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Resumen

El presente proyecto consiste en la creación de la empresa LIBELULA DIGITAL S.A.S
como agencia de publicidad que busca generar un negocio rentable, buscando mejorar las
pautas publicitarias de las empresas que aún no están posicionadas en el mercado o que tienen
problemas de identidad con su marca e imagen. la metodología de la investigación será de
tipo exploratoria, permitirá familiarizar con el tema referente a las empresas de publicidad y
sus antecedentes, para llegar a un enfoque específico de cómo crear una forma de prestar el
servicio; con método inductivo partiendo de la fase de la investigación del mercado enfocados
en las agencias de publicidad. para esto, se busca información relevante de cómo está el
mercado y como se ha aceptado este sector para ser reconocidas, para así poder llegar a una
conclusión rectificando de que se puede implementar el proyecto objetivo; del método
cuantitativo y cualitativo se basa de hechos reales de datos investigados de estadísticas de
fuentes de tablas, análisis de gráficos y de encuestas.
Con base a estas investigaciones, se analiza el plan de mercadeo para la recopilación de
información sobre la empresa y la forma de cómo se puede llevar a cabo el proyecto.
Después, se elabora el análisis administrativo, donde queda plasmada las estrategias y
operaciones, estilo y equipo humano. Así mismo, el estudio técnico donde se identifica las
necesidades que tiene el proceso de producción. Por último, se analiza la parte financiera que
se resumen los recursos monetarios necesarios para poner en marcha el negocio, así como el
riesgo que presentan aquellos problemas tanto operativos como financieros y de mercadeo;
sin olvidar la parte legal de la constitución de la empresa.

Palabras Claves: Agencia de publicidad, Diseño, Marca, Logo, Consumidor.
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ABSTRACT

The present project consists of the creation of the company LIBELULA DIGITAL as an
advertising agency that seeks to generate a profitable business, seeking to improve the
advertising guidelines of companies that are not yete positioned in the market or that have
identity problems with their brand and image. The methodology of the research will be
exploratory, will familiarize with the subject regarding advertising companies and their
background, to come up with a specific focus on how to create a way to deliver the service;
with inductive method starting from the phase of market research focused on advertising
agencies. For this, we look for relevant information on how the market is and how this sector
has been accepted to be recognized, in order to reach a conclusion rectifying that the objective
project can be implemented; of the quantitative and qualitative method is based on real facts
of researched data of statistics of sources of tables, analysis of graphs and surveys.
Based on these investigations, the marketing plan is analyzed for the collection of
information about the company and the form of how the project can be carried out.
Afterwards, the administrative analysis is elaborated, where the strategies and operations,
style and human team are captured. Also, the technical study where the needs of the
production process are identified. Finally, we analyze the financial part that summarizes the
monetary resources necessary to start up the business, as well as the risk presented by those
operational, financial and marketing problems; without forgetting the legal part of the
constitution of the company.

Key words: advertising agency, design, Brand, logo, consumer.
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INTRODUCCIÓN

El siguiente trabajo describe un plan de Negocios para la creación de la empresa Libélula
Digital S.A, como objetivo de orientación y perspectivas que la empresa tiene para vender los
productos en los diferentes sectores del mercado, puesto que, hoy en día, las empresas se
enfrentan en un ambiente competitivo.
Por esta razón, se busca la forma de mejorar en los procesos organizacionales para estar
preparadas en la inmersa de los planes estratégicos, operativos y de marketing.
Con el desarrollo de lo planteado anteriormente, se podrá establecer objetivos para llegar
a desarrollar el proyecto y estrategias competitivas para penetrar el mercado.
El contenido de esta investigación está formado por diez capítulos que está compuesto
por la definición de la empresa y sus objetivos; análisis del mercado que se despliega el marco
teórico del análisis de la situación del mercado en diferentes factores: internos y externos;
definición del producto; impacto del producto en el cliente; investigación y desarrollo del
producto y servicio; plan de mercadeo; estructura organizacional; análisis técnico; análisis
financiero, en este presenta el contenido de la información financiera (presupuestos, estados
financieros). Por último, se presentan el plan de contingencia.
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Capítulo 1. DEFINICION DE LA EMPRESA

El Negocio.

La idea de crear una agencia de publicidad enfocada en el Marketing Digital se da por la
nueva forma en cómo se comunica la sociedad y en los medios por el cual interactúan
constantemente. Los retos para las empresas se dan en estar actualizados en las nuevas
tecnologías de la información, con el fin de dar respuesta a las nuevas generaciones mediante
la publicidad y la comunicación.
Además de esto, hay otras razones por lo cual motiva la realización del proyecto:
 Los hábitos de los consumidores, que van cambiando por medio de los cambios
en Tics, que proporcionan la información relativa a los productos y servicios que
consumen constantemente.
 Las empresas necesitan tener reconocimiento como marca y lograr un alcance a
clientes potenciales.
 El crecimiento de muchas empresas, que necesitan un impulso para generar una
gran demanda.


La competencia en el mercado hace que trabajemos de forma

profesional y con mucha calidad.


Todos los integrantes de la empresa han acumulado años de

experiencia en su profesión, este es un factor clave para el logro de un trabajo creativo
y calidoso a la hora de desempeñar el proyecto con la confianza de lograr el éxito.
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Libélula Digital

Somos una agencia de publicidad especializada en Marketing Digital. Creamos estrategias
y contenidos creativos con el fin de posicionar tu marca. Nuestro público objetivo son las
pequeñas y medianas empresas en los diferentes sectores económicos. Contamos con un equipo
multidisciplinar que incluye profesionales en áreas de Diseño Multimedia, Diseño Gráfico,
Publicidad y Mercadeo.
Nuestra principal consigna es que cada uno de nuestros productos y servicios sean
creativos, innovadores y funcionales.
Cada producto que entregamos debe ser basados en un concepto y desarrollado con
creatividad e innovación. Siempre teniendo en cuenta la funcionalidad y efectividad del
producto.

Promotores

Elizabeth Pereira. Promotora principal. Estudios de Administración de Empresas de la
Universidad Cooperativa de Colombia, ha centrado toda su actividad profesional en el
marketing de las nuevas tecnologías.
Juan camilo Cardozo. Principal Promotor, Diseñador Multimedial de la Academia de
Dibujo Profesional, acumula 15 años de experiencia video. Ha trabajado, entre otros, como
Editor de video en dos empresas productoras de video. Actualmente trabaja en una agencia de
publicidad Eco Impresionarte, como Diseñador Multimedial, desempeñando tareas como
diseño web, diseño gráfico y editor de video.
Daniel Montalvo. Profesional en publicidad de la Academia de Dibujo Profesional,
cuenta con 10 años de experiencia en publicidad. Ha desarrollado su carrera profesional como
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publicista en una empresa de eventos BTL, actualmente es director creativo en la empresa Eco
Impresionarte, desempeñando tareas como desarrollar campañas publicitarias, copys para las
publicaciones, supervisar las piezas publicitarias.
Andrés González. Profesional en Diseño Gráfico en la Academia Bellas Artes, cuenta
con una experiencia de 4 años en diseño. Ha trabajado en dos empresas, diseñando patrones
para prendas de textil. Actualmente se desempeña como diseñador gráfico en la empresa Eco
impresionarte, donde ha desarrollado tareas (desde la creación de piezas gráficas para
diferentes medios de comunicación redes sociales, páginas web, Banner).

Misión
Generar soluciones a las necesidades de nuestros clientes y lograr que sus objetivos se
vean reflejados en las campañas publicitarias que se generen.
Visión
Llegar a ser una de las empresas líderes en Colombia en la ejecución de campañas y la
efectividad de estas.
Valores
 Responsabilidad al cumplir con los objetivos en los tiempos establecidos.
 Creatividad a la hora generar las piezas publicitarias.
 Confianza en trabajar con la información suministrada por la empresa para
darle un buen uso y divulgación en los medios.
 Pasión a la hora de hacer nuestro trabajo.
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1.1. Objetivos de la Empresa
A corto plazo de 0 a 3 años:
 Contar con 10 contratos de empresas fijas de diferentes sectores.
 Posicionamiento de la agencia en un 10% en las empresas de Cali.
 Alcanzar los 50´000.000 millones de pesos de facturación en el primer año.
Mediano plazo de 3 hasta 5 años:
 Alcanzar 200´000.000 en facturación.
 Contar con 30 contratos de empresas fijas de diferentes sectores.
 Ampliar el portafolio de servicios.
 Ampliar la infraestructura (personal, maquinaria y equipos tecnológicos,
terreno).
Largo plazo más de 5 años:
 Contar con más de 50 contratos en la ciudad y otras ciudades.
 Abrir una sucursal en otra ciudad.
 Internacionalizarnos en 3 países.

Puntos claves para el éxito
 Cantidad el número de contratos necesarios:
Aunque se inicia con una cantidad básica de contactos, nuestra experiencia profesional
podrá alcanzar los objetivos a corto plazo, aunque los cambios no son fáciles ni son
inmediatos, por este motivo, desde el primer momento:
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Desde el principio elaborar un intenso trabajo de marketing dirigido a la búsqueda de
clientes fijos.
 La comunicación en muy importante:
Nuestros posibles clientes potenciales son los que juzgara la calidad de nuestros
productos, viendo lo que hacemos y la imagen que proyectamos: vendemos marketing digital.
Por tal motivo, debemos hacer lo mejor en la creación de nuestros diseños que el cliente
desearía.
La percepción que proyectemos será de gran importancia, de esto dependerá el éxito
para nosotros.
 Atención y relación con el cliente:
Los clientes no se consiguen tan fácil y para fidelizarlos se da por medio de la calidad del
trabajo y la reputación que nosotros mostremos, además, se debe tener en cuenta la buena
atención y relación con el cliente.
Nuestros clientes deben percibir que son los más importantes para nosotros.
 Entender las necesidades y objetivos.
Dar lo mejor de nosotros con nuestros trabajos para el logro de sus éxitos.
La eficacia en el cumplimiento de los objetivos de los clientes:
La eficacia, excelencia y el éxito del cliente.
Realizar un buen trabajo de marketing con el fin de alcanzar los objetivos de los clientes,
este será nuestra labor.
El éxito de nuestros clientes nos permitirá tener un buen reconocimiento en el sector y
por lo tanto podremos alcanzar las metas.
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Nuestra concentración se dará al principio para las pequeñas y medianas empresas, este
segmento significara diversidad de clientes y estabilidad, aunque no olvidaremos a las grandes
compañías podrían ser más rentables.
 Servicio:
A medida que la empresa va creciendo, hay que aprovechar las oportunidades de las
necesidades que un cliente requiere, si el trabajo no es de nuestra especialidad lo importante
es brindar un servicio integral aprovechando los conocimientos de nuestro equipo, con este fin
lograr el resultado que el cliente espera.
 Crecimiento progresivo:
La empresa iniciará con recursos básicos y necesarios y con la ayuda de alianzas. El
crecimiento será poco a poco según los ingresos obtenidos y el alcance que logremos. De esta
forma se verá la forma de ampliar la infraestructura, el cambio de mejores equipos y la
necesidad de ampliar al personal.
Riesgos
Los riesgos que debemos afrontar en la puesta a marcha de nuestro proyecto se dan: por
un lado, conseguir los clientes necesarios para superar el tiempo que se requiere para lograr la
madurez.
En otra perspectiva, una vez superada la primera fase, lograr concentrarnos en los
clientes potenciales frente a los cambios económicos que podrían impactar.
Minimizar el riesgo
No se puede iniciar un proyecto sin haber afrontado un riesgo, esto no significa que no
administremos de buena forma y tomemos decisiones para asumir demasiado riesgo en la
toma de decisiones.
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Desde un principio, se deberá establecer una cultura para minimizar los riesgos y los
costos.
Se controlará la gestión de costos y gastos fijos, como imprevistos a corto y a largo
plazo.
Se establecerán unas condiciones:
Con los ingresos generados, separar un porcentaje como reserva para afrontar cambios
económicos.
Ampliar las alianzas con empresas complementarias que nos permitan crecer.
1.2. Estrategia Empresarial
Tome el diseño de la Tabla 1 con el modelo Canva Handmade, para crear una idea en
general de cómo serán las estrategias empresariales como un esquema de negocio, lo cual se
observará la propuesta de valor, actividades, alianzas, segmento objetivo, canales de
distribución, los canales de comunicación, recursos, los costos y los ingresos.
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Tabla 1. Modelo Canva.

Alianzas:
Empresas que
alquilan equipos para
video y fotografía
profesional.
Empresas que
venden espacios
publicitarios (vallas,
medios de
comunicación
televisión, radio y
prensa).
Empresas que
desarrollan
aplicaciones de
software.
Salones de
eventos.
Empresas
litográficas y
mercadería.

Actividad:
Mediciones mensuales
de las campañas que se
publiquen.
Investigación de
mercados y tendencias en las
redes sociales.
Investigar
constantemente la
competencia.
Recursos:
Equipos de Cómputo.
Equipos para video y
fotografía.
Programas de diseño.
Empleados.
Oficina.

Costes:
1. Alquiler de Oficina.
2. Servicios públicos.
3. Servicios de hosting y dominio.

Propuesta de
Valor:
Asesoramiento
continuo con los
clientes, productos
innovadores y
efectivos con
precios
competitivos.

Comunicació
n:
Correo
electrónico.
Chat web.
Teléfono.
WhatsApp.

Segmento
Objetivo:
Empresas
pequeñas y medianas
de diferentes sectores
económicos.

Canales:
Correo
electrónico
productos digitales.
Mensajería
productos físicos
impresos.

Ingresos:
Creación de páginas web.
Diseños de piezas gráficas.
Creación de videos comerciales
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4. Pautas publicitarias.
Creación de videos para redes sociales.
5. Alquiler de Material de producción.
Fotografía para comida y producto.
6. Pago de Empleados.
7. Impuestos.
8. Mensajería.
9. Subcontratación.
Referencia: Elaboración propia.
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Capítulo 2. ANALISIS DE MERCADO Y DE LA EMPRESA

2.1 El Entorno
2.1.1 Factor Económico

El funcionamiento económico de un país se relaciona con las siguientes variables: las
empresas, las personas, el sector público, el sistema financiero y el sector exterior. Partiendo
con estas cinco variables que representan el manejo macroeconómico. Estas relaciones
permiten aportar sus recursos para la producción de los bienes y servicios, con el fin de
generar un flujo monetario, dicho de otro modo, los salarios, la renta y el beneficio, esta se da
a cambio de la compra y venta de aquellos bienes y servicios con un fin lucrativo o no
lucrativo. (Ferrer & Medina, 2014)
En lo que compete a los sectores económicos, esto

están divididos en tres actividades:

agrícola, industrial y servicios. Entre las distintas actividades económicas que conforman el
sector servicios se encuentra la publicidad, esto quiere decir, todas aquellas empresas que
trabajan de forma profesional y autónoma para la creación de pautas publicitarias y comercial,
que se originan de diferentes tipos de empresas en las que se destacan agencias publicitarias,
los anunciantes, los medios de comunicación o las centrales de medios. (Ferrer & Medina,
2014)
En la aplicación de esta actividad del sector publicitario, con respecto al servicio
producido por este tipo de empresas, se observa que tiene una característica en particular. Y,
es que el servicio producido por estas empresas no se dirige al consumidor final, sino que su
receptor que es otra persona o empresa, el anunciante, que son los responsables de hacer
llegar el producto final al consumidor.
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Por otra parte, cabe destacar la importancia que conlleva la prestación del servicio de la
publicidad, que tiene como objetivo promover las ofertas de los productos y servicios para el
desarrollo de la economía. En los últimos años, este sector se ha convertido en un elemento
imprescindible para la comercialización de los bienes que le dan un aporte a la riqueza
nacional. (García, Fernández y Benavides 2012)
Dentro de la dimensión económica que enfatiza al sector publicitario, se plantea desde la
siguiente perspectiva, dando un énfasis en ámbito económico, y para este caso se observa:
La inversión que los clientes realizan para dar a conocer sus bienes y servicios mediante
la publicidad. En este sentido, esta actividad se encarga de producir y desarrollar estos
productos, pero también, tiene un condicionante que se basa en los criterios y decisiones de
los consumidores mediante estudios realizados por medio de estadísticas, que tienen un factor
clave: el consumo, la innovación, la competencia y la parte sectorial. Como variables
fundamentales, para crear estrategias que sirve como un instrumento que permite incrementar
las ventas y aumentar la participación en el mercado; estimulando cambios en la calidad y el
volumen de su oferta en la competencia, de modo que, los consumidores lo diferencien por
medio de una marca. Ya que, al tener identificado el producto con su marca, permite el
desarrollo de la elección en una economía libre de mercado. (Alameda, Fernández, &
Benavides, 2013, pág. 191)
Junto a la perspectiva anterior, cabe señalar la importancia que tiene la actividad
publicitaria para las organizaciones, el hecho de mirarlo como una estrategia clave en la
participación de un mercado competitivo y fiel a diferentes marcas. En este sentido, las
empresas buscan el método de cómo lograr ser reconocidos y para esto el factor monetario
mediante la inversión en la publicidad, que a nivel macro ejercen un impacto positivo en el
crecimiento desde un contexto económico para el país.
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Desde un punto de vista geográfico, y con base a las estadísticas del sector publicitario de
la inversión en las diferentes regiones mundiales del año 2020, estos fueron los siguientes
datos de gastos generados para este sector: Norteamérica (265.970 millones de dólares),
Europa (138.594 millones de dólares), Asia-pacifico (208.794 millones de dólares),
Latinoamérica (29.863 millones de dólares), Oriente Medio y Norte de África (3.008 millones
de dólares) y resto del mundo (23.380 millones de dólares); la cifra total de inversión en
publicidad en todo el mundo fue de 667.609 millones de dólares. (Orús, 2019)
En la siguiente tabla 2, se ilustra el grafico de las cifras estimadas del gasto en publicidad
en millones de dólares por fechas y por regiones del mundo desde el año 2014 hasta el 2021.
Se indica que Estados Unidos impulsa el crecimiento mundial, siguiéndole Europa y Asia. Por
otra parte, Latinoamérica representa una proyección un poco más lenta a comparación con las
regiones anteriores.
Tabla 2.Gasto publicitario a nivel mundial por región 2014-2021
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Referencias: (Orús, 2019)
Según el reporte de la revista ControlPublicidad (2019) tomados de los datos de Zenith´s
Advertising Expenditure Forecast sobre el pronostico del crecimiento en la inversión
publicitaria a nivel mundial, se dice que se mantiene en un 4.3% para el año 2020 indicando
que se mantendrá estable a nivel mundial. Entre los datos más importantes, se observa el
ritmo por el cual ha alcanzado un crecimiento durante los siete años haciendo la comparación
de cifras en la tabla anterior. Se podría decir, el alcance que ha surgido mediante los cambios
tecnológicos y a la forma de comunicar.
Hoy por hoy, los anunciantes invierten su dinero en la nueva tendencia, que ha alcanzado
una persecución mayor a la digitalización en las plataformas y la familiarización por parte de
los consumidores con las mismas. Dentro de este enfoque, los medios en que más se invierten
los anunciantes en publicidad según el reporte de Merca 2.0, donde indican que el 45,1%
invierten en formatos display online, videos en línea, redes sociales, banners, advertorial y
patrocinios. (Murgich, 2020)
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En el caso de Colombia, la creación publicitaria fue incluida en el
año 2014, dentro del sector de industrias Creativas en la cuenta
Satélite de Cultura1 del DANE. Esto ha permitido medir su aporte a la
economía nacional con independencia de los recursos que se orientan
a pauta publicitaria y a producción. (Ucepcol, 2018, pág. 1)
Según Ávila (2018), en la revista Dinero, en su análisis del sector publicitario, resalta a
las empresas publicitarias de Colombia, crece anualmente 8.9% en la economía colombiana;
logrando la participación del 22% en los medios publicitarios solicitados. Con respecto a la
participación del sector publicitario representa 0.4% del PIB en la economía nacional.
En los siguientes datos, se analizarán los diferentes indicadores utilizados en todo el
sector. partiendo por la inversión total del mercado publicitario, se espera que ascienda a 1.61
mil millones de dólares en el año 2020, (Statista, 2020).
La inversión en publicidad que invirtieron por las agencias y medios afiliados a IAB
Colombia en tipo display corresponde a la agrupación en los siguientes formatos. El total de
la inversión para el primer trimestre de 2019 fue de $142.378´120.108 millones de pesos,
comparando con el año anterior con una cifra de $102.662´000.702 millones de pesos. tal
como lo muestra la siguiente tabla. (Tabla 3)

1

Cuenta Satélite de Cultura: Es un sistema de Información económica sobre actividades culturales, basados en
sistemas de cuentas nacionales de Naciones unidas de 1993. El objetivo es obtener información continua y
comprobable, que permita el análisis económico de las actividades culturales del país.
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Tabla 3. Inversión en Publicidad según el tipo de formato.

Referencia: (González 2019)
Los formatos que más representan en las inversiones son, social media con una partición
de 36.7% de seguido al video con un 32.5% y el formato de Display Estándar con una
participación de 17.9%.
Teniendo en cuenta la siguiente imagen 1, del informe realizado por la revista IAB
Colombia2, informando González (2019) con respecto al reporte de la inversión publicitaria
del primer trimestre del año 2019 frente al año anterior como grafico comparativo basados en
la información por 30 medios y 21 agencias que están afiliados a este medio. Para el reporte
del año 2018, la información fue reportada por 34 medios y 18 agencias afiliadas. Esto
indica, que para el primer trimestre de 2019 su inversión totol fue de $183.306´201.487

2

Iab Colombia: Asociación internacional sin ánimo de lucro, dedicada a fomentar y a maximizar la
efectividad de la publicidad interactiva.
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millones con una variación de 33.8%, lo cual representa una aceleración en el crecimiento en
las inversiones en el total de las agencias y los diferentes medios.

Ilustración 1 Inversión Publicitaria del Primer trimestre año 2019.

referencia: (González 2019)
La publicidad se ha desarrollado de mano con la tecnología brindando una herramienta a
las empresas de conocer cómo viven las personas, lo que les gusta, y que mensaje transmitir.
Además de esto, se puede decir, que es una industria que genera valor agregado a los
servicios, y, que es un mercado fuerte y se puede ver reflejado en los indicadores en la
economía, ya que van en un buen camino en su crecimiento. (Neira, 2019)
Los sectores en que más demandan tienen publicidad, se encuentran el comercio, telcos,
financieros y gobierno.
En cuanto a la medición de la economía del país colombiano, se da por las actividades
económicas totales de bienes y servicios producidos en el país, y para estos, me basaré en los
reportes que el Dane comparte en la página que varía por categorías. Los siguientes
indicadores económicos del país, son los siguientes:
El Producto Interno Bruto (PIB). La economía colombiana tuvo la participación del
índice en los primeros trimestres del año 2020, creció en 1.1%. Las actividades que
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favoreciendo al sector de la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca con 6.8%, de
seguido los suministros de electricidad, gas, vapor, y aire acondicionado 3.4%, con el mismo
porcentaje se encuentra el sector de administración pública. Con respecto al sector de
actividades profesionales, científicas y técnicas representó con 2.7%. En otra perspectiva, la
variación que representó negativamente fueron construcción -9.2%, explotación de minas y
canteras -3.0%, y actividades artísticas y recreación -.3.2%. A nivel general, la disminución
general -0.9%. (imagen 2)
Ilustración 2 Tasa de crecimiento del PIB Tasas de crecimiento en volumen 2012- 2019.

Fuente: (Dane, 2019)
En la siguiente imagen 3, se presenta la tabla describiendo del PIB para el año 2020 en
comparación con el año anterior 2019, según el valor agregado por cada actividad económica.
Para el sector de Información y Comunicaciones. Con respectos a las actividades de
actividades profesionales, científicas, técnicas y servicios administrativos, en la que pertenece
la subcultura publicidad y estudios de mercados, se obtuvo crecimiento en su cuatrimestre fue
de 0.8% en la serie corregida. Para la serie original, el valor crece 2.7%.
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Ilustración 3 Valor Agregado Por Actividad Económica.

Referencia: (Dane, 2019)
En la siguiente imagen 4. Se identifica los datos de la distribución de la población
ocupada en las 13 ciudades y áreas metropolitanas. Destacando el sector de comercio y
reparación de vehículos con una distribución de 20.7%, industrias manufactureras con 14.4%,
el sector de la administración pública y defensa, educación y atención de la salud humana
13.2%. con respecto al sector de actividades profesionales, científicas, técnicas y servicios
administrativos su distribución representa 9.6% con una variación de 8.3% y 0.7% de
contribución.
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Ilustración 4 Distribución porcentual, variación y contribución de la población Ocupadas. Total 13 ciudades y áreas
metropolitanas.

Referencia: (Dane, 2020)
En la siguiente imagen 5. Indica el porcentaje equivalente al Índice de precios al
consumidor (IPC), con una variación mensual de 0.16, variación de año recorrido 1.83 y la
variación anual 3.51. Hace referencia a la valoración en las divisiones de alimentos y bebidas
no alcohólicas, alojamiento, agua, electricidad, gas, combustibles, salud y otros bienes y
servicios.
Ilustración 5 Comportamiento del IPC

Referencia: Dane Índice de Precio al Consumidor.3
Cabe señalar, la información del Boletín Técnico de la Encuesta de Servicios (EAS),
Realizado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, Dane. La encuesta

3
Recuperado de la página de: https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/precios-ycostos/indice-de-precios-al-consumidor-ipc/ipc-informacion-tecnica el día de 20/05/2020.
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Anual de Servicios del sector de las industrias creativas en el periodo 2019 será publicado en
el mes de noviembre de 2020, teniendo en cuenta que esta investigación presenta resultados
anuales, siendo el periodo de referencia el año anterior de la recolección.
Teniendo en cuenta lo anterior, la información disponible es la correspondiente al
periodo 2018:
En la serie siguiente de medición 2017-2018 del Boletín Técnico Encuestas Anuales de
Servicios (EAS), los resultados son:
Se presentan resultados de variables con información de 6.343 empresas. Destacando a
los subsectores de sistemas informáticos y procesamientos de datos con una variación de 11.8,
actividades administrativas y de apoyo de oficinas y actividades de alojamientos 8.9,
generaron mayores niveles de producción y de valor agregado. Con referente al subsector
publicidad, la variación de sus ingresos operacionales reflejan un 2.3, por lo cual, se encuentra
en un nivel bajo a comparación con los anteriores. (imagen 6)
Ilustración 6 Variación de los Ingresos Operacionales, según subsector de servicios 2018/2017.
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Referencia: Encuestas Anual de Servicios EAS (DANE, 2019)
En la imagen 7. Representa al personal ocupados por categoría de contratación. En este caso se
identifica el sector publicidad con un total de 35.134 de personal ocupados, desplegándose en personal
permanente con 9.937; personal temporal directo 23.680; otros tipos de vinculación 1.517, dando un
total de personal remunerado de 35.091, este valor representado en el territorio nacional de país.
Ilustración 7 Personal Ocupado por Categoría de Contratación, Según Subsector de Servicios 2018.

Referencia: Encuestas Anual de Servicios EAS (DANE, 2019)
En la siguiente imagen 8. Se muestra la información total de la remuneración de todo el
personal ocupado incluyendo los salarios, prestaciones y otros gastos del personal, el auxilio
de transporte, primas, bonificaciones, indemnizaciones por retiros, elementos de seguridad y
dotación del personal, entre otros datos. Las cifras representadas en valores en billones de
pesos. Para el sector de publicidad los salarios representan 0.6; las prestaciones sociales 0.4;
las remuneraciones 1.0; otros gastos de personal 0.1, el total de gasto de personal 1.1.
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Ilustración 8 Remuneración del Personal Ocupado.

Referencia: Encuestas Anual de Servicios EAS (DANE, 2019)
Por otra parte, la creación publicitaria que a su vez hace parte de la economía naranja,
también conocida como la economía creativa, puesto que, el valor que se le determina se da
por su grado de innovación, creatividad y el talento, lo cual se fundamentan en la propiedad
intelectual. Se entiende como grupos profesionales, cuyo objetivo es generar dinamismo
económico, social y cultural que representan ganancias para los clientes o anunciantes en
diversos sectores económicos.
La publicación de la ley 1834 de 2017, conocida como la ley Naranja y se denominara
por la cuenta satélite de cultura. Se identificaron 34 actividades.
La economía naranja está dividida en tres categorías o sectores. En este caso, pertenece a
la tercera categoría, que están compuestos con los siguientes productos y servicios:
videojuegos, plataformas digitales, creación de software y aplicaciones, animación, artes
gráficas e ilustración, joyería, contenidos interactivos audiovisuales, arquitectura, moda y
publicidad. (Procolombia, 2018)
En esta oportunidad la cuenta satélite, incorpora los sectores asociados a las industrias
creativas que representan la Economía Naranja. Desde esta perspectiva, se identificaron 34
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actividades que por su naturaleza se consideran creativas, entre otras actividades. Lo cual
están clasificadas en tres áreas diferentes: las artes, el patrimonio, las industrias culturales y
las industrias funcionales.
Con respecto al año 2018. Las actividades económicas parciales, sus productos que
generan están protegidos por derecho de autor, por lo que representan 13.725.606 millones
con un porcentaje de 47.4%, mientras que las actividades totales ascienden a 14.699.133 en
promedio con el 51.7% de las actividades que por su naturaleza se consideran totalmente
creativas, con respecto al valor agregado. (imagen 9)
Ilustración 9 Valor agregado según tipo de actividad económica en la cultura y economía naranja 2016 - 2018.

Referencia: (Dane S. E., 2019, pág. 4)
Hace referencia a los datos de la cultura, la subcultura que conforman la economía
naranja. El segmento de la publicidad tiene una participación con el 28.2% del valor agregado
para el año 2018, los medios digitales y software aportan el 58.2%. (imagen 10)
Ilustración 10 Valor agregado de las creaciones funcionales, según el segmento. 2016 - 2018.

Referencia: (Dane S. E., 2019, pág. 12)
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Para el año 2017, los segmentos culturales en relación con el diseño publicitario, el valor
agregado tuvo una disminución con una suma de 706.544 millones, con una variación de
4.3%. El segmenta más representativo son las artes escénicas con una variación de 30.4% y
las artes visuales con 8.7%. (imagen 11)
Ilustración 11 Variación del valor agregado de los segmentos del campo cultural. 2016- 2017.

Referencia: (Dane Cuenta Satelite, 2018, pág. 1)
Los valores de la producción segmentado al diseño publicitario, las variables analizadas
la oferta y la demanda comparando el año 2017 y 2016. Se indica que, la demanda por la
producción interna disminuyo en el año 2017 4.3, de igual forma que las importaciones 13.9%
y la demanda total con 5.0%. con respecto a las exportaciones obtuvo un aumento en 25.4%
para ese mismo año. (imagen 12)
Ilustración 12 Balance Oferta - Utilización del segmento Diseño Publicitario Series encadenadas de volumen.

Referencia: ( Dane, 2018)
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2.1.2. Factor Socio Demográfico

Geográficas
 País: Colombia
 Región del país: Departamento del Valle del Cauca, Ciudad de Cali.
 Tamaño de la ciudad: la ciudad de Cali tiene una superficie de 619 km²; con
una población de 2´497.562 millones de habitantes.
 Densidad: 4382,05 hab/km²; urbana (2.408.653 hab.); metropolitana
(2.980.16956 hab); cuenta con 15 corregimiento, 22 comunas, 249 barrios.
 Clima: El clima de Cali es cálido y seco, dentro de la categoría AS-Tropical
con verano seco. (Wikipedia, 2020)
Demográficas
 Género: la segmentación en la cual se está orientando la agencia será hombre y
mujer que tengan constituido una empresa de cualquier sector económico y
emprendedores que deseen iniciar en el mercado empresarial. Adicionalmente, se
identifican a estos tipos de organizaciones por el servicio que prestan, ya sean
empresas industriales, comerciales, entidades financieras, hospitales, universidades,
entre otros. También se determina por el tamaño (grande, mediana, pequeña,
microempresas y unipersonales), y en cuanto a su propiedad puede ser pública o
privada.

El número de empresarios en la ciudad de Cali distribuido por género. los
hombres representan el 64,60 %, mientras que la mujer tiene una participación del
35,40 %. (Imagen 13)
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Ilustración 13 Distribución de Empresarios por Género.

(Olave et, 2019)

Los empresarios hacen parte de una actividad económica de una organización y
se le determinan un tipo de persona, ya sea natural o jurídico, por lo cual, tienen una
razón de ser por la existencia, tienen un mercado objetivo en el que pretenden llegar.
Para este caso, las organizaciones realizan diferentes estudios de mercados ya
investigados y analizados. El papel que cumple la agencia de publicidad bajo su
experiencia creativa con la inversión de los clientes, en este caso (todo tipo de
organizaciones) para crear estrategias de marketing en la mejora de la imagen y
mantener una marca en el mercado, de una manera que le otorgue aceptación y
crecimiento a su mercado objetivo.
En la siguiente imagen 14, se identifican la cantidad de empresas como personas
naturales y sociedades, lo cual representan la segmentación que está dirigida la
agencia de publicidad. Adicionalmente, se muestra la distribución de las empresas
localizada en las diferentes comunas de la ciudad de Cali.
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En la actualidad se encuentran 8.793 empresas registradas en el registro mercantil
de la cámara de comercio de Cali para el año 2020, estos datos incluyen a Dagua, El
Hormiguero; El Saladito, Felidia, Golondrinas, Jamundí, La Buitrera, La Castilla, La
Cumbre, La Elvira, La Leonera, La Paz, Los Andes, Navarro, Pance, Pichindé, Vijes,
Villa carmelo, Yumbo y comunas no reportadas. En comparación con el año anterior
2019, las cifras totales registradas fueron de 7.700, por ende, en el año 2020, su
diferencia es de 1.093 más que el año anterior. Esto quiere decir, que, el impacto de
emprendimiento sobre los negocios avanza de manera rápida.
En cuanto a lo anterior, el beneficio que se da para la sociedad en la creación de
nuevas empresas para la ciudad es la creación de empleo
Ilustración 14 Número de empresas renovadas en el Registro Mercantil en la Cámara de Comercio de Cali por
sectores y por comunas enero-febrero 2020 vs 2019.

Referencia: (Camara de Comercio, 2020)
 Edad: La edad en los negocios o el emprendimiento en Colombia se da entre
los 18 años hasta 64 años. Información basada en un estudio realizado por Global
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Entrepreneurship Monitor4 (GEM), mediante el articulo redactado por la revista
Dinero. (Revista Dinero, 2017)
(imagen 15) Dentro del grupo de la poblacion objeto, se determina un rango una
menor participacion entre las edades de 65 a 85 años con un porcentaje de 3.12% y
para las edades entre 18 a 24 con 5.62%. Por otro lado, el grupo de dades entre los 25
a 64 años.

Ilustración 15 Distribución por Edad de los empresarios y emprendedores en la ciudad de Cali.

Referencia: (Olave et, 2019)

 Tamaño de familia: En el estado civil los empresarios tienen constituido un
nucleo familiar, entre estos se encuentran: la mayoria de los empresarios se encuentran
casados, estos representan el 63.52%, seguido de las personas que se encuentran

Global Entrepreneurship Monitor: Es una asociación de investigación de emprendimiento
de personas que inician negocios, así como las actuales en todo el mundo.
4
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solteros en un 52.68%, los que conviven en union libre tienen un 6.45%, seprarados el
2.61% y en cuanto a los viudos 1.74%. (Imagen 16)
Ilustración 16 Distribución de Empresarios según estado Civil.

Referencia: (Olave et, 2019)

 Ingresos: en la imagen. Representada por la motivacion y nivel de ingresos
economicos. Los emprendimiento que han sido creados por oportunidad son
representados entre los ingresos de 3 a 4 SMMLVy la representacion por necesidad
con ingresos de 1 SMMLV refleja un porcentaje de 33.3%. (imagen 17)
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Ilustración 17 Representación de Ingresos por género en emprendedores.

Referencia: (Laverde y et, pag 17. 2019)

 Ocupacion: En esta tabla. Representa los tipos de estudios realizados en las
empresas creadas, en donde se aprecian por genero y rango de edades.
En el grafico de los hombres, el mayor porcentaje cose dedican a actividades
economicas a mercadeo, administrativo y financiero en edades entre 25 a 64 años. Por
el lado de las mujeres, las actividaes economicas mas representativas son
administrativo, financiero, mercadeo, legal y tecnico entre edades 25 a 54 años. (tabla
4)
Tabla 4. Tipos de Estudios relacionados en las empresas por género y edades de los emprendedores.

Tipos de estudios realizados en las empresas de los hombres emprendedores.
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Tipos de estudios realizados en las empresas de las mujeres emprendedoras

Referencia: (Olave et, 2019)

 Educación: La educación es una herramienta que les permirte a la sociedad
adquirir conocimientos, habilidades y desarrollar competencias, pero hay quienes han
aprendido diferentes destrezas de forma empirica. estas capacidades adquiridas es uno
se de los factores por lo cual deciden emprendimiento, ya sea por necesidad,
oportunidad u otro motivo.
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En la siguiente imagen 18. Hace referencia a tres variables que motivan a los
empresarios a tomar la decision a la hora de constituir una empresa, etre estas estan la
necesidad, oportunidad u otro motivo. Los emprendedores motivados por oportunidad
se concentra en el nivel universitarios con representa 90.6% seguido de la educacion
tecnica con un porcentaje de 87.3%. con respecto a los individuos motivados por
necesidad y otro motivo, los que más se concentran su nivel educativo en primaria con
un 26.1% y 8.7%.
Ilustración 18 Distribución por nivel Educativo y Motivación.

Referencia: (Laverde y et, pag 17. 2019)
 Generación: Se presentan diferentes generaciones, entre ellas: Baby Boomers
naciodos entre 1(946 – 1964), los X (1965-1979,9 los Milennials (1980-1999) y los
mas jovenes los Z (2000). Todos comparten unas obligaciones y responsabilidades,
pero trabajan diferente. Lo desafiante es trabajar en la vanguardia de un entorno de la
transformacion digital en las organizaciones.
 Nacionalidad: Colombiano.
Psicograficas
 Clase social: El estrato socioeconomico que va dirigido a los empresarios y
emprendedores es de estartos 3,4,5 y 6.
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 Estilo de vida: Las empresas tienen un estio de vida diferente, pero todas tienen
algo en común, en tener un reconocimiento en una marca hacia un target, por lo que
cada sector economico representa a un publico especifico. Ademas de eso, hay otro
factor importante que ha influenciado en la participacion del mercado actual con
referente a la tecnologia, las Tics. Se puede decir, que la tecnologia se ha vuelto una
herramienta que ha dominado la forma de comunicar, lo cual mejora y posibilita
actividades en servicios, produccion y de nuevos negocios.
Con base en lo anterior, se indica que las grandes tendencias tecnologicas va más
hacia la innocacion en la sociedad mediante las redes sociales; los equipos de
comunicación móvil, el uso del internet de las cosas y la nube, los diferentes
contenidos digitales, las aplicaciones para las diferentes actividades de las personas.
A su vez, se caracteriza el estilo de una persona. Es primordial, identificar el
User persona. Dentro de estas caracteristicas se presentan varios factores que influyen
en la toma de decisiones de cada individuo, entre ellos se encuentran: por actividades,
por intereses, opiniones y por perfil demografico.
De igual modo, esto dependerá de la actividad economica que la empresa ejerza,
y sabiendo con exactitud el publico objetivo, nosotros como agencia de publicidad nos
centraremos en tener alcance, generar un reconocimiento en una marca y lograr
fidelizacion de la misma para potenciarlo.
 Personalidad: La marca personal, en este sentido, los influenciadores y
celebridades pueden ser el emisor ideal para promover la marca. la imagen de un
artista, un famoso, youtuber impacta a sus seguidores, por ende, las organizaciones
utilizan de estos influenciadores como estrategias para atraer a los consumidores. Hoy
en dia, las redes sociales son el medio principal por la cual el publico objetivo en
donde interactuan y siguen. Sin importar cual sea la estrategia de las empresas, estas
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celebridades podrian incrementar el alcance y generar interes en el producto y servicio
hasta el punto de insentivar la compra de los mismos.
Conductuales
 Ocasiones: Como agentes publicitarios, la tarea es producir diferentes
productos para brindarle un buen servicios a las empresas mediante las pautas
publicitarias, que les sirve como estrategias en la atencion de sus clientes para la
satisfaccion de sus necesidades. Estas organizaciones, por lo general son todas
aquellas que buscan la necesidad de segementar a más personas, incrementar sus
ventas, el manejo de las redes sociales.
Para lograr la segmentacion de los posibles clientes potenciales de aquellas
empresas con distintas actividades economicas; se realiza el trabajo produccion y post
produccion mediante los diseños de piezas, vídos en linea, entre otros productos. Todo
esto se efectua para lograr posicionar la empresa en el buscador web y en las redes
sociales principales, las que los usuarios más utilizan. Esto permitira acceder a la
informacion en las primeras posiciones de las paginas web y el alcance a más usuarios
en redes sociales.
Generar contenidos según la tematica. Lo mejor es ofrecer contenido de valor
que pueda interesar a los consumidores.
En Facebook, crear contenido entretenido, recomendaciones, tips útiles para
solucionar necesidades, noticias y novedades.
En Twitter el contenido debe ser sobre tendencias del momento, frases
inspiradoras, noticias del negocio, historias de índole profesional.
En Instagram postear fotos o videos de la marca en situaciones divertidas, eventos
especiales e innovaciones del producto.
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En LinkedIn publicar artículos como blogs o contenidos profesionales que
contengan valor empresarial.5
Por lo general, estas piezas publicitarias se elaboran para una fecha normal o
especial, ya que, algunos sectores les favorecen las ventas en algunas fechas especiales
del año, como hay otros en que sus ventas les favorecen en los dias normales.
 Beneficios: El desarrollo de las diferentes pautas publicitarias que se publican
en las redes sociales y plataformas web, en lo cual, los usuarios interactuan por medio
de las Tics. Los beneficios que tendrian las organizaciones que se encuetren
actualizados al uso de las redes sociales junto a las tecnologias, les permitirá abarcar a
un mayor publico, los consumidores podran tener conocimiento de sus productos,
detallar la calidad de los mismo, incrementar las ventas, reconocimiento de imagen y
marca, fidelizacion.
Ademas de esto, los productos y servicios ofrecidos aportan beneficios y
satisfaccion desde la perspectiva de sus actividades, sus intereses, opiniones entre
otros, que es lo más importante para el consumidor a la hora de su elección y compra.
 Estatus de usuario: Empresas micro, pequeñas y mediana que cuente con
recursos financieros para la inversion en publicidad, dentro de estas, se encuentran
clase media y alta.
 Frecuencia de uso: La interacción en las redes sociales se realizan
frecuentemente, se programa la fecha y la hora de publicacion del contenido, dandole
un seguimiento y optimización a la estrategia tratada.

5
Masdigital. S. F. 5 Tips para posicionar tu marca en redes sociales. Citado de la página de:
https://www.masdigital.net/nuestro-blog/tips-para-posicionar-tu-marca-en-redes-sociales
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2.1.3. Factor Político:

Impuestos que todo emprendedor debe tener en cuenta al montar su negocio. El
cumplimiento con las obligaciones tributarias.
A Nivel Nacional:
La Dian administra los impuestos del orden nacional y los tributos aduanero.
Las retenciones a títulos de impuestos de renta y ganancias ocasional:
Retenciones que se practican a las entidades nacionales y a las personas naturales
residentes al momento de recibir ingresos de fuente gravados Artículos 9, 10, 12, 12-1, 20,
20-1, 20-2, 21, 21-1, 24, 25 y 365 a 404-1 del Estatuto Tributario.
Por lo anterior, el servicio de la publicidad está sujeto a retención en la fuente
dependiendo el medio en que se transmite o practique.
La retención aplicable a los servicios de publicidad, y los pagos que están sujetos a la
tarifa de 10% y 11% para aquellas personas naturales que no pertenecen a la categoría de
empleado. A su vez, los que si pertenecen a esa categoría dichos pagos estará sujetos a la
retención de los empleados, estas tarifas contenidas en el artículo 383 y 384 del Estatuto
Tributario:
 Párrafo 2 del art. 383 del ET. se aplicará a las personas naturales que cobren
honorarios o “compensaciones por servicios personales” (comisiones, servicios,
emolumentos, etc.) y dicho pago supera la cifra de 95 UVT.
 Honorarios y comisiones en general a personas naturales: La tarifa de retención
del 10% se aplica cuando el servicio de publicidad se paga a una persona natural, que
presta el servicio que no exceden el valor de 117.503.000 (o 3.300 UVT). Pero si el
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contrato firmado con la persona natural, cuando el pago se hace a una persona natural,
y dicho pago supera la cifra de 3.300UVT se aplica la tarifa del 11%.
 Honorarios y comisiones en general a personas jurídicas. Decreto 260 de
febrero 19 de 2001, articulo 1.2.4.3.1 del DUT de octubre de 2016 (ítem 87 en la tabla
del artículo 868-1 del Estatuto Tributario. La tarifa del 11% se aplica cuando el
servicio de publicidad se paga a una persona jurídica es quien presta el servicio.
 Arrendamientos de bienes muebles. Tratándose de arrendamientos de bienes
raíces como oficinas, terrenos, bodegas, apartamentos, etc., se aplica la retención del
3.5% sobre el 100% del pago o bono a la cuenta superiores a 27 UVT. Decretado en el
artículo 1.2.4.10.6 del decreto 1625 de 2016.
 Arrendamientos de bienes inmuebles para personas declarantes y no
declarantes. Como puede ser maquinarias, equipos, etc., la retención será del 4% sobre
el total del pago de abono o cuenta. Regulada en el artículo 1.2.4.4.10 del decreto
1625 de 2016. (Actualícese, 2020)
De acuerdo con los artículos 1.2.4.4.2 y 1.2.4.4.3 del decreto 1625, cuando se alquilan
espacios para realizar publicidad en radio, televisión y prensa, no se efectúa retención en la
fuente.
Esta exclusión se aplica exclusivamente cuando la agente retención alquila directamente
el espacio publicitario, tal como lo señala la Dian en concepto 014191 del 26 de febrero de
2010:
Debe precisarse que la exclusión de retención en la fuente para los servicios de
radio, prensa y televisión prevista en el artículo 4 del Decreto 2775 de 1983 y 8 del
Decreto 1512 de 1985 solo hace referencia al alquiler del espacio correspondiente y
no al concepto de publicidad que se realice a través de aquellos. (Gerencie.com,
2020)
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Impuesto al Valor Agregado (IVA):
Según la ley 1943 de 2018. Están a cargo los responsables del régimen común. El
cumplimiento de las obligaciones es: declarar factura, llevar la contabilidad, entre otras.6
A Nivel Departamental:
Impuesto de Registro: “Grava las inscripciones de actos, contratos o negocios jurídicos,
documentales en los cuales sean parte o beneficiarios los particulares y que, por normas
legales, deban registrarse en las cámaras de comercio o en las oficinas de registro de
instrumentos públicos”.
Tarifas del impuesto
 Acto con cuantía: Entre 2 a 4 mínimos diarios legales vigentes.
 Acto sin cuantía: Entre 0.3% y 1% determinado por la asamblea general. 7
A Nivel municipal:
El impuesto de Industria y Comercio y su complementarios de avisos y tableros
Regulado por la ley 14 de 1983 y decreto 1333 de 1986:
“todas aquellas personas naturales y jurídicas que realice actividades, industriales,
comerciales, servicios, servicios financieros, en forma directa o indirectamente, de forma
permanente u ocasional, con establecimiento de comercio o sin ellos o a través de tecnologías
de Información TIC”.8

6

ConsultorioJuridico. S. F. Universidad EAFIT. Preguntas Frecuentes. Citado de la página de:
http://www.eafit.edu.co/escuelas/administracion/consultorio-contable/Paginas/faq-areaimpuestos.aspx#generalidades6
7
ConsultorioJuridico. S. F. Universidad EAFIT. Preguntas Frecuentes. Citado de la página de:
http://www.eafit.edu.co/escuelas/administracion/consultorio-contable/Paginas/faq-areaimpuestos.aspx#generalidades6
8
ConsultorioJuridico. S. F. Universidad EAFIT. Preguntas Frecuentes. Citado de la página de:
http://www.eafit.edu.co/escuelas/administracion/consultorio-contable/Paginas/faq-areaimpuestos.aspx#generalidades6
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“Una vez constituida la actividad deberá inscribirse en le RIT, es decir, en el Registro de
Identificación Tributaria. El impuesto se declara a partir de que empiece a operar en caso de
lo contrario, debe presentar una declaración en ceros”.
La tarifa del impuesto a industria y comercio está entre 2x mil y 30x mil y dependiendo
de la actividad económica y de la ordenanza del concejo municipal. (ConsultorioJuridico,
s.f.)
Beneficios Tributarios en Algunos Sectores Específicos
Artículo 235-2. Rentas Exentas a partir del año gravable 2019. La nueva ley de
Financiamiento para los emprendedores en el sector de la economía naranja, del cual, se
pretende implementar un proyecto que propone reducir la carga tributaria durante 7 años. Para
tener acceso a este beneficio, deberá cumplir con algunos lineamientos:
 Tener domicilio en Colombia.
 Tener un Objeto Social en el desarrollo de las actividades en las industrias
creativas.
 Iniciar las actividades antes del 2021.
 Pertenecer a algunas de las 26 actividades CIIU contempladas en la norma.
 Generar mínimo 3 empleos.
 Presentar el proyecto ante el Comité de Economía Naranja del Ministerio de
Cultura, justificando la viabilidad financiera. (Dinero, Revista Dinero, 2019)
Los que se encuentran bajo este modelo, no están sujetos a retención en la fuente y
tampoco están obligados a realizar retenciones.
En la siguiente tabla 5, se identifica los diferentes códigos CIIU de las actividades más
representativas para las agencias de publicidad, en su prestación de servicio.
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Tabla 5. Lista de códigos CIIU cobijados por los beneficios dirigidos a emprendimientos de Economía Naranja:

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

CIIU
5911

Actividades de producción de películas cinematográficas, videos,
programas, anuncios y comerciales de televisión.

5912

Actividades de posproducción de películas cinematográficas,
videos, programas, anuncios y comerciales de televisión.

6201

Actividades de desarrollo de sistemas informáticos
(planificación, análisis, diseño, programación, pruebas).

7410

Actividades especializadas de diseño.

7420

Actividades de fotografía.

9004

Creación audiovisual.
Referencia: (ImpulsaColombia, 2019)

Incentivos tributarios a empleo juvenil:
“Incentivo tributario para empresas que contraten empleados menores de 28 años. La
deducción en el impuesto de renta del 120% de los pagos que se realicen por salario de los
empleados, con la condición de que sea el primer empleo”. (Manrrique, 2019)
En la siguiente imagen 19. Hace referencia a las medidas de las reformas tributarias,
haciendo énfasis a la reducción de las cifras, con el fin de reactivar la economía. Lo que
indica, la disminución de la tarifa gradualmente a personas jurídicas iniciando el año 2020 con
el 32%, 31% en el año 2021 y 30% para el año 2022.
Descuento del 100% de IVA por adquisición de bienes capitales; disminución
gradualmente de la renta presuntiva (3%, 1.5%, 0%); descuento del ICA contra el impuesto a
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la renta por 50% a partir del año 2020; descuento al GMF contra el impuesto de renta del 50%
a partir del año 2019 y al impuesto al patrimonio.
Adicionalmente, se muestra el cambio en la tasa efectiva como porcentaje de las
utilidades: los beneficios en el ICA, GMF, IVA, el porcentaje disminuirá 10 puntos
porcentuales a partir del año 2016 hasta el 2022. Con respecto al Impuesto de renta, el
porcentaje para el 2016 es de 22.2% al año 2022 tendría 10.7%. De igual forma, al impuesto
de Industria y Comercio, la tasa para el año 2016 hasta el 2022 es de 19.5%; los impuestos
Laborales y Construcciones su tasa es de 18.6% desde el año 2016 hasta el 2022. En cuanto a
otros impuestos, para el año 2016 es de 9.3% y desde el año 2018 hasta el 2022 será del 9%.
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Ilustración 19 Ley de Financiamiento para las Empresas.

Referencia: (Venegas, 2018)
Además de los beneficios, hay una simplificación las obligaciones tributarias (renta,
consumo, IVA e ICA y hasta la tasa bomberil en un solo pago) como lo ilustra la imagen
anterior. Esta, se trata del mecanismo de tributación simple, que ha sido diseñado para los
emprendedores, micro y pequeñas empresas, que cuenten con ingresos inferiores 80.000
UVT. (Dinero, Revista Dinero, 2019)
La publicidad ha sido de gran importancia en la sociedad. Establece la forma esencial del
funcionamiento en el mercado actual. En la actualidad la publicidad no se limita a fomentar a
las industrias de los anunciantes, sino que se ha vuelto importante en el ámbito económico. La
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influencia que se ha dado en los hábitos del consumo y del gusto, la moda, etc. Pero, por otro
lado, este sector ha sido sometida a diferentes normatividades que están establecidos por el
gobierno colombiano para el buen manejo de la publicidad en las organizaciones nacionales y
no infringir en ninguna.
En las siguientes tablas número. Se observa las principales Normas, Artículos, Leyes,
Decretos o Circulares emitidas por el gobierno colombiano, regulando los principios
generales de los bienes que se acoge la información publicitaria que se ejerce en los
mercados.
En la siguiente tabla 6. Se identifica las normas de publicidad en la constitución política
de 1991. Se puede decir, que son los derechos y deberes para una sociedad en conjunto que ha
sido estructurado por la organización del estado, y es la ley máxima del país.
Tabla 6. Normas de Publicidad en la Constitución Política de 1991.

No.

CONTENIDO

ARTICULO
20

“Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su
pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e
imparcial, y la de fundar medios de comunicación masiva.
Estos son libres y tienen responsabilidad social. Se garantiza el derecho
a la rectificación en condiciones de equidad. No habrá censura”.

58

“Se garantizan la propiedad privada y los demás derechos adquiridos
con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni
vulnerados por leyes posteriores. Cuando de la aplicación de una ley
expedida por motivos de utilidad pública o interés social, resultaren en
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conflicto los derechos de los particulares con la necesidad por ella
reconocida, el interés privado deberá ceder al interés público o social.
La propiedad es una función social que implica obligaciones. Como tal,
le es inherente una función ecológica.
El Estado protegerá y promoverá las formas asociativas y solidarias de
propiedad.
Por motivos de utilidad pública o de interés social definidos por el
legislador, podrá haber expropiación mediante sentencia judicial e
indemnización previa. Esta se fijará consultando los intereses de la
comunidad y del afectado. En los casos que determine el legislador, dicha
expropiación podrá adelantarse por vía administrativa, sujeta a posterior
acción contenciosa - administrativa, incluso respecto del precio”.
75

“El espectro electromagnético es un bien público inenajenable e
imprescriptible sujeto a la gestión y control del Estado. Se garantiza la
igualdad de oportunidades en el acceso a su uso en los términos que fije la
ley.

Para garantizar el pluralismo informativo y la competencia, el Estado
intervendrá por mandato de la ley para evitar las prácticas monopolísticas en
el uso del espectro electromagnético”.
78

“La ley regulará el control de calidad de bienes y servicios ofrecidos y
prestados a la comunidad, así como la información que debe suministrarse al
público en su comercialización.
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Serán responsables, de acuerdo con la ley, quienes en la producción y
en la comercialización de bienes y servicios, atenten contra la salud, la
seguridad y el adecuado aprovisionamiento a consumidores y usuarios.

El Estado garantizará la participación de las organizaciones de
consumidores y usuarios en el estudio de las disposiciones que les
conciernen. Para gozar de este derecho las organizaciones deben ser
representativas y observar procedimientos democráticos internos”.
333

“La actividad económica y la iniciativa privada son libres, dentro de los
límites del bien común. Para su ejercicio, nadie podrá exigir permisos
previos ni requisitos, sin autorización de la ley.

La libre competencia económica es un derecho de todos que supone
responsabilidades.

La empresa, como base del desarrollo, tiene una función social que
implica obligaciones. El Estado fortalecerá las organizaciones solidarias y
estimulará el desarrollo empresarial.

El Estado, por mandato de la ley, impedirá que se obstruya o se restrinja
la libertad económica y evitará o controlará cualquier abuso que personas o
empresas hagan de su posición dominante en el mercado nacional.

La ley delimitará el alcance de la libertad económica cuando así lo
exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la Nación”.
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Referencia: (SecreatariaSenado, 1991)
Leyes:
En la siguiente tabla 7, se identifican las leyes que el estado establecen para mantener y
proteger los derechos que tienen las organizaciones nacionales, en este caso se enfatiza a las
industrias publicitarias.
Tabla 7. Leyes que Rigen la Publicidad.

No. Ley

Contenido

Ley 09 de 1979

“Código Sanitario”

Ley 23 de 1982

“Sobre Derechos de Autor”

Ley 30 de 1986

“Por el cual se adapta el Estatuto
Nacional de Estupefacientes y se
dictan otras disposiciones”

Ley 14 de 1991

“Se dictan normas sobre el
servicio de televisión y radio fusión
oficial.”

Ley 44 de1993

“Se modifica y adiciona la Ley
23 de 1982 y se modifica la Ley 29 de
1944”.
Propiedad Intelectual y Derechos
de Autor.

Ley 178 de 1994

“Se aprueba el convenio de Paris
para la protección de la Propiedad
Industrial”.
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Ley 140 de 1994

“Se reglamenta la publicidad
exterior visual en el territorio
nacional”.

Ley 182 de 1995

“Se reglamenta el servicio de la
televisión y se formulan políticas para
su desarrollo, se democratiza el
acceso a este, se conforman la
Comisión Nacional para la Televisión,
se promueve la industria y actividades
de televisión, se establecen normas de
contratación de los servicios,
reestructuran entidades del sector y se
dictan otras disposiciones en materia
de comunicaciones”.

Ley 335 de 1996

“Se modifica la Ley 14 de 1991 y
la Ley 182 de 1995, se crea la
televisión privada en Colombia y se
dictan diferentes disposiciones”.

Ley 256 de 1996

“Normas sobre competencia
desleal”.

Ley 680 de 2001

“Se reforman las leyes 14
de1991, 182 de 1995 y se dictas otras
disposiciones en materia de
televisión”.

Referencia: (Abello, 2003, pág. 43)
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Decretos del Gobierno:
En la siguiente tabla 8. Se establece los Decretos como las acciones que desprende el
poder ejecutivo para garantizar el buen funcionamiento de los bienes y servicios que se ha
establecidos para el funcionamiento de estas.
Tabla 8. Decretos del Gobierno.

No. Decreto

Contenido

3466 de

“Se dictan normas relativas a la idoneidad,

1982

la calidad, las garantías, las marcas, leyendas,
propagandas y la fijación publica de los precios
de bienes y servicios, responsabilidad de sus
productores, expendedores y proveedores”.

3468 de
1982
3192 de
1983

“Se crea el consejo de Protección al
consumidor”
“Se reglamenta parcialmente el título V de
la Ley 9 de 1979, en referente a fábricas de
alcohol y bebidas alcohólicas, elaboración,
hidratación, envases, distribución, exportación,
importación y venta de estos productos y se
establecen mecanismos de control en el territorio
nacional”.

2737 de
1989

“Se expide el código del menor”.
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365 de 1994

“Modificación parcialmente del Decreto
3192 de 1983 y se dictan disposiciones sobre la
materia”.

677 de 1995

“Reglamenta del régimen de registros y
licencias, el control de calidad; régimen de
vigilancia sanitaria de medicamentos,
cosméticos, preparaciones farmacéuticas a bases
de recursos Naturales, productos de aseo, higiene
y limpieza y otros productos de usos cosméticos,
entre otras disposiciones en materia”.
Referencia: (Abello, 2003, pág. 45)

Decreto 38 de 1988.
Artículo 1. Agencia de publicidad legalmente constituida, cuyo objetivo es creación y
ejecución de campañas y anuncios publicitarios para la difusión en diferentes medios de
comunicación.
Artículo 2. El Ministerio de comunicación llevará un registro de las agencias de
publicidad que funcionen a nivel nacional y exigirá los siguientes requisitos:
a) Solicitud de suscrita por el representante legal.
b) Certificado de constitución y gerencia vigente, expedido por la cámara de
comercio.
c) Descripción de la capacidad profesional, técnica y administrativa que
compruebe prestar asesorías en creatividad, planeación en campañas de publicidad a
través de distintos medios de comunicación.
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Artículo 3. Para comerciales transmitidos por canales de televisión comercial, el Instituto
Nacional de Radio y Televisión, Inravision, exigirá el registro vigente de la Agencia de
Publicidad, otorgado por el Ministerio de Comunicaciones.
Artículo 4. Las empresas industriales y comerciales del Estado, los establecimientos
públicos y las sociedades de economía mixta realicen campañas publicitarias mediante
agencias, estas deberán estar registradas en el Ministerio de Comunicación.
Artículo 5. La Sección de Publicidad, Información y Prensa de Medios Audiovisuales y
Publicidad del Ministerio de Comunicaciones recibirá las solicitudes de registro de las
agencias de publicidad y adelantará los trámites relacionados con la expedición de la
resolución respectiva.
Artículo 6. El registro de las Agencias de publicidad tendrá vigencia de 3 años, renovable
por el mismo tiempo. (Cepeda, 1988)
Resoluciones y Circulares:
En la siguiente tabla 9. Se identifica las resoluciones y circulares por el cual se ordena el
cumplimiento de determinadas medidas por parte de las autoridades de un tribunal.
Tabla 9. Resoluciones y Circulares.

No de Resolución o

Contenido

Circular
Resolución 982 de 1994
del Ministerio de Salud
Resolución 04536 de
1996 del Ministerio de Salud

Medidas en materia sanitaria. (Bebidas
alcohólicas)
“Reglamento de la publicidad de los
medicamentos”.
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Resolución 0076 de1999
de ECOSALUD

“Regulación de los sorteos o eventos de
suerte al azar de carácter promocional y
publicitario”.

Resolución 00005 de
2002 de la Superintendencia

“Reglamento del registro de calidad e
idoneidad de bienes y servicios”.

de Industria y Comercio
Circular Única de2001 de

“Se reúne en un solo cuerpo normativo

la Superintendencia de

todas las reglamentaciones e instrucciones

Industria y Comercio

generales de la superintendencia de Industria
y Comercio que se encuentre vigentes”.

Circular Externa No. 11

“Información al consumidor y
propaganda comercial”.

de 2002 de la
Superintendencia de Industria
y Comercio

Referencia: (Abello, 2003, pág. 46)
Código Colombiano de Autorregulación Publicitaria Conarp (CCAP)
Es una entidad reguladora de la publicidad que vigila el cumplimiento. Se encarga de
establecer las normas que rigen los contenidos de anuncios publicitarios. Se aplica para
agencias de publicidad, medios de comunicación, personas naturales y jurídicas ya sea
privada o pública. (Orozco & Ramírez, 2011, pág. 16)
El código Colombiano de Autorregulación Publicitaria, es expedido por la Comisión
Nacional de Autorregulación publicitaria (Conrap),
El Código es una regulación ponderada, con principios y conductas universales
de respeto a la veracidad de la información, la decencia, la honestidad y a los
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derechos del consumidor y de los competidores, sin limitar la creatividad en aquellos
aspectos que trascienden lo objetivo de la comunicación de las características del
producto o servicio. (Ucep, 2013)
Ayudas públicas:
Esta emisión de Bonos Naranja que Bancóldex realiza, destacando la importancia del
desarrollo de mercados. Esta emisión de bonos busca promover la creatividad y la cultura y
destacar su rol es estas actividades industriales en la economía nacional. (Restrepo & et.
2019) El desembolso del bono naranja por 467.000 millones de pesos; las empresas
beneficiadas alrededor de 3.119, lo cual, 1.796 son personas naturales y1.323 son jurídicas; el
tamaño de las empresas: el 64% representan las pymes, de seguido las grandes empresas con
un 29%, y, por último, las microempresas con el 7%. El destino para lo cual desean la
inversión en los recursos, el 57% para la modernización y el 43% para capital de trabajo.
Dentro de las categorías, se encuentran: 75% artes y patrimonio, 18% industrias culturales
convencionales y 7% para las creaciones funcionales, nuevos medios y software. (imagen 20)
Ilustración 20 Bonos Economía Naranja.

Referencias: (Restrepo & et. 2019, pág. 18)
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Para las personas que quieren emprender en un proyecto en algún momento, recibir el
impulso que lleva su proyecto al siguiente nivel, ponerlo en marcha. Para esto, se requiere un
presupuesto de capital, de tal forma que pueda invertir en recursos de materia prima, insumos,
capital de trabajo, infraestructuras, entre otros. En Colombia, existen algunas entidades, redes
y asociaciones, que permiten brindar el apoyo al emprendimiento y a la innovación. Entre
estas, se encuentran:
 Cultura E
 Fondo Emprender
 Tecnoparques
 Bancóldex
 Centro de Ciencias y Tecnología de Antioquia. CTA
 Ruta N
 Tecnnova
 Parquesoft
 HubBog
 Opinno
 Apps.co
 Inpulsa
 Connect Bogotá
 Vallempresa 365
 Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico- País del Conocimiento
 Gestando
 Colombia Digital
 Créame
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 Endeavor
 Corporación Ventures
 Colciencias
 Mprende
 Social Atom Ventures
 Universidades
 Cámara de Comercio.
Exportaciones en la Economía Naranja:
Según el informe de Analdex (2020), con base en las cifras de Procolombia, de los
empresarios en Colombia, destacando el sector software y servicios TI, entre los cuales
generaron 163.4 millones de dolares, en cuanto a los medios audiovisuales y contenidos
digitales, representaron ventas por 75.2 millones de dolares.
Los destinos de exportacion de estos productos y servicios fueron:
 Estados Unidos 77.7 millones de dólares.
 Argentina 56.1 millones de dólares.
 Uruguay 23 millones de dólares.0
Uno de los objetivos para el año 2020, es lograr posicionar al país como destino de
locación en producciones norteamericanos, europeos y asiáticos, mediante proyectos
Internacionales por parte de Mipcom, Festival de Canes y el Bam. (Analdex, 2020)
También, se busca fortalecer la participación de software colombiano en ruedas de
negocios, ferias internacionales y misiones en mercados como: Chile, México, Estados
Unidos, Canadá y España, por el cual, les permitirá alcanzar exportaciones por 180 millones
de dólares. (Analdex, 2020)
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Desde una perspectiva regional. “Bogotá sumó 155,6 millones, seguido por Antioquia,
con 31,9 millones de dólares, Valle del Cauca 30,4 millones, Atlántico 8 millones de dólares
y Santander, que vendió 3,9 millones al exterior”. (Analdex, 2020)

2.1.4. Factor Ambiental:

En el funcionamiento en los procesos para el desarrollo de los productos y servicios
prestados por las agencias de publicidad generan un impacto en el consumo eléctrico. Ya que,
sus procesos se realizan de forma digital, mediante equipos de cómputo impresoras,
televisores y equipos audiovisuales e incluso al servicio de uso de la web.
Para el uso de los computadores se necesita buena cantidad de energía para mantener en
funcionamiento de la memoria RAM. Adicionalmente, el hardware debe ser mantenido y
reparado o reemplazado, esto requiere de energía.
En un estudio realizado por Gillard (2020). Indica que el internet representa el 10% del
consumo de la energia a nivel mundial; las industrias de las Tic representan entre el 3% y el
5% de los gastos energeticos a nivel mundial.
Por otro lado, se encuentran los paneles solares que generan electricidad por medio de
energía solar, que por efecto una mejor forma para el medio ambiente. Estos se consideran
uno de los dispositivos más efectivos para generar energía renovable. Pero, podría causar
algunos efectos. Entre estos, provocaría la desaparición de los insectos acuáticos. Se dice, que
la perdida de estos insectos podría ser grave, ya que estos son como el primer paso en la
cadena alimenticia de acuática, los insectos depositas los huevos para reproducirse, y al no
hallar el medio adecuado, terminaría desapareciendo. Al igual que los peces y otros
organismos que viven en el agua podrían sufrir esta consecuencia. (Plitt, 2010)
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En consecuencia, de lo anterior, “dividieron los paneles en pequeñas porciones,
añadiéndole una línea en el medio en forma de rejilla, el efecto fue menor. El panel sigue
polarizando la luz, pero al hacerlo en partes más chicas, no resulta tan atractivo para los
insectos" (Plitt, 2010)
Las autoridades ambientales están autorizadas para imponer medidas preventivas, lo cual
tienen el objetivo de prevenir una ocurrencia contra el medio ambiente. Estas son unas
medidas establecidas por parte del régimen sancionatorios ambiental. Las medidas para el uso
de la energía son:
La ley 697 de 2001. “Uso racional y eficiente de la energía, se promueve la utilización de
energías alternativas”.
Decreto 3450 de 2008. “Dicta medidas tendientes al uso racional y eficiente de la energía
eléctrica”. (Procolombia, 2019)

2.1.5. Factor Tecnológico:

Equipos de Computo
Mac Pro: Diseñado para un mega rendimiento. Para profesionales de cine y video, es
fundamental contar con una arquitectura de gráficas de alto rendimiento, animación en 3D,
composición de escenas de 4K e incluso 8K y creación de escenarios realistas para
videojuegos. (Apple, 2020)
En la tabla 10. Se describe la Ficha técnica del nuevo Mac Pro
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Tabla 10. Ficha Técnica del Mac Pro

Procesador:

“Intel Xeon W
De 8 a 28 núcleos
Hasta TurboBoost 4.4GHz
Hasta 66.5MB cache
Hasta 2TB 2933MHz de
memoria”

Memoria

“Hasta 1.5TB, 12 x 128GB
DIMMs”

Gráficos

“AMD Radeon Pro 580X
AMD Radeon Pro Vega II
AMD Radeon Pro Vega II Duo”

Fuentes de

“Hasta 1.400W”.

Alimentación
Ranuras

“8 PCI Express Hasta 300W de
potencia auxiliar”

Almacenamiento

“256GB / 1TB / 2TB / 4TB
Chip de seguridad Apple T2”

Puertos

“2 x Ethernet 10Gb
2 x USB
2 x USB C / ThunderBolt 3 /
DisplayPort
Jack 3.5mm”

Conectividad

“BT 5.0, WiFi 802.11ac”
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“52.9 x 45 x 21.8 cm

Dimensiones y
Peso

18 kg”
Referencia: (Apple, 2020)

iMac Pro
en la tabla 11. Describe las características del equipo informático Ideal para profesionales
fotógrafo, editor de video, animador 3D, músico, desarrollador de software o científico.
Procesadores y chips gráficos más potentes, el almacenamiento, la memoria y los puertos de
E/S más avanzados. Todo en uno, pantalla Retina 5K. (Apple, 2020)
Tabla 11. Referencia cámaras sofisticadas

Pantalla

“5K
Pantalla Retina
Pantalla Retina 5K de 27 pulgadas (diagonal)
Resolución de 5120 x 2880 compatible con mil
millones de colores
Brillo de 500 nits
Amplia gama de colores (P3)”

Procesador

“8 núcleos
Intel Xeon W de 3,2 GHz
Turbo Boost de hasta 4,2 GHz
Caché de 19 MB”

Graficas

“Vega 56
Procesador gráfico Radeon Pro Vega 56
con 8 GB de memoria HBM2
56 unidades de cómputo
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3.584 procesadores de flujo
9 teraflops de precisión simple
18 teraflops de precisión media”
Memoria

“32 GB
32 GB de memoria DDR4 ECC de 2666 MHz
Controlador de memoria de cuatro canales”

Almacenamiento1

“SSD de 1 TB2”

Cámara y

“Cámara FaceTime HD de 1080p

compatibilidad con
video

Admite simultáneamente la resolución nativa de
la pantalla integrada compatible con 1.000 millones de
colores y:
Dos monitores externos con resolución de 5120 x
2880 (5K) a 60 Hz compatibles con 1.000 millones de
colores, o
Cuatro monitores externos con resolución de 3840
x 2160 (4K UHD) a 60 Hz compatibles con 1.000
millones de colores, o
Cuatro monitores externos con resolución de 4096
x 2304 (4K) a 60 Hz compatibles con millones de
colores.
Compatible con los modos de duplicación de
video y escritorio ampliado
Salida de video digital Thunderbolt 3
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Salida DisplayPort nativa a través de USB‑C
Compatible con salidas Thunderbolt 2, HDMI,
DVI y VGA mediante adaptadores (se venden por
separado)”
Audio

“Parlantes estéreo
Cuatro micrófonos
Entrada de 3,5 mm para audífonos”

Conexiones y
expansión

“Ethernet de 10 Gb
Ethernet Nbase-T compatible con Ethernet de 1
Gb, 2,5 Gb, 5 Gb y 10 Gb a través del conector RJ-45
Ranura para tarjeta SDXC compatible con UHS-II
Cuatro puertos USB 3”
Cuatro puertos Thunderbolt 3 (USB-C)
compatibles con:
DisplayPort 1.2
Thunderbolt (hasta 40 Gb/s)
USB 3.1 de segunda generación (hasta 10 Gb/s)
Compatible con Thunderbolt 2, HDMI, DVI y
VGA mediante adaptadores (se venden por separado)

Entradas

“Magic Keyboard con teclado numérico color gris
espacial
Magic Mouse 2 color gris espacial
Magic Trackpad 2 color gris espacial opcional”
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Conexión
inalámbrica

“Wi-Fi
Tecnología de red inalámbrica Wi-Fi 802.11ac
Compatible con IEEE 802.11a/b/g/n
Bluetooth
Tecnología inalámbrica Bluetooth 4.2”

Tamaño y peso

“Alto: 51,6 cm
Ancho: 65 cm
Profundidad de la base: 20,3 cm
Peso: 9,7 kg2”

Requisitos
eléctricos y operativos

“Tensión eléctrica: 100-240 V CA
Frecuencia: 50 Hz a 60 Hz, monofásica
Temperatura operativa: 10 a 35 ºC
Humedad relativa: 5% a 95% sin condensación
Altitud de funcionamiento: probada hasta 5.000
m”

Sistema operativo

“macOS
Detrás de cada Mac está la potencia de macOS, su
sistema operativo. macOS Catalina tiene todo lo que te
encanta de tu Mac y mucho más, para que puedas
hacer más cosas, y mejor.”

Accesibilidad

Funcionalidades incluidas:
VoiceOver
Zoom
Aumentar Contraste
Reducir Movimiento
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Dictado
Control por Botón
Subtítulos opcionales
Texto a Voz
Referencia: (Apple, 2020)
Cámaras de video
 MONSTRO 8K VV: “Sensor CMOS de 35.4 megapíxeles 40,96 mm x 21,60
mm (Diag: 46,31 mm) 60 fps a formato completo de 8K (8192 × 4320) 75 fps a 8K
2.4: 1 (8192 × 3456)”:
 Muestra: “Paneles LCD pantalla táctil para RED BRAIN que innovan la forma
en que navega por los menús y monitorea en el campo. un visor RED EVF su diseño
impresiona con su imagen de color preciso y factor de forma compacto”.
 Medios de Comunicación: Los medios SSD RED MINI-MAG presentan
velocidad y estabilidad nunca vistas con la mayoría de los sistemas de medios, con
capacidades de almacenamiento de 120GB, 240GB, 480GB y 960GB.
 “Los MINI-MAG proporcionan velocidades de datos impresionantes de hasta
300 MB / sy están construidos con una construcción de aluminio duradera para una
mayor longevidad y seguridad en el campo”.
 Poder: RED ofrece una variedad de opciones de energía en forma de baterías
REDVOLT, REDVOLT XL, REDVOLT-V y REDBRICK. (Red, 2020)
Cámara Fotográfica Canon EOS- 1D X Mark III
“En condiciones difíciles y con escasa luz. Esta cámara, el kit de herramientas creativas
definitivo, ofrece un excepcional rendimiento en condiciones de poca luz, AF de aprendizaje
profundo y vídeo en formato RAW de 5,5K”. (Canon, 2020)
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Tableta Digitalizadora:
Wacom MobileStudio Pro. Es una herramienta creativa en un ordenador, se puede
trabajar en 2D y 3D.
Drones:
DJI Wind 8: “Un dron contra agua y polvo. Soporta fuertes vientos y climas extremos,
ideal cuando el trabajo no se puede realizar por las condiciones atmosféricas de lluvia o
fuego”.
Programas Informáticos Aplicables:
 Suite de Adobe
 Davinci Resolve
 3D Max
 Maya
 Zbrush
 Sustance painte
 Nuke.

2.1.6. Factor Cultural

Tendencias:
Los desafíos de las nuevas tendencias ante las necesidades del consumidor. Con el paso
del tiempo, la publicidad se ha digitalizado a causa de las nuevas tecnologías de información
y a la forma de como la sociedad interactúa por medios de las Tics. Cabe señalar, que gran
parte de la publicidad ha ganado terreno mediante los buscadores, y que existen otra forma de
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hacer publicidad que no se podrían dejar a un lado, ya que, estas están siendo relevantes para
las empresas y marcas.
Según un estudio publicado por Escamilla (2019) en la revista Merca2.0.indicando las
tendencias de la publicidad para el año 2020:
Social Media
La interacción en cómo la gente relaciona las redes sociales. Es indispensable si se quiere
a un público nuevo de forma rápida. Ahora bien, la elección de las redes sociales adecuadas
para el negocio y los tipos de anuncios que se ofrecen:
Publicidad en Facebook:
 Crear conciencia de la marca.
 Aumentar la interacción, motivar descargas o la visualización de los videos,
generar prospectos en las personas para que se comuniquen con uno.
 Es popular en todos los grupos demográficos y ofrece segmentación más
detallada.
 Los anuncios con Facebook funcionan para mostrar los productos o servicios.
 Las opciones de anuncios con videos van desde videos cortos hasta
promocionales de 240 minutos.
 Los videos cortos tienden a tener mayor fidelización.
 Los anuncios con las historias, las fotos se muestran por 6 segundos y los
videos 15 segundos, las historias solo duran 24 horas.
 Los anuncios con historias, es un formato para el marketing de un momento de
ofertas en tiempo limitado.
 Los anuncios con frecuencias funcionan para mostrar características de un
producto paso a paso, y es una manera de mostrar diferentes productos.
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 Anuncios con presentación. Son anuncios de un video de varias imágenes
estáticas.
 Anuncios de colección. Muestra detalladamente una foto o video del producto
más precio y otros detalles. Y cuando hacen clic se accede a una experiencia
instantánea.
 Los anuncios para clientes potenciales son solo para dispositivos móviles
incluyen formularios (suscribirse al boletín de noticias, solicitar prueba gratuita,
solicitar una cotización). Es una herramienta que sirve para buscar clientes potenciales
para acceder a la venta. (Newberry & Contreras, 2019)
Publicidad en Instagram
Los anuncios en Instagram son más populares entre los millenials, y muchos de la
generación X. Los anuncios reflejan cuatro tipos de anuncios: foto, video, secuencia y
colección.
 Las fotos y videos de Instagram, será como una publicación regular excepto
que va patrocinado con el objetivo de la campaña. Ayuda a los usuarios a reconocer
que el anuncio es de su marca.
 Los anuncios con secuencia se pueden desplazarse a través de varias imágenes.
 Los anuncios de historia permiten utilizar imagen y video hasta de 120
segundos de duración. (Newberry & Contreras, 2019)
Publicidad en Twitter
Los anunciantes de Twitter se enfocan en 5 objetivos: clic en el sitio web, interacciones
de tweet, seguidores, conciencia y descarga de aplicaciones.
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 Las campañas de publicitarias de Twitter, se elige un objetivo comercial,
utilizando fotografías para mostrar el producto, combinando un enlace que lo dirige a
un sitio web.
 Ejecutar contenido separado para usuarios móviles y de escritorio para obtener
mejores tasas de conversión. Se recomienda no utilizar hashtags para distraer a los
anunciantes. (Newberry & Contreras, 2019)

Publicidad en LinkedIn
Ayuda a la empresa con tres tipos de objetivos: conciencia, consideración, conversión.
Está dirigida a los negocios basados en calificaciones profesionales como puesto de trabajo y
antigüedad. (Newberry & Contreras, 2019)
Los anuncios se utilizan para un público más amplio y mostrar la experiencia de la
marca.
Publicidad en Pinterest
 “Los anuncios funcionan con seis tipos de objetivos comerciales: crear
conciencia de marca, dirigir el tráfico al sitio web, motivar la descarga de
aplicaciones, dirigir tráficos a productos específicos, incentivar acciones específicas en
el sitio web, impulsar impresiones de video”. (Newberry & Contreras, 2019)
Video Digital:
Son aquellos videos de corta duración, en particular resultan siendo más atractivo para el
alcance de los consumidores, mediante plataformas de YouTube, pertenecientes a Google,
llamados “bumper ads”. Los videos deben tener una duración máxima de 6 segundos, y los
anunciantes no pueden saltarse estos anuncios.
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 Este tipo de formato se contrata por medio de AdWords. Estos anuncios
pueden aumentar la notoriedad en la marca y recordar. Estos medios por lo general
ofrecen un buen rendimiento cuando se publica con anuncios TrueView, que se crean
en campañas aparte, estos ayudan al fortalecimiento y la interacción de la compra.
 En los dispositivos móviles es el más representativo, se destaca en un 90% en
todo el contenido compartido de los usuarios en las redes sociales.
 Los videos creados por influenciadores como creadores de contenidos para un
alcance amplio de alta calidad. (Garcia, 2020)
Chatbots
Se han convertido en un gran aliado, son claves para el servicio al cliente. Puesto que,
proporcionan una conexión instantánea con el cliente. Se espera que el 20% del contenido
empresarial podría ser generado por maquinas. Los que más se han adaptado a estos tipos de
herramientas son los millenials, que representan un 60% de los usuarios. (Garcia, 2020)
La Realidad Aumentada
Es un nicho y una forma atractiva para que los profesionales en Marketing lleguen a un
público mediante plataformas que ofrezcan la experiencia de realidad aumentada como en el
caso de Snapchat.
Diseño Web
 Diseños planos en 2D, el diseño gráfico, las ilustraciones ganan más
popularidad.
 La extensión de archivos SGV, como la extensión más popular. Los archivos
no serán pesados.
 El móvil es la prioridad. El 43.65% del tráfico web se da mediante teléfonos
móviles.
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 Animaciones que se activan por scroll, mediante el uso de elementos
interactivos en la web.
 Ilustraciones personalizadas.
 Asimetría y diseños cuadricula rota.
 Animación integrada.
 Backgrounds con partículas.
 Diseños de colores vivos y saturados.
 Sombra y profundidad.
 Patrones, líneas, círculos y formatos geométricos. (Garcia, 2020)
Seo
Incrementar las oportunidades de que los usuarios interactúen con las páginas que
visitan. El Seo, es una experiencia del usuario, sería una pieza clave en la búsqueda del
tráfico, permite también crear un público leal.
 La actualización del algoritmo que Google trae.
 Los anuncios personalizados de calidad. Los anuncios ayudan a llevar a un
tráfico de web cuando todavía no se están bien posicionado. Esto dependerá del
contenido, se recomienda los anuncios personalizados, de esta forma podría llamar la
atención y lograr un clic.
 El objetivo de las agencias es lograr una adecuada personalización de los
anuncios auténticos y de calidad.
 La ubicación es uno de los elementos claves para la personalización de los
anuncios.
 Algoritmos basados en inteligencia artificial. La inteligencia artificial es
omnipresente en todo lo que tiene que ver con tecnologías.
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 Las historias de colección permiten mostrar una serie de productos en cuatro
imágenes en miniatura en un anuncio. Cada imagen se vincula a su propio enlace.
(Garcia, 2020)
Eventos Destacados del Sector
1. “Congreso Internacional de eCommerce. Especialistas del comercio electrónico
se dan cita para exponer avances y estrategias digitales de venta en línea.
2. IABday Colombia. Es el Congreso de Marketing y Publicidad digital que
genera un espacio de encuentro de la industria publicitaria digital.
3. eCommerce Day. Es una jornada donde se pueden conocer las últimas
tendencias y casos de éxitos sobre el uso e impacto del comercio electrónico.
4. eCommerce Summit Colombia. Tiene como fin empoderar a la industria y
generar un espacio de diálogo y conocimientos entre los principales actores del
comercio electrónico.
5. Exma. Es la plataforma especializada en actualización de alto nivel para la
industria del marketing en Latinoamérica. Actualmente cuenta con presencia en 7
países.
6. Young Lions. Bogotá. El premio de creatividad. Fue creado con el fin de
promover las grandes ideas, descubrir, estimular y guiar el futuro de la publicidad y
las comunicaciones para marcas en el país.
7. Wobi, World of Business Ideas. Es un centro de contenido empresarial global.
Es un evento que cree firmemente que el conocimiento es la principal ventaja
competitiva en el mundo empresarial actual.
8. Festival mundial de publicidad de Gramado. Un festival creado en el año 1975
que destaca lo mejor del arte publicitario.
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9. Effie Awards Colombia. Es el programa que promueve y reconoce la
efectividad en comunicaciones comerciales, un premio muy apreciado por los
marketers de todo el mundo.
10.

Cannes Lions, el festival internacional de la creatividad. Cannes.

Explora el valor de la creatividad en las comunicaciones de marca: desde el desarrollo
de productos y servicios hasta la estrategia creativa, la ejecución y el impacto.
11.

Smart Films. El festival de cine hecho con celulares. Creatividad, una

buena idea y un celular de cualquier modelo con cámara, son las únicas condiciones
para participar en SF.
12.

Centro de Convenciones Cartagena de Indias. Es una cumbre de

comunicación, creatividad, innovación y mercadeo, que combina contenidos
académicos en diversos formatos como conferencias, talleres y máster-classes.
13.

Effie Awards Latin American. Es el programa que promueve y

reconoce la efectividad en comunicaciones comerciales, un premio muy apreciado por
los marketers de todo el mundo.
14.

Web Congress. El evento en el que grandes expertos en la materia del

marketing digital en Colombia muestran las nuevas tecnologías en internet y
publicidad por medio de conferencias, workshops y diversos talleres.
15.

Influence. potenciar la industria del marketing de influencia y educar

sobre las mejores prácticas, herramientas y estrategias que pueden ayudar a las
marcas.
16.

Góndola. Encuentro de expertos alrededor de temas tan importantes

como el retail, el consumo, el consumidor, el punto de venta, entre otros.
17.

Colombia 4.0. Es la plataforma de tecnología digital para los amantes

de la tecnología y la innovación, a través de los contenidos digitales.
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18.

Latín American Ventures Summit. Un evento que genera nuevas

oportunidades de intercambio de conocimientos, productos y servicios, con nuevas
redes de trabajo que permiten aportar al crecimiento y posicionamiento de América
Latina a nivel global.
19.

Festival El Dorado. Estos premios fueron creados con el fin de

promover las grandes ideas y premiar los mejores trabajos creativos que día a día
contribuyen al desarrollo de la publicidad y las comunicaciones en Colombia.
20.

Movimiento Clic. Es un evento que invita a diferentes panelistas para

que hablen de su experiencia en temas relacionados con la comunicación, la
creatividad y el emprendimiento.
21.

Be Happy Fest. Es el primer festival de felicidad en Colombia, todos los

conferencistas invitados hablan de su experiencia de felicidad.
22.

Bogo shorts. Promover el cortometraje colombiano como expresión

vital para hacer posible una cinematografía sólida.
23.

Congreso Adictos. Evento dirigido a la academia publicitaria.

Diferentes panelistas provenientes de las agencias publicitarias y de comunicación
exponen sus experiencias y trabajos”. (Ultravioleta, 2019)
2.2. El Sector

Se analizará algunas variables, como ha evolucionado el sector, que segmentos tiene, las
barreras de entrada y salida, proveedores y los clientes.
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Las Barreras de entrada:
Los costos para los clientes por cambiar de proveedor: En los clientes no se generan
costos al momento que decida cambiar de empresa, ya que, en el mercado hay variedad de
industrias que ofrecen los mismos o similar a un precio competitivo.
 Altas Economías de Escala: Las empresas que se encuentran en una etapa
madura en el sector. Puesto que, las inversiones que han realizado en tecnologías junto
con el fuerte portafolio y la gran demanda en el mercado. Esto hace que reduzca las
opciones en la implementación en los posibles clientes y por ende nos pone en
desventaja.
 industrias establecidas independientemente el tamaño: Entre más tiempo
estemos en el mercado, los clientes podrían tener preferencias. Esto se da, de alguna
manera si nosotros organización que nos encontramos establecidos y han
evidenciamos la experiencia y la calidad en los productos que buscan. Se podría decir,
que entre más experiencia tengamos, representaría ventaja por costos y calidad.
 Requerimiento de capital: En el sector de la publicidad no hay una necesidad
de inversión en tecnologías específicas de máquinas grandes para la producción
industrial o de fabricación, no tendremos stocks ni almacenaje.
Tampoco, se comprará los equipos de video y cámaras fotográficas de formato
profesional, las impresoras de imprenta, ya que podemos tercerizar los servicios con
otras empresas. A medida que vaya creciendo la empresa, se invertirá en equipos
tecnológicos más avanzados, ya que el costo de cada equipo es bastante alto.
 Acceso a canales de distribución: Los competidores generan estrategias con
el fin de tener la aceptación del producto. En este sentido, el precio desempeña un
papel importante, ya que si no se logra obtener la aceptación los clientes por
cuestiones de precios altos. En este punto, las ventas se verían perjudicadas, y para
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esto, lo más posible es la reducción de los costos, esto le daría la posibilidad de lograr
llegar a un acuerdo o generar nuevos sistemas, de este modo, se podría apropiar del
mercado.
 Políticas gubernamentales: La empresa se rige de acuerdo con las normas,
leyes, decretos establecidos por los gobiernos con el fin de regular a la publicidad. De
este modo, se hacen valer los derechos de los consumidores y el buen uso de los
contenidos para las campañas publicitarias que realiza la empresa.
Modelos de las 5 Fuerzas de Porter nos permite conocer más en detalle el entorno
competitivo en el que nos vamos a enfrentar, investigando lo que hay en la actualidad, lo que
se puede proveer en el futuro, las limitaciones para entrar a un nuevo sector, el poder de
negociación los clientes y proveedores. (imagen 21)
Ilustración 21 Modelo de las cinco fuerzas de Porter

Fuente: Diagrama 5 fuerzas de Porter.com
1) Poder de Negociación de los Clientes
En este sector tienen un poder altísimo de negociación. Esto se debe a que los clientes
tienen acceso a toda la información sobre este mercado. De ese modo pueden comparar
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precios y discriminar a la hora de la elección. Por lo general, los clientes buscan costos bajos.
La negociación dependerá del presupuesto máximo por el cual están dispuesto a pagar según
el tipo de requerimiento necesite el cliente.
2) Competencia, Rivalidad entre la Empresas
Competencia Actual: El mercado actual, se contemplan que, en la ciudad de Cali, existen
aproximadamente 1.038 empresas relacionadas al sector publicidad identificado con el código
CIU 7310 pertenecientes a persona natural y jurídica. En la siguiente tabla12, muestra el total
de empresas constituidas del sector publicidad. 9
Tabla 12. Número de Empresas Inscritas en el Sector Publicidad.

Tamaño de la

Persona

Persona

Total

Empresa

Natural

Jurídica

Micro

537

436

973

Pequeña

6

52

58

Mediana

0

6

6

Grande

0

1

1

Referencia: Elaboración propia, con base en el informe de Compite 360.com
La competencia directa para nosotros son aquellas agencias de publicidad que ya operan
en este sector y que ya tienen reconocimiento por marca y servicio. Esto quiere decir, que por
su trayectoria en el mercado han desempeñado la misma actividad que estamos por iniciar, y,
por ende, conocen los clientes potenciales que requieren este tipo de servicio, que, a su vez,
han logrado la fidelización de los mismo mediante estrategias en los productos publicitarios.
Estas son algunas empresas que han tenido más prestigio en la ciudad de Cali:

9

Recuperado de la página de: http://www.compite360.com/portal/QueEs 25 de febrero 2020.
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1. Prestigio Digital
Esta agencia de marketing digital cuenta una amplia experiencia en el direccionamiento
estratégico digital.
Tamaño de la empresa: Su equipo de trabajo está constituido por 9 personas.
Canales de distribución para hacer llegar su marca en el mercado: Página web, Facebook,
LinkedIn.
Los servicios que ofrece: “redes sociales, página web, protocolos de atención online para
tus clientes, validación de logística de acción y protocolo jurídico, la producción de content
marketing, diseño editorial y producción de contenido de valor (blogs, artículos
especializados y audiovisuales para la web)”.
Trabaja con diferentes empresas, una de ellas: Baterías Mac, Clarios, Comfenalco Valle
delagente, Corfecali, 62 Feria de Cali, Varta, Optima Baterías, Capsa Premium, Arte Francés,
Energiteca, ii-money, IGT Ingeniería Total.
Premios:
7mos Premios #LatamDigital de Interlat Group: Galardón como la segunda mejor
campaña, en la categoría Turismo Digital por Ciudad, promocionando la 61 Feria de Cali.
ubicación: Cra. 87 #5-66, Cali.10
2. Reinvent Publicidad.
“Dentro de los servicios ofrecidos, generar el posicionamiento a través de la
investigación y creación de propuestas de valor, servicios complementarios como talleres de

10

Recuperado de la página http://prestigiodigital.co/ 11 de mayo de 2020.
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Design Thinking, Inhouse de mercadeo, planificación de estratégica y optimización de
medios”.
Es una Agencia de Publicidad con 12 años en el mercado, su objetivo es fortalecer la
marca.
Tamaño de la empresa: cuenta con un equipo de trabajo de 30 personas.
Canales de distribución para hacer llegar su marca en el mercado: Página web, Facebook
y LinkedIn.
Clientes: Cámara de Comercio de Cali, Cementos San Marcos, Etimarcas, Tecnoquímica,
Alcanos de Colombia, Brilla, Cervalle, Gases de Occidente, Ssangyong, Centro Médico
Imbanaco, Universidad Icesi, CEO Campaña Energética de Occidente, Magna, Palmetto
Plaza, Zona Franca del Pacifico, Sal Marina Natural.
Premios:
 SurCo, Festival Creativo del Suroccidente colombiano: Agencia Colombiana
del Año Surco 2017.
 FePI Festival de la Publicidad Independiente
 FICE Festival Iberoamericano.
 WINA World Independent Advertising Awards.
Ubicación: Carrera 23B # 4-64, Cali, Valle del Cauca. 11
3. Himalaya

11

Recuperado de la página https://www.reinventpublicidad.com/ 11 de mayo 2020.
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“Es una agencia Digital especializada en diseñar e implementar estrategias del Marketing
Digital mediante contenidos, Performance y resultados (Planeación de medios, Marketing de
contenidos, estrategia Digital, Diseño y desarrollo web E-comerce).
Cuenta con 11 años de experiencia en el mercado.
Tamaño de la empresa: cuenta con 38 personas en su equipo de trabajo.
Canales de distribución para hacer llegar su marca en el mercado: Página web, Facebook,
Instagram.
Clientes de la Agencia: Manitoba, Haz de Oro, Colgate, Renta Lozano, Unicentro Cali,
Laboratorio Edo, TuCash, Gimnasio la Colina, BuenCafe, Harinera del Valle, El País,
Calzatodo, wonder for people, Constructora Meléndez, Pasta la Muñeca, Aliaval, Polylon,
Comfandi, Manuelita, IMG”.
Ubicación: Calle 12 Oeste # 1-12.12
4. El Bando Creativo
“Agencia especializada en el mercadeo social y ambiental. Mediante estrategias,
conceptos y contenidos creativos, promovemos cambios en el comportamiento de las personas
para influir en sus decisiones de compra y, si es el caso, en su movilización social”.
Con más de 20 años de experiencia en el mercado.
Tamaño de la empresa: 27 personas.
Sus servicios se enfocan en: Creación de Contenidos, Imagen Corporativa, RSE, Diseño
web y Multimedia, Mobiliario y Oficina, Ilustración, Diseño Editorial.

12

Recuperado de la página de https://himalayadigital.co/ 11 mayo de 2020
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Premios y Reconocimientos
 Plata en el Festival WINA 2018 Categoría diseño editorial: Galardón de
PLATA en la categoría de diseño editorial con “Colombia Viva Informe 2017”.
 Mención de honor WINA 2018 Categoría diseño editorial: Mención de honor
en la categoría de diseño editorial con la agenda “WWF Colombia”.
 Afiche oficial Festival WINA 2018: Ilustramos el afiche oficial del World
Independent Advertising Award WINA 2018 celebrado en la ciudad de Los Ángeles,
Estados Unidos.
 Plata en el Festival WINA 2017 Categoría diseño editorial: Galardón de
PLATA en la categoría de diseño editorial con el “Reporte de Sostenibilidad
Comfandi”.
 Mención de honor en el Festival Iberoamericano de la Creatividad y la
Estrategia FICE 2017. categoría diseño editorial.
 Mención de honor en el Festival Iberoamericano de la Creatividad y la
Estrategia FICE 2017. Categoría Gráfica”. 13
Canales de distribución para hacer llegar su marca en el mercado: página web, redes
sociales como Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn y un canal en YouTube.
Los clientes: feria de Cali Universidad Autónoma de Occidente, Gases de Occidente,
Comfandi, Carvajal, Celsia Epsa, Ensalud, Alarcon Abogados, Fegoccidente, wwb, Grupo
Ingeniería y Construcción, GC8 Bio Arquitectura, Amín y Mar, Metrex, Corpocenva,
Colombia Natural, Planeta CHB, Eco Gurmet, Holguines Trader Center, Fundación por la
niñez, Villamagra, Fundación Paz y Bien, Semillas de Agua, Fondo del Agua para Cali,
Escuela para el Liderazgo Sindical.

13

Recuperado de la página de http://elbandocreativo.com/#home 11 mayo 2020
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Ubicación: Cra. 26 #2 A-46, Cali, Valle del Cauca.
5. Emblue B.T.L
“Grupo empresarial especializado en diseñar, desarrollar y ejecutar experiencias de
marca.
Tienen 10 años en el mercado.
Tamaño de la empresa: 25 personas que integran el grupo de trabajo.
Canales de distribución para hacer llegar su marca en el mercado: Página web.
Los servicios que ofrecen: Activaciones de marca (outdoor, indoor), Ejecución de Trade
marketing, Diseñar y producción de stand y mobiliario, Eventos, ferias y exposiciones,
Construcción y arquitectura de marca”.
Clientes: Adidas, British American Tobacco, Cabify, Central Cervecera de Colombia,
Coomeva Medicina Prepagada, Grupo Decor, emi, Enriko, Harinera del Valle, Mondelez
Internacional, Nestlé, Postobón, ¡Gbano Delicioso!, RCN Televisión, Renault, Yupi”.
Ubicación: Oficina Principal: Cra. 79a #9-103 B/ Capri.14
6. UnoRaya
“Agencia creativa, sus objetivos son: “Analizar la situación actual de la comunicación
gráfica para desarrollar propuestas audiovisuales que sean relevantes a su marca y objetivos,
teniendo en cuenta la personalidad de su público”.
Tiene una trayectoria de 6 años en el mercado.
Tamaño de la empresa: 4 personas.

14

Recuperado de la página de https://embluegroup.com/ 11 de mayo 2020.
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Canales de distribución para hacer llegar su marca en el mercado: Página web, Facebook,
Instagram.
Clientes: Incauca, Centelsa, Universidad Javeriana, Centro de Eventos Valle del Pacifico,
Abbott, Camtata, Ingenio Providencia, MC Mensajería, Escuela Gastronómica de Occidente”.
Ubicación: Avenida 3 oeste # 10 – 105.15
7. Xigna
“Dedicada a implementar soluciones de comunicación memorables y efectivas en medios
tradicionales y digitales.
Canales de distribución para hacer llegar su marca en el mercado: Página web, Facebook,
Twitter.
Servicios: Construcción de Marca, Campañas publicitarias, Asesoría Publicitaria,
Producción Audiovisual, Marketing de Experiencia, Diseño Gráfico, Social Media, Email
Marketing, Estrategias de Contenidos, Posicionamiento de SEO y SEM, Video Marketing,
Desarrollo de páginas web, Comercio electrónico, Marketing Interactivo, Desarrollo de
aplicaciones”.
Ubicación: Avenida 6 27 61.16
8. Zoom
“Agencia de publicidad integral, enfocados en estrategias de planes de ventas que ayudan
al posicionamiento de la marca.
Servicios: Video, diseño, páginas web, Print, BTL, Respaldos.

15
16

Recuperado de la página de https://unoraya.com/ 11 mayo 2020.
Recuperado de la página de https://xignacv.com/ 11 de mayo de 2020.
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Canales de distribución para hacer llegar su marca en el mercado: Página web, Facebook,
YouTube.
Clientes: Unilever, Taxi Smart, Tao, Radri Adriana Álzate, Cliente Ofta Lazer,
Odomtomás, Marina Borja, Liposoft, johmsong y johmsong, Grupo Coomeva, electronic,
Berna, ice watch, kkim, kippen, constructora Salazar e hijos, Diamante, clínica visual y
adulta, Manja, Centro de Diagnóstico Automotriz, Gaga Milano, inversiones Co, Sanisum,
imperio dent, postec, Agropecuario, Sagrada accesorios, Gatorade, Espcio vital, Milagros,
Zuga, Centro pan, Cre, Comercio y Eventos, seven Farm, Alto Principe”.
Ubicación: Calle 2 oeste # 24 f – 20 B/ San Fernando Viejo 17
En la siguiente imagen 22. Se muestra la lista de posibles competidores que prestan
servicios similares, su calidad en los productos podría variar, ya que los costos son más bajos.
Ilustración 22 Competencia secundaría.

17

Recuperado de la página de https://www.zoomcali.com/ 11 de mayo de 2020.

83
Referencia: (Duque, 2011, pág. 39)
3) Amenaza de los nuevos entrantes:
La aparición de nuevas empresas sería una amenaza, puesto que, son agencias que
compiten en el mismo sector económico, ofreciendo los mismos servicios con una calidad
igual o superior. Además, los precios podrían variar, este sería un punto a su favor para ellos y
una desventaja para nosotros.
4) Poder de Negociación de los proveedores:
Para el caso del sector publicidad, cuentan con variedad de proveedores que venden u
ofrecen (materia prima, productos o servicios). Para los proveedores lo más conveniente en el
poder de negociación es que sea bajo para que se pueda asegurar una mejor condición a la
hora de negociar. Los precios dependerán de los requerimientos necesarios para llevar a cabo
la producción de un producto.
Los proveedores de la agencia de publicidad, por lo general son: productoras
audiovisuales y de sonido, agencias de modelo, empresas de eventos, estudios para videos y
fotografía, fotógrafos, imprenta, litografías, los que fabrican el stand, entre otros.
Costes de cambio de proveedor:
Los costes de cambio de proveedor son diferentes, ya que un día podemos trabajar con un
proveedor y al día siguiente con otro.
5) Amenazas por posibles Sustitutos:

 El departamento de mercadeo de cada empresa. Sus ideas las podrían hacer
internamente, esto podría ocurrir antes de contratar a una agencia y de poder ahorrarse
costos.
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 Freelance o independientes: ofrecen los mismos servicios a un precio más
asequible.
 Productoras audiovisuales: ofrecen paquetes completos de producción
audiovisual a un precio muy competitivo. En ese caso podrían ser una gran
competencia en costes y en calidad.
 Imprentas: ofrecen servicios de diseños medios impresos. En este caso, la
competencia está en sus costos bajos, pero su calidad no es tan buena a diferencia de la
que puede prestar una agencia de publicidad especializada.
Barreras de Salida
 Inversión necesaria: La inversión inicial será de $100´000.000 de pesos,
capital semilla como emprendimiento. La agencia, será una empresa que presta de
servicios. El costo principal está en las obligaciones que se generan con los
empleados, contratos con los clientes que nos obliga a brindar un producto a
determinado tiempo. Adicionalmente, se generan pagos de alquiler del local y otros
costos que se requieren para poner en marcha la empresa y pueda sostenerse en varios
meses mientras la empresa genere ingresos por si sola.
 Efecto experiencia y aprendizaje: Investigar sobre el sector y los
competidores para entrar correctamente al campo de la publicidad. El factor clave para
demostrar la fortaleza como empresa se da en los conocimientos, habilidades,
experiencias obtenidas por cada uno de los integrantes que conforman la agencia de
publicidad. También, es necesarios los equipos como herramienta de trabajo. Estos
factores, permiten al talento humano la interacción diaria en conocimientos sobre el
mercado y sus componentes, lo cual es clave a la hora de llevarlo a cabo en su trabajo
y hace parte del aprendizaje de cada uno y nos permite mejorar en algunos puntos que
tal vez no seamos fuertes.
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 Lealtad de los clientes: Los clientes en este caso serían las empresas micro,
pequeñas y medianas de diferentes sectores económicos, por lo general, las empresas
no se comprometen por mucho tiempo con una agencia de publicidad. Por lo tanto, los
contratos se dan por 1 año y será renovado si la empresa lo desea.
Es de gran importancia demostrarles a los clientes lo mucho que le podemos
ofrecer en lograr sus objetivos, de este modo, podrían seguir trabajando con nosotros
por mucho más tiempo.
 Diferenciación del producto: Como hemos mencionado anteriormente nuestra
diferenciación es que somos una agencia centrada en la asesoría y acompañamiento de
los servicios prestados que contengan un concepto beneficioso en la publicidad de
productos o servicios que puedan cubrir las necesidades a los consumidores.
En la siguiente información, se identificarán una tarifa para los servicios de la
publicitarios y productos en pesos y Dólares americanos. Con base a esta información, las
empresas fijan sus precios.
Descripción de la tarifa en la creación de volantes, folletos, plegables, catálogos, ayuda
ventas, diagramación, diseños editoriales, diseños para gran formato, diseño logo símbolo,
scanner y digitalización de imágenes, calco y trazos digital para vectorización, retoque digital
estudio, arreglos montajes, fotografía Digital, diseño e ilustración en 3D, Diseños para pautas
publicitarias. (tabla 13)
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Tabla 13.Tarifa Diseños Gráficos y Publicitario.
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Referencia: (SRM, 2020)
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Diseños de presentación de empaque y etiqueta según el tamaño (pequeño, mediano,
grande), para efecto de la selección propuesto en precio de lista. (tabla 14)
Tabla 14. Tarifa Diseños Gráficos y Publicitario en formatos

Referencia: (SRM, 2020)
Elaboración de servicios creativos, se trabaja en diferentes formatos, según el medio en el
que los quiere transmitir, estos se caracterizan por: medios gráficos, Tv, Radio, Internet en las
campañas de publicidad, otros. El precio dependerá el tipo de formato. (table 15)
Tabla 15. Formato en Estrategia y Conceptos Creativos.

Referencias: (SRM, 2020)
Estrategia Inhause. Es una solución que elabora una agencia de publicidad, con
requerimientos de personal en áreas de mercadeo, publicidad y diseño.
Esta forma de trabajo busca la forma de facilitar a la empresa en contar con su propia
área de mercadeo, publicidad y diseño, con un personal con experiencia y con los equipos
tecnológicos para llevar acabo la labor. Se maneja de dos formas:
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En su propia empresa: Se dispone un personal de nuestro recurso humano en su oficina
junto con el apoyo de los recursos tecnológicos: computadores, escritorio, software, cámara
digital, productos de iluminación, scanner y demás herramientas. Se trabajará de forma
temporal o permanente.
En nuestra empresa: Si no requiere trabajar de la forma como se mencionó anteriormente,
se descuenta un porcentaje por el servicio.
Se establecen diferentes planes pagados por tiempo o resultado, así como lo muestra la
siguiente tabla 16.
Tabla 16. Tarifa de Contratos por número de horas trabajadas.
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Referencia: (SRM, 2020)
Diseños para Internet:
En la siguiente tabla 17. Se establece una tarifa para los diseños web, Marketing y
gestión digital, módulos adicionales para web, Hosting, Dominio, e-mail, news letters,
correos. Cabe señalar, que los procesos de mantenimientos y la actualización de un sitio web
se puede realizar cada 3, 6 y 12 meses.
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Tabla 17. Tarifas en Diseños para Internet.
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Referencia: (SRM, 2020)
En la siguiente tabla 18. Describe diferentes paquetes en la elaboración de diseños para
las redes sociales (grafica individual, 4 piezas, 8 piezas, 12 piezas y 20 piezas), el precio
dependerá el número de piezas que el cliente estaría dispuesto a pagar.
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Tabla 18. Tarifa en paquete de Diseño en Redes Sociales.

Referencia: (SRM, 2020)
Impresión / Prensa Digital:
En la siguiente tabla. Se destaca la tarifa con respecto al servicio de impresión litográfica,
conformados en: Prensa Digital Laser Color 1 cara hasta carta, Prensa digital láser color 2
caras hasta carta, prensa digital láser color 1 cara hasta oficio, prensa digital láser color 2
caras hasta oficio, prensa digital láser color tarjetas, prensa digital láser color sobres.
Adicionalmente, se muestra los precios de impresión en grandes formatos, equivalente
precios por metro cuadrado. Se ilustra en la tabla 19.
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Tabla 19. Tarifa de Impresión/ Prensa Digital.

Referencia: (SRM, 2020)
Tabla 20. Tarifa en impresión en gran formato.

Referencia: (SRM, 2020)
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Una empresa dedicada al alquiler de equipos audiovisuales profesionales y semi
profesionales. En la siguiente tabla, se muestra la tarifa por cada equipo, los que conforman:
cámaras, lentes y accesorios tal como los muestra la siguiente tabla 21.
Tabla 21. Tarifa de Alquiler de Equipos Audiovisuales.

96

97

98

99

Referencia: Elaboración propia, con baje en la página rolsh.co 18

2.2.1. Segmentación del Cliente

Los clientes de nuestra empresa serán las Pymes de tipo jurídico y natural en la ciudad de
Cali.
Se clasifican en microempresas, pequeñas empresas y medianas empresas, ubicadas en
regiones urbanas y en grandes ciudades del país.
 Las pymes son muy importantes, contribuyen en los bienes y servicios;
generan empleo; fomentan el mercado, la competencia y la producción, y también,
impulsan el desarrollo económico.
 Se caracterizan por ser empresas heterogéneas y diversas, cuentan con un
personal entre 1 a 200 trabajadores, su costo de inversión no es muy alto, son muy
independiente y fundamentales en la economía del país. Normalmente no se mueven
en los mercados internacionales.

18

Recuperado de la página de http://rolsh.co/ el dia14 05 20
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 Por lo general, este tipo de empresas se financian por medios de créditos,
proveedores y recursos propios a comparación de las grandes empresas que se
financian por acciones, bonos en mercado de capital bancarios.
 Las pymes se encuentran relacionadas directamente con el mercado o el
comercio, muy poco con el mercado industrial debido a la gran inversión que lo
demandan.19
Principales sectores: “Alimento, cuero y calzado, muebles y madera, textil y
confecciones, artes gráficas, plástico y químico, metalúrgico y metalmecánico, autopartes y
minerales no metálicos.20
Este tipo de empresas; que le apuestan a ganar un porcentaje en el mercado, cada vez se
motivan por entrar en un nicho de mercado, buscan nuevas oportunidades; aunque las
exigencias de los consumidores realzan en manejar un nuevo diseño, nuevas formas de
implementar sus productos y servicios, esto se da por las nuevas necesidades desde el punto
de vista económica de muchas personas o familias que conforman la ciudad o región.
A medida que las tecnologías van cambiando, las organizaciones buscan sobresalir frente
a la competencia, pero el mercado de las pymes en su mayoría no es un plan de acción el
acudir a una agencia de publicidad, por sus bajos presupuestos y a la cultura en el que se
encuentran con referente a la comunicación y publicidad, puesto que estos procesos generan
valor agregado en la gestión de mercadeo y ventas. Para esto, se trabaja en la idea de impulsar
y formar empresas altamente competitivas. Se ha dado gracias al programa “Una ruta para
acelerar tus ventas y rentabilidad”, en el cual, se integra los aportes de las Alcaldías de Cali, la
Cámara de Comercio de Cali, Universidad San Buenaventura, la Universidad Autónoma de

19
20

Recuperado de la página de: https://enciclopediaeconomica.com/pymes/ el día 15 05 20.
Recuperado de la página de: https://www.businesscol.com/empresarial/pymes/ el día 15 05 20.
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Occidente, Comfandi, la Fundación WWB y otras entidades de cooperación internacional.
(CCC, 219)
Este programa busca fomentar el desarrollo en temas comerciales y de servicio al cliente,
es decir, que los empresarios tengan un pensamiento abierto a implementar estos procesos en
cinco pilares: liderazgo empresarial, estrategia competitiva, finanzas y las herramientas de
mercadeo enfatizando en la transformación digital para mejorar las ventas y lograr ser más
rentables. (CCC, 219)
Número de Establecimientos
De acuerdo con la información registrado por la cámara de comercio mediante la
plataforma compite360.com, se encontró que en la ciudad de Cali hay un total de 94.467
empresas registradas en diferentes sectores económicos, en diferentes tamaños, de tipo
jurídico y natural.
Con base a esta información, se excluirá a las grandes empresas y solo nos enfocaremos
en los sectores económicos del mercado como micros, pequeñas y medianas, que actualmente
representan 94.027 tal como lo muestra la siguiente tabla 22.
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Tabla 22. Empresas registradas en la Cámara de Comercio de Cali por sector económico.
SECTOR ECONOMICO
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca
Explotación de Minas Canteras
Industrias Manufactureras
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado

Micro
924
81
10563
98

Pequeñas
422
20
762
11

Medianas
194
6
155
4

Distribución de agua; evaluación y tratamiento de aguas residuales,
gestión de desechos residuales, gestión de actividades ambientales

477

33

5

3979

488

141

33383

1752

356

2150
7769
2587
1585
2066
6171
4252

277
208
207
242
764
645
337

47
30
31
154
248
98
77

38

1

0

1034
1795
1441
5393

58
263
62
48

8
65
5
6

11

0

0

0
85797

0
6600

0
1630

Construcción
Comercio al por mayor y por menor, reparación de vehículos
automotores y motocicletas.
transporte y almacenamiento
Alojamiento y servicios de comida
Información y Comunicaciones
Actividades financieras y de seguros
Actividades inmobiliarias
Actividades profesionales, científicas y técnicas
Actividades de servicio administrativo y de apoyo
Administración publica y defensa; planes de seguridad social de
afiliación obligatoria.
Educación
Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social
Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación
Otras actividades de servicio
Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores;
actividades no diferenciadas de los hogares como productores de
bienes y servicios para uso propio.
Actividades de organizaciones y entidades extraterritoriales
TOTAL

Fuente: Registro Mercantil- cálculos de Cámara de Comercio de Cali y Compite360.
Teniendo en cuenta la información anterior, se puede decir que hay un gran potencial en
el mercado de Cali, teniendo en cuenta que hay 94.467 empresas de diferentes sectores
económicos, en donde las micro y pequeñas empresas representan 98%; y las medianas con el
2% de participación. (imagen 23)
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Ilustración 23 Tamaño del Sector Económico.
Micro

Pequeñas

Medianas

2%
7%

91%

Referencia: Elaboración Propia.
Estos tres sectores tamaños de sectores económicos son un modelo de negocio que se
están culturalizando por la globalización de mercados, las nuevas relaciones y medios de
comunicación, que ha atribuido a la inversión hacia estos medios publicitarios, ya que de
alguna manera se les ve reflejada en el buen manejo y uso de los contenidos de difusión.
Importancia de cada segmento: Nos encontramos en una economía muy competitiva, y es
importante explorar las falencias en la forma de comunicación, la percepción que la empresa
muestra hacia los consumidores. Cabe señalar, que, en la actualidad, transformación digital en
las empresas han cambiado la forma de pensar y de hacer negocios, se ha vuelto tendencia y
es un factor clave en la comunicación en todas las personas, por eso, están generando la
necesidad de integrar los servicios digitales, especialmente en áreas que tienen que ver con la
creatividad. La implementación de las agencias como un nuevo modelo estratégico que sepa
aprovechas toda la información que la red es capaz de brindar.
Servicios específicos de cada segmento: En los últimos años el marketing se ha vuelto
más tecnológico y complejo en el ámbito de CRM, Estrategias de posicionamiento y en la
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forma de desarrollar el negocio a mediano y largo plazo. Para que la publicidad funcione, está
en que las empresas necesiten transformarse de forma inmediata para que puedan ser
competitivas, por lo que, cada vez van a aparecer empresas que aporten un valor diferencial
en todos los campos. El trabajo de la agencia radica en trabajar junto a las tecnologías
logrando reinventar el negocio de nuestros clientes para estar en un nivel de posicionamiento
de imagen y de marca.
Valor de cada servicio: El talento estratégico como es la creatividad y el trabajo
profesional con todas las herramientas del marketing.
La transformación digital es una oportunidad de ofrecer a las empresas un trabajo muy
amplio en donde intervienen la innovación, conocimientos de consumidores, la analítica, la
web, las redes sociales, permitiendo que todo pueda ser más asequible al consumidor. El valor
se encuentra en el talento humano y en el conocimiento. Se puede decir, que el marketing va
cambiando rápidamente, se implementaran tecnologías como inteligencia artificial, realidad
virtual y la posibilidad de interactuar mediante dispositivos y canales, esto hace parte de la
experiencia del consumidor. Por ende, tenemos que estar a la altura profesionalmente y es por
eso, que nuestra forma de trabajo es multidisciplinar y que, además, nos capacitamos
constantemente para afrontar los retos que ofrece las nuevas tecnologías de información.
En la siguiente Tabla 23. Se reconoce algunos factores que influyen en el
comportamiento del consumidor a la hora de comprar, estas son:
Tabla 23. Factores que Caracterizan la Compra.

Factores que Caracterizan la Compra
Determinante

Descripción

Edad

Por lo general, la edad en la que las personas deciden
emprender en un negocio, está entre: 18 a 64 años.
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Cultura

Empresarios, dueños de una organización, empleados que
hacen parte de una empresa y tiene un cargo: director, Gerentes,
Administradores de Empresas, jefes de áreas de mercadeo,
estudiantes universitarios que quieren emprender.

Nivel Socioeconómico

Estratos 3, 4, 5 y 6. Para aquellas empresas que se
encuentren en buenas condiciones económicas. Este es un factor
importante, ya que pueden disponer de un porcentaje para la
inversión en la publicidad.

Percepción

Los empresarios buscan la forma de crecer y, por lo tanto,
es necesario que sus clientes tengan una experiencia con sus
productos y servicios para lograr una aceptación en el mercado,
esto influye en el posicionamiento de marca e imagen. Por lo
tanto, el requerimiento de servicios especializados para mejorar
la percepción de la empresa hacia sus clientes, buscar sus
falencias en como realizan la comunicación y con base a ese
análisis, asesorarlo y darle una solución ofreciendo nuestros
productos, lo cual, los beneficiará en la forma como venden y en
cómo se hacen conocer, para eso, la agencia cuenta con personal
especializado en temas específicos para el logro de los objetivos
que necesitan las diferentes empresas en que vayamos a trabajar.

Actitud

Cada empresa pertenece a un sector económico diferente, al
igual que sus productos y servicios. Por esta razón, de que sus
estrategias de ventas dependerán básicamente a su
caracterización, la influencia de las fechas especiales del año, o
sin importar las fechas del año, ya que, sus ventas se realizan
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constantemente, y son productos del consumo diario. Para estos
factores, se realiza un trabajo de mercadeo especifico, no es lo
mismo incentivar las ventas en fechas especiales donde se
incrementan la demanda en compra, estos son productos
ocasionales por ejemplo (día de la mujer, madre, el padre, el
niño, Halloween, navidad) mientras que, vender un producto
que hace parte de la cotidianidad de las personas, que por lo
general hace parte de su consumo diario como por ejemplo (los
alimentos, entretenimiento, conocimiento, ocio) pero que a su
vez ese producto le genera un valor agrego y esa es la diferencia
que se hace en la estrategia de mercadeo.
Moda

Se abarca en las tendencias que el mercado ofrece (estilo de
vestir, tecnologías en equipos, las TICS, estilos de vidas
saludable, religiosos, entre otros), estas variables son muy
importantes para cada empresa, el estar actualizado en los gustos
y en generar una nueva necesidad en las personas para
incentivarlas a comprar determinado producto o servicio, que les
permitirá tener una experiencia, empatía y sentirse identificado
con los mismos.

Personalidad

Empresarios que cumplen un rol de direccionar a una
compañía. La mayoría, se caracterizan por tener estudios
profesionales y especializaciones, sus años de experiencia lo
identifican en un estatus y perfil alto, estas variables inciden
mucho a la hora de emprender en un negocio. Hay otros
empresarios que se caracterizan por ser nativos o jóvenes, radica
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en sus estudios de bachiller, técnico y tecnólogos y con base al
conocimiento obtenido se deciden implementar sus ideas en su
empresa. Por último, se encuentra ese tipo de personas que han
aprendido algún conocimiento de forma empírica sin haber
tenido un título académico y que por ende deciden emprender y
hacer una empresa. Cualquiera que fuera el estilo del
empresario, siempre va a haber una similitud en segmentar un
mercado, incrementar las ventas, posicionamiento,
identificación de marca e imagen.
Experiencia

Transmitir a cada empresa el sentimiento de estar en la
vanguardia con la transformación digital en los procesos de
venta de los productos y servicios por medio de plataformas
web, tiendas virtuales.
Reflejar sofisticación, profesionalismo en la marca que
transmita la imagen corporativa de una empresa.
Alcanzar seguidores que creen en el beneficio de sus
productos y servicios, estos significarán unos clientes fijos.
Referencia: Elaboración Propia.

Los factores que limitan los procesos de la compra en algunas empresas:
Desconocimiento de las tecnologías de información y comunicación por parte de algunos
empresarios, son factores que dificulta la compra. Adicionalmente, en el mercado se
encuentra varias agencias de publicidad que se han destacado profesionalmente en su labor,
estas empresas son competencia principal y reflejaría una limitante en la opción de compra
para nuestros productos.
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2.2.2. Análisis Interno de la Empresa

En la siguiente imagen 24. Se analizará los elementos de un sistema de prestación de
servicios en la cadena de valor: Los clientes, servicios, soporte técnico, personal en contacto,
organización interna.
Ilustración 24 Cadena de Valor de los Servicios.

Referencia: (Alfonso, 2008, pág. 89)
Actividades Primarias
Logística de Entrada:
 Personal del área creativa: Diseñador gráfico, diseñador Multimedial,
publicista.
 Software: Suite Adobe, 3d Max, Maya, Nuke, Davinci studio, Z brush. php
 Hosting y Dominio.
 Libretas y lápiz.
Procesos:
El desarrollo de los productos se realiza de forma digital.
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Para la creación de un producto, el proceso se da de diferentes formas:
 Diseños web: El diseño de plataformas web, se requiere un computador y un
software, como WordPress, sublime tex, aton, brakes, xamp, adicionalmente el hosting
que es el espacio que se paga para subir toda la información a la red (información en
texto, imágenes, videos, enlaces, entre otros). También se requiere el dominio, este es
un servicio que se paga para poder utilizar el nombre de las páginas web que en el
caso es el nombre de tu marca comercial o empresarial que lo diferencia de otras.
También es necesario el diseñador Multimedial, es el encargado de hacer la
programación del producto. El producto terminado será: una página web, Landín page,
tienda virtual.
 Diseños gráficos: se requiere de computador, software de la suite de adobe,
también es necesario fotos, imágenes que las podemos adquirir por tomas fotográficas,
descargando fotos o imágenes de una plataforma web. El personal requerido, un
diseñador gráfico. Todas estas herramientas, permiten la creación de un diseño que
sirven para una imagen corporativa, una ilustración, un modelado de 2D y 3D, entre
otros.
 Producción audiovisual: Para la creación de un video, dependiendo el tipo,
formato al cual se va a establecer, lo primero que se requiere: para la producción,
equipos de cámara, luces, accesorios de la cámara, modelo, camarógrafos. En cuanto
la posproducción o edición de video, se necesita un computador, software para editar
videos (premier, Nuke, Davinci studio, Z brush, entre otros), el diseñador
Multimedial. Todos estas herramientas y procesos tienen con finalidad la creación de
producto que será un video, su formato dependerá de la estrategia y el uso que la
empresa requiera, ya que podría dirigirse como video comercial para plataformas web,
televisión o redes social.
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 fotografía: Las herramientas requeridas dependiendo de la estrategia planteada
por la empresa, se ofrece fotos para el diseño de contenidos en redes sociales o para
una estrategia de campañas publicitarias. Dentro del personal requerido: fotógrafo.
los equipos: Cámara de fotografía, kit de luces, lentes para las cámaras,
accesorios, computador, software suite de adobe.
Como resultado, se obtendrá un producto digital para publicarlo en redes sociales
o plataformas web, bloc, entre otros.
Logística de Salida:
El proceso de distribución se realiza directamente con el cliente, sin necesidad de
intermediarios o tercerización.
Marketing y Ventas:
 Creación de una página web, que identifique toda la información de la
empresa, lo que somos, que hacemos, portafolios de productos, nuestros clientes.
 Posicionamiento en seo: Lograr un posicionamiento de la página web en los
buscadores en la lista de resultados de Google de forma orgánica. A través de esto
conseguiremos resultados a mediano y largo plazo con relación a marketing de
contenidos, en nuestra plataforma web y en las redes sociales.
 Posicionamiento sen: Permite optimizar la visibilidad y aumentar la
accesibilidad de la página web en sus medios de búsqueda, esto implica la búsqueda
de palabras claves. Su resultado se da a corto plazo, ya que su pauta se da por medio
de (Google AdWords) y tiene un costo.
 Estrategias de contenidos en las redes sociales como Facebook, Instagram,
Twitter LinkedIn.
 Pautas publicitarias en redes sociales: Facebook, Instagram, Twitter.
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 Visitas a empresas junto con una carpeta de portafolios de servicios y
productos.
Posventa:
Garantía por tres meses en lo que se refiere a diseños web (páginas web, Landín page,
tiendas virtuales) que los plugin generen errores, el diseño de la interfaz, visualización en
todos los dispositivos, errores en los enlaces.
Mantenimiento en las páginas web: Actualizar plugin, verificar que la interfaz funcione
correctamente mediante pruebas.
Administrar las páginas web: actualizar información agregando contenido de texto,
imagen, video, enlaces con redes sociales o con sitios web.
Actividades de Apoyo:
Infraestructura de la empresa: Se cuenta con el apoyo del área administrativa que
realiza los procesos de contratación del personal, pago de nómina, se encarga de suministrar
todos los materiales y equipos para el desarrollo del producto; hace retención de los clientes,
gestión de contabilidad y financiera de la empresa.
Administración de Recursos Humanos:
 La empresa realiza un proceso de contratación directamente.
 Se realiza un proceso de reclutamiento
 Seleccionan al personal mediante filtros, se observa el Currículo vital, y es
indispensable que las personas presenten su portafolio.
 Se realizan pruebas de conocimiento para el cargo o vacante que va a
desempeñar.
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 Con base a la información analizada del currículo vital, el portafolio y las
pruebas de conocimiento se toma la decisión de elección de personal para luego
realizar un contrato de prueba por tres meses, una vez pasado el tiempo se realiza un
contrato en término indefinido.
 Se realizará capacitaciones para mantener actualizado al personal creativo, a la
medida que el mercado vaya cambiando en la forma de programar para web, redes
sociales o en la forma de hacer marketing.
Desarrollo de tecnologías:
Para el desarrollo de nuestros productos requerimos algunos equipos tecnológicos que
son muy necesarios, como son:
 4 computadores gama media.
 1 computador gama alta.
 Tres tabletas digitadoras gama media de la mejor marca.
 1 cámara de fotografía gama media profesional.
 1 cámara de video semi profesional.
 1 impresoras 3D.
Compra y Abastecimiento:
 Cuenta con los materiales y equipos necesarios para suplir una demanda en los
productos.
 Pagamos espacios publicitarios en redes sociales y por Google AdWords para
lograr el posicionamiento de la marca y tener alcance en los clientes potenciales.
 La empresa es responsable con respecto a los pagos de la seguridad social de
los empleados.
 Se realiza pruebas de conocimiento.
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2.3. Análisis de la Situación Diagnostico Planteamiento Estratégico.
2.3.1. Análisis de la Situación Diagnóstico
En el análisis de la matriz EFI, Tuvo una valoración de 2.95, lo que indica que esta
empresa hasta el momento ha sido adecuada y por lo tanto cubren con las necesidades de la
organización teniendo un buen desempeño, pero aún debe de haber algunas mejoras para
reducir las debilidades y así tener un mejor aprovechamiento de las fortalezas y de los
recursos para tener un mejor resultado. (tabla 24)

Tabla 24. La Matriz de Evaluación de los Factores Internos (EFI)

Factores Críticos para el Éxito

Pes
o

Calificaci

Total,
Ponderad

ón

o
Fortalezas
1. El personal cuenta con los
conocimientos, experiencia en sus áreas.

4

0,24

0,1

4

0,64

0,1

4

0,72

0,0

3

0,24

0,1

4

0,48

6

2. Contamos con los equipos necesarios
para desarrollar los proyectos que los clientes

0,0

6

requieren.
3. la empresa tiene visión creativa en la
forma de trabajar.

8

4. Los precios que ofrecemos se ajustan a
los estándares de la competencia.

8

5. Contamos con variedad de productos.
2
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0

Debilidades
1. Somos nuevos en el mercado y no
tenemos reconocimiento.

0,0

2

0,1

0,1

2

0,3

0,0

1

0,06

0,0

1

0,08

0,0

1

0,06

5

2. Escasa fuerza de ventas.
5
3. No tenemos la fidelización de los
clientes.

6

4.No contamos con la capacidad financiera
para desarrollar proyectos a grande escala.

8

5. Por ser una empresa pequeña, algunos
clientes no nos tomarían muy en serio.
Total

6
1

2,92

Referencia: Elaboración Propia.
En el análisis de los factores externos EFE, podemos observar que su peso ponderado es
de un total de 3.18, esto nos indica que está por encima de la medida de sus esfuerzos por
seguir estrategias que permiten capitalizar las oportunidades que se le presenta hacia el cliente
demostrando unos buenos parámetros de innovación. (tabla 25)

Tabla 25. La Evaluación de los Factores Externos (EFE)

Factores Críticos para el Éxito

Peso

Calificación

Peso
Ponderado

Oportunidades
1. Hay gran variedad de empresas pymes en el
mercado, lo cual podremos segmentar.

0,08

4

0,32
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2. Convocatorias a concursos, permite premiar la

0,06

3

0,18

0,11

4

0,44

0,14

3

0,42

0,09

4

0,36

creatividad y lograr un posicionamiento como la mejor
empresa.
3. El uso del marketing Digital nos permite
expandirnos a nuevos mercados, nacionales e
internacionales.
4. Beneficios tributarios a los emprendedores del
sector de la Economía Naranja, durante siete años. Y
también, por contratar empleados menores de 28 como
primer empleo.
5. Proyectos de financiación para crear una empresa,
mediante entidades del gobierno, empresas públicas,
universidades.
0

Amenazas
1. Fuerte competencia con respecto a los precios en

0,1

3

0,3

0,12

3

0,36

0,07

3

0,21

0,13

3

0,39

0,1

2

0,2

el mercado.
2. La competencia tiene un alto posicionamiento en
el mercado.
3. La competencia cuenta con un amplio portafolio,
ya que su trayectoria en el mercado se ha reflejado en
más de cinco años de experiencia.
4. La competencia cuenta con equipos tecnológicos
más avanzados que el nuestro.
5. Cambio de gobierno hace que cambie las tarifas
de impuestos, leyes, decretos, normas.
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Total

1
Referencia: Elaboración Propia.

3,18
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Tabla 26. Matriz Dofa

DOFA

Fortalezas:

Debilidades:

1. El personal cuenta con los

1. Somos nuevos en el mercado

conocimientos, experiencia en sus
áreas.
2. Contamos con los equipos
necesarios para desarrollar los
proyectos con los clientes.
3. la empresa tiene visión creativa
en la forma de trabajar.
4. Los precios que ofrecemos se

y no tenemos reconocimiento.
2. Escasa fuerza de ventas.
3. No tenemos la fidelización de
los clientes.
4.No contamos con la capacidad
financiera para desarrollar proyectos
a grande escala.
5. Por ser una empresa pequeña,

ajustan a los estándares de la

algunos clientes no nos tomarían

competencia.

muy en serio.

5. Contamos con variedad de
productos.
Oportunidades:

Estrategias FO:

Estrategia DO:

118
1. Hay gran variedad de

F1.O3: Con las habilidades que

D1.O3: Establecer una

empresas pymes en el mercado, lo

tiene cada uno de nuestro personal de

estrategia de posicionamiento

cual podremos segmentar.

talento humano, se puede crear

mediante el marketing digital, donde

2. Convocatorias a

contenidos de calidad y de gran valor

se involucran los distintos canales de

concursos, permite un

que pueda superar las expectativas de

comunicación como la página web,

reconocimiento y prestigio por

los usuarios que interactúan en los

redes sociales, publicidad digital,

creatividad.

medios digitales. De este modo,

posicionamiento seo. De esta forma,

podremos captar la atención de los que

atraemos nuevos clientes, creamos

Digital nos permite expandirnos a

buscan servicios como los que

relaciones directamente y

nuevos mercados, nacionales e

ofrecemos.

desarrollamos una posición.

3. El uso del marketing

internacionales.
4. Beneficios tributarios a los
emprendedores del sector de la
Economía Naranja, durante siete
años. Y también, por contratar

F2.O4: trabajar en proyectos que

D2.O1: Estructurar un plan de

fomente el sector de la economía

mercadeo para la gestión de ventas,

naranja nos beneficiarán

mediante visitas a diferentes

tributariamente. De esta manera,

empresas; aprovechar las ferias

nuestro emprendimiento podría generar

empresariales, con el fin de ofrecer
nuestro portafolio de servicios y
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empleados menores de 28 años,

mayor accesibilidad en administrar los

productos, de esta manera se logra

como primer empleo.

recursos y a maximizar las ventas.

captar clientes y se genera ventas.

5. Proyectos de financiación

F3.O2: Desarrollar diseños

D3.O2: La participación en los

para crear una empresa, mediante

creativos y novedosos, nos permitirá

diferentes festivales y lograr tener el

entidades del gobierno, empresas

destacarnos frente un público fuerte y

premio principal, ayuda a la empresa

públicas, universidades.

competitivo, el lograr ganar es uno de

a tener prestigio por su forma de

los retos para la agencia, por ende, el

trabajar, calidad en el proyecto,

esfuerzo, en la dedicación en mejorar

destacarse como una de las mejores

cada día, en la forma de trabajar

agencias de publicidad de la región o

implementando creatividad, innovación

del país genera un gran potencial en

y tecnología, esto hará la diferencia ante

la marca, realza una visión diferente

los demás.

a los clientes, lo que permite

F4.O1: Los precios son asequibles
y vienen sujeto a un trabajo bien
estructurado, donde se va a encontrar
calidad, creatividad y profesionalidad.

captación y fidelización.
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De este modo, se generaría confianza y
atracción al cliente.
F5.O5: Dentro del portafolio,
ofrecer los mismos productos y
servicios con la diferencia en el
resultado, que se basa en la forma de
estructurar los diseños, que estos
conlleven un concepto y funcionalidad,
que al visualizarse genere impacto y
atracción.
Amenazas:

Estrategia FA:

Estrategia DA:

1. Fuerte competencia con

F1.A3: Capacitación continua

D1.A1: A pesar de que no

respecto a los precios en el

mediante cursos que les permita

tenemos reconocimiento en el

mercado.

incrementar sus conocimientos,

mercado por ser una empresa nueva,

habilidades y destrezas. En este sentido,

contamos con las herramientas

al adquirir nuevos conocimientos, se

necesarias para destacar ante el
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2. La competencia tiene un

ejecutará el proceso de una forma más

mercado competitivo, como es el

alto posicionamiento en el

profesional, lo que permite generar

conocimiento, las habilidades y

mercado.

valor al crear un producto único y con

destrezas, junto a los equipos

calidad que le brinda fortaleza al

tecnológicos, que nos permitirán

un amplio portafolio, ya que su

portafolio de productos y servicios de la

sobresalir en la producción de

trayectoria en el mercado se ha

empresa.

medios publicitarios.

3. La competencia cuenta con

reflejado en más de cinco años de
experiencia.
4. La competencia cuenta con

F2.A4: A pesar de que no

D5.A3: Demostrar a nuestros

contamos con los equipos tecnológicos

clientes, que somos una empresa

más avanzados como la competencia,

pequeña en tamaño, pero tenemos

equipos tecnológicos más

nosotros nos podremos destacar

avanzados que el nuestro.

produciendo proyectos a un nivel

trabajar y en dar resultados óptimos a

similar o mejor, dependerá de la forma,

la hora de entregarle su producto al

técnicas en cómo se lleva a cabo el

cliente.

5. Cambio de gobierno hace
que cambie las tarifas de
impuestos, leyes, decretos,
normas.

trabajo para lograr un resultado óptimo.
F3.A2: La implementación de
ideas creativas y novedosas en nuestro

mucho potencial en la forma de

D4.A2: Como no contamos con
el presupuesto necesario para un
trabajo de gran escala, recurriremos a
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plan de trabajo, permite destacarnos en

la solicitud de un préstamo bancario,

la forma de crear contenidos con un

buscaremos una entidad financiera

concepto diferente, que logre llamar la

que ofrezca una taza de interés baja y

atención a primera vista, esto hace

a unas cuotas de pago cómodas, que

nuestros trabajos tengan aceptación y

no nos perjudique la situación

genere una recomendación boca a boca,

financiera de la empresa. El

dando la posibilidad de abarcar a más

beneficio esperado, es lograr captar

público.

un cliente potencial, que nos permita

F4.A1: Nuestra empresa ofrece
productos y servicios acorde a las
necesidades y requerimiento de los
clientes. Nuestro trabajo es plasmar su
idea bajo un precio, que contiene
diferentes características, y varía
dependiendo la complejidad para
producir el producto. El factor clave, es

abrir más puertas hacia más
empresas.
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lograr conceptualizar su idea y
transmitir funcionalidad generando un
valor agregado.
Referencia: Elaboración Propia.
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Las estrategias expuestas en la matriz DOFA permitirán un acceso a un mercado más
duradero que garantice un crecimiento sostenido para la empresa Libélula Digital, debido a
que contiene aspectos claves tanto de oportunidades como de amenazas, fortalezas y
debilidades que se pueden aprovechar para tener un dominio y conocimiento oportuno que
brinde posibilidades de crecimiento.
Por otra parte, buscar alternativas de penetrar en el mercado teniendo como base los
consumidores para identificar sus necesidades para un desarrollo y mejoramiento en la forma
de comunica y transmitir sus ideas en medios publicitarios, así mismo tener ventas que
garantice una rentabilidad a largo plazo, de igual forma tener participación de los diferentes
foros, festivales que se convocan, de esta forma, podremos competir y demostrar nuestras
habilidades y conocimientos mediante la creación de diseños creativos e innovadores, que nos
permitirá competir ante un personal con muchas destrezas y en años de experiencia.
En el siguiente análisis, se plantearon varias estrategias con el fin de lograr el crecimiento
de la agencia de publicidad, entre estos se destacan:
En el cruce entre las fortalezas y oportunidades se dio el resultado de cinco estrategias,
destacando los conocimientos, habilidades y destrezas del personal del talento humano en el
proceso de producción de los diferentes productos que ofrecemos para la satisfacción de las
necesidades y requerimientos de los clientes. Nuestra labor es garantizar un trabajo calidoso
igual o superior como lo plantea nuestra competencia, asegurando precios asequibles, y este
varía dependiendo del tipo de requerimiento y la complejidad en cómo se va a desarrollar el
producto para dar un resultado de conceptualizar su idea y transmitir funcionalidad generando
un valor agregado.
Posteriormente el cruce entre las debilidades y oportunidades salieron tres estrategias;
consiste en plantear fuertemente un plan de marketing digital, pautando en las diferentes redes
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sociales, por medio de la página web, además, es necesario, realizar visitas a diferentes
empresas, con el fin de que conozca nuestra empresa y todos nuestros productos y servicios,
realizar todos estos procesos con el fin de poder cautivar al cliente con nuestro portafolio
brindándoles beneficios en mejorar su imagen corporativa y la forma en como transmitir sus
servicios mediante medios publicitarios.
En cuanto a las fortalezas y las amenazas se implementaron cuatro estrategias. Para
garantizar un resultado profesional y competitivo. Se plantea la opción de capacitarnos
constantemente, especializándonos en nuestras áreas, realizando cursos que complementen los
conocimientos y habilidades, esto nos permitirá realizar mejor nuestras labores en el proceso
de producción, involucrando diferentes herramientas como la creatividad, innovación,
conocimientos y los equipos con los que se necesitan. Estas variables dependerán mucho en la
forma y en las técnicas en cómo se lleva a cabo el trabajo para lograr un resultado óptimo a un
nivel competitivo.
Por último, el análisis entre debilidades y amenazas hace ver, que nosotros como
empresa nueva en el mercado, contamos con todas las herramientas necesarias para destacar y
lograr un crecimiento con el esfuerzo de cada uno de los que conformamos libélula digital, ya
que tenemos la capacidad de trabajar en proyectos en diferentes proyectos sin importar la
complejidad.
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Capítulo 3. ESTRATEGIAS DE LA EMPRESA

Mapa Estratégico de Objetivos
El principal objetivo es la integración de la empresa en el mercado, hacerse conocer
frente a las empresas pymes (Microempresas, Pequeñas empresas, Medianas empresas).
De esta manera se identifica los siguientes objetivos estratégicos:
Para la formulación de las estrategias en el presente trabajo, se ha utilizado la
información representado a través de las matrices EFE y EFI, dando un complemento en la
matriz DOFA. Al finalizar el análisis, se ha evaluado las estrategias que más le convienen
para lograr cumplir la misión y visión de nuestra empresa.
Las estrategias escogidas en el análisis del cruce de la matriz DOFA: Segmentación y
posicionamiento, desarrollo del producto y ventas.
 Segmentación y posicionamiento: Ofrecer los productos a las diferentes
empresas que se encuentran en la ciudad de Cali, con el fin, de fortalecer su marca y la
forma de realizar publicidad.
Implementación del marketing digital para impulsar a la empresa al
posicionamiento, obtener alcance de las empresas, usuarios que podrían convertirse en
clientes.
 Desarrollo del producto: Requerimientos de quipos informáticos,
audiovisuales, diferentes softwares y el equipo de trabajo capacitado en sus áreas para
la creación de un producto.
 Otras Gestiones: Realizar capacitaciones a los empleados con cursos que les
permita incrementar los conocimientos y habilidades.

127
Implementación de políticas de precios, de esta forma, se podrá establecer precios
cómodos a nuestros clientes basados en su requerimiento y su presupuesto para el
desarrollo del producto.
Plan de ventas de forma orgánica y aplicando contenidos en los medios digitales.
3.1. Estrategias corporativas
La estrategia principal de Libélula Studio es la incorporación en el mercado, al objetivo
de iniciar una actividad de servicios publicitarios por lo que debe tener un enfoque en
incrementar la captación de clientes en este caso las empresas pymes, los usuarios que
interactúan constantemente en los medios digitales y la implementación de las ventas. En este
sentido, lo más estratégico lograr captar principalmente en la ciudad de Cali en los primeros
tres años, y posteriormente buscar la forma de llegar hacia otras ciudades.
Esta es una estrategia muy competitiva, puesto que en el mercado se encuentra en
crecimiento múltiples empresas y que, además, con la nueva forma de realizar marketing
mediante las tecnologías de información y de comunicación llamadas TIC (redes sociales,
canales en YouTube, páginas web, blocs, e-mails, entre otros) se convierte en un reto el lograr
captar al cliente con los diseños de nuestros productos, pero a la vez, esto implica nuevas
oportunidades de hacer negocios para las distintas empresas. Esto ha generado un cambio
drástico para aquellas organizaciones que se encuentran establecidas y que han manejado su
enfoque estratégico de la forma tradicional. Estos cambios, generan una nueva forma de llevar
su negocio y la forma en cómo comunicarse con sus clientes, por lo que se puede considerar
un nuevo mercado que se encuentra en crecimiento para estar en la vanguardia con las
tecnologías y la información.
Se puede resaltar también, aquellas empresas que han logrado obtener un reconocimiento
en su trayectoria de existencia mediante su ventaja competitiva se centra especialmente en la
marca.
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 F1. A3: Capacitación continua mediante cursos que les permita incrementar sus
conocimientos, habilidades y destrezas. En este sentido, al adquirir nuevos
conocimientos, se ejecutará el proceso de una forma más profesional, lo que permite
generar valor al crear un producto único y con calidad que le brinda fortaleza al
portafolio de productos y servicios de la empresa.
 Cursos de actualización de software.
 Cursos de manejo de equipos audiovisuales.
 Tendencias en el mercado en la forma de realizar marketing, las nuevas
tecnologías de información.
Las capacitaciones se realizan dependiendo de las actualizaciones que el sistema
realiza, podría ser entre 6 meses o anual, para esto, se les paga a diferentes
instituciones educativas, empresas, páginas que ofrezcan: cursos, diplomados,
seminarios, talleres, congresos, entre otros. En lo cual, nos permita estar, actualizados
de las tendencias de diseños, equipos tecnológicos, y la forma de realizar publicidad.

 F2. O4: trabajar en proyectos que fomente los sectores de la economía naranja
nos beneficiarán tributariamente. De esta manera, nuestro emprendimiento podría
generar mayor accesibilidad en administrar los recursos y a maximizar las ventas.
Nuestra empresa pertenece al sector de la economía naranja, por ende, la
realización de proyectos de diferentes niveles nos beneficia a la hora de pagar los
impuestos, y para esto, es necesario organizar e implementar las ventas.

 D4. A2: Como no contamos con el presupuesto necesario para un trabajo de
gran escala, recurriremos a la solicitud de un préstamo bancario, buscaremos una
entidad financiera que ofrezca una taza de interés baja y a unas cuotas de pago
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cómodas, que no nos perjudique la situación financiera de la empresa. El beneficio
esperado, es lograr captar un cliente potencial, que nos permita abrir más puertas hacia
más empresas.
A partir de la aprobación del proyecto nuevo, se busca un ayuda para financiar los
recursos necesarios para la creación del proyecto, y para esto, las diferentes entidades
bancarias que nos otorgue una tasa de intereses bajas a un plazo favorables; empresas
que podría patrocinar a cambio de recibir un beneficio.
Desde la perspectiva financiera, el objetivo es incrementar la rentabilidad, como
resultado de aumentar la participación del mercado que en este caso serían las ventas
realizadas por los diferentes proyectos.
Perspectiva del cliente, plantear una propuesta de valor para la satisfacción del
cliente mediante la puntualidad en la entrega, asesoramiento en el servicio indicándole
los puntos fuertes y debilites para lograr un fortalecimiento en la aplicación en los
medios de comunicación, dando un resultado de indicadores con la participación de
los usuarios por medio de las redes sociales, vistas en la página web, captación de
llamadas para la solicitud de información referente al servicio y el producto.
Perspectivas de servicios internos, En esta parte se han planteado unos
objetivos:
 Mejorar los planes de tipos de productos ofrecidos por la agencia.
 Mejorar la gestión comercial para incrementar el volumen en ventas,
gestión administrativa, en la forma de enviar presupuestos y cotizaciones,
enviar los reportes de requerimientos, elaboración de manual de funciones en
los procesos y procedimientos.
Aprendizaje y Crecimiento, Gestionar los procesos de capacitación de los
empleados según las oportunidades que nos brinden las distintas entidades educativas,
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empresas o entidades del gobierno para la participación de cursos, foros, congresos,
con cada una de las perspectivas mencionadas anteriormente para el mejoramiento
continuo en la ejecución de los procesos.
3.2. Estrategias competitivas
 F3. A2, F3. O2: Desarrollar diseños creativos y novedosos, nos permitirá
destacarnos frente un público fuerte y competitivo, el lograr ganar es uno de los retos
para la agencia, por ende, el esfuerzo, en la dedicación en mejorar cada día, en la
forma de trabajar implementando creatividad, innovación y tecnología, esto hará la
diferencia ante los demás.
La implementación de ideas creativas y novedosas en nuestro plan de trabajo
permite destacarnos en la forma de crear contenidos con un concepto diferente, que
logre llamar la atención a primera vista, esto hace nuestros trabajos tengan aceptación
y genere una recomendación boca a boca, dando la posibilidad de abarcar a más
público.
La creatividad es uno de los factores claves que nos diferencia, así como la
innovación como ventaja competitiva, esto significa arriesgar en la diagramación de
una línea de productos que se estructuran con diseños propios o un nuevo esquema
que van en conjunto a una tendencia y la aplicación de las nuevas tecnologías.
Para fomentar la creatividad y la innovación, se realiza un proceso con el fin de
lograr un producto final:
1. Lluvia de ideas.
2. Selección de las ideas.
3. Evaluación del criterio de esta idea.
4. Desarrollo de la idea.
5. Gestión del proyecto.
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6. Venta.
En primer lugar, el desarrollo de la creatividad se apuesta al riesgo o al fracaso.
Por otro lado, el desarrollo de prototipos, el desarrollo de la producción que
involucran todos los departamentos o áreas de la empresa para que este producto
llegue hasta el cliente final.
 F1. O3: Con las habilidades que tiene cada uno de nuestro personal de talento
humano, se puede crear contenidos de calidad y de gran valor que pueda superar las
expectativas de los usuarios que interactúan en los medios digitales. De este modo,
podremos captar la atención de los que buscan servicios como los que ofrecemos.
El conocimiento y las habilidades de cada personal es fundamental y es la pieza
clave para lograr nuestros objetivos empresariales. Para esto, el requerimiento de
conocimientos y habilidades especificas en cada área, se estudian y valoran a la hora
de reclutar a una persona. Para nuestra empresa, es necesario que la persona tenga las
siguientes características:
1. Mentalidad creativa.
2. Talento artístico, dibujo, ilustrar.
3. Conceptos de diseño.
4. Saber contrastar los diseños gráficos.
5. Conocimientos con relación al video.
6. Conocimiento en fotografía.
7. Conocimiento sobre colorizacion.
8. Conocimiento sobre efectos especiales.
9. Conocimiento en publicidad (medios de producción)
10.

Conocimiento sobre el mercado.

11.

Elaboración de guiones.
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 El conocimiento en el manejo de los distintos programas de diseño, programas
para edición de videos y programas de lenguajes de programación, se requerirá un
nivel mínimo 80%. El conocer ampliamente cada programa es fundamental, garantiza
la fluidez y la calidez, esto va aliado a las capacidades o talentos frente al diseño.
 F2. A4: A pesar de que no contamos con los equipos tecnológicos más
avanzados como la competencia, nosotros nos podremos destacar produciendo
proyectos a un nivel similar o mejor, dependerá de la forma, técnicas en cómo se lleva
a cabo el trabajo para lograr un resultado óptimo.
Los equipos son muy necesario, sin ellos no lograremos hacer nuestros productos.
Por esta razón, la inversión en equipos informáticos como: computadores, tabletas
digitadoras, impresora; equipos audiovisuales como: cámaras de video, cámaras de
fotografías, accesorios de la cámara de video y accesorios para la cámara fotográfica.
El conocimiento en el manejo de estos equipos es fundamental, garantiza la
fluidez, calidad, un trabajo limpio y bien estructurado sin margen de error. La
diferencia entre nuestros proyectos consta en las técnicas en el manejo de los equipos
y los accesorios, también en la forma de llevar a cabo los procesos de preproducción,
producción y postproducción.
 Conocimiento de los equipos tanto video como fotografía.
 Conocimiento en la integración de los accesorios de la cámara de video
y fotografía según la escenografía.
La experiencia y conocimiento requerida para el manejo de los equipos debe ser
mínimo del 90%, lo posible 100%.
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Estrategias de segmentación y posicionamiento
 D1. O3: Establecer una estrategia de posicionamiento mediante el marketing
digital, donde se involucran los distintos canales de comunicación como la página
web, redes sociales, publicidad digital, posicionamiento seo. De esta forma, atraemos
nuevos clientes, creamos relaciones directamente y desarrollamos una posición.
La implementación de la página web, se incluirá toda la información de la
empresa, ¿Quiénes somos?, ¿Qué hacemos?, portafolio de productos, nuestros
clientes, en donde nos puede localizar, servicio de atención al cliente por medio de un
chat, enlazar las redes sociales.
Para la gestión del posicionamiento lo realizaremos mediante SEO o, la
optimización del contenido de la página web para motores de búsqueda orgánica (no
paga) en el proceso de programación.
 Número de palabras claves.
 Página HTML / dinámica a incluir.
Crear redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, con el objetivo de lograr
seguidores y clientes potenciales. En estos medios subiremos todos los diseños de
nuestros productos. Adicionalmente, nos encargamos de definir, crear, administrar la
estrategia de contenidos que influyan al usuario a visitar nuestra página o que nos
llame para solicitar información de nuestros servicios, precios.
 Para la gestión de posicionamiento, lo realizaremos mediante seo
orgánico mediante la información de contenidos de imágenes o videos.
 Optimización SEM, en este caso se pauta para tener más alcance en los
usuarios invirtiendo una cantidad por los canales de redes sociales.
 D2. O1: Estructurar un plan de mercadeo para la gestión de ventas, mediante
visitas a diferentes empresas; aprovechar las ferias empresariales, con el fin de ofrecer

134
nuestro portafolio de servicios y productos, de esta manera se logra captar clientes y se
genera ventas.
El aprovechar las oportunidades que el mercado nos ofrece para ligar a futuros
clientes potenciales mediante ferias empresariales, que por lo general lo fomentan la
cámara de comercio, expo artesanía, origen Colombia, cenfer, feriade, Corferias, entre
otros. 21
Los objetivos de ventas se enlistarán los más relevantes:
1. Vender: Facturar 50´000.000 millones de pesos en el primer año.
2. Obtener una segmentación: Atraer 10% de las empresas de Cali.
3. Beneficios: seguimiento constante postventa que les dará nuestro
equipo.

Creación de un portafolio de productos en formato digital para compartirlo con el
cliente por medio de correo electrónico.
Diseño de tarjetas de presentación impresas para cada posible cliente.
Rutas y visitas de ventas, planificación de visitas a diferentes empresas por
sectores, con el fin de canalizar una posible cuenta.

 D3. O2: La participación en los diferentes festivales y lograr tener el premio
principal, ayuda a la empresa a tener prestigio por su forma de trabajar, calidad en el
proyecto, destacarse como una de las mejores agencias de publicidad de la región o del
país genera un gran potencial en la marca, realza una visión diferente a los clientes, lo
que permite captación y fidelización.

21
Recuperado de la página de: https://www.vanguardia.com/deportes/mundial-de-futbol/la-importancia-delas-ferias-como-vitrinas-empresariales-LWVL40827 el día 30/05/2020.
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Participar en las diferentes convocatorias de festivales, concursos realizados a
nivel nacional e internacional, nos permitirá como empresa esforzarnos mucho en la
elaboración de en los diseños, ya que, el nivel en el que nos enfrentamos es bastante
alto.
En estos escenarios, se presentas diferentes agencias, que compiten al igual que
nosotros por representar el mejor diseño, la mejor publicidad, la mejor agencia de
publicidad del año, la calidad en sus proyectos es muy competitivos, pero no
imposible lograrlo. La ventaja ante esta participación nos permite alcanzar
posicionamiento en el mercado a nivel nacional y posiblemente internacional,
tendremos más aceptación de nuestro público objetivo, lograr más alcance de usuarios
y empresas.
3.3. Estrategias operativas

 F4. O1, F5. O5, F4. A1. F3. O2: Desarrollar diseños creativos y novedosos, nos
permitirá destacarnos frente un público fuerte y competitivo, el lograr ganar es uno de
los retos para la agencia, por ende, el esfuerzo, en la dedicación en mejorar cada día,
en la forma de trabajar implementando creatividad, innovación y tecnología, esto hará
la diferencia ante los demás.

Productos y servicios: Ofrecer productos y servicios acorde a las necesidades y
requerimiento de los clientes. Nuestro trabajo será, plasmar su idea y planificar todo el
proceso de producción.
Precios: Por lo general, los clientes tienen un presupuesto para fijo para negociar.
Los precios que manejamos dependerán de la complejidad para producir el
producto, que se basa en la forma de estructurar los diseños, y estos conlleven un
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concepto y funcionalidad donde se va a encontrar calidad, creatividad y
profesionalidad, que al visualizarse genere impacto, atracción y valor agregado. De
este modo, se generaría confianza y atracción al cliente.
Distribución: Por ser un servicio sin distribución física, el canal es único,
directamente con el cliente, se entrega el trabajo finalizado si es documento digital, se
le envía por medio de correo electrónico o por medio de una memoria, disco duro,
entre otros. Pero si es un trabajo físico, como diseño para imagen corporativas (tarjetas
de presentación, folletos, catálogos, material P.O.P, entre otros) se les entrega el
material físico directamente al lugar que ellos establezcan.
Comunicación / promoción: Parte de la definición del medio de comunicación,
tipo de publicidad.
El plan de la publicidad recoge información para la planificación con las fechas
concretas en las que se llevará acabo, las personas encargadas directamente y el
presupuesto asignado para el proyecto.
Se utilizan diferentes anuncios:
1. Anuncios Online.
2. Presencia en redes sociales.
3. Folletos informativos.
4. Marketing emailings.
5. Comercial de lanzamiento.

Fuerza de ventas: Se trabaja una fuerza de ventas por medio de visitas a
empresas en sectores de mayor potencial. Para este trabajo, está encargada el área
administrativa, se planifica horarios semanales, en donde se pueda ejecutar las visitas,
realizar informes de acuerdo a respuesta captada por el cliente, se crea una base de
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datos para llevar un seguimiento para luego hacer una televenta, contactar
telefónicamente con el posible cliente, además, se le envía el portafolio de producto
digital, de esta forma analizará detalladamente sus necesidades con su presupuesto,
para luego sondear su posible interés antes de proceder una segunda visita y poder
realizar la venta.

Capítulo 4. DEFINICION DEL PRODUCTO

Se ofrecerá los servicios integrados a diferentes empresas de diferentes sectores
económicos y personas con ideas de emprendimiento, con el objetivo de impulsar las ofertas
de los clientes. dividiremos nuestra actividad en cuatro grandes áreas interrelacionadas:
4.1. Diseño Web
Página Web: Desarrollamos páginas web con contenidos que sean relevantes al
posicionamiento en los sitios webs y de fácil acceso de búsqueda y para la interacción de los
clientes.
Generar una página web, basado en la información suministrado por el cliente y
dependerá de la complejidad e interacción que el cliente requiera con el usuario y las de
subpáginas que se solicite. Estos son los requerimientos básicos de una página web normal:
 Información sobre la empresa (misión, visión, artículos, información de
contacto, ubicación).
 Número de páginas a crear.
 Galería multimedia.
 Formulario de contacto.
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 Enlaces de redes sociales, canales, bloc.
 Creación de correos corporativos.
 Chat ventas.
Beneficios para el cliente:
 Le permite al usuario conocer todo sobre la empresa, saber ¿Quiénes son?,
¿Qué hacen?, el contenido del portafolio de productos y servicios que ofrecen,
información sobre quienes han sido sus clientes, información de contacto como:
correo electrónico, teléfonos, dirección. Adicionalmente, se encuentra los enlaces de
las redes sociales y canales que tienen.
 La página está disponible las 24/7, sin restricción alguna.
 Puede solicitar cotización o información de algún requerimiento en cualquier
momento.
Programas para realizar una página web: Worpress, brakes, sublimetex, aton.
Se requiere el hosting y dominio para la publicación en el sitio web.
Landín Pages: Es una página exclusivamente para convertir visitas de usuarios en
clientes potenciales. El diseño de la página está enfocado en cautivar y llamar la atención del
público.
Si tienes una página web o una tienda virtual y quieres destacar un producto o servicio en
especial. Es la forma de aumentar el número de suscriptores o ventas de su sitio web.
Nos encargamos de diseñar la Landín page, utilizando diseños atractivos y funcionales.
Nos basaremos en el contenido de la campaña que el cliente quiere realizar:
 Formulario de contacto.
 Texto de la campaña.
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 Botón de llamado de acción.
Beneficio para el cliente:
 Es un aliado en las pautas publicitarias SEM (pagadas).
 Permite realizar anuncios enfocados en la promoción de un producto o servicio
en especial.
 Capta usuarios para luego convertirlos en clientes.
 Permite aumentar las ventas.
Programas para realizar una Landín page: Worpress, brakes, sublimetex, aton.
Se requiere el hosting y dominio para la publicación en el sitio web.
Tienda Virtual: Es una página web diseñado especialmente para vender productos y
ofrecer servicios incluyendo el comercio electrónico.
Diseñamos tu tienda virtual con diferentes contenidos que sean relevantes al
posicionamiento de la tienda virtual, que tenga fácil acceso de búsqueda y fácil interacción de
los clientes.
En la creación de una tienda virtual, nos basaremos en la información suministrada por el
cliente y la complejidad en diseños y la cantidad de subpáginas que se solicite. Estos son los
requerimientos básicos de una tienda virtual:
 Información sobre la empresa (misión, visión, artículos, información de
contacto, ubicación).
 Número de páginas a crear.
 Galería multimedia de los productos o servicios.
 Carrito de compra.
 Formas de pago.
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 Forma de entregas.
 Formulario de contacto.
 Enlaces de redes sociales, canales, bloc.
 Creación de correos corporativos.
 Chat ventas.
Beneficios para el cliente:
 Le permite al usuario conocer todo sobre la empresa, saber ¿Quiénes son?,
¿Qué hacen?, el contenido del portafolio de productos y servicios que ofrecen,
información sobre quienes han sido sus clientes, información de contacto como:
correo electrónico, teléfonos, dirección. Adicionalmente, se encuentra los enlaces de
las redes sociales y canales que tienen.
 La página está disponible las 24/7, sin restricción alguna.
 Puede solicitar cotización o información de algún requerimiento en cualquier
momento.
 Realizar la compra del producto o servicio a cualquier hora del día.
 Puede solicitar un cambio, garantía del producto o servicio a cualquier hora.
Programas para realizar una Tienda virtual: Worpress, brakes, sublimetex, aton.
Se requiere el hosting y dominio para la publicación en el sitio web.
4.2. Diseño Gráfico
Ilustración: Creamos diseños de un dibujo o imagen que acompaña cualquier tipo de
texto o una idea.
Ofrecemos diseños creativos e innovadores que identifiquen un concepto y
funcionalidad, destacando la forma de comunicar que se desea lograr.
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Nos basaremos en los requerimientos que el cliente desee bajo unos parámetros de
diseño, forma, color, textura, texto y contenido a informar.
Beneficios para el cliente:
Realizar un diseño diferente y original en la estructura de un dibujo.
Programas para realizar la ilustración: la combinación de los programas Illustrator y
Photoshop.
Diseño 2D: Las animaciones 2D, se componen por dos dimensiones; ancho y largo, pero
no posee profundidad, estos tipos de dibujos son planos.
ofrecemos diseños para hacer más creativa la marca con un concepto más amigable, que
resalte el objetivo de la comunicación.
Nuestros diseños se basan en los criterios de los clientes, para luego, hacer la publicación
en los diferentes medios que la empresa quiera transmitir el contenido.
El diseño 2D, integra figuras geométricas vectoriales como puntos, líneas, arcos y
polígonos. Estos dibujos son planos y se utilizan en la elaboración de logos, tipografía,
ilustraciones, entre otros:
 Camisetas y uniformes estampados o bordados.
 Carteles.
 Creación de logotipos.
 Diseño Web.
 Editoriales (revistas, periódicos, libros).
 Fotografía.
 Identidad corporativa.
 Ilustraciones.
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 Infografías.
 Instructivos.
 Papelería (volantes, folletos, catálogos, carpetas, etc.).
 Planos Arquitectónicos, de instalaciones eléctricas o de maquinaria.
 Videos Corporativos.22
Beneficio para el cliente:
Llama la atención de los usuarios fácilmente, puesto que el diseño es algo creativo, tiene
un efecto más duradero en el público al generar más conexión.
Programas para realizar el modelado 2d: La combinación de los programas Illustrator y
Photoshop.
Diseño 3D: Es el proceso de desarrollo de una representación matemática de cualquier
objeto, dibujo en tres dimensiones, pueden ser animado o vivo.
El diseño 3D, sirven para la pre visualización de los productos existentes, que
difícilmente serian posible en una fotografía.
Creamos diseños para generar calidad a la publicidad de tus contenidos, logrando una
interacción entre la marca y el producto. Trabajamos bajo los criterios de los clientes. Estas
son algunas aplicaciones:
 Infografías 3D.
 Presentaciones interactivas.
 Publicidad Holográfica
 Realidad Aumentada y Virtual.

22

Recuperado de la página de: https://www.freelancer.com.co/community/articles/claves-para-decidir-entrediseno-proyecto el día30/05/2020.
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 Recorridos virtuales.
 Renders 3D fotorrealistas.
 Videojuegos.
 Diseño de Interiores.
 Empaques.
 Escaparates.
 Stand Rental.23
Beneficio para el cliente:
 Permite atraer al público más jóvenes.
 El contenido que se transmite permanece en la memoria y el recuerdo de los
usuarios, lo que facilita a la marca y el producto consiga captación inmediata.
 Programas para realizar el modelado 3d: 3dmax, Maya, skepshup.
Imagen Corporativa: Materializar el concepto de la empresa mediante diseños creativos
que transmitan una idea y generen valor a la marca, destacando un elemento diferenciador,
que conecte al usuario o sus clientes.
Diseñamos su imagen corporativa con base a la identidad y los objetivos que representa
la empresa y lo que quiere
 Incluye el logotipo de la empresa.
 Diseño web corporativo.
 Diseño de papelería.
 Material POP.

23

Recuperado de la página de: https://www.freelancer.com.co/community/articles/claves-para-decidir-entrediseno-proyecto el día30/05/2020.
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Beneficios para el cliente:
 Hace que la marca tenga presencia en el mercado y permite destacarse.
 Genera identidad.
 Mejor valoración de los clientes.
Programas para realizar el diseño de imagen corporativa: La combinación de los
programas Illustrator y Photoshop
4.3. Producción Audiovisual

Videos comerciales: Es un producto audiovisual dirigido a un público objetivo
transmitido mediante medios electrónicos. La duración del video ronda entre 10 a
60segundos, con la intensión de promocionar un producto o un servicio. El uso de estos
formatos va acompañado de una campaña publicidad. Se pueden publicar en los diferentes
canales:
 Televisión.
 Pautando en redes sociales.
 Pautando en canal YouTube.
 Pauta por Google AdWords.
Beneficio en el cliente:
 Muestra todas las características de un producto o un servicio de una forma
directa.
 Es una de las mejores formas de conseguir la atención de los clientes.
 Incrementa las ventas.
Programas para realizar videos comerciales: Premier, after efects, nuke, Maya.
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videos redes sociales: Un tipo de video diseñado especialmente para las redes sociales,
canal en YouTube, blocs, entre otros. En este tipo de formatos se basan en el uso de la imagen
audiovisual con el objetivo de promocionar un producto o un servicio que ofrece cada
empresa. La duración del video es de 1 minuto.
Creamos productos audiovisuales que cautiven al público, utilizamos técnicas que el
cliente requiera en la implementación de los productos.
Equipos necesarios para la producción del video: Cámara de vídeo, lentes, kit de luces,
trípode.
Programas para realizar videos comerciales: Premier, after efects.
4.4. Fotografía

Fotografía de Alimentos: Realizar fotografías culinarias, es una forma de hacer atraer
cualquier consumidor, conseguir que el alimento parezca apetitoso, tanto la decoración y la
iluminación desempeña un papel importante en la técnica de preparar un plato.
Dependiendo el tipo de proyecto que el cliente solicite, se realiza un asesoramiento sobre
la esquematización y el estilo de fotografía culinaria. Las fotografías se tomarán en un
estudio, donde se monta un pequeño escenario.
La fotografía de alimentos o culinaria se utilizan para distintos usos:
 Publicidad
 Etiquetas y envases.
 Cartas de restaurantes
 Libros de cocina.
 Página web.
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 Anuncios de revista.
 Redes sociales.
Beneficios para el cliente:
 Captación de los clientes al ver la foto de la comida.
 Incentivar a la gente a que pruebe un plato de un restaurante.
 Promueve las ventas.
 Reconocimiento de la imagen y marca.
Equipos necesarios para el estudio de fotografía: Cámara de fotografía, lentes, kit de
flash, trípode, fotómetro, kit de luces.
Programas necesarios para la edición de las fotos: Photoshop y lightroom.
Fotografía de Productos: El tipo de fotos que se toman, con el fin de proyectar o vender
algún objeto. Por esta razón, la calidad para este tipo de fotos es muy alto, se pretende
destacar lo mejor de un producto.
Nuestro objetivo es crear una foto que transmita información a través de una imagen,
generar sensaciones y llamar la atención del consumidor. Utilizaremos, ideas creativas frente
al escenario. Esto dependerá de lo que el cliente quiere transmitir en sus productos, las
técnicas dependerán de la decoración, locación y la iluminación. Para este tipo de fotos, se
pueden utilizar en diferentes medios como:
Anuncios de revistas.
 Catálogos.
 Páginas web.
 Redes sociales.
 Banner
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 Vallas.
Beneficios para el cliente:
 Despertar el interés, hacer posible que los clientes compren el producto y sepan
de que se trata.
 Obtener información acerca del producto.
 Transmitir una identidad del producto.
 Con una fotografía de calidad, puede destacar sus productos ante la
competencia.
Equipos necesarios para el estudio de fotografía: Cámara de fotografía, lentes, kit de
flash, trípode, fotómetro, kit de luces.
Programas necesarios para la edición de las fotos: Photoshop y lightroom.
Capacidad de producción / Atención.
Capacidad de prestación del servicio.
En el ámbito que comprende el diseño y el video, no se podría medir el tiempo específico
de producción, esto dependerá de la complejidad que requiere cada proyecto y las variables
que conllevan.
Necesidades de estructuras.
Trabajadores, equipos de cómputo y materiales de producción audiovisual, atención al
cliente objetivo.
El servicio que se presta va dependiendo de la necesidad de cada empresa. En primer
lugar, se plasma una idea por parte del área creativa para su aprobación. Dependiendo de lo
que incluye el desarrollo de la campaña, se construye un boceto.
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Para los diseños como: logos, imagen corporativa, ilustraciones o piezas

gráficas para los medios públicos, se realizan bocetos ilustrando cómo será el diseño
deseado. Este trabajo se encargará el diseñador gráfico, un ilustrador.
Las herramientas necesarias para realizar la labor: Computador, programas para
diseño, tableta digitalizadora, scanner, libreta para bocetar los diseños y lápiz.


En los anuncios de videos, se realizan story Board o guion técnico que

contiene una descripción del video, la animación, fotos descriptivas, modelado en 3d
o d2, una visualización del plano. La toma de este guion le sirve al director como
previsualización de lo que se necesita para plasmarlo en el contenido publicitario y
los equipos necesarios para la elaboración.
El guion o story Board lo diseña el publicista.
En este caso, las herramientas necesarias por lo general y dependiendo el tema,
se necesita: cámaras de video, cámara de fotografía, lentes, drones, luces, micrófono,
trípode, baterías, flash, memorias, kit de iluminación, equipo de sonido, computador y
locación.
Camarógrafo, asistente de cámara, sonidista, asistente de sonido, director
encargado de dirigir el escenario, fotógrafo, editor de video.


La presentación de bocetos para todo lo que conlleva páginas web y las

aplicaciones móviles, se realizan un wireframe para su visualización de cómo va a
quedar el diseño.
El diseño de la interfaz lo realizan los diseñadores gráficos.
Quien elabora la estructura de la página web, es el director de producción
audiovisual.
Las herramientas necesarias para su elaboración: equipos de cómputo, programas
para diseño, y la programación del lenguaje del aplicativo web.
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Una vez esté aprobada el boceto por parte del cliente, se inicia la ejecución del
trabajo.
Estructura de costos para la prestación del servicio.

Capítulo 5. IMPACTO DEL SERVICIO AL CLIENTE

Nuestra agencia se fundará en los siguientes principios:
 Queremos ser la agencia de todas aquellas empresas que no tiene una marca o
identidad corporativa.
 Convertirnos en Agencia líder en la aplicación de la comunicación de las ideas.

Valor para el consumidor.
Es un servicio que brinda ayuda a diferentes empresas pymes (micro, pequeñas y
medianas), con el objetivo de poder desarrollar estrategias y dar a conocer la marca, el
producto o el servicio con el fin de posicionarse en el mercado mediante los medios
publicitario.
Necesidad del público objetivo
Proceso de adquisición: De acuerdo con los objetivos del cliente, se inicia su trabajo
con base a sus especificaciones. La agencia será un aliado estratégico, que brinda
asesoramiento en los conceptos.
Que es lo que mi público objetivo busca en mi servicio la hora de la elección: Por lo
general, los clientes piden cumplimiento y calidad en sus trabajos requeridos. Hay que tener
en cuenta, una parte muy importante, y, es que a los clientes no les gustan perder el tiempo ni
el dinero, cuando la agencia comete errores frecuentes con respecto a la ejecución del trabajo
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con la implementación del diseño objetivo, esperan novedad en las ideas, la claridad desde un
principio con respecto al precio acordado a la hora de facturar por el trabajo terminado.
Como escoge el publico el servicio - Como será usado el servicio: La primera impresión
que la empresa debe mostrar es la imagen en conjunto con el contenido de su portafolio en sus
páginas, ofreciendo la creatividad y la calidad en sus trabajos para atraer la atención,
generando confianza a los futuros clientes. A su vez, demostrar que se cuenta con un grupo de
personal profesional en sus áreas, que brindan sus conocimientos para satisfacer sus
necesidades.
5.1. Estrategias de Marketing

a continuación, se detallan los objetivos del plan de marketing para la empresa Libélula
Digital S.A.S.
5.1.1. Producto
a continuación, de detallará los productos a ofrecer, teniendo en cuenta que algunos se
manejaran mediante planes, tal como lo indica las siguientes tablas número 27, 28,29, 30, 31
y 32.

Tabla 27. Plan corporativo de Diseño web.

Diseño Web
Escoja su Plan
Básico

Intermedio

Avanzado

5

10

20

Corporativo
Subpágina en el menú
principal
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Blog Corporativo

No

Si

Si

Slider Inicial

Si

Si

Si

Chat de ventas

No

No

Si

Galería Multimedia

Si

Si

si

Seo Básico

Si

Si

Si

Enlaces a Redes Sociales

Si

Si

Si

Optimización Móvil

Si

Si

Si

Correos Corporativos

5

10

20

Referencia: Elaboración Propia.
Tabla 28. Estructura de una Landín Page.

Landín Page
formulario de
Contacto
1 página
Diseño
Botón de llamado a la
acción
Referencia: Elaboración Propia.
Tabla 29. Plan corporativo de una Tienda Virtual.

Diseño Tienda Virtual
Plan

Plan

Escoja su Plan Corporativo
1

2
100 -

productos cargados

50

200
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slider Inicial

si

si

Chat de Ventas

si

si

Seo Básico

si

si

Enlaces a Redes Sociales

si

si

Optimización Móvil

si

si

Correos Corporativos

si

si

Referencia: Elaboración Propia.
Tabla 30.Estructura de que conforman el Diseño Gráfico.

Diseño Gráfico
Ilustraciones
Diseño 2D
Diseño 3D
Imagen Corporativa.
Referencia: Elaboración Propia.

Tabla 31. Estructura que conforma el video corporativo y planes de vídeos para redes sociales.

Producción de Video
Vídeo Comercial
Vídeo para Redes
Sociales.
8
4Vídeos
al Mes

vídeos al
Mes.

Referencia: Elaboración Propia.
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Tabla 32. Estructura que conforma el Estudio de Fotografía.

Fotografía
Fotografía de
Alimento.
Fotografía de
Producto.
Referencia: Elaboración Propia.

5.1.2. Precios

La política de precios se establecerá por cada línea de productos, y se manejará acorde al
mercado. El valor diferencial de nuestra empresa consiste en transmitir una idea creativa, que
tenga un concepto definido y pueda transmitir funcionalidad, generando un valor agregado.
Basado en estas características, se ofrece calidad que la se encuentra en el mercado.
Es fundamental que el cliente tenga en cuenta, que nosotros tenemos unos precios
estimados, estos cambian según el requerimiento y la complejidad en su proceso.
Por cada descripción de cada línea de producto descrita anteriormente la política de
precios se manejará por paquetes en algunos productos, como lo es: páginas web, tienda
virtual y vídeos para redes sociales. Con respecto a los demás productos, como: diseños de
ilustraciones, diseños 2d y 3d, imagen y vídeos corporativos sus precios son de forma
individual.
Se establearán en base mensual los siguientes productos que se manejan en planes:

154
 Diseño página web: Está divido en tres planes: Básico, intermedio y
avanzado, cada uno conlleva una característica diferente. Partiendo del plan básico, se
limita a 5 subpáginas, no contiene chat de ventas, ni bloc de notas, se limita máximo
de 5 correos corporativos, adicionalmente, el espacio que el hosting ofrece es de 1GB.
Con relación al plan intermedio, tiene derecho a 10 subpáginas, no tiene la
opción de chat de ventas, puede crear máximo 10 cuentas corporativas, el espacio que
hosting le ofrece es de 5 GB.
El plan avanzado, tiene derecho a todos los ítems propuesto en el cuadro de plan,
a comparación con los anteriores, tiene derecho a 20 subpáginas, puede tener chat de
ventas, las cuentas de correos corporativos máximo 20, adicionalmente, el espacio en
el hosting es dependerá de la complejidad de la página.
Con respecto a la galería Multimedial, se deja libre, con la opción de negociar
con el cliente la cantidad máxima de imágenes y archivos Multimedial que pueden
subir a cada página. Hay que tener en cuenta, que cada plan está sujeto a un espacio
de un hosting, lo cual simplifica el número de archivos a subir a la red, por este
motivo, se le dará a conocer esta diferenciación a la hora de cerrar la venta.
Hay que mencionar también, si el cliente no tiene una galería de fotos propias, se
le ofrecerá un estudio de fotografía de sus productos, este servicio tendrá un costo
aparte, ya que se tendrá que hacer un estudio de fotografía completo, que requiere un
proceso de producción y edición de cada foto para luego incluirlas en la galería de
productos de su página web.
 Diseño de tienda virtual: Se establecieron dos planes, la diferenciación es la
cantidad de archivos de fotos a subir por productos. En el plan 1, su máximo es de
100 fotos o imágenes, en cambio el plan 2, el volumen de fotos o imágenes están
entre 100 a 200. De resto, tienen los mismos derechos de adquisición. También, se
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diferencia en el tamaño del hosting. Para los dos planes 1 y 2, dependiendo la
complejidad de la tienda virtual.
Para la galería de imágenes de la tienda virtual, se negociará de la misma forma
que se hace con las páginas web mencionado anteriormente.
 Plan de Vídeos para Redes Sociales: Se crearon dos planes para la creación
de videos. El primero, consiste en producir un vídeo semanal para un total de 4 vídeos
al mes. Este consta de una producción normal, cámara de video semi profesional, el
trípode y luz; se estructura un guion para el proceso de grabación, que posteriormente,
se edita el video y se hace una edición sencilla. La edición del video va incluida en el
plan, pero si el cliente quiere adjuntarle efectos especiales y que se convierta en una
edición más compleja, se le generara un costo adicional.
En el plan 2, Este consta de 2 videos semanales para un total de 8 vídeos al mes.
En este plan se aplica las mismas políticas planteadas en el plan 1.
Se establearán en base mensual los siguientes productos que se manejan precios
normales:
 Landín Page: Se establece un precio fijo para el desarrollo de la Landín page,
su diseño es básico, contiene solo una página, centrando en el formulario de contacto,
texto de la campaña y el botón de llamado de acción. Es necesario que la empresa ya
tenga un hosting y un dominio para vincular esta subpágina con la página web y los
diferentes canales de comunicación, con el fin de lograr el alcance de la campaña
publicitaria.
La negociación con el cliente dependerá del presupuesto que tienen ellos, y con
esa información nos encargaremos de plasmar un diseño.
 Diseño Gráfico: En esta área comprende los diseños de ilustración, diseño 2d
y3d e imagen corporativa.
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Comenzando con la ilustración, el precio se estimará dependiendo de qué tan
complejo es el dibujo o la imagen a diagraman, se hace una negociación con el cliente
para llegar a un precio fijo.
Diseños 2d y 3d: Para estos dos productos, se cumplen la misma caracterización
del tipo de diseño, el nivel de complejidad. Cada diseño tiene diferentes técnicas en su
elaboración. El diseño 2d, su característica se basa en el ancho y largo, no posee
profundidad, sus dibujos son planos. Mientras que, en el diseño 3d, se caracteriza por
poseer 3 dimensiones, su dibujo es tridimensional, se puede pre visualizar la realidad
de los objetos. El precio para establecer se planteará en el momento de la negociación
con el cliente, teniendo en cuenta el tipo de diseño.
La imagen corporativa, se le diseña el logotipo de la empresa, con este diseño se
puede implementar el diseño para tarjetas profesionales, folletos, papelería de la
empresa, material P.O.P. Se le cobrará al cliente el diseño del logotipo, los demás
productos serán por añadido y se cobrará adicional.
 video comercial: El precio estimado para el vídeo comercial es más alto a
comparación del video para redes sociales, ya que, se requiere de equipos más
profesional.
Se llevará una negociación con el cliente, indicándoles los factores que
representa este tipo de vídeo y como se debe llevar a cabo el proceso de producción.
Partiendo de una idea creativa, un guion estructurado, la locación, equipos de cámara,
accesorios de la cámara, los modelos que protagonizarán el comercial, luces,
vestuario, maquillaje. En la post producción, se lleva a cabo la edición del video y por
último emplearlo en un formato establecido desde un principio, si va dirigido a tv,
redes sociales, blocs, canal en YouTube u otro medio en donde se requiera transmitir
el mensaje.
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 Estudio de fotografía: Se plantea dos tipos de estudio de fotografía, de alimento
y de objetos, para estos dos casos, se le ofrece al cliente los componentes que se
requiere para hacer un estudio de fotografía. Comenzando, cantidad de fotos que
solicita, el lugar donde se llevará a cabo la sesión fotográfica y el equipo, cámara de
fotografía, trípode, luces. Si el cliente quiere a un fotógrafo profesional, se le debe
agregar el coste del día del fotógrafo sin los equipos. Basados en estas variables, se le
cotizará y se establece un precio estimado.

5.1.3. Promoción

Partiendo de la identificación de los segmentos para la empresa, empresas pymes de la
ciudad de Cali, y con la visión puesta con los objetivos planteados, se diseña un plan de
marketing digital, que están enfocadas principalmente en el posicionamiento de la empresa,
dar a conocer la marca, asociándolos con los valores propuestos.
Libélula Digital, es una empresa nueva en el mercado, que utiliza tecnología. Por ello la
publicidad se centrará mediante el posicionamiento sen en las redes sociales (pautando) y la
seo orgánica en la página web. crear contenidos, que generen impacto y atraiga a los usuarios,
con el fin de que se vuelvan clientes potenciales.
Marca
Considerar la marca como un elemento que genere valor. Se creará un plan que
contribuyan a la creación de valor tanto para el cliente como para la empresa. En la medida
que se genere el factor diferenciador, esta se determinara en la toma de decisiones del cliente.
El objetivo es crear una marca que impacte en su estructura de diseño, reconocible, que
tenga el factor diferenciador, creativa, novedosa, funcional y conceptual.
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Acciones de comunicación y promoción
Durante los primeros tres años de existencia de Libélula studio, el objetivo fundamental
será el dar a conocer nuestros productos y servicios, destacando la importancia de los
diferentes canales por el cual se pretende comunicar. Las estrategias para poner en marcha
serán las siguientes:
 Optimización Sen: Dispondremos un presupuesto de $250.000 pesos
mensuales para pautar en Facebook, Instagram y Twitter.
 Optimización seo de forma orgánica: En el proceso de creación de la página
web, se desarrolla unas variables como número de palabras claves que garantice la
búsqueda fácilmente.
 Generación de contenidos en las redes sociales: Se crearán contenidos
Multimedial dos veces a la semana, para un total de ocho contenidos al mes. Los
contenidos a subir deben ser impactantes, creativos y novedosos, deben generar valor,
el concepto debe corresponder a la temática de recordatorio, promocionar los planes,
realizar campañas de publicidad en días especiales.
Objetivos de venta
De acuerdo con los objetivos estratégicos de la empresa, el reto es conseguir en el primer
año de actividad unos ingresos anuales que se vayan incrementando desde los $50´000.000
millones de pesos, logrando obtener $200´000.000 millones de pesos en el tercer año. La
mayor parte de los ingresos deben provenir de los contratos establecidos con las diferentes
empresas, captar mínimo 10 contratos en el primer año, y para el tercer año, haber logrado 30
contratos.
Objetivos de imagen
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Se considera la marca como un generador de valor para la empresa, se establecen como
objetivo el posicionamiento, reconocimiento de imagen y marca:
Objetivo de posicionamiento: conseguir una posición de la agencia mínimo de 10% en
las empresas establecidas en la ciudad de Cali. En este sentido, la notoriedad de la marca
incrementará positivamente
Operativa fuerza de ventas
Se planificará una estructura comercial que realice la labor de terreno, visualizando los
posibles clientes potenciales. En este sentido, se desarrollará algunas acciones a poner en
marcha:
El personal administrativo realiza la labor comercial, realizando visitas diarias a
diferentes empresas y por ubicación.
Semanalmente de hacen cinco visitas a diez empresas máximo. El horario podrá ser en la
mañana o en la tarde.
Se debe cargar el catálogo de portafolios de productos y servicios en archivo digital, le
compartimos al cliente el documento por medio de correo electrónico, adicionalmente, le
entregamos la tarjeta de presentación.
La canalización con el cliente será puerta fija, sin previo aviso, se ofrecerá todos los
productos, pero antes se llevará un análisis de cómo se encuentra la empresa con respecto a la
imagen que transmite en el mercado y la forma de comunicar y hacer llegar sus productos a
los consumidores. Con estos datos, podremos asesorar al cliente para mejorar estos puntos
débiles y de esta forma acceda a comprar el producto.
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En la semana, se lleva un registro de todas las visitas realizadas, para luego, elaborar una
base de datos, se hace un seguimiento, se efectúa una tele mercadeo para garantizar una cita y
lograr una venta.
5.1.4. Distribución
En cuanto a la estrategia de distribución, al prestar un servicio sin distribución física, el
canal es único, directamente con el cliente. El acceso a la información se da por medio de la
página web y en las redes sociales. El producto terminado se le hace llegar al cliente por
medio de correo electrónico si es un archivo digital. Cuando se trata de impresiones de
material de papelería, tarjetas de presentación, folletos, material POP, se le hace llegar el
producto donde ellos soliciten.
5.1.5. Resumen del plan de Marketing
En la siguiente tabla 33. se muestra el resumen de las acciones del plan de marketing
digital y el proceso de ventas, que se llevará a cabo en el primer año.
Tabla 33. Resumen de la operación de marketing.

FUNCION

PLAN TEMPORAL

PRESUPUES
TO

Publicidad
Proyecto/
plan
1.Pauta

Responsabl

Actividades

Tiempo

presupuesto

e
Publicista de

$250.000

1. Optimizac

publicitaria en las la empresa

ión sen para las

redes sociales.

redes sociales.
2.

Optimizac

ión seo orgánico

Mensual.
Mensual.

0
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2.Optimizac

para la

ión en la página

página

web.

web.
Creación de
contenidos

Publicista

para

2

Pieza gráfica

$250.000

publicaciones

Director de y videos.

semanales,

las redes sociales. producción

8

publicaciones

audiovisual
Diseñador

en el mes.

Gráfico.
Ventas
Proyecto/
plan

Responsabl

Actividades

Tiempo

Administrad

1. Gestionar

5

Presupuesto

e
Visitas

empresariales

ora

de

empresa.

la horarios

visitas

de semanales, 15

visitas.
2. Gestionar

visitas

en

mes.

telemercadeo
Referencia: Elaboración propia.

Capítulo 6. ANALISIS ADMINISTRATIVO

6.1. Modelo de Sociedad y Aspectos Legales

el

$150.000
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Será una microempresa “Libélula Digital S.A.S” legalmente constituida, como
representante legal Elizabeth Pereira Barrero con un socio mediante una suscripción en
sociedad por acciones simplificada con ánimo de lucro. Para constituir la empresa legalmente
debo seguir unos requisitos necesarios, estos son:
Requisitos para crear la empresa:
 Consultar si el nombre está disponible en la página de RUES.
 Determinación del tipo de empresa que se va a crear.
 Diligenciar el PRE-RUT en la cámara de comercio de Cali.
 En la Dian se solicita el NIT, presentando la copia del representante legal.
 Solicitar en la Dian, la resolución para la facturación en donde se estipulan los
datos del número del talonario y el tipo de facturación.
 Inscribir el NIT definitivo en la cámara de comercio, para que el certificado de
la existencia y representación legalidad.
 La apertura de una cuenta bancaria, donde se presenta el Rut, copia del
representante legal, balance inicial presentado por el abogado.
 Inscripción de libros oficiales en la cámara de comercio: libro de accionista y
libros de actas.
 Registrar la empresa en la seguridad social. La afiliación de los empleados al
sistema de pensiones privado o público. Registro a un plan obligatorio de salud
mediante una EPS, registrar a una caja compensación familiar y a una Administradora
de Riesgos laborales ARL.
 De la misma forma, registrar los aportes parafiscales ICBF, SENA.24

24

Recuperado de la página de: https://www.agtabogados.com/blog/registrar-empresa-en-colombia-conozcael-paso-a-paso-y-recomendhttps://www.agtabogados.com/blog/registrar-empresa-en-colombia-conozca-el-pasoapaso-y-recomendaciones/aciones/ el día de 21/05/2020.

163
Los costos de legalización de una empresa, detallado en la siguiente tabla 34:
Tabla 34. Costos para constituir una empresa en la Cámara de Comercio.

Descripción

Entidad

Valor

Constitución de una sociedad

Cámara de comercio

$34.000

Impuesto de Registro (con cuantía)

Cámara de comercio

$70.000

Matricula de persona jurídica

Cámara de comercio

$131.000

Formulario de Registro Mercantil

Cámara de comercio

$4.500

Inscripción de los Libros

Cámara de comercio

$12.000

TOTAL

$251.500
Referencia: página de registros y tramites.25

La empresa contará con cuatros empleados, que componen el capital humano:
Modelo lineal de la organización:
En la siguiente imagen 25. Se plantea un organigrama lineal para la empresa.

25

Recuperado de la página de: https://tramitesyrequisitos.com/colombia/crear-empresa/ el día de 21/05/2020.
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Ilustración 25 Modelo Lineal de la Organización.

Adminstradora de la
Empresa

Área Creativa

Área Publicadad
Publicista

Diseñador Grafico

Área Multimedia.
Director de Producción
Audiovisual.

Referencia: Elaboración Propia.
6.2. Análisis de los recursos humanos de la empresa. Objetivos y funciones:
Administradora de Empresas
Estará encargada del funcionamiento de la empresa hacia el logro de los objetivos
propuestos para alcanzar la sostenibilidad de la empresa frente al mercado.
 Hacer seguimiento de los costos y gasto administrativo.
 Compra los materiales necesarios (agendas, lápices, esferos, marcadores, papel
fotográfico, resmas de hojas para impresión, entre otros).
 Buscar los clientes.
 Realizar la negociación con los clientes para el logro de un contrato en la
producción de un producto.
 Selección y contratación del personal.
 pago de nómina.
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 Pagos o consignaciones en bancos.
 Pagos de servicios.
 Pagos de impuestos.
 Control de calidad.
 Coordina la parte productiva.
 Encargada de tener contacto con los proveedores.
 Contacto con todas las áreas de la empresa.
Habilidades y Conocimientos:
 Conocimientos de contabilidad básica.
 Conocimientos de gestión del Talento Humano.
 Conocimiento de marketing.
 Gestión de ventas.
 Conocimiento de los programas office.
 Conocimiento de un programa de contabilidad.
Nivel de Estudio: Profesional de Administración de Empresas. Especialización en
Marketing.
Director de Producción Audiovisual
Es el encargado de la preproducción, producción y post producción de contenidos
audiovisuales (videos, fotografía, imágenes, sonido, plataformas web), dirige al área creativa
y área de publicidad.
 Conceptualización de la producción de las piezas graficas efectuadas para los
clientes de la agencia.
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 Define de forma integral los contenidos de video, audio, fotografías, imagen,
animaciones en los productos multimedia.
 Planificar aspectos de usabilidad, accesibilidad, navegabilidad, interactividad y
arquitectura de información para el desarrollo de los diseños para sitios y aplicaciones
Web.
 Armonizar los contenidos y hacer efectivo los sitios Web.
Habilidades y conocimientos:
 Conocimiento de los programas de edición de video, efectos especiales,
colorizacion.
 Conceptos de diseño.
 Conocimiento de la cámara de video y fotografía.
 Conocimiento en leguajes de programación php, html, css, java scrit.
 Conocimiento de maquetación web.
Nivel de Estudio: Profesional en Diseño Multimedial.

6.2.1. Perfil de los Empleados:

A continuación, en la tabla 35 y 36. de describe el perfil del cargo de los dos empleados
publicista y diseñador gráfico, mencionando de manera general los objetivos, funciones que
deberá desempeñar el nuevo empleador, asimismo, destacando las habilidades,
conocimientos, nivel de estudio requerido, experiencia laboral, con el fin de garantizar la
contratación de un personal idóneo y eficaz en la realización de los proyectos realizados en la
agencia de publicidad y poder lograr el alcance de los objetivos establecidos.
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Tabla 35.Perfil del empleado 1. Diseñador Gráfico.

Nombre

del

Diseñador Grafico

Puesto:
Supervisión

Director de producción audiovisual y Publicista.

Jefe inmediato:

Director de producción audiovisual.

Personas

Ninguno.

por:

a

cargo:
Objetivos del Puesto
Darles forma a las ideas de los clientes a través del diseño de piezas gráficas para los
diferentes medios de comunicación como las redes sociales y medios impresos.
Función del cargo
1. Diseñar piezas graficas que se ajusten a las necesidades del cliente, bajo unos
estándares de un buen diseño mediante unas instrucciones.
2. Visualización y creación de ilustraciones, logotipos, composiciones de fotos.
Relaciones con otros Departamentos
Con el área de publicidad, tiene contacto con el publicista, la comunicación a tratar sobre
la depuración de la pieza gráfica.
El área multimedia, se relaciona con el director de producción audiovisual, hace un
apoyo en los recursos de las piezas (la realización de los diseños).
Habilidades y Conocimientos
1. Conocimiento en los programas de diseño Photoshop, Illustrator, In Design,
Corel.
2. Experiencia contrastada en diseño gráfico.
3. Mentalidad creativa.
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4. Talento artístico.
5. Capacidad bajo presión.
Requisitos Generales
Técnico, tecnólogo, profesional en

Nivel de Estudio:

Diseño Gráfico.
Mínimo 2 años de experiencia en el

Experiencia:

cargo.
Hoja de vida actualizada y portafolio

Requerimiento:

Referencia: Elaboración propia con base en la información de la página de Scribd.26

Tabla 36. Perfil del empleado 2. Publicista.

Nombre

del

Publicista

Puesto:
Supervisión

Director de producción audiovisual

Jefe inmediato:

Director de producción audiovisual

Personas

Ninguno.

por:

a

cargo:
Objetivos del Puesto
Se encarga de conceptualizar las ideas, las elabora, produce, vende campañas
publicitarias y anuncios.
Función del cargo

26

Recuperado de la página de: https://es.scribd.com/document/187885406/Funciones-de-Personal-enAgencia-Publicidad el día 22/05/2020.
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1. Prepara la presentación de la campaña y se asegura de la calidad y tiempo de
entrega.
2. Diseña estrategias de publicidad.
3. Controla la eficacia de la publicidad.
4. Contactar a los clientes para una posible negociación de contratos.
5. Realiza asesoría a los clientes con relación a la comunicación y producción.
6. Está presente cuando se desarrolla una campaña de publicidad.
7. Supervisa la publicidad de la empresa.
Relaciones con otros Departamentos
1. Con el área creativa, tiene contacto con el diseñador gráfico, la comunicación a tratar

sobre la depuración de la pieza gráfica.
2. El área Multimedial, se relaciona con el director de producción audiovisual, hace un

apoyo en los recursos de las piezas (la realización de los diseños).
3. El área administrativa, se relaciona con la administradora, le informa, como va los

procesos de producción de los productos.
Habilidades y Conocimientos
1. Conocimiento en publicidad (creatividad, medios de producción).
2. Manejo de marca.
3. Conocimiento en mercado.
4. Conocimiento en ventas.
5. Conocimiento en los programas:
6. Saber redactar correctamente.
7. Capacidad de Trabajo bajo presión.
Requisitos Generales
Nivel de Estudio:

Profesional en Publicidad
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Experiencia:

3 años de experiencia.

Requerimiento:

Hoja de vida.

Referencia: Elaboración propia con base a la información de la página educa web.27
6.3. Costos del personal

En las siguientes tablas 37 y 38. Se describe los costos salariales de la empresa, teniendo
en cuenta: el salario básico, auxilio de transporte, seguridad social y los aportes parafiscales a
cargo de la empresa.
Tabla 37. Base de la seguridad social, prestaciones sociales y parafiscales.

%
Seguridad Social

% empresa

empleado

Salud

8,5%

4%

Fondo de Pensiones

12%

4%

ARL (riesgos laborales)

0,522%

Tip
o

Tarifa

Actividades
Financieras, Trabajos de Oficina, Administrativos; centros

I

Educativos, Restaurantes.

0,52%

Provisiones Prest. Soc y
Vac.
Cesantías

27

%
8,330%

Recuperado de la página de: https://www.educaweb.com/profesion/director-publicidad-1006/ el día
22/05/2020.
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Intereses sobre cesantías

1%

Prima

8,330%

Vacaciones

4,170%

Parafiscales

%

Caja Compensación Familiar

4%

ICBF

3%

SENA

2%

Referencia: Elaboración Propia.
Tabla 38. Costo de los sueldos de los empleados

SUELDO
Deduccio
Auxili
nes
Salario

o de

Total,

Cargo

Neto
Prestacionale

Básico

Transport Devengado

Pagado
s (Eps,

e
Pensión)
Administrad

1.700.0

102.85

00

4

Producción

1.500.0

102.85

Audiovisual

00

4

1.300.0

102.85

00

4

1.200.0

102.85

00

4

ora de Empresas

1.802.
854

1.666.
136.000

854

Director de
1.602.
854

1.482.
120.000

1.402.

854
1.298.

Publicista

Diseñador
Gráfico

854

104.000

1.302.
854

854
1.206.

96.000

854
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SEGURIDAD SOCIAL
Fondo
Salud

Total
ARL

de

Seguridad

Pensiones

Social

144.500

204.000

8.874

357.374

127.500

180.000

7.830

315.330

110.500

156.000

6.786

273.286

102.000

144.000

6.264

252.264

PROVISIONES PRESTACIONAL
Total
Intereses
Cesantías

Prima

Vacaciones prestaciones

cesantías
sociales
150.178

1.502

150.178

70.890

372.747

133.518

1.335

133.518

62.550

330.921

116.858

1.169

116.858

54.210

289.094

108.528

1.085

108.528

50.040

268.181

PARAFISCALES
Total a

Caja
Total
Compensación

ICBF

SENA

cargo del
Parafiscales
empleador

Familiar
68.000

51.000

34.000

153.000

883.121
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60.000

45.000

30.000

135.000

781.251

52.000

39.000

26.000

117.000

679.380

48.000

36.000

24.000

108.000

628.445

Referencia: Elaboración Propia.

Capítulo 7. PLAN DE IMPLEMENTACION

7.1. Factores Objetivos
7.1.1. Micro localización
Basados en el análisis de costos de la zona Norte de la ciudad de Cali, se identifica el
barrio San Fernando, en la comuna 19 un lugar adecuado para establecer la oficina de la
agencia de publicidad es una comuna con mucho movimiento comercial, excelente transporte,
los precios de arriendo y servicios públicos no son tan altos comparados con otras zonas de la
ciudad.
En la imagen 26, representa el mapa de la ubicación de la empresa en el barrio Meléndez
que arrojo la aplicación de Google Maps.
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Ilustración 26 Ubicación de la Empresa.

Referencia: Google Maps.28
7.2. Instalaciones Necesarias
 Oficinas, superficie total: área 70.00m2.
 Estrato 5.
 Costo del alquiler: $1.100.000 pesos mensuales.
 Contrato de alquiler por un año, renovable si se desea.
La oficina consta de dos ambientes, la recepción y un salón grande distribuido en cuatro
espacios, partiendo en la parte derecha se encuentra la zona de trabajo del director de
producción audiovisual, el publicista y el diseñador gráfico. En el lado izquierdo, se encuentra
la zona de trabajo de la administradora de empresas y la mesa de reunión. En la entrada se
puede utilizar el espacio para colocar una posible recepción, también se encuentra el baño y
una pequeña cocina. (imagen 27)

28

Recuperado de la página de: https://www.google.com/maps/place/Cl.+5b+4+%233761,+Cali,+Valle+del+Cauca,+Colombia/@3.4256502,76.5452518,17z/data=!4m5!3m4!1s0x8e30a698da94e929:0x153fe5814a9fed35!8m2!3d3.4260625!4d76.542237?hl=es-ES el día 23/05/2020.
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Ilustración 27 Planos de la Oficina

Referencia: página de Pinterest.29
7.3. Descripción de los procesos
Se presentan un diagrama de flujos de procesos de las principales operaciones que realiza
la agencia de publicidad. Se dividió los procesos administrativos y operativos.
7.3.1 Gestión Administrativa

Proceso de Compra

29

Recuperado de la página de: https://www.pinterest.es/pin/133771051420163187/ el día 23/05/2020.
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Ilustración 28 Flujograma de procesos de compras

Referencia: Elaboración Propia en el programa draw.io
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Objetivos: Gestinar la compra de los equipos, servicios, el talento humano con la
experiencia y conocimientos para la produccion de los productos que ofrece la empresa,
cumpliendo con los requerimientos que el cliente necesite, de tal forma, ofrecer un producto
de calidad, precios asequibles, en la fecha establecida desde un principio.
Actividades de la Compra
Entradas:
 Buscar información de los proveedores: Cuando se requiera comprar equipos
o el servicio de alguna persona para la produccion de un producto, es necesario
gestionar con los diferentes proveedores y analizar los items de precio, calidad y
tiempo de entrega. Estas variables son fundamentales a la hora de la eleccion de la
compra, de esto depende nuestra produccion.
 Solicitar cotización de los proveedores: La solicitud de cotización a los
proveedores es fundamental para la empresa, ya que de esa imformación se analizan
los costos que se generan y las caracteristicas que conyeban esa compra.
 Compara precios de los proveedores: Es necesario analizar todos los precios
que nos ofrecen nuestros proveedores, ya que, cada uno manejan precios variados y
politicas en la forma de pago.
 Seleccionar el proveedor: Después de analizar las variables de los costos,
elegiremos el que más nos convienen en concepto de precios, facilidad de pago,
calidad en sus productos y entrega rápida.
 Realizar los pagos: Una vez decidido lo que se va requerir, se pasa al segundo
punto, el pago por el objeto requerido o el servicio, que conlleva un costo.
 Solicitar el pedido: Despues de realizar el pago, se solicita el pedido del
producto o servicio para que llegue en el tiempo indicado. Cuando recibimos el
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pedido, nos aseguramos que de este en buen estado, de lo contrario lo devolvemos y
solicitamos un cambio.
 Proceso de produccion: Cuando tenemos los equipos, el servicio o el personal
subcontratado, iniciaremos el proceso de producir los productos requeridos por
nuestros clientes.
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Ilustración 29 Flujograma de procesos de las ventas.

Referencia: Elaboración Propia en el programa draw.io
Objetivo: Realizar el proceso de ventas y llevar un control de las ventas generadas, de
esta manera podremos tener un buen control en flujo efectivo de la empresa.
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Actividades de los pagos fijos, arriendos, servicios e impuestos.
Entradas: Facturas de ventas.
 Proceso de mercadeo, salir a buscar clientes: Es necesario realizar un buen
proceso de mercadeo en la búsqueda de clientes en la ciudad de Cali, de esta manera,
nos podrán conocer como empresa y conocerán nuestros productos y servicios. Se
beneficiaría la empresa con ingresos.
 Reunión con el cliente: Cuando logramos captar un cliente, siempre se agenda
una cita para observar los requerimientos y necesidades tiene; se le plantea los
diferentes productos que maneja la empresa estableciendo precios con el presupuesto
que el comprador dispone.
 Planificación del requerimiento: Los procesos de planificación se realiza
internamente con el equipo de trabajo, generando ideas, planeando el proceso de
producción con base a la información suministrada por el cliente.
 Producción del producto: Se realiza bocetos para tener una idea en cómo
quedará el producto final. Con base a ese boceto se plantea procesos a seguir con
referente a la creación de un diseño, o la producción de un medio audiovisual. Una vez
finalizado, se muestra el trabajo al cliente, él decide si lo aprueba o si hay que hacerle
correcciones.
 Cambios que realiza el cliente: Cuando el cliente está inconforme con algún
detalle, va a solicitar corrección o cambio de diseño. Por ende, se devuelve al equipo
que diseño el producto para realizar los cambios.
 Facturar: Se le factura a la persona para que ella realice el pago por los
medios que ofrecemos.
 Entrega del producto: La distribución se realiza directamente con el cliente,
cuando se genera el pago, le entregamos el producto al cliente, ya sea por correo
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electrónico, por una memoria o dispositivos que facilite el almacenamiento de los
archivos digitales.
Salidas: Se entrega factura de venta original y se guarda la copia, se recibe el dinero.
Ilustración 30 Flujograma de procesos de pagos fijos arriendo e impuestos.

Referencia: Elaboración Propia en el programa draw.io
Objetivo: Se debe realizar los pagos del arriendo del local, servicios publicos de asua luz,
servicios de internet telefonia, publicidad, impuestos.
Actividades de pagos de pagos fijos, arriendos e impuestos.
Entradas: Factura de los servicios publicos, arriendo del local, declaración de renta,
industria y comercio.
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 Organizar los datos de las facturas de pago: Según el tipo de gasto que se
factura directamente por la empresa, hay que darle un orden en la contabilidad y
diligenciarlo correctamente y dejarlo listo para hacer el proceso de pago.
 Planificar fecha de pago de las facturas: Cada recibo tiene una estipulado
una fecha limite de pago. Es necesario darle un orden a todas las facturas, pagar
simultaneamente y cumplir con las fechas.
 Realizar los pagos: Efectuar los pagos en los establecimientos bancarios y
recibir el comprobante de pago con el sello para luego guardarlos en la carpeta donde
se lleva la contabilidad de la empresa.
Salida: Comprobante de pagos.
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Ilustración 31 Flujograma de procesos de contratación del personal.

Referencia: Elaboración Propia en el programa draw.io

Objetivo: Selección y elegir al personal según las necesidades y el perfil que la empresa
requiera.
Actividades de contratación de personal.
Entradas: Reclutamiento solicitud de una nueva vacante, perfil del cargo, hojas de vidas
y portafolios de los candidatos.
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 Publicar la solicitud de la vacante: El proceso de reclutamiento se publica en
las diferentes bolsas de empleo como: computrabajo, LinkedIn y elempleo.com,
adicionalmente, se publica en nuestras redes sociales: facebook e instagram. En los
anuncios se describe el perfil del candidato y los requerimientos que se deben enviar al
correo del administrador de la empresa.
 Recibir la solicitud de la vacante: Por medio del correo electronico se hace
llegar las hojas de vida y el portafolio, igualmente se recibirán por medio fisico. De
esta manera, se analiza detalladamente si cumple los requisitos que se establecieron en
la publicación como primer filtro, si esta cumple, se llama directamente a la persona
para hacer una posible entrevista, pero si la persona no cumple el primer filtro, se
contesta un mensaje describiendo que fue rechazada la solicitud.
 Entrevista con los candidatos: Se llama a todos los candidatos elegidos para
entrevistarlos directamente a cada uno, y averiguar detalladamente la información de
cada individuo con temas relacionados a la información personal, estudios obtenidos,
experiencia laboral.
 Realizar pruebas de conocimientos: Es indispensable que el candidato
compruebe sus conocimientos y experiencias por medios de pruebas (diseñando una
pieza grafica, diseñando un contenido audiovisual, manejo de redes sociales,
información sobre marketing o mercadeo).
 Selección del personal: Se analiza las hojas de vida, el portafolio, la
información suministrada en la entrevista y el resultado de las pruebas de
conocimiento. Con estas variables, se toma una decisión y se hace la elección de la
persona que más se adecua al perfil y el que obtuvo mejores resultados en las pruebas.
Salidas: Generar la vacate, pruebas de conocimiento, solicitud de contratación.
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Ilustración 32 Flujograma de procesos del contrato.

Referencia: Elaboración Propia en el programa draw.io
Objetivo: La vinculación legal de cualquier persona que ingresa a la empresa.
Actividades de realizar el contrato al personal.
Entradas: Toda la información del personal vinculado.


Elaboración del contrato: Se redacta un contrato estableciendo el tipo

de contrato de termino indefinido, los salarios, prestaciones sociales.
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Corregir errores: Si el contrato tiene alguna información erronea, se

corrige y se imprime un nuevo documento para firmarlo.


Firmar el documento: Se hace firmar a la persona nueva y al personal

encargado de la gestion de recursos humanos, en este caso, la administradora de la
empresa.


Afiliar al empleado a la seguridad social: Se debe afiliar al empleado

a cada una de las entidades en el cual se establecieron en el contrato. (Eps, pensión
y caja compensación familiar).
Salida: El contrato firmado y afiliacion de la seguridad social.
Ilustración 33 Flujograma de procesos pago de seguridad social y parafiscales.

Referencia: Elaboración Propia en el programa draw.io
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Objetivo: Realizar la vinculación legal de la seguridad social y parafiscales con el fin de
generar al empleado una seguridad en sus derechos.
Entrada: Datos de la empresa.


Ingresar a la página el nuevo SOI: En los

primeros tres días de cada mes se ingresa a la página de SOI (servicios operativos de
información) en donde se realizan los pagos de la seguridad social y parafiscales de
los empleados.


Ingresar datos de la empresa: Se ingresa

los datos principales de la empresa (Nit de la empresa, usuario y clave; liquidar y
pagar)


Realizar cambios: Se realiza cambios, si

hubiese un retiro o ingreso de un empleado y efectuar las horas extras.


Generar pagos electrónicos: Efectuar el

pago de la planilla en el banco.


Descargar desprendible: Imprimir el

comprobante de pago de la planilla y guardarlo en la carpeta de los documentos de la
empresa.
Salidas: Comprobante de pago del banco.
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Ilustración 34 Flujograma de procesos de pago de nómina.

Referencia: Elaboración Propia en el programa draw.io
Objetivo: Realizar el pago de la nómina a los empleados en el tiempo establecido que
indica el contrato.
Actividades del pago de la nómina.
Entradas: Comprobante de egreso.


Ejecutar el comprobante de pago: Generar

la liquidación de la nómina y revisar que toda la información de los empleados
concuerde con el sueldo y el cargo.


Hacer firmar el comprobante: Se hace

firmar el comprobante de egreso a todos los empleados como evidencia de aprobación
del sueldo.


Realizar el pago: Se hace una transferencia

bancaria a cada una de las cuentas registradas en la nómina.
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Salidas: Comprobante de egreso firmado.

Ilustración 35 Flujograma de procesos de liquidación.

Referencia: Elaboración Propia en el programa draw.io

Objetivo: Realizar la liquidación de los empleados con el fin de gestionar el pago a los
mismos.
Actividades de liquidación de nómina.
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Entradas: Información del personal para la liquidación.


Diligenciar el formato de liquidación de

nómina: Se hace diligenciar a los empleados que se retiran para gestión de liquidación
teniendo en cuenta el auxilio de transporte, las deducciones salud y pensión.


Se evalúa la trayectoria del cargo: Se

analiza el tiempo que ha trabajado el empleado para el informe de liquidación.


Horas Extras: Si el empleado ha trabajado

horas extras, se le tienen en cuenta a la hora de liquidar.


Se imprime el documento de liquidación:

Se elabora el documento de la liquidación con la información registrada y contabiliza
para luego imprimirlo.


Se entrega el formato y firma: Se entrega el

formato al personal y se hace firmar, el individuo se queda con la copia y la empresa
se queda con la original. Este documento evidencia que aprueba el monto a pagar.


Generar el pago de la liquidación: La

empresa tiene 15 días hábiles para generar el pago de la liquidación y consignarla a la
cuenta de la persona.
Salida: Formato diligenciado y pago de la liquidación.

7.3.2. Procesos de Gestión de Producción
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Ilustración 36 Flujograma de procesos una producción de fotografía.

Referencia: Elaboración Propia en el programa draw.io
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Objetivo: Realizar un buen proceso de estudio de fotografía mediante indicadores que el
cliente establece desde el principio, con el fin de lograr un producto impactante, que capten la
atención de sus consumidores de una forma efectiva.
Actividades de producción de fotografía.
Entrada: Información del producto o modelo para la realización del estudio de
fotografía.
 Requerimiento del cliente: Se realiza una reunión con el cliente para
identificar el tipo de fotografía desea y a que medio va dirigido.
 Planificación para la realización del estudio de fotografía: El publicista
planifica las fechas, hora, lugar en donde se realiza el estudio de fotografía (fotografía
para comida, fotografía de objetos, fotografía para comercial y fotografías
corporativas)
 Realizar propuesta del breaf para la producción: El publicista, investiga
información e imágenes de referencia para estructurar la idea en cómo se debe realizar
llevar a cabo la producción para luego transmitirla al director de producción
audiovisual. En este sentido, el director de producción audiovisual decide que equipos
utilizar, también decide si se requiere subcontratar a un fotógrafo profesional o no.
 Proceso de preproducción: En esta etapa, de preproducción se contrata el
espacio, decoración, los equipos de fotografía, accesorios, personal requerido
(camarógrafo, ayudante, publicista), con los que se contará durante la realización del
estudio y según las indicaciones que se establecieron en el breaf.
 Proceso de producción: En esta parte, se pone en marcha todas las ideas
propuestas en el breaf, incorporan el equipo de cámaras, los técnicos, luces,
decoración, y productores.
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 Proceso de postproducción: Consiste en la selección de fotos. De esta
manera, se escogen las tomas que sirven para editar las fotos que se van a entregar.
 Revisa el proyecto final: Una vez retocada las fotos, el publicista revisa el
trabajo final para aprobarlo o no.
 Entregar las fotografías: Cuando el publicista aprueba el trabajo se le envía al
cliente el archivo por medio de correo electrónico o por otros medios digitales.
Salida: Fotos retocadas y entregar archivo al cliente.
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Ilustración 37 Flujograma de procesos de una producción de vídeo.

Referencia: Elaboración Propia en el programa draw.io
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Objetivo: Realizar una producción de videos o medios audiovisuales, teniendo en cuenta
los requerimientos y el tipo de video en el que se pretende dirigir.
Actividades de producción de vídeos.
Entrada: Información sobre el tipo de vídeo que se pretende realizar.
 Requerimiento del cliente: Se realiza una reunión con el cliente para
identificar las necesidades, tipo de vídeo, ya sea comercial o para redes sociales.
 Realizar la propuesta del story Board: El diseñador gráfico, ilustra a modo
secuencial lo que acompaña al guion de una producción audiovisual como guía para
entender mejor la idea del film antes de realizarse.
 Proceso de preproducción: La fase de organización de los equipos,
accesorios, locación, iluminación, personas involucradas en la producción como los
actores, maquillistas, vestuario, camarógrafo, ayudante, publicista, entre otros.
 Proceso producción: En esta parte, se realiza la producción de grabación
contemplando el guion y el storyboard.
 Proceso post producción: El director de producción audiovisual realiza la
edición del video acompañado del diseñador gráfico, dentro de sus labores están,
pasarle todos los diseños de imágenes, ilustraciones que complementan al video.
 Revisar el proyecto final: El publicista revisa el proyecto junto con el director
de producción audiovisual para contemplar posibles correcciones.
 Entrega del vídeo: Cundo se apruebe el proyecto se entrega el archivo por
medio de correo electrónico u otro medio.
Salida: Video editado y entregar el archivo al cliente.
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Ilustración 38 Flujograma de procesos de una producción de diseño gráfico.

Referencia: Elaboración Propia en el programa draw.i
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Objetivo: Elaboración de diseño de piezas graficas que comprenden (ilustraciones,
diseños corporativos, modelado de 2d y 3d), cuya actividad consiste en transmitir en
optimizar la publicidad para un medio especifico.
Actividades de producción de diseños gráficos.
Entrada: Información sobre el tipo de diseño que quiere implementar en la publicidad.


Requerimiento del cliente: El cliente solicita un diseño

especifico, que le permita establecer una visión optima de la marca de su empresa.


Planteamiento de los requerimientos que el cliente establece:

El publicista tiene conocimiento al detalle de lo que el cliente quiere, es la voz que
representa en la agencia, por ende, plantea todas las ideas al diseñador gráfico, con el
fin de que estructure un diseño basado a las necesidades del cliente.
 Realiza el boceto del diseño requerido: El diseñador gráfico se encarga de
bocetar la idea propuesta por el publicista.


Revisión y aprobación del boceto: Se presenta el boceto ante el

publicista, si el boceto cumple con las expectativas, se prosigue al desarrollo del
diseño definitivo.
 Realizar una parte de la diagramación del diseño: El diseñador gráfico es el
encargado de iniciar la diagramación de todo lo que se refiere a diseño, imagen,
textura, color, estructura.


Continuidad del diseño: El director de producción audiovisual,

le da continuidad al diseño siempre y cuando su característica comprenda procesos de
animaciones modelados 2d y 3d.


Revisa el diseño final: El publicista es quien aprueba el diseño,

ya que, él tiene el conocimiento y la conceptualización de lo que el cliente requiere y,
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por tal motivo, cuestiona todo sobre el diseño, de igual forma, el director de
producción audiovisual toma parte de la decisión final de aprobación. En el análisis
del diseño se podría destacar posibles cambios, de lo contrario se puede enviar el
archivo al cliente.


Se entrega el documento al cliente: Cuando el arte está listo y

aprobado, el publicista se encarga de enviar el archivo digital al cliente por medio del
correo electrónico o por otro medio que dispongan.
Salida: El diseño estructurado, enviar archivo al cliente.
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Ilustración 39 Flujograma de procesos de una producción web.

Referencia: Elaboración Propia en el programa draw.io
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Objetivo: Crear diseños enfocados en el desarrollo de interfaces digitales como sitios y
aplicaciones web (página web, Landín page y tienda virtual)
Actividades del proceso de diseños web.
Entrada: Información sobre la estructura de la interfaz web.
 Requerimiento del cliente: Se hace una reunión con el cliente, con el fin de
identificar el requerimiento del diseño, se le pide toda la información de texto, fotos,
imágenes, videos, enlaces, etc.
 Realizar un wireframe como propuesta: El director de producción
audiovisual se encarga de realizar el wireframe.
 Revisión de la propuesta del wireframe: El cliente aprueba la maquetación
del diseño del wireframe, tiene la decisión de realizar cambios y de reestructurar el
boceto creado desde el principio. Pero, si el diseño está aprobado, se inicia la
programación de la página web.
 Realiza la esquematización del diseño de las piezas graficas: El diseñador
gráfico es el encargado de realizar todos los diseños estructurales de la página para
luego entregarle al director de producción audiovisual, que es el encargado de plasmar
el diseño.
 Plasmar el diseño en un lenguaje de programación: Se requiere un lenguaje
de programación (worpress, sublimetex, aton, brakes, xamp), herramientas para la
creación de una página web.
 Subir la página al sitio web: Una vez lista la página, el director de producción
audiovisual, se encarga de subir la página al servidor web, es indispensable haber
pagado el hosting y dominio antes de publicar la página oficialmente.
Salida: Programar la página web, subirla al servidor.
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7.4. Servicios Necesarios

 Energía y Agua: $200.000 pesos mensuales.
 Plan Telefonía e internet: $94.900 pesos mensuales.
 Plan servicio móvil: 80.000 mensual.
 Hosting y Dominio: $ 200.000 pesos Anual.
Publicidad
 Pauta para Posicionamiento en redes sociales: $250.000
 Creación de contenidos en las redes sociales: $250.000
 Viáticos para visitas empresariales: $150.000.
7.5. Maquinaria y Equipamiento
En la siguiente tabla 39. Se describe el análisis del coste de los equipos requeridos para el
funcionamiento de la empresa y la elaboración de los distintos productos, en esta se
encuentra: el mobiliario, equipos informáticos, equipos audiovisuales, para una inversión total
de $62.529.286 millones de pesos.

Tabla 39.Descripcion y análisis de la maquinaria y equipos necesarios.

Mobiliario

Referencia

No

Valor

Total

Unitario
Escritorios

Dimensiones:
120.9 x 75 x 126.6 cm
(Ancho x Alto x
Fondo)

3

$249.900

$749.700
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Escritorio con
cajón archivador.
Escritorio

Escritorio L

1

$549.900

$549.900

4

$120.000

$480.000

1

$579.900

$579.900

1

$108.000

$108.000

1

$163.000

$163.000

Denver
74,1x150x171cm
Caramelo M01411ELCR
Sillas de
Escritorio
Sala de
reuniones
Biblioteca

Silla Ejecutiva
con Brazos Negra
Comedor
Dartagnan 6 Puestos
Biblioteca
BE12204

Archivador

Archivador
AR2X2-0.

TOTAL, MOBILIARIO
Equipos

Referencia

No

Informáticos
Computador
Portátil

$2.630.500
Valor

Total

Unitario
Portátil HP 14-

1

$2.169.000

$2.169.000

2

$2.380.000

$4.760.000

1

$4.520.000

$4.520.000

ck0013la Intel Core I5
14"

Computador

Dell Inspiron

Portátil

5570 i5

Computador

Dell G3 15

Portátil

203
Tableta
Digitalizadora
Impresora
Multifuncional

Wacom Intuos M

2

$1.005.000

$2.010.000

1

$999.000

$999.000

Medium
Multifuncional
Epson L5190 – Negro.
TOTAL EQUIPOS INFORMATICOS

Equipos

Referencia

No

Audiovisuales

$14.458.000
Valor

Total

Unitario

Cámara

Sony Alpha a7 III

1

$7.542.509

$7.542.509

Cámara

Cámara réflex

1

$18.871.374

$18.871.374

1

$4.526.260

$4.526.260

1

$2.412.244

$2.412.244

1

$2.827.497

$2.827.497

digital Canon EOS-1D
X Mark II
Cámara

Canon EOS 6D
Mark II

Lente

Canon Sigma 1835mm

Lente

Canon EF
200mm

Lente

Canon EF 50mm

1

$471.878

$471.878

Luces de

Genaray LED-

2

$713.480

$1.426.960

1

$2.072.491

$2.072.491

Video Led

7100T 312
Luz LED
Genaray

Kit de Flash

Kit Godox
MS300-D 3Monolight
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Trípode

trípode Magnus

Manfroto

1

$603.816

$603.816

1

$301.964

$301.964

VT-4000
Soporta 8.8 lb (4
kg)

Trípode

GEEKOTO

Fotografía

AT24Pro Dreamer 77"

Estabilizador

DJI Ronin-SC

1

$1.577.962

$1.577.962

Micrófono

omnidireccional

1

$1.238.172

$1.238.172

Shure SM48-LC

1

$150.000

$150.000

Tascam DR-05X

2

$339.714

$679.428

Sekonic L-308X-

1

$826.731

$826.731

de Solapa

GO y adaptador de
micrófono GoPro Pro
de 3.5 mm

Micrófono
de Mano
Grabadora
de Audio
Fotómetro

U
TOTAL EQUIPOS AUDIOVISUALES
Otros

Referencia

No

Equipos
Teléfono

$45.529.289
Valor

Total

Unitario
Teléfono
inalámbrico e155
*negro* Alcatel

1

$69.900

$69.900
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Celular

Celular

1

$409.900

$409.900

MOTOROLA E6S
32GB Azul
TOTAL OTROS EQUIPOS
Papelería

Referencia

No

$479.800
Valor

Total

Unitario
Resma de

Resma de papel

hojas para

REPROGRAF Carta

impresión

75g

Papel
fotográfico

papel Fotográfico

1

$12.900

$12.900

1

$16.900

$16.900

2

$6.750

$13.500

1

$28.850

$28.850

1

$8.700

$8.700

1

$9.400

$9.400

Premium Alto Brillo
135g Resma X 100
Hojas

Block

BLOCK B.28 A-3
BLANCO X 20

Kit de
Oficina

Marca Tiron,
grapadora, cosedora,
perforadora,
sacagrapas, caja grapa x
1000 unds

Kit

Tarro Clips, Sujeta
documentos, Pines

Caja de
Marcadores

Marcador
Permanente Bic Earthly
Expressions B/6
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Marcadores
Sharpie

Marcador

1

$11.800

$11.800

1

$12.300

$12.300

2

$3.950

$7.900

1

$11.800

$11.800

1

$4.200

$4.200

1

$4.500

$4.500

2

$1.320

$2.640

1

$1.050

$1.050

6

$6.000

$30.000

Permanente Punta Fina
Surtido X3 Burst

Caja de
resaltadores
Caja de
lápiz

Resalta Text Mar
Flash P5 Ll6
Lápiz Mirado
Triangular Of Pague 3
Lleve 4

Caja de
bolígrafo

Bolígrafo Cristal
Negro Pague 12 Lleve
15

Lápiz
corrector

Lápiz Corrector
7ml 2 Pack Office
Depot

Tijeras

Tijera Escolar
Faber Castell

Tajalápiz
Manual
Regla

Tajalapiz Manual
X2 Dbl Talla
Regla
30cm.Transparente Surt

Carpetas

Legajador Az
Oficio Exclusivo Gris
TOTAL PAPELERIA

Referencia: Elaboración propia.

$176.440
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Capítulo 8. PLAN FINANACIERO

8.1. Balance General

Es el estado financiero más importante, el cual permite revisar la situación financiera de
una empresa. Para poder reflejar dicho estado, el balance muestra contablemente los activos
(lo que organización posee), los pasivos (sus deudas) y la diferencia entre estos (el patrimonio
neto).
Tabla 40. Balance General
2020

2021

2022

2023

2024

2025

0
0

646.718.928
0
0
0
0
0
0
0
646.718.928
0
0
43.434.942
2.230.664
0
12.667.254
0
0
58.332.860
0
705.051.788

963.919.882
0
0
0
0
0
0
0
963.919.882
0
0
40.925.367
1.773.378
0
10.070.467
0
0
52.769.212
0
1.016.689.095

1.403.575.620
0
0
0
0
0
0
0
1.403.575.620
0
0
37.958.278
1.253.187
0
7.116.464
0
0
46.327.929
0
1.449.903.549

1.978.332.124
0
0
0
0
0
0
0
1.978.332.124
0
0
34.487.807
664.189
0
3.771.726
0
0
38.923.722
0
2.017.255.846

2.609.139.445
0
0
0
0
0
0
0
2.609.139.445
0
0
30.464.230
0
0
0
0
0
30.464.230
0
2.639.603.675

0
0

0
223.358.920
0
0
0
0
223.358.920

0
185.923.630
0
0
0
0
185.923.630

0
206.662.282
0
0
0
0
206.662.282

0
253.618.034
0
0
0
0
253.618.034

0
281.241.154
0
0
0
0
281.241.154

63.097.589
0
0
0
0
63.097.589
63.097.589

63.097.589
0
0
414.809.423
3.785.855
481.692.868
705.051.788

63.097.589
31.548.795
383.260.629
345.286.741
7.571.711
830.765.465
1.016.689.095

63.097.589
31.548.795
728.547.370
383.801.381
36.246.131
1.243.241.267
1.449.903.549

63.097.589
31.548.795
1.112.348.752
471.004.920
85.637.757
1.763.637.812
2.017.255.846

63.097.589
31.548.795
1.583.353.672
522.305.000
158.057.465
2.358.362.521
2.639.603.675

BALANCE GENERAL
Activo Corriente
Efectivo
Cuentas X Cobrar
Provisión Cuentas por Cobrar
Inventarios Materias Primas e Insumos
Inventarios de Producto en Proceso
Inventarios Producto Terminado
Anticipos y Otras Cuentas por Cobrar
Gastos Anticipados Neto
Total Activo Corriente:
Terrenos
Construcciones y Edificios Neto
Maquinaria y Equipo de Operación Neto
Muebles y Enseres Neto
Equipo de Transporte Neto
Equipo de Oficina Neto
Semovientes pie de cria
Cultivos Permanentes
Total Activos Fijos:
Total Otros Activos Fijos
TOTAL ACTIVO
Pasivo
Cuentas X Pagar Proveedores
Impuestos X Pagar
Acreedores Varios
Obligaciones Financieras
Otros pasivos a LP
Obligacion Fondo Emprender (Contingente)
TOTAL PASIVO
Patrimonio
Capital Social
Reserva Legal Acumulada
Utilidades Retenidas
Utilidades del Ejercicio
Revalorizacion patrimonio
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PAS + PAT

0
0
0
0
0
0
0
0
45.529.289
2.630.500
0
14.937.800
0
0
63.097.589
0
63.097.589
0
0
0

Referencia: Elaboración propia.
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8.2. Estados de Pérdidas y Ganancia.

El Estado de Ganancias y Pérdidas conocido también como Estado de Resultados, Estado
de Ingresos y Gastos, o Estado de Rendimiento; es un informe financiero que da muestra la
rentabilidad de la empresa durante un período determinado, es decir, las ganancias y/o
pérdidas que la empresa obtuvo o espera tener.
Tabla 41. Estado de Resultados.

2021

2022

2023

2024

2025

742.400.000
0
0
8.550.584
0
0
733.849.416
40.076.496
55.604.576
0
0
638.168.344

641.025.000
0
0
9.063.619
0
0
631.961.381
42.080.321
58.384.805
0
0
531.496.255

731.067.750
0
0
9.607.436
0
0
721.460.314
44.184.337
61.304.045
0
0
615.971.932

892.181.588
0
0
10.183.883
0
0
881.997.705
46.393.554
64.369.247
0
0
771.234.904

1.000.726.296
0
0
10.794.916
0
0
989.931.380
48.713.231
67.587.710
0
0
873.630.439

0
0
-3.785.855
3.785.855
0
0
0
0
638.168.344
223.358.920
414.809.423

0
0
-3.785.855
4.013.007
-513.035
0
0
-285.884
531.210.371
185.923.630
345.286.741

0
0
-28.674.421
4.253.787
-1.087.634
0
0
-25.508.268
590.463.664
206.662.282
383.801.381

0
0
-49.391.625
4.509.014
-1.729.339
0
0
-46.611.950
724.622.954
253.618.034
471.004.920

0
0
-72.419.708
4.779.555
-2.444.132
0
0
-70.084.285
803.546.154
281.241.154
522.305.000

ESTADO DE RESULTADOS
Ventas
Devoluciones y rebajas en ventas
Materia Prima, Mano de Obra
Depreciación
Agotamiento
Otros Costos
Utilidad Bruta
Gasto de Ventas
Gastos de Administracion
Provisiones
Amortización Gastos
Utilidad Operativa
Otros ingresos
Intereses
Otros ingresos y egresos
Revalorización de Patrimonio
Ajuste Activos no Monetarios
Ajuste Depreciación Acumulada
Ajuste Amortización Acumulada
Ajuste Agotamiento Acumulada
Total Corrección Monetaria
Utilidad antes de impuestos
Impuestos (35%)
Utilidad Neta Final

Referencia: Elaboración propia.

8.3. Flujo de Caja

En la tabla 42. Se elaboró el flujo de caja es una herramienta para proyectar los ingresos
y egresos de dinero durante el tiempo de vida del proyecto. En esta oportunidad, se ha
considerado realizar el flujo de caja económico y financiero.
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Tabla 42. Flujo de Caja.

2021

2022

2023

2024

2025

638.168.344
8.550.584
0
0
0
0
646.718.928

531.496.255
9.063.619
0
0
0
-223.358.920
317.200.954

615.971.932
9.607.436
0
0
0
-185.923.630
439.655.738

771.234.904
10.183.883
0
0
0
-206.662.282
574.756.504

873.630.439
10.794.916
0
0
0
-253.618.034
630.807.321

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

646.718.928
0
646.718.928

317.200.954
646.718.928
963.919.882

439.655.738
963.919.882
1.403.575.620

574.756.504
1.403.575.620
1.978.332.124

630.807.321
1.978.332.124
2.609.139.445

FLUJO DE CAJA
Flujo de Caja Operativo
Utilidad Operacional
Depreciaciones
Amortización Gastos
Agotamiento
Provisiones
Impuestos
Neto Flujo de Caja Operativo
Flujo de Caja Inversión
Variacion Cuentas por Cobrar
Variacion Inv. Materias Primas e insumos3
Variacion Inv. Prod. En Proceso
Variacion Inv. Prod. Terminados
Var. Anticipos y Otros Cuentas por Cobrar
Otros Activos
Variación Cuentas por Pagar
Variación Acreedores Varios
Variación Otros Pasivos
Variación del Capital de Trabajo
Inversión en Terrenos
Inversión en Construcciones
Inversión en Maquinaria y Equipo
Inversión en Muebles
Inversión en Equipo de Transporte
Inversión en Equipos de Oficina
Inversión en Semovientes
Inversión Cultivos Permanentes
Inversión Otros Activos
Inversión Activos Fijos
Neto Flujo de Caja Inversión
Flujo de Caja Financiamiento
Desembolsos Pasivo Largo Plazo
Amortizaciones Pasivos Largo Plazo
Intereses Pagados
Dividendos Pagados
Capital
Neto Flujo de Caja Financiamiento
Neto Periodo
Saldo anterior
Saldo siguiente

Referencia: Elaboración propia.
8.4. Punto de Equilibrio

El punto de equilibrio corresponde a la cantidad de producir y los ingresos a tener para
mantenernos sin pérdidas ni ganancias.
Datos
 Costo variable: Costo de insumos por una prenda
 Otros costos variables: Costo total de técnicos entre cantidad anual producida
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 Costo fijo unitario: Gastos de ventas, gastos administrativos y gastos indirectos
de fabricación.
 Costo unitario: Suma de A+B+C
Cuando una empresa vende más de un producto, el análisis costo-volumen-utilidad, se
lleva a cabo utilizando el promedio de contribución marginal para una mezcla de ventas
determinada o una contribución marginal por utilidad. Considerando lo anteriormente
explicado, se realizaron los siguientes cálculos en pesos y en unidades.
En la tabla 43. Describe el punto de equilibrio en unidades y en pesos, correspondiente a
cinco productos principales: página web intermedio, tienda virtual básica, imagen corporativa,
videos comerciales y fotografía de productos.
Tabla 43. Punto de Equilibrio.

Página Web
Costos Fijos
Precio de Venta
Costo Variable
Total costo Variable Unitario
Unidades x año
valores en pesos x año
$
Tienda Virtual
Costos Fijos
Precio de Venta
Costo Variable
Total costo Variable Unitario
Unidades x año
valores en pesos x año
Imagen Corporativa
Costos Fijos
Precio de Venta
Costo Variable
Total costo Variable Unitario
Unidades x año
valores en pesos x año

AÑO 1
7.596.982
1.500.000
200.000
1.300.000
468
8.765.748 $

AÑO 2
8.128.771

AÑO 3
8.697.785

AÑO 4
9.306.630

AÑO 5
9.958.094

1.575.000

1.653.750

1.736.438

1.823.259

220.000
1.355.000
390
7.823.543 $

$

AÑO 1
AÑO 2
7.596.982
8.128.771
4.000.000
4.200.000
200.000
220.000
3.800.000
3.980.000
160
133
7.996.823 $ 7.823.543 $

$

AÑO 1
AÑO 2
7.596.982
8.128.771
1.600.000
1.680.000
200.000
220.000
1.400.000
1.460.000
521
557
8.682.265 $ 7.823.543 $

242.000
266.200
1.411.750
1.470.238
431
538
10.188.745 $ 10.991.680 $

292.820
1.530.439
586
11.863.382

AÑO 3
8.697.785

AÑO 4
9.306.630

AÑO 5
9.958.094

4.410.000

4.630.500

4.862.025

242.000
266.200
4.168.000 4.364.300
146
94
9.202.790 $9.874.286 $

292.820
4.569.205
99
10.596.264

AÑO 3
8.697.785

AÑO 4
9.306.630

AÑO 5
9.958.094

1.764.000

1.852.200

1.944.810

242.000
266.200
1.522.000
1.586.000
606
124
10.080.744 $ 10.868.688 $

292.820
1.651.990
124
11.723.195
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Vídeos Comerciales
Costos Fijos
Precio de Venta
Costo Variable
Total costo Variable Unitario
Unidades x año
valores en pesos x año
$

Fotografia de
producto
Costos Fijos
Precio de Venta
Costo Variable
Total costo Varia
Unidades x año
valores en pesos $

AÑO 1
7.596.982
2.500.000
200.000
2.300.000
159
8.257.589 $

AÑO 1

AÑO 2
8.128.771

AÑO 3
8.697.785

AÑO 4
9.306.630

AÑO 5
9.958.094

2.625.000

2.756.250

2.894.063

3.038.766

220.000
242.000
266.200
2.405.000 2.514.250 2.627.863
101
121
44
7.823.543 $9.534.958 $9.534.958 $

AÑO 2

7.596.982
600.000
200.000
400.000
912
11.395.473 $

AÑO 3

AÑO 4

292.820
2.745.946
50
11.019.997

AÑO 5

8.128.771

8.697.785

9.306.630

9.958.094

630.000

661.500

694.575

729.304

220.000
242.000
410.000
419.500
595
726
7.823.543 $ 13.715.339 $

266.200
428.375
44
13.715.339 $

292.820
436.484
50
16.638.592

Referencia: Elaboración propia.
En la siguiente tabla 44. La evaluación económica se refiere al análisis de las operaciones
realizadas para la puesta en marcha del proyecto tanto en costos (moneda) como en beneficios
sociales, de crecimiento, eficiencia, otros que esté relacionada con las mejoras del proyecto.
Solo considera la inversión total, no discrimina de donde viene el mismo.
La evaluación financiera se utiliza de forma similar que la evaluación económica, pero si
discrimina la inversión propia de la del financiamiento.
Para determinar si el proyecto es viable se utilizarán los siguientes indicadores de
evaluación, tanto para la evaluación económica como financiera: tasa de descuento, VAN,
TIR, Costo Beneficio y período de recuperación.
Para realizar la evaluación económica se obtiene el VAN proyectado, el cual se
desprende
del flujo de caja económico.
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El VAN proyectado será la base para obtener los resultados del VANE y TIRE, el cual
nos
Mostrará si el proyecto es económicamente viable para la puesta en marcha del negocio.
Según los resultados obtenidos de la tabla anterior, de los indicadores de evaluación e
económica, se obtiene un VAN económico de $1.117.810.166, el cual es mayor a cero; es
decir el proyecto se llevará a cabo por ser rentable.
Tabla 44. Salidas.

2021

2022

2023

2024

2025

6,00%
4,00%
2,00%
7,00%

6,00%
4,00%
2,00%
7,00%

6,00%
4,00%
2,00%
7,00%

6,00%
4,00%
2,00%
7,00%

6,00%
4,00%
2,00%
7,00%

4,8%
-17,6%
6,0%
5,0%
0
0
0

4,7%
9,0%
6,0%
5,0%
0
0
0

6,5%
14,6%
6,0%
5,0%
0
0
0

4,6%
7,2%
6,0%
5,0%
0
0
0

5,18
5
0,00
0,0
0,0
18,3%
1
N.A.
N.A.
82,9%
53,9%
41,6%
34,0%

6,79
7
0,00
0,0
0,0
14,3%
1
N.A.
N.A.
84,3%
52,5%
30,9%
26,5%

7,80
8
0,00
0,0
0,0
12,6%
1
N.A.
N.A.
86,4%
52,8%
26,7%
23,3%

9,28
9
0,00
0,0
0,0
10,7%
1
N.A.
N.A.
87,3%
52,2%
22,1%
19,8%

646.718.928
0
0
646.718.928
25%
517.375.142

317.200.954
0
0
317.200.954
25%
203.008.611

439.655.738
0
0
439.655.738
25%
225.103.738

574.756.504
0
0
574.756.504
25%
235.420.264

Supuestos Macroeconómicos
Variación Anual IPC
Devaluación
Variación PIB
DTF ATA
Supuestos Operativos
Variación precios
Variación Cantidades vendidas
Variación costos de producción
Variación Gastos Administrativos
Rotación Cartera (días)
Rotación Proveedores (días)
Rotación inventarios (días)
Indicadores Financieros Proyectados
Liquidez - Razón Corriente
Prueba Acida
Rotacion cartera (días),
Rotación Inventarios (días)
Rotacion Proveedores (días)
Nivel de Endeudamiento Total
Concentración Corto Plazo
Ebitda / Gastos Financieros
Ebitda / Servicio de Deuda
Rentabilidad Operacional
Rentabilidad Neta
Rentabilidad Patrimonio
Rentabilidad del Activo

2,90
3
0,00
0,0
0,0
31,7%
0
N.A.
N.A.
86,0%
55,9%
86,1%
58,8%

Flujo de Caja y Rentabilidad
Flujo de Caja Proyectado y rentabilidad. Cifras en Miles de Pesos
Flujo de Operación
Flujo de Inversión
Flujo de Financiación
Flujo de caja para evaluación
Tasa de descuento Utilizada
Flujo de caja descontado

-63.097.589
-63.097.589
-63.097.589

213
Criterios de Decisión
Tasa mínima de rendimiento a la que aspira el emprendedor
TIR (Tasa Interna de Retorno)
VAN (Valor actual neto)
PRI (Periodo de recuperación de la inversión)
Duración de la etapa improductiva del negocio ( fase de
implementación).en meses
Nivel de endeudamiento inicial del negocio, teniendo en cuenta los
recursos del fondo emprender. ( AFE/AT)
Periodo en el cual se plantea la primera expansión del negocio ( Indique
el mes )
Periodo en el cual se plantea la segunda expansión del negocio ( Indique
el mes )

25%
978,29%
1.117.810.166
0,13
2 mes
0,00%
0 mes
0 mes

Referencia: Elaboración propia.

Capítulo 9. PLAN DE CONTINGENCIA

La empresa establece un plan de contingencia con el fin de proteger su fortaleza
financiera, y la imagen competente del mercado, en caso de que surja alguna eventualidad
negativa:
 Seguro contra todo riesgo con los equipos Audiovisuales, equipos
informáticos.
 Ampliar las instalaciones del local.
 Comprar planta eléctrica; para que la empresa siga en funcionalidad para que
no perjudique en la producción y en las entregas.
 Comprar equipos adicionales que nos permitan reforzar, cambiar la forma de
producción de nuestros productos.
 Ahorrar 10% de la ganancia para sobresalir los tiempos de crisis.
 En el caso que surja algún imprevisto con clientes grandes que representan
inversiones de un alto presupuesto, se establecerá un crédito bancario.

214
 Gestionar proveedores que establezcan un plan B, que nos permitan adaptarnos
rápidamente al crecimiento de las ventas.
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CONCLUSIONES

 La realización del plan de Negocios para la creación de una agencia de
publicidad, con nombre jurídico Libélula Digital S.A. Se realizó un análisis
profundamente la situación actual del mercado interna y externa, para determinar los
objetivos a cumplir y las estrategias, una de ellas, la captación de nuevos clientes, la
participación del mercado competitivo, creación de marca, la fidelización de los
clientes y el aumento en las ventas.
 El estudio del mercado permitió conocer las percepciones, comportamientos y
costumbres de los diferentes tipos de empresarios representados en la ciudad de Cali.
 La elaboración de un plan de marketing para el posicionamiento y alcanzar las
ventas proyectadas. Para la puesta en marcha de estos factores, se deberá analizar las
inversiones como la capacidad productiva de la empresa de los bienes y el capital para
adquirir la maquinaria, los equipos, materia prima e insumos, talento Humano,
infraestructura y características físicas, costos fijos, requerimientos legales.
 Identificar los costos del estudio técnico de la producción, informes, estados
financieros como fuente de información como estrategia de crecimiento y el éxito del
proyecto
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