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RESUMEN 

Este documento contiene el plan de empresa para la creación de Incubox 
Development, una empresa que desarrolla ideas creativas para la industria de 
contenidos digitales. 

Este plan de empresa está basado en la metodología definida por el Fondo 
Emprender del SENA, que incluye los siguientes módulos: resumen ejecutivo, 
investigación de mercados, análisis técnico y operativo, análisis de la organización 
y aspectos legales, análisis financiero y análisis de impactos. 

En la investigación de mercados se brinda una breve descripción sobre los 
elementos de la cadena productiva de la industria de contenidos digítales para el 
cual se ofrecen los productos y servicios, se muestran los indicadores de 
desempeños del sector y se determina el mercado objetivo de la empresa Incubox 
Development. 

El análisis técnico consta de los elementos científicos y tecnológicos que dan 
soporte al portafolio de productos y servicios que se desean ofrecer.  

Para la constitución de la empresa se propone la implementación de un sistema 
holocrático de gestión basado en roles, se especifica el personal requerido y los 
costos asociados a la constitución y operación de la empresa. 

 En cuanto al análisis financiero se determina la viabilidad financiera de la nueva 
empresa y la rentabilidad de la inversión. 

 
PALABRAS CLAVE: Plan de empresa, app, Community manager, 
industria de contenidos digitales, crowdfunding. 
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INTRODUCCIÓN 

El gobierno colombiano está fortaleciendo cada día más los sectores en la industria 
que generen conocimiento y desarrollen nuevas formas de pensamiento en la parte 
digital a través de la tecnología.  Por esto es importante el promover la creatividad, 
desarrollar capacidades para los procesos de pre-producción, producción y 
postproducción de audiovisuales, ideación y consolidación de ideas y algoritmos 
que brinden la posibilidad de aumentar la efectividad de los procesos en diferentes 
industrias y conecten de manera categorizada la información, procesos creativos y 
estratégicos que brinden herramientas optimas en las que puedan sobresalir y 
aportar nuevos productos o servicios, con el fin de brindar mejores experiencias a 
las personas. 

Las TIC son tecnologías que buscan relacionar lo creativo y cultural con las 
empresas y las personas por lo cual la industria de contenidos digitales se ve muy 
beneficiada ya que las empresas que están en este sector son las que logran usar 
esa tecnología en pro de las demás empresas por medio de audio, software, video, 
foto, entre otros.  En Colombia esta industria está en un crecimiento continuo, 
durante la última década, se ha experimentado un fuerte crecimiento económico y 
una significativa reducción de los índices de pobreza. Al mismo tiempo, el gobierno 
se ha embarcado en un ambicioso plan para aumentar la incorporación y uso de las 
tecnologías digitales, ampliar el acceso a Internet, promover el desarrollo de 
contenido local en línea, haciendo hincapié en el uso de Internet y datos por parte 
del gobierno para mejorar la prestación de servicios, la transparencia y el buen 
gobierno. 

Es por esto que se debe apostar en propuestas que poseen un mayor valor 
agregado en base a la innovación tecnológica, y considerando un factor 
fundamental para ello, el talento creativo. 

Ahora bien, mencionado lo anterior, se considera que el ecosistema digital es un 
espacio para crear experiencias. Todo lo que se hace en Incubox está diseñado con 
el propósito de construir oportunidades para marcas y empresas, partiendo de una 
comunicación digital de alta calidad. 

Incubox Development es una empresa de tecnología que ofrece productos y 
servicios para la industria de contenidos digitales, desarrollando las ideas creativas 
de sus clientes, satisfacerlos y brindándoles experiencias a través de la tecnología.  
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1. OBJETIVOS 

1.1 OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar un plan de empresa para la creación de Incubox Development, en la 
industria de contenidos digitales.  

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Plantear una estrategia de mercadeo para Incubox Development realizando 
un diagnóstico   del mercado de producción y marketing de contenidos digitales. 
 

 Realizar el análisis técnico que garantice el funcionamiento óptimo de la 
empresa Incubox Development, determinando los procesos, así como las 
necesidades y requerimientos de maquinaria, equipos y recurso humano. 
 

 Diseñar la estructura organizacional para Incubox Development que 
garantice una gestión administrativa y legal eficiente para el logro de sus objetivos.  

 

 Determinar la viabilidad financiera de Incubox Development a partir del 
análisis de ingresos y egresos.  
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2.  MARCO REFERENCIAL 

2.1 MARCO CONCEPTUAL 

TIC  

Respecto a las TIC, Hernández refiere lo siguiente:  

La expresión TIC, también utilizada como TICs, corresponde a las siglas 
de Tecnologías de la Información y la Comunicación (en inglés ICT: Information and 
Communications Technology). Este concepto hace referencia a las teorías, las 
herramientas y las técnicas utilizadas en el tratamiento y la transmisión de la 
información: informática, internet y telecomunicaciones. 

Existen otros conceptos que hacen referencia a las TIC y que son igualmente 
aceptados, como NTICS, cuyo significado es Nuevas Tecnologías de la Información 
y la Comunicación o TI, haciendo referencia a Tecnologías de la Información (del 
inglés IT: Information Technology). Pero TI nos parece incompleto para referirse a 
todo el conjunto al que nos referimos, mientras que NTICS no se utiliza con 
demasiada frecuencia, por lo que lo más habitual es referirse a las TIC o las 
TICs cuando hablamos de este concepto.1  

• Medios audiovisuales 

Podemos definir los medios audiovisuales como los medios técnicos de 
representación que permiten ampliar las capacidades propias de los sentidos de 
la vista y el oído. Amplían estos sentidos en sus dimensiones espacial y temporal. 

 

                                            

1 HERNANDEZ GORRIN, Alejandro. Concepto de TIC [en línea]. Economía TIC, tu blog sobre 
economía digital. 28/08/2016. 2 y 3.[consultado el 01 de Mayo de 2017] Disponible en internet: 
http://www.economiatic.com/concepto-de-tic/ 
 

http://www.economiatic.com/concepto-de-tic/
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Los medios audiovisuales representan la realidad a partir de referentes de luz y 
sonido, creando un "mundo audiovisual" que modifica la organización y la propia 
estructura del "mundo real". 

Al mediar entre realidad y sujeto perceptivo, modifica aquélla de una manera que 
está íntimamente unida a las características de ese medio. Su forma de 
"presentar" la realidad nos hace "ver" esa realidad de una manera que, además 
de estar influenciada por las características técnicas, lo va a estar por los modos 
de producción de documentos y por los condicionamientos del consumo de esos 
productos. 

Se van creando unos códigos propios para cada medio y cada estilo, que son 
función de los factores que hemos visto. Estos códigos, que en un principio son 
relativamente abiertos van cerrándose a medida que se va generando una 
industria que pretende comunicar más rápidamente y con un mínimo esfuerzo”.2 

Al mismo tiempo, también mejoraron las herramientas de las que suponían 
diseñadores y programadores para desarrollar apps, facilitando la tarea de 
producir una aplicación y lanzarla al mercado, incluso por cuenta propia.3  

• Página web 

Según El diccionario de la Real academia Española: 4  

Una página web es un conjunto de informaciones de un sitio web que se muestran 
en una pantalla y que puede  contener textos, imágenes, vídeos y, en resumen, 

                                            

2 GONZÁLEZ, Antonio. Los medios audiovisuales. Concepto y tendencia de uso en el aula [en 
línea] quadernsdigitals.net [consultado el 03 de mayo de 2017] Disponible en internet: 
http://www.quadernsdigitals.net/index.php?accionMenu=hemeroteca.VisualizaArticuloIU.visualiza&
articulo_id=774 
 
3 VITTONE, Jose & CUELLO, Javier. Diseñado Apps para móviles. P 14. 
 

4 Página web [en línea] Diccionario de la Real academia española. [consultado el 21 de abril de 2017] 
Disponible en internet: http://dle.rae.es/?id=RRvUbbP 
 

http://www.quadernsdigitals.net/index.php?accionMenu=hemeroteca.VisualizaArticuloIU.visualiza&articulo_id=774
http://www.quadernsdigitals.net/index.php?accionMenu=hemeroteca.VisualizaArticuloIU.visualiza&articulo_id=774
http://dle.rae.es/?id=RRvUbbP
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contenidos digitales y/o aplicaciones que pueden ser visualizados por un usuario 
web desde un dispositivo remoto a través de un navegador web.  

Una página web se puede estructurar en varias partes: Cabecera (header), Cuerpo 
(body), Pie de Página (footer). 

Cabecera o Header: la cabecera se encuentra en la parte superior de la página web, 
generalmente contiene información relativa a la temática del sitio web. Suele 
contener el Logo, un título o eslogan, información de contacto y el menú para 
navegar por las páginas principales. Muchos diseñadores también incluyen un 
buscador. 

Cuerpo o Body: en el cuerpo encontraremos el contenido más relevante para esa 
página en particular. Puede ser de cuerpo entero o con una barra lateral. Las barras 
laterales generalmente se usan para poner contenido complementario y para 
mostrar accesos a otras páginas relevantes. 

Pie de Página o Footer: en el footer generalmente encontraremos información de 
contacto, un menú a las páginas más relevantes, links a otras webs y en general 
contenido complementario referente a la temática del sitio web.5 

• Contenido digital 

Un contenido digital es información digitalizada, desarrollada o adquirida con el 
objetivo preciso de ser accesible e intercambiable para favorecer el diálogo cultural 
y el desarrollo económico de los usuarios de esta tecnología. La importancia y el 
éxito del contenido digital tiene que ver con la consolidación del entretenimiento 
digital como una de las principales preferencias de ocio de los ciudadanos. Estos 
consumen en una proporción alta, y cada vez mayor, algún tipo de contenido digital 
a través de Internet, destacando la participación en redes sociales, la escucha de 
música o radios a través de la Red o el visionado de películas y series. Todo ello sin 
olvidar el apartado de las publicaciones en formato digital, que proviene sobre todo 
de la prensa digital, los libros electrónicos y, en menor medida, las revistas online. 

El futuro de los contenidos digitales está estrechamente ligado a la digitalización de 
los medios, apoyada en las nuevas tecnologías, y a los cambios en los hábitos de 
los consumidores, que a su vez también están modulados por la creciente 
                                            

5 Ibid., Disponible en internet: http://dle.rae.es/?id=RRvUbbP 
 

https://cursoweb20.net/2012/02/24/que-es-un-usuario-web-tipos-y-funciones/
https://cursoweb20.net/2012/02/24/que-es-un-usuario-web-tipos-y-funciones/
https://cursoweb20.net/2012/07/20/que-son-navegadores-web-browsers/
http://dle.rae.es/?id=RRvUbbP
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disponibilidad de equipamiento tecnológico. Gran parte de la población tiene 
teléfonos móviles, que cada vez son más inteligentes (smartphones), y muchas 
personas disponen también de tabletas. Además, la mayoría de los hogares cuenta 
con ordenadores personales. Todo ello sin olvidar la irrupción de nuevos terminales 
que pueden revolucionar la Sociedad de la Información tal y como la conocemos, 
como los televisores conectados a los que habría que sumar los e-readers o lectores 
electrónicos. Es decir, los consumidores disponen de una amplia y creciente gama 
de dispositivos digitales. 

• SEO 

Según Muñoz6, SEO (Search Engine Optimization) es: 

La práctica de utilizar un rango de técnicas, incluidas la reescritura del código html, la 
edición de contenidos, la navegación en el site, campañas de enlaces y más acciones, con 
el fin de mejorar la posición de un website en los resultados de los buscadores para unos 
términos de búsqueda concretos. 

El SEO se integra dentro de la propia estrategia de negocio y comunicación de la 
empresa/institución. Las buenas posiciones por sí solas no valen de nada, si no aportan 
nada a los objetivos de negocio, por lo tanto existe la necesidad de integrar la estrategia 
SEO con el resto de actividades de marketing. 

Ahora bien, la razón más importante por la que es necesario el SEO es porque hace más 
útil tu página web tanto para los usuarios como para los motores de búsqueda, aunque 
estos últimos cada día son más sofisticados, aún no pueden ver una página web como lo 
hace un humano. El SEO es necesario para ayudar a los motores de búsqueda a entender 
sobre qué trata cada página y si es o no útil para los usuarios. 

• SEM 

                                            

6 MUÑOZ, Rafael. Seo: Optimización De Webs Para Buscadores.[en línea] marketing-xxi. 
[consultado el 22 de abril de 2017]. Disponible en internet: http://www.marketing-xxi.com/seo.html 
 

 

http://www.marketing-xxi.com/libro-blanco-iab-spain-seo-optimizacion-webs-buscadores-buenas-practicas-resultados.html
http://www.marketing-xxi.com/seo.html
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SEM es el acrónimo de search engine marketing. Cuando hablamos de SEM 
normalmente nos referimos a campañas de anuncios de pago en buscadores, 
aunque realmente, siendo puristas, el SEM se refiere a cualquier acción de 
marketing dentro de los buscadores, sea de pago o no. 

El SEM es el uso de herramientas y estrategias que nos ayudan a optimizar la 
visibilidad y a aumentar la accesibilidad de los sitios y páginas web gracias a los 
motores de los buscadores. 

Son además los propios buscadores quien muchas veces nos ofrece esas 
herramientas para publicitarnos en sus medios de búsqueda. Gracias a anuncios 
patrocinados en esos buscadores (Google AdWords, Bing Ads o Yahoo! Search 
Marketing) se genera tráfico de calidad a la web. Esto implica actividades como la 
búsqueda de palabras clave, la creación de anuncios y la gestión de pujas. También 
se conoce como PPC (Pay Per Click) y CPC (Cost Per Click). 

• Modelo canvas 

En 2010 Alex Osterwalder diseño el Business Model Canvas; un formato que 
visualiza el modelo de negocio según estos nueve campos en sólo una ‘hoja’, 
resultando un documento que ofrece directamente una visión global (el ‘helicopter 
view’) de la idea de negocio, mostrando claramente las interconexiones entre los 
diferentes elementos. 

Clientes: Los grupos de personas a los cuales se quieren ofrecer el 
producto/servicio. Son la base del negocio, así que se deben conocer 
perfectamente. 

Propuesta de valor: Trata del “pain statement” que solucionamos para el cliente y 
cómo le damos respuesta con los productos y/o servicios la iniciativa. Explica el 
producto/servicio que se ofrece a los clientes. 

Canales de distribución: Se centra en cómo se entrega la propuesta de valor a los 
clientes (a cada segmento). Es Determinar cómo comunicarnos, alcanzar y entregar 
la propuesta de valor a los clientes. 
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Fuentes de ingresos: Representan la forma en que en la empresa genera los 
ingresos para cada cliente. La obtención de ingresos puede ser directa o indirecta, 
en un solo pago o recurrente. 

Recursos claves: Se describen los recursos más importantes necesarios para el 
funcionamiento del negocio, así como tipo, cantidad e intensidad. 

Actividades clave: Para entregar la propuesta de valor se deben desarrollar una 
serie de actividades claves internas (procesos de producción, marketing,). 

Alianzas Claves: Se definen las alianzas necesarias para ejecutar el modelo de 
negocio con garantías, que complementen las capacidades y optimicen la propuesta 
de valor: la co-creación es imprescindible hoy en día en los negocios. 

Estructura de costes: Describe todos los costes en los que se incurren al operar el 
modelo de negocio. Se trata de conocer y optimizar los costes para intentar diseñar 
un modelo de negocio sostenible, eficiente y escalable. 

El modelo canvas es de muy fácil desarrollo y brinda muchas oportunidades para 
hacer un plan de negocio efectivo, como lo menciona Lesley Robles 7 "Cuando 
conocí el modelo Canvas quedé impresionado. Nunca había visto algo tan simple y 
tan potente para alcanzar un modelo de negocio. Hasta el momento, no he visto 
nada parecido".  

• Community manager 

Con la salida de Facebook y Twitter al público, desde el año 2007, empezaron a 
crearse nuevos cargos en distintas empresas y agencias de publicidad para 
aprovechar los nuevos medios sociales y comunicarse de forma directa con sus 
clientes potenciales. 

Es ahí donde empezaron a publicarse vacantes en las que buscaban algo que 
parecía increíble, pues buscaban personas para que administraran cuentas de 
                                            

7 ANDRADE, Sebastián. Una forma de agregar valor a sus ideas de negocio [en línea]. .innovacion 
2012. [consultado el 07 de abril de 2017] Disponible en internet: 
http://www.innovacion.cl/reportaje/metodologia-canvas-la-nueva-forma-de-agregar-valor/ 
 

https://www.facebook.com/groups/vacantes.cm
http://www.innovacion.cl/reportaje/metodologia-canvas-la-nueva-forma-de-agregar-valor/
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ambas redes sociales, cuando al resto de funcionarios de una empresa se les 
tenía prohibido el acceso a ellas. 

“Es contradictorio, pero aún sigue funcionando así. Por eso, es uno de los 
empleos más apetecidos por jóvenes que disfrutan y aman la tecnología y las 
posibilidades de comunicarse de varias formas a través de Internet”. 8 

El perfil de este cargo, generalmente, hace referencia a un joven-adulto que estudió 
carreras relacionadas con publicidad y comunicaciones. En algunos casos, incluso 
abogados e ingenieros industriales son contratados por cumplir con las habilidades 
necesarias. Ahora bien, entre estas habilidades, la más básica y primordial consiste 
en contar con buena redacción y ortografía impecable. Muchos copywriters o 
redactores creativos lo hace bastante bien en este sentido, pues lograr crear textos 
llamativos para los contenidos de una marca. La traducción al español del término 
community manager viene siendo algo así como gestor de comunidades, las cuales 
se encuentran agrupadas en redes sociales digitales como Facebook, YouTube, 
Instagram y Twitter. Las habilidades que debe tener una persona que aspire a este 
cargo van de la mano con la creatividad, capacidad de análisis, compromiso y, en 
especial, saber “escuchar”. Esto se refiere a saber leer los comportamientos de las 
personas que siguen a la marca que tiene a cargo. Por lo tanto, un Community 
manager debe de estar atento a los comentarios, preguntas, dudas y exigencias de 
quienes interactúan en las distintas publicaciones que se realizan a lo largo del mes. 
Luego, con esta información, sacar datos y cifras que sean útiles para la generación 
de nuevos contenidos, estrategias, contingencias en crisis y todo lo que esa 
información permita producir. 

                                            

8 FRAILE ROJAS, Ricardo. ¿Qué es y que hace un Community manager?  [en línea].En: El tiempo  
[consultado el 07 de abril de 2017]. Disponible en internet: 
http://blogs.eltiempo.com/riclargo/2017/02/09/que-es-y-hace-un-community-manager/ 
 

 

http://blogs.eltiempo.com/riclargo/2017/02/09/que-es-y-hace-un-community-manager/
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2.2  MARCO TEÓRICO 

Con el auge del emprendimiento, los planes de negocio se han convertido en un 
instrumento fundamental a la hora de plantear las iniciativas de innovación y 
creación de empresa. 

Cuando un emprendedor se plantea una idea por primera vez, no siempre visualiza 
claramente la forma de hacerlo tangible, de encontrarlo rentable ya sea en el corto, 
mediano o en el largo plazo, de saber cuánto dinero requiere para iniciar su idea, 
de donde obtendrá ese dinero y sobre todo a quienes debe dirigir su innovación. Ahí 
surge la necesidad de establecer una forma de proceder, de emplear una 
metodología, un modelo, es decir un Plan de Negocios. Pero los diferentes modelos 
de negocio existentes no siempre representan las soluciones perfectas para una 
propuesta empresarial, Aunque la cuestión es todavía objeto de estudio por las 
diferentes escuelas de administración y no se puede hablar de un “modelo perfecto”, 
es pertinente evaluar nuevas metodologías como la que propone Alexander 
Osterwalder en el 2004 y se conoce como Modelo Canvas.  

El Modelo Canvas, fue creado con el fin de establecer una relación lógica entre cada 
uno de los componentes de la organización y todos los factores que influyen para 
que tenga o no éxito. A través de un "lienzo" se detalla desde la idea de negocios, 
hasta los diferentes factores que influirán en ella al momento de ponerla en marcha. 
El fundamento de este modelo es básicamente probar que es una idea eficaz y 
mediante el establecimiento de todas las características determinar que, si no hay 
material sustentado para rellenar el diagrama, la idea pierde factibilidad. Busca 
agregar valor a las ideas de negocio, a través de una herramienta sencilla que se 
pueda implementar para la pequeña, mediana y gran empresa. Inicialmente no fue 
más que una propuesta de su tesis doctoral sobre “Ontología de los modelos de 
negocio”, en el 2004. El auge del uso de este modelo ha llevado a encontrarlo 
incluso como aplicación móvil al alcance de todos.  

Para la realización de este plan de emprendimiento con opción de grado es 
necesario establecer bases teóricas con el propósito de desarrollar una metodología 
de trabajo ordenado y que contenga todos los elementos necesarios para la 
creación de la empresa Incubox Development. Para ello se ha estudiado el aporte 
y las teorías de algunos autores cuya información ha sido extraída de artículos de 
investigación publicados en revistas de carácter científico. Las tecnologías de la 
información y la comunicación se han convertido en un factor determinante tanto del 
entorno competitivo como de las dinámicas internas en las que se desarrollan las 
empresas. Las diversas formas organizativas que se han venido desarrollando 
como respuesta a los cambios que se han dado en los mercados en los últimos cien 
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años, han generado transformaciones en la producción y comercialización de 
bienes y servicios, en cuanto a precios, calidad y variedad.  

Sin lugar a dudas el desarrollo de las TIC, y en particular del internet, está 
generando la aparición de una “nueva generación “de organizaciones (Orlikowski & 
Lacono, 2000), la aparición de los mercados electrónicos soportados en la gestión 
de flujos de información presenta un potencial de crecimiento para los próximos 
años, por lo cual las formas de organización tradicionales tienden a ser remplazadas 
por formas de organización diseñadas con las TIC como factor determinante.  

Las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), que se han convertido 
en un catalizador de los procesos organizacionales, sin lugar a dudas se constituyen 
en herramientas de apoyo a la gestión empresarial, apalancando la construcción de 
estrategias orientadas a la competitividad y la innovación, generando así 
sostenibilidad para la organización y la sociedad . Aun así, la incorporación de las 
TIC al ámbito de la empresa es un proceso complejo, pues involucra multiplicidad 
de dimensiones. 

El uso de las tecnologías de información y comunicación TIC en las empresas son 
un elemento fundamental en la integración de las actividades básicas de operación, 
ya que requieren un sistema que este en la vanguardia del mercado y que por 
supuesto generen rendimientos acordes a las expectativas de las organizaciones, 
la implementación y uso de las TIC en la empresas juegan un papel muy importante 
no solo porque ayudan a generar empleos sino que también ayudan a reducir costos 
entre otros beneficios que tiene el uso de estas en las compañías. 

Según Hernández, las tecnologías de información y comunicación son uno de los 
principales elementos que pueden conducir a las empresas a la innovación y la 
competitividad; por su parte, señala que las TIC se constituyen en recurso 
estratégico para que las empresas encuentren nuevas oportunidades en el 
mercado, con bajo costos y alta probabilidad de éxito. No obstante, es importante 
señalar que si bien hay estudios que ilustran casos donde la adopción de las TIC en 
las organizaciones ha sido exitosa; existen otros que evidencian barreras y 
obstáculos que dificultan su implementación. 

Ahora bien, como ya se ha mencionado las TIC son tecnologías que buscan 
relacionar los creativo y cultural con las empresas y las personas por lo cual la 
industria de contenidos digitales se ve muy beneficiada ya que las empresas que 
están en este sector son las que logran usar esa tecnología en pro de las demás 
empresas por medio de audio, software, video, foto, entre otros.   
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En Colombia esta industria está en un crecimiento continuo, como lo menciona 
Meltzer, Durante la última década, se ha experimentado un fuerte crecimiento 
económico y una significativa reducción de los índices de pobreza. Al mismo tiempo, 
el gobierno se ha embarcado en un ambicioso plan para aumentar la incorporación 
y uso de las tecnologías digitales, ampliar el acceso a Internet, promover el 
desarrollo de contenido local en línea, haciendo hincapié en el uso de Internet y 
datos por parte del gobierno para mejorar la prestación de servicios, la transparencia 
y el buen gobierno.  

A medida que el Internet se hace global, los datos se convierten en un factor cada 
vez más importante de crecimiento económico. Los flujos de datos se estima que 
contribuyeron $ 7.8 billones de dólares a la actividad económica mundial durante la 
última década, aproximadamente el 10 por ciento del PIB mundial. Por otra parte, la 
economía de Internet podría duplicarse para el G-20 entre 2010 a 2020, y generar 
empleo para 32 millones de trabajadores en todo el mundo. Es por esto que todas 
las empresas actualmente están relacionadas con internet y tecnología lo que hace 
que tengan la necesidad de tener contenidos digitales ya sea para su operación, 
publicidad u otro aspecto. Así como también lo menciona Cárdenas (2016), el adulto 
mayor ya no es un público marginal para el tema digital, su uso y relacionamiento 
con dispositivos e información online. Tantos sectores rurales como urbanos, 
presentan incursiones de públicos mayores que exploran acercamientos al 
consumo de información, consultas de servicios digitales, envío y recepción de 
contenidos, entre otros. 

López  habla acerca de La digitalización, como condición de base para la 
convergencia tecnológica y de medios, es un proceso que ha originado numerosas 
modificaciones en el seno de la industria cinematográfica. Su complejidad y el rápido 
crecimiento de su desarrollo generan cambios en el plano económico, social y 
tecnológico del sector. El cine se ha visto obligado a adaptarse a nuevos mercados 
y soportes diferentes al tradicional. La aparición de Internet ha derivado en la 
reubicación de este medio, en nuevas formas de expresión y en nuevos hábitos de 
consumo. Finalmente, la reconversión tecnológica trae consigo una nueva 
rentabilidad económica para la industria cinematográfica. Hoy en día existen 
productos y servicios audiovisuales cuya cadena de valor reside íntegramente en la 
red, desde la preproducción al consumo. Esta rentabilidad ha de estar basada en la 
comprensión del valor que los usuarios perciben en los contenidos digitales, que se 
posicionan estratégicamente en la producción la distribución para medios 
emergentes en la Web y dispositivos móviles.  

Además, en los últimos años en Colombia ha habido avances y resultados 
determinantes para la industria. Pues, en el año 2012 capacitaron alrededor de 550 
personas en temas de innovación, emprendimiento, videojuegos, tendencias, 
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animación Microsoft, HTML, entre otras temáticas digitales. Apoyaron alrededor de 
17 eventos nacionales e internacionales; gracias a esto, más de 25 mil personas 
conocen la política de contenidos digitales que existe en el país. También apoyan a 
través de una convocatoria –Crea Digital-, que ha beneficiado a emprendedores que 
desarrollan coproducciones de contenidos digitales en la modalidad de videojuegos, 
e-books y series de animación digital. El ministerio de las Tecnologías de la 
información y las comunicaciones, TIC, lanzo la política de promoción de la industria 
de contenidos digitales, que busca estimular y masifica el uso de internet en 
Colombia, por esto han trabajado en pro de cumplir sus objetivos, así como lo señalo 
Diego Molano Vega, que con esto se pretende que Colombia es que se convierta 
en un destino regional para que las firmas extranjeras del sector inviertan y 
desarrollen sus proyectos en el país.  

Finalmente se puede deducir que Colombia está en la ruta correcta de la era digital, 
por lo cual es una oportunidad para las personas que quieran emprender en este 
sector, y se puede aprovechar todos los avances que se han logrado y usarlos en 
pro de mejorar y lograr consolidar sus negocios.  
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3. RESUMEN EJECUTIVO 

3.1 CONCEPTO DEL NEGOCIO 

Incubox Development es una empresa que ofrece aplicativos móviles, páginas 
webs, videos, marketing a pequeñas y medianas empresa de diferentes sectores, 
nuestro propósito es brindarles herramientas para crear, producir y comercializar 
sus productos desde la tecnología, y al mismo tiempo, les permite a los 
consumidores descubrir propuestas de diseño innovadoras. El portafolio de 
servicios de Incubox Development está conformado por: 

Publicidad: Incubox desarrolla estrategias de comunicación efectivos por medios 
digitales y convencionales, cuyo objetivo es crear o fortalecer relaciones 
personalizadas y directas entre las empresas y su público objetivo. 

Fotografía: La empresa cuenta con un equipo de fotógrafos profesionales 
apasionados por las ideas, para el cubrimiento de todo tipo de eventos, fotografía 
publicitaria y de producto, moda, documental, lifestyle. 

Desarrollo Web: Incubox Fortalece la imagen de una empresa diseñando páginas 
web corporativas, landingpage, tiendas online, etc., con las últimas tecnologías en 
programación y los mayores estándares de calidad e innovación. 

Producción Audiovisual: Incubox desarrolla proyectos audiovisuales para todo tipo 
de eventos y en todos los campos de la comunicación visual. (se entrega una previa 
para la publicación exitosa del video final). 

Community manager: manejo de redes sociales 

La empresa estará ubicada en la ciudad Santiago de Cali y figurará como inscritita 
ante la Cámara de Comercio de Cali como una sociedad anónima simple.  
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3.2 EQUIPO EMPRENDEDOR 

El plan de empresa para Incubox, ha sido desarrollado en su totalidad por Caroline 
Ramos Santa y Juan Camilo Ramírez, las dos personas a cargo del proyecto;  

Tabla 1. Equipo emprendedor. 

Caroline Ramos Santa, estudiante de 9° semestre de contaduría pública en la 

Universidad Autónoma de Occidente, con conocimiento empírico en diseño y 

fotografía. 

Aporte Al Proyecto: Administración y desarrollo de los productos. 

Funciones: Planear, organizar, dirigir y controlar todas las actividades de la 

empresa.  

Números de Contacto: 319 218 96 01 

Correo: ramossantacaroline@gmail.com 

Juan Camilo Ramírez Agudelo, estudiante de 5° semestre de ingeniera 

multimedia en la Universidad Autónoma de Occidente, Tecnólogo en desarrollo de 

videojuegos del SENA, con conocimiento en diseño, fotografía, programación, 

conocimientos empíricos en manejo de proyectos y administración de empresa. 

Aporte Al Proyecto: Administración y desarrollo de los productos. 

Funciones: Planear, organizar, dirigir y controlar todas las actividades de la 

empresa.  

Números de Contacto: 316 860 39 69  

Correo: juancamilo.ramirezagudelo@gmail.com 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.3 POTENCIAL DE MERCADO 

Incubox Development ha identificado tres tipos de clientes: pequeñas empresas, 
empresas medianas y Startup. 

De acuerdo a la investigación de mercado, en el valle del cauca se encuentran más 
de 70.000 Startup, 5.800 empresas pequeñas y 1600 empresas medianas 
legalmente constituidas.9 De las cuales un 50% de las empresas registradas 
cumplirían con las especificaciones de nuestro mercado objetivo, se estima que 
podemos llegar a 2.000 empresas de las cuales 1.800 Startup, 200 empresas 
pequeñas, 80 empresas medianas.  

3.4 VENTAJA COMPETITIVA Y PROPUESTA DE VALOR 

En Incubox se aportan soluciones creativas que consiguen provocar fuertes 
emociones entre las marcas y las personas. Es parte del trabajo de la empresa 
brindar ayudar a que las empresas hagan realidad sus ideas innovadoras. 

En Incubox se tiene una ventaja competitiva frente a la competencia, en cuanto a 
los videos ya que todos los videos cuentas con toma aérea de apoyo sin ningún 
costo adicional lo cual el cliente no tendrá que incurrir en ningún costo aparte. Por 
otro lado, la empresa espera brindar una experiencia al cliente, desde el momento 
en que desea adquirir nuestros productos haciéndolo sentir una parte importante 
para la empresa. Las instalaciones serán totalmente adecuadas para la relajación y 
la armonía del cliente, con aromas relajantes, jugando con las luces, la forma de los 
asientos entre otros aspectos. 

 

Por otro lado, se contará con un prototipo por medio de videos y botones interactivos 
( el cual estará ubicado en una sección del página web de Incubox), en el cual se 
guiara al cliente para que tenga una idea clara de cómo es el relación con nosotros, 

                                            

9 6.405 negocios nuevos se abrieron en el Valle del Cauca [en línea].En: El país  [consultado el 10 
de octubre de 2017] Disponible en internet: http://www.elpais.com.co/economia/6-405-negocios-
nuevos-se-abrieron-en-el-valle-del-cauca.html 
 

http://www.elpais.com.co/economia/6-405-negocios-nuevos-se-abrieron-en-el-valle-del-cauca.html
http://www.elpais.com.co/economia/6-405-negocios-nuevos-se-abrieron-en-el-valle-del-cauca.html
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como debe de brindarnos la información para brindarle de una manera efectiva 
nuestros servicios, donde también se le dará asesoría de las tendencias y la forma 
en que debe de presentar resumida la información de su empresa, tendrá ejemplos 
de plantillas  de como quedara su web, esto hablando en el caso de páginas webs.   

3.4.1 Fortalezas 

• Disponibilidad de gran talento humano y fuerte conocimiento en herramientas de 
tecnologías de la información. 
 
• Paquetes de servicios integrales que se ajustan a las necesidades del cliente. 
 
• Uso de las tecnologías de la información. 
 
•Promociones y descuentos por medio de redes sociales.  
 
•Se cuenta con un Portafolio de productos y servicios ya realizados para referencia 
de futuros proyectos. 

3.5  INVERSIONES REQUERIDAS 

La inversión total para la iniciación de la empresa es de $45’198.400, de loscuales 
los accionistas aportaran el 30% de los recursos necesarios Se espera financiar el 
70% restante con alguna entidad bancaria o a través del Fondo Emprender. 

El capital de trabajo representa el 60% del total de la inversión mientras que los 
activos fijos constituyen el 40%. 

3.6 PROYECCIONES DE VENTAS Y RENTABILIDAD 

Para el primer año se proyectan ventas por $107’800.000 con una utilidad de 
$17’933.910, en el segundo año las ventas suman $126’236.000 con una utilidad 
neta final de $25’667.771. 
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En el tercer año las ventas ascienden a $136’533.702 que dejan una utilidad neta 
de $30’201.179. Para el año 4 y 5, la utilidad es de $35’143.672 y $40’531.280 
respectivamente. 

La rentabilidad de la inversión es de 76,39% anual. 

3.7  CONCLUSIONES FINANCIERAS Y EVALUACIÓN DE VIABILIDAD 

La tasa interna de retorno indica  que el proyecto tiene un rendimiento del 76,39% 
anual, lo que significa que el proyecto es viable financieramente. El valor de la TIR 
puede considerarse alto si se toma en cuenta que la empresa no se acoge a ningún 
beneficio tributario y opera con márgenes de ganancias relativamente bajos para 
mantener un buen nivel de competitividad en el mercado. Para una tasa de interés 
de oportunidad del 17%, el proyecto arroja $78.167.028 adicional para invertir los 
recursos en este proyecto que en uno que rente el 17% anual. 

 El PRI con valor de 1,14 indica que la inversión inicial se recupera del primer al 
segundo mes de funcionamiento de la empresa. 
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Ilustración 1. Modelo Canvas 

Fuente: Elaboración propia
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4. MÓDULO I: MERCADO 

4.1 INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

4.1.1 Análisis del sector 

Incubox Development es una empresa de tecnología dedicada a brindar contenidos 
de alta calidad para la industria digital.   

4.1.1.1 Sector servicios-contenidos digitales  

Con pasos de gigante para un sector relativamente joven en Colombia, la industria 
de tecnologías de la información (TI) se abre camino no como un negocio aislado, 
sino como uno que tiene que ver todo: con la agroindustria, los bancos, los servicios 
educativos, la construcción, la minería...10 entre otros sectores. 

Por lo anterior no cabe duda  de que actualmente la sociedad  ha tenido cambios 
progresivos, donde la tecnología está presente de manera cotidiana en nuestras 
vidas y donde las TIC han permitido llevar la globalización al mundo de la 
comunicación, facilitando así la interconexión entre las personas e instituciones a 
nivel mundial, disminuyendo las distancias, relativizando el tiempo, permitiendo a 
las empresas reducir sus costos y mantener una mejor relación con los proveedores, 
inversionistas, accionistas, clientes etc. 

Es por esto que la tecnología se ha convertido en un aliado clave a la hora de hacer 
negocios, por ejemplo, una empresa que desarrolla contenidos digitales tales como 
webs, App, videos, y publicidad tiene un impacto positivo en la sociedad 
especialmente en Colombia, debido a que el uso de dispositivos tecnológicos ha 
crecido exponencialmente lo cual está directamente relacionado con el uso de 
internet y mantener al pendiente de todo lo nuevo que esté funcionando en internet. 
De acuerdo al Boletín trimestral de las TIC publicado por el Ministerio de 

                                            

10Empresas digitales: clave de la innovación para toda la economía [en línea].En: El tiempo  
[consultado el 05 de abril de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-16522298 
 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-16522298
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Tecnologías de la Información y las Comunicaciones11, en Colombia al término del 
cuarto trimestre del 2016, el número de abonados en servicio de telefonía móvil 
alcanzó un total de 58.684.924, y un índice de penetración del 120,4%, presentando 
un aumento de 1,5 puntos porcentuales con relación al índice de penetración del 
mismo trimestre del año anterior, el cual se ubicó en 118,9%.  

En Colombia constantemente se busca fortalecer iniciativas en el sector de la 
industria de contenidos digitales que generen conocimiento y se desarrollen nuevas 
formas de pensamiento en la parte digital a través de la tecnología. Esto es un 
aspecto positivo para tener en cuenta al momento de crear una empresa en este 
sector ya que el país le está apostando a ello. Según la Promoción de la industria 
de Contenidos Digitales existen unos avances hasta diciembre de 2016, donde se 
informa que   se cuenta con una red de 17 Vivelabs en Manizales, Pereira, Armenia, 
Bogotá, Medellín, Sincelejo, Montería, Cartagena, Casanare, Acacias, Pitalito, 
Tunja, Nariño, Cali, Popayán, Bucaramanga y Barranquilla. En 2017 se inaugurarán 
20 Puntos Vive Digital Lab, laboratorios para el desarrollo de contenidos digitales y 
aplicaciones en: Girardot, Magangué, Villavicencio, Rio negro, Cúcuta, Ocaña, 
Neiva, Bogotá, Cali, Florencia, Floridablanca, Barrancabermeja, Ibagué, Ipiales, 
Lorica, San Andrés, Quibdó, Santa Marta, Soledad y Valledupar. En el 2016 se tuvo 
presencia en múltiples eventos internacionales que fomentaron la difusión del sector 
de contenidos digitales. En octubre de 2016 se realizó la Cumbre Colombia 4.0 que 
contó con la presencia de más de 246 conferencistas nacionales e internacionales 
y 60 mil asistentes entre presenciales y vía streaming. Se realizó la convocatoria de 
videojuegos "Conectando a la Industria" que benefició a nueve compañías 
fomentando la transferencia de conocimiento y el trabajo colaborativo entre grandes 
y pequeñas empresas de la industria. La convocatoria Crea Digital en 2016 premió 
21 proyectos en diferentes categorías. 12  

Lo anterior nos permite visualizar la importancia de las TIC en las organizaciones 
ya que hoy en día es imposible concebir una empresa exitosa sin el apoyo de 
tecnologías de información y comunicación, porque estas inciden positivamente en 
la innovación y gestión de las empresas, crean riquezas, generan desarrollo y 

                                            

11COLOMBIA.  Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Boletín trimestral 
de las TIC Cifras Cuarto Trimestre de 2016 [en línea]. colombiatic.mintic.gov [consultado el 05 de 
abril de 2017] Disponible en internet: http://colombiatic.mintic.gov.co/602/articles-
51235_archivo_pdf.pdf 
12 COLOMBIA. Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Promoción de la 
industria de Contenidos Digitales [en línea]. mintic.gov [consultado el 07 de abril de 2017]. Disponible 
en internet: http://www.mintic.gov.co/portal/vivedigital/612/w3-propertyvalue-661.html 
 

http://colombiatic.mintic.gov.co/602/articles-51235_archivo_pdf.pdf
http://colombiatic.mintic.gov.co/602/articles-51235_archivo_pdf.pdf
http://www.mintic.gov.co/portal/vivedigital/612/w3-propertyvalue-661.html
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bienestar. Además, cabe resaltar que la obsolescencia nunca es buena para las 
empresas y esto jamás les permitiría ser competitivas, para que estas subsistan 
siempre estará implicada la tecnología global.  Por ende, desde este punto donde 
se investiga la industria de contenidos digitales se plantea el plan de empresa para 
la creación de la empresa Incubox Development. 

En la actualidad, las personas están cada vez más inmersas en el mundo de las 
TIC, de la industria de contenidos digitales, y esto se ha hecho más estrecho en 
todos los ámbitos; personales, laborales, etc. En cuanto a los negocios es 
prácticamente indispensable que utilicen las herramientas digitales como medios de 
comunicación entre el cliente y la empresa y también como medio de distribución, 
la tecnología se  ha convertido en un aliado clave a la hora de hacer negocios, es 
por eso que una empresa que desarrolla contenidos digitales tales como webs, 
apps, videos, publicidad tiene un impacto positivo en la sociedad especialmente en 
Colombia, debido a que el uso de dispositivos tecnológicos ha crecido 
exponencialmente, las empresas en el sector TIC, atienden y atenderán 
necesidades del entorno esto las hace ser sostenible a través del tiempo. Según 
informes de ministerio de las TIC las tecnologías y los servicios de internet móvil 
llegaran a las personas con menos recursos en Colombia, permitiendo que se 
desarrolle la economía digital en todos los rincones del país, debido a que la política 
de contenidos digitales busca fortalecer los sectores en la industria que generen 
conocimiento y desarrollen nuevas formas de pensamiento en la parte digital a 
través de la tecnología. A partir de fomentar la creatividad, desarrollar las 
capacidades, fortalecer los procesos de pre-producción, producción y 
postproducción para facilitar el acceso a mercados con mecanismos de financiación 
y aseguramiento de calidad. 

En el mundo las empresas enfocadas al uso apropiado de las tecnologías están en 
constante crecimiento esto se debe a que cada vez más personas están 
implementando para sus empresas ventas en páginas webs, apps personalizadas 
para cada necesidad, publicidad digital entre otras, incluso la economía que mueven 
este tipo de corporaciones ha ganado un lugar importante frente a las compañías 
tradicionales como las industriales.   

Colombia no ha sido indiferente y en el Valle del Cauca, precisamente en Santiago 
de Cali hay empresas dedicadas a esto que se han destacado por su calidad y 
profesionalismo con la que ofrecen los servicios de tecnología especialmente en 
comunicación digital.  
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Las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), que se han convertido 
en un catalizador de los procesos organizacionales, sin lugar a dudas se constituyen 
en herramientas de apoyo a la gestión empresarial, apalancando la construcción de 
estrategias orientadas a la competitividad y la innovación, generando así 
sostenibilidad para la organización y la sociedad. Aun así, la incorporación de las 
TIC al ámbito de la empresa es un proceso complejo, pues involucra multiplicidad 
de dimensiones. 

El uso de las tecnologías de información y comunicación TIC en las empresas son 
un elemento fundamental en la integración de las actividades básicas de operación, 
ya que requieren un sistema que este en la vanguardia del mercado y que por 
supuesto generen rendimientos acordes a las expectativas de las organizaciones, 
la implementación y uso de las TIC en la empresas juegan un papel muy importante 
no solo porque ayudan a generar empleos sino que también ayudan a reducir costos 
entre otros beneficios que tiene el uso de estas en las compañías. Las tecnologías 
de información y comunicación son uno de los principales elementos que pueden 
conducir a las empresas a la innovación y la competitividad; las TIC se constituyen 
en recurso estratégico para que las empresas encuentren nuevas oportunidades en 
el mercado, con bajo costos y alta probabilidad de éxito. No obstante, es importante 
señalar que si bien hay estudios que ilustran casos donde la adopción de las TIC en 
las organizaciones ha sido exitosa; existen otros que evidencian barreras y 
obstáculos que dificultan su implementación. 

Ahora bien, como ya se ha mencionado las TIC son tecnologías que buscan 
relacionar los creativo y cultural con las empresas y las personas por lo cual la 
industria de contenidos digitales se ve muy beneficiada ya que las empresas que 
están en este sector son las que logran usar esa tecnología en pro de las demás 
empresas por medio de audio, software, video, foto, entre otros.  En Colombia esta 
industria está en un crecimiento continuo, durante la última década, se ha 
experimentado un fuerte crecimiento económico y una significativa reducción de los 
índices de pobreza. Al mismo tiempo, el gobierno se ha embarcado en un ambicioso 
plan para aumentar la incorporación y uso de las tecnologías digitales, ampliar el 
acceso a Internet, promover el desarrollo de contenido local en línea, haciendo 
hincapié en el uso de Internet y datos por parte del gobierno para mejorar la 
prestación de servicios, la transparencia y el buen gobierno.  
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Tabla 2. Evaluación de las cinco fuerzas. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.1.1.2 Cadena productiva 

Se define como un sistema en el que se encuentran e interactúan los diversos 
actores de un proceso de producción, transformación y comercialización de un 
producto o servicio. En el caso de la industria de contenidos digitales, se encuentra 
una gran variedad de participantes del mercado, lo que significa que los clientes 
potenciales se enfrentan a muchas propuestas de desarrollar una idea, pues todos 
los trabajos que se realizan son personalizados y están directamente ligados a la 
creatividad y estilo que se maneje en cada agencia o empresa. 
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Teniendo en cuenta lo anterior, la cadena productiva de la industria de contenidos 
digitales inicia con la intención que tiene una empresa o persona natural se contratar 
algún servicio relacionado con contenido digital tales como: video, fotografía, 
imagen corporativa, pagina web, esto les lleva a evaluar y elegir entre las diferentes 
opciones que existen en el mercado, ya sean personas independientes que se 
dediquen a esta actividad o una agencia que se encargue de suplir su necesidad, 
estos a su vez entregan una propuesta de valor, que al ser aceptada por el cliente 
conlleva al pago de un anticipo, se cuadran detalles con el cliente, y se desarrolla la 
idea según los requerimientos, se muestra un avance y se realizan correcciones de 
ser necesarias. Finalmente, los clientes realizan el pago del saldo pendiente, con lo 
cual la empresa paga a sus colaboradores. Si el cliente queda satisfecho con el 
servicio prestado por parte de la empresa, puede seguir contratando esos servicios 
o buscar otra opción que cumpla con sus expectativas. Ahora bien, al finalizar una 
venta, la empresa siempre podrá hacer una retroalimentación de que tan satisfecho 
quedo su cliente, con lo que pueden ver en qué aspectos se puede mejorar, o que 
están haciendo bien y cuál es su fuerte para fortalecerlo.  

Al analizar la cadena productiva, se identificaron dos elementos importantes de la 
industria que pueden aportar para el fortalecimiento de la nueva empresa. Primero, 
los clientes potenciales se enfrentan a múltiples opciones para contratar un servicio 
de contenido digital, desde personas independientes que ofrecen precios más bajos 
hasta agencias integrales donde pueden abastecerse de todo el contenido digital 
que necesitan, esto hace que sea necesario desarrollar una propuesta de valor que 
convierta a la empresa en la primera opción o en una opción destacada. 

Además, se destaca que la industria de contenidos digitales tiene como 
característica la constante relación con el cliente, lo que dificulta que este realmente 
pueda ahorrar tiempo al momento de contratar un servicio, en este sentido, también 
se identifica una oportunidad, donde es posible, brindarle asesoría virtualmente, o 
con un desplazamiento hasta el lugar donde el cliente lo vea más conveniente para 
su comodidad. Pues los servicios son totalmente personalizados y requieren de 
constante aprobación por parte del cliente.  

• Impacto en la cadena productiva y generación de empleo. 

En general hablando de la contribución a la economía del país, las micro empresas 
emplean un 47% de personal con una contribución equivalente a 31% del PIB. En 
este sentido, la importancia de las MIPYMES no solo se justifica por su nivel de 
participación en la generación de empleo en las regiones, sino también como motor 
de desarrollo económico. Por lo anterior Incubox espera impactar de manera 
positiva en la cadena productiva de los contenidos digitales, al constituirse como 
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una micro empresa y empezar a aportar y a generar más movimiento en la 
economía, en especial en la industria digital.  

Por otro lado, se espera tener un impacto positivo en cuanto a la generación de 
empleo y aporte a la economía al ofrecer empleo a personas con capacidades 
limitadas siempre y cuando puedan cumplir con tareas específicas, generar empleo 
por servicios para personas que desempeñen labores como aseo, asistente de 
producción, mensajero entre otros, además de generar 4 empleos fijos para los 
cargos de gerente, productor, diseñador y desarrollador de contenidos digitales.  

 

Ilustración 2. Cadena productiva. 

       

 Fuente: Elaboración propia.  
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4.1.2 Análisis del mercado 

4.1.2.1 Mercado objetivo 

Debido al gran avance tecnológico que hay en el siglo XXI y la interconectividad 
de las personas a través de sus dispositivos móviles, se ha creado una gran 
demanda de contenido digital, por esta razón la nueva empresa estará dirigida 
a un mercado objetivo conformado por empresas de medicina alternativa y 
belleza, economía naranja, deporte y entretenimiento, eventos sociales y 
empresariales. Estas empresas invierten aproximadamente entre el 2 y 3% de 
su utilidad en publicidad. 

Estas empresas entran a competir en un mercado amplio y saturado, es por eso 
que tienen la necesidad de generar contenido aumentando su presencia en 
internet a través de videos promocionales, página web, portal de compras, redes 
sociales, logrando así un acercamiento más íntimo con sus usuarios. 

El Valle del Cauca es un departamento con un gran potencial para iniciar un 
negocio, principalmente en su capital Santiago de Cali, pues también las 
universidades impulsan a los estudiantes a iniciar nuevos emprendimientos 
innovadores, los cuales necesitan de contenido digital para crecer.  
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Tabla 3. segmento de clientes 

 

Fuente: elaboración propia. 

4.1.2.2 Estimación Del Mercado Potencial  

La economía creativa, definida por Howkins, comprende los sectores en los que el 
valor de sus bienes y servicios se fundamenta en la propiedad intelectual: 
arquitectura, artes visuales y escénicas, artesanías, cine, diseño, editorial, 
investigación y desarrollo, juegos y juguetes, moda, música, publicidad, software, 
TV y radio, y videojuegos. 

CLIENTE PERFIL LOCALIZACIÓN JUSTIFICACIÓN

EMPRESAS DE 
MEDICINA 

ALTERNATIVA Y 
BELLEZA

Geográfica: Empresas   regis tradas  en la  
ciudad de Santiago de Ca l i , zona sur y 
occidente de estrato 4,5 y 6. Demográfica: 
Mayores  a  2 años  de consti tuidas  
lega lmente ante la  cámara  de 
comercio.Psicográfica: Empresas  con 
ingresos  medios  y a l tos , es ti lo de  vida  
sofi s ticado, gusto a  la  tecnología  e 
innovación.

Santiago de Cali, 
Valle del Cauca.

En la ciudad hay una tendencia en 
el cuidado personal es por esto 

que la ciudad de Cali se ha 
convertido en centro de múltiples 

empresas interesadas en 
mejorar el cuidado personal a 
través de la belleza o medicina 

alternativa.

ECONOMIA 
NARANJA

Geográfica: Empresas   regis tradas  en la  
ciudad de Santiago de Ca l i , zona sur, norte 
y occidente de estrato 3,4,5 y 6. 
Demográfica: Mayores  a  1 años  de 
consti tuidas  lega lmente ante la  cámara  
de comercio.Psicográfica: Empresas  con 
ingresos  medios  y a l tos , es ti lo de vida  
progres is ta , gusto a  las  artes , tecnológica  
e innovación.

Santiago de Cali, 
Valle del Cauca.

Siendo la industria de mayor 
crecimiento en los últimos años, 
en la ciudad de Cali se ha notado 

el aumento en el consumo de 
estos contenidos digitales y 
apunta una tendencia en los 

próximos años.

DEPORTE Y 
ENTRETENIMIENTO

Geográfica: Empresas   regis tradas  en la  
ciudad de Santiago de Ca l i , zona sur, norte 
y occidente de estrato 3,4,5 y 6. 
Demográfica: Mayores  a  1 años  de 
consti tuidas  lega lmente ante la  cámara  
de comercio. Psicográfica: Empresas  con 
ingresos  medios  y a l tos , es ti lo de  vida  
formal , gusto a l  deporte, tecnológica  e 
innovación.

Santiago de Cali, 
Valle del Cauca.

Colombia se ha vuelto un 
referente no solo a nivel creativo 
sino deportivo es por esto que es 
de vital importancia reconocer y 
masificar este tipo de disciplinas 

desde todas las categorías.

EVENTOS SOCIALES 
Y EMPRESARIALES

Geográfica: Empresas   regis tradas  en la  
ciudad de Santiago de Ca l i , zona sur, norte 
y occidente de estrato 3,4,5 y 6.  
Demográfica: Mayores  a  1 años  de 
consti tuidas  lega lmente ante la  cámara  
de comercio. Psicográfica: Empresas  con 
ingresos  ba jos , medios  y a l tos , es ti lo de  
vida  sofi s ticado, gusto a  las  artes , 
tecnológica  entretenimiento e innovación.

Santiago de Cali, 
Valle del Cauca.

En la era de la inmediatez y de la 
intercomunicación estamos cada 

vez más conectados a través de 
las herramientas sociales, es por 
esto que cada vez más personas, 

eventos y empresas necesitan 
mostrar a todos sus usuarios las 
novedades y eventos que estas 

ocurriendo.
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“La economía naranja es un sector que represento el 6,1% de la economía global. 
Según John Howkins. Sé que desde el año 2012 las industrias del entretenimiento 
(conjunto de actividades culturales y creativas en el corazón de la Economía 
Naranja) inyectarían anuales $2,2 billones de dólares a la economía mundial”. 13 

Esto nos empieza a generar una idea de la cantidad de que existen muchas 
empresas involucradas en el mundo creativo, del arte y de la cultura que requieren 
y necesitan de los servicios digitales para poder tener éxito.  

Por otra parte, Ahora que Cali y el Valle ya cuentan con una entidad que promueve 
el turismo de negocios, liderada por la Gobernación, la Alcaldía y la Cámara de 
Comercio de Cali, esa región es un gran destino para grandes certámenes y eventos 
de distintos tipos. Además de los eventos importantes que ya se vienen realizando 
en la ciudad donde existen muchas empresas que requieren de hacer cubrimiento 
de su evento además de la publicidad del mismo. 

4.1.3. Análisis del consumidor. 

El uso y consumo de contenidos digitales ha de ser entendido en el contexto global 
de la sociedad de la información, donde Internet tiene una presencia constante y 
ubicua, y el ocio, el aprendizaje en la educación/formación y lo laboral se relacionan 
estrechamente. Los usos de estos contenidos están sustentados y mediados por 
las TIC y por los valores de esta era de la información, postindustrial y de consumo 
donde resulta difícil desvincular lo digital de Internet. 14 Por esto las pequeñas, 
medianas empresas y Startup son consumidores de contenido digital, además de 
que sus clientes son consumidores activos de contenido digital por medio de sus 
dispositivos, por esto estas empresas no se pueden quedar atrás y deben suplir 
esas necesidades generando un recordatorio constante de su marca. 

                                            

13 BUITRAGO RESTREPO, Felipe & DUQUE MÁRQUEZ, Iván. La economía naranja [en línea]. 
Banco Interamericano de Desarrollo [consultado el 22  de abril de 2018]. Disponible en internet: 
https://publications.iadb.org/bitstream/handle/11319/3659/La%20economia%20naranja%3A%20Un
a%20oportunidad%20infinita.pdf?sequence=4 
14 Uso y actitudes de consumo de contenidos digitales [en línea]. ontsi.red [consultado el 11  de 
octubre de 2017]. Disponible en internet: 
https://www.ontsi.red.es/ontsi/sites/ontsi/files/Uso%20y%20actitudes%20de%20consumo%20de%2
0contenidos%20digitales.%20Julio%202017.pdfl 
 

https://publications.iadb.org/bitstream/handle/11319/3659/La%20economia%20naranja%3A%20Una%20oportunidad%20infinita.pdf?sequence=4
https://publications.iadb.org/bitstream/handle/11319/3659/La%20economia%20naranja%3A%20Una%20oportunidad%20infinita.pdf?sequence=4
https://www.ontsi.red.es/ontsi/sites/ontsi/files/Uso%20y%20actitudes%20de%20consumo%20de%20contenidos%20digitales.%20Julio%202017.pdfl
https://www.ontsi.red.es/ontsi/sites/ontsi/files/Uso%20y%20actitudes%20de%20consumo%20de%20contenidos%20digitales.%20Julio%202017.pdfl
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Tabla 4. Perfil Consumidor 1 

José Miguel Medina 
Edad: 24 años 
Ingresos promedio: $3`500.000 a $5`000.000 
Ocupación: Emprendedor 
Status: soltero 

 

Un dia en la vida de jose miguel. 
Son las 6:00 am jose miguel se levanta, apaga su despertador, salta de la cama, hace las 
primeras flexiones del dia, se mete a la ducha y se baña, sale de la ducha se afeita, asea sus 
dientes y se alista para iniciar su dia con la rutina de motivacion y ejercicio que diariamente 
hace, prepara el desayuno come rapidamente y sale para el Gym, una hora mas tarde a las 
7:00 am vuelve a casa desayuna nuvamente se ducha y se alista para iniciar su jornada de 
trabajo en su empresa, revisa su email y confirma la reunion y tareas pendientes del dia 
anterior, sale de su casa maneja hasta su oficina en el norte de la ciudad, llega a las 8:00 am 
abre su oficina y empieza una breve sala de juntas con sus dos trabajadores y confirma las 
reunion que tendra el dia de hoy lo cuel lo emociona ya que espera cerrar dos clientes de 
proyectos muy prometedores para su negocio. En la hora del almuerzo 12:00 pm jose luis sale 
con sus dos compañeras y van caminando al restaurante tipo buffet que hay a dos cuadras de 
la oficina y hablan acerca de sus parejas y de como el estudio y el trabajo son cosas muy 
agotadoras pero al mismo tiempo motivadoras para seguir adelante, una vez terminado 
vuelven a la oficina y chequea su agenda y verifica que todo este bien para culminar las citas 
de la mejor manera, verfica sus redes sociales, email y correo corporativo nuevamente y se 
fija de que su alcance en redes no ha ido de la mejor forma esta semana, confirma con su 
compañera el presupuesto que le queda este mes para realizar una publicacion en redes lo 
cual motive a sus clientes a contactarlo y tener un propecto para este mes que alcance la 
meta propuesta este mes. recuerda que con la nueva app que tiene en su celular puede hacer 
pago de sus facturas y las hace inmediatamente, al llegar su cliente se dispone de un buen 
café e inicia con la presentacion de negocio para el cliente y la propuesta de valor, al final del 
dia jose miguel cierra el dia con una sala de juntas con el personal y da indicadores favorables 
de su empres y recuerda las tareas pendientes para el dia de mañana, dando un mensaje 
motivacional al final de cada dia para que sus compañeros sigan con su dia con la mejor 
actitud, al llegar a su casa realiza los oficios de la casa y alista su plan de trabajo para el 
siguiente dia, lo cual lo ayudara a cerrar el negocio que no pudo el dia de hoy, horas antes de 
dormir toma una ducha y abre su correo corporativo, envia los email importantes y sus 
propuestas, responde sus redes sociales y actualiza su informacion en los negocios locales y 
como esta afectando la economia su negocio, lee un par de hojas de negocio sobre la 
economia naranja y obta por dormir con un poco de musica clasica para estimular su cerebro 
en la noche. Por lo general los fines de semana jose miguel asiste a congresos y talleres de 
liderazgo, coaching y gerencia a la camara de comercio logrando asi nuevos contactos y 
propectos para su negocio. 

Fuente: Elaboracion propia 
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Tabla 5.  Perfil Consumidor 2 

María Fernanda Grajales 
Edad: 44 años 
Ingresos promedio: $4`500.000 a 
$7`000.000 
Ocupación: Empresaria 
Status: Casada 

 

Un dia en la vida de Maria Fernanda . 
Son las 5:00 am Maria fernanda se levanta, abre las cortinas de su habitacion, medita por 10 
min, hace las primeras reflexiones del dia, se mete a la ducha y se baña, sale de la ducha se, 
asea sus dientes, cara y cabello, se alista para iniciar su dia con la rutina de enfoque 
neurolinguistico y cardio que diariamente hace, prepara el desayuno come lentamente  y sale 
para el parque, una hora y media mas tarde a las 6:30 am vuelve a casa desayuna nuvamente 
se ducha y se alista para iniciar su jornada de trabajo en su empresa, revisa su agenda y 
confirma las reuniones y conferencias pendientes del dia de hoy, sale de su casa maneja hasta 
su oficina en el sur de la ciudad, llega a las 8:30 am saluda a sus trabajadores entra a su oficina 
y empieza una breve sala de juntas con sus trabajadores y confirma las reuniones que tendra 
el dia de hoy lo cual la irritan por un segundo ya que espera cerrar dos clientes de proyectos 
muy problematicos para su negocio pero lucrativos. En la hora del almuerzo 12:30 maria 
fernanda sale sola  y va en su carro al restaurante en un centro comercial tipo vegano que hay 
a 15 min de la oficina se encuentra a un compañero y hablan acerca de sus parejas y de como 
el trabajo y la familia son cosas muy agotadoras pero al mismo tiempo motivadoras para 
seguir adelante, una vez terminado vuelve a la oficina y chequea su agenda y verifica que todo 
este bien para culminar las citas de la mejor manera, verfica sus citas  para la siguiente 
semana, email y correo corporativo nuevamente y se fija de que las ventas para esa fecha no 
han ido de la mejor forma, confirma con su asistente cual es el presupuesto que le queda este 
mes para realizar una campaña de mercadeo en puntos de venta y en redes lo cual motive a 
sus clientes a contactarla y tener un aumento del 10% para este mes lo cual alcance la meta 
propuesta. Escribirle a su esposo e hijos a traves de su celular, hace algunas tranferencias y  
pago de sus facturas electronicamente, al llegar su cliente se dispone de una buena aromatica 
e inicia con la presentacion de negocio para el cliente y la propuesta de valor en la sala de 
junta, al final del dia maria fernanda cierra el dia con una sala de juntas con el asistente y da 
indicadores negativos de su empresa y recuerda las tareas pendientes para el dia de mañana, 
dando un mensaje motivacional pero extricto al final para que sus empleados sigan haciendo 
su mejor trabajo, al llegar a su casa descansa y habla con su familia, alista su plan de trabajo 
para el siguiente dia, lo cual la ayudara a cerrar el negocio que no la dejo descansar el dia de 
hoy, horas antes de dormir toma una ducha y abre su correo corporativo, envia los email 
importantes y sus propuestas, responde sus redes sociales y actualiza su informacion, lee un 
par de hojas libros sobre el ser y opta por dormir temprano.Por lo general los fines de semana 
maria fernanda asiste a congresos y talleres de gerencia, coaching y como ser madre, esposa 
y jefe, a la camara de comercio logrando asi un equilibrio en su vida. 

Fuente: Elaboración propia 
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4.1.4. Análisis de la competencia.  

Este estudio de la competencia se centra en identificar aspectos tanto cualitativos y 
cuantitativos que puedan brindar un panorama general del mercado de contenidos 
digitales en la actualidad, mediante una investigación de los competidores a nivel 
local, se escogieron tres empresas dedicadas a este servicio de forma directa e 
indirecta. A continuación, se detalla los resultados recopilados durante el análisis de 
estas empresas, las cuales son; Buhomax, Himalaya Agency Digital e Invictory 
Films. 

Tabla 6. Atributos de Buhomax 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 7. Atributos Himalaya Agency Digital 

 

 Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 8. Atributos Invictory Films 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 9. Matriz de perfil competitivo 

 

Fuente: Elaboración propia 

• Conclusiones:  

Según la matriz de perfil competitivo se puede concluir que: 

La importancia que tiene un producto de calidad dentro de una compañía en 
nuestros días, basándonos en la competencia tan elevada que podemos encontrar 
hoy en este ámbito. Ya que el cliente en muchas ocasiones basa su ejercicio de 
comparar el precio y otras en la calidad del producto, de ahí que nuestro objetivo 
principal debe ser encontrar el equilibrio entre estos dos puntos.  

La importancia de la publicidad digital, es que cada vez hay un incremento de las 
ventas online, tras una publicidad digital, es cinco veces mayor que el aumento de 
las ventas a través del comercio electrónico.  

Las empresas de hoy requieren poner más énfasis en los servicios del cliente, 
utilizando las estrategias y técnicas de marketing para que cada día sigan creciendo 
y aumentando los clientes.  
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Al haber una integración de servicios es decir un amplio portafolio de productos en 
los que el cliente no requiera utilizar otras compañías para el desarrollo o 
comercialización de un producto hace que haya una fidelidad y una sola 
responsabilidad de la empresa hacia él.  

Al hacer una continua innovación de productos o servicios existe una relación 
positiva entre indicadores de la innovación y la productividad ya que siempre se va 
a estar en una etapa de crecimiento.   

Es necesario conquistar nuevos mercados. Teniendo una base de datos de clientes 
establecida con la cual se está trabajando, por este motivo estar en contacto 
continuo con los clientes para que así ellos mismos juzguen el servicio.  

Ser solucionador de problemas a los clientes más que vender un producto para 
suplir una necesidad logrando así que el cliente este satisfecho.  

Fijar los factores diferenciadores y mantener su esencia frente a los competidores 
ya que esto puede resaltar ante futuras negociaciones. Esto con el fin de siempre 
tener un liderazgo. 

La capacitación es importante ya que el cliente debe tener fidelización con el 
producto entregado, esto permite que el cliente conozca más a fondo hasta dónde 
puede llegar su producto. 

Como podemos ver en la matriz el competidor 3 tiene un mayor puntaje que las 
demás empresas debido a que están más posicionada en el mercado y es gracias 
a su excelente servicio, los clientes quedan satisfechos con lo que reciben en cuanto 
a diseño e innovación lo que hace que la empresa sea recomendada por el mismo 
cliente, además de que su publicidad tiene mucho más alcance que las demás 
empresa, por otro lado el competidor 2  tiene un buen diseño e innovación en su 
servicio pero en cuanto a publicidad no es muy efectivo pues no manejan un buen 
Community manager. Incubox a diferencias de las demás empresas lo que brinda 
es un servicio integral pues desde realizar la aplicación hasta hacer la, identidad de 
marca, publicidad, fotografía, diseño y demás a la misma mientras que las demás 
empresas solo prestan algunos de estos servicios.   
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4.2 ESTRATEGIA DE MERCADO 

4.2.1 Concepto del producto o servicios 

Incubox es una empresa que ofrece, páginas webs, videos, marketing a pequeñas 
y medianas empresa de diferentes sectores nuestro propósito es brindarles 
herramientas para crear, producir y comercializar sus productos desde la tecnología, 
y al mismo tiempo, les permite a los consumidores descubrir propuestas de diseño 
innovadoras. Nuestro portafolio servicio está conformado por: 

Publicidad: Incubox desarrolla estrategias de comunicación por en medios 
convencionales, cuyo objetivo es crear o fortalecer relaciones personalizadas y 
directas entre las empresas y su público objetivo. 

Diseño Gráfico: la empresa da solución a los requerimientos del cliente, en lo 
referente a imagen corporativa, diseño de flayers, catálogos, tarjetas de 
presentación. 

Fotografía: La empresa con un equipo de fotógrafos profesionales y apasionados 
por las ideas, para el cubrimiento de todo tipo de eventos, fotografía publicitaria y 
de producto, foto reportajes, moda. 

Social Media Marketing: la empresa Ejecuta estrategias SEO y SEM para mejorar 
la reputación de la carta de presentación online: su website, y abordamos las redes 
sociales como generador de tráfico y canal de comunicación, promoción y venta 
entre las empresas y su comunidad online. 

Desarrollo Web: Incubox Fortalece la imagen de una empresa diseñando páginas 
web corporativas, microsites, tiendas online, etc., con las últimas tecnologías en 
programación y los mayores estándares de calidad e innovación. 

Producción Audiovisual: Incubox desarrolla proyectos audiovisuales para todo tipo 
de eventos y en todos los campos de la comunicación visual. 
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4.2.2 Marketing Mix 

4.2.2.1 Estrategia de producto  

•Concepto de la marca:  el nombre Incubox Development hace referencia a salir 
del cubo, a hacer las cosas de una manera diferente, Development palabra en ingles 
traducida al español como (Desarrollo) surgió porque la empresa desarrolla ideas 
desde cero, haciéndolas realidad.  

Marca: Incubox Development. 

Slogan: Make it real. 

Ilustración 3.  Iso Tipo de Incubox Development 

   

Ilustración 4. Logo de Incubox Development (fondo negro) 
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Ilustración 5. Logo de Incubox Development (fondo Blanco) 

 

Fuente: Elaboración propia 

La marca se caracteriza por el uso del símbolo del cubo que es el que hace 
representación a su nombre. Podrá ser utilizado el cubo solo o completo con el 
nombre dependiendo la pieza grafica en la que vaya a ser utilizado el logo de la 
marca. 

Los colores empleados para representar el concepto de la marca son el blanco, 
negro y azul, pues estos reflejan profesionalismo, y logran ese propósito que tiene 
la empresa. 

4.2.2.2 Estrategia de distribución  

Ilustración 6. Modelo de distribución 

 

 Fuente: Elaboración propia 

Incubox Development sigue un Canal Directo: Directo al cliente (empresa) B2B Los 
canales de distribución son 100% digitales, que están conformados por: la página 
web que es accesible desde cualquier navegador (Google Chrome 46+, Mozilla 
Firefox 42+, Safari 9+ y Microsoft Edge 25+ y dispositivos móviles.) Nuestro trato es 
directamente con el cliente ya que al tratarse de productos digitales y 
personalizados con cada cliente no requerimos distribuidores ni comercializadores 
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de nuestro producto, nosotros mismos nos encargamos de esa tarea por lo tanto se 
obtienen mayores ganancias por cada producto vendido. 

4.2.2.3 Estrategia de precios  

Incubox ofrece diferentes productos y servicios y cada uno de ellos tiene distintas 
formas de desarrollo por lo cual la política para establecer su precio es distinta. Sin 
embargo, la regla general para establecer los precios de productos y servicios es 
utilizar y sacar los costos de la realización de cada proyecto por pago de personal y 
licencias si son requeridas, finalmente hacer una comparación con la competencia 
y definir si se puede tener precios más bajos ya que nuestro propósito es brindar un 
producto que tenga relación precio-calidad.  

Tabla 10. Listado de precios 

 

Fuente: Elaboración propia.  

Los precios de los productos están sujetos a condiciones y restricciones debido a 
que cada cliente requiere unas especificaciones distintas de acuerdo a las 
necesidades, Pero adicionalmente se cuenta con tres paquetes de compra 
estándares, (el básico, el medio y el Premium) de los cuales ya se le adicionan los 
requerimientos específicos que el cliente desee. 
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Formas de pago: Los pagos son realizados en efectivo, o por medio de 
transferencia bancaria a la cuenta de la empresa Incubox Development, ningún 
servicio puede ser comprado por internet debido a que la mayoría de servicios son 
personalizados, en todos los casos los pagos se pagan un 50% del total por 
anticipado y el resto cuando se realicen entregas del producto digital terminado.  
Nota: en el servicio de redes sociales es el único que el pago es mensual.  

4.2.2.4 Estrategia de promoción 

La estrategia de promoción tiene como propósitos:  

Educar a los usuarios para que comprendan que cualquier tipo de negocio por más 
pequeño que sea en esta era tecnológica debe de estar a la vanguardia y no 
quedarse atrás, por lo cual es necesario que implementen en sus negocios  
cualquier tipo de contenido digital que pueda hacer más efectivo algún aspecto de 
su empresa, esto a que los contenidos digitales pueden ayudar a una empresa en 
distintas áreas como por ejemplo, a mejorar sus canales de distribución online, o a 
mejorar su publicidad,  a  implementar una tienda virtual por medio de app, etc.  Para 
lo que sea requerido dependiendo de las necesidades de cada empresa.   

Por esto la estrategia de promoción debe de garantizar fidelización de los clientes 
para con la empresa y además de que los usuarios que no son clientes, pero si son 
consumidores de los contenidos y publicidad en redes sociales estén en total 
interacción con Incubox Development ya que esto puede garantizar una 
recomendación voz a voz que es de mucho provecho en una empresa. Teniendo en 
cuenta esto Incubox ofrecerá:  

Programa de afiliados / referidos: Este programa ayuda a las personas para que 
participen del crecimiento de la empresa y que ellos también crezcan con la misma 
ya que por llevar referidos se ofrece algún beneficio al cliente, por ejemplo, si el 
cliente es influyente dentro del grupo de amigos y conoce muchas personas que 
puedan requerir contenidos digitales como página web, video promocional o manejo 
de redes sociales, al referirlo a Incubox recibe ingresos extra o un descuento. 

Participación en eventos empresariales: con la participación en eventos 
empresariales se puede ir creando integración, trabajo en equipo y 
transformaciones dentro de la organización adquiriendo nuevos conocimientos y 
futuros convenios entre empresas para impulsar más el desarrollo futuro de la 
industria. 
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Descuentos en fechas especiales y específicas: Incubox Development estará 
pendiente días especiales, para así poder efectuar ofertas flash para que sus 
clientes se sientan más atraídos por los productos ofrecidos. 

Campañas en redes con pautas especializadas en contenidos digitales: 
Incubox es una empresa de innovación de productos digitales, por este motivo cada 
que ocurra una innovación se dará a conocer en la plataforma digital de la empresa 
y otros medios digitales con la intención de incentivar a futuros clientes a la 
obtención del producto y/o servicio. 

Asesoría gratis: con la intención de ganar clientes, se ofrece un servicio al cliente 
de calidad desde la cotización del producto y/o servicio hasta que este esté 
operativo, no importando si el cliente contrata o no con la compañía.  

El modelo de distribución de Incubox es simple y efectivo, partiendo desde los 
canales de comunicación masivos como redes sociales, blogs, clasificados, un 
canal secundario a través de referencias, voz a voz y herramientas de 
posicionamiento para los distintos motores de búsqueda. 

Sabemos que es muy importante generar posicionamiento de marca es por eso que 
contamos como patrocinadores de eventos tecnológicos y de entretenimiento para 
generar público. 

Piezas Publicitarias  

- Contenido en redes (Facebook- Página Web- Instagram) 
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Ilustración 7. Pieza promocional. 

 

  Fuente: Elaboración propia. 

 

Ilustración 8. Pieza promocional. 

 

  Fuente: Elaboración propia. 
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Ilustración 9. Pieza promocional 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Ilustración 10. Pieza promocional. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.2.2.5 Estrategia de comunicación 

Las estrategias de comunicación para con el cliente en Incubox Development son 
muy variadas y se mantendrá un efectivo uso de esta comunicación ya que este es 
un aspecto importante el estar en continuo contacto con los consumidores de 
nuestros servicios, por eso Incubox pone a disposición distintos medios para que 
nuestro público objetivo escoja con cuál de ellos se siente más cómodo, por 
cualquiera se le dará la misma atención.  Las redes sociales también juegan un 
papel importante para la comunicación porque son la forma más fácil de llegar a los 
usuarios, además de que a estas se les dará mucha atención para lograr estar 
posicionados, además de que el manejo de redes sociales es uno de los servicios 
que ofrece la empresa por lo cual debe de estar posicionado para brindarle 
seguridad a los clientes cuando quieran adquirir este servicio. A continuación, esta 
los medios de comunicación especificados en detalles con su respectivo propósito. 

El principal mensaje que se desea comunicar es que Incubox Development es una 
solución eficiente para las necesidades que tienen los consumidores de ver 
contenidos digitales en sus equipos tecnológicos.  
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Tabla 11. Medios a utilizar. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 12. Cronograma publicitario 

Campaña 
publicitaria 

Enero- 
marzo 

Abril - 
mayo 

Junio - 
julio. 

Agosto-
Oct 

Nov- 
diciembre 

Publicación y 
promoción del 50% 
en redes sociales 
por la compra de 
más de dos 
productos   

          

Auspicio de eventos 
corporativos, 
deportivos y 
culturales  

          

Activación de marca 
en puntos de venta 
en congresos y 
talleres. 

          

Publicación en 
redes sociales de 
proyectos 
desarrollados para 
clientes con 
intención de 
contacto y compra  

          

Creación de 
campaña de 
expectativa con 
servicios y 
promociones. 

          

Promociones flash 
por compra de 
servicios digitales 

          

 

        Fuente: Elaboración propia. 
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5. MÓDULO II: TÉCNICO Y OPERATIVO 

Incubox Development pretende facilitar la vida de sus clientes ofreciendo paquetes 
de servicios integrales para que el cliente pueda escoger el que mejor se ajuste a 
su presupuesto. 

Por cada producto que se ofrece en Incubox Development, se ofrecen tres 
paquetes, los cuales tienen cada uno su especificación y no se permite crear un 
paquete propio por el cliente, por ejemplo, escoger el paquete básico, pero con dos 
especificaciones del 1 y 3 del Gold, debido a que cada paquete está establecido con 
sus respectivas características que son las cuales se tiene en cuenta el precio. 

Los paquetes están denominados por los siguientes nombres: 

 Pack 1 o paquete básico.  

 Pack 2 o paquete medio. 

 Pack 3 o paquete Gold. 

5.1  FICHA TECNICA 
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Tabla 13. Página web 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 14. Video 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 15. Fotografía 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 16. Imagen corporativa 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 17. Redes sociales 

 

Fuente: Elaboración propia  
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Ilustración 11. Flujograma de proceso de producción en Incubox 

Development 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Este flujograma plantea un proceso de producción integrado por tres áreas, las 
cuales llevarán a cabo sus labores de forma conjunta, con el fin de garantizar la 
eficiencia y la calidad.  

Se iniciará estableciendo los presupuestos de la empresa, lo cual incluirá la revisión 
de los recursos que serán necesarios para las actividades de mercadeo y la 
prestación del servicio desde lo operativo, posteriormente, se planeará y ejecutará 
la estrategia de mercadeo, la cual llevará a captar algunos clientes que serán 
atendidos mediante reuniones presenciales o virtuales ,recibirán un diagnóstico 
inicial para saber en qué estado se encuentra su marca y como la empresa puede 
ayudarle,  quienes se encuentren interesados realizarán cotizaciones que serán 
realizadas por el área operativa, y el cliente aceptará o rechazará la propuesta de 
la empresa, en caso de seleccionar un servicio, se firmará un contrato, el cual será 
un documento preestablecido por la empresa en el que se esclarecen los detalles 
del servicio en cuanto a los elementos incluidos en este, los plazos y las 
responsabilidades de ambas partes, este se convertirá en una solicitud para el área 
operativa y el cliente pagará los anticipos que ingresarán al área financiera ( en caso 
de  que el cliente rechaza la propuesta, se averiguara el porqué, enviando un correo 
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con información acerca de los contenidos digitales y haciéndoles saber que a 
Incubox le interesa tenerlo como cliente). Finalmente se hace la entrega final del 
producto, luego se hace un seguimiento al cliente y en cuanto a la atención 
posventa, se hará un acompañamiento y asesoría al concluir la prestación del 
servicio, en la cual se esperan recibir comentarios de los clientes para saber si está 
a gusto o no con el servicio prestado, además se ingresarán a nuestros clientes a 
la base de datos con la cual se harán promociones y actividades. Finalmente se 
realizarán informes financieros anuales.  

Las funciones del área de mercadeo son: planear y ejecutar la estrategia de 
mercadeo, atender a los clientes, apoyar la selección del servicio y firmar el contrato 
de confidencialidad con los clientes, dejando claros los puntos que él se mencionan.  

Frente al área operativa se identifican las siguientes funciones: realizar cotizaciones 
de los servicios, recibir la solicitud de los clientes, informar los pedidos de los 
proveedores, asegurar el almacenamiento de los desarrollar el contenido digital, 
entregar avances, hacer correcciones, y entrega final del contenido digital.   

En cuanto al área financiera, se encargará de: establecer presupuestos, recibir 
anticipos, aprobar compras, realizar compras, recibir pago final, realizar pago a los 
desarrolladores creativos y desarrollar informes financieros. 
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Ilustración 12. Flujograma de proceso de imagen corporativa.  

 

 

Ilustración 13. . Flujograma de proceso de página web. 
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Ilustración 14. Flujograma de proceso de producción audiovisual. 

 

 

Ilustración 15.  Flujograma de proceso de Sesión fotográfica. 
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5.2 LOCALIZACIÓN Y TAMAÑO DE LA EMPRESA  

La empresa estará ubicada en la ciudad de Santiago de Cali, específicamente en el 
barrio Versalles (zona norte) debido a la zona comercial que existe en ese sector. 

Ilustración 16. Ubicación Incubox 

 

Fuente: Elaboración propia. 

• Infraestructura Requerida  

 
La oficina será de 35 M2 con baño incluido y cocineta. El espacio es adecuado para 
establecer una oficina con todos los elementos necesarios para el funcionamiento 
de la empresa.  
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Ilustración 17. Modelado Oficina Incubox Development 

 

 

 

    Fuente: Elaboración propia 
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5.3 NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS  

Tabla 18. Publicidad 

 

 Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 19. Equipo tecnológico 

 

  Fuente: Elaboración propia 
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5.4 CONTROL DE CALIDAD  

5.4.1. Control de servicio. 

 En cuanto al control del servicio, este se enfoca en las labores del área de 
mercadeo, la cual es la principal encargada de las relaciones con los clientes. En 
este sentido se plantea que:  

o Al final de cada venta se realizará una retroalimentación con el cliente, por medio 
de una conversación con el asesor para poder identificar los aspectos positivos y 
por mejorar.  

o Las inquietudes y reclamos a los clientes se resolverán de forma oportuna en los 
diferentes canales de comunicación con los que cuenta la empresa.  

o Gestionar la base de datos de clientes, con el fin de conocer la información 
relevante para la empresa y los procesos de mercadeo (nombre del cliente y de su 
empresa, su fecha de nacimiento, teléfono, dirección de correo electrónico, etc.)  

5.4.2. Formatos de control. 

Con el fin de garantizar el buen funcionamiento de los procesos de se propone el 
uso de los siguientes formatos:  

 Diagnóstico inicial: se tendrá una base de datos con los formatos de 
diagnóstico inicial que es como una “historia clínica” del cliente y sirve para hacer 
un seguimiento posventa con el cliente. 

 Contrato: se tendrá un documento de contrato el cual se garantizará la 
confidencialidad por parte de la empresa por el desarrollo del producto. 

 Base de datos: cada vez que se realice una venta o los clientes soliciten 
información, se añadirán a la base de datos, con el fin de brindar un buen servicio 
posventa y así poderles brindar asesoría oportuna y personalizada.  
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6. MÓDULO III. ANÁLISIS ORGANIZACIONAL Y LEGAL

6.1 MISIÓN 

Incubox Development es una empresa que se dedica a la creación y producción de 
contenidos digitales, que les permite a los consumidores descubrir experiencias 
innovadoras por medio de la tecnología. 

6.2 VISIÓN 

Incubox Development, está comprometida al desarrollo del talento e innovación 
dentro de la industria de contenidos digitales. Para el año 2020 se espera que 
Incubox Development sea un referente a nivel nacional, y que sea reconocida por 
brindar experiencias únicas e innovadoras creativamente, además de garantizar 
buena calidad y un excelente servicio al cliente dejándolos así satisfechos, con esto 
se espera impactar positivamente en el progreso del país promoviendo así el 
desarrollo económico y empresarial. 

6.3 FILOSOFIA 

 Podemos hacer tus ideas realidad 

  Hacerlo real (Make it real) 

 Generamos valor a tus ideas 

6.4 VALORES CORPORATIVOS 

En Incubox Development los valores son el conjunto de características que mejor 
describe el comportamiento del personal y la empresa, la relación con los clientes y 
colaboradores: 
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• Trabajo en equipo 

Es de gran importancia que en la empresa exista un buen trabajo en equipo porque 
en la mayoría de servicios que se ofrecen deben de participar todos los 
colaboradores de todas las áreas para la elaboración del mismo. 

• Honestidad 

Ser honestos es clave para el buen funcionamiento de la empresa y la buena 
comunicación.  

• Confiabilidad 

Cada día en Incubox Development se trabaja para tener la confianza tanto de los 
empleados como de los clientes ya que si existe confianza hay satisfacción y 
posibles recomendaciones con otras personas. 

• La excelencia está en el detalle y en el cumplimiento 

Incubox Development es una empresa que reconoce la importancia que tienen los 
detalles si se desea ofrecer productos de alta calidad y un excelente servicio al 
cliente además de la importancia del cumplimiento en la entrega del producto. La 
búsqueda de la excelencia es un ejercicio constante que se manifiesta en cada 
momento. 

• Creatividad  

Espontaneidad en la creación de ideas y soluciones que satisfagan al máximo los 
clientes, porque siempre está en busca de innovar nuevas y mejores formas de 
hacer las cosas. 

• Amor 

Para Incubox Development, es importante realizar cada uno de sus proyectos con 
amor y dedicación logrando así un gusto por el desarrollo del mismo, satisfaciendo 
al cliente. 
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6.5 OBJETIVOS ESTRATEGICOS 

 Generar un promedio de ventas mensuales por $8.984.000 durante el primer 
año. 
 

 Dar a conocer la marca en el mercado nacional en redes sociales para el 
primer año de funcionamiento.  
 

 Posicionar la marca en el mercado local al finalizar el año 2018.  
 

 Para el segundo año, participar en un evento de producción audiovisual con 
un documental propio de Incubox Development. 
 

 Implementar un modelo de calidad para un mejoramiento continuo.  
 

 Obtener recursos adicionales que permitan expandir la oferta de productos y 
servicios. 

 

• Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas. 
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Tabla 20. Análisis DOFA 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Existen un número de competidores directos e indirectos, los cuales están dirigidos 
al mismo público objetivo y que presentan una amenaza ya que ofrecen productos 
similares. Se aprovecharán fortalezas y oportunidades como: portafolio innovador, 
servicio y equipo de alta calidad, precios competitivos, promociones y descuentos 
en redes, los cuales aportarán al desarrollo de marca.  

De acuerdo al análisis DOFA, se plantea adoptar una estrategia de posicionamiento 
de marca, dando a conocer Incubox Development y su portafolio de productos y 
servicios a los clientes, por medio de las redes sociales. Se espera que, al finalizar 
el primer año de la empresa, se alcance un reconocimiento de marca por redes 
sociales. 
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6.6 GRUPO EMPRENDEDOR. 

Tabla 21. Caroline Ramos 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 22. Juan Camilo Ramírez 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 23. Personas, empresas y organismos de apoyo 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

6.7 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

Incubox Development implementa un sistema de gestión holocrática15 donde 
unidades de equipos auto organizados comparten la autoridad y poder de decisión 
frente a las necesidades y los procesos de la empresa. Los equipos se organizan 
bajo áreas funcionales denominadas círculos, las cuales pueden a su vez 
componerse de unidades de trabajo más pequeñas o sub-círculos. Los círculos 
están conformados por roles y cada rol puede ser desempeñado por una o más 
personas dependiendo de las necesidades de trabajo, e igualmente una persona 
puede tener múltiples roles de acuerdo a sus calificaciones y/o habilidades.  

                                            

15  ULISES. La organización Holocrática [en línea]. El camino del Eder, [consultado el 28 de octubre 
2017] Disponible en internet:  http://elcaminodelelder.org/resources/Holocracia-V1.pdf 
 

http://elcaminodelelder.org/resources/Holocracia-V1.pdf
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Ilustración 18. Estructura organizacional. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 24. Funciones y perfiles a los diferentes cargos. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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En cuanto a la formación se exige como mínimo bachillerato y no necesariamente un título 
universitario, porque en Incubox Development se tiene en cuenta y se valora el 
conocimiento empírico, o la proactividad y la capacidad en que la persona tiene para 
desempeñarse en el cargo sin necesariamente haber pasado por una universidad.  

6.8 CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA Y ASPECTOS LEGALES 

La inclusión laboral de personas con limitaciones brinda beneficios tanto para estas 
personas como para la empresa en cuestión de aspectos tributarios. Pues esto les 
brinda a los empleados la posibilidad de mejorar su calidad de vida, a desarrollarse 
y realizarse, o cual trae un impacto positivo en el funcionamiento de las tareas 
realizadas por los empleados.  Esto también mejora la imagen corporativa en 
cuestión de que al incluir a estas personas se está mostrando que es una empresa 
que está al servicio de las personas. Por otro lado, según lo establecido en el artículo 
31 de la Ley 61 de 1997 en Colombia, señala que los empleadores obligados a 
presentar declaración de impuesto de renta y que ocupen trabajadores en con 
condiciones limitadas tienen derecho a deducir de la renta el 200% del salario y 
prestaciones sociales pagado durante el periodo gravable mientras la condición 
limitada subsista. Este beneficio solo aplica para empleados con condiciones 
limitadas no inferir al 25% comprobada. 

Además, la Ley 1429 de 2010, reglamentada por el Decreto 4910 de 2011, 
estableció algunos beneficios tributarios para las empresas que contraten personas 
con condiciones limitadas, con el fin de promover la generación de nuevos empleos. 
Este beneficio consiste en la opción de tomar como descuento tributario, para 
efectos de la determinación del impuesto sobre la renta, los aportes a las cajas de 
compensación familiar, ICBF y Sena, así como el aporte en salud a la subcuenta de 
solidaridad del Fosyga y el aporte al Fondo de Garantía de Pensión Mínima a cargo 
del empleador, correspondiente a los nuevos empleos. 

6.8.1 Tipo de sociedad 

Incubox Development será constituida como una Sociedad por Acciones 
Simplificada inscrita ante la Cámara de Comercio de Cali y su sede principal estará 
ubicada en el municipio Santiago de Cali. Este tipo de sociedad se ajusta 
adecuadamente a las características de la empresa y ofrece un buen número de 
beneficios legales y tributaros. 
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• Simplificación de trámites. Este tipo de sociedad se puede constituir por una o 
varias personas mediante documento privado lo que permite ahorrar tiempo y 
dinero, el trámite de liquidación de inventario (si fuera necesario) es más ágil puesto 
que no se requiere adelantar el proceso de aprobación de inventario ante la 
Superintendencia de Sociedades. 

• Mayor facilidad de operación y administración. No se requiere establecer una 
duración determinada de la sociedad y el objeto social puede ser indeterminado, los 
empresarios pueden fijar las reglas que van a regir el funcionamiento de las 
sociedades, no requiere de revisor fiscal, el pago de capital puede diferirse hasta 
por dos años, las acciones pueden ser de distintas clases y series. 

• Limitación de la responsabilidad. Los accionistas tan solo responden hasta el 
Monto de sus respectivos aportes, salvo a lo previsto en el artículo 42 de la ley1258 
de 200833 que se refiere a casos de fraude. Asimismo, los accionistas tampoco 
serán responsables por ningún tipo de obligación en que incurra la sociedad. 

• Estructura flexible de capital. La Sociedad por Acciones Simplificada se puede 
constituir sin necesidad de establecer el monto de constitución. En caso de quesea 
necesario capitalizar la empresa, el aumento del capital autorizado puede ser 
registrado ante la Cámara de Comercio por medio de documento privado sin 
necesidad de modificar los estatutos; si se desea aumentar el capital suscrito y/o 
pagado, un contador público independiente podrá emitir las certificaciones o 
dictámenes necesarios. 

6.8.2 Requisitos para la constitución de la empresa. 

De acuerdo a la información publicada en el portal de la Cámara de Comercio de 
Cali, los documentos necesarios para constituir la empresa como una Sociedad por 
Acciones Simplificada son: 

 Documento de constitución autenticado ante notario que debe contener lo 
Siguiente: 

•Nombre, documento de identidad, domicilio de los accionistas (ciudad o Municipio 
donde residen). 
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•Razón social o denominación de la sociedad, seguida de las palabras “sociedad 
por acciones simplificada”, o de las letras S.A.S. 

• El domicilio principal de la sociedad y el de las distintas sucursales que se 
Establezcan en el mismo acto de constitución. 

• El término de duración, si este no fuere indefinido. Si nada se expresa en el acto 
de constitución, se entenderá que la sociedad se ha constituido por término 
indefinido. 

• Una enunciación clara y completa de las actividades principales, a menos que se 
exprese que la sociedad podrá realizar cualquier actividad comercial o civil lícita (si 
nada se expresa en el acto de constitución, se entenderá que la sociedad podrá 
realizar cualquier actividad lícita). 

•  El capital autorizado, suscrito y pagado, la clase, número y valor nominal de las 
acciones representativas del capital y la forma y términos en que estas deberán 
pagarse. 

• La forma de administración y el nombre, documento de identidad y las facultades 
de sus administradores.  

• Formulario de Registro Único Empresarial para persona natural o jurídica. 

• Formulario de Registro Único Empresarial para establecimientos de comercio. 

• Formulario adicional de registro con otras entidades (CAE). 

• Formulario de Registro Único Tributario (RUT). 

• Solicitud de permisos especiales: 

•  Registro Nacional de Exportadores ante el Ministerio de Comercio Exterior para 
exportar productos. 
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•  Registro de marca ante la Superintendencia de Industria y Comercio. 

• Legislación vigente que regula la actividad de la empresa. 

• Comercial. Toda la actividad comercial en el territorio nacional está regulada 
mediante el Decreto 410 de 1971 que reglamenta el Código de Comercio y 
establece figuras importantes en comercio como: obligaciones de los comerciantes, 
registro de matrícula mercantil, libros de comercio, lo que constituye competencia 
desleal, constitución de sociedades, entre otras. Todas las figuras legales que 
modifiquen el código de comercio también aplican para las sociedades comerciales. 
El comercio electrónico está definido y reglamentado mediante la Ley 527 de 1999, 
por la cual se dictan otras disposiciones pertinentes. La figura de Sociedad por 
Acciones Simplificada se creó por medio de la Ley 1258 de 2008, la 126 cual 
establece sus características y requisitos de constitución. 

• Tributaria. El Estatuto Tributario fue establecido mediante el Decreto 624 de1989, 
el cual incluye los impuestos administrados por la Dirección General de Impuestos 
Nacionales38, y que ha sido modificado por las leyes 383 de 1997, 488 de 1998 y 
863 de 2003. La figura de RUT (Registro Único Tributario) posee marco normativo 
bajo el Decreto 2460 de 2013 artículo 555-2. El Decreto 2242 de 2015Ordena la 
adopción de la facturación electrónica por parte de personas naturales y jurídicas 
de acuerdo a las disposiciones de la ley y la DIAN. 

• Derechos de autor. Por medio de la ley 23 de 1982, el gobierno colombiano dicta 
las disposiciones legales para reconocer los derechos de propiedad intelectual 
sobre obras literarias, científicas y artísticas, y además señala los mecanismos de 
protección de tales derechos. La ley 44 de 1993 modifica y adiciona la ley 23 
mencionada anteriormente para incluir otras figuras, instrumentos y sanciones con 
respecto a los derechos de autor.  

• Protección de datos. La Ley Estatutaria 1266 de 2008, también llamada ley de 
habeas data, dicta disposiciones generales para regular la información en bases de 
datos personales, en especial la financiera, crediticia, comercial, de servicios y la 
proveniente de otros paises40. La ley 1273 de 2009 modifica el código Penal para 
incluir nuevos tipos penales relacionados con la protección de la información y de 
datos. Por medio de la ley 1581 de 2012 se dictan las disposiciones generales para 
la protección de datos personales. El Decreto 1377 de 2013 introdujo en el sistema 
colombiano de protección de datos el criterio de la responsabilidad demostrada 
como una obligación, para lo cual los responsables deben ser capaces de 
demostrar, ante la Superintendencia de Industria y Comercio, que se han 
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implementado las medidas apropiadas para cumplir con las obligaciones señaladas 
en la ley 1581 ya mencionada. 
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7. MÓDULO IV: ANÁLISIS FINANCIERO 

7.1 PRINCIPALES SUPUESTOS 

Para el análisis financiero se usa la tasa de crecimiento del PIB. Se toman valores 
constantes en todos los años para la tasa de crecimiento del PIB y la inflación, de 
3,5% y 4,5% respectivamente, de acuerdo a las proyecciones de analistas locales 
para el año 2018.  

Tabla 25. Indicadores económicos. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En el presente supuesto de nómina, se debe tener en cuenta que solo se tiene en 
nómina a dos personas. La proyección se realiza bajo contratación a término 
indefinido, estas personas se encargarán de realizar lo necesario para iniciar la 
empresa, ventas, la parte administrativa. La contratación se realiza bajo un salario 
mínimo legal vigente en Colombia por lo cual se pagan todas sus prestaciones de 
ley. 

7.2 GASTOS PRE-OPERATIVOS Y CAPITAL DE TRABAJO 

  

 Variables 
Macroeconómicas Un. Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

 Inflación  % 4,50% 4,50% 4,50% 4,50% 4,50%
 Crecimiento PIB  % 3,50% 3,50% 3,50% 3,50% 3,50%
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Tabla 26.Gastos pre-operativos y capital de trabajo 

 

CANTIDAD VALOR UNITARIO TOTAL

1 $ 3.500.000 $ 3.500.000 
1 $ 4.000.000 $ 4.000.000 
1 $ 4.500.000 $ 4.500.000
1 $    400.000 $    400.000 
1 $ 1.500.000 $ 1.500.000
1 $ 1.700.000 $ 1.700.000
1 $ 1.000.000 $ 1.000.000
3 $    120.000 $    360.000
1 $    250.000 $    250.000
3 $    120.000 $    360.000
1 $      80.000 $      80.000
2 $    300.000 $    600.000

$ 17.470.000 $ 18.250.000 
MATERIA PRIMA E
INSUMOS MESES TOTAL

Materia Prima e Insumos 6 $360.000

NOMINA MESES TOTAL

Empleado 1 6 $ 9.129.2096
Empleado 2 6 $ 9.129.2096

$ 15.668.400 

NOMINA SERVICIOS. MESES TOTAL

Contador 6 $1.200.000 
Aseo 6 $   600.000 

$ 1.800.000 

CIF MESES TOTAL

Internet 6 $    900.000
$    900.000

GASTOS DE
ADMINISTRACION MESES TOTAL

Servicios públicos 6 $ 1.800.000
Arrendamiento 6 $ 4.200.000 
Papelería 6 $    540.000
Cafetería 6 $    480.000 

$ 7.020.000 

GASTOS DE VENTAS MESES TOTAL

PUBLICIDAD 6 $   1.200.000 
GASTOS PUESTA TOTAL

GASTOS DE $ 500.000

$ 200.000
EN MARCHA 

CONSTITUCION

 $           300.000 
 $           700.000
 $               90.000
 $               80.000
TOTAL

VALOR MENSUAL

VALOR MENSUAL

$ 1.3521.516
$ 1.3521.516

TOTAL

VALOR MENSUAL

$500.000 
$200.000 
TOTAL

VALOR MENSUAL

$ 150.000
TOTAL

VALOR MENSUAL

Portátil 
Cámara  Sony Action XS 3000
Trípode
Fly Cam
Luces
SotfBox
Combo Escritorio y silla

TOTAL ACTIVOS FIJOS

VALOR MENSUAL

 $           60.000 

Equipo de computo

INFRAESTRUCTURA

Cámara Sony a 5600
Drone 4 pro
Cámara Sony a 7 II
MAC



92 

 

Nota: El valor del arrendamiento es de $700.000 debido a que se tiene contacto con 
un arrendador que cuenta con una oficina por ese valor hasta el año 2018, ubicada 
en el norte de la ciudad de Cali, en el barrio Versalles. 

En cuanto al contador, será contratado por servicios para que asista 3 veces al mes 
y no por un contrato fijo, igualmente con la persona encargada del aseo, la cual 
asistirá cuatro veces al mes para realizar aseo general y se le pagara $50.000 por 
el día.  

• Inversión total del proyecto 

Con la tabla que se relaciona a continuación, se puede detallar el valor total de la 
inversión para iniciar el proyecto.  

 

Tabla 27. Sistemas de financiamiento 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En conclusión, con la tabla anterior se puede observar que la inversión total para la 
iniciación de la empresa es de $45.198.400 y los accionistas aportaran el 30% de 
los recursos necesarios. Se espera financiar el 70% restante con alguna entidad 
bancaria o a través del Fondo Emprender. 

INVERSION TOTAL DEL 
PROYECTO 45.198.400$                

INFRAESTRUCTURA 18.250.000$                

CAPITAL DE TRABAJO 26.948.400$                

Activos fijos 4.339.046$     32% 10.124.442$  32% 14.463.488$ 32%
Capital de 

trabajo 9.220.474$     68% 21.514.438$  68%
30.734.912$ 

68%
Total general

Distribución 
inversión

Recursos propios Créditos Total

30% 70% 100%

13.559.520$                             31.638.880$                            45.198.400$                             
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Tabla 28. Presupuesto de marketing 

 

Fuente: Elaboración propia. 

El presupuesto de marketing se desarrollara de acuerdo a la empresa responda al 
marketing inicial, el cual se enfatiza en activar todo tipo de redes sociales, por lo 
anterior, este presupuesto tendra ejecución a partir del tercer año de puesta en 
marcha de la empresa. 

7.3 PROYECCIONES DE VENTAS 

Los precios de venta con el que se realizó la proyección de ventas fue con un 
promedio entre los precios de los tres planes para cada producto. 

Tabla 29. Precios de los productos promediado de los tres paquetes. 

 

Fuente: Elaboración propia 

PRODUCTO AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5
Pagina web $1.000.000 $1.045.000 $1.092.025 $1.141.166 $1.192.519
Fotografia $250.000 $261.250 $273.006 $285.292 $298.130
Video $550.000 $574.750 $600.614 $627.641 $655.885
Imagen corporativa $500.000 $522.500 $546.013 $570.583 $596.259
Redes sociales $600.000 $627.000 $655.215 $684.700 $715.511

PRECIO DE LAS UNIDADES DE PRODUCTOS



94 

 

Tabla 30.Unidades  de venta anuales proyectadas. 

 

Tabla 31. Proyecciones de ventas. 

 

Fuente: Elaboración propia 

• Materia prima 

Solamente se considera la materia prima e insumos necesarios para la creación de Páginas 
webs, debido a que los demás productos y servicio solamente constan de Mano de Obra 
directa y no es necesario incurrir en costos de estos. 

  

PRODUCTO AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5
Pagina web 39 44 46 47 49
Fotografia 40 50 52 54 55

Video 50 50 52 54 55
Imagen corporativa 35 46 48 49 51

Redes sociales 23 23 24 25 26

UNIDADES DE PRODUCTOR VENDIDAS

PRODUCTO AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5
Pagina web 39.000.000$    45.980.000$    49.730.819$    53.787.610$    58.175.334$    
Fotografia 10.000.000$    13.062.500$    14.128.073$    15.280.571$    16.527.084$    
Video 27.500.000$    28.737.500$    31.081.762$    33.617.256$    36.359.584$    
Imagen corportativa 17.500.000$    24.035.000$    25.995.655$    28.116.251$    30.409.834$    

Redes sociales 13.800.000$    14.421.000$    15.597.393$    16.869.750$    18.245.900$    
TOTAL VENTAS 107.800.000$ 126.236.000$ 136.533.702$ 147.671.438$ 159.717.736$ 

VENTAS PROYECTADAS 
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Tabla 32. Materia prima 

 

Fuente: Elaboración propia. 

• Gastos de administración  

 

Tabla 33. Gastos de administración. 

 

• Nomina empleados. 

Para la nómina de empleados se consideran como empleados fijos, las dos 
personas que están en el grupo emprendedor, los cuales corresponden a: 

Empleado 1: Caroline Ramos 

Empleado 2: Juan Camilo Ramírez 

 

 

INSUMO PROVEEDOR CANTIDAD COSTO 
UNITARIO 

Hosting Colombia 
Hosting 1 $360.000 

COSTO TOTAL $360.000

CONCEPTO VALOR MENSUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
Arriendo oficina 700.000$                8.400.000$       8.736.000$     9.085.440$     9.448.858$     9.826.812$     
Suministro de Oficina 90.000$                   1.080.000$       1.123.200$     1.168.128$     1.214.853$     1.263.447$     
Telefono e internet. 150.000$                1.800.000$       1.872.000$     1.946.880$     2.024.755$     2.105.745$     
aseo y cafeteria 80.000$                   960.000$          998.400$        1.038.336$     1.079.869$     1.123.064$     
Servicios publicos 300.000$                3.600.000$       3.744.000$     3.893.760$     4.049.510$     4.211.491$     

TOTAL 1.320.000$             15.840.000$    16.473.600$  17.132.544$  17.817.846$  18.530.560$  
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Tabla 34. Nómina empleados. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

                      

BASICO 1.000.000$                BASICO 1.000.000$            

AUXILIO DE TRAN 83.000$                      AUXILIO DE TRAN 83.000$                  
CESANTIAS 83.300$                      CESANTIAS 83.300$                  
PRIMA 83.300$                      PRIMA 83.300$                  
VACACIONES 41.700$                      VACACIONES 41.700$                  
%CESANTIAS 9.996$                        %CESANTIAS 9.996$                     
SALUD 85.000$                      SALUD 85.000$                  
PENSION 120.000$                    PENSION 120.000$                
ARP 5.220$                        ARP 5.220$                     
SUB TOTAL 1.511.516$                SUB TOTAL 1.511.516$            
APORTE EMPLEADO 80.000$                      APORTE EMPLEADO 80.000$                  
SUB TOTAL 1.431.516$                SUB TOTAL 1.431.516$            
PARAFISCALES PARAFISCALES
CAJA COMP 40.000$                      CAJA COMP 40.000$                  
ICBF 30.000$                      ICBF 30.000$                  
SENA 20.000$                      SENA 20.000$                  
SUB TOTAL 90.000$                      SUB TOTAL 90.000$                  
TOTAL EMPLEADO MES 1.521.516$                TOTAL EMPLEADO MES 1.521.516$            

EMPLEADO 1 EMPLEADO 2
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7.4 FLUJO DE CAJA Y ESTADOS FINANCIEROS 

Tabla 35. Flujo de caja. 

 

Utilidad Operacional 35.396.808 48.532.880 55.953.857 64.105.344 73.051.680
Depreciaciones 1.825.000 1.825.000 1.825.000 1.825.000 1.825.000
Amortización Gastos -$                 -$                 -$                 -$                 -$                  
Agotamiento -$                 -$                 -$                 -$                 -$                  
Provisiones -$                 -$                 -$                 -$                 -$                  
Impuestos 0 -14.090.929 -20.167.534 -23.729.497 -27.612.885

Neto Flujo de Caja Operativo 37.221.808 36.266.951 37.611.323 42.200.847 47.263.795

Variacion Inv. Materias Primas e insumos3 2.340.000-$   300.000-$      92.400-$        95.634-$        98.981-$         
Variacion Inv. Prod. Terminados 2.492.083-$   300.000-$      92.400-$        95.634-$        98.981-$         
Variación Cuentas por Pagar 2.340.000$   300.000$      92.400$        95.634$        98.981$         
Variación Acreedores Varios -$                 -$                 -$                 -$                 -$                  
Variación Otros Pasivos -$                 -$                 -$                 -$                 -$                  

Variación del Capital de Trabajo -$                2.492.083-$   300.000-$      92.400-$        95.634-$        98.981-$         
Inversión en Maquinaria y Equipo 17.650.000-$ -$                 -$                 -$                 -$                 -$                  
Inversión en Muebles 300.000-$      -$                 -$                 -$                 -$                 -$                  

Inversión Activos Fijos 17.950.000-$ -$                 -$                 -$                 -$                 -$                  
Neto Flujo de Caja Inversión 17.950.000-$ 2.492.083-$   300.000-$      92.400-$        95.634-$        98.981-$         

Desembolsos Pasivo Largo Plazo 31.638.880$ -$                 -$                 -$                 -$                 -$                  
Amortizaciones Pasivos Largo Plazo 6.327.776-$   6.327.776-$   6.327.776-$   6.327.776-$   6.327.776-$     
Intereses Pagados 3.371.969-$   2.697.575-$   2.023.181-$   1.348.787-$   674.394-$       
Dividendos Pagados -$                 10.760.346-$  17.967.440-$  21.140.825-$  24.600.570-$   
Capital 13.559.520$ -$                 -$                 -$                 -$                 -$                  

Neto Flujo de Caja Financiamiento 45.198.400$ 9.699.745-$   19.785.697-$  26.318.397-$  28.817.388-$  31.602.740-$   

Neto Periodo 27.248.400$ 25.029.980$  16.181.254$  11.200.526$  13.287.824$  15.562.074$   
Saldo anterior 27.248.400$  52.278.380$  68.459.634$  79.660.160$  92.947.984$   
Saldo siguiente 27.248.400$ 52.278.380$  68.459.634$  79.660.160$  92.947.984$  108.510.058$ 

 FLUJO DE CAJA 

Flujo de Caja Operativo

Flujo de Caja Inversión

Flujo de Caja Financiamiento

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
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Tabla 36. Balance general 

 

Activo
Efectivo 27.248.400$ 54.867.709$ 71.871.002$ 83.777.236$   97.817.783$   114.182.694$ 
Inventarios Materias Primas e Insumos -$                2.340.000$   2.640.000$   2.732.400$     2.828.034$     2.927.015$     
Inventarios de Producto en Proceso -$                -$                -$                -$                  -$                  -$                  
Inventarios Producto Terminado -$                2.492.083$   2.792.083$   2.884.483$     2.980.117$     3.079.099$     

Total Activo Corriente: 27.248.400$ 59.699.792$ 77.303.086$ 89.394.120$   103.625.935$ 120.188.808$ 
Terrenos -$                -$                -$                -$                  -$                  -$                  
Construcciones y Edificios -$                -$                -$                -$                  -$                  -$                  

Maquinaria y Equipo de Operación 17.650.000$ 17.650.000$ 17.650.000$ 17.650.000$   17.650.000$   17.650.000$   
 Depreciación Acumulada 1.765.000-$   3.530.000-$   5.295.000-$     7.060.000-$     8.825.000-$     
Muebles y Enseres 17.650.000$ 15.885.000$ 14.120.000$ 12.355.000$   10.590.000$   8.825.000$     
 Depreciación Acumulada 300.000$      300.000$      300.000$      300.000$       300.000$       300.000$       

Total Activos Fijos: 17.950.000$ 16.125.000$ 14.300.000$ 12.475.000$   10.650.000$   8.825.000$     
ACTIVO 45.198.400$ 73.235.463$ 88.191.717$ 97.752.043$   109.406.136$ 123.341.172$ 
Pasivo

Cuentas X Pagar Proveedores -$                2.340.000$   2.640.000$   2.732.400$     2.828.034$     2.927.015$     
Impuestos X Pagar -$                14.090.929$ 20.167.534$ 23.729.497$   27.612.885$   31.846.006$   
Acreedores Varios -$                -$                -$                  -$                  -$                  
Obligaciones Financieras 31.638.880$ 25.311.104$ 18.983.328$ 12.655.552$   6.327.776$     -$                  

PASIVO 31.638.880$ 41.742.033$ 41.790.862$ 39.117.449$   36.768.695$   34.773.021$   
Patrimonio

Capital Social 13.559.520$ 13.559.520$ 13.559.520$ 13.559.520$   13.559.520$   13.559.520$   
Reserva Legal Acumulada -$                -$                1.793.391$   4.360.168$     6.779.760$     6.779.760$     
Utilidades Retenidas -$                -$                5.380.173$   10.513.727$   17.154.489$   27.697.590$   
Utilidades del Ejercicio -$                17.933.910$ 25.667.771$ 30.201.179$   35.143.672$   40.531.280$   

PATRIMONIO 13.559.520$ 31.493.430$ 46.400.855$ 58.634.594$   72.637.441$   88.568.151$   
PASIVO + PATRIMONIO 45.198.400$ 73.235.463$ 88.191.717$ 97.752.043$   109.406.136$ 123.341.172$ 

Año 5 BALANCE GENERAL Año 0 Año 1 Año 2 Año 4Año 3
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Tabla 37. Estado de resultados 

 

        Fuente: Elaboración propia 

Ventas 107.800.000$ 126.236.000$ 136.533.702$ 147.671.438$ 159.717.736$ 
Materia Prima, Mano de Obra 28.080.000$   31.680.000$   32.788.800$   33.936.408$   35.124.182$   
Depreciación 1.825.000$     1.825.000$     1.825.000$     1.825.000$     1.825.000$     

Utilidad Bruta 77.895.000$   92.731.000$   101.919.902$ 111.910.030$ 122.768.554$ 
Gasto de Ventas -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  
Gastos de Administracion 42.498.192$   44.198.120$   45.966.044$   47.804.686$   49.716.874$   

Utilidad Operativa 35.396.808$   48.532.880$   55.953.857$   64.105.344$   73.051.680$   
Otros ingresos
 Intereses 3.371.969$     2.697.575$     2.023.181$     1.348.787$     674.394$       

Otros ingresos y egresos 3.371.969-$     2.697.575-$     2.023.181-$     1.348.787-$     674.394-$       
Utilidad antes de impuestos 32.024.839$   45.835.305$   53.930.676$   62.756.557$   72.377.286$   
Impuesto renta +CREE 14.090.929$   20.167.534$   23.729.497$   27.612.885$   31.846.006$   
Utilidad Neta Final 17.933.910$   25.667.771$   30.201.179$   35.143.672$   40.531.280$   

 ESTADO DE RESULTADOS Año 4Año 3Año 1 Año 5Año 2
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7.5 EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

Tabla 38. Criterios de evaluación del proyecto. 

 

Fuente: Elaboración propia 

La tasa interna de retorno indica  que el proyecto tiene un rendimiento del 76,39% anual, 
lo que significa que el proyecto es viable financieramente. El valor de la TIR puede 
considerarse alto si se toma en cuenta que la empresa no se acoge a ningún beneficio 
tributario y opera con márgenes de ganancias relativamente bajos para mantener un buen 
nivel de competitividad en el mercado. Para una tasa de interés de oportunidad del 17%, el 
proyecto arroja $78.167.028 adicionales para invertir los recursos en este proyecto que en 
uno que rente el 17% anual. 

El PRI con valor de 1,14 indica que la inversión inicial se recupera del primer al segundo 
mes de funcionamiento de la empresa.  

 

 

 

 

 

 Criterio  Valor
  Tasa mínima de rendimiento a la que aspira el emprendedor  17%

  TIR (Tasa Interna de Retorno)  76,39%

  VAN (Valor actual neto)  78.167.028

  PRI (Periodo de recuperación de la inversión)   1,14
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8. MÓDULO V: ANÁLISIS DE IMPACTOS 

8.1 IMPACTO SOCIO-ECONÓMICO 

Colombia es un país que actualmente le está apostando a las tecnologías de la 
información y a la implementación de los contenidos digitales para hacer uso de 
estas, lo cual hace que haya más posibilidad de acceder y que sea casi que 
necesario consumir estos servicios lo cual genera un flujo de dinero en la economía 
colombiana.   

Incubox se perfila como una solución que puede beneficiar a muchas empresas 
pequeñas, medianas y Startup para que puedan ser competitivas en el mercado 
introduciendo contenidos digitales en diferentes aspectos de la misma.  

Lo digital es ya un hecho irreversible que ha cambiado el mundo tal y como lo 
entendíamos y que afecta a todos los aspectos de nuestra vida: económicos, 
culturales, sociales, políticos, etc. Recién cumplidos los 25 años del nacimiento de 
la www, es cuando se empieza a tener conciencia del alcance de este y de la 
importancia que tiene a nivel global.  

Estos son algunos aspectos por lo cual existe un impacto socio económico por parte 
de las empresas. 

El peso de la economía digital. La economía digital se ha convertido ya en el motor 
de las economías más avanzadas.  

Una economía compleja, silenciosa y dinámica. Parece que, respondiendo a su 
naturaleza líquida (Zygmunt Baumann), el mundo se ha desbordado y la 
complejidad se ha convertido en uno de los drivers principales que inciden sobre 
organizaciones y personas.  

Hacia la madurez digital. Son ya muchas las organizaciones que han incorporado 
lo digital en su relación con los clientes, en sus procesos de comunicación y 
marketing e incluso en sus operaciones, pero todavía son pocas las que realmente 
han alcanzado el grado de madurez digital necesario para optimizar sus beneficios. 
Los datos indican que aquellas organizaciones y empresas que poseen la suficiente 
madurez digital son un 26% más rentables que sus competidoras y obtienen un 9% 
más de ingresos. 
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La estrategia de movilidad. En el año 2020 se prevé que habrá 24.000 millones 
de dispositivos conectados a Internet. Para una inmensa y creciente mayoría de 
usuarios de alrededor del mundo Internet es ante todo una experiencia móvil. Un 
nuevo universo de conectividad caracterizado por la ubicuidad (está donde tú estás), 
personalizado, social y siempre presente. En este contexto cada vez más móvil es 
necesario establecer estrategias de movilidad que nos permitan abordar el impacto 
de la movilidad en empresas y negocios. 

Nativos móviles y sólo móviles. Somos cada vez más sociales y más multitasking. 
Estamos mejor informados y pasamos más tiempo conectados. Crece el consumo 
de medios sociales, el tiempo que pasamos en Internet, las horas de consumo de 
TV y la recomendación social. Cabe destacar que la proporción de nativos móviles 
que utiliza a diario Internet móvil y que consume contenidos a través del móvil dobla 
al del resto de usuarios de Internet. 

Educación: de los contenidos a las competencias. Parece que mientras que la 
tecnología avanza rápidamente, las organizaciones y nuestras competencias 
profesionales lo hacen despacio. El 43% de los empleadores indican que no 
encuentran los trabajadores con los conocimientos y las competencias adecuadas, 
mientras que más de 75 millones de jóvenes en el mundo están sin trabajo. Si se 
interpreta que el aprendizaje ya no es una cuestión sólo de accesibilidad al 
conocimiento ni una cuestión exclusiva de asimilación de contenidos, entonces de 
lo que se trata es de ser capaces de asimilar valores y procesos y de adquirir 
habilidades y competencias como el trabajo colaborativo y en equipo, la gestión del 
tiempo, la capacidad de buscar, filtrar y priorizar información. 

8.2 IMPACTO CULTURAL 

En las últimas dos décadas, las tecnologías digitales han transformado de raíz la 
escena cultural. En efecto, las nuevas formas de creación, producción, distribución, 
acceso y participación han revolucionado industrias enteras, como la edición de 
libros, la música y el cine e Incubox Development le apuesta a todo esto.  

El sector público ha puesto en marcha un buen número de políticas con miras a 
aprovechar las ventajas y superar los retos antes descritos. En Colombia el principal 
plan que han implementado en años recientes con el objetivo de consolidar la 
infraestructura de acceso a las tecnologías es el Plan Vive Digital (2014) esta 
segunda edición del exitoso programa lanzado en 2010 abarca un amplísimo 
abanico de áreas; en términos de infraestructura, apunta a mejorar de forma 
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decisiva el acceso a Internet en particular en zonas rurales, a instalar puntos con 
wifi gratuito y a ampliar la cobertura de la TV digital, entre otras metas. 

Lo digital no sólo impacta en el acceso, sino también en la creatividad y en la 
situación de los artistas. En primer lugar, es evidente que los creadores locales en 
general pueden ganar muchísima visibilidad gracias a las nuevas tecnologías. Un 
músico independiente, por ejemplo, cuenta hoy con un sin número de herramientas 
que le permiten distribuir y promocionar su álbum desde la web y comunicarse 
directamente con su público. Además de abrir nuevos canales para la difusión, la 
era digital ha producido enormes cambios en el seno mismo de la creación. En 
efecto, la masificación de los dispositivos conectados y la vertiginosa expansión de 
aplicaciones para la auto-edición han convertido a todos los usuarios/consumidores 
en potenciales artistas. Aquí, podemos evocar la experiencia del músico colombiano 
Carlos Muñoz, que ha alcanzado notoriedad por haber grabado y editado un álbum 
completo con su teléfono celular. Al ser consultado sobre cómo impacta la 
tecnología en la creatividad, el artista observa: “La tecnología contribuye mucho al 
desarrollo cultural de una sociedad. Me parece que se están formando artesanos 
digitales, gente que está haciendo arte y creando un nuevo mundo.” En la región, 
las industrias culturales están aprovechando todas estas oportunidades y en 
muchos casos incorporan las nuevas tecnologías de manera activa. 
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9. RECOMENDACIONES 

Las estrategias desarrolladas en este documento, fueron diseñadas para crear y 
fortalecer una marca que se ajuste a las necesidades y tenencias del mercado. Se 
recomienda seguir cada una de ellas y realizar ajustes a medida que se vayan 
implementando en pro a contribuir al cumplimiento de los objetivos estratégico que 
se plantearon en un inicio.  

Es recomendable ejercer un buen manejo de las redes sociales y pagina web de 
Incubox Development, pues es el medio principal de exponer el portafolio y de 
comunicación para con los clientes. Además de la importancia que tiene llevar un 
estilo que vaya acorde con la imagen corporativa de la empresa en cada una de sus 
piezas publicitarias, y lograr así transmitir de manera adecuada la información a los 
clientes logrando una recordación de marca. 

Por otro lado, es de mucho valor mencionar que cada una de las personas que 
hagan parte de la empresa, tengan afinidad con los valores y la filosofía empresarial 
mencionada anteriormente, que vayan en pro de hacer realidad las ideas creativas 
de las personas con amor y dedicación. Si se logra llevar a cabo lo anterior, se 
estaría cumpliendo con el eslogan de la empresa “Make it real”. 
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10. CONCLUSIONES 

Incubox Development, es un proyecto maravilloso que quiere crear experiencias a 
través de los contenidos digitales, además de desarrollar sus productos y servicios 
con amor y pasión. 

Cabe resaltar que se ha tenido la oportunidad de desarrollar previamente algunos 
de los elementos importantes de la idea y el modelo de negocio de Incubox 
Development en las asignaturas de emprendimiento que ofrece la Universidad 
Autónoma de Occidente. Gracias al trabajo adelantado de estas asignaturas fue 
posible asegurar varios activos importantes para la realización de este proyecto, 
como técnicas, metodologías y recursos para el desarrollo de diversos proyectos 
con clientes reales. Con lo anterior, gracias al portafolio de proyectos con el que ya 
se cuenta, se ha logrado validar el mercado objetivo, y da pie a respaldar proyectos 
futuros con estas referencias. 

Como resultado del trabajo de investigación de mercados fue posible evidenciar el 
crecimiento de la demanda de contenidos digitales en los últimos años, además del 
gran apoyo que el gobierno brinda desde la parte técnica hasta la parte tributaria 
para las empresas que deseen incursionar en este sector. Lo cual es una gran 
oportunidad para crear y desarrollar contenidos digitales por medio de la tecnología.  

Por otro lado, se diseñó una estrategia de promoción y una de comunicación digital 
en las cuales se contemplan los objetivos de comunicación, el mensaje que se 
quiere transmitir, así como las tácticas específicas que permitirán dar cumplimiento 
a los objetivos. Se consideró que la presencia digital de la marca es fundamental 
para el desarrollo de la misma, pues es el canal de distribución principal además de 
que es a lo que se decida la empresa y se debe dar una buena impresión al cliente.  

En cuanto a la viabilidad financiera de la empresa, en este estudio se analizó que 
es viable y rentable, con unos indicadores financieros que arrojaron un VPN de 
$78’167.028 y una TIR de 76.39%. Además de que tiene la posibilidad de generar 
un impacto positivo para la comunidad. 
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ANEXOS 

Anexo A. Test de encuesta. 

TEST 

1. ¿Conoce el algún tipo de producto digital que sirva de medio para 
comunicarse con sus clientes? 

            Sí       No         ¿cuáles? 

 

2. ¿Utiliza actualmente algún tipo de producto digital en su empresa? 

             Sí       No         ¿cuál o cuáles?  

 

3. ¿Cuál es su grado de satisfacción con este tipo de productos? 

             Bueno       

             Regular     

             Malo   

4. ¿Cuánto tiempo lleva utilizando productos digitales? 

             Menos de un año  

             De 1 a 3 años  

             Más de 3 años  
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5. ¿Cree que los contenidos digitales son importantes para su empresa?  

            Sí       No       ¿porque?  

 

6. ¿Cree que los contenidos digitales son importantes para su empresa?  

           Sí       No        ¿porque?  

 

7. ¿Considera que los contenidos digitales aportan competitividad en su 
empresa? 

      Sí       No       ¿porque?  

 

8. ¿Cuál es su opinión de la evolución de la tecnología y su interacción con los 
contenidos digitales? 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo B. Portafolio de proyectos de páginas webs realizadas. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo C. Portafolio de videos realizados. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo D. Portafolio de fotografías realizados. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo E.Captura de visualización de página web de Incubox en un móvil. 

 

Fuente: www.incuboxdevelopment.com 

http://www.incuboxdevelopment.com/

	RESUMEN
	INTRODUCCIÓN
	1. objetivos
	1.1 Objetivo General
	1.2 Objetivos específicos

	2.  MARCO REFERENCIAL
	2.1 Marco Conceptual
	2.2  Marco Teórico

	3. RESUMEN EJECUTIVO
	3.1 CONCEPTO DEL NEGOCIO
	3.2 EQUIPO EMPRENDEDOR
	3.3 POTENCIAL DE MERCADO
	3.4 VENTAJA COMPETITIVA Y PROPUESTA DE VALOR
	3.4.1 Fortalezas

	3.5  INVERSIONES REQUERIDAS
	3.6 PROYECCIONES DE VENTAS Y RENTABILIDAD
	3.7  CONCLUSIONES FINANCIERAS Y EVALUACIÓN DE VIABILIDAD

	4. módulo i: MERCADO
	4.1 INVESTIGACIÓN DE MERCADOS
	4.1.1 Análisis del sector
	4.1.1.1 Sector servicios-contenidos digitales
	4.1.2 Análisis del mercado
	4.1.2.1 Mercado objetivo
	4.1.2.2 Estimación Del Mercado Potencial
	4.1.3. Análisis del consumidor.

	4.2 ESTRATEGIA DE MERCADO
	4.2.1 Concepto del producto o servicios
	4.2.2.4 Estrategia de promoción
	4.2.2.5 Estrategia de comunicación


	6. MÓDULO III. ANÁLISIS ORGANIZACIONAL Y LEGAL
	6.8 CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA Y ASPECTOS LEGALES
	6.8.1 Tipo de sociedad
	6.8.2 Requisitos para la constitución de la empresa.


	7. MÓDULO iv: ANÁLISIS FINANCIERO
	7.1 principales supuestos
	7.2 GASTOS PRE-OPERATIVOS Y CAPITAL DE TRABAJO
	7.3 PROYECCIONES DE VENTAS
	7.4 FLUJO DE CAJA Y ESTADOS FINANCIEROS
	7.5 EVALUACIÓN DEL PROYECTO

	8. MÓDULO V: ANÁLISIS DE IMPACTOS
	8.1 IMPACTO SOCIO-ECONÓMICO
	8.2 IMPACTO CULTURAL

	9. RECOMENDACIONES
	10. CONCLUSIONES
	BIBLIOGRAFIA
	ANEXOS



