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RESUMEN. 

El presente proyecto  es elaborado con el objetivo investigar la viabilidad de crear 

una agencia de publicidad en la ciudad de Santiago de Cali. 

Para ello, se desarrolló una investigación que permite determinar la oportunidad 

de crear una agencia de publicidad en la ciudad de Cali,  teniendo presente todas 

las implicaciones económicas del mercado. De esta manera se lleva a cabo un 

análisis que se apoya en diferentes etapas: La contextualización del problema de 

investigación, el estudio del mercado objetivo, el estudio técnico operativo que 

permite conocer la ingeniería del proyecto y su localización. Adicional a esto, se 

muestra el estudio organizacional que permite definir los procesos utilizados en el 

momento de seleccionar personal, y por último, se examinó el estudio financiero 

que, junto a los demás análisis van  encaminados en determinar la viabilidad del 

proyecto. Palabras claves: publicidad, mercado, organizacional, estudio, 

análisis, proyecto, viabilidad, Emprendimiento. 

ABSTRACT 

This project is elaborate with the objective that investigate the viability and create 

an advertising agency in the City of Santiago de Cali.  

For this, developed an investigation that permit to determinate the opportunity that 

create an advertising agency in the City of Santiago de Cali, have to present all the 

economics implications of market. For this way it carry an analysis that supports 

different stages: contextualization of the investigations problem, study of the 

objective market, operational technical study that permit to know the engineering of 

the project and its locations. Additional to this, show the study organizational that 

permit define the process used in the moment to select the staff. A finally, its 

examined the financial study, together whit the others analyzes go to carry to 

determinate the project viability.  Keywords: advertising, market, organizational, 

study, analyzes, project, viability. 
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INTRODUCCIÓN 

La idea de negocio que se va a iniciar  surge ante la necesidad de suministrar a 

las pequeñas empresas  un servicio de asesoramiento en las actividades de 

marketing y publicidad, este trabajo tiene como objetivo dar a conocer la 

importancia, novedad, y utilidad de una agencia de publicidad para una empresa, y 

a lo que debe enfrentarse para ganarse una posición en el mercado. Esta tesis 

contiene el análisis de las 5 fuerzas competitivas de Michael Porter, la justificación, 

objetivos, las amenazas y oportunidades que tiene la idea de negocio. 

En el estudio de  mercado se realiza un análisis del mercado, el cálculo del 

tamaño de la muestra la cual  ayuda a conocer los diferentes puntos de vistas de 

los futuros clientes. Esta información se recolecto por medio de encuestas; De la 

misma manera se lleva a cabo la estimación de la demanda, la descripción de la 

oferta, los clientes, la competencia y además se describen las herramientas del 

diseño de la investigación y el plan de mercadeo propuesto. 

El estudio técnico operativo nos permite precisar su proceso de elaboración, así 

como  los recursos necesarios para la puesta en marcha del mismo. Todas estas 

variables de estudio permiten analizar el  grado de viabilidad del proyecto. 

El estudio organizacional ayuda a determinar la estructura interna de la 

organización como los diferentes cargos, los perfiles de los trabajadores, el 

organigrama y las formas de contratación de los empleados.  

Por último se muestra un análisis detallado de la parte financiera del trabajo donde 

se detalla algunos asuntos como la inversión inicial, gastos, costos, nomina, los 

flujos de caja, al igual que los balances generales, estados de resultados, entre 

otros. (E-Técnico Consultores, 2011) 
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1 CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN. 

1.1 TITULO DE EL PROYECTO 

Estudio de viabilidad para la creación de una agencia de publicidad para las 

mipymes de la ciudad de Santiago de  Cali. 

1.2 LINEA DE INVESTIGACION. 

Emprendimiento para el subsector de servicios, este con el fin de darle un 

posicionamiento en el mercado a las mipymes. 

1.3 PROBLEMA DE INVESTIGACION. 

1.3.1 Planteamiento del problema. 

Una  agencia de Publicidad  es una organización independiente de servicio 

profesional que se dedica a la prestación de servicios relacionados con la 

creación, ejecución y distribución de campañas publicitarias a anunciantes. Sus 

clientes, pueden ser cualquier tipo de empresa, asociación, institución, organismo 

de la administración pública o particular que decida contratar los servicios para 

asegurar los resultados de las acciones publicitarias que realicen. Los servicios 

básicos que presta van desde la estrategia de comunicación, a la planificación y 

compra de medios. 

 Actualmente algunas empresas requieren tener una mejor y mayor participación 

en el mercado, en el cual cada día es mucho más competitivo, por tanto se ofrece 

un sin fin de bienes y servicios, la cual cada compañía debe esforzarse para 

sobresalir entre sus competidores, esto ha provocado un mayor estudio de 

mercado y estrategias de marketing para incrementar las ventas de los productos 

y servicios ofrecidos. 

 La problemática detectada en el mercado es que  algunas empresas ven  la 

publicidad como un gasto en vez de una inversión, pero no tienen en cuenta que 
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esa publicidad que ven ahora como un gasto, es lo que va hacer que sus 

productos sean conocidos por los clientes. Ya que  Algunas empresas  quieren 

promocionar sus productos y/o páginas web  para a contactar gran cantidad de 

consumidores potenciales sin gastar grandes cantidades de dinero en publicidad.  

Está comprobado que  el volumen de ventas de los productos que son 

anunciados, es más alto que los que no se anuncian. Esto sucede porque para la 

sociedad, lo que no se anuncia, sencillamente “no existe” y por lo tanto no tiene 

conciencia de su existencia. Además, los productos que son anunciados aportan 

mayor seguridad al consumidor y le crea vínculos de familiaridad. 

La publicidad no solo produce beneficios cuantitativos, también es gracias a la 

publicidad como consiguen asentarse antes en el mercado, los nuevos productos 

o aquellas novedades o modificaciones de productos ya existentes. Por ese 

motivo, pensar que los gastos de publicidad  en  Internet  son  simplemente  

gastos,  es  un  grave  error frecuentemente cometido por falta de información y 

desconocimiento. 

Esta es la causa de que en épocas de crisis económica, la primera reacción de 

muchos empresarios sea reducir el presupuesto publicitario, o incluso eliminarlo 

por completo. Sin embargo, esta es una estrategia equivocada. La actuación 

natural debería ser en aumentar la publicidad para no caer en el olvido de los 

consumidores, y así aprovechar la disminución de costos e intentar llegar a un 

público más amplio.  

La publicidad genera en nuestro cliente objetivo un impacto positivo, despierta el 

interés, motiva la compra, diferencia a nuestro producto de la competencia dando 

un valor adicional, en definitiva invita a hacer cosas. Sin ella, es más difícil que eso 

suceda, por eso es necesaria. Esto lo tienen claro las grandes empresas. Sin 

embargo, es difícil convencer de este argumento a un pequeño o mediano 

empresario.  



21 

 

Está demostrado que la publicidad  es una inversión porque tiene efectos positivos 

sobre los beneficios económicos de la empresa,  la rentabilidad de una 

organización depende básicamente de tres factores, el volumen de ventas, el 

precio y la optimización de los costes. (Almirón Cartier, 2010) 

Es por ello que se crea la agencia punto clave de la publicidad, con el objetivo de 

Las empresas, grandes y pequeñas, contratan agencias de publicidad para 

ayudarles a promover sus productos, servicios. Con el fin de  que produzcan el 

máximo de ventas y visibilidad. Hacen que sea más fácil identificar claramente sus 

mercados objetivos y se centran en llegar a ellos con mensajes de marketing bien 

elaborados. 

1.3.2 Formulación de problema. 

¿Es viable la creación de una agencia de publicidad para las mipymes en la 

ciudad de Cali? 

1.3.3 Sistematización del problema. 

¿Cuáles son los recursos que necesita la empresa para la prestación del servicio?  

¿Qué estrategia logística técnica y organizacional se requiere para el desarrollo de 

las actividades de la empresa? 

¿Cuáles son las tácticas que se requiere para lograr posicionamiento en el 

mercado del servicio de la publicidad? 

¿Cuáles requisitos legales son necesarios para el inicio de la empresa? 

¿Qué requerimientos financieros en cuanto a presupuestos, costos, gastos, 

ingresos, ventas y lo referente a punto de equilibrio, liquidez, rentabilidad y 

solvencia debe cumplir la empresa para su organización y desarrollo? 
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1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

1.4.1 Objetivo General. 

Diseñar un estudio de mercado para evaluar la viabilidad de la creación de una 

agencia de publicidad para las  mipymes en el centro de la ciudad de  Cali. 

1.4.2 Objetivos Específicos. 

 Elaborar un plan de mercado para conocer la demanda del servicio de 

publicidad. 

 Identificar las herramientas técnicas que se necesitan para desarrollar la idea 

de negocio. 

 Realizar un estudio de costos para establecer la viabilidad financiera de la idea 

de negocio. 

 Conocer las principales empresas que brindan servicios similares o sustitutos. 

 Lograr que el Servicio a los Clientes Sea magnifico: Uno de los propósitos  más 

importantes de la agencia  es el de lograr que los clientes tengan una experiencia 

positiva con el servicio, con la intención  de que éstos lo adquieran nuevamente  y 

lo recomienden. 



23 

1.5 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. 

El principal objetivo de esta idea de negocio es estudiar la viabilidad para la 

creación de una empresa unipersonal  ubicada  en la carrera 15, dirección  

dedicada a la publicidad, por ese motivo se escogió este sector debido a que se 

encuentran muchas empresas las cuales les podemos brindar el servicio de 

publicidad en imagen corporativa, logotipos, pendones, vallas  y tarjetas de 

presentación. 

La importancia de este proyecto se basa en la necesidad que tienen las empresas 

para dar a conocer su producto o servicio, debido a que existe en una sociedad de 

mercado donde miles de productos y servicios compiten por hacer un espacio en 

la conciencia de los consumidores. La publicidad se ve como una necesidad de 

anunciar el producto. 

El marketing surge como una poderosa visión multidisciplinaria que examina el 

mundo del mercado, las marcas y sus consumidores ya que para destacarse el día 

de hoy  entres  los demás productos y servicios es  cada vez más difícil, debido a 

que la calidad y los costos de los productos son similares. Por ello, la clave de los 

negocios está en el poder de la Marca como elemento diferenciador. Lo que 

constituye la diferenciación parte precisamente de los intangibles de una empresa: 

el valor, credibilidad y singularidad de una marca.es lo que nos define y que ésta 

es mucho más que el marketing o los logotipos.  

Tiene que ver con la pasión, con la historia que se quiera contar, con la causa que 

motiva a la empresa. Las historias y experiencias serán más importantes en el 

futuro que los productos, porque la capacidad de transmitir emoción es lo más 

importante en un mundo controlado por la tecnología.  

En mercados abarrotados de productos semejantes, que tienen similar 

funcionalidad y que cuestan lo mismo, la Marca es lo único que diferencia y es lo 

que mejor defiende el precio; esto hace que la publicidad y el marketing online 

desempeñen un papel importante en las campañas que cualquier empresa realice. 
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Para esto es necesario, tener clientes y, para tener clientes es imprescindible 

tener métodos para llamar su atención e informar a las personas, y esto se logra 

mediante un buen anuncio con un mensaje directo dirigido a una audiencia. Para 

ello se contratar a los mejores publicitas, diseñadores gráficos entre otros, para 

llevar a cabo lo que solicite el cliente.  

Lo más importante para una agencia de publicidad y para cualquier empresa es, 

en primer lugar obtener clientes, en segundo lugar mantenerlos.  

Por otra parte, a veces ocurre que un buen producto que es mejor  que su 

competencia, ha desaparecido del mercado por no haber realizado una buena 

publicidad del mismo.  

También ocurre lo contrario: malos productos que con una publicidad adecuada 

han triunfado sobre adversarios más cualificados. Aunque, no se vive en un 

mundo perfecto. Por lo que se refiere al mercado, más bien se vive en un mundo 

repleto de marcas y productos, donde la competencia por permanecer  

frecuentemente es dura.  

En ocasiones el afán de ganancia fácil o rápida es demasiado y provoca 

conductas pocas o nada honestas. La publicidad es una herramienta eficaz para 

difundir mensajes comerciales correctos; pero también se acude a ella para remitir 

mensajes bastante menos positivos. La poca ética en el mercado se convierte en 

la falta de ética de la publicidad , se cae en la tentación de usar en los mensajes la 

difamación o la imitación de los rivales, la exageración, la simple y llana mentira, 

las imágenes impactantes que llamen la atención y provoquen el escándalo. 

Así  La publicidad se transforma  en manos de quienes no respetan sus reglas en 

una fuente de mensajes violentos, falsos y engañosos que ocasionan un daño 

injustificado. Ya sea a los consumidores; pero también a la propia publicidad. Para 

cada empresa es esencial mejorar adecuadamente sus campañas publicitarias 

para así obtener una buena rentabilidad en sus inversiones. 
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 El equipo de personas  que se encarga de dar el nombre de la empresa, analiza 

la empresa del cliente, su actividad, sus competidores, sus productos y/o servicios, 

Es una campaña publicitaria a medida según sus  objetivos. Una vez recaudada 

esta información, los asesores publicitarios desarrollan una estrategia de 

comunicación acorde a su empresa; planificando plazos de tiempo y valores 

estimados para la acción Publicitaria. Pero siempre a un  costo considerable para 

las mipymes. 

1.6 MARCO DE REFERENCIA. 

1.6.1  Referente teórico. 

El modelo de las 5 fuerzas de Michael Porter se basa en estudiar  los métodos que 

pueden emplearse en las empresas, en la construcción de ventajas competitivas y 

sobre estas, desarrollar diferentes estrategias que le permitan resaltar entre otras 

organizaciones. 

Esta son:  

La amenaza de nuevos entrantes en el mercado: Esta es una amenaza para la 

agencia de publicidad debido a que los nuevos competidores pueden ingresar con 

nievas estrategias tales como: precios bajos sin afectará la calidad, descuentos e 

innovaciones, con el fin de atraer más al cliente y así llegar a ser una fuerte 

competencia en el mercado de la publicidad. 

Productos sustitutivos: Aunque no es una competencia latente , pero de alguna 

manera  afecta el mercado al  cual se quiere llegar a ser líder,  debido a que si al  

cliente le ofrecen o encuentra un servicio casi igual que le brinda  punto clave de la 

publicidad,  con  menor precio y además que  satisfaga su necesidad , este 

indiscutiblemente optara por adquirir este servicio sustituto que le puede llegar a 

ofrecer las litografías.  
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Poder de negociación de los clientes: El poder negociación de los clientes 

dependerá de la cantidad de servicios que requiera, debido a que si solicita  

servicios de gran magnitud como lo son más de cinco pendones, en este caso se 

consideraría el poder de negociación de  ellos  puesto que  es una suma notable  

de dinero que puede llegar a influir en los ingresos de la empresa. 

Poder de negociación de los proveedores: En este caso los proveedores si tienen 

gran poder de negociación siempre y cuando el articulo ofrecido escasea o no 

existan buenos sustitutos y el costo sea elevado, debido a que dé él depende los 

precios que se ofertan a los clientes. 

Rivalidad entre los competidores existente: Estos influye en gran medida ya que 

están posicionados en el mercado, cuentan con más experiencia y tienen 

fidelizados a sus clientes; Para la agencia de publicidad es más difícil llegar a los 

clientes y requiere de más estrategias para lograr una posición sólida. Para 

competir en un mercado tenemos que diferenciarnos del resto para que los 

consumidores recuerden la agencia por la calidad del producto, la imagen y 

diseño.  

1.6.2 PROCESO ADMINISTRATIVO. 

Henri Fayol (1841-1925), de origen francés, es para algunos, el autor más 

distinguido de la teoría administrativa. Señaló que la teoría administrativa se 

puede aplicar a toda organización humana (universalidad). Se le considera el 

padre del proceso administrativo, y creador e impulsador de la división de las 

áreas funcionales para las empresas. 

Los primeros trabajos de Henri Fayol, representan la escuela de la teoría del 

"Proceso Administrativo". En el año de 1916 publicó el libro Administration 

Industrielle et Genérate (Administración Industrial y General). El libro compendiaba 

sus opiniones sobre la administración adecuada de las empresas y de las 

personas dentro de éstas.  
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Fayol identificó cinco reglas o deberes de la administración: 

 Planeación 

 Organización. 

 Dirección:  

 Coordinación. 

 Control. 

Más importante aún, Fayol creía que la administración se podía enseñar. Le 

interesaba mucho mejorar la calidad de la administración y propuso varios 

principios para orientar el quehacer administrativo, los que se muestran a 

continuación: 

 División del trabajo. 

 Autoridad y responsabilidad. 

 Disciplina. 

 Unidad de mando. 

 Unidad de dirección. 

 Interés general sobre el individual. 

 Justa remuneración al personal. 

 Delegación vs. Centralización. 

 Jerarquías. 

 Orden. 

 Equidad. 
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 Estabilidad del personal. 

 Iniciativa. 

 Espíritu de equipo. 

Fayol aclaró que estos principios administrativos no son de ninguna manera 

rígidos, ya que en diversas situaciones, se requiere hacer uso del criterio personal 

y la mesura. Lo más importante es que constituyen guías universales; en cualquier 

tipo de organización humana se pueden aplicar.  

Esta teoría administrativa que se va aplicar a la empresa de publicidad es muy 

importante y se atrevería a decir, que es una de las bases fundamental para toda 

empresa y en el caso del punto clave de la publicidad es esencial para hacer un 

trabajo bien hecho y con excelente calidad, para ello requiere de: 

Planeación: pasó a paso para hacer el diseño y publicidad que el cliente solicita. 

Organización: saber utilizar los recursos necesarios para poner en marcha el plan 

que se realizó anteriormente.   

Dirección: seleccionar y dirigir el personal idóneo para la elaboración del producto 

o publicidad requerida por el cliente. 

Coordinación: en el equipo de trabajo, es decir que todos y cada uno de los 

trabajadores se responsabilicen por sus acciones o tarea para no crear 

ineficiencias en todas las áreas de trabajo.  

Control: verificar, inspeccionar que todo trabajo que se esté realizando este 

conforme a se planeó, con el fin de encontrar errores o puntos débiles para 

ratificarlos y evitar su repetirlos, para que el producto final que se entrega 

satisfaga las expectativas del cliente.  

Los 14 principios administrativos que Fayol menciona anteriormente en esta teoría 

podría decirse que es el refuerzo de las 5 reglas o deberes de la administración 
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que ya se mencionaron, debido a que son elementos fundamentales para realizar 

cualquier tipo de trabajo, puesto que toda empresa debe tener el personal 

especializad para cada tarea o labor a realizar y así aumentar la eficiencia, 

además tener responsabilidades, y claro está un subordinado a quien debe 

rendirle cuentas. 

En conclusión la teoría del proceso administrativo es esencial para la empresa de 

publicidad debido a que son procesos indispensables al momento de hacer 

cualquier proyecto, puesto que permite que no haya tantos errores al momento de 

ejecutar una actividad, y si hay un error, pues, con estas 5 reglas de Fayol se 

detectara inmediatamente y podrá corregirse y así poder estar seguro que el 

servicio o producto que se va a entregar al cliente es de calidad y cumple con sus 

necesidades.   

Paulo Nunes (2008) define la Gestión de Proyectos se puede describir como un 

proceso de planteamiento, ejecución y control de un proyecto, desde su comienzo 

hasta su conclusión, con el propósito de alcanzar un objetivo final en un plazo de 

tiempo determinado, con un costo y nivel de calidad determinados, a través de la 

movilización de recursos técnicos, financieros y humanos. Incorporando variadas 

áreas del conocimiento, su objetivo final es el de obtener el mejor resultado 

posible del trinomio costo-plazo-calidad.  

En resumen, la gestión de proyectos suma áreas tan distintas como la 

incorporación del proyecto, la gestión de costos, la gestión de calidad, la gestión 

del tiempo, la gestión de recursos humanos o la gestión de la comunicación (entre 

los miembros y el exterior). Esta  se enfoca en planificar las actividades, 

programarlas y luego mientras se está en el proceso de ejecución controlar dichas 

actividades. Pero específicamente el control consiste en mantener tres factores 

bajo control, ellos son: tiempo, costo y alcance. Se puede concluir que lo que se 

destaca en estos pensadores es  la importancia dada a la cualidad de 
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observadores que poseen los emprendedores, para así identificar en el mercado 

las oportunidades a partir de las necesidades nuevas que surjan. 

Aunque esta agencia presenta varias ideas innovadoras, como por ejemplo que no 

es  solo vender  creatividad y capacidad técnica para producir campañas. Si no 

que también es  la creatividad en el cobro por que este sigue siendo un punto 

clave debido a que los clientes tienen menos dinero y consiguen adaptarse a estos 

tipos de situaciones para así  trabajar con un cliente de presupuesto ajustado, y el 

cual  sigue demandando trabajo de calidad, También asociar la humildad como 

una actitud de escucha para la toma de decisiones. Y que también se proyecta en 

la relación con el cliente, en el respeto por sus ideas y en la forma de convencer. 

Debido a que  hoy en día se convence  de otro modo y ser agresivo no 

necesariamente funciona. Pero para lograr esto se debe investigar el mercado ya 

sea por medio de encuestas, cuestionarios, entrevistas, entre otros; Para así saber 

a qué competencia nos enfrentamos y como hacerle frente (Moreno, 2011) 

La expresión Kaizen viene de las palabras japonesas “kai” y “zen” (en la imagen) 

que en conjunto significan la acción del cambio y el mejoramiento continuo, 

gradual y ordenado. Adoptar el kaizen es asumir la cultura de mejoramiento 

continuo que se centra en la eliminación de los desperdicios y en los despilfarros 

de los sistemas productivos. Se trata de un reto continuo para mejorar los 

estándares, y la frase: un largo camino comienza con un pequeño paso, grafica el 

sentido del kaizen: todo proceso de cambio debe comenzar con una decisión y 

debe ser progresivo en el tiempo, sin marcha atrás. 

La Mejora Continua Kaizen, es la manera de mejorar el desarrollo en todos los 

niveles operativos utilizando todos los recursos humanos y de capital disponibles. 

Es una estrategia destinada a servir a la gerencia para lograr mayor competitividad 

y rentabilidad, ccontribuye a mejorar las debilidades y afianzar las fortalezas de la 

organización, lo cual le permite mejorar su productividad y competitividad en el 

mercado al cual pertenece la organización. 
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El proyecto como empresa es    trabajar continuamente por mejorar algo, de una 

manera sencilla pero gradual, de forma tal que a largo plazo los resultados serán 

no solo satisfactorios sino también dramáticamente positivos. 

El mensaje de la estrategia de Kaizen es que no debe pasar un día sin que se 

haya hecho alguna clase de mejoramiento, sea a nivel social, laboral o familiar. 

Como empresa se debe ser muy riguroso y encontrar la falla o problema y hacerse 

cargo de él. La complacencia es el enemigo número uno, Y en su idea de 

mejoramiento continuo se involucra en la gestión y el desarrollo de los procesos, 

enfatizando las necesidades de los clientes para reconocer y reducir los 

desperdicios y maximizar el tiempo.  

Para el Kaizen, al igual que el Just in Time, el factor tiempo tiene un importancia 

estratégica. Como agencia de publicidad es fundamental en mejorar los 

estándares (llámense niveles de calidad, costos, productividad, tiempos de 

espera) significa establecer estándares más altos. Una vez hecho esto, el trabajo 

de mantenimiento por la administración consiste en intentar  que se observen los 

nuevos estándares. Pero para que Para que la teoría  kaizen de resultados 

positivos en la agencia de publicidad , hay que dar participación a los empleados, 

es decir, hay que mirar la empresa al revés, colocando a las personas de base en 

los primeros lugares ya que son ellos quienes generalmente conocen qué y cómo 

se puede mejorar, esto implica que la dirección y los empleados deben apostar por 

un cambio de mentalidad, en el cual los primeros aprenderán a soltar las riendas y 

los segundos a afrontar mayores responsabilidades. Esta nueva mentalidad 

empodera a los trabajadores y les permite a los directivos trabajar como 

catalizadores en la toma de decisiones. 

1.6.3  Referente conceptual. 

Agencia de Publicidad: sociedad de servicios que aconseja a una firma sobre la 

manera de comunicar con su clientela potencial. Analiza la política comercial de la 

http://www.elblogsalmon.com/management/que-es-el-just-in-time
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casa, concibe y realiza sus mensajes publicitarios y elige los soportes adecuados 

para difundirlos (Agencia de Publicidad México, 2014) 

Anunciante: el cliente de la agencia. Cualquier empresa que dedique una inversión 

para hacer publicidad de sus productos o de sí misma. 

Alianza estratégica: Convenio formal a largo plazo entre empresas cuyo propósito 

es unir esfuerzos y recursos para alcanzar objetivos globales.  

Asesoría de venta: Significa vender como asesor, no como vendedor. Los clientes 

comparten los detalles de sus necesidades y confían en que el vendedor les 

brinde una solución que satisfaga sus necesidades. Los asesores de ventas tienen 

la función de entablar una relación de confianza con ellos. 

Banner: Forma típica de presentar publicidad en un sitio web. Consiste en una 

imagen, a veces interactiva y animada, que muestra un producto o servicio y cuyo 

objetivo es que el visitante pulse en ella para ampliar la información que contiene. 

(Antonio, 2011) 

Brainstorming: literalmente “lluvia de ideas”. Reunión informal en la que cada uno 

expresa libremente cualquier ocurrencia o idea espontánea. Este método se 

utiliza, sobre todo, para preparar el trabajo de creación publicitaria. Algunos 

prefieren el nombre de “tempestad del cerebro”. 

Branding: crear imagen de marca, presentar un mensaje sobre la empresa, sus 

productos o sus servicios. 

Briefing: informe interno (nunca se exterioriza su contenido a los medios) que 

permite conocer todas las características reales del producto o servicio a 

publicitar, ya sean físicas o emocionales, las cuales serán de gran utilidad para 

elaborar la campaña publicitaria. 
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Campaña Publicitaria: plan de publicidad que pone en marcha estrategias de 

marketing con el objetivo de dar a conocer un producto o servicio determinado 

durante un lapso de tiempo establecido. 

Consumo: Acción por la cual los diversos bienes y servicios son usados o 

aplicados a los fines a que están destinados, ya sea satisfaciendo las necesidades 

de los individuos o sirviendo los propósitos de la producción. Se considera como el 

acto final del proceso económico, que consiste en la utilización personal y directa 

de los bienes y servicios  

Convencer: Persuadir, motivar a alguien a actuar o pensar de manera distinta. 

Motivar a creer en algo o a cambiar su manera de pensar. 

Costos: Es el gasto económico que representa la fabricación de un producto o la 

prestación de un servicio  

Eslogan - Slogan: texto, breve a modo de fórmula, que se refiere, caracteriza y 

acompaña a una marca. Espacio publicitario: páginas de un periódico, tiempo en 

antena en la radio, televisión o en la Web, vallas destinadas a la publicidad. 

Estudio de Viabilidad: Viabilidad es la cualidad de viable (que tiene 

probabilidades de llevarse a cabo o de concretarse gracias a sus circunstancias o 

características). El concepto también hace referencia a la condición del camino 

donde se puede transitar.  

E-business: El e-business incluye al e-commerce, pero también cubre procesos 

internos como producción, administración de inventario, desarrollo de productos, 

administración de riesgo, finanzas, desarrollo de estrategias, administración del 

conocimiento y recursos humanos. Tienen un alcance mayor, son más 

desafiantes, ofrecen más recompensas y probablemente requieren de fuertes 

cambios estructurales dentro de  la organización: Implican el rediseño total de los 

negocios, cambiando y revisando todos los procesos en la compañía para capturar 

las eficiencias que pueden proveer el uso de la tecnología en redes. Incluyen 
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oportunidades de obtener ganancias, pero el foco principal está en los costos y la 

eficiencia en las operaciones. 

e-commerce : este cubre los procesos por los cuales se llega a los consumidores, 

proveedores y socios de negocio, incluyendo actividades como ventas, marketing, 

toma de órdenes de pedido, entrega, servicios al consumidor, y administración de 

lealtad del consumidor. (Pinedo Fajardo, 2014) La estrategia de e-commerce es 

más estrecha, está más orientada a las ventas y es más simple que otras 

iniciativas: Sirve para analizar cómo usar Internet para mejorar áreas como ventas, 

marketing, compras y objetivos de servicio al consumidor. Puede hacer foco en las 

ventas y las órdenes tomadas sobre Internet, y puede servir para realizar 

mediciones acerca del crecimiento o decrecimiento de la curva de ganancias. 

Mercado: Está compuesto por grupo de compradores y vendedores que están en 

un contacto lo suficientemente próximo para que las transacciones entre cualquier 

de ellos afecte las condiciones de compra o venta de los demás. 

Marketing: Marketing es el proceso interno de una sociedad mediante el cual se 

planea con antelación cómo aumentar y satisfacer la composición de la demanda 

de productos y servicios de índole mercantil mediante la creación, promoción, 

intercambio y distribución física de tales mercancías o servicios". (Álvarez, 2014) 

Producción: es la administración de los recursos productivos de la organización. 

Esta área se encarga de la planificación, organización, dirección, control y mejora 

de los sistemas que producen bienes y servicios. (Carrero, Castrellón, Maza, 

Pérez, & Salcedo Greily, 2007) 

Target: destinatario ideal y mercado objetivo a quien(es) va dirigido la campaña 

publicitaria, producto o servicio. 
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1.6.4 Referente contextual. 

1.6.4.1 Entorno político. 

El entorno político en la ciudad de Cali son las leyes, agencias gubernamentales y 

grupos de presión que limitan e influyen en las diversas organizaciones e 

individuos de una determinada sociedad. El sistema político es un aspecto amplio 

que abarca las normas e instituciones por medio de las cuales se gobierna una 

nación.  

Este consiste en un conjunto interactuante de leyes, agencias gubernamentales y 

grupos de presión que influyen y limitan la conducta de organizaciones y personas 

en la sociedad. La población se saca con base a la información que me suministra 

el DANE de la cual me explica que De acuerdo con el diseño de la investigación, 

año tras año se agregaron Otros servicios. De esta manera, en 1997 se incluyó la 

actividad de publicidad y que su actividad fue de 743 en la ciudad de Cali, el nivel 

de confianza es del 90% ya que la mayoría de las empresas utilizan la publicidad 

como una estrategia para obtener la atención de sus clientes. Las fuerzas políticas 

y legales son aspectos que influyen más en las actividades de la mercadotecnia 

de una empresa que en cualquier otra área de sus operaciones. 

 Las fuerzas macroeconómicas no son controlables por la administración, es decir 

para muchos encargados de la mercadotecnia, estas fuerzas están fuera de su 

control por lo que deben adaptarse a las condiciones que se producen como 

consecuencias de estas fuerzas, en algunos casos la limitación es por el aspecto 

político. Varias de estas leyes afectan la fijación de precios, la publicidad, las 

ventas personales la distribución, el desarrollo de productos y las garantías de los 

mismos.  

1.6.4.2 Entorno económico. 

Las fuerzas económicas del medio influyen en la forma de reaccionar de los 

consumidores ante las decisiones de la mercadotecnia de una empresa, en otras 
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palabras, las condiciones de la economía son una fuerza significativa que afecta el 

sistema mercadotécnico de cualquier empresa, ya sea comercial o no lucrativa. El 

entorno económico, está compuesto por los factores que afectan el poder 

adquisitivo y las pautas del gasto de los consumidores. La revolución tecnológica y 

de las comunicaciones de los años 90 han producido un cambio del equilibrio de 

poder económico desde Europa occidental, Estados Unidos y Canadá hacia 

países de la costa asiática del Pacífico. De esta manera en los próximos años el 

poder adquisitivo de estos superará a Occidente.  

1.6.4.3 Entorno socio demográfico.   

La demografía es el estudio de las poblaciones humanas en términos de tamaño, 

ubicación y otros datos .el entorno demográfico es de considerable interés para los 

profesionales del marketing, por que se refiere a las persona, y las personas 

forman mercados. Recogen todas las condiciones referentes a la población. 

1.6.4.4 Entorno  cultural. 

 Las fuerzas sociales influyen en la estructura y en la dinámica de sus individuos y 

grupos y en sus problemas más importantes. Como la influencia en los valores 

básicos, las percepciones, preferencias y comportamiento de la sociedad. Así la 

sociedad espera recibir de los responsables de la mercadotecnia un alto nivel de 

vida y protección de la calidad general de vida que se disfruta. La gente confía en 

que las empresas le ayuden a obtener lo que desea, los encargados de la 

mercadotecnia, al tratar de brindar lo que quiere la sociedad, tiene que evitar de 

hacer lo que los miembros de la misma no desean. La sociedad no quiere 

productos defectuosos, e inseguros publicidad engañosa, procedimientos 

fraudulentos de ventas o precios injustos y explotadores. Para cumplir con sus 

obligaciones sociales los encargados de mercadotecnia no solo tienen que 

determinar cuáles son las características del producto que desean los 

consumidores, sino que tienen que tomar en cuenta la seguridad y confiabilidad 

del producto, deben elaborar certificados de garantía claros y escritos en lenguaje 
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fácil de entender. Al tratar de cumplir en sus obligaciones sociales, los encargados 

de la mercadotecnia se encuentran ante el difícil problema de tratar de determinar 

lo que desea la sociedad y se hace difícil, debido a que los distintos grupos de la 

sociedad tienen necesidades diferentes. 

1.6.4.5 Entorno tecnológico.  

La tecnología es el conocimiento de cómo llevar a cabo tareas y lograr metas. Con 

frecuencia este conocimiento proviene de la investigación científica. A la 

tecnología se le debe el haber aportado maquinas, edificios, materiales y procesos 

que han permitido alcanzar un alto nivel de vida; pero también se le atribuye la 

contaminación, desempleo, el crimen y otros problemas sociales y del medio 

ambiente. Las decisiones y actividades de la mercadotecnia están influidas por la 

tecnología, esta afecta en forma directa al desarrollo de productos, el envase, las 

promociones, la fijación de precios y los sistemas de distribución, sin embargo no 

todas las empresas resultan afectadas en el mismo grado; este depende de cómo 

se utiliza la tecnología. (Thompson, 2005) 

1.6.5  Referente legal 

La  Cámara  De  Comercio: Asociación o Institución  que a nivel local, provincial, 

nacional o internacional, agrupa a los comerciantes (sean importadores, 

exportadores, industriales, mayorista, minoristas, entre otros, con el objeto de 

proteger sus intereses, mejorar sus actividades comerciales sobre la base de la 

mutua cooperación y promover su prosperidad, así como también la de la 

comunidad en la cual se halla asentada. 

El Rut: El Registro Único Tributario – RUT, administrado por la DIAN, constituye el 

mecanismo único para identificar, ubicar y clasificar las personas y entidades que 

tengan la calidad de contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y no 

contribuyentes declarantes de ingresos y patrimonio; los responsables del régimen 

común y los pertenecientes al régimen simplificado; los agentes de retenedores; 

los importadores, exportadores y demás usuarios aduaneros y los demás sujetos 
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de obligaciones administradas por la DIAN, respecto de los cuales esta requiera 

su inscripción. En síntesis todos los colombianos. 

Registro Mercantil: medio de identificación del comerciante y de su 

establecimiento de comercio, así como medio de prueba de existencia de uno y de 

otro. Por disposición legal, los comerciantes, sean personas naturales o jurídicas, 

están obligadas a matricularse en el Registro Mercantil que lleva la Cámara de 

Comercio y matricular allí mismo su empresa o negocio. 

Referente  Legal. 

El marco legal refuerza la confianza y el respaldo en la ley para un tema que cada 

día urge un especial cuidado es por eso, que se hace necesario articular esta 

investigación basada en la ley. 

La agencia de publicidad debe estar legalmente constituida, esto es: 

Contar con un domicilio fiscal y estar debidamente registrada ante la Secretaría de 

Hacienda. 

La agencia de publicidad debe contar con instalaciones físicas y con domicilio 

comercial que le permita desarrollar adecuadamente su operación 

Responsabilidad de la Alta Dirección de la Agencia 

La Alta Dirección de la Agencia es responsable de: 

Proveer los recursos materiales, humanos y económicos necesarios para 

garantizar una operación eficiente y sana. 

Mantener al personal permanentemente informado sobre las políticas vigentes de 

la empresa. 
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Garantizar la satisfacción del cliente de acuerdo a los objetivos y necesidades de 

sus marcas. 

Servicio Creativo y Producción. 

Contar con áreas responsables para satisfacer las necesidades creativas de los 

clientes a través de personal especializado en dirección de arte, redacción, diseño 

gráfico y producción. Que proponga ideas y soluciones acordes a los problemas o 

situaciones de la marca o producto, definidas de mutuo acuerdo con el cliente. 

Servicio al Cliente. 

• Contar con un departamento o área que ofrezca servicio a clientes, a través de 

personal capacitado en mercadotecnia, comunicación y todas aquellas 

especialidades y/o disciplinas inherentes al trabajo de cuentas, con el objeto de 

dar seguimiento y control eficientes, a los trabajos realizados por la agencia para 

alcanzar los objetivos de la marca. 

Administrativo / Financiero. 

Debe contar con un departamento o área responsable de cuidar los procesos 

administrativos y financieros para que la agencia de publicidad opere rentable y 

eficientemente. 

• Que verifique que todo trabajo solicitado por el cliente, se desarrolle de acuerdo 

al presupuesto previamente autorizado. 

Sistemas (Software, hardware) 

Infraestructura tecnológica para controlar el flujo de información recibida y creada 

así como para el almacenamiento y respaldo de la misma. 

Contar con claves y sistemas de seguridad que garanticen la confidencialidad de 

la información. 
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Recursos Humanos. 

Debe existir un organigrama de la empresa, perfiles o descripciones de puesto. El 

personal debe conocer su función y responsabilidad y puede identificarse dentro 

del organigrama general de la empresa. 

Debiera existir un manual de políticas generales de la organización. 

Sistemas de Calidad de la Empresa. 

Las agencias de Publicidad deben de contar con lo siguiente: 

Con un proceso de evaluación anual que determine el nivel de satisfacción 

Indicadores de desempeño para cada proceso. 

Procesos claramente definidos y estandarizados para el manejo de todos sus 

clientes. 

Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad. 

Disposiciones generales. 

La publicidad se regirá por esta Ley, por la Ley de Competencia Desleal y por las 

normas especiales que regulen determinadas actividades publicitarias. 

 

Artículo 1 redactado por el apartado uno del artículo segundo de la Ley 29/2009, 

de 30 de diciembre, por la que se modifica el régimen legal de la competencia 

desleal y de la publicidad para la mejora de la protección de los consumidores y 

usuarios («B.O.E.» 31 diciembre).Vigencia: 1 enero 2010  

 

Artículo 2.  

A los efectos de esta Ley, se entenderá por: 

 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l29-2009.html#I25
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- Publicidad: Toda forma de comunicación realizada por una persona física o 

jurídica, pública o privada, en el ejercicio de una actividad comercial, industrial, 

artesanal o profesional con el fin de promover de forma directa o indirecta la 

contratación de bienes muebles o inmuebles, servicios, derechos y obligaciones. 

 

- Destinatarios: Las personas a las que se dirija el mensaje publicitario o las que 

éste alcance. 

Artículo 2. 

A los efectos de esta Ley, se entenderá por: 

Publicidad: Toda forma de comunicación realizada por una persona física o 

jurídica, pública o privada en el ejercicio de una actividad comercial, industrial, 

artesanal o profesional, con el fin de promover de forma directa o indirecta la 

contratación de bienes muebles o inmuebles, servicios,  derechos y 

obligaciones. Destinatarios: Las personas a las que se dirijan el mensaje 

publicitario o a las que éste alcance. 

PUBLICIDAD ILICITA: 

a) La publicidad que atente contra la dignidad de la persona o vulnere los valores y 

derechos reconocidos en la Constitución, especialmente a los que se refieren sus 

artículos 18 y 20, apartado 4. Se entenderán incluidos en la previsión anterior los 

anuncios que presenten a las mujeres de forma vejatoria, bien utilizando particular 

y directamente  su  cuerpo  o  partes  del  mismo  como  mero  objeto  

desvinculado  del producto que se pretende promocionar, bien su imagen 

asociada a comportamientos estereotipados que vulneren los fundamentos de 

nuestro ordenamiento coadyuvando a generar la violencia a que se refiere la Ley 

Orgánica de medidas de protección integral contra la violencia de género. 

Artículo 3. Características. 

Los derechos de autor son independientes, compatibles y acumulables con: 
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1. La propiedad y otros derechos que tengan por objeto la cosa material a la que 

está incorporada la creación intelectual. 

2. Los derechos de propiedad industrial que puedan existir sobre la obra. 

3. Los otros derechos de propiedad intelectual reconocidos en el Libro II de la 

presente Ley. 
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Artículo 4. Divulgación y publicación. 

A efectos de lo dispuesto en la presente Ley, se entiende por divulgación de una 

obra toda expresión de la misma que, con el consentimiento del autor, la haga 

accesible por primera vez al público en cualquier forma; y por publicación, la 

divulgación que se realice mediante la puesta a disposición del público de un 

número de ejemplares de la obra que satisfaga razonablemente sus necesidades 

estimadas de acuerdo con la naturaleza y finalidad. 

Debido a que el propósito de éste trabajo gira en torno a las leyes de las Patentes 

como medio previsivo para la competencia desleal consideramos pertinente pasar 

a la definición de dichos conceptos para facilitar al lector las leyes que a éstos 

respectan. 

Patente: La patente es el privilegio que concede el Estado a una persona física o 

moral para producir o utilizar en forma exclusiva y durante 2O años una invención 

(producto o proceso) que haya sido desarrollado por dicha persona 

Artículo 5. 

ES PUBLICIDAD DESLEAL:  

a) La que por su contenido, forma de presentación o difusión provoca el 

descrédito, denigración o menosprecio directo o indirecto de una persona o 

empresa, de sus productos,  servicios,  actividades  o  circunstancias o  

de  sus  marcas,  nombres comerciales u otros signos distintivos. (Consumidores 

Argentinos, 2007) 
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1.6.5.1 Entorno social 

DESEMPLEO: esta puede influir en el negocio ya que si hay un alto índice de 

desempleo en las empresas dificultara las posibilidades de encontrar empleo. Y la 

situación será más precaria, ya que las condiciones de vida de una persona, la 

igualdad se ve afectada por la simple razón de que tiene menos posibilidades de 

salir a delante. 

INSEGURIDAD: La inseguridad para las empresas representa un gasto adicional 

en  sus costos operativos totales ya que  las empresas se preocupan en cuidar 

sus instalaciones físicas y tecnológicas, así como a sus empleados. 

INFRAESTRUCTURA: la infraestructura inquieta en el negocio, ya que se debe 

pensar en la satisfacción de los posibles clientes, esta  es la base material de la 

sociedad que determinara la base sobre la cual se producirá  la prestación de 

servicios considerados necesarios para el desarrollo de fines productivos, 

políticos, sociales y personales. 

EDUCACION: este interviene en la empresa, puesto que nombre de la empresa 

está ubicado en un lugar donde el nivel educativo es muy bajo, pues será difícil 

conseguir clientes, empleados entre otros. Además el ignorante es más fácil de 

engañar y corromper usualmente por otra q los usan. Y esto va de la mano de la 

violencia y de la  inseguridad, esto es resultado de esta última. 

EL AMBIENTE EXTERNO DE LA EMPRESA: está inquieta al negocio, ya que el 

entorno de la empresa son todos los elementos ajenos a la organización que son 

relevantes para su funcionamiento. Y cada vez que los administradores hacen 

planes, se debe tomar en cuenta las necesidades y los deseos de los miembros 

de la sociedad externa de la empresa, así como las necesidades de los Recursos 

materiales y humanos, tecnología y otros requerimientos que provienen del 

ambiente que nos rodea 
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1.7 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

1.7.1 Tipo De Estudio 

1.7.1.1 Método descriptivo  

Este método se ocupa de la descripción de datos y características de una 

población. El objetivo de este, es la adquisición de datos objetivos, precisos y 

sistemáticos que pueden usarse en promedios, frecuencias y cálculos estadísticos 

similares. Como su nombre lo indica, en describir las diferentes actividades de los 

departamentos, Se basa  en describir algunas características fundamentales de 

conjuntos iguales utilizando criterios ordenados que  permitan poner en claro  su 

estructura o comportamiento, esta trabaja  sobre realidades de hecho y su 

característica esencial es la de Presentar una explicación  correcta. El método 

descriptivo puede incluir los siguientes tipos de estudios: Encuestas, Casos, 

Exploratorios, Predictivos, De Conjuntos, De Correlación entre otros. (Valdez, 

2014) 

1.7.2 Diseño de investigación  

 El tipo de investigación se refiere a la clase de estudio que se va a realizar. 

Orienta sobre la finalidad general del estudio y sobre la manera de recoger las 

informaciones o datos necesarios. 

Investigación de campo. 

Según el autor (Santa palella y feliberto Martins (2010)), define: La Investigación 

de campo consiste en la recolección de datos directamente de la realidad donde 

ocurren los hechos, sin manipular o controlar las variables. Estudia los fenómenos 

sociales en su ambiente natural. El investigador no manipula variables debido a 

que esto hace perder el ambiente de naturalidad en el cual se manifiesta.  
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Investigación documental. 

Según el autor (Santa palella y feliberto Martins (2010)), define: La investigación 

documental se concreta exclusivamente en la recopilación de información en 

diversas fuentes. Indaga sobre un tema en documentos-escritos u orales- uno de, 

los ejemplos más típicos de esta investigación son las obras de historia.  

1.7.3 Método de investigación. 

Método cuantitativo. 

Los métodos cuantitativos se distinguen por medir valores cuantificables, que 

pueden ser frecuencias, porcentajes, costos, tasas y magnitudes, entre otros. 

(Arismendi, 2013) 

La información recopilada a través de estos métodos permite: 

 Reportar sobre los indicadores e Informar sobre la implementación de leyes y 

políticas públicas donde se quiere conocer porcentajes o información 

representativa para la totalidad de la población o una comunidad en general. 

 

 Método de encuesta. 

El método de encuesta permite identificar características de las personas como la 

edad, los gustos, costumbres que son de volumen grande dentro de una sociedad. 

Es el enfoque más adecuado para recopilar una información descriptiva. Una 

compañía que desea saber algo acerca de los conocimientos, actitudes, 

preferencias o conducta de compra, a menudo lo puede obtener preguntando 

directamente a los individuos. La investigación de encuestas es el método que se 

utiliza más ampliamente para la recopilación de datos primarios y a menudo es el 

único que se emplea en un estudio de investigación. La ventaja principal del 

método de encuesta es su flexibilidad. Se puede usar para obtener muchas clases 

de información, en muchas situaciones diferentes. Dependiendo del diseño de la 
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encuesta, también puede proporcionar información con mayor rapidez y a un costo 

más bajo que la investigación mediante la observación. 

1.7.4 Fuentes, Técnicas y Herramientas de Recolección de Datos. 

En la tabla 1 es posible identificar la forma como se obtendrá la información 

necesaria de las fuentes primarias y secundarias y por ende se establecen las 

bases para responder a la pregunta de investigación o formulación del problema 

planteado. (Jubb, s. f.) (Klinger, 2013) 

Tabla 1. Fuentes primarias (FP) y fuentes secundarias (FS). 

Fuente: Universidad EAFIT (Colombia)  
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1.7.4.1 Tratamiento de La Información. 

Clasificación, registro y recolección. 

Consiste en procesar los datos (dispersos, desordenados, individuales) obtenidos 

de la población objeto de estudio durante el trabajo de campo, y tiene como fin 

generar resultado (datos agrupados y ordenados), a partir de los cuales se 

realizará el análisis según los objetivos de hipótesis de la investigación realizada. 

En el procesamiento de datos debe mencionarse las herramientas estadísticas a 

utilizarse. Como lo menciona Hernández (2003) debe decidir qué tipo de análisis 

de los datos se llevará a cabo: cuantitativo, cualitativo o mixto. (Cernaque Miranda, 

2009) 

1.7.4.2 Técnica estadística. 

“el método cuantitativo busca establecer resultados generales, que se presentan 

siempre y cuando se construyan indicadores que operacionalicen fielmente los 

conceptos, y se cumplan con los requisitos de medición que exigen condiciones 

establecidas de representatividad y de rigurosidad en la recolección e 

interpretación de los datos” 

Presentación de la información. 

En este punto se comenzara a desarrollar tablas y gráficos estadísticos que 

permiten que otras personas observen  los datos  y puedan interpretarla  de una 

manera fácil. 
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2 ESTUDIO DE MERCADO. 

2.1 ANÁLISIS DEL MERCADO.  

 La Investigación de Mercados es un proceso sistemático de recopilación e 

interpretación de hechos y datos que sirven a la dirección de una empresa para la 

toma adecuada de decisiones y para establecer así una correcta política de 

mercado. La investigación de mercados proporciona información pertinente y 

actualizada de los diferentes agentes  que actúan en él. Por tanto, su finalidad es 

la obtención de información útil para la toma de decisiones.  A través de este  

estudio de mercado se puede identificar la demanda real deservicio  así como 

aspectos vinculados con esta, como por ejemplo: precio o tarifa, demanda, oferta y 

la comercialización o plaza. Por tanto es fundamental realizar un estudio de 

mercado para establecer no sólo las características  valorados por el cliente o 

identificar el segmento al que se va a dirigir el proyecto, sino para definir si la 

demanda existente justifica la implementación del proyecto (Merino, Pintado, & 

Joaquín, 2010, p. 66) 

2.2 ANÁLISIS DEL SECTOR. 

2.2.1 Publicidad mundial seguirá creciendo 

El aumento de la inversión publicitaria seguirá progresando en 2005 por tercer año 

consecutivo. Los siete mayores mercados publicitarios del mundo, es decir, 

Estados Unidos, Japón, Alemania, Reino Unido, España, Italia y Francia, 

experimentarán un crecimiento del 3,2%, alcanzando los 260.000 millones de 

euros. 

Según el Ad Barometer (Moreno, 2013) de la empresa de planificación de medios 

Interdeco y la agencia de relaciones públicas OMD Francia, el crecimiento en 2005 

se repartirá entre los grandes continentes publicitarios: un 3,5% en Estados 

Unidos, 3,4% en Europa y 1,9% en Japón. Sin embargo, el aumento, 
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especialmente en Estados Unidos, será más lento y el comportamiento de los 

anunciantes seguirá estando marcado por la precaución. 

Respecto a este año, el crecimiento de las inversiones en estos mercados será del 

5,3%, con 251.000 millones de euros, superando incluso el último máximo 

histórico del año 2000. Después de la crisis del año 2001 (-7%), un débil 2002 y la 

ligera recuperación de 2003, como se esperaba, este año trae la vuelta al 

crecimiento. Y éste es similar al potencial a largo plazo que se observó en los 90. 

Estados Unidos, líder del mercado 

Estados Unidos lidera el mercado, con un aumento del 6,5%, pero Europa también 

puede obtener un buen resultado con un 4%. Por su parte, Japón pasa por una 

etapa de recesión, con sólo un 2,7% más. Este progreso se atribuye a diversos 

factores, como la recuperación económica del primer semestre del año 

(especialmente en Estados Unidos y Japón), que fue más intensa de lo esperado, 

y la mejora de la situación financiera de multinacionales, que reforzó la capacidad 

de inversión de los grandes anunciantes. Además, también contribuyeron al boom 

los Juegos Olímpicos, la Eurocopa y las elecciones presidenciales. Por medios, la 

televisión es la que más se ha beneficiado en todo el mundo y ha crecido en todas 

las áreas a costa de otros medios. De hecho, los medios en general en Europa 

han vuelto a obtener beneficios (revistas, radio, vallas) o al menos han reducido 

las pérdidas (diarios o prensa especializada). En Internet, sin embargo, se 

establece una tendencia ascendente de dos dígitos. 
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2.2.2 Publicidad internacional. 

Conseguir introducirse en un mercado internacional es una meta para la mayoría 

de las compañías en expansión. No debería ser tan difícil, pero no obstante 

incluso las grandes multinacionales se buscan problemas por las diferencias 

culturales y de idioma. Por ejemplo... 

Electrolux, el fabricante de aspiradoras escandinavo, usó lo siguiente en una 

campaña publicitaria americana: "Nada chupa como un Electrolux" ["Nothing sucks 

like an Electrolux"; además "sucker" es algo así como "capullo"]. 

El nombre "Coca - Cola" fué inicialmente representado en China como Ke - kou - 

ke - la. Por desgracia, la compañía no descubrió hasta haber impreso ya miles de 

anuncios que la frase significa "muerde el renacuajo de cera" o "yegua rellena de 

cera", dependiendo del dialecto. Entonces, Coca - Cola repasó 40.000 caracteres 

del Chino y encontró uno que sonaba parecido, "ko - kou - ko - le", que puede ser 

traducido aproximadamente como "felicidad en la boca". En Taiwan, la traducción 

del slogan de Pepsi "Revive con la Generación Pepsi" quedó como "Pepsi traerá a 

tus antepasados de vuelta de entre los muertos". El slogan americano para los 

cigarrillos Salem, "Salem - Sintiéndose libre" se tradujo al japonés como "Cuando 

fumas Salem, te sientes tan refrescado que tu mente parece estar libre y vacía". 

Cuando la General Motors introdujo el Chevy Nova en Sudamérica, no se dieron 

cuenta del significado de "no va" en castellano.  

En el contexto de la globalización de mercados y desequilibrio entre oferta y 

demanda, las empresas buscan cada vez más explorar y llegar a nuevos 

mercados para promocionar sus productos. Una de las claves al respecto reside 

en cómo crear campañas de publicidad para distintos mercados que no sólo 

evidencian diferencias en cuanto a su estructura, niveles de renta per cápita, 

posicionamiento de productos, sino también en cuanto a lengua y cultura se 

refiere. Dichos aspectos tienen su reflejo - en el mejor de los casos - en la 

publicidad que es espejo de la sociedad. En este sentido, reflexionamos sobre el 
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fondo del debate entre las estrategias de estandarización y adaptación acerca de 

los límites y condicionantes de la comunicación publicitaria transfronteriza. El 

corpus de anuncios está compuesto por más de 800 piezas extraídas de revistas 

femeninas españolas y alemanas, siendo las cabeceras de edición internacional 

como Vogue, Elle, Cosmopolitan, Woman o Marie Claire con la inclusión de dos 

publicaciones a nivel nacional (Telva y Brigitte). Este estudio revelará la dicotomía 

existente entre la vía de la estandarización con campañas prácticamente idénticas 

en distintos países y aquellas adaptadas a los mercados. 

2.2.3 La publicidad en Colombia. 

Desarrollo de la profesión:Publicidad, como la entendemos hoy en día, se realiza 

en Colombia desde que se inició la publicación de los primeros diarios. El primer 

anuncio comercial apareció en 1801 en el periódico "Correo Curioso, Erudito, 

Económico y Mercantil", editado por don Luis Fernando de Azuola y Jorge Tadeo 

Lozano, donde se anunciaba la venta de un esclavo mozo, de buen servicio, 

aparente para trabajo serio. Su desarrollo posterior fue paulatino en la medida que 

surgieron nuevos medios, se incrementó la venta de artículos importados y se 

desarrolló la industria nacional. Desde finales del siglo pasado surgieron una serie 

de empresas que requerían de la publicidad para impulsar sus ventas. 

Bavaria 

Nació en 1889 en Bogotá, Cervecería Antioqueña en 1902 y luego Germania en 

Bogotá y Cervecería Libertad en Medellín. Su publicidad era en su mayoría 

importada de Europa y los Estados Unidos, orientada a los puntos de venta por 

medio de carteles, almanaques, murales y recuerdos publicitarios. Otras industrias 

de alimentos y bebidas nacieron igualmente a principios de siglo, lo mismo que la 

industria manufacturera. En 1907 surgió la Compañía Colombiana de Tejidos, 

Coltejer, en 1920 la Fábrica de Hilados y Tejidos El Hato, Fabricato. 

La primera Guerra Mundial y la consiguien te suspensión de la importación de 

manufacturas estimuló la incipiente industria nacional para superar la escasez, y 
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desde un principio usaron la publicidad para asegurarse un mercado futuro y 

educar al pueblo hacia el consumo de los productos nacionales. La Compañía 

Colombiana de Tabaco se fundó en 1919, y fue de las primeras empresas en 

conformar un departamento de Publicidad, con Alberto Sáenz Moreno como 

director, quién viajo a los Estados Unidos a realizar cursos en universidades, 

agencias y medios, regresando al país con gran acopio de conocimientos e 

información. A él se le debe la introducción en nuestro medio de los primeros 

conceptos de la planeación publicitaria. En el desarrollo y producción de Las 

campañas para esa y otras empresas, se utilizó el talento libre y casi todos los 

artistas fueron colaboradores de los departamentos de publicidad de las 

principales empresas, sin llegar a pertenecer a su nómina. A continuación se 

muestra la encuesta anual de servicios correspondientes al año 2012 sobre el 

número de empresas que ofrecen el servicio de publicidad en Colombia 

Imagen 1. Empresas dedicadas a la prestación de servicios de publicidad. 
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Imagen 2. Boletín de prensa 

 

Fuente: DANE-encuesta anual de servicios 
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Imagen 3. Producción bruta de las empresas dedicadas a prestar servicios de publicidad 

 



56 

Imagen 4. Resultados generales 

 

 

Fuente: DANE-encuesta anual de servicios 
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Tabla 2. Número de empresas investigadas y variables principales según su actividad de servicios 
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LOS ÚLTIMOS TIEMPOS. 

En los últimos 30 años la publicidad en Colombia ha tenido un importante auge, 

incrementando su papel protagonice en el mercadeo y la comercialización de 

bienes y servicios, así como su participación en todos los aspectos de la vida 

social, política, cultural y económica del país. La influencia de la publicidad en el 

desarrollo de los medios de comunicación ha sido definitiva, y los medios, a su 

vez, se han convertido en un factor determinante por su influencia en la opinión 

pública y sus consecuentes repercusiones en la obtención y manejo del poder, el 

crecimiento económico y el desarrollo de ciertos sectores de la población. La 

confrontación ideológica, la manipulación de la imagen y la venta de ideas y 

proyectos políticos tienen su epicentro en los medios de comunicación masiva, y 

en las técnicas y métodos que utiliza la publicidad para promover productos y 

servicios de consumo; los medios a su vez dependen en un alto porcentaje de los 

anunciantes publicitarios. Así las cosas, en estos últimos años el desarrollo del 

sector publicitario ha tenido sus altibajos, los mismos que ha tenido el país en el 

desenvolvimiento de su economía y de su estructura social. También es 

importante anotar que el desarrollo de la publicidad, de los medios de 

comunicación y de los sistemas de mercadeo en Colombia, han tenido su paralelo 

en las tendencias que a nivel mundial han venido imponiéndose en este sentido. 

 

¿QUÉ HA OCURRIDO EN LAS AGENCIAS? 

En lo que se refiere específicamente a las agencias, en los últimos años han 

ocurrido varios cambios, comenzando con el cambio en la concepción de las 

agencias como simples intermediadoras entre medios y clientes; estos cambios 

han traído modificaciones substanciales en lo que se refiere a la remuneración de 

las agencias, que por tradición han aplicado el porcentaje del 17,65 sobre las 

inversiones de medios. Este sistema es también el que se utiliza en todo el mundo 
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y sigue siendo la norma más usada y aceptada, aunque haya tenido algunos 

cuestionamientos y modificaciones. 

En los años 70 las agencias aumentaron significativamente sus volúmenes de 

facturación y comenzaron a manejar grandes sumas de dinero de los clientes, lo 

cual les permitió ampliar su capacidad de negociación con los medios, que en 

algunos casos no fueron muy bien vistas por los clientes que consideraron, con 

cierta razón, que los descuentos adicionales realizados con su dinero les 

pertenecían, llegando a cuestionar y a generar un descontento con el papel de la 

agencia, lo cual desembocó en desconfianza y pérdida de credibilidad, factor que 

obviamente deterioró en ciertos casos las buenas relaciones entre cliente y 

agencia, tan necesarias para hacer publicidad creativa y efectiva. Así mismo, la 

proliferación de medios publicitarios, el alto nivel de competencia por la pauta 

publicitaria en ocasiones escasa, e intereses económicos, llevaron a muchos 

medios a ofrecer y negociar directamente con los clientes, generando cierta 

desorganización en el mercado, guerra de tarifas entre algunos medios, problemas 

entre las agencias y los medios, entre los clientes y las agencias que vieron 

disminuidas sus entradas por concepto de comisiones de agencia. 

 

Este ambiente algo tenso durante algunas épocas, ha venido recuperándose en la 

medida en que todos los participantes han visto cómo esta situación ha 

repercutido negativamente para todos, y con muchos esfuerzos y un trabajo 

intenso de los interesados: medios, clientes, agencias y las agremiaciones que los 

representan, se han venido conciliando los distintos intereses y puntos de vista. 

Estos factores han impuesto en el desarrollo de la profesión y de la industria 

publicitaria retos que la han fortalecido y mejorado. La responsabilidad profesional 

se ha acentuado y las lecciones del pasado han llevado a que hoy en día las 

agencias le estén dando gran énfasis a establecer relaciones más honestas y 

claras con sus clientes, donde ambos se han visto estimulados y beneficiados. En 



60 

la medida en que la publicidad se ha constituido en un factor de importancia 

definitiva para conquistar mercados y apoyar el crecimiento de la industria han 

surgido las asociaciones de periódicos Andiarios, de medios, Asomedios, la de 

anunciantes. Anda, la de las agencias de publicidad, Ucep, el círculo de creativos, 

el código de autorregulación publicitaria, Conarp, las asociaciones de 

consumidores, las regulaciones del gobierno al uso de los medios, la ampliación 

de los canales de distribución, la tendencia en la privatización de algunos servicios 

públicos incluida la televisión, y la utilización de la publicidad por parte del 

gobierno para las empresas estatales con campañas de contenido social y de 

apoyo a sus diferentes planes gubernamentales, el incremento en los niveles de 

civismo y solidaridad ciudadana. La publicidad profesional también ha sido 

reconocida como factor primordial en la contienda política, tendencia que hoy en 

día continúa en pleno ascenso, consolidándose como en otros países del mundo 

en la principal herramienta competitiva para convocar el electorado. 

 

En la actualidad el negocio de la publicidad se encuentra en una situación de 

mayor estabilidad, pero en evolución constante; el desarrollo de los canales 

regionales de televisión y el crecimiento de los mercados regionales ha permitido 

el desarrollo de agencias de excelente calidad en otras ciudades del país 

especialmente en Medellín y Cali; el gremio en general se viene profesionalizando 

cada vez más y son muy frecuentes los congresos, seminarios y cursos de 

actualización que se realizan en el país; el Congreso de Publicidad, que ya ha 

realizado su VI versión, se ha convertido en un encuentro obligado del gremio 

cada dos años en Cartagena, con una calidad ya reconocida internacionalmente. 

De la agencia de publicidad han salido la empresas independientes muchas de las 

actividades que anteriormente eran parte del servicio corriente de las agencias. 

Por ejemplo, los departamentos de radio y televisión se han reducido a un mínimo 

en comparación de lo que hace algunos años llegaron a ser, hoy se contrata para 

la realización de cuñas y comerciales empresas de producción para todo tipo de 
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necesidades; empresas de casting, de escenografía, utilería, alimentación durante 

las filmaciones, directores de cámaras, de actores, de arte, de fotografía, etc. Los 

departamentos de arte, con la llegada del computador, han encontrado una 

herramienta que ha transformado esta actividad, dando lugar a complejas 

empresas independientes que trabajan para varias agencias y clientes diversos; 

se puede decir que ya no hay artes finales sino bocetos en impresiones láser, 

convertidas directamente en películas para impresión por empresas 

especializadas en esta labor. Mención especial merece el caso de las llamadas 

centrales de medios, organizaciones que han surgido para el manejo integral de 

medios, que es uno de los aspectos más fundamentales del proceso publicitario, 

ya que busca lograr la rentabilidad máxima para las inversiones, de acuerdo el tipo 

de producto y a la creatividad implícita en la comunicación de los mensajes, así 

como a la compra y ejecución de los planes de medios. Las centrales de medios 

están siendo creadas por personas independientes o por agencias de publicidad 

agrupadas que han unido esfuerzos para establecer una organización 

especializada en la compra y manejo de medios, para atenderse a sí mismas y a 

terceros que requieran de este tipo de servicios. Este tipo de empresas permite 

prestar un servicio de mayor calidad, especialmente las agencias medianas y 

pequeñas que pueden llegar a lograr una mayor tecnificación en sistemas y 

equipos más sofisticados, una mayor cantidad de fuentes de información y 

personal capacitado para realizar de una manera más eficiente los análisis de la 

información, estudios de sintonía, apoyo a nuevas mediciones (people meters), 

certificación de circulación, tarifas, ratings, análisis de alcance y frecuencia, etc., 

con los cuales se establecen las estrategias de medios según los objetivos y 

necesidades de cada producto y su estrategia de campaña. El objetivo de 

cualquier empresa o negocio es vender su mercancía, llegar a una audiencia, 

despertar el interés en sus productos y/o servicios, para que se produzca el flujo 

de intercambio comercial, mediante el proceso de compra y venta. Para todos es 

importante saber cuál es su mercado, pero no basta con saberlo sino que es 

necesario tener una cercanía, conquistarlo mediante la publicidad, ya no basta con 
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abarcar el mundo real, ni al consumidor real, el mundo cambia, y el consumidor 

cambia al paso de la tecnología, los negocios con visión de éxito, saben que 

tienen que estar donde está el consumidor, y ahora el consumidor está en Internet, 

entonces hay que ir en busca de la conquista de los mercados virtuales. Para 

hacer una buena publicidad es necesario estar en un sitio que demuestre con 

cifras su crecimiento, y que sea un lugar con un continuo y permanente flujo de 

visitas, es por ello que es necesario averiguar dónde como dueño de nuestro 

negocio puedes invertir en espacios publicitarios. El proyecto se desarrollara en el 

sector de las empresas que brindan el servicio de diseño de  imagen corporativa 

(logotipo, sobres, slogan, papel membretado,  tarjetas personales, carpetas, 

facturas), diseño de logos, vallas  y pendones de producto. La dinámica de los 

mercados local y global hace que las organizaciones requieran profesionales en 

Mercadeo Internacional y Publicidad capaces de manejar técnicas modernas de 

gestión estratégica, lo que les permitirá comprender y aprovechar 

económicamente los cambios en las actitudes de los consumidores y clientes, así 

como su mayor sensibilidad al precio y a la publicidad. La ruta pyme promovida 

por la Cámara de Comercio de Cali, que busca formalizar a la micro, pequeña y 

mediana empresa, impulsarla y volverla competitiva, va por buen camino, según el 

balance hecho por la entidad. Es más: los propios dueños de estas unidades 

productivas de la región se han convertido en líderes del proceso. Según los 

resultados, el 72 por ciento de las micros y el 53 por ciento de las pymes 

vinculadas a este programa han aumentado sus ventas. Las herramientas 

entregadas en las unidades de desarrollo empiezan a ser aplicadas y a mostrar 

sus resultados. Los reportes de ventas y de gastos de las micros y pymes de la 

región vinculadas a las „Rutas Empresariales‟ se están convirtiendo en el mejor 

termómetro del impacto que ha generado entre estas unidades productivas el 

programa de la Cámara de Comercio de Cali, dijo el presidente de la CCC, Julián 

Domínguez. De hecho, una encuesta de la entidad realizada entre las empresas 

que a diciembre pasado habían culminado su tránsito por las Rutas reveló que el 

72 por ciento de los micros habían aumentado sus ventas y el 28 por ciento 
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disminuyó sus costos. Asimismo, en la Ruta Pymes, el 53 por ciento de las 

empresas aumentó sus ventas y 47 por ciento disminuyó costos. De esta manera, 

la Cámara de Comercio de Cali sigue avanzando en el cumplimiento de su 

estrategia „Más y Mejores Empresas‟, aportando al fortalecimiento de las unidades 

productivas de la región, subrayó Domínguez. Las „Rutas Empresariales‟ han 

vinculado hasta la fecha a 1.607 empresas, confirmando no sólo la acogida del 

programa, sino el interés de los micros y pymes por las Rutas, que le apoyan en 

su camino al crecimiento. 932 empresas se han vinculado hasta la fecha a la Ruta 

Micros, compuesta por seis unidades de desarrollo empresarial (estructuración del 

negocio, comercial y de registro, costos y financiera, gestión de la calidad, 

tributaria y logística) con los servicios de información, capacitación y asesoría. Los 

resultados de la encuesta muestran la aplicabilidad que los empresarios le han 

dado a los conocimientos adquiridos en la Ruta: 

-64% de las empresas ha definido organigrama y cargos. 

-80% está aplicando métodos para establecer precios. 

-69% realiza cálculos de punto de equilibrio.  

-71% aplica el diagrama de pareto como herramienta para tomar decisiones. 

-70% tiene definido un proceso para la gestión de proveedores e identifica los 

costos de almacenamiento, el 64% identifica los costos del transporte y el 62% 

tiene definido el proceso de gestión de compras. 

La Ruta Pymes cuenta con siete unidades de desarrollo empresarial (planeación 

estratégica y gerencial, comercial y de registro, financiera y tributaria, gestión de la 

calidad, ventas al Estado, tecnológica y exportadora e importadora). 675 empresas 

han transitado la Ruta. 

La aplicación de las herramientas en esta Ruta ha sido: 
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-53% han realizado un mapa estratégico, 40% ha segmentado mercados y 7% 

presupuestos de ventas.  

-62% elabora estados financieros y el 10% calcula el margen de contribución.  

-67% tiene página web y 33% correo electrónico. 

 

Tendencias Económicas. 

Existe un alto porcentaje de empresas que durante el año realizan por lo Menos 

una campaña publicitaria que hacen que el mercado tenga espacio para nuestro 

ingreso, además existen ciertas variables que pueden influir para que la demanda 

potencial aumente ya que por el momento que vive la economía mundial, la 

demanda de todos los productos y servicios han disminuido directa o 

indirectamente, las empresas deben invertir en publicidad para mantenerse en la 

mente de los consumidores. 

Tendencias Socioeconómicas. 

Las tendencias socioeconómicas que se presentan en este caso son: 

Cada vez las empresas buscan estar mejor posicionadas en la mente del 

consumidor, esto se refleja en la cantidad de dinero que se invierte en publicidad. 

Empresas con bajos ingresos tienen a realizar promociones o campañas de 

atracción a los clientes Los cambios de temporada como el ingreso a clases, las 

vacaciones y la temporada playera también influyen para que las empresas se 

promocionen 

Barreras de Entrada y Salida. 

Este negocio tiene barreras de entradas altas ya que se necesita una gran 

inversión para empezar a ofrecer este servicio; además la rivalidad se intensifica a 

medida que aumenta el numero de competidores y estos se asemejan entre si en 
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su tamaño, capacidad o servicios. Dentro de las barreras de entrada existe como 

desventaja la preferencia de marca y lealtad de los clientes cuando ya tienen una 

empresa que les brinda un buen servicio. Otra barrera de entrada son los efectos 

de la curva de aprendizaje y la experiencia, debido a que los costos unitarios 

pueden aumentar por la falta de experiencia. Como Barreras de salida 

encontramos que existen grandes empresas de marketing y publicidad muy bien 

posicionadas las cuales son dueñas de los clientes fuertes. Otra barrera de salida 

es la rivalidad centrada en los precios. En algunas ocasiones los precios en este 

negocio caen hasta igualar los costos totales lo cual hace que simplemente se 

pueda pagar a los trabajadores. 

2.3 ESTRUCTURA DEL MERCADO. 

La publicidad es un sistema de comunicación que ha desarrollado una actividad 

empresarial identificada como un sector de la economía. Para entender su sistema  

partimos del prototipo  básico de comunicación el cual representa la estructura un 

poco resumida de cualquier proceso comunicativo el cual se compone de: un 

emisor que quiere hacer llegar un mensaje,  a un destinatario o lo que es lo 

mismo, un anunciante que quiere que su anuncio llegue a un público en particular.  

En este proceso también están presentes, además del emisor, el receptor y el 

mensaje, los demás piezas de la comunicación (código, canal, contexto, referente) 

y en él se crea  igualmente los procesos de recopilación, en función de los 

objetivos, e interpretación del mensaje. (Gobierno de España, 2014) 

Figura 1. Sistema de comunicación Figura 1: sistema de comunicación. 
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El anunciante contrata a una agencia de publicidad para que cree un mensaje 

sobre su producto, servicio, organización o idea, lo emita a través de los medios 

de comunicación de masas para llegar a un público objetivo a fin de producir en él 

el efecto deseado. 

El anunciante 

Emisor de la comunicación publicitaria 

El mensaje habla en su nombre 

Determina el objetivo de la campaña 

Responsable de los efectos de la campaña 

Paga los gastos de elaboración y difusión del mensaje 

La agencia de publicidad  

 Empresa especializada 

 Da servicio a sus clientes, los anunciantes, que quieren encargarle sus planes 

publicitarios 

 Puede prestar un servicio global o encargarse sólo de una parte del proceso 

 

El mensaje publicitario 

 Es el resultado de un trabajo creativo 

 Intención persuasiva 

 Distintos nombres, según el medio 

 Módulo, página, encarte 
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El medio 

 Hace posible la transmisión del mensaje publicitario 

 La audiencia que entra en contacto con el medio puede conocer el mensaje del 

anunciante. 

Factores externos 

 Elementos no controlables 

 Macro ambiente 

 Microambiente 

Factores internos 

 Elementos controlables 

 Factores de marketing 

 Factores ajenos al marketing 

Figura 2. Factores internos. 
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Figura 3. Factores externos 

 

2.3.1 Análisis de la demanda. 

Para comprender  la demanda de nuestro servicio  utilizaremos la fuente primaria 

que son algunas, encuestas, redes sociales,  Periódicos, revistas, realizar 

preguntas por teléfono; para entender el criterio que tiene la población sobre el 

servicio de publicidad. La demanda va estar en dependencia de los servicios  que 

se ofrecerán. El secreto  es pensar como el consumidor y para esto, hay que tener 

comunicación cercana con su mente, es ponerse por así decirlo en sus zapatos. 

Esto es muy  conveniente  para conocer la verdadera opinión del público, al 

margen de lo que usted, sus amigos o sus socios crea. Esta manera de conocer la 

opinión del cliente demuestra que el negocio tiene un genuino interés de atenderlo 

a satisfacción. Pues ellos son la razón de nuestro proyecto. 

Estimación de la Demanda. 

La demanda de nuestro servicio guarda relación con la cantidad de Empresas que 

existen en el mercado y su necesidad latente por adquirir este servicio 

fundamental para su existencia. Según los datos del DANE 2010 empresas que 

pertenecen a los grupos de poder o grupos económicos los cuales tienen como 

ingresos $18.534.588.553 Si estas empresas tan solo gastaran el 1% de sus 

ingresos en publicidad (cantidad que esta por debajo del margen que realmente 
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dejan las empresas para su publicidad) el sector del marketing y la publicidad 

cuenta con una cantidad de mas de 185 millones de pesos  para que las empresas 

de publicidad puedan funcionar, además esta cifra no incluye a las sociedades, A 

las personas naturales y microempresarios que también tienen sus negocios y 

necesitan publicitarse. Según la segmentación del mercado el estudio se dirigirá a 

empresas medianas pequeñas y microempresas las cuales no son bien atendidas 

por las empresas líderes en marketing y publicidad. Se cuantificara la demanda 

para los próximos 5 años, manteniendo una tasa de crecimiento constante del 5% 

de las utilidades de las empresas. Según el estudio de mercado el 76% de las 

empresas estarían dispuestas a contratar este servicio pero solo estimaremos 

captar el 2% del mercado potencial por se una empresa nueva. 

Tabla 3. Estimación de la Demanda. 

 

Base de decisión de compra de los clientes. 

 La decisión de compra empieza por el hecho de que toda empresa debe 

promocionarse para estar en la mente de los consumidores. 

 Contar con un servicio de marketing y publicidad especializado. 

 Comparación con los competidores en relación con los precios y los servicios. 
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 Comportamiento post publicidad de los consumidores. 

Clasificación de la Demanda. 

La demanda de nuestro servicio es continua durante todo el año y dependen de la 

industria en la que se encuentran las empresas que adquieren nuestros servicios 

Poder Adquisitivo de los Consumidores. 

Todas las empresas destinan un porcentaje de sus utilidades para resaltar Su 

marca o para la realización de campañas para sus productos o servicios. Este 

porcentaje suele incrementar si el producto y/o servicio es nuevo o se quiere hacer 

un relanzamiento. 

Comercialización Del Servicio. 

Nuestro servicio va a estar relacionado directamente con las empresas que nos 

contraten sin intermediarios ya que solo se necesitara el canal de productor – 

consumidor, por lo tanto la distribución se hará a través de un plan de marketing 

específico para dar a conocer nuestro servicio. 

Promoción y comunicación. 

Nosotros como empresa de publicidad nos promocionaremos por medio de 

revistas, pasacalles, pautas radiales, Presencia en Ferias y Eventos 

Empresariales. Es muy importante participar en eventos especiales que permitan 

dar a conocer el nombre a través de obsequios tales como camisetas, llaveros, 

botones, lapiceros contra marcados y manillas con el logo de la empresa y en la 

creación de nuestra propia  Página Web. La página de la empresa es una de las 

caras de lo que nosotros podemos hacer por nuestros clientes, así que esta es 

una de las principales formas de hacer publicidad directa. Dentro de la página de 

nuestra empresa tendremos ciertos convenios de marketing online para así reflejar 

lo que ofrecemos. Marketing directo  Por este medio podemos acceder a una 

comunicación directa con los clientes que deseamos obtener, podremos enviarles 
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emails de los servicios que ofrecemos y a la vez ir creando la base de datos de la 

empresa que luego servirá para el servicio de mailing. La Publicidad Por medio de 

la publicidad lograremos que nuestro servicio sea conocido. Nuestra propia 

publicidad se realizara a través de los medios tradicionales como  radio, periódicos 

y revistas. Promoción de ventas Por medio de un descuento o promoción 

lograremos atraer a los clientes y así incentivar que nuestro servicio sea adquirido.  

Calidad y cantidad. 

Los clientes tendrán la calidad que deseen pagarla calidad del servicio contar la 

mejor tecnología y excelente personal un factor determinante e importante en el 

éxito de una empresa es si ofrecemos un buen servicio tendremos clientes 

satisfechos. Un cliente satisfecho es la mejor publicidad que puede tener una 

empresa, como un factor importante, una empresa siempre debe invertir todos los 

recursos (tiempo. dinero, estudio de mercado, etc.)Para ofrecer un servicio de 

calidad hay que hacer todo  con eficacia y eficiencia. No se basa solamente en la 

parte física de este ,  si no que los consumidores recuerden a qué tipo de marca o 

producto se le está haciendo esa publicidad ya que de nada sirve hacer una 

excelente publicidad y la gente recuerde el mensaje pero no se acuerde de que 

marca es o peor aún lo confunda con la competencia , cuando se logra dejar una 

huella en la mente del cliente con su respectivo producto al que se le está 

haciendo la publicidad en ese momentos podemos decir que la publicidad de dicha 

agencia es de buena calidad. 

2.3.2 Análisis de la oferta. 

El objetivo de cualquier empresa o negocio es vender su mercancía, llegar a una 

audiencia, despertar el interés en sus productos y/o servicios, para que se 

produzca el flujo de intercambio comercial, mediante el proceso de compra y 

venta. Para todos es importante saber cuál es su mercado, pero no basta con 

saberlo sino que es necesario tener una cercanía, conquistarlo mediante la 

publicidad, ya no basta con abarcar el mundo real, ni al consumidor real, el mundo 
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cambia, y el consumidor cambia al paso de la tecnología, los negocios con visión 

de éxito, saben que tienen que estar donde esta el consumidor, y ahora el 

consumidor está en Internet, entonces hay que ir en busca de la conquista de los 

mercados virtuales. Para hacer una buena publicidad es necesario estar en un 

sitio que demuestre con cifras su crecimiento, y que sea un lugar con un continuo 

y permanente flujo de visitas, es por ello que es necesario averiguar dónde tú 

como dueño de tu negocio puedes invertir en espacios publicitarios. 

2.4 CARACTERIZACIÓN DEL PRODUCTO. 

CARACTERIZACION DEL PRODUCTO 

DESCRIPCION DEL SERVICIO DE LA CLAVE DE LA PUBLICIDAD 

RAZON SOCIAL: PUNTO CLAVE DE LA PUBLICIDAD S.A.S 

Marca: PUNTO CLAVE DE LA PUBLICIDAD: Tu imagen. Nuestro diseño. 

El servicio que prestara la empresa será el de la prestación de servicios de 

publicidad a pequeñas y medianas empresas en la ciudad de Santiago de Cali; Se 

efectuara el servicio tales como: 

LOGOTIPO: El logotipo o logo de una empresa o marca es un diseño gráfico 

conformado generalmente por letras, símbolos y/o signos, que no solo sirve para 

representar, identificar y distinguir una marca de las demás marcas competidoras, 

sino que también permite transmitir el concepto, el estilo, la personalidad, la 

esencia o alguna característica importante de la marca. 

Pero además, un logotipo efectivo impactará y se quedará grabado en la mente 

del consumidor, y así, cuando éste decida adquirir el tipo de producto que 

representa, habrá más posibilidades de que elija su marca antes que a las demás 

marcas competidoras. 

Por tanto, el diseño del logotipo no es algo que se pueda tomar a la ligera, sino, 

algo en lo que hay que dedicar tiempo y esfuerzo, teniendo en cuenta además que 
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un logotipo no debería ser posteriormente cambiado, salvo para realizarle 

pequeñas modificaciones que lo mantengan acorde a la época actual. 

Básicamente, existen tres clases de logotipos:  

- Aquellos que representan el nombre de una marca y que están conformados 

por letras (por ejemplo, el logotipo de Google o el de IBM). 

- Aquellos que representan el símbolo de una marca y que están conformados 

por símbolos o íconos (por ejemplo, el logotipo de Nike). 

- aquellos que representan tanto el nombre como el símbolo de una marca (por 

ejemplo, el logotipo de Adidas, que está conformado por la palabra Adidas y por 

un símbolo de tres barras). 

En cuanto a su funcionalidad, además de representar y permitir identificar 

fácilmente una empresa o marca, y distinguirla de las empresas o marcas 

competidoras, el logotipo también permite transmitir el concepto, el estilo, la 

personalidad o una característica importante de la empresa o marca, y así 

relacionar éstos en la mente del consumidor. 

Diseñar el logotipo o logo de nuestra empresa o marca es algo que nosotros 

mismos podemos hacer a través de algún programa informático de diseño gráfico, 

pero si queremos asegurarnos de lograr un diseño profesional, lo recomendable 

es contratar los servicios profesionales de un diseñador gráfico. 

A continuación se presenta los pasos que la EL PUNTO CLAVE DE LA 

PUBLICIDAD tiene en cuanta al momento de crear un logotipo o logo efectivo: 

 

IDENTIFICAR CONCEPTO DE MARCA. 

El primer paso para crear un logotipo efectivo consiste en identificar el concepto, el 

estilo, la personalidad o la esencia de la marca del cliente, de tal modo que luego 

se pueda plasmar en el logotipo. 

http://www.crecenegocios.com/el-logotipo-de-una-empresa-o-marca


74 

En este punto, también se identifica el mensaje que se quiere transmitir a través 

del logotipo, el cual debe corresponder a aquello que representa la marca, o a 

alguna característica importante de ésta, especialmente aquella que la diferencie 

de las demás marcas competidoras. 

 

REVISAR LOGOTIPOS DE OTRAS MARCAS. 

Luego de haber identificado el concepto de la marca, así como el mensaje que se 

quiere transmitir a través del logotipo, lo recomendable es revisar los logotipos de 

otras marcas, de tal modo que sirvan de inspiración y den una idea de por dónde 

empezar con el diseño del cliente.  

Para ello, se puede simplemente acudir a Internet y revisar especialmente los 

logotipos de marcas reconocidas y que hayan perdurado en el tiempo, los 

logotipos de marcas competidoras, y los logotipos que transmitan el mismo 

mensaje que se quiere transmitir. 

 

DISEÑAR BORRADOR. 

Una vez que se ha revisado los logotipos de otras marcas y que, gracias a ello, 

hay una idea de por dónde empezar, y teniendo en cuenta el concepto de la 

marca, así como el mensaje que se quiere transmitir, se pasa a diseñar el borrador 

del logotipo. 

Lo recomendable es realizar este borrador en una hoja de papel antes que hacerlo 

en una computadora, de tal modo que, entre otras cosas, se pueda diseñar 

rápidamente no uno, sino varios borradores de los cuales posteriormente se pueda 

escoger al mejor. 

 

USAR LETRAS Y SÍMBOLOS. 

Algo que se puede tomar en cuenta para diseñar el borrador del logotipo, es que 

los logotipos por lo común están conformados por letras y/o símbolos, por lo que 
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se puede empezar por escribir el nombre de la marca, darle al texto la tipografía 

que mejor corresponda a su estilo o a aquello que se quiere transmitir, y luego 

encerrar el texto en algún símbolo o ponerle uno al lado que, igualmente, mejor 

represente el estilo de la marca o aquello que se quiera transmitir. 

Por ejemplo, si la marca tiene un estilo “clásico” y se quiere transmitir prestigio o 

exclusividad, se puede escribir el nombre de la marca, ponerle al texto un tipo de 

fuente cursiva, y luego encerrarlo en el símbolo de una corona, o ponerle la 

imagen de una corona encima. 

TENER EN CUENTA REQUISITOS. 

Al momento de diseñar el borrador del logotipo, también hay que tener cuenta 

algunos requisitos que debe cumplir todo logotipo para que sea efectivo, los 

cuales son: 

 MEMORABLE. 

Para que un logotipo se posicione con éxito en la mente del consumidor, debe ser 

memorable, capaz de impactar visualmente en el consumidor cuando lo vea por 

primera vez, y luego, capaz de ser recordado por éste a pesar del paso del tiempo. 

Y para ello, debe ser atractivo, simple y distintivo. 

 ATRACTIVO. 

Un logotipo poco atractivo trasmite una imagen pobre de la empresa o marca; por 

lo que otro requisito para un logotipo efectivo es que cuente con un diseño 

atractivo. Y para ello, debe contar con formas estilizadas, hacer un buen uso de 

los colores, y tener un concepto acorde a la época. 

 SIMPLE. 

Un logotipo efectivo también debe contar con un diseño simple, capaz de ser 

reproducido a cualquier tamaño, en cualquier medio, y tanto a colores como en 

blanco y negro. Y para ello, debe contar con formas simples, incluir pocos 

elementos gráficos, y estar conformado por pocos colores. 

http://www.crecenegocios.com/el-logotipo-de-una-empresa-o-marca
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 DISTINTIVO. 

La principal función del logotipo es la de representar e identificar una empresa o 

marca, y distinguirla de las empresas o marcas competidoras, por lo que además 

de ser atractivo y simple, un logotipo efectivo también debe ser capaz de 

distinguirse de los logotipos de las empresas o marcas competidoras. Y para ello, 

debe ser único, original y novedoso. 

 COHERENTE CON LA IDENTIDAD CORPORATIVA. 

Finalmente, un logotipo efectivo debe ser coherente con la identidad corporativa 

de la empresa. Y para ello, debe trasmitir el concepto, el estilo o la personalidad 

de la empresa, utilizar sus colores y su tipografía, y ser capaz de integrarse 

fácilmente en todos los medios de promoción y comunicación utilizados, tales 

como afiches, folletos, tarjetas de presentación, cartas, páginas web y correos 

electrónicos. 

http://www.crecenegocios.com/identidad-corporativa
http://www.crecenegocios.com/los-colores-de-una-empresa
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DISEÑAR LOGOTIPO. 

Luego de haber diseñador el borrador de nuestro logotipo, ha llegado el momento 

de pasarlo a limpio. Si hemos diseñado varios borradores debemos elegir el que 

mejor represente el concepto de nuestra marca y transmita el mensaje que 

queremos transmitir, y que mejor cumpla con los requisitos mencionados 

anteriormente. 

 

Si hemos diseñado el borrador de nuestro logotipo en una hoja de papel, debemos 

plasmarlo en la computadora a través de algún programa de diseño gráfico. Si no 

sabemos utilizar alguno de estos programas, podemos contratar los servicios de 

un diseñador gráfico que, debido a su experiencia, podría también darnos algunas 

ideas o sugerencias para el diseño final de nuestro logotipo. 

 

DAR TOQUE FINAL. 

Antes de definir el diseño final del logotipo, se debe asegurar una vez más de que 

éste represente el concepto de la marca, por ejemplo, que las letras utilizadas 

tengan la tipografía que mejor se adecue a su estilo, y que los colores utilizados 

sean los que mejor la identifiquen. 

 

Asimismo, se debe asegurar de que transmita el mensaje que se quiere transmitir, 

y que cumpla con los requisitos mencionados anteriormente, por ejemplo, que 

pueda reproducirse a cualquier tamaño, que el texto incluido sea legible cuando 

sea pequeño, y que quede bien tanto a colores como en blanco y negro. 

 

REGISTRAR E INCLUIR EN MEDIOS 

Una vez que se tiene el diseño final del logotipo y que se está convencido de que 

éste será el que representará la marca por mucho tiempo, lo recomendable es 
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registrarlo en la oficina de marcas y patentes de tal modo que se proteja 

legalmente para que otras empresas no puedan utilizarlo o copiarlo. 

Y una vez registrado, para que tenga el efecto deseado, se debe incluirlo en todos 

los medios de promoción y comunicación que se utilice, tales como afiches, 

folletos, tarjetas de presentación, cartas, páginas web, emails, comprobantes de 

pago, uniformes, vehículos repartidores, etc. (Komiya, 2012) 

 PENDONES: 

 

 IMAGEN CORPORATIVA: Constituye la base fundamental de la creación de la 

estructura corporativa y desarrollo gráfico de marca; Ayudará a plasmar 

gráficamente la personalidad, el carácter y el estilo marcado de la organización. 

 Se pueden distinguir 2 ámbitos de proyección: 

 

-  INTERNO A LA COMPAÑÍA: constituye uno de los elementos básicos en la 

cultura de empresa. 

 

- EXTERNO A LA COMPAÑÍA: le permitirá posicionarse en el mercado, en los 

diferentes ámbitos de actuación, y entre sus propios públicos objetivos. (No limits 

innovation, 2013) 

 

 TARJETAS PERSONALES: a tener en cuenta para una buena Tarjeta 

Personal; De hecho que estos elementos se podrán colocar, personalizar u obviar 

dependiendo de lo que se desea lograr, resaltar sabiendo de antemano el sector al 

que está dirigido la empresa o si esta brinda servicios o productos.  
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*NOMBRE DEL INDIVIDUO: 

No todo tipo de la tarjeta personal tiene que llevar el nombre del individuo, pero 

esto es un toque que ha de ser personalizado y agradable. En una organización 

grande puede ser beneficioso tener el nombre de una persona específica para 

ponerse en contacto. El nombre del individuo o el nombre del negocio u 

organización son por lo general el elemento de texto más prominente en una 

tarjeta personal. 

*NOMBRE DE LA EMPRESA U ORGANIZACIÓN: 

Una tarjeta personal casi siempre tiene un negocio o nombre de organización. El 

nombre del individuo o el nombre del negocio u organización son también por lo 

general el elemento de texto más prominente de una tarjeta personal. 

*DIRECCIÓN: 

Una dirección física o una dirección de envío postal o ambos son partes típicas de 

una tarjeta personal. Si la compañía hace el negocio exclusivamente en línea o 

por el correo, una dirección física no podría ser un elemento clave para incluir. Si 

tanto una dirección física como una dirección de envío postal son incluidas, puede 

ser deseable etiquetar cada uno. 

*NÚMERO(S) DE TELÉFONO: 

Números múltiples son típicamente puestos en una lista por orden: de voz, fax, 

celular -móvil- pero el cliente puede omitir cualquier número que no sea el método 

preferido del contacto telefónico, área y/o código del país y extensión, de ser 

requerida. Usando paréntesis, los guiones, los períodos, los espacios, u otros 

carácteres para separar los números. 

*DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO: 

Una dirección de correo electrónico es un elemento importante para negocios 

basados en la web, pero otros negocios o las organizaciones podrían omitir esta 
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forma del contacto a menos que esto sea uno de sus métodos preferidos del 

contacto. 
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*DIRECCIÓN DE PÁGINA WEB: 

Las direcciones de web pueden ser puestas en una lista con o sin él http: // 

precediendo al URL. Como con direcciones de correo electrónico, esto es un 

elemento esencial para los negocios basados en la web. 

*EL TÍTULO O PUESTO DE TRABAJO DEL INDIVIDUO: 

No es un elemento requerido, algunos empresarios o los únicos propietarios 

podrían incluir “Presidente” o “CEO” o algún otro título para dar el aspecto de una 

organización más grande. 

*TAGLINE O LA DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO: 

Un tagline o la breve descripción pueden ser útiles cuando el nombre comercial es 

algo ambiguo o no comunica claramente lo que el negocio hace. El Taglines 

puede comunicar ventajas y características. 

*LOGO: 

Un logo usado consecuentemente en tarjetas comerciales ayudan a establecer la 

identidad de una compañía. 

*IMAGEN GRÁFICA (INCLUSO ELEMENTOS PURAMENTE DECORATIVOS): 

Pequeñas compañías sin un logo pueden decidir usar imágenes o ilustraciones de 

encargo que le ayudarán a reforzar lo que la compañía hace. Los pequeños 

adornos gráficos podrían ser usados para separar bloques de información. 

*LA LISTA DE SERVICIOS O PRODUCTOS: 

Una lista larga llenará por lo general una tarjeta personal de tamaño estándar (5.5 

cm. x 9 cm.), pero usando tarjetas personales dobles o dobladas (varían entre 13 

cm x 5 cm.), permite incluir los servicios ofrecidos o líneas de productos 

principales, esto puede ampliar la utilidad de la tarjeta personal. (Egusquizacosta, 

2014) 
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 Pasacalles 

 

 Flyers:  El objetivo de los folletos de publicidad o flyers es informar de una 

forma económica, Los folletos de publicidad deben persuadir, facilitar su 

consulta, incluir un titular que incite a la acción (comprar, pedir información 

sobre la propuesta, conocer un hecho/evento/acontecimiento, entre otras) y 

transmitir una imagen de marca; por lo que el diseño de los folletos publicitarios 

es muy importante a todos los efectos y siempre es recomendable que sean 

profesionales del diseño los que se encarguen del diseño de flyers. 

 

Es muy habitual ver folletos de publicidad en muchos tipos de campañas, tipo 

tarjeta postal o tarjeta de visita, flyers de discoteca, (puerta de eventos, de centros 

comerciales, de tiendas) folletos publicitarios de partidos políticos o de la iglesia; 

son folletos de propaganda. (Open-buzoneo, 2012) 

El servicio de publicidad  está establecido por el diseño personalizado de acuerdo 

a los gustos del cliente, y el valor agregado que ofrece la empresa que lo hace 

diferente e innovadora a la competencia y es el servicio a domicilio; pues en caso  

de que el usuario no requiera de tiempo para trasladarse a la empresa 

personalmente, el punto clave de la publicidad ofrece el servicio a domicilio y 

personalizado a estos clientes, debido a que el nicho de mercado de este negocio 

de la publicidad son empresarios y muchas veces no requieren de tiempo para 

hacer este tipo de diligencias. 

Este tipo de servicio a domicilio y personalizado se hace con el fin de que el 

cliente se sienta en confianza, seguro y cómodo, y así garantizar la calidad y el 

buen servicio de manera eficaz. 
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2.4.1 Tipos de folletos publicitarios 

 Díptico: se trata de aquellos folletos publicitarios o no, también llamados flyers, 

que están  doblados por la mitad y, por tanto, tienen dos caras principales y dos 

traseras. Este tipo de folletos publicitarios suelen ser formato din A4 (297 x 210 

cm) y con un gramaje de 135 gr/m2. 

 Tríptico: como el folleto tipo díptico, se trata de folletos de publicidad doblados, 

esta vez en tres partes que originan tres caras y tres partes traseras. Suelen tener 

las mismas medidas que el folleto tipo díptico aunque su pligue es diferente y 

genera las 3 caras comentadas. 

 Flyer: aunque se  ha utilizado en diferentes ocasiones la palabra flyer en 

anteriores definiciones, hay clentes que lo entiende como un folleto formato Din 

A5, medio folio, y también lo llaman octavilla. Es lo que se considera un folleto 

“normal”; aunque podrían haber muchas valoraciones al respecto. 

 Revista: se trata de un folleto de diferentes páginas que, unidas en su parte del 

medio, hacen cómoda su lectura como si de un mini-libro se tratara. 

 Poming: Son aquellos modelos de folletos publicitarios que están troquelados y 

se colocan en los pomos de los domicilios, en los retrovisores de los automóviles 

y/o en los pomos de las motocicletas. Tienen una forma de percha para permitir su 

colocación y nos recuerdan, por ser iguales en forma, a los folletos de “No 

Molestar” de los hoteles. 

 Perching: Folleto publicitario troquelado que se dobla para colocarse una parte 

dentro y otra fuera de los buzones en acciones de publicidad directa tipo buzoneo. 

 Catálogos: aunque un catálogo difiere de un folleto en que se compone de 

diferente página; tiene por lo general las mismas características y objetivos de 

éste; por lo que lo incluimos en éste artículo pues es una referencia actualmente 

tanto para los catálogos de reparto de publicidad impresa como los catálogos 

online que en la actualidad son muy utilizados. A éste respecto es importante tener 
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en cuenta que los catálogos impresos, los tradicionales, tienen una utilización 

diferente a los catálogos online pues la forma en que el público recibe la 

comunicación es diferente, sus hábitos de comportamiento son diferentes y por lo 

general son diferentes tipos de público. También que ambos, tanto el catálogo en 

papel como el catálogo online tienen unos costes energéticos y son muy similares. 

Incluso superiores los del catálogo online que los del impreso por la suma de dos 

factores: consumo de papel y gasto energético en kilobytes. Además, el catálogo 

online suele acabar impreso; por lo que si es así los costes energéticos de los 

catálogos online se disparan comparados con el del catálogo en papel. (Open-

buzoneo, 2012) 

o FORTALEZAS Y DEBILIDADES: 

FORTALEZAS: 

 Precios competitivos. 

 Respaldo y garantía. 

 Servicio  personalizado. 

 Servicio a domicilio. 

 Diseño innovador. 

DEBILIDADES: 

 Empresa nueva en el mercado. 

 Poco reconocimiento. 

 Poco posicionamiento en el mercado. 

 No existe una base de datos de los clientes con su historial. 

 falta de experiencia comercial. 

2.4.2 Clientes potenciales. 

El consumidor del nuevo milenio es severo, informado  y selectivo, y ya no más 

ese beneficiario pasivo de aquellos mensajes masivos. Los cambios en las 

comunicaciones de marketing en los últimos 20 años, a causa de la rápida 

evolución de las nuevas tecnologías, y su influencia en el comportamiento del 
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consumidor están desafiando los constantes  usos habituales  de la industria 

publicitaria. La división  de los medios, la aparición de nuevas técnicas de 

segmentación y de comunicación, el apogeo de las bases de datos, entre otros 

factores, han causado  una crisis de legalidad de la industria publicitaria, indicando  

que esta ha descuidado  las demandas de los nuevos escenarios. 

Medianas y pequeñas empresas que deseen desarrollar o implementar una 

campaña de marketing. Las grandes empresas son clientes de firmas grandes en 

el área de marketing y para llegar a ellas se deberá primero fortalecer el nombre 

de nuestra empresa realizando trabajos con pequeñas y medianas empresas las 

cuales son descuidas por los líderes en el área de marketing y a su vez este tipo 

de empresas por no poseer tanto capital para el desarrollo de sus campanas 

buscan a empresas como nosotros que ofrecemos buenos servicios a costos no 

tan elevados como los líderes del mercado. 

2.4.3 Competencia del mercado. 

Las agencias de publicidad son fundamentales  ya que suministra  el apoyo 

necesario para hacer su negocio mucho más práctico en la oferta de sus 

productos y servicios y el establecimiento de su personalidad  como empresa. 

Estas empresas son especialmente conformadas por personas con sus 

correspondientes conocimientos y la experiencia que uno puede utilizar y 

aprovechar al máximo. De esta forma, sus oportunidades de inversión y las 

estrategias que va a tener en su lugar todo será de acuerdo a su objetivo común 

de desarrollo de productos y servicios eficaces, así como su objetivo de ser más 

conocido por su mercado objetivo. 

Rivalidad de La Competencia. 

La rivalidad en este mercado se intensifica a nivel de las grandes empresas ya 

que estas son las que pueden pagar grandes sumas de dinero por la realización 

de sus campañas pero exigir un margen amplio de empresas a las que se puede 

llegar sin mucha rivalidad. 
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Amenaza de Nuevos Competidores. 

El Internet facilita el ingreso a posibles competidores extranjeros lo cual podría 

elevar el nivel de competitividad pero las empresas extranjeras deben enfrentar 

ciertas barreras de entrada como costos de movilización y hospedajes si desean 

venir al país para hacer el estudio respectivo para el desarrollo de una campaña 

de marketing y publicidad. Además por ser extranjeros se les complican ciertos 

grados de integración en donde en ciertas ocasiones resulta más barato delegar 

funciones. 

Rivalidad de La Competencia. 

La rivalidad en este mercado se intensifica a nivel de las grandes empresas ya 

que estas son las que pueden pagar grandes sumas de dinero por la realización 

de sus campañas pero exigir un margen amplio de empresas a las que se puede 

llegar sin mucha rivalidad. De acuerdo a la oportunidad la demanda es del tipo 

insatisfecha ya que por ser un mercado en constante crecimiento las nuevas 

empresas si no son grandes deben realizar muchas veces por su propia cuenta la 

publicidad debido a que las agencias de publicidad están a la casa de las grandes 

empresas con las cuales se pueden firmar grandes contratos y descuidan al resto 

del mercado. Con respecto a la necesidad es un servicio necesario para que las 

empresas puedan sobrevivir en el mercado. En relación a su temporalidad la 

demanda es continua y estacional. Continua porque su consumo ira relacionado 

con el aumento o crecimiento de las empresas. Estacional porque ciertas 

empresas realizaran promociones las cuales tienen periodos cortos de duración. 

Base de decisión de compra de los clientes. 

 La decisión de compra empieza por el hecho de que toda empresa debe 

promocionarse para estar en la mente de los consumidores. 

 Contar con un servicio de marketing y publicidad especializado. 
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 Comparación con los competidores en relación con los precios y los servicios. 

 Comportamiento post publicidad de los consumidores. 

Competidores Que Se Encuentran En El Mercado Y Los Sustitutos Directos E 

Indirectos. 

RIBALIDA EN LA COMPETENCIA. 

SERTECOMPUTO S.A. 

Ubicación: SERTECOMPUTO S.A.CARRERA 16 NUMERO 33B47, Cali, 

Colombia 

Venta y servicio técnico de computadores portátiles, de 

escritorio/accesorios/instalación, actualización de programas y sistemas 

operativos/mantenimiento preventivo servicio a domicilio/atendemos de lunes a 

domingo/contáctenos al tel.: 6806584 – 4489138 -3206127576 

Distribuidor Autorizado De C.C. Pasarela. 

 Fotografía Publicitaria Cali. 

Ubicación: Fotografía Publicitaria Cali 52 24 A-13, Cali, Colombia 

CapriaTV tel. 445 23 20 Cali,  servicio de fotografía publicitaria 

digital para catálogos y diversas piezas o artículos publicitarios para empresas, 

asesoría en creación de marca, diseño de logotipo y creación del manual de 

identidad corporativa. 

www.capriatv.com 
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Markustom& Eventos. 

Una nueva forma de mejorar tus ventas, posicionar tu marca en el mercado, 

empleando el marketing de transporte mediante estrategias publicitarias 

alternativas tipo BTL.  

Somos Constructores 

Somos desarrolladores 

Somos Activadores 

De tu MARCA 

Productos Sustitutos. 

Amenaza de productos sustitutivos 

En este punto los productos substitutos serian: 

•Agencias de publicidad general. Agencias que tienen limitados estos servicios y 

se dedican a vender creatividad subcontratando el resto de servicios a otras 

agencias especializadas. 

•Centrales de compras. Su objetivo es canalizar publicidad dirigida a los medios, 

encargada por terceros, ya sean agencias o anunciantes directos. Las constituyen 

grandes grupos profesionales y especialistas en medios, los cuales consiguen sus 

beneficios por el volumen de compra y los rappels obtenidos por ello. 

•Agencias  online.  Con  un  mercado  al  alza,  son  las  responsables  de  

trabajar  en Internet, con los objetivos propios del medio: conseguir notoriedad, 

posicionamiento, y tráfico a la web. 

•Agencias exclusivas. Su dedicación está centrada en la contratación de 

espacios publicitarios en exclusiva para los medios que trabaja. 
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•Agencias internas. Son aquellas creadas por los grandes anunciantes, a los que 

les resulta más rentable tener su propia agencia, aunque sólo sea de servicios 

creativos y tengan  que subcontratar los  demás servicios,  debido  al volumen  

publicitario  que generan. Este tipo de agencia está jugando muy a la baja, mucho 

más que el resto. 

PRECIO 

En este momento no tengo un precio fijo ya que hay que tener en cuenta muchas 

cosas, pero para hacernos una idea de los precios hay que tener en cuenta que 

tipo de empresa es: 

Para una empresa pequeña, un anuncio de una página en revista serían 

$1.200.000 y de menos de una página serían $745.000. Si el anuncio fuera de 

periódico, serían $1.117.000 para página completa y 700.000 por media página o 

menos. Para una empresa mediana, los precios suben a $2.607.000 ó 1.117.000 

por una página o menos de una página de revista respectivamente. Para un 

periódico, serían $2.235.000 para página completa y $1.365.000 por media página 

o menos. Por  último,  para una  empresa  grande  serían  $4.470.000  para una  

página y  $2.235.000  para  menos  de  una  página  de  revista.  Para  un  

periódico,  serían $ 2.235.000 y $1.365.000 respectivamente. 

PLAZA. 

*Intermediarios (vendedores) 

*Alianzas 

* Pagar por recomendar sus productos o servicios y crear el vínculo o referencia 

entre la empresa que los provee y las personas a quienes se los recomiendas. 

Ya que la recomendación ha sido y es la publicidad por excelencia porque tiene su 

base en la confianza y la honestidad de amigos compartiendo con amigos el 

conocimiento sobre los productos y servicios que les han traído beneficios. 
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Promoción Y Publicidad. 

*Sitios Web 

*Revistas 

*Radio 

Venta y Distribución. 

Por ser un servicio lo que ofrecemos debemos cobrar por adelantado el 50% del 

presupuesto final sugerido, el cual se encuentra sujeto a cambios por 

modificaciones del trabajo por parte de quien adquiere nuestro servicio. El 

presupuesto dependerá de la cantidad de servicios que adquiera quien nos 

contrate. Para garantizar el servicio se designara un encargado de cuenta para 

cada empresa el cual se encargara de receptar cualquier sugerencia o cambio de 

parte de quien adquiera nuestro servicio. 

En este sentido y motivado porque las compañías actualmente se mueven en un 

mercado altamente competitivo se requiere del análisis continuo de las diferentes 

variables del FODA, no sólo de nuestra empresa sino también de la competencia 

en el mercado. En este contexto nuestra empresa en función de sus recursos y 

capacidades deberá formular las correspondientes estrategias de marketing que 

nos permitan adaptarse al entorno y adquirir ventaja a la competencia. 

Estrategia de Mercado. 

Fijación del precio en función de la competencia, es decir, determinación del 

precio en relación al precio medio de las empresas competidoras. La decisión 

puede estar entre situarse en el precio medio con determinadas diferencias al alza 

o a la baja. En estos casos, los movimientos de precios se producen al mismo 

tiempo, o con pocos días de diferencia entre las distintas empresas. Tiene mucha 

importancia la actitud de la competencia en la fijación de los precios mediante 

concurso o licitación. Este es un procedimiento muy empleado en la licitación de 
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publicidad y consiste en que para un proyecto determinado en el que se 

especifican sus características básicas, las empresas concursantes presentan sus 

ofertas; se adjudica el contrato a la empresa que cumpliendo los requisitos 

establecidos ofrezca el precio más bajo. 

Bienes complementarios. 

Servicio Como Valor Agregado. 

Mi principal objetivo es ofrecer un beneficio o satisfacer una necesidad al cliente 

durante la adquisición del producto, que además contribuye a destacar una 

empresa de su competencia. Un valor agregado que tendrá mi empresa es unos 

descuentos especiales para las empresas que apenas empiezan en el mercado, 

esto con el fin de tener buenas alianzas en el futuro. Los diseños para cada tipo de 

cliente son personalizados 

Para Ofrecer Un Buen Servicio. 

 La innovación y estar siempre al día. Aunque nuestro producto se mantenga en el 

tiempo, debemos ofrecer algún tipo de innovación. Por ejemplo: la empresa Coca-

Cola ha ofrecido diversos e innumerables diseños para los envases. Sinceridad, 

honestidad y responsabilidad. El tiempo del cliente es preciado. No se debe 

prometer, lo que no se puede cumplir. El tiempo que se pierde en ofrecer un 

servicio, no se recupera. La calidad de servicio es un factor determinante e 

importante en el éxito de una empresa, si ofrece un buen servicio tendrá clientes 

satisfechos y a gusto de consumir el “bien” que vende. Un cliente satisfecho es la 

mejor publicidad que puede tener una empresa.  Como  factor  importante,  una  

empresa  siempre  debe  invertir  todos  los recursos necesarios (tiempo, dinero, 

estudio de mercado, etc.) para ofrecer un servicio de calidad. 

Proveedores. 

Proveedor de Productos destinados a: Agencia de Publicidad, Campañas 

Publicitarias, marketing promocional, Proveedores de Agencias de Publicidad: Si 
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su agencia planea llevar a cabo acciones promocionales, campañas de publicidad 

o de marketing, y necesita suministro de un artículo singular que transporte su 

mensaje, en YAP, S.L. (Cadox) le ofrecemos adaptación a sus acciones 

publicitarias: 

YAP, S.L. suministra una gama completa en regalos publicitarios, que se pueden 

personalizar adaptando el producto a sus necesidades creativas, personalizando 

el packaging según su diseño o imagen corporativa, empaquetado con formatos 

innovadores, más comunicativos. Consulte nuestra gama de obsequios estándar o 

propónganos sus necesidades en personalización de artículos publicitarios para 

todo tipo de campaña publicitaria, encontrará una solución a medida. 

LAZERTECHAS, UAB : Corte láser, corte láser y grabado, servicios de corte de 

formato, corte de textil, servicios de fresado, cimbrado de plástico y vidrio 

orgánico, PVC, PMMA, PET, impresión UV. Proveedor de: Agencias de publicidad 

| producción de publicidad | productos de plástico | impresión UV | impresión en 

gran formato | publicidad externa. 

PICTURES: Pictures + es su único proveedor para todas sus necesidades dentro 

del sector publicitario. Trabajamos todos los tipos de soportes y cualquier método 

publicitario de su elección. Pictures + le proporciona una respuesta rápida para 

todas sus necesidades. La publicidad es nuestro medio, contáctenos. 

ALTIORA PRINTING COMPANY : Imprimimos catálogos, folletos, calendarios, 

libros, artículos publicitarios. Somos la primera imprenta en Bielorrusia con 

certificado de calidad del Instituto Alemán FOGRA. Le ofrecemos lo mejor . 

Proveedor de: Impresión: offset | diseño y maquetación | servicios de impresión | 

catálogos y folletos | impresión de libros | encuadernación en rústica fresada | 

impresos publicitarios - imprenta | impresión offset por hojas | diseño gráfico | 

impresión digital | impresión de revistas, 
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Servicios de una Agencia de Publicidad 

Los servicios que ofrecen las agencias de publicidad son los siguientes: 

 Planificación de marketing y publicidad. Consiste en el asesoramiento al cliente 

acerca de la planificación estratégica de comunicación. Normalmente esta función 

es asumida por el Departamento de Cuentas. También en esta función se pueden 

incluir las labores de investigación para el cliente destinada a la obtención de la 

información necesaria para la elaboración del briefingo al control de la eficacia 

publicitaria. 

 Servicio Creativo. Consiste en la creación y realización de los mensajes de la 

campaña en función de los soportes seleccionados por el departamento de 

planificación de medios. Algunas agencias de gran tamaño cuentan con su propio 

departamento de producción que supervisa transformación de las ideas de los 

creativos y redactores en un anuncio impreso, un anuncio de televisión, una cuña 

radiofónica o un banner para Internet por empresas especializadas. (Publigraphic, 

2008) 

 Planificación de medios. Determina, de acuerdo con el departamento creativo, y 

en función del presupuesto, la combinación más eficaz y eficiente de soportes de 

comunicación a emplear en una campaña considerando elementos como la 

cobertura, la frecuencia y recuerdo. 

Servicios complementarios. Las agencias pueden prestar servicios adicionales 

como la promoción de ventas, el marketing directo, acciones de merchandising 

(consiste en el diseño y envío de un Volantes Electrónicos) y actuaciones de 

relaciones públicas. En la actualidad, y sobre todo en las pequeñas y medianas 

agencias, deberíamos hablar de agencias de comunicación, puesto que los 

servicios que se prestan son genéricos y lo mismo realizan una campaña de 

publicidad, que diseñan la página web de una empresa o elaboran el manual de 
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imagen corporativa, además de otras labores de asesoramiento en temas de 

comunicación. 

Tipos de Agencias: 

 Agencias de Servicios Plenos: Se trata de las agencias tradicionales que 

ofrecen un servicio completo a los anunciantes y que supone la realización de 

todas las funciones reseñadas en el apartado anterior. Agencias de Publicidad 

General: similares a las agencias de servicios plenos, la diferencia estriba en una 

oferta de servicios más reducida y un ámbito geográfico de actuación menor. 

 Boutiques creativas: Agencias especializadas en el desarrollo de la estrategia 

creativa de los anunciantes. Suelen trabajar para los anunciantes y 

esporádicamente contratan a agencias. Agencias especializadas. Con el 

desarrollo de nuevos soportes de comunicación comercial especializados han 

surgido empresas que centrar todo sus esfuerzos en su aplicación. En ocasiones 

se trata de filiales de grandes agencias que para ofrecer un servicio más 

especializado han creado una unidad independiente para esos servicios. Pueden 

ser de Marketing Directo, de Promociones, de Relaciones Públicas, de Patrocinio, 

de Exclusivas de Medios. 

Análisis De Los Precios. 

Según los resultados que nos arrojó la encuesta en el semestre anterior nuestros 

servicios de publicidad se basara en : publicidad en exterior ( vallas) e imagen 

corporativa y para hacer el servicio un poco más completo introduciremos el 

servicio de pendones , Nos introduciremos en el mercado con un precio 

conveniente que se distinga de la competencia para captar al mercado que no 

tienen tanto capital destinado a la publicidad como las grandes empresas El precio 

estará en función de los costos de totales promedios por prestar nuestro servicio el 

cual incluirá un margen de utilidad del 15% pero podrán variar por factores 

externos que se presenten en el entorno macroeconómico. La fijación de los 



95 

precios tendrá como pauta los precios de la competencia, El cual será nuestro 

punto de referencia para fijar nuestros precios. 

Imagen corporativa. 

La imagen corporativa de una organización  nos permite distinguir  a primera vista 

la imagen de una organización, sea cual sea. (Definición ABC, 2014) La creación 

de la imagen corporativa generalmente está a cargo de los responsables del área 

de Relaciones Públicas, quienes para construirla emplearán principalmente 

campañas de comunicación en diferentes medios de comunicación, los 

tradicionales: prensa escrita, televisión, radio, más los que han traído las nuevas 

tecnologías tales como Internet, redes sociales, entre otros. (Gifreu, 2014) 

Logotipo. 

 Es un dibujo que una entidad o una compañía utiliza para representarse. Este 

dibujo es la carta de presentación de una compañía ante los ojos del público, y 

debe transmitir el mensaje correcto. El logotipo es un elemento que concentra un 

enorme poder de significación. Muchas y muy variadas podrá ser las 

interpretaciones que se hagan de un dibujo, pero en el caso del logotipo un buen 

diseño deberá evitar su polisemia (su variedad de significados) y concentrar todo 

su poder significante en una sola dirección. El logotipo tiene la propiedad de 

transmitir muchísima información en un instante y de sumergirse rápidamente en 

la percepción del público alojándose en su subconsciente. Es por eso que el 

logotipo es el elemento indispensable y de mayor importancia en la conformación 

de la imagen corporativa de su compañía. (Corporate Identity, 2014) El precio 

depende de lo personalizado o complejo del Diseño Los precios se pueden 

cambiar dependiendo el contrato final. 
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Poder Adquisitivo de los Consumidores. 

Todas las empresas destinan un porcentaje de sus utilidades para resaltar su 

marca o para la realización de campañas para sus productos o servicios. Este 

porcentaje suele incrementar si el producto y/o servicio es nuevo o se quiere hacer 

un relanzamiento. 

Mezcla de mercadeo adecuada para satisfacer las necesidades del cliente. 

1.  Productividad Y Servicio 

Enseñarles a mis clientes los diferentes diseños que hay para cada tipo de 

empresa y escoger el que mejor que se adapte al mensaje que dicha empresa 

quiere dar a conocer, utilizar tecnología, fotografía  de punta para elaborar las 

diferentes campañas publicitarias. La calidad del mensaje publicitario es una forma 

destinada a difundir o informar al público sobre un bien o servicio a través de los 

medios de comunicación con el objetivo de motivar al público hacia una acción de 

consumo. En La llegar al público a través de los medios de comunicación. Dichos 

medios de comunicación emiten los anuncios a cambio de una contraprestación 

previamente fijada para adquirir dichos espacios en un contrato de compra y venta 

por la agencia de publicidad y el medio, emitiendo el anuncio en un horario dentro 

del canal que es previamente fijado por la agencia con el medio, y con el previo 

conocimiento del anunciante. Tal contrato es denominado contrato de emisión o 

de difusión. Algunas estrategias para la realización de una publicidad efectiva son: 

Asociación psico - Emotiva al consumidor. Por medio de:  

Estética: imágenes, música, personas, etc. 

Testimoniales: de unas figuras o personas famosas o reconocidas de 

Forma positiva, o de personajes de asociación proactiva. 

Demostración: Pruebas, test, ensayos. 
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2.4.4 Diseño de la investigación. 

La investigación de mercado es una ciencia  que nos permite seleccionar datos, 

de cualquier aspecto quiera conocer para, después interpretarlos y hacer  un buen 

uso de ellos. Sirven al vender o empresario para realizar una apropiada  toma de 

decisiones y para lograr la satisfacción de sus clientes. 

Objetivos de la investigación de mercado. 

Objetivo social: 

Satisfacer las necesidades del cliente, ya sea mediante un bien o servicio 

requerido, es decir, que el producto o servicio cumpla con los requerimientos y 

deseos exigidos cuando sea utilizado. 

Objetivo económico: 

Determinar el grado económico de éxito o fracaso que pueda tener una empresa 

al momento de entrar a un nuevo mercado o al introducir un nuevo producto o 

servicio y, así, saber con mayor certeza las acciones que se deben tomar. 

Objetivo administrativo: 

Ayudar al desarrollo de su negocio, mediante la adecuada planeación, 

organización, control de los recursos y áreas que lo conforman, para que cubra las 

necesidades del mercado, en el tiempo oportuno. 

La investigación de mercado y opinión pública construyen conocimiento al servicio 

de las áreas comerciales y de los sectores sociales que deben definir políticas de 

acción. 

El valor de la investigación es apreciable no sólo por su utilización creciente y 

oportuna, sino por la difusión que los medios de comunicación hacen de estudios 

sobre las temáticas más diversas.  
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Tipo de estudio:     Cualitativo/Exploratorio 

Tipo de herramienta a utilizar:     Encuesta  

Diseño de la muestra: Utilizamos una muestra de 200 personas para realizar el 

estudio. 

Tamaño de la muestra 

CALCULO DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA 

(p) Probabilidad de que ocurra: 50% 

(q) Probabilidad de no ocurrencia: 50% 

(d) margen de error: 5% 

(Nc) Nivel de confianza: 90% 

(z) Tipificación: 1.96 

(N) total población: 6.156 

Explicación. 

 Un segmento fundamental del tejido empresarial, son las pequeñas y medianas 

empresas, pymes, que en América Latina según datos citados por el BID, 

representan más del 90% de las empresas manufactureras y dan empleo a más  

de la mitad de la fuerza laboral de este sector. 

En el caso de Cali, las 6.156 pymes existentes, son el 10% de las empresas 

activas de la ciudad y registraron en el 2012, activos totales en libros por 11,4 

billones de pesos y ventas por 12,2 billones de pesos. En materia de empleo, 

generan el 27% de las plazas laborales, el nivel de confianza es del 90% ya que la 

mayoría de las empresas utilizan la publicidad como una  
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Estrategia para obtener la atención de sus clientes, También está el margen de 

error es del 5% ya que en el mercado se encuentra mucha competencia de este 

tipo la cual, puede ser  aceptada o de lo contrario no conseguir un espacio en  el 

mercado, por último la probabilidad de que ocurra o no ocurra la creación de esta 

idea de negocio es dé 50% y 50% para cada uno, y  la tipificación siempre será 

1.96, en base a todo esto realice el cálculo de la muestra. 

Tabla 4. Formula 

no =  NZ2PQ 

 

e2(N-1)+Z2PQ 

nº = 6.156 x (1,96 x 2) x 0,5 x 0,5 

 

(0,05 x 0,05 x (6.156 - 1)) + (1,96 x 1,96 x 0,5 x 0,5) 

 

nº = 6.033 

 

1 

  nº = 6.033 

El tamaño de la encuesta es de 6.033 esta se le realizara a las personas que viven 

en la ciudad de Cali, esta se le realizaron a las mipymes. 

2.4.4.1 Instrumento de recolección 

ENCUESTA 

es un estudio en el cual el investigador obtiene los datos a partir de realizar un 

conjunto de preguntas normalizadas dirigidas a una muestra representativa o al 

conjunto total de la población estadística en estudio, formada a menudo por 

personas, empresas o entes institucionales, con el fin de conocer estados de 

opinión, características o hechos específicos. 
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FICHA TECNICA 

AUTORES DE LA ENCUESTA: Angie Stephany Trujillo Ortiz, Diana Marcela 

Arango Soto. 

OBJETIVO: Determinar la viabilidad de la compañía de publicidad y su posible 

incursión en el mercado. 

UNIVERSO: Pequeñas y medianas empresas de la ciudad de Cali. 

TAMAÑO DE A MUESTRA: 100 empresas. 

SELECCIÓN Y FIJACION DE LA MUESTRA: aleatoria, estratificada, sistemática, 

sin reemplazamiento y por segmentos distritales. 

MARGEN DE ERROR: El diseño y el tamaño muestral permiten realizar 

estimaciones en los resultados totales con un margen de error de +/- 2.9 % y un 

nivel de confiabilidad del 95%. 

LUGAR: ciudad de Cali. 

RECOLECCION DE DATOS: entrevista personal domiciliaria, mediante un 

cuestionario personas seleccionadas. Este trabajo fue realizado por estudiantes de 

octavo semestre de la Facultad de Administración de Empresas. 

PERIODO: la entrevista se efectuó en el mes de enero 2014. 

 

 

 

 

ENCUESTA 

Estructurado. 
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TRABAJO DE CAMPO: La entrevista se realizó personalmente “cara a cara´ en 

domicilios de las  

Por favor, dedique unos minutos a completar esta encuesta (Encuesta tick, 2014), 

(Obando Barja, 2011) 

Cordial saludo  

El día de hoy estamos realizando una encuesta para determinar la viabilidad de 

incursionar en el mercado de la publicidad con una nueva compañía  llamada, 

PUNTO CLAVE DE LA PUBLICIDAD, la cual prestará servicios de publicidad a las 

pequeñas y medianas empresas de la ciudad de Cali, tales como: 

logotipo/pendones, imagen corporativa, tarjetas personales, pendones y vallas. Le 

agradecemos brindar un minuto de su tiempo y responder sinceramente las 

siguientes preguntas marcando con una (X) las alternativas que usted prefiera.  

1. ¿Cuáles son los medios de publicidad que usted conoce? 

Logotipo. 

Pendones. 

Imagen corporativa. 

Tarjetas personales. 

Vallas. 

2. ¿Usa usted alguno de estos medios para publicitar su empresa? 

Sí. 

No. 

3. ¿Si usted no usara publicidad en su pyme, le interesaría conocer los servicios y 

beneficios que le ofrece la publicidad? 

Sí. 

No. 

4. ¿Al momento de usar los servicios de publicidad para su empresa, que es lo 

primero que toma usted en cuenta? 

La marca. 
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La calidad. 

El precio. 

La presentación. 

Respaldo. 

5. ¿Con que frecuencia adquiere usted los servicios de publicidad para su 

empresa? 

Mensual 

Cada 3 meses. 

Cada 6 meses. 

Mayor a un año. 

6. ¿Le interesaría conocer otros servicios adicionales para promover su 

compañía? 

Sí. 

No. 

7. ¿Si una nueva empresa publicitaria le ofrece valor agregado a su compañía, 

estaría dispuesto a conocerla? 

Sí. 

No. 

8. ¿Le interesaría conocer el portafolio de servicios de la nueva compañía? 

Sí. 

No. 

9. ¿Que busca con realizar publicidad a su compañía? 

Incrementar sus ventas. 

Reconocimiento para su empresa. 

Obtener mayor clientela en su empresa. 

Todas las anteriores. 

10. ¿cuál sería el monto destinado para gastos de publicidad de su compañía 

mensualmente? 

Menos de $100.000 

Entre $100.001 y $300.000 
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Entre $300.000 y $500.000 

Más de $500.000 

2.4.4.2 Presentación de resultado 

Instrumentos de la Investigación 

La investigación estará basada en un estudio descriptivo utilizando un cuestionario 

que permita determinar: 

 Las percepciones de los consumidores con respecto al servicio ofrecido. 

 Los requerimientos de los usuarios 

 La competencia 

Datos Arrojados Por  La Encuesta 

Tabla 5. ¿Cuáles son los medios de publicidad que usted conoce? 

1.¿Cuáles son los medios de publicidad que usted conoce? CANTIDAD PORCENTAJE 

A. Logotipo. 43 22% 

B. Pendones. 39 20% 

C. Imagen corporativa. 35 18% 

D. Tarjetas personales. 41 21% 

E. Vallas. 42 21% 

TOTAL 200 100% 

 



104 

Gráfica 1. ¿Cuáles son los medios de publicidad que usted conoce? 

 

 

Tabla 6. ¿Usa usted alguno de estos medios para publicitar su empresa? 

2. ¿Usa usted alguno de estos medios para publicitar su 

empresa? 

cantida

d 

porcentaj

e 

A. Si 118 59% 

B. No 82 41% 

 

200 100% 

 

Gráfica 2. ¿Usa usted alguno de estos medios para publicitar su empresa? 
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Tabla 7. ¿si usted no usara publicidad en su pyme, le interesaría conocer los servicios y beneficios 
que le ofrece la publicidad? 

3. ¿si usted no usara publicidad en su pyme, le interesaría conocer los 

servicios y beneficios que le ofrece la publicidad? 
cantidad porcentaje 

a. si 156 78% 

b. no 44 22% 

 

200 100% 

Gráfica 3. ¿si usted no usara publicidad en su pyme, le interesaría conocer los servicios y beneficios 
que le ofrece la publicidad? 
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Tabla 8. ¿al momento de usar los servicios de publicidad para su empresa, que es lo primero que toma 
usted en cuenta? 

4. ¿al momento de usar los servicios de publicidad para su 

empresa, que es lo primero que toma usted en cuenta? 

can

tida

d 

porc

entaj

e 

a. la marca 33 17% 

b. la calidad 57 29% 

c. el precio 43 22% 

d. la presentación 46 23% 

e. respaldo 21 11% 

 

200 
100

% 

 

Gráfica 4. ¿al momento de usar los servicios de publicidad para su empresa, que es lo primero que 
toma usted en cuenta? 
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Tabla 9. ¿con que frecuencia adquiere usted los servicios de publicidad para su empresa? 

5. ¿con que frecuencia adquiere usted los servicios de publicidad para 

su empresa? 
cantidad porcentaje 

a .mensual 61 31% 

b. cada 3 meses 58 29% 

c. cada 6 meses 45 23% 

d. mayor a un año 36 18% 

 

200 100% 
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Gráfica 5. ¿con que frecuencia adquiere usted los servicios de publicidad para su empresa? 

 

Tabla 10. ¿le interesaría conocer otros servicios adicionales para promover su compañía? 

6. ¿le interesaría conocer otros servicios adicionales para 

promover su compañía? 

cantid

ad 

porcent

aje 

a. si 162 81% 

b. no 38 19% 

 

200 100% 

 



109 

Gráfica 6. ¿le interesaría conocer otros servicios adicionales para promover su compañía? 

 

Tabla 11. ¿si una nueva empresa publicitaria le ofrece valor agregado a su compañía, estaría dispuesto 
a conocerla? 

7.    ¿si una nueva empresa publicitaria le ofrece valor agregado 

a su compañía, estaría dispuesto a conocerla? 

canti

dad 

porcenta

je 

a. si 166 83% 

b. no 34 17% 

 

200 100% 

 

Gráfica 7. ¿si una nueva empresa publicitaria le ofrece valor agregado a su compañía, estaría 
dispuesto a conocerla? 
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Tabla 12. ¿le interesaría conocer el portafolio de servicios de la nueva compañía? 

8.    ¿le interesaría conocer el portafolio de servicios de la nueva 

compañía? 

canti

dad 

porcenta

je 

a. si 161 81% 

b. no 39 20% 

 

200 100% 

Gráfica 8. ¿le interesaría conocer el portafolio de servicios de la nueva compañía? 

 

Tabla 13. ¿que busca con realizar publicidad a su compañía? 
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9.    ¿que busca con realizar publicidad a su compañía? 
canti

dad 

porcenta

je 

a. incrementar sus ventas. 25 13% 

b. reconocimiento para su empresa 39 20% 

c. obtener mayor clientela en su empresa. 56 28% 

d. todas las anteriores. 80 40% 

 

200 100% 
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Gráfica 9. ¿que busca con realizar publicidad a su compañía? 

 

Tabla 14. ¿cuál sería el monto destinado para gastos de publicidad de su compañía mensualmente? 

10.   ¿cuál sería el monto destinado para gastos de publicidad 

de su compañía mensualmente? 

CAN

TIDA

D 

PORCE

NTAJE 

A. Menos de $100.000 42 21% 

B. Entre $100.001 y $300.000 68 34% 

C. Entre $300.000 y $500.000 57 29% 

D. Más de $500.000 33 17% 

 200 100% 
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Gráfica 10. ¿cuál sería el monto destinado para gastos de publicidad de su compañía mensualmente? 

 

2.5 PLAN DE MERCADEO.  

Incrementaremos el grado de satisfacción de los clientes, brindándoles a ellos 

seguridad pero sobre todo calidad al satisfacer la necesidad de cada uno 

*. Seleccionaremos al personal mejor capacitado para el cargo y los 

mantendremos motivados con beneficios dirigidos a ellos mismos. 

*. Mantener la Calidad funcionando eficazmente con programas de motivación 

diseñados para el personal y así ellos brindaran un mejor servicio. 

*. Lograremos la disminución de errores en la prestación de los servicios hacia el 

cliente, mostrándole que el personal es lo suficientemente capacitado para 

prestarles servicios adecuados y con mucha calidad. 

Servicio Como Valor Agregado. 

Mi principal objetivo es ofrecer un beneficio o satisfacer una necesidad al cliente 

durante la adquisición del producto, que además contribuye a destacar una 

empresa de su competencia. Un valor agregado que tendrá mi empresa es unos 

descuentos especiales para las empresas que apenas empiezan en el mercado, 

esto con el fin de tener buenas alianzas en el futuro. Los diseños para cada tipo de 

cliente son personalizados  
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2.5.1 Estrategias de precios. 

Una de las estrategias que se tiene en mente utilizar  son: 

- Estrategia de penetración o cuota de mercado: Consiste en lanzar un servicio al 

mercado con un precio más bajo que la competencia para conseguir muchas 

ventas en poco tiempo y con beneficio rápido, y así intentar conseguir una gran 

cuota de mercado. Esta estrategia requiere de: 

- Alta capacidad de tesorería: Gran inversión de publicidad, rápidamente. 

- Alta capacidad productiva: Para poder dar abasto al mercado. 

Salir a precio bajo es una barrera de entrada: Desmotiva a los competidores. 

Cuando no haya distintos segmentos de precio y además el mercado tiene una 

elevada elasticidad en el precio. 

Para servicios que ya tienen competencia: 

Se ha de comparar el servicio de la empresa (atributos, puntos fuertes y débiles) 

con el de la competencia. 

- Equiparación o alineación de precios: El precio de la empresa va en línea con el 

de la competencia. Normalmente, se busca calidad, precio y ambas cosas. 

Basadas en la demanda: 

No son incompatibles. Se trata de poner diferentes precios según las 

características de los consumidores, el momento del año en el que se presta el 

servicio, la forma de pago etc. 

Descuento P.P.P. (por pronto pago): Descuento financiero 

Estrategias promocionales: 
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Son de carácter temporal y duración limitada: En definitiva, son promociones de 

ventas. 

 Ofertas: El consumidor no las conoce a priori hasta que no va la tienda o ve el 

anuncio. 

Rebajas: Se conocen de antemano. Se pretende llegar a nuevos consumidores 

que no compran el producto habitualmente a su precio normal pero sí lo 

comprarán si se rebaja. 

Cupones: Acumulación de puntos a cambio de rebajas en el precio. Se incluyen 

las tarjetas de fidelización. 

Venta: 

*Que las personas conozcan mi trabajo y lo compren, darlo a conocer por medio 

de blogs, radio, volantes etc. 

*Conseguir vendedores que vayan a las empresas a ofrecer las publicidades. Hay  

que tomar en cuenta el mercado meta; si el servicio cubre las necesidades del 

mercado. De ser así y después de haber localizado nuestro segmento de mercado 

hay que iniciar con la publicidad y promoción del mismo. Vender  todo  lo  que  

tiene  que  ver  con  publicidad (gigantografía, litografía, diseños web, estudio 

fotográfica, eventos, entre varias cosas más), es decir, esta empresa brinda un 

servicio completo en lo que se refiere a publicidad.  

2.5.2 Estrategia de ventas. 

Estrategias para posicionarse 

Lo más normal es la de “ir en contra del líder”, que no significa un choque frontal, 

sino recurrir a comparaciones con la competencia ya posicionada, conocida. Se 

trata de reposicionar a los competidores. Esto se lleva a cabo desplazando su 

concepto de posicionamiento, al hacer ver al consumidor algo de la competencia 

que le obligue a cambiar de opinión respecto a la misma y ofrecer en su lugar la 
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nueva idea. La comparación es eficaz debido a que el consumidor, en el momento 

que ha de elegir un producto, en el punto de venta, lo compara con aquellos que 

ocupan los primeros peldaños de la escalera de su categoría. La publicidad le 

ofrece la comparación ya realizada al receptor y le evita un trabajo. Por supuesto, 

se la ofrece resuelta a favor del anunciante. 

Hay que posicionarse en la mente del consumidor  

Para vender ya no bastaba con anunciarse, sino que hacía falta algo más. Lo que 

se necesitaba era un posicionamiento en la mente del consumidor, encontrar un 

hueco en su mente saturada de mensajes publicitarios, con el fin de ubicar uno de 

forma diferencial, con las ventajas y satisfacciones del producto en cuestión. 

2.5.3 Estrategia promocional. 

 Selección de los canales de distribución 

 Criterios de evaluación para la elección de los canales de distribución: 

 Criterios tecnológicos: Responder a una serie de niveles tecnológicos para 

expertos: Conocer el nivel de desarrollo tecnológico de otro país. 

 Costes de los intermediarios: Se solicita (aparte de tener capacidad financiera) 

capacidad de producción, de reposicionamiento, de participar en la comunicación, 

También se incluyen las comisiones de los distribuidores, coste de los 

requerimientos (exigencias) del distribuidor final 

  RRHH de la empresa: Nivel de capacitación del personal comercial para acudir 

a los canales de distribución correctos. También para estimular al cliente a que 

compre, utilizar técnicas de merchandising para que el consumidor se sienta 

atraído 

Factores que ayudan a tomar la decisión de seleccionar un determinado canal de 

distribución: La distribución actual tiende a reducir los canales de distribución, es 

decir, a reducir intermediarios: El producto va del fabricante al cliente final. El caso 
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extremo es el comercio electrónico. Otros ejemplos son el Venden, la venta a 

domicilio, la tele venta.).  

Promoción y comunicación. 

La página Web de la empresa es una de las caras de lo que nosotros podemos 

hacer por nuestros clientes, así que esta es una de las principales formas de hacer 

publicidad directa. Dentro de la página de nuestra empresa tendremos ciertos 

convenios de marketing online para así reflejar lo que ofrecemos. 

Promoción de ventas. 

Por medio de un descuento o promoción lograremos atraer a los clientes y así 

incentivar que nuestro servicio sea adquirido. 

Pos-Venta: Hay que tener una buena relación con los clientes después del 

servicio que se le ha prestado ya que al cliente no se le debe ver como solo dinero 

si no como un aliado, por medio de sus opiniones y sus sugerencias, que el cliente 

perciba la atención que le da la empresa ya que un cliente satisfecho se lo 

comunica a tres personas, pero un cliente insatisfecho se lo menciona a once. 

Venta: 

*Que las personas conozcan mi trabajo y lo compren, darlo a conocer por medio 

de blogs, radio, volantes etc. 

*Conseguir vendedores que vayan a las empresas a ofrecer las publicidades. 

Tienes que tomar en cuenta tu mercado meta; si tu producto cubre las 

necesidades del mercado. De ser así y después de haber localizado a tu 

segmento de mercado puedes iniciar con la publicidad y promoción del mismo. Así 

también puedes contactar con empresas interesadas en distribuir tu producto; todo 

dependerá del tipo de producto que  desees  comercializar vender  todo  lo  que  

tiene  que  ver  con  publicidad (gigantografía, litografía, diseños web, material 
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P.O.P, estudio fotográfica, eventos, entre varias cosas más), es decir, esta 

empresa brinda un servicio completo en lo que se refiere a publicidad 

2.5.4 Estrategia de distribución. 

Las estrategias de distribución a utilizar son los canales directos  

Nuestro servicio va a estar relacionado directamente con las empresas que nos 

contraten sin intermediarios ya que solo se necesitara el canal de productor – 

consumidor, por lo tanto la distribución se hará a través de un plan de marketing 

específico para dar a conocer nuestro servicio. 
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Marketing directo. 

Por este medio podemos acceder a una comunicación directa con los clientes que 

deseamos obtener, podremos enviarles emails de los servicios que ofrecemos y a 

la vez ir creando la base de datos de la empresa que luego servirá para el servicio 

de mailing, es decir se utiliza el correo electrónico como medio de comunicación 

comercial para enviar mensajes a una audiencia. 

2.5.5 Estrategias de servicio al cliente. 

Nosotros como empresa debemos valorar cuál de  las diversas estrategias para el 

servicio al cliente  puede ayudar dentro nuestros  objetivos corporativos.  

 Estrategias de atracción Son acciones o actividades que buscan atraer nuevos 

clientes. Incluyen: Ejecutivos capacitados para conquistar nuevos clientes. 

Promociones y publicidad. Medios electrónicos que atraigan la atención de nuevos 

clientes. 

 Estrategias de retención Son acciones o actividades que buscan conservar 

clientes. Incluyen: Promociones y publicidad Descuentos, regalías y ofertas. 

Seguimiento por medio de call center y Ejecutivos Tarjetas de cliente frecuente. 

Preferencias en la atención. 

 Estrategias de recuperación Son acciones o actividades que buscan recuperar 

clientes que se han marchado. Incluyen: Condiciones favorables Ejecutivos de 

cuenta para atención personalizada. Accesos electrónicos a la operación Visitas 

de Gerentes Visitas a la empresa 

 Estrategias de mantenimiento Son acciones o actividades que buscan mantener 

a los clientes actuales. Incluyen: Procedimientos y trámites poco engorrosos. Buen 

trato del personal. Buen servicio post venta Capacitación al personal de servicio 

 Estrategias de fidelización Son acciones o actividades diseñadas para ciertos 

clientes que se desea fidelizar. Incluyen: 

o Brindar servicios de post venta  
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consiste en brindarle al cliente servicios posteriores a la venta, tales como el 

servicio de entrega del producto a domicilio, el de instalación gratuita del producto, 

el de asesoría en el uso del producto, el de reparación y mantenimiento del 

producto, etc. El brindar servicios de post venta tiene un fin similar al de brindar 

una buen servicio al cliente, que es el de ganarnos la confianza y la preferencia 

del cliente; pero además de ello, nos permite mantener contacto con éste después 

de haberse realizado la venta. 

o Mantener contacto con el cliente 

Mantener contacto con el cliente consiste en conseguir sus datos personales 

(nombre, dirección, teléfono, correo electrónico, fecha de cumpleaños), y luego 

comunicarnos con él, por ejemplo, llamándolo por teléfono para preguntarle qué tal 

le va con el uso del producto, o enviándole postales de saludos por su cumpleaños 

o por alguna fecha festiva. El mantener contacto con el cliente nos permite crear 

una estrecha relación con él y hacerle sentir que nos preocupamos por él, pero 

también nos permite comunicarle eventualmente nuestros nuevos productos y 

promociones. 

o Buscar un sentimiento de pertenencia 

Buscar un sentimiento de pertenencia consiste en procurar que el cliente se sienta 

parte de la empresa, brindándole un buen servicio al cliente, pero también 

haciéndolo participar en las mejoras de la empresa o haciéndolo sentir útil para 

ésta, por ejemplo, pidiéndole sus comentarios o sugerencias. Otra forma de lograr 

un sentimiento de pertenencia es crear la posibilidad de que el cliente pueda 

suscribirse o ser miembro de la empresa, por ejemplo, otorgándole un carnet de 

socio o una tarjeta vip, con los cuales pueda tener acceso a ciertos beneficios 

tales como descuentos u ofertas especiales. 

o Usar incentivos 
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Otra estrategia para fidelizar clientes consiste en hacer uso de incentivos o 

promociones de ventas que tengan como objetivo lograr que el cliente repita la 

compra o vuelva a visitarnos. Por ejemplo, podemos hacer uso de tarjetas de 

puntos acumulables que le permitan al cliente ir acumulando puntos a medida que 

adquiera nuestros productos o servicios, y que luego, al acumular cierta cantidad 

de puntos, pueda canjearlos por otros productos o servicios, o usarlos para 

acceder a descuentos especiales. 

o Ofrecer un producto buena calidad 

Finalmente, la mejor manera de fidelizar clientes consiste en ofrecerle un producto 

de muy buena calidad, lo que significa entre otras cosas, ofrecerle un producto 

que cuente con insumos de primera, que tenga un diseño atractivo, que sea 

durable en el tiempo y que satisfaga necesidades, gustos y preferencias. El 

ofrecer un producto de buena calidad nos permite ganarnos la preferencia del 

cliente, lograr que repita la compra o vuelva a visitarnos, y a la postre, lograr que 

se convierta en un cliente asiduo o frecuente. 

Para aplicar cualquiera de estas estrategias la empresa debe analizar sus clientes; 

segmentándolos e identificando cuales estrategias pueden ser promovidas para 

cada uno de sus segmentos. Entre más información posee de sus clientes mejor 

será la aplicación de las estrategias. (Destrezas Comerciales, 2010) 
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2.6 POLITICAS DE SERVICIO. 

Las políticas de servicio son las herramientas que maneja la empresa para poder 

brindarle un servicio con total satisfacción, considerando su tiempo y la logística 

que se requiere para brindar el mismo. 

En el caso de esta empresa, sus políticas serian:  

 La empresa cumplirá los requisitos acordados con los clientes 

 Brindar trato justo y esmerado a todos los clientes en sus llamadas, en sus 

solicitudes y reclamos considerando que el fin de la empresa es el servicio. 

 Todos los integrantes de la empresa deben mantener un comportamiento ético. 

 Los empleados deberán asistir a un curso de capacitación al momento de su 

contratación 

2.6.1 Términos de garantía. 

Dada la influencia que tiene la inversión que los clientes van a realizar para 

cumplir sus objetivos, la agencia de publicidad PUNTO CLAVE DE LA 

PUBLICIDAD  maneja las siguientes herramientas: (Estilo i diseño, 2014) 

• Formato de solicitud de realización de propuesta: este documento permite tener 

en claro desde el principio el trabajo que requiere  el cliente, previniendo malos 

entendidos. Cuando no se es posible diligenciar el formulario, se solicita que el  

cliente nos pase por escrito  especificando el servicio que necesita.  

• Verificación de razón comercial – marca y/o dominio: la informalidad es muy 

común y  muchos empresarios cometen el error de utilizar nombres que ya 

existen, por lo cual verificamos  estos en: 

 El RUE - Registro Único Empresarial. 

 El CCC – Cámara de comercio de Cali 
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  La ICANN - Corporación de Internet para la Asignación de Nombres y Números 

(en inglés: Internet Corporation for Assigned Names and Numbers). 

• Asesoría personalizada: este servicio garantiza que tanto los cliente, como 

nosotros como agencia estemos de acuerdo en las acciones que se van a realizar 

y las expectativas reales de éstas. 

• Contrato para realización de diseños: este documento deja en claro: 

 Trabajos a realizar. 

 Plazos de entrega. 

  Forma de pago. 

• Clausula de protección de derechos de autor: está dirigida a que podamos 

presentar las propuestas sin ningún inconveniente ya que prohíbe la utilización 

total o parcial de lo que la agencia le presente. 

• Clausula de privacidad: está dirigida a  proteger y respetar toda la información 

que usted nos entregue y no utilizar ésta para nuestro propio beneficio o para el 

beneficio de terceros. 

• Clausula de satisfacción: en ésta se expresa que el trabajo se considera 

terminado cuando se cumple con lo pautado y por tanto con las expectativas que 

se tenían sobre lo que se realizó. 

• Seguimiento y control: punto clave de la publicidad consulta cada paso que da 

con usted para que con su aprobación se vaya avanzando en la labor contratada, 

además, después de la entrega de nuestro trabajo durante un tiempo prudente se 

le hace monitoreo. 

2.7 MODELO CANVAS  

La herramienta del modelo de negocios en canvas sirve para poder estructurar las 

acciones claves que se necesitan para desarrollar una idea de negocio y generar 

así una propuesta de valor, que sea innovadora y que al mismo tiempo resulte en 
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un modelo de negocios arrollador en el mercado. Lo único que necesitamos aquí 

es que tengas un espíritu reflexivo una amplia dosis de creatividad al momento de 

desarrollarlo.  (iMYPE, 2014) 
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Figura 4. Modelo CANVAS 

 

SOCIOS CLAVE 

 

- Proveedores  lona 
publicitaria. 

-Proveedores de de 
tinta  

-Proveedores de 
papel 

 

  

ACTIVIDADES 
CLAVE 

-Relaciones 
con el cliente 

- Crear 
soluciones 
integrales en 
publicidad 

-Canal de 
distribución por 

internet  

RECURSOS 
CLAVE 

-Patentes, 
copyrights 
(derechos de 
autor ) 

-Capital 

-Tecnología  

-Personal 
Profesional 

 

PROPUESTA 
DE VALOR   

-Creatividad e 
innovación a 
sus diseños 

-precios 
acorde a lo 
que pida el 
cliente  

-ubicación 
accesible 

 

RELACION  CON 
EL CLIENTE 

 

 

 -Entrega del 
producto de la 
mejor manera al 
cliente. 

 

 -Base de datos 
de los clientes 
(CMR). 

  

-Calidad en 
servicio postventa 
(buen trato, 
rapidez, 
excelencia 
técnica, 
seguimiento a 
problemas, 
política de 
garantías) 

 

SEGMENTO DEL 
CLIENTE 

 

-Segmentado  

 

-Mipymes 

 

CANALES 

-Posventa  

-Ventas online 

-Ventas directas 

ESTRUCTURA DE COSTOS 

-Costes variables 

-Actividades de desarrollo de negocios 
(alianzas) 

FUENTES DE INGRESO 

-Precio dependiendo de la funcionalidad del servicio  

-Pago de contado  

-Descuentos y promociones especiales a los clientes 
por pagos puntuales 
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3 ESTUDIO TÉCNICO Y OPERACIONAL 

El análisis técnico es utilizado para prever la dirección futura de las empresas 

mediante el estudio de datos históricos de los mercados, principalmente las 

cotizaciones, los volúmenes y el interés abierto. Los operadores técnicos utilizan 

datos de operaciones (como cotizaciones previas y volúmenes de operaciones) 

junto con indicadores matemáticos para tomar sus decisiones a la hora de operar. 

Esta información normalmente se muestra en un gráfico que se actualiza en 

tiempo real y que se interpreta con tal de determinar cuándo conviene comprar o 

vender un instrumento específico. 

¿COMO? Las agencias de publicidad son las encargadas de dotar a los productos 

y servicios de una imagen personalizada, de buscarles un espacio  en las mentes 

y en las vidas de los consumidores y de proyectar una representación del producto 

que responda a los objetivos del anunciante. 

3.1 INGENIERÍA DEL PROYECTO  

Proceso publicitario 

Es el camino que sigue una idea publicitaria desde su comienzo hasta que se 

inserta como anuncio. Este proceso comienza cuando el  cliente decide realizar 

vallas publicitarias,  pendones, o inclusive darle una imagen fresca a su empresa 

esto con el fin de  dar a conocer a los consumidores su  producto o servicio o para 

fidelizar a sus clientes. A partir de este momento deberá preparar un documento 

que contenga una determinada  

Información, que incluya:  

Información detallada y amplia sobre todas las características que tiene el 

producto o servicio que quiere anunciar.  

Sector de la población al que desea dirigir el mensaje (TARGET)  
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Presupuesto que tiene intención de dedicar a la realización de la publicidad a este 

documento, que contiene esta y otra mucha información relacionada con el tema 

se le denomina “BRIEFING”.  Este trabajo lo hace el anunciante. 

¿CUÁNTO?  

Diseñar requiere principalmente consideraciones funcionales y estéticas. Esto 

necesita de  numerosas  fases  de  investigación,  análisis,  modelado,  ajustes  y  

adaptaciones previas  a  la  producción  definitiva  del  objeto.  Además  

comprende  multitud  de disciplinas y oficios dependiendo del objeto a diseñar y de 

la participación en el proceso  de  una  o  varias  personas.  Diseñar  es  una  tarea  

compleja,  dinámica  e intrincada. Es la integración de requisitos técnicos, sociales 

y económicos, necesidades biológicas, con efectos psicológicos y materiales, 

forma, color, volumen y espacio, todo ello pensado e interrelacionado con el medio 

ambiente que rodea a la humanidad. De esto último se puede desprender la alta 

responsabilidad ética del diseño y los diseñadores a nivel mundial. 

¿DONDE? 

Se eligió para abrir una agencia de publicidad en la calle 15 ya que  se encuentran 

muchas empresas a las cuales les podemos brindar nuestro servicio de publicidad. 

 

Imagen 5. Ubicación 
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3.1.1 El servicio 

El objetivo principal de cualquier empresa es perdurar en el tiempo con ganancias, 

expansión y reconocimiento. Para lograr esto se deben emplear muchas 

estrategias y actividades, destacando a la publicidad y el servicio. Nuestra agencia 

de publicidad ofrecerá el servicio de publicidad en tarjetas de presentación en la 

cual manejamos: 

 Tarjetas de presentación 

PUBLICIDAD EXTERIOR 

 Pendones 

 pasacalles,  

 IMAGEN CORPORATIVA 

 Creación y Asesoría para el NOMBRE de la Empresa 

 Creación de Logotipo 

 Creación de Símbolo 

 Creación de Logotipo + Símbolo 

 Creación de Logotipo + Símbolo + Aplicaciones mínimas 

 Rediseño Logotipos y / o Símbolos 

 Creación de SLOGAN 
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Tabla 15. Tarjetas de presentación 

TARJETAS DE PRESENTACION 

CANTIDAD DESCRIPCION  

1000 
Tarjetas full color brillantes dos tintas al 

respaldo (azul y negro)    de 9x5.5 

1000 

Tarjetas full color mate y uv x 1 cara  

dos tintas al respaldo (azul y negro)de 9x5.5 

1000 
 Tarjetas full color mate y uv dos caras de 

9x5.5 

4000 
Tarjetas full color brillantes dos tintas al 

respaldo (azul y negro)  9 x 5.5 

NOTA: Impresión en papel propalcote 

 

Tabla 16. Publicidad en exterior 

PUBLICIDAD EN EXTERIOR 

Producto  DESCRIPCION  

Pendones 

 

 

PENDON PEQUEÑO : 

 Pendón de 1 metro x 70 cm vertical 

 Lona banner mate de peso de 13 oz tejido de 9x9 hilos 

 Impresión full color  

 Perfiles en aluminio lado de 70cm 

 cordón para colgar lado de 70cm 

 No incluye diseño 
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PUBLICIDAD EN EXTERIOR 

Producto  DESCRIPCION  

 

PENDONES MEDIANOS: 

 Pendón de 1 metro x 120 cm vertical 

 Lona(tela)banner mate de 13 peso de 13 oz tejido de 

9x9 hilos 

 Impresión full color  

 Perfiles en aluminio lado de 1m 

 cordón para colgar lado de 1m 

 No incluye diseño 

 

PENDO GRANDE : 

 Pendón de 1 metro x 150 cm vertical 

 Lona banner mate peso de 13 oz tejido de 9x9 hilos 

 Impresión full color  

 Perfiles en aluminio lado de 1m 

 cordón para colgar lado de 1m 

 No incluye diseño 

 

 

Pasacalles 

 

 

 Medidas estándar es: 6 mts. x 1 mts pero pueden ser 

adaptados a su necesidad  

 Confección en tela de alpillera plástica brillante 
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Servicio como valor agregado 

En marketing, un servicio es el valor agregado que se ofrece para vender un 

producto. Su principal objetivo es ofrecer un beneficio o satisfacer una necesidad 

al cliente durante la adquisición del producto, que además contribuye a destacar. 

Las empresas dedicadas al desarrollo de sistemas de información pueden emplear 

otros tipos de servicios. Explicarle al cliente que existen estándares y el por qué es 

bueno seguirlos, o muy bien explicarle un poco de cómo lo haremos y por qué lo 

haremos así. Sugerirle ideas basadas en experiencias de desarrollo anteriores de 

sistemas parecidos al suyo. Por ejemplo: un sistema de envió de email basada en 

plantillas, dándole la opción de tener varios formatos para los distintos tipos de 

notificaciones que enviara por email. La calidad de servicio es un factor 

determinante e importante en el éxito de una empresa, si ofrece un buen servicio 

tendrá clientes satisfechos y a gusto de consumir el “bien” que vende. Un cliente 

satisfecho es la mejor publicidad que puede tener una empresa. Como factor 

importante, una empresa siempre debe invertir todos los recursos necesarios 

(tiempo, dinero, estudio de mercado, etc.) para ofrecer un servicio de calidad.  

 

DETERMINACIÓN DE LOS MATERIALES E INSUMOS REQUERIDOS 

Diseñar requiere principalmente consideraciones funcionales y estéticas. Esto 

necesita de numerosas fases de investigación, análisis, modelado, ajustes y 

adaptaciones previas a la producción definitiva del objeto. Además comprende 

multitud de disciplinas y oficios dependiendo del objeto a diseñar y de la 

participación en el proceso de una o varias personas. Diseñar es una tarea 

compleja, dinámica e intrincada. Es la integración de requisitos técnicos, sociales y 

económicos, necesidades biológicas, con efectos psicológicos y materiales, forma, 

color, volumen y espacio, todo ello pensado e interrelacionado con el medio 

ambiente que rodea a la humanidad. De esto último se puede desprender la alta 

responsabilidad ética del diseño y los diseñadores a nivel mundial. 
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SE NECESITA 

*Computadoras eficaces 

*Programas de investigación de mercado para segmentación 

*Programas para diseño como Adobe y Photoshop entre otros 

*Diseñadores Gráficos 

*Impresoras de tinta seca (polvo) 

*Variedad extensa en texturas de material etc. 

3.1.2 Metodología para el estudio de la ingeniería del proyecto 

La publicidad como herramienta promocional 

La publicidad es el componente más conocido de la mezcla promocional, que esta 

más cerca del público. Igualmente, es uno de los renglones que significan más 

costos para una empresa, especialmente en aquellas empresas dedicadas a la 

fabricación de productos de consumo masivo. La publicidad, como herramienta 

promocional, cumple importantes funciones entre las cuales deseamos destacar 

las siguientes: 

*Función Informativa: Busca informar a un mercado potencial sobre la existencia 

de un producto capaz de satisfacer unas necesidades concretas. 

*Función Persuasiva: Busca convencer a los posibles clientes a comprar el 

producto. Para ello despliega todo un arsenal de instrumentos persuasivos y 

sugestivos. 

*Función Formativa: Es un medio para educar e instruir a los consumidores sobre 

las bondades del producto, a las formas de utilizarlo. 

 

http://www.latinpedia.net/Negocios-y-finanzas/publicidad-kd2446.htm
http://www.latinpedia.net/Negocios-y-finanzas/publicidad-kd2446.htm
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*Función Recordatorio: Evitar que los clientes olviden los productos fabricados por 

la empresa, sus marcas, sus propiedades. Para ello, debe conseguir que el 

nombre del producto este siempre en la mente de los consumidores. 

Dentro de la mezcla del mercadeo la promoción, es un punto muy importante, 

porque da a conocer el producto, sus ofertas y por qué es necesario que usted lo 

compre. Entonces, la promoción de un producto debe ser constante por todos los 

medios que se pueda, porque de lo contrario los consumidores no ven el producto 

y se olvidan de él y es posible que adquieran un producto de la competencia, 

porque no tiene quien les recuerde o les diga que es mejor adquirir el producto 

que ofrece la empresa por su calidad u otros motivos 

Las relaciones públicas se distinguen de los demás componentes promociónales 

porque no buscan promover directamente los productos de una empresa, sino 

más bien promocionar la empresa como institución. Dicho en otras palabras, las 

relaciones públicas tienen la misión de mejorar la imagen que de la empresa 

tienen los diversos estamentos con los que está relacionada: sus empleados, sus 

clientes, sus proveedores, sus competidores, las entidades financieras, los medios 

de comunicación, entre otros. 

El éxito de las acciones del mercadeo de una empresa se basa en la capacidad de 

comunicarse con su mercado, difundir la oferta, las ventajas diferenciales del 

producto y con esto obtener información sobre las necesidades, gustos, actitudes 

y creencias de los consumidores. 

Definir el ámbito del proyecto 

Este proyecto puede enfocarse en el ámbito de la comunicación y/o la información 

ya que la razón del por qué crearemos una agencias de publicidad es, en esencia,  

debido a la necesidad de que haya una empresa para dar a conocer su producto o 

servicio 

 

http://www.latinpedia.net/Sociedad/calidad-kd416.htm
http://www.latinpedia.net/Sociedad/comunicacion-kd354.htm
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Conocer El Tamaño Del Proyecto  

En este momento no puedo decir con exactitud la cantidad de empresas que 

puedo beneficiar, ya que no cuento con un  capital 100% establecido, personal y 

muchas cosas las cuales son importantes para satisfacer las necesidades del 

cliente. Pero de lo que he planeado a partir de los primeros meses  la agencia 

puede beneficiar a 5 o 7 ya que los empleados estarán capacitados para realizar 

las cosas con eficacia y eficiencia. Para la construcción de esta idea negocio  es 

de gran importancia conocer cuál es el costo al  producir  este servicio, para  así 

poder cumplir con el nivel estimado en la prestación del servicio. 

Punto clave de la publicidad 

para la realización del proyecto es de gran importancia conocer los costos en los 

que se incurren para la prestación del servicio y así poder cumplir con nivel 

adecuado de ventas que le permita a la fundación sostenerse en el mercado 

mientras empieza a general utilidades. 

Seleccionar la Maquinaria y Equipos Requeridos  

Tabla 17. Seleccionar la Maquinaria y Equipos Requeridos 

EQUIPO CANTIDAD VLR UNIT 
VL.TOTA
L 

Impresora Tabloide Epson T1110  3 679.000 2.037.000 

teléfonos Panasonic KX-TG9344T 1.9 

2   80.000   

  

GHz 160.000   

 

1     0   

 Core I7 3.4 GhzD.d De 1000 4 G. Monitor 19 Led  5   1.399.000   6.995.000   

Canon PowerShot SX10 IS Camera 4   1.700.000   6.800.000   

impresoras 5 450.000 2.250.000 

Luces reflectores 4   80.000   320.000   

tripodes 4   180.000   720.000   

http://articulo.mercadolibre.com.ve/MLV-400864945-computadora-intel-core-i3-3ghz-2gb-ram-disco-500-dvd-lcd-19p-_JM
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escritorios 7   80.000   560.000   

Scanner Epson V330p  2   260.000   520.000   

Artículos de oficina, papelería   100.000 100.000   

Escritorio 4   300.000 1.200.000   

Mesa auxiliar 3   100.000 300.000   

Silla giratoria 4   80.000 320.000   

Sillas auxiliares 3   50.000 150.000   

Computador apple  3 2.459..000 7.377.000 
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Definir los Edificios, Estructuras y Obras de Ingeniería Civil  

Se tomará en alquiler un local ubicado en la carrera 15 en la zona central y 

comercial del municipio de Cali que cumpla con los requerimientos necesarios 

para el buen funcionamiento. Será un sitio confortable, que cuente con una 

recepción, unas oficinas dotadas  con los implementos necesarios, esperamos que 

esto  sea un valor agregado para el cliente, que brinde además bienestar para el 

trabajador y se cumplan las condiciones de  seguridad. 

3.1.3 Diagramas y Planes de Desarrollo. 

Un plan de desarrollo es una herramienta de gestión que promueve el desarrollo 

social en un determinado territorio. De esta manera, sienta las bases para atender 

las necesidades insatisfechas de la población. Este diagrama muestra el proceso 

des que el cliente se acerca a nuestra empresa solicitando alguno de los servicios, 

en este caso tomaremos como ejemplo el caso de la imagen corporativa ya que 

según nuestras encuestas, es el servicio que más les interesa a los encuestados. 
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3.1.3.1 Diagrama de Bloques (Espinosa, 2007) 

Figura 5. Diagrama de bloques 
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3.1.4 Diagrama de flujo del servicio 

 

Figura 6. Diagrama de flujo del servicio 
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Figura 7. Diagrama de flujo de atención al cliente 
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3.1.5 Tecnología 

Las agencias de publicidad requieren de equipos especializados que optimicen  y 

faciliten los procesos de desarrollo para cada trabajo, equipos de alta velocidad, 

programas de diseño, animación, edición y post-producción, contabilidad. La 

tecnología cambia la publicidad y con ello la forma de hacer negocios La mejor 

referencia para investigar la posible evolución futura de la publicidad es la manera 

en la que esta se ha desarrollado en Internet, y en concreto en el mercado 

estadounidense que es el más dinámico. En una fase inicial, la publicidad en 

Internet buscó replicar los modelos que llevaban funcionando durante muchos 

años en otros medios. Por ello los ingresos por anuncios procedían principalmente 

de patrocinios relacionados con el tipo de contenidos de cada sitio web. El método 

de publicidad asociado era el CPM (coste por miles de usuarios) y se basaba en 

cobrar al anunciante una cantidad proporcional al número de personas que ve el 

anuncio. De ahí la importancia que se le dio a la medición de audiencias de las 

páginas web desde el primer momento. Tras el parón sufrido, en términos de 

ingresos, durante los años posteriores a la explosión de la burbuja bursátil del año 

2000, el nuevo periodo se caracteriza porque ya no son los anuncios clásicos de 

patrocinio quienes aportan el crecimiento sino las nuevas formas de publicidad 

aparecidas a través de Internet relacionadas con los anuncios clasificados y sobre 

todo con las búsquedas. Todo ello mientras los ingresos por patrocinios 

descendían, no sólo en términos relativos, sino también en cifras absolutas. (Pérez 

Crespo, 2014) Cada día la tecnología se reinventa buscando hacernos la vida más 

fácil, cómoda, divertida y personalizada. Hoy gracias a la variedad de interfaces 

virtuales y aplicaciones podemos interactuar, comunicarnos, divertirnos, 

automatizar actividades, ahorrar tiempo y romper barreras de tiempo y distancia. 

Los productos se han enfocado en satisfacer  necesidades particulares y en ser 

cada vez más personalizados y multifuncionales. Productos que cambian el estilo 

de vida de las personas y la manera en que se desenvuelven e interactúan dentro 

de la sociedad. Las nuevas tecnologías están cambiando la forma de hacer 

publicidad, ya no solo hablamos medios de comunicación como la prensa, la radio 
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y la televisión; sino que hablamos de nuevos medios alternativos y virtuales que la 

publicidad no puede descuidar. Estas tecnologías, estos productos y estos nuevos 

medios de comunicación, permiten una nueva posibilidad de segmentación y de 

dirigirnos a públicos cada vez más específicos.  Así como los productos se 

renuevan y la tecnología se reinventa, la publicidad también debe hacerlo al 

mismo tiempo. (Basile, 2012) Las agencias de publicidad requieren de equipos 

especializados que optimicen  y faciliten los procesos de desarrollo para cada 

trabajo, equipos de alta velocidad, programas de diseño, animación, edición y 

post-producción, contabilidad. 

Tecnología mínima para el funcionamiento de la agencia 

Tabla 18. Equipo 

EQUIPO 

Samsung CLP-315 Láser Printer 

teléfonos Panasonic KX-TG9344T 1.9 

GHz 

equipo de audio 

 Core I7 3.4 GhzD.d De 1000 4 G. Monitor 19 
Led  

Canon PowerShot SX10 IS Camera 

impresoras 

Luces reflectores 

tripodes 

escritorios 

Scanner Epson V330p  

Artículos de oficina, papelería 

Escritorio 

Mesa auxiliar 

Silla giratoria 

Sillas auxiliares 

Equipos de computación  
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Programas Requeridos 

Tabla 19. Programas 

PROGRAMA COSTO

Adobe Ilustrador CS2 software 150.000 

Adobe PhotoShop CS2 software 200.000 

Adobe Dreamweaver CS4 software 100.000 

CorelDRAW Graphics Suite 150.000 

Avid Xpress Pro 4.8.1MAC/5.2 P 100.000 

 

Selección De La Tecnología 

Dentro del sector de la tecnología la marca líder en computadores es Apple Apple 

Inc. es una empresa multinacional estadounidense con sede en Cupertino, 

California, que diseña y produce equipos electrónicos y software. Entre los 

productos de hardware más conocidos de la empresa se cuenta con equipos 

Macintosh, el iPod, el iPhone y el iPad. Y la marca Dell ya que esta marce tiene ya 

un posicionamiento en el mercado, sus equipos son de gran calidad, tienen 

precios accesibles y tecnología de punta. Esta  envía actualmente Windows 7 

como el sistema operativo de la opción para la mayoría de sus computadoras 

nuevas. Dell también comercializa ordenadores sin ningún software instalado 

previamente. (Wikipedia, la enciclopedia libre, 2014)  Hay que conocer quienes son 

los proveedores los cuales nos proporcionaran los equipos que necesitamos ya  

que de esto depende presenta el  servicio con calidad. 

Formas de Adquirir la Tecnología 

Dentro de nuestro proyecto cuenta con la participación de 5 socios, cada socio  

tendrán un aporte de 2.000.000 en maquinaria y equipo. También se estima la 

posibilidad de buscar algún tipo de financiación. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Windows_7
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Costo de la Tecnología  

Después de analizar  los precios de los equipos que necesitamos para prestar un 

buen servicio se pudo definir que el monto total de esta inversión es de 

29.945.000. 

Tabla 20. Equipo 

EQUIPO VL.TOTAL 

Samsung CLP-315 Láser Printer 200.000   

teléfonos Panasonic KX-TG9344T 1.9  80.000 

GHz 160.000   

equipo de audio 0   

 Core I7 3.4 GhzD.d De 1000 4 G. Monitor 19 Led  6.995.000   

Canon PowerShot SX10 IS Camera 6.800.000   

Impresoras 1.800.000   

Luces reflectores 320.000   

Trípodes 720.000   

Escritorios 560.000   

Scanner Epson V330p  520.000   

Artículos de oficina, papelería 100.000   

Escritorio 1.200.000   

Mesa auxiliar 300.000   

Silla giratoria 320.000   

Impresora HP Scitex XP5300 70.000.000 

http://articulo.mercadolibre.com.ve/MLV-400864945-computadora-intel-core-i3-3ghz-2gb-ram-disco-500-dvd-lcd-19p-_JM
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Sillas auxiliares 150.000   

Equipos de computación  9.800.000   

 

3.1.6 Selección del Equipo 

Calculo de maquinaria y equipos  

Las diferentes áreas donde se necesita esta maquinaria es en 

Área de creatividad 

-Redactor  

-Director de Arte  

-Director Creativo  

Área de producción y medios 

Grafica  

Audiovisual  

Las cantidades que se presentan en la tabla es el número de equipos adecuados  

para cumplir con las necesidades que presente cada empresa. 

Tabla 21. Otros equipos 

EQUIPO CANTIDAD VLR UNIT VL.TOTAL 

Samsung CLP-315 Láser Printer 2   100.000   200.000   

teléfonos Panasonic KX-TG9344T 1.9 2   80.000     

 160.000   

 Core I7 3.4 GhzD.d De 1000 4 G. Monitor 19 Led  5   1.399.000   6.995.000   

Imac 21.5 - 2.7 Ghz Apple 3 2.459.000 7.377.000 

http://articulo.mercadolibre.com.ve/MLV-400864945-computadora-intel-core-i3-3ghz-2gb-ram-disco-500-dvd-lcd-19p-_JM
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Canon PowerShot SX10 IS Camera 4   1.700.000   6.800.000   

Impresoras 4   450.000   1.800.000   

Luces reflectores 4   80.000   320.000   

Trípodes 4   180.000   720.000   

Equipos de computación  7 1.400.000 9.800.000   

Scanner Epson V330p  2   260.000   520.000   

EQUIPOS DE OFICINA    

Artículos de oficina, papelería   100.000 100.000   

Escritorio 4   300.000 1.200.000   

Mesa auxiliar 3   100.000 300.000   

Silla giratoria 4   80.000 320.000   

Sillas auxiliares 3   50.000 150.000   

Descripción de la Maquinaria y Equipos  

Imagen 6. Computador de mesa 

 

Fuente: Mercado Libre.com 

Imac 21.5 - 2.7 Ghz Apple 

Pantalla retroiluminada por LED de 21.5 pulgadas (diagonal) con tecnología IPS; 

resolución de 1920 por 1080 con soporte para millones de colores 

Imagen 7. Reset para unidad de imagen clp-310 clp-315 
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Fuente: Mercado Libre.com 

Para los que se dedican al reciclado de cartuchos,  el desbloqueo es un software, 

lo cual tiene como ventajas: 

 no hay que desarmar la impresora, por lo que cualquier persona puede 

realizarlo. 

 solo es necesario: la impresora y una computadora. 

 no hay gastos o tiempos de espera, el envió es por email. 

 rápido: en menos de 2 minutos tendrás tu impresora desbloqueada y lista. 

Imagen 8. Teléfono 

Fuente: Mercado libre.com 

Color: Negro 

Teclado Iluminado: No 

Altavoz Teléfono: No 

Identificador de Llamadas: Sí 

http://articulo.mercadolibre.com.ve/MLV-38297810-reset-para-unidad-de-imagen-clp-310-clp-315-all-version-_JM
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Agenda: Sí 

Timbre: Sí 

Pantalla: Sí 

Altavoz Base: No 

Tipo de Batería: AAA (Recargable) 

Tiempo de Carga: 16 - 24 hrs 

1 año de Garantía 
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Imagen 9. Canon Power Shot SX10 IS Camera 

 

Fuente: Mercado Libre.com 

PowerShot SX10 IS Especificaciones técnicas Basicas 

SENSOR DE IMAGEN: Pixeles efectivos Aprox. 10,0 M 

OBJETIVO 

Longitud focal 5,0 - 100,0 mm (equivalente a 35 mm: 28 - 560 mm)  Zoom Óptico 

20x. Digital 4x Total 80xLuminosidad (abertura máxima) f/2,8-f/5,7  Motor 

Ultrasónico (USM) Sí 

ENFOQUE 

 Tipo TTL Sistema AF/Puntos AF Detección de la cara, AF de 1 punto 

(disponible cualquier posición; fija en el centro o función de Selección y 

Seguimiento de la cara) 

 Modos AF Sencillo, Continuo, Servo AF¹ /  Selección del punto AF Selección 

manual con FlexiZone AF/AE, Tamaño (Normal, Pequeño) 

 Bloqueo AF Encendido/apagado seleccionable / Haz de ayuda al AF: Sí / 

Enfoque manual: Sí / Muestreo del enfoque: Sí 

 CONTROL DE LA EXPOSICIÓN 

 Bloqueo AE: Sí 
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Sensibilidad ISO: 80, 100, 200, 400, 800, 1600 AUTO, High ISO Auto y Tecnología 

de Detección de movimiento. 

OBTURADOR 

 Velocidad 1/8 - 1/3200 segundos (valor predeterminado de fábrica) /15 - 1/3200 

segundos (gama total, varía según el modo de captura) 

 MONITOR LCD 

 Monitor Pantalla TFT de 2,5” ángulo variable, aprox. 230.000 puntos Cobertura 

100% 

 FLASH 

 Modos Auto, Flash manual activado / desactivadoVelocidad de sincronización 

lenta: Sí / Reducción de los Ojos Rojos: Sí 

 Ajuste manual de la potencia: 3 niveles con flash interno (hasta 19 niveles con 

Speedlite serie EX externos 220EX y 430EX II;22 niveles con 580EX II¹) 

 Sincronización a la segunda cortinilla: Sí / Alcance del flash incorporado 50 cm - 

5,2 m (W) / 1,0 m - 2,8 m (T) 
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IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL 

Imagen 10. Impresora 

 

Fuente: (MercadoLibre, 2014) 

Luces /reflectores 

Imagen 11. Luces 

 

Fuente: (MercadoLibre, 2014) 

Descripción: 

LED de color cambiante luz de inundación con el mando a distancia inalámbrico 

• Ideal para jardines, vallas publicitarias, los pasillos y así sucesivamente 

• Con un soporte giratorio, de modo que el ángulo de la luz se puede ajustar 
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• Tiene una memoria para mostrar el mismo color después de haber sido 

desconectado o readaptados 

 

• Cuenta con flash, luz estroboscopia, se desvanecen, y el modo suave 

 

• Con carcasa de aluminio fundido a presión 

 

• Bajo consumo de energía 

• El control remoto puede activar / desactivar y ajustar los colores y el brillo. 

Imagen 12. Trípode 

 

Fuente: (Lucas, 2006) 

 

TRIPODES 

Trípode de excelente calidad pensada para los tiradores más exigentes, con un 

peso de 6,5 kg, Ajustable  en altura con la rueda rotatoria de gran dímetro, y ajuste 

horizontal de gran precisión. Patas regulables en altura. Cabezal intercambiable 

con gran rapidez. No incluye cojín. Ref. 440-907 
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Imagen 13. Escáner 

 

ESCANER EPSONV330P 

Escáner de calidad profesional a tu alcance. 

Alta resolución de 4800x9600dpi para ampliaciones de calidad, con unidad de 

transparencias integrada para negativos y diapositivas, y su innovadora tecnología 

Epson ReadyScan LED para un menor consumo energético y un encendido casi 

instantáneo. Además, incluye varios softwares para obtener el máximo 

rendimiento del escáner en tu hogar, oficina o estudio. 

Características 

4800 x 9600 dpi para una resolución superior y ampliaciones extraordinarias de 

hasta 33x48cm (13"x19") Epson EasyPhotoFix® para restaurar el color de fotos -

con un solo clic Avanzada Corrección Digital de Polvo para eliminar fácilmente el 

polvo de las películas y fotos Incluye ArcSoftScan-n-StitchDeluxe (para Windows) 

para escanear fácilmente material gráfico, páginas de álbumes de recortes y 

documentos de gran tamaño Con OCR de ABBYY® FineReader® Sprint Plus para 

convertir los documentos escaneados en texto editable Unidad de transparencias 

incorporada para digitalizar diapositivas de 35 mm, negativos y películaExclusiva 

tecnología ReadyScan LED de Epson con velocidades de escaneo más rápidas 

sin tiempo de calentamiento y mayor eficiencia energética Colores brillantes y 

reales, gracias a una profundidad del color de 48 bits Escanea todo, desde 
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facturas y recibos hasta fotos y objetos tridimensionales -gracias a su tapa 

extensiblePuedes escanear, copiar, escanear a correo electrónico y crear 

documentos PDF instantáneamente, mediante cuatro botones personalizados. 

Imagen 14. Mesa 

 

La comodidad en el área de trabajo no es solo un lujo es también una excelente 

presentación ante sus clientes, soporte, calidad y el mejor precio del mercado es 

lo que le ofrecemos en asillas y oficinas. Aclare sus dudas antes de realizar la 

compra con gusto le atenderemos. 

Imagen 15. Silla 

 

SILLAS GIRATORIAS 

Silla operativa de oficina ergonómica Confort ECO-C4031 Diseño totalmente 

ergonómico ofreciendo el máximo confort. Dispone de un sistema de refuerzo 

lumbar que evita las malas posturas. Características:Textiline. 

Los muebles y equipos de oficina serán de muy buena calidad para que nuestros 

empleados  cumplan al 100%  con su trabajo y esto se vea reflejado en un 

crecimiento en las ventas mes a mes, para una buena en la atención al cliente 
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debemos tener a nuestros trabajadores en un buen sitio de trabajo para que se 

desempeñen con eficacia y eficiencia. 

Imagen 16. Impresora HP Scitex XP5300 

 

 

 

Imprima rótulos y cartelera para exteriores a velocidades sin rival en el sector y 

con una cobertura de tinta sin precedentes: el cuádruple de velocidad y cobertura 

de las impresoras de solventes. Disfrute de velocidades de impresión más altas, 

costes de propiedad reducidos y de la increíble versatilidad de la tinta UV. 
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3.2 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

“La localización óptima de un proyecto es la que contribuye en mayor medida a 

que se logre la mayor tasa de rentabilidad sobre el capital (criterio privado) u 

obtener el costo unitario mínimo (criterio social)” (G. Baca Urbina).  

Figura 8. Ubicación 

 

En este punto, es importante analizar cuál es el sitio idóneo donde se puede 

instalar el proyecto, incurriendo en costos mínimos y en mejores facilidades de 

acceso a recursos, equipo, etc. (Baca Urbina, 2014) 

3.2.1 Macro localización 

El proyecto se ubica en Colombia en el departamento del valle del cauca en la 

ciudad de Santiago de Cali. La ciudad está ubicada en las coordenadas 3°27′00″N 

76°32′00″O, en el departamento del Valle del Cauca. Geográficamente Cali está 

en el valle del río Cauca, el segundo en importancia del país. A la altura de Cali 

este valle tiene 35 km de ancho y la zona urbana esta sobre el costado occidental 

del río. La parte occidental de la ciudad se encuentra custodiada por los célebres 

Farallones de Cali, que hacen parte de la Cordillera Occidental de los Andes 

colombianos. El municipio de Cali limita al norte con Yumbo y la Cumbre, al 

nororiente con Palmira y al oriente con Candelaria. Al sur se encuentra el 

municipio de Jamundí, el área rural de Buenaventura al suroccidente y Dagua al 

noroccidente. La ciudad es plana con una elevación promedia de 1.000 msnm. 
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Cali se sitúa además en un punto neurálgico y estratégico: hacia el occidente 

(aproximadamente 100 km) se conecta con el puerto de Buenaventura sobre el 

litoral pacífico, y al noreste el centro industrial de Yumbo con el que conforma el 

Área Metropolitana de Cali. La ciudad es paso además de la Vía Panamericana y 

por ende paso obligado desde Colombia hacia el Ecuador. El principal río de la 

ciudad y el departamento es el río Cauca, la parte correspondiente al municipio 

viene desde la desembocadura del río Jamundí hasta el límite entre Cali y Yumbo. 

El Cauca es de naturaleza sinuosa en su paso por el departamento del Valle, en 

40 km navegados en el municipio se avanzan solamente 26 km en dirección sur-

norte tras múltiples meandros. Cali no escapa a la tendencia colombiana de 

crecimiento de las áreas urbanas en detrimento de la población rural, tanto así que 

la ciudad (y su área metropolitana) duplicó su participación en la población 

vallecaucana y del país, hoy en día más del 60% de la población del Valle del 

Cauca habita en Cali y su área metropolitana. Para detalles ver la tabla. Población 

de Cali y su área metropolitana: participación (%) a nivel departamental y nacional. 

Muestra población Cali. 

En cuanto a la distribución de la población, Cali es una ciudad habitada por gente 

joven según estadísticas del DANE. El grueso de la población es menor de 40 

años. También se observa una mayor población de mujeres en casi todos los 

rangos de edad, excepto entre la población más joven, igualmente se ve como la 

edad promedio de las mujeres es mayor que la de los hombres. El incremento de 

la línea de pobreza en Cali muestra lo crítica que es la situación de ciudad. Según 

la Misión para el Diseño de una Estrategia para la Reducción de la Pobreza y la 

Desigualdad, el 67,5% de los habitantes de la ciudad se pueden considerar pobres 

(2004).24 Mediciones de expertos en el tema,24 indican que este porcentaje fue 

29,8% en 1994 y 39,0% en 1998. Este incremento se debe en gran parte a la crisis 

económica que empezó en 1998, pero también a la falta de respuesta de las 

políticas públicas para superar dichas situaciones por parte de las 

administraciones municipales precedentes. (Gamboa, 2010) 
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3.2.1.1 Fuentes De Materias Primas 

La construcción y el comercio son los sectores más importantes para dinamizar la 

economía de nuestra ciudad. La construcción de centros comerciales en Cali ha 

venido creciendo rápidamente durante los últimos años y están surgiendo nuevos 

proyectos que hacen pensar que el sector comercio seguirá en expansión en la 

ciudad, así como la construcción. Buenas noticias para la economía de la ciudad 

de Cali es una de  las ciudades en la que se obtiene buenos  ingresos  culturales y 

comerciales por lo tanto es mucho mas fácil de adquirir algunos equipos que nos 

ayuden para prestar un buen servicio (Alonso, 2010) 

3.2.1.2 Disponibilidad de mano de obra 

La mano de obra o trabajo fabril representa el factor humano de la producción, sin 

cuya intervención no podría realizarse.  Su importancia radica en que es el factor 

de producción por excelencia, debido a que es el que desarrolla una serie de 

actividades y tareas, y ayudado por instrumentos, infraestructura, entre otros, 

produce bienes y servicios de una manera satisfactoria. (Perroncha, 2014) ya que 

para producir varios servicio de publicidad con tamos con trabajadores 

capacitados. 
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3.2.2 Micro localización. 

Imagen 17. Localización 

 

Fuente: (Google Maps, 2014), (Departamento Administrativo de Gestión del Medio 

Ambiente (DAGMA), 2014) 

El proyecto se localizara en el barrio san Nicolás de la comuna 3  en la 

ciudad de Cali 

 3.2.2.1 Tipo de edificio. 

Sera un local el cual tenga el suficiente espacio  para desarrollar todos los 

servicios que ofrecemos el cual este en un punto clave, para que los clientes 

tengan fácil acceso. 
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Imagen 18. Tipo de edificio 

 

3.2.2.1 Policía. 

Esta calle no tiene estación de policías pero si tiene a policías que patrullan toda la 

calle  15 carrera 41b calle 50   y pertenece a comuna la 15 ( el vallado). (Policía 

Nacional de Colombia., 2014) 

3.2.2.2 Bomberos. 

Organización Gubernamental ubicada en el barrio Versalles, fundada en el año 

1966. Integrada por personal muy bien capacitado y profesional. Su apoyo a la 

comunidad consiste en brindar protección con el cubrimiento de eventos de alto 

riesgo: apagado de incendios, asistencia en catástrofes y urgencias. Cuentan con 

los instrumentos necesarios para cumplir eficazmente con su tarea (carros de 

bomberos, uniformes adecuados, etcétera). 
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3.2.2.3 Cercanía al aeropuerto. 

Es muy beneficiosa para todos los habitantes  la cercanía al aeropuerto 

internacional Alfonso Bonilla Aragón. El cual se encuentra ubicado a 20 minutos 

de la ciudad de Cali; El aeropuerto de Cali, también conocido como aeropuerto 

internacional de Palmaseca, es el segundo aeropuerto más importante de 

Colombia. Además de contar con varios vuelos domésticos opera con destinos de 

Estados Unidos, Europa, Centroamérica y países limítrofes, entre otros destinos. 

Poco más de 3.41 millones de pasajeros lo transitaron en 2011. Estructura y 

Capacidad.  El aeropuerto tiene una pista de 9.842 pies (3000 m) de longitud. La 

pista es pavimentada, y tiene una elevación de 3.162 pies (962 m). Por la pista del 

aeropuerto puede ir hasta un avión Boeing 747. Es uno de los aeropuertos en 

América Latina que funciona durante las 24 horas, 7 días, por lo cual funciona en 

algunos casos como el aeropuerto alterno de la ciudad de Bogotá. Las 

instalaciones de carga cuentan con un muelle del carguero 747, almacén 

consolidado, zona de tránsito, puerto franco y zona de comercio exterior; dirección 

mecánica, funcionarios de la salud, seguridad para los objetos de valor; expresa y 

el centro del mensajero. La aerolínea Avianca tiene su propia sala VIP con 

diferentes servicios tales como Wi-Fi, diferentes ambientes, televisión satelital, 

barra de comidas y diferentes materiales de entretenimiento. 

3.2.2.4 Área requerida y forma del sitio. 

A estructura de una agencia de publicidad no es idéntica en todos los casos. Su 

dimensión, especialidad y evolución van a determinar sus necesidades en cuanto 

a recursos y, consecuentemente, su organización interna. Sin embargo y en 

términos generales podemos afirmar que una agencia tipo suele tener los tres 

siguientes sectores básicos y un cuarto que es fundamental y que, en el caso de 

que la agencia no cuente con servicios de investigación, es habitual y 

recomendable que lo tercericen. 
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Disponibilidad de restaurantes. 

En la ciudad de Cali existen muchos sitios y esto son excelentes clientes 

potenciales ya que en un futuro no muy lejano pueden necesitar de algún tipo de 

publicidad 

3.2.2.5 Recolección de basura y residuos. 

La recolección de basuras en Cali y parte del sector rural esta organizada en 

cuatro zonas: norte de la ciudad (Zona 1), es atendida por la empresa 

Promoambiental Cali; el oriente (Zona 2), responsabilidad de Emas Cali; el sur 

(Zona 3), con Promo -ambiental Valle; y la zona cuatro, que es la del centro, que 

se encuentra en manos de Ciudad Limpia. Los cuatro operadores evacuan la 

producción a la estación de Transferencia, en donde Interaseo del Valle la envía al 

relleno sanitario de Yo tocó. 

3.2.2.6 Consumo de servicios públicos. 

Gestión de almacén 

Hasta este punto se tiene la mayoría de los implementos para empezar a 

brindarles un buen servicio a las empresas, también sabemos cuanto son nuestros 

gastos con la mayoría de los temas claro tenemos una base de como será el 

impacto de nuestra empresa al mercado. 

3.3 TAMAÑO DEL PROYECTO 

3.3.1 Dimensión y características del mercado. 

Este proyecto se enfocara de darle una posición en el mercado a cada empresa 

que necesite nuestros servicios, darles asesoramiento en como mantener una 

imagen fresca para los clientes, sin saturarlos de información innecesaria. De 

acuerdo a la  demanda es del tipo insatisfecha ya que por ser un mercado en 

crecimiento las nuevas empresas si no son lo suficientemente grandes deben 
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realizar su propia publicidad ,Con respecto a esta  necesidad es un servicio 

inevitable  para que las empresas crezcan día con día. 

3.3.2 Costo de inversión y operación 

Tabla 22. Otros equipos 

EQUIPO CANTIDAD VLR 

UNIT 

VL.TOTAL 

Samsung CLP-315 Láser Printer 2   100.000   200.000   

teléfonos Panasonic KX-TG9344T 1.9 2   80.000     

 160.000   

 Core I7 3.4 GhzD.d De 1000 4 G. 

Monitor 19 Led  

5   1.399.000   6.995.000   

Canon PowerShot SX10 IS Camera 4   1.700.000   6.800.000   

impresoras 4   450.000   1.800.000   

Luces reflectores 4   80.000   320.000   

tripodes 4   180.000   720.000   

Equipos de computación  7 1.400.000 9.800.000   

Scanner Epson V330p  2   260.000   520.000   

EQUIPOS DE OFICINA    

Artículos de oficina, papelería   100.000 100.000   

Escritorio 4   300.000 1.200.000   

Mesa auxiliar 3   100.000 300.000   

Silla giratoria 4   80.000 320.000   

Sillas auxiliares 3   50.000 150.000   

http://articulo.mercadolibre.com.ve/MLV-400864945-computadora-intel-core-i3-3ghz-2gb-ram-disco-500-dvd-lcd-19p-_JM
http://articulo.mercadolibre.com.ve/MLV-400864945-computadora-intel-core-i3-3ghz-2gb-ram-disco-500-dvd-lcd-19p-_JM
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3.3.3 Financiamiento del proyecto. 

Por el momento lo único que se tiene planeado financiar por medio de leasing de 

Bancolombia, es la impresora HP Scitex XP5300 la cual tiene el precio de 

70.000.000 pero es algo que tiene que entrar en discusión con los socios de la 

empresa 

Leasing de Importación Información Básica 

Descripción 

El Leasing de Importación es una interesante y cómoda alternativa para su 

empresa si necesita financiar activos que requieran de un proceso de importación. 

Mediante un contrato de arrendamiento financiero, Leasing Bancolombia realiza 

todo el trámite y la gestión de importación de los activos y se los entrega para su 

uso, a cambio del pago de un canon periódico durante un plazo establecido. Al 

finalizar el contrato, su empresa tiene derecho a adquirir el (los) activo (s) por un 

porcentaje pactado desde el inicio de la operación, denominado opción de compra. 

Tasas 

Aplican desde el 27 de Marzo de 2012 

Corresponden a la DTF (Tasa promedio ponderada de las captaciones en 

Certificados de Depósito a Término- CDT´s a 90 días)T.A o al IPC (Índice de 

Precios al Consumidor de los Últimos Doce meses) E.A + puntos definidos por 

política. 

Rango de tasas por segmentos: 

Segmento Corporativo y Empresarial:    

Segmento Pyme: 

    DTF (TA) + puntos (desde 6,25% hasta 19,30%) TA 
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    IPC (EA) + puntos (desde 7,45% hasta 14,10%) EA 

Las tasas mencionadas aplican para plazos inferiores a 60 meses (5 años), se 

liquidarán de acuerdo a la DTF vigente en la semana de iniciación del plazo del 

contrato o al IPC vigente en el mes de iniciación del plazo del contrato. Estas 

tasas serán ajustadas de acuerdo a la forma de liquidación definida en el contrato. 

Para conocer cuál es su tasa y las opciones para plazos superiores comuníquese 

con su contacto comercial en Leasing Bancolombia. Para conocer la tasa Efectiva 

Anual equivalente, ingrese al simulador de conversión de tasas. (Bancolombia, 

2014) 

3.3.4 CADENA DE VALOR 

Las empresas están formadas por una serie de actividades cuya suma constituye 

lo que se conoce como la cadena de valor. La cadena de valor es una herramienta 

de gran utilidad para examinar, en forma sistemática. Todas las actividades que la 

empresa desempeña para diseñar, producir, llevar al mercado y apoyar los 

productos. En términos de calidad valor y garantía, así como también la forma en 

que interactúan esas actividades. (Guerra, 2002, p. 54) 

Figura 9. Cadena de valor de la empresa 
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PROCESOS DE APOYO: 

 INFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA: 

 

 Local en que se realizara el servicio de publicidad.  

 Constitución de la empresa. 

 Planeación financiera. 

 Presupuestos. 

 

MAQUINARIA Y EQUIPOS: 

 Samsung CLP-375 Laser Printer. 

 Teléfonos Panasonic KX-TG9344T 1.9 GHZ. 

 Equipo de audio. 

 Canon powershot SX10 IS Camera. 

 Impresoras. 

 Luces reflectores 

 Escritorios. 

 Tripodes. 

 Scanner Epson V33Op. 

 Artículos de oficina, papelería. 

 Mesa auxiliar. 

 Sillas auxiliares y giratorias. 

 Equipos de computación. 

 

 GESTION DE RECURSO HUMANO: 

 Capacitación al personal de la empresa.  

 Forma de remuneración: quincenal. 

 Reclutamiento del personal: lo hace la empresa directamente. 
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EMPLEADOS QUE REQUIERE LA EMPRESA: 

 Director general 

 Ejecutivo de cuentas 

 Ilustrador  

 Diseñador 

 Recepcionista 

 

 DESARROLLO DE TECNOLOGIA: 

 Diseño de publicidad. 

 Tecnología de punta en maquinaria y equipo. 

 PROGAMAS NUEVOS: 

 Adobe ilustrador CS2 software 

 Adobe Photoshop CS2 software 

 Corel DRAW Graphics suite 

 Avid Xpress Pro 4.8.1 MAC/5.2P 

 

 COMPRAS: 

 Comprar los materiales para los propósitos buscados. 

 Tener los materiales disponibles en el tiempo que son requeridos. 

 Asegurar la cantidad de materiales indispensables. 

 Procurar materiales al precio más bajo posible, compatible con la calidad y el 

producto requerido. 

 Controlar que la calidad de los materiales sea la requerida. 

 Proveerse de más de una fuente, en previsión de cualquier emergencia que 

impida la entrega de un proveedor. 

 Anticipar alteraciones en precios, por diferencias en las cotizaciones 

monetarias, inflación o escases. 

 Hacer el seguimiento del flujo de las órdenes de compras coladas. 
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ACTIVIDADES PRIMARIAS: 

 

 LOGISTICA INTERNA: 

 

 PROVEEDORES: 

 Fabricantes de tinta y lona publicitaria. 

 costo. 

 entrega 

 Calidad de tinta y lona publicitaria. 

 Color de tinta y lona publicitaria. 

 Textura de tinta. 

 Durabilidad de tinta y lona publicitaria. 

 Tamaño de lona publicitaria. 

 

 MATERIA PRIMA: 

 Tinta. 

 Lona publicitaria. 

 

 OPERACIONES: 

 Dirigirse al lugar donde este el cliente. 

 Tipos de publicidad que la empresa realiza: ( logotipo, pendones, pasacalles, 

imagen corporativa, tarjetas personales, flayers) 

 Escuchar el tipo de diseño que el cliente necesita, de acuerdo a los 

mencionados anteriormente. 

 Seleccionar la publicidad que se va a realizar. 

 Escuchar al cliente como le gustaría el diseño (tipo de color, tipo de letra, 

tamaño de letra, tipo de símbolo, logotipo) 

 Realizar el diseño y publicidad dicho por el cliente.  

 Imprimir en papel la publicidad del cliente. 
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 LOGISTICA EXTERNA: 

 Almacenar en un cuarto a temperatura ambiente el producto del cliente. 

 Entrega del producto al cliente. 

 

 MARKETING Y VENTAS: 

 Las 4 p del marketing: 

 

 Producto: el producto va de acuerdo a las necesidades y gustos del cliente. 

 

 Precio: hay unos precios estándar ya establecidos, aunque si el cliente solicita  

servicios de gran magnitud como lo son más de cinco pendones, en este caso se 

considerara una rebaja; también hay promociones y estos son paquetes de 

publicidad. 

 

 Promoción: los servicios que ofrece la empresa van a ser promocionados por 

la misma empresa, es decir con pendones, pasacalles, imagen corporativa, 

tarjetas personales, y en este caso se utilizara el medio de la radio para reforzar la 

promoción del punto clave de la publicidad. 

  

 Plaza: está ubicada en Santiago De Cali; comuna 3, barrio San Nicolás. 

 

 SERVICIO POSTVENTA: 

 

 Base de datos de los clientes (CMR) 

 solución de reclamos, reparaciones. 

 calidad en servicio postventa (buen trato, rapidez, excelencia técnica, 

seguimiento a problemas, política de garantías). 
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 La garantía es limitada en cuanto a: 

 

 RESPONSABILIDAD: es decir que el producto sufra pérdida por parte de los 

diseñadores o algún tercero de la empresa. 

 

 Responsabilidad, si el diseñador no realizo el diseño como se había acordado 

con el cliente, ya sea en color, imagen, tipo de letra, entre otras. 

 

 TIEMPO: que el producto no esté listo en la fecha en que se había acordado. 
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4  ESTUDIO ORGANIZACIONAL 

Este componente se propone aportar los elementos de juicio necesarios para 

decidir qué tipo de organización legal, si es que se requiere, se debe constituir y 

cuál debe ser su estructura organizacional para la implementación y operación del 

proyecto. 

4.1 DESCRIPCIÓN DE LA IDEA DE NEGOCIO 

La idea de negocio que vamos a iniciar  surge ante la necesidad de suministrar a 

las empresas  un servicio de asesoramiento en las actividades de marketing y 

publicidad. 

Figura 10. Punto clave de la publicidad 

 

Mision: El compromiso del punto clave de la publicidad es crear soluciones 

integrales en publicidad  a las mipymes de Santiago De Cali, adecuándonos a las 

necesidades del cliente y suministrándoles la más avanzada tecnología, 

creatividad e innovación a sus diseños y de esta manera logramos el éxito en cada 
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trabajo que desarrollamos con el profesionalismo y eficacia que caracteriza 

nuestra organización. 

Vision: Ser la agencia publicitaria preferida por las  empresas de Cali en base a 

nuestras relaciones serias y duraderas, con los clientes, los medios, los 

proveedores y colaboradores, reconocida por su cumplimiento y excelente trabajo 

contando con la más avanzada tecnología, creatividad e innovación a sus diseños 

cumpliendo así  con los más altos parámetros de calidad. Se tiene previsto para el 

2015 aumentar nuevos servicios para así incrementar los ingresos notablemente, 

Para esto nuestro personal será capacitado en las funciones que cada uno 

desempeñe para así crear un sentido de pertenecía y aumentar su productividad. 

VALORES: 

Espíritu constructivo 

El espíritu constructivo hace referencia a la actitud positiva, al optimismo, al 

incremento de la cadena de valor, a la creatividad y buena fe que debe prevalecer 

en la intención y en la acción de quienes laboraremos en esta organización. 

Responsabilidad 

Desarrollar con efectividad las tareas recomendadas  

Honestidad 

El valor de la honestidad tiene que ver con la rectitud, honorabilidad, respeto y 

modestia que deben manifestar los integrantes de esta organización  

Compromiso 

Demostrar vocación de servicio y sentido de pertenencia frente a la entidad, 

ejerciendo liderazgo  

Competitividad 
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Aplicar la cultura de calidad en servicio, ofreciendo una amplia cobertura que 

permita responder efectivamente frente a las exigencias del mercado dentro de un 

mundo globalizado 

4.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

La capacidad de una organización de estructurarse y reestructurarse para 

adaptarse a condiciones internas y externas cambiantes es importante para 

aumentar al máximo el desempeño organizacional. Por estructura organizacional 

se entiende la capacidad de una organización de dividir el trabajo y asignar 

funciones y responsabilidades a personas y grupos de la organización, así como el 

proceso mediante el cual la organización trata de coordinar su labor y sus grupos. 

(Lusthaus, 2002, p. 35)  

4.2.1 Procesos Operativos, Descripción de puestos y perfiles 

La estructura Organizacional que va enfocada la empresa es de tipo funcional:Una 

compañía que está organizada funcionalmente, separa el trabajo sobre la base de 

pasos, procesos o actividades que se llevan a cabo para obtener un determinado 

resultado final. 

Las ventajas de este sistema de organización son: 

 Claramente identifica y asigna responsabilidades respecto a las funciones 

indispensables para la supervivencia de la organización. 

 El agrupar a las personas y unidades sobre la base del trabajo que realizan, 

incrementa las oportunidades para utilizar maquinaria más especializada y 

personal mucho más calificado. 

 Permite que las personas que realizan trabajos y que afrontan problemas 

semejantes, brinden mutuamente apoyo social y emocional. 

 Reduce la duplicación de equipo y esfuerzo. 
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• Constituye una forma flexible de organización; con mayor rapidez se podrá 

aumentar o reducir el personal; nuevos productos y territorios se podrán añadir, y 

a su vez ser suprimidos. 

Desventajas 

 Cuando existe esta organización, las personas se preocupan más por el trabajo 

de su unidad que del servicio o producto en general que se presta o se vende, 

esto causa una sub-optimización organizacional. 

  Las personas que realizan diferentes funciones habrán de encontrarse 

separadas unas de otras, afectando coordinación que fluye de una función a otra. 

Las funciones se dividen entre los empleados conforme a la especialización que 

tenga cada uno de ellos y se agrupan de acuerdo a cada uno de los diferentes 

campos de acción; a su vez cada uno de estos campos tiene un gerente que es el 

responsable de asignar tareas y vigilar que estas sean realizadas de una forma 

correcta. Por último encontramos a un gerente general que es el que se encarga 

de coordinar todas las funciones y responsabilidades para lograr las metas de la 

organización. 

CARGOS ADMINISTRATIVOS 

La administración, por su parte, está vinculada al funcionamiento, el rendimiento y 

la estructura de una organización. Un administrativo es una persona empleada en 

la administración de una empresa o de otra entidad. Su tarea consiste en ordenar, 

organizar y disponer distintos asuntos que se encuentran bajo su responsabilidad. 

(Definición.de, 2014) 

Director general: 

En la empresa el director es la máxima autoridad de gestión y dirección 

administrativa de la misma, por lo cual es responsable de mantenerse informado 

de las necesidades de la empresa así como de los logros del funcionamiento y 
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relación entre cada uno de los departamentos. Se encarga también de formular 

planes, estrategias y programas de desarrollo institucional con el fin de promover 

armonía y funcionamiento óptimo para la empresa. Además coordina, vigila y 

controla el funcionamiento general de la empresa. (Albjn, 2010) 

Recepcionista: Es la encargada de redactar y entregar al gerente general los 

documentos importantes de la empresa. satisfacer las necesidades de 

comunicación del personal de la empresa , operando una central telefónica, donde 

se atenderá a los visitantes en sus requerimientos de información y en su caso, 

dirigirlos a las áreas de trabajo correspondientes, con el fin de ejecutar y controlar 

la recepción y entrega de la correspondencia de forma rápida y eficiente. A 

continuación se muestra el organigrama con el que contara esta empresa: 
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Figura 11. Organización 

 

FUENTE: AUTOR 

Departamento De Cuentas: 

• Analiza las necesidades de los clientes. 

• El ejecutivo tiene que aprender mucho del negocio del 

• Cliente para quien está trabajando. 

• Puede recomendar investigaciones cuando fuera necesario y debe concurrir a 

ellas. 

• Analiza, conjuntamente con el cliente, los posibles problemas de comunicación 

del producto. 
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EJECUTIVO  DE CUENTAS: 

• Es el contacto directo de la agencia con sus clientes.  

• Debe conocer la información para poder ejecutar los trabajos estipulados. 

• Colabora o directamente elabora los briefings (informe).  

• Redacta los reportes de reuniones.  

• Debe realizar el seguimiento de estado de los trabajos contratados fuera de la 

agencia para el cliente (ej.: imprentas). 

Depto. Creativo / Arte: 

• Creatividad es el área de la agencia que crea los mensajes publicitarios (textos, 

guiones, titulares...) 

• sustenta a la agencia en el sentido de que desde allí salen las ideas que luego 

se venderán al cliente. 

• El departamento de Arte plasma la creatividad en los diseños para gráfica, vía 

pública y demás medios impresos. (La creatividad para TV y Radio). 

Depto. Contable / Admón. 

• Se encarga de facturar honorarios, comisiones.  

• Abona a los proveedores, compra insumos y materiales de trabajo, paga los 

gastos en general de la agencia. 

• paga los sueldos 

Algunos de los procesos operativos y descripción de cargos se encuentran dentro 

de las funciones de cada perfil. 
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DESCRIPTIVO DE PUESTOS 

PUESTO: Director general 

 Es el gran ejecutivo, el ejecutivo que, estando por encima de toda la empresa, 

manda y está al frente de la gestión de la empresa. El gerente, con independencia 

de las otras personas que le ayuden en sus tareas o en quien tenga delegadas 

determinadas funciones, es el que dirige la empresa. 

PERFIL  

Edad de 30 a 35 años 

Sexo indistinto 

Estudios profesionales en administración o carreras afines. 

Experiencia en las actividades del puesto. 

ACTITUDES  

 Acostumbrado a trabajar en equipo 

 Ser objetivo 

 Actitud de líder 

 Tener don de mando 

 Iniciativa propia 

 Capacidad de toma de decisiones 

FUNCIONES 

 Planeamiento estratégico de actividades 

 Representación legal de la empresa 

 Dirigir las actividades generales de la empresa. 

 Contratación de personal administrativo 

 Aprobación de presupuestos e inversiones. 
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 Dirigir el desarrollo de la actividades de la empresa 

 Emisión de circulares para el personal en general. 

PUESTO: RECEPCIONISTA 

AREA: SECRETARIA PARTICULAR 

OBJETIVO GENERAL 

Satisfacer las necesidades de comunicación del personal de la CEAMA, operando 

una central telefónica, donde se atenderá a los visitantes en sus requerimientos de 

información y en su caso, canalizarlos a las áreas de trabajo correspondientes, 

con el fin de ejecutar y controlar la recepción y entrega de la correspondencia de 

forma rápida y eficiente. 

PERSONAL A SU CARGO: N/A 

FUNCIONES PRINCIPALES: 

• Operación del conmutador, haciendo y recibiendo llamadas telefónicas, 

conectando las mismas con las diferentes extensiones. 

• Atiende al público que solicita información de los trámites y servicios dándole la 

orientación requerida. 

• Anota en libros de control diario las llamadas efectuadas y recibidas por el 

personal y el tiempo empleado. 

• Recibe y captura la correspondencia y documentación dirigidos a la empresas 

• Cumple con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral, 

establecidos por la organización. 

• Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía. 
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• Elabora informes periódicos de las actividades realizadas. 

 Realiza el registro de bitácoras al término de cada jornada de trabajo. 

PUESTO: EJECUTIVO DE CUENTAS 

Sirve entre agencia y cliente. Responsable de estudiar el mercado y las 

necesidades de sus clientes para desarrollar estrategias efectivas. Planifica y 

ejecuta planes y campañas, ofrece servicio de publicidad y mercadeo a las 

cuentas asignadas. "El ejecutivo de cuentas debe producir una atmosfera 

agradable, honesta y beneficiosa dentro del personal del servicio de la cuenta, de 

forma que proporcione efectos saludables a la agencia, al cliente, al director de la 

cuenta y a él mismo". 

DEBERES DEL PUESTO: 

 Dar seguimiento a los trabajos solicitados por el cliente. 

 Desarrollar estrategias que sirvan de guía a todos los departamentos. 

 Presentar al cliente las recomendaciones de la agencia de publicidad. 

 Describir detalladamente los costos y planes; además de conocer los planes a 

corto y largo plazo del cliente. 

 Conocer el negocio de la cuenta que tiene a su cargo. 

 Controlar el tiempo y evaluar el trabajo. 

PREPARACIÓN REQUERIDA: 

Título Universitario y adiestramiento en computadora, redacción y estilo, 

adiestramiento en los diferentes departamentos de la agencia. Haber asistido a 

seminarios de mercadeo o publicidad, experiencia haber trabajado aunque sea 

como internista en alguna Agencia; sería recomendable que tuviera dos años de 

experiencia. Se necesita 3 meses de entrenamiento para entrenarse para esta 

posición. Cualidades necesarias flexibilidad de horario, habilidad de funcionar bajo 

presión asertivo. (Rodríguez, 2014) 
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DIRECTOR DE ARTE 

Si la empresa posee un Director de Arte, en vez de una de Arte/Montaje, entonces 

la principal función de este Director es la de participar en el desarrollo gráfico y 

conceptual de la campañas. De lo contrario estaría bajo la orden del Director 

General Creativo o el Director Creativo, todo depende de cómo este estructurada 

la agencia y del tamaño de la misma. 

DEBERES DEL PUESTO: 

 Diseñar material gráfico para las diversas necesidades de los clientes de la 

compañía. 

 Dividir toma fotográfica. 

 Supervisar y dirigir ilustraciones. 

  Recomendar un tratamiento visual creativo y efectivo de la publicidad de las 

cuentas. 

En fin el Director de Arte supervisa a los Ilustradores, Diseñadores Y Proveedores. 

Es responsable de la calidad de sus trabajos y la de los proveedores externos y de 

supervisión de los asistentes a su cargo. 

PREPARACIÓN NECESARIA: 

TÍTULO Universitario en el área de diseño gráfico, publicitario o arte, cursos 

especiales de computadoras, programas adobe ilustrato, freehand, page maker o 

quark exprés, fotografía, cursos de diseño gráfico y dibujo, curso de fotomecánica 

y separación de colores, impresión, diagramación, supervisión; experiencia 

requerida para ocupar este puesto tres años; equipo que utiliza Macintosh, Láser 

Printer, scanner. 
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CUALIDADES NECESARIAS: 

Mentalidad creativa, talento artístico, capacidad para trabajar bajo presión y en 

equipo, sentido del humor, excelente nivel cultural y estar actualizado 

constantemente. (Rodríguez, 2014) 

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD 

Se encarga de informar al gerente o consejo de administración acerca de los 

ingresos y egresos efectuados por las operaciones, dando así oportunidad  de 

efectuar los pagos y cobros correspondientes a su debido tiempo. Proporciona 

información para la elaboración de pronósticos y presupuestos en la empresa para 

la toma de decisiones. El objetivo del departamento de contabilidad es plasmar la 

información de sus registros en los estados financieros, con el objeto de dar a 

conocer a los directivos los resultados obtenidos en un determinado periodo de 

operaciones. 

DEBERES DEL PUESTO: 

 Registrar las cuentas de los acreedores y deudores 

 Controlar las operaciones internas. 

  Controlar los gastos de cada uno de los departamentos. 

  Planear presupuestos de compras, ventas, gastos, y de administración. 

  Administración de personal y capital de la empresa, registro de nóminas, 

seguros, impuestos,  gastos legales prestaciones. 

 Archivos de facturas, pagarés,  letras, y demás documentos. 

  Elaboran y revisan las facturas. 

 Determina los pagos de sueldos e impuestos y control presupuestal. 

En muchas empresas funciona dentro de este departamento el departamento de 

personal; cuyo objetivo principal es el de contratar o reclutar al personal para la 

empresa, así como mantener las buenas relaciones humanas y efectuar todas la 

labores. 
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CONOCIMIENTOS: 

Necesita Título Universitario, conocer de computadoras y tener una experiencia 

mínima de 5 años en análisis financieros, contabilidad y controles externos. Utiliza 

el equipo de Macintosh SE/30, programas Excel y adseve. 

CUALIDADES NECESARIAS: 

Flexibilidad de horario, liderazgo, habilidad para trabajar bajo presión. Buena 

memoria, habilidad para la comunicación interpersonal y conocimientos de 

matemáticas. (Rodríguez, 2014) 

 4.3 MODELO DE RECLUTAMIENTO Y CAPACITACIÓN DEL PERSONAL Y 

DESARROLLO   

Es el proceso, cuyo objetivo es atraer candidatos potencialmente calificados para 

ocupar puestos dentro de la organización, el proceso de Reclutamiento Inicia con 

el requerimiento del Departamento donde surge la vacante, y termina cuando se 

tiene a los candidatos que cumplen con los requisitos para el puesto. Puede 

decirse que el reclutamiento es un conjunto de procedimientos tendentes a traer 

candidatos potencialmente cualificados a quienes les interesa formar parte de la 

organización previo sometimiento a unas pruebas selectivas. El reclutamiento y la 

selección de recursos humanos debe considerarse como un todo de un mismo 

proceso (Chiavenato, 2006, p. 125) 

La Capacitación significa la preparación de la persona en el cargo. Es una 

actividad sistemática, planificada y permanente cuyo propósito es preparar, 

desarrollar e integrar los recursos humanos al proceso productivo, mediante la 

entrega de conocimientos, desarrollo de habilidades y actitudes necesarias para el 

mejor desempeño de todos los trabajadores en sus actuales y futuros cargos y 

adaptarlos a las exigencias cambiantes del entorno. 
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La capacitación va dirigida al perfeccionamiento técnico del trabajador para que 

éste se desempeñe eficientemente en las funciones a él asignadas, produzca 

resultados de calidad, proporcione excelentes servicios a sus clientes, prevenga y 

solucione anticipadamente problemas potenciales dentro de la organización. El 

Desarrollo se refiere a la educación que recibe una persona para el crecimiento 

profesional a fin de estimular la efectividad en el cargo. Tiene objetivos a largo 

plazo y generalmente busca desarrollar actitudes relacionadas con una 

determinada filosofía que la empresa quiere desarrollar. 

 OBJETIVOS DE LA CAPACITACIÓN Y DESARROLLO 

Los principales objetivos de la capacitación son: 

1. Preparar al personal para la ejecución de las diversas tareas particulares de la 

organización. 

2. Proporcionar oportunidades para el continuo desarrollo personal, no sólo en sus 

cargos actuales sino también para otras funciones para las cuales la persona 

puede ser considerada. 

3. Cambiar la actitud de las personas, con varias finalidades, entre las cuales 

están crear un clima más satisfactorio entre los empleados, aumentar su 

motivación y hacerlos más receptivos a las técnicas de supervisión y gerencia. 

BENEFICIOS DE LA CAPACITACIÓN DE LOS EMPLEADOS 

Beneficios para la organización: 

 Mejora el conocimiento del puesto a todos los niveles. 

 Eleva la moral de la fuerza de trabajo. 

  Ayuda al personal a identificarse con los objetivos de la organización 

 Mejora la relación jefes-subordinados.  
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Figura 12. Reclutamiento 

 

4.2.2 Reclutamiento 

Como proceso, el reclutamiento y selección de personal implica, por un lado, una 

sucesión definida de condiciones y etapas orientadas a la búsqueda, selección e 

incorporación de personal idóneo para cubrir las necesidades de la empresa de 

acuerdo a los requerimientos y especificaciones de los diferentes puestos de 

trabajo de la organización. Toda institución requiere de personal con 

especialidades, capacidades y perspectivas que estén en coherencia con lo que 

se quiere lograr. 
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Es importante que en las empresas se tenga bien definido el proceso de Selección 

y Reclutamiento de personal ya que depende de este la calidad de personal que 

sea contratado, es decir las técnicas y pruebas a tener en cuenta deben de ser las 

idóneas. Por ello, es conveniente establecer programas de planificación de 

personal para prever necesidades futuras, búsqueda de candidatos que se sientan 

atraídos por la organización, evaluación y selección posterior para su integración 

en la empresa 

Alguna de las técnicas que ejecutaran serán: 

 Anuncios en periódicos e internet  creados específicamente para el 

reclutamiento de personal. 

 Oficinas de empleo. 

 Centros educativos. 

4.2.3 Selección de personal 

El recurso humano es una parte esencial dentro de una empresa. De la correcta 

escogencia de este depende el buen funcionamiento de la misma y la imagen que 

esta proyecte a sus usuarios. El puesto de trabajo no puede ser visto simplemente 

como una vacante más para ocupar, hay que darle las justas proporciones al 

empleo que se está ofreciendo, lo cual debe ser totalmente conocido por quien 

tenga la responsabilidad de escoger el personal. 

Así mismo hay que determinar si las labores del empleo necesitan del 

conocimiento académico de un bachiller, de un tecnólogo, técnico o profesional y 

este a su vez con algún postgrado. Con esto se puede elaborar el perfil idóneo 

que la empresa necesita para desempeñar de manera óptima. De esta forma se 

procede a poner en conocimiento la oferta de trabajo. Lo ideal es que se 

especifiquen las condiciones que debe cumplir el interesado. Por ende la 

entrevista se constituye como el momento más importante en todo proceso de 

búsqueda del personal, ya que la hoja de vida, la charla que se entable con la 

persona y las pruebas que se le apliquen , dependiendo del puesto de trabajo y la 



186 

empresa serán las herramientas evaluativas con las que se toma una decisión. 

Las siguientes son algunos aspectos que se deben tener en cuenta en este 

proceso. (Sena, 2009) 

4.2.4 Contratación 

Todas las formas de vinculación son diferentes y especiales según lo que requiere 

el empleador, un contrato es un acuerdo verbal o escrito entre el trabajador y el 

empleador, en el que se pactan la labor, el sitio, la jornada, la cuantía y la forma 

de pago. Dentro de la empresa se manejara solo el contrato a término indefinido. 

CONTRATO A TÉRMINO INDEFINIDO: 

Ventajas 

 Genera estabilidad y confianza en el trabajador, al tiempo que representa mayor 

compromiso, sentido de pertenencia con la empresa y respeto por sus labores. 

  Permite al empleado participar activamente en los distintos programas y 

políticas internas de la organización. 

 Remunera mediante salarios y prestaciones, según lo dispone la ley. 

 Facilita la adquisición de bienes y servicios a largo plazo. 

 Otorga credibilidad a la organización con lo cual retiene el capital humano más 

valioso. 

 Termina intempestivamente, solo si el empleador paga la indemnización por 

terminación sin justa causa la cual, en ocasiones, es inferior en este tipo de 

contratos para las compañías. 

Según los expertos este tipo de contrato laboral representa más ventajas que 

desventajas para el empleado y la empresa, porque determina mayor estabilidad y 

productividad para las partes. 
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5  ANÁLISIS FINANCIERO 

El análisis financiero es una herramienta fundamental, pues permite conocer cuál 

es la situación económica y financiera de la empresa, además tiene en cuenta los 

aspectos cuantitativos y cualitativos en su interior, por eso se debe comparar las 

cifras con las metas, explicar el porqué de cierta tendencia, o el aumento o 

disminución de las partidas de los estados  (Pedro Rubio Domínguez, 2007) 

El objetivo principal de esta proyección es evaluar la viabilidad económica y 

financiera del proyecto, a través del uso de diferentes herramientas de análisis. 

5.1 INVERSION INICIAL 

La inversión inicial indica la cuantía y la forma en que se estructura el capital para 

la puesta en marcha de la empresa y el desarrollo de la actividad empresarial 

hasta alcanzar el umbral de rentabilidad, identificando los activos (fijos, tangibles, 

intangibles y diferidos) y el capital de trabajo.  

El cuadro 1 refleja que la inversión total es de $ 62.983.633 
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Cuadro 1. Inversión en pesos 

ITEM CANTIDAD

VALOR 

UNITARIO

VALOR 

TOTAL

ACTIVOS FIJOS

Sillas auxiliares 3 170.000 510.000

Silla Oficina Formal 4 375.000 1.500.000

Escritorio 7 300.000 2.100.000

TOTAL MUEBLES Y ENSERES 4.110.000

EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIONES

Computador apple 3 2.459.000 7.377.000

Impresora epson 3 679.000 2.037.000

Computador 5 1.399.000 6.995.000

Impresoras 5 450.000 2.250.000

Scanner epson 2 260.000 520.000

TOTAL EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 19.179.000

MAQUINARIA Y EQUIPO

Tripodes 4 180.000 720.000

Camara 4 1.700.000 6.800.000

TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO 7.520.000

TOTAL ACTIVOS FIJOS 30.809.000

ACTIVOS DIFERIDOS 

GASTOS DE CONSTITUCION

Registro Notarial 1 223.505 223.505 

Registro mercantil 1 440.885 440.885

Uso de Suelos 1 9.000 9.000

Bomberos 1 22.000 22.000

sayco acimpro 1 15.047 15.047

TOTAL GASTOS DE CONSTITUCION 664.390

ACTIVOS NO DEPRECIABLES

Cosedora 3 12.000 36.000

Guillotina 3 45.000 135.000

Telefono panasonic 2 80.000 160.000

Luces reflectores 4 80.000 320.000

TOTAL ACTIVOS NO DEPRECIABLES 651.000

ACTIVOS INTANGIBLES

Adobe ilustrador 3 150.000 450.000

Adobe photoshop 3 200.000 600.000

Adobe dreamweaver 3 10.000 30.000

Corel draw 3 150.000 450.000

Avid xpress 3 100.000 300.000

Norton antivirus 8 150.000 1.200.000

Office 8 180.000 1440000

TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES 4.470.000

PUBLICIDAD PREOPERATIVA

Pendones 2 50.000 100.000

Volantes 1.000 65 65.000

TOTAL PREOPERATIVA 165.000

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 5.121.000

Nomina administrativa 3 3.634.611 10.903.833

Nomina de produccion 3 2.388.829 7.166.487

Gastos de administracion 3 2.649.438 7.948.313

Gastos de Ventas 3 50.000 150.000

Inventario 885.000

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO 27.053.633

TOTAL INVERSION 62.983.633

% INVERSIÓN A FINANCIAR 30,00%

INVERSION A FINANCIAR 18.895.090

Meses a diferir 12

Valor a diferir 426.750

CUADRO 1 INVERSION EN PESOS

CAPITAL DE TRABAJO
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5.2 DEPRECIACIÓN 

En el Cuadro 2 se refleja la depreciación de los activos de la idea de negocio, esto 

permite establecer el valor real de los bienes, es decir, la vida útil que tendrán los 

activos en relación con la capacidad de producir renta de manera eficiente; el 

método utilizado es la depreciación en línea recta. 

Cuadro 2. Depreciación en pesos 

ITEM AÑO

DEPRECIACION 

MENSUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Muebles y 

enseres 3 114.167 1.370.000 1.370.000 1.370.000

Equipo de 

computo 5 319.650 3.835.800 3.835.800 3.835.800 3.835.800 3.835.800

Maquinaria 

de equipo 5 125.333 1.504.000 1.504.000 1.504.000 1.504.000 1.504.000

Total 559.150 6.709.800 6.709.800 6.709.800 5.339.800 5.339.800

CUADRO 2 DEPRECIACION EN PESOS

 

5.3 AMORTIZACIÓN EN PESOS 

La inversión del proyecto actuara con la financiación del 30% de la inversión total, 

como se representa en el Cuadro No 4, estos muestran la amortización de los 

intereses y el abono a la deuda durante los tres primeros años a una cuota fija 

mensual de 702.939 Aplicando un T.E.A del 22.03%, y una tasa mensual del 

20.08%, utilizada por bancolombia, basados con la Superintendencia Financiera. 
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Cuadro 3. Amortización en pesos 

VLOR PRESTAMO 18.895.090 NO.CUOTA CUOTA INTERES AMORTIZACION SALDO

 TASA EA 22,03% 0 18.895.090

TASA NOMINAL MENSUAL 20,08% 1 702.939 316.111 386.828 18.508.262

TASA MENSUAL 1,67% 2 702.939 309.639 393.299 18.114.963

MESES/AÑO 12 3 702.939 303.060 399.879 17.715.083

Vo. periodos 36 4 702.939 296.370 406.569 17.308.514

5 702.939 289.568 413.371 16.895.144

6 702.939 282.652 420.286 16.474.857

7 702.939 275.621 427.318 16.047.539

8 702.939 268.472 434.467 15.613.073

9 702.939 261.204 441.735 15.171.337

10 702.939 253.813 449.125 14.722.212

11 702.939 246.300 456.639 14.265.573

12 702.939 238.660 464.279 13.801.294

13 702.939 230.893 472.046 13.329.248

14 702.939 222.996 479.943 12.849.305

15 702.939 214.966 487.973 12.361.332

16 702.939 206.803 496.136 11.865.196

17 702.939 198.502 504.436 11.360.760

18 702.939 190.063 512.876 10.847.884

19 702.939 181.483 521.456 10.326.428

20 702.939 172.759 530.180 9.796.248

21 702.939 163.889 539.050 9.257.199

22 702.939 154.871 548.068 8.709.131

23 702.939 145.702 557.237 8.151.894

24 702.939 136.380 566.559 7.585.335

25 702.939 126.901 576.038 7.009.297

26 702.939 117.264 585.675 6.423.622

27 702.939 107.466 595.473 5.828.150

28 702.939 97.504 605.435 5.222.715

29 702.939 87.375 615.564 4.607.151

30 702.939 77.077 625.862 3.981.289

31 702.939 66.606 636.333 3.344.956

32 702.939 55.960 646.978 2.697.978

33 702.939 45.137 657.802 2.040.175

34 702.939 34.132 668.807 1.371.368

35 702.939 22.943 679.996 691.372

36 702.939 11.567 691.372 0

6.410.707 18.895.090

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

INTERES 3.341.470 2.219.306 849.931 6.410.707

AMORTIZACION 5.093.796 6.215.959 7.585.335 18.895.090

8.435.265 8.435.265 8.435.265

CUADRO 5 AMORTIZACION EN PESOS

 



191 

5.4 PARÁMETROS GENERALES 

5.4.1 Parámetros Económicos 

Permiten pronosticar la situación de la empresa en los siguientes cinco (5) años y 

a su vez anticiparse a los cambios. En el siguiente cuadro se hallan diversos 

factores económicos, que tienen incidencia en la comercialización de los servicios  

ofertados a partir del año 2015. Dichos parámetros se enlazan a los propuestos de 

costos y gastos que se generan para el inicio de operaciones de la empresa. 

Cuadro 4. Parámetros económicos 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

IPC 3,43% 3,63% 3,48% 3,33% 3,19%

TRM 1.931 1.931 1.931 1.931 1.931

% TRM 1.906 1.906 1.906 1.906 1.906

% PRECIOS 3,43% 3,63% 3,48% 3,33% 3,19%

% COSTOS 3,43% 3,63% 3,48% 3,33% 3,19%

% UNIDADES 3,43% 3,63% 3,48% 3,33% 3,19%

IMPUESTO DE 

RENTA 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

CREE 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

IVA 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

ICA 0,0275 0,0275 0,0275 0,0275 0,0275

RESERVA LEGAL 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

CUADRO 7 PARAMETROS ECONOMICOS

 

5.4.2 Parámetros Laborales 

Son necesarios para que exista un buen clima laboral, y los aquí descritos están 

de acuerdo a la legislación laboral Colombiana 2014 vigente del año 2014. 

Cuadro 5. Parámetros laborales 

CUADRO 8 PARAMETROS 
LABORALES 

SMMLV 637.129 

AUXILIO 74.470 

CESANTIAS 8,33% 
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Interés de las cesantías 1,00% 

Primas 8,33% 

Vacaciones 4,17% 

ARL 0,5226% 

Salud 0,00% 

Pensiones 12,00% 

Caja de compensaciones 
familiar 4,00% 

ICBF 0,00% 

SENA 0,00% 

5.4.3 Parámetros cargos laborales 

En el Cuadro 6 se muestra como constituyen las personas que integran 

directamente la empresa, en él se describen los cargos y salarios que serán 

asignados inicialmente. 

Cuadro 6. Cargos y salarios 

CARGOS SALARIOS

Director general 1 900.000

Director general 2 900.000

Recepcionista 637.129

Diseñador 1 800.000

Diseñador 2 800.001

CUADRO 9 CARGOS Y SALARIOS

 

5.4.4 Parámetro de Recaudo y pagos 

En los siguientes se establecen las políticas de recaudo y las políticas de pago, en 

el caso de las ventas (80% contado) y (20% crédito) y en los pagos (80% contado) 

y (20% crédito). 
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Cuadro 7. Recaudos 

CONTADO 80% CONTADO 80%

CREDITO 20% CREDITO 20%

Plazo  dias 30 Plazo  dias 30

PAGOS

RECAUDOS

RECAUDOS

 

5.5 GASTOS 

A continuación se muestra los valores que se toman como base a la hora de 

determinar los gastos que incide la empresa para la promoción de servicios 

ofrecidos en la ciudad de Cali desde el primer año al quinto. Además, se muestra 

la nómina del primer año que también inciden en los gastos finales administrativos 

y de los operarios. 
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Cuadro 8. Gastos en pesos 

GASTOS EN PESOS

Gastos de administracion ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5

Arriendo 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 24.000.000 2.072.600 2.069.600 2.066.600 2.063.800

Mantenimiento equipos de computo 155.145 155.145 155.145 465.435 482.330 0 0 0

Servicios publicos 413.720 413.720 413.720 413.720 413.720 413.720 413.720 413.720 413.720 413.720 413.720 413.720 4.964.640 5.144.856 5.331.615 5.525.152 5.725.715

CAFETERIA 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 36.000 37.307 38.661 40.064 41.519

Papeleria 77.573 77.573 77.573 77.573 77.573 77.573 77.573 77.573 77.573 77.573 77.573 77.573 930.870 964.661 999.678 1.035.966 1.073.572

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION 2.649.438 2.494.293 2.494.293 2.494.293 2.649.438 2.494.293 2.494.293 2.494.293 2.649.438 2.494.293 2.494.293 2.494.293 30.396.945 8.701.754 8.439.554 8.667.783 8.904.606

GASTOS VENTAS

Publicidad 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 600.000 621.780 643.418 664.844 686.052

TOTAL GASTOS DE VENTA 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 600.000 621.780 643.418 664.844 686.052

Gastos depreciacion 559.150 559.150 559.150 559.150 559.150 559.150 559.150 559.150 559.150 559.150 559.150 559.150 6.709.800 6.709.800 6.709.800 5.339.800 5.339.800

Gastos diferidos 426.750 426.750 426.750 426.750 426.750 426.750 426.750 426.750 426.750 426.750 426.750 426.750 5.121.000

Gastos al estado de resultados 3.685.338 3.530.193 3.530.193 3.530.193 3.685.338 3.530.193 3.530.193 3.530.193 3.685.338 3.530.193 3.530.193 3.530.193 42.827.745 16.033.334 15.792.771 14.672.427 14.930.458

Gastos al flujo de caja 2.699.438 2.544.293 2.544.293 2.544.293 2.699.438 2.544.293 2.544.293 2.544.293 2.699.438 2.544.293 2.544.293 2.544.293 30.996.945 9.323.534 9.082.971 9.332.627 9.590.658  
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Cuadro 9. Nómina de administración y ventas en pesos 

CARGO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Director general 1 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 10.800.000 11.192.040 11.581.523 11.967.188 12.348.941

Director general 2 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 10.800.000 11.192.040 11.581.523 11.967.188 12.348.941

Recepcionista 637.129 637.129 637.129 637.129 637.129 637.129 637.129 637.129 637.129 637.129 637.129 637.129 7.645.546 7.923.079 8.198.802 8.471.822 8.742.073

TOTAL 2.437.129 2.437.129 2.437.129 2.437.129 2.437.129 2.437.129 2.437.129 2.437.129 2.437.129 2.437.129 2.437.129 2.437.129 29.245.546 30.307.159 31.361.848 32.406.198 33.439.955

PERSONAS CON AUXILIO 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

SALARIOS 2.437.129 2.437.129 2.437.129 2.437.129 2.437.129 2.437.129 2.437.129 2.437.129 2.437.129 2.437.129 2.437.129 2.437.129 29.245.546 30.307.159 31.361.848 32.406.198 33.439.955

AUXILIO TRANSPORTE 223.409 223.409 223.409 223.409 223.409 223.409 223.409 223.409 223.409 223.409 223.409 223.409 2.680.906 2.778.222 2.874.905 2.970.639 3.065.402

CESANTIAS 221.623 221.623 221.623 221.623 221.623 221.623 221.623 221.623 221.623 221.623 221.623 221.623 2.659.473 2.756.012 2.851.921 2.946.890 3.040.896

INTERES A LA CESANTIAS 26.605 26.605 26.605 26.605 26.605 26.605 26.605 26.605 26.605 26.605 26.605 26.605 319.265 330.854 342.368 353.768 365.054

PRIMAS 221.623 221.623 221.623 221.623 221.623 221.623 221.623 221.623 221.623 221.623 221.623 221.623 2.659.473 2.756.012 2.851.921 2.946.890 3.040.896

VACACIONES 101.545 101.545 101.545 101.545 101.545 101.545 101.545 101.545 101.545 101.545 101.545 101.545 1.218.545 1.262.778 1.306.723 1.350.237 1.393.309

SALUD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PENSIONES 292.455 292.455 292.455 292.455 292.455 292.455 292.455 292.455 292.455 292.455 292.455 292.455 3.509.465 3.636.859 3.763.422 3.888.744 4.012.795

ARL ADMINISTRATIVA 12.736 12.736 12.736 12.736 12.736 12.736 12.736 12.736 12.736 12.736 12.736 12.736 152.837 158.385 163.897 169.355 174.757

CAJA DE COMPENSACION 97.485 97.485 97.485 97.485 97.485 97.485 97.485 97.485 97.485 97.485 97.485 97.485 1.169.822 1.212.286 1.254.474 1.296.248 1.337.598

ICBF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SENA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 3.634.611 3.634.611 3.634.611 3.634.611 3.634.611 3.634.611 3.634.611 3.634.611 3.634.611 3.634.611 3.634.611 3.634.611 43.615.332 45.198.568 46.771.479 48.328.969 49.870.663

SALARIOS 2.437.129 2.437.129 2.437.129 2.437.129 2.437.129 2.437.129 2.437.129 2.437.129 2.437.129 2.437.129 2.437.129 2.437.129 29.245.546 30.307.159 31.407.309 32.500.283 33.582.543

AUXILIO TRANSPORTE 223.409 223.409 223.409 223.409 223.409 223.409 223.409 223.409 223.409 223.409 223.409 223.409 2.680.906 2.778.222 2.879.072 2.979.264 3.078.473

CESANTIAS 0 2.756.012 2.856.056 2.955.446 3.053.863

INTERES A LA CESANTIAS 0 330.854 342.864 354.795 366.610

PRIMAS 1.329.737 1.329.737 2.659.473 2.756.012 2.856.056 2.955.446 3.053.863

VACACIONES 1.218.545 1.218.545 1.262.778 1.308.617 1.354.157 1.399.250

SALUD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PENSIONES 292.455 292.455 292.455 292.455 292.455 292.455 292.455 292.455 292.455 292.455 292.455 292.455 3.509.465 3.636.859 3.768.877 3.900.034 4.029.905

ARL ADMINISTRATIVA 12.736 12.736 12.736 12.736 12.736 12.736 12.736 12.736 12.736 12.736 12.736 12.736 152.837 158.385 164.135 169.846 175.502

CAJA DE COMPENSACION 97.485 97.485 97.485 97.485 97.485 97.485 97.485 97.485 97.485 97.485 97.485 97.485 1.169.822 1.212.286 1.256.292 1.300.011 1.343.302

ICBF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SENA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 3.063.215 3.063.215 3.063.215 3.063.215 3.063.215 4.392.951 3.063.215 3.063.215 3.063.215 3.063.215 3.063.215 5.611.496 40.636.594 45.198.568 46.839.276 48.469.283 50.083.310

CUADRO 17 NOMINA DE ADMINISTRACION Y VENTAS EN PESOS

CUADRO 18 DATOS AL ESTADO DE RESULTADOS ADMINISTRATIVA

CUADRO 19 DATOS PARA EL FLUJO DE CAJA

 

Cuadro 10. Datos al estado de resultados administrativa 

CARGO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Director general 1 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 10.800.000 11.192.040 11.581.523 11.967.188 12.348.941

Director general 2 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 10.800.000 11.192.040 11.581.523 11.967.188 12.348.941

Recepcionista 637.129 637.129 637.129 637.129 637.129 637.129 637.129 637.129 637.129 637.129 637.129 637.129 7.645.546 7.923.079 8.198.802 8.471.822 8.742.073

TOTAL 2.437.129 2.437.129 2.437.129 2.437.129 2.437.129 2.437.129 2.437.129 2.437.129 2.437.129 2.437.129 2.437.129 2.437.129 29.245.546 30.307.159 31.361.848 32.406.198 33.439.955

PERSONAS CON AUXILIO 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

SALARIOS 2.437.129 2.437.129 2.437.129 2.437.129 2.437.129 2.437.129 2.437.129 2.437.129 2.437.129 2.437.129 2.437.129 2.437.129 29.245.546 30.307.159 31.361.848 32.406.198 33.439.955

AUXILIO TRANSPORTE 223.409 223.409 223.409 223.409 223.409 223.409 223.409 223.409 223.409 223.409 223.409 223.409 2.680.906 2.778.222 2.874.905 2.970.639 3.065.402

CESANTIAS 221.623 221.623 221.623 221.623 221.623 221.623 221.623 221.623 221.623 221.623 221.623 221.623 2.659.473 2.756.012 2.851.921 2.946.890 3.040.896

INTERES A LA CESANTIAS 26.605 26.605 26.605 26.605 26.605 26.605 26.605 26.605 26.605 26.605 26.605 26.605 319.265 330.854 342.368 353.768 365.054

PRIMAS 221.623 221.623 221.623 221.623 221.623 221.623 221.623 221.623 221.623 221.623 221.623 221.623 2.659.473 2.756.012 2.851.921 2.946.890 3.040.896

VACACIONES 101.545 101.545 101.545 101.545 101.545 101.545 101.545 101.545 101.545 101.545 101.545 101.545 1.218.545 1.262.778 1.306.723 1.350.237 1.393.309

SALUD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PENSIONES 292.455 292.455 292.455 292.455 292.455 292.455 292.455 292.455 292.455 292.455 292.455 292.455 3.509.465 3.636.859 3.763.422 3.888.744 4.012.795

ARL ADMINISTRATIVA 12.736 12.736 12.736 12.736 12.736 12.736 12.736 12.736 12.736 12.736 12.736 12.736 152.837 158.385 163.897 169.355 174.757

CAJA DE COMPENSACION 97.485 97.485 97.485 97.485 97.485 97.485 97.485 97.485 97.485 97.485 97.485 97.485 1.169.822 1.212.286 1.254.474 1.296.248 1.337.598

ICBF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SENA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 3.634.611 3.634.611 3.634.611 3.634.611 3.634.611 3.634.611 3.634.611 3.634.611 3.634.611 3.634.611 3.634.611 3.634.611 43.615.332 45.198.568 46.771.479 48.328.969 49.870.663

SALARIOS 2.437.129 2.437.129 2.437.129 2.437.129 2.437.129 2.437.129 2.437.129 2.437.129 2.437.129 2.437.129 2.437.129 2.437.129 29.245.546 30.307.159 31.407.309 32.500.283 33.582.543

AUXILIO TRANSPORTE 223.409 223.409 223.409 223.409 223.409 223.409 223.409 223.409 223.409 223.409 223.409 223.409 2.680.906 2.778.222 2.879.072 2.979.264 3.078.473

CESANTIAS 0 2.756.012 2.856.056 2.955.446 3.053.863

INTERES A LA CESANTIAS 0 330.854 342.864 354.795 366.610

PRIMAS 1.329.737 1.329.737 2.659.473 2.756.012 2.856.056 2.955.446 3.053.863

VACACIONES 1.218.545 1.218.545 1.262.778 1.308.617 1.354.157 1.399.250

SALUD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PENSIONES 292.455 292.455 292.455 292.455 292.455 292.455 292.455 292.455 292.455 292.455 292.455 292.455 3.509.465 3.636.859 3.768.877 3.900.034 4.029.905

ARL ADMINISTRATIVA 12.736 12.736 12.736 12.736 12.736 12.736 12.736 12.736 12.736 12.736 12.736 12.736 152.837 158.385 164.135 169.846 175.502

CAJA DE COMPENSACION 97.485 97.485 97.485 97.485 97.485 97.485 97.485 97.485 97.485 97.485 97.485 97.485 1.169.822 1.212.286 1.256.292 1.300.011 1.343.302

ICBF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SENA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 3.063.215 3.063.215 3.063.215 3.063.215 3.063.215 4.392.951 3.063.215 3.063.215 3.063.215 3.063.215 3.063.215 5.611.496 40.636.594 45.198.568 46.839.276 48.469.283 50.083.310

CUADRO 17 NOMINA DE ADMINISTRACION Y VENTAS EN PESOS

CUADRO 18 DATOS AL ESTADO DE RESULTADOS ADMINISTRATIVA

CUADRO 19 DATOS PARA EL FLUJO DE CAJA
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Cuadro 11. Datos para el flujo de caja 

CARGO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Director general 1 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 10.800.000 11.192.040 11.581.523 11.967.188 12.348.941

Director general 2 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 10.800.000 11.192.040 11.581.523 11.967.188 12.348.941

Recepcionista 637.129 637.129 637.129 637.129 637.129 637.129 637.129 637.129 637.129 637.129 637.129 637.129 7.645.546 7.923.079 8.198.802 8.471.822 8.742.073

TOTAL 2.437.129 2.437.129 2.437.129 2.437.129 2.437.129 2.437.129 2.437.129 2.437.129 2.437.129 2.437.129 2.437.129 2.437.129 29.245.546 30.307.159 31.361.848 32.406.198 33.439.955

PERSONAS CON AUXILIO 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

SALARIOS 2.437.129 2.437.129 2.437.129 2.437.129 2.437.129 2.437.129 2.437.129 2.437.129 2.437.129 2.437.129 2.437.129 2.437.129 29.245.546 30.307.159 31.361.848 32.406.198 33.439.955

AUXILIO TRANSPORTE 223.409 223.409 223.409 223.409 223.409 223.409 223.409 223.409 223.409 223.409 223.409 223.409 2.680.906 2.778.222 2.874.905 2.970.639 3.065.402

CESANTIAS 221.623 221.623 221.623 221.623 221.623 221.623 221.623 221.623 221.623 221.623 221.623 221.623 2.659.473 2.756.012 2.851.921 2.946.890 3.040.896

INTERES A LA CESANTIAS 26.605 26.605 26.605 26.605 26.605 26.605 26.605 26.605 26.605 26.605 26.605 26.605 319.265 330.854 342.368 353.768 365.054

PRIMAS 221.623 221.623 221.623 221.623 221.623 221.623 221.623 221.623 221.623 221.623 221.623 221.623 2.659.473 2.756.012 2.851.921 2.946.890 3.040.896

VACACIONES 101.545 101.545 101.545 101.545 101.545 101.545 101.545 101.545 101.545 101.545 101.545 101.545 1.218.545 1.262.778 1.306.723 1.350.237 1.393.309

SALUD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PENSIONES 292.455 292.455 292.455 292.455 292.455 292.455 292.455 292.455 292.455 292.455 292.455 292.455 3.509.465 3.636.859 3.763.422 3.888.744 4.012.795

ARL ADMINISTRATIVA 12.736 12.736 12.736 12.736 12.736 12.736 12.736 12.736 12.736 12.736 12.736 12.736 152.837 158.385 163.897 169.355 174.757

CAJA DE COMPENSACION 97.485 97.485 97.485 97.485 97.485 97.485 97.485 97.485 97.485 97.485 97.485 97.485 1.169.822 1.212.286 1.254.474 1.296.248 1.337.598

ICBF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SENA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 3.634.611 3.634.611 3.634.611 3.634.611 3.634.611 3.634.611 3.634.611 3.634.611 3.634.611 3.634.611 3.634.611 3.634.611 43.615.332 45.198.568 46.771.479 48.328.969 49.870.663

SALARIOS 2.437.129 2.437.129 2.437.129 2.437.129 2.437.129 2.437.129 2.437.129 2.437.129 2.437.129 2.437.129 2.437.129 2.437.129 29.245.546 30.307.159 31.407.309 32.500.283 33.582.543

AUXILIO TRANSPORTE 223.409 223.409 223.409 223.409 223.409 223.409 223.409 223.409 223.409 223.409 223.409 223.409 2.680.906 2.778.222 2.879.072 2.979.264 3.078.473

CESANTIAS 0 2.756.012 2.856.056 2.955.446 3.053.863

INTERES A LA CESANTIAS 0 330.854 342.864 354.795 366.610

PRIMAS 1.329.737 1.329.737 2.659.473 2.756.012 2.856.056 2.955.446 3.053.863

VACACIONES 1.218.545 1.218.545 1.262.778 1.308.617 1.354.157 1.399.250

SALUD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PENSIONES 292.455 292.455 292.455 292.455 292.455 292.455 292.455 292.455 292.455 292.455 292.455 292.455 3.509.465 3.636.859 3.768.877 3.900.034 4.029.905

ARL ADMINISTRATIVA 12.736 12.736 12.736 12.736 12.736 12.736 12.736 12.736 12.736 12.736 12.736 12.736 152.837 158.385 164.135 169.846 175.502

CAJA DE COMPENSACION 97.485 97.485 97.485 97.485 97.485 97.485 97.485 97.485 97.485 97.485 97.485 97.485 1.169.822 1.212.286 1.256.292 1.300.011 1.343.302

ICBF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SENA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 3.063.215 3.063.215 3.063.215 3.063.215 3.063.215 4.392.951 3.063.215 3.063.215 3.063.215 3.063.215 3.063.215 5.611.496 40.636.594 45.198.568 46.839.276 48.469.283 50.083.310

CUADRO 17 NOMINA DE ADMINISTRACION Y VENTAS EN PESOS

CUADRO 18 DATOS AL ESTADO DE RESULTADOS ADMINISTRATIVA

CUADRO 19 DATOS PARA EL FLUJO DE CAJA

 

Cuadro 12. Nómina operativa y ventas en pesos 

CARGO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Diseñador 2 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 9.600.000 9.948.480 10.294.687 10.637.500 10.976.836

Diseñador 1 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 9.600.000 9.948.480 10.294.687 10.637.500 10.976.836

TOTAL 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 19.200.000 9.948.480 10.294.687 10.637.500 10.976.836

PERSONAS CON AUXILIO 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

SALARIOS 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 19.200.000 19.896.960 20.589.374 21.275.000 21.953.673

AUXILIO TRANSPORTE 148.939 148.939 148.939 148.939 148.939 148.939 148.939 148.939 148.939 148.939 148.939 148.939 1.787.270 1.852.148 1.916.603 1.980.426 2.043.602

CESANTIAS 145.687 145.687 145.687 145.687 145.687 145.687 145.687 145.687 145.687 145.687 145.687 145.687 1.748.240 1.811.701 1.874.748 1.937.177 1.998.973

INTERES A LA CESANTIAS 17.489 17.489 17.489 17.489 17.489 17.489 17.489 17.489 17.489 17.489 17.489 17.457 209.840 217.457 225.025 232.518 239.936

PRIMAS 145.687 145.687 145.687 145.687 145.687 145.687 145.687 145.687 145.687 145.687 145.687 145.687 1.748.240 1.811.701 1.874.748 1.937.177 1.998.973

VACACIONES 66.666 66.666 66.666 66.666 66.666 66.666 66.666 66.666 66.666 66.666 66.666 66.666 799.987 829.027 857.877 886.444 914.722

SALUD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PENSIONES 192.000 192.000 192.000 192.000 192.000 192.000 192.000 192.000 192.000 192.000 192.000 192.000 2.304.000 2.387.635 2.470.725 2.553.000 2.634.441

ARL ADMINISTRATIVA 8.362 8.362 8.362 8.362 8.362 8.362 8.362 8.362 8.362 8.362 8.362 8.362 100.339 103.982 107.600 111.183 114.730

CAJA DE COMPENSACION 64.000 64.000 64.000 64.000 64.000 64.000 64.000 64.000 64.000 64.000 64.000 64.000 768.000 795.878 823.575 851.000 878.147

ICBF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SENA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 2.388.829 2.388.829 2.388.829 2.388.829 2.388.829 2.388.829 2.388.829 2.388.829 2.388.829 2.388.829 2.388.829 2.388.797 28.665.916 29.706.489 30.740.275 31.763.926 32.777.195

SALARIOS 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 19.200.000 19.896.960 20.589.374 21.275.000 21.953.673

AUXILIO TRANSPORTE 148.939 148.939 148.939 148.939 148.939 148.939 148.939 148.939 148.939 148.939 148.939 148.939 1.787.270 1.852.148 1.916.603 1.980.426 2.043.602

CESANTIAS 0 0 0 0 0 0 1.748.240 1.811.701 1.874.748 1.937.177

INTERES A LA CESANTIAS 0 0 0 0 0 0 209.840 217.457 225.025 232.518

PRIMAS 0 874.120 874.120 1.748.240 1.811.701 1.874.748 1.937.177 1.998.973

VACACIONES 66.666 66.666 66.666 66.666 66.666 66.666 66.666 66.666 66.666 66.666 66.666 799.987 1.533.309 829.027 857.877 886.444 914.722

SALUD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PENSIONES 192.000 192.000 192.000 192.000 192.000 192.000 192.000 192.000 192.000 192.000 192.000 192.000 2.304.000 2.387.635 2.470.725 2.553.000 2.634.441

ARL ADMINISTRATIVA 8.362 8.362 8.362 8.362 8.362 8.362 8.362 8.362 8.362 8.362 8.362 8.362 100.339 103.982 107.600 111.183 114.730

CAJA DE COMPENSACION 64.000 64.000 64.000 64.000 64.000 64.000 64.000 64.000 64.000 64.000 64.000 64.000 768.000 795.878 823.575 851.000 878.147

ICBF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SENA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 2.079.966 2.079.966 2.079.966 2.079.966 2.079.966 2.954.086 2.079.966 2.079.966 2.079.966 2.079.966 2.079.966 3.687.408 27.441.158 29.635.411 30.669.660 31.694.004 32.707.982

CUADRO 20 NOMINA OPERATIVA Y VENTAS EN PESOS

CUADRO 21 DATOS AL ESTADO DE RESULTADOS OPERATIVO 

CUADRO 22 DATOS PARA EL FLUJO DE CAJA
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Cuadro 13. Datos al estado de resultados operativo 

CARGO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Diseñador 2 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 9.600.000 9.948.480 10.294.687 10.637.500 10.976.836

Diseñador 1 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 9.600.000 9.948.480 10.294.687 10.637.500 10.976.836

TOTAL 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 19.200.000 9.948.480 10.294.687 10.637.500 10.976.836

PERSONAS CON AUXILIO 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

SALARIOS 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 19.200.000 19.896.960 20.589.374 21.275.000 21.953.673

AUXILIO TRANSPORTE 148.939 148.939 148.939 148.939 148.939 148.939 148.939 148.939 148.939 148.939 148.939 148.939 1.787.270 1.852.148 1.916.603 1.980.426 2.043.602

CESANTIAS 145.687 145.687 145.687 145.687 145.687 145.687 145.687 145.687 145.687 145.687 145.687 145.687 1.748.240 1.811.701 1.874.748 1.937.177 1.998.973

INTERES A LA CESANTIAS 17.489 17.489 17.489 17.489 17.489 17.489 17.489 17.489 17.489 17.489 17.489 17.457 209.840 217.457 225.025 232.518 239.936

PRIMAS 145.687 145.687 145.687 145.687 145.687 145.687 145.687 145.687 145.687 145.687 145.687 145.687 1.748.240 1.811.701 1.874.748 1.937.177 1.998.973

VACACIONES 66.666 66.666 66.666 66.666 66.666 66.666 66.666 66.666 66.666 66.666 66.666 66.666 799.987 829.027 857.877 886.444 914.722

SALUD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PENSIONES 192.000 192.000 192.000 192.000 192.000 192.000 192.000 192.000 192.000 192.000 192.000 192.000 2.304.000 2.387.635 2.470.725 2.553.000 2.634.441

ARL ADMINISTRATIVA 8.362 8.362 8.362 8.362 8.362 8.362 8.362 8.362 8.362 8.362 8.362 8.362 100.339 103.982 107.600 111.183 114.730

CAJA DE COMPENSACION 64.000 64.000 64.000 64.000 64.000 64.000 64.000 64.000 64.000 64.000 64.000 64.000 768.000 795.878 823.575 851.000 878.147

ICBF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SENA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 2.388.829 2.388.829 2.388.829 2.388.829 2.388.829 2.388.829 2.388.829 2.388.829 2.388.829 2.388.829 2.388.829 2.388.797 28.665.916 29.706.489 30.740.275 31.763.926 32.777.195

SALARIOS 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 19.200.000 19.896.960 20.589.374 21.275.000 21.953.673

AUXILIO TRANSPORTE 148.939 148.939 148.939 148.939 148.939 148.939 148.939 148.939 148.939 148.939 148.939 148.939 1.787.270 1.852.148 1.916.603 1.980.426 2.043.602

CESANTIAS 0 0 0 0 0 0 1.748.240 1.811.701 1.874.748 1.937.177

INTERES A LA CESANTIAS 0 0 0 0 0 0 209.840 217.457 225.025 232.518

PRIMAS 0 874.120 874.120 1.748.240 1.811.701 1.874.748 1.937.177 1.998.973

VACACIONES 66.666 66.666 66.666 66.666 66.666 66.666 66.666 66.666 66.666 66.666 66.666 799.987 1.533.309 829.027 857.877 886.444 914.722

SALUD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PENSIONES 192.000 192.000 192.000 192.000 192.000 192.000 192.000 192.000 192.000 192.000 192.000 192.000 2.304.000 2.387.635 2.470.725 2.553.000 2.634.441

ARL ADMINISTRATIVA 8.362 8.362 8.362 8.362 8.362 8.362 8.362 8.362 8.362 8.362 8.362 8.362 100.339 103.982 107.600 111.183 114.730

CAJA DE COMPENSACION 64.000 64.000 64.000 64.000 64.000 64.000 64.000 64.000 64.000 64.000 64.000 64.000 768.000 795.878 823.575 851.000 878.147

ICBF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SENA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 2.079.966 2.079.966 2.079.966 2.079.966 2.079.966 2.954.086 2.079.966 2.079.966 2.079.966 2.079.966 2.079.966 3.687.408 27.441.158 29.635.411 30.669.660 31.694.004 32.707.982

CUADRO 20 NOMINA OPERATIVA Y VENTAS EN PESOS

CUADRO 21 DATOS AL ESTADO DE RESULTADOS OPERATIVO 

CUADRO 22 DATOS PARA EL FLUJO DE CAJA

 

Cuadro 14. Datos para el flujo de caja 

CARGO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Diseñador 2 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 9.600.000 9.948.480 10.294.687 10.637.500 10.976.836

Diseñador 1 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 9.600.000 9.948.480 10.294.687 10.637.500 10.976.836

TOTAL 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 19.200.000 9.948.480 10.294.687 10.637.500 10.976.836

PERSONAS CON AUXILIO 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

SALARIOS 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 19.200.000 19.896.960 20.589.374 21.275.000 21.953.673

AUXILIO TRANSPORTE 148.939 148.939 148.939 148.939 148.939 148.939 148.939 148.939 148.939 148.939 148.939 148.939 1.787.270 1.852.148 1.916.603 1.980.426 2.043.602

CESANTIAS 145.687 145.687 145.687 145.687 145.687 145.687 145.687 145.687 145.687 145.687 145.687 145.687 1.748.240 1.811.701 1.874.748 1.937.177 1.998.973

INTERES A LA CESANTIAS 17.489 17.489 17.489 17.489 17.489 17.489 17.489 17.489 17.489 17.489 17.489 17.457 209.840 217.457 225.025 232.518 239.936

PRIMAS 145.687 145.687 145.687 145.687 145.687 145.687 145.687 145.687 145.687 145.687 145.687 145.687 1.748.240 1.811.701 1.874.748 1.937.177 1.998.973

VACACIONES 66.666 66.666 66.666 66.666 66.666 66.666 66.666 66.666 66.666 66.666 66.666 66.666 799.987 829.027 857.877 886.444 914.722

SALUD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PENSIONES 192.000 192.000 192.000 192.000 192.000 192.000 192.000 192.000 192.000 192.000 192.000 192.000 2.304.000 2.387.635 2.470.725 2.553.000 2.634.441

ARL ADMINISTRATIVA 8.362 8.362 8.362 8.362 8.362 8.362 8.362 8.362 8.362 8.362 8.362 8.362 100.339 103.982 107.600 111.183 114.730

CAJA DE COMPENSACION 64.000 64.000 64.000 64.000 64.000 64.000 64.000 64.000 64.000 64.000 64.000 64.000 768.000 795.878 823.575 851.000 878.147

ICBF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SENA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 2.388.829 2.388.829 2.388.829 2.388.829 2.388.829 2.388.829 2.388.829 2.388.829 2.388.829 2.388.829 2.388.829 2.388.797 28.665.916 29.706.489 30.740.275 31.763.926 32.777.195

SALARIOS 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 19.200.000 19.896.960 20.589.374 21.275.000 21.953.673

AUXILIO TRANSPORTE 148.939 148.939 148.939 148.939 148.939 148.939 148.939 148.939 148.939 148.939 148.939 148.939 1.787.270 1.852.148 1.916.603 1.980.426 2.043.602

CESANTIAS 0 0 0 0 0 0 1.748.240 1.811.701 1.874.748 1.937.177

INTERES A LA CESANTIAS 0 0 0 0 0 0 209.840 217.457 225.025 232.518

PRIMAS 0 874.120 874.120 1.748.240 1.811.701 1.874.748 1.937.177 1.998.973

VACACIONES 66.666 66.666 66.666 66.666 66.666 66.666 66.666 66.666 66.666 66.666 66.666 799.987 1.533.309 829.027 857.877 886.444 914.722

SALUD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PENSIONES 192.000 192.000 192.000 192.000 192.000 192.000 192.000 192.000 192.000 192.000 192.000 192.000 2.304.000 2.387.635 2.470.725 2.553.000 2.634.441

ARL ADMINISTRATIVA 8.362 8.362 8.362 8.362 8.362 8.362 8.362 8.362 8.362 8.362 8.362 8.362 100.339 103.982 107.600 111.183 114.730

CAJA DE COMPENSACION 64.000 64.000 64.000 64.000 64.000 64.000 64.000 64.000 64.000 64.000 64.000 64.000 768.000 795.878 823.575 851.000 878.147

ICBF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SENA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 2.079.966 2.079.966 2.079.966 2.079.966 2.079.966 2.954.086 2.079.966 2.079.966 2.079.966 2.079.966 2.079.966 3.687.408 27.441.158 29.635.411 30.669.660 31.694.004 32.707.982

CUADRO 20 NOMINA OPERATIVA Y VENTAS EN PESOS

CUADRO 21 DATOS AL ESTADO DE RESULTADOS OPERATIVO 

CUADRO 22 DATOS PARA EL FLUJO DE CAJA
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5.5.1 Costos unitarios del servicio 

A continuación se muestra los costos a los cuales se incurren para la prestación 

del servicio. 

Cuadro 15. Pasacalles 

Material CANTIDAD DE COMPRAS Costo comprado
Cosumos 

cantidad
medidas 

Costo uso 

Lona publicitaria 10,00 35.000 6,1 metros 21.350

Sistema continuo de tinta 100 150.000 0,10 mililitros 150

Mod 1 79.628 0,10 minutos 7.963

Mantenimiento de maquinaria 1 100.000

CIF 42.742

29.463 172.205

CANTIDAD DE COMPRAS Costo comprado
Cosumos 

cantidad
medidas 

COSTO DE 

REALIZACION

MOD 30 79.628 3 horas 7.963

Mantenimiento de maquinaria 100.000

papel propalcote 72 25.000 9,6  centimetros 3.333

CIF 42.742

11.296 154.038

Material CANTIDAD DE COMPRAS Costo comprado
Cosumos 

cantidad
medidas 

Costo uso 

Lona publicitaria 1,50 40.000 1,70 centimetros 45.333

Sistema continuo de tinta 100 150.000 0,3 mililitros 450

Mod 1 79.628 0,10 minutos 7.963

Mantenimiento de maquinaria 100.000

CIF 42.742

53.746 196.488

CIF

ITEM CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

Mantenimiento Maquinaria 2 $ 100.000 200.000

Servicios Publicos 1 $ 413.720 413.720

Arrendamiento 1 $ 2.000.000 2.000.000

TOTAL CIF 2.613.720

42.742

PASACALLES

PENDONES

TARGETAS DE PRESENTACION
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Cuadro 16. Margen de utilidad (imagen corporativa) 

PRECIO DE VENTA DEL MERCADO 600.000

COSTO UNITARIO 300.000

PORCENTAJE DE UTILIDAD 90,00%

UTILIDAD 270.000

PRECIO DE VENTA 570.000

PRECIO DE VENTA DEL MERCADO 344.410

COSTO UNITARIO 172.205

PORCENTAJE DE UTILIDAD 90,00%

UTILIDAD 154.984

PRECIO DE VENTA 327.189

PRECIO DE VENTA DEL MERCADO 392.977

COSTO UNITARIO 196.488

PORCENTAJE DE UTILIDAD 90,00%

UTILIDAD 176.839

PRECIO DE VENTA 373.328

PRECIO DE VENTA DEL MERCADO 308.077

COSTO UNITARIO 154.038

PORCENTAJE DE UTILIDAD 90,00%

UTILIDAD 138.634

PRECIO DE VENTA 292.673

MARGEN DE UTILIDAD (TARGETAS DE PRESENTACION)

MARGEN DE UTILIDAD (IMAGEN CORPORATIVA)

MARGEN DE UTILIDAD (PASACALLE)

MARGEN DE UTILIDAD (PENDONES)

 

5.5.2 Costos Indirectos de Fabricación 

A continuación se observa que  los costos indirectos al momento de la prestación 

de  los servicios,  son de un total de 2.613.720 por concepto de Mantenimiento de 

maquinaria, servicios públicos y arrendamiento. 
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Cuadro 17. CIF 

CIF

ITEM CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

Mantenimiento Maquinaria 2 $ 100.000 200.000

Servicios Publicos 1 $ 413.720 413.720

Arrendamiento 1 $ 2.000.000 2.000.000

TOTAL CIF 2.613.720

42.742  

5.6 ESTADOS FINANCIEROS 

Los estados financieros son los informes que debe preparar la empresa al terminar 

el periodo contable, con el fin de conocer la situación financiera y los resultados 

obtenidos en las actividades de las empresas en un periodo. 

5.6.1 Balance inicial 

El balance inicial es aquel que refleja la situación patrimonial de la empresa en el 

momento preciso en que están a punto de iniciarse las operaciones de estas, es 

decir justo antes de comenzar a registrarse. 

5.6.2 Balance Inicial sin financiación 

El cuadro muestra una inversión total de 62.983.633 esto es necesario para poder 

atender a todas las necesidades que se presenten en el futuro de la construcción 

de esta idea, la cual, debe ser aportada totalmente por los socios de la 

organización. 
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Cuadro 18. Balance inicial sin financiación en pesos 

CUADRO 3 BALANCE INICIAL SIN FINANCIACION EN PESOS

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

Caja/bancos 27.053.633

Cxc 0

Inventaros 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 27.053.633

ACTIVOS FIJOS

Muebles y enseres 4.110.000

Equipo de computo 19.179.000

Maquinaria de equipo 7.520.000

(-)Depreciacion acumulada 0

TOTAL ACTIVOS FIJOS 30.809.000

ACTIVOS DIFERIDOS 5.121.000

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 5.121.000

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 35.930.000

TOTAL ACTIVOS 62.983.633

PASIVOS CORRIENTES

Cxp 0

Cesantias x p 0

Intereses a las cesantias x pagar 0

Impuestos de renta x p 0

CREE 0

Ica x p 0

Iva x p 0

Inc x p 0

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones financieras 0

Leasing 0

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 0

TOTAL PASIVOS

PATRIMONIO

Capital social 62.983.633

Utilidad acumulada 0

Reserva legal acumulado 0

TOTAL PATRIMONIO 62.983.633

PASIVO + PATRIMONIO 62.983.633

PASIVOS
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5.6.3 Balance inicial con financiación  

El balance inicial con financiación evidencia que gran parte de las ideas de 

emprendimiento deben de buscar otro medio como el económico para financiar, ya 

que, la inversión es bastante voluminosa para dar inicio; por este, motivo el cuadro 

Nº4 demuestra que el 30% que equivale a $18.895.090 de la inversión total es 

brindada por una entidad financiera en este caso por  bancolombia. 

Cuadro 19. Balance inicial con financiación en pesos 

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

Caja/bancos 27.053.633

Cxc 0

Inventaros 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 27.053.633

ACTIVOS FIJOS

Muebles y enseres 4.110.000

Equipo de computo 19.179.000

Maquinaria de equipo 7.520.000

(-)Depreciacion acumulada 0

TOTAL ACTIVOS FIJOS 30.809.000

ACTIVOS DIFERIDOS 5.121.000

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 5.121.000

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 35.930.000

TOTAL ACTIVOS 62.983.633

PASIVOS CORRIENTES

Cxp 0

Cesantias x p 0

Intereses a las cesantias x pagar 0

Impuestos de renta x p 0

CREE 0

Ica x p 0

Iva x p 0

Inc x p 0

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones financieras 18.895.090

Leasing 0

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 18.895.090

TOTAL PASIVOS 18.895.090

PATRIMONIO

Capital social 44.088.543

Utilidad acumulada 0

Reserva legal acumulado 0

TOTAL PATRIMONIO 44.088.543

Pasivos + patrimonio 62.983.633

CUADRO 4 BALANCE INICIAL con FINANCIACION EN PESOS

PASIVOS
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5.6.4 Estado de Resultados 

Son herramientas financieras que resumen todas las transacciones 

correspondientes a los ingresos generados por el ente económico, así como los 

gastos y costos en que se han incurrido  a lo largo de un periodo contable. 

5.6.4.1 Estado de Resultados sin Financiación en Pesos 

En el cuadro se muestra el estado de resultados sin financiación de la empresa 

PUNTO CLAVE DE LA PUBLICIDAD sin contar con préstamos bancarios. Los 

resultados en el primer año son los esperados para una empresa que recién inicia 

labores, pero a su vez se evidencia que la utilidad del ejercicio irá aumentando 

año por año. 

Estado de Resultados con Financiación en Pesos 

En el cuadro se muestra que al acceder al préstamo del banco la utilidad del 

ejercicio no se da una variación considerable, por lo que se recomienda no incurrir 

a un préstamo. 
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Cuadro 20. Estado de resultados sin financiación en pesos 

INGRESOS ENE FEB MARZ ABR MAY JUN JUL AGOS SEP OCT NOV DIC AÑO1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

ventas 124.048.438 124.048.438 124.048.438 124.048.438 124.048.438 124.048.438 124.048.438 124.048.438 124.048.438 124.048.438 124.048.438 124.048.438 1.488.581.261 1.598.613.749 1.711.813.251 1.827.718.227 1.946.186.554

Cmv 66.788.652 66.788.652 66.788.652 66.788.652 66.788.652 66.788.652 66.788.652 66.788.652 66.788.652 66.788.652 66.788.652 66.788.652 801.463.822 860.706.176 921.653.675 984.057.823 1.047.842.099

utilidad bruta 57.259.787 57.259.787 57.259.787 57.259.787 57.259.787 57.259.787 57.259.787 57.259.787 57.259.787 57.259.787 57.259.787 57.259.787 687.117.439 737.907.573 790.159.576 843.660.404 898.344.455

EGRESOS

Nomina 3.634.611 3.634.611 3.634.611 3.634.611 3.634.611 3.634.611 3.634.611 3.634.611 3.634.611 3.634.611 3.634.611 3.634.611 43.615.332 45.198.568 46.771.479 48.328.969 49.870.663

Gastos de admon 2.649.438 2.494.293 2.494.293 2.494.293 2.649.438 2.494.293 2.494.293 2.494.293 2.649.438 2.494.293 2.494.293 2.494.293 30.396.945 8.701.754 8.439.554 8.667.783 8.904.606

ventas 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 600.000 621.780 643.418 664.844 686.052

depreciacion 559.150 559.150 559.150 559.150 559.150 559.150 559.150 559.150 559.150 559.150 559.150 559.150 6.709.800 6.709.800 6.709.800 5.339.800 5.339.800

diferidos 426.750 426.750 426.750 426.750 426.750 426.750 426.750 426.750 426.750 426.750 426.750 426.750 5.121.000 0 0 0 0

ica 3.411.332 3.411.332 3.411.332 3.411.332 3.411.332 3.411.332 3.411.332 3.411.332 3.411.332 3.411.332 3.411.332 3.411.332 40.935.985 43.961.878 47.074.864 50.262.251 53.520.130

TOTAL EGRESOS 10.731.281 10.576.136 10.576.136 10.576.136 10.731.281 10.576.136 10.576.136 10.576.136 10.731.281 10.576.136 10.576.136 10.576.136 127.379.062 105.193.781 109.639.115 113.263.647 118.321.251

UTILIDAD OPERACIONAL 46.528.506 46.683.651 46.683.651 46.683.651 46.528.506 46.683.651 46.683.651 46.683.651 46.528.506 46.683.651 46.683.651 46.683.651 559.738.378 632.713.793 680.520.462 730.396.757 780.023.204

Gastos financieros

Gastos Financieros Leasing 

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS 46.528.506 46.683.651 46.683.651 46.683.651 46.528.506 46.683.651 46.683.651 46.683.651 46.528.506 46.683.651 46.683.651 46.683.651 559.738.378 632.713.793 680.520.462 730.396.757 780.023.204

IMPUESTO DE RENTA 11.632.127 11.670.913 11.670.913 11.670.913 11.632.127 11.670.913 11.670.913 11.670.913 11.632.127 11.670.913 11.670.913 11.670.913 139.934.594 158.178.448 170.130.115 182.599.189 195.005.801

CREE 3.722.280 3.734.692 3.734.692 3.734.692 3.722.280 3.734.692 3.734.692 3.734.692 3.722.280 3.734.692 3.734.692 3.734.692 44.779.070 50.617.103 54.441.637 58.431.741 62.401.856

UTILIDAD NETA 31.174.099 31.278.046 31.278.046 31.278.046 31.174.099 31.278.046 31.278.046 31.278.046 31.174.099 31.278.046 31.278.046 31.278.046 375.024.713 423.918.241 455.948.709 489.365.827 522.615.546

RESERVA 3.117.410 3.127.805 3.127.805 3.127.805 3.117.410 3.127.805 3.127.805 3.127.805 3.117.410 3.127.805 3.127.805 3.127.805 37.502.471 42.391.824 45.594.871 48.936.583 52.261.555

UTILIDAD DEL EJERCICIO 28.056.689 34.405.851 34.405.851 34.405.851 34.291.509 34.405.851 34.405.851 34.405.851 34.291.509 34.405.851 34.405.851 34.405.851 375.024.713 423.918.241 455.948.709 489.365.827 522.615.546

UTILIDAD ACUMULADA 375.024.713 798.942.954 1.254.891.664 1.744.257.491 2.266.873.037

RESERVA LEGAL ACUMULADA 37.502.471 79.894.295 125.489.166 174.425.749 226.687.304

CUADRO ESTADO DE RESULTADOS SIN FINANCIACION EN PESOS

OTROS INGRESOS Y EGRESOS 
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Cuadro 21. Estado de resultados sin financiación en pesos 

INGRESOS ENE FEB MARZ ABR MAY JUN JUL AGOS SEP OCT NOV DIC AÑO1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

ventas 124.048.438 124.048.438 124.048.438 124.048.438 124.048.438 124.048.438 124.048.438 124.048.438 124.048.438 124.048.438 124.048.438 124.048.438 1.488.581.261 1.598.613.749 1.711.813.251 1.711.813.251 1.827.718.227

Cmv 66.788.652 66.788.652 66.788.652 66.788.652 66.788.652 66.788.652 66.788.652 66.788.652 66.788.652 66.788.652 66.788.652 66.788.652 801.463.822 860.706.176 921.653.675 921.653.675 984.057.823

utilidad bruta 57.259.787 57.259.787 57.259.787 57.259.787 57.259.787 57.259.787 57.259.787 57.259.787 57.259.787 57.259.787 57.259.787 57.259.787 687.117.439 737.907.573 790.159.576 790.159.576 843.660.404

EGRESOS

Nomina 3.634.611 3.634.611 3.634.611 3.634.611 3.634.611 3.634.611 3.634.611 3.634.611 3.634.611 3.634.611 3.634.611 3.634.611 43.615.332 45.198.568 46.771.479 48.328.969 49.870.663

admon 2.649.438 2.494.293 2.494.293 2.494.293 2.649.438 2.494.293 2.494.293 2.494.293 2.649.438 2.494.293 2.494.293 2.494.293 30.396.945 8.701.754 8.439.554 8.667.783 8.904.606

ventas 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 600.000 621.780 643.418 664.844 686.052

depreciacion 559.150 559.150 559.150 559.150 559.150 559.150 559.150 559.150 559.150 559.150 559.150 559.150 6.709.800 6.709.800 6.709.800 5.339.800 5.339.800

diferidos 426.750 426.750 426.750 426.750 426.750 426.750 426.750 426.750 426.750 426.750 426.750 426.750 5.121.000 0 0 0 0

ica 3.411.332 3.411.332 3.411.332 3.411.332 3.411.332 3.411.332 3.411.332 3.411.332 3.411.332 3.411.332 3.411.332 3.411.332 40.935.985 43.961.878 47.074.864 47.074.864 50.262.251

TOTAL EGRESOS 10.731.281 10.576.136 10.576.136 10.576.136 10.731.281 10.576.136 10.576.136 10.576.136 10.731.281 10.576.136 10.576.136 10.576.136 127.379.062 105.193.781 109.639.115 110.076.260 115.063.372

UTILIDAD OPERACIONAL 46.528.506 46.683.651 46.683.651 46.683.651 46.528.506 46.683.651 46.683.651 46.683.651 46.528.506 46.683.651 46.683.651 46.683.651 559.738.378 632.713.793 680.520.462 680.083.316 728.597.032

Gastos financieros 316.111 309.639 303.060 296.370 289.568 282.652 275.621 268.472 261.204 253.813 246.300 238.660 3.341.470 2.219.306 849.931

Gastos Financieros Leasing 

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 316.111 309.639 303.060 296.370 289.568 282.652 275.621 268.472 261.204 253.813 246.300 238.660 3.341.470 2.219.306 849.931 0 0

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS 46.212.395 46.374.012 46.380.591 46.387.281 46.238.938 46.400.999 46.408.030 46.415.179 46.267.303 46.429.838 46.437.351 46.444.991 556.396.908 630.494.486 679.670.531 680.083.316 728.597.032

IMPUESTO DE RENTA 11.553.099 11.593.503 11.595.148 11.596.820 11.559.735 11.600.250 11.602.008 11.603.795 11.566.826 11.607.459 11.609.338 11.611.248 139.099.227 157.623.622 169.917.633 170.020.829 182.149.258

CREE 3.696.992 3.709.921 3.710.447 3.710.983 3.699.115 3.712.080 3.712.642 3.713.214 3.701.384 3.714.387 3.714.988 3.715.599 44.511.753 50.439.559 54.373.642 54.406.665 58.287.763

UTILIDAD NETA 30.962.305 31.070.588 31.074.996 31.079.479 30.980.089 31.088.669 31.093.380 31.098.170 30.999.093 31.107.991 31.113.025 31.118.144 372.785.929 422.431.306 455.379.256 455.655.822 488.160.011

RESERVA 3.096.230 3.107.059 3.107.500 3.107.948 3.098.009 3.108.867 3.109.338 3.109.817 3.099.909 3.110.799 3.111.303 3.111.814 37.278.593 42.243.131 45.537.926 45.565.582 48.816.001

UTILIDAD DEL EJERCICIO 27.866.074 34.177.647 34.182.496 34.187.426 34.078.097 34.197.536 34.202.718 34.207.987 34.099.002 34.218.790 34.224.328 34.229.958 335.507.336 380.188.175 409.841.330 410.090.240 439.344.010

UTILIDAD ACUMULADA 335.507.336 715.695.511 1.125.536.841 1.535.627.081 1.974.971.091

RESERVA LEGAL ACUMULADA 37.278.593 79.521.723 125.059.649 170.625.231 219.441.232

CUADRO ESTADO DE RESULTADOS SIN FINANCIACION EN PESOS

OTROS INGRESOS Y EGRESOS 
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5.7 FLUJOS DE CAJA 

El flujo de Caja es el movimiento de entradas y salidas de dinero en un tiempo 

dado formulando las utilidades liquidas esperadas en un periodo determinado. A 

continuación se muestra en los cuadros el flujo de caja sin y con financiación: 

5.7.1 Tasa de interés de retorno (TIR) 

El flujo de caja proyectado aplicado a la idea de negocio se realizó con un factor 

de riesgo mínimo de acuerdo con la inversión a realizar. 

Se puede evidenciar en el cuadro con el flujo de caja proyectado sin financiación 

que la TIR corresponde al 923.21% superando al CDO con un porcentaje del 

21.54%  los cuales no muestran mucha diferencia con el análisis realizado al flujo 

de caja proyectado con financiación que presenta una TIR de 1324.25% pero este 

estudio permite determinar la viabilidad de la inversión del proyecto. 

5.7.2 Valor presente neto (VPN) 

El valor actual neto, se entiende por la suma de los valores actualizados de todos 

los flujos netos de caja esperados del proyecto, deducido el valor de la inversión 

inicial. 
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Cuadro 22. Valor presente neto (VPN) 

 

 

Ingresos Enero Febr Marz Abrl May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic AÑO1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Recaudos 19.331.132 24.163.916 24.163.916 24.163.916 24.163.916 24.163.916 24.163.916 24.163.916 24.163.916 24.163.916 24.163.916 24.163.916 285.134.203 311.043.448 333.083.772 355.652.605 378.721.225

Iva cobrado 2.416.392 2.416.392 2.416.392 2.416.392 2.416.392 2.416.392 2.416.392 2.416.392 2.416.392 2.416.392 2.416.392 2.416.392 28.996.699 31.140.068 33.345.128 35.602.890 37.910.584

TOTAL INGRESOS 21.747.524 26.580.307 26.580.307 26.580.307 26.580.307 26.580.307 26.580.307 26.580.307 26.580.307 26.580.307 26.580.307 26.580.307 314.130.902 342.183.516 366.428.900 391.255.494 416.631.809

EGRESOS

Nomina 2.450.606 2.450.606 2.450.606 2.450.606 2.450.606 3.517.577 2.450.606 2.450.606 2.450.606 2.450.606 2.450.606 4.473.254 32.496.890 36.153.405 37.465.774 38.769.583 40.060.610

Gastos de administracion 1.451.021 1.451.021 1.451.021 1.451.021 1.647.538 1.451.021 1.451.021 1.451.021 1.451.021 1.451.021 1.647.538 1.451.021 17.805.283 7.280.301 7.084.154 7.303.027 7.529.996

Gastos de ventas 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 600.000 621.780 643.418 664.844 686.052

Iva pagado 836.547 836.547 836.547 836.547 836.547 836.547 836.547 836.547 836.547 836.547 836.547 836.547 10.038.567 31.140.068 31.140.068 31.140.068 31.140.068

Iva declarado(DIAN) 0 0 0 0 6.319.377 1.673.094 0 1.673.094 0 6.319.377 0 0 15.984.944 47.839.467 84.510.221 87.485.436 90.529.073

Impuesto de renta 0 17.881.934 23.147.228 25.335.979 27.639.563

Cree 0 5.722.219 7.407.113 8.107.513 8.844.660

Ica 0 7.974.092 8.563.519 9.169.910 9.790.795

Pagos 11.044.756 12.717.850 12.717.850 12.717.850 12.717.850 12.717.850 12.717.850 12.717.850 12.717.850 12.717.850 12.717.850 12.717.850 150.941.109 164.640.617 175.624.960 187.326.751 199.469.730

TOTAL EGRESOS 15.832.930 17.506.024 17.506.024 17.506.024 24.021.918 20.246.089 17.506.024 19.179.119 17.506.024 23.825.401 17.702.541 19.528.673 227.866.793 319.253.883 375.586.454 395.303.110 415.690.548

FLUJO DE CAJA OPERACIONAL 5.914.594 9.074.283 9.074.283 9.074.283 2.558.389 6.334.218 9.074.283 7.401.188 9.074.283 2.754.906 8.877.766 7.051.634 86.264.109 22.929.633 -9.157.554 -4.047.615 941.261

FLUJO DE CAJA FINANCIERO

Gastos financieros prestamo 0

Amortizacion prestasmo 0

gastos financieron leasing 0

Amortizacion leasing 0

TOTAL FLUJO DE CAJA  FINANCIERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL FLUJO DE CAJA  NETO 5.914.594 9.074.283 9.074.283 9.074.283 2.558.389 6.334.218 9.074.283 7.401.188 9.074.283 2.754.906 8.877.766 7.051.634 86.264.109 22.929.633 -9.157.554 -4.047.615 941.261

SALDO INICIAL CAJA 16.878.010 22.792.604 31.866.887 40.941.170 50.015.453 52.573.842 58.908.059 67.982.342 75.383.531 84.457.814 87.212.719 96.090.485 16.878.010 103.142.119 126.071.752 116.914.198 112.866.582

SALDO FINAL CAJA 22.792.604 31.866.887 40.941.170 50.015.453 52.573.842 58.908.059 67.982.342 75.383.531 84.457.814 87.212.719 96.090.485 103.142.119 103.142.119 126.071.752 116.914.198 112.866.582 113.807.843

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

(29.374.010) 86.264.109 22.929.633 -9.157.554 -4.047.615 941.261

DTF (%) 3,88%

SPREAD(%) 17,00%

CDO(DTF %) 21,54%

VPN($) 50.523.941

TIR(%) 214,91%

B/C (VECES) 3

CUADRO  FLUJO DE CAJA SIN FINANCIACION EN PESOS 
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Cuadro 23. Flujo de caja con financiación en pesos 

Ingresos Enero Febr Marz Abrl May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic AÑO1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Recaudos 19.331.132 24.163.916 24.163.916 24.163.916 24.163.916 24.163.916 24.163.916 24.163.916 24.163.916 24.163.916 24.163.916 24.163.916 285.134.203 311.043.448 333.083.772 355.652.605 378.721.225

Iva cobrado 2.416.392 2.416.392 2.416.392 2.416.392 2.416.392 2.416.392 2.416.392 2.416.392 2.416.392 2.416.392 2.416.392 2.416.392 28.996.699 31.140.068 33.345.128 35.602.890 37.910.584

TOTAL INGRESOS 21.747.524 26.580.307 26.580.307 26.580.307 26.580.307 26.580.307 26.580.307 26.580.307 26.580.307 26.580.307 26.580.307 26.580.307 314.130.902 342.183.516 366.428.900 391.255.494 416.631.809

EGRESOS

Nomina 2.450.606 2.450.606 2.450.606 2.450.606 2.450.606 3.517.577 2.450.606 2.450.606 2.450.606 2.450.606 2.450.606 4.473.254 32.496.890 36.153.405 37.465.774 38.769.583 40.060.610

Gastos de administracion 1.451.021 1.451.021 1.451.021 1.451.021 1.647.538 1.451.021 1.451.021 1.451.021 1.451.021 1.451.021 1.647.538 1.451.021 17.805.283 7.280.301 7.084.154 7.303.027 7.529.996

Gastos de ventas 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 600.000 621.780 643.418 664.844 686.052

Iva pagado 836.547 836.547 836.547 836.547 836.547 836.547 836.547 836.547 836.547 836.547 836.547 836.547 10.038.567 31.140.068 31.140.068 31.140.068 31.140.068

Iva declarado(DIAN) 0 0 0 0 6.319.377 1.673.094 0 1.673.094 0 6.319.377 0 0 15.984.944 47.839.467 84.510.221 87.485.436 90.529.073

Impuesto de renta 0 17.881.934 23.147.228 25.335.979 27.639.563

Cree 0 5.722.219 7.407.113 8.107.513 8.844.660

Ica 0 7.974.092 8.563.519 9.169.910 9.790.795

Pagos 11.044.756 12.717.850 12.717.850 12.717.850 12.717.850 12.717.850 12.717.850 12.717.850 12.717.850 12.717.850 12.717.850 12.717.850 150.941.109 164.640.617 175.624.960 187.326.751 199.469.730

TOTAL EGRESOS 15.832.930 17.506.024 17.506.024 17.506.024 24.021.918 20.246.089 17.506.024 19.179.119 17.506.024 23.825.401 17.702.541 19.528.673 227.866.793 319.253.883 375.586.454 395.303.110 415.690.548

FLUJO DE CAJA OPERACIONAL 5.914.594 9.074.283 9.074.283 9.074.283 2.558.389 6.334.218 9.074.283 7.401.188 9.074.283 2.754.906 8.877.766 7.051.634 86.264.109 22.929.633 -9.157.554 -4.047.615 941.261

FLUJO DE CAJA FINANCIERO

Gastos financieros prestamo 147.426 144.408 141.340 138.220 135.047 131.822 128.543 125.209 121.819 118.372 114.868 111.305 1.558.379 1.035.030 396.387 0 0

Amortizacion prestasmo 180.407 183.425 186.494 189.614 192.786 196.011 199.290 202.625 206.014 209.461 212.965 216.528 2.375.621 2.898.970 3.537.613 8.812.203 0

gastos financieron leasing 0 0

Amortizacion leasing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL FLUJO DE CAJA  FCRO 327.833 327.833 327.833 327.833 327.833 327.833 327.833 327.833 327.833 327.833 327.833 327.833 3.933.999 3.933.999 3.933.999 8.812.203 0

TOTAL FLUJO DE CAJA  NETO 5.586.761 8.746.450 8.746.450 8.746.450 2.230.555 6.006.385 8.746.450 7.073.355 8.746.450 2.427.072 8.549.933 6.723.801 82.330.110 18.995.633 -13.091.554 -12.859.818 941.261

SALDO INICIAL CAJA 16.878.010 22.464.771 31.211.221 39.957.670 48.704.120 50.934.675 56.941.060 65.687.509 72.760.864 81.507.314 83.934.386 92.484.319 16.878.010 99.208.120 118.203.753 105.112.200 92.252.381

SALDO FINAL CAJA 22.464.771 31.211.221 39.957.670 48.704.120 50.934.675 56.941.060 65.687.509 72.760.864 81.507.314 83.934.386 92.484.319 99.208.120 99.208.120 118.203.753 105.112.200 92.252.381 93.193.642

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

(20.561.807) 82.330.110 18.995.633 -13.091.554 -12.859.818 941.261

DTF (%) 3,88%

SPREAD(%) 17,00%

CDO(DTF %) 21,54%

VPN($) 47.206.540

TIR(%) 318,02%

B/C (VECES) 329,58%

CUADRO  FLUJO DE CAJA CON FINANCIACION EN PESOS 
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5.7.3 Balance General Proyectado 

El balance general proyectado muestra la posición financiera en la cual se 

encuentra la empresa en dicho periodo, a su vez presenta las fuentes de 

financiación. 

5.7.4 Balance General Proyectado sin financiación 

El Balance General Proyectado sin financiación muestra en el cuadro la situación 

real de la empresa en los primeros 5 años. Para el caso del total de los activos 

cuanta con un saldo inicial de 27.053.633 los cuales aumentan de una forma 

considerable volviendo muy solvente a la empresa. 

5.7.5 Evaluación del proyecto 

Es el estudio que se realiza por medio de la  inclusión de los flujos de caja de 

financiación del capital.  Esta evaluación se realiza en dos etapas, se realiza un 

primer flujo de caja para saber cómo es el proyecto sin la financiación, y el 

segundo con financiación para poder determinar la variación que se presenta en 

las dos evaluaciones y establecer si es viable realizar la inversión a la idea de 

negocio o proyecto.  

 
 

http://www.gerencie.com/estado-de-flujos-de-efectivo.html
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Cuadro 24. Balance inicial sin financiación en pesos 

BALANCE INICIAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Caja/bancos 27.053.633 645.935.888 896.235.311 997.863.788 1.130.153.384 1.293.430.100

Cxc 24.809.688 26.643.562 28.530.221 30.461.970 32.436.443

Inventaros 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 27.053.633 670.745.576 922.878.874 1.026.394.009 1.160.615.354 1.325.866.542

ACTIVOS FIJOS

Muebles y enseres 4.110.000 4.110.000 4.110.000 4.110.000 4.110.000 4.110.000

Equipo de computo 19.179.000 19.179.000 19.179.000 19.179.000 19.179.000 19.179.000

Maquinaria de equipo 7.520.000 7.520.000 7.520.000 7.520.000 7.520.000 7.520.000

(-)Depreciacion acumulada 0 6.709.800 13.419.600 20.129.400 25.469.200 30.809.000

TOTAL ACTIVOS FIJOS 30.809.000 24.099.200 17.389.400 10.679.600 5.339.800 0

ACTIVOS DIFERIDOS 5.121.000 0

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 5.121.000 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 35.930.000 24.099.200 17.389.400 10.679.600 5.339.800 0

TOTAL ACTIVOS 62.983.633 694.844.776 940.268.274 1.037.073.609 1.165.955.154 1.325.866.542

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas por pagar 0 7.137.111 7.664.670 8.219.310 8.801.309 9.411.750

Cesantias x pagar 0 2.659.473 2.756.012 2.856.056 2.959.730 3.067.169

Intereses a las cesantias x pagar 0 319.265 330.854 342.864 355.310 368.208

Impuestos de renta x pagar 0 139.934.594 158.178.448 170.130.115 182.599.189 195.005.801

CREE 0 44.779.070 50.617.103 54.441.637 58.431.741 62.401.856

Ica x p 0 40.935.985 43.961.878 47.074.864 50.262.251 53.520.130

Iva x p 0 35.345.154 213.148.500 220.695.133 228.422.132 236.320.020

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 271.110.652 476.657.465 503.759.979 531.831.662 560.094.934

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones financieras 0 0 0 0 0 0

Leasing 0 0 0 0 0 0

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 0 0 0 0 0 0

TOTAL PASIVOS 0 271.110.652 476.657.465 503.759.979 531.831.662 560.094.934

Capital social 62.983.633 62.983.633 62.983.633 62.983.633 62.983.633 62.983.633

Utilidad acumulada 0 375.024.713 798.942.954 1.254.891.664 1.744.257.491 2.266.873.037

Reserva legal acumulado 0 37.502.471 79.894.295 125.489.166 174.425.749 226.687.304

TOTAL PATRIMONIO 62.983.633 475.510.817 941.820.882 1.443.364.463 1.981.666.873 2.556.543.974

Pasivos + patrimonio 62.983.633 746.621.469 1.418.478.348 1.947.124.442 2.513.498.535 3.116.638.908

PASIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

BALANCE INICIAL SIN FINANCIACION EN PESOS

PATRIMONIO
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5.8 ANÁLISIS RAZONES FINANCIERAS 

Las razones Financieras son indicadores que nos permiten interpretar los 

resultados obtenidos en los Estados financieros. 
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Cuadro 25. Balance inicial sin financiación en pesos 

BALANCE 

INICIAL ANALISIS VERTICAL AÑO 1 ANALISIS VERTICAL AÑO 2 ANALISIS VERTICAL AÑO 3 ANALISIS VERTICAL AÑO 4 ANALISIS VERTICAL AÑO 5 ANALISIS VERTICAL 

Caja/bancos 27.053.633 42,95% 645.935.888 92,96% 896.235.311 95,32% 997.863.788 96,22% 1.130.153.384 96,93% 1.293.430.100 97,55%

Cxc 39,39% 24.809.688 3,57% 26.643.562 2,83% 28.530.221 2,75% 30.461.970 2,61% 32.436.443 2,45%

Inventaros 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 27.053.633 42,95% 670.745.576 96,53% 922.878.874 98,15% 1.026.394.009 98,97% 1.160.615.354 99,54% 1.325.866.542 100,00%

ACTIVOS FIJOS 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Muebles y enseres 4.110.000 6,53% 4.110.000 0,59% 4.110.000 0,44% 4.110.000 0,40% 4.110.000 0,35% 4.110.000 0,31%

Equipo de computo 19.179.000 30,45% 19.179.000 2,76% 19.179.000 2,04% 19.179.000 1,85% 19.179.000 1,64% 19.179.000 1,45%

Maquinaria de equipo 7.520.000 11,94% 7.520.000 1,08% 7.520.000 0,80% 7.520.000 0,73% 7.520.000 0,64% 7.520.000 0,57%

(-)Depreciacion acumulada 0 0,00% 6.709.800 0,97% 13.419.600 1,43% 20.129.400 1,94% 25.469.200 2,18% 30.809.000 2,32%

TOTAL ACTIVOS FIJOS 30.809.000 48,92% 24.099.200 3,47% 17.389.400 1,85% 10.679.600 1,03% 5.339.800 0,46% 0 0,00%

ACTIVOS DIFERIDOS 5.121.000 8,13% 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 5.121.000 8,13% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 35.930.000 57,05% 24.099.200 3,47% 17.389.400 1,85% 10.679.600 1,03% 5.339.800 0,46% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS 62.983.633 100,00% 694.844.776 100,00% 940.268.274 100,00% 1.037.073.609 100,00% 1.165.955.154 100,00% 1.325.866.542 100,00%

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas por pagar 0 0,00% 7.137.111 0,96% 7.664.670 0,54% 8.219.310 0,42% 8.801.309 0,35% 9.411.750 0,30%

Cesantias x pagar 0 0,00% 2.659.473 0,36% 2.756.012 0,19% 2.851.921 0,15% 2.946.890 0,12% 3.040.896 0,10%

Intereses a las cesantias x pagar 0 0,00% 319.265 0,04% 330.854 0,02% 342.368 0,02% 353.768 0,01% 365.054 0,01%

Impuestos de renta x pagar 0 0,00% 139.934.594 18,74% 158.178.448 11,15% 170.130.115 8,74% 182.599.189 7,26% 195.005.801 6,26%

CREE 0 0,00% 44.779.070 6,00% 50.617.103 3,57% 54.441.637 2,80% 58.431.741 2,32% 62.401.856 2,00%

Ica x p 0 0,00% 40.935.985 5,48% 43.961.878 3,10% 47.074.864 2,42% 50.262.251 2,00% 53.520.130 1,72%

Iva x p 0 0,00% 35.345.154 4,73% 213.148.500 15,03% 220.695.133 11,33% 228.422.132 9,09% 236.320.020 7,58%

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 271.110.652 36,31% 476.657.465 33,60% 503.755.349 25,87% 531.817.281 21,16% 560.065.508 17,97%

Obligaciones financieras 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Leasing 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL PASIVOS 0 0,00% 271.110.652 36,31% 476.657.465 33,60% 503.755.349 25,87% 531.817.281 21,16% 560.065.508 17,97%

Capital social 62.983.633 100,00% 62.983.633 8,44% 62.983.633 4,44% 62.983.633 3,23% 62.983.633 2,51% 62.983.633 2,02%

Utilidad acumulada 0 0,00% 375.024.713 50,23% 798.942.954 56,32% 1.254.891.664 64,45% 1.744.257.491 69,40% 2.266.873.037 72,74%

Reserva legal acumulado 0 0,00% 37.502.471 5,02% 79.894.295 5,63% 125.489.166 6,44% 174.425.749 6,94% 226.687.304 7,27%

TOTAL PATRIMONIO 62.983.633 100,00% 475.510.817 63,69% 941.820.882 66,40% 1.443.364.463 74,13% 1.981.666.873 78,84% 2.556.543.974 82,03%

Pasivos + patrimonio 62.983.633 100,00% 746.621.469 100,00% 1.418.478.348 100,00% 1.947.119.812 100,00% 2.513.484.154 100,00% 3.116.609.482 100,00%

PASIVOS NO CORRIENTES

BALANCE INICIAL SIN FINANCIACION EN PESOS

ACTIVOS CORRIENTES

PASIVOS

PATRIMONIO
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Cuadro 26. Balance inicial con financiación en pesos 

BALANCE INICIAL ANALISIS VERTICAL AÑO 1 ANALISIS VERTICAL AÑO 2 ANALISIS VERTICAL AÑO 3 ANALISIS VERTICAL AÑO 4 ANALISIS VERTICAL AÑO 5 ANALISIS VERTICAL 

Caja/bancos 27.053.633 42,95% 637.500.623 92,87% 879.364.780 95,23% 972.557.991 96,12% 1.085.952.497 96,81% 1.249.229.213 97,47%

Cxc 0,00% 24.809.688 3,61% 26.643.562 2,89% 28.530.221 2,82% 30.461.970 2,72% 32.436.443 2,53%

Inventaros 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 27.053.633 42,95% 662.310.310 96,49% 906.008.343 98,12% 1.001.088.212 98,94% 1.116.414.468 99,52% 1.281.665.656 100,00%

ACTIVOS FIJOS 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Muebles y enseres 4.110.000 6,53% 4.110.000 0,60% 4.110.000 0,45% 4.110.000 0,41% 4.110.000 0,37% 4.110.000 0,32%

Equipo de computo 19.179.000 30,45% 19.179.000 2,79% 19.179.000 2,08% 19.179.000 1,90% 19.179.000 1,71% 19.179.000 1,50%

Maquinaria de equipo 7.520.000 11,94% 7.520.000 1,10% 7.520.000 0,81% 7.520.000 0,74% 7.520.000 0,67% 7.520.000 0,59%

(-)Depreciacion acumulada 0 0,00% 6.709.800 0,98% 13.419.600 1,45% 20.129.400 1,99% 25.469.200 2,27% 30.809.000 2,40%

TOTAL ACTIVOS FIJOS 30.809.000 48,92% 24.099.200 3,51% 17.389.400 1,88% 10.679.600 1,06% 5.339.800 0,48% 0 0,00%

ACTIVOS DIFERIDOS 5.121.000 8,13% 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 5.121.000 8,13% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 35.930.000 57,05% 24.099.200 3,51% 17.389.400 1,88% 10.679.600 1,06% 5.339.800 0,48% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS 62.983.633 100,00% 686.409.510 100,00% 923.397.743 100,00% 1.011.767.812 100,00% 1.121.754.268 100,00% 1.281.665.656 100,00%

Cuentas por pagar 0 0,00% 7.137.111 1,02% 7.664.670 0,58% 8.219.310 0,46% 8.801.309 0,39% 9.411.750 1,74%

Cesantias x pagar 0 0,00% 2.659.473 0,38% 2.756.012 0,21% 2.851.921 0,16% 2.946.890 0,13% 3.040.896 0,56%

Intereses a las cesantias x pagar 0 0,00% 319.265 0,05% 330.854 0,03% 342.368 0,02% 353.768 0,02% 365.054 0,07%

Impuestos de renta x pagar 0 0,00% 139.099.227 19,85% 157.623.622 11,92% 169.917.633 9,45% 170.020.829 7,52% 182.149.258 33,74%

CREE 0 0,00% 44.511.753 6,35% 50.439.559 3,81% 54.373.642 3,02% 54.406.665 2,40% 58.287.763 10,80%

Ica x p 0 0,00% 40.935.985 5,84% 43.961.878 3,32% 47.074.864 2,62% 47.074.864 2,08% 50.262.251 9,31%

Iva x p 0 0,00% 35.345.154 5,04% 213.148.500 16,11% 220.695.133 12,27% 228.422.132 10,10% 236.320.020 43,78%

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 0,00% 270.007.967 38,53% 475.925.094 35,98% 503.474.872 28,00% 512.026.459 22,63% 539.836.992 100,00%

Obligaciones financieras 18.895.090 30,00% 13.801.294 1,97% 7.585.335 0,57% 0 0,00% 0 0,00% 0,00%

Leasing 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 18.895.090 30,00% 13.801.294 1,97% 7.585.335 0,57% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL PASIVOS 18.895.090 30,00% 283.809.261 40,50% 483.510.429 36,55% 503.474.872 28,00% 512.026.459 22,63% 539.836.992 100,00%

Capital social 44.088.543 70,00% 44.088.543 6,29% 44.088.543 3,33% 44.088.543 2,45% 44.088.543 1,95% 44.088.543 1,59%

Utilidad acumulada 0 0,00% 335.507.336 47,88% 715.695.511 54,10% 1.125.536.841 62,59% 1.535.627.081 67,88% 1.974.971.091 71,08%

Reserva legal acumulado 0 0,00% 37.278.593 5,32% 79.521.723 6,01% 125.059.649 6,95% 170.625.231 7,54% 219.441.232 7,90%

TOTAL PATRIMONIO 44.088.543 70,00% 416.874.471 59,50% 839.305.777 63,45% 1.294.685.033 72,00% 1.750.340.855 77,37% 2.238.500.866 80,57%

Pasivos + patrimonio 62.983.633 100,00% 700.683.732 100,00% 1.322.816.206 100,00% 1.798.159.905 100,00% 2.262.367.313 100,00% 2.778.337.858 100,00%

BALANCE INICIAL CON FINANCIACION EN PESOS

ACTIVOS CORRIENTES

PASIVOS

PATRIMONIO

PASIVOS CORRIENTES

PASIVOS NO CORRIENTES

 

Cuadro 27. Balance inicial con financiación en pesos 
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BALANCE INICIAL ANALISIS VERTICAL AÑO 1 ANALISIS VERTICAL AÑO 2 ANALISIS VERTICAL AÑO 3 ANALISIS VERTICAL AÑO 4 ANALISIS VERTICAL AÑO 5 ANALISIS VERTICAL 

Caja/bancos 27.053.633 42,95% 637.500.623 92,87% 879.364.780 95,23% 972.557.991 96,12% 1.085.952.497 96,81% 1.249.229.213 97,47%

Cxc 0,00% 24.809.688 3,61% 26.643.562 2,89% 28.530.221 2,82% 30.461.970 2,72% 32.436.443 2,53%

Inventaros 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 27.053.633 42,95% 662.310.310 96,49% 906.008.343 98,12% 1.001.088.212 98,94% 1.116.414.468 99,52% 1.281.665.656 100,00%

ACTIVOS FIJOS 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Muebles y enseres 4.110.000 6,53% 4.110.000 0,60% 4.110.000 0,45% 4.110.000 0,41% 4.110.000 0,37% 4.110.000 0,32%

Equipo de computo 19.179.000 30,45% 19.179.000 2,79% 19.179.000 2,08% 19.179.000 1,90% 19.179.000 1,71% 19.179.000 1,50%

Maquinaria de equipo 7.520.000 11,94% 7.520.000 1,10% 7.520.000 0,81% 7.520.000 0,74% 7.520.000 0,67% 7.520.000 0,59%

(-)Depreciacion acumulada 0 0,00% 6.709.800 0,98% 13.419.600 1,45% 20.129.400 1,99% 25.469.200 2,27% 30.809.000 2,40%

TOTAL ACTIVOS FIJOS 30.809.000 48,92% 24.099.200 3,51% 17.389.400 1,88% 10.679.600 1,06% 5.339.800 0,48% 0 0,00%

ACTIVOS DIFERIDOS 5.121.000 8,13% 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 5.121.000 8,13% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 35.930.000 57,05% 24.099.200 3,51% 17.389.400 1,88% 10.679.600 1,06% 5.339.800 0,48% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS 62.983.633 100,00% 686.409.510 100,00% 923.397.743 100,00% 1.011.767.812 100,00% 1.121.754.268 100,00% 1.281.665.656 100,00%

Cuentas por pagar 0 0,00% 7.137.111 1,02% 7.664.670 0,58% 8.219.310 0,46% 8.801.309 0,39% 9.411.750 1,74%

Cesantias x pagar 0 0,00% 2.659.473 0,38% 2.756.012 0,21% 2.851.921 0,16% 2.946.890 0,13% 3.040.896 0,56%

Intereses a las cesantias x pagar 0 0,00% 319.265 0,05% 330.854 0,03% 342.368 0,02% 353.768 0,02% 365.054 0,07%

Impuestos de renta x pagar 0 0,00% 139.099.227 19,85% 157.623.622 11,92% 169.917.633 9,45% 170.020.829 7,52% 182.149.258 33,74%

CREE 0 0,00% 44.511.753 6,35% 50.439.559 3,81% 54.373.642 3,02% 54.406.665 2,40% 58.287.763 10,80%

Ica x p 0 0,00% 40.935.985 5,84% 43.961.878 3,32% 47.074.864 2,62% 47.074.864 2,08% 50.262.251 9,31%

Iva x p 0 0,00% 35.345.154 5,04% 213.148.500 16,11% 220.695.133 12,27% 228.422.132 10,10% 236.320.020 43,78%

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 0,00% 270.007.967 38,53% 475.925.094 35,98% 503.474.872 28,00% 512.026.459 22,63% 539.836.992 100,00%

Obligaciones financieras 18.895.090 30,00% 13.801.294 1,97% 7.585.335 0,57% 0 0,00% 0 0,00% 0,00%

Leasing 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 18.895.090 30,00% 13.801.294 1,97% 7.585.335 0,57% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL PASIVOS 18.895.090 30,00% 283.809.261 40,50% 483.510.429 36,55% 503.474.872 28,00% 512.026.459 22,63% 539.836.992 100,00%

Capital social 44.088.543 70,00% 44.088.543 6,29% 44.088.543 3,33% 44.088.543 2,45% 44.088.543 1,95% 44.088.543 1,59%

Utilidad acumulada 0 0,00% 335.507.336 47,88% 715.695.511 54,10% 1.125.536.841 62,59% 1.535.627.081 67,88% 1.974.971.091 71,08%

Reserva legal acumulado 0 0,00% 37.278.593 5,32% 79.521.723 6,01% 125.059.649 6,95% 170.625.231 7,54% 219.441.232 7,90%

TOTAL PATRIMONIO 44.088.543 70,00% 416.874.471 59,50% 839.305.777 63,45% 1.294.685.033 72,00% 1.750.340.855 77,37% 2.238.500.866 80,57%

Pasivos + patrimonio 62.983.633 100,00% 700.683.732 100,00% 1.322.816.206 100,00% 1.798.159.905 100,00% 2.262.367.313 100,00% 2.778.337.858 100,00%

BALANCE INICIAL CON FINANCIACION EN PESOS

ACTIVOS CORRIENTES

PASIVOS

PATRIMONIO

PASIVOS CORRIENTES

PASIVOS NO CORRIENTES

 

Cuadro 28. Análisis vertical al balance inicial sin financiación en pesos 
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BALANCE 

INICIAL AÑO 1

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA AÑO 2

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA AÑO 3

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA AÑO 4

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA AÑO 5

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA

Caja/bancos 27.053.633 645.935.888 618.882.255 2287,61% 896.235.311 250.299.423 38,75% 997.863.788 101.628.477 11,34% 1.130.153.384 132.289.596 13,26% 1.293.430.100 163.276.716 14,45%

Cxc 24.809.688 0 0,00% 26.643.562 1.833.875 7,39% 28.530.221 1.886.658 7,08% 30.461.970 1.931.750 6,77% 32.436.443 1.974.472 6,48%

Inventaros 0 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 27.053.633 670.745.576 643.691.943 2379,32% 922.878.874 252.133.298 37,59% 1.026.394.009 103.515.135 11,22% 1.160.615.354 134.221.345 13,08% 1.325.866.542 165.251.188 14,24%

ACTIVOS FIJOS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Muebles y enseres 4.110.000 4.110.000 0 0,00% 4.110.000 0 0,00% 4.110.000 0 0,00% 4.110.000 0 0,00% 4.110.000 0 0,00%

Equipo de computo 19.179.000 19.179.000 0 0,00% 19.179.000 0 0,00% 19.179.000 0 0,00% 19.179.000 0 0,00% 19.179.000 0 0,00%

Maquinaria de equipo 7.520.000 7.520.000 0 0,00% 7.520.000 0 0,00% 7.520.000 0 0,00% 7.520.000 0 0,00% 7.520.000 0 0,00%

(-)Depreciacion acumulada 0 6.709.800 6.709.800 0,00% 13.419.600 6.709.800 100,00% 20.129.400 6.709.800 50,00% 25.469.200 5.339.800 26,53% 30.809.000 5.339.800 20,97%

TOTAL ACTIVOS FIJOS 30.809.000 24.099.200 (6.709.800) (21,78%) 17.389.400 (6.709.800) (27,84%) 10.679.600 (6.709.800) (38,59%) 5.339.800 (5.339.800) (50,00%) 0 (5.339.800) (100,00%)

ACTIVOS DIFERIDOS 5.121.000 0 (5.121.000) (100,00%) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 5.121.000 0 (5.121.000) (100,00%) 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 35.930.000 24.099.200 (11.830.800) 0,00% 17.389.400 (6.709.800) 0,00% 10.679.600 (6.709.800) 0,00% 5.339.800 (5.339.800) 0,00% 0 (5.339.800) 0,00%

TOTAL ACTIVOS 62.983.633 694.844.776 631.861.143 1003,21% 940.268.274 245.423.498 35,32% 1.037.073.609 96.805.335 10,30% 1.165.955.154 128.881.545 12,43% 1.325.866.542 159.911.388 13,72%

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas por pagar 0 7.137.111 7.137.111 7.664.670 527.559 8.219.310 8.801.309 9.411.750

Cesantias x pagar 0 2.659.473 2.659.473 0% 2.756.012 96.539 3,63% 2.851.921 95.909 3,48% 2.946.890 94.969 3,33% 3.040.896 94.006 3,19%

Intereses a las cesantias x pagar 0 319.265 319.265 0% 330.854 11.589 3,63% 342.368 11.514 3,48% 353.768 11.401 3,33% 365.054 11.285 3,19%

Impuestos de renta x pagar 0 139.934.594 139.934.594 0% 158.178.448 18.243.854 13,04% 170.130.115 11.951.667 7,56% 182.599.189 12.469.074 7,33% 195.005.801 12.406.612 6,79%

CREE 0 44.779.070 44.779.070 0% 50.617.103 5.838.033 13,04% 54.441.637 3.824.534 7,56% 58.431.741 3.990.104 7,33% 62.401.856 3.970.116 6,79%

Ica x p 0 40.935.985 40.935.985 0% 43.961.878 3.025.893 7,39% 47.074.864 3.112.986 7,08% 50.262.251 3.187.387 6,77% 53.520.130 3.257.879 6,48%

Iva x p 0 35.345.154 35.345.154 0% 213.148.500 177.803.346 503,05% 220.695.133 7.546.633 3,54% 228.422.132 7.726.998 3,50% 236.320.020 7.897.888 3,46%

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 271.110.652 271.110.652 0% 476.657.465 205.546.814 0,00% 503.755.349 27.097.884 0,00% 531.817.281 28.061.932 0,00% 560.065.508 28.248.227 0,00%

PASIVOS NO CORRIENTES 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Obligaciones financieras 0 0 0 0% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Leasing 0 0 0 0% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 0 0 0 0% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL PASIVOS 0 271.110.652 271.110.652 0% 476.657.465 205.546.814 75,82% 503.755.349 27.097.884 5,68% 531.817.281 28.061.932 5,57% 560.065.508 28.248.227 5,31%

Capital social 62.983.633 62.983.633 0 0% 62.983.633 0 0,00% 62.983.633 0 0,00% 62.983.633 0 0,00% 62.983.633 0 0,00%

Utilidad acumulada 0 375.024.713 375.024.713 0% 798.942.954 423.918.241 113,04% 1.254.891.664 455.948.709 57,07% 1.744.257.491 489365827 39,00% 2.266.873.037 522615546 29,96%

Reserva legal acumulado 0 37.502.471 37.502.471 0% 79.894.295 42.391.824 0,00% 125.489.166 45.594.871 0,00% 174.425.749 48936583 39,00% 226.687.304 52261555 29,96%

TOTAL PATRIMONIO 62.983.633 475.510.817 412.527.185 755% 941.820.882 466.310.065 98,07% 1.443.364.463 501.543.580 53,25% 1.981.666.873 538302410 37,29% 2.556.543.974 574877101 29,01%

Pasivos + patrimonio 62.983.633 746.621.469 683.637.836 1185% 1.418.478.348 671.856.879 89,99% 1.947.119.812 528.641.464 37,27% 2.513.484.154 566364342 29,09% 3.116.609.482 603125328 24,00%

PATRIMONIO

ANALISIS VERTICAL AL BALANCE INICIAL SIN FINANCIACION EN PESOS

ACTIVOS CORRIENTES

PASIVOS
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Cuadro 29. Estado de resultados con financiación en pesos 

INGRESOS AÑO1 ANALISIS VERT AÑO 2 ANALISIS VERT AÑO 3 ANALISIS VERT AÑO 4 ANALISIS VERT AÑO 5 ANALISIS VERT

ventas 1.488.581.261 100,00% 1.598.613.749 100,00% 1.711.813.251 100,00% 1.711.813.251 100,00% 1.827.718.227 100,00%

Cmv 801.463.822 53,84% 860.706.176 53,84% 921.653.675 53,84% 921.653.675 53,84% 984.057.823 53,84%

utilidad bruta 687.117.439 46,16% 737.907.573 46,16% 790.159.576 46,16% 790.159.576 46,16% 843.660.404 46,16%

EGRESOS 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Nomina 43.615.332 2,93% 45.198.568 2,83% 46.771.479 2,73% 48.328.969 2,82% 49.870.663 2,73%

admon 30.396.945 2,04% 8.701.754 0,54% 8.439.554 0,49% 8.667.783 0,51% 8.904.606 0,49%

ventas 600.000 0,04% 621.780 0,04% 643.418 0,04% 664.844 0,04% 686.052 0,04%

depreciacion 6.709.800 0,45% 6.709.800 0,42% 6.709.800 0,39% 5.339.800 0,31% 5.339.800 0,29%

diferidos 5.121.000 0,34% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

ica 40.935.985 2,75% 43.961.878 2,75% 47.074.864 2,75% 47.074.864 2,75% 50.262.251 2,75%

TOTAL EGRESOS 127.379.062 8,56% 105.193.781 6,58% 109.639.115 6,40% 110.076.260 6,43% 115.063.372 6,30%

UTILIDAD OPERACIONAL 559.738.378 37,60% 632.713.793 39,58% 680.520.462 39,75% 680.083.316 39,73% 728.597.032 39,86%

Gastos financieros 3.341.470 0,22% 2.219.306 0,14% 849.931 0,05% 0,00% 0,00%

Gastos Financieros Leasing 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 3.341.470 0,49% 2.219.306 0,14% 849.931 0,05% 0 0,00% 0 0,00%

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS 556.396.908 37,38% 630.494.486 39,44% 679.670.531 39,70% 680.083.316 39,73% 728.597.032 39,86%

IMPUESTO DE RENTA 139.099.227 9,34% 157.623.622 9,86% 169.917.633 9,93% 170.020.829 9,93% 182.149.258 9,97%

CREE 44.511.753 2,99% 50.439.559 3,16% 54.373.642 3,18% 54.406.665 3,18% 58.287.763 3,19%

UTILIDAD NETA 372.785.929 25,04% 422.431.306 26,42% 455.379.256 26,60% 455.655.822 26,62% 488.160.011 26,71%

RESERVA 37.278.593 2,50% 42.243.131 2,64% 45.537.926 2,66% 45.565.582 2,66% 48.816.001 2,67%

UTILIDAD DEL EJERCICIO 335.507.336 22,54% 380.188.175 23,78% 409.841.330 23,94% 410.090.240 23,96% 439.344.010 24,04%

CUADRO ESTADO DE RESULTADOS CON FINANCIACION EN PESOS

OTROS INGRESOS Y EGRESOS 
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Cuadro 30. Análisis vertical estado de resultado sin financiación 

INGRESOS DIC AÑO1 ANALISIS VERTICAL AÑO 2 ANALISIS VERTICAL AÑO 3 ANALISIS VERTICAL AÑO 4 ANALISIS VERTICAL AÑO 5 ANALISIS VERTICAL

ventas 124.048.438 1.488.581.261 100,00% 1.598.613.749 100,00% 1.711.813.251 100,00% 1.711.813.251 100,00% 1.827.718.227 100,00%

Cmv 66.788.652 801.463.822 53,84% 860.706.176 53,84% 921.653.675 53,84% 921.653.675 53,84% 984.057.823 53,84%

utilidad bruta 57.259.787 687.117.439 46,16% 737.907.573 46,16% 790.159.576 46,16% 790.159.576 46,16% 843.660.404 46,16%

EGRESOS

Nomina 3.634.611 43.615.332 2,93% 45.198.568 2,83% 46.771.479 2,73% 48.328.969 2,82% 49.870.663 2,73%

admon 2.494.293 30.396.945 2,04% 8.701.754 0,54% 8.439.554 0,49% 8.667.783 0,51% 8.904.606 0,49%

ventas 50.000 600.000 0,04% 621.780 0,04% 643.418 0,04% 664.844 0,04% 686.052 0,04%

depreciacion 559.150 6.709.800 0,45% 6.709.800 0,42% 6.709.800 0,39% 5.339.800 0,31% 5.339.800 0,29%

diferidos 426.750 5.121.000 0,34% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

ica 3.411.332 40.935.985 2,75% 43.961.878 2,75% 47.074.864 2,75% 47.074.864 2,75% 50.262.251 2,75%

TOTAL EGRESOS 10.576.136 127.379.062 8,56% 105.193.781 6,58% 109.639.115 6,40% 110.076.260 6,43% 115.063.372 6,30%

UTILIDAD OPERACIONAL 46.683.651 559.738.378 37,60% 632.713.793 39,58% 680.520.462 39,75% 680.083.316 39,73% 728.597.032 39,86%

Gastos financieros 0 0,00% 0 #¡REF! 0,00% 0,00% 0,00%

Gastos Financieros Leasing 0 0,00% 0 #¡REF! 0,00% 0,00% 0,00%

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 0 0 0,00% 0 0 0 0

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS 46.683.651 559.738.378 37,60% 632.713.793 39,58% 680.520.462 39,75% 680.083.316 39,73% 728.597.032 39,86%

IMPUESTO DE RENTA 11.670.913 139.934.594 9,40% 158.178.448 9,89% 170.130.115 9,94% 170.020.829 9,93% 182.149.258 9,97%

CREE 3.734.692 44.779.070 3,01% 50.617.103 3,17% 54.441.637 3,18% 54.406.665 3,18% 58.287.763 3,19%

UTILIDAD NETA 31.278.046 375.024.713 25,19% 423.918.241 26,52% 455.948.709 26,64% 455.655.822 26,62% 488.160.011 26,71%

RESERVA 3.127.805 37.502.471 2,52% 42.391.824 2,65% 45.594.871 2,66% 45.565.582 2,66% 48.816.001 2,67%

UTILIDAD DEL EJERCICIO 34.405.851 375.024.713 25,19% 423.918.241 26,52% 455.948.709 26,64% 455.655.822 26,62% 488.160.011 26,71%

OTROS INGRESOS Y EGRESOS 

CUADRO ANALISIS VERTICAL ESTADO DE RESULTADO SIN FIINANCIACION
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Cuadro 31. Análisis horizontal al estado de resultados con financiación en pesos 

INGRESOS AÑO1 AÑO 2 VAR. ABSOLUTA VARIACION RELATIVA AÑO 3 VAR. ABSOLUTA VARIACION RELATIVA AÑO 4 VAR. ABSOLUTA VARIACION RELATIVA AÑO 5 VAR. ABSOLUTA VARIACION RELATIVA

ventas 338.400.000 352.692.937 14.292.937 4,22% 371.271.390 18.578.453 5,27% 371.271.390 0 0,00% 392.506.346 21.234.956 105,72%

Cmv 169.800.000 176.971.810 7.171.810 4,22% 186.293.977 9.322.167 5,27% 186.293.977 0 0,00% 196.949.106 10.655.129 105,72%

utilidad bruta 168.600.000 175.721.126 7.121.126 4,22% 184.977.412 9.256.286 5,27% 184.977.412 0 0,00% 195.557.240 10.579.827 105,72%

EGRESOS 0

Nomina 20.968.173 14.838.235 (6.129.938) (29,23%) 15.224.029 385.794 2,60% 15.653.347 429.318 2,82% 16.122.947 469.600 103,00%

admon 23.996.835 2.159.265 (21.837.570) (91,00%) 2.012.289 (146.976) (6,81%) 2.016.604 4.315 0,21% 2.020.134 3.530 100,18%

ventas 1.230.120 1.255.830 25.710 2,09% 1.282.076 26.247 2,09% 1.308.872 26.795 2,09% 1.336.227 27.355 102,09%

depreciacion 9.041.600 6.709.800 (2.331.800) (25,79%) 6.709.800 0 0,00% 5.339.800 (1.370.000) (20,42%) 5.339.800 0 100,00%

diferidos 5.121.000 0 (5.121.000) (100,00%) 0 0 0

ica 9.306.000 9.699.056 393.056 4,22% 10.209.963 510.907 5,27% 10.209.963 0 0,00% 10.793.925 583.961 105,72%

TOTAL EGRESOS 69.663.728 34.662.185 (35.001.543) (50,24%) 35.438.157 775.972 2,24% 34.528.585 (909.572) (2,57%) 35.613.032 1.084.447 103,14%

UTILIDAD OPERACIONAL 98.936.272 141.058.941 42.122.669 42,58% 149.539.255 150.448.827 909.572 0,61% 159.944.207 9.495.380 106,31%

Gastos financieros 368.233 225.696 (142.537) (38,71%) 80.066 (145.630) (64,52%) (80.066) (100,00%)

Gastos Financieros Leasing 

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 368.233 225.696 (142.537) (38,71%) 80.066 (145.630) (64,52%) 0 (80.066) (100,00%) 0

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS 98.568.039 140.833.245 42.265.206 42,88% 149.459.189 8.625.944 6,12% 150.448.827 989.638 0,66% 159.944.207 9.495.380 106,31%

IMPUESTO DE RENTA 24.642.010 35.208.311 10.566.302 42,88% 37.364.797 2.156.486 6,12% 37.612.207 247.409 0,66% 39.986.052 2.373.845 106,31%

CREE 7.885.443 11.266.660 3.381.217 42,88% 11.956.735 690.076 6,12% 12.035.906 79.171 0,66% 12.795.537 759.630 106,31%

UTILIDAD NETA 66.040.586 94.358.274 28.317.688 42,88% 100.137.657 5.779.382 6,12% 100.800.714 663.057 0,66% 107.162.619 6.361.905 106,31%

RESERVA 6.604.059 9.435.827 2.831.769 42,88% 10.013.766 577.938 6,12% 10.080.071 66.306 0,66% 10.716.262 636.190 106,31%

UTILIDAD DEL EJERCICIO 59.436.527 84.922.447 25.485.920 42,88% 90.123.891 5.201.444 6,12% 90.720.643 596.752 0,66% 96.446.357 5.725.714 106,31%

UTILIDAD ACUMULADA 59.436.527 84.922.447 25.485.920 42,88% 90.123.891 5.201.444 6,12% 90.720.643 596.752 0,66% 96.446.357 5.725.714 106,31%

RESERVA LEGAL ACUMULADA 6.604.059 9.435.827 2.831.769 42,88% 10.013.766 577.938 6,12% 10.080.071 66.306 0,66% 10.716.262 636.190 106,31%

CUADRO ANALISIS HORIZONTAL AL  ESTADO DE RESULTADOS CON FINANCIACION EN PESOS

OTROS INGRESOS Y EGRESOS 

 

Cuadro 32. Análisis horizontal al estado de resultados sin financiación en pesos año 1 - 5 
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INGRESOS AÑO1 AÑO 2 VAR. ABSOLUTA VARIACION RELATIVA AÑO 3 VAR. ABSOLUTA VARIACION RELATIVA AÑO 4 VAR. ABSOLUTA VARIACION RELATIVA AÑO 5 VAR. ABSOLUTA VARIACION RELATIVA

ventas 338.400.000 352.692.937 14.292.937 4,22% 371.271.390 18.578.453 5,27% 371.271.390 0 0,00% 392.506.346 21.234.956 5,72%

Cmv 169.800.000 176.971.810 7.171.810 4,22% 186.293.977 9.322.167 5,27% 186.293.977 0 0,00% 196.949.106 10.655.129 5,72%

utilidad bruta 168.600.000 175.721.126 7.121.126 4,22% 184.977.412 9.256.286 5,27% 184.977.412 0 0,00% 195.557.240 10.579.827 5,72%

EGRESOS 0 0

Nomina 20.968.173 14.838.235 (6.129.938) (29,23%) 15.224.029 385.794 2,60% 15.653.347 429.318 2,82% 16.122.947 469.600 3,00%

admon 23.996.835 2.159.265 (21.837.570) (91,00%) 2.012.289 (146.976) (6,81%) 2.016.604 4.315 0,21% 2.020.134 3.530 0,18%

ventas 1.230.120 1.255.830 25.710 2,09% 1.282.076 26.247 2,09% 1.308.872 26.795 2,09% 1.336.227 27.355 2,09%

depreciacion 9.041.600 6.709.800 (2.331.800) (25,79%) 6.709.800 0 0,00% 5.339.800 (1.370.000) (20,42%) 5.339.800 0 0,00%

diferidos 5.121.000 0 (5.121.000) (100,00%) 0 0 0 0

ica 9.306.000 9.699.056 393.056 4,22% 10.209.963 510.907 5,27% 10.209.963 0 0,00% 10.793.925 583.961 5,72%

TOTAL EGRESOS 69.663.728 34.662.185 (35.001.543) (50,24%) 35.438.157 775.972 2,24% 34.528.585 (909.572) (2,57%) 35.613.032 1.084.447 3,14%

0 0

UTILIDAD OPERACIONAL 98.936.272 141.058.941 42.122.669 42,58% 149.539.255 8.480.314 6,01% 150.448.827 909.572 0,61% 159.944.207 9.495.380 6,31%

Gastos financieros

Gastos Financieros Leasing 

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 0 0 0 0 0

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS 98.936.272 141.058.941 42.122.669 42,58% 149.539.255 8.480.314 6,01% 150.448.827 909.572 0,61% 159.944.207 9.495.380 6,31%

IMPUESTO DE RENTA 24.734.068 35.264.735 10.530.667 42,58% 37.384.814 2.120.078 6,01% 37.612.207 227.393 0,61% 39.986.052 2.373.845 6,31%

CREE 7.914.902 11.284.715 3.369.814 42,58% 11.963.140 678.425 6,01% 12.035.906 72.766 0,61% 12.795.537 759.630 6,31%

UTILIDAD NETA 66.287.302 94.509.491 28.222.189 42,58% 100.191.301 5.681.810 6,01% 100.800.714 609.413 0,61% 107.162.619 6.361.905 6,31%

RESERVA 6.628.730 9.450.949 2.822.219 42,58% 10.019.130 568.181 6,01% 10.080.071 60.941 0,61% 10.716.262 636.190 6,31%

UTILIDAD DEL EJERCICIO 66.287.302 94.509.491 28.222.189 42,58% 100.191.301 5.681.810 6,01% 100.800.714 609.413 0,61% 107.162.619 6.361.905 6,31%

UTILIDAD ACUMULADA 66.287.302 94.509.491 28.222.189 42,58% 100.191.301 5.681.810 6,01% 100.800.714 609.413 0,61% 107.162.619 6.361.905 6,31%

RESERVA LEGAL ACUMULADA 6.628.730 9.450.949 2.822.219 42,58% 10.019.130 568.181 6,01% 10.080.071 60.941 0,61% 10.716.262 636.190 6,31%

CUADRO ANALISIS HORIZONTAL AL ESTADO DE RESULTADOS SIN FINANCIACION EN PESOS AÑO 1 - AÑO 5

OTROS INGRESOS Y EGRESOS 

 

. 
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Cuadro 33. Análisis horizontal al estado de resultados con financiación 

INGRESOS AÑO1 AÑO 2 VAR. ABSOLUTA VARIACION RELATIVA AÑO 3 VAR. ABSOLUTA VARIACION RELATIVA AÑO 4 VAR. ABSOLUTA VARIACION RELATIVA AÑO 5 VAR. ABSOLUTA VARIACION RELATIVA

ventas 1.488.581.261 1.598.613.749 110.032.488 7,39% 1.711.813.251 113.199.502 7,08% 1.711.813.251 0 0,00% 1.827.718.227 115.904.975 6,77%

Cmv 801.463.822 860.706.176 59.242.354 7,39% 921.653.675 60.947.499 7,08% 921.653.675 0 0,00% 984.057.823 62.404.147 6,77%

utilidad bruta 687.117.439 737.907.573 50.790.134 7,39% 790.159.576 52.252.003 7,08% 790.159.576 0 0,00% 843.660.404 53.500.828 6,77%

EGRESOS 0 0

Nomina 0 0 0 #¡DIV/0! 0 0 #¡DIV/0! 0 0 #¡DIV/0! 0 0 #¡DIV/0!

admon 30.396.945 8.701.754 (21.695.191) (71,37%) 8.439.554 (262.201) (3,01%) 8.667.783 228.229 2,70% 8.904.606 236.823 2,73%

ventas 600.000 621.780 21.780 3,63% 643.418 21.638 3,48% 664.844 21.426 3,33% 686.052 21.209 3,19%

depreciacion 6.709.800 6.709.800 0 0,00% 6.709.800 0 0,00% 5.339.800 (1.370.000) (20,42%) 5.339.800 0 0,00%

diferidos 5.121.000 0 (5.121.000) (100,00%) 0 0 0 0

ica 40.935.985 43.961.878 3.025.893 7,39% 47.074.864 3.112.986 7,08% 47.074.864 0 0,00% 50.262.251 3.187.387 6,77%

TOTAL EGRESOS 83.763.730 59.995.212 (23.768.517) (28,38%) 62.867.636 2.872.424 4,79% 61.747.291 (1.120.345) (1,78%) 65.192.709 3.445.418 5,58%

0 0

UTILIDAD OPERACIONAL 603.353.710 677.912.361 74.558.651 12,36% 727.291.940 49.379.579 7,28% 728.412.285 1.120.345 0,15% 778.467.695 50.055.410 6,87%

Gastos financieros 3.341.470 2.219.306 (1.122.163) (33,58%) 849.931 (1.369.376) (61,70%) 0 (849.931) (100,00%) 0 0

Gastos Financieros Leasing 

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 3.341.470 2.219.306 849.931 0 0

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS 600.012.240 675.693.055 75.680.815 12,61% 726.442.010 50.748.955 7,51% 728.412.285 1.970.276 0,27% 778.467.695 50.055.410 6,87%

IMPUESTO DE RENTA 150.838.427 168.923.264 18.084.836 11,99% 181.610.502 12.687.239 7,51% 182.103.071 492.569 0,27% 194.616.924 12.513.852 6,87%

CREE 48.268.297 54.055.444 5.787.148 11,99% 58.115.361 4.059.916 7,51% 58.272.983 157.622 0,27% 62.277.416 4.004.433 6,87%

UTILIDAD NETA 400.905.516 452.714.347 51.808.831 12,92% 486.716.146 34.001.800 7,51% 488.036.231 1.320.085 0,27% 521.573.355 33.537.124 6,87%

RESERVA 40.424.699 45.271.435 4.846.736 11,99% 48.671.615 3.400.180 7,51% 48.803.623 132.008 0,27% 52.157.336 3.353.712 6,87%

UTILIDAD DEL EJERCICIO 400.905.516 452.714.347 51.808.831 12,92% 486.716.146 34.001.800 7,51% 488.036.231 1.320.085 0,27% 521.573.355 33.537.124 6,87%

UTILIDAD ACUMULADA 400.905.516 452.714.347 51.808.831 12,92% 486.716.146 34.001.800 7,51% 488.036.231 1.320.085 0,27% 521.573.355 33.537.124 6,87%

RESERVA LEGAL ACUMULADA 40.424.699 45.271.435 4.846.736 11,99% 48.671.615 3.400.180 7,51% 48.803.623 132.008 0,27% 52.157.336 3.353.712 6,87%

CUADRO ANALISIS HORIZONTAL AL ESTADO DE RESULTADOS CON FINANCIACION EN PESOS AÑO 1 - AÑO 5

OTROS INGRESOS Y EGRESOS 
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Cuadro 34. Estados financieros sin financiación 

AÑO1 AÑO 2 AÑO3 AÑO4 AÑO5

CAPITAL DE TRABAJO NETO 399.634.924 446.221.408 522.634.029 628.783.692 765.771.608

RAZON CORRIENTE 2,47 1,94 2,04 2,18 2,37

PRUEBA ACIDA 2,47 1,94 2,04 2,18 2,37

ROTACION CARTERA 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00

DIAS CARTERA 60 60 60 60 60

ENDEUDAMIENTO 39,02% 50,69% 48,58% 45,61% 42,24%

RENDIMIENTO SOBRE ACTIVOS 53,97% 45,08% 43,96% 41,97% 39,42%

RENDIMIENTO SOBRE PATRIMONIO 78,87% 45,01% 31,59% 24,69% 20,44%

MARGEN BRUTO 46,16% 46,16% 46,16% 46,16% 46,16%

MARGEN OPERACIONAL 38% 40% 40% 40% 40%

MARGEN NETO 25% 27% 27% 27% 27%

RAZONES FINANCIERAS

ESTADOS FINANXIEROS SIN FINANCIA CION

 

 

Cuadro 35. Estados financieros con financiación 

AÑO1 AÑO 2 AÑO3 AÑO4 AÑO5

CAPITAL DE TRABAJO NETO 392.302.343 430.083.249 497.609.206 604.375.169 741.802.392

RAZON CORRIENTE 2,45 1,90 1,99 2,18 2,37

PRUEBA ACIDA 2,45 1,90 1,99 2,18 2,37

ROTACION CARTERA 6,00 6,00 6,00 6,41 6,39

DIAS CARTERA 60 60 60 56 56

ENDEUDAMIENTO 41,35% 52,36% 49,76% 45,65% 42,12%

RENDIMIENTO SOBRE ACTIVOS 54,31% 45,75% 45,01% 40,62% 38,09%

RENDIMIENTO SOBRE PATRIMONIO 89,42% 50,33% 35,17% 26,03% 21,81%

MARGEN BRUTO 46,16% 46,16% 46,16% 46,16% 46,16%

MARGEN OPERACIONAL 0,38 0,40 0,40 0,40 0,40

MARGEN NETO 0,25 0,26 0,27 0,27 0,27

RAZONES FINANCIERAS

ESTADOS FINANXIEROS CON FINANCIA CION
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Cuadro 36. Punto de equilibrio en servicio 

PUNTO DE EQULIBRIO EN SERVICIOS 

  ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

Punto de equlibro er-sf 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162 1.848 1.916 1.973 2.035 2.093 

Punto de equlibro er-cf 164 163 163 163 163 163 163 163 163 163 163 163 1.862 1.925 1.977 1.920 1.979 
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6 CONCLUSIONES 

La conclusión general de este proyecto es que Algunas mipymes ven a la 

publicidad como un gasto en vez de una inversión pero no tienen en cuenta que 

esa publicidad que ven ahora como un gasto, es lo que va hacer que sus 

productos sean conocidos por los clientes. Este trabajo me informo la rivalidad de 

la competencia para así darme cuenta cuales son las falencias de estas y 

aprovecharlas a mi favor, me enseño  que como empresa nueva tenemos muchas 

barreras que nos impiden entrar completamente en el mercado una de ellas es el 

poder de negociación de los clientes estos tienen algo de poder de negociación ya 

que la competencia que existe es mucha en el mercado y si no les satisfacemos 

sus necesidades, les será tan simple como elegir otra agencia. Una de las 

ventajas de este proyecto es que me ayudo a saber cuáles son las debilidades, 

Oportunidades y fortalezas que tiene la agencia de publicidad, también se logró 

demostrar por qué esta idea de negocio es factible mediante lo objetivos 

específicos. Gracias al marco teórico pudimos comprender la importancia del ser 

emprendedor  Y para finalizar logramos conocer cuál es demanda de nuestro 

servicio y por medio de encuestas conocimos cuál es la opinión que tienen con 

respecto al mercado de la publicidad para así Ayudar al desarrollo del negocio, 

mediante la adecuada planeación, organización, control de los recursos y áreas 

que lo conforman, para que cubra las necesidades del mercado, en un tiempo 

oportuno. De acuerdo a la investigación de mercado concluimos que se debe 

hacer una fuerte campaña de publicidad para que en la ciudad de Cali  se conozca 

el servicio que vamos a brindar y el beneficio que este le da a las campañas de 

publicidad. En la publicidad se debe resaltar el beneficio de la implementación de 

este servicio para alcanzar mejor al target requerido. Se debe estimular la 

creatividad de los empleados, ya que la creatividad es lo que más aprecian los 

clientes; al estimular a los empleados en este sentido se puede conseguir mejores 

resultado y maximizar las ventas. El estudio de mercado este es un proceso de 
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recolección y análisis de datos e información acerca de los clientes, competidores 

y el mercado. Sus usos incluyen ayudar a crear un plan de negocios, lanzar un 

nuevo producto o servicio, mejorar productos o servicios existentes y expandirse a 

nuevos mercados. Fue fundamental para identificar la demanda potencial de 

clientes dispuestos a invertir en publicidad  El estudio técnico operativo me  aporto 

el conocimiento de determinar si es posible elaborar y prestar el servicio con la 

calidad, cantidad y costo requerido. Para esto hay que identificar  las maquinarias, 

tecnología, insumos, proveedores y demás. Localización y tamaño del proyecto, 

además la ingeniería del proyecto es el centro del estudio de servicio y hay que 

tener en cuenta los procesos y función del proyecto. 

 

La localización del proyecto nos enseñó a  conocer los factores que influyen en la 

decisión de localización del proyecto y este se reúne  en conocer los costos de 

insumos, la disponibilidad y costos relativos de la mano de obra. 
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