
ESTUDIO DE VIABILIDAD PARA EL 

LANZAMIENTO DE UN NUEVO 

PRODUCTO 



QUE ES ACTIVAA???

Activaa es un servicio de tarjetas o cuentas prepagadas que 

sirven para comunicarse de celular a celular o de fijo a celular, 

basado en el servicio que presta Beeper Satélite denominado 

celumensajes.

FIJO ACTIVAA

Características:

• Servicio de llamadas telefónicas desde cualquier teléfono fijo a 

destinos    celulares. 

• Asignación de una cuenta prepagada  compuesta de 10 dígitos, 

con la cual   podrá acceder a los servicios que le ofrece Activaa. 

• Denominaciones desde $5.000, $15.000, $20.000, $30.000, 

$40.000, $50.000 Y $120.000 con un valor por minuto diferente 

para cada tarjeta y con promociones durante todos los meses. 



BENEFICIOS

• Tarifas para llamar de fijo a celular, mucho más económicas que 

las ofrecidas en el mercado.

• Brinda comodidad evitando tener que salir del hogar para 

conseguir minutos cuando se agotan los del plan celular que 

tenga cada usuario. 

• Individualiza los gastos del servicio telefónico, ya que le permite 

a cada integrante de hogar adquirir una cuenta para la realización 

de sus llamadas. 

• Las tarifas establecidas por Activaa se mantendrán durante todo 

el día, sin necesidad de esperar una hora determinada para la 

realización de sus llamadas. 

• El saldo que quede de su cuenta anterior, será transferido al 

siguiente mes para que siga disfrutando del servicio. 



ACTIVAA MÓVIL

Características:

• Permite recibir llamadas importantes con cargo a la cuenta del 
usuario Activaa. 

• Controla las llamadas que cada usuario desee recibir.

• El valor del minuto de fijo a celular tendrá una tarifa base de $630 
(valor competitivo frente a los encontrados en el mercado). 

• Las personas que deseen comunicarse con nuestro usuario Activaa, 
no tendrán de qué preocuparse, ya que el valor de la llamada será 
cancelado por nuestro usuario a través del pago revertido. 

• Éste servicio es prestado a través del 6471100 y con el número 
celular como cuenta. 



BENEFICIOS

• El valor de la cuenta que el usuario podrá activar será a partir de 

$5.000. 

• Podrá consultar su saldo y todo lo referente al manejo de su cuenta, 

a través de la página en Internet mp.teleone.us.

• El código de acceso será el mismo número celular y la clave será la 

entregada por el usuario; ésta consulta será exclusiva del usuario o 

de la persona que autorice para tal fin. 

• También podrá solicitar información a través de nuestra línea de 

atención al usuario Activaa 6571212.



ESTUDIO DEL MERCADO POTENCIAL

En Colombia  existen 3    operadores 
de telefonía celular:

OPERADOR USUARIOS

BELLSOUTH 2.289.023

COMCEL 4.106.191

COLOMBIA MÓVIL 

(OLA)

653.338



TARIFAS (valor del minuto de teléfono 

fijo a celular)

COMCEL: $930

BELLSOUTH: $950

OLA:  $650

ACTIVAA (Beeper Satélite): entre $350 y 

$630 dependiendo del valor de la cuenta 

o tarjeta.



INVESTIGACIÓN DE MERCADOS

OBJETIVO: IDENTIFICAR EL NIVEL DE 

NECESIDAD DEL CLIENTE

De donde llama?

Con que frecuencia?

En que horario?

Tiene en cuenta el precio al momento de 

realizar las llamadas?
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DISPOSICION DE COMPRA SEGUN LA EDAD DE LOS 

USUARIOS DE BEEPER 

EDAD ACEPTACION

Las personas más dispuestas a reemplazar  el  actual sistema de beeper por uno  que   les 

permita comunicarse a través de un teléfono celular, con la opción de hablarle directamente 

a la  persona que lo necesita, fueron los que se clasif ican entre  los 32 a 38 años (19%) y 

de 39 a 45 años (18%) ,  aunque existe una leve diferencia  con otras edades,  las más   

dispuestas fueron las mencionadas.



PREFERENCIAS A LA HORA DE REALIZAR LLAMADAS
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La participación del uso del celular se ve reflejado nuevamente en esta   grafica,     donde 

tenemos que un 47% de la población demandan llamadas a celular y las realizan a   través 

de la reventa de minutos (33%), y celulares (47%).       Las     llamadas      nacionales     e 

internacionales participan con el 44% y 41% respectivamente, pero quienes realizan estas 

llamadas prefieren hacerlo a través de los operadores de telefonía f ija, por comodidad y las 

diversas ofertas que se promocionan en el mercado.



El 16%   de las      personas que   aceptaron      utilizar     un       nuevo       servicio    de 

comunicación   para     llamar      a       larga   distancia, o celulares son jóvenes entre las 

edades de 17 a 23 años,   siendo este el mayor   resultado.    También    el   11%   de los 

jóvenes   de    24     a     29   años   aceptaron, con respecto      a   un   15%   del     total 

general.

COMPARATIVO EDADES Vrs. ACEPTACION
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VARIACION  DE EDADES CON RELACION AL USO DE LOS 

SISTEMAS DE CELULAR  Y EL VALOR MENSUAL QUE FACTURAN
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Las edades que mostraron mayor uso del celular  fueron   entre  los 16 a 22 años,  en   

cuentas postpago, un 22%,   cancelando entre   $30.000  a  $100.000; y en  prepago  

un 8% consumiendo  más de $10.000 por recarga.   Debemos tener en cuenta que la 

muestra se sesgo en un 50% a estudiantes universitarios.



ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO
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La opinión de las personas   que 

se encuestaron,respecto a   su 

disposición    para   adquirir   un 

producto con las caracteristicas 

que       ofrece     activaa,     fue 

representada con un SI; es decir 

que   el    70%   de la   población  

tienen     una      necesidad    de 

comunicación                efectiva, 

económica,       y           práctica.



ESTUDIO DE FACTIBILIDAD

Determinamos inversión, ingresos y costos de

operación.

INVERSIÓN

Publicidad $             6.853.980 

Papelería corporativa  -prompt- $                 360.806 

Servireparto $                 354.600 

Manual diseño $             1.102.000 

Telemercadeo $                 220.000 

Facturas y afiches $             1.278.000 

pendones Decoin $             1.620.000 

Dotación $             1.600.000 

Gastos Legales $                 450.000 

Adecuación e instalación $             1.151.167 

TOTAL $           14.990.553 



INGRESOS: DADOS POR LAS VENTAS

INTERNOS DECOIN 

#  Vendedores 5 8

Ventas x Vendedor/ Dia 3 4

Ventas esperadas/Dia 15 32

Ventas mensuales esperadas 360 768

Ventas Anuales 4320 9216

# Dias laborales 6 6

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

VENTAS TOTALES 13807 15878 18259 20998 24148



CUADRO COMPARATIVO

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

INGRESOS $         345.168.000 $    396.943.200 $     456.484.680 $    524.957.382 $  603.700.989 

COSTOS Y 

GASTOS $         284.923.345 $    285.964.055 $     320.176.676 $    359.448.666 $  404.535.304 

TOTAL $           60.244.655 $    110.979.145 $     136.308.004 $    165.508.716 $  199.165.685 



ANALISIS DE SENSIBILIDAD

•VENTAS

•INGRESOS 

•EGRESOS



CONCLUSIONES

TIO14%

VPN$ 158.938.685,71

TIR175%

TIR ajustada (TVR)52,44%

VPN ingresos$      1.555.688.296

VPN costos$      1.124.008.377

RBC1,38


