UNIVERSIDAD DE CARTAGENA
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS
Programa de Administración De Empresas
Comité De Evaluación de Propuestas de Grado

INSCRIPCIÓN DE PROYECTO DE GRADO NÚMERO: __________

FECHA DE INSCRIPCIÓN DEL PROYECTO: DE 2011

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA DE
FABRICACIÓN DE CAMARAS AISLADORAS DE SONIDO APROVECHABLES
COMO MEDIO DE DIFUSIÓN PUBLICITARIA

HURTADO HERRERA HENRY
Código: 0240120066
HERNANDEZ CASTILLA DIANA CAROLINA DEL CARMEN
Código: 0240520028

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS
PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
CARTAGENA DE INDIAS, D. T Y C.
2011

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA DE
FABRICACIÓN DE CAMARAS AISLADORAS DE SONIDO APROVECHABLES
COMO MEDIO DE DIFUSIÓN PUBLICITARIA

HURTADO HERRERA HENRY
Código: 0240120066
HERNANDEZ CASTILLA DIANA CAROLINA DEL CARMEN
Código: 0240520028

Proyecto de Grado para optar al título en
Administración De Empresas.

ASESOR
JAIME JUAN MARTÍNEZ VILLA

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS
PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
CARTAGENA DE INDIAS, D.T. Y C.
2011
2

TABLA DE CONTENIDO

1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN .................................................................... 11
1.1 DESCRIPCIÓN DE INVESTIGACIÓN .......................................................... 11
1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. ............................................................. 13
1.3 JUSTIFICACIÓN........................................................................................... 13
1.4 OBJETIVOS. ................................................................................................ 18
1.4.1 Objetivo General: ................................................................................... 18
1.4.2 Objetivos Específicos. ............................................................................ 18
2. MARCO REFERENCIAL.................................................................................... 20
2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN. ............................................... 20
2.2. REFERENTES TEÓRICOS ......................................................................... 22
2.3. REFERENTES ANTROPOLÓGICO. ........................................................... 26
2.4. REFERENTE CONCEPTUAL...................................................................... 28
3. DISEÑO METODOLÓGICO............................................................................... 33
3.1 TIPO DE ESTUDIO. ..................................................................................... 33
3.2 METODOS DE INVESTIGACIÓN................................................................. 33
3.3 FUENTES E INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE
INFORMACIÓN. ................................................................................................. 33
3.4 OPERACIONALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. .................................... 34
3.4.1. Sistemas de Hipótesis: .......................................................................... 34
3.4.2 Sistemas de variables: ........................................................................... 34
3.5 POBLACIÓN DEL ESTUDIO Y MUESTRA. ................................................. 36
3.6 ORGANIZACIÓN, ANÁLISIS, PROCESAMIENTO E INTERPRETACIÓN DE
LA INFORMACIÓN RECOLECTADA ................................................................. 38
3.6.1 Codificación o categorización ................................................................ 38
3.6.2 Análisis descriptivo. ................................................................................ 38
3.6.3 Interpretación de los datos. .................................................................... 38
4. ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO. .............................................................. 39
4.1 RECURSOS ................................................................................................. 39
4.1.1 Humano .................................................................................................. 39
4.1.2 Materiales ............................................................................................... 39
4.1.3 Económicos ............................................................................................ 39
4.2 CRONOGRAMA ........................................................................................... 40
5. ESTUDIO DE MERCADO .................................................................................. 41
5.1 ANÁLISIS DEL SECTOR. ............................................................................. 41
5.1.1. Producción Bruta ................................................................................... 42
5.2. ANALISIS DEL MERCADO. ........................................................................ 44
3

5.2.1 Consumo Aparente................................................................................. 44
5.2.2 Productividad. ......................................................................................... 44
5.2.3 MERCADO POTENCIAL. ....................................................................... 46
5.2.4 MERCADO OBJETIVO. ......................................................................... 47
5.2.5 MERCADO META. ................................................................................. 47
5.3. ANALISIS DE LA OFERTA .......................................................................... 48
5.4. ANALISIS DE LA DEMANDA. ..................................................................... 51
5.4.1 ESTUDIO DE CAMPO. .......................................................................... 53
5.4.1.1ENCUESTA PARA USUARIOS. .......................................................... 53
5.4.1.2. ENCUESTA PARA CLIENTES. .......................................................... 77
5.4.2. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LOS DATOS............................ 92
5.4.2.1 DOFA DE LOS RESULTADOS DEL ESTUDIO DE CAMPO,
ENCUESTAS APLICADA A USUARIOS. ........................................................ 92
5.4.2.2 DOFA DE LOS RESULTADOS DEL ESTUDIO DE CAMPO,
ENCUESTAS APLICADA CLIENTES. ............................................................ 94
5.4.2.3. FACTORES CLAVES DEL ÉXITO. .................................................... 96
5.4.3 PROYECCIÓN DE LA DEMANDA GLOBAL COLOMBIANA ................. 99
5.5 ANALISIS DE LOS PRECIOS. ................................................................... 100
5.6 ANALISIS DE LA COMERCIALIZACION. .................................................. 100
5.7 ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA. ............................................................ 102
5.7.1 ANÁLISIS COMPARATIVO FRENTE A OTROS MEDIOS. ................. 104
5.8. Diseño Estrategias de Mercadeo. .............................................................. 106
5.8.1 Identificación y caracterización del producto. ....................................... 106
5.8.2 Nombre del Producto............................................................................ 106
5.8.3 Estrategia de Producto y Precio. .......................................................... 106
5.8.4 Estrategia de Distribución..................................................................... 107
5.8.5. Estrategia de Comunicación. ............................................................... 107
5.8.6. Estrategia de Promoción. .................................................................... 108
5.8.7. Estrategia de Servicio. ......................................................................... 108
5.8.8. Estrategia de Aprovisionamiento. ........................................................ 108
5.8.9. Proyecciones de Venta........................................................................ 110
5.8.10. Política de Cartera. ............................................................................ 112
6. ESTUDIO TÉCNICO. ....................................................................................... 113
6.1. FICHA TECNICA. ...................................................................................... 113
6.2 ¿Técnicamente es posible producir lo que requiere la sociedad? .............. 114
6.3 ¿Cómo producir lo que demanda el mercado? ........................................... 114
6.4 ¿Cómo combinar los factores productivos adecuadamente? ..................... 114
6.5 ¿Donde producir? ....................................................................................... 115
6.6. ¿Qué materias primas e insumos requieren? ............................................ 115
6.7 ¿Qué tipo de instalaciones físicas se requieren? ....................................... 116
6.8 ESTADO DE DESARROLLO. .................................................................... 116
6.8.1 EL PROTOTIPO. ................................................................................. 116
6.8.1.1 ETAPA DE INGENIERÍA CONCEPTUAL. ......................................... 116
4

6.8.1.1.1. FASE ANALÍTICA.......................................................................... 116
6.8.1.1.1.1. Análisis e identificación del Problema ........................................ 116
6.8.1.1.1.2. Ubicación Teórica de la alternativa de solución:......................... 118
6.8.1.1.1.2.1. Absorción Acústica. ................................................................. 118
6.8.1.1.1.2.2. Aislamiento Acústico. .............................................................. 119
6.8.1.1.2. FASE DEL DISEÑO. ..................................................................... 120
6.8.1.1.2.1. Plano del Diseño. ....................................................................... 120
6.8.1.1.2.2 Selección de Alternativa. ............................................................. 121
6.8.1.2. ETAPA DE INGENIERÍA DEL DETALLE. ........................................ 121
6.8.1.2.1. FASE PROTOTIPAJE. .................................................................. 121
6.8.1.2.2. Aspecto Técnico. ........................................................................... 124
6.8.2. DESCRIPCION DEL PROCESO. ........................................................ 125
6.8.3. NECESIDADES DE REQUERIMIENTOS. .......................................... 127
6.9. TAMAÑO OPTIMO DE LA PLANTA. ......................................................... 128
6.10. LOCALIZACION DEL PROYECTO. ........................................................ 128
6.11. PLAN DE PRODUCCION. ....................................................................... 129
6.12. PLAN DE COMPRAS. ............................................................................. 130
6.12.1 Proveedores. ...................................................................................... 131
6.13 DISTRIBUCION DE LA PLANTA. ............................................................. 132
6.13.1. Especificaciones del Local ................................................................ 132
6.14. ESTRUCTURA DEL TALENTO HUMANO. ............................................. 132
6.14.1. Funciones Generales. ...................................................................... 134
7. ESTUDIO ECONOMICO.................................................................................. 135
7.1. DETERMINACION DE LOS COSTOS. ..................................................... 135
7.1.1 Costos de Producción. ......................................................................... 135
7.1.1.1 Costo de Materia Prima. .................................................................... 136
7.1.2 Costos de Servicio................................................................................ 136
7.1.2.1. Costos De Insumos. ......................................................................... 137
7.1.2.2. Costos De Servicios Públicos. .......................................................... 138
7.1.2.3. Costo De Mantenimiento. ................................................................. 139
7.1.2.4. Salario Del Personal de Producción. ................................................ 139
7.1.2.5. Arrendamiento. ................................................................................. 139
7.1.2.6. Total Costos de Servicio. .................................................................. 140
7.1.2. Gastos Administrativos. ....................................................................... 140
7.1.3. Costos de Venta. ................................................................................. 141
7.1.4 Costos Totales de Operación. .............................................................. 141
7.2 INVERSIONES EN ACTIVOS. ................................................................... 142
7.2.1 Activos Fijos de Producción. ................................................................ 142
7.2.2. Activos Fijos de Oficina y Venta. ......................................................... 143
7.2.3 Activos Diferidos. .................................................................................. 143
7.2.4. Instalación y obra civil. ........................................................................ 144
7.2.5. Activo Intangible. ................................................................................ 144
7.2.6. Depreciación y Amortización. .............................................................. 145
5

7.2.7. Inversión Total en Activo. .................................................................... 147
7.3 ESTIMACIÓN DE CAPITAL DE TRABAJO ................................................ 148
7.3.1. Activo Circulante ................................................................................. 148
7.4. FINANCIACION EXTERNA. ...................................................................... 149
7.5 INGRESOS POR VENTAS. ........................................................................ 149
7.6 DETERMINACIÓN DEL PUNTO DE EQUILIBRIO. .................................... 150
7.7 ESTADOS FINANCIEROS ......................................................................... 152
7.7.1. Estado de Resultado. .......................................................................... 152
7.7.2. Presupuesto de Efectivo o Flujo de Caja. ............................................ 152
7.7.3. Balance General. ................................................................................. 152
7.8 Evaluación Económica. .............................................................................. 159
7.8.1. Costo de Capital Proyectado. .............................................................. 159
7.8.2. Flujo de Fondo. ................................................................................... 159
7.8.3 Calculo del Valor Presente Neto. ......................................................... 159
7.8.4 Calculo de la Tasa Interna de Retorno. ................................................ 159
8. ESTUDIO LEGAL ............................................................................................ 164
8.1. CONSIDERACIONES LEGALES .............................................................. 164
9. ESTUDIO AMBIENTAL .................................................................................... 167
9.1. Legislación Ambiental. ............................................................................... 168
CONCLUSIONES. ............................................................................................... 169
RECOMENDACIONES. ....................................................................................... 171
BIBLIOGRAFIA. ................................................................................................... 173

6

LISTA DE TABLAS
Pág.
TABLA 1. Operacionalizacion de variables.
TABLA 2. Cronograma.
TABLA 3. Productividad Agencias de Publicidad.
TABLA 4. Variables principales y coeficiente técnico real en actividades.
de publicidad, según escala del personal ocupado Total nacional 2005
TABLA 5. Productividad total y laboral de las actividades de publicidad,
según escala de ingresos Total nacional 2005.
TABLA 6 Proyección de la demanda en publicidad exterior.
TABLA 7.Rankin de agencias publicitaria en Colombia A Junio de 2009
en nivel de inversión en medios de Publicidad.
TABLA 8.Rankin de agencias publicitaria en Colombia Acumulado 2009
en nivel de inversión en medios de Publicidad.
TABLA 9 Cámaras Aisladoras de Sonido como de Publicidad,
frente a otros medios de publicidad tradicionales.
TABLA 10 Proyecciones de Venta.
TABLA 11 Ficha Técnica.
TABLA 12 Descripción del Proceso.
TABLA 13 Símbolos de los Diagramas de Flujo.
TABLA 14 Localización por el método cualitativo por puntos.
TABLA 15 Plan de Compras.
TABLA 16 Distribución de las áreas de la planta.
TABLA 17 Personal Requerido.
TABLA 18 Costo de Materia Prima.
TABLA 19 Costos de Insumos.
TABLA 20 Costo de Energía Eléctrica.
TABLA 21 Costo de Mantenimiento.
TABLA 22 Salarios del Personal de Producción.
TABLA 23 Costo de Arrendamiento.
TABLA 24 Total Costo de Servicio.
TABLA 25 Personal Administrativo.
TABLA 26 Gastos de Oficina.
TABLA 27 Total Gastos Administrativos.
TABLA 28 Gastos de Venta.
TABLA 29 Costos Totales de Operación.
TABLA 30 Activos Fijos de Producción.
TABLA 31 Activos Fijos de Oficina y Venta.
TABLA 32 Activos Diferidos.
TABLA 33 Activos Intangibles.
TABLA 34 Depreciación y Amortización.
7

35
40
42
44
45
100
102
103
104
110
113
125
126
129
130
132
133
136
137
138
139
139
139
140
140
140
141
141
141
142
143
144
144
145

TABLA 35 Depreciación y Amortización Proyectada.
TABLA 36 Inversión Total en Activo.
TABLA 37 Activo Circulante.
TABLA 38 Amortización de la Deuda.
TABLA 39 Ingreso por ventas anuales.
TABLA 40 Proyecciones del IPC.
TABLA 41 Clasificación de los Costos.
TABLA 42 Costos Fijos.
TABLA 43 Costos Variables.
TABLA 44 Punto de Equilibrio (P.E).
TABLA 45 Aspectos Generales.
TABLA 46 Esquema de Liquidación de Préstamo Bancario.
TABLA 47 Estado de Resultado.
TABLA 48 Flujo de Caja.
TABLA 49 Balance General.
TABLA 50 Costo de Capital.
TABLA 51 Flujo de Fondo.
TABLA 52 Valor Presente Neto.
TABLA 53 Tasa Interna de Retorno.

8

146
147
148
149
149
150
150
150
151
151
153
154
155
156
157
159
162
163
163

LISTA DE GRÁFICOS
Pág.
GRAFICO 1 Distribución del número de agencias de publicidad,
por organización jurídica Total nacional 2005
GRAFICO 2. Valor de la producción bruta real1 en agencias de publicidad,
según escala de personal ocupado Total nacional2005
GRÁFICO 3. Curva de Lorenz de la producción bruta real1 de las
agencias de publicidad, por empresas Total nacional 2005.
GRÁFICO 4. Productividad laboral real1 por persona ocupada en
agencias de publicidad, por escala de personal Total nacional 2005.
GRAFICO 5. Número De Empresas De Publicidad.
GRÁFICO 6 Absorción Acústica (World of acoustic).
GRAFICO 7 Plan de Diseño.
GRAFICO 8. Organigrama.

9

41
42
43
44
49
118
120
133

LISTA DE ANEXOS

Pág.
ANEXO 1. Encuesta de Percepción Clientes
ANEXO 2. Encuesta de percepción Usuarios

10

175
185

1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

1.1 DESCRIPCIÓN DE INVESTIGACIÓN

Como es bien sabido que la comunicación en todos sus ámbitos hace parte
fundamental del desarrollo y la convivencia del ser humano, prueba de ello, se
refleja en los grandes esfuerzos, dedicación e inversión en desarrollo tecnológico
que ha destinado el hombre en pro de mejorar la calidad y efectividad de esta; y
así como también es cierto que la industria de la publicidad cumple un papel
importante para las empresas u organizaciones como medio de promoción de sus
productos, bienes o servicios; experiencia que es respaldada por las amplias
inversiones económicas que se hacen por parte del sector empresarial, alrededor
de la publicidad, donde Colombia no es la excepción.
“El sector de la comunicación personal móvil, se constituye en uno de los servicios
más importantes para los colombianos. Según la encuesta sobre los Indicadores
Básicos de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en hogares y
personas de 2008, realizada por el DANE, 83.8 por ciento de los hogares tienen,
por lo menos, un aparato. Estas cifras contrastan con los resultados reportados
por el mismo sondeo de 2003, sobre diferentes temas relacionados con las TIC.

Uno de los puntos relevantes es el aumento de usuarios que ha experimentado la
telefonía móvil. En 2003, 17.7 por ciento de los hogares poseía uno o más equipos
móviles. Bogotá es la zona del país donde más se utilizan celulares por hogar.
Las cifras muestran que 91.2 por ciento tiene uno en la actualidad, mientras que
en 2003, solo 32.6 por ciento poseía este artículo, que en sus inicios se
consideraban de lujo.

En último lugar se encuentra la zona Pacifica (sin Valle) que en 2003 contaba con
6.3 por ciento, de familias que tenía un aparato y para la fecha consultada, 68.1
por ciento ya hace uso de uno o más.
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Esta tecnología, que ahora hace parte de la nueva canasta familiar, toma cada vez
más relevancia en zonas donde líneas fijas no han llegado, entendiendo que el
uso del celular marca una tendencia al incremento”.1

Además, siendo uno de los sectores que más se ha preocupado por desarrollar
tecnologías que mejoren la comunicación directa y efectiva entre las personas,
mas aun existe una variable externa que afecta la calidad de la comunicación y se
hace incontrolable para los medio de comunicación personal móvil; nos referimos
al ruido o sonido ambiente, este se convierte en una variable externa, que de
momento, no es un factor que preocupe abiertamente a los industriales del
negocio de la comunicación móvil, pero si es un inconveniente para el usuario de
la comunicación móvil, que este proyecto está dispuesto a solucionar, bajo ciertas
condiciones cuando las personas así lo requirieran. Se refiere explícitamente a
aquella situación que se presenta en lugares donde la concentración y afluencia
de público es notoria (centros comerciales y recreacionales, discotecas, estadios,
plazas, playas, calle, conciertos, plantas de producción) y que por su propia
naturaleza, también genera agentes propagadores de altos decibeles de sonido y
ruido, (amplificadores de sonidos, maquinarias, automotores, concentración de
personas, y el ambiente natural entre otros) haciendo deficiente la calidad de una
comunicación vía celular y afectando la privacidad de la conversación para el
usuario receptor que se encuentra ubicado en algunos de estos lugares, tanto la
calidad y la privacidad de la comunicación son parte importante de nuestro vivir; es
decir, según un estudio del Ministerio de tecnologías de la información y las
comunicaciones y dado a conocer el 8 Julio de 2010, estamos hablando de 41
millones 154 mil usuarios de telefonía móvil, en Colombia, las cuales se pueden
ver afectadas por estas circunstancias anteriormente descrita. Además, este
planteamiento, ha encontrado bajo el enfoque de una publicidad efectiva su
método de financiamiento comercial, aprovechando las condiciones de afluencia y
concentración de público para hacer publicidad directa, a través de este nuevo
mobiliario de publicidad urbana.

Existen estudios previos sobre un tipo de cámaras aisladoras de sonido, como se
registrara a mayor profundidad en los antecedentes de la investigación, pero con
fines científicos, más no publicitarios.
Como podemos ver tenemos, bajo un mismo producto, una necesidad a satisfacer
y una alternativa innovadora de publicidad exterior.

1
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1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA.

¿Es factible la operación de una empresa dedicada a la fabricación de Cámaras
Aisladoras de sonido?
1.3 JUSTIFICACIÓN.

A mediados de los años sesenta, el famoso psicólogo Ernests Dichter afirmó que
la imagen de un artículo, creada en parte por la publicidad y la promoción, es una
característica inherente del producto en sí. Estudios subsiguientes mostraron que
aun que un anuncio pueda no abordar la calidad de un bien en forma directa, la
imagen positiva transmitida por la publicidad puede implicar calidad. Es más, con
solo hacer más conocido el producto, la publicidad puede hacer que sea más
deseable para el consumidor. De este modo, la publicidad agrega valor a la
marca. Por tal motivo, las personas pagan más por una Aspirina que por una
marca no anunciada exhibida junto a esta, aun cuando todo analgésico es, por ley,
lo mismo desde el punto de vista funcional.

La publicidad también agrega valor a una marca al educar a los clientes sobre
usos nuevos para un producto. Al principio, Kleenex se anunciaba como un
desmaquillador y más tarde como un pañuelo desechables. AT&T promovió
primero el teléfono como una necesidad y después como una conveniencia.
“Una ventaja del sistema del libre mercado es que los consumidores pueden elegir
los valores que desean en los productos que compran. Por ejemplo, si el precio
bajo es importante, pueden comprar un automóvil pequeño barato. Si la posición y
el lujo son importantes, pueden adquirir un sedan extravagante o un automóvil
deportivo. Mucho de nuestros deseos son emocionales, sociales o psicológicos
más que funcionales. Una forma en la que comunicamos quienes somos (o
deseamos ser) es mediante los bienes que compramos y mostramos. Al asociar
el producto con alguna imagen deseable, la publicidad ofrece a las personas la
oportunidad de satisfacer esos deseos y necesidades psíquicas o simbólicas”.2

Se entiende, entonces, la importancia y efectividad que tiene la publicidad para las
empresas u organizaciones como medio de promoción de sus productos, bienes o
2
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servicios; buscando incrementar consumidores potenciales, la frecuencia en el uso
en consumidores habituales, incrementar ventas, comunicar bondades y
características, cambiar o crear la percepción del público, influir en la decisión de
compra, crear actitudes positivas hacia el producto o marca, haciendo que el
cliente demande.
“La publicidad ratifica su importancia para el productor, teniendo en cuenta la fase
de desarrollo de su producto o servicio, o también conocido como el ciclo de vida
del producto, dado que la estrategia en inversión publicitaria debe ir variando. El
presupuesto total de comunicación debería ser mayor en los nuevos productos e
irse reduciendo gradualmente según se avanza en el ciclo de vida”.3

Cada año, las compañías gastan millones de dólares en crear anuncios y
promociones que esperan que sus clientes y prospectos noten y relacionen.
Luego gastan millones más para colocar sus comunicaciones en medios impresos
y electrónicos; asimismo, esperan que sus clientes los vean, los escuchen y al
final respondan.

La publicidad es onerosa. En Estados Unidos el costo de un solo comercial de 30
segundos en un horario estelar de la televisión abierta es de 130.000 dólares en
promedio. Del mismo modo un solo anuncio a color de plana completa en una
revista de negocios nacional promedia 100 dólares para llegar a cada mil
prospectos. Esto es demasiado dinero para arriesgarse, a menos que los
anunciantes tengan muy buena información sobre quiénes son sus clientes, que
desean, que les gusta y donde pasan su tiempo para los medios. Por este motivo,
los anunciantes necesitan de investigación, la cual proporcionan los datos que
dirige la toma de decisiones de mercadotecnia y publicidad. Sin esta información,
los anunciantes se ven obligados a usar la intuición o conjeturas. En la económica
actual, competitiva en alto grado, de cambio rápido y global, esto invita al fracaso
El sector empresarial en el país, hace amplias inversiones alrededor de la
publicidad. “La inversión publicitaria en Colombia ha tenido un incremento
sostenido a través de los últimos años, de alrededor de 12 por ciento anual. El
incremento de 2006 fue de 13 por ciento, mientras que el para el 2007 fue de un 9
por ciento adicional. En líneas generales la inflación de tarifas en medios (entre 6
por ciento y 7 por ciento anual) acompaña al costo de vida general. Las tarifas de
televisión son las que más influyen debido a la gran proporción de la inversión total
3
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que se destina a este sistema; los otros sistemas han tenido un aumento es sus
costos un poco mayor. Colombia tiene una particularidad y es que la inversión del
sector de los medios acapara 24,3 por ciento del total, obteniendo el primer puesto
en el ranking. Los otros sectores fuertes son retail, alimentación, higiene/personal
belleza y comunicaciones. Este último ha mostrado un notable incremento en el
último período. Con respecto a los anunciantes, Unilever como en casi todos los
países es el anunciante más importante. Le sigue un banco local, Bancolombia,
que anunció su fusión con otra entidad y realizó una inversión muy importante”.4

Los medios de publicidad más efectivos y sobre los cuales se ha desarrollado una
gran industria son aquellos medios, que tienen las capacidades de captar la
atención de las personas por medio de la persuasión de los sentidos, a la vez que
sacian una o varias necesidades, sin perder su objetivo fundamental como es la
exhibición de un producto, bien o servicio. Basados en esta condición
fundamental, para el desarrollo de un buen medio de publicidad, y teniendo en
cuenta la relación costo beneficio, pasamos a describir lo siguiente:

Los distintos medios de comunicación de calidad escrita, aprovechan la
persuasión visual y el hábito de la lectura captar la atención del lector y publicar
sus anuncios publicitarios, brindando la oportunidad de mantenerlo informado y
actualizado. La prensa vende sus espacios por centímetros. Un centímetro en el
periódico El Tiempo cuesta 197.600 pesos, mientras que en el periódico El País
de Cali cuesta 77,122 pesos. Es decir que un anuncio de una página cuesta en el
Tiempo 64 millones, mientras que en el País tiene un precio de casi 25 millones.
En las revistas las tarifas son más económicas. La pauta en la Revista Semana
cuesta $8.633.289; en la revista Cambio, $6.500.950 y en revista Dinero,
$5.479.348.oo.

La radio utiliza la persuasión auditiva para hacer sus pautas publicitarias a la vez
que ofrece entretenimiento e información al radioescucha. En la radio, los tres
espacios más caros son (cuñas de 30 segundos): El noticiero nacional de la W,
$1.771.000; Hoy x Hoy fin de semana, $1.676.000; El Noticiero la FM,
$1.630.000. El resto de programas son mucho más económicos y oscilan entre
300 y 500 mil pesos.
La televisión era, hasta antes del Internet, el medio de publicidad que más se
ajustaba y cumplía a cabalidad con las condiciones de persuasión y atención, a la
vez que saciaba la importante necesidad del entretenimiento de una manera más
4

www.mercadeoclarauribe.com
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eficaz que la prensa y la radio. La televisión es el medio más exclusivo para
pautar. Un anuncio de 30 segundos en el prime time de RCN cuesta $14.500.000.
El mismo espacio en Caracol cuesta $12.100.000. Las tarifas en televisión se
establecen según el rating de audiencia que tiene cada cadena. Estos valores se
fijan de manera distinta para cada franja horaria. El prime time, la franja
comprendida entre 6 y 9:59 de la noche es la más cara. En RCN el valor de cada
punto en el prime time vale $1,301,018 mientras que en Caracol cuesta
$1,292,908 el promedio de rating, en el prime time, de RCN es de 11.2 mientras
que en Caracol es de 9.4

El Internet es hoy en día es el medio de comunicación más interactivo y directo,
llegando a su vez a miles de personas. Debido a los múltiples espacios que
existen en la red, resulta muy difícil hacer un seguimiento al dinero que invierten
los anunciantes. Los espacios más cotizados son las páginas digitales de los
principales diarios y revistas de información.
El espacio se contrata por
mensualidades y aunque tiene valores muy variables, un banner cuesta entre 10 y
15 millones de pesos el mes. Existen otras formas de publicidad en la red, como
las páginas personales, blogs, redes sociales y otros espacios donde las personas
exponen sus propuestas, perfiles y trayectoria. El valor de estos espacios está
entre uno y tres millones de pesos.

Por su parte el precio de las vallas publicitarias varía según su ubicación y
visibilidad. En Bogotá, los precios varían entre los 8 y 15 millones de pesos por el
periodo de un mes.

Con respecto a otros medios, o también conocidos como publicidad alternativa, se
encuentran entre estos los mobiliarios urbanos o también conocido como MUPI
(Mobiliario Urbano como Punto de Información) en la ciudad de Cartagena dentro
de un centro comercial, el valor varía entre 780.000 y 450.000 por el periodo de un
mes.

Siendo este último el medio de publicidad con las características más similares en
funcionalidad, a las cámaras aisladoras de sonido como medios de difusión
publicitaria. Con respecto a estos medios, El Presidente de la Asociación Nacional
de Anunciantes (Anda), Carlos Delgado, anotó que la publicidad es el reflejo y el
termómetro de lo que pasa en la economía y si esta crece también aumenta la
pauta. Dijo que en los últimos tres años la inversión publicitaria se ha diversificado
mucho más y se están fortaleciendo los medios alternativos ya que el objetivo de
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las empresas no es anunciar por anunciar sino que la inversión sea eficiente,
rentable y se traduzca en ventas efectivas.
“Rafael España, Director de Investigaciones Económicas de FENALCO, sostiene
que hay un traslado grande de la publicidad de los medios tradicionales hacia los
alternativos, razón por la cual el crecimiento de la inversión no fue mayor en el
primer semestre”.5

Correspondiendo tanto a las condiciones propias del producto como las
tendencias del mercado de los medios publicitarios y el incremento de la demanda
de equipos de comunicación móvil, se puede considerar que existen las
condiciones propicias que pueden garantizar el éxito de esta nueva alternativa en
publicidad urbana.
Bajo los principios de persuasión y satisfacción de
necesidades para el usuario, se desarrolla una nueva idea que encontró la forma
de combinar estos dos factores, propios de los medio de publicidad de masa, pero
aplicados sobre los medio de publicidad de menor costos de inversión, como son
los medios mobiliarios urbanos.

Contextualizando, se proyecta implementar nuevo medio de publicidad exterior,
con la capacidad de mejorar la calidad de la comunicación móvil para 41
millones 154 mil usuarios de telefonía móvil en ambientes ruidoso como
valor agregado, por medio de una cámara aisladora de sonido, y a su vez esta,
desarrolle condiciones en su infraestructura, que puedan ser aprovechadas como
medio de publicidad, generando su propia fuente de sostenimiento económico.

Hoy por hoy, se dice que existen alrededor de 1400 empresas relacionadas con
las diferentes actividades de la publicidad novedosa que se preocupan por la
interacción directa con el público en Colombia, es decir, agencias integrales,
agencias estratégicas, agencias tácticas, proveedores especializados y
operadores logísticos. Estas cifras, a su vez, podrían soportar las estadísticas en
las que se asegura que el 85% de los anunciantes está invirtiendo en comunicarse
directamente con sus consumidores para generar una integración, una experiencia
memorable con sus consumidores. “Cincuenta de las principales empresas de

5

EL NEGOCIO PUBLICITARIO EN COLOMBIA; CEDAL - Centro de Comunicación Educativa Audiovisual de
Colombia
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publicidad novedosa, en Colombia facturaron US$165 millones, aproximadamente,
en el 2008; una cifra cercana en 2009, aun después de vivir la crisis mundial”.6
“La torta de participación en el mercado colombiano está repartida entre empresas
independientes y empresas filiales de las principales agencias del país, nacionales
y multinacionales, que han encontrado en la publicidad de interacción con el
público, un nicho de negocio muy importante, al cual se pretende incursionar con
este proyecto”. 7

1.4 OBJETIVOS.

1.4.1 Objetivo General: Demostrar la factibilidad de una empresa dedicada a la
fabricación de Cámaras Aisladoras de Sonido, mediante el desarrollo de un
estudio riguroso y exhaustivo para determinar los factores de mercadeo,
operación, finanzas y organizacionales que coadyuvaran al éxito del negocio.
1.4.2 Objetivos Específicos.

Elaborar un estudio de mercado que defina la demanda, la oferta, precio, perfil
del consumidor, análisis de la competencia y acceso a proveedores de materia
prima para la creación de una empresa de fabricación de cámaras aisladoras de
sonido aprovechables como medio de difusión publicitaria.

Realizar un estudio técnico que permita establecer los aspectos internos
funcionales como administrativos, tecnológicos y de ubicación necesarios para
la creación de una empresa de fabricación de cámaras aisladoras de sonido
aprovechables como medio de difusión publicitaria.

Realizar un estudio económico-financiero que permita determinar los costos, la
inversión inicial y el flujo de caja proyectado para establecer la viabilidad
financiera utilizando los criterios del valor presente neto, para la creación de una
empresa de fabricación de cámaras aisladoras de sonido aprovechables como
medio de difusión publicitaria.

6 Revista especializada MARKETING NEWS; Año 5; Nº 25, 2010
7 Ídem
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Determinar los aspectos legales que se deben cumplir para la creación de una
empresa dedica la fabricación de cámaras aisladoras de sonido aprovechables
como medio de difusión publicitaria.

Describir las acciones para prevenir, mitigar y remediar los impactos
ambientales generados por la actividad de la empresa.

Crear una empresa capaz de generar utilidades sostenibles a través de la
eficiencia en el manejo de los recursos administrativos.
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2. MARCO REFERENCIAL

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN.

Para ampliar el alcance del presente trabajo se menciona a continuación el estudio
sobre las características acústicas de una cámara aisladora de sonido. Además
se mencionan las experiencias de algunas empresas del sector publicitario con
técnicas novedosas y no convencionales de publicidad, amparadas en el
concepto del Below The Line (BTL); que sirven como soporte al presente trabajo
de grado.

CONDICIONES
ACÚSTICAS
DE
LA
CÁMARA
ANECÓICA
ELECTROMAGNÉTICA DE LA UNIVERSIDAD DE VALENCIA. Autores Jaume
Segura; Raúl Sanchisis; Jay Amorshi Electrónica: Revista de Acústica Vol. XXXII
Nº 3 y 4. Laboratorio de Acústica – GEO, Departamento de Física Aplicada
Universidad de Valencia. http://www.sea-acustica.es/revista/volXXXII34/03.pdf

En este artículo presentamos parte de los resultados obtenidos en un estudio
sobre las características acústicas de una cámara anecóica electromagnética, con
frecuencia de trabajo por encima de 1 GHz El objetivo de dicho estudio fue evaluar
las posibilidades de la cámara para su uso en medidas acústicas, como cámara
semianecóica acústica. Se presentan medidas de la absorción acústica de su
material absorbente, medidas del tiempo de reverberación, y se analiza
teóricamente con un modelo que hemos generado mediante el método de trazado
de rayos. Los resultados de las medidas se comparan con los del modelo,
observándose una buena concordancia

ON BRAND/SMASH; Gerentes Generales Álvaro Potes y Enrique Coral, Calle 7 nº
71-21 Torre A piso 11. Tel. (1) 321 8890 Bogotá, D.C. www.on.com.co ;
www.smashbtl.com/colombia

Hace ocho años se inicia el boom del BTL; al inicio eran 10 o 20 agencias, hoy son
1320; ON BRAND EXPERIENCE, con más de siete años de experiencia en
Colombia, se une con Smash, una agencia que llego al país hace apenas un año,
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pero que tiene una gran trayectoria en Argentina, confirmando así una de las
agencia de BTL mas solidas de la actualidad.

Ambas agencia tuvieron completo su staff, al igual que su facturación y su
portafolio de clientes. Al comienzo de esta unión había cerca de 50 personas, pero
la idea es seguir incorporando talentos de BTL.

Cuando se unen dos agencias grandes, con clientes importantes, con
herramientas valiosas, que ofrecen experiencias únicas y, lo mejor, excelentes
resultados se aseguran muchas cosas, pero principalmente dos: un producto final
que se diferencia de los otros 1318 y, por supuesto, clientes satisfechos por la
calidad de ese producto final.

PENTA AGENCIA BTL; Director General Camilo Caicedo, Calle 107 nº 8-56 PBX
(1) 215 3839 Bogotá, D.C www.pentapro.com

La experiencia de esta empresa data de 13 años atrás, con trabajo responsable
han recibido la confianza de muchas marcas, Penta Agencia BTL se ha mostrado
como la estrella guía y direccional en acciones BTL; pensando siempre en la
premisa de que solo a través de planes comunicacionales y promocionales se
abren espacios que rompen esquemas y logran una cercanía real de interacción
entre el consumidor y la marca. Apoyados en planes de expansión internacional,
la tecnología como herramienta fundamental, para que su portafolio de servicios
pueda cubrir cualquier necesidad publicitaria. Por lo tanto su dirección los ha
llevado a ganar los 21 premios en el Festival Iberoamericano de Promociones &
Eventos.

GLUE LATAM DE WPP; Gerente General Luz Ángela Jordán; Calle 104 Nº 15-20
Piso 3 Tel. (1) 6298370 Bogotá, D.C. www.gluelatam.com

Con un equipo de más 130 profesionales y diez años de experiencia, han
destacado a esta empresa, por ser la agencia BTL mejor estructurada del mercado
colombiano con operación logística propia. Pertenecen al grupo de
comunicaciones WWP y en la única red BTL con presencia en toda Latinoamérica.
Con una estrategia de 360º y los desarrollos creativos orientados al resultado los
han hecho merecedores de más de 50 premios internacionales. Para el primer
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semestre del 2010, Glue Colombia será la agencia pionera en abrir un
departamento de inteligencia del consumidor para BTL.

2.2. REFERENTES TEÓRICOS
Desde hace un tiempo, los consumidores son atacados en todos sus sentidos por
una infinidad de mensajes publicitarios de las más variadas índoles. Los nuevos
medios son ahora los baños, automóviles, autobuses, edificios, carretas de
supermercados, televisores de aviones, pantallas multimedia en aeropuertos y
supermercados y el internet entre otros.

Todo vale a la hora de atraer la atención de un consumidor cada vez más difícil de
alcanzar, a la vez que con menos capacidad de asombro frente a los mensajes
que recibe.

Definitivamente, la publicidad se desató, los medios tradicionales como la
televisión, radio y prensa, que hasta hace poco tiempo eran amos y señores del
mensaje, entregaron gran parte de su reinado, a nuevos espacios y objetos que
con ingenio y creatividad se convierten en provocativos medios publicitarios.

Durante varias décadas, los medios tradicionales masivos de publicidad han
permitido a varias empresas hacer publicidad masiva en forma exitosa. Sin
embargo actualmente, los medios masivos pierden cada vez más audiencia, e
incrementan el costo a los anunciantes para dejar lugar a nuevos medios
alternativos de publicidad y marketing directo.

Entre las principales ventajas comunes de estos medios alternativos está el hecho
de la segmentación específica que puede lograrse a través de ellos, mientras que
la principal desventaja tiene que ver con el tradicionalismo que caracteriza a los
empresarios, que les cuesta „comprar‟ una idea revolucionaria.

Muchos expertos en publicidad debaten si este tipo de publicidad debe acompañar
y no sustituir a la publicidad tradicional en diarios o TV, la cual tiene reconocido
impacto.
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Las Cámara Aisladoras De Sonido Como Medio De Difusión Publicitaria trabajan
dentro del concepto de la Publicidad Alternativa, concepto que cada vez toma
más fuerza en el mundo y acompaña a la publicidad tradicional, a la hora de
destinar los presupuestos. “Lo distintivo es que mientras ésta última tiene su
frontera claramente delimitada -por segundos al aire o centímetros columna-, la
"alternativa" puede derivar a un mundo infinito de posibilidades. Sin límites para la
creatividad”.8

En un mundo sobrecomunicado, los departamentos de marketing buscan impactar
al consumidor, seducirlo, fidelizarlo. Por ello, este consumidor debe estar
preparado a ser sorprendido en cualquier circunstancia, guste (por lo creativo y
simpático) o disguste (por lo invasivo).
“Un ejemplo ilustrativo es el de la Publicidad en Baños, la cual tiene un 84% de
recordación según estudios realizados en USA. El tiempo promedio de exposición
al mensaje publicitario varía entre un minuto (urinario) y 3 (mujeres) "Por lo que se
trata de publicidad de bajo costo y alto impacto", ya que los potenciales clientes no
pueden "cambiar de canal", "cambiar de página" o de alguna manera evadir el
mensaje. Sin embargo, queda la interrogante de saber si se invade la privacidad
del consumidor, o por el contrario es de buena aceptación, lo que sí es cierto es
que se logra el objetivo publicitario de recordar al cliente nuestra marca”. 9

La publicidad alternativa interpreta la comunicación de una forma diferente: llegar
al público y permanecer en su memoria por medio de la utilización de un mensaje
y un medio impactante.

La publicidad alternativa puede entenderse como la generación, el análisis, el
estudio de puntos distintos a los tradicionales para comunicar el mensaje de una
campaña o un mensaje corporativo de cualquier marca.

Esta manera de hacer publicidad se desarrolla en dos ámbitos. El primero es el
de lo que no se ha usado, buscarlo, evaluarlo y utilizarlo como elemento o medio
de comunicación; y, por otro lado, buscar nuevas formas de utilizar lo que se

8
9

http://www.mercadeo.com/67_btl_mktng.htm
Ídem
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conoce previamente. Las Cámaras Aisladoras De Sonido Como Medio De Difusión
Publicitaria, responden al primero de estos dos ámbitos.

La publicidad alternativa es una visión integral que genera un vínculo distinto con
el consumidor a partir del impacto. Esta técnica ha surgido como una tendencia
mundial para responder a una demanda muchas veces conformada por empresas
con bajos presupuestos y una necesidad de estar presentes en el mercado,
optimizando los costos por contacto.

Indudablemente, parte de su auge es el hecho que la gente está saturada de
información que emana de los medios. En consecuencia, para que el público
preste atención o para destacarse de la gran masa informativa, se apela al
impacto como forma de sobresalir y ser recordado.

Para las empresas el hecho de mantenerse muy atentos a las condiciones de su
entorno, se convierte en una factor clave para logra el crecimiento y sostenimiento
de la entidad, indistintamente al mercado que pertenezcan. Hoy en día factores
como clientes, proveedores, competidores, entidades sindicales, los órganos
gubernamentales o muchos otros agentes externos mantienen una interacción
dinámica con la empresa.

Entendiendo esta prioridad, exigida por las actuales tendencias económicas, se
enfocara la estructura administrativa del proyecto, en la Teoría de los Sistemas,
como base para guiar objetivos competitivos, que permitan un rendimiento
superior al promedio. La teoría de los sistemas, resalta la importancia de
mantenerse atento a las circunstancias cambiantes de un entorno muy dinámico
como el actual. Según la terminología de la teoría estructuralista, Taylor, Fayol, y
Weber utilizaron el modelo racional, es decir, enfocaron las organizaciones desde
una perspectiva de sistemas cerrados. Los sistemas son cerrados cuando están
aislados de las influencias de las variables externas y cuando son deterministas en
vez de probabilísticos. Un sistema determinista es aquel en que un cambio
específico en una de sus variables producirá con certeza un resultado particular.
Así, el sistema cerrado requiere que todas las variables sean conocidas y
controlables o previsibles. Si se consideran de esta manera las organizaciones,
se puede argumentar que la eficacia organizacional siempre prevalecerá si las
variables organizacionales son controladas dentro de ciertos límites conocidos, es
decir, si la administración sigue un conjunto de reglas que se establecen para
mantener relaciones deseables entre las diversas partes de la organización. El
modelo racional ya está completamente superado.
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Como todos los sistemas sociales, las organizaciones son sistemas abiertos
afectados por los cambios producidos en sus ambientes, los cuales se denominan
variables externas. “El ambiente no tiene, potencialmente, fronteras e incluye
variables desconocidas e incontroladas. Por otra parte, las consecuencias de los
sistemas sociales son probabilísticas y no deterministas. El comportamiento
humano nunca es totalmente previsible. Las personas son complejas, responden a
muchas variables que no son totalmente comprensibles. Por estas razones, la
administración no puede esperar que consumidores, proveedores, agencias
reguladoras y otros tengan un comportamiento previsible”.10 Apoyado en este
planteamiento se darán las directrices formales para la consecución de una
administración con una perspectiva atenta a los condiciones de su entorno, para
minimizar el impacto de las amenazas y vislumbrar claramente las oportunidades,
acompañado de un proceso interno de aprovechamiento continuo de las
fortalezas, reducción de las debilidades.

Enfocando el análisis a la estructura de capital. Las condiciones cambiantes de la
economía plantean a las empresas del medio, la necesidad permanente de utilizar
recursos financieros para el desarrollo y eficientización de sus actividades. Esto
significa que deben disponer de fondos para adquisición o utilización de activos
(tangibles o intangibles), entre otras actividades.

En la mayoría de los casos, las empresas encuentran sus necesidades de capital
excedidas, es decir que sus fondos propios no le son suficientes por lo que deben
buscar distintas fuentes de financiación adicionales.

Las decisiones acerca del mix entre capital propio y ajeno, es decir, instrumentos
de deuda vs. Instrumentos de capital, es lo que se conoce como Estructura
Financiera de la Empresa.

La forma para determinar la Estructura óptima de capital, es aquella que maximiza
el precio de las acciones de la empresa vinculado con el costo de capital que por
ende tiene que ser minimizado.

10

Chavenato, Idalberto.
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2.3. REFERENTES ANTROPOLÓGICO.

Entendiendo que el proyecto de las Cámaras Aisladoras de Sonido como medio
de difusión publicitaria, presentan como factor distintivo o diferencial, la posibilidad
que las personas puedan hacer o recibir una llamada vía móvil o celular en lugares
donde la exposición a altos decibles de sonido, al tiempo en que le transmite un
mensaje publicitario, destacamos en un sentido, la importancia de habituar a las
personas al aprovechamiento de los beneficios gratuitos que ofrecen esta nueva
estructura.

El ideal de cualquier empresario, es que el ciclo de vida de su producto se
prolongue lo más posible, y la manera más adecuada de llegar a este objetivo, es
logrando que su producto o servicio se convierta en un medio de satisfacción una
necesidad insatisfecha.

Es común encontrar en diversos textos como libros, ensayos, revistas
especializadas, diarios etc. posturas sobre la necesidad imperante de las
empresas y organizaciones de crear necesidades en los clientes o mejor aún, en
los no clientes, con el fin de aumentar la participación de mercado, mejorar la
rentabilidad y convertirse en una empresa innovadora.

El término crear necesidades no es más que una triste confusión o simplemente
un sesgo de información en quienes utilizan el término. Una necesidad no es más
que un estado de carencia que busca ser satisfecho, con el fin de sentir alivio o
placer. En este orden de ideas lo que busca el marketing son los medios para
satisfacer esas necesidades de las personas así como sus deseos y expectativas.
Las necesidades humanas han existido ayer, hoy y siempre, siempre han estado,
están y estarán hasta el fin de los tiempos. Abraham Maslow identificó una
pirámide jerárquica de necesidades que, si bien no tiene validez por su teoría de
que si no se satisface la más primordial no se puede pasar a satisfacer una
necesidad de orden superior, sí expresa de una manera diáfana lo que realmente
son las categorías de necesidades de las personas.

Desde siempre, las personas han tenido necesidades fisiológicas como comer,
dormir, caminar, respirar y a lo largo del tiempo el marketing se ha encargado de
crear medios para satisfacer estas necesidades y ponerlos al alcance de las
personas, camas, almohadas, restaurantes, comidas enlatadas, papel higiénico,
supermercados, hamburguesas etc.
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En el nivel de las necesidades de aceptación entra una importante necesidad
siempre latente en el hombre y es la necesidad de la comunicación – conmigo
mismo y con los demás – entonces quienes arguyen que en los últimos tiempos se
ha creado la “necesidad” de tener celular o algún dispositivo móvil están errados
en sus apreciaciones. Lo que ha acontecido con el fenómeno del celular es que la
necesidad de comunicación ha sufrido una metamorfosis y se ha vuelto tal vez
más imperante el poder comunicarse con otros en cualquier lugar y en cualquier
momento.

Tomemos el ejemplo de los vehículos; tener un vehículo en sí no es una
necesidad, la necesidad subyacente es la de movilidad, simplemente con el paso
del tiempo esta necesidad se ha vuelto más apremiante y por tal razón es mejor
satisfacer mi necesidad de movilidad con un automóvil que con una bicicleta.

En el caso de productos como cosméticos, perfumes, ropa a la moda y otros
artículos que pueden ir desde relojes hasta cinturones, diamantes y lentes de sol,
las necesidades que alimentan todos estos artículos son básicamente 2: la
necesidad de aceptación y la necesidad de autoestima. Uso ropa elegante y
artículos de lujo para sentirme perteneciente a un círculo privilegiado de la
sociedad y hacerle saber a los demás que tengo la capacidad adquisitiva y el
carisma para pertenecer a un grupo al que ellos no pertenecen, esto a su vez me
hace sentir mejor y alimenta mi autoestima. El juego es simplemente escrutar
detrás de las seudo necesidades que se mencionan actualmente y descubrir qué
necesidad básica está realmente demando ser satisfecha.

En este orden de ideas la tecnología ha modificado mucho de nuestros hábitos de
conducta, estos nuevos hábitos o nuevas manera de hacer las cosas a traído
consigo nuevas maneras de demandar o colmar alguna necesidad, ilustremos un
ejemplo, el uso frecuente del mouse o dispositivo apuntador de los computadores,
trajo consigo la necesidad de crear un fijador de la muñeca del brazo para el
usuario, ya que se comprobó que es la posición adoptada por la muñeca durante
el uso frecuente del mouse, genero una descompensación en los tendones y
músculos del antebrazo, conocida como la lesión del túnel carpiano, generando en
sus casos más severos, una incapacidad total o parcial del uso de las manos de
las personas. Como podemos ver, la necesidad de la salud y el bienestar siempre
han existido, pero ante la amenaza que representa el uso incorrecto y frecuente
del mouse se genera un nuevo satisfactor o en este caso una nueva manera de
prevenir un malestar para la salud como alguna lo hicieron a las vacunas. De esta
manera el uso del celular en lugares donde la propagación del sonido o ruido se
da en altos decibeles, genera en las personas una incomodidad, por el hecho de
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disminuir su capacidad de percepción auditiva. Las Cámaras Aisladoras de
Sonido como medio de difusión publicitaria, están destinadas también, a fomentar
y mantener la calidad de la comunicación vía celular a pesar de las condiciones de
los alto niveles de ruido en algunos lugares determinados, es decir, un nuevo
dispositivo satisfactor que permite mantener satisfecha la necesidad de una
comunicación vía celular con calidad auditiva.

2.4. REFERENTE CONCEPTUAL.

Teniendo como finalidad una mejor comprensión del tema planteado en el
presente proyecto investigativo; el investigador ofrece a continuación una serie de
términos claves para lograr dicho fin.

Publicidad: Es una forma destinada a difundir o informar al público sobre un bien
o servicio a través de los medios de comunicación con el objetivo de motivar al
espectador o público hacia una acción de consumo. En términos generales puede
agruparse en (Above the Line) y (Below the Line), según el tipo de soportes que
utilice para llegar a su público objetivo. Aunque no existe una clasificación
globalmente aceptada, por ATL se entiende todo lo que va en medios de
comunicación masivos: Televisión, Radio, Cine, Revistas, Prensa, Exterior e
Internet, mientras que BTL agrupa acciones de Marketing Directo, Relaciones
Públicas, Patrocinio, Promociones, Punto de Venta, Producto Placement, etc.

BTL (Below The Line): Es reconocida como la promoción que utiliza medios o
canales diferentes a los medios masivos. Es una fina línea divisoria la que divide
los medios masivos de los medios directos. Tan fina es esa línea que ha dado
lugar a muchas y varias interpretaciones.

Comunicación: La comunicación es el proceso mediante el cual se transmite
información de una entidad a otra.
Los procesos de comunicación son
interacciones mediadas por signos entre al menos dos agentes que comparten un
mismo repertorio de signos y tienen unas reglas semióticas comunes.
Tradicionalmente, la comunicación se ha definido como "el intercambio de
sentimientos, opiniones, o cualquier otro tipo de información mediante habla,
escritura u otro tipo de señales". Todas las formas de comunicación requieren un
emisor, un mensaje y un receptor. En el proceso comunicativo, la información es
incluida por el emisor en un paquete y canalizada hacia el receptor a través del
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medio. Una vez recibido, el receptor decodifica el mensaje y proporciona una
respuesta.

Medios de Comunicación: Con el término medio de comunicación (del latín
medĭus, lo que en este está entre dos cosas, en el centro de algo o entre dos
extremos) se hace referencia al instrumento o forma de contenido por el cual se
realiza el proceso comunicacional o comunicación. Usualmente se utiliza el
término para hacer referencia a los medios de comunicación masivos (MCM,
medios de comunicación de masas o mass media); sin embargo, otros medios de
comunicación, como el teléfono, no son masivos sino interpersonales. Los medios
de comunicación son instrumentos en constante evolución. Muy probablemente la
primera forma de comunicarse entre humanos fue la de los signos y señales
empleados en la prehistoria cuyo reflejo en la cultura material son las distintas
manifestaciones del arte prehistórico. La aparición de la escritura se toma como
hito de inicio de la historia. A partir de ese momento, los cambios económicos y
sociales fueron impulsando el nacimiento y desarrollo de distintos medios de
comunicación, desde los vinculados a la escritura y su mecanización (imprenta siglo XV-) hasta los medios audiovisuales ligados a la era de la electricidad
(primera mitad del siglo XX) y a la revolución de la informática y las
telecomunicaciones (revolución científico-técnica o tercera revolución industrial desde la segunda mitad del siglo XX-), cada uno de ellos esenciales para las
distintas fases del denominado proceso de globalización.

Agencia de Publicidad: Es una organización comercial independiente,
compuesta de personas creativas y de negocios que desarrolla, prepara y coloca
la publicidad, por cuenta de un anunciante que buscan encontrar consumidores
para sus bienes y servicios o difundir sus ideas.
Las agencias están
especializadas en la comunicación y ofrecen a sus clientes, de forma directa o
subcontratada, los siguientes servicios:

Asesoramiento en marketing
Asesoramiento en comunicación
Creación y producción de los elementos técnicos de difusión
Planificación de medios (negociación, compra y control de espacios
publicitarios)
Control de la evolución de la campaña.

Publicidad Alternativa: Es una visión integral que genera un vínculo distinto con
el consumidor a partir del impacto. Esta técnica ha surgido como una tendencia
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mundial para responder a una demanda muchas veces conformada por empresas
con bajos presupuestos y una necesidad de estar presentes en el mercado,
optimizando los costos por contacto.

Necesidad: Estado de carencia percibida que puede ser física (de alimento,
abrigo, seguridad) o mental (de pertenencia, afecto conocimiento y autoexpresión)
del que es difícil sustraerse porque genera una discrepancia entre el estado real
(lo que es en un momento dado) y el deseado (que supone el objeto, servicio o
recurso que se necesita para la supervivencia, bienestar o confort)".

Teoría De Las Necesidad De Abraham Maslow: La Pirámide de Maslow es una
teoría psicológica propuesta por Abraham Maslow en su obra: Una teoría sobre la
motivación humana (en inglés, A Theory of Human Motivation) de 1943, que
posteriormente amplió. Maslow formula en su teoría una jerarquía de necesidades
humanas y defiende que conforme se satisfacen las necesidades más básicas
(parte inferior de la pirámide), los seres humanos desarrollan necesidades y
deseos más elevados (parte superior de la pirámide).

Celular: Dispositivo electrónico que permite realizar múltiples operaciones de
forma inalámbrica en cualquier lugar donde tenga señal. Entre las múltiples
operaciones se incluyen la realización de llamadas telefónicas, navegación por
internet, envío de mensajes de texto (SMS), captura de fotos y sonidos, reloj,
agenda, realización de pagos, etc.

Sonido: En física, es cualquier fenómeno que involucre la propagación en forma
de ondas elásticas (sean audibles o no), generalmente a través de un fluido (u otro
medio elástico) que esté generando el movimiento vibratorio de un cuerpo. El
sonido humanamente audible consiste en ondas sonoras consistentes en
oscilaciones de la presión del aire, que son convertidas en ondas mecánicas en el
oído humano y percibidas por el cerebro. La propagación del sonido es similar en
los fluidos, donde el sonido toma la forma de fluctuaciones de presión. En los
cuerpos sólidos la propagación del sonido involucra variaciones del estado
tensional del medio. La propagación del sonido involucra transporte de energía
sin transporte de materia, en forma de ondas mecánicas que se propagan a través
de la materia sólida, líquida o gaseosa.

Ruido: Podemos definir como ruido cualquier sonido no deseado que puede
interferir la recepción de un sonido. Así, el ruido acústico es aquel ruido
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(entendido como sonido molesto) producido por la mezcla de ondas sonoras de
distintas frecuencias y distintas amplitudes. La mezcla se produce a diferentes
niveles ya que se conjugan tanto las frecuencias fundamentales como los
armónicos que las acompañan.

Usuario: Quien usa ordinariamente algo. El término, que procede del latín
usuaruis, hacía alusión a una persona que utiliza algún tipo de objeto o es
destinataria de algún servicio, ya sea privado o público.

Clientes: Del latina cliens este término permite hacer menciona a la persona que
accede a un producto o servicio a partir de un pago.

Absorción Acústica: La absorción acústica es la propiedad que tienen todos los
materiales para absorber energía acústica, permitiendo que se refleje sólo una
parte de ella. De modo que podemos decir que la absorción acústica es mayor
cuando menor sea el sonido reflejado.

Aislamiento Acústico: Es la propiedad que nos expresa el grado de reducción
del sonido entre dos recintos separados por un elemento de cerramiento o entre
un recinto cerrado y el exterior. Estos materiales o sistemas constructivos evitan
el paso del sonido y nos proporcionan un confort fuera del lugar donde se está
produciendo el sonido.

Cámara Anecoica o Anecoide: Es una sala especialmente diseñada para
absorber el sonido que incide sobre las paredes, el suelo y el techo de la misma
cámara, anulando los efectos de eco y reverberación del sonido.

Decibelio: Es la unidad relativa empleada en acústica y telecomunicaciones para
expresar la relación entre dos magnitudes, acústicas o eléctricas, o entre la
magnitud que se estudia y una magnitud de referencia. El decibelio, cuyo símbolo
es dB, es una unidad logarítmica. Es un submúltiplo del belio, de símbolo B, que
es el logaritmo de la relación entre la magnitud de interés y la de referencia, pero
no se utiliza por ser demasiado grande en la práctica, y por eso se utiliza el
decibelio, la décima parte de un belio. El belio recibió este nombre en honor de
Alexander Graham Bell.
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MUPI: Acrónimo de Mobiliario Urbano como Punto de Información. Elementos
ubicados en las ciudades con el objeto de cumplir una labor informativa para el
ciudadano y que a su vez se utilizan como soporte publicitario.

Teoría de los Sistemas (TGS): También conocida como enfoque sistémico es un
esfuerzo de estudio interdisciplinario que trata de encontrar las propiedades
comunes a entidades, los sistemas, que se presentan en todos los niveles de la
realidad, pero que son objetivo tradicionalmente de disciplinas académicas
diferentes. Su puesta en marcha se atribuye al biólogo austriaco Ludwig von
Bertalanffy, quien acuñó la denominación a mediados del siglo XX.
Estructura de Capital: La estructura de capital hace referencia a la forma o
composición de la financiación de los activos de la empresa distinguiendo
esencialmente entre pasivo exigible (recursos ajenos) y no exigible (recursos
propios). De manera implícita, la estructura de capital supone un acuerdo entre
los proveedores de capital financiero sobre cómo repartir los flujos de caja que los
activos producirán en el futuro.
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3. DISEÑO METODOLÓGICO.

3.1 TIPO DE ESTUDIO.

La presente investigación pertenece a la línea de Investigación Gestión y
Desarrollo Empresarial, eje temático Creación de Empresas, debido a que el
estudio se basa en la creación de una empresa de fabricación de cámaras
aisladoras de sonido aprovechables como medio de difusión publicitaria.

Esta investigación se ubica en el contexto de lo cualitativo y cuantitativo, en el
ámbito de la investigación descriptiva-analítica porque el eje temático se ha
tratado en forma descriptiva a través de los diferentes capítulos, señalando,
registrando, documentando e interpretando todos los aspectos concernientes al
estudio para determinar la factibilidad de la creación de una empresa de
fabricación de cámaras aisladoras de sonido aprovechables como medio de
difusión publicitaria.

3.2 METODOS DE INVESTIGACIÓN.

Método Teórico: Se utilizara el método análisis-síntesis, debido a que este
permite distinguir y separar los componentes que conforman el estudio de
factibilidad de la creación de una empresa de fabricación de cámaras aisladoras
de sonido aprovechables como medio de difusión publicitaria.

Método Empírico: En este estudio de factibilidad se utilizara las entrevistas
personales, los cuestionarios y el análisis.

3.3 FUENTES
INFORMACIÓN.

E

INSTRUMENTOS

PARA

LA

RECOLECCIÓN

DE

La información primaria se obtendrá mediante cuestionarios, además de datos e
informes estadísticos e información aportada por personas y entidades
involucradas en la gestión del proyecto referente a los procesos organizacionales,
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productivos y administrativos para desarrollo de técnicas de aislamiento acústico y
la implementación de medios de publicidad.

Para la recolección de la información, también se emplearan fuentes secundarias,
como bibliografías, libros, revistas, internet e información referente a las técnicas
del aislamiento acústico y la comercialización publicitaria.

Los instrumentos utilizados para la recolección de la información serán:
Las encuetas: Este método será utilizado para recolectar información
necesaria para la creación de una empresa de fabricación de cámaras
aisladoras de sonido aprovechables como medio de difusión publicitaria, que
serán aplicadas a los usuarios y clientes potenciales.

Análisis estadísticos de datos recolectados: Los datos relacionados con
estadísticas de aspectos que estén en correspondencia con los clientes
potenciales, como son el tipo de empresas, percepción que se tiene de la
publicidad, índices de inversión en publicidad, el tipo de publicidad en que
invierte, frecuencia con que se invierte en publicidad, entre otros aspectos. Se
representara de manera estadística de acuerdo con las formas de
representación grafica y porcentual a que den lugar los datos recolectados.

3.4 OPERACIONALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN.

3.4.1. Sistemas de Hipótesis: La creación de una empresa de fabricación de
cámaras aisladoras de sonido aprovechables como medio de difusión publicitaria,
genera un incremento en las ventas del 20% en la empresa que se sirva de este
medio.

3.4.2 Sistemas de variables:

Variable Independiente: Análisis de mercado, aspecto técnico, aspecto
económico, aspecto legal. Ambiental, Administrativo.

Variable Dependiente: Creación de la empresa.
34

Tabla 1. Operacionalizacion de variables.
Variables

Dimensión

Indicador

Fuentes

Variables Dependiente

Creación de la
Empresa

Análisis del
Mercado

Estructura de Mercado.
Definir Misión y
Visión.
Estructura Técnica.
Análisis DOFA.
Estructura Financiera.
Diseño de procesos
Estructura Legal
y procedimientos.
Estructura Ambiental.
Metas y objetivos
Estructura Administrativa.
Variable Independiente.
Mercado Potencial,
Objetivo y Meta.
Estimación del
Segmento.
Perfil del Cliente.
Identificación de
Productos Sustitos y
Complementarios.
Rango de precios
que se manejan en
Análisis de la demanda y
el mercado para
oferta.
productos similares
Análisis de precio.
y sustitos.
Comercialización.
Comportamiento
Análisis de la Competencia
histórico de Precios.
Canales de
distribución más
usados en el
mercado.
Número de
empresas que
producen productos
similares o sustitutos
y su volumen de
participación.
Ficha técnica del producto Costos.
Procesos producto.
o servicio.
Personal.
Estado de desarrollo.
Procedimientos.
Descripción del proceso.
Funciones.

Necesidades
requerimientos.
Plan de producción.
Plan de compras.
Costos de producción.
Infraestructura.

Análisis Técnico

y

.
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Fuentes
bibliográficas.
Internet.
Instituciones.
Publicaciones.

Fuentes
bibliográficas.
Internet.

Fuentes
bibliográficas.
Internet.

Aspecto
Financiero.

Variables

VPN.
TIR.
Estados Financieros.
Financiamiento.
Evaluación
Económica.

Costos Totales.
Inversión.
Depreciación.
Capital de Trabajo.
Dimensión

Indicador

Fuentes
bibliográficas.
Internet.

Fuentes

Aspecto Legal

Requisitos Legales.
Tramites de Funcionamiento

Legislación
colombiana

Fuentes
bibliográficas.
Internet.

Aspecto
Ambiental

Nivel de decibeles tolerables
para las personas

Normatividad
Colombiana

Fuentes
bibliográficas.
Internet.

Gestión Administrativa

Indicadores de
Gestión.

Fuentes
bibliográficas.
Internet.

Aspecto
Administrativo

Fuente: Elaborada por los autores del proyecto.

3.5 POBLACIÓN DEL ESTUDIO Y MUESTRA.

Esta investigación organizada en torno al estudio de factibilidad para la creación
de una empresa de fabricación de cámaras aisladoras de sonido aprovechables
como medio de difusión publicitaria, se desarrolla en contexto administrativos
teniendo como universo investigativo las empresas con sucursales en la ciudad de
Cartagena de Indias, dedicadas a la elaboración y comercialización de productos
de consumo masivo que encuentran en la publicidad la forma más efectiva de
llegar a sus clientes.

FORMULACIÓN DE LAS ENCUESTAS:

El cálculo del tamaño de la muestra es uno de los aspectos a concretar en las
fases previas de la investigación comercial y determina el grado de credibilidad
que concederemos a los resultados obtenidos.

Una fórmula muy extendida que orienta sobre el cálculo del tamaño de la muestra
para datos globales es la siguiente:
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N: Es el tamaño de la población o universo (número total de posibles
encuestados).
k: Es una constante que depende del nivel de confianza que asignemos. El nivel
de confianza indica la probabilidad de que los resultados de nuestra investigación
sean ciertos: un 95,5 % de confianza es lo mismo que decir que nos podemos
equivocar con una probabilidad del 4,5%.
Los valores k más utilizados y sus niveles de confianza son:
k

1,15 1,28 1,44 1,65

1,96

2

2,58

Nivel de confianza 75% 80% 85% 90% 95% 95,5% 99%
e: Es el error muestral deseado. El error muestral es la diferencia que puede haber
entre el resultado que obtenemos preguntando a una muestra de la población y el
que obtendríamos si preguntáramos al total de ella.
p: Es la proporción de individuos que poseen en la población la característica de
estudio. Este dato es generalmente desconocido y se suele suponer que p=q=0.5
que es la opción más segura.
q: Es la proporción de individuos que no poseen esa característica, es
decir, es 1-p.
n: Es el tamaño de la muestra (número de encuestas que vamos a hacer).
Para la aplicación de las encuestas se tomara una N= K2*P*Q/E2, en donde el
grado de confianza se ha situado en un 95%, por lo tanto
N= 53
k= 1.65
e= 0.95
p= 0.5
q= 0.5
n= 53
Para un total de 53 encuestas.
37

3.6 ORGANIZACIÓN, ANÁLISIS, PROCESAMIENTO E INTERPRETACIÓN DE
LA INFORMACIÓN RECOLECTADA

Al finalizar la recolección de la información obtenida por las observaciones y
entrevistas, serán organizados, revisados y archivados para la clasificación con
base en los subtemas de estudio de factibilidad, luego se interpretaran para iniciar
la descripción argumentativa del proyecto, este proceso comprenderá tres etapas:

3.6.1 Codificación o categorización

Se define la unidad de análisis a partir de la cual se desglosara la información.
Estas unidades de análisis serán conceptos relacionados con la temática de
estudio, más exactamente con los aspectos del mercado, técnicos, financieros,
legales y ambientales, que conforman el estudio de cuyos resultados se podrán
tomar las decisiones para la puesta en marcha del proyecto.

3.6.2 Análisis descriptivo.

Se utilizaran el método inductivo y el deductivo. En el primer caso, de las unidades
de análisis se derivan las teorías generales del problema, este método se utilizara
para cuantificar los datos con el fin de obtener estadísticos generalizados. En el
segundo caso, las categorías surgirán de acuerdo con los datos del marco de
referencia cultural del grupo estudiado.

3.6.3 Interpretación de los datos.

Después de analizar y describir los datos se explicaran y justificaran los resultados
obtenidos. De esta forma se define a nivel general, el diseño metodológico a
utilizar en este proyecto de investigación descriptiva – analítica.
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4. ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO.

4.1 RECURSOS

4.1.1 Humano: El trabajo es realizado por el investigador donde tiene la función
de aplicar las encuestas (recolectar la información), clasificarla y ordenarla para
luego procesarla y sacar conclusiones útiles que lleven a hacer inferencias.

4.1.2 Materiales: Formularios de encuestas.

4.1.3 Económicos: Presupuesto.

Fotocopias
Transporte
Papelería
Refrigerios
Impresión del trabajo
Fólder
Total Egresos

$ 45.000
$ 84.000
$ 30.000
$ 50.000
$ 28.500
$ 24.200
$ 261.700
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4.2 CRONOGRAMA

A continuación se describe cada una de las actividades desarrolladas y la fecha para son ejecutadas.

Tabla 2. Cronograma
ETAPAS

MES 1

MES 2

MES 3

MES 4

MES 5

MES 6

MES 7

MES 8

MES 9

Diseño de Proyecto
Presentación de la
Propuesta
Desarrollo del
Anteproyecto
Presentación del
Anteproyecto
Encuestas
Fuentes Segundarias
Clasificación del Material
Tratamiento Información
Análisis e Interpretación
Redacción Preliminar
Presentación del
Proyecto
Trabajo de Grado
Redacción
Presentación
Tiempo (semanas)

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Fuente: Elaborada por los autores del proyecto.
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5. ESTUDIO DE MERCADO

5.1 ANÁLISIS DEL SECTOR.

La Encuesta Anual de Servicios investigó durante el año 2005, un total de 153
empresas dedicadas principalmente a la creación y colocación de anuncios para
sus clientes en medios de difusión, conocidas comúnmente como agencias de
publicidad, sin límites de ingresos ni de personal.

Estas empresas en conjunto, ocuparon, durante el año, 3 358 personas, lograron
una producción bruta real (pesos a precios constantes de 2000) por valor de
$223,1 miles de millones, y generaron un valor agregado real de $127,7 miles de
millones.

De acuerdo con la organización jurídica, el 45,1% de las empresas de publicidad
funcionaron como sociedad limitada, el 30,1% como propiedad individual y
unipersonal, el 21,6% como sociedad anónima y el restante 3,3% bajo otros tipos
de organización jurídica como comandita simple, colectivas y sucursales
extranjeras. Del total de agencias de publicidad investigadas, el 62,1% ocupó
para el desarrollo de su actividad menos de 10 personas y, el 65,4%, registró
niveles de ingresos anuales inferiores a 570 millones de pesos reales (precios
constantes de 2000).
GRAFICO 1.Distribución del número de agencias de publicidad,
por organización jurídica
S. Limitada
Total nacional
45,1%
2005

S. Anónima
21,6%
Otras 1
3,3%

P. Individual
30,1%

Fuente: DANE. Encuesta Anual de Servicios.
1
Otras como comandita simple, colectivas y sucursales extranjeras.
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En el año 2005, las agencias de publicidad ocuparon para el desarrollo de su
actividad 3 358 personas en 153 empresas; la producción bruta de la actividad
fue de $223,1 miles de millones de pesos reales.

El 38,1% de la producción bruta de la actividad, se generó en las empresas con
ingresos superiores a $8.000 millones de pesos reales (precios constantes de
2000). El 35,9% de la producción bruta de publicidad se generó en aquellas
empresas con más de 119 empleados, mientras que las empresas organizadas
como sociedad anónima participaron con el 55,7% de la producción bruta del
sector.

Tabla 3. Productividad Agencias de Publicidad.
1997
Número de
empresas 1
Producción bruta
Valor agregado
Consumo
intermedio
Personal ocupado
Sueldos y salarios
Prestaciones
sociales
Coeficiente técnico
Productividad
Laboral2
Productividad Total3

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

205

188

195

190

186

185

182

162

153

230,2
138,3

196,9
114,7

168,0
102,3

173,8
106,2

179,9
111,5

194,0
115,2

198,8
113,6

208,9
118,8

223,1
127,7

91,8

82,1

65,8

67,6

68,4

78,7

85,2

90,1

3 454
52,1

3 028
48,7

2 724
42,7

2 803
40,5

2 863
37,8

3 012
37,5

3 246
39,1

3 386
39,3

95,4
3 358
41,1

30,2

28,0

24,3

23,2

21,8

21,6

23,2

23,1

39,9%

41,7%

39,1%

38,9%

38,0%

40,6%

42,9%

43,1%

23,8
42,8%

40,1
1,25

37,9
1,17

37,5
1,20

37,9
1,24

38,9
1,31

38,3
1,29

35,0
1,25

35,1
1,27

38,0
1,29

Fuente: DANE. Encuesta Anual de Servicios.
1
Se refiere al censo de las empresas cuya actividad principal es la publicidad.
2
Productividad laboral = Valor agregado / personal ocupado. Valores en millones de pesos. 3 Productividad total (relación) = Producción bruta
/ (consumo intermedio + total gastos de personal).Valores en miles de millones de pesos a precios constantes de 2000

5.1.1. Producción Bruta

Grafico 2.
Valor de la producción bruta real1 en
agencias de publicidad, según escala de
personal ocupado Total nacional
2005
Fuente: DANE. Encuesta Anual de Servicios.
1
Valores a precios constantes de 2000.
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La producción bruta de las agencias de publicidad, está constituida por el valor
total de los ingresos recibidos por la prestación de los servicios propios de dicha
actividad. En el año 2005, este valor fue de $223,1 miles de millones reales
(precios constantes de 2000), superior a la que se registró en el año 2004 en
6,8%.

En el total de la producción bruta, las sociedades anónimas participaron con
55,7%, en tanto que las sociedades limitadas participaron con el 34,1%; las
empresas bajo otros tipos de organización jurídica como comandita simple,
colectivas y sucursales extranjeras, participaron con el 7,9% de la producción del
sector, mientras que aquellas de propiedad individual y unipersonal participaron
con el 2,3% restante.

De acuerdo al tamaño de las empresas, determinado por el monto anual de sus
ingresos, aquellas que realizaron ventas reales superiores a $8 000 millones,
concentraron el 38,1% del total de la producción bruta del subsector, seguidas por
aquellas con ingresos entre 4 500 y 7 999 millones con 26,1%, mientras que
según la escala de personal, aquellas con más de 119 personas ocupadas,
representaron el 35,9%. Bajo la metodología de la curva de Lorenz, pudo
establecerse que el 90% de las empresas generaron el 36% de la producción
bruta del sector (gráfico.3).
Gráfico 3
Curva de Lorenz de la producción bruta real1 de las agencias de publicidad, por empresas Total nacional 2005
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5.2. ANALISIS DEL MERCADO.
5.2.1 Consumo Aparente.
Para el desarrollo de su actividad, las agencias de publicidad demandaron bienes
y servicios por valor (a precios constantes 2000) de $95,4 miles de millones,
representados en insumos, trabajos realizados por terceros, honorarios y servicios
técnicos, arrendamientos, seguros, servicios públicos, publicidad, gastos de
representación, papelería y otros gastos propios de la actividad. Con respecto al
año 2004, el consumo intermedio en las agencias de publicidad incrementó 5,9%,
en términos reales.
TABLA 4.
Variables principales y coeficiente técnico real en actividades de publicidad,
según escala del personal ocupado
Total nacional
2005
Valores en millones de pesos a precios constantes de 2000

Escala de personal Producción Consumo
Bruta
intermedio
Total

Valor
agregado

Coeficiente
técnico(D)
D=100x(B/A)

(A)

(B)

(C)

223 134

95 405

127 729

42,8%

Menos de 10

16 706

10 013

6 693

59,9%

De 10 a 19

19 600

12 239

7 361

62,4%

De 20 a 34

28 794

15 384

13 410

53,4%

De 35 a 59

29 891

15 509

14 382

51,9%

De 60 a 119

47 962

17 017

30 945

35,5%

De 120 y más

80 182

25 243

54 939

31,5%

Fuente: DANE. Encuesta Anual de Servicios.

5.2.2 Productividad.
La productividad total real (a precios constantes de 2000) de las agencias de
publicidad, entendida ésta como la relación entre la producción y el consumo
intermedio más los gastos del personal ocupado, fue en el año 2005, de 1,29; es
decir, el desempeño económico de las agencias de publicidad, permitió la
recuperación de 0,29 pesos adicionales, por cada unidad de costo; este indicador
en el año 2004, fue de 1,27.
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Gráfico 4.
Productividad laboral real1 por persona
ocupada en agencias de publicidad,
por escala de personal
Total nacional
2005
Fuente: DANE. Encuesta Anual de Servicios.
1
Valores a precios constantes de 2000

Las empresas que presentaron los más altos niveles de productividad total en
2005, fueron aquellas de propiedad individual y unipersonal ( 1,38), las que
ocuparon más de 199 personas ( 1,36) y aquellas con ingresos anuales superiores
a $8 000 millones ( 1,35). De otro lado, los más bajos indicadores de productividad
se presentaron en las empresas cuyos ingresos reales oscilan entre $1 255 y $2
109 millones (1,17) y en las que emplearon entre 20 y 34 personas (1,19).

Por su parte, la productividad laboral medida como la relación entre el valor
agregado real (precios constantes de 2000) y el total de personal ocupado, fue de
$38,0 millones por persona (cuadro 2.3); con respecto a 2004, dicho indicador
aumentó. Los más altos niveles de productividad laboral se dieron en las
empresas con ingresos anuales reales superiores a $8 000 millones ($61,0
millones por persona), en aquellas bajo otros tipos de organización jurídica como
comandita simple, colectivas y sucursales extranjeras ($58,9 millones por persona)
y en las que emplearon entre 60 y 119 personas ($45,0 millones por persona).

Las empresas que mostraron los menores indicadores de productividad laboral,
fueron las empresas con ingresos anuales inferiores a 570 millones de pesos
reales ($15,5 millones por persona), aquellas de propiedad individual y unipersonal
(16,2 millones de pesos por persona) y las que emplearon menos de 10 personas
para el desarrollo de su actividad ($20,4 millones por persona) (gráfico 4).
TABLA 5.
Productividad total y laboral de las actividades de publicidad,
según escala de ingresos
Total nacional
2005
Valores en millones de pesos a precios constantes de 2000
Productividad
Producción Consumo Total gastos
Valor
Total personal
Escala de
bruta
intermedio de personal
agregado
ocupado
Total (F)
Laboral (G)
ingresos
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
F=A/(B+C)
(G = D/E)
Total

223 134

95 405

77 305

127 729

3 358

1,29

38,0

Menor de 570

15 583

8 998

3 480

6 585

424

1,25

15,5

De 570 a 1 254

16 069

7 797

4 767

8 272

304

1,28

27,2

De 1 255 a 2 109

14 537

6 903

5 563

7 634

214

1,17

35,7

De 2 110 a 3 019

9 602

4 358

2 950

5 244

113

1,31

46,4

De 3 020 a 4 499
De 4 500 a 7 999

24 216
58 138

12 063
24 055

7 632
20 994

12 153
34 082

684
737

1,23
1,29

17,8
46,2

Más de 8 000

84 989

31 230

31 919

53 759

882

1,35

61,0

Fuente: DANE. Encuesta Anual de Servicios.
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El sector empresarial en el país, hace amplias inversiones alrededor de la
publicidad. “La inversión publicitaria en Colombia ha tenido un incremento
sostenido a través de los últimos años, de alrededor de 12 por ciento anual. El
incremento de 2006 fue de 13 por ciento, mientras que el para el 2007 fue de un 9
por ciento adicional. En líneas generales la inflación de tarifas en medios (entre 6
por ciento y 7 por ciento anual) acompaña al costo de vida general. Las tarifas de
televisión son las que más influyen debido a la gran proporción de la inversión total
que se destina a este sistema; los otros sistemas han tenido un aumento es sus
costos un poco mayor. Colombia tiene una particularidad y es que la inversión del
sector de los medios acapara 24,3 por ciento del total, obteniendo el primer puesto
en el ranking. Los otros sectores fuertes son retail, alimentación, higiene/personal
belleza y comunicaciones. Este último ha mostrado un notable incremento en el
último período. Con respecto a los anunciantes, Unilever como en casi todos los
países es el anunciante más importante. Le sigue un banco local, Bancolombia,
que anunció su fusión con otra entidad y realizó una inversión muy importante”.11

5.2.3 MERCADO POTENCIAL.

Antes de describir cual sería el Mercado Potencial del producto, es bueno precisar
que existen dos tipos de consumidores para las Cámaras Aisladoras Sonido como
medio de publicidad, un primer grupo denominados como usuarios, es decir, las
personas naturales que se servirían directamente de la condición de aislamiento
acústico en lugares donde la índices de ruido son altos y a los cuales estaría
dirigida la publicidad expuesta sobre la estructura de las cámaras, para este tipo
de consumidor no existe ningún costo por el uso de estas. Y el otro tipo de
consumidores, denominados clientes, se encuentra dentro de la franja de los
mercados industriales, es decir empresa o cualquier otro tipo de ente económico o
de persona jurídica, con la cual se celebraría un contrato de prestación de
servicios publicitarios. Convirtiéndose estos últimos en el mercado potencial,
mercado objetivo y el mercado meta a conquistar.

Por consiguiente el mercado potencial, se encuentra dentro del mercado industrial,
que son todas aquellas empresas o entes económicos e institucionales con
personería jurídica en la ciudad de Cartagena de Indias, interesadas en dar a
conocer sus productos, servicios o propuestas por medio de la publicidad exterior.
11

www.mercadeoclarauribe.com
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En esta ciudad existen 22.437 entidades económicas, a las cuales está dirigido el
producto; En el año 2008 la mayoría de las empresas matriculadas y renovadas
(comerciantes principales y sucursales y agencias) en la jurisdicción en la Cámara
de Comercio de Cartagena (CCC), eran microempresas con una participación de
91,5%, es decir 20.531 unidades económicas, seguidas por las pequeñas
empresas con una participación de 6% (1.355 empresas), medianas con 1,8%
(405 empresas) y por último empresas grandes con 0,7% (146 empresas). No
obstante, la distribución según el nivel de activos, muestra que son las empresas
grandes las que concentran el 84,9% de los mismos, registrando un valor de
$18.680.135 millones, seguido por las empresas medianas con una participación
sobre el nivel de activos de 9,3% ($2.048.474millones), pequeñas con 4,8%
($1.062.896 millones) y las microempresas con 1% ($213.405millones).

5.2.4 MERCADO OBJETIVO.

Denominados dentro de un mercado objetivo, para las Cámaras Aisladoras de
Sonido, aquellas empresas en Cartagena, Bolívar, “que han recurrido a los
servicios de publicidad para promocionar sus productos y/o servicios, se destacan
54 empresas dentro del departamento de Bolívar”. Se consideran un mercado
objetivo, ya que estás empresa confían en la publicidad como un método de dar a
conocer sus productos o servicios.12

5.2.5 MERCADO META.

Nuestro mercado meta inicialmente lo enfocaremos a las empresas dedicadas a la
elaboración y comercialización de productos de consumo masivos, entre las que
destacamos el sector de las comunicaciones, tales como: Telefónica Telecom,
Comcel, Tigo, Une, Telmex; en el sector de bebidas refrescantes, alcohólicas y
tabacos, entre las que podemos mencionar; Bavaria S.A., Postobon S.A.,
Industrias Nacional de Gaseosa S.A. (Coca-Cola FEMSA), las Licoreras
Departamentales y Coltabaco. Otro sector que nos garantiza una gran acogida son
los centros comerciales de la cuidad inicialmente, tales como El Paseo de la
Castellana, La Plazuela, Caribe Plaza, entre algunos otros.
12

http://www.abcpublicitario.com/abcpublicitario/clientes.asp
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Particularizando los distintos sectores, las telecomunicaciones podrán vernos
como apoyo al mejoramiento de la optimización de la calidad de la comunicación,
por ende, serian los más indicados en pautar con nosotros ya por la estrecha
relación entre los objetivos de la actividad económica. Con respecto al sector de
las bebidas refrescantes, alcohólicas y tabacos, son productos que se consumen
generalmente en condiciones donde la propagación del ruido y el sonido se da en
altos decibles, como son las discotecas, los conciertos y eventos deportivos entre
otros; lugares donde va directamente dirigido la instalación y montaje de nuestro
producto, pues son en estos lugares donde más se hace incomodo mantener una
llamada vía celular libre de interrupciones ruidosas. Otro sector que nos garantiza
una gran acogida son los centros comerciales, ya que en éstos se presentan las
condiciones propicias para la exhibición de los anuncios publicitarios de los
diferentes productos y servicios existentes en el mercado.

5.3. ANALISIS DE LA OFERTA

Con respecto al mercado local encontramos las siguientes empresas que se
destacan.

Agencia Marketing signo publicidad.
Grafit Text Digital.
Guido Ulloa & asociados.
Leiva Ballesteros Publicidad.
Mi Publicidad.
NOVA Creatividad estratégica.
Carolina Franco Diseño y Eventos.
CPM Publicidad y Marketing.
Estudio Publicitario y Asociados.
GM&A Ltda.
Gran Publicidad Ltda.

Estas empresas concentran sus instalaciones u oficinas prácticamente en sector
del Centro y Bocagrande, lugares de mayor concentración de oficinas de la ciudad
de Cartagena.
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Apoyados en las estadísticas del DANE enseñamos la siguiente tabla, donde se
muestra la cantidad de empresas a nivel nacional dedicas a la actividad
económica de la publicidad.
Grafico 5. Número De Empresas De Publicidad

Fuente: DANE. Encuesta Anual de Servicios.
1
Se refiere a censo de las empresas cuya
actividad principal es la publicidad

Los medios de publicidad más efectivos y sobre los cuales se ha desarrollado una
gran industria son aquellos medios, que tienen las capacidades de captar la
atención de las personas por medio de la persuasión de los sentidos, a la vez que
sacian una o varias necesidades, sin perder su objetivo fundamental como es la
exhibición de un producto, bien o servicio. Basados en esta condición
fundamental, para el desarrollo de un buen medio de publicidad, y teniendo en
cuenta la relación costo beneficio, pasamos a describir lo siguiente:

Los distintos medios de comunicación de calidad escrita, aprovechan la
persuasión visual y el hábito de la lectura captar la atención del lector y publicar
sus anuncios publicitarios, brindando la oportunidad de mantenerlo informado y
actualizado. La prensa vende sus espacios por centímetros. Un centímetro en el
periódico El Tiempo cuesta 197.600 pesos, mientras que en el periódico El País
de Cali cuesta 77,122 pesos. Es decir que un anuncio de una página cuesta en el
Tiempo 64 millones, mientras que en el País tiene un precio de casi 25 millones.
En las revistas las tarifas son más económicas. La pauta en la Revista Semana
cuesta $8.633.289; en la revista Cambio, $6.500.950 y en revista Dinero,
$5.479.348.oo.
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La radio utiliza la persuasión auditiva para hacer sus pautas publicitarias a la vez
que ofrece entretenimiento e información al radioescucha. En la radio, los tres
espacios más caros son (cuñas de 30 segundos): El noticiero nacional de la W,
$1.771.000; Hoy x Hoy fin de semana, $1.676.000; El Noticiero la FM,
$1.630.000. El resto de programas son mucho más económicos y oscilan entre
300 y 500 mil pesos.

La televisión era, hasta antes del Internet, el medio de publicidad que más se
ajustaba y cumplía a cabalidad con las condiciones de persuasión y atención, a la
vez que saciaba la importante necesidad del entretenimiento de una manera más
eficaz que la prensa y la radio. La televisión es el medio más exclusivo para
pautar. Un anuncio de 30 segundos en el prime time de RCN cuesta $14.500.000.
El mismo espacio en Caracol cuesta $12.100.000. Las tarifas en televisión se
establecen según el rating de audiencia que tiene cada cadena. Estos valores se
fijan de manera distinta para cada franja horaria. El prime time, la franja
comprendida entre 6 y 9:59 de la noche es la más cara. En RCN el valor de cada
punto en el prime time vale $1, 301,018 mientras que en Caracol cuesta $1,
292,908 el promedio de rating, en el prime time, de RCN es de 11.2 mientras que
en Caracol es de 9.4

El Internet es hoy en día es el medio de comunicación más interactivo y directo,
llegando a su vez a miles de personas. Debido a los múltiples espacios que
existen en la red, resulta muy difícil hacer un seguimiento al dinero que invierten
los anunciantes. Los espacios más cotizados son las páginas digitales de los
principales diarios y revistas de información. El espacio se contrata por
mensualidades y aunque tiene valores muy variables, un banner cuesta entre 10 y
15 millones de pesos el mes. Existen otras formas de publicidad en la red, como
las páginas personales, blogs, redes sociales y otros espacios donde las personas
exponen sus propuestas, perfiles y trayectoria. El valor de estos espacios está
entre uno y tres millones de pesos.

Por su parte el precio de las vallas publicitarias varía según su ubicación y
visibilidad. En Bogotá, los precios varían entre los 8 y 15 millones de pesos por el
periodo de un mes.

Con respecto a otros medios, o también conocidos como publicidad alternativa, se
encuentran entre estos los mobiliarios urbanos o también conocido como MUPI
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(Mobiliario Urbano como Punto de Información) en la ciudad de Cartagena dentro
de un centro comercial, el valor varía entre 780.000 y 450.000 por el periodo de un
mes.

Siendo este último el medio de publicidad con las características más similares en
funcionalidad, a las cámaras aisladoras de sonido como medios de difusión
publicitaria. Con respecto a estos medios, El Presidente de la Asociación Nacional
de Anunciantes (Anda), Carlos Delgado, anotó que la publicidad es el reflejo y el
termómetro de lo que pasa en la economía y si esta crece también aumenta la
pauta. Dijo que en los últimos tres años la inversión publicitaria se ha diversificado
mucho más y se están fortaleciendo los medios alternativos ya que el objetivo de
las empresas no es anunciar por anunciar sino que la inversión sea eficiente,
rentable y se traduzca en ventas efectivas.
“Rafael España, Director de Investigaciones Económicas de FENALCO, sostiene
que hay un traslado grande de la publicidad de los medios tradicionales hacia los
alternativos, razón por la cual el crecimiento de la inversión no fue mayor en el
primer semestre”.13

5.4. ANALISIS DE LA DEMANDA.

Para el presidente de la Asociación Nacional de Anunciantes (Anda), Carlos
Delgado, la inversión publicitaria es una especie de termómetro de la economía Si
se deprime la economía inmediatamente se refleja en la inversión publicitaria. En
estos momentos la inversión publicitaria en Colombia ha crecido 22,2% en lo que
va del año 2010. Afirmo el dirigente, durante el desarrollo del último congreso de
publicidad realizado en la ciudad de Cartagena en la primera semana del mes de
Octubre
“A nivel local existen 54 empresas clasificadas, con sede en el departamento de
Bolívar, como clientes potenciales e inversionistas en proyectos publicitarios,

13

EL NEGOCIO PUBLICITARIO EN COLOMBIA; CEDAL - Centro de Comunicación Educativa Audiovisual de
Colombia
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según datos de agencias especializadas en el mercado de la publicidad.
Empresas en todos los campos y medios”14

Por su parte, la telefonía celular, que es el otro factor influyente en la demanda de
las Cámaras Aisladores de Sonido, se constituye en uno de los servicios más
importantes para los colombianos. Según la encuesta sobre los Indicadores
Básicos de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en hogares y
personas de 2008, realizada por el DANE, 83.8 por ciento de los hogares tienen,
por lo menos, un aparato. Están cifras contrastan con los resultados reportados
por el mismo sondeo de 2003, sobre diferentes temas relacionados con las TIC.

Uno de puntos relevantes es el aumento de usuarios que ha experimentado la
telefonía móvil. En 2003. 17.7 por ciento de los hogares poseía uno o más equipos
móviles. Bogotá es la zona del país donde más se utilizan celulares por hogar.

Las cifras muestran que 91.2 por ciento tiene uno en la actualidad, mientras que
en 2003, solo 32.6 por ciento poseía este artículo, que en sus inicios se
consideraban de lujo.

En último lugar se encuentra la zona Pacifica (sin Valle) que en 2003 contaba con
6.3 por ciento, de familias que tenía un aparato y para la fecha consultada, 68.1
por ciento ya hace uso de uno o más.

Esta tecnología, que ahora hace parte de la nueva canasta familiar, toma cada vez
más relevancia en zonas donde líneas fijas no han llegado.
Entendemos pues que la tendencia del uso del celular marca una tendencia al
incremento.
Un estudio mas reciente indica dice que: “El sector de las telecomunicaciones
sobresale en la economía nacional registrando un incremento de 2,01% con
respecto a 2008 e ingresos de $21 billones. El crecimiento más dinámico fue el de
14

http://www.abcpublicitario.com/abcpublicitario/clientes.asp
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la telefonía móvil con ventas por $8.477 millones,” indicó el Ministro Daniel
Enrique Medina a cargo de la cartera de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones. “Las políticas de telecomunicaciones estales, una mayor
infraestructura y la sinergia exitosa con la empresa privada permiten que los
colombianos cuenten con mejores tecnologías para comunicarse”.15

5.4.1 ESTUDIO DE CAMPO.

Para tener una perspectiva más de cerca y apoyada en nuestro propio medio de
sondeo, precepción e imagen, Se realiza primeramente la tabulación de las
encuestas aplicadas tanto a usuarios como a clientes.

5.4.1.1ENCUESTA PARA USUARIOS.
TABULACIÓN SIMPLE
1. GENERO

Código Significado
Frecuencia
%
------ ----------------------------------- ---------- ------1
HOMBRE
48
50,53
2
MUJER
47
49,47
---------- ------Total frecuencias
95
100,00

15

http://www.mintic.gov.co/mincom/faces/index.jsp?id=17138
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2. ¿CUAL ES SU ESTADO CIVIL?

Código Significado
Frecuencia
%
------ ----------------------------------- ---------- ------1
SOLTERO
68
71,58
2
CASADO/UNION LIBRE
27
28,42
---------- ------Total frecuencias
95
100,00

3. ¿CUAL ES SU OCUPACION U OFICIO?

Código Significado
Frecuencia
------ ----------------------------------- ---------1
EMPLEADO
53
2
INDEPENDIENTE
3
3
AMA DE CASA
3
5
ESTUDIANTE
36
---------Total frecuencias
95

54

%
------55,79
3,16
3,16
37,89
------100,00

4. NIVEL DE ESCOLARIDAD

5. NIVEL DE ESCOLARIDAD
Código
-----2
3
4
5

Significado
Frecuencia
%
----------------------------------- ---------- ------SEGUNDARIA
9
9,47
TECNICO
13
13,68
TECNOLOGO
17
17,89
PROFESIONAL
56
58,95
---------- ------Total frecuencias
95
100,00

6. ¿TIENE USTED CELULAR?
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Código Significado
Frecuencia
%
------ ----------------------------------- ---------- ------1
SI
95
100,00
---------- ------Total frecuencias
95
100,00

7. ¿USTED FRECUENTA ALGUNOS UNO DE ESTOS LUGARES?

Código
-----1
2
3
4
5
6
7

Significado (respuestas múltiples) Frecuencia Total Muestra
----------------------------------- ---------- ------- ------DISCOTECAS
58
14,76
61,05
LA CALLE
70
17,81
73,68
CONCIERTOS
36
9,16
37,89
CENTROS RECREACIONALES
52
13,23
54,74
CENTROS COMERCIALES
83
21,12
87,37
PLANTAS DE PRODUCCION
18
4,58
18,95
LUGARES ABIERTOS (PLAZAS, PATIOS, E
76
19,34
80,00
STADIOS, PLAYAS)
---------- ------- ------Total frecuencias
393
100,00
413,68
Total muestra
95
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8. ¿CON QUE FRECUENCIA VISITA USTED, ESTOS LUGARES/DISCOTECAS?

Código
-----2
3
4
5
6
7

Significado
Frecuencia
%
----------------------------------- ---------- ------SEMANAL
3
3,16
QUINCENAL
18
18,95
MENSUAL
24
25,26
SEMESTRAL
11
11,58
ANUAL
11
11,58
NO LO VISITO
28
29,47
---------- ------Total frecuencias
95
100,00

9 ¿CON QUE FRECUENCIA VISITA USTED ESTOS LUGARES/CALLE?
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Código Significado
Frecuencia
%
------ ----------------------------------- ---------- ------1
DIARIO
95
100,00
---------- ------Total frecuencias
95
100,00

10. ¿CON QUE FRECUENCIA VISITA USTED ESTOS LUGARES/CONCIERTOS?

11 ¿CON QUE FRECUENCIA VISITA USTED ESTOS LUGARES/CONCIERTOS?
Código
-----3
4
5
6
7

Significado
Frecuencia
%
----------------------------------- ---------- ------QUINCENAL
1
1,05
MENSUAL
6
6,32
SEMESTRAL
27
28,42
ANUAL
26
27,37
NO LO VISITO
35
36,84
---------- ------Total frecuencias
95
100,00

58

12. ¿CON QUE FRECUENCIA VISITA USTED ESTOS LUGARES/CENTROS RECEACIONALES?

Código
-----1
2
3
4
5
6
7

Significado
Frecuencia
%
----------------------------------- ---------- ------DIARIO
1
1,05
SEMANAL
2
2,11
QUINCENAL
19
20,00
MENSUAL
32
33,68
SEMESTRAL
21
22,11
ANUAL
5
5,26
NO LO VISITO
15
15,79
---------- ------Total frecuencias
95
100,00

13. ¿CON QUE FRECUENCIA VISITA USTED ESTOS LUGARES/CENTROS COMERCIALES?

59

Código
-----1
2
3
4
5
6

Significado
Frecuencia
%
----------------------------------- ---------- ------DIARIO
6
6,32
SEMANAL
29
30,53
QUINCENAL
27
28,42
MENSUAL
30
31,58
SEMESTRAL
1
1,05
ANUAL
2
2,11
---------- ------Total frecuencias
95
100,00

14. ¿CON QUE FRECUENCIA VISITA USTED ESTOS LUGARES/PLANTAS DE PRODUCCION?

15. ¿CON QUE FRECUENCIA VISITA USTED ESTOS LUGARES/PLANTAS DE PRODUCCION?
Código Significado
Frecuencia
%
------ ----------------------------------- ---------- ------1
DIARIO
11
11,58
2
SEMANAL
8
8,42
3
QUINCENAL
7
7,37
4
MENSUAL
2
2,11
5
SEMESTRAL
1
1,05
6
ANUAL
10
10,53
7
NO LO VISITO
56
58,95
---------- ------Total frecuencias
95
100,00

60

16. ¿CON QUE FRECUENCIA VISITA USTED ESTOS LUGARES/LUGARES ABIERTOS?

Código Significado
Frecuencia
%
------ ----------------------------------- ---------- ------1
DIARIO
40
42,11
2
SEMANAL
12
12,63
3
QUINCENAL
11
11,58
4
MENSUAL
13
13,68
5
SEMESTRAL
2
2,11
7
NO LO VISITO
17
17,89
---------- ------Total frecuencias
95
100,00

17. ¿En cuál de estos lugares le incomoda a usted hacer o recibir una llamada vía
celular?

61

Código
-----1
2
3
4
5
6
7
8
9

Significado (respuestas múltiples) Frecuencia Total Muestra
----------------------------------- ---------- ------- ------DISCOTECAS
62
27,31
65,26
LA CALLE
46
20,26
48,42
CONCIERTOS
46
20,26
48,42
CENTRO RECREACIONALES
7
3,08
7,37
CENTROS COMERCIALES
11
4,85
11,58
PLANTAS DE PRODUCCION
26
11,45
27,37
LUGARES ABIERTOS
12
5,29
12,63
NINGUNO
5
2,20
5,26
OTROS
12
5,29
12,63
---------- ------- ------Total frecuencias
227
100,00
238,95
Total muestra

95

18. ¿Cuál es el principal motivo por el cual se le incomoda recibir o hacer una llamada,
vía celular. En algunos de estos lugares mencionados anteriormente citados?

62

Código Significado (respuestas múltiples) Frecuencia
------ ----------------------------------- ---------1
RUIDO
56
2
INSEGURIDAD
24
3
INTERFERENCIA EN LA SEÑAL
12
4
POR EXPOSICION A FACTORES AMBIENTAL
3
ES
---------Total frecuencias
95
Total muestra
95

Total Muestra
------- ------58,95
58,95
25,26
25,26
12,63
12,63
3,16
3,16
------- ------100,00
100,00

19. ¿Sufre usted de claustrofobia?

Código Significado
Frecuencia
------ ----------------------------------- ---------1
SI
1
2
NO
94
---------Total frecuencias
95

%
------1,05
98,95
------100,00

21. ¿LE GUSTARÍA A USTED UTILIZAR EL SERVICIO DE UNA CABINA COMO LA DESCRITA
ANTERIORMENTE?

63

Código Significado
Frecuencia
------ ----------------------------------- ---------1
ESTOY COMPLETAMENTE SEGURO QUE LA U
24
TILIZARIA
2
LO CONSIDERARE EN EL MOMENTO QUE LA
55
NECESITE
3
PODRIA O NO USARLO
11
4
NO LA USARIA
3
5
DEFINITIVAMENTE NO LA USARIA
2
---------Total frecuencias
95

64

%
------25,26
57,89
11,58
3,16
2,11
------100,00

Código Significado
Frecuencia
------ ----------------------------------- ---------1
SI
63
2
NO
32
---------Total frecuencias
95

65

%
------66,32
33,68
------100,00

Código Significado
Frecuencia
%
------ ----------------------------------- ---------- ------1
PORQUE ACTUALMENTE SE ME DIFICULTA
46
70,77
MANTENER UNA LLAMADA EN SITIOS RUID
OSOS
2
PORQUE ACTUALMENTE ME INCOMODA TENE
7
10,77
R QUE MOVILIZARME DE UN LUGAR A OTR
O PARA MANTENER UNA LLAMADA VIA CEL
ULAR, EN LUGARES RUIDOSO
3
POR LA SEGURIDAD QUE ME TRASMITE
10
15,38
4
PORQUE ACTUALMENTE, LAS PERSONAS CO
2
3,08
N QUIEN MANTENGO UNA CONVERSACIO, V
IA CELULAR, ESCUCHAN EL SONIDO AMBI
ENTE DEL LUGAR DONDE ESTOY
---------- ------Total frecuencias

65

66

100,00

Código Significado
Frecuencia
%
------ ----------------------------------- ---------- ------1
PORQUE NO SE ME DIFICULTA MANTENER
5
15,63
UNA LLAMADA EN SITIOS RUIDOSOS
2
PORQUE NO TENGO PORQUE MOVILIZARME
3
9,38
DE UN LUGAR A OTRO PARA MANTENER UN
A LLAMADA VIA CELULAR, EN LUGARES R
UIDOSO
3
PORQUE ME SIENTO SEGURO EN LOS SITI
11
34,38
OS QUE FRECUENTO
4
PORQUE NO ME INCOMODA QUE LAS PERSO
6
18,75
NAS CON QUIEN MANTENGO UNA CONVERSA
CIO, VIA CELULAR, ESCUCHEN EL SONID
O AMBIENTE DEL LUGAR DONDE ESTOY
5
PORQUE MI ACCESORIO DE MANOS LIBRES
6
18,75
, ME PERMITE ESCUCHAR Y SER ESCUCHA
DO, INDEPENDIENTE DE LAS CONDICIONE
S RUIDOSASDE MI ENTORNO
6
OTRO
1
3,13
---------- ------Total frecuencias
32
100,00

67

Código
-----1
2
3
4
5
6
7
8

Significado (respuestas múltiples) Frecuencia Total Muestra
----------------------------------- ---------- ------- ------DISCOTECAS
35
35,00
36,84
LA CALLE
15
15,00
15,79
CENTROS RECREACIONALES
11
11,00
11,58
CENTROS COMERCIALES
5
5,00
5,26
PLANTAS DE PRODUCCION
19
19,00
20,00
LUGARES ABIERTOS (PLAZAS, PATIOS, E
5
5,00
5,26
STADIOS, PLAYAS)
NINGUNO
8
8,00
8,42
OTRO
2
2,00
2,11
---------- ------- ------Total frecuencias
100
100,00
105,26
Total muestra
95

68

Código Significado
Frecuencia
%
------ ----------------------------------- ---------- ------1
NINGUNA
13
13,68
2
1
19
20,00
3
DE 2 A 5
41
43,16
4
DE 6 A 10
8
8,42
5
DE 11 A 15
8
8,42
6
16 O MAS
6
6,32
---------- ------Total frecuencias
95
100,00

Código Significado
Frecuencia
%
------ ----------------------------------- ---------- ------1
NINGUNA
15
15,79
2
1
19
20,00
3
DE 2 A 5
22
23,16
4
DE 6 A 10
10
10,53
5
DE 11 A 15
11
11,58
6
16 O MAS
18
18,95
---------- ------Total frecuencias
95
100,00

69

Código Significado
Frecuencia
%
------ ----------------------------------- ---------- ------1
NINGUNA
12
12,63
2
1
19
20,00
3
DE 2 A 5
27
28,42
4
DE 6 A 10
14
14,74
5
DE 11 A 15
11
11,58
6
16 O MAS
12
12,63
---------- ------Total frecuencias
95
100,00

70

Código
-----1
2
3
4
5
6

Significado
Frecuencia
%
----------------------------------- ---------- ------NINGUNA
15
15,79
1
24
25,26
DE 2 A 5
27
28,42
DE 6 A 10
17
17,89
DE 11 A 15
9
9,47
16 O MAS
3
3,16
---------- ------Total frecuencias
95
100,00

71

Código
-----1
2
3
4
5
6

Significado
Frecuencia
%
----------------------------------- ---------- ------NINGUNA
19
20,00
1
17
17,89
DE 2 A 5
23
24,21
DE 6 A 10
15
15,79
DE 11 A 15
17
17,89
16 O MAS
4
4,21
---------- ------Total frecuencias
95
100,00

72

Código
-----1
2
3
4
5
6

Significado
Frecuencia
%
----------------------------------- ---------- ------NINGUNA
26
27,37
1
22
23,16
DE 2 A 5
22
23,16
DE 6 A 10
14
14,74
DE 11 A 15
7
7,37
16 O MAS
4
4,21
---------- ------Total frecuencias
95
100,00

73

Código
-----1
2
3
4
5
6
7

Significado
Frecuencia
%
----------------------------------- ---------- ------NINGUNA
22
23,16
1
13
13,68
DE 2 A 5
17
17,89
DE 6 A 10
14
14,74
DE 11 A 15
19
20,00
16 O MAS
9
9,47
1
1,05
---------- ------Total frecuencias
95
100,00

74

Código Significado
Frecuencia
%
------ ----------------------------------- ---------- ------1
NINGUNA
74
77,89
2
1
8
8,42
3
DE 2 A 5
5
5,26
4
DE 6 A 10
2
2,11
5
DE 11 A 15
6
6,32
---------- ------Total frecuencias
95
100,00

75

Código Significado
Frecuencia
------ ----------------------------------- ---------1
TOTAL DESACUERDO
21
2
MEDIANO DESACUERDO
1
3
LE ES INDIFERENTE
4
4
MEDIANO ACUERDO
4
5
TOTAL ACUERDO
65
---------Total frecuencias
95

76

%
------22,11
1,05
4,21
4,21
68,42
------100,00

5.4.1.2. ENCUESTA PARA CLIENTES.

TABULACIÓN SIMPLE
2. TIPO DE ACTIVIDAD ECONOMICA
Código
-----5
6
7
8
9
10
12
15
17
19
22

Significado
Frecuencia
%
----------------------------------- ---------- ------VENTAS AL CONSUMIDOR
19
35,85
EDUCACION
8
15,09
ENTRETENIMIENTO
5
9,43
FINANZAS/BANCA
2
3,77
SALUD/ MEDICINA
2
3,77
HOTELERA/TURISMO
1
1,89
MEDIOS DE COMUNICACION
2
3,77
SERVICIOS PROFESIONALES
2
3,77
PERSONAL
1
1,89
TELECOMUNICACIONES
5
9,43
OTRO
6
11,32
---------- ------Total frecuencias
53
100,00

3 AMBITO GEOGRAFICO
Código
-----1
2
3
4
5
6

Significado
Frecuencia
%
----------------------------------- ---------- ------LOCAL
25
47,17
REGIONAL
12
22,64
NACIONAL
12
22,64
MULTINACIONAL
1
1,89
TRANSNACIONALES
1
1,89
MUNDIAL
2
3,77
---------- ------Total frecuencias
53
100,00

4 DIMENSION DE LA EMPRESA
Código
-----1
2
3
4

Significado
Frecuencia
%
----------------------------------- ---------- ------MICROEMPRESARIO
11
20,75
PEQUEÑA EMPRESA
9
16,98
MEDIANA EMPRESA
16
30,19
GRAN EMPRESA
17
32,08
---------- ------Total frecuencias
53
100,00

77

5 TITULARIDAD DEL CAPITAL
Código
-----1
2
3

Significado
Frecuencia
%
----------------------------------- ---------- ------PRIVADA
51
96,23
PUBLICA
1
1,89
MIXTA
1
1,89
---------- ------Total frecuencias
53
100,00

6 ¿USTED CONSIDERA QUE LA PUBLICIDAD ES IMPORTANTE PARA DAR A CONOCER UN
PRODUCTO?
Código
-----1
2
4
5

Significado
Frecuencia
%
----------------------------------- ---------- ------TOTAL DESACUERDO
3
5,66
MEDIANO DESACUERDO
1
1,89
MEDIANO ACUERDO
13
24,53
TOTAL ACUERDO
36
67,92
---------- ------Total frecuencias
53
100,00

7 ¿USTED CONSIDERA QUE LA PUBLICIDAD ES NECEARIA PARA EL POSICIONAMIENTO
EN EL MERCADO, DE UNA MARCA, PRODUCTO O SERVICIO?
Código
-----1
2
3
4
5

Significado
Frecuencia
%
----------------------------------- ---------- ------TOTAL DESACUERDO
4
7,55
MEDIANO DESACUERDO
1
1,89
LE ES INDIFERENTE
3
5,66
MEDIANO ACUERDO
8
15,09
TOTAL ACUERDO
37
69,81
---------- ------Total frecuencias
53
100,00
8 ¿CONSIDERA USTED QUE LA PUBLICIDAD INFLUYE EN LA DECISION DE COMPRA DEL
CONSUMIDOR?
Código
-----1
2
3
4
5

Significado
Frecuencia
%
----------------------------------- ---------- ------TOTAL DESACUERDO
4
7,55
MEDIANO DESACUERDO
1
1,89
LE ES INDIFERENTE
1
1,89
MEDIANO ACUERDO
9
16,98
TOTAL ACUERDO
38
71,70
---------- ------Total frecuencias
53
100,00

78

9 ¿EN QUE MEDIO DE PUBLICIDAD
respuesta de opción múltiple
Código
-----1
2
3
4
5
6
7
8

6

PREFERIBLEMENTE

SU

COMPAÑIA?

% s/
% s/
Significado (respuestas múltiples) Frecuencia Total Muestra
----------------------------------- ---------- ------- ------PRENSA ESCRITA
43
21,61
81,13
INTERNET
23
11,56
43,40
RADIO
43
21,61
81,13
TELEVISION
19
9,55
35,85
VALLAS
26
13,07
49,06
DIRECTORIO TELEFONICO
28
14,07
52,83
REVISTAS
14
7,04
26,42
NINGUNO
3
1,51
5,66
---------- ------- ------Total frecuencias
199
100,00
375,47
Total muestra
53

10 ¿CUANDO SU COMPAÑIA, PAUTA
ESCRITA LO HACE EN TERMINOS DE?
Código
-----1
2
3
5

PAUTA

CONTRATOS

PUBLICITARIOS

CON

LA

PRENSA

Significado
Frecuencia
%
----------------------------------- ---------- ------DE 1 A 2 ANUANCIOS DIARIOS AL MES
15
28,30
DE 3 A 5 ANUNCIOS DIARIOS AL MES
13
24,53
DE 6 A 1O ANUANCIOS DIARIOS AL MES
12
22,64
DE 16 O MAS ANUNCIOS DIARIOS AL ME
4
7,55
S
NO SE PAUTA
9
16,98
---------- ------Total frecuencias
53
100,00

11 ¿CUANDO SU COMPAÑIA, PAUTA CONTRATOS PUBLICITARIOS CON AGENCIAS DE
ANUNCIOS PARA INTERNET, TIPO BANNER, LO HECE NE TERMINOS DE?
Código
-----1
2
3
4
5
6

Significado
Frecuencia
%
----------------------------------- ---------- ------DE 1 A 2 ANUNCIOS MENSUALES AL AÑO
2
3,77
DE 3 A 5 ANUNCIOS MENSUALES AL AÑO
5
9,43
DE 6 A 10 ANUNCIOS MENSUALES AL AÑO
9
16,98
DE 11 A 15 ANUNCIOS MENSUALES AL AÑ
3
5,66
O
DE 16 O MAS ANUNCIOS MENSUALES AL A
4
7,55
ÑO
NO SE PAUTA
30
56,60
---------- ------Total frecuencias
53
100,00

79

12 ¿CUANDO SU COMPAÑIA, PAUTA CONTRATOS PUBLICITARIOS CON EMISORAS LO
HACE EN TERMINOS DE CICLOS DE CUÑAS RADIALES QUE OSCILAN ENTRE?
Código
-----1
2
3
4
5
6

Significado
Frecuencia
%
----------------------------------- ---------- ------1 CICLO DE CUÑAS RADIALES AL MES
6
11,32
2 CICLO DE CUÑAS RADIALES AL MES
7
13,21
3 CICLO DE CUÑAS RADIALES AL MES
12
22,64
4 CICLO DE CUÑAS RADIALES AL MES
18
33,96
NO SE PAUTA
8
15,09
2
3,77
---------- ------Total frecuencias
53
100,00

13 ¿CUANDO SU COMPAÑIA, PAUTA CONTRATOS PUBLICITARIOS CON AGENCIAS O
EMPRESAS DE PUBLICIDAD DE VALLAS EXTERIORES O INTERIORES, LO HACE EN
TERNINOS DE?
Código
-----1
2
3
4
5
6

Significado
Frecuencia
%
----------------------------------- ---------- ------DE 1 A 3 MESES AL AÑO
14
26,42
DE 4 A 6 MESES AL AÑO
8
15,09
DE 7 A 9 MESES AL AÑO
3
5,66
DE 10 A 12 MESES AL AÑO
3
5,66
NO SE PAUTA
24
45,28
1
1,89
---------- ------Total frecuencias
53
100,00

14 ¿CREE USTED QUE LOS MEDIOS DE PUBLICIDAD DE EXTERIORES O INTERIORES
SON UN EFECTIVO MEDIO DE PUBLICIDAD?
Código
-----1
2
3
4
5

Significado
Frecuencia
%
----------------------------------- ---------- ------TOTAL DESACUERDO
3
5,66
MEDIANO DESACUERDO
3
5,66
LE ES INDIFERENTE
5
9,43
MEDIANO ACUERDO
17
32,08
TOTAL ACUERDO
25
47,17
---------- ------Total frecuencias
53
100,00

80

15 ¿LEE USTED CON ATENCION LOS ANUNCIOS PUBLICITARIOS EXPUESTOS EN LOS
MEDIOS DE PUBLICIDAD DE EXTERIORES O INTERIORES?
Código
-----1
2
3
4
5

Significado
Frecuencia
%
----------------------------------- ---------- ------TOTAL DESACUERDO
3
5,66
MEDIANO DESACUERDO
3
5,66
LE ES INDIFERENTE
4
7,55
MEDIANO ACUERDO
21
39,62
TOTAL ACUERDO
22
41,51
---------- ------Total frecuencias
53
100,00

16 ¿CREE USTED QUE UN NUEVO MEDIO DE PUBLICIDAD CAPTARIA MAS SU ATENCION,
SI LE REPRESENTA UN BENEFICIO DIRECTO PARA EL PUBLICO AL CUAL SE EXPONE?
Código
-----1
2
3
4
5

Significado
Frecuencia
%
----------------------------------- ---------- ------TOTAL DESACUERDO
5
9,43
MEDIANO DESACUERDO
5
9,43
LE ES INDIFERENTE
5
9,43
MEDIANO ACUERDO
18
33,96
TOTAL ACUERDO
20
37,74
---------- ------Total frecuencias
53
100,00

17 ¿LE GUSTARIA A USTED UTILIZAR EL SERVICIO
PUBLICIDAD COMO EL DESCRITO ANTERIORMENTE?

DE

UN

NUEVO

Código Significado
Frecuencia
%
------ ----------------------------------- ---------- ------1
ESTOY COMPLETAMENTE SEGURO (A) DE Q
13
24,53
UE LO VOY A USAR
2
LO CONSIDERARE EN EL MOMENTO QUE LO
16
30,19
NECESITE
3
PODRIA O NO USARLO
19
35,85
4
NO LO USARIA
4
7,55
5
DEFINITIVAMENTE NO LO USARIA
1
1,89
---------- ------Total frecuencias
53
100,00

81

MEDIO

DE

18 ¿CONSIDERA USTED QUE ES NECESARIO ENCONTRAR UN SERVICIO CON ESTAS
BONDADES?
Código Significado
Frecuencia
%
------ ----------------------------------- ---------- ------1
SI
45
84,91
2
NO
8
15,09
---------- ------Total frecuencias
53
100,00
19. SI SU RESPUESTA EN LA PREGUNTA ANTERIOR FUE ‘‘SI’’, INDIQUENOS
¿PORQUE?; VALORE EN UNA ESCALA DEL 1 AL 8 SU POSIBLE MOTIVO DE MAYOR
IMPORTANCIA, SIENDO 1 EL MOTIVO MAS IMPORTANTE Y EL 8 EL MOTIVO MENOS
IMPORTANTE PARA USTED
Código Significado
Frecuencia
%
------ ----------------------------------- ---------- ------1
PORQUE ACTUALMENTE, NO SE ENCUENTRA
4
9,09
UN MEDIO DE PUBLICIDAD EXTERIOR O
INTERIOR LO SUFICIENTEMENTE LLAMATI
VO, QUE GARANTICE LA ATENCION DEL P
UBLIC
2
PORQUE ACTUALMENTE, LOS MEDIOS DE P
2
4,55
UBLICIDAD EXTERIOR O INTERIOR EXIST
ENTES EN EL MERCADO NO ME PERMITEN
HACER UN ESTUDIO CUANTITATIVO DE SU
EFEC
3
PORQUE ACTUALMENTE, LOS MEDIOS DE P
9
20,45
UBLICIDAD EXTERIOR O INTERIOR LIMIT
AN LA MOVILIDAD DE LOS ANUNCIOS A L
UGARES FIJOS POR PERIODOS DE TIEMPO
S DET
4
PORQUE ACTUALMENTE, LOS MEDIOS DE P
9
20,45
UBLICIDAD EXTERIOR O INTERIOR, NO O
FRECEN NINGUN VALOR AGREGADO, QUE B
USQUE CAPTAR LA ATENCION DEL PUBLIC
O, MA
5
PORQUE CONFIA QUE LOS MEDIOS DE PUB
8
18,18
LICIDA NOVEDOSOS SON CLAVES A LA HO
RA DE ALCANZAR RESULTADOS POSITIVOS
EN LAS CAMPAÑAS PUBLICITARIAS
6
PORQUE CONSIDERA QUE HASTA EL MOMEN
5
11,36
TO, ES EL UNICO MEDIO PUBLICITARIO
QUE ME OFRECE UN ESAPACIO LLAMATIVO
PARA EXPONER MI PRODUCTO, Y LA VEZ
, LE
7
PORQUE ES UN MEDIO QUE SE AJUSTA PE
7
15,91
RFECTAMENTE AL PRODUCTO O SERVICIO
QUE PROMOCIONO O VENDO.
---------- ------Total frecuencias
44
100,00

82

20. SI SU RESPUESTA A LA PREGUNTA 13 FUE ''NO'' INDIQUENOS ¿PORQUE?;
VALORE EN UNA ESCALA DEL 1 AL 8, SU POBLE MOTIVO DE MAYOR IMPORTANCIA,
SIENDO 1 EL PRINCIPAL MOTIVO POR EL CUAL USTED NO CONFIA EN EL EXITO DEL
PRODUCTO Y SIENDO 8 EL MOTIVO MENOS IMPORTANTE
Código Significado
Frecuencia
%
------ ----------------------------------- ---------- ------1
PORQUE NO CONFIO EN LA EFECTIVIDAD
1
12,50
DE ESTE MEDIO DE PUBLICIDAD
2
PORQUE, DUDO DEL NIVEL DE ACEPTACIO
1
12,50
N DE ESTE NUEVO MEDIO DE PUBLICIDAD
4
PORQUE CONSIDERO QUE LOS VALORES AG
1
12,50
REGADOS DE ESTE NUEVO MEDIO DE PUBL
ICIDAD, NO ME GARANTIZAN BUENOS RES
ULTADOS PARA UNA CAMPAÑA PUBLICITAR
IA
5
PORQUE CONSIDERO QUE ES UN MEDIO QU
4
50,00
E NO SE ADAPTA COMO MEDIO DE PROMOC
ION DE MI PRODUCTO O SERVICIO QUE O
FREZCO
7
PORQUE NO CONOSCO LO SUFICIENTE LAS
1
12,50
CARACTERISTICAS DE ESTE NUEVO MEDI
O DE PUBLICIDAD
---------- ------Total frecuencias
8
100,00
21. EN CUAL DE ESTOS LUGARES CONSIDERA USTED QUE SE HACE NECESARIO
ENCONTRAR UN SERVICIO COMO ESTE? respuesta de opción múltiple colocando 1
al lado de la opción más importante de su preferencia, el numero 2 a la
opción que le sigue en importancia, sucesivamente
Código
-----1
2
3
5
6
7
8

Significado
Frecuencia
%
----------------------------------- ---------- ------DISCOTECAS
15
28,30
LA CALLE
10
18,87
CONCIERTOS
6
11,32
CENTROS COMERCIALES
10
18,87
PLANTAS DE PRODUCCION
3
5,66
LUGARES ABIERTOS (PLAZAS, PATIOS, E
5
9,43
STADIOS, PLAYAS)
NINGUNO
4
7,55
---------- ------Total frecuencias
53
100,00

83

22 ¿CUANTAS CAMARAS AISLADORAS DE SONIDO, CONSIDERA USTED, QUE DBERIAN
HABILITARSE EN LAS DISCOTECAS?
Código
-----1
2
3
4

Significado
Frecuencia
%
----------------------------------- ---------- ------NINGUNA
10
18,87
1
22
41,51
DE 2 A 5
19
35,85
DE 6 A 10
2
3,77
---------- ------Total frecuencias
53
100,00

23 ¿CUANTAS CAMARAS AISLADORAS DE SONIDO, CONSIDERA USTED, QUE DBERIAN
HABILITARSE EN LA CALLE?
Código
-----1
2
3
4
5
6

Significado
Frecuencia
%
----------------------------------- ---------- ------NINGUNA
9
16,98
1
2
3,77
DE 2 A 5
11
20,75
DE 6 A 10
8
15,09
DE 11 A 15
5
9,43
16 0 MAS
18
33,96
---------- ------Total frecuencias
53
100,00

24 ¿CUANTAS CAMARAS AISLADORAS DE SONIDO, CONSIDERA USTED, QUE DBERIAN
HABILITARSE EN LOS CONCIERTOS?
Código
-----1
2
3
4
5
6

Significado
Frecuencia
%
----------------------------------- ---------- ------NINGUNA
7
13,21
1
9
16,98
DE 2 A 5
18
33,96
DE 6 A 10
15
28,30
DE 11 A 15
3
5,66
16 0 MAS
1
1,89
---------- ------Total frecuencias
53
100,00
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25 ¿CUANTAS CAMARAS AISLADORAS DE SONIDO, CONSIDERA USTED, QUE DBERIAN
HABILITARSE EN LOS CENTROS RECREACIONALES?
Código
-----1
2
3
4
5

Significado
Frecuencia
%
----------------------------------- ---------- ------NINGUNA
19
35,85
1
12
22,64
DE 2 A 5
12
22,64
DE 6 A 10
7
13,21
DE 11 A 15
3
5,66
---------- ------Total frecuencias
53
100,00

26 ¿CUANTAS CAMARAS AISLADORAS DE SONIDO, CONSIDERA USTED, QUE DBERIAN
HABILITARSE EN LOS CENTROS COMERCIALES?
Código
-----1
2
3
4
5
6

Significado
Frecuencia
%
----------------------------------- ---------- ------NINGUNA
9
16,98
1
12
22,64
DE 2 A 5
19
35,85
DE 6 A 10
8
15,09
DE 11 A 15
4
7,55
16 0 MAS
1
1,89
---------- ------Total frecuencias
53
100,00

27 ¿CUANTAS CAMARAS AISLADORAS DE SONIDO, CONSIDERA USTED, QUE DBERIAN
HABILITARSE EN UNA PLANTA DE PRODUCCION?
Código
-----1
2
3
4
5
6

Significado
Frecuencia
%
----------------------------------- ---------- ------NINGUNA
22
41,51
1
18
33,96
DE 2 A 5
8
15,09
DE 6 A 10
2
3,77
DE 11 A 15
2
3,77
16 0 MAS
1
1,89
---------- ------Total frecuencias
53
100,00
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28 ¿CUANTAS CAMARAS AISLADORAS DE SONIDO, CONSIDERA USTED, QUE DBERIAN
HABILITARSE EN LUGARES ABIERTOS?
Código
-----1
2
3
4
5
6

Significado
Frecuencia
%
----------------------------------- ---------- ------NINGUNA
9
16,98
1
4
7,55
DE 2 A 5
13
24,53
DE 6 A 10
13
24,53
DE 11 A 15
10
18,87
16 0 MAS
4
7,55
---------- ------Total frecuencias
53
100,00

29 ¿CUANTAS CAMARAS AISLADORAS DE SONIDO, CONSIDERA USTED, QUE DBERIAN
HABILITARSE EN CUALQUIER OTRO LUGAR?
Código
-----1
2
3
4
5
6

Significado
Frecuencia
%
----------------------------------- ---------- ------NINGUNA
17
34,69
1
5
10,20
DE 2 A 5
18
36,73
DE 6 A 10
4
8,16
DE 11 A 15
4
8,16
16 0 MAS
1
2,04
---------- ------Total frecuencias
49
100,00

30 ¿USTED CONSIDERA QUE LA PUBLICIDAD ES IMPORTANTE PARA DAR A CONOCER UN
PRODUCTO O SERVICO?
Código
-----1
2
3
4
5

Significado
Frecuencia
%
----------------------------------- ---------- ------TOTAL DESACUERDO
8
15,09
MEDIANO DESACUERDO
3
5,66
LE ES INDIFERENTE
3
5,66
MEDIANO ACUERDO
13
24,53
TOTAL ACUERDO
26
49,06
---------- ------Total frecuencias
53
100,00
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31 ¿PAUTARIA USTED PUBLICIDAD EN UN DISPOSITIVO, QUE PROVEE LAS
CONDICIONES AUDITIVAS ADECUADAS PARA UNA COMUNICACION VIA CELULAR,
UBICADO EN LUGARES DE CONCENTRACION DE MASIVA DE CLIENTES PONTENCIALES?
Código Significado
Frecuencia
%
------ ----------------------------------- ---------- ------1
ESTOY COMPLETAMENTE SEGURO QUE LO V
15
28,30
OY A COMPRAR
2
LO CONSIDERARE EN EL MOMENTO DE LA
21
39,62
COMPRA
3
PODRIA O NO COMPRARLO
10
18,87
4
NO LO COMPRARIA
2
3,77
5
DEFINITIVAMENTE NO LO COMPRARIA
5
9,43
---------- ------Total frecuencias
53
100,00
32 ¿EN PROMEDIO, CUANTAS VECES POR AL AÑO, SU COMPAÑIA, PAUTA CON ESTOS
MEDIOS DE PUBLICIDAD? / PRENSA ESCRITA
Código
-----1
2
3
4
5

Significado
Frecuencia
%
----------------------------------- ---------- ------DE 1 A 5 VECES AL AÑO
20
38,46
DE 6 A 10 VECES AL AÑO
9
17,31
DE 11 A 2O VECES AL AÑO
4
7,69
DE 21 VECES O MAS AL AÑO
11
21,15
NO HACEN PAUTAS PUBLICITARIAS
8
15,38
---------- ------Total frecuencias
52
100,00

33 ¿EN PROMEDIO, CUANTAS VECES POR AL AÑO, SU COMPAÑIA, PAUTA CON ESTOS
MEDIOS DE PUBLICIDAD? / INTERNET
Código
-----1
2
3
4
5

Significado
Frecuencia
%
----------------------------------- ---------- ------DE 1 A 5 VECES AL AÑO
2
3,77
DE 6 A 10 VECES AL AÑO
7
13,21
DE 11 A 2O VECES AL AÑO
3
5,66
DE 21 VECES O MAS AL AÑO
12
22,64
NO HACEN PAUTAS PUBLICITARIAS
29
54,72
---------- ------Total frecuencias
53
100,00
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34 ¿EN PROMEDIO, CUANTAS VECES POR AL AÑO, SU COMPAÑIA, PAUTA CON ESTOS
MEDIOS DE PUBLICIDAD? / VALLAS
Código
-----1
2
3
4
5

Significado
Frecuencia
%
----------------------------------- ---------- ------DE 1 A 5 VECES AL AÑO
13
24,53
DE 6 A 10 VECES AL AÑO
6
11,32
DE 11 A 2O VECES AL AÑO
8
15,09
DE 21 VECES O MAS AL AÑO
2
3,77
NO HACEN PAUTAS PUBLICITARIAS
24
45,28
---------- ------Total frecuencias
53
100,00

35 ¿EN PROMEDIO, CUANTAS VECES POR AL AÑO, SU COMPAÑIA, PAUTA CON ESTOS
MEDIOS DE PUBLICIDAD? / RADIO
Código
-----1
2
3
4
5
21

Significado
Frecuencia
%
----------------------------------- ---------- ------DE 1 A 5 VECES AL AÑO
10
18,87
DE 6 A 10 VECES AL AÑO
13
24,53
DE 11 A 2O VECES AL AÑO
9
16,98
DE 21 VECES O MAS AL AÑO
10
18,87
NO HACEN PAUTAS PUBLICITARIAS
10
18,87
1
1,89
---------- ------Total frecuencias
53
100,00

36 ¿EN PROMEDIO, CUANTAS VECES POR AL AÑO, SU COMPAÑIA, PAUTA CON ESTOS
MEDIOS DE PUBLICIDAD? / TELEVISION
Código
-----1
2
3
4
5

Significado
Frecuencia
%
----------------------------------- ---------- ------DE 1 A 5 VECES AL AÑO
9
16,98
DE 6 A 10 VECES AL AÑO
5
9,43
DE 11 A 2O VECES AL AÑO
2
3,77
DE 21 VECES O MAS AL AÑO
6
11,32
NO HACEN PAUTAS PUBLICITARIAS
31
58,49
---------- ------Total frecuencias
53
100,00
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37 ¿EN PROMEDIO, CUANTAS VECES POR AL AÑO, SU COMPAÑIA, PAUTA CON ESTOS
MEDIOS DE PUBLICIDAD? / DIRECTORIO TELEFONICO
Código
-----1
2
3
4
5

Significado
Frecuencia
%
----------------------------------- ---------- ------DE 1 A 5 VECES AL AÑO
25
47,17
DE 6 A 10 VECES AL AÑO
6
11,32
DE 11 A 2O VECES AL AÑO
5
9,43
DE 21 VECES O MAS AL AÑO
4
7,55
NO HACEN PAUTAS PUBLICITARIAS
13
24,53
---------- ------Total frecuencias
53
100,00

38 ¿EN PROMEDIO, CUANTAS VECES POR AL AÑO, SU COMPAÑIA, PAUTA CON ESTOS
MEDIOS DE PUBLICIDAD? / REVISTAS
Código
-----1
2
3
4
5

Significado
Frecuencia
%
----------------------------------- ---------- ------DE 1 A 5 VECES AL AÑO
8
15,09
DE 6 A 10 VECES AL AÑO
5
9,43
DE 11 A 2O VECES AL AÑO
6
11,32
DE 21 VECES O MAS AL AÑO
2
3,77
NO HACEN PAUTAS PUBLICITARIAS
32
60,38
---------- ------Total frecuencias
53
100,00

39 ¿CUANTAS Y POR CUANTO TIEMPO, ESTARIA SU COMPAÑIA, INTERESADA EN
CONTRATAR LOS SERVICIOS DE LAS PUBLICAMARAS AISLADORAS DE SONIDO? / DE 1
A 2 MESES
Código
-----1
2
3
4
22

Significado
Frecuencia
%
----------------------------------- ---------- ------DE 1 A 2 CAMARAS
20
58,82
DE 3 A 4 CAMARAS
3
8,82
DE 5 A 6 CAMARAS
9
26,47
MAS DE 6 CAMARAS
1
2,94
1
2,94
---------- ------Total frecuencias
34
100,00
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40 ¿CUANTAS Y POR CUANTO TIEMPO, ESTARIA SU COMPAÑIA, INTERESADA EN
CONTRATAR LOS SERVICIOS DE LAS PUBLICAMARAS AISLADORAS DE SONIDO? / DE 3
A 4 MESES
Código
-----1
2
3

Significado
Frecuencia
%
----------------------------------- ---------- ------DE 1 A 2 CAMARAS
15
68,18
DE 3 A 4 CAMARAS
5
22,73
DE 5 A 6 CAMARAS
2
9,09
---------- ------Total frecuencias
22
100,00
41 ¿CUANTAS Y POR CUANTO TIEMPO, ESTARIA SU COMPAÑIA, INTERESADA EN
CONTRATAR LOS SERVICIOS DE LAS PUBLICAMARAS AISLADORAS DE SONIDO? / DE 5
A 6 MESES
Código
-----1
2
3

Significado
Frecuencia
%
----------------------------------- ---------- ------DE 1 A 2 CAMARAS
7
70,00
DE 3 A 4 CAMARAS
2
20,00
DE 5 A 6 CAMARAS
1
10,00
---------- ------Total frecuencias
10
100,00

42 ¿CUANTAS Y POR CUANTO TIEMPO, ESTARIA SU COMPAÑIA, INTERESADA EN
CONTRATAR LOS SERVICIOS DE LAS PUBLICAMARAS AISLADORAS DE SONIDO? / MAS
DE 6 MESES
Código
-----1
2

Significado
Frecuencia
%
----------------------------------- ---------- ------DE 1 A 2 CAMARAS
6
75,00
DE 3 A 4 CAMARAS
2
25,00
---------- ------Total frecuencias
8
100,00

43 ¿QUE VALOR ESTARIA DISPUESTO A CANCELAR, MENSUALMENTE, POR EL USO DE
UNA PUBLICAMARA AISLADORA DE SONIDO?
Código
-----1
2
3
4

Significado
Frecuencia
%
----------------------------------- ---------- ------DE $1 A $750.000
24
52,17
DE $75.001 A $850.000
13
28,26
DE $850.001 A $1.000.000
6
13,04
DE $1.000.001 O MAS
3
6,52
---------- ------Total frecuencias
46
100,00
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44 ¿CUALES SERIAN LAS DIMENSIONES ADECUADAS DE UN TIPO DE DISPOSITIVO
COMO LAS PUBLICAMARAS AISLADORAS DE SONIDO?
Código
-----1
2
3

Significado
Frecuencia
%
----------------------------------- ---------- ------DE 1 A 1.5 METROS DE DIAMETROS
27
56,25
DE 1.6 A 2 METROS DE DIAMETROS
15
31,25
DE 2.1 A 2.5 METROS DE DIAMETROS
6
12,50
---------- ------Total frecuencias
48
100,00
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5.4.2. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LOS DATOS.

5.4.2.1 DOFA DE LOS RESULTADOS DEL ESTUDIO DE CAMPO, ENCUESTAS
APLICADA A USUARIOS.
DEBILIDADES.
De las personas que expresan NO requerir de un servicio como este, el
34,38%, dicen que el hecho de sentirse seguros en los lugares que
frecuentan.
Las plantas de producción con un 23.16%, son los lugares menos
llamativos para la instalación de las cámaras aisladoras de sonido.
AMENAZAS.
La mayoría de las personas encuestadas, representadas en un 29,47%,
dice no visitar las discotecas.
La mayoría de las personas encuestadas representadas en un 36,84%
dicen no asistir a conciertos.
Por ser un producto nuevo existe se manejan un rango de 68% de personas
que lo ven con escepticismo.
A un número importante de personas, el factor, calidad de comunicación, no
les representa un asunto importante. Representados en un 33.68%
El lugar menos frecuentado por las personas encuestadas son las plantas
de producción con un 58.95%,

OPORTUNIDADES.
El 100% de las personas encuestadas, que manejan un rango de ambos
sexo, con diferentes niveles de escolaridad, entre distintas edades, y con
ocupaciones varias, coincidieron en usar el equipo celular, convirtiéndolos
en usuarios potenciales, para la Cámara Aisladora de Sonido.
El factor ruido, con un 58.95%, efectivamente es, uno de los mayores
inconvenientes que encuentran las personas a la de mantener una llamada
vía celular.
El 98.95% de las personas encuestadas, no sufren de claustrofobia.
El 22.11% personas le dan un grado de importante, al factor publicidad,
como medio para dar a conocer un producto.
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Las discotecas con un 14,76% por parte de los usuarios y clientes
potenciales con un 28.30%; ven este sitio como el más propicio para ofrecer
este servicio.
El 100% de las personas encuestadas dicen salen a la calle.
Los centros comerciales son visitados una vez al mes, según la mayoría de
las personas encuestadas representadas en un 31,58%.
Los lugares abiertos son visitados a diarios por las personas encuestadas,
representadas en un 42,11%
El 27,31% considera que las discotecas, son los lugares donde mas se les
incomoda hacer o recibir una llamada vía celular.
De 2 a 5 Cámaras Aisladoras de Sonido deben de instalarse en las
discotecas según, el 43.16% de las personas encuestadas.
De 2 a 5 Cámaras Aisladoras de Sonido deben de instalarse en las calles
según el 23,16% de las personas encuestadas.
De 2 a 5 Cámaras Aisladoras de Sonido deben de instalarse en los
conciertos según, el 28.42 % de las personas encuestadas.
De 2 a 5 Cámaras Aisladoras de Sonido deben de instalarse en los centros
recreacionales según el 28.42% de las personas encuestadas.
De 2 a 5 Cámaras Aisladoras de Sonido deben de instalarse en los centros
comerciales, según, el 24.21% de las personas encuestadas.
De 11 a 15 Cámaras Aisladoras de Sonido deben de instalarse en los
lugares abiertos, según el 20% de las personas encuestadas.
FORTALEZAS.
El 70,77% de las personas que les gustaría usar un dispositivo como las
cámaras aisladoras de sonido, tiene la incomodidad del ruido como el factor
que más los motivaría a usarlas
Además de su fin original, con un segundo grado de importancia del 15%, la
seguridad que trasmite, también es un factor a promocionar.
El 57,89% de las personas encuestadas, les gustaría utilizar este tipo de
servicio.
Las Cámaras Aisladoras de Sonido, cuentas con una probabilidad de
encontrar aceptación en un 66.32%, de las personas encuestadas.
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5.4.2.2 DOFA DE LOS RESULTADOS DEL ESTUDIO DE CAMPO, ENCUESTAS
APLICADA CLIENTES.
DEBILIDADES.
Puede ser de fácil imitación.
De 8 medios de publicidad posibles, la publicidad tipo valla, ocupa el 4º
lugar, siendo superada por la prensa y la radio con un nivel de preferencia
de un 21,61% para cada uno de estos.
El ser parte de un producto novedoso, la incertidumbre con un 65%, no le
deja bien puesto ante los niveles de confiabilidad, ante los representantes
empresariales.
De las empresas encuestadas que consideran que NO es necesario un
medio de publicidad como este, dijeron que el principal motivo es que este
medio no se ajusta al producto que venden o promoción con un 50% de
pesos.
Contratar de una a tres cámaras aisladoras de sonido, por discoteca es la
opción más sugerida por los encuestados.
Las Plantas de Producción son los sitios menos llamativos para colocar
Cámaras Aisladoras de Sonido, según el 41,51% de los encuestados.
Seguidas de los centros recreacionales con un 35,85%

AMENAZA.
Por ser un producto nuevo existe se manejan un rango de 68% de personas
que lo ven con escepticismo.
A un número importante de personas, el factor, calidad de comunicación, no
les representa un asunto importante. Representados en un 35.85 %.
Solo el 13,07% considera que la publicidad tipo valla, como una opción de
medio de publicidad.
La valla publicitaria es el medio de publicidad con el menor tiempo de
contratación hecho por las empresas encuestadas, haciendo contratos con
términos de duración de uno a tres meses durante el año, representado en
un 26,42%.
El 45.28% de la empresas encuestadas, no utiliza las vallas publicitarias
como medio de publicidad.
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OPORTUNIDADES.
La mayoría de los entes económicos encuestados, con un 32,08%
pertenecen a la categoría de gran empresa, siendo esta las que más
invierten en publicidad.
Las discotecas con un 14,76% por parte de los usuarios y clientes
potenciales con un 28.30%; ven este sitio como el más propicio para ofrecer
este servicio.
El 89,45% de las empresas encuestadas ven en la publicidad un recurso
importante para dar a conocer sus productos o servicios.
De las empresas encuestadas el 80,40% considera que la publicidad es
importante para posicionar una marca.
La publicidad si es influyente en la decisión de compra del cliente, según el
77,68% de las empresas encuestadas.
El 79.25% de los representantes de empresas encuestadas, considera que
la publicidad de exteriores o interior, son un efectivo medio de publicidad.
El 81,13% de las empresas encuestadas dicen leer con atención los
anuncios expuestos en las vallas de publicidad.
La mayoría de los funcionarios de las empresas encuestadas,
representados en el 71,70%; consideran favorable encontrar un medio de
publicidad que brinde algún beneficio para el público.
La calle con un 33,96% es el lugar mayormente sugerido para la instalación
de Cámaras Aisladora de Sonido.
El 28,30%, considera que en los conciertos deben de habilitarse de 6 a 10
Cámaras Aisladoras de Sonido.
Con una mayoría de un 35.85%, las empresas encuestadas, consideran
que los centros comerciales de 2 a 5 Cámaras Aisladoras de Sonido.
Entre 2 a 5 y de 6 a 10, Cámaras Aisladoras de Sonido, deberían instalarse
en lugares abiertos, con porcentajes de un 24,53%, cada opción.
La mayoría de las empresas encuestadas, con un 58,82% contratarían
mensualmente de 1 a 2 Cámaras Aisladoras de Sonido.
FORTALEZA.
A pesar que el 65% no confía en los productos novedosos, un 84,91% ve
favorable un tipo de producto como este en particular.
La fácil movilidad de las Cámaras Aisladoras de Sonido, muestran ser una
de las principales cualidades que las empresas destacan, con un porcentaje
de favorabilidad de un 20,45% ante las otras opciones.
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El 20.45%, confía en este producto porque, considera que los medios de
publicidad tradicional, no ofrecen ningún valor agregado.
El 18.18%, confía que los medios de publicidad novedosos son claves a la
de alcanzar resultados positivos en las campañas publicitarias.
El 15,19%, consideras que las cámaras aisladoras de sonidos, se ajustan
perfectamente al producto o al servicio que promocionan o venden.
El 57,92% de las empresas encuestadas pautaría en un dispositivo, que
provee las condiciones apropiadas para la exposición de su producto o
servicio.

5.4.2.3. FACTORES CLAVES DEL ÉXITO.
El escepticismo, con que las personas ven el producto, puede ser tomado
con una ventajas o una amenaza, pues con respecto a lo primero, puede
aprovecharse para causar expectativa de innovación, y el segundo si no
son bien promocionadas las bondades con que cuenta el producto, podrá
causar poco aceptación. Para incrementar las posibilidades de aceptación
de este producto, por te de los usuarios, se podrían generar flayer o folletos
publicitarios donde el mensaje expresa lo necesario e importante que es
tener una conversación vía celular en lugar con las condiciones de ofrecen
las Cámara Aisladoras de Sonido.
A la hora de escoger entre un sitio y otro, dependiendo de mi propósito de
visita, es decir si quiero pasear con la familia, ir de compras, ir a rumbiar, ir
a divertirme, entre otros propósitos, elijo un lugar determinado por que en
este encontramos algo, que no tiene los demás, algo que me ofrece a mi o
mi grupos de acompañantes, que me o nos agrada, es decir un o unos
factores diferenciales que hace que me decida por seleccionar ese lugar.
Por ello, consideramos que las Cámaras Aisladoras de Sonido se
convierten en una herramienta clave, como valor agregado, para los
diferentes establecimientos comerciales, que agrupan a las personas. Es
decir, una estrategia de distribución directa o acompañamiento con el
cliente para llegar a los puntos donde este último, considere que será bien
recepcionado su producto.
Dentro de las campañas promocionales debemos hacer énfasis, en la
importancia que concentra una comunicación de calidad todo el tiempo.
Las tendencias del uso del celular en Colombia, van en un significativo
aumento, según los datos mas recientes ofrecidos por el DANE, lo que nos
lleva a considerar que la Cámara Aisladoras de Sonido, igualmente
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mantendrá tendencias similares a las del uso celular, prometiendo una
masificación de la demanda del producto.
Las personas encuestadas, nos ayudaron a corroborar que definitivamente
existe una necesidad de encontrar un dispositivo que les brinde un espacio,
para mantener una llamada vía celular de mejor calidad. Debido a las
incomodidades e interferencias comunicativas que genera el ruido, en
muchos lugares de concentración masiva de personas.
El diseño del dispositivo planteado inicialmente, de momento, no sufre de
ninguna alteración, pues la gran mayoría de personas encuestadas, no les
genera algún tipo de incomodidad los lugares de espacios reducidos.
El medio de sostenimiento económico, como es la pauta publicitaria, es
considerada importante y necesaria para las personas, lo que nos lleva a
pensar en que este factor no generar algún contratiempo en la
popularización de las Cámaras Aisladoras de Sonido.
Las encuestas nos ayudaron a ver que el factor seguridad, también es
considerado importante para las personas a la hora de mantener una
llamada vía celular. Hecho que se puedo aprovechar para la promoción de
las ventajas que ofrece el producto.
Plantear la publicidad tipo valla, con esta nueva presentación podrá ayudar
a ampliar el nivel de aceptación, incrementando su participación en el
mercado.
Gracias a que la publicidad no maneja estereotipos sesgados en lo
referente a formatos publicitarios, este tipo de publicidad novedosa,
corresponde al campo de la innovación.
A pesar que la innovación es fomentada como un factor clave para el
desarrollo de las ideas de negocios, el escepticismo, en una de las
variables en contra para el desarrollo de las Cámaras Aisladoras de Sonido.
Aunque las discotecas son el lugar mas propicio donde para aprovechar
las cualidades de este prototipo publicitario, se sabe también que en
Cartagena el numero de este tipo de establecimiento es algo reducido.
Las discotecas por el tamaño que ocupan hoy en día la gran mayoría de
esta solo permitiría de una a dos Cámaras Aisladoras de Sonido.
Los lugares abiertos, conciertos y discotecas son los espacios donde más
se hace evidente el requerimiento de la instalación de las Cámaras
Aisladoras de Sonido, por consiguiente se debe enfocarlos eventos
promocionales y de entretenimiento, como mercados meta.
El 71,70% de la empresas encuestadas, consideran favorables encontrar
un medio de publicidad que brinde un beneficio al público; y el 70,77% de
los usuarios encuestados les gustaría encontrar un dispositivo que les
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reduzca las interferencias que provoca el ruido a la hora de hacer o recibir
una llamada vía celular.
Con una mayoría del 33.96% la calle, es el lugar mayormente sugerido para
la instalación de este tipo de dispositivo, además de ser este el 100%
visitado por los usuarios encuestados. Encontramos en la calle un lugar
propicio para las Cámaras Aisladoras de Sonido.
El hecho que l 23% de las personas encuestadas consideran que las
plantas de producción, no son un lugar llamativo para la instalación de las
Cámaras Aisladoras de Sonido, ayuda a descartar este lugar como propicio
para estos dispositivos.
El 86% de las empresas encuestadas, desconocen que el 81.13% de los
representaste de las empresas, leen con atención los anuncios publicitarios
expuestos en vallas.
La publicidad tipo valla es la cuarta opción en preferencia a la hora de la
contratación publicitaria, entre las empresas encuestadas, además de
mantener los periodos de tiempo de contrato mas cortos anualmente. Solo
de una a tres veces al año.
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5.4.3 PROYECCIÓN DE LA DEMANDA GLOBAL COLOMBIANA
“Es necesario determinar el crecimiento de la demanda en un tiempo determinado,
para ello se tiene en cuenta que el mercado publicitario colombiano ha sido
particularmente dinámico en los últimos cinco años. Con un crecimiento
aproximado de 13% al año 2009”. 16
Se deben tener en cuenta dos aspectos, primero, que el mercado de la
publicidad, es un mercado amplio y muy diverso en cuanto al tipo de producto o
servicio que ofrece, por consiguiente se creyó conveniente delimitar el nivel de la
demanda con respecto al medio de publicidad demando.

El segundo aspecto hace relación a la naturaleza innovadora de las cámaras
aisladoras de sonido como medio de publicidad, debido a que no se encuentran
registros de productos directamente relacionados que se puedan denominar como
competencia directa, por consiguiente, se tomara como base comparativa un
producto sustituto como es la publicidad exterior, debió a que este el mas similar
en cuanto a costos de inversión, características físicas, y precio en el mercado.
Tasa de crecimiento del mercado= 13%
“Demanda actual”17 = $ 21.495.300.000,00
Numero de Periodos= 5
Para calcular la proyección de la demanda se emplea la siguiente formula.
Pf=Po * (1+ rg)n
Donde:
Pf= Demanda Proyecta
Po= Demanda Actual
rg= Tasa de Crecimiento del Mercado.
n= numero de periodo.
16

http://www.andacol.com/php/index.php?option=com_content&view=article&id=146:anda-concolombia&catid=41:revista-anda-39
17

http://www.ibope.com.co/ibope/agencias.htm
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Años
2010
2011
2012
2013
2014

Proyección de la demanda en
publicidad exterior
$24.298.689.000
$27.447.348.570
$31.015.503.884
$35.047.519.389
$39.603.696.909

Tabla 6 Proyección de la demanda en publicidad exterior.
Fuente: Elaborada por los autores del proyecto.

5.5 ANALISIS DE LOS PRECIOS.
El medio de publicidad mas semejante, que se encuentra son los denominados
Mupi, (Es un mueble urbano para publicidad exterior que se arrienda por periodos
de tiempo acordados y se le inserta diferente publicidad en ambas caras, son
instalados en circuitos en las mejores vialidades de la ciudad o núcleos urbanos)
que oscilan al redor de $750.000 y $780.000 como valor de oferta de en el
mercado.
5.6 ANALISIS DE LA COMERCIALIZACION.
El tipo de negociación, distribución y contratación varían mucho, según las
condiciones de los espacios, la rentabilidad buscada, el aseguramiento y la
brevedad del retorno de la inversión y el tipo de oferente. Haciendo énfasis en el
tipo de oferente, se destacan las agencias de publicidad como las principales
fuentes de consulta a la hora de la inversión por parte del pautante, estas se
encargan de asesorar al cliente indicándole cual sería el medio más indicado para
desarrollar la campaña publicitaria, entre otras indicaciones. A su vez la agencia
se encarga contratar con el propietario o fabricante de la valla publicitaria, hay
agencias que son propietarias de sus propios vallas, como aquellas que también
hacen contratos con la administración de estaciones de transporte, centro
comerciales, escenarios deportivos, entre otras administraciones, y así de esta
manera arman planes o combo promocionales para sus clientes. También existe la
posibilidad que el cliente arme su campaña publicitaria sin la intermediación de las
agencias y contratar directamente con los propietarios de la valla o el medio de
exposición. Las grandes empresas tienen sus propios departamentos de
publicidad y contratan con los distribuidores de los medios de publicidad.
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Las cámaras aisladoras de sonido, está ubicada en la segmentación de un
mercado industrial, es decir, un bien o servicio que es adquirido por
organizaciones o empresas, para cumplir con el objetivo funcional de estas; dado
que la actividad económica del proyecto, está orientado a complementar los
objetivos de cualquier campaña publicitaria, las agencias de publicidad o las
empresas que invierten directamente en publicidad, se convierten en nuestros
clientes potenciales. Teniendo en cuenta estas circunstancias, lleva a implementar
el método de comercialización directa, como medio de acercamiento con los
clientes en este caso, con la agencia de publicidad o la empresa interesada, en
desarrollar una campaña promocional o publicitaria de un bien o servicio.

La empresa se encargara de dar a conocer las ventajas y bondades de innovador
medio de publicidad, directamente al cliente, logrando bajos costos de
comercialización y por lo tanto menor precio del servicio.

Cabe resaltar que las agencias de publicidad, contratarían nuestros servicios, no
para promocionar su propia actividad económica, sino para incluirnos dentro de
sus diferentes combos o planes publicitarios, que estos venden, a su vez, a sus
clientes, es decir, se desprende un tipo de subcontratación u outsoursing entre
nosotros y la agencia de publicidad.
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5.7 ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA.
Tabla 7.
Rankin de agencias publicitaria en Colombia
A Junio de 2009 en nivel de inversión en medios de Publicidad
Miles /($)
Rk

Agencia

Pub.
Exterior

Prensa

Radio Revista

Tv Int

Tv Nal

Tv Reg

Inversión

1 SANCHO/BBDO

5,790,780

821,680 10,172,807 1,637,035

184,013

23,965,639

1,281,951

43,853,905

2 LOWE/SSP3

3,449,940

823,280

5,267,014 1,020,689

150,807

15,201,472

889,176

26,802,378

3 MCCANN-ERICKSON

3,661,536

203,700

6,597,874

638,677

146,311

10,720,096

1,690,261

23,658,455

4 DDB COLOMBIA

3,817,876

308,300

8,672,474 1,230,895

222,959

4,005,582

876,889

19,134,975

430,982

45,540

6,198,088

124,898

244,020

9,710,459

851,999

17,605,986

6 TORO FISCHER

2,394,529

200,180

7,934,259

210,973

149,052

3,996,035

456,915

15,341,943

7 REP GREY

1,090,987

189,940

3,908,564

136,956

48,683

9,401,253

528,565

15,304,948

8 LEO BURNETT

1,795,962

288,980

2,403,079

540,214

197,925

6,978,014

206,484

12,410,658

249,521

524,120

2,268,439 1,088,624

60,556

6,628,041

473,719

11,293,020

685,013

328,720

2,670,116

875,497

61,905

6,152,314

289,783

11,063,348

2,125,782

42,780

781,919

425,633

214,363

786,967

19,073

4,396,517

12 JUA PUBLICIDAD

759,139

30,800

694,768

158,279

8,808

2,578,538

99,134

4,329,466

13 EURO RSCG

614,403

42,780

2,099,359

196,231

333,653

805,161

112,055

4,203,642

14 BRAND INC

172,696

0

3,373,925

33,700

0

40,052

463,613

4,083,986

15 HAROLD ZEA & ASOC

236,838

84,700

2,826,162

77,233

0

0

910

3,225,843

16 PEREZ Y VILLA PUBL.

96,528

4,400

2,297,488

118,168

16,784

60,143

86,065

2,679,576

250,902

23,200

19,808

34,785

0

2,011,399

21,054

2,361,148

0

0

1,149,735

0

85,983

771,539

13,300

2,020,557

139,972

0

1,287,534

88,020

0

301,695

48,339

1,865,560

20 TBWA COLOMBO SUIZA

49,366

42,600

69,714

327,683

31,322

1,097,818

66,733

1,685,236

21 PROXIMITY

92,694

0

389,480

82,264

0

987,393

13,598

1,565,429

108,779

0

806,455

0

0

415,442

13,474

1,344,150

23 QUORUM

42,116

0

1,014,405

36,430

0

0

2,382

1,095,333

24 FCB COLOMBIA

16,329

3,000

11,127

17,600

251,002

598,431

0

897,489

400,617

52,800

324,381

58,064

0

2,376

0

838,238

5 YOUNG & RUBICAM

9 OGILVY&MATHER
10 J WALTER THOMPSON
11 PUBLICIS COLOMBIA

17 ENERGÍA
18 ZONA FRANCO PUB
19 PUBLICITARIA

22 AGUAYO Y ASOCIADOS

25 ARC

Fuente: http://www.ibope.com.co/ibope/agencias.htm

102

Tabla 8.
Rankin de agencias publicitaria en Colombia
Acumulado 2009 en nivel de inversión en medios de Publicidad
Miles /($)
Rk Agencia

Prensa

Pub.
Exterior

Radio

Revista Tv Int

1 SANCHO/BBDO

34,139,680

2,659,640 51,388,372

6,645,480

2 DDB COLOMBIA

19,899,263

2,289,280 52,564,398

5,862,254 1,052,246

3 MCCANN-ERICKSON

16,624,147

1,582,320 31,522,265

4 LOWE/SSP3

13,985,065

5 TORO FISCHER

Tv Nal

Tv Reg

Inversión

8,680,821

204,296,087

29,901,162

3,658,125

115,226,728

4,638,598 1,253,652

54,605,764

4,726,655

114,953,401

2,266,800 21,224,834

5,040,488

530,718

64,671,151

3,277,882

110,996,938

16,494,916

1,433,300 46,574,078

1,729,375

817,905

27,308,121

2,975,785

97,333,480

6 REP GREY

5,550,657

1,411,720 27,790,759

1,431,523

154,118

57,066,295

3,382,725

96,787,797

7 OGILVY&MATHER

2,041,989

2,858,980 11,709,647

2,336,088

463,777

43,787,843

1,633,217

64,831,541

8 LEO BURNETT

7,161,716

1,488,840 18,299,452

1,612,143

346,820

33,048,592

537,497

62,495,060

9 J WALTER THOMPSON

3,308,885

1,355,080 14,139,223

3,736,421

541,197

35,150,544

1,897,007

60,128,357

10 YOUNG & RUBICAM

1,607,106

256,100 15,666,258

448,759 1,102,550

32,282,994

2,638,103

54,001,870

11 PUBLICIS COLOMBIA

9,622,901

530,860

7,151,085

2,817,316 1,623,229

14,337,917

611,671

36,694,979

12 EURO RSCG

4,737,605

1,113,660 12,124,694

1,404,105 1,460,667

11,023,867

664,325

32,528,923

13 BRAND INC

1,130,819

0 21,409,643

101,982

0

2,803,677

1,657,830

27,103,951

14 HAROLD ZEA & ASOC

1,714,967

341,000 21,463,246

458,697

0

8,954

12,420

23,999,284

15 PEREZ Y VILLA PUBL.

854,383

97,800 11,837,820

863,652

73,646

3,708,108

563,941

17,999,350

16 JUA PUBLICIDAD

424,918 100,357,176

1,292,097

124,080

1,165,470

663,853

77,289

10,150,165

968,364

14,441,318

42,346

52,500

202,400

50,896

333,846

10,032,920

131,126

10,846,034

18 PUBLICITARIA

434,958

0

7,959,022

159,000

0

1,008,770

109,721

9,671,471

19 AGUAYO Y ASOCIADOS

309,453

16,000

4,095,955

119,740

0

4,801,358

45,141

9,387,647

20 TBWA COLOMBO SUIZA

222,767

486,800

346,728

1,611,045

286,628

6,058,547

91,303

9,103,818

21 PROXIMITY

230,309

0

642,324

514,208

2,317

7,226,547

95,063

8,710,768

22 ENERGÍA

1,825,340

141,240

638,970

92,016

0

5,634,441

147,917

8,479,924

23 ARC

3,470,220

657,800

1,327,700

486,995

7,550

501,034

512,497

6,963,796

24 QUORUM

148,369

0

5,290,117

312,171

6,064

541

11,480

5,768,742

25 ADE SA

629,375

331,500

1,831,275

206,617

195,984

2,068,411

242,716

5,505,878

17 FCB COLOMBIA

Fuente: http://www.ibope.com.co/ibope/agencias.htm
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5.7.1 ANÁLISIS COMPARATIVO FRENTE A OTROS MEDIOS.
Tabla 9
Cámaras Aisladoras de Sonido como de Publicidad, frente a
otros medios de publicidad tradicionales

MEDIOS

DESVENTAJAS

VENTAJAS

(otro medio)

(Cámara Aisladoras de Sonido
como medio de publicidad)

Prensa.

Exceso de información.
Mucha competencia.
Influye la Calidad del papel.
Solo es popular en ciertas edades (adulto
medio en adelante)
No ofrece experiencias novedosas.

Buena permanencia del
mensaje.
Concentración
de
la
información.
Publico Seleccionado.
Corta vida.

Revistas

Medio muy costos por tiraje.
No garantiza mínimo de circulación.
No tiene mucha penetración geográfica
Es un medio medianamente caro.
No ofrece experiencias novedosas.

Menos Costo por impacto
visual.
Circula o se expone ante
los clientes potenciales del
cliente.

Radio

Carece del impacto visual.
Contiene mucha publicidad.
Mucha Competencia.
No ofrece experiencias novedosas.

Televisión

Altos costos de producción y de pauta.
Breve duración del mensaje.
Los mensajes pueden ser cortados por los
televidentes (Cambio de canal o Mute)
Mucha competencia.
La probabilidad que un anuncio se ha
visto ha reducido.
No ofrece experiencias novedosas.

El Impacto visual es su más
destacado fuerte.
Está disponible para un
contenido
único
de
publicidad, lo que resalta
el anuncio.
Costos
supremamente
menores.
Buena permanencia del
mensaje.
Amplio
tiempo
de
exposición del mensaje.
Por ser un producto
totalmente
innovador
carece de un competidor
directo.
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Tabla 9 2º Parte
Cámaras Aisladoras de Sonido como de Publicidad, frente a
otros medios de publicidad tradicionales
MEDIOS

DESVENTAJAS
(otro medio)

Internet

Las “ventanas” de información se pueden
cerrar de acuerdo al gusto del lector.
Aún cuando ha crecido su popularidad,
hay un segmento elevado de personas
adultas, totalmente ajenas a esta
tecnología.

Publicidad
Exterior.

Corta duración de impacto.
No permite textos largos, ni detallados.
Son un medio muy convencional y poco
llamativo.
Es difícil dirigirlo a un grupo específico.
Lugares como estaciones o autobuses son
lugres que las personas frecuentan
obligatoriamente.
No ofrece experiencias novedosas.
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VENTAJAS

La exposición de anuncio
es constante durante la
permanencia del publico
en el lugar seleccionado
Es un medio que no
requiere un conocimiento
mínimo por parte del
público.
Menos Costo por impacto.
Permite
información
complementaria
y
detallada de la promoción
o producto.
Es un medio totalmente
novedoso.
Está previsto ubicarse en
lugares de diversión y
esparcimiento.

5.8. Diseño Estrategias de Mercadeo.
5.8.1 Identificación y caracterización del producto.
a) Tipo de Producto: Bien, Duradero, Necesario, De Comparación, Nuevo
b) Producto de Industrial: Estructura.
c) Características Físicas:
- Forma: Cilíndrica.
- Dimensiones: 1.5 Mts de Diámetros x 2.7 Mts de Altura.

d) Características Técnicas:
- Capacidad: 1 persona.
- Materiales Empleados: Lamina de acrílico, Cauchos, Cerraduras,
Bisagras, Lámparas Slim, Zócalos, Circuitos Eléctricos, Batería, Lana
de Vidrio
5.8.2 Nombre del Producto.
Nombre Comercial: Publicamaras Aisladoras de Sonido.
Slogan: Un lugar para ti, entre la multitud.
5.8.3 Estrategia de Producto y Precio.
Aplicado a Usuarios.
- Las Cámaras Aisladoras de Sonidos, cuentan con un mercado meta de usuarios
bastante amplio, debido a que enfatiza sobre la satisfacción de una necesidad
social que es demandada por todas las personas indistintamente de su genero,
nivel de formación, tendencias políticas o religiosas, ocupación; lo que nos lleva a
aprovechar esta condición, como un valor agregado, para los establecimientos
que le ofrezcan sin ningún costos, unas condiciones ideales para la comunicación
móvil de sus clientes.
- Señalando además que para la administración del establecimiento, el uso del
dispositivo, tampoco representara un valor económico.
- Estas dos condiciones de 0 pesos, serán las estrategias que buscaran un
incursionamiento rápido, en un nuevo campo de las demandas de las personas.
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5.8.4 Estrategia de Distribución.
Aplica a los Clientes.
- Teniendo en cuenta políticas de celebración de contratos, optaremos por ofrecer
o enseñar el producto tanto al departamento comercial o a la agencia publicitaria
intermediaria que el cliente maneje; es decir, se aplicaran una estrategia de venta
directa, teniendo en cuanta que nuestro tipo de mercado objetivo y meta, tiene una
población manejables y que por las mismas condiciones del mercado industrial, es
preferible interactuar directamente con el cliente, de esta manera, también, se
desarrollaría una vinculo más cercano con el cliente, que a la vez nos permitiría
conocer más sus expectativas con respecto al campo publicitario. Para que de
esta manera se adopten estrategias conjuntas de utilización del nuevo medio de
publicidad.
5.8.5. Estrategia de Comunicación.
Aplica a los Clientes.
- Trabajar con el mercado industrial, nos da la ventaja de utilizar estrategias de
mercado menos costosas y más directas sobre mi cliente meta, pues para dar a
conocer, en este caso, nuestro nuevo dispositivo, se diseñaran propuestas sobre
papel impreso, información digitalizada, y apoyo audiovisual, que posteriormente
serán presentadas al cliente, previa cita concertada.
- El contenido de este material constara de:
Los antecedentes del proyecto.
Quienes Somos.
La conceptualización y descripción técnica del nuevo dispositivo.
Sobre las ventajas que tiene este medio de publicidad frente a otros de su
tipo.
Logística e Infraestructuras.
Respaldos Financieros.
El precio del espacio publicitario expresado en cantidad de cabinas
contratadas por días de publicidad.
- Se le presentaran, las cámaras aisladoras de sonido de manera formal a la
administración de los establecimientos que sirven como medio de distribución de
los productos o servicios de mis clientes. Enseñándoles a estos, sobre las
ventajas y valor que ganan estos al tener en sus establecimientos dispositivos
como estos.
- Se trabajaran estrategias conjuntas y de apoyo logístico para la instalación y
montaje de los dispositivos en los distintos establecimientos requeridos por el
cliente.
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Aplicada a los Usuarios.
En lugar de exhibición del nuevo medio publicitario se harán invitaciones a los
clientes de los distintos establecimientos, por parte de nuestras representes
comerciales, para enseñarles las ventajas que ofrece el producto.
5.8.6. Estrategia de Promoción.
Aplicada a los Usuarios
- Manteniendo el claro objetivo de una incursión rápida en los hábitos de
dependencia conductual del consumidor final, en los lanzamientos se regalaran
minutos de llamadas vía celular para que las personas conozcan de las bondades
del producto.
Aplicación a los Clientes.
- Los tipos de contrataciones les ofrecerán un tipo de ventaja al cliente, los costos
de los acuerdos serán inversamente proporcional al tiempo de contratación del
espacio publicitario; a mayor tiempo contratado menor será el costo por periodo de
exhibición del producto o servicio.
- Se mantendrá un servicio de mantenimiento y cuidado constante sin ningún
costo adicional para el cliente, manteniendo este dispositivo publicitario en
condiciones agradables para el usuario final.
5.8.7. Estrategia de Servicio.
Aplicación a los Clientes.
- La publicidad por su naturaleza tiende a ser de difícil medición con respecto a su
capacidad de retorno de la inversión, pero también es cierto que no los productos
o servicios que no son promocionados son de rotación lenta o tienden a
desaparecer del mercado. Por consiguiente nuestro objetivo para garantizar que
nuestro cliente nos mantenga en su programación de campañas publicitarias, será
apoyándolo con un trabajo de seguimiento y registro de las características del
consumidor, además de una investigación de mercados, que me ayude a ubicar
los sitios que frecuentas mis clientes potenciales.
5.8.8. Estrategia de Aprovisionamiento.
Teniendo en cuenta las características y estructura del producto, las frecuencias
de compra tendrán una relación directa con el sector ferretero, aunque, el principal
componente del producto son las laminas de Acrílicos, producto que es de alta
oferta en el mercado industrial, en Cartagena, podemos encontrar varias
empresas de dedicadas a la producción de este producto, entre las representativa
podemos mencionar a PROPILCO. Estas condiciones como son, la alta y fácil
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disponibilidad y la inmediatez con podremos encontrar estos insumos, reduce los
costos de sostenimiento, pues la alta variedad de ofertas se traduce siempre en
mejores condiciones para el demandante de estos, hecho que se convierte a su
vez, en una ventaja competitiva para el producto final.
Con respecto al área publicitaria el otro sentido del producto, se ha pensado
inicialmente en hacer una alianza estratégica con alguna empresa de avisos
luminosos con impresión digital, para que nos provea de las impresiones de gran
formato sobre la lámina de plástico.
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5.8.9. Proyecciones de Venta.

Frecuencia de
compra o
Cantidad de
número de
Intención de
Tamaño unidades que
veces que
compra
del
adquiere cada
compra en
hacia el
Mercado
vez que
unidad de
nuevo
Meta
compra (En
tiempo
producto o
Unidades)
(Expresar en
servicio
# de veces al
Año).

15

28

28

13

Ventas
Penetración
Potenciales
Ventas
Estimada
Precio
Anuales del
Presupuestad
del
Unitario de
Mercado
as Anuales
Mercado
venta
Meta en
en Unidades
Meta
Unidades

152.880

0,001

Tabla 10 Proyecciones de Venta.
Fuente: Elaborada por los autores del proyecto.
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152,88

$ 750.000

Ingresos
Anuales por
Ventas

$ 114.660.000

Tamaño del Mercado Meta: Corresponde al número de empresas que
actualmente invierten en publicidad exterior en Cartagena.

Cantidad de unidades que adquiere cada vez que compra (En Unidades): Se
refiere al número de contratos, realizados por las empresas que usan este tipo de
servicios.

Frecuencia de compra o número de veces que compra en unidad de tiempo
(Expresar en # de veces al Año): Se refiere a la cantidad de contratos hechos
durante un periodo determinado, en este caso, se toma como periodo de tiempo
un año.

Intención de compra hacia el nuevo producto o servicio: Son las empresas
que según la encuesta, comprarían con seguridad este tipo de producto.

Ventas Potenciales Anuales del Mercado Meta en Unidades: Este valor es el
resultado obtenido de la multiplicación de los valores dado en el Tamaño del
Mercado por Cantidad de unidades que adquiere cada vez que compra por
Frecuencia de compra o número de veces que compra en unidad de tiempo por
Intención de compra hacia el nuevo producto o servicio.

Penetración Estimada del Mercado Meta: Es el porcentaje del mercado actual,
el cual se aspira a captar.

Ventas Presupuestadas Anuales en Unidades: Son las unidades proyectadas a
vender tenido en cuenta el porcentaje de nivel de participación el mercado...

Precio Unitario de venta: Es el valor promedio en que se venden actualmente
este tipo de publicidad en el mercado.

Ingresos Anuales por Ventas: Es el valor obtenido de las unidades presupuestas
a vender por el valor del precio unitario de venta.
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5.8.10. Política de Cartera.
Los acuerdos de pagos con los clientes serán de un 50% del valor contratado
como anticipo y el 50% a 30 días de la fecha de facturación.
Se asignación como tarea a la parte administrativa hacer un proceso de
recordación a los clientes antes que se le venzan las facturas.
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6. ESTUDIO TÉCNICO.
6.1. FICHA TECNICA.
FECHA.

FICHA TECNICA
PUBLICAMARA ASILADORA DE SONIDO.

DESCRIPCION:
Panel
publicitario
de
construcción mono bloque, para cartel de
dimensiones estándar (1200x1950 mm) con la
posibilidad de exposición de un cartel: Equipado
con instalación completa de iluminación

REF.

CUALIDADES: Pensando principalmente en la
seguridad y confort del usuario, la cabina
corresponde a un diseño que transmite amplitud
y privacidad. Materiales livianos y sólidos para
facilitar su traslado de un lugar a otro, su diseño
cilíndrico
corresponde
con
las
curvas
arquitectónicas modernas, complementándose
con la estética de los lugares de uso. Su
tamaño y diseño deja un espacio considerable,
para la fijación de los anuncios publicitarios,
apoyados por los efectos de luminosidad de
proyección trasera haciendo los avisos
publicitarios más llamativos.

CARACTERISTICAS:
BASE: De Madera compacta tipo abarco, acabado exterior con barniz sin color, con
perforaciones para ajustar las cubiertas exterior e interior, instaladas en las ranuras
exterior e interior respectivamente.
ESTRUCTURA: Dos de laminas en acrílico traslucido con espesor de 3 mm, suspendido
sobre la base con marco perimetral. Clasificados como cubierta exterior e interior.
ABERTURAS: La cubierta exterior cuenta con perforaciones para tornillería en la parte
inferior ajustable a la ranura exterior de la base. También cuenta con par puerta en cada
cubierta, (700x1700 mm) para el acceso del usuario, ajustable a las cubiertas por medio
de bisagras ubicadas a una altura media de las puertas.
UTILIZACION: Se retira la cubierta exterior para acceder al difusor, el cual va dotado en
su borde superior de con dos pinzas de acero inoxidable para la sujeción del cartel. Se
reubica nuevamente la cubierta exterior en la ranura exterior de la base
CAPACIDAD: Está diseñado para el uso de una persona, con una estatura máxima de 2.05 Mts. Y
con un peso regular hasta 30 Kilos aproximadamente.
DIMENSIONES: 1.5 Mts de
ESTADO: Solido.
DISEÑO: Cilíndrico.
Diámetros x 2.7 Mts de Altura.
MATERIALES: Lamina de acrílico, Madera, Cauchos, Cerraduras, Bisagras, Lámparas Slim,
Zócalos, Circuitos Eléctricos, Batería, Lana de Vidrio.
ALMACENAMIENTO: Gracias a las bondades físicas de los materiales que compone la estructura
de este prototipo las condiciones ambientales son de bajo costo y de exigencias de temperaturas
mínima, solo un espacio que lo resguarde la materia prima y los productos terminados, de los
rayos directos del sol y las lluvias
Tabla 11 Ficha Tecnica.
Fuente: Elaborada por los autores del proyecto.
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6.2 ¿Técnicamente es posible producir lo que requiere la sociedad?
Consideramos que el diseño planteado para la fabricación de las cámaras
aisladoras de sonido, es físicamente viable, mostrando parámetros básicos de una
estructura práctica a la hora de su fabricación. .Por su parte las materias primas
requeridas para la fabricación de este prototipo, se encuentran con gran facilidad
dentro del mercado local y nacional con un número considerados de oferentes.
Los perfiles de la mano de obra requerida por el proyecto, se hallan igualmente
con facilidad, debido a que el proyecto involucras actividades básicas, propias de
cualquier empresa, producción, administración y comercialización, entre otras
actividades complementarias.

6.3 ¿Cómo producir lo que demanda el mercado?
Posterior a el estudio de mercado realizado y encontrando un buen nivel de
aparente aceptación de las Cámaras Aisladoras de Sonido. Se procede a diseñar
un plan general de acción subdividido en aéreas de trabajos, donde se asignaran
tareas específicas relacionadas con la consecución administración de recursos
financieros, recursos humanos, gerencia de operaciones, departamento comercial.
Por ello nuestro bien más valorado será el capital humano, como principal fuente
de gestión y desarrollo, pues los procesos de automatización, no menos
importantes, pierden un grado considerable de aprovechamiento sino son
manipulados o programados por un personal preparado.
6.4 ¿Cómo combinar los factores productivos adecuadamente?
Como lo mencionábamos anteriormente, un proceso totalmente automatizado sin
unos operarios con las competencias suficientes pierden aprovechamiento y los
sobrecostos de las actividades productivas se hacen evidentes, y procesos
aislados de equipos automatizados, pierden total capacidad de respuesta
inmediata, los indicadores de desperdicios son altos y la exposición a accidentes
laborales es considerable incrementando los riesgos de perder atractividad para
los clientes. .Por consiguiente la combinación maquina – hombre es prioridad
fundamental en el diseño de los procesos productivos.
Como primer paso se deben determinar el grado de inversión suficiente que brinde
liquidez para la puesta en marcha de la empresa, con estos recursos se procederá
a adquirir o contratar localidades adecuadas para el desarrollo de las operaciones,
la selección, contratación y capacitación del personal es el paso a seguir, la
compra de materiales, equipos de trabajo y herramientas. Y por último la puesta
en marcha de las operaciones según el plan de acción.
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6.5 ¿Donde producir?
La intención inicialmente es montar una primera planta de producción en la ciudad
de Cartagena, pero la proyección es instalar la casa matriz en la capital de la
república, pues Bogotá, es el centro de toma de decisiones por excelencia de las
industrias más representativas del país, y donde se ubican las áreas
administrativas de nuestros clientes potenciales. .La ubicación geográfica, de esta
cuidad facilita la conexión con el resto de municipios y ciudades del país, apoyada
en su infraestructura vial.
6.6. ¿Qué materias primas e insumos requieren?
Materia Prima.
Laminas de acrílico transparentes.
Caucho.
Cerraduras.
Maniguetas
Bisagras.
Lámparas Slim de 40 watt
Multitomas.
Frazada de Aislamiento Acústico
.
Herramientas y Equipos de Trabajo.
Taladros.
Seguetas.
Destornilladores.
Extensiones Eléctricas.
Tornos.
Pinzas.
Martillos.
Juego de Destornilladores
Pulidoras.
Brochas
Maquina de Soldadura
Flexometros.
Computador
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Insumos de Trabajo.
Tornillos.
Brocas.
Clavos.
Discos para Pulir.
Elementos de Seguridad Industrial.
Uniformes industriales completos.
Waiper.
Pegante Tipo Boxer
Silicona Transparente

6.7 ¿Qué tipo de instalaciones físicas se requieren?
Las instalaciones locativas que exige este proyecto, son las que enmarcan las
características de una planta de producción espaciosa, distribuida en el área de
operaciones, área de almacenamiento de productos terminados y materia prima,
zona de despacho y recepción de insumos y mercancías, oficinas administrativas,
sala de exhibición, sala de juntas, cafetería, portería, jardines y parqueaderos. Se
requerirá un diseño seguro y práctico de las instalaciones eléctricas, ya que será
este recurso el más importante para la producción y puesta en marcha de los
equipos y herramientas de producción.
En la actualidad existen varios proyectos de centros industriales muy bien
ubicados a las vías de acceso rápido. Se está estudiando algunos de estos
proyectos, para ver cuál de estos representa una mejor opción en cuanto a:
cercanía al consumidor, y a los proveedores, el costo del arrendamiento o de la
compra de las instalaciones, vía de acceso para los empleados, entre otras
ventajas como la seguridad, la presentación y el aseo a las instalaciones.
6.8 ESTADO DE DESARROLLO.
6.8.1 EL PROTOTIPO.
6.8.1.1 ETAPA DE INGENIERÍA CONCEPTUAL.
6.8.1.1.1. FASE ANALÍTICA.
6.8.1.1.1.1. Análisis e identificación del Problema
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Como es bien sabido que la comunicación es todos sus ámbitos hace parte
fundamental del desarrollo y la convivencia del ser humano, prueba de ello, se
refleja en los grandes esfuerzos, dedicación e inversión en desarrollo tecnológico
que ha destinado el hombre en pro de mejorar la calidad y efectividad de esta; Y
así como también es cierto que la industria de la publicidad cumple un papel
importante para las empresas u organizaciones como medio de promoción de sus
productos, bienes o servicios; experiencia que es respaldada por las amplias
inversiones económicas que se hacen por parte del sector empresarial,
institucional, gubernamental, entre otros; al rededor de la publicidad en todo el
mundo.

El sector de la comunicación personal móvil, es uno de los sectores que más sea
a preocupado por desarrollar tecnologías que mejore la comunicación directa y
efectiva entre las personas, mas aun existe variable externa que afecta la calidad
de la comunicación y se hace incontrolable para los medio de comunicación
personal móvil. Nos referimos al ruido, o sonido ambiente este se convierte en
una variable externa, que de momento, no es un factor que preocupe abiertamente
a los industriales del negocio de la comunicación móvil, pero si es un
inconveniente para el usuario de la comunicación móvil, que nuestro proyecto está
dispuesto a solucionar, bajo ciertas condiciones cuando las personas así lo
requirieran, además nuestros planteamiento, a encontrado que bajo el enfoque de
una publicidad efectiva su método de sostenimiento. Como podemos ver que
tenemos, bajo un mismo producto, encontramos una nueva necesidad a satisfacer
y una alternativa diferente de publicidad exterior.

Analicemos primeramente, que aun, en el mercado no existe una alternativa, ni
siquiera un producto complementario como tal, creado exclusivamente con el
propósito para el cual están diseñadas las cámaras aisladoras de sonido, las
personas optan por desplazarse hasta lugares que no son propiamente los más
adecuados para mantener una conversación vía celular, como son los baños, y
estos sitios no asilan totalmente el sonido ambiente, convirtiéndose en una
solución menor, otras personas eligen desplazarse a lugares apartados del
bullicio, donde se pueden exponer a la delincuencia dependiendo del lugar donde
se encuentre.

Uno de las condiciones que genera un factor distintivo con que cuenta este medio
de publicidad es que cumple la función de ser a le vez un medio de exposición
publicitario y al tiempo, cuenta con la ventaja de ofrecer a las personas un espacio
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donde pueda mantener una llamada vía celular aislando los incomodidades que
causa el ruido, brindando un beneficio directo al potencial consumidor de nuestros
clientes, somos un medio que permite emitir el mensaje que nuestro cliente desea
trasmitir, de una forma más cercana y directa a su consumidor objetivo. Esta
condición la cumplen los costosos medio de comunicación de masa como es la
radio, televisión y prensa, mientras que con este nuevo medio de publicidad,
encontramos ese mis de efecto sobre el consumidor potencial de mi cliente, con
un costos comparativamente más económico, propio de los medios de publicidad
complementarios.

6.8.1.1.1.2. Ubicación Teórica de la alternativa de solución:
6.8.1.1.1.2.1. Absorción Acústica.
La absorción acústica es la propiedad que tienen todos los materiales para
absorber energía acústica, permitiendo que se refleje sólo una parte de ella. De
modo que podemos decir que la absorción acústica es mayor cuando menor sea
el sonido reflejado.

Gráfico de: World of acoustic
Gráfico 6
E = Er + Et + Ea
En el anterior gráfico podemos observar como la energía inicial (Ei) choca con un
obstáculo y se divide en tres energías. Cuando necesitamos conocer la absorción
de este obstáculo, nos interesa conocer la energía reflejada (Er) de la energía
inicial. Cuando queremos conocer el aislamiento de este elemento, nos fijamos en
la energía que se transmite a través de él (Et). La energía disipada dentro del
elemento, es decir, la absorbida (Ea), es la que obtenemos de restar las dos
energías anteriores a la energía inicial.
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6.8.1.1.1.2.2. Aislamiento Acústico.
Para que se pueda dar el concepto de aislamiento acústico hace falta que la onda
sonora atraviese el material o el conjunto de materiales que componen una pared
o un techo. Cuando una onda sonora choca con un obstáculo hace que éste
vibre. Parte de su energía es reflejada por el objeto como energía sonora. Pero la
energía vibratoria que se genera al chocar el sonido con el material, se transmite a
través del obstáculo y pone en movimiento el aire situado en el otro lado,
generando sonido. De hecho la energía sonora hace vibrar cualquier elemento o
material, aunque sean vibraciones inapreciables. Además, una parte de esta
energía vibratoria se disipa dentro del mismo obstáculo, al recorrerlo, reduciendo
la energía irradiada al otro lado.

Podemos imaginar mejor esta disipación de energía en el interior de los materiales
pensando en cómo se comportan el vidrio y el caucho ante un sonido. El vidrio es
un material rígido que tiene una amortiguación muy mala y el sonido lo atraviesa
sin ningún problema, en cambio, si tomamos una lámina de caucho, entonces el
sonido pierde energía en atravesarlo y conseguimos aislamiento acústico, ya que
está tiene un gran amortiguamiento al no ser un material rígido sino blando.
Podemos decir que el aislamiento acústico es la propiedad que nos expresa el
grado de reducción del sonido entre dos recintos separados por un elemento de
cerramiento o entre un recinto cerrado y el exterior. .Estos materiales o sistemas
constructivos evitan el paso del sonido y nos proporcionan un confort fuera del
lugar donde se está produciendo el sonido.

En resumen, podemos afirmar que el aislamiento nos viene determinado por las
propiedades del material frente al que se emite el sonido, que dificultan en mayor
o menor medida el paso del sonido a través de sí mismo, mientras que la
absorción viene determinada por como es la superficie de dicho material que
provoca más o menos reflexión de la onda sonora emitida hacia ella.
Basados en estos planteamientos, encontramos que los materiales más
representativos que componen las Cámaras Aisladoras de Sonido, responde
perfectamente con las condiciones de aislamiento y absorción del sonido,
minimizando el efecto ruidosos sobre el usuario, que el objetivo principal de que
componen a este prototipo. Las láminas de Acrílico están caracterizadas por ser
unos buenos aisladores de sonido, mientras que el caucho, material
complementario muestra la otra cualidad de la absorción del sonido, por su parte
las recubiertas hechas en lana de vidrio ayudaran mejoramiento del aislamiento
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acústico y térmico, con estos factores la emanación del sonido provocado por las
condiciones ruidosas del entorno, se verán notablemente reducidas dentro de las
Cámaras Aisladoras de Sonido.
6.8.1.1.2. FASE DEL DISEÑO.
6.8.1.1.2.1. Plano del Diseño.
Grafico 7 Plan de Diseño

Corte Superior

Panorámica Frontal

Panorámica Posterior
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6.8.1.1.2.2 Selección de Alternativa.
Buscar diseñar este prototipo con materiales que presenten similares
características a los ya preestablecidos, consideramos que sería incurrir en
posibles sobre costos y perdida de la practicidad con que cuenta el diseño
definido.

Por ejemplo recubrir la cámara con láminas de cristal o vidrio, aun que el
asilamiento acústico es más efectivo, el peso, la fragilidad y el costo de este, hace
que el prototipo pierda atractividad en costos y dificultad para su traslado.
Optar por un sistema de alimentación eléctrica, basado en energía almacenada
portátil (batería) seria incurrir en un sistema eléctrico más complejo y costoso,
exponiéndose a que en cualquier momento se descargue la betería y deje de
funcionar el sistema de luminosidad de las Cámaras Aisladoras de Sonido.

Por consiguiente consideramos que los materiales preestablecidos cuentan con
las características útiles para alcanzar el fin del prototipo, alternando entre
practicidad y efectividad.

6.8.1.2. ETAPA DE INGENIERÍA DEL DETALLE.
6.8.1.2.1. FASE PROTOTIPAJE.
-Especificaciones: Como pudimos ver en la grafica, nos encontramos, con una
cámara aisladora de sonido, de diseño cilíndrico, con una mediadas de 2.7m de
altura x 1.5m de diámetro nivel externo y con 0.7m de diámetro nivel interno.
Su diseño cilíndrico permite dar la impresión al aviso publicitario de dar imágenes
infinitas y continuas.

-Subsistemas: Diseñamos una estructura física, buscando combinar materiales
que nos permitieran dar una vistosidad al anuncio expuesto y a su vez brindar las
condiciones optimas de un espacio privado para la comunicación vía celular de los
usuarios.
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-Estado de Desarrollo: La publicidad exterior se utiliza mucho como un medio
recordatorio o de reforzamiento de campañas de publicidad que se presentan en
otros medios. Es decir, si tenemos una campaña de publicidad que se está
presentando en televisión y al mismo tiempo tenemos publicidad de reforzamiento
en el exterior, la publicidad exterior crea un efecto recordatorio del anuncio de
televisión, logrando con esto penetrar en la mente del posible consumidor.
Entendiendo el tipo de publicidad en que encajaría este medio de publicidad
manejaríamos anuncios publicitarios luminosos, es decir, un nuevo tipo de valla
publicitaria, descrita en su estructura de la siguiente manera. Para facilidad del
lector, pasaremos a describir la estructura del dispositivo publicitario, iniciando
desde su parte más externa hasta su parte interior, pasando por las diferentes
cubiertas que lo componen.

La Cámara aisladora de sonido, como nuevo medio de publicidad, en su cubierta
exterior, tendrá una cobertura de forma semi-cilindrica en acrílico transparente,
con una longitud de 2,3 mts de altura, un diámetro de 1.2 mts, y un grosor de 3mm
que permita su flexibilidad, está, se sujeta a la estructura por su parte inferior, que
se ensamblara a la base de la estructura general por medio de unas ranuras que
se ajustan al grosor de estas, a la vez se reforzaran con tornillos y tuercas. Las
medidas de la apertura que corresponde a la puerta de ingreso del usuario son de
0.70 metros de ancho por 1.9 metros de alto. Sobre esta cubierta también
quedara instalada la puerta, que será fábrica de este mismo material, quedando
fijada a esta cubierta por medio de 2 bisagras convencionales.

Sobre la parte interior de esta cubierta, quedaran fijadas los anuncios publicitarios,
que se ajustaran a esta, por medio de 6 sujetadores conocidos como pizavidrios
que permitirán tensionar el anuncio y no dejar q este caiga, dejando que este sea
bien apreciado por el público. El anuncio publicitario impreso por medio de
sistemas de gigantografia o tipo plotter, en las medidas que cubran la totalidad del
alto y parte del diámetro a lo ancho de la cámara, para un máximo de
abrochamiento del espacio destinado para ello, exceptuando la puerta, que por
aspecto de seguridad no podrá ser cubierta nunca por algún tipo de anuncio, esto
con la intención de que el usuario que este dentro de la Cámara no pierda
contacto visual con su medio externo, y su vez las persona que estén fueran
también conozcan del estado del usuario.

Seguidamente seguirá el anuncio, que no deberá ser impreso sobre algún tipo de
textura o papel especial, se sugiere un papel esmaltado convencional que le
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incremente la vistosidad y brillo al anuncio, que, como lo habíamos mencionado
anteriormente, será impreso a un tamaño que cubra la totalidad del espacio
publicitario destinado. Este será sujeto a la parte interior de la cubierta exterior.
Seguidamente nos encontramos con la estructura eléctrica del sistema, ubicada
entre la cubierta exterior de acrílico y la cubierta interior del mismo material,
compuesta por tres lámparas tipo Slim de tubos fluorescentes de 20 watt con sus
respectivos balastros, distribuidas de manera tal que la luminosidad pueda darse
sobre todos el anuncio expuesto, ubicadas y sujetadas verticalmente sobre una
platina en acrílico, que está a su vez, se ajustara sobre la cubierta inferior por
medio de remaches. Este sistema funcionara con la corriente eléctrica
convencional que circula en Colombia, es decir, 120 Voltios, la fuente de
aprovisionamiento podría ser cualquier toma corriente que este en buen estado,
ubicado en las instalaciones del recinto donde allá sido ubicada. La energía
eléctrica será alimentada por medio de extensiones eléctricas convencionales,
estas podrán ser intercambiables, de tal manera que se ajusten a las condiciones
físicas y las distancias de las instalaciones, estas extensiones eléctricas, a su vez,
se conectara a una multitoma eléctrica, que está ubicada sobre la base plástica,
entre las cubiertas en acrílico exterior e interior, es decir muy cerca de las
lámparas tipo slim. A esta multitoma llegaran las respectivos enchufes con
cuentan las lámparas como fuente de alimentación de corriente eléctrica.

La Cámara aisladora de sonido, como nuevo medio de publicidad, en su cubierta
Interior, tendrá una cobertura de forma semi-cilindrica en acrílico blanco, con una
longitud de 2,7 ms de altura, un diámetro de 1.5 ms, y un grosor de 1 cm que
permita su flexibilidad, está, se sujeta a la estructura por su parte inferior, que se
ensamblara a la base de la estructura general por medio de unas ranuras que se
ajustan al grosor de estas, Tendrá una apertura en forma rectangular con bordes
curvos, que corresponde a la puerta de ingreso del usuario con medidas de 0.70
metros de ancho por 1.9 metros de alto

-Sistema de Luminosidad: El sistema de encendido será programado con un
respectivo swichet de encendido y apagado manual. Se tomara como fuente de
energía la corriente regular de 120 voltios, la cual podrá ser tomada de los
alimentadores de corrientes habituales del lugar donde sea ubicada la estructura
publicitaria. El sistema de encendido será uniforme para las tres lámparas.
Internamente existirá un circuito de toma corriente múltiples, o más conocido como
multitomas donde se conectaran las tres lámparas, por medio del sistema de
enchufes que traen incluidos.
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-Aspecto como dispositivo para el aislamiento del sonido: Con un espacio de
2.05m de altura y con un diámetro de 0.7m, el usuario encontrara un área lo
suficientemente cómodo y espaciosos para mantener su llamada vía celular desde
el interior de la cámara.

La manera como intercalemos y armemos los diferentes materiales que componen
la estructura del prototipo, será fundamental para cumplir con el objetivo ofrecidos
a los usuarios, por consiguiente materiales como la lana de vidrio y el caucho
serán apoyo fundamental para conseguir el objetivo de la asilamiento acústico, la
parte donde toca prestar especial cuidado son la parte de los empalmes o uniones
entre las laminas. Las láminas o cubiertas, que están sujetas unas a otras por
medio de bisagras también serán de seguimiento puntual, para contrarrestar el
filtro del sonido ambiente se piensa en instalar unas laminillas o bordes de caucho
alrededor de estas cubiertas o laminas de acrílico, incluyendo la puerta que
también estará fabricada en acrílico transparente, pues la algún tipo de ranura
entre estas puede entorpecer la obtención del objetivo.

6.8.1.2.2. Aspecto Técnico.
Fabricación Del Prototipo Funcional: Se tiene pensado en su primera fase,
basarnos en una fabricación manual, pero con las herramientas requeridas más
adecuadas y modernas, para que posterior a un estudio más detallado de tiempo y
movimiento, encontremos la forma de automatizar los procesos.
Pruebas Del Prototipo Funcional: Terminado un primer prototipo, las pruebas de
aislamiento acústico se podrían hacer en el mismo taller (futura planta de
producción) con un sistema de sonido que nos ayude a medir el nivel efectividad
buscado.
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6.8.2. DESCRIPCION DEL PROCESO.
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Símbolos de los Diagramas de Flujo.
Operación: Representa toda acción de modificaciones de las características físicas o
químicas de un material. También representa acoples o separación de piezas, o
preparación de material para otra operación (transporte, inspección o almacenamiento),
también se define como operación aquellas actividades de planeación o acopio de
información.

Transporte: Representa el desplazamiento físico de materiales, no incluye aquellos
movimientos que hacen parte de la operación o de una inspección.

Inspección: Representa toda acción de inspección o verificación del material, también
puede ser la revisión de las características de calidad del mismo.

Espera: Esta ocurre, cuando a excepción de que se esté realizando alguna operación
sobre el material, se requiera una detección transitoria del proceso a espera de un
acontecimiento determinado.

Almacenamiento: Este ocurre, cuando un objeto es mantenido es espera para efectos
de conservación o reposo de acuerdo a lo definido en el proceso.

Actividades Combinadas: Ocurre cuando se ejecutan dos actividades
simultáneamente, el ejemplo representa la combinación de las actividades de operación
e inspección.

Alternativas: Se utiliza para indicar que en esta etapa del proceso se pueden originar
distintos cursos de acción.
Tabla 13 Símbolos de los Diagramas de Flujo.
Fuente: CAMACHO Oliveros, Manuel Ángel, Modulo: Introducción a la Ingeniería Industrial, UNAD,
Programa de Ingeniería Industrial. Bogotá 2006.
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6.8.3. NECESIDADES DE REQUERIMIENTOS.
Materia Prima.
Estructuras en acrílico según diseño.
Tiras de Caucho según diseño.
Cerraduras.
Bisagras.
Maniguetas.
Lámparas Slim
Multitomas.
Cubierta de Aislamiento Acústico.
Base Madera.
Tira de Caucho según diseño
Herramientas de Trabajo.
Pulidoras.
Taladros.
Extensiones Eléctricas.
Pinzas.
Martillos.
Juego de Destornilladores
Uniformes industriales completos.
Insumos.
Seguetas.
Tornillos.
Clavos.
Pegantes.
Remaches.
Discos para Pulir.
Brocas.
Silicona Transparente.
Mano de Obra Directa.
Gerente de Operaciones.
Jefe de Compras.
Jefe de Diseños Industrial.
Almacenista.
Armadores.
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6.9. TAMAÑO OPTIMO DE LA PLANTA.
De acuerdo al análisis de la disponibilidad, el costo de la maquinaria y equipos, y
de los insumos, la planta tendrá una capacidad máxima de almacenamiento de 13
Cámaras Aisladoras de Sonido, teniendo en cuenta que cada cámara ocupan 1.20
mts de diámetro y 2,05 mts de alto. Se estima que la planta debe tener una
capacidad de almacenamiento 8 mts2, como mínimo.
6.10. LOCALIZACION DEL PROYECTO.
“La localización optima de de un proyecto es la que contribuye en mayor medida a
que se logre la mayor tasa de rentabilidad sobre el capital u obtener el costo
unitario”.18
Los factores que más afectan a la localización de fábricas, se pueden agrupar en
seis categóricos:
Localización dependiendo de las salidas de los procesos.
Localización dependiendo de los elementos de entrada al proceso.
Localización dependiendo de los requisitos del proceso.
Localización dependiendo de factores legales y tributarios.
Localización dependiendo de disponibilidad del local y fábrica.
Facilidad de la Comunicación.

18

BACA URBINA, Gabriel. Evaluación de Proyecto. Quinta edición. México: Mc Graw Hill, 2006. P 107.
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Para determinar la localización del proyecto se empleo el método cualitativo por
puntos, como se muestra a continuación.
Tabla 14 Localización por el método cualitativo por puntos.

Factor
Relevante
Materia Prima
Disponible
Costo de los
Insumos
Mano de Obra
Disponible
Cercanía
del
Mercado
Infraestructura
Locativa
TOTALES

Peso

Cartagena - Bolívar
Calificación
Calificación
Ponderada

Bogotá - Cundinamarca
Calificación
Calificación
Ponderada

0.35

9,5

3,325

9,5

3.325

0.25

9

2.25

9

2.25

0.20

7

1,4

7

1,4

0.10

7

0,7

8

0,7

0.08

6

0.48

5

0.48

8.155

8.155

Fuente: Elaborada por los autores del proyecto.
.

Gracias a la valoración que ha tomado la ubicación geográfica Cartagena de
Indias y la modernización de sus puertos, ha fomentado el avance con respecto a
la inversión y desarrollo industrial de la ciudad; incrementando el número de
fabricas y plantas proveedoras de materias primas industriales, ubicando a
Cartagena de Indias a la altura de las urbes industriales más importantes del país.

6.11. PLAN DE PRODUCCION.
Programa de Producción: Basado en los resultados de las ventas proyectadas,
encontramos que existes una proyección de producir y de que sean contratadas
13 unidades de Cámaras Aisladoras de Sonido., por mes. Haciendo una
proyección de contrataciones constantes, lleva a calcular el cierre de 153
contratos por concepto de alquiler mensual de espacios publicitarios sobre las
Publicamaras de Sonido.
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6.12. PLAN DE COMPRAS. (Incluir la justificación de Herramientas e Insumos)
El plan de compra describe primeramente la cantidad de materia prima e insumos
por unidad producida. Posteriormente se incluyen las cantidades requeridas para
la producción mensual Cámaras Aisladoras.
Descripción

Cantidad por
Unidad de
Producción

Cubiertas Exterior en Acrílico

3

Cubierta Interior en Acrílico.

13

Puerta en Acrílico.

26

Lámparas tipo Slim

39

Tira de Caucho según diseño

13

Cubierta de Aislamiento
2
Acústico en .Fieltro por m

13

Base Plástica.

13

Bisagras.

26

Remaches

52

Multitomas.

13

Maniguetas

26

Justificación.
Es la cubierta encargada de proteger y darle
vistosidad el anuncio expuesto, ayudando
también a incrementar los niveles de aislamiento
acústico dentro de la Cámara Aisladora de
Sonido.
Es la cubierta encargada de impedir que el
usuario tenga contacto con el sistema de circuitos
eléctricos, también ayuda a incrementar los
niveles de aislamiento acústico dentro de la
Cámara Aisladora de Sonido
Ubicada en la apertura de acceso del usuario, Es
útil para aislar el sonido exterior cuando el
usuario esta dentro de la cámara aisladora de
sonido.
Son las encardas de dar luminosidad y vistosidad
al anuncio expuesto. Ubicadas entre las cubiertas
exterior e interior de Acrílico.
Es útil para reforzar el aislamiento acústico,
ubicado como marco de la puerta acrílica.
Este es el material que nos garantizara
principalmente, el aislamiento acústico, ubicado
sobre la Cubierta de Acrílico Interior. Cumpliendo
Con el diseño preestablecido.
Es la estructura donde se fijaran y ajustaran, tanto
la cubierta interior como la exterior.
Permiten sujetar la Puerta de Acrílico a la
estructura del dispositivo, permitiendo su apertura
y cerramiento de la puerta cuantas veces sea
necesario
Encargados de sujetar los Bisagras a la estructura
del dispositivo.
Este dispositivo es el encargado de proveer de
energía eléctricas al circuito de encendido de las
cámaras aisladoras de sonido.
Se instalan como sujetador para facilitar la
apertura y cerramiento de la puerta de la cabina.

Tabla 15 Plan de Compras.

Fuente: Elaborada por los autores del proyecto.
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6.12.1 Proveedores.
PROPILCO. Oficina Principal: Carrera 10 28 – 42 Piso 27 Bogotá,
Colombia Planta Producción: Vía Mamonal Km 8 Cartagena, Colombia.
ACRLINEA. Calle 63 C Nº 28 A – 88 Bogotá – Colombia Tel (01) 347 0235.

FIBER GLASS Colombia. Calle 3ª Nº 3-49 Este Mosquera. Cundinamarca,
Colombia. PBX 893 30 30 – 018000 91 97 97
DAB S.A. Carrera 48 Nº 48 sur 75 Centro Multiplex Las Vegas, bodega
127 PBX 2888505.
EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES. Bosque Trv 54 Nº 21c 39. PBX.
6690797
MULTICAUCHOS Popa, Cl 32 Nº 21 – 110 Avenida Pedro de Heredia,
Cartagena Colombia. Tel. 666 17 73 – 666 51 41
COLSOPORTE Cl 32 Nº 20B – 32 Lo Amador Calle Santander. Cartagena
Colombia Tel. 666 6612
ALMACEN FERRELECTRICOS Cra. 3ª Nº 6 – 53 Bocagrande Cartagena
Colombia. Tel. 665 3076
ELECTRICOS RODRIGO VELEZ Cra. 3ª Nº 7 – 82 Bocagrande Cartagena
Colombia Tel 665 6032
FERRETERIA INDUSTRIAL DE LA COSTA Pie de la Popa Avenida Pedro
de Heredia Nº 19 – 46 Sector Lo Amador.
FERRETERÍA AMERICANA Popa Cl 32 21-45 Avenida Pedro de Heredia.
Tel 658 2110
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DE MADERAS URRITIA
MORALES E HIJOS S EN C. Bosque Avenida Pedro Vélez Nº 47 – 40
Tel 67457 99
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6.13 DISTRIBUCION DE LA PLANTA.
Para el diseño de la planta de producción, mantenimiento y almacenamiento de
las cámaras aisladoras de sonido, objeto de este estudio se requieren adelantar
las siguientes etapas:
Diseño de la estructura física o edificación donde funcionara la planta (para
este caso adecuación de local existente)
Manejo y viabilidad de los equipos.
Identificación de las líneas de proceso.
6.13.1. Especificaciones del Local
La edificación estará ubicada en la ciudad de Cartagena de Indias, exactamente
en el Barrio Amberes, 1º Callejón Nº 47-27
DEPARTAMENTO
AREA
2
Administración
9.74 x 4.11 = 40 m
2
Zona de Cargues y Descargue
3.68 x 3.09 = 11.37 m
Almacenamiento de Equipos, Herramientas, e
2
3.00 x 2.00 = 6 m
Insumos.
2
Almacenamiento de Productos Terminados
5.95 x 2.97 = 17.67 m
2
Área de Ensamble
5.95 x 5.62 = 33.43 m
2
Baños y Vestir
1.01 x 1.54 = 1.55 m
2
Cafetín
1.01 x 1.17 = 1.18 m
2
Parqueadero Externo.
5.21 x 1.66 = 8.64 m
2
TOTAL
119.84 m
Tabla 16 Distribución de las áreas de la planta.
Fuente: Elaborada por los autores del proyecto con asesoría del ingeniero civil Arturo Mendoza.

6.14. ESTRUCTURA DEL TALENTO HUMANO.
El talento humano seleccionado debe interactuar con la actividad comercial de la
empresa, para el funcionamiento apropiado de la empresa. Con el objetivo de
realizar procesos óptimos, en pro de manejar bajos costos de operación, el tipo de
contrato que se realizara al personal operativo, será el de Obra Contrata, de tal
manera, que este personal será contratado solamente para las labores de
fabricación y acabados de las Cámaras Aisladoras de Sonido, requeridas. Por
consiguiente solamente se hará relación del personal de contratación fija o
administrativa. La empresa tendrá una nomina de 6 empleados para la puesta en
marcha, distribuidos en 3 áreas de organizacionales que abarcan todo el
funcionamiento de la empresa.
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Tabla 17 Personal Requerido
CARGO

ÁREA

Jefe de Producción y
Producción
Ensamble
Secretaria
Administración
Recepcionista
Auxiliar Contable
Contabilidad
Gerencia
Administración
Ejecutivo de Cuentas
Comercial
Servicios Generales
Administración
TOTAL EMPLEADOS
Fuente: Elaborada por los autores del proyecto
Grafico 8

Organigrama.
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Cantidad De
Empleados.
1
1
1
1
1
1
6

6.14.1. Funciones Generales.
Personal Área de Producción: Coordinar, dirigir y auditar toda lo referente
al ensamble y mantenimiento de las Cámaras Aisladoras de Sonido.
Llevando registro requeridos para el control de la producción desde que se
recepcionan las partes e insumos hasta la entrega del producto terminado.
Personal Área de Contable: Velar por el estricto cumplimiento de las
disposiciones establecidas para el manejo contable y tener actualizada a la
empresa en disposiciones tributarias emanadas por el gobierno nacional,
departamental y municipal.
Personal Área Administrativa: Dirigir eficientemente la empresa con el fin
de maximizar utilidades, representar legalmente a la empresa; planear,
organizar, supervisar, coordinar y controlar procesos productivos.
Administrativos y comerciales; velar por el cumplimiento de las normas
legales; evaluar de manera constante los ingresos y erogaciones, basados
en informes financieros.
Personal Área Comercial: Coordinar todas las actividades destinadas a la
promoción, venta y mercadeo de las Cámaras Aisladoras de Sonido.
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7. ESTUDIO ECONOMICO.

La decisión de llevar a cabo este proyecto trae consigo la necesidad de asignar
una serie de recursos para su realización denominados inversiones, que son
convenientes al momento de la instalación. Estos recursos los agrupo en:
Los que se requieren para en la instalación del proyecto
Los que son requeridos para la etapa de funcionamiento propiamente
dicha.
De acuerdo a lo anteriormente expresado se puede decir que las inversiones son
recursos financieros que servirán para la puesta en marcha, instalación y
garantizar la operación de este proyecto; los recursos necesarios para la
instalación del proyecto de elaboración de un producto, se conocen como
inversiones fijas y los recursos requeridos en la etapa de funcionamiento
conforman el capital de trabajo o circulante.
7.1. DETERMINACION DE LOS COSTOS.
A continuación se mostraran los costos totales operacionales de la empresa,
desglosándolos los costos de producción, costos de servicio, los gastos
administrativos y los gastos de ventas.
7.1.1 Costos de Producción.
Conformados por todos aquellas erogaciones que intervienen en la producción,
entre ellas encontramos costos de materia prima.
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7.1.1.1 Costo de Materia Prima.
Correspondiendo con las ventas proyectadas, se presupuesta la fabricación de 13
Unidades de Cámaras Aisladoras de Sonido, para cumplir con las expectativas de
ventas mensuales. Con dimensiones de 1.5 Mts de Diámetros x 2.7 Mts de Altura,
según ficha técnica, y con una vida útil de 3 años promedio, basados en los
tiempos de garantías de los diferentes materiales e insumos.
Tabla 18 Costo de Materia Prima.
Descripción
Unidad
Cantidad
Valor Unitario
Valor Total
Cubierta de Acrílico
Unid
13
$380.944
$4.952.272
Exterior
Cubierta de Acrílico
Unid
13
$359.600
$4.674.800
Interior
Lámpara Tipo Slim de 40
Unid
39
$23.197
$904.685
watt
Multitomas
Unid
13
$19.649
$255.440
Cubierta de Aislamiento
Unid
13
$463.884
$6.030.492
2
Acústico. En Fieltro x m
Bisagras
Unid
52
$1.158
$60.199
Cerradura
Unid
26
$6380
$165.880
Base en Plástico
Inyectado – Termo
Unid
13
$765600
$9.952.800
formado
Caucho x 2mts
Un
13
$1158
$15.050
Manigueta
Unid
13
$694
$9.018
TOTAL
$27.020.636
COSTO UNITARIO (para 13 unid de producidas)
$2.078.510
Fuente: Elaborada por los autores del proyecto, basado en cotizaciones presentadas por empresa
proveedoras de estos materiales.

7.1.2 Costos de Servicio.
En una empresa de servicios el costo está representado por las erogaciones
efectuadas con el fin de adquirir los elementos necesarios para dar forma al
servicio y a la satisfacción de la necesidad. Entre estos encontramos: insumos,
servicios públicos, mantenimiento, mano de obra directa e indirecta y
depreciación.

136

7.1.2.1. Costos De Insumos.

Descripción

Unidad

Juego de Broca 5/16 a
Paquete
1/8”
Discos de Pulir
Unid
Waiper
Kilos
Tornillos Fixser 6 * ¾ por
Paquete
100 Un
Clavos de 2 * 1/2 por
Libra
Libra
Pegante Boxer
Galón
Remaches Fixser 5/32”
Paquete
por 5/16 por 10 Und.
Silicona Transparente
Tubo
Sista por 300 Ml
SUBTOTAL
I.V.A (16%)
COSTO TOTAL MENSUAL
COSTO TOTAL ANUAL

Cantidad

Valor
Unitario

1

$8.534

$8.534

1
3

$3.879
$1.896

$3.879
$5.688

1

$733

1

$2.241

$2.241

1

$8.534

$8.534

1

$2.026

$2.026

1

$6.724

$6.724

Valor Total

$733

$38.359
$6137
$44.496
$533.957

Tabla 19 Costos de Insumos.
Fuente: Elaborada por los autores del proyecto. Basado en cotizaciones presentadas por empresa
proveedoras de estos materiales.

137

7.1.2.2. Costos De Servicios Públicos.
Energía Eléctrica.
El costo de energía incluye los consumos de energía de todos los equipos del
proceso productivo, administrativos y de ventas.
Equipo

Cantidad

Unidad
W
40

Lámpara Tipo Slim
16
de 40 watt
Pulidoras
1
700
Taladro
1
500
Computador de
5
500
Escritorio
Impresora
1
335
Multifuncional
1
400
Ventiladores
8
55
Nevera Pequeña
1
250
Total Consumo Kw/Día
Total Consumo Kw/ Mes
Tarifa Promedio Kw
Valor Consumo Mensual
Impuesto (8%)
Valor Consumo Mensual
Valor Consumo Anual
Tabla 20 Costo de Energía Eléctrica
Fuente: Elaborada por los autores del proyecto

Unidad
Kw
0.04

Horas
día
10

Consumo
Kw/día
6.4

0.7
0.5
0.5

2
2
8

1.4
1.0
20

0,335
0,4
0,05
0,25

8
8
8
24

2,68
3,2
0,44
2
37,24
1117,2
$70
$78.190
$6.255
$84.445
$1.013.340

Acueducto y Alcantarillado.
Se calcula basado en los requerimientos del proceso y la cantidad de agua
requerida para los trabajadores, ésta cantidad de acuerdo con el reglamento
sanitario, debe ser de 150 litros de agua potable por empleado.
Consumo de Acueducto.
Empleados (150 litros x 9 empleados).
1.350 Litros de Agua
Total Consumo Litros / día
1.350 Litros de Agua
Total Consumo Litros / Mes
40.500 Litros de Agua
Total consumo m3 aproximado
42 m3
Valor Tarifa m3
$1.130
Valor Consumo Mensual
$47.460
Valor Consumo Anual
$569.520
Fuente: Elaborada por los autores del proyecto
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Consumo Total Servicios Públicos Mensual
Consumo Total Servicios Públicos Anual

$131.905
$1.582.860

7.1.2.3. Costo De Mantenimiento.
El costo de mantenimiento implica revisión periódica de los equipos de trabajo. El
costo por aplicar mantenimiento preventivo a los equipos asciende a un 4% al año
de su valor de adquisición para el montaje según Baca Gabriel.
Valor Equipos y Maquinaria
Costo de Mantenimiento
Total Costo de Mantenimiento Anual
Total Costo de Mantenimiento Mensual

$998.449
0.04
$39.937
$3.328

Tabla 21 Costo de Mantenimiento.
Fuente: Elaborada por los autores del proyecto.

7.1.2.4. Salario Del Personal de Producción.
Para el cálculo de los salarios se tiene en cuenta el factor prestacional que es del
52.68%. Para el proceso de ensamble de las Cámaras Aisladoras de Sonido se
requiere el siguiente personal.
MANO DE OBRA DIRECTA
Cant
Salario
Cargo
Básico
Mensual
Armadores
3
$535.600
SUBTOTAL
MANO DE OBRA INDIRECTA
Jefe de
1
$950.000
Producción
Mantenimiento
1
$535.600
SUBTOTAL
COSTO TOTAL MENSUAL
COSTO TOTAL ANUAL

Total Salario
Básico
Mensual
$1.606.800

Total
Prestacione
s Sociales
$935.586

Total
Subsidio de
Transporte
$190.800

Costo
diario de
Nomina
$91.106

Nº De
Días
Labor

Costo
Total

15

$1.366.590
$1.366.590

$950.000

$551.380

$63.600

$52.166

30

$1.564.980

$535.600

$310.862

$63.600

$30.335

30

$910.050
$2.475.030
$3.841.620
$46.099.440

Tabla 22 Salarios del Personal de Producción

Fuente: Elaborada por los autores del proyecto.

7.1.2.5. Arrendamiento.
Concepto
Canon de
Arrendamiento
Costo Total
Anual

Periodo
Mes

Valor
$1.500.000
$18.000.000

Tabla 23 Costo de Arrendamiento.
Fuente: Elaborada por los autores del proyecto.
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7.1.2.6. Total Costos de Servicio.
Concepto
Insumos
Energía Eléctrica
Agua y Alcantarillado
Mantenimiento
Mano de Obra Directa
Mano de Obra Indirecta
Arrendamiento
Depreciación
TOTAL

Costo Mensual
$44.508
$84.445
$47.460
$3.328
$1.366.590
$2.475.030
$1.500.000
$252.184
$5.773.537

Costo Anual
$533.957
$1.013.340
$569.520
$39.936
$16.399.080
$29.700.360
$18.000.000
$3.026.213
$69.282.406

Tabla 24 Total Costo de Servicio.
Fuente: Elaborada por los autores del proyecto.
.

7.1.2. Gastos Administrativos.
Son los costos utilizados para realizar la función de administración en la empresa,
abarcan los sueldos del gerente, de la secretaria, la auxiliar, los honorarios del
Contador, así como los gastos de oficina en general y transporte de personal.
PERSONAL ADMINISTRATIVO
CARGO

Cant

Salario
Básico
Mensual

Total Básico
Salario Mensual

Gerente
1
$1.500.000
$1.500.000
Ejecutivo de
1
$700.000
$700.000
Cuenta
Auxiliar
1
$650.000
$650.000
Contable
Contador
1
$600.000
$600.000
Secretaria
1
$600.000
$600.000
Recepcionista
COSTO TOTAL MENSUAL
COSTO TOTAL ANUAL
Tabla 25 Personal Administrativo.
Fuente: Elaborada por los autores del proyecto.

Total
Prestaciones
Sociales

Total
Subsidio de
Transporte

$870.600

Costo
Diario de
Nomina

Nº De
Días
Laborados

Costo Total

$79.020

30

$2.370.600

$406.280

$63.600

$38.996

30

$1.169.880

$377.260

$63.600

$72.724

30

$1.090.860

$75.000

8

$600.000

$33728

30

$1.011.840

$348.240

$63.600

$6.243.180
$74.918.160

GASTOS DE OFICINA Y VENTAS.
Cantidad
Conceptos
Teléfono e
Internet.
Papelería
Memorias USB de
4
2 Gb
TOTAL

Valor Unitario

$17.500

Valor Mes
$180.000
$140.000
$70.000
$390.000
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COSTO TOTAL ANUAL
Tabla 26 Gastos de Oficina
Fuente: Elaborada por los autores del proyecto.

$320.000

TOTAL GASTO ADMINISTRATIVO
Personal
Administrativo
Gastos de Oficina y
Ventas
TOTAL

$6.243.180

$74.918.160

$390.000

$320.000

$6.633.180

$75.238.160

Tabla 27 Total Gastos Administrativos.
Fuente: Elaborada por los autores del proyecto.

7.1.3. Costo de Venta.
CONCEPTO

CANTIDAD

VALOR
UNITARIO
$23.500

Edición e impresión
20
de Catálogos
COSTO TOTAL
ANUAL
Tabla 28 Gastos de Venta.
Fuente: Elaborada por los autores del proyecto.

VALOR TOTAL
$470.000
$5.640.000

7.1.4 Costos Totales de Operación.
Teniendo en cuenta los costos anteriores a continuación se muestra el costo total
de operación para la fabricación y ensamble de 13 Cámaras Aisladoras de Sonido,
como producción inicial según las proyecciones de venta.
Concepto
Costos de Producción
Costos de Servicio
Gastos Administrativos
Gastos de Venta
Costo Total de Operación.
Producción Inicial
Costo Unitario
Tarifa de Alquiler Unidad/Mes
(Incremento del 30% como
Margen de Utilidad)

Costo
Mensual
$2.251.720
$5.773.534
$6.269.847
$470.000
$14.765.100
13
$1.135.777
$1.771.812

Tabla 29 Costos Totales de Operación.
Fuente: Elaborada por los autores del proyecto.
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Costo Anual
$27.020.636
$69.282.406
$75.238.160
$5.640.000
$177.181.202

7.2 INVERSIONES EN ACTIVOS.
Corresponde a todo lo necesario para la operación de la empresa desde los
puntos de vista de la producción, administración y venta.
7.2.1 Activos Fijos de Producción.
Descripción
Pulidora Skill
Model 700w 127
Voltios / 60 Hz
Taladro Black and
Decker 500w
Extensión
Eléctrica de 20 mts
Seguetas con
Marco Plástico
Juego de
Destornilladores
Pinzas – Alicate
Martillo de 7 Onzas
Computador de
Escritorio
SUBTOTAL
I.V.A (16%)
TOTAL

Unidad

Cantidad

Valor
Unitario

Valor Total

Und

1

$86.121

$86.121

Und

1

$51.638

$51.638

Und

1

$40.431

$40.431

Und

1

$14.569

$14.569

Und.

1

$25.776

$25.776

Und
Und.

1
1

$17.155
$20.603

$17.155
$20.603

Und

1

$800.000

$800.000
$1.056.293
$169.007
$1.225.300

Tabla 30 Activos Fijos de Producción.
Fuente: Elaborada por los autores del proyecto. Basado en cotizaciones presentadas por empresa
proveedoras de estos materiales.
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7.2.2. Activos Fijos de Oficina y Venta.
Descripción
Computador
Impresora
Multifuncional
Ventiladores
Nevera Pequeña
Extintor
Multiprositos.
Aparato Fax
Teléfono Conmutador.
– Incluye Planta
Telefónica

Unidad
Und
Und
Und
Und
Und

Cantidad
4
1
1
8
1

Valor Unitario
$1.179.000
$77.586
$1.610.000
$76.724
$508.620

Valor Total
$4.716.000
$77.586
$1.610.000
$613.792
$508.620

Und

2

$57.715

$115.431

Und

1

$297.414

$297.414

Und

1

$818.966

$818.966

Teléfonos
Und
5
$34.483
$172.414
Celular
Und
1
$86,206
$86.206
Sillas
Ergonómicas Und
5
$118.966
$594.826
Oficina
Escritorios
Und
5
$383.621
$1.918.103
Secretariales
Estante para
Und
4
$68103
$272.414
Archivos
Sillas de Espera
Und
1
$189.655
$189.655
de 3 puestos
Archivador
Und
1
$301.724
$301.724
Microondas
Und
1
$116.379
$116.379
Subtotal
$12.409.530
IVA
$1.985.525
Total
$14.395.055
Tabla 31 Activos Fijos de Oficina y Venta.
Fuente: Elaborada por los autores del proyecto. Basado en cotizaciones presentadas por empresa
proveedoras de estos materiales.

7.2.3 Activos Diferidos.
Según los criterios de Gabriel Baca Urbina en su libro Evaluación de Proyectos,
“para una empresa los activos diferidos relevantes son: planeación e integración
del proyecto la cual se calcula como el 3% de la inversión total; la ingeniería del
proyecto, que comprende la instalación y puesta en funcionamiento de los
equipos, la cual se calcula como el 3.5% de la inversión en activos de producción;
la supervisión del proyecto que se calcula como el 1.5% de la inversión total y la
administración del proyecto que se incluye desde la construcción hasta la puesta
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en funcionamiento de la empresa y se calcula como el 0.5% de la inversión
total”.19
Concepto
Planeación e
Integración
Ingeniería del
Proyecto
Supervisión
Administración del
Proyecto

Calculo
0.03

Total
$528.611

0.035

$42.886

0.015
0.005

$264.305
$88.101

TOTAL

$923.903

Tabla 32 Activos Diferidos.
Fuente: Elaborada por los autores del proyecto.

7.2.4. Instalación y obra civil.
Se realizara una inversión para adecuar el local por valor de $2.000.000
7.2.5. Activo Intangible.
Involucra lo concerniente a la constitución y legalización de la empresa. Para un
tipo de sociedad Unipersonal que tiene proyectado instalar su unidad de
funcionamiento en la ciudad de Cartagena de Indias, teniendo en cuanta el monto
de su capital a invertir, los registros y los valores a cancelar son los siguientes:
Concepto
Matricula Mercantil
Impuesto de Registro
TOTAL

Valor
$256.000
$123.300
$379.300

Tabla 33 Activos Intangibles.
Fuente: Elaborada por los autores del proyecto.

19

BACA Urbina, Gabriel. Evaluación de Proyectos. Quinta Edición. México: Mc Graw Hill. 2006 p. 173
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7.2.6. Depreciación y Amortización.
Los cálculos de depreciación y amortización son gastos virtuales permitidos por
las normas hacendarias para que los inversionistas recuperen la inversión inicial
que ha realizado. Los activos fijos se deprecian y activos diferidos e intangibles se
amortizan ante la imposibilidad de que disminuya su precio por el uso o por el
paso del tiempo. El método de depreciación de la línea recta es el método más
sencillo y más utilizado por las empresas, y consiste en dividir el valor del activo
entre la vida útil del mismo. [Valor del activo/Vida útil]
Para utilizar este método primero determinemos la vida útil de los diferentes
activos. Según el decreto 3019 de 1989, los inmuebles tienen una vida útil de 20
años, los bienes muebles, maquinaria y equipo, trenes aviones y barcos, tienen
una vida útil de 10 años, y los vehículos y computadores tienen una vida útil de 5
años.
Descripción

Costo Total

Totales

Oficinas y Ventas
Computador
Impresora
Multifuncional
Ventiladores
Nevera Pequeña
Extintor Multiprositos.
Aparato Fax
Teléfono Conmutador. –
Incluye Planta Telefónica

Teléfonos
Celular
Sillas Ergonómicas Oficina
Escritorios Secretariales
Estante para Archivos
Sillas de Espera de 3
puestos
Archivador
Microondas

$14.395.055
$5.470.560
$90.000
$1.867.600
$712.000
$560.000
$133.900
$345.000
$950.000

5
5
5
5
10
5
5
5

$1.094.112
$18.000
$373.520
$142.400
$59.000
$26.779
$69.000
$190.000

$200.000
$100.000
$690.000

5
5
10

$40.000
$19.999
$69.000

$2.224.999
$316.000
$220.000

10
10
10

$222.500
$31.600
$22.000

$350.000
$135.000

10
5

$35.000
$27.000

15

$133.333

10

$9.990

Edificios
Adecuación de Local

$2.000.000
$2.000.000

Maquinaria y Equipo
Pulidora Skill Model

Vida
Depreciación
Útil/Año Amortización.

$1.225.300
$99.900
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700w 127 Voltios / 60 Hz
Taladro Black and
Decker 500w
Extensión Eléctrica de
20 mts
Seguetas con Marco
Plástico
Juego de
Destornilladores
Pinzas – Alicate
Martillo de 7 Onzas
Computador de
Escritorio

$59.900

10

$5.990

$46.900

10

$4.690

$16.900

10

$1.690

$29.900

10

$2.990

$19.900
$23.900
$928.000

10
10
5

$1.990
$2.390
$185.600

5
5
5
5

$105.722
$8.577
$52.861
$17.620

5
5

$51.200
$2.660
$3.026.213

Diferidos
Planeación e Integración
Ingeniería del Proyecto
Supervisión
Administración del
Proyecto

$923.903
$528.611
$42.886
$264.305
$88.101

Intangibles.
Matricula Mercantil
Impuesto de Registro

Total Capital Fijo

$379.300
$256.000
$123.300
$18.923.558

$18.923.558

Tabla 34 Depreciación y Amortización.
Fuente: Elaborada por los autores del proyecto.
.

Activo
Año 1
Año 2
Oficinas
y
$2.439.910
$2.439.910
Ventas
Edificio
$133.333
$133.333
Maquinaria y
$215.330
$215.330
Equipo
Diferidos
$184.780
$184.780
Intangibles
$52.860
$52.860
Total
$3.026.213
$3.026.213
Tabla 35 Depreciación y Amortización Proyectada.
Fuente: Elaborada por los autores del proyecto.

146

Año 3
$2.439.910

Año 4
$2.439.910

Año 5
$2.439.910

$133.333
$215.330

$133.333
$215.330

$133.333
$215.330

$184.780
$52.860
$3.026.213

$184.780
$52.860
$3.026.213

$184.780
$52.860
$3.026.213

7.2.7. Inversión Total en Activo.
Teniendo en cuenta las inversiones anteriores a continuación se muestran la
inversión total para la fabricación de 13 Cámaras Aisladoras de Sonido.
Concepto
Equipos de Producción
Equipos de Oficinas y Ventas
Instalación y Obra Civil
Activo Diferido
Activo Intangible
Subtotal
5% de Imprevistos
TOTAL
Tabla 36 Inversión Total en Activo
Fuente: Elaborada por los autores del proyecto.
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Costo
$1.225.300
$14.395.055
$2.000.000
$923.903
$379.300
$18.923.558
$946.178
$19.869.736

7.3 ESTIMACIÓN DE CAPITAL DE TRABAJO
El capital de trabajo es la inversión adicional liquida que debe aportarse para que
la empresa empiece a elaborar el producto. Conformado por los rubros
disponibles, inventario y cuentas por cobrar.
Disponible: Dinero disponibles para apoyar básicamente las actividades de
venta del producto. La empresa otorgara créditos a 30 días en sus ventas,
por lo tanto es necesario tener un disponible equivalente a 45 días de
gastos de venta.
($5.464.000/360dias) x 45 = $705.000
Inventario: Es el capital con que debe contar la empresa para garantizar la
existencia de insumos durante el primer mes de producción, debido a la
política de ventas que se de 30 días, la empresa mantendrá un mínimo en
inventario por este periodo de tiempo.
Insumos: $44.496
Cuentas por Cobrar: Debido a que la empresa otorga crédito a 30 días,
adicional al disponibles e inventario, se tendrá una cantidad para una venta
de 30 días del producto, el cálculo se realizara tomando en cuenta el costo
total de operación de la empresa durante un año.
($151.494.492/12) = $12.624.541
7.3.1. Activo Circulante
Disponibles
Inventario
Cuentas por
Cobrar
TOTAL

$705.000
$44.496
$12.624.541
$13.374.037

Tabla 37 Activo Circulante.
Fuente: Elaborada por los autores del proyecto.

Por lo tanto la inversión que se requiere para iniciar las operaciones de la empresa
teniendo en cuenta el total de activos y el activo circulante es de $33.243.773, la
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cual se financiará el 50% con recursos propios y el 50% restante con financiación
externa.
7.4. FINANCIACION EXTERNA.
La Superintendencia Financiera estipulo que la tasa máxima que deben de cobrar
las entidades financieras es de 23.42% Efectivo Anual para el año 2011, Teniendo
en cuenta razonablemente el peor de los escenario se financiara el crédito a esta
tasa. Se realiza un préstamo con un periodo de financiación de 5 años o 60
meses. (16.621.886)
Año

Interés

Abono de
K

Cuota

Saldo

0
1
2

3.823.035
3.338.655

2.106.001
2.590.381

5.929.036
5.929.036

16.621.893
14.515.892
11.925.511

3
4
5

2.742.868
2.010.049
1.108.682

3.186.169
3.918.988
4.820.355

5.929.036
5.929.036
5.929.036

8.739.342
4.820.355
0

Tabla 38 Amortización de la Deuda.
Fuente: Elaborada por los autores del proyecto.

7.5 INGRESOS POR VENTAS.
A partir de los datos generados en el estudio de mercado, donde se determino la
producción de 13 Publicámaras Aisladoras de Sonido, con una proyección de
contratación de arrendamiento mensual de 13 Publicámaras Aisladoras de Sonido
por valor de $1.771.812 mensuales por cada Publicámara Aisladora de Sonido
arrendada.
Meses
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total

Cantidades

Periodo

Precio

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

Mes
Mes
Mes
Mes
Mes
Mes
Mes
Mes
Mes
Mes
Mes
Mes

$1.771.812
$1.771.812
$1.771.812
$1.771.812
$1.771.812
$1.771.812
$1.771.812
$1.771.812
$1.771.812
$1.771.812
$1.771.812
$1.771.812

149

Total Ventas
$23.033.556
$23.033.556
$23.033.556
$23.033.556
$23.033.556
$23.033.556
$23.033.556
$23.033.556
$23.033.556
$23.033.556
$23.033.556
$23.033.556
$276.402.672

Tabla 39 Ingreso por ventas anuales.
Fuente: Elaborada por los autores del proyecto.

Para el cálculo de los años siguientes, se tendrá en cuenta la inflación promedio
de los índices de precio al productor estimado, para los próximos 5 años, a partir
del 2011.

AÑO
IPC

2011
3.5%

2012
3.5%

2013
3.5%

Tabla 40 Proyecciones del IPC.
Fuente: Elaborada por los autores del proyecto,
http://lanota.com/index.php/Proyecciones-2003-2013.html

basado

2014
3.5%
en

información

2015
3.5%
de

la

página

7.6 DETERMINACIÓN DEL PUNTO DE EQUILIBRIO.
Para hallar el punto de equilibrio se requiere establecer los costos fijos y variables
que intervienen en el proceso de producción, administración y venta. El punto de
equilibrio nos indica cual es el nivel de producción donde los costos totales se
igualan a los ingresos.
Concepto
Costos Totales
Costos Fijos
Costos Variables

Costo Anual
$177.181.202
$158.665.305
$18.515.897

Tabla 41 Clasificación de los Costos.
Fuente: Elaborada por los autores del proyecto.

Materia Prima
Mano de Obra Indirecta
Mantenimiento
Depreciación
Arriendo
Gastos de
Administración
Gastos de Venta
Total
Total Unitario

$27.020.636
$29.700.360
$39.936
$3.026.213
18.000.000
$75.238.160
$5.640.000
$158.665.305
$12.205.023

Tabla 42 Costos Fijos.
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Fuente: Elaborada por los autores del proyecto.

Insumos
Energía Eléctrica
Agua
Mano de Obra Directa
Total
Total Unitario

$533.957
$1.013.340
$569.520
$16.399.080
$18.515.897
$1.424.300

Tabla 43 Costos Variables.
Fuente: Elaborada por los autores del proyecto.

Para hallar el punto de equilibrio se tiene en cuenta la siguiente formula.
CF
PE = ____________________
Precio - CVU

Dónde:
P.E. = Punto de Equilibrio
C.F.T. = Costos Fijos Totales
C.V.U. = Costos Variables Unitario
Costos Fijos Totales
Precio de Alquiler
Mensual por Unidad
Costo Variable Unitario
Punto de Equilibrio

$158.665.305
$1.771.812
$1.424.300
456

Tabla 44 Punto de Equilibrio (P.E)
Fuente: Elaborada por los autores del proyecto.

Por lo tanto de deben de conseguir 456 contratos de arriendo por periodos de un
mes, como mínimo, para alcanzar el P.E.
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7.7 ESTADOS FINANCIEROS
Proporcionan informes periódicos sobre el estado de la administración de la
empresa, es decir, la información necesaria para la toma de decisiones.

7.7.1. Estado de Resultado.
Es el estado mediante el cual se presenta el volumen total de todos los ingresos y
gastos incurridos por la empresa durante el periodo que abarca el mismo con el
objetivo de poder conocer si se ha obtenido Beneficio o Pérdida por la gestión
realizada. (Tabla 47)
7.7.2. Presupuesto de Efectivo o Flujo de Caja.
Herramientas que posibilitan anticipar los saldos en dinero de le empresa a partir
de los ingresos y egresos proyectados para un periodo determinado. (Tabla 48)
7.7.3. Balance General.
Comprende el análisis de las propiedades de una empresa y la proporción en que
intervienen acreedores y accionistas o dueños de tal propiedad. (Tabla 49)
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Tabla 45 Aspectos Generales.
DATOS DE BASICOS
INFORMACION COMERCIAL Y OPERATIVA
Servicios Año 0
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Precio de venta

$

1.771.812

$

1.771.812

MODO DE VENTA

AÑO 2011

100 % de ventas punto de fabrica

$

AÑO 2012

1.826.738

$

AÑO 2013

1.883.367

$

1.941.751

AÑO 2014
$

AÑO 2015

2.001.946

$

2.064.006

INFORMACION MACROECONOMICA
Valor de la tasa de Interés E.A.

23,42%

20

Inflación Anual.

3.1%

Crecimiento promedio del PIB real previstos
para los próximos cinco años21

4.40%

Tasa impositiva

33%

Tasa de TES e.a.

44,80%

beta del sector

1,65

Rendimiento anual generado e.a.

23,42%

22

Tasa de Riesgo de País

13.89%

Crecimiento de las ventas

AÑOS

12%

AÑO 0

Ventas - Contratos
Arriendos de
Publicamaras

2011

2012

2013

2014

2015

153

165

177

191

205

TOTAL VENTAS

$ 271.087.236

$

310.159.840

$

344.194.078

$

381.962.936

Cobro de cartera a 30
días

$

22.590.603

$

25.846.653

$

28.682.840

$

31.830.245

$

35.323.018

Proveedores

$

27.239.738

$

28.084.169

$

28.954.779

$

29.852.377

$

30.777.800

Costo de venta

$

217.917.900

$

224.673.355

$

231.638.229

$

238.819.014

Gastos de
administración

$

75.238.160

$

77.570.543

$

79.975.230

$

82.454.462

20
21

http://www.indexmundi.com/es/colombia/tasa_de_inflacion_(precios_al_consumidor).htm

http://www.indexmundi.com/es/colombia/producto_interno_bruto_(pib)_tasa_de crecimiento_real.html
22
Documento: Calificación y evaluación del riesgo país alternativo; Denise Gorfinkiel y Eduardo Gudyna.s
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$ 423.876.219

$ 246.222.403
$

85.010.550

Tabla 46 Esquema de Liquidación de Préstamo Bancario.

Tasa de Interés
23.42%
Interés

Año

Abono de K

Cuota

0

1
2
3
4
5

Saldo
$

$
$
$
$
$

3.892.846
3.403.655
2.799.897
2.054.738
1.135.063

$ 2.088.771
$ 2.577.962
$ 3.181.720
$ 3.926.879
$ 4.846.554
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$ 5.981.617
$ 5.981.617
$ 5.981.617
$ 5.981.617
$ 5.981.617

16.621.886

$ 14.533.115
$ 11.955.153
$ 8.773.433
$ 4.846.554
$0

Tabla 47 Estado de Resultado.

Estado de Resultados

AÑO 2011

AÑO 2012

AÑO 2013

AÑO 2014

AÑO 2015

Ventas

$

271.087.236

$

310.159.840

$

344.194.078

$

381.962.936

$

423.876.219

Costo de Ventas

$

217.917.900

$

224.673.355

$

231.638.229

$

238.819.014

$

246.222.403

Utilidad Bruta en Ventas

$

53.169.336

$

85.486.485

$

112.555.849

$

143.143.922

$

177.653.816

Gastos de ADMON

$

75.238.160

$

77.570.543

$

79.975.230

$

82.454.462

$

85.010.550

Gastos Pagos a Proveedores

$

27.239.738

$

28.084.169

$

28.954.779

$

29.852.377

$

30.777.800

Depreciación

$

3.134.874

$

3.134.874

$

3.134.874

$

3.134.874

$

3.134.874

Amortizaciones

$

260.641

$

260.641

$

260.641

$

260.641

$

260.641

Utilidad Operativa

$

(52.704.076)

$

(23.563.742)

$

230.325

$

27.441.568

$

58.469.950

Gastos Financieros

$

3.892.846

$

3.403.655

$

2.799.897

$

2.054.738

$

1.135.063

Utilidad Antes de Impuestos

$

(56.596.922)

$

(26.967.398)

$

(2.569.572)

$

25.386.830

$

57.334.887

Impuestos 33%

$

(18.676.984)

$

(8.899.241)

$

(847.959)

$

8.377.654

$

18.920.513

Utilidad

$

(37.919.938)

$

(18.068.156)

$

(1.721.613)

$

17.009.176

$

38.414.374

reserva legal

$ (3.791.993,78)

$ (1.806.815,64)

$

(172.161,29)

$ 1.700.917,61

$

3.841.437,43

Utilidad Neta

$ (34.127.944,05)

$(16.261.340,73)

$ (1.549.451,65)

$ 15.308.258,50

$ 34.572.936,87
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FLUJO DE CAJA

AÑO 0

AÑO 2011

AÑO 2012

AÑO 2013

AÑO 2014

AÑO 2015

FLUJO DE OPERACIÓN
Recuperación Real de Cartera

$

248.496.633

$ 307.802.529

$ 363.106.948

$ 428.348.189

$ 505.311.650

Cuentas por Cobrar

$

22.590.603

$

27.982.048

$

33.009.723

$

38.940.744

$

45.937.423

Pago de Proveedores

$

27.239.738

$

28.601.724

$

30.031.811

$

31.533.401

$

33.110.071

Costos de Ventas

$

217.917.900

Gastos Administrativos

$

Impuestos de Renta
Total Flujo de Operación

$ 228.813.795

$ 240.254.485

$ 252.267.209

$ 264.880.569

75.238.160

$

79.000.068

$

82.950.071

$

87.097.575

$

91.452.454

$

(18.676.984)

$

(2.451.960)

$

12.106.014

$

30.010.364

$

51.900.882

$

(30.631.577)

$

1.820.949

$

30.774.290

$

66.380.385

$ 109.905.096

Gastos de Financieros

$

3.892.846

$

3.403.655

$

2.799.897

$

2.054.738

$

1.135.063

Abono de Capital

$

2.088.771

$

2.577.962

$

3.181.720

$

3.926.879

$

4.846.554

$

(5.981.617)

$

(5.981.617)

$

(5.981.617)

$

(5.981.617)

$

(5.981.617)

$

14.320.215

$ (22.292.979)

$ (26.453.647)

$

(1.660.974)

$

58.737.794

$

(22.292.979)

$ (26.453.647)

$

$

58.737.794

$ 162.661.273

Flujo de Inversión
Adecuación del local

$

2.000.000

Maquinaria

$

1.225.300

Diferidos

$

923.903

Equipos de Oficina y Ventas

$

1.395.055

Intangibles

$

379.300

Total Flujo de Inversión

$ (18.923.558)

Flujo de Financiación
Prestamos Adquiridos

$

16.621.886

Capitalización

$

16.621.887

Total Flujo de Financiación

$

33.243.773

Saldo de Caja Inicial
Saldo de Caja Final

$

14.320.215
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(1.660.974)

Tabla 49 Balance General.
AÑO 0

AÑO 2011

AÑO 2012

AÑO 2013

AÑO 2014

AÑO 2015

ACTIVOS CORRIENTE
Caja

$

14.320.215

$

14.320.215

$
$
$

(22.292.979)
(22.292.979)

$
$
$

2.000.000 $
1.225.300 $
14.395.055 $
$

2.000.000
1.225.300
1.395.055
3.134.874

Total Activos Fijos

$

17.620.355

ACTIVOS DIFERIDOS

$

Cuentas por Cobrar
Total Activos Corrientes

$ (39.543.582) $ (41.051.400) $ (24.573.588) $
$
- $
- $
- $
$ (39.543.582) $ (41.051.400) $ (24.573.588) $

12.389.747
12.389.747

$
2.000.000
$
1.225.300
$ 14.395.055
$
6.269.749

ACTIVOS FIJOS
Edificaciones
Maquinaria
Equipos de Oficina y Ventas
Depreciación Acumulada

Amortización Acumulada
Total Activos Diferido
ACTIVOS INTANGIBLES

$
$

Amortización Acumulada
Total Activos Intangibles

$

TOTAL ACTIVO

$

$

14.485.481 $ 11.350.606

$ 2.000.000 $
2.000.000
$ 1.225.300 $
1.225.300
$ 14.395.055 $ 14.395.055
$ 9.404.623 $ 12.539.497

$
$
$
$

2.000.000
1.225.300
14.395.055
15.674.372

$

8.215.732

$

$

1.945.983

5.080.858

923.903 $

923.903 $

923.903 $

923.903

$

923.903 $

923.903

$
923.903 $
379.300 $
$
379.300 $

184.781
739.122
379.300
75.860
303.440

369.561
554.342
379.300
151.720
227.580

554.342
369.561
379.300
227.580
151.720

$
$
$
$
$

739.122
184.781
379.300
303.440
75.860

$
$
$
$
$

923.903
379.300
379.300
-

$ (32.314.387) $ (19.232.090)

$

14.335.730

33.243.773

$

(6.764.936)

157

$
$
$
$
$

$ (27.411.054)

$
$
$
$
$

AÑO 0

AÑO 2011

AÑO 2012

AÑO 2013

AÑO 2014

AÑO 2015

PASIVOS CORRIENTES
Prestamos de Corto Plazo

$

16.621.886

TOTAL PASIVOS
CORRIENTES

$

16.621.886 $

$

16.621.887

$ 14.533.115

$ 11.955.153

14.533.115 $ 11.955.153 $

$ 8.773.433
8.773.433

$ 4.846.554
$

4.846.554

$0
$

-

PATRIMONIO
Capitalización
Utilidad del Ejercicio
Anterior
Reserva Legal
Pasivos mas Patrimonio
Diferencia

$ 16.621.887

$ 16.621.887

$ 16.621.887

$ 16.621.887

$0

Utilidad del Ejercicio
Total Patrimonio

$ 16.621.887

$
$

($ 34.127.944) ($ 50.389.285) ($ 51.938.736) ($ 36.630.478)
($ 2.057.541)
($ 3.791.994)
($ 5.598.809)
($ 5.770.971)
($ 4.070.053)
($ 228.616)
16.621.887 $
(21.298.051) $ (39.366.207) $ (41.087.820) $ (24.078.644) $ 14.335.730
33.243.773 $
(6.764.936) $ (27.411.054) $ (32.314.387) $ (19.232.090) $ 14.335.730
($ 0)
$0
$0
$0
($ 0)
0
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7.8 Evaluación Económica.
Busca comprobar la rentabilidad económica de un proyecto, utilizando como
método de evaluación el Valor Presente Neto (VPN), el cual resulta de restar la
suma de los flujos descontados a la inversión inicial y la Tasa Interna de Retorno
(TIR), en la cual se iguala la suma de los flujos descontados a la inversión inicial.
7.8.1. Costo de Capital Proyectado.
Es el valor de los recursos ajenos que utiliza la empresa para financiar sus activos.
(Tabla 50)
7.8.2. Flujo de Fondo.
Por lo general se emplean de forma indistinta los términos flujo de fondos o flujo
de caja. Ambos se refieren a un flujo del proyecto que ilustra cuáles son sus
costos y beneficios y cuando ocurren. (Tabla 51)
7.8.3 Calculo del Valor Presente Neto.
Valor monetario que resulta de restar la suma de los flujos descontados a la
inversión inicial. Cuando el VPN es menor que cero, implica que hay una perdida a
una cierta tasa de interés, si el VPN es mayor que cero, se presenta una ganancia
y si el VPN es igual a cero, se dice que el proyecto es indiferente. . (Tabla 52)
7.8.4 Calculo de la Tasa Interna de Retorno.
La tasa interna de retorno es la rentabilidad de los fondos que realmente se
encuentran invertidos en el proyecto. . (Tabla 53)
Tabla 50 Costo de Capital.
DATOS

AÑO 0

AÑO 2011

AÑO 2012

AÑO 2013

AÑO 2014

Crecimiento del PIB

4,40%

4,40%

4,40%

4,40%

4,40%

Crecimiento de las Ventas

7,64%

7,64%

7,64%

7,64%

7,64%

Tasa de Inflación

3,10%

3,10%

3,10%

3,10%

3,10%

Tasa de Interés Colocación

7,49%

7,49%

7,49%

7,49%

7,49%

Riesgo País

14%

14%

14%

14%

14%

Bonos TES

44,80%

44,80%

44,80%

44,80%

44,80%

1,65

1,65

1,65

1,65

1,65

Beta del Sector
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Financiación Proveedores

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Tasa Libre de Riesgo

44,80%

44,80%

44,80%

44,80%

44,80%

Rentabilidad del Mercado

29%

29%

29%

29%

29%

Beta

1,65

1,65

1,65

1,65

1,65

Tasa de Riesgo País

14%

14%

14%

14%

14%

32,41%

32,41%

32,41%

32,41%

32,41%

Rentabilidad Esperada del
Patrimonio

Estructura Financiera
Pasivos

AÑO 0

Prestamos

$

16.621.886

Proveedores

% Part

Costo de
Deuda

Costo de
Capital

50%

23,42%

12%

0%

Patrimonio

$

16.621.887

TOTAL

$

33.243.773

50%

0%
32,41%

CALCULO DEL WACC

16%
28%

Estructura Financiera
Pasivos

AÑO 2011

% Part

14.533.115

-215%

Prestamos

$

Proveedores

$

Patrimonio

$

(21.298.051)

TOTAL

$

(6.764.936)

-

Costo de
Deuda
23,42%

0%
315%

Costo de
Capital
-50%
0%

32,41%

CALCULO DEL WACC

102%
52%

Estructura Financiera
Pasivos

AÑO 2O12

% Part

Prestamos

$

11.955.153

Proveedores

$

Patrimonio

$

(39.366.207)

TOTAL

$

(27.411.054)

-

CALCULO DEL WACC

-44%

Costo de
Deuda
23,42%

0%
144%

Costo de
Capital
-10,21%
0,00%

32,41%

46,55%
36,33%
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Estructura Financiera
Pasivos

AÑO 2013

% Part

Prestamos

$

8.773.433

Proveedores

$

Patrimonio

$

(41.087.820)

TOTAL

$

(32.314.387)

-

-27%

Costo de
Deuda
23,42%

0%
127%

Costo de
Capital
-6,4%
0,0%

32,41%

CALCULO DEL WACC

41,2%
34,9%

Estructura Financiera
Pasivos

AÑO2014

Prestamos

$

4.846.554

Proveedores

$

Patrimonio

$

(24.078.644)

TOTAL

$

(19.232.090)

-

% Part

Costo de
Deuda

Costo de
Capital

-25%

23,42%

-6%

0%
125%

0%
32,41%

CALCULO DEL WACC

41%
35%

Estructura Financiera
Pasivos

AÑO 2015

% Part

Costo de
Deuda

Costo de
Capital

23,42%

0,00%

Prestamos

$

-

0%

Proveedores

$

-

0%

Patrimonio

$

14.335.730

TOTAL

$

14.335.730

CALCULO DEL WACC

100%

0,00%
32,41%

32,41%
32,41%
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Tabla 51 Flujo de Fondo.
FLUJO DE FONDOS

Año 0

Ingresos Operacionales

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

$

271.087.236

$

310.159.840

$

344.194.078

$

381.962.936

$

423.876.219

Costos de Ventas

$

217.917.900

$

224.673.355

$

231.638.229

$

238.819.014

$

246.222.403

Gastos Administrativos

$

75.238.160

$

77.570.543

$

79.975.230

$

82.454.462

$

85.010.550

Gastos de Ventas

$

Gastos de Depreciación

$

3.134.874

$

3.134.874

$

3.134.874

$

3.134.874

$

3.134.874

Gastos Financieros

$

3.892.846

$

3.403.655

$

2.799.897

$

2.054.738

$

1.135.063

Provisiones de CXC

$

Ganancias Gravables

$

(29.096.544)

$

1.377.412

$

26.645.848

$

55.499.847

$

88.373.328

Impuestos

$

(9.601.860)

$

454.546

$

8.793.130

$

18.314.950

$

29.163.198

Ganancias Netas

$

(19.494.685)

$

922.866

$

17.852.718

$

37.184.898

$

59.210.130

Gastos de Depreciación

$

3.134.874

$

3.134.874

$

3.134.874

$

3.134.874

$

3.134.874

$

2.395.762

$

2.086.831

$

2.315.822

$

2.569.940

$

$

2.088.771

$

2.577.962

$

3.181.720

$

3.926.879

$

4.846.554

$

25.990.241

$

(20.844.343)

$

8.722.533

$

26.485.134

$

46.816.591

$

93.181.799

Ingresos Financieros

-

-

$

-

$

-

$

$

-

-

$

$

-

-

$

$

-

-

Valorización
Impuesto de Valorización

Inversiones en Activos Fijos

$

18.923.558

Inversiones en K de Trabajo

$

16.621.887

Prestamos

$

16.621.886

Abono de K
Recuperación del K de Trabajo
Flujo de Fondos Netos

$

(18.923.559)
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-

Tabla 52 Valor Presente Neto.
AÑOS

AÑO 0

AÑO 2011

AÑO 2012

AÑO 2013

AÑO 2014

AÑO 2015

28%

52%

36,33%

34,9%

35%

32,41%

WACC
VALOR
PRESENTE NETO
TIR

$27.462.795

Recuperación de la
Inversión EN AÑOS

5,00

$

(865.392)

$ 14.271.066

$

16.269.646

$

16.514.451

$

19.842.932

$(39.767.902)

$(12.121.810)

$

35.207.667

$

73.301.725

$ 139.998.390

0,51

FNE1 + FNE2 + FNE3+ FNE4 + FNE5
VPN= -P----------------------------------------------------------(1+i)1 + (1+i)2 + (1+i)3 + (1+i)4 + (1+i)5
El valor presente de los flujos de futuros de 5 años, presentan cifras que en
promedio, maximizan el valor de la empresa en el tiempo, lo que hace viable el
desarrollo de este proyecto.

Tabla 53 Tasa Interna de Retorno.

TIR = I0 + __F1__ + __F2_ +__F3__ + __F4__ + __F5__
(1+i)1
(1+i)2 (1+i)3
(1+i)4
(1+i)5
TIR= 51%

Mediante el cálculo de los datos anteriores podemos concluir que el proyecto es
factible debido a que la Tasa Interna de Retorno del 51% es mayor que el costo
promedio de capital del 36%.
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8. ESTUDIO LEGAL

8.1. CONSIDERACIONES LEGALES
La empresa se regirá teniendo en cuenta el Código de Autorregulación
Publicitaria del 27de julio de 1998 el cual es procedente de la voluntad privada
del sector publicitario de establecer normas que rijan los contenidos de mensaje
publicitario y establezcan responsabilidades y consecuencias para quienes
deben someterse a sus lineamientos.
Tabla 54 Consideraciones legales
Criterio

Tipo

Características
-

Tamaño

Pequeña

-

Constitución legal
Actividad
económica

Unipersonal
Industrial
-

Procedencia de
capital

Privada

Objetivo

Comerciales

-
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Planta de personal entre 11 y 50
trabajadores.
Valor total de activos entre 501 y
5.001
salarios
mínimos
mensuales legales vigentes.
Son entidades conformadas por
una
sola
persona,
cuyo
propietario es un solo individuo.
Dedicada a transformar la materia
prima en productos terminados o
semielaborados.
Para
su
constitución
y
funcionamiento necesita aportes
de
personas
o
entidades
particulares.
Con el desarrollo del objeto social
se pretende una utilidad.

Entre los requisitos para el registro de la constitución de la empresa en la
cámara de comercio se encuentran:


Verificar previamente que no exista otra sociedad o establecimiento de
comercio con el mismo nombre de la que se pretende registrar.



Verificar previamente que no exista una marca igual para los mismos
productos o servicios.



La escritura pública debe contener como mínimo los siguientes requisitos:












Competencia y firma de los socios o sus apoderados.
Nombre, domicilio e identificación de los socios.
Nombre de la sociedad.
Domicilio social.
El objeto social
El capital social.
La forma de administración o representación legal de la sociedad y
las atribuciones y limitaciones del representante legal.
La duración precisa de la sociedad.
Nombramientos
de
representantes
legales,
órganos
de
administración y fiscalización.
Constancia de aceptación de cargos e identificaciones.
Clausula compromisoria.



Diligenciar el formulario de matricula mercantil que se vende en cualquier
de las sedes de la cámara de comercio, sin tachones o enmendaduras y
firmado por el representante legal.



La sociedad debe presentar la solicitud de matrícula en la cámara de
comercio con jurisdicción en lugar donde va a tener su domicilio principal.
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Entre los requisitos establecidos por la legislación laboral se
encuentran:


Afiliarse a una empresa Administradora de Riesgos Profesionales
(ARP).



Cotizar los aportes parafiscales
 Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) 3% valor
nomina.
 Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), el 2% valor
nomina.
 Cajas de compensación familiar, 4% valor nomina.

 Afilar a los trabajadores al Sistema de Seguridad Social y a los
fondos de cesantías.


Realizar programas de seguridad industrial, programa
capacitaciones, plan de emergencias y contingencia.

de

Entre los requisitos tributarios que debe cumplir la empresa ante la
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia (DIAN) se
encuentran:


Solicitar y diligenciar en original y copia el formulario del Registro Único
Tributario (RUT).



Solicitar el formulario del número de identificación tributaria NIT, con una
copia de la escritura pública de constitución, una copia del certificado de
existencia y representación legal y copia de cedula de ciudadanía del
representante legal.



Pagar los impuestos de carácter territorial (Industria y Comercio).
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9. ESTUDIO AMBIENTAL

En Colombia, la constitución política de 1991, bajo la influencia del derecho
ambiental internacional, dio un paso definitivo hacia la modernización de marco
legal colombiano en medio ambiente, y consagro derechos y obligaciones, en
cabeza de los ciudadanos y de las empresas, relacionadas con la protección de
los recursos naturales y creando las acciones correspondientes para lograrlos.
Adicionalmente, se asignaron competencias a diferentes entes estatales para
adelantar las tareas de planeación, prevención y defensa del medio ambiente.
Por las características y dimensiones de la empresa a organizar se tomaran las
medidas necesarias con el fin de minimizar y prevenir acciones que contribuyan al
deterioro del medio ambiente.


Recurso agua. La empresa se abastecerá del acueducto de la Ciudad de
Cartagena y al personal de la empresa se capacitara para el uso adecuado
del agua, con el fin de adquirir conciencia del buen manejo y evitar el
desperdicio de esta.



Residuos sólidos. Los residuos que se generaran no son peligrosos para
el medio ambiente, sin embargo, se capacitara al personal para el buen
manejo de las basuras, con el fin de impartir las instrucciones básicas para
el reciclaje de los residuos sólidos.
En cuanto a las otras basuras que generarían la empresa, esta serian
controladas por el servicio municipal de basura, los cuales se encargaran
de los procedimientos necesarios para el destino final de las mismas.



Residuos líquidos. El manejo de los residuos líquidos se realizara a través
del sistema de drenaje, sin embargo, se capacitara al personal para que
haga control de vertimientos, con el fin de evitar verter material que se
pueda descomponer en el alcantarillado.
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Algunas leyes a tener en cuenta en la empresa para el manejo ambiental son:
9.1. Legislación Ambiental.
Tipo de
norma

Numero

Año

Decreto

1035

1993

Decreto

1753

1994

Resolución

1023

2005

Resolución

1552

2005

Resolución

1555

2005

Resolución

2202

2005

Ley

99

1993

Titulo
Por lo cual se crea la distinción nacional del
medio ambiente.
Por lo cual se reglamenta parcialmente los
títulos VII y XII de la ley 99 de 1993 sobre
licencia ambientales.
Por lo cual se adoptan guías ambientales
como instrumento de autogestión y
autorregulación.
Por la cual se adoptan los manuales para
evaluación de estudios ambientales y de
seguimiento ambiental de proyectos y se
toman otras determinaciones.
Por medio de la cual se reglamenta el uso
del sello Ambiental Colombiano.
Por la cual se adoptan los Formularios
Únicos Nacionales de Solicitud de Tramites
Ambientales.
Por la cual se crea el MINSTERIO DEL
MEDIO AMBIENTE, se reordena el Sector
Publico encargado de la gestión y
conservación del medio ambiente y os
recursos naturales renovables, se organiza,
el Sistema Nacional Ambiental “SINA” y se
dictan otras disposiciones.
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CONCLUSIONES.
Como se pudo observar en el proyecto, el montaje de empresa de fabricación de
cámaras aisladoras de sonido aprovechables como medio de difusión publicitaria
es factible técnica y económicamente, debido a:
Se comprueba que la importancia que tiene la publicidad para las empresas
u organizaciones como medio de promoción de sus productos, bienes o
servicios; buscando incrementar consumidores potenciales, la frecuencia en
el uso en consumidores habituales, incrementar ventas, comunicar
bondades y características, cambiar o crear la percepción del público, influir
en la decisión de compra, crear actitudes positivas hacia el producto o
marca, haciendo que el cliente demande. Ratificándose con la percepción
que tienes los empresarios en Cartagena.
La inversión publicitaria se ha diversificado mucho más y se están
fortaleciendo los medios alternativos ya que el objetivo de las empresas no
es anunciar por anunciar sino que la inversión sea eficiente, rentable y se
traduzca en ventas efectivas. Circunstancias que se hacen favorables para
este nuevo tipo de medios de publicidad.
Gracias a las políticas de telecomunicaciones estales, una mayor
infraestructura y la sinergia exitosa con la empresa privada permiten que los
colombianos cuenten con mejores tecnologías para comunicarse, lo que ha
llevado a un notable crecimiento de la telefonía móvil en el país.
Ampliándose de esta manera el rango de usuarios potenciales que se
sirvan de las bondades acústicas que ofrece nuestro producto.
Según nuestros estudios de campo concluimos que existe una necesidad
de encontrar un dispositivo que les brinde un espacio, para mantener una
llamada vía celular de mejor calidad. Debido a las incomodidades e
interferencias comunicativas que genera el ruido, en muchos lugares de
concentración masiva de personas.
La ejecución de este proyecto se hace posible gracias al fácil acceso a los
equipos y herramientas para la fabricación, los cuales se pueden conseguir
en el país y la ciudad a precios accesibles y de buena calidad.
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Por las características físicas y modo de fabricación es un producto
susceptible a la imitación.
Se pudo estructurar las condiciones técnicas que permitan establecer los
aspectos internos funcionales como administrativos, tecnológicos y de
ubicación necesarios para la creación de una empresa de fabricación de
cámaras aisladoras de sonido aprovechables como medio de difusión
publicitaria
Si limitáramos el análisis del proyecto, solo a lo que nos indican los
indicadores del Valor Presente Neto y Tasa de Interés de Retorno, diríamos
que este proyecto es totalmente viable y factible; pues sus resultados son
positivos. Pero si ampliamos la evaluación de la puesta en marcha de este
proyecto, encontramos que las condiciones mínimas de funcionamiento,
exigen ingresos inmediatos muy altos, que en contexto del tamaño del
mercado, y entendiendo, que un producto nuevo maneja un grado, algo
considerable de escepticismo en el publico; Es difícil alcanzar la meta de
456 contratos de arriendos mensuales durante el año, que es la meta que
exige el punto de equilibrio.
Mientras que el estudio de mercado nos indica que, 13 seria la cantidad de
mínima de Cámaras Aisladora de Sonido, que el mercado estaría dispuesto
a contratar por un mes. El estudio económico, según el cálculo de punto de
equilibrio, exige que se deben cerrar como mínimo 38 contratos en el mes
para poder alcanzar las condiciones mínimas de funcionamiento. Lo que
nos indica que tanto las ventas, como las unidades a fabricar
presupuestadas, no alcanzarían a cubrir las cantidades mínimas
requeridas, lo que nos crea una descompensación entre ingresos y costos.
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RECOMENDACIONES.

De acuerdo a los resultados obtenidos en el estudio de factibilidad para la creación
de una empresa de fabricación de cámaras aisladoras de sonido aprovechables
como medio de difusión publicitaria, podemos realizar las siguientes
recomendaciones.
Las proyecciones de la demanda global obtenidas de la investigación,
proponen unas cifras muy llamativas por su gran valor, haciendo del
mercado de la publicidad exterior, un mercado muy atractivo para entrar a
participar.
El hecho de verse obligado a conseguir 38 contratos mensuales de arriendo
cuando factores como, el hecho de ser un producto nuevo en el mercado,
de tener muchos productos con características similares o sustitutos, los
costos de funcionamiento y de inversión inicial, dificultan poder alcanzar la
meta.
A pesar que el proyecto es viable; es recomendable hacer ajustes en los
costos y también en los márgenes de utilidad, pues por su parte, las tasas
de interés, se encuentran en un nivel favorables para los inversionistas; lo
cual debería ser aprovechado.
Replantear las cantidades de ventas proyectadas, ajustándolas al
cubrimiento de los gastos y costos de producción en que se incurren.
Ampliar el mercado objetivo, con el fin de poder generar mayores ingresos,
manteniendo al máximo los mismos costos.
Se recomienda tener un represéntate comercial en la capital del país,
debido que es esta ciudad donde los cliente objetivos tiene ubicadas sus
oficinas administrativas.
Por la escasa experiencia que se tiene en este campo, se recomienda
hacer alianzas estratégicas; para dar a conocer este nuevo tipo de
publicidad.
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Teniendo en cuenta, las instalaciones y el recurso humano, se debe pensar
en la diversificación de productos, teniendo en cuenta el principio de la
experiencia del espectador como medio de impacto.
Se recomienda una adecuada instalación y mantenimiento del sistema de
drenaje, así como un programa detallado de manejo de desechos sólidos
que genere la fábrica.
Se recomienda adoptar mecanismos que garanticen la eficiente utilización
de todos los recursos, con el fin de obtener el producto deseado (optimo y
de buena calidad).
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ANEXO 1.
Encuesta de Percepción Clientes.
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ESTUDIOS DE CAMPO.

Universidad de Cartagena.
Facultad de Ciencias Económicas.
Programa de Administración de Empresas.
Objetivo: Conocer la efectividad de las avisos publicitarios, como forma de transmisión de
ideas, y si son o no, tenidas en cuentas por las personas para conocer o identificar un
producto o servicio.
1) Nombre o Razón Social de la empresa ___________________________________
2. Tipo de Actividad Económica?
Publicidad_
Agricultura__
Informática___
Construcción___
Ventas al Consumidor___
Educación__
Energía___
Entretenimiento___
Finanzas / Banca__
Salud/Medicina__
Hotelería / Turismo__
Internet___
Medios de Comunicación__
Fabricación___
Gobierno/No Lucro__
Servicios Profesionales__
Materias Primas___
Personal__
Ventas al por Mayor__
Telecomunicaciones__
Transporte__
Legales / Asesoráis.
Otros__ Cual?______________
4. Dimensión de la empresa
Microempresa___
Pequeña Empresa___
Mediana Empresa__
Gran Empresa____

3. Ámbito Geográfico.
Local___.
Regionales___.
Nacionales___.
Multinacionales___.
Transnacionales___.
Mundial___.

5. Titularidad del Capital.
Privada.___
Publica.___
Mixta.___
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6) ¿Usted considera que la publicidad es importante para dar a conocer un producto
o servicio?
Total Desacuerdo.
___
Mediano Desacuerdo. ___
Le es indiferente.
___
Mediano Acuerdo.
___
Total Acuerdo.
___
7) ¿Usted considera que la publicidad es necesaria para el posicionamiento en el
mercado, de una marca, producto o servicio?
Total Desacuerdo.
___
Mediano Desacuerdo. ___
Le es indiferente.
___
Mediano Acuerdo.
___
Total Acuerdo.
___
8) ¿Considera usted que la publicidad influye en la decisión de compra del
consumidor?
Total Desacuerdo.
___
Mediano Desacuerdo. ___
Le es indiferente.
___
Mediano Acuerdo.
___
Total Acuerdo.
___
9) ¿En qué medio de publicidad pauta preferiblemente su Compañía? Respuesta de
Opción Múltiple
Prensa Escrita.___
Internet.___
Radio.___
Televisión.___
Vallas.___
Directorio Telefónico___.
Revistas___.
Ninguno___.
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10) ¿Cuándo su compañía, pauta contratos publicitarios con la prensa escrita lo
haces en términos de?
PRENSA ESCRITA.
De 1 a 2 Anuncios diarios al Mes
De 3 a 5 Anuncios diarios al Mes
De 6 a 10 Anuncios diarios al Mes
De 11 a 15 Anuncios diarios al Mes
De 16 o más Anuncios diarios al Mes
No se pauta

11) ¿Cuándo su compañía, pauta contratos publicitarios con Agencias de Anuncios
en internet, tipo banner, lo hace en términos de?
INTERNET.
De 1 a 2 Anuncios Mensuales al Año
De 3 a 5 Anuncios Mensuales al Año
De 6 a 10 Anuncios Mensuales al Año
De 11 a 15 Anuncios Mensuales al Año
De 16 o más Anuncios Mensuales al Año
No se pauta

12) ¿Cuándo su compañía, pauta contratos publicitarios con Emisoras lo hace en
términos de ciclos de cuñas radiales que oscilan entre?
RADIO.
1 Ciclo de Cuñas Radiales Semanal al Mes
2 Ciclo de Cuñas Radiales Semanales al Mes
3 Ciclos de Cuñas Radiales Semanales al Mes
4 Ciclos de Cuñas Radiales Semanales al Mes

No se pauta
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13) ¿Cuándo su compañía, pauta contratos publicitarios con Agencia o Empresas
de publicidad de Vallas Exteriores o Interiores, lo hace en términos de?
VALLAS.
De 1 a 3 Meses

Al año

De 4 a 6 Meses

Al Año

De 7 a 9 Meses

Al Año

De 10 a 12
Meses

Al Año

No se pauta

14) ¿Cree usted que los medios de publicidad de Exteriores o Interiores son un
efectivo medio de publicidad?
Total Desacuerdo.
___
Mediano Desacuerdo. ___
Le es indiferente.
___
Mediano Acuerdo.
___
Total Acuerdo.
___
15) ¿Lee usted con atención los anuncios publicitarios expuestos en los medios de
publicidad de Exteriores o Interiores?
Total Desacuerdo.
___
Mediano Desacuerdo. ___
Le es indiferente.
___
Mediano Acuerdo.
___
Total Acuerdo.
___
16) ¿Cree que un nuevo medio de publicidad captaría mas su atención, si le
representara un beneficio directo para el público al cual se expone?
Total Desacuerdo. ___
Mediano Desacuerdo. ___
Le es indiferente.___
Mediano Acuerdo.___
Total Acuerdo.___

180

II PARTE.
Publicámaras Aisladoras de Sonidos.
LA ISLA.
“Un lugar para ti, entre la multitud”
La innovación y la diferenciación sobre los medios de publicidad son una de las maneras
de captar la atención de las personas, así como también lo es el mensaje y la recordación
de marca. Es esta, la principal intención de los anuncios de publicidad complementarios
en exteriores o interiores.
Se implementara un nuevo medio de publicidad, con el valor agregado de mejorar la
calidad de la comunicación móvil (vía celular) en ambientes ruidoso. Nos referimos a una
Cámara Aisladora De Sonido, ubicadas en aquellos lugares donde la propagación del
sonido se da en altos niveles, las personas, haciendo uso de esta innovadora
infraestructura, podrán hacer o recibir una llamada vía celular, sin verse afectadas por las
condiciones de ruido del ambiente. A su vez las condiciones en su en la estructura de las
Cámaras Aisladoras de Sonido, serán aprovechadas como medio de publicidad,
generando su propia fuente de sostenimiento económico.

III PARTE.
17) ¿Le gustaría a usted utilizar el servicio de un nuevo medio de publicidad como
el descrito anteriormente?
Estoy completamente seguro(a) de que lo voy a usar____
Lo consideraré en el momento que lo necesite.____
Podría o no usarlo.____
No lo usaría.____
Definitivamente no lo usaría.____
18) ¿Considera usted que es necesario encontrar un servicio con estas bondades?
Si __
No__
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19) Si su respuesta en la pregunta anterior fue “Si”, indíquenos ¿por qué?; Valore
en una escala del 1 al 8, su posible motivo de mayor importancia, siendo 1 el motivo
de confianza más importante y 8 el motivo menos importante para usted.
MOTIVOS

1 2 3 4 5 6 7 8

Porque actualmente, no se encuentra un medio de publicidad exterior o
interior lo suficientemente llamativo, que garantice la atención del publico
Porque actualmente, los medio de publicidad exterior o interior existentes en
el mercado no me permiten hacer un estudio cuantitativo de su efectividad
Porque actualmente los medios de publicidad exteriores o interiores limitan
la movilidad de los anuncios a lugares fijos por un periodos de tiempos
determinados
Porque actualmente, los medios de publicidad exterior o interior, no ofrecen
ningún valor agregado que busque captar la atención del público, más allá del
aviso convencional
Porque confía que los medios de publicidad novedosos son calves a la hora
de alcanzar resultados positivos en campañas publicitarias
Porque considera que hasta el momento, es el único medio publicitario que
me ofrece un espacio llamativo para exponer mi producto, y la ves, le genera
a mí público, un beneficio adicional, generando mayor nivel de recordación
de marca
Porque es un medio que se ajusta perfectamente al producto o servicio que
promociono o vendo
Otro Motivo.
¿Cuál?_________________________________________________________
___________
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20) Si su respuesta en la pregunta 13 fue “No”; indíquenos ¿por qué?; Valore en
una escala del 1 al 8, su posible motivo de mayor importancia, siendo 1 el principal
motivo por el cual usted no confía en el éxito del producto y 8 el motivo menos
importante para usted.
MOTIVOS
1 2 3 4 5 6 7 8
Porque no confió en la efectividad de este nuevo medio de publicidad
Porque, dudo del nivel de aceptación de este nuevo medio de publicidad
Porque no lo considero lo suficientemente llamativo como medio de
publicidad exterior o interior
Porque considero que los valores agregados de este nuevo medio de
publicidad, no me garantizan buenos resultados para una campaña
publicitaria
Porque considero que es un medio que no se adapta como medio promoción
de mi producto o servicio que ofrezco
Porque no es fácil confiar en empresas nuevas y de poca tradición en el
mercado
Porque no conozco lo suficiente las características de este nuevo medio de
publicidad
Otro Motivo.
¿Cuál?_________________________________________________________
___________

21) ¿En cuál de estos lugares considera usted que se hace necesario encontrar un
servicio como este? Respuesta de Opción Múltiple colocando el numero 1 al lado de la
opción más importante de su preferencia, el numero 2 a la que le siguen en importancia y
así sucesivamente.
Discotecas
___
La Calle
___
Conciertos
___
Centros Recreacionales ___
Centros Comerciales
___
Plantas de Producción ___
Lugares Abiertos (Plazas, Patios, Estadios, Playas ) ___
Ninguno
___
Otro
___ ¿Cuál?_________
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22) ¿Cuántas Cámaras Aisladoras de Sonido, considera usted, que deberían
habilitarse en los siguientes lugares?
LUGARES
Ninguna 1
De 2 a 5
De 6 a 10
De 11 a 15
16 o mas
Discotecas
La Calle
Concierto
Centros Recreacionales
Centros Comerciales
Plantas de Producción
Lugares Abiertos
Otro, Cual?__________
23) ¿Usted considera que la publicidad es importante para dar a conocer un
producto o servicio?
Total Desacuerdo.
___
Mediano Desacuerdo. ___
Le es indiferente.
___
Mediano Acuerdo.
___
Total Acuerdo.
___
24) ¿Pautaría usted publicidad en un dispositivo, que provee las condiciones
auditivas adecuadas para una comunicación vía celular, ubicado en lugares de
concentración masiva de clientes potenciales?
Estoy completamente segura de que lo voy a comprar___.
Lo consideraré en el momento de la compra____.
Podría o no comprarlo ___.
No lo compraría ___.
Definitivamente no lo compraría___.
25) ¿En promedio, cuantas veces al año, su compañía, pauta con algunos de estos medios de
publicidad?

Medios de
Publicidad

De 1 a 5
veces al Año

De 6 a 10
veces al
Año

Prensa Escrita
Internet
Radio
Televisión
Vallas
Directorio
Telefónico
Revistas
Ninguno ____
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De 11 a
20 veces
al Año

De 21
veces o
más al
Años

No Hacen
Pautas
Publicitarias

26) ¿Cuántas y por cuánto tiempo, estaría su compañía, interesada en contratar los
servicios publicitarios de las Publicamaras Aisladoras de Sonido?
Cantidad de
De 1 a 2
De 3 a 4
De 5 a 6
Más de 6
Publicamaras
meses
meses
meses
Meses
Solicitadas
De 1 a 2
De 3 a 4
De 5 a 6
Más de 6
27) ¿Qué valor estaría usted dispuesto a cancelar, mensualmente, por el uso de una
Publicamara Aisladora de Sonido?
De $1 a $750.000 de pesos
___.
De $750.001 a $850.000 de pesos ___.
De $850.001 a $1.000.000 de pesos___.
De $1.000.001 de pesos o más
___.
28) ¿Cuáles serian las dimensiones adecuadas de un tipo de dispositivo como las
Publicámaras aisladoras de sonido?
De 1 a 1.5 metros de diámetros ___.
De 1.6 a 2 metros de diámetros ___.
De 2.1 a 2.5 metros de diámetros___.
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ANEXO 2.
Encuesta de Percepción Usuarios.
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REALIZACIÓN DEL ESTUDIO DE CAMPO.
ESTUDIO DE CAMPO
Cuestionario para usuarios.

Universidad de Cartagena.
Facultad de Ciencias.
Programa de Administración de Empresas.
I PARTE.
Objetivo 1: Verificar por medio de este cuestionario, si las personas en verdad tienen la
necesidad de encontrar un lugar propicio para hacer o recibir una llamada vía, celular sin
las interrupciones o incomodidades que generan los ambientes ruidosos.
1. Genero HOMBRE____ MUJER______

4. ¿Cuál es su ocupación u oficio?
□ Empleado
□ Trabajador independiente
□ Ama de casa
□ Empleada doméstica
□ Estudiante
5.Nivel de escolaridad
□ Primaria
□ Bachillerato
□ Técnico
□ Tecnólogo
□ Profesional

2 ¿Cuál es su estado civil?
□ Soltero(a)
□ Casado/unión libre
□ Otro.
3. Edad.
__________ Años

6.) ¿Tienes usted Celular? Si ___ NO_____
7) ¿Usted frecuenta algunos uno de estos lugares? Respuesta de Opción Múltiple
Discotecas
___
La Calle
___
Conciertos
___
Centros Recreacionales ___
Centros Comerciales
___
Plantas de Producción ___
Lugares Abiertos (Plazas, Patios, Estadios, Playas ) ___
Ninguno
___
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8) ¿Con que frecuencia visita usted estos lugares?
Señale con una X en la casilla correspondiente.
D

DIARIO

S

SEMANAL

Qn

LUGARES
Discotecas
La Calle
Concierto
Centros
Recreacionales
Centros Comerciales
Plantas de
Producción
Lugares Abiertos
Otro,
Cual?_____________

D

QUINCENAL

S

Mes

Qn

MENSUAL

Mes

Smt

Smt

SEMESTRAL

Año

ANUAL

Año

9) ¿En cual de estos lugares se le incomoda usted hacer o recibir una llamada vía
celular? Respuesta de Opción Múltiple
Discotecas
___
La Calle
___
Conciertos
___
Centros Recreacionales ___
Centros Comerciales
___
Plantas de Producción ___
Lugares Abiertos (Plazas, Patios, Estadios, Playas ) ___
Ninguno
___
Otro
___ ¿Cuál?___________________________
10) ¿Cuál es el principal motivo por el cual usted se le incomoda recibir o hacer una
llamada en alguno de estos lugares anteriormente citados?
Ruido
___
Inseguridad
___
Interferencia en la Señal
___
Por Exposición a Factores Ambientales
___
Otros ___ ¿Cuál?________________
11) ¿Sufre usted de claustrofobia?
Si __ No__
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II PARTE.
Cámaras Aisladoras de Sonidos.
LA ISLA.
“Un lugar para ti, entre la multitud”
Las Cámaras Aisladoras de Sonido le quieren brindar un espacio que le permita hacer o
recibir una llamada vía celular, aportándole a usted, una comunicación optima,
minimizando las incomodas condiciones que genera el sonido ambiente, en lugares donde
la propagación del ruido es constante, y lo mejor, TODO ESTO SIN NINGUN COSTO
PARA USTED.
III PARTE.
12) ¿Le gustaría a usted utilizar el servicio de una cabina como la descrita
anteriormente?
Estoy completamente seguro(a) de que lo voy a usar
Lo consideraré en el momento que lo necesite
Podría o no usarlo
No lo usaría
Definitivamente no lo usaría

____
____
____
____
____

13) ¿Considera usted que es necesario encontrar un servicio con estas bondades?
Si __
No__
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14) Si su respuesta en la pregunta anterior fue “Si”, indíquenos ¿ Por qué ?; Valore en una escala
del 1 al 6, su posible motivo de mayor importancia, siendo 1 el motivo más importante y 6 el
motivo menos importante para usted.
MOTIVOS
1 2 3 4 5 6
• Porque actualmente, se me dificulta mantener una llamada en sitios ruidosos.
• Porque actualmente, me incomoda tener que movilizarme de un lugar a otro
para mantener una llamada vía celular, en lugares ruidosos.
• Por la seguridad que me transmite
• Por actualmente, las personas con quien mantengo una conversación, vía
celular, escuchan el sonido ambiente del lugar donde estoy
• Porque puedo proteger mejor a mi aparato celular
Otro Motivo.
¿Cual?_____________________________________________________________
______

15) Si su respuesta en la pregunta 13 fue “No”; indíquenos ¿por qué?; Valore en una escala del 1
al 6, su posible motivo de mayor importancia, siendo 1 el motivo más importante y 6 el motivo
menos importante para usted.
MOTIVOS
1 2 3 4 5 6
• Porque; No se me dificulta mantener una llamada en sitios ruidosos
• Porque actualmente; No tengo porque movilizarme de un lugar a otro para
mantener una llamada vía celular
• Porque por siempre me siento seguro en los sitios que frecuento
• Porque no me incomoda que las personas con quien converso por celular
escuchen el sonido ambiente del lugar donde estoy
• Porque mi accesorio de manos libre, me permite escuchar y ser escuchado,
independiente de las condiciones ruidosas de mi entorno
Otro Motivo. ¿Cu á
l?_________________________________________________________________
__
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16) ¿En cual de estos lugares considera usted que se hace necesario encontrar un
servicio como este? Respuesta de Opción Múltiple colocando el numero 1 al lado de la
opción mas importante de su preferencia, el numero 2 a la que le siguen en importancia y
así sucesivamente.
Discotecas
___
La Calle
___
Conciertos
___
Centros Recreacionales ___
Centros Comerciales
___
Plantas de Producción
___
Lugares Abiertos (Plazas, Patios, Estadios, Playas ) ___
Ninguno
___
Otro
___ ¿Cuál?_________
17) ¿Cuántas Cámaras Aisladoras de Sonido, considera usted, que deberían
habilitarse en los siguientes lugares?
LUGARES
Discotecas
La Calle
Concierto
Centros
Recreacionales
Centros Comerciales
Plantas de Producción
Lugares Abiertos
Otro, Cual?_________

Ninguna

18) ¿Usted considera
producto o servicio?
Total Desacuerdo.
Mediano Desacuerdo.
Le es indiferente.
Mediano Acuerdo.
Total Acuerdo.

que la publicidad es importante para dar a conocer un

1

De 2 a 5

___
___
___
___
___
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De 6 a 10

De 11 a 15

16 o mas

