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RESUMEN EJECUTIVO 
 
 
 

La empresa TRIPWAY ha desarrollado  un nuevo dispositivo publicitario 
llamado PUBLIMORRAL el cual se encuentra en espera de la otorgación de 
la patente radicada por el autor ante la Súper Intendencia de Industria y 
Comercio (09081233), este dispositivo se caracteriza por ser básicamente 
la unión entre un morral o mochila y una pantalla digital en la cara más 
visible del mismo; este dispositivo PUBLIMORRAL, será llevado sobre los 
hombros de personal capacitado que caminara con el por los pacillos de 
centros comerciales impactando al flujo constante de peatones de dichos 
lugares, emitiendo contenidos simples y fáciles de observar relacionados a 
las promociones que los locales comerciales deseen comunicar mediante la 
contratación de este servicio brindado por TRIPWAY, para persuadirlos y 
recordarles  las ofertas especiales bajo los estudios que afirman que 
aproximadamente el 70% de la decisión de compra es tomada dentro del 
punto de venta. 
 
 
El desarrollo de esta invención responde a un proceso de Estudio y re 
direccionamiento de una tendencia como lo es la utilización de pantallas 
estáticas como recurso publicitario dispuestas en los pacillos de los centros 
comerciales, brindando una nueva alternativa  dinámica para impactar a los 
transeúntes en su caminar natural mediante el PUBLIMORRAL,  logrando 
persuadir esas personas que no se detienen a observar los contenidos 
emitidos por las pantallas estáticas de nuestro competidor indirecto; a su 
vez pretende disminuir el volumen de pauta impresa que contamina el 
medio ambiente para que los locales obtén por una opción más ecológica, 
audiovisual e impactante. 
 
 
Este servicio promocional brindado por TRIPWAY y el medio 
PUBLIMORRAL tiene un alto campo de acción exequible con proyecciones 
de rentabilidad del 42%, con un público influenciable de 1.738.334 dotando a 
la compañía de la posibilidad de expandir su funcionamiento rápidamente a 
todas las regiones de Colombia posteriormente.  
 
 
A continuación podrán mirar detalladamente las variables tenidas en cuenta 
para la elaboración de este nuevo modelo de negocio. 
 
PALABRAS CLAVE: Morral, Publicidad, emprendimiento, mercado 
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1. CONCEPTO DEL NEGOCIO 

 
 
 
� Nombre comercial:  

 
TRIPWAY 

 
� Descripción del producto y  servicio: 

 
PRODUCTO: PUBLIMORRAL; mochila que contiene sonido, batería de poder 
de corriente y en su cara visible una pantalla digital de dimensiones 
600x800mm. 

 
SERVICIO: Alquiler, edición y desarrollo de los contenidos  emitidos por 
PUBLIMORRAL; A su vez, se dispone de un personal que recorre los espacios 
suscitados para el servicio (pasillos y corredores de centros comerciales). 
 
� Locación: 

 
Palmira Calle 22 #24 A 52  
Teléfono: 314 889 1611 

 
� Misión:  

 
Generar y promover contenidos audiovisuales masivos al alcance de los 
productos y servicios mediante estrategias publicitarias no convencionales. 

 
� Visión: 

 
Generar sostenibilidad, calidad, diferenciación y crecimiento 
 
     
1.1. PRESENTACIÓN DEL EQUIPO EMPRENDEDOR 

 
� Nombre:  Orlando Olaya 
� Edad: 28 años 
� Cédula: 14.698.730 de Palmira 
� Estado Civil: Soltero 

 
� Perfil Profesional 

 
Creativo publicitario, innovador de elementos que promueven la gestión de 
estrategias comerciales. 
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1.2. POTENCIAL DE MERCADO EN CIFRAS 
 
 
1.2.1. Participación demográfica (Público Influenci able).  Para el análisis 
del entorno económico donde se posiciona PUBLIMORRAL, se han tenido en 
consideración los datos publicados por el censo poblacional y de vivienda del 
DANE, donde el target de mercado se segmenta en los estratos 3, 4, 5 y 6 
 
 
 
Ilustración 12. Participación porcentual de Santiag o de Cali según estrato 
(año 2009) 

 

  

 
 
 
FUENTE: Alcaldía de Santiago de Cali, Departamento Administrativo de 
Planeación. 
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Tabla 15. Estimación y Proyecciones de población y densidad de Santiago 
de Cali 1 

 

 
 
 
Según la información recolectada del análisis del entorno económico se puede 
determinar el público influenciable que frecuenta los sitios donde se localizará 
el producto. 
 
 
Tabla 16. Potencial de público influenciable 

 
 
 
PUBLIMORRAL es un servicio que se presta exclusivamente en los centros 
comerciales principales de la ciudad de Cali: JARDIN PLAZA, UNICENTRO, 
COSMOCENTO, CHIPICHAPE Y UNICO. 
 
A continuación se muestran las cifras demográficas de unos de los principales 
centros comerciales de la ciudad. 
 
 
 

                                            
1 Fuente: Alcaldía de Santiago de Cali, Departamento Administrativo de Planeación: Cali en 
Cifras 2010; Escobar, Guido Diciembre de 2010; Disponible en el URL: 
<http://planeacion.cali.gov.co/Publicaciones/Cali_en_Cifras/Caliencifras2010.pdf> 
 

Población Total Cali 2.269.630 PERSONAS

Participación de la Población 

Sector PUBLIMORRAL 47%

Población Sector PUBLIMORRAL 1.059.917 PERSONAS
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Tabla 17. Incidencia de Visitantes Unicentro Cali a ño 2011 

 
 
FUENTE: Unicentro Cali, Secretaria de seguridad y s ervicios Liliana 
Jurado recepcion@unicentro.com 
 

 
 
Ilustración 13. Incidencia de Visitantes Ponderado  Unicentro Cali 2011 

 

 
 
 
FUENTE: Unicentro Cali, Secretaria de seguridad y s ervicios Liliana 
Jurado recepcion@unicentro.com 
 
  

ene-11 feb-11 mar-11 abr-11 may-11 jun-11 jul-11 ago-11 sep-11 oct-11 nov-11 Ponderado
LUNES 17% 14% 13% 13% 16% 13% 13% 16% 13% 16% 13% 14%
MARTES 14% 14% 16% 13% 16% 13% 13% 16% 13% 13% 16% 14%
MIERCOLES 14% 14% 16% 13% 13% 17% 13% 16% 13% 13% 16% 14%
JUEVES 14% 14% 16% 13% 13% 17% 13% 13% 17% 13% 13% 14%
VIERNES 14% 14% 13% 17% 13% 13% 16% 13% 17% 13% 13% 14%
SABADO 16% 17% 15% 19% 16% 16% 19% 14% 16% 20% 18% 17%
DOMINGO 12% 11% 10% 11% 13% 10% 12% 14% 10% 12% 11% 11%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO
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Tabla 18. Cantidad de Visitas al mes Unicentro 

FECHA VISTAS AL MES 
ene-11 2.889.341  
feb-11 2.766.304  
mar-11 3.095.786  
abr-11 2.991.993  
may-11 3.167.311  
jun-11 3.195.207  
jul-11 3.324.858  
ago-11 3.260.276  
sep-11 3.184.106  
oct-11 3.236.342  
nov-11 3.227.489  

PROMEDIO 3.121.728  
 
FUENTE: Unicentro Cali, Secretaria de seguridad y s ervicios Liliana Jurado 
recepcion@unicentro.com 
 
 
Tabla 19. Cantidad de Visitantes Jardín Plaza 

Visitantes al mes 1.500.000 
 
FUENTE: Jardín Plaza, Asesor Comercial, Manuel Chic a; 
manuelchica@jardinplaza.com 
 
 
 
Tabla 20. Cantidad de Visitantes Cosmocentro 
 

Visitantes al mes 1.712.027 
 
FUENTE: Cosmocentro, Departamento Comercial 
 
 
 
Tabla 21. Cantidad de Visitantes Chipichape 
 

Visitantes al mes 1.300.000 
 
FUENTE: Centro Comercial Chipichape, (en línea) (co nsultado Enero 20 de 2011) 
disponible en 
internet:<http://www.chipichape.com.co/chp_admprop/ mainchp_admprop.php> 
 
Con la anterior información se puede deducir el estimado de población 
influenciable, en términos más aproximados a la realidad al momento de la 
puesta en marcha del proyecto. 



 

18 
 

 
 
Tabla 22. Promedio de publico influenciable en Cent ros Comerciales de 
Cali 

Población según: Cantidad 
Sector Estrato 1.057.917  
Frecuencia de visitas Unicentro 3.121.728  
Frecuencia de Visitas Jardín Plaza 1.500.000  
Frecuencia de Visitas Chipichape 1.300.000  
Frecuencia de Visitas Cosmocentro 1.712.027  

PROMEDIO 1.738.334  
 
 
 
1.2.2. Clientes Potenciales.  Se realiza un análisis de tipos de locales y 
cantidad, de los centros comerciales, posibles clientes del producto. 
 
Tabla 23. Cantidad de negocios segmentados por cate goría en centros 
comerciales de Cali. 

CATEGORIA 
CHIPICHA

PE 
JARDIN 
PLAZA 

COSMOCEN
TRO 

UNICENT
RO 

UNIC
O 

artesanías 5 0 1 1 1 
Artículos deportivos 10 5 6 6 15 
Belleza y 
perfumería 5 4 4 7 1 
Cafés y bebidas 18 6 10 7 11 
Calzado  34 19 21 31 36 
Casas de cambio 5 0 17 1 4 
Casino y loterías 3 0 9 1 2 
Cine 1 1 1 1 0  
Comidas 32 22 33 39 15 
Bancos 17 8 13 12 7 
Estilógrafos y 
accesorios 6 3 17 13 6 
Fotografía 1 0 1 1 1 
Gimnasio  2 0 0 0 0 
Hall empresarial 27 0 0 0 0 
Heladerías 7 4 5 6 6 
Hogar 14 9 4 15 6 
Hotel 1 0 0 1 0 
Joyerías 12 5 9 10 3 
Juegos niños 3 0 3 2 0 
Juguetería 5 1 1 2 1 
Librería 1 0 1 1 0 
Música 4 1 1 2 0 
Oficinas 3 0 4 0 0 
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Peluquería  3 0 3 2 0 
Regalos y tarjetas 3 0 1 2 0 
Ropa femenina 11 11 21 33 26 
Ropa masculina  8 2 3 14 7 
Ropa niños 12 4 5 10 10 
Ropa unisex 56 19 14 31 46 
Servicios 20 16 15 19 18 
Supermercado 1 0 1 0 1 
Tecnología 6 4 4 2 0 
Telecomunicaciones 4 0 16 8 11 
Tienda de mascotas 2 0 2 1 0 
Turismo  6 0 2 1 0 

 
Fuente: Sitios web de cada centro comercial. URL1: <www.chipichape.com>; URL2: 
<www.jardinplaza.com>; URL3: <www.centrocomercialco smocentro.com>; URL4: 
<www.unico.com.co>; URL5: <www.unicentro.com> 
 
Se establece entonces por análisis de Pareto, las principales categorías que se 
encuentran en cada centro comercial. 
 
Tabla 24. Principales establecimientos Centro Comer cial Chipichape 

CATEGORIA CANT. NEGOCIOS INCIDENCIA ACUMULADO  

Ropa unisex 56 16% 16% 

Calzado  34 10% 26% 

Comidas 32 9% 35% 

Hall empresarial 27 8% 43% 

Servicios 20 6% 49% 

cafés y bebidas 18 5% 54% 

Bancos 17 5% 59% 

Hogar 14 4% 63% 

Joyerías 12 3% 66% 

Ropa niños 12 3% 70% 

Ropa femenina 11 3% 73% 

Artículos deportivos 10 3% 76% 

Ropa masculina  8 2% 78% 

Heladerías 7 2% 80% 
 
 
  

Tabla 9 (continuación) 
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Tabla 25. Principales establecimientos Centro Comer cial Unicentro 

CATEGORIA CANT. NEGOCIOS INCIDENCIA ACUMULADO  
Comidas 39 14% 14% 
Ropa femenina 33 12% 26% 
Calzado  31 11% 37% 
Ropa unisex 31 11% 48% 
Servicios 19 7% 54% 
Hogar 15 5% 60% 
Ropa masculina  14 5% 65% 
Estilógrafos y 
accesorios 13 5% 69% 
Bancos 12 4% 73% 
Joyerías 10 4% 77% 
Ropa niños 10 4% 80% 

 
 

Tabla 26 . Principales establecimientos Centro Come rcial Jardín Plaza 

 

CATEGORIA CANT. NEGOCIOS INCIDENCIA ACUMULADO  

Comidas 22 15% 15% 

Calzado  19 13% 28% 

Ropa unisex 19 13% 42% 

Servicios 16 11% 53% 

Ropa femenina 11 8% 60% 

Hogar 9 6% 67% 

Bancos 8 6% 72% 

cafés y bebidas 6 4% 76% 

Artículos deportivos 5 3% 80% 
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Tabla 27. Principales establecimientos Centro Comer cial Cosmocentro 

CATEGORIA 
CANT. 

NEGOCIOS INCIDENCIA ACUMULADO  
Comidas 33 13% 13% 
Calzado  21 8% 22% 
Ropa femenina 21 8% 30% 
Casas de cambio 17 7% 37% 
Estilógrafos y 
accesorios 17 7% 44% 
Telecomunicaciones 16 6% 50% 
Servicios 15 6% 56% 
Ropa unisex 14 6% 62% 
Bancos 13 5% 67% 
cafés y bebidas 10 4% 71% 
Casino y loterías 9 4% 75% 
Joyerías 9 4% 79% 
Artículos deportivos 6 2% 81% 
 
 
 
Tabla 28. Principales establecimientos Centro Comer cial Único 

 

CATEGORIA 
CANT. 

NEGOCIOS INCIDENCIA ACUMULADO  
Ropa unisex 46 20% 20% 
Calzado  36 15% 35% 
Ropa femenina 26 11% 46% 
Servicios 18 8% 54% 
Artículos deportivos 15 6% 60% 
Comidas 15 6% 67% 
cafés y bebidas 11 5% 71% 
Telecomunicaciones 11 5% 76% 
Ropa niños 10 4% 80% 
 
 
 
Con la información antes expuesta, se realiza un análisis de las principales 
categorías que se presentan en los diferentes centros comerciales de la 
localidad del target comercial de TRIPWAY.  A continuación se presenta el 
análisis de incidencia por categorías de los principales centros comerciales de 
la ciudad: 
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Tabla 29. Incidencia de las a categorías en los pri ncipales centros 
comerciales de la ciudad de Cali  

Tipo Cantidad Incidencia  Acumulado  
Servicios 5 9% 9% 
Ropa unisex 5 9% 18% 
Ropa femenina 5 9% 27% 
Comidas 5 9% 36% 
Calzado  5 9% 45% 
Cafés y bebidas 4 7% 52% 
Bancos 4 7% 59% 
Artículos deportivos 4 7% 66% 
Ropa niños 3 5% 71% 
Joyerías 3 5% 77% 
Hogar 3 5% 82% 
Telecomunicaciones 2 4% 86% 
Ropa masculina  2 4% 89% 
Estilógrafos y 
accesorios 2 4% 93% 
Heladerías 1 2% 95% 
Hall empresarial 1 2% 96% 
Casino y loterías 1 2% 98% 

Casas de cambio 1 2% 100% 
 
 
Con los anteriores valores y teniendo en consideración la cantidad de 
comerciales dispuestos en los centros comerciales, target del mercado de 
PUBLIMORRAL, se establece cuantitativamente una expectativa de clientes 
definida en etapas, donde su periodicidad de cumplimiento es trimestral, hasta 
alcanzar la etapa V, donde se tendrá que desarrollar una propuesta de valor 
que genere innovación y desarrollo para permitir la longevidad del producto. 
 
Etapa I:  Iniciación; donde se muestra el producto y se exhibe como una 
propuesta de valor inicial que apenas tomará fuerza. 
 
Etapa II:  Desenlace; donde el producto se empieza a conocer. 
 
Etapa III:  Desarrollo; Donde se incluye la propuesta de valor de desarrollo 
publicitario y empieza el producto a ser totalmente diferenciado con un valor de 
marca. 
 
Etapa IV: perfeccionamiento, PUBLIMORRAL se presenta como un producto 
necesario para mantenerse en la vanguardia de la comunicación publicitaria 
gracias a al captación del mercado y los resultados prominentes. 
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Etapa V:  Mantenimiento; Donde se proponen además de los comerciales, la 
vinculación de compañías de apoyo que promuevan el ejercicio de la compra, 
como financiación, etc. 
 
Tabla 30. Proyección de clientes para PUBLIMORRAL 

  
% Participación del Mercado 
Objetivo 

Cantidad de Locales 
Afiliados 

Etapa 
Inicial 5% 63 
Etapa II 20% 251 
Etapa III 40% 502 
Etapa IV 70% 879 

Etapa V 80% 1005 
 
 
1.3. VENTAJA COMPETITIVA Y PROPUESTA DE VALOR  
 
 Los medios que circulan en el mercado objetivo de PUBLIMORRAL, pantallas 
estáticas, volantes, afiches, pendones, rompe tráficos, entre otros.  El producto 
que se propone, es totalmente innovador ya que no sigue los esquemas de 
acción de los medios antes suscitados. 
 
 
El agente diferenciador se centraliza en el servicio propuesto en un dispositivo 
innovador, se encuentra en proceso de patentado después de corregir unos 
requerimientos por parte del examinador de la SIC (ver anexo 4), lo cual 
asegura su tasa de retorno al ser el primer medio sin precedentes; además al 
ser un producto vanguardista, no se encuentra saturado, por lo cual permite 
tener un esquema amplio de acción y efectividad de impacto debido a la 
novedad. 
 
 
1.4. INVERSIONES REQUERIDAS 
 
A continuación se muestran las inversiones requeridas para la Etapa I. 
 
 
1.4.1. Costos de Constitución de Empresa 

 
Registro de la Empresa en cámara y comercio: $200.000,00 
Registro de la Empresa en DIAN: $ 10.000 
Tramites de patente:$4.000.000 
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1.4.2. Costos del Producto.  A continuación se expone los principales Ítems 
que componen al producto: 

 
Tabla 31. Costos del Producto 

ITEM COSTO 
Maletín  $     30.000,00  
Parlantes  $   100.000,00  
Pantalla LCD 12"  $   370.500,00  
Batería  $   169.100,00  

Cableado  $     10.000,00  

 $   679.600,00  
 
 
Debido a que se pretende disponer en la etapa I un producto por centro 
comercial, se debe de cuantificar 6 unidades, lo que conduce a un costo de 
$4.077.600. 
 
 
1.4.3. Costos de Nómina.  Se propone contratar a 6 personas en la etapa 
Inicial, con un contrato a término fijo por 3 meses; pagando los 
correspondientes baluartes establecidos por el ministerio de protección social y 
del trabajo, los cuales se argumentan a continuación: 
 
Tabla 32. Costos de Nómina Etapa I 

ITEM COSTO/MES 
SMLV $      566.700,00 
Aux. Transporte $         67.800,00 

Seguridad Social 
SALUD 8,50% $         48.169,50 

PENSION 12% $         68.004,00 
ARP 0,52% $           2.958,17 

Prestaciones 
Sociales 

PRIMA DE 
SERVICIOS 8,33% $         47.206,11 
CESANTIAS 8,33% $         47.206,11 
INTERESES 
CESANTIAS 12% $         68.004,00 

VACACIONES 4,17% $         23.631,39 

Aportes Parafiscales 

CAJA DE 
COMPENSACIÓN 

FAMILIAR 
4% 

$         22.668,00 
ICBF 3% $         17.001,00 
SENA 2% $         11.334,00 

Costo Por Empleado Mensual $      990.682,28 

Cantidad de Empleados = 6 $   5.994.094 
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1.4.4. Costos de Oficina y manutención administrati va 
 
Tabla 33. Costos de Oficina y Manutención Administr ativa Etapa I 

ITEM COSTO 

Celular  $   100.000,00  

Papelería y oficina  $     20.000,00  
Alquiler Oficina  $   150.000,00  
Servicios  $   150.000,00  

Tramites de Banca  $     50.000,00  

Transporte $   300.  000,00 

Varios $     400.000,00 
 $   870.000,00  

 
 
1.4.5. Costos Totales 
 

 
ELEMENTO COSTO 

Empresa  $     4.210.000,00  

Producto  $     4.077.600,00  
Nomina  $     5.994.094,00  
Costos de Oficina y Manutención Administrativa 
Etapa I  $         870.000,00  

 $   15.151.694,00  
 

Cabe notar que los costos de empresa y costos del producto se realizan solo 
una vez, se formaliza su análisis financiero con la proyección de un debito de 
flujo de caja a 12 meses por año, permitiendo la generación de rentabilidad; los 
otros ítems, si deben de ser incluidos en el presupuesto de flujo de caja para 
ser efectivos en pagos mensuales.  
 

 
1.5. PROYECCIONES DE VENTAS Y RENTABILIDAD. 

 
 

• El estimado de ventas para el período inicial (Etapa I), es de 63 clientes 
dentro de los centros comerciales objetivo de PUBLIMORRAL. (Ver 
Tabla 16). 

• El precio del producto es de $280.000 por anunciante.   
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Tabla 34. Proyección de rentabilidad (mes) 

 
 
La rentabilidad neta proyectada sería entonces del 42 % sobre el nivel de 
ventas antes expuesto con relación a los costos totales del proyecto. 
 
 

 
1.6. IMPACTO SOCIAL Y AMBIENTAL   
 
El desarrollo del PUBLIMORRAL y su puesta en funcionamiento en los centros 
comerciales se espera que sea de un impacto muy positivo social y 
ambientalmente, según un estudio realizado por Nilsen el 70% de la decisión 
de compra al final es tomada en el punto de venta, lógica dentro de la cual 
funcionaria PUBLIMORRAL como emisor de las promociones que los 
anunciantes deseen pautar en dicho Medio; de esta manera se estaría 
dinamizando el estancamiento de la economía aumentando el flujo de venta de 
los locales ayudando a circular el inventario de productos más rápidamente, 
quienes podrán tener contenidos audiovisuales masivos de alto impacto a un 
bajo costo, de igual manera las personas se beneficiaran enterándose de 
promociones durante su visita al centro comercial que de otra manera no se 
hubiesen dado cuenta, además se espera que este nuevo medio de promoción 
disminuya el volumen de papel impreso, medio contamínate y que cada día con 
el avance de la era digital pierde poder de persuasión frente a las personas. 
 
 
Sumado a ello brinda la posibilidad de trabajo a  personas con capacitaciones 
básicas, quienes podrán aplicar como patinadores para soportar el 
PUBLIMORRAL. 
 
 
1.7. CONCLUSIONES FINANCIERAS Y EVALUACIÓN DE VIABI LIDAD 
 
Se concluye que financieramente el proyecto es totalmente viable, debido a 
que la proyección de ventas apunta a un segmento relativamente pequeño en 
el entorno del mercado, cuyo punto de equilibrio para la justificación de la 
iniciación del proyecto es de menos de la proyectada en la Etapa I del proyecto. 
 
 

Ingresos por ventas 17.640.000,00$  

empresa (350.833,33)$       

Publimorral (339.800,00)$       

nomina (5.994.094,00)$   

gastos (870.000,00)$       

UAII 10.085.272,67$  

Impuestos  y Gravamenes (2.646.000,00)$   

Utilidad Neta 7.439.272,67$     42%
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Por otra parte, al ser los recursos propios no se tiene una proyección de gastos 
financieros para el proyecto, lo que aleja de compromisos financieros, 
haciéndolo fácilmente capitalizable el patrimonio de utilidades recibidas por 
ventas. 
 
 
2. MERCADO 
 
 
2.1. ANÁLISIS DEL SECTOR 
 
En todo el planeta el mercado de las pantallas publicitarias está en aumento en 
ciertos países más industrializados y tecnológicos que Colombia se puede 
observar esta tendencia de mercado. 
 
 
Las pantallas dinámicas en el Reino Unido Según los últimos datos de la 
asociación de publicidad exterior Outdoor Media Centre, los ingresos 
publicitarios del sector de pantallas dinámicas en el Reino Unido aumentaron 
un 31%, situándose en 28,2 millones de euros en el primer trimestre de 2011. 
Representan, durante este período, el 12,1% de los ingresos 
publicitarios obtenidos por el sector de publicidad exterior 
 
 
Según los datos recogidos, en Estados Unidos el mercado de la publicidad en 
pantallas digitales ha crecido un 14,8% durante 2010 hasta superar los 2 mil 
millones de dólares (PQ Media). 
 
 
En Europa, Screen Digest pronostica que, de aquí al 2014, la inversión en 
publicidad digital Out Of Home alcanzará los 500 millones de euros, 
representando un 9,4% de las inversiones en publicidad Out Of Home2... 
 
 
El Reino Unido, que rozaba unos ingresos de 100 millones de euros el año 
pasado, según datos de Kinetic, sigue dominando el mercado (con una 
inversión prevista de 160 millones de euros, aproximadamente) seguido de 
Alemania y Francia (entre 60 y 80 millones de euros cada uno). Se augura un 
rápido crecimiento de la inversión publicitaria; de hecho, ya ha crecido un 200% 
en 20103. 
 
                                            
2 Kitdigital, Blog sobre Pantallas dinámicas en el reino unido, disponible en el URL 
<http://blog.kewego.es/index.php/2011/05/pantallas-dinamicas-en-el-reino-unido-los-ingresos-
publicitarios-aumentan-un-31-en-el-1t/>. 
 
3 Kitdigital, Blog sobre Pantallas dinámicas, balance y perspectivas para el 2011 en el reino 
unido, disponible en el URL <http://blog.kewego.es/index.php/2011/01/pantallas-dinamicas-
balance-de-2010-y-perspectivas-para-2011/>. 
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Continuación se presenta un fragmento sacado de la revista P&M de octubre 
del 2011 donde muestra cifras sobre el crecimiento de la inversión en medios 
digitales en Colombia. 
 
 
La inversión publicitaria en medios digitales ascendió a $25.985 millones 
durante el segundo trimestre de 2011, según datos del Interactive Advertising 
Bureau, IAB Colombia. Esto significo un incremento del 33,6% en inversión, 
con respecto al segundo trimestre del año anterior cuando alcanzo los $19.449 
millones. El país cerró el primer semestre de 2011 con una inversión 
publicitaria de $47.206 millones en medios digitales, lo que equivale a un 
incremento del 19,97% en lo corrido del año. Display es la categoría de mayor 
inversión, con un 80% del total. En segundo lugar esta Search, con una 
participación del 13%. 
 
2.1.1. Distribución de la inversión en  medios digi tales en Colombia 
primer semestre 2011 (%) 4 
 
• Redes sociales 5,32 
• Video 1,46 
• Display 80,37 
• e-mail marketing 0,57 
• Mobile 1,09 
• Search 11,19 
 
 
2.1.2. Diagnóstico de la estructura actual del merc ado nacional y/o de los 

países objetivos 5 
 

• 3 millones es el promedio mensual de visitas que recibe un centro comercial 
en Bogotá. 

• 400 centros comerciales hay en Colombia, contando los que tienen tiendas 
especializadas, parqueaderos, cines y aéreas cubiertas. 60 están en Bogotá. 

• El 44% de las personas preferiría realizar sus compras en centros 
comerciales, aunque solo el 19% de las ventas minoristas se da en estos 
sitios. 

• $13.87 billones fue el total de ventas en centros comerciales durante el 2009 
según Radda r, un incremento de 2.17% frente al año anterior. 

• El 10,2% de los colombianos considera que visitar los centros comerciales 
es una forma de entretenimiento, según el pulso del consumidor. 

• 2,9 veces por mes es el promedio de visitas de los colombianos a los centros 
comerciales, según el pulso del consumidor, Se estima que el 66,8% de la 
población acude a estos sitios. 

                                            
4 Articulo informativo, Revista P&M octubre de 2011, Edicón No. 368; 8p. 
5 Articulo informativo, Revista p&m abril 2011 año XXXI N. 362 Colombia pag 
54 y 56. 
 



 

29 
 

 
Dato corroborado en el anexo 5. 
 
2.1.3. Personas que visitan centros comerciales 
 
• 33,1% no visita 
• 66,8 % visita 
• 58,5% compra 
 
 
2.1.4. Desarrollo tecnológico e industrial del sect or.  Las pantallas 
publicitarias en los centros comerciales pese a que son una alternativa de 
hacer publicidad relativamente contemporánea, se empiezan a adecuar a un 
ritmo acelerado en la ciudad y el mundo. 

 
 

2.2. ANÁLISIS DEL MERCADO 
 

El mercado objetivo   de acuerdo a las etapas de incursión del modelo de 
negocio es ideal pues en los centros comerciales se puede cuidar el modelo de 
negocio anteponiendo la patente como barrera y poder de negociación de 
entrada en los mismos, comprendemos que intentar acaparar la totalidad del 
mercado es una tarea que requiere de un enorme musculo financiero, por lo 
cual el mercado objetivo es apto para encubar la empresa a través de la 
incursión de PUBLIMORRAL de TRIPWAY como empresa prestadora de 
servicio publicitario para dinamizar las ventas en estos lugares. 
 
 
2.2.1. Mercado Nacional y mercados objetivos.  En la actualidad no existe 
ninguna empresa que haya desarrollado mediante procesos de investigación el 
mercado del PUBLIMORRAL tal cual se propone en este trabajo, se espera 
que en unos cuatro años el PUBLIMORRAL se esté vendiendo como un 
producto final a cualquier cliente que desee poseer uno con su respectivo 
manual de funcionamiento y garantía expedida por nuestra compañía, 
exportándolo a diferentes países del mundo. 
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2.2.2. Justificación del mercado objetivo.  El mercado objetivo del 
PUBLIMORRAL de TRIPWAY contiene únicamente competidores indirectos 
que utilizan las tendencias de la utilización de pantallas digitales como recurso 
para emitir contenidos publicitarios, el PUBLIMORRAL que hemos desarrollado 
no tiene disponibilidad en el mercado objetivo actualmente, es decir en ningún 
centro comercial a los que pretendemos ingresar está operando un 
PUBLIMORRAL, por lo cual se estaría ingresando como  líder de mercado  con 
barrera de entrada como lo es el desarrollo de la patente de modelo de utilidad 
característica PUBLIMORRAL. Debido a esto se podría decir que los locales 
comerciales de los centros comerciales escogidos son todos consumidores 
potenciales de este medio promocional. 

 
 
 

2.3. ANÁLISIS DEL CLIENTE 
 
 
2.3.1. Perfil del Cliente.  Empresas o razones sociales cuyos productos / 
servicios puedan ser demandados por las plazas de transito masivo de 
peatones, tales como centros comerciales, centros de convenciones / eventos, 
aeropuertos, estaciones de buses, desfiles, etc.  

 
 

2.3.2. Localización del segmento.  Para la etapa I del proyecto, el segmento 
de mercado del PUBLIMORRAL son los 5 principales centros comerciales, los 
cuales tienen un potencial de venta para más de 1000 anuncios publicitarios 
(Ver Tabla 16. Proyección de clientes para PUBLIMORRAL). 
 
 
2.3.3. Aceptación del producto.   Debido al reconocimiento de la réplica y 
fusilamiento de ideas en los mercados competitivos, el dispositivo 
PUBLIMORRAL ha sido testeado con personas cercanas al autor, los cuales 
han manifestado su agrado en cuanto al diseño del mismo, la vinculación de 
todos los elementos utilizados y su enorme poder de novedad comunicativa, 
según ellos es “imposible no mirarlo”.  Las variables analizadas entre diseño de 
los competidores y lógica de la decisión de compra en el punto de venta 
evidencian una factibilidad de funcionar por lo cual  se es muy reservado en 
mostrarlo antes de lanzarlo al mercado. 

 
 

2.3.4. Factores que pueden afectar el consumo.  Debido a que el principal 
factor que puede afectar el consumo del servicio publicitario PUBLIMORRAL es 
la falta de dinero por parte de las empresas, se efectuó un paquete compartido 
para máximo 8 anunciantes por PUBLIMORRAL de esta manera las pymes 
pueden acceder a contenidos audiovisuales masivos a un bajo costo. 
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2.4. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 
  
 
Aunque el PUBLIMORRAL no posee un competidor directo dentro de los 
centros comerciales, se puede notar que la mayoría de locales tienden a 
comunicar sus promociones utilizando la fachada como  vitrina para disponer 
de todo tipo de alternativas impresas para persuadir a los clientes potenciales 
como se ve en las siguientes fotografías. 
 

Ilustración 14. Foto Ploteado de vinilo adhesivo of reciendo un descuento 

 
 

 
Ilustración 15. Foto Impresión de pendón sobre vitr ina ofreciendo 
promoción 
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Ilustración 16. Foto Impresión de descuento adhesiv o 

 
 
 
 

Ilustración 17. Foto Ploteado de vinilo ofreciendo promoción 

 
 
 
 
Otra alternativa son los rompe trafico instalados en la mitad de los pasillos de 
tal manera que los clientes se impacten con él durante su recorrido y tengan 
que observarlo para desviar su caminar, aunque no son muy frecuentes son 
una alternativa que compite con el servicio. 
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Ilustración 18. Foto Rompe tráfico informativo 

 
 
 

Ilustración 19. Foto Rome Tráfico informativo. 

 
 
 
Además en algunos centros comerciales se empieza a adecuar pantallas 
estáticas ofreciendo el servicio de pauta audiovisual con lo cual se perfila como 
el competidor sustituto del servicio PUBLIMORRAL. 
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Ilustración 20. Foto Pantalla publicitaria estática  

 
 

 
2.4.1. Costo del producto / servicio.  El costo estimado de la pauta 
reproducida durante 6 segundos, cada 42 segundos en el PUBLIMORRAL es 
de: $280.000 por anunciante; con un máximo de 8 anunciantes por 
PUBLIMORRAL.  
 
 
2.4.2. Análisis de productos sustitutos.  Los productos sustitutos al 
PUBLIMORRAL dentro de los centros comerciales son las artes impresas 
dentro de ellas están el volanteo, los pendones, las vallas, afiches, posters, 
rompe tráfico, etc. y las pantallas estáticas dispuesta en los pasillos y paredes 
de estos lugares. 

 
 

2.4.3. Análisis de precios de venta del producto /s ervicio y de la 
competencia 

 
• A continuación se presenta los precios de acuerdo con las tarifas de 

ADGORA  para cada una de las diferentes artes impresas 
(RESALTADAS) 
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Tabla 35. Tarifas para impresos ADGORA 

IMPRESOS (diseño en 2 tintas o tintas especiales se  le incrementa un 20%) 

Carpeta sencilla (2cuerpos + bolsillo)  $                           371.000,00  
Carpeta especial (hasta 3 cuerpos + troquel+ bolsillo)  $                           477.000,00  
Empaque de producto  $                        1.100.000,00  
Etiqueta de producto  $                           477.000,00  
Etiqueta – marquilla  $                           137.800,00  
Plegable / Brochure 2 cuerpos  $                           349.800,00  
Plegable / Brochure 3 cuerpos  $                           508.800,00  
FOLLETO: Manual, Cuadernillos, (similares) x pagina  $                            63.600,00  
Diseño portada – contraportada  $                           424.000,00  
Catalogo – hoja  $                           106.000,00  
Afiche – poster  $                           318.000,00  
Volante Media Carta / Oficio (1 cara)  $                           159.000,00  
Volante Media Carta / Oficio (2 caras)  $                           233.200,00  
Invitación, Tarjetas Navidad, Cumpleaños, Similares  $                           190.800,00  
Backing  $                           636.000,00  
Blister  $                           636.000,00  

Bolsa  $                           265.000,00  

Boletería  $                           159.000,00  
Buzón  $                           296.800,00  
Calendario – Almanaque  $                           848.000,00  
Calendario de bolsillo  $                           127.200,00  
Calendario Mesa una sola pieza  $                           265.000,00  
Calendario Mesa varias hojas  $                           636.000,00  
Caratula CD corporativo 1 cara  $                           212.000,00  
Caratula CD comercial 1 cara  $                           742.000,00  
Caratula CD corporativo 2 caras  $                           424.000,00  
Caratula CD comercial 2 caras  $                        1.060.000,00  
Carnet  $                           159.000,00  
Caja CD corporativo (Diseño Packing)  $                           954.000,00  
Caja CD comercial (Diseño Packing)  $                        1.484.000,00  
Cenefa  $                           265.000,00  
Aviso exterior  $                           371.000,00  
Aviso interior  $                           371.000,00  
Correo directo básico  $                           318.000,00  
Correo directo especial  $                           848.000,00  
Cupón  $                           127.200,00  
Diploma  $                           265.000,00  
Dispensador  $                           339.200,00  
Diseño estructural empaque  $                        1.100.000,00  
Adaptación de empaque  $                           848.000,00  
Escarapela  $                           137.800,00  
Marquilla  $                           212.000,00  
Marquilla (adaptación)  $                           159.000,00  
Exhibidor  $                           318.000,00  
Free card  $                           265.000,00  
Rompetráfico  $                           265.000,00  
Memo stick  $                            63.600,00  
Sello  $                            63.600,00  
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Portada y contraportada libro  $                           530.000,00  
Punta de góndola  $                           742.000,00  
Sticker  $                           127.200,00  
Take one  $                           339.200,00  
Floor graphic  $                           371.000,00  
Dummis  $                        1.600.000,00  
Biombo  $                           848.000,00  
Totem  $                           848.000,00  

 
FUENTE: Agente comercial ADGORA 
 
Se evidencia en la tabla el costo en el desarrollo del arte a reproducir, los 
precios de los tirajes varían según el tipo de papel, gramaje, número de tintas y 
la técnica utilizada, además del lugar donde sean realizadas las bajadas, 
incrementando aun mas las pretensiones y posibilidades de pauta de los 
negocios. Este precio de impresión oscila entre los $80.000 por mil volantes, 
que es lo mínimo que se imprime, sin duda un gran número de papel que 
contamina el medio ambiente. 
 
• DIGITAL MEDIA  es la empresa encargada de disponer las pantallas 

estáticas que funcionan dentro de los centros comerciales  brindan este 
servicio generando diferentes paquetes para aproximarse a las 
necesidades de cada anunciante de la siguiente manera: 

 
Opción 1 (estándar) 

 
Esta opción permite presentar anuncios tipo banner de 10 segundos cada uno; 
los anuncios se muestran en formato de animación de vídeo, estos pueden 
llevar audio, lo que incrementa su impacto ante los consumidores. 
 
Su frecuencia es de 650 exposiciones diarias por cada MUPI, un promedio de 
4.500 exposiciones en la semana, (Un circuito completo puede generar en 
promedio 78.000 exposiciones al mes). 
 
• Opción 2 (Daily/spot) 

 
Actualice diariamente el contenido que sus clientes ven, esta opción permite 
cambiar sus anuncios todos los días durante los siete días de la semana, usted 
podrá promocionar diversos productos cada día. Los anuncios pueden ser 
estáticos o en video. 
 
Su frecuencia es de 650 exposiciones diarias por cada MUPI, un promedio 
de  4.500 exposiciones en la semana, (Un circuito completo puede generar en 
promedio 78.000 exposiciones al mes). 

 
 
 
 
 

Tabla 21 (continuación) 
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• Opción 3 (PREMIERE) 
 

Esta opción permite poner a disposición de su marca todo el circuito 
publicitario, los espectadores no podrán pasar desapercibidos ante sus 
creativos anuncios los cuales se exhibirán a tiempo completos durante 12 
horas del día, los siete días de la  semana. 
Su frecuencia es de un total de 17.280 exposiciones diarias, 120.960 
exposiciones en la semana, (967.680 segundos en la semana). 
 
• Opción 4 (TOUCHSCREEN) 
 
En esta opción usted podrá ofertar diversos productos o servicios en una 
misma pauta; sus clientes tendrán acceso a todo un catalogo interactivo el cual 
podrá estar formado por fotos y vídeos con audio de sus productos. 
 
Una novedosa e impactante manera para dejar un recuerdo en la mente de su 
consumidor. Su frecuencia es a tiempo completa durante 28 días de la semana. 
 
Ilustración 21. Tarifas DIGITAL MEDIA para pautas  

 

 
FUENTE: Agente comercial DIGITAL MEDIA. 
 
Para entender mejor a nuestra competencia directa, se  documentó mediante 
videos encubiertos utilizando un celular Black Berry, como es la disposición del 
target frente a estas pantallas después de realizar observación directa y 
análisis de las grabaciones se evidencio serias dificultades comunicativas en el 
competidor más directo como lo son: 
 
• Casi ninguna persona se detiene a observar las transiciones de los 

anuncios emitidos por estas pantallas digitales, pasando incluso 
inadvertidas en la mayoría de los casos (ver video en el CD-Room). 
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• Esto reduce drásticamente el número de impactos efectivos, pues las 

personas, según los videos, también depuran los impactos de estas 
pantallas de manera natural. 

 
• Las transiciones de audio y video son poco directas en ellas se observan 

transiciones demasiado largas y los transeúntes no están dispuestos a 
detenerse para observar la pauta en su totalidad con lo cual el poder de 
impactos efectivos está confuso. 

 
 

2.4.4. Imagen de la competencia ante los clientes.  Debido a que la 
recordación de la marca específica entre los competidores es muy difícil de 
posicionar en el target porque precisamente ellos se prestan como medio para 
posicionar a otras marcas, se realizo una encuesta mencionando a cada uno 
de ellos como medio y no como marca. 
 
A continuación se muestra los resultados obtenidos. 
 
Tabla 36. Resultados a la pregunta: ¿Cómo se entera  de las promociones 
dentro del centro comercial? 

MEDIO Medición en barras Porcenta
je 

Respuest
as 

totales  

a. Vallas 
 

22,35% 19 

b. Radio 
 

5,88% 5 

c. Volantes 44,71% 38 

d. Pendones 
 

18,82% 16 

e. Pantallas estáticas 
 

8,24% 7 

  Total Respondientes  85 

  Filtros aplicados  0 

 
Los medios impresos son los que poseen el mayor porcentaje de recordación 
en las personas dentro del centro comercial, sumando entre ellos el 85,88 % de 
los encuestados. 
 
Las pantallas estáticas son un medio nuevo que apenas está buscando su 
lugar dentro de estos espacios reflejándose en el 8,24% de influencia ante los 
clientes.  

 
2.4.5. Segmento al cual está dirigida la competenci a.  La competencia ya 
sea impresa o audiovisual, está dirigida al volumen de personas que frecuenta 
los centros comerciales buscando persuadir a quienes les pueda interesar el 
mensaje emitido en búsqueda de afectar su decisión de compra en estos 
lugares. 
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2.4.6. Posición de PUBLIMORRAL frente a la competen cia.  Las ventajas 
del PUBLIMORRAL son que las personas observaran contenidos interactivos 
sin tener que tomar molestos volantes, ni escuchar a alguien quien les quiere 
dar una información, lo novedoso de este medio logra que los contenidos se 
emitan de manera natural armonizando con el contexto y movimiento humano 
como lo es la misma acción de caminar, acompañando e informando al target 
al movilizarse por el centro comercial, es decir, los colaboradores y el 
PUBLIMORRAL acompañaran a las personas que transitan impactándolos con 
los contenidos audiovisuales emitidos por dicho dispositivo. 

 
 

Las versiones estáticas necesitan de la atención del target para detenerse y 
lograr que lean la totalidad del mensaje expuesto en el medio, en algunos 
casos como los rompe tráfico entorpece el paso peatonal buscando generar 
impacto de esta manera. 

 
 

Las pantallas estáticas no sincronizan bien la información emitida con la 
velocidad de los transeúntes y el volumen de texto, es un medio novedoso de 
bajo impacto. 

 
 

El servicio publicitario brindado mediante la utilización del PUBLIMORRAL 
como medio promocional afina de buena manera un tiempo más corto de 
exposición y un acompañamiento al caminar del target lo que lo dota de un alto 
poder de impacto efectivo. 
 
 
3. ESTRATEGIA DE MERCADEO 
 
3.1. CONCEPTO DEL PRODUCTO O SERVICIO 
 
3.1.1. Descripción básica .  Es un morral con una pantalla en su cara más 
visible para proyectar contenidos promocionales al cual hemos llamado 
PUBLIMORRAL. 
 
 
3.1.2. Especificaciones o características.  Morral que soporta una pantalla 
digital, cuya fuente de energía es adquirida mediante una batería recargable, 
además cuenta con dos parlantes. 
 
 
3.1.3. Aplicación/ uso del producto o servicio. Es un dispositivo ideal para 
impactar personas a corta distancia durante su recorrido mediante la emisión 
de  contenidos audiovisuales contundentes relacionados a una promoción que 
el personal capacitado llevara sobre el PUBLIMORRAL y debido a que  el flujo 
peatonal en los pasillos del centro comercial siempre es constante siempre 
tendrá en promedio 2,5  personas tras de sí quienes observaran 
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inevitablemente las emisiones del dispositivo, es ideal para el sostenimiento de 
campañas creativas donde se pueda reproducir el contenido posicionado 
mediante otros medios para hacerle sostenimiento en el PUBLIMORRAL, es 
ideal para reforzar lanzamientos o degustaciones en lugares públicos de alta 
afluencia para maximizar la degustación con el uso de la espalda mientras 
realiza estas acciones.  
 
Ilustración 22. Prototipo del PUBLIMORRAL 

 

 
 
Calidad, el producto es revisado una vez este unificado revisando las costuras 
y las uniones de los periféricos en el, cargando y descargando la totalidad de la 
batería para comprobar posibles fallas en el dispositivo. 
 
 
3.1.4. Fortalezas y debilidades del Producto o serv icio frente a la 
competencia.  La mayoría de personas en el mundo están acostumbradas a 
ver la información emitida por los televisores, cajas de luz o también llamados 
monitores o pantallas en un formato horizontal, las pantallas estáticas que se 
están disponiendo en los centros comerciales utilizan una diagramación vertical 
cargada de texto y efectos con una duración promedio de 10 segundos por 
pauta, con lo cual debido al gran tamaño de estas pantallas se hace mayor el 
recorrido y tiempo de lectura desde la parte superior a la inferior, sumado a 
ello, las personas deben hacerlo mientras caminan. 
 
 
Estas empresas se encontraron con la dificultad de ubicar las pantallas en 
lugares que ocupen poco espacio y no estorben el flujo natural de las personas 
al caminar, por lo cual las acomodaron verticalmente sacrificando 
evidentemente la maximización del poder de impacto por el espacio disponible 
para las pantallas. 
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PUBLIMORRAL maneja un concepto más eficiente bajo la tendencia de la 
utilización de pantallas como recurso publicitario utilizándolas en un  formato 
horizontal emitiendo contenidos simples de 6 segundos que acompañan el flujo 
constante de peatones en los pacillos de los centros comerciales informándolos 
mediante contenidos más cortos, contundentes y fáciles de observar netamente 
promocionales, logrando que estos monitores se vinculen en la dinámica real 
de los transeúntes quienes según la encuesta realizada frecuentan estos 
lugares 2,9 veces al mes para  divertirse o de compras, de esta manera se 
maximiza el poder de impactos reales en las personas de manera natural que a 
su vez potencializan la efectividad del mensaje efectivo por referido, brindando 
un servicio que  fluye con el espacio, que recuerda promociones concretas en 
el punto de venta. 
 
 
3.2. MARKETING MIX 
 
3.2.1. Estrategia de Producto  
 
• Marca:  TRIPWAY 

 
• Ciclo de vida:  Todo adelanto tecnológico tiene un ciclo de vida propio, 

PUBLIMORRAL pretende iniciar su servicio dentro de los centros 
comerciales, en un principio será de introducción en el mercado se 
deberá hacer de la mejor manera para que los locales comerciales noten 
los beneficios que puede traer para su marca pautar en el 
PUBLIMORRAL de TRIPWAY.  Para lograrlo, se debe evidenciar las 
comparaciones y alcances con los medios o recursos sustitutos para 
hacer publicidad dentro de estos lugares y los beneficios económicos y 
de impacto que ahora trae el PUBLIMORRAL, con emisiones directas e 
impactos audiovisuales reales y medibles que  persuaden a las personas 
con las ofertas y promociones que dichos locales pauten en el 
PUBLIMORRAL.  
 
Logrando demostrar y persuadir del poder del PUBLIMORRAL en los 5 
centros comerciales de Cali escogidos, dicho servicio puede entrar en 
una etapa de crecimiento, pudiendo ampliar el servicio en ciudades 
aledañas, como Palmira, Jamundí, Buga, Tuluá y así sucesivamente, 
logrando posicionar PUBLIMORRAL de TRIPWAY en los 400 centros 
comerciales de Colombia. 
 
Una vez el producto, entre en la etapa de madurez, los procesos de 
réplica del dispositivo afloran con el tiempo  y por ello se deben de 
utilizar  diferentes alternativas, tales como empezarlo a comercializar 
como un producto final, “fusilándolo” en el mercado internacional por 
medio de ventas online como opción para seguir maximizando el alcance 
del PUBLIMORRAL. 
El declive del PUBLIMORRAL y su servicio publicitario,  puede devenir 
tras cumplir el periodo de protección intelectual, para evitar que esto 
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suceda se debe desarrollar nuevas alternativas patentadas para 
continuar siendo una empresa líder en el desarrollo de soluciones 
digitales inteligentes. 

 
 

3.2.1.1. Tácticas relacionadas con el producto.  Para posicionar el producto 
y aprovechar el nivel de novedad que su puesta en funcionamiento en los 
centros comércielas pueda tener, se estampara en los PUBLIMORRALES la 
marca TRIPWAY y un número de contacto para posicionar la marca 
asociándola con el producto debido a que el target que lo observa puede llegar 
a ser un cliente  potencial. 

 
 

3.2.2. Estrategia de Distribución 
 
 
3.2.2.1. Alternativas de penetración.  Para ingresar al mercado se realizarán 
visitas de inserción y promoción del PUBLIMORRAL al mercado objetivo 
presentando a los directores de mercadeo de los centros comerciales el 
beneficio comparativo frente a los medios ya estandarizados. 
 
 
Ya que el PUBLIMORRAL encaja perfectamente como herramienta de 
persuasión para ayudar y dinamizar la toma de decisiones de compra en el 
punto de venta, se puede beneficiar a los dueños de los locales, donde se hará 
una propuesta comercial, la cual pretende negociar la autorización de 
operación mediante intercambio comercial, pues el logo del centro comercial al 
que pretendamos entrar, estará como cortinilla o separador de 2 segundos 
entre las 8 pautas de los anunciantes.   
 
 
Se ejemplificara el proceso mediante la muestra del PUBLIMORRAL físico 
emitiendo un Reel de comerciales promocionales, mostrando cómo el logo del 
centro comercial encajaría en esta dinámica.  
 
 
Una vez se concrete el permiso se entrará a ofrecer el servicio al grueso de 
locales del centro comercial ejemplificando la manera simple y contundente de 
emitir las promociones en el PUBLIMORRAL, de los cuales se ofrecerá el 
paquete  común de 8 anunciantes o se escucharan necesidades especiales y 
especificas que el cliente quiera exponer como mayor frecuencia o 
individualizar el contenido. 

 
 

3.2.2.2.  Alternativas de comercialización.  Para agilizar los procesos y 
costos de comercialización es necesario desarrollar un tecnológico video 
promocional que haga resaltar el poder comunicativo que el PUBLIMORRAL 
tiene de la mano de la empresa desarrolladora del mismo TRIPWAY, este 



 

43 
 

video puede ser enviado a los diferentes directores de mercadeo de los 400 
centros comerciales de Colombia durante la etapa  de crecimiento de el 
servicio prestado mediante este medio, esta alternativa permitirá agilizar la 
aproximación al cliente potencial reduciendo el tiempo destinado para ello y las 
distancias, dotando a la empresa TRIPWAY de credibilidad y compromiso con 
el servicio brindado. 
 
 
3.2.2.3. Distribución física internacional.  La distribución física internacional 
podría venir en el proceso de busca de  nuevos mercados y es una necesidad 
evidente para maximizar el alcance de la novedad en aras de competir con los 
procesos de replica internacional, esta distribución se hará mediante venta por 
internet utilizando el video promocional y la pagina como herramienta comercial 
P2P para realizar pedidos y desembolsos. 
 
3.2.2.4. Estrategias de ventas 

 
• PUBLIMORRAL emite contenidos audiovisuales masivos y de alto impacto 

real frente a los competidores. 
• Precio de pauta asequible, duradera y de alta frecuencia, $280.000 todo el 

mes. 
• Desarrollo gratuito de la oferta a emitir en el PUBLIMORRAL. 
• Se darán mejores precios por continuidad y volumen de anunciante. 

 
 

Durante todo el año y debido a procesos competitivos o a la necesidad de 
circular determinado inventario, los diferentes locales comerciales que 
funcionan dentro de los grandes centros comerciales, sacan promociones y 
ofertas, las cuales muchas veces no son vistas por los visitantes de estos 
lugares, debido al área total de los centros comerciales. 
 
 
Como se ha expuesto en el documento, las acciones promocionales son 
expuestas en la mayoría de  las ocasiones en la fachada de los almacenes, con 
lo cual el cliente potencial que llega con una idea al centro comercial puede 
llegar a irse sin ver una oferta que quizá pude interesarle o saber a quién 
puede interesarle y se está perdiendo más de una venta potencial por cada 
cliente que deja de ver la promoción. 
 
 
3.2.3. Estrategia de Precios.  Para la etapa inicial de este proyecto que se 
describe en todo el contexto de este documento, solamente se pretende ofrecer 
un servicio por el valor de $280.000 por pauta publicitada de 6 segundos de 
duración durante 8 Horas laborales.  
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3.2.3.1. Punto de equilibrio.  Según la estimación de flujo de caja antes 
descrita, los egresos totales se calculan por un valor de $   10.200.727,33 y 
según el precio de venta del servicio de PUBLIMORRAL, se estiman para la 
tarifa de $280.000 un total de 37 Clientes anunciantes. 
 
 
3.2.3.2.  Condiciones de pago.  Para el pago de servicios, como máximo 30 
días calendario son lo apropiado para la cancelación de facturas, pero se trata 
de concretar periodos de pago pre-pagados 30 días de servicio. 
 
 
3.2.3.3. Seguros necesarios. Se aseguran los activos fijos de la compañía 
ante siniestros eventuales de robo y daños colaterales por incidentes del 
entorno, como incendios, sismos, etc.  
 
 
Para la protección intelectual del Know How del producto, se utiliza la patente 
de TRIPWAY como único actor publicitario de este tipo de servicio. 
 
 
3.2.3.4. Impuestos a las ventas.  Los impuestos por servicios se calculan con 
un porcentaje de 10 puntos sobre el nivel de ingresos. 
 

 
3.2.4. Estrategia de Promoción 
 
La estrategia de promoción se fundamenta en la visita unipersonal con la 
administración de los locales comerciales del mercado donde se pretende 
participar, donde mediante presentaciones digitales, se muestra el producto y 
se convence al cliente con argumentos numéricos del potencial de atención 
que se logra captar por  medio de PUBLIMORRAL. 
 
 
4. ANÁLISIS TÉCNICO - OPERATIVO  
 
 
4.1. FICHA TÉCNICA DE PUBLIMORRAL 
 
 
A continuación se expone un promedio ponderado de los valores y el estimado 
de materiales a usar para el producto.  
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Tabla 37. Ficha técnica de PUBLIMORRAL 
Objetos DIMENSION PESO MATERIAL 

Maletín 46X36 cm 10 g Lona 

Parlantes 2,5 m2 8 g Pasta 

Pantalla LCD  12” 60 g Rayón 

Batería 14.4*6.4*4.8 cm 1kg Litio 

Cableado 50 cm 3 g Cobre 

1,82kg  

 
 
 
4.2. ESTADO DE DESARROLLO E INNOVACIÓN 

 
Se ha desarrollado el prototipo final PUBLIMORRAL unificando todos los 
elementos en el maletín listo para ser puesto a funcionar en el mercado 
objetivo. 

 
 

4.3. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 
 
El autor del proyecto cuenta con los conocimientos en  diseño y manejo de 
maquinas de coser textiles, la unificación de los diferentes componentes que 
conforman el PUBLIMORRAL serán realizados por el mismo. 
 
•••• Constitución de la empresa 
•••• Construcción de los morrales 
•••• Adecuación de los morrales  
•••• Preventa 
•••• Contratación del personal 
•••• Promoción y Venta 
•••• Incremento de captación del mercado 

 
 
4.4. NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS 
 
4.4.1. Materias primas e insumos.  Las materias primas e insumos 
necesarios para la fabricación de cada PUBLIMORRAL  son pantalla digital, 
parlantes, batería, cables y morral. 

 
4.4.2. Tecnología requerida.  A continuación se describen los equipos 
utilizados en el PUBLIMORRAL: 
 
• Pantalla digital de 12” con amplia resolución de imagen periférica para 

dotar de mayor ángulo de visibilidad a las personas que observan los 
contenidos emitidos por esta. 
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• Batería de alta duración con 10 horas de autonomía para dotar de 
energía a la pantalla digital. 

 
• Parlantes para emitir frecuencias bajas de alta fidelidad. 

 
• Maquinas de coser con óptimo poder de arrastre. 

 
 

4.4.2.1. Capacidad instalada.  Actualmente tenemos instaladas dos 
maquinas de coser y dos PUBLIMORRALES fabricados. 
 
 
4.4.2.2. Mantenimiento. Los elementos utilizados para la elaboración del 
PUBLIMORRAL tiene un vida útil propia, las pantallas duran tres años a razón 
de una utilización diaria. 
 
 
La batería un año usándolas 8 horas diarias, manteniéndolas en un 
funcionamiento normal y respetando los ciclos de carga y descarga. 
 
Los parlantes pueden durar hasta un año. 
 
 
El morral puede durar un año y medio. 

 
 

4.4.3. Situación tecnológica de la empresa.  Las necesidades técnicas y 
tecnológicas de la empresa se evidencian en la actualización de equipos de 
cómputo cada vez que aumente el nivel de obsolescencia.  

 
 

4.5. PLAN DE COMPRAS  
 
 
En la actualidad todos los elementos necesarios para la fabricación del 
PUBLIMORRAL se pueden conseguir por internet, a través de la compra online 
mediante las paginas ebay, amazon, etc. poniendo los nombres genéricos 
“pantalla led” “batería” y “parlantes” comprándolos al mejor precio, el autor 
cuenta con la práctica y experiencia en el desarrollo de colecciones de 
morrales en la máquina de coser para unificarlos en el diseño escogido. 

 
 

4.5.1.  Capacidad de atención de pedidos.  Nuestra capacidad de atención a 
pedidos es de 15 días avilés tiempo máximo de llegada de los elementos 
comprados por medio de estas páginas web. 
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4.5.2.  Importancia relativa de los proveedores.  Los múltiples proveedores 
de los diferentes elementos utilizados reflejados en las diferentes marcas de 
monitores en todo el mundo y dispositivos de sonido y baterías 
respectivamente, ofrecen una alta gama de proveedores permitiéndonos 
comprar los precios más equilibrados del momento. 
 
 
4.5.3. Pago a proveedores.  Los pagos se efectúan mediante las mismas 
páginas donde se efectúen las compras, es decir se realizan al instante. 

 
 

4.5.4. Planeación de compras. Una vez exista la aprobación de otros posibles 
clientes que requieran el servicio de pauta con nuestra compañía, se debe 
empezar un proceso de búsqueda y relevamiento de materiales pues al ser un 
proceso tecnológico los elementos utilizados varían de forma y función de esta 
manera se está revisando el estado de la técnica de estos adelantos 
tecnológicos, vía internet, identificándolos se realizan las compras necesarias. 

 
 

4.5.5. Control de calidad.  Al momento de recibir el pedido cada una de las  
partes que componen el PUBLIMORRAL deben ser probadas por separado, 
pues muchas veces durante el envió pueden sufrir algún daño, de esta manera 
se cerciora ágilmente si la pantalla, la pila, los parlantes, funcionan de manera 
correcta para proceder en la unificación en el contenedor tipo morral. 

 
 

En la edición de los contenidos respetar la diagramación propuesta por el autor 
del proyecto donde su utiliza como máximo 6 palabras y transiciones de 
imagen, las cuales deben aprobadas por escrito por las empresas utilizadoras 
de el servicio PUBLIMORRAL. 
 
 
5. ORGANIZACIONAL LEGAL 
 
 
5.1. ÁREA ORGANIZACIONAL 

 
 

� Concepto del negocio – función empresarial 
 

Servicio de publicidad móvil mediante la utilización del PUBLIMORRAL de 
TRIPWAY 

 
� Objetivos de la empresa / proyecto 

 
Implementar y posicionar a TRIPWAY como la única empresa de activación y 
promoción de marca mediante la utilización del PUBLIMORRAL en Colombia. 
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� Análisis MECA (Mantener, Explorar, Corregir, Afrontar) 
 

� Grupo emprendedor 
 

El grupo emprendedor esta gerenciado por el autor intelectual del proyecto 
Orlando Olaya Díaz. 

 
 

5.2. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
 

� Constitución de la empresa como persona natural, Facturando según las 
regulaciones del ministerio de industria y comercio, contratando al 
personal según los decretos de la ley colombiana que atañen la 
protección social y laboral del mismo y los trámites de propiedad 
intelectual (patente). 
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6. CONCLUSIONES 
 

 
Según el relevamiento de cifras a nivel mundial y nacional sobre la tendencia a 
generar emisiones audiovisuales mediante la utilización de pantallas en los 
diferentes espacios urbanos está creciendo, encaminando de entrada el buen 
cause en la visión y desarrollo de la empresa aquí planteada. 
 
 
De acuerdo a las cifras obtenidas el servicio de promoción prestado por el 
PUBLIMORRAL dentro de los centros comerciales posee un alto potencial de 
influencia en el público pues se estima que estaría impactando un promedio de 
1.738.334 personas con las emisiones promocionales, con lo cual puede 
devenir el inminente  aumento del volumen de recordación y ventas 
promocionales en estos lugares. 
 
 
Los sitios de comida, las tiendas de ropa femenina y el calzado son los tipos de 
negocios con mayor incidencia de locales dentro de los centros comerciales, la 
vinculación de estos en nuestro servicio podría acarrear un aumento en la 
demanda de nuestro servicio promocional, pues cada anunciante querrá hacer 
uso de la herramienta utilizada por su competidor directo. 
 
 
La inversión requerida para desarrollar el PUBLIMORRAL es muy baja, este 
dispositivo no es perecedero, no necesita bodegaje, ni almacenamiento, 
requiere de inversiones anuales en reposición de partes, lo cual es una ventaja 
para su puesta en funcionamiento y retorno de la inversión. 
 
 
La incursión de este servicio publicitario brinda fuente de empleo a la región,  
se necesitara personal para trasportar el PUBLIMORRAL  y la emisión de los 
contenidos dentro de los centros comerciales. 
 
 
Los costos asequibles de las tarifas en el PUBLIMORRAL permiten cubrir todos 
los costos operativos de TRIPWAY proyectando una utilidad neta de 42%, lo 
cual es un enorme potencial que evidencia la factibilidad y rentabilidad de este 
modelo de negocio planteado. 
 
 
El retorno veloz de la inversión permite desarrollar la empresa circularmente y 
con recursos propios, evitando generar cadenas de endeudamiento grandes 
por préstamos a largo plazo. 
 
 
Este dispositivo tiene un buen impacto sobre el medio ambiente, el 
entendimiento por parte de nuestros clientes de la efectividad de impacto 
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podría desviar la inversión en medios impresos a nuestro servicio promocional 
PUBLIMORRAL, con lo cual el nivel de estética y pulcritud se mantendría 
dentro de estos lugares. 
 
 
Al no existir un competidor directo dentro de los centros comerciales a los que 
pretendemos ingresas, se puede realizar un trabajo de posicionamiento de 
TRIPWAY como la única empresa capaz de realizar esta labor promocional. 
El mismo medio genera alternativas de negociación como la planteada en el 
proyecto, el intercambio comercial donde le damos espacio de pauta gratuita a 
los centros comerciales por el permiso para operar dentro, beneficia a ambas 
partes pues el centro comercial lucirá algo más tecnológico a la vez que 
dinamiza las ventas de sus afiliados. 
 
 
El precio de pauta estipulado en el paquete común para 8 anunciantes, compite 
con los de los productos sustitutos utilizados para promocionar en estos 
lugares, comparando con las artes impresas en promedio genera más impactos 
que un tiraje promedio de papel que supera en valor de los $280.000 que 
pretendemos cobrar por el servicio todo el mes con mayor impacto, frecuencia 
y novedad.  
 
 
La investigación exploratoria del las pantallas estáticas evidencio dificultades 
comunicativas de estos competidores indirectos en el target, quienes según lo 
observado no se detienen a comprender los contenidos de las pantallas.  
 
 
PUBLIMORRAL, es una alternativa promocional que brinda una novedosa y 
rentable posibilidad para que las empresas vinculen sus anuncios en un medio 
que no está saturado, por lo tanto tiene un alto poder de impacto y recordación 
desde el producto y desde la lógica de desplazamiento de los transeúntes en 
los pacillos de estos lugares, generando un alto nivel de impactos efectivos 
informando de las promociones a las personas. 
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ANEXOS 

 
 
ANEXO A:  VISITANTES UNICENTRO CALI 2011 

 

MES DE ENERO DE 2011 

  
DIAS AL 

MES VISITANTES 

LUNES 5       495.345  

MARTES 4       396.276  

MIERCOLES 4       396.276  

JUEVES  4       396.276  

VIERNES 4       396.276  

SABADO 5       471.780  

DOMINGO 5       342.300  

   2.894.529  
 

MES DE FEBRERO DE 2011 

  
DIAS AL 

MES VISITANTES 

LUNES 4       399.252  

MARTES 4       399.252  

MIERCOLES 4       399.252  

JUEVES  4       399.252  

VIERNES 4       399.252  

SABADO 4       472.420  

DOMINGO 4       297.624  

   2.766.304  
 

MES DE MARZO DE 2011 

  
DIAS AL 

MES VISITANTES 

LUNES 4       403.380  

MARTES 5       504.225  

MIERCOLES 5       504.225  

JUEVES  5       504.225  

VIERNES 4       403.380  

SABADO 4       478.088  

DOMINGO 4       303.632  

   3.101.155  
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MES DE ABRIL DE 2011 

  
DIAS AL 

MES VISITANTES 

LUNES 4       396.188  

MARTES 4       396.188  

MIERCOLES 4       396.188  

JUEVES  4       396.188  

VIERNES 5       495.235  

SABADO 5       581.345  

DOMINGO 4       326.484  

   2.987.816  
 

MES DE MAYO DE 2011 

  
DIAS AL 

MES VISITANTES 

LUNES 5       511.340  

MARTES 5       511.340  

MIERCOLES 4       409.072  

JUEVES  4       409.072  

VIERNES 4       409.072  

SABADO 4       511.608  

DOMINGO 5       413.460  

   3.174.964  
 

MES DE JUNIO DE 2011 

  
DIAS AL 

MES VISITANTES 

LUNES 4       426.612  

MARTES 4       426.612  

MIERCOLES 5       533.265  

JUEVES  5       533.265  

VIERNES 4       426.612  

SABADO 4       518.544  

DOMINGO 4       329.500  

   3.194.410  
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MES DE JULIO DE 2011 

  
DIAS AL 

MES VISITANTES 

LUNES 4       436.572  

MARTES 4       436.572  

MIERCOLES 4       436.572  

JUEVES  4       436.572  

VIERNES 5       545.715  

SABADO 5       613.055  

DOMINGO 5       406.975  

   3.312.033  
 

MES DE AGOSTO DE 2011 

  
DIAS AL 

MES VISITANTES 

LUNES 5       536.435  

MARTES 5       536.435  

MIERCOLES 5       536.435  

JUEVES  4       429.148  

VIERNES 4       429.148  

SABADO 4       473.136  

DOMINGO 4       470.688  

   3.411.425  
 

MES DE SEPTIEMBRE DE 2011 

  
DIAS AL 

MES VISITANTES 

LUNES 4       427.576  

MARTES 4       427.576  

MIERCOLES 4       427.576  

JUEVES  5       534.470  

VIERNES 5       534.470  

SABADO 4       500.540  

DOMINGO 4       319.080  

   3.171.288  
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MES DE OCTUBRE DE 2011 

  
DIAS AL 

MES VISITANTES 

LUNES 5       524.330  

MARTES 4       419.464  

MIERCOLES 4       419.464  

JUEVES  4       419.464  

VIERNES 4       419.464  

SABADO 5       631.550  

DOMINGO 5       403.485  

   3.237.221  
 

MES DE NOVIEMBRE DE 2011 

  
DIAS AL 

MES VISITANTES 

LUNES 4       419.464  

MARTES 5       524.330  

MIERCOLES 5       524.330  

JUEVES  4       419.464  

VIERNES 4       419.464  

SABADO 4       566.012  

DOMINGO 4       349.136  

   3.222.200  
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ANEXO B: FORMULARIO ÚNICO DE SOLICITUD DE PATENTE HOJA #1 
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ANEXO C: FORMULARIO ÚNICO DE SOLICITUD DE PATENTE HOJA #2 
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ANEXO D RESPUESTA AL REQUERIMIENTO SIC  
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ANEXO E. INFORME DE RESULTADOS  ENCUESTA CENTRO COMERCIAL 

1. sexo  
Gráficos  
 

    
Porce
ntaje  

Respu
estas  

totales  

a. femenino 60% 51 

b. masculino 40% 34 

  Total Respondentes  85 

  Filtros aplicados  0 

2. Edad  
Gráficos  
 

    Porcen
taje  

Respue
stas 

totales  

a. 13 a 18 
 

13,1% 11 

a. 18 a 24 46,43% 39 

b. 24 a 30 35,71% 30 

c. 31 a 40 
 

4,76% 4 

d. 41 a 50  0% 0 

e. mas de 51  0% 0 

  Total Respondentes  84 

  Filtros aplicados  0 

3. ¿Cada cuanto visita el centro comercial?  
Gráficos  
 

    
Porcen

taje  

Respue
stas 

totales  

a. 1 vez al mes 
 

15,29% 13 

b. 2 a 4 veces por mes 48,24% 41 

c. 5 a 8 veces por mes 
 

25,88% 22 

d. Más de 8 veces al mes 
 

10,59% 9 

  Total Respondentes  85 

  Filtros aplicados  0 
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4. ¿Por lo general a qué viene al centro comercial?  
Gráficos  
 

    
Porce
ntaje  

Respu
estas  

totales  

a. Bancos 
 

0% 0 

b. compras 
42,86

% 
12 

c. entretenimiento 57,14
% 16 

  Total Respondentes  28 

  Filtros aplicados  0 

5. ¿En qué momento del día lo visita más el centro comercial?  
Gráficos  
 

    Porcen
taje  

Respue
stas 

totales  

a. en la mañana 
 

1,18% 1 

b. en la tarde 
 

22,35% 19 

c. en la noche 
 

29,41% 25 

d. en cualquier momento 47,06% 40 

  Total Respondentes  85 

  Filtros aplicados  0 

6. ¿Aprovecha cuando hay promociones para comprar e n los centros comerciales?  
Gráficos  
 

    
Porc
entaj

e 

Resp
uesta

s 
totale

s 

a. si 80% 68 

b. no 
 

20% 17 

  Total Respondentes  85 

  Filtros aplicados  0 
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7. ¿Cómo se entera de las promociones dentro del ce ntro comercial?  
Gráficos  
 

    
Porcen

taje  

Respue
stas 

totales  

a.Vallas 
 

22,35% 19 

b.radio 
 

5,88% 5 

c.volantes 44,71% 38 

d.pendones 
 

18,82% 16 

e.pantallas estáticas 
 

8,24% 7 

  Total Respondentes  85 

  Filtros aplicados  0 

8. ¿En que porcentaje ( %) la publicidad lo motiva a comprar productos?  
Gráficos  
 

    Porcenta
je 

Respuest
as 

totales  

10% 
 

2,35% 2 

20% 
 

4,71% 4 

30% 
 

11,76% 10 

40% 
 

15,29% 13 

50% 27,06% 23 

60% 
 

11,76% 10 

80% 
 

22,35% 19 

90% 
 

2,35% 2 

100% 
 

4,71% 4 

  Total Respondentes  85 

  Filtros aplicados  0 

 
 
 
 
 
 
 


