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NOMBRE: PUBLIVERD LTDA. 

ESTRATEGIA ADMINISTRATIVA. 
 

RESEÑA DE LA CREACIÓN: 
 

Es muy bien sabido que el éxito de cualquier producto o empresa es la publicidad 

que se haga para que atraiga una mayor cantidad de consumidores; y para que 

esta sea notoria, la publicidad debe ser llamativa (tamaño, colores, originalidad), 

pero lo más importante es que esta publicidad debe estar ubicada en espacios con 

gran afluencia de gente. 

También se sabe que cualquier publicidad que se realice va a generar una 

cantidad de contaminación considerable (visual y auditiva), y derrochará gran 

cantidad de recursos naturales al momento de ser presentada al público, ya sea 

en exceso de uso de papel o el abrumador uso de energía.  

Y por otro lado está el abuso que damos a nuestros dispositivos móviles, donde 

siempre tenemos que estar usándolos ya sea para realizar llamadas, enviar 

mensajes, jugar, cargar páginas o videos internet, buscar información, etc. 

Acciones que agotan las baterías de estos dispositivos móviles. El problema 

radica que cuando esto sucede se tiene que buscar de manera urgente un lugar 

donde poder cargar las baterías de estos dispositivos móviles. 

Teniendo en cuenta lo anterior lo que se ofrece a las empresas, ya sean grandes 

(universidades, hospitales, centros comerciales, colegios, etc.) o pertenezcan a un 

mercado más pequeño (empresas de ropa, comida, bebidas o de cualquier sector 

que requiera publicidad) va a ser un espacio para que estas empresas puedan 

pautar sus productos, dirigidos a un sector en específico, con la ventaja que gran 

cantidad de personas  van a ver esta publicidad, ya que PubliVerd al tener 

módulos de carga de dispositivos móviles las personas (consumidores finales) 

siempre va a querer contar con sus dispositivos móviles totalmente cargados.  

Con esta idea clara pero sencilla buscamos dar solución a dos problemáticas: La 

contaminación en las ciudades (desperdicio de energía) y cubrir la necesidad que 

tiene el ser humano de estar conectado por medio de sus dispositivos móviles en 

cualquier momento del día. 
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En la actualidad todas la personas tienen a su alcance cualquier dispositivo móvil 
que usan con gran frecuencia a lo largo del día, es común que estos dispositivos, 
dado al gran uso al que son sometidos, se descarguen y es, aunque parezca 
increíble, más común que la mayoría de personas tengan en sus elementos de 
uso diario un cable de cargador para el celular o incluso en algunos casos cuenten 
con cargadores portátiles o dos baterías para evitar quedarse sin carga en sus 
dispositivos móviles y de esta forma estar siempre comunicados.  

 
La publicidad es el elemento que más ganancia genera a cualquier tipo de 
empresa, bien sea una empresa grande o un pequeño negocio. 

 
Al unir estas dos necesidades, necesidad que una empresa sea conocida 
(publicidad) y la necesidad que las personas tienen de estar en constante 
comunicación, se ha ideado una solución que satisface estas dos problemáticas, 
por un lado ofrece energía (energía limpia que soluciona un poco el problema de 
la contaminación en las ciudades) para cargar los dispositivos móviles de las 
personas y estas personas ven una publicidad de una empresa cualquiera al 
mismo tiempo que cargan sus dispositivos móviles. 

 
Es por esto que se ha planteado la idea de negocio de vender publicidad, 
partiendo del hecho de satisfacer las necesidades mencionadas anteriormente, 
una publicidad que tiene un valor agregado, el cual es la carga a los dispositivos 
móviles por medio de puertos USB sin costo alguno para ninguna de las partes, de 
esta manera el usuario final tendrá que acercarse a la publicidad y de una forma u 
otra la información de cualquier producto o servicio le va a ser entregada.   

 
Nuestro esquema de publicidad ofrece un valor agregado al público, un valor que 
lo hace llamativo, asegurando de esta manera que la pauta es vista por una mayor 
cantidad de personas. 

 
Por lo mencionado anteriormente es que se crea la empresa PubliVerd Ltda., una 

empresa enfocada a la venta de publicidad teniendo en cuenta el medio ambiente 

y la auto sostenibilidad, cumpliendo con la premisa principal, hacer que la 

publicidad expuesta por nosotros llegue a una mayor cantidad de personas. 

Inicialmente esta idea será implementada por medio de un módulo el cual será 

llamado PubliPunto, este módulo será un punto de carga alimentado por paneles 

solares los cuales se encargaran de la carga de dispositivos móviles y contará con 

una pantalla la cual tendrá publicidad de nuestros clientes. 
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PASOS PARA LA CREACIÓN DE PUBLIVERD LTDA 
 

IDEA DE NEGOCIO: La creación de la empresa PubliVerd comenzó por medio de 

unas lluvias de ideas por parte de Camilo Andrés Cordero Hernández y Brandon 

Forero Cruz, donde se pensó en problemas que la gente tiene hoy en día. 

La conclusión que se tuvo fue que en la actualidad  la carga de los dispositivos 

móviles se agota rápidamente y muchas veces se quedan sin usar los celulares o 

las tablets estando en sitios públicos, y se pierde mucho tiempo buscando tomas o 

computadores para poder cargarlos. 

Otro problema que se identifica es el consumo masivo de los recursos naturales 

para crear energía. Para cargar un celular se necesita de por lo menos dos horas 

de consumo de energía y es aproximadamente de 0,014 KW/H, normalmente una 

persona carga su celular tres veces al día por lo tanto se  consume diariamente 

por persona 0,042 KW/H. Según el ministerio de la TIC en el año 2016 en 

Colombia hay 57 millones de celulares por lo tanto diariamente se está 

consumiendo aproximadamente 2,4 millones de KW/H, sin contar otros 

dispositivos como son las Tablets u otros dispositivos móviles. 

Teniendo en cuenta estas dos grandes problemáticas, se pensó en crear un 

dispositivo que usara una energía renovable como la solar que ayudara a cargar 

los celulares de las personas sin dañar el ecosistema y además sin tener que 

pagar por esto. 

Sin embargo surgió un nuevo problema, y fue pensar cómo hacer lucrativo el 

negocio y crear una empresa sostenible que generara buenas ganancias, por lo 

que se optó por crear espacios publicitarios. 

Es muy bien sabido que el éxito de cualquier producto o empresa es la publicidad 

que se haga para que atraiga una mayor cantidad de consumidores; y para que 

esta sea notoria, la publicidad debe ser llamativa (tamaño, colores, originalidad), 

pero lo más importante es que esta publicidad debe estar ubicada en espacios con 

gran afluencia de gente. 

Así que después de toda esta lluvia de ideas se concluyó que se iban a crear 

módulos gratuitos de carga de dispositivos móviles, en espacios públicos y 

privados como parques, colegios, universidad, centros comerciales y otros lugares 

concurridos por la ciudadanía, donde la gente vea publicidad de empresas que 

contraten el servicio. 
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INVESTIGACIÓN: En esta etapa se busca que tan viable es crear la empresa, por 

medio de investigaciones de mercado, análisis en el sector administrativo y 

financiero,  y además empezar a crear prototipos virtuales y reales del producto 

que se quiere vender. 

Se investigan los costos de producción incluyendo la mano de obra y los 

materiales que se necesitan para producir el producto a ofrecer. 

También en este punto se hacen investigaciones de la posible competencia, para 

saber contra quienes se enfrenta PubliVerd Ltda.  y si el producto que se está 

ofreciendo sí es novedoso y además es llamativo para los posibles usuarios.  

 

REDACCIÓN DE ESTATUTOS: En esta parte del proceso de creación de la 

empresa, se pensó en un nombre innovador  y su logotipo,  el objeto social, el tipo 

de empresa que para el caso de PubliVerd será limitada, ya que para los 

representantes legales, Brandon Forero Cruz y Camilo Andrés Cordero Hernández 

después de estudiar los objetos sociales reconocen que la responsabilidad que 

más se ajusta a las necesidades y especificaciones de la empresa sea limitada por 

el capital aportado, el número de socios y el número de empleados. 

Se define el capital inicial de la sociedad y la participación de los socios dentro de 

la empresa. (Anexo 1) 

También en estos estatutos se establece el código de la actividad económica que 

PubliVerd tendrá, código CIIU, que en este caso es el 7310.  

“(CIIU 7310: El suministro de una completa gama de servicios de publicidad (mediante recursos 

propios o por subcontratación), incluyendo servicios de asesoría, servicios creativos, producción de 

material publicitario y utilización de los medios de difusión. La creación y realización de campañas de 

publicidad que incluyen: - Creación y colocación de anuncios en periódicos, revistas, programas de 

radio, televisión, Internet y otros medios de difusión. - Creación y colocación de anuncios de 

publicidad exterior por ejemplo, mediante carteles, carteleras, tableros, boletines, decoración de 

vitrinas, diseño de salas de exhibición, colocación de anuncios en automóviles y autobuses, entre 

otros. - Representación de medios de difusión, a saber, venta de tiempo y espacio en diversos medios 

de difusión interesados en la obtención de anuncios. - Publicidad aérea. - Distribución y entrega de 

material publicitario o muestras. - Alquiler de espacios publicitarios en vallas publicitarias, etcétera. - 

Creación de stands y otras estructuras y sitios de exhibición. El manejo de campañas de mercadeo y 

otros servicios publicitarios, dirigidos a atraer y retener clientes: - Promoción de productos. - 

Comercialización en puntos de venta. - Publicidad directa vía correo. - Consultoría en 

comercialización.)”
 (1)  
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Se procedió a establecer el diseño organizacional de la empresa a través de un 

organigrama, estableciendo los niveles de autoridad en y los diferentes 

departamentos que harán posible la gestión de PubliVerd Ltda.  

De igual manera se definió el domicilio donde operará la empresa, así mismo se 

dieron los lineamientos y directrices para el funcionamiento en temas financieros y 

contables de la empresa.  

Los estatutos una vez aprobados son la base fundamental para el funcionamiento 

de la organización. Es así como los datos de la escritura pública de la sociedad 

emanan de estos mismos. 

Estos estatutos junto con el acta de creación de la empresa se presentan ante una 

notaría para la obtención de la escritura pública, dado que este tipo de sociedad 

requiere de este documento. 

Cumplidos los anteriores procedimientos se procede con los siguientes trámites 

para el funcionamiento de la organización:  

 

TRÁMITES COMERCIALES: los trámites comerciales son aquellos tramites que 

toda empresa debe realizar para poder ejercer relaciones comerciales con otras 

personas naturales o jurídicas. Los trámites comerciales que PubliVerd Ltda. debe 

realizar son los siguientes: 

APERTURA DE CUENTA: Con el certificado que ha emitido la cámara de 

comercio, con copia de los estatutos, y un balance inicial firmado por un contador, 

se abrirá una cuenta bancaria a nombre de PubliVerd Ltda. 

FACTURACIÓN: El proceso para obtener un numero de facturación se debe 

realizar ante la DIAN por medio del aplicativo MUISCA, entrando con un usuario y 

contraseña asignada para la empresa, para poder tener el consecutivo de 

facturación se debe tener el RUT actualizado. (2) 

 

TRÁMITES TRIBUTARIOS: los trámites tributarios son los requisitos que 

responden a las obligaciones estándar que deben cumplir la mayoría de 

empresas. Para PubliVerd Ltda., los trámites tributarios a realizar son los 

siguientes: 
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PRE-RUT: En este punto se empieza a legalizar la empresa con la inscripción del 

PRE-RUT en la página de internet de la DIAN, por medio de un formulario virtual, 

esto con el fin de registrar la empresa. (3) 

RUES: Es el Registro Único Empresarial o Social en el cual registramos los datos 

de la empresa y en qué ciudad se encuentra inscrita ante la Cámara de Comercio, 

número de empleados y su razón social, esta inscripción se hace para brindar al 

estado una herramienta confiable de información. 

REGISTRO DE LOS ESTATUTOS: En la cámara de comercio de Bogotá, se 

presentara el comprobante del PRE-RUT anteriormente realizado ante la DIAN, se 

presentaran los estatutos de la empresa autenticados por un notario; la cámara de 

comercio expedirá un certificado donde dice que la empresa existe y mostrara 

quienes son los representantes legales de esta, esto con el fin de crear una cuenta 

bancaria a nombre de la empresa. 

ASIGNACIÓN DEL NIT Y DEL RUT: En el momento de que PubliVerd Ltda. tenga 

su cuenta bancaria, se tiene que llevar un certificado esta, fotocopia de las cedulas 

de ciudadanía de Brandon Forero Cruz y de Camilo Cordero Hernández, una 

copia del certificado de existencia de la empresa para que así se expida el RUT y 

se asigne un NIT. 

Después de esto se regresa a la cámara de comercio donde se registra el NIT 

definitivo dentro del registro mercantil. 

Finalmente después de que se realice los trámites mencionados anteriormente se 

puede decir que PubliVerd Ltda. está oficialmente creada y es apta para operar en 

territorio colombiano. 

TRAMITES DE SEGURIDAD SOCIAL: estos trámites son obligatorios para toda 

persona natural o jurídica que por primera vez contrate a un trabajador para poder 

hacer la afiliación del mismo posteriormente. Los tramites de seguridad social que 

PubliVerd Ltda. realizara son los siguientes: 

EPS: PubliVerd Ltda, debe inscribirse como empleador a la EPS en la cual se 

encuentra afiliado el trabajador, para de esta forma hacer los aportes mensuales 

correspondientes al 12,5% del salario devengado por el empleado. De los cuales 

el 8,5% son asumidos por PubliVerd Ltda. (4) 

ARL: PubliVerd Ltda, ha decidido contratar los servicios correspondientes a 

riesgos laborales con POSITIVA ARL, realizando los aportes mensuales 

correspondientes al 1,044% del salario devengado por el empleado, como lo dicta 
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el decreto 1772 de 1994 articulo 13. Este valor es el correspondiente a pagar para 

un riesgo clase II. (4) 

PENSIÓN: PubliVerd Ltda, debe inscribirse como empleador al sistema de aportes 

a pensión en la cual se encuentra afiliado el trabajador, para de esta forma hacer 

los aportes mensuales correspondientes al 12% del salario devengado por el 

empleado. (4) 

CAJA DE COMPENSACIÓN: PubliVerd Ltda, ha decidido contratar los servicios 

correspondientes a caja de compensación familiar con COMPENSAR Caja de 

Compensación, se escoge COMPENSAR Caja de Compensación dado que la 

empresa estará ubicada en la ciudad de Bogotá D.C. y es la entidad que ofrece 

una mayor cantidad de beneficios para los trabajadores de PubliVerd Ltda., 

realizando los aportes mensuales correspondientes al 4% del salario devengado 

por el empleado. (4) 

TAMAÑO DE LA EMPRESA: Según la ley 905 de Agosto 2 de 2004 la empresa 

PubliVerd Ltda. Es definida como una microempresa, dado que la planta de 

personal es de tan solo dos (2) trabajadores y los activos totales de PubliVerd 

Ltda. son inferiores a quinientos (500) SMMLV. Trecientos sesenta y ocho millones 

ochocientos cincuenta y ocho mil quinientos pesos moneda corriente para el año 

2017 ($368’858.500 COP). (5) 

 

ANÁLISIS ESTRATÉGICO Y DEFINICIÓN DE OBJETIVOS: 

 

MISIÓN: PubliVerd Ltda. es una empresa dedicada a fabricar e implementar 

espacios de publicidad que tengan puntos de acceso para la carga de dispositivos 

móviles a partir de energías limpias, guiados por los estándares de alta calidad, 

donde se busca brindar a los usuarios tranquilidad, seguridad y comodidad al 

momento de contratar nuestros servicios, por medio de personal calificado, 

productos de excelente calidad y trabajando con la tecnología más reciente del 

mercado. 

VISIÓN: Ser reconocida en el año 2022 dentro del ámbito nacional, como la 

empresa de publicidad más destacada por la calidad en sus servicios, con 

personal confiable, alto espíritu de superación, sólida formación ética y actitud 

positiva, llegando a participar e incursionar en publicidad en sistemas de 
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transporte y distribución de pasajeros tales como taxis, buses, metros, trenes y 

otros. 

 

VALORES CORPORATIVOS: 

Responsabilidad: Realizamos nuestro trabajo de la mejor forma posible, obrando 

con seriedad de tal manera que no se perjudique a terceros, y así mismo 

asumiendo las consecuencias de nuestras palabras, acciones y decisiones. 

Respeto: Escuchamos y valoramos al otro, reconociendo los derechos y la 

dignidad de las personas. 

Honestidad: Realizamos todas las acciones bajo la verdad, honradez y total 

transparencia. 

Lealtad: Actuamos con respeto, fieles a la empresa, sin que nuestro 

comportamiento perjudique a nuestro compañeros de trabajo. 

Compromiso: Cumplimos con lo prometido, generando resultados y beneficios; 

asumiendo el reto permanente de atender los requerimientos internos y externos 

de manera oportuna y eficaz. 

 

OBJETIVO GENERAL DE LA EMPRESA: Diseñar y proponer espacios de 

publicidad como PubliPuntos en diferentes sectores y puntos de la ciudad, tales 

como, hospitales, centros comerciales, universidades, etc. donde se brinde a 

nuestros clientes la pauta publicitaria y a los usuarios un espacio para la carga de 

dispositivos móviles a partir de energías limpias.  

  

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

Ser la empresa líder del mercado publicitario, aumentar los ingresos de nuestros 

clientes. Generar utilidades para crecer en experiencia y en reconocimiento de 

nuestra marca. 

Generar planes de publicidad para que PubliVerd Ltda. sea reconocida por toda la 

población en general. 

Contar con un equipo de trabajo responsable, con personal capacitado y 

especializado en la producción e instalación del producto final.  



12 
 

Internas Externas 

Presentar productos de calidad, con la capacidad de mejorar constantemente en 

tecnología, diseño y eficiencia logrando la rentabilidad esperada por los 

inversionistas. 

 

 

MATRIZ FODA: 

 

 

 

 

 

Plan Para Contrarrestar Debilidades Y Amenazas: PubliVerd Ltda. Ha tomado 

una serie de acciones que se realizaran a corto y largo plazo para contrarrestar las 

debilidades y amenazadas halladas en la matriz DOFA. 

Plan a corto plazo: PubliVerd Ltda. Se compromete a realizar una fuerte 

campaña de mercadeo, usando todos los medios posibles como la radio, 

F 

• Recurso humano bien capacitado. 

• Calidad en el servicio ofrecido. 

• Innovación. 

• Perfiles de los trabajadores acorde al 
mercado en el que se desempeña 
PubliVerd Ltda. 

•  Patente registrada de los productos que 
ofrece PubliVerd Ltda. 

• La compañia cuenta con una cobertura  
de seguros contra cualquier tipo de 
siniestros. 

O 

• Penetrar en nuevos mercados. 

• Encontrar materia prima económica sin 
afectar la calidad de los productos 
ofrecidos. 

• Constante innovación en los productos 
frente a un medio cambiante. 

• Mercado en crecimiento. 

D 

• Falta de experiencia en el sector 
publicitario. 

• Falta de recursos economicos. 

• Bajo otorgamiento de creditos 
corporativos. 

• Poco reconocimiento en el mercado. 

A 

• Competencia desleal.  

• Vulnerabilidad a daños de nuestro 
producto por parte del medio donde esté 
instalado. 

• Plagio del diseño del producto. 

• Normatividad 

Positivas 

Negativas 
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televisión, revistas, internet e inclusive el voz a voz para que la empresa sea 

reconocida ante la competencia y esta sea respetada y admirada por las 

personas. 

Ganar el reconocimiento de la marca por el buen servicio prestado generando 

indicadores positivos de ventas en nuestros clientes con una mínima inversión. 

Para contrarrestar el daño del producto PubliPunto en donde se encuentre 

instalado, el producto se ofrece en espacios cerrados, principalmente en centros 

comerciales y hospitales, lugares que se encuentran vigilados por personal de 

seguridad durante todo el día, y si se llegasen a dañar los PubliPuntos realizar el 

mantenimiento correctivo lo más pronto posible. 

Por ultimo en PubliVerd Ltda. se contratara personal calificado y con experiencia 

en el sector tecnológico y de mercadeo para presentar diseños y propuestas 

interesantes a los clientes y poder competir con otras empresas en el mercado. 

Plan a largo plazo: Cuando PubliVerd Ltda. sea una empresa fuerte en el 

mercado se podrá crear PubliPuntos u otros productos que se estén ofreciendo en 

ese momento en masa, para que así los costos de producción bajen sin que la 

calidad sea afectada. 

También se contara con un grupo de expertos el cual tendrá como función 

encontrar aquella competencia desleal, ya sea imitando el producto u ofreciendo 

un servicio similar a bajos precios para sacarnos del mercado, para que así se 

puedan tomar todas las acciones legales pertinentes. 

Finalmente la experiencia de los primeros años de producción e implementación 

del PubliPunto, dará a PubliVerd Ltda. la experiencia para saber en qué puntos el 

producto es vulnerable a daños y así poder intuir en que sitios se pueden 

implementar y en cuáles no, o llegar a modificar la estrategia de producción 

creando un producto con materiales más resistentes y de mayor duración. 

 

DIRECCIÓN Y GERENCIA: La gerencia dentro de PubliVerd Ltda. está 

encabezada por parte del señor BRANDON FORERO CRUZ en su cargo de 

gerente general, el cual tiene entre algunas otras funciones el compromiso de 

planear, tomar decisiones y actuar de manera que las acciones ejecutadas den un 

resultado óptimo para toda la organización. 
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Dentro de la parte gerencial de PubliVerd Ltda. Se destaca la importancia de la 

planeación para establecer anticipadamente los objetivos, procedimientos, 

programas, presupuestos y estrategias de la organización. 

Está en la capacidad de crear unidades administrativas, asignando funciones y 

jerarquías dentro de PubliVerd Ltda. 

Tiene la obligación de seleccionar y obtener los recursos financieros, materiales 

técnicos y humanos, considerando cuales son los ítems necesarios para el 

adecuado funcionamiento de PubliVerd Ltda. De igual forma tiene que establecer 

sistemas para medir los resultados y corregir los inconvenientes presentados, 

verificando periódicamente y levantando acciones correctivas para que PubliVerd 

Ltda. Esté en un mejoramiento continuo.  

Algunos de los objetivos de la gerencia de PubliVerd Ltda. son los siguientes: 

 Posición en el mercado. 

 Innovación. 

 Productividad. 

 Recursos físicos y financieros. 

 Acciones preventivas y correctivas. 

 Mejoramiento continúo. 

 

El señor CAMILO ANDRES CORDERO HERNANDEZ en su cargo de gerente 

administrativo, está en la obligación de administrar toda la organización, 

establecer las políticas de las operaciones, las políticas de seguridad, las políticas 

de calidad y las políticas de atención al cliente. 

También se encuentra en la obligación de exigir resultados al gerente general y 

está en la capacidad de la toma de decisiones aún por encima del gerente 

general. 

La alta dirección está conformada por el señor BRANDON FORERO CRUZ en su 

cargo de gerente general y el señor CAMILO ANDRES CORDERO HERNANDEZ 

en su cargo de gerente administrativo. 

 

PLAN ESTRATEGICO: En PubliVerd Ltda. contamos con estrategias para que la 

empresa tenga un crecimiento prospero conforme pasan los días, estas 

estrategias son creadas a partir de investigaciones en el sector tecnológico, en el 
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sector empresarial y en el sector de mercadeo, donde ayudará a tomar las 

decisiones correctas. 

Se tiene en cuenta los factores de éxito de la empresa, observando qué 

debilidades y amenazas podría tener el negocio y de qué manera la podemos 

contrarrestar, investigando cual es el mejor perfil profesional que PubliVerd Ltda. 

Necesita y lo más importante, la investigación acerca de qué es lo que 

actualmente buscan los clientes potenciales para poder suplir sus necesidades. 

Por otro lado PubliVerd Ltda. se encargará de hacer cotizaciones de los materiales 

que necesita para diseñar los PubliPuntos de tal manera que se consigan los 

mejores precios en el mercado sin necesidad de bajar la calidad del producto. 

 

FACTORES DE ÉXITO: 

 Tener presente siempre la misión de la empresa: la misión de PubliVerd 

Ltda. es la que define el modelo de la organización, y mantiene la mirada 

puesta en la razón por la cual fue creada. 

 

 Conformación de buenos equipos de trabajo: conformar equipos de 

trabajo capacitado, con profesionales competentes en cada una de las 

áreas donde se encuentren laborando, siempre aportando al crecimiento de 

PubliVerd Ltda. 

 

 Identificación de las influencias dominantes: teniendo en cuenta la 

misión de PubliVerd Ltda. se observan las siguientes influencias 

dominantes. 

 

o Baja competencia en la publicidad con energías verdes – Influencia 

externa positiva. 

o Innovación por parte de PubliVerd Ltda. – Influencia interna positiva. 

o Poca experiencia en el sector – Influencia interna o externa negativa. 

o Falta de recursos financieros – Influencia interna negativa o positiva. 

o Excelente conformación de equipos – Influencia interna positiva. 

o Implementación de energías renovables, bajo costo de operación, 

accesibilidad a los productos y servicios ofrecidos por PubliVerd 

Ltda. por parte de los potenciales clientes – Influencia interna 

positiva. 

o Gran mercado y campo de acción – Influencia externa positiva. 
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 Plan de acción: definir el conjunto de actividades que va a realizar cada 

uno de los trabajadores y cada uno de los equipos de trabajo de PubliVerd 

Ltda. teniendo como eje de funcionamiento la planeación, el hacer, el 

verificar y el actuar, ante cualquier inconveniente u oportunidad de 

crecimiento se presente en la organización.   

 

 Puesta en marcha del plan de acción: cada equipo de trabajo o empleado 

responsable se hace cargo de la ejecución del plan de acción desarrollado 

con anterioridad para garantizar el correcto funcionamiento de la empresa. 

En este punto como en el plan de acción lo importante es ante cualquier 

situación presentada es planear, seguido a la planeación de cómo se va a 

afrontar cada situación se ejecuta el plan, es decir lo planeado sale a flote y 

se hace tangible, cuantificable, seguido a esto se verifica que el plan 

ejecutado este dando los resultados esperados, si el plan es correcto, se 

verifica y pasan a realizar nuevas tareas los trabajadores  responsable de 

esta ejecución, si el plan ejecutado no está funcionando correctamente, se 

verifica y se actúa según sean las acciones correctivas necesarias para que 

el plan funcione. Garantizando de esta forma el mejoramiento continuo 

dentro y fuera de PubliVerd Ltda.    

 

ORGANIGRAMA: El organigrama fue realizado bajo los siguientes criterios: 

 

La Naturaleza: La naturaleza de este organigrama será Micro administrativa, 

que corresponden solo a la estructura interna de PubliVerd Ltda. 

 

La Finalidad: La finalidad será de tipo Formal ya que representa el modelo de 

funcionamiento planificado de PubliVerd Ltda. y cuenta por la aprobación de los 

socios Brandon Forero Cruz y Camilo Andrés Cordero Hernández. 

 

Presentación: Se decide crear el flujograma vertical ya que con este tipo de 

flujogramas son de fácil comprensión y además se puede ver de manera clara la 

jerarquía del personal. 
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               PUBLIVERD LTDA. 

 

  

DESCRIPCIÓN DE LOS CARGOS 

 

 GERENTE GENERAL: El gerente general es el cargo más alto que hay en 

la empresa. Tiene como función en PubliVerd Ltda. el tomar decisiones con 

respecto a cualquier situación importante que se presente ya sea de índole 

económica o administrativa, siempre teniendo como objetivo alcanzar el 

éxito y garantizar el crecimiento y buen desarrollo de la empresa.  

 

GERENTE GENERAL 

GERENTE 
ADMINISTRATIVO 

COORDINADOR DE 
PRODUCCIÓN 

INGENIERO DE 
SOPORTE Y 

DESARROLLO 

MANTENIMIENTO 

COORDINADOR 
COMERCIAL 

COMERCIALES 

CONTABILIDAD 
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También tiene como función dirigir a todos los empleados con ayuda del 

gerente administrativo y tomar decisiones con respecto a las funciones  de 

cada trabajador de la empresa. 

 

 GERENTE ADMINISTRATIVO: El gerente administrativo es el segundo 

cargo más importante que hay en la empresa. Tiene como función la 

creación y entrega de productos de la compañía al mercado; toma de 

decisiones claves en el diseño e implementación de los PubliPuntos de 

PubliVerd Ltda. programación de tareas, como el seguimiento de las 

dependencias, la gestión de las solicitudes de cambio, la garantía de 

calidad de las entregas y la educación del equipo de trabajo en las mejores 

prácticas técnicas. 

 

 CONTABILIDAD: el departamento contable es una dependencia será el 

encargado de tener información de los activos y pasivos de la empresa 

además de los ingresos, egresos y gastos que existan, lo cual ayudara al 

momento de realizar los pagos arancelarios que exija las leyes 

colombianas. 

 

Otro objetivo de este departamento será analizar financieramente la 

empresa y ayudará al Gerente General en la toma de decisiones 

económicas importantes. Y por último será el departamento encargado de 

realizar los pagos a los empleados y proveedores que la empresa tenga. 

 

 COORDINADOR DE PRODUCCIÓN: Este cargo es importante ya que 

se encarga del desarrollo y creación del producto, tiene como función la 

toma de decisiones al momento de aprobar cambios al diseño de software 

y/o hardware del producto PubliPunto. También se encarga de crear 

estrategias para que la producción y los tiempos de implementación se 

optimicen al máximo al momento de actualizar los productos o cuando se 

realice mantenimiento preventivo o correctivo a los productos que ya estén 

en campo. 

 

 COORDINADOR COMERCIAL: El cargo de coordinador comercial se 

caracteriza por que será el encargado de posicionar la empresa en el 

mercado y hacer que la marca PubliVerd sea conocida ante el público, 

también es el encargado de crear estrategias de mercadeo para la venta 

del PubliPunto y se encargará de crear informes de ventas lo cual ayudaran 

al gerente administrativo en la toma de decisiones con respecto a la 

distribución del producto.  

 



19 
 

 INGENIERO DE SOPORTE Y DESARROLLO: Es la persona que tiene 

como finalidad actualizar el producto con su software, hardware y diseño, 

cada periodo de tiempo determinado, con el fin de que siempre la empresa 

este a la vanguardia en tecnología y diseños de sus productos. 

 

 MANTENIMIENTO: Es la persona encargada de hacer mantenimiento 

preventivo y correctivo a los PubliPuntos que ya fueron instalados en la 

cuidad. 

 

 COMERCIALES: Son personas que se van a encargar de vender los 

PubliPuntos y buscar potenciales clientes en el mercado. 

 

 

PROCESO DE RECLUTAMIENTO Y CONTRATACIÓN DEL PERSONAL: 

Al momento de crear la empresa la mayoría de cargos que va a tener la empresa 

van a ser ocupados por sus dos socios BRANDON FORERO CRUZ y CAMILO 

ANDRES CORDERO HERNANDEZ. 

Al momento que la empresa este más consolidada y sea más fuerte en el mercado 

se harán contrataciones y se buscará a las personas por medio de plataformas 

virtuales como lo son el Computrabajo.com y LinkedIn, que son gratuitas. 

También si es necesario y se desea tener un espacio más grande para buscar 

candidatos para los cargos que se necesitan, se puede optar por tomar un 

paquete básico que ofrece la plataforma virtual de elempleo.com. 

También en PubliVerd Ltda garantizando la estabilidad de los  empleados y de la 

misma empresa se decide realizar contratos a término fijo de un año con opción 

de renovación, y se estableció un periodo de prueba para los empleados nuevos 

de dos meses. Esto se define de esta manera ya que para PubliVerd Ltda es 

importante que los empleados tengan una jornada laboral no mayor a las 48 horas 

semanales como lo exige la ley, y ofrecerle a los empleados el pago de la 

seguridad social, prestaciones sociales y aportes a pensión. Además para la 

empresa es importante tener flexibilidad al momento de escoger su personal y 

renovarlo siempre que sea necesario.  

Los siguientes serán los cargos y los perfiles a los cuales se van a necesitar en un 

futuro cercano: 
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CONTADOR: profesional en contabilidad, con un año de experiencia en el sector 

contable, con experiencia en elaboración de estados financieros y con 

conocimiento en impuestos y pago de nóminas, pago de facturas y pago a 

proveedores.  

Manejo de Excel avanzado y manejo en alguno de los siguiente programas 

contables: SIIGO, World office, Helissa o SINCO. 

DIRECTOR DE INGENIERÍA: Profesional en ingeniería electrónica, eléctrica o 

mecatrónica, con experiencia mínima de un año en manejo de personal y 

desarrollo de proyectos en el campo de energía renovables. 

DIRECTOR COMERCIAL: Profesional en carreras administrativas o de mercadeo 

y ventas, con experiencia mínima de 2 años en campañas publicitarias, ventas,  

logro de metas, liderazgo de equipos, buena presentación personal y buenas 

habilidades de relacionamiento y pensamiento estratégico. 

COMERCIALES: En contratación de comerciales se tiene estipulado que sean 

entre dos y tres personas que ocupen este cargo, que sean profesionales o 

tecnólogos en carreras administrativas o a fines con excelente presentación 

personal y buenas habilidades de relacionamiento frente a las demás personas. 

INGENIERO DE DESARROLLO Y SOPORTE: Se requerirá un ingeniero 

electrónico o de sistemas recién egresado con experiencia de un año en 

programación y con conocimiento de eficiencia sobre energías renovables. 

MANTENIMIENTO: Este departamento requerirá entre dos o tres Técnicos o 

Tecnólogos en electrónica o sistemas con un año de experiencia en 

mantenimiento de paneles solares, sistemas electrónicos. Con conocimientos en 

programación básica. 

 

MÓDULO DE MERCADEO 

 

NOMBRE DE LA EMPRESA: Los Representantes legales han escogido el 

nombre de PubliVerd, ya que es un nombre que representa la identidad de la 

empresa.  

“Publi” se refiere a todo lo referente a publicidad y campañas de mercadeo los 

cuales la empresa quiere hacer. 
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“Verd” es referente al color verde, un color el cual es usado para representar la 

naturaleza y nos aporta sentimientos de frescura, armonía y crecimiento. También 

porque uno de los objetivos de la empresa es usar energías renovables para 

ayudar al cuidado de nuestros recursos naturales.  

 

RAZÓN SOCIAL: PubliVerd Ltda. 

NOMBRE COMERCIAL: PubliVerd 

LOGOTIPO DE LA EMPRESA:  

 

 

PubliVerd Ltda. cuenta con un logo llamativo, fresco y simple; agradable a la vista 

de las personas.  

Este es un logo el cual representa nuestro compromiso con el cuidado del medio 

ambiente y los recursos naturales del planeta; también representa un ojo, aquel 

órgano que por muchos es llamado la ventana del alma y quien tiene uno de los 

sentidos más importantes, el sentido de la vista que nos ayuda a percibir y 

conocer el medio que nos rodea y es el sentido que nuestros  clientes tienen para 

observar nuestra publicidad innovadora. 

 

EL PRODUCTO: El visor de publicidad es llamado “PubliPunto”, se escoge este 

nombre ya que sabemos que cuando hablamos de puntos nos referimos a 

espacios donde mucha gente se reúne, un lugar de concentración de personas. 

Se complementa con Publi ya que hacemos referencia a la publicidad que se está 

mostrando. En otras palabras PubliPunto quiere decir, lugar de concentración de 

gente donde observará publicidad. 
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CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO: Los PubliPuntos son un espacio de 

publicidad basado en energías limpias, dicho espacio contara con una batería que 

se ira recargado con la energía proporcionada de la celda solar y esta energía 

será entregada al público por medio de cargadores USB, los cuales pueden ser 

utilizados para la carga de energía de los dispositivos móviles de los 

consumidores finales, esta carga ofrecida sin costo al público será el gancho para 

que los usuarios de nuestro espacio publicitario se acerquen a una pantalla la cual 

contara con publicidad interactiva de nuestros clientes. (Anexo 2)  

 

VENTAJAS COMPETITIVAS: PubliVerd Ltda. está compitiendo frente a otras 

empresas de publicidad por medio de la gran innovación, ya que ninguna otra 

empresa ofrece el uso de energías renovables como lo es la energía solar. Pero la 

ventaja que esto trae no es solo el cuidado del medio ambiente sino que también 

el coste de implementación y alquiler de los espacios publicitarios serán más 

económicos para quienes contraten a PubliVerd Ltda. ya que PubliVerd Ltda. no 

se verá en la necesidad de estar pagando por un servicio público costoso  que es 

el servicio de energía eléctrica. 

Otra gran innovación que se está haciendo es la de tener en cuenta las 

necesidades de los clientes indirectos, es decir a todos aquellos que se 

beneficiarán de los PubliPuntos. Este beneficio que ellos tendrán es que van a 

poder cargar sus dispositivos móviles como celulares y tablets a través de unos 

módulos de carga USB que tiene el producto, y lo más importante es que cargar la 

batería de los dispositivos móviles no tiene ningún costo. Estos clientes indirectos 

son clientes directos de los clientes de PubliVerd Ltda. lo que implica venta directa 

de publicidad de los clientes de PubliVerd Ltda. a sus clientes. 

Por ultimo PubliPunto tiene un departamento exclusivo para la innovación del 

producto, que tiene como fin actualizar software, mejorar y optimizar el hardware 

con el objetivo de minimizar costos de producción y mejorando la eficiencia del 

producto; y creando diseños nuevos que sean visualmente agradable para 

cualquier persona. 
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EVALUACIÓN DEL MACRO ENTORNO 
 

ANÁLISIS DEL SECTOR INDUSTRIAL 

 

Mercado objetivo: El mercado en donde PubliVerd Ltda. está enfocada es el 

sector privado (inicialmente), empresas que estén interesadas en abarcar un 

mayor mercado y llegar de una manera más amable a su cliente final. 

Tamaño del mercado objetivo: El mercado en el cual PubliVerd Ltda. ofrece su 

producto está enfocado para todas y cada una de la empresas existentes en 

Bogotá. Está enfocada a cualquier tipo ya sean pequeñas, medianas o grandes, 

sin importar que esta sea pública o privada aunque inicialmente se buscaran 

negocios con las empresas privadas. 

Principales competidores: La competencia que existe en el mercado se presenta 

en diferentes formas, ya sea publicidad en los medios como: radio, televisión y 

prensa; también se presentan por medio del internet, y se presentan en vallas 

publicitarias. 

Cada una de estas empresas maneja diferentes precios dependiendo del sector 

de la ciudad en donde se encuentren, del medio por el que se presente y del 

tamaño y la duración de la publicidad.  

Y aunque se presenten muchas ideas, existen empresas donde se está utilizando 

tecnologías como base principal para su desarrollo, pero esto no quiere decir que 

todas las empresas usan estas tecnologías de la misma manera. Por ejemplo 

existen empresas de publicidad que sus negocios están enfocados a crear 

marketing por medio de internet como “la P Publicitaria” o “Paxzu”. Estas 

empresas emplean métodos de promoción de productos por medio de anuncios 

publicitarios en motores de búsqueda como Google o Yahoo!, redes sociales, y 

ofrecen posicionar marcas o productos en la red. 

Otras empresas se encargan hacer mercadeo en medios masivos de 

comunicación, como radio, televisión, revistas, o prensa escrita usando la 

tecnología para mejorar las imágenes y efectos sonoros de las campañas 

publicitarias que van a presentar a la población. 

Y así como los anteriores ejemplos existen miles de empresas que usan la 

tecnología de diferentes maneras para el desarrollo del producto que ofrecen. 
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Sin embargo existen empresas que tienen unos espacios físicos para prestar el 

servicio de publicidad y hacen uso de tecnologías como pantallas de televisión o 

afiches publicitarios iluminados con una gran gama de colores. Son métodos 

novedosos y se encuentran ubicados en sitios estratégicos donde circula a diario 

una gran cantidad de personas. 

Este es el caso de DONDEPAUTO S.A.S. la cual es considera la competencia 

más fuerte que tiene PubliVerd Ltda., ya que es una empresa con un mercado 

amplio y tienen manejo de publicidad por medio de internet, televisión, revistas, y 

además en espacios de vía pública y privada. Esta empresa usa tecnologías 

novedosas para poder mostrar sus productos. 

DONDEPAUTO S.A.S  es la empresa que tiene mayor influencia en publicidad en 

el sector de Bogotá, ofrece canales estratégicos de comunicación en diferentes 

medios.  

DONDEPAUTO S.A.S cuenta con un aplicativo en su página de internet, donde lo 

catalogan ellos mismos de la siguiente manera:  

“centraliza un catálogo de espacios publicitarios tradicionales ofertados directamente por 

usuarios “Medios Publicitarios”. La aplicación facilita a usuarios “Anunciantes” encontrar 

espacios publicitarios en los diferentes medios y productos publicitarios ofertados, e integra 

una aplicación de planificación de campañas en dichos medios que facilita la comparación 

y análisis de ofertas publicadas por los Medios Publicitarios en la aplicación.” 
(6)

  

Ellos en su publicidad dicen tener más de 800 espacios en Colombia que prestan 

el servicio de espacios publicitarios; donde en Bogotá se destacan, centros 

comerciales, revistas y prensa escrita, radio, el aeropuerto El Dorado, estaciones 

de Transmilenio y además tienen vallas publicitarias en las vías más concurridas 

de la cuidad y siempre dando uso de una amplia gama de tecnologías para 

presentar su publicidad. (7) 

 

Nuevos competidores: Diariamente se crean empresas nuevas en Colombia, sin 

embargo en el sector publicitario son pocas las empresas nuevas que se crean. La 

mayoría de empresas nuevas en el sector de publicidad están enfocadas en 

mostrar anuncios por medios digitales como en páginas de internet o aplicaciones 

móviles, por lo tanto se consideran como nuevos competidores aquellas empresas 

que están en el mercado y quieran presentar productos similares a los 

PubliPuntos. 
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ANÁLISIS ECONÓMICO 
 

Este análisis está realizado sobre el mayor competidor que tiene PubliVerd Ltda., 

el cual es DONDEPAUTO S.A.S donde se observan los detalles más relevantes y 

los que se puedan a llegar a conocer de manera legal y sin infringir las leyes 

colombianas. 

Además se aclara que la información que se muestra a continuación es obtenida 
del portal de internet de la Superintendencia de industria y comercio. (8) 
 

 
Ilustración 1 

 
De lo anterior se puede concluir que nuestro principal competidor es una 

microempresa cuya ubicación está en un lugar residencial. También hay 

documentos en donde se encuentra lo siguiente.  
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Ilustración 2 

Esta información es importante ya que se detalla que los activos de la empresa 

son de $9.606.000.00 COP. 

También por medio del portal de internet www.einforma.co, que es una página 

donde brinda información acerca de las empresas, se obtuvo más información de 

DONDEPAUTO S.A.S.  

  Identificación y Características 

Fecha Consulta del Informe 19/2/2017 
Matrícula Mercantil 2504038-04 
Razón Social DONDEPAUTO S A S 
Dirección Actual CALLE 127 C 3 81 IN 1, BOGOTA 
Domicilio anterior BOGOTA 
Teléfono 3152155050 
Correo electrónico alexander@dondepauto.co 
Forma Jurídica SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA 
Fecha Constitución 25/09/2014 
Fecha Inicio Actividad 25/09/2014 
Cámara Registro Inicial C.C. BOGOTA 
Cámara Registro Actual C.C. BOGOTA 
Capital Social 14.860.200,00 PESO COLOMBIANO 
Capital desembolsado 14.860.200,00 PESO COLOMBIANO 
Empleados Fijos 3 

Tabla 1 

Fuente: www.einforma.co 

Esta información nos indica que es una sociedad por acciones simplificadas, es 

decir que la responsabilidad de los accionistas es limitada por sus aportes y el 

hecho de ser una empresa SAS se sabe que es microempresa o pequeña 

empresa. También tiene un capital social de $14.860.200.00 COP. 
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Con respecto al producto que DONDEPAUTO S.A.S. ofrece, ellos tienen 

diferentes espacios donde mostrar su publicidad, sin embargo los productos que  

son similares a los productos que ofrece PubliVerd Ltda. y son llamados tótems 

digitales y son como se ven enseguida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 3 

Estos tótems digitales están ubicados en los centros comerciales con dimensiones 

de 1080px por 1920px y garantizan mostrar la publicidad por 15 segundos cada 5 

minutos. 

Esta publicidad tiene un costo de $352.941 COP mensuales y está ubicada en los 

centros comerciales Centro Chía, Gran Estación entre otros más.  

También hay una pantalla de televisor que presenta avisos publicitarios y este 

servicio tiene un costo de $1.235.296 COP por 15 días; esta está ubicada en el 

centro comercial Unicentro. 

 

ANÁLISIS TECNOLÓGICO 

 

La tecnología que usa DONDEPAUTO SAS y otras empresas, no son realizadas 

por ellos mismos, los compran a empresas especializadas en el desarrollo e 

implementación de estas tecnologías.  

Los Totem digitales propiedad de DONDEPAUTO S.A.S. que se usa en los 

centros comerciales son de dos tipos, aquellos que interactúan con las personas 
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por medio de una pantalla táctil y otros donde su funcionalidad solo se limita a 

mostrar la publicidad. 

 

Tótem Digital Táctil: Los Tótem digitales tienen valores aproximados a 

$13.812.500 COP. El Tótem que se cotizo es de marca LG, sus especificaciones 

son las siguientes: 

 Diseño Slim Ultrafino (Pantalla delgada) 

 Estructura realizada en acero 

 Sistema de ventilación 

 Monitor LG 47” full HD (1.920 x 1080) 

 Audio 2 x 8 w 

 Mini PC intel NUC intel i3/i5 

 Medias: 74 x 36 x 190 cm 

 Wifi 

 Puerto RS-232  

 

Tótem Digital: Este Tótem es más económico y su funcionamiento es sencillo ya 

que su función es solo mostrar la publicidad que se programe, es decir que no 

cuenta con interacción entre la máquina y las personas. El Totem Serie Q de la 

empresa Microsoft, sus especificaciones son: 

 Estructura realizada en acero 

 Pantalla de 19” 

 Sonido Stereo 2.0 

 Conexiones USB, RJ45, Interruptor I/O, Conector IEC 

 Sistema de ventilación 

 Procesador Intel Core 2 Duo 

 Memoria RAM 2GB 

 Sistema operativo Windows 7 Home Premium. 

 

ANÁLISIS POLÍTICO-LEGAL 

 

PubliVerd Ltda. está actuando dentro de las normas colombianas y es regida por 

dos tipos de reglamentos, la primera es en la parte eléctrica donde la normativa 

Colombiana asegura que las conexiones eléctricas que se hagan sean seguras y 
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sus componentes de alta calidad. Esta norma se encuentra en el Reglamento 

RETIE (Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas) Donde en la sección 

20.22.1 dice: 

“20.22.1 Requisitos de producto 

Los paneles solares fotovoltaicos deben cumplir los requisitos que apliquen de normas técnicas 

internacionales o de reconocimiento internacional, tales  como las señaladas a continuación: 

IEC 61215 Crystalline Silicon Terrestrial Photovoltaic (PV) Modules - Design Qualification and 

Type Approval, para módulos fotovoltaicos terrestres de silicio cristalino. 

IEC 61646 Thin-Film Terrestrial Photovoltaic (PV) Modules - Design Qualification and Type 

Approval, para los módulos fotovoltaicos terrestres de película delgada. 

IEC 61701 Prueba de corrosión en presencia de niebla salina; requisitos de los módulos FV en aire 

cargado de sal, para instalaciones en medios con alto grado de contaminación salina  

IEC-61727-Photovoltaic (PV) systems Characteristics of the utility interface (Características 

funcionales de los sistemas fotovoltaicos de la interfase). 

IEC 61730 Preparación de seguridad del módulo FV, partes 1 y 2; Calificación de la seguridad- 

requisitos para la construcción y ensayos, incluyendo la protección de clase II. 

IEC 62108 Concentrator Photovoltaic (CPV) Modules and Assemblies - Design Qualification and 

Type Approval (Módulos Fotovoltaicos para Concentradores y arreglos – Calificación del diseño y 

homologación). Módulos fotovoltaicos para radiación concentrada.  

UL1703 Inspecciones de seguridad aplicadas a los elementos fotovoltaicos integrados en edificios 

(BIPV) para módulos y paneles FV con placa plana. 

UL 61646 Cualificación del diseño y homologación para módulos de película delgada fotovoltaica 

terrestre (PV) -  

Para instalaciones en medios con alto grado de contaminación salina se debe cumplir la norma IEC 

61701: prueba de corrosión en presencia de niebla salina; requisitos de los módulos FV en aire 

cargado de sal o norma equivalente como la ASTM E 1524 (12.02) Saltwater Immersion and 

Corrosion Testing of Photovoltaic Modules for Marine Environments. Test Method for (Método de 

prueba por Inmersión en agua salada y ensayo de corrosión en módulos fotovoltaicos para 

ambientes marinos). Así mismo, la UL 4703 para conductores y UL 6703 para conectores.” 
(9)

 

El otro reglamento al que PubliVerd Ltda. está regido es el Código Colombiano de 

Autorregulación Publicitaria, que se encarga de regular el principio de veracidad 

de la información, la decencia, la honestidad y respeto a los derechos del 

consumidor y de los competidores. A diferencia del reglamento RETIE que solo es 
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un numeral, en el código de autorregulación publicitaria los 66 artículos que este 

tiene son de suma importancia para la empresa. 

 

ANÁLISIS SOCIOCULTURAL 

 

La población la cual se convierte en el principal objetivo de PubliVerd Ltda. es la 

población de las empresas las cuales necesitan de un medio para pautar y llegar a 

su consumidor final, los PubliPuntos son dispositivos muy versátiles, pero está 

dirigido de una manera más específica a cualquier empresa que quiera tener un 

canal de comunicación entre ella y sus clientes por medio de la publicidad, con 

clientes de 14 años de edad en adelante, con un nivel socioeconómico de estratos 

del 1 al 6, personas que han crecido con las dificultades y problemáticas de los 

cambios climáticos, es por esto que los PubliPuntos se convierten en canales de 

distribución de publicidad importantes para la empresas de telecomunicaciones, 

dado que sus clientes tienen esta tendencia ambiental. 

Por otro lado como los PubliPuntos están diseñados para una sociedad 

colombiana, la cual no tiene consciencia del cuidado del bien ajeno, estos son 

diseñados con materiales que soportan el trato pesado y los cambios climáticos, 

pero los lugares en los cuales se encuentran son lugares a los cuales se reserva 

el derecho de admisión como universidades, centros comerciales, hospitales y 

parques empresariales para garantizar la vida útil de los mismos. Como los 

PubliPuntos se instalan en estos lugares en específico se garantiza que todas las 

personas que los frecuentan, son personas con la capacidad de adquirir 

dispositivos móviles (tabletas, celulares, reproductores de música, etc.) personas 

que aún no saben que necesitan de los PubliPuntos para seguir con su estilo de 

vida. 

 

BARRERAS DE ENTRADA Y DE SALIDA. 

 

Proveedores: los proveedores con los cuales cuenta PubliVerd Ltda. En la parte 

que tiene que ver netamente con la ingeniería de construcción del hardware se 

encuentra la empresa Improinde S.A.S. ubicada en la ciudad de Bogotá D.C. en la 

carrera 73A 63F – 38, esta es la empresa encargada de suministrar el panel solar 

policristalino de 20W y la batería de 9A. También PubliVerd Ltda. tiene como 

proveedor a la empresa Sigma electrónica Ltda. ubicada en la ciudad de Bogotá 
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D.C. en la Av. Carrera 24 61D – 65, esta es la empresa encargada del suministro 

de dispositivos electrónicos necesarios para la construcción del PubliPunto. Para 

la parte del diseño del armazón con el cual el PubliPunto está recubierto contamos 

con la colaboración de la empresa Maderarte Formas y Diseños. Ubicada en la 

ciudad de Bogotá D.C. en la Calle 65A 111C – 27. 

Las barreras de entrada que se encuentran en esta parte de los proveedores, es 

que por el hecho de ser una empresa pequeña que hasta ahora está iniciando no 

hay financiación por parte de los mismos. Y entrar a competir en con las grandes 

empresas significa una inversión inicial más alta. 

Necesidad de capital: sin duda alguna esta es una de las barreras de entrada 

más grande a la cual se enfrenta PubliVerd Ltda. La inversión inicial no tendría 

que ser alta si los proveedores ofrecieran financiación, pero como se explicó 

anteriormente, al ser una empresa en desarrollo la capacidad de financiación que 

ofrecen es nula. Como el capital inicial saldrá de los socios y un préstamo 

otorgado por la entidad bancaria, es con estos recursos que se debe correr con los 

costos y gastos que implican la constitución legal de la empresa y el 

funcionamiento de la misma y elaboración (costos directos e indirectos), mercadeo 

e instalación del producto.  

Comercio electrónico: uno de los puntos más fuertes en cuanto a la   

comercialización de los PubliPuntos es el comercio electrónico. PubliVerd Ltda., 

contará con una página web en la cual se puedan observar los productos que la 

empresa ofrece y los datos de contacto para realizar los pedidos. El comercio 

electrónico se convierte en una barrera de entrada dado que la página web tiene 

un costo extra, sin embargo inicialmente se realizarán pruebas con dominios 

gratuitos y teniendo en cuenta su acogida se migrara el sistema a dominios con 

prioridad en los buscadores, para que sea más sencilla la forma que los clientes 

encuentren a PubliVerd Ltda. 

Reconocimiento de la marca: para que PubliVerd Ltda. tenga un buen 

posicionamiento y reconocimiento de marca se debe en primer lugar definir el 

mercado de la compañía, esto se logra con el conocimiento completo del target y 

es por ello que realizamos un análisis detallado del sector industrial, un análisis 

económico, tecnológico, político y sociocultural. Después de definir bien el target el 

cual para PubliVerd Ltda. es cualquier empresa que quiera tener un canal de 

comunicación entre ella y sus clientes por medio de la publicidad, pasamos a 

realizar un análisis de situación, teniendo en cuenta la información estadística y 

del estudio de mercado. Y por último definimos el tipo de posicionamiento, que 
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para el caso de PubliVerd Ltda., es el posicionamiento por ventaja diferencial, 

dado la innovación del canal para presentar la publicidad y el uso de energías 

limpias siendo pioneros en la implementación de publicidad con estas 

características. 

 

EVALUACION DEL MICROENTORNO 

 
 
ANÁLISIS DE LOS CLIENTES: PubliVerd Ltda., está enfocada a todas las 
empresas que requieran espacios de publicidad físicos donde exista gran 
concentración de personas dispuestas a hacer compras de diferentes clases de 
productos, empresas que deseen posicionar su marca, empresas que quieran que 
sean reconocidas por toda la población colombiana y que tengan deseos de 
aumentar sus ventas y tener un crecimiento exponencial. 
 
También es destacable que PubliVerd Ltda., esta dirigida a todo tipo de empresas 
que sin aportar que sean grandes, medianas o pequeñas puedan acceder a un 
espacio donde muestren su publicidad de manera novedosa y eficiente. 
 
Ahora es bien sabido que se deben tener diferentes tipos de estrategias para que 
los clientes sepan de la empresa, por lo que surge la pregunta “¿Cómo lograr que 
PubliVerd Ltda., atraiga a estos clientes?” 
 
PubliVerd Ltda., tiene un compromiso con los clientes de responsabilidad y calidad 
con los productos a ofrecer, generando confianza al momento de realizar la 
adquisición de alguno de los productos. También contamos con el innovador 
diseño de PubliPunto el cual estará ubicado en espacios de alta concentración de 
personas como en universidades, hospitales, parques empresariales y sobretodo 
dentro de centros comerciales. 
 
Los espacios mencionados anteriormente son de suma importancia para 
PubliVerd Ltda., ya que están estratégicamente pensados para que los 
PubliPuntos sean usados por una comunidad en específico cutas variables son las 
siguientes. 
 

Demográficas 

 Edad: Personas de 14 años de edad en adelante. 

 Sexo: Hombres y mujeres. 

 Profesión: Estudiantes, trabajadores, independientes y desempleados 
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Económicas:  

 Estrato Económico: Personas de estratos 1 a 6. 

 Ingresos: ingresos mayores a 50.000 pesos mensuales. 

 Tendencia de consumo: tendencias de consumo de adquirir algún bien o 
servicio cada 30 días aproximadamente. 

 Lugares de preferencia: Principalmente centros comerciales. 
 

Psicográficas:  

 Generaciones jóvenes y adultas, cuyos pasatiempos consisten en salir con 
amigos o en familia a centros comerciales, con gustos variados e intereses 
varios según la edad. 

 
 
Con lo dicho anteriormente se puede detallar un gráfico el cual nos indica la 
Ubicación de los PubliPuntos vs edad de los consumidores, y así mismo  se 
concluye que el mercado más amplio que tendrá PubliVerd Ltda., se encuentra en 
los centros comerciales, ya que este es un espacio donde hay gran concentración 
de personas de todas las edades, hombres y mujeres, y normalmente las 
personas que acuden a estos sitios van a consumir o comprar algún producto o 
servicio, por lo que los hace más perceptivos a la publicidad de almacenes de 
ropa, productos de consumo para el hogar o alimentos y demás. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
Ilustración 4 

Esta segmentación del mercado se realizó pensando en el cliente indirecto, es 
decir para el tipo de clientes de los clientes de PubliVerd Ltda., ya que ellos son 
los que al final usaran los PubliPuntos para cargar sus dispositivos móviles y 
quienes observarán la publicidad que allí se muestre. 
 

Universidades 
(17-25 años) 

Hospitales 
(25-40 años) 

Centros 
Comerciales 
(15-50 años) 

15       20       25       30       35       40       45       50 
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Teniendo en cuenta los datos anteriores, PubliVerd Ltda., puede definir un tipo de 
cliente el cual será el que más se beneficie con las alternativas innovadoras 
representadas por los PubliPuntos. 
 
Consumidor final: Los productos que PubliVerd Ltda. ofrece a las empresas de 

sectores del sector privado, será inicialmente a sectores de educación, centros 

médicos y lugares de entretenimiento, con el producto de PubliPunto, que se 

caracteriza por su fácil adquisición y versatilidad de instalación en los espacios 

que se requiera.   

 

Se ofrece a la industria diferentes tipos de soluciones según se solicite, ya que se 

cuenta con el mejor personal conformado por técnicos, ingenieros y expertos en el 

área de maquinaria eléctrica y energías limpias, para así cumplir con los 

estándares de calidad y las necesidades del cliente. 

 
 
MATRIZ DEL CLIENTE: 
 
Aunque los PubliPuntos están diseñados para que toda la población colombiana 
los use, PubliVerd Ltda., tiene definido una población en concreto y unos clientes 
potenciales, que pueden llegar a mostrar interés en usar los productos que se 
producen. Esto se obtiene a través de un análisis de variables de segmentación 
las cuales son:  
 
 

Variables de 
segmentación 

Descripción 

Sociodemográficas 

Personas jurídicas, con oficinas o sucursales en Colombia, 
las cuales tengan como clientes a hombres y mujeres de 
14 años en adelante.  
 
Clientes que tengan la capacidad económica para pagar 
un espacio publicitario.   

Sociocultural 

Empresas con interés en el consumismo de las personas 
jóvenes y adultas, donde sus productos van orientados a 
clientes de clase media y clase alta.  
Por las características de los PubliPuntos las empresas 
que adquirirán el producto son aquellas ligadas al 
consumismo masivo entre la población, por lo que no está 
limitado y cualquier tipo de empresa sin importar el 
producto que venda puede adquirir de los servicios de 
PubliVerd Ltda. 
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Comportamental 
Con puntos de venta cercanos a los lugares en donde se 
instalan los PubliPuntos, de fácil ubicación para los 
consumidores de PubliVerd Ltda.  

Funcional 
Personas jurídicas cuyas ventas estén dirigidas a clientes 
de 14 años de edad en adelante con poder adquisitivo y 
toma de decisiones de compra y consumo.  

Tabla 2 

 
También gracias a la matriz de variables de segmentación que se mostró 
anteriormente PubliVerd Ltda. ya puede definir su target. 
 
TARGET: El público objetivo de PubliVerd Ltda., son todas las empresas 
nacionales y extranjeras que vendan sus productos en Colombia, cuyos clientes 
sean mujeres y hombres con 14 años de edad o más, que tengan poder 
adquisitivo y tengan decisiones de compra y de consumo. 
 

INVESTIGACIÓN DE MERCADO 
 
 
PubliVerd Ltda., con el fin de conocer el mercado actual realizo una investigación 
de mercadeo a través de encuestas, la cual tiene como objetivo orientar la 
empresa hacia las preferencias de compra de los colombianos, inversión 
económica, recurrencia de compra, formas de compra y pago.  
 
El método que se empleó para realizar las encuestas fue de forma personal, ya 
que de esta manera se podrá saber quién contesta las encuestas, se evita la 
influencia de otras personas, es menos probable que las personas declinen 
responder el cuestionario a diferencia de encuestas telefónicas o vía correo 
electrónico y además se facilita la utilización de material auxiliar. 
 
Otro factor que se tuvo en cuenta para realizar las encuestas fue escoger un rango 
de edad de entre los 15 y 60 años de edad, ya que los productos de PubliVerd 
Ltda., lo usaran en su mayoría personas con edades anteriormente mencionadas. 
 
También se tuvo que los PubliPuntos serán implementados en lugares públicos o 
privados y que las personas que lo usen tengan algún dispositivo móvil por lo que 
se decide escoger personas  que tengan un nivel socioeconómico entre estratos 1 
a 6. 
 
Por último se considera que con 50 personas encuestadas se puede obtener 
información completa y valiosa para obtener los datos que sirvan a la empresa a 
tomar un rumbo más acorde a la realidad. 
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Cabe destacar que todas las personas encuestadas autorizaron el uso de sus 
datos personales según la disposición de la ley 1582 de 2012. 
 
La encuesta que se realizó (Anexo 3), consta de 13 preguntas cerradas y se divide 
en dos etapas:  
 
La primera etapa tiene como fin conocer que tan frecuente es el uso de 
dispositivos móviles, también se busca conocer de qué manera se usan y el 
desgaste de energía que las baterías de sus baterías. 
 
La segunda etapa busca recopilar información de hábitos de consumo donde se 
pretende conocer donde las personas frecuentan diariamente; y también se quiere 
saber de qué manera ven la publicidad  que se presenta, es decir si esta es 
llamativa o dinámica y si ofrece información relevante para las personas. 
 

RESULTADOS 
  
1. ¿Utiliza usted un teléfono inteligente?: El 100% de los encuestados 

contestaron que si tienen teléfonos inteligentes, lo cual nos confirma el eje 
fundamental de la idea de vender publicidad a partir de ofrecer carga gratis 
para los dispositivos móviles. 
 

2. ¿Conoce las baterías externas para los celulares inteligentes?: el 78% de 
los encuestados conocen este tipo de baterías, mientras que un 22% no las 
conoce, esta pregunta está enfocada para saber si la población en general 
conoce las diferentes maneras de poder cargar el dispositivo móvil sin tener 
que estar cerca de una toma eléctrica. 

 

 
Ilustración 5 

Si 
78% 

No 
22% 

¿Conoce las baterías externas 
para los celulares inteligentes?  

Si No
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3. ¿Utiliza usted una de estas baterías?: 30% de las personas encuestadas si 

usan las baterías externas, mientras que un 70% de personas encuestadas no 
usan este tipo de baterías, este es un ítem muy importante ya que en este 
punto podemos observar que la población aún tiene la necesidad de cargar sus 
dispositivos móviles a una red eléctrica o a un computador, o muchas veces les 
es más fácil y versátil tener un cargador de dispositivo móvil que llevar una pila 
externa para cargar una batería. 

 

 
Ilustración 6 

 
4. ¿Cuánto tiempo dura la carga de su celular?: los resultados de esta 

pregunta es que el 58% de los encuestados duran entre de 3 a 5 horas 
cargando sus celulares, el 28% de los encuestados duran entre 5 a 7 cargando 
sus celulares, el 10% de los encuestados dura entre 7 a 9 horas cargando sus 
celulares y 4% de los encuestados duran más de 9 horas para cargar sus 
celulares. Con este resultado podemos concluir que la mayoría de los 
dispositivos de las personas encuestadas tienen un tiempo de duración de la 
carga entre 3 a 5 horas algo que puede ser muy provechoso para el negocio y 
así poder repetir o intensificar la publicidad de una empresa que quiera 
contratar con PubliVerd Ltda. 
 

Si 
30% 

No 
70% 

¿Utiliza usted una de estas 
baterías? 

Si No
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Ilustración 7 

 
5. ¿Porta usted el cargador de su celular la mayor parte del día?: El 86% de 

los encuestados si portan su cargador de celular y 14% de los encuestados no 
portan sus cargadores, esto quiere decir que un alto número de personas usan 
constantemente su celular y que siempre tienen que estar cargados en 
cualquier sitio donde se encuentren. 
 

 
Ilustración 8 

6. ¿Cuenta usted con un plan de datos móviles?: 92% de los encuestados si 
tienen algún plan de datos móviles y el 8% de los encuestados no tiene plan de 
datos móviles, esto quiere decir que la mayoría de la población no solo usa sus 
dispositivos para llamar a otras personas si no que lo usan para usar 
aplicaciones que requieran estar conectados con internet. 
 

De 3 a 5 Horas 
58% 

De 5 a 7 Horas 
28% 

De 7 a 9 Horas 
10% 

Más de 9 Horas 
4% 

¿Cuánto tiempo dura la carga de su celular? 
 

De 3 a 5 Horas De 5 a 7 Horas De 7 a 9 Horas Más de 9 Horas

Si 
86% 

No 
14% 

¿Porta usted el cargador de su 
celular la mayor parte del día?  

Si No
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Ilustración 9 

 
7. ¿Cuántas horas al día pasa en su lugar de trabajo y/o lugar de estudio?: 

En esta parte de la encuesta las respuestas oscilan entre 6 y 9 horas, lo que 
quiere decir que los dispositivos móviles se encuentran en uso más tiempo 
fuera del hogar. 

 
8. ¿Encuentra en su lugar de trabajo o estudio facilidad de cargar sus 

dispositivos móviles?: 24% de los encuestados no tienen facilidad de cargar 
sus dispositivos en su lugar de trabajo o estudio y 76% de los encuestados si 
tienen esta facilidad. Esto quiere decir que mientras las personas estén en sus 
lugares de trabajo o estudio pueden tener facilidad de carga de sus dispositivos 
móviles, sin embargo el porcentaje con inconvenientes para cargar sus 
dispositivos móviles es alto para estar en un lugar que frecuentan todos los 
días. 
 

Si 
92% 

No 
8% 

¿Cuenta usted con un plan de 
datos móviles? 

Si
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Ilustración 10 

 
9. ¿Con qué frecuencia visita los centros comerciales?:  El 50% de las 

personas encuestadas dijo que visitaban los centros comerciales, el 40% de 
los encuestados visitan los centros comerciales más de 2 veces por mes, y el 
10% de los encuestados visitan los centros comerciales esporádicamente. Por 
lo que se concluye que la población colombiana acude de manera seguida a 
los centros comerciales. 

 

 
Ilustración 11 

 
10. ¿Encuentra en los centros comerciales facilidad de cargar sus 

dispositivos móviles?:  92% de los encuestados tienen dificultad en poder 
cargar sus dispositivos móviles mientras se encuentran en un centro comercial 
y un 8% si tienen facilidades de cargar sus dispositivos móviles en los centros 

Si 
76% 

No 
24% 

¿Encuentra en su lugar de 
trabajo o estudio facilidad de 

cargar sus dispositivos móviles? 

Si No

Más de 2 
veces por mes 

40% 

1 vez por mes 
50% 

Menos de 1 
vez por mes 

10% 

¿Con qué frecuencia visita los centros 
comerciales? 

Más de 2 veces por mes 1 vez por mes Menos de 1 vez por mes
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comerciales, esto se da ya que son muy pocos los centros comerciales que 
tienen espacios que le permitan a las personas poder cargar las baterías de los 
dispositivos móviles y además hay muy pocas tomas eléctricas que sean de 
fácil acceso a la población. 
 

 
Ilustración 12 

 
11. ¿Con que frecuencia realiza compras en los centros comerciales?: El 54% 

de los encuestados realizan una compra en los centros comerciales una vez 
por mes, el 38% de los encuestados contestaron que menos de una vez 
realizan alguna compra en un centro comercial, y el 8% de los encuestados 
realizan más de dos compras por mes en los centros comerciales, por lo que 
se infiera que hay un mayor porcentaje de gente  que realiza compras en los 
centros comerciales cuando son visitados. 
 

 
Ilustración 13 

 

Si 
8% 

No 
92% 

¿Encuentra en los centros 
comerciales facilidad de cargar 

sus dispositivos móviles? 

Si No

Más de 2 veces 
por mes 

8% 

1 vez por mes 
54% 

Menos de 1 vez 
por mes 

38% 

¿Con que frecuencia realiza compras en los 
centros comerciales? 

Más de 2 veces por mes 1 vez por mes Menos de 1 vez por mes



42 
 

12. ¿Con que frecuencia consume alimentos, bebidas o visita los cines en el 
centro comercial?: El 50% de los encuestados realizan una vez por mes una 
compra de alimentos, bebidas o visita los centros comerciales, el 36% de los 
encuestados realizan estas compras 2 veces por mes y el 14% de los 
encuestados realizan estas compras menos de un mes. Por lo que se concluye 
que la mayoría de personas van a los centros comerciales para realizar 
compras que tienen relación con entretenimiento o consumo de algún alimento. 
 

 
Ilustración 14 

 
13. ¿Cree usted que la publicidad podría ser más dinámica y ofrecer algo 

más al consumidor?: El 74% de los encuestados consideran que la 
publicidad puede ser más dinámica y pueden ofrecer más cosas al consumidor 
y  26% de los encuestados no lo creen así. Estos resultados se dan ya que la 
mayoría de personas ven a la publicidad como anuncios sin importancia y que 
no darán información relevante. 
 

 
Ilustración 15 

Más de 2 veces 
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36% 

1 vez por mes 
50% 

Menos de 1 vez 
por mes 

14% 

¿Con que frecuencia consume alimentos, 
bebidas o visita los cines en el centro 

comercial? 

Más de 2 veces por mes 1 vez por mes Menos de 1 vez por mes

Si 
74% 

No 
26% 
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ofrecer algo más al consumidor?  

Si No
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Resumen de la encuesta: 
 

PREGUNTA SI NO 
3 A 5 
Horas 

5 a 7 
Horas 

7 a 9 
Horas 

> 9 
Horas 

1) ¿Utiliza usted un teléfono 
inteligente? 

100% 0% N.A. N.A. N.A. N.A. 

2) ¿Conoce las baterías 
externas para los celulares 
inteligentes? 

78% 22% N.A. N.A. N.A. N.A. 

3) ¿Utiliza usted una de 
estas baterías? 

30% 70% N.A. N.A. N.A. N.A. 

4) ¿Cuánto tiempo dura la 
carga de su celular? 

N.A. N.A. 58% 28% 10% 4% 

5) ¿Porta usted el cargador 
de su celular la mayor parte 
del día? 

86% 14% N.A. N.A. N.A. N.A. 

6) ¿Cuenta usted con un 
plan de datos móviles? 

92% 8% N.A. N.A. N.A. N.A. 

7) ¿Cuántas horas al día 
pasa en su lugar de trabajo 
y/o lugar de estudio? 

N.A. N.A. 2% 65% 28% 5% 

8) ¿Encuentra en su lugar 
de trabajo o estudio 
facilidad de cargar sus 
dispositivos móviles?  

76% 24% N.A. N.A. N.A. N.A. 

10) ¿Encuentra en los 
centros comerciales 
facilidad de cargar sus 
dispositivos móviles? 

8% 92% N.A. N.A. N.A. N.A. 

13) ¿Cree usted que la 
publicidad podría ser más 
dinámica y ofrecer algo más 
al consumidor? 

74% 26% N.A. N.A. N.A. N.A. 

Tabla 3 

 
Con los resultados de esta encuesta podemos ver que un 100% de las personas 
encuestadas cuentan con un teléfono inteligente, lo cual nos confirma el eje 
fundamental de la idea de vender publicidad a partir de ofrecer carga gratis para 
los dispositivos móviles, de igual manera el uso de las baterías portátiles está en 
crecimiento, un 78% de las personas las conocen, pero solo un 30% de estas 
personas las usan, lo cual indica que los PubliPuntos son una buena opción de 
carga para nuestros dispositivos móviles. Sumado a esto, está el poco tiempo de 
carga que las baterías de los celulares ofrecen dado al gran consumo que le 
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damos a nuestros dispositivos móviles por la conexión continua al internet, un 92% 
de los encuestados cuentan con un plan de datos móviles.  
 
En la segunda etapa de la encuesta nos enfocamos más en los hábitos del 
consumidor y podemos interpretar según las respuestas que las personas 
encuestadas nos dieron, que las personas pasan más tiempo en sus lugares de 
trabajo y/o estudio, sin contar el tiempo que gastan en transporte bien sea 
particular o público, que en sus propios hogares. También se interpreta que los 
encuestados visitan con frecuencia los centros comerciales, pero no realizan 
compras de bienes con la misma frecuencia, tienen un hábito de consumo más 
enfocado a la diversión cuando visitan estos lugares.   
 
Por ultimo vemos que un 74% de las personas creen que la publicidad puede ser 
más interactiva y ofrecer algo más al consumidor que una simple imagen. 
 
 
Ficha técnica: 
 

 Empresa: PubliVerd Ltda. 
 

 Población Objeto: Hombres y mujeres entre las edades de 15 a 60 años, 
cuyo estrato socioeconómico este entre el estrato 1 y 6. 

 

 Técnica: Encuesta en forma personal. 
 

 Ámbito Geográfico: Bogotá D.C., en las localidades de Suba y Fontibón 
 

 Tamaño de muestras: 50 personas 
 

 Personas que realizaron la encuesta: Brandon Forero Cruz y Camilo 
Andrés Cordero Hernández 

 

 Momento estadístico: 28 de enero de 2017.  
 

ESTRATEGIAS DE MERCADO 

 

EL PRECIO: Dentro de la estrategia de mercado el precio que tendrá publicar en 
los PubliPuntos, estará definido por los gastos y los costos totales de la 
elaboración de cada PubliPunto (estos gastos y costos están reflejados en el 
módulo financiero) dividido entre cuatrocientos ochenta (ocho horas en promedio 
de afluencia de gente en un centro comercial en minutos). Lo que quiere decir que 



45 
 

el costo de publicación en los PubliPuntos está dado por la duración en minutos 
que tenga cada muestra publicitaria. 
 
 
LA DISTRIBUCIÓN: Los PubliPuntos estarán ubicados en lugares fijos dentro de 
los centros comerciales, universidades, parques empresariales y hospitales. Por el 
tamaño y la fácil manipulación de los PubliPuntos, estos pueden ser distribuidos 
en cualquier automóvil tipo sedán, es decir que el día que se necesite el transporte 
de uno de estos módulos y no se cuente con la facilidad de un carro propio de la 
empresa, se puede utilizar el servicio de taxis públicos sin problema. 
 
Para la distribución de la publicidad en la memoria de cada PubliPunto, se hace a 
través de la visita de un trabajador con un computador portátil que tiene la 
información actualizada de los clientes, se extrae la memoria SD de la tablet y se 
actualiza la información publicitaria de cada cliente, esta actividad de hace una vez 
a la semana los días lunes, se actualiza la publicidad y de una vez se realiza una 
inspección visual del funcionamiento de cada PubliPunto.  
 
 
LA COMUNICACIÓN: Tanto las órdenes de compra, cotizaciones, quejas y 
reclamos, actualización de información en la publicidad, como nuevos servicios, 
nuevos precios, ofertas y atención al cliente se hace por medio telefónico, 
comunicándose al teléfono celular del asesor comercial o al correo electrónico de 
la empresa. La comunicación con el cliente se efectuará en el menor tiempo 
posible en los horarios establecidos, lunes a viernes desde las 8:00 horas a las 
17:00 horas. 
 

MODULO TÉCNICO 

 
Para el diseño de PubliPunto debemos tener en cuenta que los dispositivos 
móviles se cargan a una tensión de 5 Voltios DC y una corriente de 0,4 Amperios, 
el panel solar entrega a su salida una tensión de 12 Voltios DC a 20 Watts, pero 
una corriente efectiva de 0,41 Amperios, por lo cual se realiza el siguiente diseño: 
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Ilustración 16 

Circuito 1. 

 
En este primer circuito tenemos la conexión del panel solar (+DC), el primer diodo 
que se encuentra en el circuito (D1) es un diodo de protección para el panel solar, 
que evita la devolución de algún voltaje desde el circuito hacia el panel, del mismo 
modo actúa el diodo (D5) un diodo de conmutación rápida el cual ayuda a la 
descarga de (C1). El condensador (C1) es un condensador que realiza un filtrado 
del voltaje, evitando picos de tensión altos sobre el resto del circuito. Las 
resistencias (R4 y R2) son las que definen la salida de 12,4 Voltios a la salida del 
circuito. El diodo (D4) es un diodo led el cual funciona como indicador en el  
momento en que el panel se encuentre entregando energía a nuestro circuito. La 
bobina (L2) permite el almacenamiento de una corriente que además es filtrada, 
evitando sobrecargas. El integrado (LM2576S) es un regulador de voltaje. Y el 
condensador (C2) evita los picos altos de tensión a la salida del circuito, la salida 
del circuito (12,3 Voltios) alimentara la batería de todo el sistema. Este primer 
circuito es una fuente conmutada de 12,4 Voltios, se escoge este voltaje ya que la 
batería que va a ser cargada es una batería de 12 Voltios a 9 Amperios. 
 

 
Ilustración 17 

Circuito 2. 
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En este segundo circuito partimos que la alimentación principal del mismo es la 
batería que será cargada con el Circuito 1. Es este circuito la función del 
condensador (C6) es la misma función que la del condensador (C1) del circuito 1. 
El condensador (C7) cumple con la misma función del condensador (C2) del 
circuito 1. La bobina (L1) cumple la misma función de la bobina (L2) del circuito 1. 
En este circuito también se cuenta con un regulador de voltaje (LM2576S). Las 
resistencias (R12 y R13) son las que definen en la salida (VDD) un voltaje de 5,7 
Voltios. Este segundo circuito es una fuente conmutada de 5,7 Voltios, se escoge 
este voltaje ya que los dispositivos móviles se cargaran a este voltaje. 
 
 

 
Ilustración 18 

Circuito 3. 

 
En este tercer circuito se tienen varias etapas de amplificación desde la celda 
solar, al pasar por varias etapas de amplificación tenemos a la salida un voltaje de 
entrada igual al proporcionado por la fuente conmutada del Circuito 1, pero una 
corriente de 0,8 Amperios, la cual permitirá la carga de la batería que alimenta 
todo el sistema de una manera más rápida. Los 0,8 Amperios son solo parte de 
esta etapa para la carga de la batería, para la carga de los dispositivos móviles se 
usa la batería la cual alimenta el Circuito 2 con 5 Voltios y 0.41 Amperios, este 
amperaje es el que cargara los dispositivos móviles de los usuarios de PubliPunto. 
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Ilustración 19 

Circuito 4. 

 
En este cuarto circuito se muestra la conexión de los conectores USB los cuales 
son la etapa final entre el cargador solar y la carga del dispositivo móvil del usuario 
final. 
 
Para la presentación de la publicidad se conecta internamente una Tablet, la cual 
se carga con este mismo sistema que ofrece PubliPunto, asegurando la 
visualización de la publicidad al mismo tiempo que un usuario está cargando su 
dispositivo. 
 

PLAN DE PRODUCCIÓN 
 
DIAGRAMA DE PROCESO DE PRODUCCIÓN: Con el siguiente diagrama se 

quiere especificar cuáles son las actividades a seguir por PubliVerd Ltda. para la 

elaboración y puesta en marcha de cada PubliPunto. 
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DIAGRAMA DE DISTRIBUCIÓN DE PLANTA: Ubicación espacial de la empresa 

(diagrama donde se especifica el área de oficinas y producción). 

 

 
Ilustración 20 

 

 
Ilustración 21 
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 Sala de espera: Será el sitio donde aquellos clientes, socios y personas 
externas a PubliVerd Ltda. esperarán para que sean atendidos por el 
personal de la empresa. 
 

 Recepción: En este espacio se atenderán a los clientes y todo el público 
que requiera información básica de la empresa (atención al cliente), se 
recibirá la correspondencia y se recibirán y re direccionaran las llamadas 
telefónicas. 

 

 Área de producción: En esta área se producirán y ensamblaran los 
PubliPuntos, también se configurará la publicidad de los clientes. 

 

 Oficinas: En esta área se encontraran los asesores comerciales, y toda la 
parte administrativa de la empresa como lo son la gerencia y el área 
contable. 

 
 

NECESIDADES DE MATERIAL: Para la elaboración de los PubliPuntos los 
materiales que se necesitan son, paneles solares, baterías secas, resistencias de 
superficie, condensadores, bobinas de superficie, diodos de superficie, 
transistores de superficies, soldadura. 
 

 
NECESIDADES DE MAQUINARIA Y EQUIPO: El equipo que se necesita para la 
elaboración de los PubliPuntos es, cautín, guantes para soldadura, monogafas, 
pechera para soldadura y un juego de destornilladores. 
 

 
LOCALIZACIÓN: Las oficinas y planta de producción de PubliVerd Ltda. estará 
ubicada en la dirección Calle 23H No. 100 – 41 Fontibón, Bogotá, Colombia. 
 

PLAN DE PRODUCCIÓN 

 
CRONOGRAMA DE PRODUCCIÓN: 
 

Proceso 24 
horas 

1 
hora 

72 
horas 

3 
horas 

Quemado de la baquela.     

Proceso de soldadura.     

Elaboración del armazón (Proveedor).     

Ensamble total del PubliPunto.     
Tabla 4 

**La elaboración de un PubliPunto tarda aproximadamente 4,16 días.   
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PLAN DE MODULO FINANCIERO 
 

SOCIOS: En la minuta de constitución de la sociedad PubliVerd Ltda. (Anexo 1), se 

establece que los aportes a capital para la creación de la empresa por parte de 

cada socio será de dos millones quinientos mil pesos moneda cte. ($2.500.000,00) 

los cuales serán  distribuidos en 50 cuotas de cincuenta mil pesos moneda cte. 

($50.000,00).  

 
Tabla 5 

En el momento de la creación de la empresa PubliVerd Ltda. se pedirá un crédito 

bancario de por un monto de diez millones de pesos moneda cte. 

($10.000.000,00) para tenerlos en caja y poder efectuar la compra de los equipos 

y herramientas que la empresa necesita para iniciar sus labores. El balance inicial 

de PubliVerd Ltda. será el siguiente: 

 
Tabla 6 

SOCIO IDENTIFICACION CUOTAS VALOR DE CUOTA TOTAL DE APORTES

Brandon Forero Cruz 1.016.043.498 50 50.000,00$             2.500.000,00$          

Camilo Andres Cordero Hernandez 1.015.424.074 50 50.000,00$             2.500.000,00$          

100.000,00$          5.000.000,00$          

Matriz No1.  Aporte de distribucion de capital

TOTAL

Caja $ 10.000.000,00 

Bancos $ 5.000.000,00 Créditos bancos $ 10.000.000,00 

Cuentas X Cobrar Pasivos, estimados y  provisiones

Inventario Materia Prima

Total Activo Corriente $ 15.000.000,00 Total Pasivo Corriente $ 10.000.000,00 

Maquinaria y equipos Obligaciones bancarias

Patentes - marcas Capital social $ 5.000.000,00 

Utilidad del Ejercicio

Total Otros Activos $ 0,00 Total Patrimonio $ 5.000.000,00 

TOTAL ACTIVOS $ 15.000.000,00 TOTAL PASIVO + PATRIMONIO $ 15.000.000,00 

Vehículos Otros pasivos L.P.

Otros Activos PATRIMONIO

Oficina. Bodega. Total Pasivo Largo Plazo

Total Activo Fijo TOTAL PASIVO

Activo Corriente Pasivo Corriente

Activo Fijo Pasivo Largo Plazo

Muebles y enseres Hipotecas x pagar 

Matriz No.24 Balance Inicial

PUBLIVERD LTDA

MES 0 DE OPERACIÓN

ACTIVO PASIVO
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Recurso Humano: PubliVerd Ltda. inicialmente contará con tres trabajadores 

distribuidos en tres diferentes áreas (Administración, producción y ventas). Esta 

división de cargos se lleva a cabo de la siguiente manera: 

 
Tabla 7 

Es decir que Brandon Forero Cruz ocupara su tiempo en la empresa de la 

siguiente manera: 

 50% en el área de producción  

 25% en el área de administración 

 25% en el área de ventas  

De igual manera Camilo Andrés Cordero dividirá su tiempo en la empresa de la 

siguiente manera: 

 50% en el área de ventas  

 25% en el área de administración 

 25% en el área de producción 

Por otra parte el contador que se  contrate tendrá funciones administrativas y no 

tendrá que dividir su tiempo en otras áreas. 

Empleado Salario Devengado Cargo Area Divicion de % en Cargos Salario

Gerente General Administracion 25% 500.000$         

Coordinador de Produccion Produccion 25% 500.000$         

Comercial Ventas 25% 500.000$         

Mantenimiento Produccion 25% 500.000$         

100% 2.000.000$     

Gerente Administrativo Administracion 25% 500.000$         

Coordinador Comercial Ventas 25% 500.000$         

Comercial Ventas 25% 500.000$         

ingeniero de soporte y desarrollo Produccion 25% 500.000$         

100% 2.000.000$     

Contador 1.500.000$               Contador Administracion 100% 1.500.000$     

100% 1.500.000$     

Matriz No2. Divicion de Cargos

2.000.000$               

2.000.000$               

TOTAL

TOTAL

Brandon Forero Cruz

Camilo Cordero Hernandez

TOTAL
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Tabla 8 

 

PRESUPUESTO DE COSTOS DE PRODUCCIÓN. 
 

Volumen de producción estimada: La cantidad de PubliPuntos que PubliVerd 
Ltda. estima que se realizarán mensualmente es de 4, tiempo que demora la 
construcción de cada PubliPunto es de aproximadamente una semana. 
 
 
Materias primas y materiales: PubliVerd Ltda. Cuenta con el siguiente proceso 
de adquisición y compra de materia prima y materiales para la elaboración de su 
producto: PubliPunto. 
 

 

 
Ilustración 22 

Empleado Salario Devengado Area Porcentaje Total Divicion del Salario

Administracion 25% 500.000$                              

Produccion 50% 1.000.000$                          

Ventas 25% 500.000$                              

100% 2.000.000$                          

Administracion 25% 500.000$                              

Produccion 25% 500.000$                              

Ventas 50% 1.000.000$                          

100% 2.000.000$                          

Contador 1.500.000$               Administracion 100% 1.500.000$                          

100% 1.500.000$                          

Matriz No.3  Resumen de Divicion de Cargos

TOTAL

Brandon Forero Cruz

Camilo Cordero Hernandez

2.000.000$               

2.000.000$               

TOTAL

TOTAL
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Proceso de compra de materiales: Para la elaboración y puesta en marcha de 
un solo PubliPunto, PubliVerd Ltda.  necesita de los siguientes materiales: 

 
Tabla 9 

Codigo Nombre y descripción de producto Cantidad x Unidad Unidad de medida

ARM01 Armazon de Madera 1 Unidad

ARM05 Bateria 1 Unidad

C0004 Bobina 100uH 2 Unidad

C0006 Bornera 2 Unidad

CL0002 Cable 2 Metros

ARM02 Circuito Impreso 1 Unidad

C0002 Condensador 1000uF 2 Unidad

C0001 Condensador 100uF 2 Unidad

C0003 Conector USB 4 Unidad

D0002 DIODO LED 2 Unidad

D0001 DIODO MRA4007 6 Unidad

D0003 DIODO UF4004 2 Unidad

D0004 DIODO ZENER 1N751A 1 Unidad

ARM03 Panel Solar 1 Unidad

C0005 Regulador LM 2576S 2 Unidad

R0001 Resistencia 0,872Ω 1 Unidad

R0011 Resistencia 100KΩ 1 Unidad

R0012 Resistencia 158KΩ 1 Unidad

R0007 Resistencia 15KΩ 1 Unidad

R0008 Resistencia 18KΩ 1 Unidad

R0004 Resistencia 1KΩ 2 Unidad

R0009 Resistencia 20KΩ 1 Unidad

R0002 Resistencia 240Ω 1 Unidad

R0005 Resistencia 2KΩ 1 Unidad

R0006 Resistencia 3,6KΩ 1 Unidad

R0003 Resistencia 470Ω 1 Unidad

R0010 Resistencia 56KΩ 1 Unidad

CL0001 Soladura de estaño 2 metros

ARM04 Tablet 1 Unidad

T0001 Transistor MMBT2222 3 Unidad

T0003 Transistor MMBT3906 1 Unidad

T0002 Transistor TIP31 1 Unidad

MATRIZ No.4   Materiales para la construccion de un PUBLIPUNTO

Materiales para crear un PubliPunto
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Cotizaciones: PubliVerd Ltda. realizó un proceso de cotización para la compra de 

materiales, sin embargo alguno de los productos que se necesitan para la 

elaboración de los PubliPuntos solo los ofertan un único proveedor. 

En la matriz No. 5 se observa un cuadro comparativo de las cotizaciones que se 

realizaron con 4 empresas diferentes para la compra de la mayoría de los 

materiales usados para la construcción de un PubliPunto. 

Dos de estas empresas, son empresas especializadas en la venta de materiales 

electrónicos las cuales son SIGMA ELECTRONICA LTDA y ELECTRONICA 

CHINA. Las otras dos empresas se encargan de vender dispositivos móviles, 

como la Tablet que se necesita para la creación del PubliPunto; estas dos 

empresas son ALKOSTO y KAMALEON S.A.S. 

 
Tabla 10 

A partir de este cuadro comparativo de proveedores se hizo un estudio donde se 

cuentan con parámetros que son importantes al momento de hacer la compra. 

V/R 

UNITARI

O

V/R 

UNITAR

IO

V/R 

UNITARI

O

V/R 

UNITARIO
CANT. UNID.

V/R 

UNITARIO

V/R 

TOTAL
Proveedor

1 2 Unidad 2.975$     $ 2.500  $            -   -$                 2 Unidad  $      2.975  $      5.950  Proveedor 1 

2 2 Unidad 300$        $   300  $            -   -$                 2 Unidad  $         300  $         600  Proveedor 1 

3 2 Metros 300$        $   350  $            -   -$                 2 Metros  $         300  $         600  Proveedor 1 

4 2 Unidad 400$        $   300  $            -   -$                 2 Unidad  $         400  $         800  Proveedor 1 

5 2 Unidad 400$        $   300  $            -   -$                 2 Unidad  $         400  $         800  Proveedor 1 

6 4 Unidad 774$        $   825  $            -   -$                 4 Unidad  $         774  $      3.096  Proveedor 1 

7 2 Unidad 357$        $   400  $            -   -$                 2 Unidad  $         357  $         714  Proveedor 1 

8 6 Unidad 327$        $   350  $            -   -$                 6 Unidad  $         327  $      1.962  Proveedor 1 

9 2 Unidad 298$        $   300  $            -   -$                 2 Unidad  $         298  $         596  Proveedor 1 

10 1 Unidad 238$        $   250  $            -   -$                 1 Unidad  $         238  $         238  Proveedor 1 

11 2 Unidad 2.975$     $      -    $            -   -$                 2 Unidad  $      2.975  $      5.950  Proveedor 1 

12 1 Unidad 48$           $     30  $            -   -$                 1 Unidad  $           48  $            48  Proveedor 1 

13 1 Unidad 48$           $     30  $            -   -$                 1 Unidad  $           48  $            48  Proveedor 1 

14 1 Unidad 48$           $     30  $            -   -$                 1 Unidad  $           48  $            48  Proveedor 1 

15 1 Unidad 48$           $     30  $            -   -$                 1 Unidad  $           48  $            48  Proveedor 1 

16 1 Unidad 48$           $     30  $            -   -$                 1 Unidad  $           48  $            48  Proveedor 1 

17 2 Unidad 48$           $     30  $            -   -$                 2 Unidad  $           48  $            96  Proveedor 1 

18 1 Unidad 48$           $     30  $            -   -$                 1 Unidad  $           48  $            48  Proveedor 1 

19 1 Unidad 48$           $     30  $            -   -$                 1 Unidad  $           48  $            48  Proveedor 1 

20 1 Unidad 48$           $     30  $            -   -$                 1 Unidad  $           48  $            48  Proveedor 1 

21 1 Unidad 48$           $     30  $            -   -$                 1 Unidad  $           48  $            48  Proveedor 1 

22 1 Unidad 48$           $     30  $            -   -$                 1 Unidad  $           48  $            48  Proveedor 1 

23 1 Unidad 48$           $     30  $            -   -$                 1 Unidad  $           48  $            48  Proveedor 1 

24 2 Metros 300$        $   300  $            -   -$                 2 Metros  $         300  $         600  Proveedor 1 

25 1 Unidad -$         $      -    $ 159.200 140.000$        1 Unidad  $ 140.000  $ 140.000  Proveedor 4 

26 3 Unidad 89$           $   100  $            -   -$                 3 Unidad  $           89  $         267  Proveedor 1 

27 1 Unidad 89$           $   100  $            -   -$                 1 Unidad  $           89  $            89  Proveedor 1 

28 1 Unidad 1.200$     $ 1.150  $            -   -$                 1 Unidad  $      1.200  $      1.200  Proveedor 1 

$ 164.086 TOTAL  $24.086  $17.090  $ 159.200  $ 140.000 TOTAL:

Transistor MMBT3906  $         89 100$       -$            -$            

Transistor TIP31  $    1.200 1.150$   -$            -$            

Tablet  $           -   -$        159.200$   140.000$   

Transistor MMBT2222  $       267 300$       -$            -$            

Resistencia 56KΩ  $         48 30$         -$            -$            

Soladura de estaño  $       600 600$       -$            -$            

Resistencia 3,6KΩ  $         48 30$         -$            -$            

Resistencia 470Ω  $         48 30$         -$            -$            

Resistencia 240Ω  $         48 30$         -$            -$            

Resistencia 2KΩ  $         48 30$         -$            -$            

Resistencia 1KΩ  $         96 60$         -$            -$            

Resistencia 20KΩ  $         48 30$         -$            -$            

Resistencia 15KΩ  $         48 30$         -$            -$            

Resistencia 18KΩ  $         48 30$         -$            -$            

Resistencia 100KΩ  $         48 30$         -$            -$            

Resistencia 158KΩ  $         48 30$         -$            -$            

Regulador LM 2576S  $    5.950 -$        -$            -$            

Resistencia 0,872Ω  $         48 30$         -$            -$            

DIODO UF4004  $       596 600$       -$            -$            

DIODO ZENER 1N751A  $       238 250$       -$            -$            

DIODO LED  $       714 800$       -$            -$            

DIODO MRA4007  $    1.962 2.100$   -$            -$            

Condensador 100uF  $       800 600$       -$            -$            

Conector USB  $    3.096 3.300$   -$            -$            

Cable  $       600 700$       -$            -$            

Condensador 1000uF  $       800 600$       -$            -$            

Bobina 100uH  $    5.950 5.000$   -$            -$            

Bornera  $       600 600$       -$            -$            

(1) 243 0577 (1) 364 9734 (1) 350 5595

V/R 

TOTAL

V/R 

TOTAL

V/R 

TOTAL

V/R 

TOTAL

7. VALORES SELECCIONADOS

PROVEEDOR 1 PROVEEDOR 2 PROVEEDOR 3 PROVEEDOR 4

SIGMA
ELECTRONICA 

CHINA
ALKOSTO KAMALEON SAS

(1) 348 2059

MATRIZ NO.5 CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES

1. PROYECTO: Publipunto

2. 

ITE

M 

PR

ES

UP.

3. DESCRIPCIÓN

4. 

CAN

TID.

5. 

UNIDAD

6. PROVEEDORES
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Estos parámetros tienen un porcentaje de importancia, en donde al sumarlos se 

obtiene cual será el o los mejores proveedores. 

 
Tabla 11 

 

Después de analizar cada una de las cotizaciones, se decide realizar la compra de 

los materiales electrónicos con SIGMA ya que este cuenta con todos los 

elementos que se necesitan para construir el PubliPunto, tienen un bajo precio en 

el mercado si se compara con Electrónica China y por último se vio que SIGMA es 

una empresa reconocida en el sector de la electrónica por vender elementos 

electrónicos de alta calidad. 

También se escoge a KAMALEON para comprar la Tablet, ya que ellos ofrecen 

precios bajos, y mayor garantía en sus productos. 

Los elementos faltantes que fueron el panel solar y la batería, no se hizo cuadro 

comparativo ya que estos proveedores son los únicos en el mercado que ofertan 

exactamente lo que necesita PubliVerd Ltda. para hacer los PubliPuntos. 

SIGMA ELECTRONICA CHINA ALOSTO KAMALEON CONCLUCION

OBSERVACIONES 

(30%)

Se encuentra la 

mayoria de 

elementos, y a 

precios bajos. (30%)

Estan la mayoria de 

elementos. Algunos a 

un costo elevado. 

(20%)

Solo esta la 

Tablet. Es un 

almacen de 

cadena (15%)

Almacen 

especializado en 

venta de equipos 

moviles. (15%)

Los mejores proovedores son 

Sigma y Kamaleon por precios y 

garantia en sus productos. Se 

destaca que en Sigma estan todos 

los elementos de electronica que 

se necesitan

FORMAS DE 

PAGO (10%)

Efectivo y Tarjeta de 

credito (10%)

Efectivo y Tarjeta de 

credito (10%)

Efectivo y Tarjeta 

de credito (10%)

Efectivo y Tarjeta 

de credito (10%)

Se ha decidido pagar los materiales 

en efectivo.

PLAZO DE 

ENTREGA (10%)

Al momento del pago 

(10%)

Al momento del pago 

(10%)

Al momento del 

pago (10%)

Al momento del 

pago (10%)
Al momento del pago

GARANTIAS 

OFRECIDAS (50%)

Producto sin garatia 

al ser elementos de 

electronica, se confia 

en la empresa por la 

importancia que hay 

en el mercado (45%)

Producto sin garatia 

al ser elementos de 

electronica, se confia 

en la empresa por la 

importancia que hay 

en el mercado (45%)

Garatia de la 

tablet por un año. 

Garantia 

directamente 

con ALKOSTO 

(35%)

Garantia de la 

tablet por un año. 

Garantia 

directamente con 

Kamaleon o la 

empresa 

fabricante del 

producto (45%)

Se decide confiar en la empresa 

Sigma por el reconocimiento que 

tiene en el mercado y en Kamaleon, 

por ofrecer mayor cobertura al 

momento de hacer efectiva la 

garantia del producto

TOTAL DE 

PORCENTAJES
95% 85% 70% 80%

Los mejores porcentajes al 

momento de evaluar las compras 

son las empresas de SIGMA y 

Kamaleon
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Tabla 12 

Con la finalización de este estudio se pudo establecer el costo de construcción de 

un solo PubliPunto a partir de los precios de los proveedores. 

 
Tabla 13 

Item
Nombre y descripción de 

producto

Cantidad x 

Unidad

Unidad de 

medida

Precio (costo)  x 

Unidad

Costo  total X 

Unidad
Proveedor Telefono

1 Armazon de madera 1 Unidad  $       150.000,00  $   150.000,00 MADERARTE 465 37 87

2 Bateria 1 Unidad  $          70.000,00  $     70.000,00 IMPROINDE 300 397 35 02

3 Panel Solar 1 Unidad 60.000,00$          $     60.000,00 IMPROINDE 300 397 35 02

4 Circuito Impreso 1 Unidad 50.000,00$          $     50.000,00 COLCIRCUITOS 217 58 84

330.000,00$       330.000,00$  TOTAL

Matriz No.6 Cotizaciones de prooveedores unicos

Codigo
Nombre y descripción 

de producto

Cantidad 

x Unidad
Unidad de medida

Precio (costo)  x 

Unidad

Costo  total X 

Unidad

Nombre del 

Proveedor

ARM01 Armazon de Madera 1 Unidad  $             150.000,00  $             150.000,00 MADERARTE

ARM05 Bateria 1 Unidad  $               70.000,00  $               70.000,00 IMPROINDE

C0004 Bobina 100uH 2 Unidad  $                  2.975,00  $                  5.950,00 SIGMA

C0006 Bornera 2 Unidad  $                     300,00  $                     600,00 SIGMA

CL0002 Cable 2 Metros  $                     300,00  $                     600,00 SIGMA

ARM02 Circuito Impreso 1 Unidad  $               50.000,00  $               50.000,00 COLCIRCUITOS

C0002 Condensador 1000uF 2 Unidad  $                     400,00  $                     800,00 SIGMA

C0001 Condensador 100uF 2 Unidad  $                     400,00  $                     800,00 SIGMA

C0003 Conector USB 4 Unidad  $                     774,00  $                  3.096,00 SIGMA

D0002 DIODO LED 2 Unidad  $                     357,00  $                     714,00 SIGMA

D0001 DIODO MRA4007 6 Unidad  $                     327,00  $                  1.962,00 SIGMA

D0003 DIODO UF4004 2 Unidad  $                     298,00  $                     596,00 SIGMA

D0004 DIODO ZENER 1N751A 1 Unidad  $                     238,00  $                     238,00 SIGMA

ARM03 Panel Solar 1 Unidad  $               60.000,00  $               60.000,00 IMPROINDE

C0005 Regulador LM 2576S 2 Unidad  $                  2.975,00  $                  5.950,00 SIGMA

R0001 Resistencia 0,872Ω 1 Unidad  $                        48,00  $                        48,00 SIGMA

R0011 Resistencia 100KΩ 1 Unidad  $                        48,00  $                        48,00 SIGMA

R0012 Resistencia 158KΩ 1 Unidad  $                        48,00  $                        48,00 SIGMA

R0007 Resistencia 15KΩ 1 Unidad  $                        48,00  $                        48,00 SIGMA

R0008 Resistencia 18KΩ 1 Unidad  $                        48,00  $                        48,00 SIGMA

R0004 Resistencia 1KΩ 2 Unidad  $                        48,00  $                        96,00 SIGMA

R0009 Resistencia 20KΩ 1 Unidad  $                        48,00  $                        48,00 SIGMA

R0002 Resistencia 240Ω 1 Unidad  $                        48,00  $                        48,00 SIGMA

R0005 Resistencia 2KΩ 1 Unidad  $                        48,00  $                        48,00 SIGMA

R0006 Resistencia 3,6KΩ 1 Unidad  $                        48,00  $                        48,00 SIGMA

R0003 Resistencia 470Ω 1 Unidad  $                        48,00  $                        48,00 SIGMA

R0010 Resistencia 56KΩ 1 Unidad  $                        48,00  $                        48,00 SIGMA

CL0001 Soladura de estaño 2 metros  $                     300,00  $                     600,00 SIGMA

ARM04 Tablet 1 Unidad  $             140.000,00  $             140.000,00 KAMALEON

T0001 Transistor MMBT2222 3 Unidad  $                        89,00  $                     267,00 SIGMA

T0003 Transistor MMBT3906 1 Unidad  $                        89,00  $                        89,00 SIGMA

T0002 Transistor TIP31 1 Unidad  $                  1.200,00  $                  1.200,00 SIGMA

 $ 480.220,00  $ 494.086,00 TOTAL

Costo de Materiales para crear un PubliPunto

MATRIZ No.7 Costo de Materiales para la creacion de un PUBLIPUNTO
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NOMINAS: PubliVerd Ltda. divide las nóminas en: nómina de producción, nomina 

administración y nómina de ventas, para cada una de estas ominas PubliVerd 

Ltda. debe cancelar las siguientes obligaciones y aportes sociales: 

Cesantías: La empresa está obligada a pagar el 8.33% del salario devengado del 

empleado según se indica en el artículo 249. Del C.S.T (código sustantivo del 

trabajo). 

Prima de servicios: La empresa está obligada a pagar el 8.33% del salario 

devengado del empleado como se indica en el artículo 306 del C.S.T 

Vacaciones anuales remuneradas: La empresa dará 15 días de vacaciones 

remuneradas para los empleados que lleven prestando sus servicios durante un 

año esta remuneración es el 4.17% del salario devengado por el empleado según 

se indica en el artículo 186 del C.S.T. 

Intereses de cesantía: La empresa pagara intereses del 12% anual de las 

cesantías según se indica en la ley 52 de 1975 

También existen otros gastos que PUBLIVERD LTDA. deberá pagar los aportes a 

parafiscales, estos aportes son el pago de caja de compensación que es el 4% del 

monto total de la nómina del trabajador, también existen los aportes al ICBF y al 

SENA pero al pagar el impuesto de autor retención de renta del artículo 376 de la 

ley 1819 de 2016 la empresa queda exenta de pagar este valor. 

De igual manera PubliVerd Ltda. pagará aportes a seguridad social los cuales son: 

Pensión: La empresa está obligada a pagar el 12% del salario según se indica en 

el artículo 7 de la ley 797 de 2003. 

Riesgos Laborales (ARL): La empresa se verá obligada a pagar los riesgos 

laborales según el artículo 13 del decreto 1772 de 1994, y su valor depende del 

riesgo en el que este el trabajador inscrito; para el área de producción los tres 

cargos se encuentran en el grado 2 y se pagara el 1.044% del salario devengado 

por el empleado. 

También se tiene que pagar el 8.5% del salario devengado por el empleado para 

la salud pero al estar pagando el impuesto de autor renta la empresa queda 

exenta de pagar este valor. 

Nómina de producción: En esta parte se realiza la proyección de la nómina de 

producción donde se encuentra el coordinador de producción, el ingeniero de 
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soporte y desarrollo y el empleado de mantenimiento. Por estos tres cargos la 

empresa pagara un salario de $1.500.000 pesos. 

En la matriz No.8 se puede observar la proyección del mes de septiembre para el 

pago de la nómina de producción. 

 
Tabla 14 

*Se aclara que a ninguno de estos empleados se les pagara auxilio de transporte y 

tampoco dotación personal ya que ellos ganan más de 2 SMMLV. 

 

Inversión en infraestructura productiva: El área de producción tiene la 

necesidad de unas herramientas básicas para poder hacer los PubliPuntos los 

cuales son: 

Equipos y herramientas: Los equipos y herramientas son parte esencial para la 

construcción de los PubliPuntos y PubliVerd LTDA. ha decidido hacer uso de 

marcas que en el mercado se caracterizan por su alta calidad. 

 
Tabla 15 

NOMINA MENSUAL 

TOTAL DEVENGADO 1.500.000,00$                                   

PROVISION MENSUAL PRESTACIONES SOCIALES 313.699,50$                                      

APORTES PARAFISCALES 60.000,00$                                        

APORTES SEGURIDAD SOCIAL 195.660,00$                                      

DOTACION AL PERSONAL -$                                                   

TOTAL MANO DE OBRA PRODUCCION 2.069.359,50$                                   

MATRIZ No. 8 VALOR COSTO MANO DE OBRA DE UN MES - PRODUCCIÓN

Activo
Valor adquisición 

Unidad
Cantidad Total Año Total Mes

Juego de destronillades

Stanlie Basic 60-100
 $               43.000 1  $        43.000 3.583,33$          

Multimetro Digital Uni-

Trend, pantalla LCD 60 x

54mm , mediciones de

temperatura, capacitancia,

resistencia, voltajes y

corrientes

 $               99.992 1  $        99.992 8.332,67$          

Cautin weller, 950 grados

F, 45 Watts, puntas

cónicas de 7/32 pulgadas

 $               35.000 2  $        70.000 5.833,33$          

 $      212.992 17.749,33$        

Matriz No.9  Equipos y Herramientas de Produccion

Valor total maquinaria, equipos y herramientas.
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Resumen de Costos de Producción: Después de conocer de manera detallada 

los gastos que tiene la empresa en producción mensualmente, se presenta un 

cuadro resumen de los gastos subtotales de producción. 

 
Tabla 16 

 

PRESUPUESTO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS 

 

Nómina de administración: Se realiza la proyección de la nómina de 

administración donde se encuentra el gerente general, el gerente administrativo y 

el contador. Por estos tres cargos la empresa pagará un salario de dos millones 

quinientos mil pesos moneda cte. ($2.500.000,00) 

 
Tabla 17 

*Se aclara que a ninguno de estos empleados se les pagara auxilio de transporte y 

tampoco dotación personal ya que ellos ganan más de 2 SMMLV. 

 

1 Costos Directos de Producción

1.1 Materias Primas y Materiales 494.086,00$                                

1.2 Nomina de Producción 2.069.359,50$                            

1.2.1 Salarios 1.500.000,00$                            

1.2.2 Aportes Sistema General de Seguridad Social 195.660,00$                                

1.2.3 Aportes  Parafiscales 60.000,00$                                  

1.2.4 Prestaciones sociales (Cesantias, Prima, vacaciones, 313.699,50$                                

1.3 Herramientas de Produccion 17.749,33$                                  

Sub total costos Directos de Producción 2.581.194,83$                            

1 Costos Directos de Producción

1.1 Materias Primas y Materiales 494.086,00$                                

1.2 Nomina de Producción 2.069.359,50$                            

1.2.1 Salarios 1.500.000,00$                            

1.2.2 Aportes Sistema General de Seguridad Social 195.660,00$                                

1.2.3 Aportes  Parafiscales 60.000,00$                                  

1.2.4 Prestaciones sociales (Cesantias, Prima, vacaciones, 313.699,50$                                

1.3 Herramientas de Produccion 17.749,33$                                  

Sub total costos Directos de Producción 2.581.194,83$                            
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Inversión en infraestructura de muebles y equipos: La infraestructura que 

necesita PubliVerd Ltda. para un funcionamiento óptimo y cómodo para los 

empleados, en el área administrativa es: 

 
Tabla 18 

 
También se hará uso de equipos de cómputo, para la recepción y envío de 

información a los clientes, proveedores y empleados, entre algunas tareas más: 

 
Tabla 19 

*El costo de estos equipos de cómputo es bajo, dado  que se decide comprar 

computadores corporativos usados, pero funcionales y de muy buen desempeño 

para el trabajo que se requiere realizar en PubliVerd Ltda. 

 

Gastos de funcionamiento: Las oficinas de PubliVerd Ltda. serán arrendadas 

con un valor mensual de setecientos mil pesos moneda cte. ($700.000,00), es 

decir ocho millones cuatrocientos mil pesos moneda cte. ($8.400.000,00) al año. 

Activo
Valor adquisición 

Unidad
Cantidad Total Año Total Mes

Escritorio Estona – ES

0403
 $             399.900 3  $   1.199.700 

99.975,00$       

Silla Escritorio C Brazos  $             249.900 3  $      749.700 62.475,00$       

Archivador metálico 2

gavetas negro
 $             249.900 5  $   1.249.500 

104.125,00$     

Sofá En Polyester 187x83x  $             719.920 1  $      719.920 
59.993,33$       

SillonFANTASY  $             255.920 3  $      767.760 63.980,00$       

Teléfono negro -

PANASONIC
 $               29.000 3  $        87.000 

7.250,00$        

Multif. Laser Hp

SHEWLETT PACKARD
 $             440.000 1  $      440.000 

36.666,67$       

 $ 5.213.580 434.465,00$  Valor total maquinaria, equipos y herramientas.

Matriz No.11  Infraestructura de Muebles y Equipos de Oficina 

Activo
Valor adquisición 

Unidad
Cantidad Total Total Mes

Computador LENOVO 

THINKPACK
 $            680.000 4  $ 2.720.000 226.666,67$  

 $ 2.720.000 226.666,67$  Valor total equipos de cómputo

Matriz No.12  Infraestructura de Equipos de Computo
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También se proyectan gastos de servicios públicos mensuales que son necesarios 

para el funcionamiento de la empresa. 

 
Tabla 20 

También se toma en cuenta los gastos mensuales de papelería y cafetería que 

son: 

 
Tabla 21 

Para el trasporte de los PubliPuntos hacia los sitios de instalación, por su pequeño 

tamaño se decide hacer uso del servicio público, donde su valor aproximado es de 

ochenta mil pesos moneda cte. ($80.000,00) mensuales. 

Y por último el arriendo que se va a pagar por metro cuadrado, por el espacio en 

centros comerciales será de un millón de pesos moneda cte.  ($1.000.000,00) en 

el mes. (10) 

 

Resumen de Costos de administración: Después de conocer de manera 

detallada los gastos que tiene la empresa en administración mensualmente, se 

presenta un cuadro resumen de los gastos subtotales de administración. 

SERVICIO 1 MES 

Servicio Acueducto y Alcantarillado 120.000,000$                      

Internet – Telefonía Fija 143.000,000$                      

Servicio de Electricidad 120.000,00$                               

Improvistos 400.000,00$                               

TOTAL SERVICIO 783.000,00$                               

Matriz No.13 Servicios e improvistos

PRODUCTO 1 MES 

Cafeteria y Aseo 50.000,00$                                 

PAPELERIA 114.000,00$                               

TOTAL 164.000,00$                               

Matriz No.14 CAFETERIA Y PAPELERIA
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Tabla 22 

 

PRESUPUESTO DE GASTOS DE VENTAS 
 

Nómina de Ventas: Se realiza la proyección de la nómina de ventas donde se 

encuentra el coordinador comercial, y dos comerciales. Por estos tres cargos 

PubliVerd Ltda. pagará un salario de un millón quinientos mil pesos moneda cte. 

($1.500.000,00). 

También la empresa se verá obligada a pagar prestaciones sociales las cuales 

son: 

 
Tabla 23 

2 GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

2.1  Nomina Administrativa 3.441.102,50                              

2.1.1   Salarios 2.500.000,00$                            

2.1.2 Aportes Sistema General de Seguridad Social 318.270,00$                                

2.1.3 Aportes  Parafiscales 100.000,00$                                

2.1.4

Prestaciones sociales (Cesantias, Prima, vacaciones, 

intereses de cesantias y Dotación) 522.832,50$                                

2.2 Arrendamientos  $                        700.000,00 

2.3. Servicios Publicos 383.000,00$                                

2.6 Equipos de Computo e infraestructura 661.131,67                                  

2.7 Aseo - Cafeteria 50.000,00$                                  

2.8 Papeleria Elementos de Oficina 114.000,00$                                

2.9 Fletes, transportes, correos 20.000,00$                                  

2.10 Arrendamiento en Centro Comercial 1.000.000,00$                            

Sub total Gastos operacionales de administracion 6.369.234,17$                            

NOMINA MENSUAL

TOTAL DEVENGADO 1.500.000,00$                                   

PROVISION MENSUAL PRESTACIONES SOCIALES 313.699,50$                                      

APORTES PARAFISCALES 60.000,00$                                        

APORTES SEGURIDAD SOCIAL 195.660,00$                                      

DOTACION AL PERSONAL -$                                                   

TOTAL MANO DE OBRA COMERCIAL 2.069.359,50$                                   

MATRIZ No.15 VALOR COSTO MANO DE OBRA DE UN MES - MERCADEO
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*Se aclara que a ninguno de estos empleados se les pagara auxilio de transporte y 

tampoco dotación personal ya que ellos ganan más de 2 SMMLV. 

 

En el área de mercadeo y ventas también se hacen gastos en publicidad, donde 

se decide hacer uso de la publicidad que brinda google Adwords, también se 

invertirá en el diseño de una página Web.  

 
Tabla 24 

Gastos por licencias, permisos por efectos contaminantes: PubliVerd Ltda. no 

está regulada bajo ninguna norma que trate acerca de permisos o licencias 

ambientales sin embargo se realizara la compra de contenedores de basura cuyo 

valor es de sesenta mil pesos moneda cte. ($60.000,00). 

 
 
PRESUPUESTO COSTOS FINANCIEROS. 
 

Descripción y justificación del crédito: El crédito escogido fue de diez millones 

de pesos moneda cte. ($10.000.000), destinados a la compra de muebles y 

equipos de oficina. 

 

Entidad bancaria y línea de crédito escogida: En el simulador del Grupo 

Bancolombia, se escogió la línea de crédito PYME, la cual consiste en escoger el 

valor deseado del crédito y el mismo simulador realiza el cálculo del valor de 

cuotas mensuales, la tasa de interés del 2.13% mensual, para el menor plazo de 

12 meses. 

 

El procedimiento manual del cálculo de cuota, intereses y amortización. 

Este estudio está compuesto por: 

Datos para el ejercicio: 

 

V= $10.000.000 

PUBLICIDAD 1 MES 

DISEÑO PAGUINA WEB 180.000,000$                      

Publicidad Internet 200.000,00$                               

TOTAL PUBLICIDAD 380.000,00$                               

Matriz No.16 Publicidad y pagina de internet
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i= 2.13% mensual 

n= 12 meses 

 

Fórmula cuota fija: 

  
   

   
 

      
 
 

Ecuación 1 

 

  
                

  
 

           

            

Ecuación 2 

C= $953.161.63 Es el valor de las cuotas mensuales a pagar 

 

Fórmula Intereses: 

      
Ecuación 3 

 

                              

Ecuación 4 

 

I=213.000.00 El valor de los intereses para el primer mes 

 

Fórmula Amortización cuota fija: 

 

      
Ecuación 5 

 

                                           
Ecuación 6 

 

T=$740.161.63 El valor de la amortización. 
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La simulación real del crédito en banco, ya sea por medios electrónicos, 

simuladores virtuales o información directa de un asesor del banco seleccionado. 

 

 
Ilustración 23 

 
Ilustración 24 

Es decir que: 

 
Tabla 25 

Entidad V/r Crédito Cuota Intereses Amortización

Bancolombia $10.000.000.00 $ 953.161,63 $ 213.000,00 $740.161.63

Matriz No.17 Credito Bancario
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RESUMEN DE COSTOS Y GASTOS MENSUALES 

 
Tabla 26 

PROYECTO: PUBLIPUNTO

RESUMEN GENERAL DE COSTOS Y GASTOS

Fecha de analisis mensual

Costo Total

1 Costos Directos de Producción

1.1 Materias Primas y Materiales 494.086,00$                                

1.2 Nomina de Producción 2.069.359,50$                            

1.2.1 Salarios 1.500.000,00$                            

1.2.2 Aportes Sistema General de Seguridad Social 195.660,00$                                

1.2.3 Aportes  Parafiscales 60.000,00$                                  

1.2.4 Prestaciones sociales (Cesantias, Prima, vacaciones, 313.699,50$                                

1.3 Herramientas de Produccion 17.749,33$                                  

Sub total costos Directos de Producción 2.581.194,83$                            

2 GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

2.1  Nomina Administrativa 3.441.102,50                              

2.1.1   Salarios 2.500.000,00$                            

2.1.2 Aportes Sistema General de Seguridad Social 318.270,00$                                

2.1.3 Aportes  Parafiscales 100.000,00$                                

2.1.4

Prestaciones sociales (Cesantias, Prima, vacaciones, 

intereses de cesantias y Dotación) 522.832,50$                                

2.2 Arrendamientos  $                        700.000,00 

2.3. Servicios Publicos 383.000,00$                                

2.6 Equipos de Computo e infraestructura 661.131,67                                  

2.7 Aseo - Cafeteria 50.000,00$                                  

2.8 Papeleria Elementos de Oficina 114.000,00$                                

2.9 Fletes, transportes, correos 20.000,00$                                  

2.10 Arrendamiento en Centro Comercial 1.000.000,00$                            

Sub total Gastos operacionales de administracion 6.369.234,17$                            

3 Gastos de Ventas

3.1.  Nomina Ventas 2.069.359,50$                            

3.1.2   Salarios 1.500.000,00$                            

3.1.3 Aportes Sistema General de Seguridad Social 195.660,00$                                

3.1.4 Aportes  Parafiscales 60.000,00$                                  

3.1.5

Prestaciones sociales (Cesantias, Prima, vacaciones, 

intereses de cesantias y Dotación) 313.699,50$                                

3.2 Publicidad 200.000,00$                                

3.6 Pagina Web 180.000,00$                                

Sub total Gastos de Ventas 2.449.359,50$                            

4 Gastos Ambientales

4.1 Contenedores de basura 60.000,00                                    

Sub total Gastos de gastos ambientales 60.000,00$                                  

5 Gastos Financieros

5.1 Prestamo Bancario 119.745,00$                                

Sub total Gastos de gastos financieros 119.745,00$                                

TOTAL COSTOS Y GASTOS 11.579.533,50$                          
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*Se aclara que el gasto financiero es el promedio de todos los abonos a interés 

durante 12 meses. 

DETERMINACIÓN DEL PRECIO DEL PRODUCTO 

 

Para determinar el precio final del producto (PubliPuntos) lo primero que se tuvo 

en cuenta es la forma en la cual se va a realizar el cobro, en este caso PubliVerd 

Ltda. decide realizar el cobro a sus clientes, por minuto de pauta publicitaria 

visualizado en cada PubliPunto. 

También se tiene en cuenta que la publicidad que ofrece los PubliPuntos va a 

estar funcionando los 30 días del mes durante 8 horas al día, es decir, que 

mensualmente un PubliPunto funcionará 14400 minutos al mes. 

Teniendo en cuenta lo anterior se realiza la siguiente operación: 

Los costos y gastos en un mes son de once millones seiscientos treinta y nueve 

mil quinientos treinta y tres pesos con cinco centavos moneda cte. ($ 

11.639.533,5) este valor se divide por los PubliPuntos que se fabrican en el mes, 

que son 4, por lo que los costos y gastos por unidad tienen un total de dos 

millones novecientos nueve mil ochocientos ochenta y tres pesos con treinta y 

siete centavos moneda cte. ($2.909.883,37), se pretende obtener el 50% de 

ganancia, a este valor se le divide por los catorce mil cuatrocientos (14400) 

minutos que va a estar el PubliPunto en funcionamiento, por lo que da un valor de 

venta aproximado de trecientos tres pesos con once centavos moneda cte. 

($303,11) por minuto. 

 
Tabla 27 

Sin embargo al realizar las comparaciones con la competencia se decide alquilar 

el espacio publicitario a cuatrocientos pesos moneda cte. ($400.000) por minuto es 

decir que mensualmente un PubliPunto entrega unos ingresos de cinco millones 

setecientos sesenta mil pesos moneda cte. ($5.760.000,00). 

 

Cálculo de los ingresos: PubliVerd Ltda. calcula los ingresos por ventas 

mensuales, efectuando el siguiente proceso:  

Costos y Gastos
Cantidad a 

Producir

Costos y Gastos 

por Unidad

Ganancias 

esperadas 50% 

Valor posible de 

venta por minuto

Valor posible de 

venta por mes

11.579.533,50$           4 2.894.883,38$    4.197.580,89$  291,50$                    4.197.580,89$       

Matriz No.18 Posible costo de venta
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Ecuación 7 

Dónde: I = Ingresos.  P = Precio   y  Q = Cantidad 

 
Tabla 28 

Cálculo de la Utilidad: Teniendo los ingresos totales mes y los costos y gastos 

mensuales, se calcula la utilidad a partir de la siguiente igualdad: 

Utilidad  Antes de Impuestos =  Ingresos Totales - Costos totales 

 
Tabla 29 

 
 
IMPUESTOS DIRECTOS. 

 

La parte tributaria es trascendental desde la constitución de la empresa hasta su 

liquidación, es decir, los proyectos económicos desde su inicio deben cumplir con 

las declaraciones y pago de impuestos por los conceptos que determine la ley, 

dentro de los plazos y términos que periódicamente plantean las directrices 

tributarias del Estado en sus diferentes modalidades (nacionales, departamentales 

y municipales). 

A continuación se deben presentar los impuestos que están relacionados con la 

actividad económica de la empresa y que tienen como base gravable los 

resultados operativos a nivel de ingresos y utilidades, dichas obligaciones 

tributarias son:  

Impuesto de Industria y Comercio avisos y tableros – ICA: El impuesto del ICA 
es “un impuesto que recaerá, en cuanto a materia imponible, sobre todas las 
actividades comerciales, industriales y de servicio que ejerzan o realicen en las 
respectivas jurisdicciones municipales, directa o indirectamente, por personas 
naturales, jurídicas o por sociedades de hecho, ya sea que se cumplan en forma 

Precio Unitario (P)
Cantidad de Ventas 

en el mes (Q)

Total de 

Ingresos (I)

5.760.000,00$             4                                    23.040.000,00$  

Matriz No.19 Ingresos Mensuales

Ingreso Costo Total mes Utilidad Total mes

23.040.000,00$           11.579.533,50$         11.460.466,50$      

Matriz No.20 Utilidad  Antes de Impuestos Mes
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permanente u ocasional, en inmuebles determinados, con establecimientos de 
comercio o sin ellos.” (Ley 14 de 1983, articulo 32) 
 

Para calcular este impuesto se debe consultar la normatividad vigente en el 

Distrito Capital. 

Identificar muy bien la base gravable (ingresos totales para Bogotá) y las tarifas 

acorde a la Actividad económica de la empresa. 

 
Tabla 30 

 

Impuesto de renta (Ley 1607 de 2012): De igual manera, el cálculo de este 

impuesto se debe hacer con base en el  Estatuto Tributario vigente (DIAN) 

consultando la tarifa para impuesto de renta  y aplicando las condiciones 

estipuladas. La base gravable es la Utilidad Líquida. 

 
Tabla 31 

 

Estado de pérdidas y ganancias: PubliVerd Ltda. se preocupa por ser una 

empresa sólida y sostenibles, es por esta razón que se tiene en cuenta el estado 

de pérdidas y ganancias: 

Codigo de 

Actividad CIIU a 

Declarar

Base Gravable Tarifa por mil
Avisos y 

Tableros
TOTAL ICA

7310 23.040.000,00$  9,66 -$       222.566,40$          

222.566,40$          

Matriz No.21 Impuesto de Industria y Comercio, Avisos y Tableros

TOTAL IMPUESTO ICA

Base Gravable  UVT 2017  UVT Tarifa

 Total 

Impuesto  Total Impuesto  MES 

11.460.466,50$   31.859,00$    359,72461  34% 122,30637 3.896.558,61$     324.713,22$  

3.896.558,61$     324.713,22$  TOTAL IMPUESTO DE RENTA

Matriz No.22 Impuesto de Renta
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Tabla 32 

 

Balance Después de 12 meses de operación 
 

PubliVerd Ltda., realizó un balance a proyección (12 meses después) y este es el 

resultado de dicho balance:   

VENTAS 23.040.000,00$  

(-) Devoluciones y descuentos -$                       

INGRESOS OPERACIONALES 23.040.000,00$  

(-) Costo de ventas 2.581.194,83$     

UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL 20.458.805,17$  

(-) Gastos Operacionales de administración 6.429.234,17$     

(-) Gastos operacionales de ventas 2.449.359,50$     

UTILIDAD OPERACIONAL 11.580.211,50$  

(+) Ingresos no operacionales -$                       

(-) Gastos no operacionales -$                       

Menos Gasto Financieros 119.745,00$        

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS 11.460.466,50$  

(-) Impuesto de renta 324.713,22$        

UTILIDAD LÍQUIDA 11.135.753,28$  

(-) Reservas 1.113.575,33$     

UTILIDAD DEL EJERCICIO 10.022.177,95$  

Estado de Resultados Primer Mes de Operacion

PUBLIVERD LTDA

MATRIZ No. 23 Estado de Perdidas y Ganancias
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Tabla 33 

 

Flujo de caja proyectado después de 5 meses a 12 meses comenzada la 

operación: De igual forma se proyectó un flujo de caja después de 5 meses de 

operación hasta el primer año de PubliVerd Ltda. en el mercado. 

 Caja  $                              -   

 Bancos  $        262.924.122,50  Créditos bancos  $                       -   

 Cuentas X Cobrar  $                              -    Pasivos, estimados y  provisiones  $     7.505.513,22 

 Inventario Materia Prima  $            1.976.344,00 

 Total Activo Corriente  $        264.900.466,50  Total Pasivo Corriente  $     7.505.513,22 

 Maquinaria y equipos  $                              -    Obligaciones bancarias  $                       -   

 Capital social  $                       -   

 Reservas  $   25.739.495,33 

 Utilidad del Ejercicio  $ 231.655.457,95 

 Total Otros Activos  $                              -    Total Patrimonio  $ 257.394.953,28 

 TOTAL ACTIVOS  $        264.900.466,50  TOTAL PASIVO + PATRIMONIO  $ 264.900.466,50 

 ACTIVO  PASIVO 

 Activo Corriente  Pasivo Corriente 

 Activo Fijo  Pasivo Largo Plazo 

 Hipotecas x pagar   $                       -   

 Vehículos  $                              -    Otros pasivos L.P.  $                       -   

 Otros Activos  PATRIMONIO 

Matriz No.25 Balance

PUBLIVERD LTDA

Falance pasado 12 meses de operación

 Oficina. Bodega.  $                              -    Total Pasivo Largo Plazo  $                       -   

 Total Activo Fijo  $                              -    TOTAL PASIVO  $     7.505.513,22 

 Muebles y enseres   $                              -   
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Tabla 34 

Con los resultados observados en el flujo de caja proyectado después de doce 

meses de operación, estado de pérdidas y ganancias y el balance después de 12 

meses de operación, se puede concluir que PubliVerd Ltda. es una empresa que 

se proyecta a ser sostenible financieramente, obteniendo ganancias a corto plazo 

y obtendrá altas ganancias. 

INDICADORES 

 

Indicadores de Rentabilidad: En el indicador de rentabilidad que PubliVerd Ltda. 

realizó se tuvo en cuenta: el margen bruto, el margen de Utilidad operacional y el 

margen de utilidad neta, obteniendo los siguientes resultados. 

 
Tabla 35 

 Margen bruto (MUB)   (
              

            
)     : Esto quiere decir que al 

finalizar un periodo de 12 meses las ventas netas generaron un 99.07% de 

utilidad bruta. En otras palabras, por cada peso de las ventas netas en el 

periodo de 12 meses la utilidad bruta correspondió a 0.9907 pesos. 

 Margen de utilidad operacional (MUO)  (
                    

            
)     : Esto 

quiere decir que al finalizar un periodo de 12 meses la utilidad operacional 

representa el 95.86% de las ventas netas. En otras palabras, por cada peso 

de las ventas netas en el periodo de 12 meses la utilidad operacional es de 

0.9594 pesos. 
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 Margen de utilidad Neta (MUN)  (
             

            
)     : Esto quiere decir 

que al finalizar un periodo de 12 meses la utilidad neta representa el 

93.10% de las ventas netas. En otras palabras, por cada peso de las ventas 

netas en el periodo de 12 meses la utilidad neta es de 0.9310 pesos. 

 

Indicadores de Liquidez: En el indicador de liquidez se tuvo en cuenta: la razón 

corriente, capital de trabajo y prueba acida, PubliVerd Ltda. obtuvo los siguientes 

resultados: 

 
Tabla 36 

 Razón corriente  
                

                
: Esto quiere decir que por cada peso de 

pasivo corriente PubliVerd Ltda. cuenta con 35.29412 pesos para el periodo 

de 12 meses después de funcionamiento de la empresa. 

 

 Capital de trabajo                                   : Esto 

quiere decir que al finalizar un periodo de 12 meses de operación, una vez 

se cancele el total de las obligaciones corrientes, PubliVerd Ltda. le 

quedarán doscientos cincuenta y siete millones trecientos noventa y cuatro 

mil novecientos cincuenta y tres pesos con veintiocho centavos moneda 

cte. ($257.394.953.28) para atender las obligaciones que surgen en el 

normal desarrollo de la actividad económica. 

 

 Prueba acida  
                            

                
: Se aclara que la empresa no 

maneja inventarios, es por esto que guarda estrecha relación con la razón 

corriente y si existiera la necesidad de atender todas sus obligaciones no 

dependería directamente de los inventarios. 

 

Indicador de Endeudamiento: En el indicador de endeudamiento se tuvo en 

cuenta: el endeudamiento sobre activos totales y endeudamiento de 

apalancamiento, PubliVerd Ltda. obtuvo los siguientes resultados:  

Razon Corriente 35,29412                                                                

Capital de Trabajo $ 257.394.953,28

Prueba Acida 35,29412                                                                

Matriz No. 27 INDICADORES DE LIQUIDEZ DESPUES DE 12 
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Tabla 37 

 Endeudamiento sobre activos totales  
            

            
: se concluye que la 

participación de los acreedores después de 12 meses de operaciones es de 

2.833% lo cual no es un nivel muy riesgoso 

 Endeudamiento de apalancamiento  
            

                
: se concluye que la 

empresa no presenta un nivel de endeudamiento alto con los acreedores, 

es decir que pasado los 12 meses de operación 2.916% del patrimonio está 

comprometido con los acreedores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razon Corriente 35,29412                                                                

Capital de Trabajo $ 257.394.953,28

Prueba Acida 35,29412                                                                

Matriz No. 27 INDICADORES DE LIQUIDEZ DESPUES DE 12 
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CONCLUSIONES 

 

PubliVerd Ltda es una empresa sostenible, su creación presentará una serie de 

dificultades, pero este estudio logra prepararnos a profundidad para afrontar este 

reto. Se sabe que es sostenible por los valores obtenidos en los indicadores de 

rentabilidad, liquidez y endeudamiento. De igual manera el costo de producción de 

cada PubliPunto es muy bajo comparado con la rentabilidad de los mismos, al 

producir un bien que presta un servicio y cobrar por este servicio. 

Los modelos de negocio basados en la publicidad siempre van a ser rentables. 

Existen gran cantidad de empresas con una necesidad de conseguir a diario 

nuevos clientes, la forma más sencilla de conseguir estos clientes, es hacer que 

las personas o empresas los conozcan. PubliVerd Ltda. aprovecha esta necesidad 

y crea un canal por el cual atrae nuevos clientes para los clientes de PubliVerd 

Ltda. 

PubliVerd Ltda. conoce la necesidad del ser humano de hacer comunidad, la 

creación de comunidad en estos tiempos se está llevando a cabo a través de 

aplicativos móviles, es por esta razón que el modelo de negocio de PubliVerd 

Ltda. se enfoca en atender la falta más grande que los dispositivos móviles 

presentan, la poca duración de sus baterías, satisfaciendo esta necesidad, 

PubliVerd Ltda. asegura la atracción de personas a observar el servicio prestado. 

La ingeniería  está en todo, es capaz de acoplarse en diferentes disciplinas, de 

unir dos mundos que aparentemente no tienen nada en común, pero que con un 

poco de imaginación nos demuestra que estos mundos son totalmente 

compatibles.  

Las energías renovables representan una gran innovación, son muchas las 

aplicaciones que se les pueden dar. Los PubliPuntos son una pequeña muestra de 

ello.  
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GLOSARIO 

 

PUBLICIDAD: Difusión o divulgación de información, ideas u opiniones de 

carácter político, religioso, comercial, etc., con la intención de que alguien actúe de 

una determinada manera, piense según unas ideas o adquiera un determinado 

producto. 

 

VALOR AGREGADO: En términos económicos, el valor agregado es el valor 

económico adicional que adquieren los bienes y servicios al ser transformados 

durante el proceso productivo. En otras palabras, el valor económico que un 

determinado proceso productivo añade al que suponen las materias 

primas utilizadas en su producción. El cálculo en términos de valor se usa en 

algunos cálculos de coste-beneficio, eficiencia económica, productividad, etc. (11) 

     

DISPOSITIVO MOVIL: Un dispositivo móvil se puede definir como un aparato de 

pequeño tamaño, con algunas capacidades de procesamiento, con conexión 

permanente o intermitente a una red, con memoria limitada, que ha sido diseñado 

específicamente para una función, pero que puede llevar a cabo otras funciones 

más generales. (12)  

 

ENERGIAS RENOVABLES: Se denomina energía renovable a la energía que se 

obtiene de fuentes naturales virtualmente inagotables, ya sea por la inmensa 

cantidad de energía que contienen, o porque son capaces de regenerarse por 

medios naturales. (13)   

 

SEGMENTACION DE MERCADO: Es la división del mercado en conjuntos más 

pequeños, cuyos integrantes comparten determinadas características y 

requerimientos. (14)  

 

TARGET: Objetivo, persona o cosa a la que se dirige una acción.  

 

CORRIENTE ELECTRICA: Se llama corriente eléctrica a aquella magnitud física 

que nos indica la cantidad de electricidad que recorre un conductor, durante una 

unidad de tiempo determinada. (15)  
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TENSION ELECRICA: La tensión eléctrica o diferencia de potencial (también 

denominada voltaje) es una magnitud física que cuantifica la diferencia de 

potencial eléctrico entre dos puntos. (16) 

   

INDICADOR DE RENTABILIDAD: Los indicadores de rentabilidad son 
aquellos índices financieros que sirven para medir la efectividad de la 
administración de la empresa, para controlar los costos y gastos y, de esta 
manera, convertir ventas en utilidades. (17) 

  
INDICADOR DE LIQUIDEZ: Los indicadores de liquidez se utilizan para 
determinar la capacidad que tiene una empresa para enfrentar las obligaciones 
contraídas a corto plazo. Cuanto más elevado es el indicador de liquidez, mayor 
es la posibilidad de que la empresa consiga cancelar las deudas a corto plazo. (18)   

 
INDICADOR DE ENDEUDAMIENTO: es un referente financiero cuyo objetivo es 
evaluar el grado y la modalidad de participación de los acreedores de una 
empresa en su provisión pecuniaria. (19) 
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ANEXOS  

ANEXO 1 

CONSTITUCION DE SOCIEDAD LIMITADA 

Otorgantes, comparecientes con minuta:  

1.- CAMILO ANDRES CORDERO HERNANDEZ, varón, colombiano, mayor de edad, domiciliado y 
residente en esta ciudad e identificado con cédula de ciudadanía 1.015.424.074 de Bogotá D.C., 
estado civil soltero.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2.- BRANDON FORERO CRUZ, varón, colombiano, mayor de edad, domiciliado y residente en 
esta ciudad e identificado con cédula de ciudadanía 1.016.043.498 de Bogotá D.C., estado civil 
soltero., manifestaron su voluntad de constituir una Sociedad Comercial de Responsabilidad 
Limitada que se regirá por los siguientes ESTATUTOS:-----------------------------------------------------------
ARTICULO PRIMERO.- SOCIOS.- (CAMILO ANDRES CORDERO HERNANDEZ, BRANDON 
FORERO CRUZ). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ARTICULO SEGUNDO.- RAZON SOCIAL “PUBLIVERD LTDA." ----------------------------------------------
ARTICULO TERCERO.- DOMICILIO.- Calle 23H 100 – 41, Bogotá D.C., Podrá establecer 
Sucursales, Agencias y dependencias en otros lugares del país o del exterior conforme a la ley.----- 
Dirección para notificaciones judiciales y Administrativas: Calle 23H 100 – 41, Bogotá D.C. - Correo 
Electrónico: branforero@hotmail.com ---------------------------------------------------------------------------------- 
ARTICULO CUARTO.- DURACION.- Cinco (5) AÑOS, contados a partir de la fecha de la presente 
escritura.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ARTICULO QUINTO.- OBJETO SOCIAL.- La sociedad tendrá como objeto principal las siguientes 
actividades: (El suministro de una completa gama de servicios de publicidad (mediante recursos 
propios o por subcontratación), incluyendo servicios de asesoría, servicios creativos, producción de 
material publicitario y utilización de los medios de difusión. La creación y realización de campañas 
de publicidad que incluyen: - Creación y colocación de anuncios en periódicos, revistas, programas 
de radio, televisión, Internet y otros medios de difusión. - Creación y colocación de anuncios de 
publicidad exterior por ejemplo, mediante carteles, carteleras, tableros, boletines, decoración de 
vitrinas, diseño de salas de exhibición, colocación de anuncios en automóviles y autobuses, entre 
otros. - Representación de medios de difusión, a saber, venta de tiempo y espacio en diversos 
medios de difusión interesados en la obtención de anuncios. - Publicidad aérea. - Distribución y 
entrega de material publicitario o muestras. - Alquiler de espacios publicitarios en vallas 
publicitarias, etcétera. - Creación de stands y otras estructuras y sitios de exhibición. El manejo de 
campañas de mercadeo y otros servicios publicitarios, dirigidos a atraer y retener clientes: - 
Promoción de productos. - Comercialización en puntos de venta. - Publicidad directa vía correo. - 
Consultoría en comercialización).---------------------------------------------------------------------------------------- 
ARTICULO SEXTO.- CAPITAL.- Cinco Millones (5.000.000) dividido en cien (100) cuotas o partes 
de interés social, de un valor nominal de cincuenta mil PESOS ($50.000), cada una, las cuales 
corresponden a los socios en proporción a sus aportes, totalmente pagados y recibidos a 
satisfacción de la sociedad, conforme se describe a continuación: -------------------------------------------- 
SOCIOS  CUOTAS VALOR 
CAMILO ANDRES CORDERO HERNANDEZ    50        $50.000 
BRANDON FORERO CRUZ     50        $50.000 

TOTALES                 100    $5.000.000 

PARAGRAFO. La responsabilidad personal de los socios queda limitada al monto de sus 
respectivos aportes. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ARTICULO SEPTIMO.- CESION DE CUOTAS.- Las cuotas o partes de interés social no están 

mailto:branforero@hotmail.com
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representadas por títulos ni son negociables libremente en el mercado y solamente son cedibles 
mediante el otorgamiento de la correspondiente escritura pública de reforma estatutaria.- Toda 
cesión en cuanto a procedimiento y condiciones previas y finales se sujetará en un todo a lo 
previsto y ordenado por los Artículos 363 y siguientes del Código de Comercio. 
PARAGRAFO.- La Sociedad llevará un Libro de Registro de Socios inscrito en la Cámara de 
Comercio del domicilio social, con los requisitos y para los efectos consagrados en el Código de 
Comercio.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ARTICULO OCTAVO.- ADMINISTRACION.- La administración de la sociedad corresponde en 
derecho a todos y cada uno de los socios, éstos la delegan expresamente en la Junta de Socios y 
ésta a su vez en la Gerencia. Conformada por la gerencia general y la gerencia administrativa------- 
ARTICULO NOVENO.- JUNTA DE SOCIOS - REUNIONES.- La Junta de Socios la constituyen 
todos los socios reunidos personalmente, representados por sus apoderados o mandatarios o en 
las formas autorizadas por la Ley, con el quórum requerido. Las reuniones de la Junta de Socios 
serán ordinarias o extraordinarias y se celebrarán en la sede social de la empresa. Las reuniones 
ordinarias tendrán lugar por lo menos una (1) vez al año en la fecha que determine la Junta, por 
convocatoria del Gerente, hecha mediante comunicación por escrito dirigida a cada uno de los 
socios con quince (15) días hábiles de anticipación y ellas tendrán por objeto examinar la situación 
de la sociedad, designar los administradores y demás funcionarios de su elección, determinar las 
directrices económicas de la compañía, considerar las cuentas y balances del último ejercicio, 
resolver sobre las distribución de utilidades y acordar todas las providencias necesarias para 
asegurar el cumplimiento del objeto social. Si convocada la junta ésta no se reuniere, o si la 
convocatoria no se hiciere con la anticipación indicada, entonces se reunirá por derecho propio el 
primer (1er) día hábil del mes de abril, a las 10 a.m., en las oficinas de la administración del 
domicilio principal. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Las reuniones extraordinarias de la Junta de Socios se efectuarán cuando la Gerencia o un 
número plural de socios o sus apoderados representantes de la cuarta (1/4) parte o más del capital 
social lo soliciten. La convocatoria para las reuniones extraordinarias se hará en la misma forma 
que para las ordinarias, pero con una anticipación de cinco (5) días comunes a menos que en ellas 
hayan de aprobarse cuentas y balances generales de fin de ejercicio, pues entonces la 
convocatoria se hará con la misma anticipación prevista para las ordinarias. ------------------------------- 
Las reuniones de la Junta de Socios serán presididas por el Socio o apoderado del socio que 
designe la misma Corporación por mayoría de votos; el Presidente señalará la persona que debe 
actuar como Secretario y su nombramiento podrá recaer en cualquier persona sea o no socio de la 
Compañía. Habrá quórum en la reunión de la Junta de Socios cuando concurra un número de ellos 
que representen por lo menos el noventa por ciento (90%) de las cuotas inscritas del capital social. 
En las reuniones de la Junta de Socios cada uno tendrá tantos votos como cuotas o partes de 
interés social posea en la Empresa y las decisiones que se adopten para que tengan validez, 
deberán ser aprobadas por la mayoría de los votos presentes o debidamente representados a 
menos que se trate de adoptar resoluciones referentes a la disolución y liquidación de la 
Compañía, reforma de sus estatutos o la aprobación de un traspaso de cuotas o partes de interés 
social a terceros, casos en los cuales dichas decisiones deberán ser aprobadas por un número de 
votos que representen por lo menos el setenta por ciento (70%) en que se encuentra divido el 
capital social. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
De todas las reuniones y decisiones de la Junta de Socios se dejará constancia en un Libro de 
Actas debidamente rubricado y foliado y cada acta será firmada por todos los concurrentes, el 
presidente y el secretario de la respectiva reunión. Cualquier resolución de la Junta de socios que 
entrañe una modificación a los estatutos sociales, cesión, disolución o liquidación será elevada a 
Escritura Pública.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ARTICULO DECIMO.- REUNIONES NO PRESENCIALES. ----------------------------------------------------- 
Cada vez que los Socios puedan deliberar por cualesquiera medios de telecomunicaciones, las 
decisiones tomadas en las conferencias serán válidas y jurídicamente vinculantes.  
Las deliberaciones por telecomunicaciones deberán ser siempre sucesivas o simultáneas. La 
evidencia de la telecomunicación y de las resoluciones pertinentes, como una confirmación por fax 
o correo electrónico, se incluirá en las actas respectivas, de conformidad con los requisitos 
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establecidos en estos Estatutos. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
ARTICULO DECIMO PRIMERO.- ATRIBUCIONES.- Son atribuciones de la Junta de Socios: -------- 
1.- Autorizar la reforma de los estatutos sociales. ------------------------------------------------------------------
2.- Nombrar al Gerente y su suplente. (o los cargos que se creen)---------------------------------------------  
3.- Reunirse ordinaria o extraordinariamente cuando lo estime conveniente o necesario. --------------  
4.- Aprobar o improbar los balances. ----------------------------------------------------------------------------------  
5.- Decretar la venta total de los bienes sociales.------------------------------------------------------------------- 
6.- Decretar y distribuir las utilidades. ---------------------------------------------------------------------------------  
7.- Crear agencias, sucursales o filiales. -----------------------------------------------------------------------------  
8.- Crear y proveer los cargos que la ley o los estatutos señalen. ---------------------------------------------  
9.- Acordar las reservas para la protección del capital social. --------------------------------------------------- 
10.- Decretar la disolución y liquidación de la Sociedad; ---------------------------------------------------------  
11.- Aprobar la cesión de cuotas o partes de interés social.------------------------------------------------------ 
12.- Las demás funciones que le corresponden como suprema autoridad directiva y administrativa 
de la Sociedad.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ARTICULO DECIMO SEGUNDO.- GERENCIA.- El uso de la razón social de la Compañía y su 
representación legal y administrativa estarán a cargo de un Gerente con su respectivo Suplente, (o 
de los cargos que se creen) quien remplazará al Gerente en sus faltas absolutas, temporales o 
accidentales con las mismas facultades y atribuciones de éste, designados por la Junta de Socios. 
En el Gerente delegan los socios la personería de la empresa y su administración con las más 
amplias facultades dispositivas y administrativas. -----------------------------------------------------------------  
ARTÍCULO DECIMO TERCERO.- FUNCIONES.- Además de los actos de disposición y 
administración concernientes al giro ordinario de las operaciones de la Sociedad, son atribuciones 
del Gerente: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
a.- Representar legalmente a la sociedad y celebrar toda clase de actos o contratos sin límite de 
cuantía. (los socios pueden limitar por cuantía) --------------------------------------------------------------------- 
b.- Ejecutar las decisiones y órdenes de la Junta de Socios y convocarla cuando así lo requieran 
los intereses sociales.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
c.- Custodiar los bienes sociales.---------------------------------------------------------------------------------------- 
d.- Informar cada seis (6) meses a la Junta de Socios acerca de los negocios ejecutados y a 
ejecutarse. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
e.- Rendir los informes respectivos y presentar los balances anuales correspondientes.-----------------
f.- Constituir apoderados o mandatarios que representen a la sociedad judicial administrativa o 
extrajudicialmente. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
g.- Nombrar y remover los empleados de la sociedad que no sean de la competencia de la Junta 
de Socios y fijarles su remuneración.----------------------------------------------------------------------------------- 
ARTICULO DECIMO CUARTO.- BALANCE.- El treinta y uno (31) de Diciembre de cada año se 
cortarán las cuentas, se hará el inventario y se formará el balance de liquidación del respectivo 
ejercicio para ser sometidos al estudio y aprobación de la Junta de Socios; una vez aprobados, de 
las utilidades liquidas resultantes se destinará el diez por ciento (10%) para la constitución de la 
reserva legal que debe ascender al cincuenta por ciento (50%) del capital social. Además de la 
anterior reserva, la Junta de Socios podrá crear o decretar las que considere convenientes o 
necesarias, siempre y cuando tengan una destinación específica y se aprueben con la mayoría 
prevista en estos Estatutos. Una vez deducidas las reservas, el saldo restante de las utilidades se 
distribuirá entre los socios a prorrata de sus respectivos aportes.---------------------------------------------- 
Ninguno de los socios podrá retirar suma alguna de la Sociedad, salvo las utilidades que le 
correspondan después del balance actual respectivo. ------------------------------------------------------------ 
Los sueldos se estimarán como gastos generales de la Sociedad. -------------------------------------------- 
Las pérdidas si las hubiere, se distribuirán igualmente entre los Socios en proporción a sus 
respectivos aportes.---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ARTICULO DECIMO QUINTO.- DISOLUCION.- La Sociedad se disolverá: --------------------------------  
a.- Por expiración del término fijado para su duración o de las prórrogas que se hubieren acordado 
oportunamente. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
b.- Si las pérdidas redujeren el capital de la sociedad y las reservas, a menos del cincuenta por 
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ciento (50%) de aquél. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
c.- Por decisión de todos los socios.------------------------------------------------------------------------------------ 
d.- Por cualquiera otra causa legal.--------------------------------------------------------------------------------------  
ARTICULO DECIMO SEXTO.- LIQUIDACION.- Disuelta la Sociedad, su liquidación se hará por el 
Gerente o por la persona o personas que la Junta de Socios designare. La liquidación se efectuará 
de conformidad con las disposiciones legales vigentes. ---------------------------------------------------------- 
PARAGRAFO.- Si al tiempo de la liquidación existieren bienes en especie para ser distribuidos 
entre los Socios, éstos bienes se avaluarán por el liquidador y serán adjudicados a prorrata de lo 
que le corresponda a cada socio como utilidades o participación. --------------------------------------------- 
ARTICULO DECIMO SEPTIMO.- MUERTE O INCAPACIDAD DE UN SOCIO.- En caso de muerte 
o incapacidad legalmente decretada de uno de los Socios, la sociedad continuará con sus 
herederos, quienes nombrarán una sola persona para que los represente.- Dentro de los treinta 
(30) días siguientes a la muerte del Socio, los demás tendrán derecho a adquirir las cuotas o 
aporte del fallecido, por el valor comercial en la fecha de su muerte. Si no se llegare a ningún 
acuerdo respecto del precio y condiciones de pago, serán determinados por peritos designados por 
las partes. Si fueren varios los Socios que desearen adquirir, las cuotas se distribuirán entre ellos a 
prorrata de las que posean en la Sociedad. -------------------------------------------------------------------------  
ARTICULO DECIMO OCTAVO.- NOMBRAMIENTOS.- Desígnase como Gerente de la sociedad a: 
BRANDON FORERO CRUZ, identificado con cédula de ciudadanía 1.016.043.498 de Bogotá D.C. 
y como Suplente del Gerente a CAMILO ANDRES CORDERO HERNANDEZ, identificado con la 
cédula de ciudadanía 1.015.424.074 de Bogotá D.C., quienes aceptaron los nombramientos.  
CLAUSULA COMPROMISORIA.- Los socios aceptan solucionar sus diferencias por trámite 
conciliatorio en la Notaría Catorce (14) de Bogotá D.C. En el evento que la conciliación resulte 
fallida, se obligan a someter sus diferencias a la decisión de un tribunal arbitral, renunciando a 
hacer sus pretensiones ante los jueces, designando tres (3) árbitros, quienes podrán transigir y 
fallarán en equidad en un plazo máximo de ocho (8) días calendario. ---------------------------------------- 
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ANEXO 2 

DISEÑO DE PUBLIPUNTO: 

 

Vista PubliPunto 

 

Vista lateral de PubliPunto 
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Vista posterior de PubliPunto 

 

Vista frontal de PubliPunto 
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ANEXO 3 

ENCUESTA 
 
Nombre: ___________________________  Edad: ____ Sexo: M          F   
 
Estrato socioeconómico: ___ 
 
 

1. ¿Utiliza usted un teléfono inteligente?    Sí    No 
 

2. ¿Conoce las baterías recargables para los celulares inteligentes?     Sí        No 
 

3. ¿Utiliza usted una de estas baterías? Sí         No 
 

4. ¿Cuánto tiempo dura la carga de su celular?        
 

De 3 a 5 horas        De 5 a 7 horas        De 7 a 9 horas          Más de 9 horas 
 

5. ¿Porta usted el cargador de su celular la mayor parte del día?  Sí No 
 

6. ¿Cuenta usted con un plan de datos móviles? Sí  No 
 

7. ¿Cuántas horas al día pasa en su lugar de trabajo y/o lugar de estudio?  ___ 
 

8. ¿Encuentra en su lugar de trabajo o estudio facilidad de cargar sus dispositivos 
móviles? Sí No 

 
9. ¿Con qué frecuencia visita los centros comerciales? 

 
Más de 2 veces por mes    1 vez por mes   Menos de 1 vez por mes 

 
10. ¿Encuentra en los centros comerciales facilidad de cargar sus dispositivos 

móviles? Sí No 
 

11. ¿Con que frecuencia realiza compras en los centros comerciales? 
 

Más de 2 veces por mes    1 vez por mes   Menos de 1 vez por mes 
 

12. ¿Con que frecuencia consume alimentos, bebidas o visita los cines en el centro 
comercial? 
 
Más de 2 veces por mes    1 vez por mes   Menos de 1 vez por mes 

 
13. ¿Cree usted que la publicidad podría ser más dinámica y ofrecer algo más al 

consumidor?  Sí No 

 

 


