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RESUMEN 
 
 
El nombre de la empresa es IMVIRTUS, esta ofrece el servicio iV-SEND, el cual 
consiste en el envío de publicidad vía mensajes de texto, juegos, imágenes, 
videos y sonido, previamente autorizados por el usuario, de acuerdo a un perfil 
establecido y según la posición geográfica del dispositivo dentro de la ciudad.  
 
El objetivo de la empresa es proporcionar un medio publicitario con alto alcance y 
personalizado para una comunicación efectiva y segmentada a bajo costo. 
 
El potencial del mercado son 15 agencias de Publicidad ubicadas en la ciudad de 
Santiago de Cali, con clientes de consumo masivo, interesadas en realizar 
campañas de publicidad en medios no tradicionales, que posean una base de 
datos. Se estima un tráfico de 40.000 mensajes mensuales. 
 
Se realizó una entrevista a profundidad a 6 de las 15 de las agencias de publicidad 
de la ciudad de Cali, siendo este el 40% del universo. Las personas entrevistadas 
fueron en su mayoría directores creativos. 
 
Las conclusiones mas importantes de esta entrevista fueron que todas las 
agencias de publicidad están de acuerdo con que la publicidad en dispositivos 
móviles se puede desarrollar en Colombia, también que puede ser un medio de 
gran aceptación porque es novedoso y es ajustable a las necesidades del cliente, 
y seria rechazado si no se tiene en cuenta la privacidad, es decir la autorización 
del usuario, ya que puede llegar a ser invasivo.    
 
Con respecto a la evaluación del target para este servicio, el 66% de las agencias 
afirmaron que el servicio de publicidad móvil podría llegar a personas desde los 8 
años de edad en adelante, y se encontró que el éxito del servicio es realizar la 
segmentación por medio de técnicas de CRM y considerando variables 
psicográficas. 
 
El 66% de las agencias opinan que los menajes deberían llegar de acuerdo a la 
ubicación del usuario, las otras argumentan  inicialmente que no creían que era 
posible realizar este tipo de servicio. 
 
El objetivo general de la comunicación es dar a conocer a IMVIRTUS como 
agencia de medios virtuales. El posicionamiento que queremos tener es ser 
reconocidos como un medio alternativo, tecnológico, de alto alcance, 
personalizado y económico. 
 



La ventaja competitiva  es que iV-SEND  es un medio publicitario personalizado, 
en dispositivos móviles utilizando servicios basados en localización. 
 
La primera acción que se tomo durante el proceso del plan de negocios fue el 
cambio de nombre de la empresa porque con la experiencia adquirida con los 
primeros clientes en el desarrollo de página Web e imagen corporativa, permitió 
conocer que el nombre de la empresa (IMVIRTUS) no generaba recordación, tenia 
problemas semánticos y fonéticos.  
 
El nuevo nombre de la empresa es ADFEEL, el cual representa publicidad que 
sensibiliza. La palabra AD se deriva de ADVERTISING (publicidad), y FEEL de 
SENTIR. 
 
Para iniciar el negocio se necesita una inversión inicial de $21’105.000, el cual 
buscaremos por medio de un préstamo en una entidad bancaria, se tiene 
programado pagar los créditos de forma mensual con cuotas fijas por un valor de 
$830,018. 
 
Se estiman que al final del primero año se hayan enviado 976.700 mensajes, lo 
que nos deja ventas por un valor $531.516.000, las utilidades netas para el primer 
año son de $205.802.163, que son aproximadamente 10 veces más el valor de la 
inversión inicial. 
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INTRODUCCIÓN  
 

 
Las agencias de publicidad y las empresas en Colombia están constantemente en 
la búsqueda de nuevos medios publicitarios, más flexibles, económicos y sobre 
todo que puedan ser cada vez más personalizados con el fin de poder emplear 
efectiva y eficazmente sus estrategias de comunicación. 
 
Bajo este precepto se inicio la tarea de crear un nuevo medio que cumpliera con la 
mayoría de estas características y apoyándose en la tecnología, fue posible 
concebir un medio utilizando teléfonos celulares y servicios basados en 
localización (servicios a partir de la ubicación del usuario) para aplicarlo como 
medio publicitario y ponerlo al alcance de las agencias de publicidad, dentro de 
este plan de negocios se detallará la búsqueda inicial de la idea, la investigación 
realizada sobre la aceptación de este medio, la estrategia de comunicación, la 
estrategia creativa y de medios, para dar a conocer los beneficios que brinda el 
mismo, y así lograr credibilidad y penetrar en las agencias de publicidad con éxito; 
el estudio técnico realizado para determinar la factibilidad técnica, la investigación 
sobre medios para fijar las políticas de manejo, la estructura organizacional que 
soporta el mismo, el aspecto financiero relacionado con el medio y un plan de 
trabajo que busca llevar a cabo la realización de este medio, que es una realidad. 
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1. NATURALEZA DEL PROYECTO 
 
 
1.1 ANTECEDENTES DEL PROYECTO 
 
1.1.1 Proceso creativo para determinar el producto o servicio de la empresa   
Se cuenta con varios servicios los cuales fueron obtenidos a partir del siguiente 
proceso creativo: 
 
Al comienzo de nuestros estudios universitarios (2-3 semestre) tuvimos la 
posibilidad de trabajar en una empresa que desarrollaba sitios Web, allí logramos 
aprender y afianzar conceptos sobre los distintos desarrollos en Web, además del 
software fundamental para el trabajo. A pesar de que dicha empresa no tenía 
solvencia económica y no estaba claramente constituida tanto legal como 
internamente, vimos un foco de aprendizaje y experiencia importante para nuestra 
vida profesional a mediano plazo. 
 
Luego de 2 años de experiencia sentimos necesidad de independencia, para así 
crear nuestros propios proyectos, explotar nuestros conocimientos al máximo, 
formalizar nuestro trabajo e invertir en nuestro futuro profesional.  
 
En este punto se hacia notorio el aumento de la aceptación de los medios 
virtuales, y nació el deseo de mantener activos estos medios tecnológicos por 
medio de servicios orientados al cliente y ajustados a cada empresa. 
 
De esta forma decidimos ofrecer la realización de sitios Web, basados en la 
identidad corporativa del cliente, tal como misión, visión, mercado y ofrecer un 
constante acompañamiento al mismo durante todo el proceso de publicación y 
mantenimiento del servicio. 
 
Consideramos viable la realización de presentaciones multimedia para 
universidades y empresas que necesitan mostrar la información de forma ágil y 
dinámica, captando la atención del auditorio y facilitando la explicación de dicha 
información. Este tipo de presentación es mucho más robusta que un sitio Web 
normal, y por medio de ella pueden mostrarse de forma más especial y detallada 
los productos y/o servicios del cliente. 
 
En nuestro entorno y espacio de trabajo que con anterioridad compartimos, era 
evidente observar la ausencia de una imagen corporativa, y más aun, empresas 
con una imagen corporativa en total desacuerdo con el tipo de negocio.
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Observado esto y teniendo el conocimiento suficiente para realizar una imagen 
corporativa acorde con la identidad de cada empresa, decidimos ofrecer el diseño 
y asesoría de la misma. 
 
Utilizando técnicas como brainstorming decidimos buscar un servicio que aplicara 
tanto la publicidad como la ingeniería informática sacando provecho de estas dos 
disciplinas. Visualizamos inicialmente un medio de publicidad alternativo que 
estuviera soportado en Web; sin embargo encontramos que este medio, a pesar 
de ser emergente, no tiene el nivel de personalización deseada y hoy cada día se 
vuelve mas molesto para los usuarios de la red. Al decidir enfocarnos en 
personalizar publicidad, consideramos entonces algún dispositivo personal de uso 
diario. Por la claridad en cuanto al manejo del Software surgió la idea de hacer 
publicidad sobre PDA’s. Obviamente el transcurrir de algunos meses y el resultado 
de estudios realizados terminaron concluyendo con la desaparición parcial de 
estos dispositivos y aseguraron el aumento de adquisiciones de teléfonos 
celulares. Al evaluar esta situación, es claro que el teléfono celular se ha 
convertido en una necesidad de las personas y que es lo suficientemente 
personal; con ello determinamos el teléfono celular como el dispositivo móvil mas 
apropiado para desarrollar publicidad.  
 
1.1.2 Justificación de la empresa  la empresa surge porque se desea crear 
nuevos medios virtuales personalizados, pero con alto alcance, que permitan una 
mayor segmentación a muy bajo costo, cada vez tratando de crear un lazo mas 
estrecho entre el consumidor y su marca.  
 
La empresa está enfocada en medios virtuales interactivos, ya que permiten un 
gran acercamiento entre el consumidor y su marca, proporcionando mayor 
fidelidad. 
 
 
1.2 NOMBRE DE LA EMPRESA 
El nombre escogido para la empresa es: 
 
IMVIRTUS 
 
IMVIRTUS viene de la unión de dos raíces latinas: IM es la contracción de imago 
que significa imagen y VIRTUS que significa virtual, connota imagen virtual.    
 
 
1.3 DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 
 
1.3.1 Tipo de Empresa  actualmente IMVIRTUS esta registrada a nombre de 
Paula Andrea Hoyos Cardona, con NIT: 67.021.886-2, la razón por la cual se 
registro como persona natural fue por los bajos costos que se manejan para el 
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registro y actualmente pertenece al régimen simplificado para no facturar el IVA, a 
futuro se pretende hacer el cambio al régimen común porque para algunos 
servicios como iV-SCREEN y iV-SEND los cuales se manejan directamente con 
los operadores es obligatorio facturar el IVA. En este plan de negocios se propone 
modificar el tipo de empresa a una sociedad limitada, ya que esta tiene como 
beneficio una mayor solides comercial, facilitando a la empresa la posibilidad de 
pedir prestamos o adquirir un socio capitalista para el crecimiento de esta.   
 
1.3.2 Ubicación y tamaño de la empresa  IMVIRTUS esta ubicada en el sur de la 
ciudad de Cali (Cra 34 # 3-98 San Fernando) y es una microempresa (ya que 
cuenta con menos de 10 empleados). 
 
 
1.4 MISIÓN DE LA EMPRESA  
 
Administrar medios virtuales interactivos para brindar un nuevo espacio a la 
publicidad, en donde ésta adquiere un alto alcance y segmentación. 
 
 
1.5 OBJETIVOS DE LA EMPRESA 
 
1.5.1  A Corto Plazo 
• Prestar los servicios a por lo menos 5 clientes. 
• Realizar una investigación de mercado que permita determinar la viabilidad del 

servicio de publicidad en dispositivos móviles, con localización. 
• Estructurar un modelo viable a partir de la investigación de mercado, con el 

cual sea posible realizar publicidad en dispositivos móviles con localización. 
• Desarrollar un servicio complementario a la publicidad en dispositivos móviles 

con localización, que permita crear bases de datos para ser utilizadas en un 
futuro para este último.  

 
1.5.2  A Mediano Plazo 
• Desarrollar una versión de prueba del modelo para la publicidad móvil con 

localización. 
• Contactar un cliente y un operador de telefonía móvil dispuestos a realizar 

pruebas de la versión beta del modelo de publicidad móvil con localización. 
• Haber prestado los servicios a por lo menos 8 clientes. 
• Desarrollar un manual de procedimientos básicos para todos los servicios. 
• Desarrollar e  investigar nuevos medios publicitarios virtuales. 
 
1.5.3  A Largo Plazo 
• Realizar el lanzamiento del servicio de publicidad en dispositivos móviles con 

localización. 
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• Ser conocida por el 80% de las agencias de publicidad de la ciudad de Cali, 
como una empresa que brinda espacios en un nuevo medio interactivo 
enfocado en publicidad sobre dispositivos móviles con localización. 

• Construir  fundamentos legales y comerciales óptimos que permitan pasar de 
una microempresa a una pequeña empresa en la ciudad de Cali. 

• Posicionar a IMVIRTUS como una empresa prestadora de servicios de 
publicidad en dispositivos móviles a nivel nacional e internacional.  

 
 
1.6 VENTAJAS Y DISTINGOS COMPETITIVOS 
 
1.6.1  Fortalezas 
• Comercialización de servicios personalizados ajustándolos a la necesidad del 

cliente. 
• Se cuenta con un departamento de publicidad y mercadeo, que se encarga de 

brindar un asesoramiento continuo al cliente, con respecto a la información 
técnica y a las políticas del medio.  

• Constante investigación y desarrollo de nuevos medios publicitarios virtuales. 
• Asesoramiento continúo al cliente para desarrollar los servicios que sean más 

efectivos de acuerdo a su situación. 
• Facilidad para realizar trabajos a clientes en el exterior. 
 
 
1.6.2  Debilidades 
• Poco reconocimiento en el mercado. 
• Falta de personal interno de la empresa. 
• Herramientas insuficientes para una producción a gran escala. 
• Capacidad económica mínima para invertir en la empresa. 
 
 
1.7 ANÁLISIS DE LA INDUSTRIA 
 
1.7.1  Oportunidades 
• El servicio de publicidad en dispositivos móviles por medio de MMS con 

localización es nuevo en la ciudad de Cali y no existe competencia a nivel 
nacional. 

• El tratado de Libre Comercio TLC es una realidad y permite el intercambio 
comercial con EEUU, incluyendo servicios. 

• Existen muchas incubadoras de empresas y entidades financieras, que 
realizan préstamos para ideas de negocio. 

• A los operadores les interesa nuevos proyectos tecnológicos que les genere un 
valor agregado.  
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• En el servicio de publicidad en dispositivos móviles con localización existe un 
mercado potencial muy grande (25 millones de usuarios de telefonía celular) 
que equivale aproximadamente al 56% de la población nacional. 

• A partir de este año productos tales como  licores y cigarrillos, no pueden hacer 
uso de la televisión como medio de comunicación.1   2 

 
 
1.7.2  Amenazas 
• Existen en Bogotá 2 empresas como: INALAMBRIA, CELLMEDIA y en Cali la 

empresa QUATTROMOBILE, que desarrollan nuevas tecnologías en el área de 
telefonía celular y las integran con estrategia, al mismo tiempo que 
comercializan.  

• Existe competencia a nivel regional y nacional de mensajería de Texto 
(solamente SMS) con precios asequibles. 

 
 
1.8 PRODUCTOS Y/O SERVICIOS DE LA EMPRESA 
 
1.8.1 IMVIRTUS MOBILE  Es una herramienta de promoción directa que le 
permite comunicarse a su grupo objetivo por medio de mensajería de texto y 
multimedia, donde es posible utilizar, crear o aumentar sus bases de datos. 
Para lograr la interacción deseada con sus consumidores, ofrecemos las 
siguientes opciones:  
  
 
1.8.1.1 iV-SEND   Es el envío de publicidad vía texto, juegos, imágenes, videos y 
sonido, previamente autorizados por el usuario, de acuerdo a un perfil establecido 
y según la posición geográfica del dispositivo dentro de la ciudad. Este servicio 
permite realizar una comunicación publicitaria segmentada y más directa a los 
consumidores y con posibilidad de retroalimentación de los mismos, también se 

                                                           
1 COMISIÓN NACIONAL DE TELEVISIÓN. Acuerdo 004 de 2005 [en línea]. Bogotá: Comisión 
Nacional de Televisión, 2005. [consultado 20 Diciembre, 2005]. Disponible en Internet: 
http://www.cntv.org.co/pdf/acuerdo004de05.pdf 
 
2 COMISIÓN NACIONAL DE TELEVISIÓN. Acuerdo 001 de 2006 [en línea]. Bogotá: Comisión 
Nacional de Televisión, Abril 2006. [consultado 10 Mayo, 2006]. Disponible en Internet: 
http://www.cntv.org.co/pdf/Acuerdo%20001%2021-04-06.pdf 
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puede aplicar a comunicación “indoor” en las empresas. Dentro de iV-SEND se 
manejan las siguientes modalidades:    
 
• iV-PULL Es una modalidad donde las personas son las que solicitan la 

información por el celular; para nuestro caso el contenido no tiene ningún valor 
para el usuario, porque nuestro objetivo es generar estrategias de marketing 
viral y que la marca tenga un alto alcance. 

 
 
• iV-PUSH Con previa autorización del usuario, esta modalidad permite a las 

personas recibir la información, la cual puede ser enviada vía celular o 
físicamente en algún punto de venta, sin necesidad de solicitarla en algún 
momento especifico. 

 
Con los servicios de iV-PULL y iV-PUSH se pueden enviar varios tipos de 
contenido: 

 
• Comunicación Publicitaria: Los servicios informativos están orientados a 

consumidores finales, donde las marcas pueden hacer uso de texto, imagen y 
video para transmitir toda su emoción con el mayor impacto posible. 

 
• Comunicación “indoor”: Los servicios de comunicación “indoor” (interna) 

permiten tener informado al personal de la compañía como el área de ventas, 
administrativos, gerencia, planta, entre otros sobre información relevante del 
negocio. 

 
 
1.8.1.2 iV-SCREEN Es un medio innovador que permite realizar una 
segmentación natural de su grupo objetivo por medio de sistema de datos de 
telefonía celular. 
 
Se muestra información en tiempo real, vía mensaje de texto.  
 
Se pueden ubicar Patrocinios y reproducir Video Clips como un medio publicitario 
alternativo. 
 
iV-SCREEN posee diversas modalidades, para cautivar sus consumidores: 
 
• Chat  Este servicio pretende brindar mayor interactividad en eventos, 

permitiendo a las personas enviar un mensaje de texto que será publicado en 
una o varias pantallas ubicadas en el establecimiento o evento. 
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• Votaciones  Las votaciones consisten en que las personas envíen un mensaje 
de texto con la palabra de su personaje favorito (DJ, Modelo, etc.) con el fin de 
que el personaje con el mayor número de votos sea el ganador.  

 
• Concursos  En los concursos las personas envían un mensaje de texto con la 

palabra del concurso, que pueden ser rifas o sorteos; al enviar un mensaje de 
texto, se asigna un numero con el que participa en los concursos respectivos. 

 
• Juegos  Bajo este esquema, se plantean varias preguntas o pruebas y el       

usuario interactúa enviando mensajes con las respuestas, la persona que 
responda la mayor cantidad de preguntas correctas o sea una de las primeras 
en responder, es el vencedor. 

 
• Fotos en pantalla  Bajo esta modalidad, las personas que posean un teléfono 

celular con cámara digital o tengan fotos y posean Internet móvil, pueden 
enviar las fotos para que aparezcan en las pantallas en el evento o 
establecimiento. 

 
 
1.8.1.3 iV-WAP  Son portales Web que pueden ser visitados desde el celular, por 
lo que se les llama portales WAP, el desarrollar estos portales, permite que las 
personas puedan conocer información que necesiten en cualquier momento o 
lugar, tan solo ingresando desde su celular a Internet.  
 
 
1.8.1.4 iV-SOFT  Consiste en el desarrollo de aplicaciones móviles (celulares y 
PDA.), orientadas a solucionar problemas del mundo empresarial o personal.  
 
Se diseña y se crea Bases de Datos en Sistemas Gestores Open source 
(gratuitos) como PostgreSQL o MYSQL, y en Sistema Gestores comerciales como 
ORACLE, para un manejo eficiente de las bases de datos de los clientes.  
 
 
1.9 CALIFICACIONES PARA ENTRAR AL ÁREA  
 
Dentro de nuestras facultades profesionales se encuentran la alta capacidad de 
trabajo en equipo, trabajo interdisciplinario, la experiencia en el desarrollo de 
proyectos en medios virtuales (Internet), y los conocimientos adquiridos durante 
nuestra etapa universitaria, que nos dan una visión integral del mundo empresarial 
y una forma diferente de abordar los problemas cotidianos, ofreciendo soluciones 
creativas y efectivas.   
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1.10  APOYOS  
 
En cuanto al apoyo en la parte tecnológica se cuenta con las siguientes empresas: 
 
•  Telefónica, MOVISTAR  
 
• CINTEL (Proyecto PROTEUS) 
 

1.10.1 PROTEUS 

Programa de apoyo a Tesis, Trabajos de Grado y proyectos ejecutados por 
grupos de investigación de Universidades y Entidades Educativas.3 
Este programa tiene como finalidad apoyar la ejecución de tesis, trabajos de grado 
y otros proyectos desarrollados por grupos de investigación pertenecientes a 
universidades o entidades educativas ubicadas en Colombia, en el área de las 
comunicaciones móviles e inalámbricas, desde las perspectivas de investigación y 
de integración empresa-universidad. 
 
Fomenta la investigación y desarrollo de proyectos que se hayan puesto en 
marcha o estén por desarrollarse y se enmarquen en alguno de los siguientes ejes 
temáticos:  
 
Desarrollo de Aplicaciones para sistemas móviles e inalámbricos 
 
• Seguridad  
• Logística  
• Telemetría y localización  
• Desarrollos en plataformas para móviles (Aplicaciones vía CDMA, Pago 

Electrónico, Juegos). 
 

Desarrollos en Integración de sistemas móviles e inalámbricos  
Integración para sistemas en Turismo  
 
•   Seguridad  
•   Domótica  
•   Logística  
•   Automotive  
•   Telemetría y localización  
•   Wearable 
 
                                                           
3 CINTEL. programa PROTEUS [en línea]. Bogotá: Cintel, 2005. [consultado 20 Enero, 2006]. 
Disponible en Internet: http://www.cintel.org.co 
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Aplicaciones de apoyo a la comunidad. 
 
Nuestro proyecto se encuentra dentro del siguiente eje temático: Desarrollo de 
Aplicaciones para sistemas móviles e inalámbricos, Telemetría y localización. 
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2. MERCADO 
 
 
2.1 OBJETIVOS DE LA MERCADOTECNIA 
 
2.1.1 Objetivos a corto plazo:  
• Determinar el grupo objetivo al que va dirigido el servicio de iV-SEND. 
• Identificar que características generales puede tener el servicio de  

iV-SEND.  
• Realizar una investigación por medio de una entrevista a profundidad a 6 de 

las agencias de publicidad más destacadas de la ciudad de Cali, para 
determinar la aceptación o rechazo del medio.  

• Lograr una alianza estratégica con un integrador de mensajería, para realizar el 
envío de los mensajes. 

• Lograr una alianza estratégica con una agencia que realice el contenido para el 
servicio de iV-SEND en caso en que se requiera.    

• Alcanzar una cobertura a nivel regional del servicio.  
• Posicionar a IMVIRTUS como una empresa prestadora de servicios de 

publicidad en dispositivos móviles a nivel regional.  
 
 

2.1.2 Objetivos a mediano plazo:  
• Adicionar nuevas características específicas al servicio. 
• Incrementar el volumen de tráfico en un 20% cada año.   
• Ampliar la cobertura a nivel nacional del servicio.  
• Posicionar a IMVIRTUS como una empresa prestadora de servicios de 

publicidad en dispositivos móviles a nivel nacional.  
 
 
2.1.3 Objetivos a largo plazo:  
• Convertir a IMVIRTUS en una agencia de medios interactivos, que permita 

medir la efectividad del medio y crear las campañas en el mismo. 
• Adaptar una central de medios exclusiva para el servicio de iV-SEND. 
• Adicionar el servicio de proveedores de contenido a IMVIRTUS.  
• Vender también el servicio iV-SEND directamente a las empresas de consumo 

masivo, sin intervención de la agencia de publicidad. 
• Ampliar la cobertura a nivel internacional del servicio.  
• Posicionar a IMVIRTUS como una agencia de medios interactivos prestadora 

de servicios de publicidad en dispositivos móviles con localización a nivel 
internacional.  
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2.2 INVESTIGACIÓN DE MERCADO  
 
2.2.1 Tamaño del mercado  
 
2.2.1.1 Segmento del mercado  Agencias de Publicidad  

 
2.2.1.2 Características del segmento de mercado: 
• Agencias de Publicidad ubicadas en la ciudad de Santiago de Cali, inicialmente.  
• Agencias de Publicidad con cuentas interesadas en realizar campañas  

publicitarias en medios no tradicionales.  
• Agencias de publicidad que posean cuentas con bases de datos de 

consumidores relativamente grandes. 
• Agencias de publicidad que manejen cuentas, que deseen crear o expandir la 

base de datos de sus consumidores.  
 
 
2.2.2 Consumo aparente  Para estimar el consumo aparente, utilizamos 
estadísticas del DANE 4  y del Ministerio de Comunicaciones 5  para calcular el 
número de usuarios celulares en la ciudad de Cali.   
 
En Colombia existe una población de 46.772.286 de habitantes. En la cuidad de 
Cali hay una población de 2.397.187 habitantes. El target se definió como 
personas entre los 10 y los 54 años de la ciudad de Cali. Hacemos una inferencia 
basados en el total nacional y los resultados nos arrojan que 32.058.342 de 
habitantes equivalentes al 68.5% del target: si llevamos este 68.5% a la ciudad de 
Cali, tenemos que 1.642.073 habitantes cumplen con esta característica. Luego 
procedemos a calcular el porcentaje del numero de usuarios de telefonía celular 
en Colombia, (que son 25.000.000) y nos da el 53.45%, llevando esto a la ciudad 
de Cali, tenemos que el 53.45% de 1.642.073 habitantes poseen teléfono celular, 
esto nos da 877.688 habitantes, que son el consumo potencial de nuestro 
mercado. Dentro de estos celulares queremos abarcar inicialmente el 5% del total, 
lo que nos permite obtener 43.884 mensajes enviados al mes. 
 
Bajo el modelo de negocio planteado en la figura 1, estamos comercializando el 
servicio de iV-SEND en las agencias de publicidad para difundir el medio y que 
sea tenido en cuenta en el plan de medios de las agencias, el cálculo anterior sirve 
como indicador para conocer el número máximo de mensajes a enviar en la 
ciudad de Cali. 
 
                                            
4 DANE. Proyecciones anuales de población por sexo y edad 1985-2015 [en línea]. Bogotá: Dane, 
1985. [consultado 03 de Enero,2006]. Disponible en Internet: http://www.dane.gov.co 
  
5 MINISTERIO DE COMUNICACIONES. Informes trimestrales operadores TMC y PCS [en línea]. 
Bogotá: Ministerio de Comunicaciones, 2006. [consultado 25 de Abril, 2006]. Disponible en Internet: 
http://www.mincomunicaciones.gov.co 
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Figura 1. Modelo de negocio IMVIRTUS 

 
 
2.2.2.1 Número de clientes potenciales: Quince (15) agencias de publicidad  

 
2.2.2.2 Consumo unitario por cliente: Se estima que dentro de las campañas se 
envíen 5.000 mensajes como mínimo por Agencia de Publicidad al mes.  
 
2.2.2.3 Consumo mensual aparente del mercado: 40.000 mensajes enviados 
por todas la agencias de publicidad. 

 
 

2.2.3 Demanda potencial   
 
2.2.3.1 A cortó plazo: 75.000 mensajes mensuales enviados. 

 
2.2.3.2 A mediano plazo: 150.000 mensajes mensuales enviados. 

 
2.2.3.3 A largo plazo: 250.000 mensajes mensuales enviados. 

 
 

2.2.4 Participación de la competencia  En este momento la competencia en la 
ciudad de Cali, esta dominada por QUATTRO MOBILE que presta el servicio de 
mensajería, pero está enfocada en contenido para el usuario final, como imágenes, 
ringtones y juegos, pero no están relacionados con ninguna marca, ni tiene un 
propósito publicitario. 
 
Los operadores exigen mensualmente un mínimo de 1000 mensajes enviados 
para poder entrar como integrador de mensajería. 
 
Para el mercado de MMS existe una empresa en Bogotá llamada INALAMBRIA 
que presta este servicio. 
 
Para los servicios basados en localización no existe todavía una empresa que lo 
realice, debido a que a que no hay una implementación concreta del servicio. 
  

Operador1 

IMVIRTUS Agencia Cliente ConsumidorOperador2 

Operador3 
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2.3 ESTUDIO DE MERCADO 
 
2.3.1 Objetivo del estudio de mercado  Conocer si el servicio de iV-SEND 
tendrá una aceptación o rechazo por parte de las agencias de publicidad de la 
ciudad de Cali. 
 
2.3.1.1 Definición del servicio de la empresa: iV-SEND Consiste en el envío de 
publicidad vía texto, juegos, imágenes, videos y sonido, previamente autorizados 
por el usuario, de acuerdo a un perfil establecido y según la posición geográfica 
del dispositivo dentro de la ciudad. Este servicio permite realizar una comunicación 
publicitaria segmentada y más directa a los consumidores y con posibilidad de 
retroalimentación de los mismos, también se puede aplicar a comunicación 
“indoor” en las empresas.      

 
 

2.3.1.2 Información a conocer: El estudio de mercado fue realizado con la 
intención de conocer la aceptación o rechazo del servicio iV-SEND por parte de 
las agencias de publicidad de la ciudad de Cali. Estas son quienes determinan en 
la mayoría de los casos la utilización de los medios a pautar de sus clientes, 
quienes serán a largo plazo nuestro mercado meta.  
No se indagó al consumidor final, por cuestiones de tiempo ya que éste, era muy 
corto para una investigación tan extensa como ésta. Sin embargo dentro de la 
entrevista a profundidad realizada a las agencias de publicidad, se hizo referencia 
en este punto, ya que con ellas se podía encontrar respuestas sobre la aceptación 
o rechazo en los consumidores finales de sus clientes.   
 
 
2.3.2 Entrevista tipo  De las agencias de publicidad de la ciudad de Cali, 15 de 
ellas cumplen con las características del grupo objetivo, de esas 15 se 
seleccionaron 6 para realizar una entrevista a profundidad, este es el 40% del 
universo. Se concretó una cita en cada agencia para desarrollar la entrevista a 
profundidad. Esta tuvo una duración aproximada de 20 minutos. Las personas 
entrevistadas fueron en su mayoría directores creativos, ya que no existía 
disponibilidad de los directores de medios al momento de realizar la entrevista, sin 
embargo se consideró al director creativo como segunda alternativa, ya que estos 
también tienen poder de decisión al momento de escoger los medios a pautar una 
campaña.   
 
 
2.3.3 Aplicación de la entrevista a profundidad  
 
 PUBLICIDAD EN DISPOSITIVOS MOVILES (CELULARES) 
 
Mi nombre es Paula Andrea Hoyos C, y soy estudiante de 9 semestre de comunicación publicitaria 
de la Universidad Autónoma De Occidente. 
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Estoy realizando mi proyecto de grado sobre el desarrollo de un medio publicitario en celulares y 
por tal motivo, necesito realizar una investigación sobre la aceptación o rechazo de dicho medio en 
las agencias de publicidad. 
Agradezco su colaboración y su tiempo.   
 
 
ENTREVISTA  AGENCIAS DE PUBLICIDAD 
 
1. ¿Considera que la publicidad en dispositivos móviles se puede realizar en 

Colombia?  Si__  No__   ¿Porque? 
 
2. ¿Qué tipo de publicidad considera usted que a los consumidores les gustaría 

recibir en los dispositivos móviles, según cada uno de los siguientes target 
groups? Marque con una X donde considere que el tipo de mensaje publicitario aplica al 
target. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. ¿Considera que este medio será de aceptación o rechazo en los consumidores? 

¿Por qué? 
 
4. ¿Consideraría a la publicidad en dispositivos móviles como un medio dentro de 

la estrategia de comunicación para sus clientes?  Si__  No__  ¿Por qué? 
 
5. ¿Alguno de sus clientes le había propuesto o preguntado acerca de la 

publicidad en dispositivos móviles?  Si__  No__    
 
6. ¿Considera usted que los mensajes publicitarios deben llegar de acuerdo a la 

ubicación del usuario?  Si__  No__  ¿Por qué? 
7. ¿Piensa usted que los mensajes publicitarios deben estar segmentados por 

CRM (Customer Relationship Management)?  Si__  No__  ¿Por qué? 
 
8. ¿Consideraría usted que los mensajes publicitarios fueran enviados en un 

momento o (fecha) en especial?  Si__  No__  ¿Por qué?   
 
 
 
 

Target (Rango en años) Tipo de información 
8 - 13 14 - 17 18 - 25  26-39 40-54 55 o mas 

Entretenimiento(juegos)       
Promociones       
Informativa       
¿Otro? Cual(es)   
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2.3.4 Resultados obtenidos 
 
Tabla 1. Resultados obtenidos de las entrevistas.  
 

Preguntas Agencia 
de Publicidad 1 3 4 5 6 7 8 
Cuellar &Romero Si Si Si No No No Si 
Charlotte Si Si Si No Si Si Si 
DDB Si No Si Si Si Si Si 
Ogilvy Si Si Si No Si Si Si 
McCann Ericcson Si Si Si No Si Si Si 
Young&Rubicam Si Si Si No No Si Si 

 
 
Figura 2. Grafica Respuestas de la Entrevista.  
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2.3.5 Conclusiones del estudio de mercado 
 

• De acuerdo a las entrevistas, todas las agencias de publicidad están de acuerdo 
con que la publicidad en dispositivos móviles se puede desarrollar en Colombia, ya 
que existen más de 25 millones de usuarios de telefonía móvil lo cual lo hace un 
excelente servicio ya que es un medio masivo (de alto alcance), pero al mismo 
tiempo personalizado, también que puede ser un medio de gran aceptación 
porque es novedoso y es ajustable a las necesidades del cliente, y seria 
rechazado si no se tiene en cuenta la privacidad, es decir la autorización del 
usuario, ya que puede llegar a ser invasivo y por otra parte se recomienda no 
saturar el medio.    
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• Adicionalmente considerarían este servicio como parte de la estrategia para sus 
clientes. Solamente en una de las agencias DDB, un cliente ha formulado la 
inquietud acerca de la publicidad en móviles.   
 

• El 66% de las agencias opinan que los menajes deberían llegar de acuerdo a la 
ubicación del usuario, las otras argumentan  inicialmente que no creían que era 
posible realizar este tipo de servicio y  una de ellas porque considera que el 
mensaje puede llegar en un contexto inapropiado. 
 

• El 83% de las agencias estuvieron de acuerdo en que los mensajes deberían ser 
segmentados por técnicas de CRM, 1 de ellas no lo considero necesario 
argumentando que el medio era lo suficientemente bueno, como para ni siquiera 
tener un nivel tan detallado de segmentación.  
 

• Todos afirman que como estrategia de fidelización es bueno utilizar los mensajes 
en fechas determinadas por el cliente o por ellos.  
 

• Con respecto a la evaluación del target para este servicio, el 66% de las agencias 
afirmaron que el servicio de publicidad móvil realmente podría llegar a personas 
desde los 8 años de edad en adelante, pero por medio de la entrevista a 
profundidad logramos encontrar un punto el cual nos indica que el éxito del 
servicio es realizar la segmentación por medio de técnicas de CRM y 
considerando variables psicográficas.   
  
 
2.4 DISTRIBUCIÓN Y PUNTOS DE VENTA 
 
Inicialmente se realizará una distribución por medio de un canal indirecto, en este 
caso las agencias de publicidad, las cuales sirven de intermediarios entre 
IMVIRTUS y los clientes corporativos, ya que estas poseen contactos, experiencia, 
especialización y manejo operativo, para suministrar con una mayor eficacia los 
servicios a los mercados meta. A largo plazo se planea realizar una distribución 
por medio de un canal directo, en el cual IMVIRTUS llegara directamente a los 
clientes corporativos. 
 
Para la comercialización del servicio iV-SEND, IMVIRTUS pondrá a disposición 
una fuerza de ventas compuesta por 2 vendedores, los cuales realizarán 2 visitas 
diarias cada uno, lo que permite tener un mayor cubrimiento. 
 
 
2.5 PROMOCIÓN  
 
Con el servicio de iV-SEND se podrá  negociar descuentos directamente con los 
clientes que aseguren un consumo mensual fijo mayor a cinco mil mensajes.  
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Para promover el servicio, se realizaran estrategias de mercadeo relacional, como 
pilar fundamental de promoción, donde uno de los mayores incentivos para lograr 
una venta es realizar una demostración en vivo al cliente, que le permita  apreciar 
personalmente el funcionamiento del servicio.  
 
Inicialmente el servicio se prestará en la ciudad de Cali, con una proyección a nivel 
nacional en las ciudades capitales a mediano plazo; y a largo plazo expandirnos 
internacionalmente iniciando por el mercado latinoamericano.  
 
 
2.5.1 Estrategia de comunicación   
 
• El producto: iV-SEND Consiste en el envío de publicidad vía texto, juegos, 

imágenes, videos y sonido, previamente autorizados por el usuario, de acuerdo 
a un perfil establecido y según la posición geográfica del dispositivo dentro de 
la ciudad. Este servicio permite realizar una comunicación publicitaria 
segmentada y más directa a los consumidores y con posibilidad de 
retroalimentación de los mismos, también se puede aplicar a comunicación 
“indoor” en las empresas.  
 

• Objetivo general de la comunicación: Dar a conocer a IMVIRTUS como 
agencia de medios virtuales.  
 

• Objetivos específicos: Dar a conocer los cuatro servicios de IMVIRTUS (iV-
SEND, iV- SREEN, iV-WAP y iV-SOFT), especialmente el servicio iV-SEND.  
 

• Grupo objetivo: Agencias de Publicidad ubicadas en la ciudad de Santiago de 
Cali inicialmente, con clientes de consumo masivo, como empresas de ropa, 
bebidas gaseosas, bebidas alcohólicas, industrias tabaqueras, alimentos, 
entidades bancarias, laboratorios farmacéuticos, empresas de productos de 
primera necesidad, etc., Interesadas en realizar campañas  de publicidad en 
medios no tradicionales, que posean una base de datos mínima de 10.000 
consumidores en adelante, y también aquellas que deseen crear o expandir la 
base de datos de sus consumidores. 
 

• Posicionamiento: Un medio alternativo, tecnológico, masivo (de alto alcance), 
personalizado y económico. 

 
• Promesa diferencial competitiva: iV-SEND  es un medio publicitario 

personalizado, en dispositivos móviles utilizando servicios basados en 
localización. No tiene competencia directa, es único en el mercado. 
 

• Razón de la promesa: iV-SEND es un medio de publicidad alternativo, porque 
se convierte en un emisor de  información y comunicación.  
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Se emplea a través de dispositivos móviles utilizando servicios basados en 
localización, por medio de un programa (software) especializado.  
 

• Promesas secundarias: iV-SEND es un medio que permite una comunicación 
masiva (de alto alcance) y directa, porque es personalizada y selectiva; 
también permite una comunicación bidireccional, es decir obtener una 
retroalimentación en tiempo real por parte de los consumidores; es un medio 
interactivo ya que brinda a los consumidores no solo información sino un 
beneficio como valor agregado, en forma de promociones o descuentos que 
pueden hacerse efectivos mostrándolos en en los puntos de venta; ofrece una 
experiencia de marca única, es decir la realización de mercadeo uno a uno; 
también la realización de marketing viral; es  económico comparado con los 
medios tradicionales, teniendo en cuenta el impacto y alcance que tiene el 
mismo; permite la ejecución de estrategias de CRM, brinda libertad creativa en 
cuanto animaciones, manejo de colores, sonidos y multimedia en general; 
permite el ahorro de materia prima y mano de obra, no genera contaminación 
ambiental.    

 
Adicionalmente es un medio que puede ser empleado en la comunicación 
“indoor” (puertas adentro) de las empresas, comunicación que puede ser 
clasificada en dirección y sentido: 
 

• Comunicaciones descendentes: Está destinada hacia los sectores 
subordinados a los que el jefe señala lo que se espera de ellos (ej.: órdenes, 
castigos, límites, premios, etc.) 

 
• Comunicaciones ascendentes: Está destinada hacia los sectores gerenciales. 

Los subordinados tienen la posibilidad de expresar como ven el desarrollo de 
las tareas de sus superiores y, aunque esto crea un clima de tensión y algunas 
dificultades, sirve para mejorar las acciones. 

 
• Comunicaciones horizontales: Es la comunicación entre pares (áreas) y les 

permite comparar cómo se sienten, qué piensan, puntos de vista, etc. 
 
• Comunicaciones oblicuas o transversales: Se da no sólo entre los niveles 

jerárquicos, sino también con las distintas áreas de la organización, las cuales 
comparten funciones. Son muy comunes en las organizaciones que tienen 
estrategias globales y de alta participación de los diferentes sectores.6 

 
• Guías de ejecución: Para el evento de lanzamiento, las invitaciones serán 

enviadas al departamento de medios de cada una de las agencias previstas, 
                                            
6 GESTOPOLIS. Comunicación INDOOR [en línea]. Bogota: Gestopolis, 2006. [consultado 25 de 
Mayo, 2006]. Disponible en Internet: 
http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/ger/indoor.htm 
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con un cupo máximo de tres personas por agencia, esta invitación se hará 
llegar por medio de un correo directo, ya que este es el medio mas 
personalizado para llegar a ese número especifico de agencias. 

 
Como recibimiento se hará uso del medio iV-SEND con la modalidad PUSH, ya 
que nos permite llegar de manera personalizada a cada uno de los invitados, 
enviando un mensaje de bienvenida con un incentivo que es un número para el 
sorteo de un celular de última generación, lo anterior con el fin de comenzar a  
generar una experiencia de marca previa al evento.   
 
Se seguirá haciendo uso del medio durante el evento; la siguiente actividad 
será el envío de un mensaje multimedia (MMS), para realizar la demostración 
de este tipo de mensaje, en el mismo mensaje llegará a los invitados un 
descuento en el restaurante elegido por cada uno a la entrada del evento, 
agradeciendo su asistencia.  
 
Se hará uso de iV-SEND con la modalidad PULL, como medio que permitirá la 
confirmación de la asistencia y el permiso para el uso de los números celulares 
en el evento, adicionalmente también se usará para el envío de las opiniones 
con respecto al evento.   
 

 
2.5.2 Estrategia Creativa   
 
• Posicionamiento: Un medio alternativo, tecnológico, masivo (de alto alcance), 

personalizado y económico.  
 
• Promesa diferencial competitiva: iV-SEND  es un medio publicitario 

personalizado, en dispositivos móviles utilizando servicios basados en 
localización. No tiene competencia directa, es único en el mercado. 

 
• Razón de la promesa: iV-SEND es un medio de publicidad alternativo, porque 

se convierte en un emisor de  información y comunicación.  
 

Se emplea a través de dispositivos móviles utilizando servicios basados en 
localización, por medio de un programa (software) especializado.  
 

• Eslogan: “Sentir para expresar”.  
 
• Tono de la ejecución: El tono que se va a utilizar para la comunicación es 

directo, ya que se dirige expresamente a consumidores concretos que son los 
Dptos. de medios y/o creativo de las agencias de publicidad de la ciudad de 
Cali; es racional y a la vez emotivo, porque  se quiere informar sobre los 
atributos del servicio, pero a su vez llegar a los sentimientos, logrando que el 
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grupo objetivo sienta la experiencia que tendrán los consumidores. En un todo 
el tono es objetivo, informativo, dinámico y de recomendación generando 
credibilidad con respecto al medio.  

 
• Reglamentación para productos como (licores, cigarrillos o 

medicamentos): El contenido de publicidad de licor, cigarrillos y contenido 
para adultos, Solo será enviado a consumidores mayores de edad; se debe 
escribir explícitamente en los mensajes las políticas de consumo para los 
mismos. 

 
Se debe escribir explícitamente en los mensajes las políticas de consumo en el 
caso de los medicamentos.  

 
 
2.5.3 Táctica  El objetivo de la publicidad será informar al mercado meta, nuestros 
intermediarios (las agencias de publicidad), sobre el nuevo medio publicitario iV-
SEND. 
 
Se realizara un evento de lanzamiento para las 15 principales agencias de 
publicidad de la ciudad de Cali, en el cual se de a conocer las ventajas que iV-
SEND ofrece como medio para sus clientes.  
 
Para la invitación al evento se enviará un correo directo, el cual contiene 
información sobre el mismo, todos los datos de contacto y estará diseñado para 
realizar la siguiente solicitud: enviar un mensaje de texto con la palabra EVENTO 
SI, para confirmar su asistencia al evento y al mismo tiempo autorizar el uso de su 
celular para las demostraciones o enviar un mensaje de texto con la palabra 
EVENTO NO, para confirmar su asistencia al evento, pero NO autorizar el uso de 
su celular para las demostraciones, los envíos no tendrán costo alguno.  
 
La demostración comenzara a realizarse desde unos minutos antes de la llegada  
al lugar del evento, es decir se enviara un mensaje de bienvenida a cada invitado, 
desde unas cuadras antes al evento, el mensaje no solo tendrá  la bienvenida 
como propósito sino desde luego un incentivo para el usuario, el cual en esta 
oportunidad será el derecho a un número con el cual participará en el sorteo de un 
celular de última generación.  
 
En la entrada al evento se solicitará a los asistentes escoger una de tres 
categorías de restaurantes.  
 
Se dará inicio al evento con un cóctel y pasabocas. Al mismo tiempo se 
encontrarán stands donde estarán expuestos los otros servicios de IMVIRTUS (iV-
SCREEN, iV-WAP y  iV-SOFT), para cada uno de los stands se dispondrá de un 
video beam donde se realizarán las demostraciones respectivas a cada servicio 
por ejemplo para iV-Screen estará proyectándose un Chat en tiempo real donde 
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los asistentes podrán enviar su mensaje y verlo en pantalla, para iV-WAP se 
tendrá un emulador con el cual la persona pueda interactuar con la página wap de 
IMVIRTUS, también estará siendo proyectada para una mayor visualización, para 
iV-SOFT dispondremos de un proyector y un  emulador para mostrar los 
programas desarrollados para el celular e igualmente permitir que los asistentes 
interactúen con ellos.        
Las actividades mencionadas anteriormente tendrán una duración de una hora 
para luego proceder con la presentación principal del evento (iV-SEND).  
 
En la presentación de iV-SEND se iniciará con un video animado para la introducir 
el medio. Luego se procederá hacer la presentación de la empresa y sus 
respectivos servicios, haciendo énfasis en el servicio de iV-SEND con una 
exposición que logre hacer visualizar a los asistentes las diversas ventajas que les 
ofrece el medio desde diferentes puntos de vista: cómo agencia de publicidad, 
cómo clientes de la agencia  y  cómo consumidores del cliente.  
 
Cómo cierre del evento se realizará una demostración basada en la respuesta que 
dio cada uno de los asistentes al ingresar al evento, está estará compuesta por un 
mensaje de texto el cual contiene un link para ver la versión multimedia (MMS) del 
mensaje que obsequia un descuento para hacer efectivo en el restaurante de la 
preferencia de cada asistente.  
 
Esta demostración se realiza con el fin de agradecer por la asistencia al evento y  
permitir a los asistentes vivir la experiencia propia como beneficiarios finales del 
medio.       
 
Seguido a lo anterior, se informará que las primeras 5 agencias interesadas en 
utilizar el medio y que se registren con los modelos, obtendrán una bonificación la 
cual será el 7% del valor del envío, con una vigencia de 6 meses.     
 
Se informara a los asistentes que enviando un mensaje de texto con la palabra 
OPINIÓN, dando su opinión con respecto al evento, tendrán una segunda 
oportunidad para participar en el sorteo del celular de última generación, por 
medio de un número que les será devuelto una vez envíen el mensaje. 
 
Mientras se da un lapso de tiempo para que envíen las opiniones, los modelos 
harán entrega de un CD el cual ira guardado en una carpeta diseñada 
especialmente para este, en el estará la presentación de la empresa y el tarifario, 
al mismo tiempo solicitaran el permiso de los asistentes para hacer parte de una 
base de datos, a la cual se les enviara información sobre el medio, a las personas 
que no den el permiso para estar en la base de datos se les hará llegar la 
información por medio de correo directo.   
 
Finalizando el evento se hará el sorteo del celular de última generación.   
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No se tendrá en cuenta los clientes potenciales del medio, porque a corto plazo se 
quiere generar credibilidad en las agencias de publicidad, como un primer paso, ya 
que ellas son el ente de asesoramiento y credibilidad para las empresas de 
consumo masivos, quienes son a largo plazo los clientes potenciales; para lograr 
comercializar los servicios a los clientes potenciales se realizará una nueva 
estrategia de promoción. En la tabla 2, se muestra el presupuesto requerido para 
la organización y ejecución del evento.    
 
Tabla 2. Presupuesto organización y ejecución del evento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.5.4 Estrategia de Medios  En la tabla 3 se encuentra el  flow chart,  donde se 
indican los días en los que se desarrollaran las actividades respectivas al evento 
de lanzamiento. 
 
Donde se asume que el día 1 del flow chart, es el día en el que se comenzará la 
repartición del correo directo, realizándose 15 días antes del lanzamiento. 
 
Siguiendo lo anterior los días del 1 al 5 se realizara la repartición del correo directo 
a los departamentos de medios y/o creativo, el día 19 será el día del evento de 
lanzamiento donde se hará el envío de un mensaje SMS (texto) para dar la 
bienvenida y dar un número con el que participará en el sorteo de un celular de 
última generación. El segundo mensaje será la demostración de la mensajería 
MMS (multimedia), donde se obsequia un descuento para hacer efectivo en el 

Ítem Valor 
Alquiler Local + Meseros $ 300,000 
Pasabolas + Cóctel $ 300,000 
Alquiler 3 Video Beams $ 450,000 
Alquiler 3 Portátiles $ 210,000 
150 Mensajes Confirmación/Llegada/Salida $ 52,500 
Diseño Correo Directo $ 150,000 
Impresión Correo Directo $ 250,000 
Envió Correo Directo $ 50,000 
Diseño VideoClip iV-SEND $ 500,000 
Diseño Presentación iV-SEND $ 150,000 
Alquiler 3 Stands $ 450,000 
3 Operarios $ 240,000 
2 Modelos + 2 Uniformes $ 500,000 
Diseño Carátula CD $ 150,000 
Impresión Carátula CD (Carpeta) $ 125,000 
Impresión portada sobre CD $ 75,000 
Formulario Registro BD +50 CDs $ 1550,000 
Celular W600 $ 800,000 
Total $ 4,907,500 
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restaurante de la preferencia de cada asistente. El tercer mensaje tendrá un 
segundo número para participar en el sorteo, este mensaje será como respuesta a 
quienes envíen un mensaje dando su opinión respecto al evento.    
 
Aproximadamente quince días después del evento se comenzará la actividad de 
sostenimiento con el envío de mensajes que contienen información respecto al 
medio, esto se realizará los primeros días del mes durante los tres meses 
siguientes al evento.       
 
    
2.6 FIJACIÓN Y POLÍTICAS DE PRECIOS 
 
La fijación de los precios se va a dividir en dos:  
 
2.6.1 Envío de mensajes SMS y MMS sin localización: para este tipo de envíos 
la competencia maneja precios por debajo de los nuestros los cuales oscilan entre 
los $150 y $350 pesos + IVA por mensaje, dependiendo de la cantidad de 
mensajes a enviar y a que operador. Algunos integradores cobran un cargo fijo 
mensual, por el uso del servicio, independiente del número de mensajes enviados.  
 
Nuestros precios están basados dependiendo de valor del mensaje incluido un 
valor adicional que incluye el uso de la plataforma, en donde las personas pueden 
enviar mensajes a celulares y guardarlos para posteriores reenvíos, tener un 
registro de los celulares a los cuales se les ha enviado el mensaje. No cobramos 
cargos fijos mensuales por ningún concepto. Estos valores no incluyen IVA.   

 
Los precios por planes están detallados a continuación. Se harán descuentos a 
clientes que adquieran más de 5000 mensajes. 
 
 Tabla 4. El valor por mensaje a cada operador se detalla a continuación. 
 

 
 
 
 
 

 
 
Tabla 5. Precios planes de mensajería de texto Comcel.  
 
PLAN COMCEL   TOTAL   
100 MENSAJES  $      66,000.00  
200 MENSAJES  $    132,000.00  
500 MENSAJES  $    330,000.00  
1000 MENSAJES  $    660,000.00  

Operador Valor Mensaje 
COMCEL $660 
MOVISTAR $445 
OLA $455 
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2000 MENSAJES  $ 1,320,000.00  
3000 MENSAJES  $ 1,980,000.00  
4000 MENSAJES  $ 2,640,000.00  
5000 MENSAJES  $ 3,300,000.00  
 
 
Tabla 6. Precios planes de mensajería de texto Movistar. 
 
PLAN MOVISTAR   TOTAL   
100 MENSAJES  $      44,500.00  
200 MENSAJES  $      89,000.00  
500 MENSAJES  $    222,500.00  
1000 MENSAJES  $    445,000.00  
2000 MENSAJES  $    890,000.00  
3000 MENSAJES  $ 1,335,000.00  
4000 MENSAJES  $ 1,780,000.00  
5000 MENSAJES  $ 2,225,000.00  

 
 

Tabla 7. Precios planes de mensajería de texto Ola.  
 
PLAN OLA   TOTAL   
100 MENSAJES  $      45,500.00  
200 MENSAJES  $      91,000.00  
500 MENSAJES  $    227,500.00  
1000 MENSAJES  $    455,000.00  
2000 MENSAJES  $    910,000.00  
3000 MENSAJES  $ 1,365,000.00  
4000 MENSAJES  $ 1,820,000.00  
5000 MENSAJES  $ 2,275,000.00  
 
 
2.6.2 Envío de mensajes SMS y MMS con localización: este servicio también 
depende del operador, pero hasta el momento los operadores no han generado un 
precio para este método de localización.  
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Tabla 3. Flow chart    
 
Dias L M Mi J V S

1 2 3 4 5 6
Actividad
Invitación Correo Directo dpto de Medios y/o creativo 

Dias S Mi
20 31

Actividad
Lanzamiento

Dias V
33

Actividad
Sostenimiento

Dias

Actividad
Sostenimiento

Envío de Correo Directo  con información sobre iV-SEND Envío de Correo Directo  con información sobre iV-SEND

Respuesta al mensaje de opinión, con el segundo número para el sorteo del celular

19
V

Envío Mensaje de Bienvenida con un número para el sorteo del celular
Envío Mensaje de demostración( MMS) con descuento para el restaurante

J
32

Envío de Mensaje con información sobre iV-SEND       o

Envío de Mensaje con información sobre iV-SEND       o Envío de Mensaje con información sobre iV-SEND       o

M
93

L
64

Envío de Correo Directo  con información sobre iV-SEND
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2.7 PLAN DE INTRODUCCIÓN AL MERCADO 
 
2.7.1 iV-SEND   El servicio de iV-SEND tiene las siguientes funcionalidades: 
• Es una herramienta de promoción directa que le permite comunicarse a su 

grupo objetivo por medio de mensajeria de texto y multimedia. 
• Permite realizar el envió de información institucional vía mensajes de texto o 

multimedia. 
• Es un medio de alto impacto y alto alcance a muy bajo costo. 
• Permite una comunicación bidireccional entre la marca y su consumidor   
 
 
2.7.2 Nuestro mercado  Nuestro mercado meta son las agencias de publicidad 
de la ciudad de Cali, que manejan como cuentas empresas de las siguientes 
categorías: 
• Productos de consumo masivo. 
• Empresas que tiene un manejo relativamente grande de fuerza de ventas.  
• Empresas de mensajería (envíos de documentos y mercancías). 
• Empresas con una estructura funcional grande donde la comunicación de 

hace compleja.    
 
 
2.8 RIESGOS Y OPORTUNIDADES DEL MERCADO  
 
2.8.1 Riesgos 

• Crecimiento rápido de la competencia. 
• Algunas empresas que son competencia manejan un precio inferior 

porque tiene un mayor poder de negociación con los operadores.  
• Que las Agencias de publicidad no confíen en el medio por ser nuevo.  

 
 
2.8.2 Oportunidades 

• Los medios tradicionales ya están saturados.  
• Algunas estrategias de BTL son muy costosas.  
• Las empresas buscan un alto impacto y alcance en los consumidores.  
• Cada vez las empresas pretenden establecer una relación mas 

personalizada con sus consumidores. 
• Las empresas necesitan estar en constante comunicación con sus 

proveedores y distribuidores.   
 
 
2.9 SISTEMAS Y PLAN DE VENTAS   
 
Nuestro sistema de ventas estará compuesto por representantes de ventas 
propios de IMVIRTUS, los cuales serán contratados a termino fijo durante 6 
meses con posibilidad de prorroga. El entrenamiento se realizara por medio de 
cursos de capacitación que se darán en las instalaciones de IMVIRTUS, donde 
se explicará el modelo de negocio y técnicas efectivas de ventas. Se les pagará 
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un salario mínimo y una comisión por cliente conseguido, la cual es el 7% del 
valor de la venta.  
 
Existen unos planes por volúmenes donde están los descuentos dependiendo 
del número de mensajes a comprar. Ver sección 2.6 fijación de precios. 
 
La competencia maneja precios por encima de los nuestros, sin embargo esa 
diferencia no es grande.  
 
Si es necesario se harán acuerdos comerciales con el fin de incrementar las 
ventas del producto, se realizaran descuentos a mayoristas y minoristas. La 
idea no es manejarlos por comisión, porque la ganancia no es suficiente.     
 
La meta en un comienzo será de 10.000 mensajes mensuales por vendedor.      
 
En el anexo 1 se encuentra la proyección de ventas, la cual tiene detallado el 
volumen estimado de mensajes por mes durante el primer año y después por 
los siguientes 5 años. 
 
Para la distribución de los mensajes seguimos la información recogida por el 
ministerio de comunicaciones 
 
Total Usuarios Celulares en Colombia: 25.000.000 
 
Usuarios COMCEL: 15.750.000 
Usuarios MOVISTAR: 6.900.000 
Usuarios OLA: 2.350.000 
 
En la tabla 8 se mencionan las convenciones para el anexo 1 de la proyección 
de ventas: 
 
Tabla 8. Convenciones de las proyecciones de ventas. 
 
Nombre Significado 
CO-100 Plan 100 Mensajes COMCEL 
MO-100 Plan 100 Mensajes MOVISTAR 
OL-100 Plan 100 Mensaje OLA 
CO-200 Plan 200 Mensajes COMCEL 
MO-200 Plan 200 Mensajes MOVISTAR 
OL-200 Plan 200 Mensaje OLA 
CO-500 Plan 500 Mensajes COMCEL 
MO-500 Plan 500 Mensajes MOVISTAR 
OL-500 Plan 500 Mensaje OLA 
CO-1000 Plan 1000 Mensajes COMCEL 
MO-1000 Plan 1000 Mensajes MOVISTAR 
OL-1000 Plan 1000 Mensaje OLA 
CO-2000 Plan 2000 Mensajes COMCEL 
MO-2000 Plan 2000 Mensajes MOVISTAR 
OL-2000 Plan 2000 Mensaje OLA 
CO-3000 Plan 3000 Mensajes COMCEL 
MO-3000 Plan 3000 Mensajes MOVISTAR 
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OL-3000 Plan 3000 Mensaje OLA 
CO-4000 Plan 4000 Mensajes COMCEL 
MO-4000 Plan 4000 Mensajes MOVISTAR 
OL-4000 Plan 4000 Mensaje OLA 
CO-5000 Plan 5000 Mensajes COMCEL 
MO-5000 Plan 5000 Mensajes MOVISTAR 
OL-5000 Plan 5000 Mensaje OLA 
 
Porcentajes 
 
COMCEL: 63% 
MOVISTAR: 27,6% 
OLA: 9,4% 
 
Sobre estos porcentajes calculamos la distribución mensual de los mensajes 
por operador.  
 
 
2.9.1 Calculo de tasa de crecimiento Para calcular e interpretar la tasa de 
crecimiento vamos a basarnos en los datos obtenidos del ministerio de 
comunicaciones que compila los datos de los operadores celulares COMCEL y 
MOVISTAR. 
 
Asumimos los datos de 2006, 2007 y 2008 como proyecciones obtenidas por el 
ministerio de telecomunicaciones y las consideramos validas y verídicas desde 
nuestro punto de vista por la fuente de donde proviene. 
 
 Figura 3. Servicio de Mensajería en Colombia, Datos Históricos y Proyecciones. 
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Análisis Variación del año 2004 sobre 2005 
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3. PRODUCCIÓN 
 
 

3.1 OBJETIVOS DEL ÁREA DE PRODUCCIÓN 
 
• Determinar la factibilidad de la creación y comercialización del servicio iV-

SEND. 
• Establecer las políticas del medio. 
• Identificar los proveedores, recursos humanos y tecnológicos para la 

prestación del servicio. 
• Realizar manuales de procesos y procedimientos para la utilización de la 

plataforma iV-SEND. 
• A mediano plazo obtener una certificación internacional que asegure la calidad 

del software que utiliza iV-SEND.  
• Establecer las políticas del medio iV-SEND.  
 
 
3.2 ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO 
 
El servicio de iV-SEND será una plataforma de envío SMS y MMS, con la 
posibilidad de envío de mensajes basados en la ubicación del usuario. 
 
El módulo  de localización esta en proceso de desarrollo con el operador 
MOVISTAR, para el cual se han fijado las siguientes pautas de desarrollo: 
 
• Utilización del algoritmo CELL-ID para la ubicación del usuario. 
• MOVISTAR proveerá los planos con la distribución de las celdas de la ciudad 

de Cali. 
• Se realizará una prueba piloto en la ciudad de Cali. 
• Si es aprobado el proyecto, se implementará el servicio a nivel nacional. 
• Adicionalmente se enviará un proyecto a MOVISTAR España, para la 

implementación de este modelo en países como Brasil, Ecuador, Perú y 
Venezuela, lo que nos permite tener una proyección internacional del servicio. 

 
El cronograma de desarrollo de esta módulo  esta dispuesto de la siguiente 
manera: 
 
Todo el proyecto de localización tiene una duración de 10 meses y medio. 
 
Para el caso de implementarlo en la ciudad de Cali, toma aproximadamente 2 
meses. La fecha de inicio esta pendiente por definir. 
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Tabla 9.Cronograma actividades.  
 
No.  Actividad Fecha 
1 Propuesta a MOVISTAR Regional Cali Semana 1 
2 Respuesta de MOVISTAR Regional Cali Semana 2 
3 Reunión Preliminar para definir requerimientos Semana 3 
4 Implementación Semana 7 
5 Pruebas Piloto Semana 9 
6 Respuesta MOVISTAR Regional Cali Semana 11 
7 Propuesta a MOVISTAR Bogota Semana 12 
8 Respuesta de MOVISTAR Bogota Semana 13 
9 Solicitud de información por parte de IMVIRTUS Semana 14 
10 Implementación Semana 19 
11 Pruebas Piloto Semana 21 
12 Respuesta MOVISTAR Bogota Semana 23 
13 Propuesta a MOVISTAR España Semana 24 
14 Solicitud de información por parte de IMVIRTUS Semana 27 
15 Implementación Semana 32 
16 Pruebas Piloto Semana 35 
17 Respuesta MOVISTAR España Semana 38 
18 Implementación en países aprobador por MOVISTAR. Semana 42 
 
 
La plataforma de envió SMS y MMS es una aplicación Web, la cual puede ser 
accedida desde Internet y esta disponible las 24 horas. 
 
Las funcionalidades de la plataforma son las siguientes: 
 
 
3.2.1 Cálculo de la cantidad y tipo de mensajes Este módulo  permite calcular el 
número de mensajes tipo SMS y MMS que se pueden enviar a un grupo de 
dispositivos móviles, y determinar el valor total de envío al finalizar la operación. 
 
 
3.2.2 Envío de mensajes  Módulo  encargado de enviar mensajes tipo SMS y 
MMS a los usuarios. Adicionalmente, este módulo  debe realizar gestión de 
errores para mantener un control de los mensajes que no llegan al destinatario. 
 
 
3.2.3 Reporte de los mensajes  Módulo  encargado de presentar un informe 
después de realizar un envío con número de mensajes enviados, recibidos, 
perdidos y valor total del envío. 
 
 
3.2.4 Soporte para grupos de usuarios  Módulo  encargado de gestionar los 
usuarios del sistema, mediante perfiles o grupos con determinados permisos 
según las políticas de seguridad requeridas. 
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3.2.5 Administración del software Módulo  encargado de modificar los 
parámetros del software. 
 
 
3.2.6 Políticas del medio   
• Para poder hacer uso del medio, es indispensable una autorización del 

consumidor, donde acepte recibir la información de la empresa.  
• Para anular la suscripción de un consumidor a una empresa, este puede 

recurrir a la página Web, e-mail, Teléfono o mensaje de texto.    
• El cupo de mensajes será acumulado por un periodo de 6 meses.   
• La duración de un envío basado en localización será programada como 

máximo por un mes, en caso de requerir mas tiempo se reprograma.  
• El contenido de publicidad de licor, cigarrillos y contenido para adultos, Solo 

será enviado a consumidores mayores de edad; se debe escribir 
explícitamente en los mensajes las políticas de consumo para los mismos.    

• Las bases datos de los teléfonos celulares no pueden ser compradas a los 
operadores, por lo que son generadas por voluntad propia de las empresas 
que utilizaran el medio.  

• La información personal asociada al teléfono celular debe  ser consistente con 
la persona que lo utiliza, no necesariamente con el propietario legal del mismo. 

• Se debe escribir explícitamente en los mensajes las políticas de consumo en el 
caso de los medicamentos.  

• Los tarifarios serán actualizados cada tres meses.  
• Los formatos de las piezas serán proporcionados a la agencia. En caso de que 

la agencia no pueda realizar el ajuste de las piezas, IMVIRTUS se encargará 
de realizar el ajuste por un valor adicional.  

•   No se podrán realizar un número de envío mayor a 1 mensaje por semana de 
cada cliente.  

 
 
3.2.6.1 Ventajas  
• Se puede programar el envío de mensajes a una fecha y hora específica. 
• Se puede reenviar el contenido entre consumidores (Marketing Viral).  
• Permite una fácil ubicación de los puntos de activación, para facilitar la 

creación de estrategias alternativas en puntos claves.   
• Es un medio que tiene diversas aplicaciones. 
• Es un medio innovador que tiene gran aceptación en los jóvenes.  
• Los equipos celulares han ido evolucionando y en Colombia se ha 

incrementado el uso de celulares gama media y alta, lo que nos mayor 
posibilidad de explotar la creatividad con el uso de los MMS (multimedia) y 
portales Wap (paginas Web para celulares).   

• El medio brinda la posibilidad de manejar una completa gama de colores, 
sonidos y animaciones.   
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3.2.6.2 Desventajas  
• Para la adquisición de nuevos clientes, iV-SEND necesita el apoyo de otros 

medios.  
 
• La barrera cultural sobre todo de la gente adulta, con respecto al manejo del 

celular. impiden que el medio tenga una alta aceptación en este tipo de grupo 
objetivo.   

• Al ser un medio nuevo no genera la misma credibilidad de un medio tradicional. 
 
 
3.2.6.3 Manejo técnico del medio  
• Cobertura Geográfica: Existe cubrimiento nacional e internacional para el 

envió de mensajes de texto y multimedia, la localización esta proyectada para 
áreas urbanas, en las ciudades principales. 

• Segmentación Geografía: Es posible realizar segmentación geográfica, 
conociendo la ubicación de los números celulares, o por medio de servicios 
basados en localización. 

• Segmentación por medio de técnicas CRM: Es recomendable emplear 
técnicas de CRM para una mayor segmentación y lograr una personalización 
del mensaje cada vez mas exacta.   

• Costo por mil: Este se calcula según el número de consumidores por 
operador.  

• Relación costo – alcance: A mayor alcance se incrementa así mismo el costo, 
la cobertura no influye directamente en el costo.  

 
 
3.2.6.4 Variables para la medición de la efectividad del medio  
• Cantidad de consumidores del cliente que responden haciendo efectiva la 

publicidad enviada. 
• La retroalimentación de los consumidores con respecto a su marca.  
• El número de mensajes enviados con respecto a los propuestos en este plan 

de negocios. 
 
 
3.3 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN 
 
Para el proceso de producción, están involucrados varios actores los cuales 
definiremos a continuación: 
 
 
3.3.1 Cliente: Entidad o persona que tiene una base de datos de sus 
consumidores, un mensaje para enviar y los puntos de activación del mensaje. 
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3.3.2 Operario: Empleado de IMVIRTUS encargado de enviar el mensaje a los 
números de los consumidores de los clientes. 
 
 
3.3.3 iV-SEND: Plataforma para el envío de SMS y MMS de IMVIRTUS. Existen 
dos formas de hacer el envío de mensajes en la plataforma, la primera es donde 
IMVIRTUS se encarga directamente de realizar el envío. En la segunda el cliente 
es el encargado de hacerlo.    
 
El cliente le entrega al operario la base de datos de los consumidores, el 
mensaje a enviar y los puntos de activación del mensaje (los puntos de activación 
son una dirección de una ciudad, para cuando el consumidor transite por dicha 
ubicación, se le envíe el mensaje), el operario ingresa la información en iV-SEND  
para enviar los mensajes. El sistema envía los mensajes y le devuelve al operario 
un reporte de los mensajes enviados, recibidos y perdidos. El operario entrega 
este reporte al cliente. 
 
 
3.4 DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO 
 
Figura 4. Diagrama de Flujo del Proceso iV-SEND 

 
 
 
Figura 5. Diagrama de Flujo del Proceso iV-SEND segunda alternativa. 
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5. Entrega Reporte 6. Entrega Reporte
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3.5 CARACTERÍSTICAS DE LA TECNOLOGÍA 
 
Esta tecnología esta dentro de la categoría de aplicación Web, pero su campo de 
aplicación es la telefonía celular, y mas específicamente los servicio de datos de 
dicha telefonía. La característica mas importante de esta tecnología es su 
disponibilidad, ya que puede ser utilizada en cualquier momento, es decir esta 
disponible 24x7 (24 horas, los 7 días a la semana), y facilita el envió de mensajes 
basados en localización, ya que constantemente, esta revisando la ubicación del 
consumidor para realizar el envío). 
 
 
3.6 EQUIPO E INSTALACIONES 
 
Este local cuenta con todos los servicios domiciliarios necesarios: agua, energía, 
alcantarillado y 1 línea telefónica. Adicionalmente se contrato servicio de Internet 
Banda Ancha para conectar a los equipos administrativos y el servidor a una 
velocidad de 300KB, lo cual garantiza una buena velocidad de acceso a Internet y 
sus servicios asociados. 
Para el buen funcionamiento de IMVIRTUS se requieren los siguientes equipos y 
herramientas: 
 
Cinco computadores AMD Athlon XP de 2800+, 512MB RAM, Disco Duro 80GB, 
quemador DVD, para uso administrativo. 
 
Cinco estabilizadores  
 
Equipos de Oficina: 5 escritorios, 10 sillas, un archivador, un extintor, un tablero. 
 
Las instalaciones de la producción serán en la misma oficina. 
 
Para realizar el montaje de la plataforma del envío de mensajes SMS y MMS 
basados en localización se utilizará un servidor con las siguientes características: 
 
Hardware 

• Procesador AMD Athlon XP 64 Bits 3000+ 
• Memoria RAM 2 GB 
• Disco Duro 120Gb 
• Quemador DVD LG 
• Tarjeta Video 128 MB 
• Conexión a Internet 300Kb (Banda Ancha) 

 
Software 

• Sistema Operativo: Linux OPENSUSE v10.0 
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Aplicativos 
• Apache 2.0.54 
• PHP 5.0 
• PostgreSQL 8.0 

El equipo estará en instalaciones adecuadas para su correcto funcionamiento con 
polo a tierra y temperatura regulada. Se contará con una UPS con autonomía de 
15 minutos que permita hacer backups en caso de fallas en el sistema eléctrico. 
Para un futuro se proyecta adecuar o alquilar un Data Center, el cual tiene una 
fuente de alimentación independiente que permite asegurar el funcionamiento del 
equipo las 24 horas, 7 días a la semana. 
 
 
3.7 MATERIA PRIMA 
 
3.7.1 Necesidades de materia prima para la prestación del servicio de iV-SEND 
se utilizaran los siguientes recursos. 
Tabla 10. Materia prima.  
 

Consumos unitarios por servicio 
 Ítem Unidad Cantidad 

Mensaje COMCEL Unitario 1 
Mensaje MOVISTAR Unitario 1 
Mensaje OLA Unitario 1 
Localización 
COMCEL 

Unitario 1 

Localización 
MOVISTAR 

Unitario 1 

Materia Prima 

Localización OLA Unitario 1 
 

Energía Kw-h 8 
Internet Horas 1 
Servidor Horas 1 
Transporte Horas 1 

Servicios 

Trascripción Horas 1 
 
 
3.7.2 Identificación de proveedores  los proveedores para la materia prima y los 
servicios son los siguientes: 
 
 
3.7.2.1 Integrador de Mensajería SMS  SignalTech Mobile, Cali 
 
 
3.7.2.2 Integrador de Mensajería MMS  Inalambria, Bogotá 
 
 
3.7.2.3 Servicios Públicos  EMCALI 



 52

3.7.2.4 Internet (Banda Ancha)  Uniweb 
 
 
3.7.3. Compras  para poder planear el plan de compras tenemos que ver las 
proyecciones de ventas las cuales obtenemos de la información de la 
investigación de mercado. En la tabla 11 podemos ver el plan de compras 
planeado. 
 
 
3.8 CAPACIDAD INSTALADA 
 
La capacidad instalada para el envío de mensajes desde el servidor son 1’000.000 
de mensajes por minuto. Esto garantiza que todos los clientes pueden ser 
atendidos.  
El operario puede enviar hasta 1000 mensajes por ahora, lo que nos permite una 
capacidad de enviar 40.000 mensajes por semana. 
 
Adicionalmente los clientes se pueden conectar y enviar personalmente los 
mensajes, el sistema permite conectar hasta 300 clientes simultáneamente. 
 
 
3.9 MANEJO DE INVENTARIOS 
 
El manejo de inventarios se hará para los clientes que adquieran un paquete de 
mensajes y no utilicen todos los mensajes del paquete, este no tendrá costo, ya 
que ocupa espacio físico. 
 
No hay necesidad de manejar inventarios para los mensajes ya que estos son 
comprados de acuerdo al plan que solicite el cliente. 
 
 
3.10 UBICACIÓN DE LA EMPRESA 
 
IMVIRTUS estará ubicada en la Cra 34 # 3-98 Barrio San Fernando, las 
instalaciones administrativas serán las mismas instalaciones de producción, ya 
que solamente es necesario un espacio para el servidor de la compañía. El local 
tiene un área de 17 metros cuadrados, cuyo alquiler mensual es de $200.000 
mensuales. 
 
La ubicación con respecto a los proveedores no es un factor critico, pero si lo es 
con respecto a los clientes, ya que en algunos casos es necesario recoger la 
información en la oficina del cliente. 
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3.11 DISEÑO Y DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA 
 
El local cuenta con un área de 19.5 metros cuadrados, los cuales se distribuyen de 
acuerdo a la figura 6.  
 
 
3.12 MANO DE OBRA REQUERIDA  
 
La mano de obra requerida para el proceso consiste en un mensajero, el cual 
recogerá la información del cliente en caso que este no pueda entregarla por 
correo electrónico o enviándola a la oficina.  
 
Un Operario, el cual se encargará de transcribir los números celulares (en caso 
que no estén digitalizados)  organizándolos en una base de datos. Adicionalmente 
el operario ingresa los números celulares a iV-SEND para su correcto envío. 
 
Figura 6. Diseño y distribución de la planta.  

 
 
Un Director comercial, quien se encargara de concretar las citas con los clientes y 
mantener el constante contacto con ellos,    
 
Un Asesor comercial, quien será el encargado de realizar las visitas a los clientes 
potenciales y lograr la venta. 
 
 
3.13 PROCEDIMIENTOS DE MEJORA CONTÍNUA 
 
Los procedimientos para mejora continua estarán enfocados brindar una interfaz 
más amigable a los clientes que hagan uso de la plataforma de iV-SEND, por 
medio de las sugerencias recibidas y de la constante evaluación del servicio. 
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También se tiene pensado contratar servicio de auditoria para detectar el estado 
del programa y poder mejorar su funcionalidad. 
 
 
3.14 PROGRAMA DE PRODUCCIÓN 
 
El programa de producción tiene como prioridad brindar servicio de 24x7 de la 
plataforma de iV-SEND, para que los clientes puedan realizar y programar sus 
envíos sin ningún inconveniente. 
 
 
Tabla 11. Compras. 
 

Insumo M1 M2 M3 M4 M5 

COMCEL 4,600.00 10,500.00 18,500.00 22,100.00 34,100.00
 Precio Unitario   $         660.00   $         660.00   $         660.00   $         660.00   $            660.00  
 Precio Total   $    3,036,000   $    6,930,000   $ 12,210,000   $ 14,586,000   $    22,506,000  
MOVISTAR 3,300.00 9,600.00 16,000.00 19,400.00 29,300.00
Precio Unitario $ 445.00 $ 445.00 $ 445.00 $ 445.00 $ 445.00
Precio Total  $    1,468,500   $    4,272,000   $    7,120,000   $    8,633,000   $    13,038,500  
OLA 1,700.00 4,900.00 7,900.00 10,900.00 12,900.00
Precio Unitario  $         455.00   $         455.00   $         455.00   $         455.00   $            455.00  
Precio Total  $       773,500   $    2,229,500   $    3,594,500   $    4,959,500   $      5,869,500  

 
 

Insumo M6 M7 M8 M9 

COMCEL 40,600.00 19,500.00 29,600.00 34,000.00 
 Precio Unitario   $            660.00   $            660.00   $               660.00   $         660.00  
 Precio Total   $    26,796,000   $    12,870,000   $       19,536,000   $ 22,440,000  
MOVISTAR 31,900.00 15,800.00 20,900.00 38,300.00 
Precio Unitario $ 445.00 $ 445.00 $ 445.00 $ 445.00 
Precio Total  $    14,195,500   $      7,031,000   $         9,300,500   $ 17,043,500  
OLA 14,900.00 6,800.00 7,900.00 8,700.00 
Precio Unitario  $            455.00   $            455.00   $               455.00  $ 455.00 
Precio Total  $      6,779,500   $      3,094,000   $         3,594,500   $    3,958,500  

 
 

Insumo M10 M11 M12 A1 A2 

COMCEL 62,800.00 62,900.00 103,500.00 442,700.00 489,000.00
 Precio Unitario   $         660.00   $         660.00   $         660.00   $            660.00   $            660.00  
 Precio Total   $ 41,448,000   $ 41,514,000   $ 68,310,000   $ 292,182,000   $ 322,740,000  
MOVISTAR 46,700.00 52,800.00 76,900.00 363,600.00 404,800.00
Precio Unitario $ 445.00 $ 445.00 $ 445.00 $ 445.00 $ 445.00
Precio Total  $ 20,781,500   $ 23,496,000   $ 34,220,500   $ 161,802,000   $ 180,136,000  
OLA 21,600.00 25,000.00 47,200.00 170,400.00 190,600.00
Precio Unitario $ 455.00 $ 455.00 $ 455.00 $ 455.00 $ 455.00
Precio Total  $    9,828,000   $ 11,375,000   $ 21,476,000   $    77,532,000   $    86,723,000  
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Insumo A3 A4 A5 

COMCEL 543,100.00 601,500.00                 666,700  
 Precio Unitario   $            660.00   $               660.00   $               660.00  
 Precio Total   $ 358,446,000   $     396,990,000   $     440,022,000  
MOVISTAR 448,100.00 494,700.00                 545,100  
Precio Unitario $ 445.00 $ 445.00 $ 445.00 
Precio Total  $ 199,404,500   $     220,141,500   $     242,569,500  
OLA 211,400.00 232,400.00                 254,500  
Precio Unitario $ 455.00 $ 455.00 $ 455.00 
Precio Total  $    96,187,000   $     105,742,000   $     115,797,500  
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4. ORGANIZACIÓN 
 
 

4.1 OBJETIVOS DEL ÁREA DE ORGANIZACIÓN 
 

• Establecer la estructura funcional de IMVIRTUS para facilitar su crecimiento 
gradual en el tiempo. 

• Trabajar en pro de una solidez económica y financiera que permita realizar 
negocios a gran escala.  

• Generar los manueales de procedimientos y funciones. 
• Fijar una política salarial de acuerdo al cargo desempeñado por cada 

empleado en la empresa. 
• Establecer las normas y estatutos dentro de la organización para brindar un 

mejoramiento continuo. 
• Establecer los procesos y sus tiempos de desarrollo dentro de cada una de 

las áreas. 
 
 

4.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
 
4.2.1 Objetivos por área funcional 

 
4.2.1.1 Área Dirección General 

• Velar por el sostenimiento de la organización a corto, mediano y largo plazo.  
• Manejar un comité de dirección, el cual está compuesto por los directores 

de cada una de las áreas funcionales, donde se debate y evalúa 
mensualmente las actividades realizadas por cada área y los nuevos 
requerimientos de cada una de estas.  

• Estar en constante contacto con las áreas funcionales, para conocer los 
inconvenientes que se presenten en estas.  

• Aprobar o rechazar sobre las solicitudes ya sea de insumos u otros 
requisitos. 

     
 
4.2.1.2 Área de Medios 

• Administrar los medios iV-SCREEN , iV-SEND, iV-WAP y  iV-SOFT. 
• Supervisar y aprobar las estrategias y diseños realizados para el servicio de 

iV-SCREEN  por outsourcing. 
• Investigar constantemente sobre los temas pertinentes en esta área.  
• Presentar un informe mensual en el comité de dirección, sobre los 

cronogramas y resultados planteados para cada cliente, dudas y nuevos 
requerimientos del área.  



 57

4.2.1.3 Área de Publicidad y Mercadeo 
• Desarrollar y posicionar la imagen corporativa de IMVIRTUS. 
• Plantear y realizar las estrategias de comunicación para IMVIRTUS y sus 

servicios. 
• Brindar un asesoramiento continuo al cliente, con respecto a la información 

técnica y a las políticas del medio. 
• Establecer estrategias de fidelización de IMVIRTUS. 
• Supervisar y aprobar las estrategias y diseños realizados para IMVIRTUS 

por outsourcing. 
• Permitir la adquisición de nuevos clientes por medio de estrategias de 

comunicación. 
• Permitir el sostenimiento de los clientes actuales por medio de estrategias 

de fidelización. 
• Presentar un informe mensual en el comité de dirección, sobre los 

cronogramas y resultados planteados para cada cliente, dudas y nuevos 
requerimientos del área. 

 
 
4.2.1.4 Área de Software 

• Administrar las Bases de Datos de los consumidores de los clientes. 
• Administrar las Bases de Datos creadas por IMVIRTUS. 
• Desarrollar o modificar aplicaciones para celulares y  PDA de acuerdo a las 

necesidades de los clientes de IMVIRTUS. 
• Supervisar  y aprobar los desarrollos de software realizados por outsourcing. 
• Administrar el licenciamiento y adquisición de Hardware y Software para 

IMVIRTUS.   
• Investigar constantemente sobre los temas pertinentes en esta área.  
• Presentar un informe mensual en el comité de dirección, sobre los 

cronogramas y resultados planteados para cada cliente, dudas y nuevos 
requerimientos del área.  

 
 
4.2.1.5 Área Financiera 

• Manejar y llevar registro de los libros de contabilidad, cuentas por pagar, 
cuentas por cobrar y cartera. 

• Cumplir con  todos los aspectos legales y fiscales que apliquen a 
IMVIRTUS. 

• Evaluar la viabilidad de las propuestas financieras de los proyectos 
presentados en el comité de dirección.  

• Presentar un informe mensual en el comité de dirección, sobre los estados 
financieros, nuevas alternativas de inversión, dudas y nuevos 
requerimientos del área.  
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4.2.2 Procesos operativos de la empresa  Se describirán los procesos creativos 
de cada uno de los servicios de IMVIRTUS MOBILE , los cuales son: iV-SEND, iV-
SCREEN, iV-WAP y iV-SOFT.  
 
 
4.2.2.1 Proceso operativo de los servicios de  IMVIRTUS MOBILE 
 
• Proceso operativo iV-SEND 
 
Figura 7. Proceso operativo iV-SEND  

 
 
• Proceso operativo iV-SCREEN  
 
Figura 8. Proceso operativo iV-SCREEN 
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• Proceso operativo iV-WAP 
 
Figura 9. Proceso operativo iV-WAP  
 

 
• Proceso operativo iV-SOFT  
 
 Ver proceso iV-WAP No. 4.2.2.1.3 
 
 
4.2.3 Descripción de los puestos 
 
4.2.3.1 Director General  cuida, supervisa, controla y planifica los procesos de 
cada área de la empresa. Es el encargado de mantener y convocar al comité de 
dirección para determinar los lineamientos a seguir en la organización. 
 
 
4.2.3.2 Director de Medios  es el encargado de administrar y supervisar los 
medios iV-SCREEN, iV-SEND y iV-WAP. Adicionalmente debe aprobar las 
estrategias y diseños realizados para el servicio de iV-SCREEN  por outsourcing. 
Debe investigar sobre nuevos avances en el área. 
 
 
4.2.3.3 Director de Publicidad y Mercadeo  es el encargado de coordinar y 
planificar los procesos del área, además deberá aprobar y hacer parte de la 
creación y la realización de las estrategias de comunicación y fidelización de los 
clientes, las cuales ejecutará posteriormente. Adicionalmente debe establecer un 
canal de comunicación muy fuerte entre los clientes y la empresa para poder 
conocer sus opiniones y tener retroalimentación de los servicios que se ofrecen. 
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También debe estar pendiente del desempeño de los vendedores y su eficiencia al 
momento de comercializar los servicios de IMVIRTUS. Debe investigar sobre 
nuevos avances en el área. 
 
 
4.2.3.4 Director de Software debe estar pendiente de todos los desarrollos que 
se realicen a clientes para conocer el estado de los cronogramas y actividades 
cumplidas. Además debe encargarse de coordinar los aspectos de hardware y 
software de la compañía. Debe investigar sobre nuevos avances en el área. 
 
 
4.2.3.5 Director Financiero  manejar y administrar los recursos monetarios de la 
empresa tomando decisiones sobre pagos, gastos y viabilidad de las 
negociaciones o proyectos de la empresa, que permitan el sostenimiento 
financiero a largo plazo de la misma. 
 
 
4.2.4 Organigrama de la empresa 
 
Figura 10. Organigrama  de la empresa  
 

 
 
 
4.3 FUNCIONES ESPECÍFICAS POR PUESTO 
Para cada uno de los puestos descritos en el organigrama se detallaran sus 
funciones específicas. 
 
 
4.3.1 Director General 
 
4.3.1.1 Resumen  las funciones básicas del cargo son: 
• Cuidar, supervisar, controlar y planificar los procesos de cada área de la 

empresa. 

Director General 

Director de Medios Director Financiero 
 

Director de Software Director de Publicidad 
y Mercadeo 

Vendedor 
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• Estar en comunicación con los directores de las diferentes áreas para conocer 
sus opiniones y problemas a nivel del área  que deben ser atendidos por la 
junta directiva. 

• Realizar comunicados a las diferentes áreas cuando sea requerido. 
• Convocar a comité de dirección a los directores de las diferentes áreas para 

determinar el estado actual de la compañía. 
• Diligenciar documentos de tipo contable. 
• Archivar todos los documentos emitidos y recibidos en la empresa. 
• Elaboración de cartas, memorandos y documentos. 
• Realizar en conjunto con el director financiero pagos de eventos. 
• Realizar las diferentes diligencias a Bancos, envío de correspondencia y 

diligencias varias. 
• Manejar y administrar caja menor. 
• Manejo del sistema de información de la empresa en el modulo del personal de 

la empresa y convocatoria del mismo para los eventos. 
 
 
4.3.1.2 Descripción de Funciones 
 
• Administración de Elementos Y Equipos De Oficina 
• Manejar y administrar los equipos y elementos de la oficina procurando un 

adecuado uso y mantenimiento para el normal desarrollo de actividades. 
• Reemplazar o adquirir los elementos que sean necesarios para cumplir con las 

actividades y estar pendiente del stock de papelería y demás para no parar la 
operación normal de la empresa. 

 
 

• Manejo de Información y Documentos 
• Realizar la creación de archivos para custodiar los documentos de la empresa. 
• Realizar cartas y memorandos internos para mantener informado al personal. 
• Estar al tanto de los servicios prestados a los clientes y el estado del respectivo 

proceso por medio de los informes mensuales de las diferentes áreas de la 
empresa. 

• Diligenciar todos los documentos contables referentes a pagos por servicios, 
nominas, pago a proveedores, también las facturas de venta, comprobantes de 
pagos, etc. 

• Archivar y llevar un orden de todos los documentos importantes de la empresa. 
• Diligenciar todos los documentos con la información completa y veraz. 
 
 
• Administración del Personal 
• Supervisar el cumplimiento de las funciones y acuerdos pactados en los 

contratos. 
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• Velar para que todo el personal se encuentre trabajando en condiciones 
adecuadas y con la información necesaria para desempeñar bien su trabajo. 

 
 

• Labores De Mensajería y Correspondencia 
• Realizar labores de mensajería para pagos, en los bancos y el envío de 

correspondencia a los clientes y entidades relacionadas con la empresa. 
 
 
• Labores y Manejo de Caja Menor 
• Manejar y administrar la caja menor de la oficina, con unos parámetros y 

políticas establecidas en los gastos y soportes necesarios. 
• Solicitar el reintegro cuando este estipulado, realizando el cuadre de la caja, 

con el formato establecido y los soportes adjuntos. 
• La caja menor debe estar siempre bajo llave y esta bajo custodia del director, 

nunca debe estar abierta y en un sitio donde pueda ser efecto de perdida o 
robo ya que el director es el único responsable de los descuadres. 

• No debe permitir el manejo de otro empleado, ni debe utilizar los recursos allí 
destinados para fines personales. 

 
 
4.3.1.3 Responsabilidades Director General 
 
• Responsabilidad por el manejo de Bienes y valores 
 
• Elementos y equipos de oficina responde por los elementos y equipos de 

oficina, tales como 1 computador, 1 teléfono y los diferentes muebles y 
accesorios. 

 
• Valores  responde por: Caja Menor. 
 

 
• Repercusiones valores el manejo inadecuado de estos valores ocasiona: 

Pérdidas monetarias y la ausencia total de equipos indispensables para el 
desempeño y comunicación de la empresa. 

 
 

• Responsabilidades por información  
 
• Información operativa responde por los siguientes documentos: Cartas y 

memorandos internos de la empresa, contratos de prestación de servicios, 
Comprobantes de egreso, recibos de caja, facturas, recibos de pago, los 
cuales deben tener un consecutivo y se deben reportar todos al contador para 
clasificación y registro. 
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• Repercusiones de informes  la inexactitud de esos informes implica: Perdidas 
de tiempo y dinero para el empleado y la empresa, Atraso de la gestión 
contable, problemas de archivo y control en la información de pagos. 

 
• Confidencialidad  maneja información confidencial relativa a: Hojas de vida y 

procesos disciplinarios, procesos legales de los empleados y de la empresa, 
manejo y funcionamiento operativo de la empresa, Base de datos del personal, 
clientes, cifras de facturación, manejo de planillas y valores de pagos. 

 
 

• Responsabilidad por relaciones interpersonales 
 
• Contactos internos  se relaciona con las siguientes áreas o cargos dentro de 

la empresa: Director Financiero con el fin de ajustar diferencias de movimientos 
o transacciones, o soportes y diferentes gastos de funcionamiento, realizar 
cheques, documentos contables y memorandos, manejo del archivo de los 
documentos contables; Con los directores de la empresa, para mostrar los 
estados de los servicios prestados en el comité de dirección, realizar las 
cotizaciones, cartas y memorandos ordenados por el o ellos. 

 
• Contactos externos  se relaciona con las siguientes personas o áreas fuera 

de la empresa: Con la Gerencia de los clientes, proveedores y distribuidores 
para conocer y establecer acuerdos y alianzas estratégicas. Para las personas 
aspirantes a entrar a la empresa, primero pasa a una entrevista con el director 
general, luego con el director del área a la que aspira ingresar.  

 
 

• Responsabilidad por dirección y coordinación 
 

• Autocontrol  responde únicamente por la ejecución de su trabajo: NO 
 
• Supervisión directa  supervisa directamente a: Directores de las áreas de 

Medios, Publicidad y Mercadeo, Software y Financiero. 
 
• Tipo de supervisión la supervisión consiste en: Revisar los trabajos 

realizados y avances sobre los mismos, además de los reportes que deben 
presentar. 

 
• Liderazgo  se requiere liderazgo para: Tomar decisiones de manera clara y 

oportuna y de realizar todas las actividades necesarias para el buen 
desempeño administrativo de la empresa. 

 
 
 



 64

• Responsabilidad por impacto y magnitud  un error en: 
• Una mala información brindada al cliente, incurriría en la perdida de 

credibilidad y de imagen de la empresa como prestadora de servicios. 
• Una mala supervisión puede ocasionar trabajos que no cumplen con los 

estándares ni especificaciones en los contratos que incurriría en perdida de 
credibilidad y de imagen de la empresa como prestadora de servicios, además 
de demandas por incumplimiento. 

 
 
4.3.2 Director de Medios 
 
4.3.2.1 Resumen  las funciones básicas del cargo son: 
• Cuidar, supervisar, controlar y planificar los procesos del área de Medios. 
• Administrar y supervisar los medios iV-SCREEN , iV-SEND y iV-WAP.  
• Aprobar las estrategias y diseños realizados para el servicio de iV-SCREEN  

por outsourcing.  
• Debe investigar sobre nuevos avances en el área. 
• Realizar informes de gestión para el comité de dirección. 
 
 
4.3.2.2 Descripción de Funciones 

 
• Administración de Elementos y Equipos de Oficina 
• Manejar y administrar los equipos y elementos de la oficina procurando un 

adecuado uso y mantenimiento para el normal desarrollo de actividades. 
• Reemplazar o adquirir los elementos que sean necesarios para cumplir con las 

actividades y estar pendiente del stock de papelería y demás para no parar la 
operación normal del área. 

 
 

• Manejo de Información y Documentos 
• Realizar los cronogramas de actividades de los clientes de IMVIRTUS. 
• Realizar un registro histórico mensual de cada cliente por número de mensajes 

enviados o por eventos realizados. 
• Realizar los requerimientos para la contratación de personal independiente que 

desarrolle las estrategias, diseños y creación de videoclips de iV-SCREEN . 
 
 
• Administración del Personal 
• Supervisar los trabajos realizados por outsourcing. 
• Velar para que todo el personal de outsourcing se encuentre trabajando en 

condiciones adecuadas y con la información necesaria para desempeñar bien 
su trabajo. 
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4.3.2.3 Responsabilidades Director de Medios  
 
• Responsabilidad por el manejo de Bienes y valores 
 
• Elementos y equipos de oficina responde por los elementos y equipos de 

oficina, tales como 1 computador, y los diferentes muebles y accesorios. 
 
• Valores  no tiene asignado valores. 
 
• Repercusiones valores  el manejo inadecuado de estos valores ocasiona: 

Pérdidas monetarias y la ausencia total de equipos indispensables para el 
desempeño y comunicación de la empresa. 

 
 
• Responsabilidades por información  
 
• Información operativa responde por los siguientes documentos: Cronogramas 

y contratos de prestación de servicio por outsourcing. 
 
• Repercusiones de informes la inexactitud de esos informes implica: Perdidas 

de tiempo y dinero para el empleado y la empresa. 
  
• Confidencialidad maneja información confidencial relativa a: manejo y 

funcionamiento operativo de la empresa, cronogramas de actividades del área. 
 
 
• Responsabilidad por relaciones interpersonales 
 
• Contactos internos se relaciona con las siguientes áreas o cargos dentro de 

la empresa: Con el director de Publicidad y Mercadeo para recibir la 
información de los clientes y Software para entregar el plan de ejecución de 
cada servicio. 

 
• Contactos externos se relaciona con las siguientes personas o áreas fuera de 

la empresa: Con el personal independiente contrato por outsourcing para la 
realización de tareas puntuales de producción. 

 
 

• Responsabilidad por dirección y coordinación 
 

• Autocontrol responde únicamente por la ejecución de su trabajo: NO 
 
• Supervisión directa supervisa directamente al personal contratado por 

outsourcing. 
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• Tipo de supervisión la supervisión consiste en: Revisar los trabajos 
realizados y avances sobre los mismos, además de los reportes que deben 
presentar. 

 
• Liderazgo  se requiere liderazgo para: Tomar decisiones de manera clara y 

oportuna y de realizar todas las actividades necesarias para el buen 
desempeño administrativo del área. 

 
 
• Responsabilidad por impacto y magnitud  Un error en: 
• Una mala información brindada al cliente, incurriría en la perdida de 

credibilidad y de imagen de la empresa como prestadora de servicios. 
• Una mala supervisión puede ocasionar trabajos que no cumplen con los 

estándares ni especificaciones en los contratos que incurriría en perdida de 
credibilidad y de imagen de la empresa como prestadora de servicios, además 
de demandas por incumplimiento. 

 
 
4.3.3 Director de Software 
 
4.3.3.1 Resumen 
• Las funciones básicas del cargo son: 
• Cuidar, supervisar, controlar y planificar, los procesos del área de software. 
• Estar en contacto con los proveedores de tecnología para verificar el correcto 

funcionamiento de los mismos. 
• Administrar las Bases de datos de los clientes de IMVIRTUS. 
• Administrar las Bases de datos creadas en los servicios de ADFELL. 
• Administrar el licenciamiento y adquisición de Hardware y Software de 

IMVIRTUS. 
• Planear las estrategias para el mejoramiento continuo del área. 
• Realizar informes de gestión para el comité de dirección. 
• Aprobar los desarrollos realizados para el área por outsourcing.  
 

 
4.3.3.2 Descripción De Funciones 

 
• Administración De Elementos y Equipos De Oficina 
• Manejar y administrar los equipos y elementos de la oficina procurando un 

adecuado uso y mantenimiento para el normal desarrollo de actividades. 
• Reemplazar o adquirir los elementos que sean necesarios para cumplir con las 

actividades y estar pendiente del stock de papelería y demás para no parar la 
operación normal del área. 

 
 



 67

• Manejo De Información y Documentos 
• Realizar cronogramas de trabajo del área. 
• Mantener la integridad de la información de la empresa y sus clientes. 
• Realizar los requerimientos para los cuales se realizará la contratación de 

personal por outsourcing. 
 
 

• Administración del Personal 
• Revisar y supervisar las tareas delegadas al personal contratado por 

outsourcing. 
• Supervisar el cumplimiento de las funciones especificadas en el cronograma de 

trabajo. 
• Velar para que todo el personal de outsourcing se encuentre trabajando en 

condiciones adecuadas y con la información necesaria para desempeñar bien 
su trabajo. 

 
 
4.3.3.3 Responsabilidades Director de Software 
 
• Responsabilidad por el manejo de Bienes y valores 

 
• Elementos y equipos de oficina responde por los elementos y equipos de 

oficina, tales como 1 computador y los diferentes muebles y accesorios. 
 
• Valores  no tiene asignado valores. 
 
• Repercusiones valores  el manejo inadecuado de estos valores ocasiona: 

Pérdidas monetarias y la ausencia total de equipos indispensables para el 
desempeño y comunicación de la empresa. 

 
 
• Responsabilidades por información  
 
• Información operativa responde por los siguientes documentos: Cronogramas 

y actas de aprobación de trabajos realizados, contratos de prestación de 
servicio de outsourcing e información almacenada en las Bases de datos de 
IMVIRTUS y sus clientes. 

 
• Repercusiones de informes la inexactitud de esos informes implica: Perdidas 

de tiempo y dinero para el empleado y la empresa. 
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• Confidencialidad maneja información confidencial relativa a: Manejo y 
funcionamiento operativo del área, integridad de la información de las 
diferentes áreas de la empresa. 

 
 
• Responsabilidad por relaciones interpersonales 
 
• Contactos internos se relaciona con las siguientes áreas o cargos dentro de 

la empresa: Director General con el fin de presentar reportes sobre el área en 
el comité de dirección; con el director de Publicidad y Mercadeo para recibir la 
información del servicio de iV-WAP, con el director de Medios para recibir el 
plan de trabajo de los servicios de iV-SCREEN . 

 
• Contactos externos no se relaciona con contactos externos.  
 
 
• Responsabilidad por dirección y coordinación 
 
• Autocontrol responde únicamente por la ejecución de su trabajo: NO 
 
• Supervisión directa supervisa directamente a: Personal contrato por 

outsourcing para el área de Software. 
 
• Tipo de supervisión: la supervisión consiste en: Revisar los trabajos 

realizados y avances de acuerdo al cronograma de trabajo. 
 
• Liderazgo se requiere liderazgo para: Tomar decisiones de manera clara y 

oportuna y Revisar las tareas delegadas al área. 
 
 

• Responsabilidad por impacto y magnitud  Un error en: 
• Una mala supervisión puede ocasionar trabajos que no cumplen con los 

estándares ni especificaciones en los contratos que incurriría en perdida de 
credibilidad y de imagen de la empresa como prestadora de servicios, además 
de demandas por incumplimiento. 

• Un mal reporte incurre en inconsistencia de la información, que dificulta el 
mejoramiento continuo del área y la empresa. 

 
 
4.3.4 Director Financiero 
 
4.3.4.1 Resumen 
Las funciones básicas del cargo son: 
• Administrar la chequera y autorizar transacciones bancarias. 
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• Revisión soportes de pago y contables. 
• Efectuar pagos programados de eventos y proveedores. 
• Realizar informes financieros de gestión para el comité de dirección. 
• Realizar facturación y gestión de cartera. 
• Realizar los registros contables. 
• Ejecutar la conciliación bancaria.  
• Preparar los estados financieros. 
• Preparar retefuente. 
• Preparar las declaraciones del IVA. 

 
 

4.3.4.2 Descripción De Funciones 
 
4.3.4.3 Manejo De Recursos Monetarios 
• Manejar y administrar la cuenta de ahorros de la empresa, controlar los pagos, 

su completo diligenciamiento, valores correctos y verificación de los 
consecutivos. 

• Realizar gestión de cobranza a lo clientes, y velar por el cumplimiento de lo 
plazos pactados. 

 
 
4.3.4.4 Manejo De Información Y Documentos 
• Verificar la información y consecutivos de los comprobantes de egreso 

correspondientes a los movimientos bancarios. 
• Programar los pagos de eventos a proveedores, su forma de pago con todos 

los soportes necesarios y su posterior revisión. 
• Realizar continuamente análisis financieros para evaluar la gestión y facilitar la 

toma de decisiones. 
• Revisar la liquidación de planillas para el pago por prestación de servicios. 
• Manejar eficiente y responsablemente todos los documentos que soporten la 

información contable de la empresa. 
• Mantener la información contable al día, para ayudar a la toma de decisiones. 
• Verificar que los soportes sean los correctos y la información que este en ellos 

sea veraz. 
• Diligenciar los formularios de impuestos, con toda la información requerida y el 

cálculo para el pago sin errores ni enmendaduras que puedan causar 
sanciones monetarias y legales. 

• Crear un archivo ordenado y eficiente que permita encontrar la información en 
el menor tiempo posible. 

• Alertar a sus jefes sobre irregularidades en el manejo de los documentos, 
soportes y consecutivos de la papelería utilizada por la empresa. 
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4.3.4.5 Administración Del Personal  no realiza administración de personal. 
 
 
4.3.4.6  Responsabilidades 
 
• Responsabilidad por el manejo de Bienes y valores 

 
• Elementos y equipos de oficina responde por el computador asignado a su 

puesto. 
 
• Valores  responde por: cuenta de ahorro, efectivo y  banco.  
 
• Repercusiones valores el manejo inadecuado de estos valores ocasiona: 

Perdida de tiempo y dinero para el empleado y la empresa. 
 
 
• Responsabilidades por información  
 
• Información operativa responde por los siguientes documentos: Cheques, 

comprobantes de egreso, recibos de pago, liquidaciones para pago de 
servicios y nomina, facturas, soportes de facturas, recibos de consignación, de 
pago, formularios de impuestos y todos aquellos documentos que tengan que 
ver con la información contable. 

 
• Repercusiones de informes la inexactitud de esos informes implica: Perdidas 

de tiempo y dinero para el empleado y la empresa. 
 
• Confidencialidad maneja información confidencial relativa a: Saldos y 

movimientos bancarios, pagos, facturaciones, balances y estados financieros 
de la empresa. 

 
 
• Responsabilidad por relaciones interpersonales 
 
• Contactos internos  se relaciona con las siguientes áreas o cargos dentro de 

la empresa: con los directores en el comité de dirección para evaluar la 
viabilidad financiera de los proyectos presentados, para presentar informes y 
tomar decisiones de manejo financiero. Con el Director General para coordinar 
los pagos de seguridad social, aportes y diferentes gastos de funcionamiento. 

 
• Contactos externos  se relaciona con las siguientes personas o áreas fuera 

de la empresa: Departamentos o áreas financieras de los clientes para el cobro 
de cartera, proveedores para el pago de servicios, y empleados para la 
solución de pagos por servicios de outsoursing. Departamentos contables de 
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las empresas-clientes, y con instituciones de carácter legal como la DIAN y 
cámara de comercio. 

 
 
• Responsabilidad por dirección y coordinación 
 
• Autocontrol  responde únicamente por la ejecución de su trabajo: SI 
 
• Supervisión directa  no tiene supervisión directa. 
 
• Liderazgo  se requiere liderazgo para: Organizar y dirigir el trabajo en equipo 

de los empleados de la empresa para la solución de problemas en el área 
financiera. 

 
 
• Responsabilidad por impacto y magnitud  Un error en: 
• Liquidar incorrectamente una nómina o prestación de servicios causaría 

perdidas de dinero para la empresa y el empleado. 
• Mal manejo de los recursos y de la cuenta ocasionaría mal referencia bancaria 

y posible cancelación cuenta. 
• La información financiera ocasionaría  toma de decisiones erradas y descuadre 

de los estados financieros y desajustes contables. 
 
 
4.3.5 Director de Publicidad y Mercadeo 
 
4.3.5.1 Resumen 
Las funciones básicas del cargo son: 
• Cuidar, supervisar, controlar y planificar, los procesos del área de Mercadeo y 

Ventas. 
• Estar en comunicación con los vendedores del área para conocer sus 

opiniones y problemas a nivel del área que deben ser atendidos por la gerencia 
general. 

• Crear estrategias de comunicación para aumentar el número de clientes. 
• Mantener una buena imagen y relación con los clientes.  
• Crear estrategias de fidelización para sostener los clientes actuales. 
• Planear las estrategias para el mejoramiento continuo del área. 
• Realizar informes de gestión para el comité de dirección. 
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4.3.5.2 Descripción De Funciones 
 

4.3.5.3 Administración De Elementos Y Equipos De Oficina 
• Manejar y administrar los equipos y elementos de la oficina procurando un 

adecuado uso y mantenimiento para el normal desarrollo de actividades. 
• Reemplazar o adquirir los elementos que sean necesarios para cumplir con las 

actividades y estar pendiente del stock de papelería y demás para no parar la 
operación normal del área. 

 
 

4.3.5.4 Manejo De Información Y Documentos 
• Realizar cronogramas de trabajo del área. 
• Documentar todos los procesos operativos del área. 
• Documentar las visitas realizadas a los clientes. 

 
 

4.3.5.5 Administración Del Personal 
• Revisar y supervisar los trabajos realizados por los vendedores y los 

outsoursing en el área. 
• Velar para que todo el personal de ventas del área se encuentre trabajando en 

condiciones adecuadas y con la información necesaria para desempeñar bien 
su trabajo. 

  
 
4.3.5.6 Responsabilidades Director de Publicidad y Mercadeo 
 
• Responsabilidad por el manejo de Bienes y valores 

 
• Elementos y equipos de oficina responde por los elementos y equipos de 

oficina, tales como 1 computador y los diferentes muebles y accesorios. 
 

• Valores  no tiene asignado valores. 
 
• Repercusiones valores  el manejo inadecuado de estos valores ocasiona: 

Pérdidas monetarias y la ausencia total de equipos indispensables para el 
desempeño y comunicación de la empresa. 

 
 

• Responsabilidades por información  
 

• Información operativa  responde por los siguientes documentos: 
Cronogramas y documentos  de visitas de clientes. 
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• Repercusiones de informes  la inexactitud de esos informes implica: Perdidas 
de tiempo y dinero para el empleado y la empresa. 

 
• Confidencialidad maneja información confidencial relativa a: Información del 

cliente proporcionada para el desarrollo de un servicio, manejo y 
funcionamiento operativo del área.  
Información de la empresa, necesaria para el desarrollo de estrategias y 
demás de esta misma.   

 
 
• Responsabilidad por relaciones interpersonales 

 
• Contactos internos  se relaciona con las siguientes áreas o cargos dentro de 

la empresa: Director General con el fin de solicitar información de la empresa; 
con el comité de dirección para presentar informes y propuestas.  

 
• Contactos externos  se relaciona con las siguientes personas o áreas fuera 

de la empresa:  
Con los clientes para ofrecer y comercializar los servicios de la empresa. 
 
 
• Responsabilidad por dirección y coordinación 
 
• Autocontrol  responde únicamente por la ejecución de su trabajo: NO 
 
• Supervisión directa  supervisa directamente a: vendedores del área.  
 
• Tipo de supervisión: la supervisión consiste en: Revisar los trabajos 

realizados y avances de acuerdo al cronograma de trabajo, tanto para los 
outsoursing como para los vendedores.  

 
• Liderazgo  se requiere liderazgo para: Tomar decisiones de manera clara y 

oportuna y Revisar las tareas delegadas al área. 
 
 
• Responsabilidad por impacto y magnitud  Un error en: 
• Una mala información brindada al cliente, incurriría en la perdida de 

credibilidad y de imagen de la empresa como prestadora de servicios. 
• Una mala supervisión puede ocasionar trabajos que no cumplen con los 

estándares ni especificaciones en los contratos que incurriría en perdida de 
credibilidad y de imagen de la empresa como prestadora de servicios, además 
de demandas por incumplimiento. 

• Un mal reporte incurre en inconsistencia de la información, que dificulta el 
mejoramiento continuo del área y la empresa. 
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4.4 CAPACITACIÓN DEL PERSONAL 
 
4.4.1 Reclutamiento del personal el personal requerido entrará en la modalidad 
de outsourcing, debido a que los trabajos realizados en cuanto al diseño, 
animación, no serán continuos. Por le contrario es prioridad de la empresa la 
correcta administración del medio publicitario que ha sido creado, por lo que el 
soporte técnico, junto con la dirección de cada una de las áreas debe ser propio.   
 
El proceso de reclutamiento del personal se realiza por medio de publicaciones de 
ofertas de trabajos en sitios Web especializados y bolsas de empleo, con el fin de 
buscar personal que tenga las capacidades idóneas para el cargo, y además que 
tenga un conocimiento básico de publicidad, mercadeo e informática, ya que la 
empresa centra sus actividades en dichos aspectos. Para casos en donde el 
tiempo de reclutamiento es corto se pueden recurrir a otro medio como prensa. 
Esta tarea es realizada por cada área que necesite del personal junto al Director 
General. 
 
 
4.4.2 Selección  la selección de los aspirantes se realiza por medio de una 
entrevista en la cual, además de evaluar su conocimiento técnico, se analiza a la 
persona  de forma integral, apreciando sus valores como ser humano. Esta tarea 
es realizada por todas las áreas de la empresa, incluyendo al Director General.  
 
 
4.4.3 Contratación del personal  para la contratación del personal se verifican los 
datos de la hoja de vida, así como contactar las referencias comerciales y 
personales. Se elabora un contrato dependiendo del trabajo a desempeñar y el 
tiempo que vaya a trabajar.  
 
 
4.4.3.1 Tipo de contratos y consideraciones  existen varios tipos de contratos 
en IMVIRTUS, dependiendo si es para empleados o para clientes: 
 
• Para empleados 
• Contrato Término Fijo: Este contrato se realiza entre el empleado o empresa 

de outsourcing e IMVIRTUS a un tiempo fijado previamente para desarrollar 
algunas tareas específicas para IMVIRTUS.  

• Contrato Término Indefinido: Este contrato se realiza entre el empleado de 
IMVIRTUS por tiempo indefinido, para realizar labores especificas dentro de 
IMVIRTUS. 

• Acuerdo de confidencialidad: Este acuerdo lo realiza IMVIRTUS al empleado o 
empresa contratado por outsoursing, para garantizar que la información a 
utilizar no sea divulgada por ningún medio.  
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• Para clientes  contrato de prestación de servicios: Este contrato se realiza 
entre un cliente y IMVIRTUS donde se establecen los servicios que se van a 
prestar, tiempos de desarrollo, formas de pago, y cláusulas adicionales. 

 
 
4.4.4 Inducción al personal  la inducción al personal se realiza en la primera 
semana del periodo de prueba, en la cual se enseñan las instalaciones físicas, se  
explica la misión, visión y los valores de la empresa, y se proporcionan los 
manuales de procesos para que pueda ponerse al tanto de la forma de trabajo en 
la empresa. 
 
 
4.5 DESARROLLO DEL PERSONAL 
El desarrollo del personal se realiza una vez al año por cada empleado y se tiene 
destinado un presupuesto para asistir a congresos, convenciones, talleres o 
propiciar talleres a nivel interno en la organización. 
 
 
4.6 ADMINISTRACIÓN DE SUELDOS Y SALARIOS 
 
4.6.1 Descripción de Sueldos  en IMVIRTUS se manejaran sueldos pagados 
mensualmente, por trabajos intelectuales, administrativos, de supervisión o de 
oficina. Se realizará 100% en moneda y se incluirán descuentos por prestaciones 
sociales. Se consideran también primas y vacaciones.  
 
Adicionalmente se pagarán trabajo realizados por outsourcing en el área de diseño, 
animación y soporte técnico, los cuales se cancelaran el 50% al inicio y el 50% al 
finalizar el contrato. 
 
A todos los empleados se les hará firmar un acuerdo de confidencialidad para no 
poner en peligro información vital de la empresa. 
 
Se tienen el tipo de empleados Administrativos los cuales se consideran de 
confianza y manejo por ende no se les pagará horas extras.  
 
Si el sueldo pagado es mayor a dos salarios mínimos no tiene derecho a subsidio 
de transporte. 
 
Los valores calculados a continuación están basados en la siguiente información: 
 
Salario Mínimo: $408.000 
Cesantía: (salario*días)/360 
Vacaciones: (salario*días)/720 
Prima: (salario*días)/360 
Hora Extra Diaria: Valor Hora+25% 
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Hora Extra Nocturna: Valor Hora +75%  
Hora Extra Dominical Diurna: Valor Hora+100%  
Hora Extra Dominical Nocturna: Hora Extra Diaria +100%  
Aportes Salud: salario/12%  
Trabajador: 1/3 de Aportes de Salud 
Empleador: 2/3 de Aportes de Salud 
Pensión: salario/15%  
Trabajador: 1/3 de Pensión 
Empleador: 2/3 de Pensión 
Riegos Profesionales: salario/0.522% 
 
 
4.6.2 Director General 
 
Tabla 12. Sueldo Director General.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
4.6.3 Director de Medios  
 
Tabla 13. Sueldo Director Comercial. 
 

SUELDO MENSUAL   
30 días trabajados $ 1’000.000 
A DEDUCIR   
Aporte Salud $ 40.000 
Pensión $ 50.000 
TOTAL $ 910.000 
PAGOS ANUALES   
Cesantías $ 1’000.000 
Vacaciones $ 500.000 
TOTAL $ 1’500.000 
PAGOS SEMESTRALES   
Prima $ 500.000 
TOTAL $ 500.000 
PAGOS QUE SUBSIDIA EL EMPLEADOR   
Aporte Salud $ 80.000 
Pensión $ 100.000 
Riegos Profesionales $ 5.220 
TOTAL $ 185.220 

SUELDO MENSUAL   
30 días trabajados $ 1’000.000 
A DEDUCIR   
Aporte Salud $ 40.000 
Pensión $ 50.000 
TOTAL $ 910.000 
PAGOS ANUALES   
Cesantías $ 1’000.000 
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4.6.4 Director de Software 
 
Tabla 14. Sueldo Director de Software.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
4.6.5 Director de Publicidad y Mercadeo 
 
Tabla 15. Sueldo Director de Publicidad y Mercadeo.  
 

Vacaciones $ 500.000 
TOTAL $ 1’500.000 
PAGOS SEMESTRALES   
Prima $ 500.000 
TOTAL $ 500.000 
PAGOS QUE SUBSIDIA EL EMPLEADOR   
Aporte Salud $ 80.000 
Pensión $ 100.000 
Riegos Profesionales $ 5.220 
TOTAL $ 185.220 

SUELDO MENSUAL   
30 días trabajados $ 1’000.000 
A DEDUCIR   
Aporte Salud $ 40.000 
Pensión $ 50.000 
TOTAL $ 910.000 
PAGOS ANUALES   
Cesantías $ 1’000.000 
Vacaciones $ 500.000 
TOTAL $ 1’500.000 
PAGOS SEMESTRALES   
Prima $ 500.000 
TOTAL $ 500.000 
PAGOS QUE SUBSIDIA EL EMPLEADOR   
Aporte Salud $ 80.000 
Pensión $ 100.000 
Riegos Profesionales $ 5.220 
TOTAL $ 185.220 

SUELDO MENSUAL   
30 días trabajados $ 1’000.000 
A DEDUCIR   
Aporte Salud $ 40.000 
Pensión $ 50.000 
TOTAL $ 910.000 
PAGOS ANUALES   
Cesantías $ 1’000.000 
Vacaciones $ 500.000 
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4.6.6 Director Financiero 
 
Tabla 16. Sueldo Director Financiero. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
4.7 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 
 
La evaluación de desempeño en IMVIRTUS se realiza en dos direcciones: de 
Director a Empleados y de Empleados a Director. 
 
4.7.1 De Director a empleados  Tiene como propósito evaluar el desempeño de 
los empleados de un área, y normalmente se realiza dependiendo de los trabajos 
en los cuales participó. Adicionalmente el Director General puede evaluar a los 
diferentes directores de área. 
 
 
4.7.2 De empleados a Director  Esta evaluación tiene como propósito medir el 
desempeño del director en el cargo y como ejerce su liderazgo en el área. 

TOTAL $ 1’500.000 
PAGOS SEMESTRALES   
Prima $ 500.000 
TOTAL $ 500.000 
PAGOS QUE SUBSIDIA EL EMPLEADOR   
Aporte Salud $ 80.000 
Pensión $ 100.000 
Riegos Profesionales $ 5.220 
TOTAL $ 185.220 

SUELDO MENSUAL   
30 días trabajados $ 1’000.000 
A DEDUCIR   
Aporte Salud $ 40.000 
Pensión $ 50.000 
TOTAL $ 910.000 
PAGOS ANUALES   
Cesantías $ 1’000.000 
Vacaciones $ 500.000 
TOTAL $ 1’500.000 
PAGOS SEMESTRALES   
Prima $ 500.000 
TOTAL $ 500.000 
PAGOS QUE SUBSIDIA EL EMPLEADOR   
Aporte Salud $ 80.000 
Pensión $ 100.000 
Riegos Profesionales $ 5.220 
TOTAL $ 185.220 
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También aplica para el director general, quien es evaluado por los directores de 
área. 
 
 
4.8 RELACIONES DE TRABAJO 
 
En IMVIRTUS debe existir una buena relación profesional que permita articular las 
diferentes áreas de la compañía en pro de desarrollar proyectos interdisciplinarios 
exitosos.    
 
 
4.9 MARCO LEGAL DE LA ORGANIZACIÓN 
 
Actualmente IMVIRTUS es una empresa conformada por una personal natural, 
esta inscrita en cámara de comercio como persona natural e inscrita en el RUT 
ante la DIAN. 
 
IMVIRTUS pertenece al régimen simplificado y por tal motivo no cobra IVA. 
 
Según las investigaciones con respecto a la legalidad de IMVIRTUS y el propio 
deseo de desarrollo de la empresa, en un futuro la empresa se convertirá a 
sociedad limitada para así tener una mayor solidez comercial. 
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5. FINANZAS 
 
 
5.1. OBJETIVOS DEL ÁREA CONTABLE 
 
5.1.1 Objetivos Generales 

• Calcular el costo del servicio de iV-SEND   
• Calcular el nivel de ventas para llegar a un punto de equilibrio 
• Planificar las ganancias 
• Registrar los movimiento realizados 
• Elaborar los estado financieros 
• Analizar e interpretar los datos de la contabilidad 

 
 
5.1.2 Objetivos a corto plazo 

• Controlar el manejo contable del servicio de IMVIRTUS a partir de las 
proyecciones realizadas 

• Verificar la viabilidad de los proyectos presentados en IMVIRTUS.  
 
 

5.1.3 Objetivos a mediano plazo 
• Adquirir un sistema contable que permita agilizar el proceso contable de 

IMVIRTUS.  
 
 

5.1.4 Objetivos a largo plazo 
• Ingresar IMVIRTUS a la bolsa de acciones 

 
 
5.2. SISTEMA CONTABLE DE LA EMPRESA 
 
5.2.1 Contabilidad de la empresa  La contabilidad de la empresa la realizará el 
director financiero, y el libro diario lo llevará el director general. 
 
 
5.2.2 Catálogo de cuentas  En el catálogo de cuentas se consideran las 
siguientes clases: clase 1: Activo, clase 2: Pasivo Balance General, clase 3: 
Patrimonio, clase 4: Ingresos, clase 5: Costo de Ventas, clase 6: Gastos Estados 
de Resultados, clase 7: Ingresos financieros, clase 8: Gastos Financieros, clase 9: 
Impuestos  
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5.2.3 Software a utilizar  No se ha definido un software contable, pero se están 
evaluando alternativas open source (gratuitas) como COMPIERE un software ERP, 
el cual maneja todas las dependencias de una empresa incluyendo la contable. 
 
 
5.3. PROYECCIÓN DE LA DEMANDA EN UNIDADES 
 
5.3.1 Ingresos 5 años  La tabla 18, recopila los ingresos para los siguientes 5 
años, incluyendo su comportamiento mes a mes, también se tiene en cuenta 
ventas al contado, ventas a plazos, recuperación de cartera, ingresos efectivos y 
cuentas por cobrar. 
 
 
5.3.2 Inversiones del proyecto La tabla 17, muestra las inversiones requeridas 
para que la empresa comience sus operaciones. 
 
Tabla 17. Inversiones del proyecto. 
 
Ítem Cantidad  Valor unitario   Valor total  
Equipos       
Equipo de Computo 2  $ 2,000,000.00   $   4,000,000.00  
Servidor 1  $ 3,000,000.00   $   3,000,000.00  
Impresora Multifuncional 1  $    200,000.00   $      200,000.00  
UPS Servidor 1  $    200,000.00   $      200,000.00  
Muebles y Enseres       
Escritorio 2  $      70,000.00   $      140,000.00  
Sillas 2  $    100,000.00   $      200,000.00  
Archivador 1  $      50,000.00   $       50,000.00  
Tablero 1  $      90,000.00   $       90,000.00  
Extintor 1  $      50,000.00   $       50,000.00  
Sillas para clientes 3  $      30,000.00   $       90,000.00  
Primer Mes Arriendo 1  $    200,000.00   $      200,000.00  
Primer Mes Servicios Públicos 1  $      80,000.00   $       80,000.00  
Primer Mes Teléfono 1  $      50,000.00   $       50,000.00  
Primer Mes Internet 1  $      65,000.00   $       65,000.00  
Software       
Licencia Windows XP 2  $    430,000.00   $      860,000.00  
Desarrollo Software ADSEND 1  $ 2,000,000.00   $   2,000,000.00  
Publicidad       
Evento de Lanzamiento 1  $ 4,907,500.00   $   4,907,500.00  
Planeación de Medios (1 mes) 1  $ 4,923,000.00   $   4,923,000.00  
TOTAL      $ 21,105,500.00  
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Tabla 18. Ingresos a 5 años. 
 
  M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 
Ventas Netas $ 5,278,000 $ 13,431,500 $ 22,924,500 $ 28,178,500 $ 41,414,000 $ 47,771,000 $ 22,995,000 $ 32,431,000 $ 43,442,000 
                    
Ventas al contado (60%) $ 3,166,800 $ 8,058,900 $ 13,754,700 $ 16,907,100 $ 24,848,400 $ 28,662,600 $ 13,797,000 $ 19,458,600 $ 26,065,200 
Ventas a plazos (40%) $ 2,111,200 $ 5,372,600 $ 9,169,800 $ 11,271,400 $ 16,565,600 $ 19,108,400 $ 9,198,000 $ 12,972,400 $ 17,376,800 
Recuperación de Cartera $ 0 $ 2,111,200 $ 5,372,600 $ 9,169,800 $ 11,271,400 $ 16,565,600 $ 19,108,400 $ 9,198,000 $ 12,972,400 
Ingresos Efectivos $ 3,166,800 $ 10,170,100 $ 19,127,300 $ 26,076,900 $ 36,119,800 $ 45,228,200 $ 32,905,400 $ 28,656,600 $ 39,037,600 
Cuentas por cobrar $ 2,111,200 $ 5,372,600 $ 9,169,800 $ 11,271,400 $ 16,565,600 $ 19,108,400 $ 9,198,000 $ 12,972,400 $ 17,376,800 

 
 
  M10 M11 M12 A1 A2 A3 A4 A5 
Ventas Netas $ 72,057,500 $ 76,385,000 $ 125,208,000 $ 531,516,000 $ 589,599,000 $ 654,037,500 $ 722,873,500 $ 798,389,000 
                  
Ventas al contado (60%) $ 43,234,500 $ 45,831,000 $ 75,124,800 $ 318,909,600 $ 353,759,400 $ 392,422,500 $ 433,724,100 $ 479,033,400 
Ventas a plazos (40%) $ 28,823,000 $ 30,554,000 $ 50,083,200 $ 212,606,400 $ 235,839,600 $ 261,615,000 $ 289,149,400 $ 319,355,600 
Recuperación de Cartera $ 17,376,800 $ 28,823,000 $ 30,554,000 $ 162,523,200 $ 180,000,000 $ 200,000,000 $ 200,000,000 $ 220,000,000 
Ingresos Efectivos $ 60,611,300 $ 74,654,000 $ 105,678,800 $ 481,432,800 $ 533,759,400 $ 592,422,500 $ 633,724,100 $ 699,033,400 
Cuentas por cobrar $ 28,823,000 $ 30,554,000 $ 50,083,200 $ 50,083,200 $ 55,839,600 $ 61,615,000 $ 89,149,400 $ 99,355,600 
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5.3.3 Costos de la operación 
 
5.3.3.1 Costos Fijos  La tabla 19, muestra los costos fijos mensuales para 
que el servicio de iV-SEND se preste a entera satisfacción. 
 
Tabla 19. Costos fijos.  
 
Ítem  Valor total  
Director comercial  $   1,000,000.00  
Técnico Informático  $      600,000.00  
Promotor  $      408,000.00  
Prestaciones  $   1,044,000.00  
Director Financiero (outsourcing)  $      200,000.00  
Publicidad  $   1,948,000.00  
Viaticos  $      100,000.00  
Local  $      250,000.00  
Servicios Públicos  $       80,000.00  
Teléfono  $       50,000.00  
Internet  $       65,000.00  
Bancos  $       20,000.00  
Papelería  $       50,000.00  
Seguros  $       20,000.00  
Transporte  $       50,000.00  
Cafetería  $       30,000.00  
Intereses Financiación  $      830,018.00  
Otros  $      100,000.00  
Mes  $   6,845,018.00  
 
 
5.3.3.2 Costos Variables Los costos variables están en función de cada 
mensaje por operador incluida una comisión de venta, la base sobre la que 
se calcularon los costos variables, fueron el envío de 1000 mensajes con su 
respectivo valor. 
 
• Mensaje COMCEL 
 
Precio de Venta: 660 
Unidades: 1,000 
Valor Total: 660,000 
 
Tabla 20. Costo variable mensaje de texto COMCEL. 
 
Insumo Unidad 

compra 
Precio Unidad 

consumida 
Costo total 

Mensaje de Texto 
COMCEL 

Dato 350,000 1/1000 350 

Comisión Venta (7%)  46,200 1/1000 46.2 
Total 396.2 
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Utilidad del mensaje = 660 – 396.2 = 263.8 
Margen de contribución= 263.8/660=  39.9% 
 
 
• Mensaje MOVISTAR 
 
Precio de Venta: 445 
Unidades: 1,000 
Valor Total: 445,000 
 
Tabla 21. Costo variable mensaje de texto MOVISTAR. 
 
Insumo Unidad 

compra 
Precio Unidad 

consumida 
Costo total 

Mensaje de Texto 
MOVISTAR 

Dato 234,000 1/1000 234 

Comisión Venta (7%)  31,150 1/1000 31.15 
Total 265.15 
 
Utilidad del mensaje = 445 - 265.15 = 179.85 
 
Margen de contribución= 179.85/445=  40.4% 
 
 
• Mensaje OLA 
 
Precio de Venta: 455 
Unidades: 1,000 
Valor Total: 455,000 
 
Tabla 22. Costo variable mensaje de texto OLA. 
 
Insumo Unidad 

compra 
Precio Unidad 

consumida 
Costo total 

Mensaje de Texto OLA Dato 240,000 1/1000 240 
Comisión Venta (7%)  31,850 1/1000 31.85 
Total 271.85 
 
Utilidad del mensaje = 455 - 271.85 = 183.15 
 
Margen de contribución= 183.15/455=  40.2% 
 
Podemos observar que el margen de contribución del servicio iV-SEND es 
aproximadamente del 40%, lo cual es muy positivo para la rentabilidad del 
negocio. 
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5.3.3.3 Depreciaciones  Las depreciaciones se asumen para poder conocer 
el valor y la vida útil de los activos. Se utilizará el método de línea recta para 
conocer el valor de la depreciación del activo. 
 
Depreciación anual =  __Costo del Activo__ 
       Vida Útil Probable 
 
Para los equipos y muebles y enseres asumimos una vida útil de 5 años. 
 
El valor de los activos a depreciar es de: $8.020.000 
 
En la tabla 23, se muestran las depreciaciones de los activos por año. 
 
Tabla 23. Depreciaciones de los activos por año. 
 
Año Depreciación Anual Depreciación Acumulada Valor en Libros 

1  $    1,604,000   $       1,604,000   $         6,416,000  
2  $    1,604,000   $       3,208,000   $         4,812,000  
3  $    1,604,000   $       4,812,000   $         3,208,000  
4  $    1,604,000   $       6,416,000   $         1,604,000  
5  $    1,604,000   $       8,020,000  0 
 
 
5.4. ESTADO DE LOS RESULTADOS 
 
En la tabla 24, se presenta el estado de resultados para los 5 años siguientes 
al inicio de la empresa. Para los costos fijos asumimos un incremento del 
15% anual. 
 
 
5.5 FLUJO NETO DE CAJA   
 
En la tabla 25, se muestra el flujo neto de Caja, teniendo en cuenta 
depreciaciones, amortizaciones, inversiones en activos fijos y prestamos. 
 
 
5.6 FLUJO DE LA INVERSIÓN FINANCIADO   
 
En la tabla 26, se muestra el flujo de la inversión financiado, teniendo en 
cuenta el interés y el abono a capital. 
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Tabla 24. Estado de Resultados. 
 
  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Ventas  $      531,516,000   $      589,599,000   $         654,037,500   $    722,873,500   $    798,389,000  
- Valor de Compras  $        77,532,000   $        86,723,000   $          96,187,000   $    105,742,000   $    115,797,500  
- Comisión Venta  $        37,206,120   $        41,271,930   $          45,782,625   $      50,601,145   $      55,887,230  
- Costos Fijos  $        82,140,216   $        94,461,248   $         108,630,436   $    124,925,001   $    143,663,751  
=Utilidad antes de impuestos  $      334,637,664   $      367,142,822   $         403,437,439   $    441,605,354   $    483,040,519  
- Impuesto  $      128,835,501   $      141,349,986   $         155,323,414   $    170,018,061   $    185,970,600  
= Utilidad Neta  $      205,802,163   $      225,792,835   $         248,114,025   $    271,587,293   $    297,069,919  
- Reserva Legal  $        20,580,216   $        22,579,284   $          24,811,403   $      27,158,729   $      29,706,992  
=Utilidades por Distribuir  $      185,221,947   $      203,213,552   $         223,302,623   $    244,428,563   $    267,362,927  

 
Tabla 25. Flujo Neto de Caja. 
 
  Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Utilidad neta después de impuesto 0  $ 185,221,947   $ 203,213,552   $ 223,302,623   $ 244,428,563   $ 267,362,927  
+ Depreciaciones 0  $     1,604,000   $     1,604,000   $     1,604,000   $     1,604,000   $     1,604,000  
+ Amortización 0  $     9,960,216   $     9,960,216   $     9,960,216      
=Flujo de Caja Neto 0  $ 196,786,163   $ 214,777,768   $ 234,866,839   $ 246,032,563   $ 268,966,927  
- Inversiones en Activos Fijos  $   21,105,500  0 0 0 0 0 
+Aportes Socios o Prestamos  $   21,500,000  0 0 0 0 0 
=Flujo Totalmente Neto  $       394,500   $ 196,786,163   $ 214,777,768   $ 234,866,839   $ 246,032,563   $ 268,966,927  
 
Tabla 26. Flujo de la inversión financiado. 
 
  Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Flujo de Caja Neto  $ 394,500   $ 196,786,163   $ 214,777,768   $ 234,866,839   $ 246,032,563   $ 268,966,927  
- Intereses 0  $     4,338,439   $     2,913,878   $     1,128,337  0 0 
- Abono a Capital 0  $     5,621,779   $     7,046,341   $     8,831,880  0 0 
= Flujo de Caja de inversor  $ 394,500   $ 186,825,945   $ 204,817,549   $ 224,906,622   $ 246,032,563   $ 268,966,927  
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5.7 ESTADO DE RESULTADOS CON FINANCIACIÓN   
 
El estado de resultados con financiación es el mismo que el estado de 
resultados listado en la tabla 24. 
 
Para el estado de resultados con financiación, se han calculado los 
siguientes indicadores: 
 
 
5.8 FLUJO NETO DE CAJA CON FINANCIACIÓN  
 
El Flujo neto de caja con financiación es el mismo que el flujo neto de caja 
listado en la tabla 25. 
 
Para el estado de resultados con financiación, se han calculado los 
siguientes indicadores: 
 
 
5.9 TABLA DE AMORTIZACIÓN  
 
La tabla 27, muestra la amortización del préstamo por el valor de la inversión 
inicial, mas un excedente, como reserva para gastos no previstos en el 
primer mes. 
 
Los datos para calcular la tabla de amortización fueron los siguientes: 
 
Valor del Préstamo: $ 21’500.000 
Interés del Préstamo: 25.34% EA  
Plazo: 3 años. 
 
Tabla 27. Tabla de Amortización. 
 
 Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 
Saldo Inicial 0  $ 21,500,000   $ 15,878,221   $ 8,831,880  
Cuota 0  $   9,960,216   $   9,960,216   $ 9,960,216  
Interés Pagado 0  $   4,338,439   $   2,913,878   $ 1,128,337  
Abono a capital 0  $   5,621,779   $   7,046,341   $ 8,831,880  
Saldo Final  $ 21,500,000   $ 15,878,221   $   8,831,880  0 
 
 
5.10 SUPUESTOS UTILIZADOS EN LAS PROYECCIONES FINANCIERAS 
 
Para las proyecciones financieras utilizamos la proyección de ventas, la cual 
se encuentra en la tabla 9, en el capitulo 2. De estas proyecciones de ventas 
se calculan e su respectivo orden los ingresos, el estado de resultados, el 
flujo neto de caja, el flujo neto de inversión. 
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Para la tabla de amortización se tuvo en cuenta la inversión inicial más un 
colchón de efectivo, para el primer mes. 
 
 
5.11 SISTEMA DE FINANCIAMIENTO 
 
El sistema de financiamiento será un préstamo en una entidad bancaria 
como el banco mundial de la mujer donde brindan mucho apoyo para la 
creación de empresa y específicamente para la mujer.  
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6. PLAN DE TRABAJO 
 
 
6.1 MERCADOTECNIA 
 
6.1.1 Investigación del mercado Se escogieron 6 de las agencias mas 
destacadas de la cuidad de Cali, con las cuales se concretaron citas con los 
directores de medios y en el caso de no ser posible, se concreto la cita con los 
directores creativos; para llevar a cabo una entrevista a profundidad, con el 
objetivo de medir la aceptación o el rechazo del servicio iV-SEND como un medio 
publicitario en dispositivos móviles.   
 
 
6.1.1.1 Investigación para el crecimiento del mercado  Investigación de nuevos 
mercados utilizando la entrevista a profundidad como la principal herramienta de 
estudio.  
 
En el futuro esta planeado no solo llegar a las agencias de publicidad, sino llegar 
directamente a las empresas, específicamente empresas de consumo masivo, 
para determinarlas se recurrirá a una investigar cuantas empresas son de 
consumo masivo, para establecer una muestra y comprar la base de datos,  Luego 
se procederá a aplicar la encuesta. Dependiendo de los resultados se considerara 
la posibilidad de establecerse en el mercado.  
 
Si los resultados son positivos se procederá analizar la competencia, realizar una 
evaluación técnica (identificación de proveedores, disponibilidad del servicio, etc.) 
y por último concretar el plan de negocio aplicado al nuevo mercado.  
 
 
6.1.2 Alianzas estratégicas  Dentro de las diferentes alianzas estratégicas se han 
realizado: 
 
• Alianza estratégica con los operadores: Se realizo una búsqueda con el fin de 

conseguir el apoyo técnico para el servicio de iV-SEND entre los tres 
operadores (COMCEL, MOVISTAR Y OLA). El resultado de esta búsqueda fue 
positivo por parte del operador MOVISTAR como uno de los más abiertos a la 
investigación y el desarrollo en el tema de la telefonía móvil.  

• Alianza estratégica con un integrador de mensajería corta: Para poder realizar 
las pruebas con los tres operadores MOVISTAR nos contacto con un 
integrador de mensajería llamado SIGNALTECH ubicado en la ciudad de Cali, 
con el cual realizamos una alianza estratégica para acceder a los códigos 
cortos de SMS (mensajeria de texto). 
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• Alianza estratégica con un integrador de mensajeria MMS (mensajería 
multimedia): Teniendo en cuenta nuestra capacidad de innovación, solicitamos 
a MOVISTAR información sobre integradores de mensajería multimedia, 
logrando obtener el  contacto con una empresa llamada INALAMBRIA ubicada 
en la ciudad de Bogotá, con la cual estamos actualmente en negociaciones.  

• Alianza estratégica con STREET MARKETING, empresa cuyo fin es la 
realización de campañas BTL, estrategias de activación de marca, la 
planeación y ejecución de eventos; esta alianza consiste en la mutua 
comercialización de los servicios.      

 
 
6.1.3 Promoción  La promoción esta proyectada para realizarse: a corto plazo a 
nivel regional, a mediano plazo a nivel nacional y a largo plazo a nivel 
internacional.  
 
Para introducirnos al mercado, se ha planteado:  
• Adecuar la oficina de la empresa para el servicio de iV-SEND. 
• La ampliación del portafolio, la presentación multimedia, la pagina Web y el 

tarifario con la información respecto al servicio de iV-SEND.  
• Desarrollo y ejecución plan de ventas (visitas clientes potenciales).  
• Seguimiento, evaluación y retroalimentación con cada cliente (servicio al 

cliente).  
 
Para lograr que el cliente realmente se sienta con una mayor atracción por el 
servicio, se le realizara una prueba en vivo, donde pueda tener una experiencia 
más personal y emotiva al recibir el mensaje, y lograr que su mente proyecte la 
amplia gama de beneficios que este medio puede proporcionarle. 
 
   
6.1.3.1 Publicidad  Para lograr el posicionamiento a nivel regional, se realizará un 
evento de lanzamiento el cual se encuentra detallado en el capitulo 2; al mismo 
tiempo el posicionamiento estará apoyado a nivel nacional, con pautas en las 
revistas: P&M(digital), la guía de proveedores de la revista P&M, MARKETING 
NEWS y en Internet con pauta en banners en los sitios de adlatina y 
MARKETCOLOMBIA, flowchart detallado en el capitulo 2, Tabla 3.  

  
 
6.2 PRODUCCIÓN  
 
6.2.1 Factibilidad del software  Para determinar la factibilidad del software se  
investigó si la tecnología y las herramientas existentes permitían desarrollarlo de 
acuerdo a los requerimientos estipulados, encontrando un resultado positivo al 
respecto.  
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6.2.2 Plataforma de localización  Para poder realizar la plataforma de 
localización se propuso un cronograma el cual se encuentra detallado en el 
Capitulo 3, Tabla 10. Cronograma actividades.   
 
 
6.2.3 Identificación de proveedores  Esta relacionado con las alianzas 
estratégicas planteadas en el ítem de mercadotecnia numeral 6.1.2. 
Adicionalmente se establecerán negociaciones para obtener precios especiales en 
la materia prima (mensajes de texto y multimedia).  
 
 
6.2.4 Mano de obra   La selección de personal requerida para la mano de obra se 
realizara por medio de clasificados en los principales periódicos y en páginas Web 
especializadas y entrevistas respectivamente. Detallado en el capitulo 4, numeral 
4.4.  
 
Para el servicio de iV-SEND, se requiere como mano de obra a:  
Un Mensajero, un Operario, un Director Comercial y un Asesor Comercial. 
Funciones detalladas, en el capitulo 3, numeral 3.12.   
 
 
6.3 ORGANIZACIÓN 
 
6.3.1 Estructura funcional de la empresa   Se debe ejecutar el proceso de 
reclutamiento, por medio de sitios Web especializados, bolsa de empleo y prensa, 
seguidos de una entrevista previa y un periodo de prueba junto con  los manuales 
de procesos, como parte de la inducción del personal para poder encontrar los 
perfiles más aptos a los cargos propuestos ya sea por outsourcing o cargos fijos, 
esta tarea estará a cargo del área que requiere la contratación junto con el director 
general.  
 
La contracción se realiza de acuerdo a lo estipulado en el capitulo 4 numeral 4.4.3, 
igualmente el tipo de contrato a manejar, capitulo 4, numeral 4.4.3.1.  
   
Organizar el personal de la empresa por áreas designando un director por cada 
unas de estas, así mismo delegar las funciones específicas a cada uno y ante todo 
tener de por medio un contrato definido, así mismo su respectivo pago. 
 
Se debe programar reuniones mensuales con la junta directiva para informar el 
estado de la empresa evaluando el desempeño de cada una de las áreas.  
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6.4 ASPECTOS LEGALES DE IMPLANTACIÓN Y OPERACIÓN 
 
IMVIRTUS es una empresa conformada por una personal natural, inscrita en 
cámara de comercio como persona natural e inscrita el RUT ante la DIAN. Para el 
servicio de iV-SEND se debe agregar la actividad comercial en cámara y comercio.  
 
La empresa pertenece al régimen simplificado y por tal motivo no cobra IVA. A 
futuro se pretende que la empresa se convierta  a sociedad limitada para así tener 
una mayor solidez comercial. 
 
 
6.5 FINANZAS 
 
Contratar el contador como outsourcing, para realizar los cálculos respectivos a 
los costos, los ingresos, registrar los movimientos realizados (llevar el libro de 
contabilidad), los estados financieros y el análisis de la contabilidad para poder 
tomar y agilizar las decisiones en torno al futuro financiero de la empresa.   
 
 
6.6 INTEGRACIÓN DE ACTIVIDADES  
 
6.6.1 Definir la publicidad de la empresa  La publicidad  para la empresa ha sido 
programada con un flowchart (a un año), el cual se encuentra en el capitulo 2, 
Tabla 3.   
 
 
6.6.2 Definir el sistema de promoción  La promoción planteada para la empresa, 
se encuentra detallada en  este mismo capitulo, en el numeral 6.1.3.    
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7. CONCLUSIONES 
 
 

El desarrollo de este plan de negocios me permitió profundizar en mis 
conocimientos de  publicidad, mercadeo y medios; Adicionalmente como 
preparación para la creación de una empresa adquirí una experiencia en el campo 
administrativo, el manejo de proveedores, clientes y empleados.  
   
La primera acción que se tomo durante el proceso del plan de negocios fue el 
cambio de nombre de la empresa porque con la experiencia adquirida con los 
primeros clientes en el desarrollo de pagina Web e imagen corporativa, me dio la 
oportunidad de darme cuenta que el nombre de la empresa (IMVIRTUS) no 
generaba recordación, tenia problemas semánticos y fonéticos.  
 
El nuevo nombre de la empresa es ADFEEL, el cual representa publicidad que 
sensibiliza. La palabra AD se deriva de ADVERTISING (publicidad), y FEEL de 
SENTIR. 
 
Para sensibilizar por medio de la publicidad, es necesario que esta sea lo mas 
personalizada y directa, que no solo llegue, sino que permita que las personas 
sientan el mensaje que se les trasmite, además de recibir una retroalimentación 
por parte del consumidor, ya que es necesario conocer la opinión del mismo con 
respecto a la marca, para lograr un mejoramiento continuo de esta. 
  
Respecto con los objetivos planteados como empresa logramos prestar los 
servicios de ADFEEL a dos clientes, el primero fue la Junta Permanente Pro 
Semana Santa, con la cual desarrollamos una actividad donde las personas 
podían consultar la programación y la historia de la semana santa por medio del 
envío de una palabra a un código corto y como respuesta recibía el programa o la 
historia de cada día santo. 
 
El segundo cliente fue el desarrollo de una aplicación móvil, la cual pertenece a 
uno de los 4 servicios de la empresa (adsoft), denominada MEDISOFT, que brinda 
herramientas para calcular datos claves en el área de obstetricia y ginecología. 
 
En cuanto a la investigación de mercado, se realizó una entrevista a profundidad 
con las agencias de publicidad previamente definidas dentro del grupo objetivo, los 
resultados fueron satisfactorios ya que ninguna agencia rechazo la idea del medio, 
por el contrario se mostraron muy entusiasmadas por le hecho de la creación de 
un medio que brindara tales características. Personalmente me ayudo a 
desenvolverme y perder el miedo a enfrentarme al mundo real de la publicidad.  
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El modelo de la figura 1 en el capitulo 2, fue el resultado del análisis de la 
investigación de mercado, adicionalmente el servicio de adscreen (iV-SCREEN) 
surgió antes de la investigación del mercado, pero fue derivado del servicio de 
adsend (iV-SEND), como una alternativa para aumentar o crear la base de datos 
de los clientes.    
 
Se logro una alianza estratégica con una empresa de marketing alternativo y 
activación de marca, llamada STREET MARKETING, para comercializar el 
servicio de adsend (iV-SEND).     
 
Se fijaron las políticas de adsend (iV-SEND) como un medio de comunicación, 
tomando en cuenta las regulaciones vigentes.   
 
Se desarrollo un demo de la aplicación que crea mensajes de texto y multimedia, 
pero por ahora maneja el envío de los mensajes de texto, porque la autorización 
de conectarse a los operadores celulares para el envío de mensajes multimedia 
esta en proceso, se estima que la autorización este en uno o dos meses.  
 
Actualmente existe un cliente potencial (TECNOQUÍMICAS) dispuesto a realizar el 
envío de los mensajes de texto, como manejo de notificaciones para su fuerza de 
ventas en el sector de veterinaria.  
 
Por el lado el operador MOVISTAR ha proporcionado toda su infraestructura 
técnica para la versión beta. La localización de dispositivos móviles es un aspecto 
que ninguno de los operadores soporta en este momento, porque no tienen un 
programa que permita consultar dicha información a pesar de que técnicamente es 
posible localizar un dispositivo móvil. Ante esta situación ADFEEL decidió realizar 
un simulador que permite consultar la ubicación de los dispositivos móviles. Se 
piensa ofrecer este simulador a los operadores para implementar esta solución.       
 
Uno de los aspectos mas importantes en este plan de negocios fue la alianza 
comercial con MOVISTAR, lo cual abre las puertas para presentar mas proyectos 
de esta índole y seguir posicionando a ADFEEL como una agencia de medios 
virtuales, esto quiere decir que vamos a crear una área de investigación y 
desarrollo para trabajar exclusivamente en nuevas ideas utilizando la telefonía 
celular.  
 
Adicionalmente la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE, esta terminando 
la implementación del laboratorio de computación móvil en alianza con 
MOVISTAR, para desarrollar proyectos de telefonía móvil, donde queremos entrar 
a participar como empresa que brinda  asesoramiento metodológico y publicitario 
a los proyectos generados en esta área. 
 
Con respecto a la estructura organizacional conformamos un equipo de cuatro 
personas para los cargos propuestos en el capitulo 4,  mientras obtenemos una 
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solidez económica para contratar al resto del personal de la empresa, actualmente 
dos de los cuatro desempeñan dos cargos simultáneamente, los cuales son: 
Director general y Director de software, Directora de Publicidad y Mercadeo y 
Directora de Medios.   
 
Los otros dos cargos son el Director Financiero  el cual es contratado por 
outsourcing y un vendedor tiempo completo.  
 
Se generaron detalladamente los manuales de procesos y funciones para cada 
uno de los cargos propuestos en la empresa.  
 
En aspecto económico con la ayuda del Director Financiero se calculo el costo del 
servicio, la proyección de ventas, el flujo neto de caja y el estado de resultados.  
 
Como una de las conclusiones finales, considero que crear empresa no es algo 
tan fácil, como muchos lo creen, pues lo inconvenientes mas grandes no son los 
aspectos legales, sino la misma falta de plantación, lo que hace que los proyectos 
no puedan ser factibles, sin embargo con mucho compromiso, paciencia y 
dedicación es posible llevar a cabo una idea de negocio por mas imposible que 
parezca. 
 
Pienso que la universidad es el ente que brinda las bases teóricas y prácticas 
necesarias para la realización como profesional, el plan de negocio es la 
herramienta que para personas como yo, que tienen la ilusión de formar una 
empresa para ser el motor de nuevas alternativas como generación de nuevos 
empleos y aportar al crecimiento publicitario y tecnológico del país.  
 
Agradezco la oportunidad que la universidad en su formación me dio para innovar 
en mi campo de acción que es la publicidad, con el fin de potencializarla y 
demostrar el alcance positivo que esta tiene, como uno de los elementos 
fundamentales para el éxito de las empresas.  
 
Para mi la publicidad no solo es un medio informativo y persuasivo, sino que es un 
medio que pone a prueba la capacidad de decisión de sus consumidores, lo que 
me llevó a brindar un nuevo espacio publicitario interactivo y personalizado, en 
donde los consumidores obtengan beneficios asociados a la publicidad, y la marca 
a su vez obtenga una retroalimentación para el mejoramiento de sus estrategias 
de comunicación y de la marca misma. 
 
Como conclusión final, tuve la oportunidad de vivir una experiencia muy 
gratificante al poder compartir e intercambiar opiniones con otras áreas de 
conocimiento, pues me permitió tener una visión mucho más grande y cercana al 
mundo real, donde el éxito de un proyecto esta en el trabajo interdisciplinario, pues 
permite aprovechar al máximo los conocimientos de cada una de las áreas y 
complementarse bajo un fin común.  
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Mi contribución desde el punto de vista publicitario fue la idea del proyecto, que 
surgió como iniciativa propia durante el proceso de mi formación como publicista, 
específicamente cuando tuve la oportunidad de conocer mas sobre el manejo de 
los medios de publicidad, y me di cuenta que no encontraba un medio que llenara 
mis expectativas como consumidora y como futura publicista; quería cambiar la 
percepción de las personas de ver la publicidad como algo invasivo y netamente 
persuasivo, por lo que me di en la tarea de buscar ese medio que permitiera crear 
una conexión de mutuo beneficio entre consumidor y marca.  
 
Decidí hacer realidad mi idea, pero tenia que tener en cuenta que para el 
desarrollo de la misma, necesitaba un soporte tecnológico, que no lo iba a 
encontrar en mi área, y fue donde recurrí a los futuros ingenieros informáticos, 
quienes les interesó mucho y aceptaron con gusto el desarrollo de la plataforma 
tecnológica para el proyecto, siendo así que lo propusieron como su trabajo de 
grado, el cual fue aceptado y ahí se conformo la tesis interdisciplinaria.   
 
Quise compartir mi experiencia por medio de la elaboración de este plan de 
negocio, para incentivar a los futuros profesionales tanto de publicidad como de 
otras áreas, a desarrollar este tipo de proyectos que permiten brindar soluciones 
mas integrales y aplicables a la realidad, no solo aportando al desarrollo de 
nuestro país, sino permitiendo el crecimiento personal y profesional de los 
involucrados.    
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8. RECOMENDACIONES 
 
 

Ejecutar el plan de ventas propuesto en el capitulo de mercado, con el fin de 
comercializar los servicios de la empresa en la ciudad de Cali inicialmente.  
 
La Presentación  a un operador del simulador de localización, para llevar a cabo 
su implementación.  
  
A largo plazo adquirir las herramientas para tener un mayor poder de negociación 
con los operadores.  
  
Como una de las metas principales, llevar a cabo el servicio de iV-SEND con 
localización.  
 
Al comercializar la empresa directamente a las empresas de consumo masivo, las 
agencias de publicidad serán parte de nuestros aliados estratégicos como apoyo 
para la realización de campañas y estrategias integradas con el medio, si así se 
requiere.  
 
Cuando se comercialice con las empresas de consumo masivo se firmará un 
acuerdo de confidencialidad en el que se protege la privacidad de los datos 
manejados por ambas empresas.  
 
En la estrategia de comunicación el grupo objetivo se replanteo a las empresas de 
consumo masivo, porque no es necesario tener por intermediario a la agencia de 
publicidad.  
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Serv. M1 M2 M3 M4 M5 M6
CO-100 10 20 20 10 6 3
Precio $ 66,000 $ 66,000 $ 66,000 $ 66,000 $ 66,000 $ 66,000

MO-100 8 16 20 8 5 3
Precio $ 44,500 $ 44,500 $ 44,500 $ 44,500 $ 44,500 $ 44,500

OL-100 4 8 8 4 4 2
Precio $ 45,500 $ 45,500 $ 45,500 $ 45,500 $ 45,500 $ 45,500

CO-200 8 10 15 8 5 4
Precio $ 132,000 $ 132,000 $ 132,000 $ 132,000 $ 132,000 $ 132,000

MO-200 5 10 20 8 4 3
Precio $ 89,000 $ 89,000 $ 89,000 $ 89,000 $ 89,000 $ 89,000

OL-200 4 8 8 5 5 1
Precio $ 91,000 $ 91,000 $ 91,000 $ 91,000 $ 91,000 $ 91,000

CO-500 2 5 5 5 5 3
Precio $ 330,000 $ 330,000 $ 330,000 $ 330,000 $ 330,000 $ 330,000

MO-500 1 4 6 6 4 2
Precio $ 222,500 $ 222,500 $ 222,500 $ 222,500 $ 222,500 $ 222,500

OL-500 1 3 3 3 3 1
Precio $ 227,500 $ 227,500 $ 227,500 $ 227,500 $ 227,500 $ 227,500

CO-1000 1 2 4 3 4 5
Precio $ 660,000 $ 660,000 $ 660,000 $ 660,000 $ 660,000 $ 660,000

MO-1000 1 2 3 3 4 4
Precio $ 445,000 $ 445,000 $ 445,000 $ 445,000 $ 445,000 $ 445,000

OL-1000 1 2 1 3 3
Precio $ 455,000 $ 455,000 $ 455,000 $ 455,000 $ 455,000 $ 455,000

CO-2000 1 2 4 5 5
Precio $ 1,320,000 $ 1,320,000 $ 1,320,000 $ 1,320,000 $ 1,320,000 $ 1,320,000

MO-2000 1 2 4 3 3
Precio $ 890,000 $ 890,000 $ 890,000 $ 890,000 $ 890,000

OL-2000 1 2 2 2
Precio $ 910,000 $ 910,000 $ 910,000 $ 910,000

CO-3000 1 2 4 5
Precio $ 1,980,000 $ 1,980,000 $ 1,980,000 $ 1,980,000

MO-3000 1 4 4
Precio $ 1,335,000 $ 1,335,000 $ 1,335,000

OL-3000 1 1 1
Precio $ 1,365,000 $ 1,365,000 $ 1,365,000

CO-4000 1 2
Precio $ 2,640,000 $ 2,640,000

MO-4000 1 2
Precio $ 1,780,000 $ 1,780,000

OL-4000 1
Precio $ 1,820,000

CO-5000
Precio

MO-5000
Precio

OL-5000
Precio

Total Mensajes 9,600 25,000 42,400 52,400 76,300 87,400

 Total  $ 5,278,000  $ 13,431,500  $ 22,924,500  $ 28,178,500  $ 41,414,000  $ 47,771,000 

ANEXOS 
 

Anexo 1. Proyección de ventas 
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Serv. M7 M8 M9 M10 M11 M12
CO-100 2 3 1 1 3 4
Precio $ 66,000 $ 66,000 $ 66,000 $ 66,000 $ 66,000 $ 66,000

MO-100 2 3 1 2 4 2
Precio $ 44,500 $ 44,500 $ 44,500 $ 44,500 $ 44,500 $ 44,500
OL-100 1 2 1 3 3
Precio $ 45,500 $ 45,500 $ 45,500 $ 45,500 $ 45,500

CO-200 4 4 2 1 3 3
Precio $ 132,000 $ 132,000 $ 132,000 $ 132,000 $ 132,000 $ 132,000

MO-200 3 3 1 2 2
Precio $ 89,000 $ 89,000 $ 89,000 $ 89,000 $ 89,000
OL-200 1 1 1 1 2
Precio $ 91,000 $ 91,000 $ 91,000 $ 91,000 $ 91,000 $ 91,000

CO-500 3 3 1 1 4 3
Precio $ 330,000 $ 330,000 $ 330,000 $ 330,000 $ 330,000 $ 330,000

MO-500 2 2 1 4 2
Precio $ 222,500 $ 222,500 $ 222,500 $ 222,500 $ 222,500
OL-500 1 1 1 1 3 1
Precio $ 227,500 $ 227,500 $ 227,500 $ 227,500 $ 227,500 $ 227,500

CO-1000 2 3 4 3 2 3
Precio $ 660,000 $ 660,000 $ 660,000 $ 660,000 $ 660,000 $ 660,000

MO-1000 2 3 4 2 2 4
Precio $ 445,000 $ 445,000 $ 445,000 $ 445,000 $ 445,000 $ 445,000

OL-1000 1 2 1 1 1 2
Precio $ 455,000 $ 455,000 $ 455,000 $ 455,000 $ 455,000 $ 455,000

CO-2000 3 3 5 4 2 5
Precio $ 1,320,000 $ 1,320,000 $ 1,320,000 $ 1,320,000 $ 1,320,000 $ 1,320,000

MO-2000 3 3 3 3 3 4
Precio $ 890,000 $ 890,000 $ 890,000 $ 890,000 $ 890,000 $ 890,000

OL-2000 1 1 2 2 2
Precio $ 910,000 $ 910,000 $ 910,000 $ 910,000 $ 910,000 $ 910,000

CO-3000 3 3 2 5 4 6
Precio $ 1,980,000 $ 1,980,000 $ 1,980,000 $ 1,980,000 $ 1,980,000 $ 1,980,000

MO-3000 2 2 5 5 3 2
Precio $ 1,335,000 $ 1,335,000 $ 1,335,000 $ 1,335,000 $ 1,335,000 $ 1,335,000

OL-3000 1 1 1 2 1 1
Precio $ 1,365,000 $ 1,365,000 $ 1,365,000 $ 1,365,000 $ 1,365,000 $ 1,365,000

CO-4000 1 2 4 3 5
Precio $ 2,640,000 $ 2,640,000 $ 2,640,000 $ 2,640,000 $ 2,640,000

MO-4000 1 2 2 2 5
Precio $ 1,780,000 $ 1,780,000 $ 1,780,000 $ 1,780,000 $ 1,780,000

OL-4000 1 3
Precio $ 1,820,000 $ 1,820,000 $ 1,820,000 $ 1,820,000 $ 1,820,000

CO-5000 1 1 4 6 10
Precio $ 3,300,000 $ 3,300,000 $ 3,300,000 $ 3,300,000 $ 3,300,000

MO-5000 1 3 5 8
Precio $ 2,225,000 $ 2,225,000 $ 2,225,000 $ 2,225,000

OL-5000 2 3 5
Precio $ 2,275,000 $ 2,275,000 $ 2,275,000

Total Mensajes 42,100 58,400 81,000 131,100 140,700 230,300

 Total  $ 22,995,000  $ 32,431,000  $ 43,442,000  $ 72,057,500  $ 76,385,000  $ 125,208,000  
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Serv. A1 A2 A3 A4 A5
CO-100 83 92 102 113 125
Precio $ 66,000 $ 66,000 $ 66,000 $ 66,000 $ 66,000

MO-100 74 82 91 101 112
Precio $ 44,500 $ 44,500 $ 44,500 $ 44,500 $ 44,500
OL-100 40 44 49 54 60
Precio $ 45,500 $ 45,500 $ 45,500 $ 45,500 $ 45,500

CO-200 67 74 82 91 101
Precio $ 132,000 $ 132,000 $ 132,000 $ 132,000 $ 132,000

MO-200 61 68 75 83 92
Precio $ 89,000 $ 89,000 $ 89,000 $ 89,000 $ 89,000
OL-200 37 41 45 50 55
Precio $ 91,000 $ 91,000 $ 91,000 $ 91,000 $ 91,000

CO-500 40 44 49 54 60
Precio $ 330,000 $ 330,000 $ 330,000 $ 330,000 $ 330,000

MO-500 34 38 42 46 51
Precio $ 222,500 $ 222,500 $ 222,500 $ 222,500 $ 222,500
OL-500 22 24 27 30 33
Precio $ 227,500 $ 227,500 $ 227,500 $ 227,500 $ 227,500

CO-1000 36 40 44 49 54
Precio $ 660,000 $ 660,000 $ 660,000 $ 660,000 $ 660,000

MO-1000 34 38 42 46 51
Precio $ 445,000 $ 445,000 $ 445,000 $ 445,000 $ 445,000

OL-1000 18 20 22 24 27
Precio $ 455,000 $ 455,000 $ 455,000 $ 455,000 $ 455,000

CO-2000 39 43 48 53 59
Precio $ 1,320,000 $ 1,320,000 $ 1,320,000 $ 1,320,000 $ 1,320,000

MO-2000 32 35 39 43 48
Precio $ 890,000 $ 890,000 $ 890,000 $ 890,000 $ 890,000

OL-2000 15 17 19 21 23
Precio $ 910,000 $ 910,000 $ 910,000 $ 910,000 $ 910,000

CO-3000 35 39 43 48 53
Precio $ 1,980,000 $ 1,980,000 $ 1,980,000 $ 1,980,000 $ 1,980,000

MO-3000 28 31 34 38 42
Precio $ 1,335,000 $ 1,335,000 $ 1,335,000 $ 1,335,000 $ 1,335,000

OL-3000 10 11 12 13 14
Precio $ 1,365,000 $ 1,365,000 $ 1,365,000 $ 1,365,000 $ 1,365,000

CO-4000 18 20 22 24 27
Precio $ 2,640,000 $ 2,640,000 $ 2,640,000 $ 2,640,000 $ 2,640,000

MO-4000 15 17 19 21 23
Precio $ 1,780,000 $ 1,780,000 $ 1,780,000 $ 1,780,000 $ 1,780,000

OL-4000 5 6 7 8 9
Precio $ 1,820,000 $ 1,820,000 $ 1,820,000 $ 1,820,000 $ 1,820,000

CO-5000 22 24 27 30 33
Precio $ 3,300,000 $ 3,300,000 $ 3,300,000 $ 3,300,000 $ 3,300,000

MO-5000 17 19 21 23 25
Precio $ 2,225,000 $ 2,225,000 $ 2,225,000 $ 2,225,000 $ 2,225,000

OL-5000 10 11 12 13 14
Precio $ 2,275,000 $ 2,275,000 $ 2,275,000 $ 2,275,000 $ 2,275,000

Total Mensajes 976,700 1,084,400 1,202,600 1,328,600 1,466,300

 Total  $ 531,516,000  $ 589,599,000  $ 654,037,500  $ 722,873,500  $ 798,389,000  
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Anexo 2. Certificado de Cámara y Comercio IMVIRTUS 
. 
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Anexo 3. Certificado de Cámara y Comercio ADFEEL. 
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Anexo 4. RUT IMVIRTUS. 
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Anexo 5. RUT ADFEEL. 
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Anexo 6. Afiche Semana Santa. 
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Anexo 7. Volante Semana Santa. 
 

 
 
Anexo 8. Registro fotografico proyecto Semana Santa. 
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Anexo 9. Documento alianza comercial Telefónica. 
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Anexo 10. Screenshot MEDISOFT.  
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Anexo 11. Resultados Entrevista a profundidad Agencias de Publicidad  
 
Cuellar & Romero  
 
1. Si, porque hay que desarrollar el medio técnicamente y se debe regular hasta 

donde se debe utilizar. 
2.   

 
3. Si será de gran aceptación especialmente en los niños porque es un medio 

novedoso.  
4. Si, porque es un medio novedoso y los medios tradicionales ya están 

saturados, se buscan nuevos medios.  
5. No, por las limitaciones técnicas que pueda tener el medio.  
6. No, no la concederá necesaria ya que conoce muy poco respecto al tema.  
7. Si, ya que seria bueno como parte de una estrategia de fidelización. 
  
 
Charlotte 
 
1. Si, solamente en jóvenes, ya que para personas mayores de 35 no aplica.  
2.   

 
3. Depende de cómo se haga, teniendo en cuenta no saturar el medio.  
4. Si, pero teniendo en cuanta la privacidad (la autorización de usuario).  
5. No, pero realiza este comentario “porque los clientes están buscando siempre 

nuevos canales, pero los costos son un limitante; en lo posible poder medir la 
efectividad del medio (central de medios)”. 

6.  Si, porque permitiría realizar cosas muy creativas.  

Target (Rango en años) Tipo de información 
8 - 13 14 - 17 18 - 22 26-39 40-54 55 o mas 

Entretenimiento(juegos) X      
Promociones X X X    
Informativa X  X    
¿Otro? Cual(es)   

 
 

 Moda 
Comidas 

   

Target (Rango en años) Tipo de información 
8 - 13 14 - 17 18 - 25 26-39 40-54 55 o mas 

Entretenimiento(juegos) X X X    
Promociones  X X X   
Informativa   X X   
¿Otro? Cual(es)   
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7. Si, permitiría que la publicidad fuera menos masificada y disminuiría costos. 
8. Si, se podría realizar periódicamente.   

 
 

DDB  
 
1. Si, porque tenemos más de 15 millones de usuarios lo cual seria un excelente 

medio, ya se realiza en otras partes del mundo.  
2.   

 
3. Rechazo porque consideró que es invasivo. 
4. Si, por la gran cantidad de usuarios, pero  los operadores deben clasificar los 

usuarios para no generar desperdicios muy grandes.  
6. Si, si se cuenta con la capacidad tecnológica necesaria.    
7. Si, pero con la base de datos del operador, no con la del cliente ya que el 

cliente no va a dar información de su base de datos para que otros la 
manipulen.  

8. Si, pero eso lo define el cliente.  
 
 
Ogilvy 
 
1. Si, utilizando la base de datos de los operadores para adquirir nuevos clientes 

y después vender la información.  
 
2.  

      
3. Si, todos los medios son validos ajustados al cliente, el medio debe ser 

confiable y seguro para brindar mejor servicio y debe medir los resultados.  

Target (Rango en años) Tipo de información 
8 - 13 14 - 17 18 - 25 26-39 40-54 55 o mas 

Entretenimiento(juegos) X X X X X X 
Promociones X X X X X X 
Informativa X X X X X X 
¿Otro? Cual(es)   

 
 

     

Target (Rango en años) Tipo de información 
8 - 13 14 - 17 18 - 25 26-39 40-54 55 o mas 

Entretenimiento(juegos) X X X X X X 
Promociones X X X X X X 
Informativa X X X X X X 
¿Otro? Cual(es)   
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6. Si, dependiendo si se necesita. 
7. Si, ya que entre mas segmentado mejor, y entre mas abierto sea el medio mas 

opciones se tienen.  
Considerar casos no factibles por ejemplo un cliente que desee MMS y los 
usuarios de cliente no tengan la capacidad para este tipo de mensajes.   

8. Si, el cliente lo define.  
 
 
Mc Cann Ericcson  
 
1. Si, donde halla capacidad tecnológica es un fenómeno mundial y esta en 

constante evolución.  
2.  

 
3. Si, si aprende a adaptarse al cambio.  
6. Si, seria ideal pero sin saturar y la publicidad debe ser muy novedosa.  
7. Si, por medio de segmentación psicografica.  
8. Si, para cumpleaños.  
 
 
Young & Rubicam  
 
1. Si, es un medio masivo y de buen alcance.  
2.   

 
3. Si, pero no invasivo.  
5. No, porque maneja clientes masivos.  
6. No, porque en el momento puede que no sea apropiado.  

Target (Rango en años) Tipo de información 
8 - 13 14 - 17 18 - 25 26-39 40-54 55 o mas 

Entretenimiento(juegos) X X X X X X 
Promociones X X X X X X 
Informativa X X X X X X 
¿Otro? Cual(es)  
Música 

 
 
 

     

Target (Rango en años) Tipo de información 
8 - 13 14 - 17 18 - 25 26-39 40-54 55 o mas 

Entretenimiento(juegos) X X X X X X 
Promociones X X X X X X 
Informativa X X X X X X 
¿Otro? Cual(es)  
Música 
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Anexo 12. Entrevista Física Agencias de Publicidad. 
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