencia académica en desarrollo y montaje de videojuegos, anexo a 
esto debe de contar con un portafolio de trabajos realizados él o ella. Una 
secretaria y alianzas con Outsoursing, estos mismos deben de contar con una 
experiencia comprobada en el mercado de medios interactivos y un recorrido 
profesional por los diferentes campos de la tecnología. 
 
En equipo de oficina se requieren tres equipos de computo (dos para gerencia, 
uno para secretaria y otro para el diseñador),  un computador Apple para el 
diseñador de medios interactivos con su respectivo software para la fabricación y 
complemento de los Advergames, celulares para comunicación con los clientes, 
acceso a  internet, En muebles  y Enceres 4 escritorios, sillas, archivador, fax, 
teléfono, video beam, scanner, cosedora, perforadora, basureros. Y en cuanto a la 
papelería la necesaria para su buen funcionamiento, en edificios se necesita una 
oficina donde constituiremos "NEW AGE", las patentes se darán según el tipo de 
producto que nuestro cliente solicite.  
 
4.3.6 Actividades claves. Las actividades clave de la agencia "NEW AGE 
SOLUTIONS Ltda." Es el desarrollo de estrategias BTL y "Advergaming" como 
herramienta de comunicación con nuestros clientes y con el consumidor final en 
este caso los videogamers, para crear la fidelización, al igual que  el desarrollo 
logístico de eventos BTL en los puntos de venta.  
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4.3.7 Alianza clave. Nuestro principal aliado es Almacenes LA 14 S.A, esta 
alianza es de tipo socio estratégico ya que nos enfocamos en la lista de empresas 
proveedoras de  LA 14, la alianza con ellos se manejara de la siguiente forma, 
ellos como empresa nos contrataran a nosotros como su agencia de publicidad, 
que puede realizar todos los eventos dentro de sus puntos de venta a nivel 
nacional, también serán ellos quien nos refieran los clientes que deseen hacer 
actividades con sus marcas en dichos puntos de venta y nosotros a cambio de 
estos referidos le daremos a Almacenes LA 14 un 20 % del valor del evento más 
el alquiler del espacio que se usara en la campaña. Seguido de empresas 
desarrolladoras de medios interactivos (videojuegos, aplicaciones web, Mobile 
Apps, etc.), empresas que presten el servicio de contratación de temporales. 
"NEW AGE" enviara bocetos y diseño del video juego a nuestros aliados 
estratégicos quienes nos desarrollaran el Advergame como tal y nuestro diseñador 
de medios interactivos se encargara de darle los retoques finales y el montaje de 
la marca. "NEW AGE" contratara todo por medio de Outsoursing para disminuir 
costos. 
 
4.3.8. Estructura de costo. La empresa  cuenta con los costos fijos como son la 
nómina, el arriendo,  y con unos costos variables como serian el pago de los 
servicios públicos, trabajo contratado por Outsoursing y  la compra de materiales 
de oficina. En cuanto a  los costos de  inversión seria en la adquisición en  los 
programas y en los equipos de cómputo que en este caso sería lo más 
representativos, ya que esta sería la herramienta principal de  "NEW AGE 
SOLUTIONS  Ltda.”  Ver tabla 7. 
 
4.4 ESTRATEGIAS DEL PRODUCTO O SERVICIO 
 
 
 
 
 

 

 

4.4.1 Nombre: NEW AGE SOLUTIONS Ltda. Es el nombre que identifica 
nuestra organización; a través de él, garantizamos soluciones nuevas e 
innovadoras en estrategias de comunicación publicitaria 
 
Los servicios ofrecidos por NEW AGE SOLUTIONS Ltda. Son los siguientes:  
Diseño, Concepto, desarrollo y Montaje de Advergame s: Es la principal e 
importante herramienta de comunicación que ofrece la agencia. 
 
4.4.2  Desarrollo del Advergame: está compuesto por los siguientes items: 
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• Asesoramiento de desarrollo y montaje de estrategias de publicidad interactiva. 
• Ofrecimiento de paquetes de diseño, desarrollo y montaje de Advergames. 
• Identificación de las necesidades del consumidor. 
• Previa investigación de mercado, para identificar el grupo objetivo según la 

marca y la empresa que requiera nuestros servicios.  
• Identificación del concepto de Videojuego publicitario en compañía del cliente. 
• Desarrollo y diseño del Advergame. 
• Desarrollo web para montaje del Advergame 
• Montaje del Advergame. 
• Desarrollo del concepto del Advergame 
• Realización de bocetos del Advergame 
• Estrategia de comunicación del Advergame 
 
4.4.3 Diseño, desarrollo y montaje de eventos BTL:  Este servicio es muy 
importante dentro de la agencia ya que según pedido del cliente podemos hacer 
combinación de eventos BTL con Advergaming y estarían compuestos de la 
siguiente manera: 
 
• Asesoría en el desarrollo e impacto de eventos BTL y su combinación con 

campañas de Advergaming. 
• Diseño, desarrollo y montaje de eventos BTL. 
• Diseño, desarrollo y montaje de la combinación de eventos BTL y Advergames. 
• Desarrollo de conceptos BTL según el evento requerido por el cliente. 
• Logística y organización de los eventos ya sean BTL o BTL-Advergaming. 
• BTL-Advergaming, cotización de simulador o montaje físico del Advergaming 

para evento BTL. 

4.4.4 Comunicación. Para NEW AGE SOLUTIONS Ltda. Es indispensable 
que a través  de los esfuerzos publicitarios  se refleje  una buena imagen 
corporativa y sobre todo muestre la calidad del servicio ofrecido, con el fin 
de darse a conocer en el mercado y lograr incentivar la utilización de la 
agencia en  sus clientes potenciales. Por ello se han establecido políticas de 
venta, dirigidas especialmente a las empresas públicas y privadas de la 
ciudad, que se encuentran registrados en la Cámara de Comercio, quienes 
son  considerados como el mercado objetivo de nuestra organización. A 
continuación nombramos las principales políticas  de ventas implementadas 
por la agencia:  
 
• Utilizar la publicidad directa o el correo directo con el fin de enviar 

constantemente a nuestros consumidores potenciales, la información necesaria 
sobre los servicios disponibles, la tecnología implementada, precios, formas de 
pago y en general una invitación al uso de la agencia. 
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• Visitar constantemente a las empresas para poder dar la asesoría 
indispensable durante el desarrollo de cada servicio. 

• Promover y patrocinar la realización de eventos como seminarios, congresos, 
actualizaciones, conferencias, etc. Dirigidos a todas las personas interesadas 
en la actividad comercial que de una u otra forma son los compradores 
potenciales del servicio.  

• El valor presupuestado para los gastos de publicidad es de $15.000.000 anual. 
 
 
4.5 ESTRATEGIAS DE DISTRIBUCCIÓN 
 
La distribución es, quizás, el principal factor de formación de imagen y prestigio de 
la marca de un producto y de la empresa que lo produce. 
NEW AGE SOLUTIONS Ltda. En lo que respecta a los diferentes métodos o 
canales de distribución, la empresa se basará en el tipo de negociación y producto 
del cliente para sus clientes, lógicamente éstos variarán de forma diferente, según 
sea el tipo de negocio objeto del plan (la actividad, las zonas, el producto, el 
mercado, etc.). 
 
Segmentación del mercado : Es una consecuencia de la estrategia totalizadora 
que la empresa quiera llevar a cabo para el posicionamiento del producto en 
cuestión. La penetración del mercado en las empresas que comercializan 
productos de consumo masivo a nivel regional y nacional. 
 
Lealtad de la marca: por ser un producto nuevo en el mercado colombiano, 
realmente todavía no va a existir lealtad de marca, aunque la esencia del negocio 
es generar lealtad ante las marcas de los clientes. 
 
Potenciación de la inversión inicial : Por contar con un producto exclusivo de 
capacidad creativa y de la realización desde el punto de vista organizacional, para 
este caso, la tecnología de punta es el activo de mayor relevancia en la empresa.  
 
Saturación de la competencia:  Aunque el producto es novedoso, la competencia 
más fuerte son las empresas de publicidad tradicional que tienen nexos 
establecidos con los clientes potenciales. 
 
NEW AGE SOLUTIONS Ltda. Ofrece su servicio directamente a las empresas. 
Los socios de la empresa son los encargados de visitar a los diferentes clientes 
con la frecuencia requerida; estableciendo así un contacto directo con ellos, con el 
fin de brindarles  asesoría  según sus necesidades.  
 
Desde la primera visita, se empieza a llevar una base de datos de cada empresa  
y cliente, para tener un registro personalizado del nivel de avance del servicio 
contratado; de esta manera tanto el usuario como nosotros sabemos en qué 
tiempo estará listo el servicio solicitado, la forma de pago, la asesoría prestada, los 
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resultados obtenidos  y en general los términos  de la venta realizada.  Una vez 
terminado el trabajo, consideramos indispensable que nuestro cliente evalúe la 
calidad del servicio prestado, con el fin de hacer los correctivos necesarios.  
 
La agencia contara con la tecnología  y el personal capacitado para  cumplir son 
sus diferentes clientes, además la contratación de Outsoursing se realizara con 
empresas de reconocida en el medio por su calidad y responsabilidad. 
 
La función principal de la agencia es la creación de estrategias de Advergaming en 
las empresas de consumo masivo para generar recordación de marca, atraer 
clientes potenciales, generar tráfico web y crecimiento de bases de datos, entre 
otros beneficios que trae aparejada la interactividad empresa/cliente. 
 
Por otro lado nuestros proveedores cuentan con una gran experiencia que les 
permite ofrecer tecnología y servicios, basados en la más avanzada tecnología y 
de la más alta calidad. 
 
4.6 ESTRATEGIA DE PRECIOS 

Se establece un rango de precios separados por paquetes los cuales el cliente 
escogerá cualquiera que se acomode a sus necesidades y anexo existirá la 
posibilidad de negociación de precios. La tarifa del diseño de cualquier Advergame 
varía según la complejidad del Videojuego y si es desarrollada directamente por 
NEW AGE o por alguno de nuestros Outsoursing. 

A continuación mostramos los paquetes de precios según NEW AGE SOLUTIONS 
Ltda.:  
 
Paquete básico: Tiene un precio comprendido entre $ 2.000.000 y $ 5.000.000.  
Se desarrolla un Advergame para proporcionar una marca en un punto de venta 
específico, donde parte del producto es desarrollar el Advergame, adecuar la 
ubicación y la impulsadora que es la que dará instrucciones del juego. 
 
Paquete Premium : Tiene un precio comprendido entre $ 5.000.000 y $15.000.000 
Se desarrolla un Advergame para jugar en línea vía internet, se desarrolla el 
juego, el sitio web (si no tienen web propia) y el sistema de estadísticas que desea 
el cliente. Las personas a través de la compra del producto patrocinado, adquieren 
un código para suscribirse en el sitio web. 
 
Paquete Silver : Tiene un precio comprendido entre $ 5.000. 000 y $ 20.000.000 
Se desarrolla el Advergame, se desarrolla para que se pueda jugar en línea, se 
desarrolla el sitio web (si no tienen web propia), dentro de este paquete están 
incluidos los dos paquetes anteriores más el evento BTL de la empresa. 
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Paquete corporativo: Tiene un precio de $ 20.000.000 en adelante. Contiene 
todos los paquetes anteriores mas evento BTL masivo, para ferias, lanzamientos, 
sostenimientos más el montaje del juego en su propio simulador o según el juego 
se realiza el montaje físico donde irá situado. 
 
Patente (contrato de exclusividad):  Se pensó utilizar las patentes con La 
Superintendencia de Industria y Comercio, pero debido a los largos tiempos de 
estudio que va entre los tres y cuatro años, si dar certeza de ser patentado por lo 
cual NEW AGE SOLUTIONS decide realizar contratos de exclusividad con los 
clientes que lo requieran, estos serán solo para Advergames que tengan un alto 
nivel de complejidad y que su creación parta desde cero. El contrato de 
exclusividad se realiza a partir del paquete Premium en adelante. 
 
En caso dado de que NEW AGE SOLUTIONS incumpliera este contrato, el cliente 
tendría todo el derecho de tomar las decisiones legales que consideren. 
 
4.6.1 Análisis competitivo de precios: Para los servicios de diseño, desarrollo, 
montaje y logística de los Advergames, eventos BTL y páginas web no existen 
tarifa fijas establecidas ya que el valor es dependiente del nivel de complejidad del 
Advergaming, del nivel del tamaño del evento BTL y depende también según el 
nivel de diseño y programación del sitio web, por eso vimos la necesidad de la 
creación de paquetes de productos y estos se ajustan a la necesidad de cada 
cliente. 
 
NEW AGE SOLUTIONS Ltda., busca establecer  una estructura de precios basada 
en dos aspectos importantes como son: La competencia y los costos de la 
empresa; esto como parte fundamental de su proceso de producción y 
comercialización del servicio.  
 
De acuerdo a la clase de servicios que se van a prestar (BTL y Advergaming y 
secundarios: Publicidad Interactiva y Mobiles Apps) estableceremos un valor para 
cada uno, que dependerá directamente de la estructura de costos individual, sin 
dejar de lado los precios establecidos para el mismo servicio por la competencia. 
 
Además se fijará un margen de utilidad que permita que el inversionista recupere 
su inversión; considerado para este caso particular en un 50%, esto como objetivo 
principal del precio. 
 
La encuesta realizada nos permite hacer una aproximación en la política de 
precios; según los datos obtenidos las empresas de  la ciudad de Cali, cuanto 
invierten en publicidad en un rango de $50 a $ 70 millones en el año. 
  
Como mencionamos anteriormente nuestros precios serán fijados con base en la 
estructura de nuestros costos, sin descartar los de la competencia. Para ello nos 
hemos en un rango de precios que maneja la competencia más fuerte como seria 
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Explotion Games; no se tienen precios fijos ni de nuestra agencia ni la de la 
competencia por el precios siempre varía según la complejidad del videojuego y 
las necesidades del cliente, además que la competencia solo ofrece realización de 
Advergame y nosotros como publicistas y agencia ofrecemos toda una campaña.  
Los precios de NEW AGE SOLUTIONS se manejaran por paquetes: 
 
Cuadro 21. Precio por servicio 

 

Producto Rango en pesos 

Paquete básico:  Desarrollo de 

Advergame 

Paquete Premium:  Desarrollo de 

Advergame y montaje online 

Paquete Silver:  Desarrollo de 

Advergame más evento BTL, mas 

montaje online 

Paquete corporativo : Desarrollo de 

Advergame, evento BTL, montaje 

online, evento masivo, montaje 

simulador. 

Contrato de exclusividad: Se 

realizara un contrato de exclusividad 

con el cliente que lo requiera.  

Entre 2 millones y 5 millones de pesos. 

 

Entre 5 millones y 15 millones de pesos 

 

Entre 5 y 20 millones de pesos. 

 

 

25 millones de pesos en adelante. 

 

 

 

1.000.000 pesos  
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4.6.2 Precio de Lanzamiento.  
Paquete Básico: entre $ 2.000.000 y $ 5.000.000 
Paquete Premium: entre $ 5.000.000 y $ 15.000.000 
Paquete Silver: entre $ 5.000.000 y $ 20.000.000 
Paquete Corporativo: $ 25.000.000 
El precio de lanzamiento de nuestros paquetes se manejara en rangos de precios 
y es complicado tener uno fijo de lanzamiento debido a que varía de acuerdo a la 
necesidad del cliente y al nivel de complejidad del videojuego y evento.  
 
4.6.3 Punto de Equilibrio. A continuación se detalla el ejercicio financiero para 
determinar el punto de equilibrio del presente proyecto en cuanto a su 
implementación y sostenibilidad en el tiempo, se utiliza  un sistema ponderado por 
la variedad de precios y paquetes: 
 
Cuadro 22. Datos para el punto de equilibrio 
 

  Paquete Básico 
Paquete 
Premium Paquete Silver 

Paquete 
Corporativo 

Costo Variable  $       1.750.000   $        5.000.000   $   7.250.000   $           15.000.000  
Precio de Venta  $       3.500.000   $      10.000.000   $ 12.500.000   $           25.000.000  
Proporción de la 
mezcla 30% 30% 25% 15% 
Costo Fijo  $     84.724.621   $      84.724.621   $ 84.724.621   $           84.724.621  

 
 

PVp=  $     10.925.000  

  

Cvup=  $       6.087.500  

  

Ap= 0,557208238 

  

Ingreso CF 

 1-Ap  
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Ingreso  $     84.724.621  

 0,442791762 

  

Ingreso $191.341.909,95 

  

CF básico=  $     25.417.386  

CF Premium=  $     25.417.386  

CF Silver=  $     21.181.155  

CF corporativo=  $     12.708.693  

  

PE Básico= 14 

PE Premium= 5 

PE Silver= 4 

PE Corporativo= 1 

  
El costo variable por paquete se toma en promedio de su costo de elaboración en 
el primer paquete oscila entre $1.000.000 y $2.500.000 se toma el promedio de los 
dos y da $1.750.000, lo mismo se hace con US precio de venta y la proporción de 
la mezcal se determino para los paquetes que más tienen salida por su costo con 
30% para cada uno y el 40 restante se le dio un 15% de participación por tener un 
costo superior.  Nos sirve de referencia el que tiene mayor costo  en este caso el 
paquete corporativo se tendría que vender al menos uno en el año lo cual si se 
lograra aumentar este número seria ganancia para el negocio, lo cual es el 
objetivo de la empresa. 
 
La proyección de ventas se encuentra más adelante en la tabla 23.  
 
4.6.4 Condiciones de pago: Para Todos los clientes de NEW AGE SOLUTIONS 
Ltda. Sin excepción, ofrece el siguiente sistema de pago estipulado por las 
políticas de la agencia, para cumplir de manera exitosa, el desarrollo y ejecución 
de cada uno de los proyectos.  
 
A continuación se describe el sistema de pago estipulado por la agencia para cada 
uno de los paquetes: pago a 15 días hábiles después de firmar el contrato. 
 
4.6.4.1 Paquete corporativo – inversión de 25 millo nes de pesos en adelante 
 
• 40% del monto total de la inversión antes de iniciar el proyecto 
• 30% del monto total de la inversión durante el desarrollo del proyecto 
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• 30% del monto del total de la inversión al finalizar el proyecto. 
 
4.6.4.2 Paquete Silver – inversión entre 5 y 20 mil lones de pesos. 
 
• 40% del monto total de la inversión antes de iniciar el proyecto 
• 20% del monto total de la inversión durante el desarrollo del proyecto 
• 40% del monto del total de la inversión al finalizar el proyecto. 

 
4.6.4.3 Paquete Premium – inversión entre 5 y 15 mi llones de pesos 

 
• 35% del monto total de la inversión antes de iniciar el proyecto 
• 30% del monto total de la inversión durante el desarrollo del proyecto 
• 35% del monto del total de la inversión al finalizar el proyecto 

 
4.6.4.4 Paquete básico – inversión menor a los 5 mi llones de pesos 
 
• 50% del monto total de la inversión antes de iniciar el proyecto 
• 50% del monto total de la inversión al finalizar el proyecto. 
 
4.6.4.5 Recomendaciones internas de NEW AGE SOLUTIO NS:  No se debe 
mostrar ningún diseño o material realizado sin que el cliente firme un documento 
que reconozca que no tiene derechos sobre éste hasta que se haga la transacción 
comercial y no va a utilizar dicho material total o parcialmente en caso de que la 
transacción no se realice. 
 
El pago de los paquetes de inversión que se describieron anteriormente, se deben 
de cumplir estrictamente por el cliente ya que se encuentra respaldado por un 
contrato firmado por ambas partes. El cliente decide si paga o no patente para el 
Advergame. 
 
Ninguna pieza debe diseñarse sin una constancia u orden de diseño explícita, 
física o por e-mail interno de la empresa cliente. 
 
Imágenes tomadas sin permiso de bancos o de otros medios son solo para 
bocetar y se debe advertir al cliente que no se poseen derechos sobre éstas. 
Todo cliente tiene derecho a dos correcciones, de ahí en adelante se cobrará el 
5% del trabajo por cada corrección. (Si el error es de la agencia, no hay costo 
adicional). 
 
En caso de algún descuento adicional es estrictamente negociado con cada 
cliente.  
 
Nuestra agencia cuenta solo con un cliente especial Almacenes LA 14 S.A.  el 
cual tendrá beneficios y descuentos especiales diferentes a los que se puedan 
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negociar con otros clientes. Almacenes LA 14 es nuestro cliente y aliado especial 
ya que ellos nos funcionaran estratégicamente como canal para darnos a conocer 
entre sus proveedores y así conseguir nuevos clientes. 
 
4.6.5 Impuestos Nacionales. Los principales impuestos nacionales son: Renta y 
Complementarios, el impuesto de Valor Agregado y el Impuesto de Timbre 
Nacional. 
Para este entramos no compete el impuesto al Valor Agregado (IVA), es un 
impuesto de carácter nacional que grava la prestación de servicios y la venta e 
importaciones de bienes. El IVA se encuentra facturado como impuesto al valor 
agregado, por lo que se permite descontar el IVA pagado por bienes y servicios 
destinados a las operaciones gravadas. 
 
La tarifa general  de este impuesto es el 16% el cual nos correspondería para esta 
actividad comercial. 
 
4.6.6 Tácticas Relacionadas Con Precios. Los precios ofrecidos en el mercado 
por las otras empresas que ofrecen servicios similares a los que ofertara el 
presente proyecto son de valores superiores y/o comparables a los que se fijaran 
para la empresa de publicidad que hemos proyectado, poniéndonos en ventaja al 
poder ofrecer el  precio como estrategia de venta y pertinentes con el medio social 
muy comerciales y  asequibles. 
  
4.6.7 Posible Variación de Precios para Resistir Gu erra de Precios. Al estudiar 
el valor de los servicios existentes en el mercado, se establece que las tarifas 
permanecen en un rango variable determinado por la ubicación, la inversión en 
maquinaria, asistencia profesional, así como de los servicios que en forma limitada 
son establecidos para cada caso en particular. 
 
Sin embargo, en caso de ser necesario, como estrategia para el manejo de 
precios, una baja en los mismos por parte de los competidores, se deberá acudir a 
una estrategia de justificación de los precios fijados para el proyecto contra la 
calidad de los servicios ofrecidos, razón por la cual no estaríamos en capacidad de 
igualarnos a la competencia por la misma esencia que significa comportarse como 
una empresa de publicidad. 
 
4.6.8 Método para Definición de Precios. El método a aplicar para el presente 
proyecto es el de Costos, en el cual se calcula el costo de operaciones del ente y 
se adiciona el porcentaje de utilidad deseado, resultado con el cual se calcula el 
precio de venta. 

 
4.7 ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN 
 
4.7.1 Procedimiento para otorgar garantía y servici o posventa: Se 
implementará un sistema de seguimiento especializado, con lo cual se brindará un 
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acompañamiento al usuario de los servicios de la agencia de publicidad, previa una 
visita por uno de los socios y con un seguimiento para cada caso especifico que 
permita a la administración del proyecto evaluar los logros alcanzados o en su 
defecto identificar las falencias detectadas y aplicar los correctivos del caso. 
  
4.7.2 Mecanismos de atención a los clientes:  La atención al cliente se realizará 
de una forma personalizada en algunos a través de los socios de la agencia, pero 
también con la utilización de los sistemas de información como el Internet, radio, 
prensa, televisión local o directamente en las instalaciones de la Agencia de 
publicidad. Igualmente se instalara un centro de recibo de sugerencias con el fin de 
atender las inquietudes de los usuarios y encaminarse a la aplicación de un modelo 
de mejoramiento continuo. 
  
4.7.3 Comparación de políticas de servicio con la c ompetencia: NEW AGE 
SOLUTIONS Ltda., tiene como política de servicio prestar de forma personalizada a 
nuestros clientes las asesorías y acompañamiento necesario  que se note la 
diferencia con la competencia, de igual forma llevar con cada uno de nuestro 
clientes un cronograma de las actividades a realizar para sí poder demostrar 
nuestro cumplimiento y seriedad.  
 
Con las indagaciones sobre las demás empresas se puede concluir que ofrecen 
una variedad de productos basados con la última tecnología y en una muy poca le 
da la importancia de la asesoría y el acompañamiento al cliente, por esta razón se 
debe tener presente y como política de la empresa él un buen servicio con el 
usuario buscando así una fijación por parte del cliente y un posicionamiento en el 
mercado. Además de aclarar que nuestro asesor comercial seria el mismo director 
comercial lo cual no aumentaría los costos  a la empresa. 
 
4.8 ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN 
 
4.8.1 Objetivo general de comunicación: Dar a conocer la agencia 
especializada en publicidad interactiva NEW AGE SOLUTIONS Ltda. En las 
empresas productoras de consumo masivo. 
 
4.8.2 Objetivos específicos: Dar a conocer los productos y servicios de NEW 
AGE SOLUTIONS Ltda. Por medio de una estrategia de comunicación innovadora 
y creativa, donde resaltaremos los valores de la marca y el diferencial de los 
productos y servicios que ofrecerá NEW AGE SOLUTIONS  Ltda. 
 
4.8.3 Grupo objetivo: Gerentes, directores, coordinadores de mercadeo, o 
personal que tenga poder de decisión y de manejo de presupuesto publicitario de 
empresas de consumo masivo. El grupo objetivo de la agencia es Almacenes LA 
14 quienes serán nuestro principal cliente y aliado estratégico ya que por medio de 
ellos queremos llegarle a todos sus proveedores empresas de consumo masivo y 
cada una de sus respectivas marcas. 
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4.8.4 Posicionamiento: Nuestra sociedad estrategia con Almacenes LA 14 S.A 
nos dará el posicionamiento deseado con sus clientes y proveedores debido a la 
trayectoria con la que cuenta. 
Además NEW AGE SOLUTIONS se posicionara dentro del mercado con 
Innovación, publicidad interactiva, publicidad diferente, creatividad y efectividad, 
que son las características de la Agencia.  
 
4.8.5 Promesa diferencial: NEW AGE SOLUTIONS Ltda. Es una agencia 
encargada de la creación de estrategias de comunicación publicitaria interactiva 
“Advergaming” y eventos BTL eficientes rentables y de mucha creatividad a 
empresas de consumo masivo a nivel regional y nacional. A diferencia de la 
competencia nosotros hacemos publicidad y Advergames, ellos solo se enfocan 
en el desarrollo del videojuego, también nuestro fuerte es contar con todos los 
puntos de venta de Almacenes LA 14 en donde le llevamos ventaja a la 
competencia.  
 
4.8.6 Razón de la promesa: NEW AGE SOLUTIONS Ltda. Es una empresa que 
ofrece el desarrollo y montaje de estrategias de comunicación publicitaria, 
basadas en Advergames y BTL orientadas a las necesidades de nuestros clientes, 
donde nuestros servicios son caracterizados por manejar conceptos creativos para 
lograr un desarrollo y cumplimiento positivo de los objetivos de las empresas que 
contraten nuestros servicios.  
 
4.8.7 Promesas secundarias: siendo los Advergames el principal producto de la 
Agencia, NEW AGE ofrece alternativas de comunicaciones como eventos BTL y 
eventos masivos de comunicación, teniendo como concepto siempre la innovación 
y la creatividad para brindar estrategias diferentes de comunicación publicitaria a 
la cual ya están acostumbradas la mayoría de las empresas de consumo masivo. 
 
4.8.8 Personalidad de marca: El nombre de la agencia es NEW AGE 
SOLUTIONS Ltda.  Y su abreviación es “N.A.S Ltda.” es definida como una marca 
joven, inteligente, innovadora, creativa, amigable y proactiva. 
 
4.8.9 Logo y Slogan: N.A.S Ltda.  “Comunicar Jugando”  
 
 
 
 
 
 
 
 
4.8.10 Presupuesto: $15.000.000 los cuales son gastos preoperativos de la 
empresa.  
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4.8.11 Lanzamiento: utilizaremos el Marketing Viral como herramienta. Para el 
lanzamiento de la Agencia, se le enviaran invitaciones personalizadas a cada uno 
de los gerentes, coordinadores o directivos con nombre y logo de su empresa, las 
cuales están codificadas en Almacenes LA 14 S.A, ya que Almacenes LA 14 es 
nuestro principal cliente y nuestra alianza estratégica. Los estaremos invitando al 
lanzamiento de una nueva empresa que fortalecerá y desarrollara mejor sus 
marcas; en la invitación solo informaremos el lanzamiento de una empresa sin 
especificar que somos una agencia de comunicación publicitaria, para crear un 
poco de expectativa y que los invitados no piensen que es una agencia más que 
llega a la ciudad y rechacen la invitación. El correo tendrá la forma de un tabla 
electrónica tipo “ipad” donde vendrá el logo de la empresa, el nombre y cargo de la 
persona invitada, acompañados de un Copy que comunicara que en el 2012 no se 
acabara el mundo, que por el contrario llega la “Nueva Era de las empresas”. 
 
Por otro lado al e-mail se les enviara un Advergame corto diseñado en flash que 
recibirá el nombre por ejemplo “pausa activa al estilo Unilever”, donde  el invitado 
pueda interactuar con su propia marca, logrando llamar la atención de el invitado 
al ver su marca dentro de un juego y observe como se puede interactuar 
directamente con ella, al finalizar el juego saldrá felicidades has ganado y como 
ganador te esperamos en el evento de lanzamiento donde habrán muchas 
sorpresas.  
 
4.8.12 Evento: El evento se programara 20 días después de enviadas las 
invitaciones, se realizara en el octavo piso de LA 14 de Boulevard, la decoración 
del salón estará inspirada en videojuegos, estará acompañado con luces y 
proyectores para hacer un ambiente netamente futurista; Sera un evento BTL  
acompañado de un Advergame diseñado para nosotros mismos, donde 
mostraremos la interacción de nosotros como consumidores con la marca, 
mostraremos las cifras positivas que traen las estrategias de Advergames a nivel 
mundial y también mostraremos casos de empresas que han utilizado este tipo de 
estrategia en Colombia y en el mundo.  
 
Contrataremos 3 modelos de protocolo las cuales nos ayudaran con la ubicación 
de los invitados, por otra parte los socios de NEW AGE le harán la bienvenida a 
cada uno de los invitados al evento de lanzamiento. Durante el evento se les 
brindara un cocktail de bienvenida y posteriormente una cena. 
Finalizando el evento Se rifara un paquete de Advergames entre los 
representantes de marcas presentes en el evento, el cual podrá ser utilizado para 
la campaña que ellos deseen. 
  
Se recogerá la base de datos de los directores de mercadeo que asistan al evento. 
 
Pasado el lanzamiento de nuestra empresa promocionaremos a NEW AGE, 
durante 1 mes, por los diferentes almacenes de LA14 de la ciudad, haciendo 
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semanalmente el montaje en 4 almacenes. Terminado el mes se les enviara un 
reporte a todos los directores de mercadeo que asistieron al lanzamiento, 
mostrándoles el desempeño y la cantidad de clientes impactados que hicieron 
interactividad con el video juego, mostrándoles lo positivo de utilizar publicidad 
Advergame y BTL. De esta manera crearemos en ellos el interés para adquirir los 
servicios de N.A.S (NEW AGE SOLUTIONS).  
 
A la salida del evento se repartirán Dvd´s con la presentación de la empresa y 
todas las cifras de interés en la utilización de estrategias de Advergames é 
invitaremos al Canal 14 para divulgar el lanzamiento de la empresa por televisión 
regional, invitaremos también corresponsales de los medios de comunicación para 
documentar todo el evento para que realicen posteriores publicaciones freepress. 
 
4.8.13 Visitas a clientes: Se solicitaran citas y se realizaran visitas a las 
empresas que no invitamos al lanzamiento y a los que por alguna u otra razón no 
asistieron para presentarles de nuevo la empresa y sus beneficios.  
 
4.8.14 Internet. El primer trabajo de nuestro diseñador de medios interactivos es 
la creación de nuestra página web, donde mostraremos nuestra empresa, los 
datos positivos que tiene utilizar los Advergames como estrategia de comunicación 
publicitaria, noticias referentes a este tipo de publicidad y utilizaremos estrategia 
mailing para difundirla. 
 
Cuadro 23. Cronograma  y presupuesto de estrategia comunicación 
 
 Enero febrero 
Correo Directo              
Evento                 
Visita Cliente                 
Lanzamiento en puntos de venta LA 
14         
Lanzamiento Pag. Web                 
ITEM VALOR 
Dvds de presentación 500.000 
Alquiler de local 400.000 
Coctel y cena  2’500.000 
Producción correo directo 1.500.000 
Decoración 2.800.000 
Mano de obra decoración 1.000.000 
Alquiler de sonido 2.100.000 
Video beams  400.000 
Personal de logística  1.500.000 
Coordinador del evento 1.100.000 
Modelos  1.200.000 

Total 15.000.000 
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4.9 ESTRATEGIA DE SERVICIO 
 
Generar una relación de confianza y lealtad con nuestros clientes garantizando 
confidencialidad sobre la información recibida a la hora de hacer el proceso 
creativo para la elaboración del video juego Advergame. 
 
Realizar un trabajo de forma ética y responsable buscando darles  productos de 
calidad con garantía y un funcionamiento optimo  sin importar su alto o bajo costo, 
también queremos generar en ellos seguridad, que sientan que su dinero está 
siendo bien invertido con NEW AGE SOLUTIONS  y así darles exclusividad en 
productos con patentes.  Ser trasparentes ya que deseamos una relación duradera 
y confiable, que en el momento de ellos firmar el contrato con nosotros todas sus 
dudas estén resueltas y lo hagan sin ningún temor. 
 
Lo que buscamos en el mercado más que clientes son como lo llamamos nosotros 
cuentas amigas que a nuestro lado se sientan protegidas tanto ellos como sus 
intereses y de esta forma generar un servicio diferente a las demás empresas. 
 
Si NEW AGE SOLUTIONS  observa a la hora de hacer un negocio con una nueva 
empresa, y este pueda  afectar a alguna de nuestras empresas cuentas amigas 
NEW AGE SOLUTIONS  se abstendrá de hacerlo y así dejarles saber a  nuestros 
clientes que siempre las negociaciones con nosotros van a ser gana gana y de 
esta manera fidelizándolos.  
 
Después de entregado el video juego se le hará un seguimiento al cliente para ver 
el comportamiento del video juego y de esta manera prevenir y corregir acciones 
que afecten al cliente a tiempo. Se le presentara a la empresa cliente un formato 
donde ellos evalúen nuestro servicio y sugieran ideas nuevas para que  nosotros 
podamos ir mejorando día a día más nuestro producto y servicio prestado. 
Si por algún motivo el video juego Advergame presenta fallas se le dará a nuestro 
cliente un soporte técnico, pero si esto no llega a ser suficiente para reparar el 
producto  se elaborara uno nuevo que NEW AGE SOLUTIONS  cubriría con todos 
los gastos, despreocupando a la empresa cliente de esto y pidiéndoles que lo 
dejen en nuestras manos que nosotros solucionamos su problema. 
 
Debido a la estructura organizacional, mecanismos y procesos de trabajo de NEW 
AGE SOLUTIONS  está en disposición de brindar un servicio de mejor calidad 
siendo personalizado, rápida y cálida con respecto a la competencia, debido a que 
nuestra compañía no está bajo filial de ninguna empresa extranjera podemos 
variar nuestras políticas de servicio favoreciendo al cliente. 
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4.10 ESTRATEGIAS DE APROVISIONAMIENTO 
 
El manejo de proveedores hace parte de la actividad ordinaria de la misma pero no 
de manera continua, ya que no estamos frente a un proyecto productivo sino de 
servicios, así las cosas el volumen de aprovisionamiento para cumplir con las 
actividades normales de la agencia de publicidad es mínimo y poco frecuente, 
razón por la cual no se consideran estrategias especificas para este cometido; sin 
embargo y en la medida en que sean requeridas, las compras normales de 
suministro de papelería y productos de aseo, entre otros se hará a través de 
cotizaciones a los comercializadores de dichos productos e inclinándonos por las 
más benéficas en cuanto a precios, formas de pago, entrega y calidad de los 
productos. 
 
4.11 PROYECCIÓN DE VENTAS 
 
El método de proyección de ventas es lineal, con el se busca reflejar un desarrollo 
prudente pero sostenido de las actividades de la agencia, debido a que esta 
proyección contempla el desarrollo de actividades de venta de servicios en los 
escenarios menos optimistas, con el fin de tener en cuenta el Principio de 
prudencia, aplicado a la proyección de ingresos, teniendo como aspecto 
fundamental del proyecto, la búsqueda de la auto-sostenibilidad del mismo, durante 
su operación en los escenarios difíciles que se puedan presentar. 
  
Uno de los factores  más importantes a la hora de realizar la proyección, es la 
capacidad instalada de la agencia de publicidad y el grado posicionamiento del 
proyecto en el mercado, con el tiempo se podría proporcionalmente realizar 
expansiones para nuevos servicios. 
  

4.11.1 Cantidad de Ventas por Periodo Semestral a c inco años. La capacidad 
instalada del proyecto en un periodo de un año se cuantifica en la participación del 
mercado. 
 
Cuadro 24.  Proyección de ventas 
 
NÚMERO DE USUARIOS POR SEMESTRE Y AÑO 

Producto o Servicio 
AÑO 
2012 

AÑO 
2013 

AÑO 
2014 

AÑO 
2015 

AÑO 
2016 

Paquete Básico 14 15 17 20 24 

Paquete Silver 4 4 5 6 7 

Paquete Premium 5 5 6 7 9 

Paquete Corporativo 1 1 1 1 2 
TOTAL CLIENTES AÑO 24 26 29 34 41 

 



84 
 

4.11.2 Determinación de los Ingresos.   Conforme al cuadro de “Cantidad de 
Ventas Anual a cinco años” del ítem anterior se procede a la cuantificación de los 
ingresos anuales respectivamente. 

 
Cuadro 25. Determinación de los ingresos 
 

Producto o 
Servicio 

 

AÑO 2012 AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2016 
PRECIO 
PROMEDIO 

Paquete Básico  $     3.500.000    $   49.000.000   $    52.920.000   $  58.212.000   $    69.854.400   $   83.825.280  

Paquete Silver  $   12.500.000   $   50.000.000   $    54.000.000   $  59.400.000   $    71.280.000   $   85.536.000  

Paquete 
Premium  $   10.000.000   $   50.000.000   $    54.000.000   $  59.400.000   $    71.280.000   $   85.536.000  

Paquete 
Corporativo  $   25.000.000   $   25.000.000   $    27.000.000   $  29.700.000   $    35.640.000   $   42.768.000  
TOTAL 
INGRESOS 
AÑO    $  174.000.000   $   187.920.000   $ 206.712.000   $  248.054.400   $  297.665.280  
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5. MODELO TÉCNICO  

 
 
5.1 FICHA TECNICA DE  SERVICIO 
 
 

5.1.1 Descripción de las características Técnicas d el Servicio 
Ver Figura No. 4: Flujograma.   
 
 
5.1.1.1 Nombre Técnico: Agencia de Publicidad 
 

 
5.1.1.2Nombre Comercial:  NEW ADVERGAME Ltda.  
 

 
5.1.1.3Tamaño del proyecto: El proyecto ocupa un área aproximada de 40Mt2 
dividida en 3 áreas: Parte Administrativa, Recepción y Producción. En el libro de 
gestión de proyectos de Juan José Miranda Miranda Pagina 876 se toma como 
una de las medidas complementarias que permite apreciar el tamaño del proyecto 
la cantidad de empleados, área física ocupada, la participación del mercado entre 
otras. 
 
5.1.1.4 Capacidad Instalada:  Esta determinada por: área Administrativa, área de 
recepción dotada de equipo de oficina con una sala de espera y el área de 
producción  donde se ubica el computador del diseñador y los demás elementos 
necesarios para la producción de los trabajos realizados. 
 
Se tendrá una planta con 4 empleados del cual uno está dedicado al proceso 
operacional 8 horas diarias, es decir las 48 horas semanales, y el trabajo que 
amerite más horas se le asignara el tiempo necesario para poder entregarlo a 
tiempo. 
  
5.2 CUALIDADES DEL SERVICIO 
 
Atención profesional, horarios flexibles, asesoría permanente y  calidez humana. 

5.3 DISPONIBILIDAD DE MATERIA PRIMA 
 
Consideramos como materia prima para nuestro proyecto la maquinaria, el equipo 
y los insumos de oficina para cada proyecto. 
 
En cuanto a maquinaria y equipo, existen varias empresas dedicadas a 
suministrarlo, ubicadas principalmente en la Ciudad de Cali. 

                                                 
6 MIRANDA, Miranda Juan José. Gestión-de-Proyectos-cuarta edición, Bogota-2005; P.126 
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5.4 PROVEEDORES 
 
 
5.4.1 Clasificación de proveedores. NEW AGE SOLUTIONS  pueda operar 
normalmente y  sea competitivo en el mercado que se está moviendo, es 
indispensable tener una base de datos de proveedores, seleccionados bajo ciertos 
parámetros, originando  una relación comercial, cuyo objetivo sea un beneficio 
bilateral de costo-beneficio. 
 
Los parámetros son los siguientes: 
 
• CALIDAD: Es un factor primordial, los artículos y los servicios ofrecidos por los 

proveedores, en cuanto a presentación, atención  y garantía. 
• CUMPLIMIENTO: Se deben cumplir con un cronograma de actividades por eso 

los tiempos de entrega por parte de los proveedores deben ser exactos. 
• VERSATILIDAD: El proveedor debe tener la capacidad de acomodarse y 

adaptarse a las necesidades  requeridas por la agencia. 
• CAPACIDAD: En una situación en la cual  se llegue a necesitar en gran 

volumen productos o servicios de nuestros proveedores, que estén en la 
capacidad de suplir  con lo requerido. 

 
5.5 PLAN DE COMPRAS 
 
Se manejara un kardex para llevar un control del material, papelería y demás 
artículos necesarios para el normal funcionamiento de la agencia. 
 
5.6 PAGO A PROVEEDORES 
 
Se manejara el sistema de crédito según lo acorado con cada proveedor y a la 
rotación de la cartera, con plazos de 30 a días a 60 máximos, según el monto  a 
cancelar si es necesario. 

Proveedores 
 
Cuadro 26. Listado de proveedores .  
 
Proveedor Producto 
Explotion Games   Realizar y proveer los videos juegos 
Misión productions  Montaje de los eventos BTL 
Agencia el Molino  Provee el personal de protocolo para los eventos. 
Bodeguita Provee los equipos de oficina  
Implayer Litrografia Suministró de papelería 
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Acción trabajo y 
Computrabajo 

Selección de personal calificado 

 
De acuerdo al precio, calidad y al servicio postventa ofrecido por los diferentes 
proveedores, escogimos en cuanto a tecnología y personal capacitado los 
proveedores de Tabla .26. 
  
5.7 TECNOLOGÍA Y CARACTERÍSTICAS  

  
5.7.1 Tecnología Blanda : El aporte de la tecnología blanda está en cabeza de los 
emprendedores Miguel Ángel Cortés Calderón y Cesar Ernesto  Grisa les 
Victoria   y su respectivo perfil: 
 
• Cesar Ernesto Grisales Victoria Estudiante de comunicación publicitara de 

último semestre de la Universidad Autónoma de Occidente. 
• Experiencia laboral: 2 años como asesor de seguros técnicos de Colombia, 1 

año en Impreflyer como ejecutivo de cuenta. 
• Logros destacados: Cumplimiento de metas trazadas por la empresa y 

propuesta de nuevo periódico empresarial. 
• Miguel Ángel Cortés Calderón estudiante de comunicación publicitaria de 

último semestre de la universidad Autónoma de Occidente. 
• Experiencia laboral : 2 años de asesoría comercial, un año como auxiliar 

publicitario y seis meses en mercadeo de una empresa fabricante de 
autopartes. 

• Logros destacados:  Creación de estrategia de comunicación, logo y nombre 
de la mesa de ayuda de Fanalca, empresa fabricante de autopartes, atención 
al cliente externo e interno, cumplimento de metas trazadas y por venta directa, 
labores administrativas de alto nivel. 

 
5.7.2 Tecnología Dura. La agencia requiere de software para todos los procesos 
solicitados en el área de producción, con los demás equipos de acuerdo con las 
funciones y requerimientos se implementaría la configuración pertinente, dado que 
la parte administrativa  no necesitaría unos equipos tan sofisticados como si se 
requiere en el área de producción.  
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Cuadro 27. Tecnología requerida 
 

NOMBRE DESCRIPCION 
Computador Mac Apple Imac 272.66 hz inter core 5 
Software • Game Brix para realizar juegos en 2D. 

• 3D care walk 
• 3D Studio juego aplicaciones en 3Djuegos de rol, 

acción, para publicidad y juegos de carreras. 
• Engicol para juegos de roles de vida. 

 

Impresora 
multifuncional 

laser Samsung 

Archivador Aéreos para ocupar menos espacio 
Portátil HP G41117 esta referencia para uso de la secretaria. 
Portátil HP G4 inter core 5 para gerencia 
Fax Panasonic 
Black Berry Referencia 8520 
Software Adobe y software de diseño de video juegos.  
 
  
5.8 LOCALIZACION 
“El estudio de localización tiene como objetivo seleccionar la ubicación 
más conveniente - para el proyecto. Se realiza mediante la comparación 
entre diferentes alternativas a través del análisis de diversas variables o 
fuerzas locacionales que permitan establecer el sitio que ofrece los 
máximos beneficios o los menores costos” 7 

 
Aunque la localización de la agencia es importante, consideramos que no es 
relevante debido a que la organización prestará el servicio directamente en las 
empresas  con el asesor. 

5.8.1 Macrolocalización. De acuerdo a la investigación y al tamaño del 
proyecto, se ha determinado ubicar la empresa en la ciudad de Cali, con el 

                                                 
7 CONTRERAS BUITRAGO Marco Elías. Formulación y  Evaluación de Proyectos. Unisur. Santafé 
de Bogotá. 1995. Pp.259 
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fin de satisfacer las necesidades de un mercado que según los resultados 
de la encuesta realizada, se encuentra sin explorar. 
 
Para efectos del funcionamiento de la NEW AGE SOLUTIONS  se hace 
indispensable desplazarse a los diferentes  sitios de la ciudad, pero es en el barrio 
Champagnat, la zona central de la ciudad la que cuenta con mejores condiciones 
en cuanto a infraestructura física y social.  
 
De igual manera Cali cuenta con vías nacionales, lo que facilita el acceso del 
equipo e insumos requeridos. 
 
Aunque la tecnología empleada en su mayoría es  comprada a través de un 
distribuidor, en lo referente a los costos de transporte nos beneficiamos debido a 
que no asumimos el valor del flete, este se encuentra incluido en el precio de los 
equipos. 

5.8.2 Micro-localización. NEW ADVERGAME Ltda. Estará ubicado en la 
zona central de la ciudad de Cali, considerando la facilidad de acceso tanto 
de los clientes como de los proveedores. 
 
Este sitio ofrece disponibilidad en cuanto a servicios públicos, transporte urbano y  
condiciones  para parquear.  
El local ubicado en la Cra 27 9-32 será tomado en alquiler. 
 
El local se dividirá en la siguiente manera como lo muestra la figura 5 Distribución 
del Local 
 
5.9 CONTROL DE CALIDAD 
 
5.9.1 Proceso de Control de Calidad requerido por l a empresa. Se  desagrega 
en los siguientes puntos: 
 
• Definir políticas y objetivos de calidad en cuanto al servicio que ofrece la 

agencia. 
• Clasificar los clientes  y proveedores 
• Definir responsabilidades y competencias de cada área y cargo. 
• Establecer  los procesos y procedimientos para cada servicio. 
• Manejar un cronograma de actividades. 
• Identificar los procesos en  cada etapa de la prestación del servicio. 
• Seleccionar el personal mejor y más capacitado para el área asignada. 
• Capacitar continuamente al personal. 
• Manejar una base de datos tanto para clientes, proveedores y personal de la 

agencia. 
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• Mantener la retroalimentación con clientes, proveedores y personal que la 
labora en la empresa. 

• Establecer los puntos críticos de cada proceso. 
•  Realizar un mejoramiento continuo. 
• Identificar la necesidad de mejoramiento. 
• Implementar  y evaluar el mejoramiento. 
• Establecer indicadores de gestión. 
 
5.9.2 Implementación y seguimiento a normas de cali dad establecidas. 
 
Lo ideal es trabajar es un sistema de gestión de calidad, ya que la agencia 
desarrollara un sistema estructurado, ordenado y basados en principios generales 
de la actual administración. Generando así una reducción de costos operativos, 
mejorando el ambiente laboral, dar satisfacción al cliente y estar en mejoramiento 
continuo. 
 
Este proceso se implementara y se socializara una vez definido el equipo de 
trabajo de NEW AGE SOLUTIONS  Ltda., suministrándoles toda la información y 
capacitación necesaria, para que quede claro los términos como son calidad, 
mejora continua, medición, control de procesos, retroalimentación del cliente y 
otros términos que al trabajarlos en conjunto permiten  a la empresa adaptarse a 
una cultura organizacional. 
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Figura 5.  Distribución del Local 
 
 

 



92 
 

 
 
 
 
5.9.3 Inversión. NEW AGE SOLUTIONS  Ltda. Para su normal funcionamiento 
contempla unos rubros en la inversión de equipos, muebles y neceseres, útiles de 
oficina, hardware y software, necesarios  para iniciar con las actividades de la 
empresa. Esta inversión inicial son activos para la agencia por lo tanto representa 
su patrimonio. Su inversión inicial es de  $11.124.798 en Activos y $73.596.823 en 
gastos administrativos proyectados al primer año de operaciones. 
 
Cuadro 28.  Gastos de inversión inicial . 
 

Muebles y Enseres Cantidad  
Precio 

Unitario 
Precio 
Total 

tablero en acrílico 1  $            70.000   $          70.000  
Escritorios 4  $          130.000   $        520.000  
Sillas ergonómicas giratorias 1  $          145.000   $        145.000  
Sillas ergonómicas gerencia 2  $          169.900   $        339.800  
Sillas de interlocutor 6  $            79.000   $        474.000  
Sillas de espera X 4 puestos 1  $          283.000   $        283.000  
Archivador aéreo 3  $          205.000   $        615.000  
Portátil HP g41117 secretaria 1  $          839.000   $        839.000  
Portatil HP G4 inter core 5 gerencia 2  $       1.189.999   $     2.379.998  
Computador Imac 1  $       3.570.000   $     3.570.000  
Impresora Multifuncional Samsung 1  $          429.000   $        429.000  
Fax Panasonic 1  $          160.000   $        160.000  
Subtotal       $     9.824.798  
Equipo de Oficina  Cantidad  Precio Unitario  Precio Total 
Cafetera Universal 1  $            50.000   $          50.000  
Cosedoras 4  $            20.000   $          80.000  
Perforadoras 2  $            30.000   $          60.000  
Suministro de papelería 1  $          500.000   $        500.000  
Blackberry 2  $          280.000   $        560.000  
Celular sencillo 1  $            50.000   $          50.000  
Subto tal       $     1.300.000  

Total       $   11.124.798  

 

 
 
   

 
 
 
 
    



93 
 

 
 
 
 
 
 
GASTOS DE ADMINISTRACION:  Cantidad  Valor Unitario  Valor anual  
Gerente  General 1 $ 556.352 $ 6.676.224 
Director Comercial 1 $ 556.352 $ 6.676.224 
Director Diseño Interactivo 1 $ 556.352 $ 6.676.224 
Secretaria y Auxiliar Contable                                                                        
(12 Meses; 1.5 % Factor Prestaciones). 1 $ 556.352 $ 6.676.224 
Servicios Públicos  12 $ 510.000 $ 6.120.000 
Costos y Gastos de Registros Legales  1 $ 781.500 $ 781.500 
Arrendamiento de Sede  12 $ 800.000 $ 9.600.000 
Pago de Prestaciones y parafiscales de –
nomina 12 $ 1.155.804 $ 13.869.651 
TOTAL GASTOS ADMON      $ 57.076.047 
    
Gastos de Publicidad       $   15.000.000  
Sof tware    $      9.500.000 
    

  TOTAL 

       
      
$84.724.621  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro 29 .  Gastos de Administración  
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6. MODULO ORGANIZACIONAL Y LEGAL  
 
6.1 NOMBRE COMERCIAL  
 
NEW AGE SOLUTIONS Ltda. Es el nombre que identifica nuestra organización; a 
través de él, garantizamos soluciones nuevas e innovadoras en estrategias de 
comunicación publicitaria 
 
6.2 CONCEPTO DE EMPRESA 
 
El concepto de NEW AGE SOLUTIONS Ltda. Responde al llamado Advergaming 
que opera como una estrategia interactiva de comunicación con el consumidor 
desde el avance de las TICS y su masificación impulsada por el desarrollo de las 
redes sociales en el marco de las tendencias del Web 2.0. Nuestro producto será 
aplicado en las empresas de consumo masivo inicialmente en el Valle del Cauca y 
a futuro a nivel nacional. 
 
La función principal de la agencia es la creación de estrategias de Advergaming en 
las empresas de consumo masivo para generar recordación de marca, atraer 
clientes potenciales, generar tráfico web y crecimiento de bases de datos, entre 
otros beneficios que trae aparejada la interactividad empresa/cliente. 
 
6.3 MISIÓN 
 
Proporcionar a nuestros clientes soluciones de mercadeo y de alto valor agregado 
para sus bienes y/o servicios, basada en el Advergaming como herramienta de 
comunicación interactiva con sus clientes, apoyada con tecnología informática de 
última generación. 
 
 
6.4 VISIÓN 
 
En el 2016 ser una agencia Colombiana líder en publicidad interactiva en el país. 
 
6.5 OBJETIVOS A CINCO AÑOS 
 
• Ser la agencia líder en Publicidad interactiva mediante estrategias de 

Advergaming. 
• Mantener estabilidad económica. 
• Generar empleos directos. 
• Establecer alianzas estratégicas que permitan la supervivencia de la agencia. 
• Contar entre sus clientes con las mejores empresas de consumo masivo de la 

región y del país. 
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Cuadro 30. Análisis Meca  
 
 
Análisis interno 

 

 
Explorar 

 
Corregir 

 
• Experiencia en agencias de 

publicidad 
• Experiencia en nuevas 

tendencias publicitarias  
• Definición concreta de los 

esquemas operativos, 
comerciales y administrativos 

• Trayectoria en el sector de los 
Advergames  

 

 
• No se posee local comercial 

para el proyecto 
• Falta recursos de 

financiación para la 
implementación del 
proyecto. 

• Falta de personal para la 
constitución del proyecto de 
emprendimiento. 
 
 
 
 
 

 
Análisis externo 
 

 

 
Mantener 
 

 
Afrontar 

• Interés de las empresas de 
consumo masivo en adquirir 

• No hay buen conocimiento 
de los Advergames por 

Conclusión: 
• Se puede recurrir a la Universidad Autónoma de Occidente para 

realizar una alianza con ella y buscar nuevos talentos, los cuales nos 
ofrezcan cualidades técnicas y humanas para desempeñar labores 
específicas dentro del proyecto. 

• Buscar financiación a través del el fondo emprender del Sena, y así  
poner en marcha el proyecto y que no colapse por la falta de ingresos 
o utilidades a  corto plazo. 

• Explorar alternativas de financiamiento en el sector financiero y 
analizar cuál es la más favorable a la empresa. 

• Buscar alianzas o socios  estratégicos. 
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nuevas opciones de 
comunicación publicitaria 

• La magnitud del porcentaje del 
mercado objetivo. 

• El interés de las empresas de 
consumo masivo en invertir en 
publicidad innovadora 

• La realización de alianzas 
estratégicas con empresas 
especializadas lo cual nos 
ayudaría a costos. 
 

 

parte de las empresas o 
gente del común. 

• Muchas empresas muestran 
aun altos niveles de 
desconfianza ante las 
nuevas estrategias 
publicitarias que supone el 
avance tecnológico. 

• Las empresas de consumo 
masivo solo les da 
tranquilidad invertir su 
publicidad en medios 
masivos como la televisión, 
radio e impresos. 

 
Cuadro 31. Presentación del Grupo Emprendedor 
 
Nombres y apellidos: Miguel  Ángel Corté s Calderón  
Cargo y Área: Gerencia General  
Objetivos y responsabilidades:  

• Controlar y supervisar el funcionamiento y los procesos de la agencia 
según su plan estratégico aprobado. 

• Responder con acciones concretas ante las exigencias del mercado. 
• Responsable de la relación y consecución de nuevos clientes. 
• formular lo planes a corto y mediano plazo estableciendo las metas 

específicas a  alcanzar. 
• establecer una cultura de innovación y mejoramiento continuo. 
• Supervisar el personal y el clima organizacional de la empresa. 
• Realizar la labor administrativa y financiera de la empresa. 
• Aprobar el plan de mercadeo, realizar las compras necesarias para el 

normal funcionamiento de la empresa. 
• Administrar la inversión de la compañía 
• Gestionar las relaciones estratégicas con los clientes. 
• Determinar las diferentes estrategias de posicionamiento de la marca NEW 

AGE SOLUTIONS 

Conclusión:  
 
Dar a conocer nuestra Agencia en las empresas de consumo masivo más 
importantes de la región y el país, haciendo énfasis en las ventajas y 
características que posee el Advergaming como medio interactivo de 
comunicación con sus consumidores. 
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Nombres y apellidos: Cesar Ernesto Grisales Victori a 
Cargo y Área: Gerencia Comercial  
Objetiv os y responsabilidades:  

• Controlar y supervisar el funcionamiento y los procesos de la agencia 
según las exigencias del mercado 

• Responsable de la relación y consecución de nuevos clientes. 
• formular lo planes a corto y mediano plazo estableciendo las metas 

específicas a  alcanzar. 
• Establecer una cultura de innovación y mejoramiento continuo. 
• Aprobar el plan de mercadeo, compras e inversiones. 
• Gestionar las relaciones estratégicas con los clientes. 
• Velar por el posicionamiento  de la marca NEW AGE SOLUTIONS 

 
6.6 EXPERIENCIA Y HABILIDADES QUE POSEE EL EQUIPO D E TRABAJO 
QUE SERVIRÁN PARA LLEVAR A CABO EL PROYECTO 
 

• Cesar Ernesto. Grisales Victoria Estudiante de comunicación publicitara de 
último semestre de la Universidad Autónoma de Occidente. 

• Experiencia laboral: 2 años como asesor de seguros técnicos de 
Colombia, 1 año en Impreflyer como ejecutivo de cuenta. 

• Logros destacados: Cumplimiento de metas trazadas por la empresa y 
propuesta de nuevo periódico empresarial. 

• Miguel Ángel cortés Calderón estudiante de comunicación publicitaria de 
último semestre de la universidad Autónoma de Occidente. 

• Experiencia laboral : 2 años de asesoría comercial, un año como auxiliar 
publicitario y seis meses en mercadeo de una empresa fabricante de 
autopartes. 

• Logros destacados:  Creación de estrategia de comunicación, logo y 
nombre de la mesa de ayuda de una empresa fabricante de autopartes, 
atención al cliente externo e interno, cumplimento de metas trazadas y por 
venta directa, labores administrativas de alto nivel. 
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Figura 6.  Estructura organizacional:  
 

 

6.7 POLÍTICAS  GENERALES DE RECLUTAMIENTO Y SELECCI ÓN DEL 
PERSONAL 
 
El reclutamiento es básicamente un proceso de comunicación al mercado: exige 
información y persuasión. Tal proyecto puede desarrollarse directa o 
indirectamente. Su función es descubrir las fuentes de recursos humanos más 
efectivas para atraer candidatos y hacer una adecuada selección mediante 
entrevistas  personales y pruebas psicológicas especiales en este proceso. 
En la selección el ingreso del personal siempre debe estar precedido de una  
vacante o necesidad para ocupar por una persona un puesto de trabajo en la 
empresa; los posibles candidatos deben presentar su hoja de vida acorde con el 
perfil del cargo y los requerimientos presentados por la empresa en las fuentes 
determinadas para atraer personal. El Gerente estudiara y escogerá las personas 
capaces para presentar una entrevista y las pruebas pertinentes. Una vez se haya 
determinado la persona más adecuada se realiza la verificación telefónica sobre 
referencias personales y laborales llenando un formato.  
 
NEW AGE SOLUTIONS Ltda., establece con sus nuevos empleados un contrato a 
Término Fijo, inicialmente por dos meses considerado como periodo de prueba, 

Junta Directiva 

Gerente General 

Revisor Fiscal 

Outsoursing 

Secretaria  
Contable 

Director 
Comercial 

Director 
Diseño 

Interactivo 
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tiempo en el cual se hace seguimiento y evaluación del desempeño laboral del 
personal vinculado. Al finalizar el periodo de  prueba, se procede a firmar un 
contrato a Término Fijo por un año.  
 
6.7.1  Requisitos del formato.  
 
El formato que desarrolla para la identificación de requisitos y resumen del cargo 
contiene la información necesaria sobre la descripción de los diferentes cargos 
así: 
 
Identificación. Son los  datos inherentes a la definición  y ubicación particular de 
cada cargo. 
 
Denominación. Es la identificación particular de cada uno de los cargos. 
 
Dependencia. Se refiere a la ubicación el cargo dentro de la  empresa en términos 
de departamento.  
 
Nivel. Comprende la naturaleza general de las funciones y requisitos de cada 
cargo. 
 
Nivel directivo asesor. Empleos a los cuales corresponden funciones de dirección 
general, formulación de políticas y adopción de planes y programas para su 
ejecución. 
 
Nivel administrativo. Empleos  cuyas funciones implican, el ejercicio de actividades 
de orden administrativo, complementarias de las tareas propias de los niveles 
superiores. Exigen la aplicación de los procedimientos y recursos indispensables 
para ejecutar las tareas.  
 
Nivel administrativo I: secretaria 
 
Nivel administrativo II: auxiliar 
 
Nivel asistencial: comprende los empleos cuyas funciones se caracterizan por el 
predominio de actividades manuales o de tareas de simple ejecución.  
 
Nivel asistencial I: vigilante 
 
Nivel asistencial II: servicios generales. 
 
Personal a cargo. Indica la línea de autoridad que se dan en cada cargo.  
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Cuadro 32.  Formatos de descripción del cargo 
 
IDENTIFICACIÓN 
Denominación: Gerencia 
Dependencia: Gerencia 
Nivel: Directivo 
Personal a cargo: Secretaria Contable y Director Comercial. 
Requisitos: 
Estudios: Administrador de empresas o carreras afines. 
Experiencia: Dos años en cargos al nivel de gerencia. 
Resumen del cargo: 
Planear, organizar, dirigir y controlar de manera eficiente y eficaz las 
acciones necesarias para garantizar el cumplimiento de la visión y la 
misión de NEW AGE SOLUTIONS Ltda.   
 
IDENTIFICACIÓN 
Denominación: Director Comercial 
Dependencia: Departamento Comercial 
Nivel: Directivo 
Personal a cargo: Asesores Comerciales  
Requisitos: 
Estudios: Administrador de empresas o carreras afines. 
Experiencia: Dos años en cargos al nivel de gerencia. 
Resumen del cargo: 
Aprobar planes de mercadeo, compras e inversión, gestionar relaciones 
estratégicas, posicionamiento de la marca NEW AGE SOLUTIONS  
 
IDENTIFICACIÓN. 
Denominación:  Secretaria 
Dependencia: Gerencia 
Nivel: Administrativo I 
Personal a cargo: Ninguno 
Requisitos: 
Estudios: Bachiller, Curso de secretariado contable y técnicas de oficina 
Experiencia: 
De un año en el área de secretariado  contable y manejo de sistemas 
Resumen del cargo: 
Es responsable de las funciones secretariales en la oficina de gerencia y 
apoya otras actividades operativas de trabajo en equipo con otros 
departamentos necesarios para los normales funcionamientos de NEW 
AGE SOLUTIONS.  
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IDENTIFICACIÓN. 

Denominación:  Director de Diseño Interactivo 

Dependencia: Gerencia 

Nivel: Directivo 

Personal a cargo: Ninguno 

Requisitos: 
Estudios: Técnico o profesional en mercadeo, publicidad, Comunicación 
Social 
Experiencia: 

De un año en el área  en diseños de juegos 

Resumen del cargo: 

Planeación de medios, Generador de estrategias de comunicación con 
innovación, analizar  y establecer las necesidades del cliente, Encargado 
de generar ideas y planes de acción, Supervisar al grupo de creativos de 
la agencia, Tener relación estrecha con el cliente y con las alianzas 
estratégicas (desarrolladores de videojuegos) 
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Cuadro 33. Nomina mensual y anual  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NOMINA PARA EL PAGO DE EMPLEADOS NEW AGE 
SOLUTIONS Ltda.   

 

Nombre del 
empleado 

DEVENGADO DEDUCCIONES NETO 
PAGADO              
(1 mes) 

  NETO PAGADO (1año) 

Sueldo básico 
Días 

trabajados Horas Extras Comisiones 
Auxilio de 
transporte 

Total 
devengad

o Aportes Salud 
Aportes 
pensión 

Total 
deducciones 

Gerente General 535.600,00 30,00 0,00 0,00 63.600,00 599.200,00 21.424,00 21.424,00 42.848,00 556.352,00   6.676.224,00 

Director Comercial 535.600,00 30,00 0,00 0,00 63.600,00 599.200,00 21.424,00 21.424,00 42.848,00 556.352,00   6.676.224,00 

Director Diseño 
Interactivo 535.600,00 30,00 0,00 0,00 63.600,00 599.200,00 21.424,00 21.424,00 42.848,00 556.352,00   6.676.224,00 

Secretaria Contable 535.600,00 30,00 0,00 0,00 59.300,00 594.900,00 21.424,00 21.424,00 42.848,00 552.052,00   6.624.624,00 

          0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 

TOTAL 2.142.400,00   0,00 0,00 250.100,00 
2.392.500,

00 85.696,00 85.696,00 171.392,00 2.221.108,00   26.653.296,00 

APROPIACIONES 
Cesantías Prima Vacaciones 

Inter. 
cesantías 

Salud Pensión Caja  Compen. I.C.B.F SENA 
Riesgos 

profesionales 

TOTAL 
APROP.                
(1 mes) 

TOTAL APROP   (1 año) 
 

 $ 199.295,25   $  199.295,25   $   89.338,08   $ 23.925,00   $ 
182.104,00  

 $ 
257.088,00   $   85.696,00   $ 64.272,00   $ 42.848,00   $  11.183,33   $ 

1.155.044,91  $ 13.860.538,90  
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Cuadro 34. Gastos de Administración 
 

 
Al arrancar el proyecto se manejaran salarios mínimos por reducción de costos, 
mientras el proyecto llega a una estabilidad la cual nos permita subir el salario. 

 
6.8 FUENTES DE  APOYO 

 
El gobierno  apoya a los emprendedores  con un capital semilla que se da a través 
del Fondo Emprender: 

“Es un Fondo creado por el Gobierno Nacional para financiar iniciativas 
empresariales que provengan y sean desarrolladas por alumnos del SENA que 
haya finalizado la etapa lectiva de un programa de formación, alumnos o 
egresados de cursos del SENA en el programa jóvenes rurales y línea de 
formación de líderes del desarrollo, estudiantes que se encuentren cursando los 
dos (2) últimos semestres en un programa de educación superior reconocido por 
el Estado de conformidad con las Leyes 30 de 1992 y 115 de 1994, personas que 
hayan concluido materias dentro de los últimos doce (12) meses, profesionales 
universitarios cuyo primer título haya sido obtenido durante los últimos 24 meses, 
estudiantes o egresados que se encuentren cursando especialización y/o maestría 
que hayan culminado y obtenido la certificación dentro de los últimos 12 meses. 
Las condiciones de beneficiarios del Fondo Emprender se establecen 
ampliamente en el Acuerdo 004 del 26 de marzo del 2009. 

El Fondo Emprender se rige por el derecho privado, y su presupuesto está 
conformado por el 80% de la monetización de la cuota de aprendizaje de que trata 
el artículo 34 de la ley 789 del 2002, así como por los aportes del presupuesto 
general de la nación, recursos financieros de organismos de cooperación nacional 
e internacional, recursos financieros de la banca multilateral, recursos financieros 

GASTOS DE ADMINISTRACION: Cantidad Valor Unitario Valor anual 
Gerente General 1 $ 556.352,00 $ 6.676.224,00 
Director Comercial 1 $ 556.352,00 $ 6.676.224,00 
Director Diseño Interactivo 1 $ 556.352,00 $ 6.676.224,00 
Secretaria y Auxiliar Contable                                                              
(12 Meses; 1.5 % Factor Prestaciones). 1 $ 556.352,00 $ 6.676,224,00 
Servicios Públicos  12 $ 300.000,00 $ 3.600.000,00 
Costos y Gastos de Registros Legales  1 $ 781.500,00 $ 781.500,00 
Arrendamiento de Sede  12 $ 800.000,00 $ 9.600.000,00 

Pago de Prestaciones y parafiscales de -nomina 12 
 
$1.155.044,91  $13.860.538,90 

Publicidad  1 $ 15.000.000 $ 15.000.000 
Software 1 $   9.500.00 $ 9.500.000 
TOTAL GASTOS ADMON      $73.599.823  
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de organismos internacionales, recursos financieros de fondos de pensiones y 
cesantías y recursos de fondos de inversión públicos y privados. 

El objetivo del Fondo Emprender es apoyar proyectos productivos que integren los 
conocimientos adquiridos por los emprendedores en sus procesos de formación 
con el desarrollo de nuevas empresas 

El Fondo Emprender facilita el acceso a capital semilla al poner a disposición de 
los beneficiarios los recursos necesarios en la puesta en marcha de las nuevas 
unidades productivas.”8 
 
6.9 REDUCCIÓN DE COSTOS DE OPERACIÓN 
 
 Los emprendedores iniciaran con un salario mínimo con todas sus prestaciones 
de ley, para  así poder minimizar costos iniciales  de operación y  al igual que su 
trabajo será un aporte para la nueva empresa. El mínimo se mantiene proyectado 
por los 5 años, pero ya en el ejercicio del primer año nos arroja los proyectado se 
podrá aumentar los salarios de acuerdo al grado de estudio de cada uno de los 
integrantes de NEW AGE SOLUTION Ltda.   

 
6.10 PERSONAL  EN DISCAPACIDAD O POBLACIÓN VULNERAB LE 
 
El personal que se necesita para laboral en la empresa se necesita un con un 
perfil bastante exigente, lo cual nos obliga a contratar personas que cumplan con 
ese  requisito, el único cargo que se podría tener en cuenta sería el de la 
secretaria,  dado que sus requisitos  son  un nivel de estudio más técnico. 

 
6.11 LAS PROTECCIONES LEGALES, PATENTES, MODELOS DE  UTILIDAD Y 
LOS COSTOS ASOCIADOS A LA PROTECCIÓN  DE LOS PRODUC TOS O 
SERVICIOS 
 
 Para  nuestro proyecto no aplica este punto, puesto que muchos de los productos 
ofrecidos van  a darse sobre plantillas ya establecidas, y además por la 
disminución de costos tanto para nuestros clientes como para nosotros. 
 
Se decide por una sociedad Ltda. Porque se constituye mediante escritura pública 
entre mínimo dos socios y máximos veinticinco, quienes responden con sus 
respectivos aportes, y en algunos casos se puede autorizar la responsabilidad 
limitada y solidaria, para algunos de los socios 
 

                                                 
8 Capital semilla [enlinea]. [s.I]: El fondo Emprender, 2011. [consultado 10 de abril de 2011]: 
disponible en internet: 
http://www.fondoemprender.com/bancoconocimiento/f/fondo_emprender/fondo_emprender.asp 
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Los socios responden de acuerdo al monto de inversión de cada uno y no existe 
un capital mínimo de inversión inicial. 
 
La representación de la sociedad y la administración de los negocios es de todos y 
cada uno de los socios o puede ser efectuado por un gerente designado por el 
equipo directivo. 
 
6.12 GASTOS DE CONSTITUCIÓN 
 
Son aquellos gastos necesarios para legalizar la empresa, y son: 
 
Gastos de Constitución 9 
 
Cámara de Comercio 

421.000 

Registro de Industria y Comercio 350.000 
Estampillas y Formatos 10.500 
TOTAL 
Ver cuadro 36. 

 

$ 781.500 

6.13 POLÍTICAS DE DISTRIBUCIÓN Y UTILIDADES DE ACUE RDO A LOS 
DIFERENTES AÑOS 
 
La  Distribución de utilidades será  en forma equitativa de acuerdo  a la cantidad 
de socios y su porcentaje de participación, en este caso seria de la siguiente 
forma: 
Cesar  Ernesto Grisales Victoria   30% 
Miguel Ángel Cortez Calderón  30% 
Empresa       40% 
 
Se deja un 40% de las utilidades netas al final de cada ejercicio  para capitalizar la 
empresa. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
9 Camara de comercio cali [enlinea]. [s.I]: como crear su empresa 2011. [consultado 15 de marzo de 2011]: Disponible en 
internet: http://www.ccc.org.co/como-crear-su-empresa/ 
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7. MODULO FINANCIERO 
 
 

7.1 LAS VARIABLES MACROECONOMICAS 
 
 

Decisiones adoptadas por la Banca Central que tiene efectos en el circulante de la 
economía, repercutiendo en el tipo de interés y en la inversión. Afectando también 
el comportamiento de la tasa de inflación y del tipo de cambio. 

 
Cuadro 35. Variables macroeconómicas  
     
Variables 2012  2013 2014 2015 2016 2017 
Inflación Colombia 3% 3% 3% 3% 3% 3% 
Tasa de Interés Bancario 4.5% 4.5% 4.5% 4.5% 4.5% 4.5% 
DTF 4.85% 4.85% 4.85% 4.85% 4.85% 4.85% 
Fuente Propia de la investigación y www.colombia.com    

 
 

7.2 DETERMINACIÓN DE LA INVERSIÓN 
 

Cuadro 36.  Gastos de inversión inicial  
 
Muebles y Enseres Cantidad  Precio Unitario Precio Total 
tablero en acrílico 1 $            70.000 $          70.000 
Escritorios 4 $          130.000 $        520.000 
Sillas ergonómicas giratorias 1 $          145.000 $        145.000 
Sillas ergonómicas gerencia 2 $          169.900 $        339.800 
Sillas de interlocutor 6 $            79.000 $        474.000 
Sillas de espera X 4 puestos 1 $          283.000 $        283.000 
Archivador aéreo 3 $          205.000 $        615.000 
Portátil HP g41117 secretaria 1 $          839.000 $        839.000 
Portatil HP G4 inter core 5 gerencia 2 $       1.189.999 $     2.379.998 
Computador Imac 1 $       3.570.000 $     3.570.000 
Impresora Multifuncional Samsung 1  $          429.000   $        429.000  
Fax Panasonic 1  $          160.000   $        160.000  

Subtotal      

  
 
 
 

$     9.824.798 
 

Equipo de Oficina Cantidad  Precio Unitario Precio Total  
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Cafetera Universal 1  $            50.000   $          50.000  
Cosedoras 4  $            20.000   $          80.000  
Perforadoras 2  $            30.000   $          60.000  
Suministro de papelería 1  $          500.000   $        500.000  
Blackberry 2  $          280.000   $        560.000  
Celular sencillo 1  $            50.000   $          50.000  

Subtotal       $     1.300.000  
Total       $   11.124.798  

 
 

Los cálculos aquí presentados fueron elaborados en el segundo semestre del 
2011, su proyección se realizo a precios constantes, teniendo como base los datos 
obtenidos en el estudio de mercado. 
 

 
7.3.1 Activos Diferidos 
 
7.3.1.1. Activos Diferidos. Para el desarrollo del proyecto hemos tomado como 
activos Diferidos los siguientes: 
 
7.3.1.1.1 Gastos de Constitución : Son aquellos gastos necesarios para legalizar 
la empresa y son: 
 
Cuadro 37. Gastos de Constitución 
 
 
Cámara de Comercio 

 
421.000 

Registro de Industria y Comercio 350.000 
Estampillas y Formatos 10.500 
TOTAL $ 781.500 
 
 
7.3.1.1.2 Gastos de Publicidad.  La publicidad de la agencia está encaminada a 
un gremio específico, por este motivo es importante la inversión en la publicidad 
con un estimado de $15.000.000. 
 
7.3.1.1.3 Software.  Utilizaremos un software de diseño de videojuegos que nos 
permita hacer los retoques respectivos, como el montaje de la marca en el  
Advergame que nos envié finalizados por parte del Outsoursing. El costo de la 
inversión en software es de 9.500.000 que podrán ser instalados en dos 
computadores de la empresa.  
 
 
 



108 
 

 
Cuadro 38. Resumen de Activos Diferidos 
 

Detalle Año 2011 

Gastos de Constitución  $            781.500 

Gastos de Publicidad  $       15.000.000 

Software  $         9.500.000 

Total de Diferidos  $       25.281.500 
   

 

Cuadro 39. Capital de trabajo 
       
EGRESOS AÑO 2011 AÑO 20 12 AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2016 

Costo de Prestar el servicio      

costo Outsoursing  $                        
-    

 $93.500.000   $100.980.000  $111.078.000   
$133.293.600  

 
$159.952.320  

Mano de obra directa  $   6.676.224   $  6.876.511   $   7.082.806   $   7.295.290   $  7.514.149   $  7.739.573  

SUBTOTAL   $         
6.676.224  

 $     
100.376.511  

 $     
108.062.806  

 $ 
118.373.290  

 $ 
140.807.749  

 $ 
167.691.893  

Otros gastos 
indirectos 

      

Servicio   $  6.120.000   $  6.352.560   $  6.354.466   $    
6.354.466  

 $    
6.354.466  

 $ 6.354.466  

Arrendamiento  $   9.600.000   $   9.964.800   $  9.964.800   $    
9.964.800  

 $    
9.964.800  

 $ 9.964.800  

SUBTOTAL   $ 15.720.000   $  
16.317.360  

 $  16.319.266   $ 16.319.266   $ 16.319.266   $ 16.319.266  

Gastos de 
Administración 

      

Gastos de Personal  $20.028.672   $ 20.034.681   $ 20.034.681   $20.034.681   $20.034.681   $ 20.034.681  

 
Continuación,.. 
 
Suministro de Oficina 

 $    500.000   $     500.000   $     500.000   $    500.000   $    500.000   $    500.000  

Parafiscales  $13.869.651   $ 13.873.812   $13.877.974   $13.877.974   $ 13.877.974   $ 13.877.974  

Costos Financieros 
(%)  

 $  7.108.625   $  5.686.900   $ 3.947.419   $ 12.123.258   $  9.057.262  

Impuesto Industria y 
Comercio 

 $  2.001.000   $  2.001.000   $  2.161.080   $ 2.377.188   $  2.852.626   $  3.423.151  

SUBTOTAL   $36.399.323   $43.518.118   $ 42.260.635   $ 40.737.262   $ 49.388.539   $ 46.893.068  

TOTAL CON 
FINANCIACION 

  
$ 58.795.547  

 
$160.211.989  

  
$166.642.707  

 
$175.429.818  

 
$206.515.553  

 
$230.904.227  

TOTAL SIN 
FINANCIACION 

  
$  58.795.547  

 
$153.103.364  

  
$ 160.955.807  

 
$171.482.399  

  
$194.392.295  

  
$221.846.965  

 

 
La inflación se utiliza para subir los valores de proyectado de mano de obra, 
arrendo, servicios y administrativos, como se podrá notar se aumento el valor de la 
inflación proyectada.  
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Cuadro  40. Capital de trabajo con financiación  
 
  2011 2012 2013 2014 2015 

Capital de trabajo  $  4.899.629   $       13.350.999   $       13.886.892   $   14.619.152   $    17.209.629  

Efectivo  $ 4.899.629   $       13.350.999   $       13.886.892   $   14.619.152   $    17.209.629  

Incremento 0  $         8.451.370   $            535.893   $         732.259   $      2.590.478  

      
  

Cuadro 41. Capital de trabajo sin financiación  
 
  1 2 3 4 5 

Capital de trabajo  $ 4.899.629   $       12.758.614   $       13.412.984   $   14.290.200   $    16.199.358  

Efectivo  $4.899.629   $       12.758.614   $       13.412.984   $   14.290.200   $    16.199.358  

Incremento 0  $         7.858.985   $             654.370   $         877.216   $      1.909.158  

      
 
 

El capital de trabajo es el conjunto de recursos con los cuales la empresa 
desarrolla normalmente sus actividades, sin acudir al financiamiento de fondos 
extraordinarios. 
 
El capital de trabajo está constituido por los activos corrientes que son necesarios 
para atender la operación normal del proyecto durante el ciclo operativo. 
Se utilizará el método del ciclo operativo, que consiste en establecer el monto de 
ciclos  operacionales que se tengan que financiar, desde el momento en que se 
hace la inversión  hasta que se efectúe el primer desembolso. 
 
Los costos Totales resultan de determinar el capital de trabajo, los cuales se 
dividen entre los días del año (365), este valor se multiplica por 30 días. 
 
Se utilizo el criterio de 30 días, porque se requiere un número constante para que 
la empresa mantenga sus actividades laborales en la medida en que se van 
recibiendo los ingresos por venta. 
 
Los valores correspondientes a depreciación y amortización de diferidos no se  
incluyen en estos gastos por cuanto no implican salida de dinero. 
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7.4 DETERMINACION DE LA INVERSÓN TOTAL 
 
Cuadro 42. Inversión total 
 

Muebles y Enseres Precio Total 
tablero en acrílico  $               70.000  
Escritorios  $            520.000  
Sillas ergonómicas giratorias  $            145.000  
Sillas ergonómicas gerencia  $            339.800  
Sillas de interlocutor  $            474.000  
Sillas de espera X 4 puestos  $            283.000  
Archivador aéreo  $            615.000  
Portátil HP g41117 secretaria  $            839.000  
Portátil HP G4 inter core 5 
gerencia  $         2.379.998  
Computador Imac  $         3.570.000  
Impresora Multifuncional Samsung  $            429.000  
Fax Panasonic  $            160.000  

Subtotal  

 
 $         9.824.798 
 

Equipo de Oficina   
Cafetera Universal  $               50.000  
Cosedoras  $               80.000  
Perforadoras  $               60.000  
Suministro de papelería  $            500.000  
Blackberry  $            560.000  
Celular sencillo  $               50.000  
Subtotal   $         1.300.000  

Total   $       11.124.798  
Cámara de Comercio  $            421.000  
Registro de Industria y Comercio  $            350.000  
Estampillas y Formatos  $               10.500  
Subtotal  $            781.500  
Gastos de Publicidad  $         15.000.000  
Software  $         9.500.000  
SUBTOTAL   $       24.500.000  
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7.5 FINANCIACION 
 
Para el funcionamiento de NEW AGE SOLUTIONS  Ltda. Es necesario recurrir a 
una fuente de financiación por medio de crédito bancario. 
 
El valor a financiar con crédito externo es de $41.305.927. Por medio del Banco 
Bancolombia, a través de su línea emprendedores. La modalidad del crédito es a 5 
años, a una tasa de interés del DTF+17.05. Ver anexo No. 2 
 
Cuadro 43. Pago de interés y amortización de capita l 

Año Saldo Interés Cuota Amortización 
2011 $               41.305.927 $        7.108.625 $               15.369.810 $         8.261.185 

2012 $               33.044.742 $        5.686.900 $               15.369.810 $         9.682.910 
2013 $               23.361.831 $        3.947.419 $               15.369.810 $   11.422.391 
2014 $               11.939.440 $        1.819.165 $               13.758.605 $   11.939.440 

2015 $                            - $                   -  $   11.939.440 

  
Fuente: Autores 
Nota: Entidad Banco BANCOLOMBIA; Tasa de interés D.T.F. + 17,05. Condiciones de crédito a 5 años. 
 
 
 

7.6  BALANCE INICIAL 
 
Cuadro 44. Balance inicial 
 

NEW AGE SOLUTIONS Ltda. 

Balance Inicial  

A Diciembre 31 de 2011 

       

       

Activos    Pasivos    

Disponibles   Obligaciones Bancarias  $      41.305.927  

Caja  $      4.899.629   Patrimonio    

Activos Diferidos  $    25.281.500   Capital Social   $                   -    

Activos Fijos       

Maquinaria y Equipo  $      9.824.798       

Equipo de oficina  $      1.300.000       

Total Activos  $    41.305.927   
Total 
Pasivo+Patrimonio  $      41.305.927  
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7.7 MANO DE OBRA DIRECTA 
 
Está constituida por el Director de Diseño interactivo, que es la persona de hacer 
los acabados a los diferentes paquetes, su salario equivale al mínimo legal vigente 
así: 
 
Salarios 6.676.224 
Prestaciones Legales 681.231 
Aportes Parafiscales 280.813 
Seguridad Social 598.100 
TOTAL 4.680.288 
Fuente: Nomina 
 

El costo por unidad es de $290.216 
 

7.8  DEPRECIACION Y AMORTIZACION DE DIFERIDOS 

La depreciación y amortización a cargo del área de producción es: 
 
Cuadro 45.  Depreciación Línea Recta 
        
Año  Cuota Depreciación Depreciación Valor Neto en Libro s 

1  $               2.224.960   $   2.224.960   $                  8.899.838  
2  $               2.224.960   $   4.449.919   $                  6.674.879  
3  $               2.224.960   $   6.674.879   $                  4.449.919  
4  $               2.224.960   $   8.899.838   $                  2.224.960  
5  $               2.224.960   $ 11.124.798   $                                -    

 

Cuadro  46. Amortización de  diferidos 
 

CONCEPTO año 2011 AÑO 2012 Año 2013 Año 2014  Años 2015   Año 20165  
Activos 

Diferidos  $   25.281.500   $  5.056.300   $ 5.056.300   $ 5.056.300   $5.056.300   $ 5.056.300  
 

Notas referentes a la depreciación y amortización: 
� El método de depreciación utilizado es línea recta. 
� Los Activos diferidos se refiere a gastos de constitución y publicidad. 
� Las líneas telefónicas no se deprecian. 
� La maquina y equipo se depreció a 5 años10. 
 
 
 

                                                 
10 Estatuto Tributario Art. 137 



113 
 

7.9 COSTOS DE MANO DE OBRA 

 

Cuadro  47. Nómina para el pago de 
empleados NEW AGE SOLUTIONS Ltda. 
 

  

 

Nombre del 
empleado  

DEVENGADO DEDUCCIONES NETO 
PAGADO              
(1 mes) 

  
NETO PAGADO 

(1año) Sueldo 
básico 

Días 
trabajados Horas Extras Comisiones 

Auxilio de 
transporte 

Total 
devengado 

Aportes 
Salud 

Aportes 
pensión 

Total 
deducciones 

Gerente  
General  535.600,00 30,00 0,00 0,00 63.600,00 599.200,00 21.424,00 21.424,00 42.848,00 556.352,00   6.676.224,00 
Director  

 Comercial  535.600,00 30,00 0,00 0,00 63.600,00 599.200,00 21.424,00 21.424,00 42.848,00 556.352,00   6.676.224,00 

Director Diseño 
Interactivo  535.600,00 30,00 0,00 0,00 63.600,00 599.200,00 21.424,00 21.424,00 42.848,00 556.352,00   6.676.224,00 

Secretaria 
Contable  535.600,00 30,00 0,00 0,00 59.300,00 594.900,00 21.424,00 21.424,00 42.848,00 552.052,00   6.624.624,00 

          0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 
TOTAL 2.142.400,00   0,00 0,00 250.100,00 2.392.500,00 85.696,00 85.696,00 171.392,00 2.221.108,00   26.653.296,00 

APROPIACIONES 
Cesantías Prima Vacaciones 

Inter. 
cesantías Salud Pensión 

Caja  
Compen. I.C.B.F SENA 

Riesgos 
profesionales 

TOTAL APROP.                
(1 mes) 

TOTAL APROP.                
(1 año) 

 $ 199.295,25   $  199.295,25   $   9.338,08   $ 23.925,00   $ 182.104,00   $ 257.088,00   $   85.696,00   $ 64.272,00   $ 42.848,00   $  11.183,33   $ 1.155.044,91   $ 13.860.538,90  
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7.10 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 
Cuadro 48. Gastos de administración 
 

GASTOS DE ADMINISTRACION: Cantidad 
Valor 
Unitario Valor anual 

Gerente  General 1 $ 556.352 $ 6.676.224 

Director Diseño Interactivo 1 $ 556.352 $ 6.676.224 

Secretaria y Auxiliar Contable                                                                        1 $ 556.352 $ 6.676.224 

Servicios Públicos  12 $ 510.000 $ 6.120.000 

Costos y Gastos de Registros Legales  1 $ 781.500 $ 781.500 

Arrendamiento de Sede  12 $ 800.000 $ 9.600.000 
Pago de Prestaciones y parafiscales de -nomina 12 $ 1.155.804 $ 13.869.651 
TOTAL GASTOS ADMON      $ 50.399.823  

 
 

7.11 COSTOS TOTALES 
 
Cuadro 49. Costos totales 
Costo Prestación 
Servicio 

     

costo Outsoursing  $    93.500.000   $       100.980.000   $       111.078.000   $       133.293.600   $       159.952.320  

Mano de Obra Directa  $      6.676.224   $           6.876.511   $           7.082.806   $           7.295.290   $           7.739.573  

SUBTOTAL (1)   $  100.176.224   $       107.856.511   $       118.160.806   $       140.588.890   $       167.691.893  

Gastos de Fabricación      

Otros Gastos 
Indirectos 

     

Depreciación y 
Amortización 

 $      7.281.260   $           7.281.260   $           7.281.260   $           7.281.260   $           7.281.260  

Servicios   $      6.120.000   $           6.352.560   $           6.354.466   $           6.354.466   $           6.354.466  

Arrendamiento  $      9.600.000   $           9.964.800   $           9.964.800   $           9.964.800   $           9.964.800  

SUBTOTAL (2)  $    23.001.260   $         23.598.620   $         23.600.525   $         23.600.525   $         23.600.525  

Gastos de 
Administración 

     

Gastos de Personal  $    20.028.672   $         20.034.681   $         20.034.681   $         20.034.681   $         20.034.681  

Continuación…      

Impuesto Industria y 
comercio 

 $     2.001.000   $         2.161.080   $          2.377.188   $          2.852.626   $          3.423.151  

SUBTOTAL (3)   $    22.029.672   $         22.195.761   $         22.411.869   $         22.887.306   $         23.457.831  

TOTAL  $  145.207.156   $       153.650.891   $       164.173.200   $       187.076.722   $       214.750.250  
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7.12 ESTIMACIÓN DE INGRESOS 
 
Para la estimación de los precios de venta se tomo un promedio por cada paquete, 
de acuerdo a los precios del mercado.  Este valor permite cubrir los gastos que 
incurre la empresa. 
 

       Cuadro  50. Determinación de los ingresos  
 

Producto o 
Servicio 

  

AÑO2012 AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2016 
PRECIO 
PROMEDIO 

Paquete 
Básico  $     3.500.000    $   49.000.000   $    52.920.000   $  58.212.000   $    69.854.400   $   83.825.280  
Paquete 
Silver  $   12.500.000   $   50.000.000   $    54.000.000   $  59.400.000   $    71.280.000   $   85.536.000  

Paquete 
Premium  $   10.000.000   $   50.000.000   $    54.000.000   $  59.400.000   $    71.280.000   $   85.536.000  

Paquete 
Corporativo  $   25.000.000   $   25.000.000   $    27.000.000   $  29.700.000   $    35.640.000   $   42.768.000  
TOTAL 
INGRESOS 
AÑO    $  174.000.000   $   187.920.000   $ 206.712.000   $  248.054.400   $  297.665.280  

 
  
7.13 PRESUPUESTO DE INGRESOS 
 
 

AÑO INGRESO ANUAL 
2012 174.000.000 
2013 187.000.000 
2014 206.000.000 
2015 248.000.000 
2016 297.000.000 

 
NEW AGE SOLUTIONS  Ltda. Tendrá ingresos en el primer año de operaciones  
de $174.000.000, teniendo un incremento para el quinto año del 59%, debido a 
una mayor participación en el mercado. 
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7.14 ESTADOS FINANCIEROS PROYECTADOS CON FINANCIACI ON 
Cuadro 51.  Balance general proyectado 

INICIAL 2012 2013 2014 2015 2016
ACTIVO
CORRIENTE
Caja  $                  4.899.629  $            31.237.902  $          52.805.939  $          48.132.479  $          74.036.668  $        75.696.444 
Total Activo Corriente  $                  4.899.629  $            31.237.902  $          52.805.939  $          48.132.479  $          74.036.668  $        75.696.444 
NO CORRIENTE
Maquinaria y Equipo  $                  9.824.798  $               9.824.798  $            9.824.798  $            9.824.798  $            9.824.798  $           9.824.798 
Depreciación Acumulada  $             -1.964.960  $           -3.929.920  $           -5.894.880  $           -7.859.840  $         -9.824.800 
Equipo de Oficina  $                  1.300.000  $               1.300.000  $            1.300.000  $            1.300.000  $            1.300.000  $           1.300.000 
Depreciación Acumulada  $                 -260.000  $              -520.000  $              -780.000  $           -1.040.000  $         -1.300.000 
Activo Diferido  $               25.281.500  $            25.281.500  $          25.281.500  $          25.281.500  $          25.281.500  $        25.281.500 
Amortización  $             -5.056.300  $        -10.112.600  $        -15.168.900  $        -20.225.200  $       -25.281.500 
Total Activo no Corriente  $               36.406.298  $            29.125.038  $          21.843.778  $          14.562.518  $            7.281.258  $                         -2 
TOTAL ACTIVO  $               41.305.927  $            60.362.940  $          74.649.717  $          62.694.997  $          81.317.926  $        75.696.442 
PASIVO
CORRIENTE
Obligación Bancaria a corto 
plazo

 $               8.261.185  $            9.682.910  $          11.422.391  $          11.939.440  $        11.939.440 

Impuesto por Pagar  $            12.943.659  $          44.679.365  $          19.213.858  $          22.880.291  $        31.786.962 
Total  Pasivo Corriente  $            21.204.844  $          54.362.275  $          30.636.250  $          34.819.731  $        43.726.402 
Obligación Financiera Largo 
Plazo

 $               41.305.927  $            41.305.927  $          33.044.742  $          23.361.831  $          11.939.440 

Total Pasivo a Largo Plazo  $               41.305.927  $            41.305.927  $          33.044.742  $          23.361.831  $          11.939.440 
TOTAL PASIVO  $               41.305.927  $            62.510.771  $          87.407.017  $          53.998.081  $          46.759.171  $        43.726.402 
PATRIMONIO
Utilidad por Distribuir  $            21.634.401  $          26.137.428  $          32.114.592  $          38.242.773  $        53.129.637 
Capital Social
Reserva Legal  $               2.403.822  $            2.904.159  $            3.568.288  $          38.242.773  $           5.903.293 
TOTAL PATRIMONIO  $            24.038.223  $          29.041.587  $          35.682.880  $          76.485.546  $        59.032.930 
TOTAL PASIVO + 
PATRIMONIO

 $               41.305.927  $            86.548.994  $       116.448.604  $          89.680.960  $       123.244.717  $      102.759.332  
 
Cuadro 52.  Estado de resultado 

CONCEPTO 1 2 3 4 5

Ingresos Operacionales

(-) Costos de Producción  $               93.500.000  $          100.980.000  $       111.078.000  $       133.293.600  $       159.952.320 

Utilidad Bruta en Ventas  $               80.500.000  $            86.940.000  $          95.634.000  $       114.760.800  $       137.712.960 

(-) Gastos Operac.  Admón.  $               36.409.493  $            36.573.735  $          36.789.843  $          37.265.281  $          37.835.806 

Utilidad Operacional  $               44.090.507  $            50.366.265  $          58.844.157  $          77.495.519  $          99.877.154 

(-) Gastos no Operacionales

Utilidad antes de Impuestos  $               36.981.882  $            44.679.365  $          54.896.738  $          65.372.261  $          90.819.892 

(-) Impuesto de Renta 35%  $               12.943.659  $            15.637.778  $          19.213.858  $          22.880.291  $          31.786.962 

Utilidad del Ejercicio  $               24.038.223  $            29.041.587  $          35.682.880  $          42.491.970  $          59.032.930 

Reserva Estatutaria 10%  $                  2.403.822  $               2.904.159  $            3.568.288  $            4.249.197  $            5.903.293 

Utilidad por Distribuir  $               21.634.401  $            26.137.428  $          32.114.592  $          38.242.773  $          53.129.637 

 $             174.000.000  $       248.054.400  $       297.665.280 

 $                  7.108.625  $               5.686.900  $            3.947.419  $          12.123.258  $            9.057.262 

 $          187.920.000  $       206.712.000 
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7.15 RAZONES FINANCIERAS 
 
Cuadro 53. Cuadro resumen para cálculo de razones f inancieras 
 

CONCEPTO 1 2 3 4 5
Activo Corriente  $        31.237.902  $        52.805.939  $        48.132.479  $        74.036.668  $        75.696.444 
Activo Total  $        60.362.940  $        74.649.717  $        62.694.997  $        81.317.926  $        75.696.442 

Pasivo Corriente  $        21.204.844  $        54.362.275  $        30.636.250  $        34.819.731  $        43.726.402 
Pasivo Total  $        62.510.771  $        54.362.275  $        53.998.081  $        46.759.171  $        43.726.402 
Ventas Netas  $      174.000.000  $      187.920.000  $      206.712.000  $      248.054.400  $      297.665.280 
Patrimonio  $        24.038.223  $        29.041.587  $        35.682.880  $        76.485.546  $        59.032.930 

Utilidad Bruta  $        80.500.000  $        86.940.000  $        95.634.000  $      114.760.800  $      137.712.960 

Utilidad Operacional  $        44.090.507  $        50.366.265  $        58.844.157  $        77.495.519  $        99.877.154 
Utilidad Neta  $        21.634.401  $        26.137.428  $        32.114.592  $        38.242.773  $        53.129.637  
 
Fuente: Autores 
Nota: La empresa no maneja inventario 

 
 
Cuadro 53. Cálculo de razones financieras Uno de los instrumentos más 
usados para realizar análisis financiero de entidades es el uso de las Razones 
Financieras,   ya que estas pueden medir en un alto grado la eficacia y 
comportamiento de la empresa. Estas presentan una perspectiva amplia de la 
situación financiera,  puede precisar el grado de liquidez, de rentabilidad, el 
apalancamiento financiero, la cobertura y todo lo que tenga que ver con su 
actividad.  
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Fuente: Tabla No. 44 Y 46 

CONCEPTO FORM ULA año 2012 año  2013 año  2014 año 2015 año 2016

LIQUID EZ

CAPITAL DE 
TRABAJO

ACTIVO CTE- 
PASIVO CTE

 $            10.033.058  $             -1.556.336  $            17.496.229  $           39.216.937  $           31.970.042 

PRUEBA ACIDA ACTIVO 
CORRIENTE - 
INVENTARIO

 $                                1  $                                1  $                               2  $                              2  $                              2 

PASIVO 
CORRIENTE

A C T IVID A D

ROTACION DE 
CAPITAL

VENTAS NETAS 17,34266879 -120,7451119 11,81465994 6,325185506 9,310756627

CAPITAL DE 
TRABAJO

ROTACION ACTIVO 
TOTAL

VENTAS NETAS 2,882563374 2,517357166 3,29710519 3,050427036 3,932354971

ACTIVO TOTAL

EN D EUD A M IEN T O

LAVERAGE A CORTO 
PLAZO

TOTAL PASIVO 
CORRIENTE

0,882130256 1,871876869 0,858569991 0,455245902 0,740712042

PATRIM ONIO

ENDEUDAM IENTO PASIVO TOTAL 104% 0,728231499 0,861282134 0,575016768 0,577654654

ACTIVO TOTAL

APALANCAM IENTO 
FCIERO.

PASIVO TOTAL 260% 187% 151% 61% 74%

PATRIM ONIO

CONCENTRACION PASIVO 
CORRIENTE

34% 100% 57% 74% 100%

PASIVO TOTAL

R EN D IM IEN T O

M ARGEN BRUTO UTILIDAD 
BRUTA x 100

46,26436782 46,26436782 46,26436782 46,26436782 46,26436782

VENTAS NETAS

M ARGEN 
OPERACIONAL

}UTILIDAD 
OPERACIONAL x 

100

25,33937187 26,80197153 28,46673483 31,24134033 33,55351158

VENTAS NETAS

M ARGEN NETO DE UTILIDAD NETA 
x 100

12,43356379 13,90880612 15,53591067 15,41709111 17,84878536

VENTAS NETAS

RENDIM IENTO DE 
PATRIM ONIO

UTILIDAD NETA 
x 100

90 90 90 50 90

PATRIM ONIO

RENTABILIDAD DE 
INVERSION

UTILIDAD NETA 
x 100

35,8405356 35,01343276 51,22353172 47,02871156 70,18775985

ACTIVO TOTAL

Cuadro  54. Cálculo de razones financieras   
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7.15.1 Interpretación de las Razones Financieras.  Para realizar la 
interpretación tomaremos como base el año    dos mil doce (2012), los años 
siguientes se interpretan de igual manera. 
 
7.15.1.1 Razones de liquidez 
 
• Capital de trabajo: El valor disponible para la empresa después de cancelar los 

compromisos a corto plazo es de $  10.033.058. 
 

• Razón Corriente: El resultado de la razón corriente para el año 2012 es de  uno 
(1) esto indica que por cada peso ($1) que la empresa debe a corto plazo 
cuenta con un ($1) pesos para respaldar la obligación. 

 
• Prueba Acida: NEW AGE SOLUTIONS  Ltda. presenta un resultado de 1 para 

el primer año, lo que significa que por cada peso ($1) que debe a corto, existe 
un ($1) pesos en activos corrientes para su cancelación. 

 
7.15.1.2 Razones de Actividad 
• Rotación de Capital de Trabajo. Esta razón muestra que el capital de trabajo  

ha participado 17.34 veces en las ventas del primer año. 
• Rotación de  activo total. El resultado para el primer año nos muestra que los 

activos totales rotan 2.8  veces al año, es decir cada 4 mese 
aproximadamente. 

 
7.15.1.3 Razones de Endeudamiento 
• Laverage o Corto Plazo. El resultado nos indica que para el primer año, por 

cada peso ($1) de patrimonio, se tiene compromiso a corto plazo por $0.88, es 
decir que cada peso ($1) de los accionistas de la empresa comprometido un 
88% a corto plazo. 

• Endeudamiento. Esta razón nos indica que para el año uno, por cada $100 que 
tiene la empresa en activos, el 104% corresponde al financiamiento 

• Apalancamiento Financiero. El resultado de esta razón indica que por cada 
$100 que pertenece a los socios 260% es financiado por terceros. 

• Concentración. Para el año uno el resultado indica que del 100% del pasivo 
total, el 34% es exigible a corto plazo. 

 
7.15.1.4. Razones de Rendimiento 
• Margen Bruto. Este indicador significa que en el año uno las ventas de la 

empresa generaron un 46.26% de utilidad bruta, en otras palabras cada peso 
vendido el año genero $46.26 de utilidad. 

• Margen Operacional. El margen operacional para el primer año es de 25.33% 
esto indica que la utilidad operacional corresponde a un 25.33% de las ventas 
netas, por cada peso vendido en el año, se reporta $25.33 de utilidad 
operacional. 
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• Margen Neto de Utilidad. Este indicador nos muestra para el año dos mil doce, 
la utilidad neta corresponde a un 12.43% de las ventas netas, lo que equivale a 
decir que por cada peso vendido genero $12.43 de utilidad neta. 

• Rendimiento del Patrimonio: Es decir significa que las utilidades netas 
correspondieron al  90% sobre el patrimonio en año uno es decir se tuvo un 
rendimiento sobre la inversión d $90. 

• Rentabilidad de la inversión. La rentabilidad de la inversión en el año uno es  
de 35.84%, esto significa que por cada $100 invertidos, la empresa tiene un 
retorno de $35.84 
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8.  DETERMINACION DE LOS FLUJOS 
 

8.1 FLUJO DE INVERSIÓN 

Se calcula la posibilidad de inversión con recursos propios y la inversión con 
financiación externa.  
 
8.1.1 Flujo de producción. Se calcula los flujos de producción a precios 
constantes, analizando la alternativa con financiación externa. 
 
Cuadro 55. Flujo de inversión con financiamiento 
 

AÑO 0 1 2 3 4 5 V/R AÑO 6 

Inversión 
Fija 

 $  11.124.798        $     5.562.399  

Inversión 
Diferida 

 $  15.781.500        

Capital de 
Trabajo 

 $    4.899.629  0  $     659.703   $    87.440   $  109.241   $  739.178   $     3.697.428  

Flujo de 
Inversión 

 $    9.556.331  0  $     659.703   $   87.440   $  109.241   $  739.178   $     8.354.130  

 

Cuadro 56. Flujo ajustado de inversión con financia ción  
 

AÑO 0 1 2 3 4 5 V/R AÑO 6

Flujo de 
Inversión

 $          -14.156.702 0  $      8.451.370  $         535.893  $           732.259  $      2.590.478  $         4.103.514 

Más
Recursos de 
Crédito

 $           41.305.927 

Menos
Amortización 
del Crédito

0 0  $      8.261.185  $      9.682.910  $      11.422.391  $    11.939.440 

Flujo Ajustado 
de Inversión

 $           27.149.225 0  $         190.185  $     -9.147.017  $    -10.690.132  $     -9.348.962  $         4.103.514 
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Cuadro 57. Flujo ajustado de producción con financi amiento 
 
CONCEPTO año 2012 año 2013 año 2014 año 2015 año 2016 año 2017

Ingreso por 
Ventas

 $   174.000.000  $   187.920.000  $   206.712.000  $   248.054.400  $   297.665.280 

Ingreso por 
Venta de 
Activo

 $     5.562.399 

Costos y 
Gastos

 $     58.795.547  $   160.211.989  $   166.642.707  $   175.429.818  $   206.515.553 

Utilidad o 
Pérdida 
antes de 
Impuesto

 $      115.204.453  $        27.708.011  $        40.069.293  $        72.624.582  $        91.149.727 

Menos 
Intereses 
Crédito a 
Largo Plazo

 $          7.108.625  $          5.686.900  $          3.947.419  $        12.123.258  $          9.057.262 

Margen 
Ajustado 
Antes de 
Impuesto

 $      108.095.828  $        22.021.111  $        36.121.874  $        60.501.324  $        82.092.465 

Menos 
Impuesto de 
Renta

 $        12.943.659  $        15.637.778  $        19.213.858  $        22.880.291  $        31.786.962 

Menos 
Impuesto 
Venta de 
Activos

 $     1.946.840 

Utilidad Neta 
Ajustada

 $        95.152.169  $          6.383.334  $        16.908.016  $        37.621.032  $        50.305.502  $     3.615.559 

Reserva 
Legal (10%)

 $          2.403.822  $          2.904.159  $          3.568.288  $          4.249.197  $          5.903.293 

Utilidad o 
Pérdida por 
Distribuir

 $        21.634.401  $        26.137.428  $        32.114.592  $        38.242.773  $        53.129.637 

Más 
Depreciación 
(área 
producción)

 $          2.224.960  $          2.224.960  $          2.224.960  $          2.224.960  $          2.224.960 

Más 
Amortización 
(área 
producción)

 $          5.056.300  $          5.056.300  $          5.056.300  $          5.056.300  $          5.056.300 

Reserva 
Legal (10%)

 $        2.403.822  $        2.904.159  $        3.568.288  $        4.249.197  $        5.903.293 

Flujo 
Ajustado de 
Producción

 $     28.915.661  $     33.418.688  $     39.395.852  $     45.524.033  $     60.410.897  $  3.615.559 

 
Fuente: autores 
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8.1.1.2 flujos netos de caja 
 
 

Cuadro 58. Flujo Neto de Caja con Financiación 
 

AÑO 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Flujo de 
Inversión

 $          -14.156.702 0  $      8.451.370  $         535.893  $           732.259  $      2.590.478  $         4.103.514 

Más
Recursos de 
Crédito

 $           41.305.927 

Menos
Amortización 
del Crédito

0 0  $      8.261.185  $      9.682.910  $      11.422.391  $    11.939.440 

Flujo Ajustado 
de Inversión

 $           27.149.225 0  $         190.185  $     -9.147.017  $    -10.690.132  $     -9.348.962  $         4.103.514 

 
 
 

8.2 EVALUACION FINANCIERA CON FINANCIAMENTO EXTERNO  
 
8.2.1 Valor presente neto (VPN).  El VPN del proyecto es el valor monetario que 
resulta a partir del flujo neto de caja y teniendo en cuenta la tasa de rendimiento 
mínima aceptable, este indica el beneficio o pérdida adicional que tiene los 
inversionistas al efectuar y operar el proyecto. 
 
FUENTE VALORES PROPORCIONES TASA INT. COSTO 

CAPITAL 

Crédito  $       
41.305.927  

100% 22.35% 22.35% 

Aporte Socios  $                        
-    

   

TOTAL  $       
41.305.927  

100%  22.35% 

RIESGO    9.65% 
    32% 

 
Fuente: Tasa interna es de DTF+17.05 Bancolombia 
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Gráfico 14.  Valor Presente Neto 
      
    51.061.935  
   34.833.901    
  30.248.834      
 33.608.873      

  
 

7.719.074 

28.915.661          
            

1 2 3 4 5 6 
41305927      

 
 

VPN (0.32)= -41.305.927 28.915.661 33.608.873 30.248.834 34.833.901 51.061.935

(1+0.32)1 (1+0.32)2 (1+0.32)3 (1+0.32)4 (1+0.32)5  
 
 

VPN (0.32)= 37.256.049 
 

 

Desde el punto de vista económico, los dineros invertidos en el proyecto rinden 
más  del 41% y generan como ganancia en pesos actúales $37.256.049 
 
8.2.2 Tasa Interna de retorno (TIR).  La TIR, es la tasa de interés que hace que 
el VPN, sea igual a cero(O), es decir, igual a la suma de los flujos descontados a 
la inversión inicial. 
 
 
VPN (TIR)= -41.305.927 28.915.661 33.608.873 30.248.834 34.833.901 51.061.935 

   (1+TIR)1 (1+TIR)2 (1+TIR)3 (1+TIR)4 (1+TIR)5 

VPN (TIR)=72.35% 

La i que satisface la ecuación ósea VPN=0 es 72.35% como se habló en el VPN 
del 32% y en este caso la TIR es superior a ese porcentaje, por esto se considera 
la inversión económica rentable desde el punto de vista del inversionista. 
 
8.2.3 Periodo de recuperación de capital (PRC). Con este mecanismo logramos 
conocer el tiempo requerido para que la suma de los flujos de efectivo positivos, 
producidos por una inversión sea igual a la suma de los flujos de efectivo neto 
negativos requeridos por la inversión. 
Entonces: 
1 21.905.803  
inversión 41.305.927  
5 78.569.205  
X= 19.400.124 
4 56.663.402 
   

X= 1,369499417  
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El periodo de recuperación es de 1+ (1.3) esto equivale a 2.36 es decir se demora 
aproximadamente 2 año y 3 meses en recuperar la inversión. 
 
8.3  ANALISIS DE SENSIBILIDAD 

 
El proyecto se estudiando, la variable a modificar los ingresos, es decir que va 
reducir el precio en un 14% 
El análisis será realizado con financiamiento. 
 
Cuadro 59. Presupuesto de ingresos. 
 

AÑO 1 2 3 4 5 

Total  $  149.640.000   $  161.611.200   $  177.772.320   $  213.326.784   $  255.992.141  
 

 
Cuadro 60. Industria y Comercio    

      
AÑO 1 2 3 4 5 

TOTAL 2.001.000 2.161.080 2.377.188 2.852.626 3.423.151 

 
Los gastos de administración para el flujo ajustado de producción con 
financiamiento, presenta variación en gastos administrativos e industria y comercio 
 
 
Cuadro 61. Gastos de administración para capital de  trabajo 
  

      
AÑO 1 2 3 4 5 

TOTAL 43.518.118 42.260.635 40.737.262 49.388.539 46.893.068 

 
 
Cuadro 62.   Costos totales sin costos 
financieros.   

      
AÑO 1 2 3 4 5 

TOTAL 59.603.364 100.075.362 60.404.399 61.098.695 61.894.645 
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Cuadro 63. Capital de trabajo 
 

2012 2013 2014 2015 2016
Costo del Servicio
Subcontratacio  outsorcing 93.500.000$       100.980.000$       111.078.000$       133.293.600$       159.952.320$       
MOD 6.676.224$        6.876.511$          7.082.806$          7.295.290$          7.514.149$          
Subtotal 100.176.224$     107.856.511$       118.160.806$       140.588.890$       167.466.469$       
Otros gastos indirectos
Servicios 6.120.000$        6.352.560$          6.354.466$          6.354.466$          6.354.466$          
Arriendo 9.600.000$        9.964.800$          9.964.800$          9.964.800$          9.964.800$          
Subtotal 15.720.000$       16.317.360$         16.319.266$         16.319.266$         16.319.266$         
Gastos de Administración 43.518.118$       42.260.635$         40.737.262$         49.388.539$         46.893.068$         
TOTAL 143.694.342$     150.117.146$       158.898.068$       189.977.429$       214.359.537$       
Total 365 x 30 11.810.494$       12.338.396$         13.060.115$         15.614.583$         17.618.592$         
(=) Efectivo 11.810.494$       12.338.396$         13.060.115$         15.614.583$         17.618.592$         
Incremento o 527.902$             721.720$             2.554.468$          2.004.009$           
 
 
Cuadro 64. Flujo de inversión . 
 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Inversión Fija -19.324.798 5.562.399

Inversión 
Diferida

-25.281.500

Capital de 
Trabajo

-30.422.004 o -212.232 29.815.002 3.878.734 28.764.257 31.823.757

Flujo 
Inversión

-75.028.302 o -212.232 29.815.002 3.878.734 28.764.257 37.386.156

 
Fuente Autores 
 
 
Cuadro 65.  Flujo de inversión ajustado 
 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Flujo de 
Inversion

-27149225 o -212.232 29.815.002 3.878.734 28.764.257 37.386.156

Mas recurso 
crédito

41305927

9.682.910 11.422.391 11.939.440 11.939.440

-9.895.142 18.392.610 -8.060.705 16.824.818flujo inversión 
ajustado

14.156.702 8261185 37.386.156

Menos 
amortización 
crédito

8261185
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Cuadro 66. Flujo ajustado de producción con financi ación 
 

Concepto 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Ingreso por ventas 149.640.000 161.611.200 177.772.320 213.326.784 255.992.141

Ingresos por venta activo 5.562.399
Costos y gastos (sin 
oficina)

153.103.364 160.955.807 171.482.399 194.392.295 221.846.965

Utilidad o pérdida bruta 
antes de impuesto

-3.463.364 655.393 6.289.921 18.934.489 34.145.176

(-) Intereses 7.108.625 5.686.900 15.369.810 9.682.910 0
(=) Margen ajustada antes 
de impuesto

-10.571.989 -5.031.507 -9.079.889 9.251.578 34.145.176 5.562.399

(-) Impuesto de renta -3.700.196 -1.761.027 -3.177.961 3.238.052 11.950.812

Impuesto por venta activo 1.946.840

(=) Utilidad neta ajustada -6.871.793 -3.270.479 -5.901.928 6.013.526 22.194.364 3.615.559

(-) Reserva legal (10%) -687.179 -327.048 -590.193 601.353 2.219.436
(=) Utilidad o pérdida por 
distribuir

-6.184.613 -2.943.432 -5.311.735 5.412.173 19.974.928 3.615.559

mas

Depreciación 8.538.559 8.538.559 8.538.559 8.538.559 8.538.559

Amortización diferida 5.056.300 5.056.300 5.056.300 5.056.300 5.056.300

Reserva legal -687.179 -327.048 -590.193 601.353 2.219.436
Flujo Ajustado de 
Producción

6.723.066 10.324.380 7.692.931 19.608.385 35.789.223 3.615.559
 

 

 
Cuadro 67.  Flujo Neto de Caja con Financiación. 
 

CONCEPTO 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Flujo Ajustado de Inversión  $           -14.156.702  $                 8.261.185  $               -9.895.142  $               18.392.610  $               -8.060.705  $   16.824.818  $   37.386.156 

Flujo  Ajustado de Producción 6.723.066 10.324.380 7.692.931 19.608.385 35.789.223 3.615.559

Flujo Neto de Caja 14.156.702 14.984.252 429.237 26.085.541 11.547.680 52.614.041 41.001.715  
 
 
Cuadro 68. Análisis de Sensibilidad con Financiació n. 
 
 

(1+0.32)1 (1+0.32)2 (1+0.32)3 (1+0.32)4 (1+0.32)5

26.085.541 52.614.041VPN (0.32)= -14.156.702 14.984.252 429.237 11.547.680

 
VPN= 25.725.696$      

 
VPN (TIR)=93.9% 
 
 
 

INGRESOS VPN TIR
100% 37.256.049 72.35%
86% 25.725.696 93.9%  

 
El cuadro indica que con el 100% de los ingresos VPN es de $37.256.049 y una 
TIR de 72.35% bajando a una variable a un 14% el proyecto es rentable con VPN 
$25.725.696 y una TIR 93.9%  
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9.  MODULO DE INNOVACION 
 

 
NEW AGE SOLUTIONS entrara a competir en el mercado con un producto 
relativamente innovador en la Ciudad de Cali y en Colombia ya que el tema de los 
Advergames en el país es un poco desconocido por las empresas.  
 
Esto no quiere decir que en Colombia no haya productos y/o servicios que se 
promocionen con este tipo de estrategia. Buscando una mejor innovación del 
Advergaming, quisimos fusionar esta estrategia con campañas de BTL, para 
generar  estrategias más impactantes que utilizarlas por separado. 
 
Los beneficios que se obtienen de la fusión de estas dos estrategias son: 
 
• Impulsar el conocimiento de la marca 
• Venta de productos 
• Mayor fidelización 
• Estudios de mercado 
• Captación de nuevo usuarios 
• Formación y educación 
• Distribución de costes de publicidad 
• Creación de comunidades 
• Contacto directo con el cliente 
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10.   MÓDULO DE IMPACTO 
 
La empresa NEW AGE SOLUTION Ltda. En su paquete de servicios  tiene como 
objetivo diseñar, planificar y gestionar campañas publicitarias de acuerdo a la 
necesidad de comunicación y el target al que van dirigidos estos productos y/o 
servicios. Estas campañas, ideas creativas y acciones impactantes hacen que los 
consumidores finales no olviden a nuestros clientes 
 
Es poder al final de la campaña o lanzamiento, donde de una forma original y 
eficiente para cada caso en particular se solicite lograr la reactivación en las 
compras de los consumidores a nuestros clientes 
 
10.1 IMPACTO ECONÓMICO, REGIONAL, SOCIAL Y AMBIENTA L 
  
10.1.1 Impacto Económico.  El impacto económico de nuestra agencia es poder 
contratar en los actores fundamentales de la actividad socio-económica del medio 
publicitario como son los anunciantes, agencias y los medio. Logrando así aportar 
un crecimiento al sector de la publicidad, y aportar en la generación de empleos 
directos e indirectos, así como la posibilidad de poder contribuir en el desarrollo de 
una dinámica empresarial a través del montaje de establecimientos de comercio 
de artículos relacionados con la agencia. 
  
10.1.2 Impacto Regional.  La posibilidad de dar apertura a una agencia de 
publicidad en la ciudad de Cali, no siendo la única en el mercado generaría una 
competencia sana, en donde lo importante es el cliente, y generando la posibilidad 
a otras  futura empresas de  esta índole, propiciando con ello una mejor calidad  
variedad de servicios publicitarios . 
  
10.1.3 Impacto Social. La posibilidad de generación de empleo para población 
vulnerable sobre todo en los sectores de personas entre 18 y 25 años de edad, 
entre los cuales se cuentan jóvenes profesionales universitarios, tecnólogos o 
técnicos relacionados con el sector de la publicidad y símiles con experiencia en 
radio, litografías, prensa, entre  otras agencias, y madres cabeza de familia, entre 
los cuales se puede ubicar la mano de obra calificada y requerida por el NEW AGE 
SOLUTION LTDA. A través del cual se puedan beneficiar sus familias o el 
crecimiento y desarrollo humano de cada uno de los beneficiados. Los empleos 
generados son una contribución a la disminución del desempleo en la ciudad de 
Cali. 
  
10.1.4 Impacto Ambiental. El impacto ambiental es positivo, por cuanto el 
proyecto NEW AGE SOLUTION en su implementación desde el punto de vista 
estructural y de su operación, no genera desechos que atenten contra el ambiente, 
hace parte de un servicio limpio y por ende no generador de desperdicios 
contaminantes para la ciudad de Cali. 
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11.  CONCLUSIONES 
 

 
• La realización del trabajo de grado, nos permitió reforzar y adquirir un poco 

mas de conocimiento tanto en nuestra área profesional como en otras áreas 
como son la de formulación de proyectos con sus diferentes puntos  de 
evaluación. 

 
• Hemos podido ver en nuestro ámbito laboral la posibilidad de conseguir aliados 

estratégicos, los cuales serían de gran ayuda para nuestro proyecto. 
 
• El estudio de mercado es la herramienta que nos  permitió determinar la 

cantidad de bienes y/o servicios  provenientes de esta nueva empresa, y bajo 
ciertas condiciones de precio y cantidad, el cliente estaría dispuesto a adquirir 
para satisfacer sus necesidades, además identificar nuestro mercado objetivo. 

 
• Se Puede concluir también que muchas empresas utilizan los medios antiguos 

de publicidad, pero también estarían dispuestos a conocer esta innovadora 
forma de hacer publicidad. 

 
• Concluimos de  común acuerdo, que los márgenes de rentabilidad de la 

empresa son favorables. Esta conclusión se soporta con los diferentes estudios 
que contiene el proyecto, permitiendo que NEW AGE SOLUTIONS Ltda. Logre 
poner en marcha este proyecto, fruto de un plan de negocios desarrollado de 
manera realista, responsable y cuidadosamente. 
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ANEXOS 
 
Anexo A. Logo y Slogan de la agencia.  
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Anexo B. Encuesta 
 

 
POR FAVOR, MARQUE CON UNA X O COMPLETE EL ESPACIO E N BLANCO CUANDO SEA 
PROCEDENTE PARA CADA UNA DE LAS PREGUNTAS. 
 
1) ¿Conoce usted la pauta publicitaria por medio de videojuegos “Advergaming”? 
  a. SI_______ b. NO________  
 
2) ¿Utiliza su empresa videojuegos publicitarios?  
 
a. Si____ b. No.____  
 
3) ¿Ha interactuado con esta clase de publicidad?  a. SI ______  b. NO _____ (en caso negativo continuar en 
la pregunta # 7) ¿Cual? ________________________________________________ 
 
4) ¿Qué fue lo más le llamo la atención? 
 
a. Innovación______ b. Practico_____ c. Comodidad______ e. Impacto _____ f. Precio_____, 
g. Otro _____ ¿Cuál? ____ 
 
5) ¿Qué empresa le  ofreció  esta clase de servicios? 
_______________________________________________________________________________ 
 
6) ¿A través de qué medio se informo usted de la existencia de esta forma de hacer mercadeo? 
_______________________________________________________________________________ 
 
7) ¿Si tuviera usted la oportunidad de adquirir esta clase de tecnología para su empresa lo haría?  
 
a. SI_____ b. NO____  
 
8) ¿Cuál cree usted que serian las razones más importantes para escoger esta clase de publicidad? 
 
a. Precio____ b. Servicios que ofrece_____ c. Innovación ______ d. Impacto _____ e. Otro ____ ¿Cuál? 
_________________ 
 
9) ¿Cuáles son los canales de publicidad que utiliza su empresa para hacer publicidad y mercadeo? 
 
a. Radio___ b. T.V.____  c. Web______ d. Periódicos ______ e. Vallas _____ f. Otros?_____   Cuáles? 
________________________________________________________________________ 
 
10) ¿A qué edades está dirigido el producto y/o servicio que su empresa produce o presta?  
 
a. menores de 15 años _____ b. 15 a 19 años ___ c. 20 a 25 años ____ d. 26 a 40 años___ e. más de 40 
años _x__  f. todas las edades. _____ 
 
11) De la siguiente escala. Indique cual sería el valor presupuestado al año por su empresa para invertir en 
publicidad: (millones de $): 
 
a. 50 a 70   _____     d. 111 a 130      _____ 
b. 71 a 90   _____      e. Más  de 130  _____ 
c. 91 a 110 _____  
 
12) su publicidad empresarial se enfoca a: 
 
a. Al plano local.___ b. Al plano departamental ___c. Al plano regional ___d. Al plano Nacional.___ e Al plano 
internacional ___ f. todas las anteriores ___ 
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Anexo C. Cliente y aliado estratégico.  
 
 
 
 
 
 
 


