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RESUMEN 
 
 

Dimerco S.A. desea incursionar en el negocio de la tecnología en  publicidad por 
lo cual incluirá como una unida de negocio a DIMEMOVIL, (video publicidad 
móvil), este es un servicio en el cual se ofrecerá a las empresas, una herramienta 
para publicar sus productos, nuevos proyectos y actividades con la idea de estar 
donde y cuando lo requiera el usuario de nuestros servicios. Para llevar a cabo 
este proyecto la empresa requiere el montaje de esta nueva unidad de negocio.  
 
 
Para su montaje, se requiera la implementación de un plan estratégico, con el 
desarrollo de la planeación estratégica para la nueva unidad de negocio 
DIMEMOVIL, se busca la orientación de la compañía hacia la consecución de 
objetivos a corto mediano y largo plazo, para afrontar junto con sus colaboradores 
el mercado de los medios publicitarios. 
 
 
Para la buena consecución de la planeación estratégica, se determinaran los 
proveedores con los cuales, se abracara el proyecto, esta selección se hará por 
medio de unas evaluaciones. 
 
 
Se definirán los costos y los recursos para el proyecto DIMEMOVIL, se realizará 
un análisis de riesgo cualitativo al proyecto, se establecerán estrategias de 
comercialización para entrar al mercado de medios publicitarios. 
 
 
Con los resultados de esta planeación estratégica se determinaran alternativas a 
tomar para el futuro lanzamiento y posicionamiento del servicio que se está 
ofreciendo. La elaboración de esta planeación estratégica y del plan de marketing 
estratégico va a ser muy importante para la compañía DIMERCO S.A., debida a se 
va a desarrollar con el ciclo PHVA en donde se puede garantizar unos resultados 
que se pueden ver reflejados en la parte comercial. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

Algunas empresas, durante muchos años han “navegado sin bitácora y sin 
rumbo”, y quizás hayan tenido éxito (¡hasta ahora!), sin embargo, la situación 
cambiante de la economía global, las nuevas necesidades a satisfacer del 
mercado, los avances tecnológicos entre otros, imponen nuevas circunstancias; 
que si son mal administradas, pueden llevar a las empresas al fracaso (como es el 
caso de muchas de las compañías que han cerrado en el país).  
 
 
La necesidad de planear, esencialmente se deriva del hecho de que toda 
institución opera en un medio que experimenta constantes cambios (tecnológicos, 
políticos, competitivos, actitudes y normas sociales, económicos) derivados del 
proceso de globalización 
 
 
La planeación estratégica (surgida de la escuela clásica  de HARVARD) es una 
valiosa herramienta, que permite administrar y entender el proceso de crecimiento 
de una empresa y orientarlo a largo plazo. Considerar la administración de los 
recursos de una empresa para garantizar el crecimiento de la misma en el largo 
plazo es un proceso en el que deben de intervenir los administradores de 
empresas. 
 
 
Es por esto, que esta herramienta representa para nosotros una nueva posibilidad 
dentro del campo de acción de nuestra carrera. El aprender a elaborar planes de 
acción a largo plazo, permite el desarrollo de las habilidades y conceptos 
adquiridos durante la carrera y la posibilidad de poder colaborar en el proceso de 
la planeación estratégica en una empresa como lo es  DIMERCO S.A. 
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1.  OBJETIVOS 
 
 
1.1  OBJETIVO GENERAL 
 
 
Diseñar una planeación estratégica, para el lanzamiento y posicionamiento del 
servicio DIMEMOVIL a nivel nacional, utilizando el ciclo PHVA (planear, hacer, 
verificar, actuar). 
 
 
1.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
• Evaluar y buscar posibles proveedores, para el montaje del servicio de video 
publicidad. 
• Definir los costos y  recursos necesarios para llevar a cabo el proyecto y 
realizar análisis de rentabilidad de la unidad de negocio. 
• Hacer análisis de riesgo de la nueva unidad de negocio de DIMERCO S.A. 
• Definir estrategias para la comercialización del servicio DIMEMOVIL, para la 
puesta en marcha del proyecto, cumpliendo con el ciclo PHVA, para su 
seguimiento y control. 
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2.  BÚSQUEDA Y EVALUACIÓN PROVEEDORES DIMEMOVIL 
 
 
Para que la prestación del servicio de DIMEMOVIL sea confiable y pueda llegar a 
satisfacer a todos los clientes; se debe de tener todo lo necesario en equipos, en 
vehículos, en los display y en todo lo que conforma el servicio de DIMEMOVIL; 
además que de este conglomerado de cosas se pueda obtener un producto final 
que este bajo los mejores entandar de calidad. Para que lo anterior se posible se 
debe buscar los mejores proveedores y así mismo evaluar lo que ellos pueden 
ofrecer, ya que se busca calidad, confiabilidad, garantía y buenos precios además 
mirar su historial como persona jurídica o como persona natural comercial, que 
sean cumplidos, que el producto que nos brinda está bajo los parámetros 
establecidos por el servicio a prestar; ya que se exige un alto compromiso con la 
empresa.  
 
 
Por esta razón a continuación se mostrará la relación específica sobre los 
parámetros que se necesita para el servicio de DIMEMOVIL (Vehículos, Display, 
Plataforma y los sistemas de sonido y eléctricos) y partiendo de aquí se evaluará  
a los posibles proveedores que mejor satisfaz can con  nuestra necesidad y que 
sean los mejores en su campo y que además ofrezcan un productos innovador.  
En la actividad de selección de proveedores para el montaje del servicio 
DIMEMOVIL, se establecieron los parámetros con los cuales se va a ofrecer su 
servicio: 
 
 
• Vehículo: 
-   El vehículo debe tener un motor diesel, debido a los costos del combustible  
-  El vehículo debe de tener una capacidad de carga mínimo de 3 toneladas. 
-  El vehículo debe de ser en su parte estética un vehículo presentable. 
-  Su compañía debe de tener un servicio post venta ideal debido a que los 
vehículos van a tener un uso diario y por jornadas largas, el cual nos brinde 
garantías a nosotros DIMEMOVIL, como usuarios. 
 
• Display: 
-  La pantalla debe de cumplir con unas medidas especificas (2 metros de largo * 
1.2 metros de alto). 
-  La pantalla debe de resistir las condiciones cambiantes de clima que tiene el 
territorio nacional. 
-  La compañía que nos proveerá el producto (DISPLAYS), debe de darnos como 
mínimo 2 años de garantía. 
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-  La distancia para una óptima visión de los displays es como mínimo 3 metros de 
distancia, hacia delante. 
-  Se requiere que los displays tengan en su estructura un diseño que valla acorde 
con el diseño de nuestro vehículo. 
-  Que los DISPLAYS funcionen con energía a 24 voltios AC y a 110 voltios DC.  
 
• Plataforma: 
-  La plataforma que va a llevar al display junto con la estructura para publicidad 
fija debe de resistir como mínimo 1.2 toneladas de peso. 
-  La estructura para la publicidad fija debe de tener las siguientes medidas 3.2 
metros de alto * 2.6 metros de largo, con el fin de incluir también de nuestro 
servicio de video-publicidad móvil, el servicio de publicidad fija. 
-  La plataforma debe de incluir unas pasarelas en donde se puedan ubicar 
personal de las empresas contratantes para hacer actividades específicas de 
mercadeo, estas pasarelas deben tener una altura de 30 centímetros del suelo.  
-  La plataforma, debe de ser hecha en hierro con el fin de que sea resistente. 
 
• Eléctrico: 
-  Se requiere que nuestro proveedor realice las instalaciones eléctricas requeridas 
para el funcionamiento de los displays en el vehículo. 
-  Nuestro proveedor eléctrico debe de suministrar unas baterías estacionarias de 
24 voltios. 
-  Se requiere también unos inversores de energía con el fin de hacer conectividad 
con los otros servicios que prestara DIMEMOVIL, como, transmisión de eventos 
televisivos, realizar perifoneo, etc. 
-  Se requiere de unos alternadores de 110 amperios de potencia para preservar el 
funcionamiento ideal del sistema de video-publicidad. 
 
• Sonido: 
-  Nuestro proveedor de sonido nos proveerá  de un sistema de sonido con las 
siguientes especificaciones: 
-  Planta de salida de sonido de 3000 WATTS de potencia. 
-  Juego de parlanteria con una salida de 3000 WATTS de potencia. 
 
 
Bajo esos parámetros establecidos la selección de proveedores es la siguiente: 
 
 
• Para los vehículos la junta directiva de DIMERCO SA, aprovechando su 
agencia comercial que tiene su sede en China adquiere una flota 12 de camiones 
con las especificaciones técnicas ya mencionadas, de marca DONG FENG 
modelo EQ1074T5AD-666 COMERCIAL LIGHT TRUCK, a la compañía que lleva 
el mismo nombre. 
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• Para la compra de las pantallas, la junta directiva de DIMERCO SA, 
aprovechando su agencia comercial que tiene su sede en China adquiere 12 
pantallas con las siguientes especificaciones, de marca SANSI. 
 
 
Cuadro 1.  Especificaciones técnicas display  
 
 

      ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

LED/Pixel Specifications 
LED Origen: Sansi OEM 
LED ángulo visión : 110h/40v 
LED Pixelazo: 7.62mm 
tiempo vida led: 60,000 Horas 
forma del led: Oval 
configuración píxel 1R1G1B/Pixel 
Brillo del led: 2000cd/M2 
Tecnología: LED discrete 

Especificaciones avisos 
Color: Full Color 
Lados: Un solo lado 

Resolución: 17200/㎡ 
Matriz de pixelazo 224 X 128 
 Área de Display: 1.707m X 0.975m 
Mantenimiento: Acceso trasero 
Auto Dimming Level:  Min 8 niveles 
Rango de tempe: -20C a 50C 
Modo de control: Video 
Peso: 110kg 
Protección: IP65 
Puerto comunicación: DVI 
Consumo de poder: 3000W 
Suministro de poder:        Sansi PS 

AC requerida: 220 VAC 
 
 
Fuente:  Cotización Shanghai Sansi Technology y Co. Ltd, China, 16 de abril de 
2007.  
 
 
• Para la instalación de la parte eléctrica y de sonido se contrato con los 
siguientes proveedores: 
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-  En la parte eléctrica se cuenta con la empresa Tudor B&G, que suministrará las 
partes requeridas y la instalaciones respectivas. 
-  En la parte de sonido se cuenta con la empresa Electro cosas, que suministrara 
las partes requeridas y las instalaciones respectivas. 
 
 
• NOTA: Según regulaciones por Planeación Municipal la intensidad del 
sonido en los carros con propósito de hacer publicidad no puede exceder 
los 3000 watts de potencia. 
 
 
Los factores para la evaluación de los proveedores para el servicio DIMEMOVIL, 
se podrán observar en el anexo A, en donde se encontrara con  los formatos 
diligenciados de la evaluación a los proveedores. 
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3.  DEFINICIÓN COSTOS Y RECURSOS PROYECTO DIMEMOVIL 

 
 
Mediante este objetivo se definirán los costos y los recursos para garantizar la  
prestación del servicio de DIMEMOVIL, aquí se tendrán en cuenta los parámetros 
establecidos en el proyecto para que la prestación del servicio sea eficaz, teniendo 
en cuenta los vehículos, los display, etc., que deben estar bajo unos estándares 
de calidad óptima y de los cuales los costos que generan para su mantenimiento 
serán mostrados en los siguientes cuadros: Gastos de ventas y de administración 
aquí encontraremos todo lo referente a los costos  del mantenimiento de los 
vehículos y además de los gastos adicionales para la prestación del servicio; 
también se visualizará los gastos de estructura comercial, flujo de caja 
presupuestado desde el año 0 hasta el año 6 y además las inversiones realizadas 
y por último el estado de resultados presupuestado, con el fin simular un 
panorama para la junta directiva de la empresa que decidió invertir en este 
proyecto. 
 
 
Cuadro 2. Gastos de Venta  
 
 

GASTOS DE VENTA Cantidad vehículos o 
personas Valor TOTAL 

Gastos de combustibles 12 7.200.000 7.200.000 
Parqueadero 12 3.600.000 3.600.000 

Gastos de reparación de vehículo 12 1.800.000 1.800.000 
Seguros vehículo obligatorio 12 289.476 289.476 

Seguro anual (todo riesgos vehículos) 12 2.250.000 2.250.000 
Seguro Pantallas (todo riesgos pantallas) 12 720.000 720.000 

Impuestos de vehículo 12 600.000 600.000 
        

Gastos alimentación conductores, 
escoltas 12 1.800.000 1.800.000 

Servicios públicos 0 1.500.000 1.500.000 
Teléfonos  12 120.000 120.000 

        
Papelería 0 500.000 500.000 
Publicidad 0     
Diversos 0 3.000.000 3.000.000 

Depreciación      0 
TOTAL GASTOS DE VENTAS 23.379.476
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Cuadro 3.  Gastos de administración  
 
 

PERSONAL Cantidad Salario Auxilio de 
transporte 

Auxilio de 
vehículos 

Aportes 
(45%) TOTAL 

Gerente 1 2.000.000 0 150.000 900.000 3.050.000 
Auxiliar contable 1 850.000 49.820 0 382.500 1.282.320 
TOTAL GASTOS 

ADMINISTRATIVOS 2   4.332.320 

 
 
Cuadro 4.  Gastos estructura comercial  
 
 

PERSONAL Cantidad Salario Auxilio de transporte Auxilio de vehículos Aportes (45%) TOTAL 
Conductores  12 7.800.000 49.820   3.510.000 11.359.820 
Director de 
operación 1 500.000 49.820   225.000 774.820 

TOTAL 13   12.134.640 
 
 
TOTAL GASTOS MENSUALES= 39.846.436 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 17

Cuadro 5.  Flujo de caja presupuestado  
 
 
        
  AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 
ENTRADAS DE EFECTIVO               
Saldo Caja Inicial 0 -879.672.000 642.498.768 3.164.433.674 5.812.465.326 8.592.898.560 11.512.353.456 
Ingresos por venta   2.880.000.000 3.024.000.000 3.175.200.000 3.333.960.000 3.500.658.000 3.675.690.900 
TOTAL ENTRADAS EN EFECTIVO 0 2.880.000.000 3.024.000.000 3.175.200.000 3.333.960.000 3.500.658.000 3.675.690.900 
SALIDAS DE EFECTIVO               
Inversiones totales 879.672.000 879.672.000           
Costos de operación   478.157.232 502.065.094 527.168.348 553.526.766 581.203.104 610.263.259 
TOTAL SALIDAS DE EFECTIVO 879.672.000 1.357.829.232 502.065.094 527.168.348 553.526.766 581.203.104 610.263.259 
ENTRADAS MENOS SALIDAS -879.672.000 1.522.170.768 2.521.934.906 2.648.031.652 2.780.433.234 2.919.454.896 3.065.427.641 
FLUJO DE EFECTIVO NETO -879.672.000 642.498.768 3.164.433.674 5.812.465.326 8.592.898.560 11.512.353.456 14.577.781.097 
 -879.672.000 642.498.768 3.164.433.674 5.812.465.326 8.592.898.560 11.512.353.456 14.577.781.097 
TIR 210%       
VPN 25.393.410.840       
TASA 10%       
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Cuadro 6.  Estado de resultado presupuestado 
 
 
DETALLE TOTAL 2008 AÑO 2009 AÑO 2010 AÑO 2011 AÑO 2012 
      
INGRESOS  2.880.000.000 2.966.400.000 3.055.392.000 3.147.053.760 3.241.465.373
      
COSTO DE VENTAS 0 0 0 0 0
      
UTILIDAD BRUTA 2.880.000.000 2.966.400.000 3.055.392.000 3.147.053.760 3.241.465.373

      

GASTOS DE VENTAS      
NOMINA 145.615.680 152.896.464 160.541.287 168.568.352 176.996.769
COMBUSTIBLE 86.400.000 90.720.000 95.256.000 100.018.800 105.019.740
MATTO VEHÍCULO 14.400.000 15.120.000 15.876.000 16.669.800 17.503.290
SEGURO OBLIGATORIO  3.473.712 3.647.398 3.829.767 4.021.256 4.222.319
Seguro anual (todo riesgos vehículos) 27.000.000 28.350.000 29.767.500 31.255.875 32.818.669
Seguros Pantallas 8.640.000 9.072.000 9.525.600 10.001.880 10.501.974
ALIMENTACIÓN 21.600.000 22.680.000 23.814.000 25.004.700 26.254.935
SERVICIOS PÚBLICOS 18.000.000 18.900.000 19.845.000 20.837.250 21.879.113
TELÉFONO 1.440.000 1.512.000 1.587.600 1.666.980 1.750.329
PAPELERÍA 6.000.000 6.300.000 6.615.000 6.945.750 7.293.038
PUBLICIDAD 0 0 0 0 0 
DIVERSOS 36.000.000 37.800.000 39.690.000 41.674.500 43.758.225
DEPRECIACIÓN 175.934.400 175.934.400 175.934.400 175.934.400 175.934.400
TOTAL GASTOS DE VENTA 544.503.792 562.932.262 582.282.155 602.599.542 623.932.800 

GASTOS ADMINISTRATIVOS      
Nomina 51.987.840 54.587.232 57.316.594 60.182.423 63.191.544 
Servicios públicos 0 0 0 0 0 
Teléfono 0 0 0 0 0 
Diversos 12.000.000 12.600.000 13.230.000 13.891.500 14.586.075 
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS 63.987.840 67.187.232 70.546.594 74.073.923 77.777.619 
      
UTILIDAD OPERACIÓN 2.271.508.368 2.336.280.506 2.402.563.252 2.470.380.294 2.539.754.954
      
OTROS GASTOS      
Intereses vehículos 0 0 0 0 0 
Gastos Bancarios 14.400.000 14.832.000 15.276.960 15.735.269 16.207.327 
Intereses préstamo 0 0 0 0 0 
TOTAL FINANCIEROS 14.400.000 14.832.000 15.276.960 15.735.269 16.207.327 
      
UTILIDAD NETA 2.257.108.368 2.321.448.506 2.387.286.292 2.454.645.026 2.523.547.627
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4.  ANÁLISIS DE RIESGO PROYECTO DIMEMOVIL 
 
 
En el siguiente objetivo a tratar se hablará de los riesgos (fenómenos naturales, 
económicos, políticos, tecnológicos, técnicos, etc.…) que llegarían afectar la 
prestación del servicio de DIMEMOVIL.  
 
 
Esto se visualizará en el análisis de riesgos que antecede a esta introducción, 
donde se mostrará cuáles son las eventualidades de la vida cotidiana que pueden 
llegar ha obstaculizar la prestación del servicio y cuáles de ellas podrán estar bajo 
el control de la organización de la empresa y cuáles podrían estar por fuera del 
alcance. 
 
 
Esta evaluación se hará de manera cualitativa  ya que se tratará de describir de la 
mejor manera los riesgos y sus consecuencias  en el servicio y mirar los posibles 
daños a menor y a largo plazo; en consecuencia a lo anterior se deberá tener una 
o varias ideas sobre la posibilidad que se presente el riesgo y cómo va ha ser la 
mejor forma y las más viables para la solución de este; como otro punto 
importante se deberá relacionar los posibles  rangos de daños, si son significativos 
o no, como por ejemplo pérdidas financieras,  bajas, daños que entorpezcan la 
prestación del servicio, daños graves como pérdidas financieras significativamente 
altas o aún mayor pérdidas de vidas humanas.  
 
 
Por esta razón DIMEMOVIL tomará precauciones para evitar posibles 
contingencias diarias y sobre todo precauciones de cómo se llegaría a manejar 
aquellos riesgos que están por fuera del alcance de la organización y así no se 
entorpezcan la funcionalidad y prestación del servicio.  
 
 
4.1  ANÁLISIS CUALITATIVO 
 
 
Este análisis utiliza formas descriptivas, para presentar la magnitud de 
consecuencias potenciales y la posibilidad de que estas se presenten. Estas 
escalas pueden ser adaptadas o ajustadas a las circunstancias y diferentes 
descripciones se pueden usar para diferentes riesgos. 
 
 
Fuentes generales de riesgo para DIMEMOVIL: 
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• Relaciones comerciales y legales: 
-  Salud ocupacional y seguridad. 
-  Responsabilidad pública (acceso público). 
-  Seguridad (apropiación de efectivo, vandalismo, robo y acceso ilegales). 
 
• Circunstancias económicas: 
-  Fluctuación de la moneda, tasas de interés, participación en el mercado. 
-  Financieros (apropiación ilícita de fondos, fraude, multas, sanciones). 
 
• Comportamiento humano: 
-  Enfermedades. 
-  Disturbios, huelgas, sabotajes, errores. 
-  Negligencia. 
-  Asesoría errada. 
-  Daños a la propiedad (error humano) 
 
• Eventos naturales: 
-  Ambientales (ruido, contaminación, polución). 
-  Riesgos naturales (condiciones climatológicas, terremotos, incendios, plagas, 
actividad volcánica). 
-  Daños a la propiedad (fuego, inundaciones). 
 
• Circunstancias políticas: 
-  Proyectos, decretos, acuerdos de ley. 
 
• Aspectos tecnológicos y técnicos: 
-  Innovación. 
-  Obsolescencia. 
-  Desventajas en el producto (errores de diseño, productos de baja calidad, 
inadecuadas pruebas). 
-  Hakers en la red. 
 
• Actividades gerenciales: 
-  Responsabilidad profesional (asesorías erradas, sabotajes, negligencia, fraude). 
 
• Áreas de impacto para DIMEMOVIL: Donde podrían concentrarse los 
impactos de los daños en un área o en varias áreas de DIMEMOVIL. 
 
• Activos y recursos básicos. 
• Ingresos. 
 
• Costos. 
• Gente. 
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• Comunidad. 
• Desempeño. 
• Oportunidad y programación de actividades. 
• Medio ambiente. 
• Intangibles (reputación, prestigio). 
• Clima organizacional. 
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Cuadro 7.  Identificación de riesgos 
 
 

Relaciones comerciales y legales X X X X X X X
Circunstancias economicas X X X X X
Comportamiento humano X X X X X
Eventos naturales X X X X X X X
Circunstancias politicas X X X X X X X
Aspectos tencnologicos y tecnicos X X X X X
Actividades gerenciales X X X X X X X

Programacion 
actividades

Meido 
ambiente Intangibles Clima 

organizacional
Fuentes de riesgo

AREAS DE IMPACTO
Activos y recursos 
basicos Ingresos Costos Gente Comunidad Desempeño
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Cuadro 8.  Medidas cualitativas de la consecuencia de impacto 
 
 

Nivel Rangos

1 Insignificante

2 Menor

3 Moderado

4 Mayor

5 Catastrofico
Financieros (Apropiacion ilicita de fondos, fraude), Riesgos naturales (Terremotos, incendios, actividades volcanicas, 
condiciones climatologicas). Genera perdidas fianacieras enormes

Ejemplo detallado descripcion

Salud ocupacional (indemnisaciones, incapacidades y enfermedades), Ambientales (ruido, contaminacion, polucion). 
Perdidas financieras bajas.

Humanos (huelgas, disturbios), Responsabilidad publica (acceso publico). Genera perdidas fiancieras bajas.

Humano (sabotajes, errores), Responsabilidad profesional (asesorias erradas, negligencia, errores de diseño). Genera 
perdidas financieras medias

Economicos (fluctuacion de la moneda, tasas de interes, Financieros (riesgos contractuales, multas, sanciones), 
Desventajas en el producto (Errores de diseño, productos baja calidad, inadecuadas pruebas),Seguridad (Vandalismo, 
robo) Genera perdidas financieras mayores
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Cuadro 9.  Medidas cualitativas de probabilidad 
 
 

Nivel Rangos

A Casi seguro

B Probable

C Posible

D Improbable

E Raro

Ejemplo detallado descripcion

Salud ocupacional (Incapacidades, enfermedades)

Tecnologicos (Innovacion, obsolescencia), Ambientales

Responsabilidad profesional (asesorias erradas, negligencia, errores de diseño).

Economicos (fluctuacion de la moneda, tasas de interes), Riesgos naturales (Condiciones climatologicas, incendios, 
plagas) Responsabilidad publica (acceso poublico), Seguridad (vandalismo, robo, hurto, robo de informacion).

Daños a la propiedad, fuego, inundaciones, riesgos contractuales.
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5.  PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 
 
 
Durante el transcurso de la puesta en marcha del proyecto “Desarrollo de una 
planeación estratégica para el lanzamiento y el seguimiento del servicio 
DIMEMOVIL, en la empresa DIMERCO SA en Cali. 
 
 
 
• Establecer la misión de la nueva unidad estratégica de negocios DIMEMOVIL. 
Para establecer la misión de la nueva unidad de negocio se realizó una reunión en 
donde se invitaron a las siguientes personas: 
 
-  Francisco Emilio Aristizabal Presidente   
-  Rafael Hoyos   Gerente General   
-  Bertha Ceballos   Jefe Gestión Calidad 
-  Mónica Castellanos  Gerente Administrativa  
-  Jonathan Aristizabal  Gerente DIMEMOVIL 
 
 
Ya con la reunión en curso se empezó a determinar que la misión que debe llevar 
la nueva unidad de negocio DIMEMOVIL, debe de ser suficientemente específica 
para servir como guía en el establecimiento de prioridades y en la evaluación del 
valor estratégico del desempeño; sin embargo, no debe ser tan específica como 
para incluir los objetivos y las metas. 
 
 
Esta misión debe de llevar las siguientes características: 
 
 
• Que exprese el quehacer fundamental de la nueva unidad de negocio. 
• Que sea trascendente y duradera. 
• Que sea inspiradora. 
• Que sea sencilla y comprensible. 
• Que indique la repercusión o beneficio social. 
 
 
Se plantearon en el grupo unas preguntas para llegar a establecer la misión, las 
cuales fueron: 
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• ¿Por qué y para que existe nuestra organización? Satisfacer las 
necesidades y requisitos de nuestros clientes  y proveedores a través de una 
optima distribución, mercadeo, publicidad en medios y comercialización  de 
productos farmacéuticos y de consumo masivo. 
 
• ¿Cuáles son los productos y servicios que ofrecemos? Los servicios que 
ofrecemos en la publicidad en medios abarcan las siguientes líneas: 
-  Servicio de publicidad móvil (carro vallas). 
-  Servicio de video publicidad móvil. 
-  Servicio de video publicidad fija. 
-  Servicio de anunciados clasificados. 
-  Producción de video clips institucionales y promociónales. (opcional) 
-  Diseño de rutas estratégicas de mercadeo y publicidad. 
 
• ¿Quiénes son y qué representan quienes reciben el resultado de nuestro 
trabajo? Nuestros clientes en el servicio de DIMEMOVIL, video publicidad móvil, 
son la mediana y gran empresa las cuales tengan su propia agencia de publicidad, 
con el fin de que encuentren en el diseño y ejecución de sus planes de mercadeo 
el servicio de DIMEMOVIL, una alternativa innovadora, impactante y efectiva. 
 
 
Estos clientes representan el principio fundamental de nuestra organización “la 
satisfacción de necesidad de los clientes de ideas innovadoras e impactantes en el 
mercado”. 
 
 
• ¿Cuáles son nuestros valores y principios? Los valores de la nueva unidad 
de negocios: 
-  La gente. 
-  Sus productos.  
-  Su rentabilidad. 
-  Calidad del trabajo. 
-  La innovación continúa. 
 
• Los principios de la unidad de negocio son: 
-  Honestidad. 
-  Lealtad. 
-  Compromiso. 

 
 

Con la solución a todas las anteriores preguntas se establece la misión de 
DIMEMOVIL. 
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5.1  MISIÓN DIMEVOVIL  
 
 
Garantizar que DIMEMOVIL trabaje bajo estándares de calidad eficaces, 
buscando satisfacer las necesidades y requisitos de nuestros clientes y 
proveedores a través de un optimo e innovador medio publicitario para prestar los 
servicios de video publicidad móvil o fija, que le generen a la empresa: 
Crecimiento, rentabilidad, y le brinden solidez permanente para contribuir al 
desarrollo social del país, por la generación de empleo  y el bienestar de sus 
colaboradores. 
 
 
5.2  VISIÓN DIMEMOVIL 
 
 
Objetivo a mediano plazo, ser una de las empresas en medios masivos, con  más 
proyección en el mercado de la publicidad a nivel nacional, ofreciendo una amplia 
gama de servicios en materia de medios publicitarios con el sello de compromiso y 
calidad DIMEMOVIL. 
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5.3  ANÁLISIS DOFA  
 
 
Cuadro 10.  Análisis DOFA  
 
 
 A) El servicio de video publicidad 

móvil, en Colombia, es nuevo e 
innovador. 
B) Hoy en día las compañías 
entienden que el consumidor se 
ve sometido a grandes campañas 
de comunicación, por lo         cual 
estas deben buscar medios más 
efectivos de llegar a ellos.  
C) Crecimiento de la economía 
del país. 
D) La tecnología entra a ser 
variable decisiva para las 
compañías, no solamente como 
herramientas de producción sino 
como herramienta de 
acompañamiento a actividades 
de mercadeo. 

A) La fuerte competencia que hay entre 
las empresas de medios masivos de 
publicidad.                                                    
B) Por ser un servicio nuevo, e 
innovador, con una política de precios 
alta, encasilla su cliente objetivo.   
C) El servicio de publicidad en masivos 
es muy susceptible a decretos por parte 
de la municipalidad. 
D) El municipio de Santiago de Cali 
actualmente se encuentra en una 
situación de tipo caótica con el tema de 
flujo vehicular en sus vías. 
E) La secretaria de transito instaura los 
PICO y PLACA para los vehículos.  

1) Grado de compromiso en el equipo de 
trabajo para realizar sus funciones. 
2) Amplio portafolio de servicios. 
3) La configuración de la video publicidad 
se puede hacer en tiempo real, lo cual 
implica en que el mensaje que quiera 
pasar la empresa que va a pautar, se 
pueda realizar de manera estratégica 
según el horario y la locación en que se 
encuentren los vehículos. 
4) Buena Imagen. 
5) Ofrece sus servicios con el 
compromiso de calidad. 
6) Mantiene contacto directo con sus 
clientes después de realizada la venta. 
7) Por su amplia experiencia en 
distribución, y comercialización, se 
pueden diseñar rutas efectivas de 
publicidad. 
8) Extensa base de datos. 

ESTRATEGIAS FO 
 Establecer procedimientos cada 
vez más ágiles y efectivos 
aprovechando el alto 
compromiso para ofrecer el 
servicio cada vez mejor. (1A) 

 Establecer  programas 
estructurados de servicio para 
todo tipo de clientes. (2BC, 
3BD, 7B) 

 Promover la cultura de calidad 
total en el diseño y prestación 
de servicio. (5AB, 6B) 

 

ESTRATEGIAS FA 
 Mantener la base de datos al día como 
diferenciador de la competencia. (8A). 

 Diseñar un plan de rutas exclusivo para 
el servicio DIMEMOVIL, de acuerdo a 
las especificaciones del cliente. (7AB) 

 Establecer  programas estructurados de 
servicio para todo tipo de clientes. 
(6AB, 7AB) 

 Los vehículos en que se prestara el 
servicio de video publicidad móvil, 
deben de ser de servicio público. (E) 

 Tener constante comunicación con los 
entes municipales para así mantener al 
día con los requerimientos de la 
municipalidad. (5CD) 

1)La plataforma tecnológica no permite 
que ofrezcamos aun el servicio de 
transmisión de datos a los displays vía 
inalámbrica.                                       
 2) El parque automotor que poseemos 
para el servicio DIMEMOVIL, no tiene aun 
agenciamiento, soporte técnico y 
calificado, en Colombia.   
3) No se cuenta con un departamento de 
investigación y desarrollo. 

ESTRATEGIAS DO 
 Actualizar la plataforma 

tecnológica. (1D) 
 Realizar acuerdos comerciales 
con proveedores para mejor 
prestación de servicio.  (2BCD) 

 Implementar departamento de 
investigación y desarrollo para 
el cambiante ambiente de la 
publicidad en masivos. (3D) 

 Incrementar el `portafolio de 
servicios de DIMEMOVIL. 
(3BD) 

ESTRATEGIAS DA 
 Ampliar el servicio a transmisión de 
información inalámbrica como 
diferenciador frente a la competencia. 
(1A). 

 Implementar departamento de 
investigación y desarrollo para el 
cambiante ambiente de la publicidad en 
masivos, la regulación del municipio en 
cuanto a publicidad en masivos. (3DE). 

 Afianzar relaciones comerciales  con 
proveedores para manejar políticas de 
precios que no afecten nuestros costos 
frente al cliente. (2B). 

 
 
 
 

Amenazas 
Oportunidades 

Fortalezas 
Debilidades   
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5.4  ESTRATEGIAS 
 

 
• Objetivo estratégico. Diseñar un plan total de calidad en donde prime el 
servicio al cliente para el primer trimestre del 2008. 
• Meta. Lograr establecer en un 100%, el plan total de calidad para la tercera 
semana de febrero de 2008. 
 
 
5.4.1  Estrategias FO 
 
 
• Establecer procedimientos cada vez más ágiles y efectivos aprovechando el 
alto compromiso para ofrecer el servicio cada vez mejor. (1A) 
• Establecer  programas estructurados de servicio para todo tipo de clientes. 
(2BC, 3BD, 7B). 
• Promover la cultura de calidad total en el diseño y prestación de servicio. 
(5AB, 6B). 
• Objetivo estratégico. Implementar  un canal de comunicación interno entre 
nuestros proveedores, nuestros clientes y la empresa para una mejor prestación 
del servicio, para el segundo semestre del 2008. 
• Meta. Lograr establecer el canal de comunicación, para septiembre de 2008.  
 
 
5.4.2  Estrategia DO 
 
 
• Actualizar la plataforma tecnológica. (1D) 
• Realizar acuerdos comerciales con proveedores para mejor prestación de 
servicio.  (2BCD) 
• Implementar departamento de investigación y desarrollo para el cambiante 
ambiente de la publicidad en masivos. (3D) 
• Incrementar el `portafolio de servicios de DIMEMOVIL. (3BD). 
• Objetivo estratégico. Aumentar la participación en el mercado de medios 
publicitarios del servicio DIMEMOVIL en un periodo de 2 años. 
• Meta. Lograr incrementar la contratación del servicio DIMEMOVIL, mínimo de 
5 empresas por mes con una intensidad horaria de 12 horas día. 
 
 
5.4.3  Estrategia FA 
 
 
• Mantener la base de datos al día como diferenciador de la competencia. (8A). 
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• Diseñar un plan de rutas exclusivo para el servicio DIMEMOVIL, de acuerdo a 
las especificaciones del cliente. (7AB) 
• Establecer  programas estructurados de servicio para todo tipo de clientes. 
(6AB, 7AB) 
• Los vehículos en que se prestará el servicio de video publicidad móvil, deben 
de ser de servicio público. (E) 
• Tener constante comunicación con los entes municipales para así mantener al 
día con los requerimientos de la municipalidad. (5CD) 
• Objetivo estratégico. Incrementar los servicios a ofrecer de DIMEMOVIL a 
sus clientes para el año 2009. 
• Meta. Lograr incrementar los servicios a ofrecer para el primer trimestre del 
2009. 
 
 
5.4.4  Estrategia DA 
 
 
• Ampliar el servicio a transmisión de información inalámbrica como 
diferenciador frente a la competencia. (1A). 
• Implementar departamento de investigación y desarrollo para el cambiante 
ambiente de la publicidad en masivos, la regulación del municipio en cuanto a 
publicidad en masivos. (3DE). 
• Afianzar relaciones comerciales  con proveedores para manejar políticas de 
precios que no afecten nuestros costos frente al cliente. (2B). 
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6.  ESTRATEGIAS DE COMERCIALIZACIÓN PARA DIMEMOVIL 
 
 
A continuación se desarrollarán estrategias comerciales, para la comercialización 
del sistema DIMEMOVIL, en Cali, se definirán las listas de precios para nuestros 
clientes objetivo, se manejará el concepto de valor por segundo, duración del spot 
comercial, rutas estratégicas de publicidad, todo con el fin de poner al alcance de 
todas las empresas el novedoso servicio de video publicidad móvil. 
 
 
Las estrategias de comercialización que tendrá el servicio de video-publicidad 
móvil, es la del diseño de 2 listas de precios según la compañía. 
 
 
Cuadro 11.  Lista de precios grandes empresas 
 
 
Lista de Precios Video Publicidad Dimemovil 

DIURNO Horario 8:00 AM -       
6:00 PM     

CANTIDAD  Valor c/u 
mensual 

Horas 
laborales Valor hora Valor 

minuto 
Valor 

segundo
1 Pantalla 19.000.000 10 63.333 1.056 18 
2 Pantalla 17.500.000 10 58.333 972 16 
3 Pantalla 16.000.000 10 53.333 889 15 
4 Pantalla 15.000.000 10 50.000 833 14 

*Esta escala de precios se da por ciudad 
*Los precios no incluyen IVA 

EXTRAS Horario 7:00 PM - 
1:00 AM     

CANTIDAD  C/U     
1 Pantalla 800.000     
2 Pantalla 1.500.000     
3 Pantalla 2.300.000     
4 Pantalla 3.000.000     

* Estos precios son por día 
*Estos precios no incluyen IVA 
*Estos precios no incluyen IVA 
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• Esta escala de precios está diseñada para grandes empresas, las cuales 
utilizarán los vehículos los 26 días del mes con una intensidad horaria de 10 horas 
al día. 
• El precio de la valla fija en la culata del vehículo, ser totalmente gratis para la 
empresa que paute bajo esta lista de precios. 
• Por disposiciones de la compañía la cantidad de vehículos máximo a ser 
contratado por una compañía es de 4. 
• Las actividades de mercadeo e imagen serán realizadas con previo acuerdo 
entre ambas compañías. 
• El servicio DIMEMOVIL, se convertirá en una herramienta más de trabajo para 
la empresa contratante. 
 
 
Cuadro 12.  Lista de precios pequeña y mediana empresa  
 
 

Cantidad SPOT    
comercial por día Días Cantidad SPOT 

comercial  Valor 

240 veces Fin de semana               
Jueves-viernes-sábado 720 675.000 

240 veces Semana completa 1.680 1.260.000 

240 veces mes 7.200 4.050.000 

*NOTA: Duración de cada spot es entre 10 a 15 segundos 
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Cuadro 13.  Rutas de publicidad  
 
 
RUTA 1: RUTA 2: 
Ciudad Jardín Sameco 
Jardín Plaza - Aventura Calle 70 oriente 
Unicentro Avenida Simón Bolívar 
Autopista - Novena - Palmeto Paso Ancho 
Parque del Perro La luna 
Circunvalar - Avenida del Río Autopista Sur Oriental 
Centenario - Granada calle 44 
Avenida Sexta - Chipichape Centro 
Plaza Norte - Menga Calle 3 
Regreso Regreso 

 
 
Fuente: Departamento Financiero DIMERCO S.A. y autor. 
 
 
• Esta escala de precios esta diseñada para las micro y medianas empresas que 
deseen pautar en nuestro medio. 
• En esta escala de precios nuestra compañía fija la ruta por donde va a pasar  
el vehículo. 
• Debido al gran potencial que puede tener este medio la compañía dispuso que 
en esta escala de precios, las empresas contratantes, no pueden pautar más de 
una hora por día, para dar así cabida a las demás compañías. 
• La duración de los SPOT comerciales no debe de ser mayor a 15 segundos 
debido a que el vehículo va estar en constante movimiento, con el fin de que el 
mensaje o el video se pueda apreciar. 
 
 
Una estrategia para la comercialización, que podría implementarse es la de 
prestar el servicio de avisos clasificados, el cual se basa en lo siguiente: 
 
 
• La matriz de pixelado para mostrar  los mensajes o las imágenes es de 
224*128, lo cual nos dará un área a utilizar de 28672 LEDS (Luces). 
• Se utilizará la franja horizontal inferior para transmitir los avisos clasificados. 
Servicio de proyección de eventos televisivos, vía satelital. 
• Este servicio se puede elaborar mediante la contratación de los vehículos, 
para que se ubiquen en un lugar estratégico de la ciudad, en donde se puedan 
transmitir eventos televisivos, y su contratante tendrá una espacio en el área de 
display para publicitar sus marcas patrocinadoras del servicio.   
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7.  CONCLUSIONES 
 
 

• En el desarrollo de la planeación estratégica para la nueva unidad de negocio 
DIMEMOVIL, se tuvieron en cuenta aspectos los cuales son decisorios para la 
diferenciación del servicio tales como la implementación de un plan total de la 
calidad que nos podría llegar a asegurar una satisfacción del cliente, que es el fin 
que todo empresario con sus productos o servicios persiguen. 
 
• Con la evaluación de los proveedores, se puede establecer los parámetros con 
los cuales DIMEMOVIL, establecerá sus relaciones comerciales con los 
proveedores, ya que se parte de una evaluación en donde se mide la seriedad, la 
capacidad económica, el servicio a prestar, con el fin de asegurarse en la 
selección de proveedores. 
 
• La selección de los proveedores ha sido satisfactoria para la junta directiva de 
DIMERCO SA, debido al proceso por el cual se desarrolló para la determinación 
de ellos. 
 
• La definición de los recursos y costos necesarios para la puesta en marcha del 
servicio DIMEMOVIL, nos muestra desde lo más específico a lo general, que se 
debe incluir para emprender cualquier proyecto de tipo financiero. 
 
• El análisis de rentabilidad para la nueva unidad de negocio, nos arrojó unas 
cifras muy interesantes, ya que si se evalúan los resultados por parte de la junta 
directiva, en donde el VPN de este negocio, en donde la inversión para empezar 
es de 879.672.000 pesos, y el negocio tiene un valor a día de  25.393.410.840  
pesos, lo cual para la junta directiva de DIMERCO SA, resulta ser muy atractivo 
como inversión. 
 
• En el análisis de riesgo, se partió de las diversas situaciones que pueden 
pasar en el ejercicio diario de DIMEMOVIL, en este se tuvieron en cuenta 
aspectos tales como, riesgos comerciales, legales, con la comunidad, etc. Este 
análisis nos muestra de manera cualitativa cuáles son nuestros riesgos, y de ahí 
se podrán desarrollar planes de contingencia para la solución de estos futuros 
problemas. 
 
• Con el desarrollo de las estrategias comerciales estamos incluyendo las 
pequeñas, medianas y granes empresas de la ciudad, por medio de una lista de 
precios asequibles para estas empresas. 
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• Con los servicios diseñados para la satisfacción total de los clientes, 
encontramos que somos una innovadora alternativa a unos precios 
diferenciadores de la competencia. 
 
• Con el desarrollo del trabajo anterior, se logró poner en práctica gran parte de 
lo aprendido durante la carrera de Administración de Empresas, lo que indica que 
lo estudiado es ideal para el desarrollo de cualquier tipo de proyecto. 
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Anexo A.  Evaluación proveedor sonido 
 
 

CODIGO FO-DA-03 
FECHA DE EMISIÓN: 

2/01/08 FORMATO VERSIÓN 
1 VIGENCIA DESDE: 

9/01/08 

 

EVALUACIÓN  DE PROVEEDORES 
FECHA ACTUALIZACIÓN: 

No Aplica Página 37 de 48 

NIT

NOContribuyente No Contribuyente Régimen Tributario Especial

NO Común Simplificado No Responsable NO

NO

1. INFORMACIÓN GENERAL 
Nombre o Razón social 
ELECTROCOSAS ALVARADO Y CIA SOCIEDAD EN 
COMANDITA 
 

Tipo de identificación 
      X 

Número de identificación 
 
800177531-1 

D.V. Apartado 

Código Proveedor 
 
 

Clase País 
COLOMBIA 

Departamento 
VALLE DEL CAUCA 

Ciudad 
CALI 

Fax 
8801090 

Dirección 
CARRERA 6 # 16-02 ESQUINA 

Teléfono   
8839866 

E-mail 
 

Representante Comercial o Contacto 
ALEX ALVARADO 

Teléfono 
8839866 

 
2. INFORMACIÓN TRIBUTARIA 

Clase Declarante Impuesto 
 
 X 

Autoretenedor del Impuesto a la Renta 
X 

Resolución Número 

Gran Contribuyente 
 
 

Resolución Número Régimen IVA Agente Autoretenedor IVA 

 
3. INDUSTRIA Y COMERCIO 

Ciudad donde declara 
 

Código Actividad Tarifa 

Autoretenedor del Impuesto de Industria y Comercio 
 
 

Municipio resolución 

 
4. RELACION DE ARTICULOS, PRODUCTOS O SERVICIOS OFRECIDOS 

 
 
EQUIPOS PARA LA AMPLIFICACION DE SONIDO, PLANTAS, PARLANTERIA, 
REPRODUCTORES DE MUSICA Y VIDEO. 
 
 
 
 
 
OBSERVACIONES: 
 
 
 
 

 
 
Anexar copia de certificados, incluyendo el de Cámara y Comercio actualizado (menor o igual a 3 meses). 

 
 

C.C.

SI

SI SI

SI
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5. EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIDAD
(Puntaje máximo 10 puntos) 

 
Tiene certificación de su Sistema de Calidad. 
 
Si         Versión ____________ (Anexar copia del certificado).  Puntaje = 10 puntos. Va a Evaluación Económica. 
 
No  X          Seguir con el siguiente cuestionario. 
  
Nro Actividad Si 

(5 ptos) 
No 

(0 ptos)
Parcial 
(3 ptos) 

1 Existe y se aplica un procedimiento documentado para las quejas y reclamos de los clientes? 
(Respuesta al cliente, correctivo, análisis de la causa raíz). X   

2 Existe y se aplica un procedimiento documentado de acciones correctivas y preventivas para 
las no conformidades? (Determinación de la acción correctiva, seguimiento a la eficiencia 
de la acción). 

 X  

SUBTOTAL EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIDAD 5 
 

6. EVALUACIÓN ECONOMICA 
(Puntaje máximo 10 puntos) 

 
Nro Actividad Si 

(5 ptos) 
No 

(0 ptos)
Parcial 
(3 ptos) 

1 Como están los precios de acuerdo al mercado o a las expectativas de DIMEMOVIL? 
 

Por debajo del mercado Por debajo de las expectativas 5 puntos 
Igual que el mercado Cumple con las expectativas 3 puntos 
Por encima del mercado Por encima de las expectativas 1 punto  

Por debajo del 
mercado 

2 Los incrementos en los precios son poco frecuentes, fijados con anterioridad y justificados 
por los costos.   X 

SUBTOTAL EVALUACIÓN ECONOMICA 8 
 

7. EVALUACION DEL SERVICIO 
(Puntaje máximo 45 puntos) 

 
Nro Actividad Si 

(5 ptos) 
No 

(0 ptos)
Parcial 
(3 ptos) 

1 Ofrece tiempos de entrega  adecuados a los requerimientos de DIMEMOVIL o al origen de 
los artículos (Nacional -local u otras ciudades- o Importado)? X   

2 Ofrece garantías sobre el artículo o servicio ofrecido? X   
3 Tiene servicio de asistencia técnica a clientes / usuarios? X   
4 Posee canales de comunicación para la óptima atención de los clientes?   X 
5 La tecnología que utiliza es adecuada para el trabajo o servicio que se requiere?  Cómo la 

califica? 
1 punto 2 puntos 3 puntos 4 puntos 5 puntos 

No ofrece Regular Cumple Bueno Excelente  
3 PUNTOS 

6 Responde oportunamente a las solicitudes de cotización? X   
7 Puede atender las ciudades en las cuales DIMEMOVIL prestaría sus servicios?   X 
8 El personal que trabajará en las instalaciones de DIMERCO tiene al día su documentación 

de ARP, EPS y pensiones? (anexar documentación). X   
9 Tiene flexibilidad para atender urgencias? X   

SUBTOTAL EVALUACIÓN DEL SERVICIO 39 
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8. EVALUACIÓN DE REFERENCIAS 
(Puntaje máximo 20 puntos) 

 
1. Tiene trayectoria y reconocimiento dentro del mercado?  (Si = 5, No = 0, Parcial = 3)     Puntaje: 5 
 
 

2. INFORMACIÓN COMERCIAL 
NOMBRE PRINCIPALES CLIENTES CIUDAD TELEFONO B R M

Discoteca Chango Candelaria 6800357 X   
Industria Nuevo Milenio Cartagena 6627304 X   
Almacenes La 14 Cali  X   

SUBTOTAL INFORMACION COMERCIAL 15 
 
Buena (B), puntaje = 5.   Regular (R), puntaje = 3 puntos.  Mala (M), puntaje = 1 punto. 
 
 
9. CALIFICACIÓN DE RESULTADOS. 
 

ASPECTO O FACTOR A EVALUAR SUBTOTAL PONDERACION TOTAL 
EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIDAD 5 30 1.5 
EVALUACIÓN ECONOMICA 8 20 1.6 
EVALUACIÓN DEL SERVICIO 39 30 11.7 
EVALUACIÓN DE REFERENCIAS 20 20 4 

TOTAL 18.5 
 
Puntaje < 14, no aceptable; entre 14 y 18, aceptable; mayor 18, bueno.  
 
 
10. CONCLUSIONES: 
La empresa Electro cosas LTDA, mediante una evaluación, a los factores de sistema de calidad, económicos, servicio y  
sus referencias comerciales, obtuvo una calificación d4e 18.5 puntos lo cual lo ratifica para ser el proveedor de equipo  
de amplificación de sonido para el servicio DIMEMOVIL. 
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Anexo B.  Evaluación proveedor vehículos 
 
 

CODIGO FO-DA-03 
FECHA DE EMISIÓN: 

2/01/08 FORMATO VERSIÓN 
1 VIGENCIA DESDE: 

9/01/08 

 

EVALUACIÓN  DE PROVEEDORES 
FECHA ACTUALIZACIÓN: 

No Aplica Página 40 de 48 

NIT

NOContribuyente No Contribuyente Régimen Tributario Especial

NO Común Simplificado No Responsable NO

NO

1. INFORMACIÓN GENERAL 
Nombre o Razón social 
 
Xiang Fan Dongfeng Automobile corp 

Tipo de identificación Número de identificación D.V. Apartado 

Código Proveedor 
 
 

Clase País 
CHINA 

Departamento 
Xiangfan, Hubei 

Ciudad 
 HUBEI 

Fax 
7193400824  

Dirección 
No. 227, Daqing Donglu, Zhangwan District, Xiangfan, Hubei, , China 

Teléfono 
()7193401238 

E-mail 
www.dongfeng.com.cn 

Representante Comercial o Contacto Teléfono 

 
2. INFORMACIÓN TRIBUTARIA 

Clase Declarante Impuesto 
 
 

Autoretenedor del Impuesto a la Renta Resolución Número 

Gran Contribuyente 
 
 

Resolución Número Régimen IVA Agente Autoretenedor IVA 

 
3. INDUSTRIA Y COMERCIO 

Ciudad donde declara 
 

Código Actividad Tarifa 

Autoretenedor del Impuesto de Industria y Comercio 
 
 

Municipio resolución 

 
4. RELACION DE ARTICULOS, PRODUCTOS O SERVICIOS OFRECIDOS 

 
 
  

Venta de vehículos, de todo tipo (comercial, trabajo pesado), y otros vehículos con motores de 
combustión interna. 
 
 
 
 
OBSERVACIONES: 
 
 
 
 

 
 
Anexar copia de certificados, incluyendo el de Cámara y Comercio actualizado (menor o igual a 3 meses). 

C.C.

SI

SI SI

SI
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5. EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIDAD
(Puntaje máximo 10 puntos) 

 
Tiene certificación de su Sistema de Calidad. 
 
Si    X     Versión ISO 9001 2000 (Anexar copia del certificado).  Puntaje = 10 puntos. Va a Evaluación 
Económica. 
 
No            Seguir con el siguiente cuestionario. 
  
Nro Actividad Si 

(5 ptos) 
No 

(0 ptos)
Parcial 
(3 ptos) 

1 Existe y se aplica un procedimiento documentado para las quejas y reclamos de los clientes? 
(Respuesta al cliente, correctivo, análisis de la causa raíz). 

   

2 Existe y se aplica un procedimiento documentado de acciones correctivas y preventivas para 
las no conformidades? (Determinación de la acción correctiva, seguimiento a la eficiencia 
de la acción). 

   

SUBTOTAL EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIDAD  
 

6. EVALUACIÓN ECONOMICA 
(Puntaje máximo 10 puntos) 

 
Nro Actividad Si 

(5 ptos) 
No 

(0 ptos)
Parcial 
(3 ptos) 

1 Como están los precios de acuerdo al mercado o a las expectativas de DIMERCO? 
 

Por debajo del mercado Por debajo de las expectativas 5 puntos 
Igual que el mercado Cumple con las expectativas 3 puntos 
Por encima del mercado Por encima de las expectativas 1 punto  

5 

2 Los incrementos en los precios son poco frecuentes, fijados con anterioridad y justificados 
por los costos. X   

SUBTOTAL EVALUACIÓN ECONOMICA 10 
 

7. EVALUACION DEL SERVICIO 
(Puntaje máximo 45 puntos) 

 
Nro Actividad Si 

(5 ptos) 
No 

(0 ptos)
Parcial 
(3 ptos) 

1 Ofrece tiempos de entrega  adecuados a los requerimientos de DIMEMOVIL o al origen de 
los artículos (Nacional -local u otras ciudades- o Importado)? X   

2 Ofrece garantías sobre el artículo o servicio ofrecido? X   
3 Tiene servicio de asistencia técnica a clientes / usuarios?  X  
4 Posee canales de comunicación para la óptima atención de los clientes? X   
5 La tecnología que utiliza es adecuada para el trabajo o servicio que se requiere?  Cómo la 

califica? 
1 punto 2 puntos 3 puntos 4 puntos 5 puntos 

No ofrece Regular Cumple Bueno Excelente  
5 

6 Responde oportunamente a las solicitudes de cotización? X   
7 Puede atender las ciudades en las cuales DIMEMOVIL prestaría sus servicios? X   
8 El personal que trabajará en las instalaciones de DIMERCO tiene al día su documentación 

de ARP, EPS y pensiones? (anexar documentación).  X  
9 Tiene flexibilidad para atender urgencias?   X 

SUBTOTAL EVALUACIÓN DEL SERVICIO 33 
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8. EVALUACIÓN DE REFERENCIAS 
(Puntaje máximo 20 puntos) 

 
1. Tiene trayectoria y reconocimiento dentro del mercado?  (Si = 5, No = 0, Parcial = 3)     Puntaje: 3 
 
 

2. INFORMACIÓN COMERCIAL 
NOMBRE PRINCIPALES CLIENTES CIUDAD TELEFONO B R M

FANALCA YUMBO  X   
DIDACOL SA YUMBO  X   
DIMERCO SA YUMBO 6911111 X   

SUBTOTAL INFORMACION COMERCIAL 15 
 
Buena (B), puntaje = 5.   Regular (R), puntaje = 3 puntos.  Mala (M), puntaje = 1 punto. 
 
 
9. CALIFICACIÓN DE RESULTADOS. 
 

ASPECTO O FACTOR A EVALUAR SUBTOTAL PONDERACION TOTAL 
EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIDAD 10 30 3 
EVALUACIÓN ECONOMICA 10 20 2 
EVALUACIÓN DEL SERVICIO 33 30 9.9 
EVALUACIÓN DE REFERENCIAS 18 20 3.6 

TOTAL 18.5 
 
Puntaje < 14, no aceptable; entre 14 y 18, aceptable; mayor 18, bueno.  
 
 
10. CONCLUSIONES: 
La empresa Xiang Fan Dongfeng Automobile corp , con base de operaciones en la ciudad de Xiang Fang en el país de China, 
mediante una evaluación, a los factores de sistema de calidad, económicos, servicio y sus referencias comerciales 
obtuvo una calificación d4e 18.4 puntos lo cual lo ratifica para ser el proveedor de vehículos de transporte 
para el servicio DIMEMOVIL. 
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Anexo C.  Evaluación proveedor display 
 
 

CODIGO FO-DA-03 
FECHA DE EMISIÓN: 

2/01/08 FORMATO VERSIÓN 
1 VIGENCIA DESDE: 

9/01/08 

 

EVALUACIÓN  DE PROVEEDORES 
FECHA ACTUALIZACIÓN: 

No Aplica Página 43 de 48 

NIT

NOContribuyente No Contribuyente Régimen Tributario Especial

NO Común Simplificado No Responsable NO

NO

1. INFORMACIÓN GENERAL 
Nombre o Razón social 
 
SHANGHAI SANSI TECHNOLOGY Y CO., LTD 

Tipo de identificación Número de identificación D.V. Apartado 

Código Proveedor 
 
 

Clase País      CHINA Departamento Ciudad   SHANGHAI Fax 
86-21-54885591 

Dirección 
1280 Shuying Road, Xinzhuang District, Shanghai 201100, China 

Teléfono  86-21-54883445 

E-mail 
www.sansitech.com sales3@sansitech.com 

Representante Comercial o Contacto Teléfono 

 
2. INFORMACIÓN TRIBUTARIA 

Clase Declarante Impuesto 
 
 

Autoretenedor del Impuesto a la Renta Resolución Número 

Gran Contribuyente 
 
 

Resolución Número Régimen IVA Agente Autoretenedor IVA 

 
3. INDUSTRIA Y COMERCIO 

Ciudad donde declara 
 

Código Actividad Tarifa 

Autoretenedor del Impuesto de Industria y Comercio 
 
 

Municipio resolución 

 
4. RELACION DE ARTICULOS, PRODUCTOS O SERVICIOS OFRECIDOS 

 
Empresa de alta tecnología especializada en aplicaciones computarizadas, control automático, 
comunicación y sistemas integrados. 
Sus principales productos son: Varios tipos sistemas de displays con tecnología LED interiores y 
exteriores. 
 
 
 
 
 
OBSERVACIONES: 
 
 
 
 

 
 
Anexar copia de certificados, incluyendo el de Cámara y Comercio actualizado (menor o igual a 3 meses).

C.C.

SI

SI SI

SI
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5. EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIDAD
(Puntaje máximo 10 puntos) 

 
Tiene certificación de su Sistema de Calidad. 
 
Si    X     Versión ISO 9001 (Anexar copia del certificado).  Puntaje = 10 puntos. Va a Evaluación Económica. 
 
No            Seguir con el siguiente cuestionario. 
  
Nro Actividad Si 

(5 ptos) 
No 

(0 ptos)
Parcial 
(3 ptos) 

1 Existe y se aplica un procedimiento documentado para las quejas y reclamos de los clientes? 
(Respuesta al cliente, correctivo, análisis de la causa raíz). 

   

2 Existe y se aplica un procedimiento documentado de acciones correctivas y preventivas para 
las no conformidades? (Determinación de la acción correctiva, seguimiento a la eficiencia 
de la acción). 

   

SUBTOTAL EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIDAD 10 
 

6. EVALUACIÓN ECONOMICA 
(Puntaje máximo 10 puntos) 

 
Nro Actividad Si 

(5 ptos) 
No 

(0 ptos)
Parcial 
(3 ptos) 

1 Como están los precios de acuerdo al mercado o a las expectativas de DIMEMOVIL? 
 

Por debajo del mercado Por debajo de las expectativas 5 puntos 
Igual que el mercado Cumple con las expectativas 3 puntos 
Por encima del mercado Por encima de las expectativas 1 punto  

Por debajo del 
mercado 

2 Los incrementos en los precios son poco frecuentes, fijados con anterioridad y justificados 
por los costos. X   

SUBTOTAL EVALUACIÓN ECONOMICA 10 
 

7. EVALUACION DEL SERVICIO 
(Puntaje máximo 45 puntos) 

 
Nro Actividad Si 

(5 ptos) 
No 

(0 ptos)
Parcial 
(3 ptos) 

1 Ofrece tiempos de entrega  adecuados a los requerimientos de DIMEMOVIL o al origen de 
los artículos (Nacional -local u otras ciudades- o Importado)? X   

2 Ofrece garantías sobre el artículo o servicio ofrecido? X   
3 Tiene servicio de asistencia técnica a clientes / usuarios? X   
4 Posee canales de comunicación para la óptima atención de los clientes? X   
5 La tecnología que utiliza es adecuada para el trabajo o servicio que se requiere?  Cómo la 

califica? 
1 punto 2 puntos 3 puntos 4 puntos 5 puntos 

No ofrece Regular Cumple Bueno Excelente  
EXCELENTE 

6 Responde oportunamente a las solicitudes de cotización? X   
7 Puede atender las ciudades en las cuales DIMEMOVIL, prestaría sus servicios?   X 
8 El personal que trabajará en las instalaciones de DIMERCO tiene al día su documentación 

de ARP, EPS y pensiones? (anexar documentación).  X  
9 Tiene flexibilidad para atender urgencias?   X 

SUBTOTAL EVALUACIÓN DEL SERVICIO 36 
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8. EVALUACIÓN DE REFERENCIAS 
(Puntaje máximo 20 puntos) 

 
1. Tiene trayectoria y reconocimiento dentro del mercado?  (Si = 5, No = 0, Parcial = 3)     Puntaje: 3 
 
 

2. INFORMACIÓN COMERCIAL 
NOMBRE PRINCIPALES CLIENTES CIUDAD TELEFONO B R M

Autodromo Shanghai Shanghai  X   
Westminster Mall  Texas (USA)  X   
      

SUBTOTAL INFORMACION COMERCIAL 10 
 
Buena (B), puntaje = 5.   Regular (R), puntaje = 3 puntos.  Mala (M), puntaje = 1 punto. 
 
 
9. CALIFICACIÓN DE RESULTADOS. 
 

ASPECTO O FACTOR A EVALUAR SUBTOTAL PONDERACION TOTAL 
EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIDAD 10 30 3 
EVALUACIÓN ECONOMICA 10 20 2 
EVALUACIÓN DEL SERVICIO 36 30 10.8 
EVALUACIÓN DE REFERENCIAS 13 20 2.6 

TOTAL 18.4 
 
Puntaje < 14, no aceptable; entre 14 y 18, aceptable; mayor 18, bueno.  
 
 
10. CONCLUSIONES: 
La empresa Shanghai Sansi Technology, con base de operaciones en la ciudad de Shanghai en el país de China, 
mediante una evaluación, a los factores de sistema de calidad, económicos, servicio y sus referencias comerciales 
obtuvo una calificación d4e 18.4 puntos lo cual lo ratifica para ser el proveedor de displays de videos para exteriores 
para el servicio DIMEMOVIL. 
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Anexo D.  Evaluación contratista plataforma 
 

 
CODIGO FO-DA-03 

FECHA DE EMISIÓN: 
2/01/08 FORMATO VERSIÓN 

1 VIGENCIA DESDE: 
9/01/08 

 

EVALUACIÓN  DE FIRMAS 
CONTRATISTAS 

FECHA ACTUALIZACIÓN: 
No Aplica Página 46 de 48 

NIT

NOContribuyente No Contribuyente Régimen Tributario Especial

NO Común Simplificado No Responsable NO

NO

1. INFORMACIÓN GENERAL 
Nombre o Razón social 
Segundo Delgado Chelo 
 

Tipo de identificación 
X 

Número de identificación 
16.772.534 

D.V. Apartado 

Código Proveedor 
 
 

Clase País 
COLOMBIA 

Departamento 
VALLE DEL CAUCA 

Ciudad 
CALI 

Fax 
4422139 

Dirección 
CALLE 30 # 16-93 

Teléfono  
4422139 

E-mail 
 

Representante Comercial o Contacto 
 Segundo Delgado Chelo 

Teléfono 
 4422139 

 
2. INFORMACIÓN TRIBUTARIA 

Clase Declarante Impuesto 
 
 X 

Autoretenedor del Impuesto a la Renta 
X 

Resolución Número 

Gran Contribuyente 
 
 

Resolución Número Régimen IVA Agente Autoretenedor IVA 

 
3. INDUSTRIA Y COMERCIO 

Ciudad donde declara 
 

Código Actividad Tarifa 

Autoretenedor del Impuesto de Industria y Comercio 
 
 

Municipio resolución 

 
4. RELACION DE ARTICULOS, PRODUCTOS O SERVICIOS OFRECIDOS 

 
 
ESPECIALISTA EN LA ELABORACION DE CARROCERIAS EN HIERRO PARA USO PESADO. 
 
 
 
 
 
OBSERVACIONES: 
Este proveedor, esta en el proceso de tener al día todos los documentos requeridos por el formato de 
evaluación de proveedores. 
 
 

 
 
Anexar copia de certificados, incluyendo el de Cámara y Comercio actualizado (menor o igual a 3 meses).

C.C.

SI

SI SI

SI
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5. EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIDAD
(Puntaje máximo 10 puntos) 

 
Tiene certificación de su Sistema de Calidad. 
 
Si         Versión ____________ (Anexar copia del certificado).  Puntaje = 10 puntos. Va a Evaluación Económica. 
 
No      X      Seguir con el siguiente cuestionario. 
  
Nro Actividad Si 

(5 ptos) 
No 

(0 ptos)
Parcial 
(3 ptos) 

1 Existe y se aplica un procedimiento documentado para las quejas y reclamos de los clientes? 
(Respuesta al cliente, correctivo, análisis de la causa raíz).   X 

2 Existe y se aplica un procedimiento documentado de acciones correctivas y preventivas para 
las no conformidades? (Determinación de la acción correctiva, seguimiento a la eficiencia 
de la acción). 

 X  

SUBTOTAL EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIDAD 3 
 

6. EVALUACIÓN ECONOMICA 
(Puntaje máximo 10 puntos) 

 
Nro Actividad Si 

(5 ptos) 
No 

(0 ptos)
Parcial 
(3 ptos) 

1 Como están los precios de acuerdo al mercado o a las expectativas de DIMERCO? 
 

Por debajo del mercado Por debajo de las expectativas 5 puntos 
Igual que el mercado Cumple con las expectativas 3 puntos 
Por encima del mercado Por encima de las expectativas 1 punto  

Por debajo del 
mercado 5 

2 Los incrementos en los precios son poco frecuentes, fijados con anterioridad y justificados 
por los costos. X   

SUBTOTAL EVALUACIÓN ECONOMICA 10 
 

7. EVALUACION DEL SERVICIO 
(Puntaje máximo 45 puntos) 

 
Nro Actividad Si 

(5 ptos) 
No 

(0 ptos)
Parcial 
(3 ptos) 

1 Ofrece tiempos de entrega  adecuados a los requerimientos de DIMEMOVIL o al origen de 
los artículos (Nacional -local u otras ciudades- o Importado)? X   

2 Ofrece garantías sobre el artículo o servicio ofrecido?   X 
3 Tiene servicio de asistencia técnica a clientes / usuarios?  X  
4 Posee canales de comunicación para la óptima atención de los clientes?   X 
5 La tecnología que utiliza es adecuada para el trabajo o servicio que se requiere?  Cómo la 

califica? 
1 punto 2 puntos 3 puntos 4 puntos 5 puntos 

No ofrece Regular Cumple Bueno Excelente  
4 

6 Responde oportunamente a las solicitudes de cotización? X   
7 Puede atender las ciudades en las cuales DIMEMOVIL prestaría sus servicios? X   
8 El personal que trabajará en las instalaciones de DIMERCO tiene al día su documentación 

de ARP, EPS y pensiones? (anexar documentación).  X  
9 Tiene flexibilidad para atender urgencias? X   

SUBTOTAL EVALUACIÓN DEL SERVICIO 30 
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8. EVALUACIÓN DE REFERENCIAS 
(Puntaje máximo 20 puntos) 

 
1. Tiene trayectoria y reconocimiento dentro del mercado?  (Si = 5, No = 0, Parcial = 3)     Puntaje: 3 
 
 

2. INFORMACIÓN COMERCIAL 
NOMBRE PRINCIPALES CLIENTES CIUDAD TELEFONO B R M

DIMERCO SA YUMBO 6911111 X   
INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE ROZO 5376942 X   
DISTRITODO SA YUMBO 6911150 X   

SUBTOTAL INFORMACION COMERCIAL 15 
 
Buena (B), puntaje = 5.   Regular (R), puntaje = 3 puntos.  Mala (M), puntaje = 1 punto. 
 
 
9. CALIFICACIÓN DE RESULTADOS. 
 

ASPECTO O FACTOR A EVALUAR SUBTOTAL PONDERACION TOTAL 
EVALUACIÓN SISTEMA DE CALIDAD 0 30 0 
EVALUACIÓN ECONOMICA 10 20 2 
EVALUACIÓN DEL SERVICIO 30 30 9 
EVALUACIÓN DE REFERENCIAS 18 20 3.6 

TOTAL 14.6 
 
Puntaje < 14, no aceptable; entre 14 y 18, aceptable; mayor 18, bueno.  
 
 
10. CONCLUSIONES: 
La empresa Segundo Delgado Chelo, mediante una evaluación, a los factores de sistema de calidad, económicos, 
servicio y sus referencias comerciales, obtuvo una calificación de 14.6 puntos lo cual lo ratifica para ser el proveedor de 
plataformas para el servicio DIMEMOVIL. 
  

 
 
 


