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RESUMEN 
 
 
Rose Gold Agency, es una agencia publicitaria dedicada a direccionar 
artísticamente las empresas medianas y grandes del sector de la moda y la belleza, 
dirigida a todas las marcas que quieran mejorar la imagen e identidad de su 
organización, obteniendo como resultado contenido audiovisual y fotográfico 
inspirado en la alta costura y concepto editorial del gusto Europeo utilizando 
modelos alternativos a los prototipos de belleza.  
 
 
Los consumidores hoy en día funcionan con los sentimientos, quieren verse 
reflejados o identificados con lo que consumen, por eso realizar campañas donde 
la belleza real junto con la alta costura en un contexto editorial sea el protagonista, 
ayudará a tocar emociones y entender las marcas como una personalidad y no 
como un proceso de consumismo o fast fashion exclusivamente. 
 
 
Gracias a las redes sociales la inmediatez de la información global está al alcance 
de todos los usuarios de internet, o sea el 97% de la población mundial. Las 
personas ya tienen acceso a todas las tendencias que ocurren en el planeta, por 
eso es importante estar a la vanguardia, en especial en la manera de vender un 
producto (en este caso ropa y maquillaje). La calidad y la idea creativa definen 
mucho si un cliente se fideliza o no a la marca, esto genera la necesidad a las 
empresas de contratar servicios que produzcan piezas de calidad y con una idea 
original.  
 
 
Esta agencia tiene la creatividad como cualidad en sus producciones, la innovación 
es la clave para la retención de la audiencia online, utilizar personas del día a día 
en campañas de productos en tendencia, permiten que los consumidores puedan 
visualizar dicha marca como una realidad y no como un imaginario.  
 
 
Palabras Claves: Agencia, publicidad, costura, campaña, belleza, productos 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
Las marcas que se dedican a vender y/o producir ropa y productos de belleza (como 
maquillaje o cuidado facial) muchas veces no entienden que la estética de las piezas 
online es fundamental para persuadir al consumidor. Teniendo en cuenta que este 
tipo de industria se mueve basado en tendencias, necesidades, gustos y 
preferencias es difícil que una empresa pueda convencer a todos de comprar dicho 
producto. Las marcas venden utilizando modelos y fotos que no representan la 
belleza real y aportan a las teorías de  prototipos impuestos por la sociedad.  
 
 
Las marcas deben entender que todas las formas y colores están correctas y no 
necesitan generar imaginarios para vender. Por otro lado, la forma en la que 
categorizan la industria de la moda y la belleza, no “venden” como una satisfacción 
de empoderamiento sino como objetos de tendencias que promueven el 
consumismo. Por eso nace Rose Gold Agency, un nuevo concepto visual que 
entiende la moda y la belleza como una oportunidad conceptual para las 
organizaciones, prestando servicios de dirección de arte y producción audiovisual 
para las campañas publicitarias online de las empresas. 
 
 
Por consiguiente, durante este documento se expone un análisis detallado del 
mercado a nivel local y nacional, propuesta de valor que diferencia la agencia de la 
competencia y supuestos económicos que permiten visualizar los análisis 
financieros para la creación de esta organización.  
 
 
Esta agencia innova en el sector publicitario y creativo, es un proyecto que ayuda a 
darle otra mirada al consumo de “ropa y maquillaje” y en un sentido social da la 
oportunidad a personas del día a día a participar en campañas donde las 
oportunidades son limitadas.  
 
 
Rose Gold entiende que la imperfección física es belleza también y todos tienen 
derecho a inspirarse y utilizar prendas de moda o maquillaje en tendencia de una 
forma personal y satisfactoria. 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
 
1.1 ANTECEDENTES 
 
 
Como principal ejemplo y motivación de investigación del proyecto se tiene  la marca 
principal  de ropa Revolver, la cual estuvo bajo fuego después de lanzar su nueva 
campaña en 2018, Los consumidores finalmente estaban inconformes con la falta 
de diversidad en los anuncios de la marca.  
 
 
Los consumidores expresaron su enojo con la marca a través de las redes sociales, 
algunos incluso llegaron a enviar correos electrónicos no deseados a Twitter e 
Instagram utilizando el hashtag #RevolveSoWhite. En 2018, pero muchos 
vendedores seguían recibiendo sin estar diversificado en anuncios, la antigua forma 
de marketing. 
 
 
1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 
 

Diferentes mensajes resuenan con diferentes audiencias. Para evitar convertirse en 
el próximo escandalo muchas empresas del sector y la belleza se ha estado 
diversificando. Para no dejar dinero sobre la mesa al no atraer a una amplia gama 
de audiencia, es importante comprender por qué es importante la diversidad en los 
anuncios y cómo diversificar su contenido. 
 
 
Primero, es importante comprender que la diversidad no se limita a la raza. La 
diversidad significa la inclusión de personas de todas las razas, edades, géneros, 
orientaciones sexuales, clases sociales, clases económicas, y la lista continúa.  
 
 
Sephora lanzó recientemente una campaña que fue un cambio drástico de sus 
anuncios tradicionales con modelos profesionales con "belleza convencional". En 
cambio, la potencia de la belleza eligió a 10 de sus diversos empleados para 
demostrar, de acuerdo con InStyle, “un cambio en el enfoque en abrazar la 
individualidad en lugar de vender los juegos de regalo de este año, y está en línea 
con la cantidad de marcas que han logrado avances recientemente para ser más 
inclusivo con sus ofertas de productos y las imágenes de campaña ". 
 
 
 ¿Por qué es importante la diversidad en la publicidad? Es correcto que 
desde una perspectiva comercial, la diversidad en la publicidad tiene el potencial de 
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generar beneficios tangibles.  Lograrán atraer  a nuevos mercados con un enorme 
poder de gasto. Está claro en 2020 que no se puede pasar por alto la influencia y el 
poder de gasto de los grupos minoritarios.   
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
 
Se escogieron las empresas del sector de la moda y la belleza ya que, por un lado 
es un tema que el equipo emprendedor maneja y le apasiona. Por otro lado es una 
industria muy visual que se basa en conceptualización de ideas creativas e 
innovadoras, Rose Gold Agency tiene una oportunidad para impactar en este 
mercado e impactar a su vez a los consumidores finales y digitales. Este tipo de 
organizaciones tiene muy claro lo que el contenido digital significa en términos de 
ventas, engagement, fidelización de clientes y marketing. 
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3. OBJETIVOS 
 
 
3.1. OBJETIVO GENERAL 
 
 
Ejecutar un plan de empresa para la creación de Rose Gold Agency, una agencia 
publicitaria basada en la alta costura europea y la utilización de modelos atípicos.  
 
 
3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Realizar un estudio del mercado del sector de la moda y belleza con el fin de 
identificar la viabilidad del emprendimiento, reconocer los competidores directos e 
indirectos. 
 
 Determinar los detalles técnicos que sean más adecuados para la agencia Rose 
Gold. 

 
 
  Desglosar la estructura organizacional de la agencia y determinar de qué manera 
estará constituida en el ámbito legal y administrativo. 
 
 
 Evaluar la sostenibilidad del proyecto en términos financieros. 
 
 
 Diseñar el mejor plan de comunicación interna posible y el más adecuado para la 
agencia. 
 
 
 Exponer el campo creativo como un campo de acción viable para los 
comunicadores sociales.  
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4. MARCOS DE REFERENCIA 
 
 
4.1. MARCO CONCEPTUAL 
 
 
 Alta costura: moda hecha a medida, de forma artesanal realizada manualmente, 
con escasa intervención de la máquina de coser desde el principio hasta el final, 
con telas de alta calidad, caro e inusual.  
 
 
 B2c: son las siglas que definen el término “de negocio a consumidor”. son las 
acciones estratégicas de los negocios que se utilizan para llegar directamente al 
consumidor 
 
 
 blog: es una web gestionada por sistemas de gestión de contenido  que pueden 
tener carácter personal, corporativo o como tienda online. actualmente son pocas 
las empresas que no tienen un blog para darse a conocer o individuales que lo 
utilizan para gestionar su marca personal. 
 
 
 Banner: anuncio publicitario en forma de imagen que, generalmente, se sitúa a 
lo largo de un sitio web, en alguno de los márgenes o cualquier otro espacio 
reservado para los ads.  
 
 
 Dirección de Arte: “La definición de dirección de arte, varía según la época a la 
que nos referimos. Inicialmente la figura del director de arte se correspondía con la 
del realizador de ideas, en la actualidad se trata más de aquél que aporta de un 
concepto a las mismas”  (Zurro, 2016 p.32). 
 
 
 Influencer: una persona que cuenta con cierta credibilidad sobre un tema 
concreto, y por su presencia e influencia en redes sociales puede llegar a 
convertirse en un prescriptor interesante para una marca. 
 
 
 Marketing de influencia: "Marketing de influencia no es diferente a la palabra 
boca a boca. Lo que pasa es que está teniendo lugar en un espacio digital” (Social 
media marketing, 2011,p1) 
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 Moda: “uso modo o costumbre que está en boga durante algún tiempo, o en un 
determinado país, con especialidad en los trajes, telas y adornos principalmente los 
recién introducidos; usarse o estilarse” (Diccionario real Academia, 1780,p.10) 
 
 Networking: es una estrategia que consiste en ampliar nuestra red de contactos 
profesionales con el empleo de redes sociales de tipo profesional.  
 
 
 Premium: un adjetivo añadido a un servicio o producto por sus características, 
que se presentan especiales o de calidad superior con respecto al resto de servicios 
o productos. Para poder disfrutar de una oferta así, se tiene que pagar una cantidad 
superior que el resto de ofertas existentes. 
 
 
 -Styling: “El styling de moda en revistas, es un profesional con gusto, habilidades 
y una sensibilidad especial por los detalles, capaz de dirigir, organizar y crear 
proyectos editoriales de moda, campañas publicitarias para diseñadores, catálogos 
de marcas independientes y comerciales, cazadores de tendencias y asesores de 
imagen” (Escuela de Fotografía Publicitaria y de moda 2017.p.1) 
 
 
 Storytelling: la creación y aprovechamiento de una atmósfera mágica a través 
del relato. en marketing es una técnica que consiste en conectar con tus usuarios 
con el mensaje que estás transmitiendo, ya sea a viva voz, por escrito, o a través 
de una historia con su personaje y su trama. 
 
 
 Target: también conocido como la audiencia objetivo a la que nos dirigimos que 
tiene una estrategia concreta en marketing. es importante definir bien el target group 
ya que se trabajará en torno a él.  
 
 
 Tasa de conversión: la tasa de conversión es un indicador que nos facilita el 
tráfico de visitas que haya realizado una acción respecto a la tasa de clics. esta 
medida depende del objetivo de marketing que tenga una empresa, cliente u 
organización. 

 
 
4.2. MARCO TEÓRICO 
 
La Dirección de Arte es muy importante para cualquier producción tanto fotográfica 
como audiovisual.  
 
 



21 
 

En Colombia existen muy pocas organizaciones que presten este tipo de servicios 
artísticos y creativos. En la ciudad de Medellín está posicionada una empresa 
llamada “El Muñequero”  (Laboratorio  de caracterización para medios, s.f.p.1), la 
cual presta servicios de dirección de arte en diferentes producciones reconocidas 
en la industria musical como vídeos para Juanes, Luis Fonsi, entre otros. Esta casa 
ofrece servicios de maquillaje, caracterización e idea y concepto artístico.  
 
 
Están aliados con la productora Bourbon quienes son los encargados de llevar a 
cabo toda la producción de las piezas fotográficas o audiovisuales.  
 
 
La oportunidad que tiene Rose Gold es muy grande ya que no existe una agencia 
que preste ambos servicios, tanto fotográfico como artístico, además de la 
representación de modelos alternos para las campañas.  
 
 
Una idea de negocio se trata de encontrar la oportunidad de emprender en un 
campo donde las habilidades del emprendedor sean fuertes, por otro lado saber 
transformar y aportar a la industria en la que se decide constituir la empresa.  
 
 
En términos financieros existen las marcas de maquillaje y moda que basan su 
economía en el área digital, al usar esta estrategia dependen un 80% de una 
estrategia de publicidad que permitan que sean relevantes a través de los años y 
las tendencias.  
 
 
La marca de maquillaje Syam Cosmetics es conocida por ser líder en el mercado 
digital, su interacción y éxito online viene de exponer una vida deseable en redes 
sociales por medio del marketing del dolor y contenido donde la audiencia se siente 
identificada, esto hace que se ahorren gastos de puntos físicos, recursos humanos 
e invierten en agencias de publicidad, fotógrafos, maquilladores y estilistas para 
formar su portafolio, en este caso sus redes sociales.  
 
 
Una ventaja de abarcar este mercado es que en circunstancias como el de la 
pandemia mundial del año 2020 a causa del COVID-19, las marcas se vieron en la 
obligación de migrar de lo físico a lo digital. Entonces las que ya lideraban el entorno 
online y ventas por redes sociales, tenían un paso adelante lo cual los beneficia en 
términos económicos y a su vez a los prestadores de servicios quienes crean el 
contenido y producciones.  
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5. RESUMEN EJECUTIVO 
 
 
5.1. NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN 
 
 
 ROSE GOLD AGENCY 
 
 
La agencia Rose Gold Agency es una empresa ubicada en la ciudad de Cali, 
Colombia  dedicada a la producción fotográfica y la dirección de arte para la misma, 
incluyendo servicios de styling, maquillaje y el talento que harán parte de las 
sesiones, los servicios incluyen la pre-producción, la producción y la post-
producción. Está direccionada a empresas medianas y grandes del sector de la 
moda y maquillaje. 
 
 
Se cuenta con expertos en dirección de arte, styling y fotografía con un enfoque en 
la publicidad sofisticada y estilo europeo, así mismo, con modelos diversos y todo 
tipo de cuerpos, colores y razas. 
 
 
El objetivo es ser la principal empresa de moda y belleza en la ciudad de Cali.  
 
 
5.2.  CONCEPTO DE NEGOCIO 
 
 
La agencia Rose Gold Agency es una empresa dedicada a la producción fotográfica 
y la dirección de arte para la misma, incluyendo servicios de styling, maquillaje y el 
talento que hará parte de las sesiones, de los  servicios incluyendo la pre-
producción, la producción y la post-producción. 
 
 
5.1.2 Modelo Canvas 
 
 
 Fecha de realización: 20 de octubre 2018 
 
 Emprendedores: Juan José Rengifo- Liana Valencia 
 
 Nombre del proyecto: Rose Gold Agency 
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 Descripción: Agencia publicitaria con ideas artísticas inspiradas en las 
tendencias europeas y high fashion editorial. Por otro lado manejo de modelos 
alternativos.  
 
 
 Líneas de servicios: Dirección de Arte, Styling, Maquillaje, Fotografía y 
Representación de Modelos. 
 
Tabla 1. 
 Lean Canvas 
 

PROBLEMA SOLUCIÓ
N 

PROPUESTA DE 
VALOR 

VENTAJA 
ESPECIAL 

SEGMENT
O DE 
CLIENTES 

MÉTRICA
S 

CANALES 

La 
industria 
de la moda 
y la belleza 
realizan 
campañas 
publicitaria
s muy 
genéricas 
y no son 
inclusivas 
con todos 
los 
públicos. 

Mejorar la 
imagen 
de las 
campaña
s y 
utilizar 
modelos 
que no 
muestre 
un 
prototipo 
de belleza 
específic
o. 

Direccionamien
to artístico de 
proyectos para 
empresas de 
moda y belleza 
con modelos 
alternativos y 
una imagen 
high fashion. 

Creativida
d e 
innovació
n artística. 

Empresa
s 
medianas 
y grandes 
de la 
industria 
de la 
moda y la 
belleza a 
nivel 
local y 
nacional.  

60% 
conocen 
y 40% no 
conocen
. 

Plataforma
s digitales.  

 
Nota: Demuestra las estrategias a emplear en el momento en que se decide 
crear una nueva empresa 
 
 
5.3. EQUIPO EMPRENDEDOR 
 
 
-Un miembro de la organización es Juan José Rengifo, comunicador social enfocado 
a redes sociales y plataformas digitales. Su aporte al proyecto será generar 
contenido a las diferentes redes sociales que permitan una interacción con los 
públicos externos. Generar contenido activo en las diferentes horas estratégicas de 
planeación. A su vez, tiene la capacidad de la dirección artística de proyectos que 
ayudará a Rose Gold Agency ilustrar ideas creativas e innovadoras, en este caso 
será para la dirección de arte y el diseño de maquillaje. Salario aproximado 
1.000.000 
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-Liana Valencia Rodríguez, comunicadora social, especializada en estilo de vida y 
periodismo de moda. Su aporte será las relaciones públicas, comunicación con los 
stakeholders priorizados y las alianzas estratégicas. A su vez, en la parte de 
dirección artística de proyectos será la encargada del styling y arte. Salario 
aproximado 1.000.000. 
 
 
-Jhon Jairo Rengifo, contador público y revisor fiscal, para Rose Gold será el 
inversionista y llevará todas las cuentas de la empresa (Gerente), esto permitirá un 
orden que evite pérdidas. Salario aproximado 1.100.000, 
 
 
5.4. POTENCIAL DE MERCADO  
 
 
Se aspira a que en el 2022 sea una empresa reconocida en Cali, se haya  expandido 
al sector de revistas, y  se esté vendiendo 624 paquetes al año. 
 
 
5.5. VENTAJA COMPETITIVA 
 
 
Rose Gold Agency tiene el plus de funcionar como agencia de modelaje en la que 
además encontrarán todo tipo de modelos que se ajusten a todo tipo de campañas 
con tecnología de punta, servicio de dirección de arte, styling y fotografía, todo lo 
que una empresa necesita para campañas visuales. Esto le permitirá a las 
empresas ganar un concepto en cuanto a imagen que les dará mayor 
reconocimiento. 
 
 
5.6.  INVERSIONES REQUERIDAS 
 
 
Tabla 2.  
 Inversiones requeridas 
 

Total Inversiones Fijas   $26.803.900  

 Total Inversión Diferida   $19.400.000  

 Total Inversiones del Proyecto   $46.203.900  

 
Nota: Se refleja la estructura económica que hace referencia  a la colocación 
de capital de cada uno de los integrantes del proyecto 
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5.7. PROYECCIONES DE VENTAS 
 
 
Tabla 3.  
Proyecciones de venta en su primer año 
 

Proyecciones 

Ventas Mes a 

Mes año 1           

 Año 1   SO COOL   PRETTY PERFECT   A LITTLE EXTRA   EXTRA   ICONIC  

 Enero                    3                    2                    -      

 Febrero                    2                    6                    -  
                      

    3  

                     

    3  

 Marzo                    1                    6                    3      

 Abril                    9                  13                    6                    -    

 Mayo                    6                    9                    5  
                      

    3  

                      

    3  

 Junio                    4                  10                    5  
                   

    3  

                      

    3  

 Julio                    5                    5                    1     -      - 

 Agosto                    6                    5                    -   -  - 

 Septiembre                    6                  13                    1  
                    

   1   - 

 Octubre                    6                  11                    4   -  - 

 Noviembre                    5                  10                    2   -  - 

 Diciembre                    5                    6                    3  
                     

   2  

                   

 2  

 Total                   58                  96                  30  
                 

  12  

                 

 12  

 
Nota: Se refleja la cantidad de ingresos que la empresa  espera obtener en el 
primer año procedente de las ventas, la cual determina en qué estado está  
empresa, además de conocer si las tendencias de ventas  
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6. DEFINIENDO EL MODELO DE NEGOCIO 
 

 
6.1. MÓDULO I: MERCADEO 
 
 
6.1.1 Análisis del sector y del mercado 
 
 
Se llevó un análisis con el objetivo de recolectar la información necesaria para tomar 
decisiones comerciales asertivas e  informadas sobre la puesta en marcha, la 
innovación y el crecimiento del sector además de conocer más el producto, precio, 
lugar y promoción que se está manejando en la industria publicitaria. 
 
 
Por otra parte, se empleó como medida preventiva para evitar imprevistos en la 
ejecución del plan de negocios, la investigación y los hechos  que dan una imagen 
más clara y precisa del mercado y por último como herramienta para mantener 
actualizado  la dinámica de la economía y la demografía de la industria en el país 
se ajustarán las regulaciones y avances tecnológicos. 
. 
 
La información está presentada en formato POSTAL, Indicando como se mueve el 
sector  publicitario en Colombia, en los siguientes aspectos: 
 
-P: Político 
-E: Económico 
-S: Social  
-T: Tecnológico  
-A: Ambiental  
-L: Legal 
  
 
 Político. La Asociación Nacional de Anunciantes de Colombia, pone a 
disposición de sus afiliados, una sección que contiene un informe mensual de 
seguimiento regulatorio a los proyectos que se discuten en el Congreso de la 
República y en el Consejo Distrital de Bogotá, en temas de interés de la industria; y 
un informe de coyuntura política general, con periodicidad trimestral. 
 
 
El informe regulatorio, a su vez está compuesto por dos documentos. Un informe 
ejecutivo, para acceso inmediato al contenido más relevante en el mes 
correspondiente; y una matriz de análisis, que contiene la información de 
seguimiento, pormenorizada. 
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Con esta herramienta se apunta a la presentación de información actualizada y útil 
para la toma de decisiones, al mismo tiempo que se fortalece la oferta de valor de 
la asociación a sus afiliados. 
 
 
Estos informes están disponibles para sus afiliados. 
 
 
 Económico. Para comprender mejor la dinámica económica de la nueva 
empresa se identificó el código de la actividad económica de acuerdo a la 
clasificación conocida como CIIU. En nuestro caso, Rose Gold Agency se encuentra 
dentro el CIIU  7310, en el que se incluyen las actividades relacionadas con el 
ejercicio de la publicidad. 
 
 
 ¿Qué es el Código CIIU? Con el propósito de clasificar las actividades 
económicas de los empresarios, las cámaras de comercio del país, a partir del año 
2000, se rigen por la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU) de todas 
las actividades económicas. 
 
 
El Código CIIU fue elaborado por la Organización de Naciones Unidas y la revisión 
4 es una adaptación para Colombia hecha y revisada por el DANE.CIIU 7310 
Publicidad 
 
 
 División 73 publicidad y estudios de mercado. Esta división comprende la 
creación de campañas de publicidad y la inserción de anuncios publicitarios en 
revistas, periódicos, programas de radio y televisión u otros medios de difusión, así 
como también el diseño de estructuras y sitios de exposición. También se incluye la 
realización de estudios de mercado. 731 7310 Publicidad 
 
Esta clase incluye: 
 
 
• El suministro de una completa gama de servicios de publicidad (mediante recursos 
propios o por subcontratación), incluyendo servicios de asesoría, servicios 
creativos, producción de material publicitario y utilización de los medios de difusión. 
 
 
• La creación y realización de campañas de publicidad que incluyen: 
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- Creación y colocación de anuncios en periódicos, revistas, programas de radio, 
televisión, Internet y otros medios de difusión. 
 
- Creación y colocación de anuncios de publicidad exterior, por ejemplo, mediante 
carteles, carteleras, tableros, boletines, decoración de vitrinas, diseño de salas de 
exhibición, colocación de anuncios en automóviles y autobuses, entre otros. 
 
- Representación de medios de difusión, a saber, venta de tiempo y espacio en 
diversos medios de difusión interesados en la obtención de anuncios. 
 
- Publicidad aérea. 
 
- Distribución y entrega de material publicitario o muestras. 
 
- Alquiler de espacios publicitarios en vallas publicitarias, etcétera. 
 
- Creación de stands y otras estructuras y sitios de exhibición. 
 
 
• El manejo de campañas de mercadeo y otros servicios publicitarios, dirigidos a 
atraer y retener clientes: 
 
 
- Promoción de productos. 

- Comercialización en puntos de venta. 

- Publicidad directa vía correo. 

- Consultoría en comercialización. 

 
Esta clase excluye: 
 
 
‐ La impresión de material publicitario, que se incluye en la clase 5819, «Otros 
trabajos de edición». 
‐ La producción de avisos comerciales para radio, televisión y salas de cine o 
teatros. Se incluye en la clase 5911, «Actividades de producción de películas 
cinematográficas, videos, programas, anuncios y comerciales de televisión». 
 
‐ Las actividades de relaciones públicas. Se incluyen en la clase 7020, 
«Actividades de consultoría de gestión». 
 
‐ Los estudios de mercados. Se incluye en la clase 7320, «Estudios de mercado y 
realización de encuestas de opinión pública». 
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‐ Las actividades de diseño gráfico se incluyen en la clase 7410, «Actividades 
especializadas de diseño». 
 
‐ La fotografía publicitaria. Se incluye en la clase 7420, «Actividades de fotografía». 
 
‐ La organización de convenciones y eventos comerciales. Se incluye en la clase 
8230, «Organización de convenciones y eventos comerciales». (Cámara de 
comercio de Bogotá; 2019, p.10). 
 
 
IAB Colombia (2019) es la representación, en Colombia, de este organismo 
agremiado de la industria publicitaria online en el mundo. Es una asociación 
internacional sin fines de lucro, creada en marzo de 2007, cuyo objetivo es 
incrementar la inversión en marketing digital y publicidad online en Colombia. 
 
 
IAB Colombia (2019), reúne a editores de contenidos en Internet, agencias de 
publicidad, centrales de medios, ad net Works, empresas de investigación y 
auditoría, agencias interactivas, medios, portales y otras empresas comprometidas 
con el desarrollo del marketing y la publicidad en Internet.  
 
 
Desde el 2014 se abrió un capítulo especial para anunciantes (marcas) y en la 
actualidad cuenta con más de 150 empresas afiliadas. 
 

 
 
Figura 1. Inversión publicitaria en Colombia 
 
Adaptado de “González, P.A.  (2019). IAB Colombia Reporte de Inversión en Primer 
Trimestre 2019 Publicidad Digital. (http://www.iabcolombia.com/wp-
content/uploads/resumen-ejecutivo-inversioon-en-publicidad-digital-colombia-q1-
2019.pdf). 
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- La inversión en publicidad digital en Colombia para el Primer Trimestre del año 
2019 corresponde a la información reportada por 30 medios y 21 agencias afiliada 
(as) a IAB Colombia.  
 
- La inversión en publicidad en Colombia para el Primer Trimestre del año 2018 
corresponde a la información reportada por 34 medios y 18 agencias afiliada (as) a 
IAB Colombia.  
 
 
Para calcular el total de la inversión en publicidad digital en Colombia y la respectiva 
distribución por tipo de formato, se tomó́ la inversión total reportada por las 
agencias, el total de ingresos de los medios por venta directa y la estimación de 
ingresos de otras fuentes, que corresponden a empresas que no reportan inversión.  
 
 
Existen un sin número de modalidades para elegir a la hora de realizar una 
estrategia de medios digital, sin embargo, esta elección debe depender del tipo de 
contenido que le ofrecerás al consumidor, entre otros factores. 
Los formatos más populares: 
 
 
Los estándares de los banners son establecidos por la Comisión de formatos 
publicitarios de la IAB (Interactive Advertising Bureau), quienes analizan el mercado 
con el fin de fijar y actualizar estándares básicos. 
 
 Social. Identificamos 2 tendencias como causantes del crecimiento de la 
industria publicitaria y las analizamos junto a los datos entregados por MAGNA: 
 
 
 Los anuncios son cada vez más dinámicos y personalizados. En la moderna 
"economía de la atención", donde la atención del consumidor se divide en más 
dispositivos, aplicaciones y formatos que nunca, solo los anuncios atractivos y 
relevantes atraerán la atención del consumidor. Los anunciantes están creando 
contenido que atrae a sus audiencias objetivo de la manera que es más probable 
que atraiga su atención: videos incorporados en las redes sociales, pancartas 
interactivas en juegos en auriculares de realidad virtual y ubicaciones nativas 
navegando en aplicaciones populares. En todos estos formatos, la tecnología de 
perfil de comportamiento permite a los anunciantes personalizar estos mensajes a 
su audiencia en función de su historial de navegación, ubicación, hora del día y perfil 
demográfico. 
 
 
 Los canales publicitarios se integran automáticamente. A medida que los 
consumidores dividen su atención entre dispositivos, sus comportamientos se 
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vuelven más complejos. Los anunciantes están desarrollando estrategias 
integradas que entregan secuencias de anuncios a los consumidores mientras 
revisan su correo electrónico en el trabajo en el escritorio, ven películas en casa en 
televisores conectados, juegan durante su viaje en tabletas y publican socialmente 
en sus teléfonos en un concierto. La optimización de la audiencia en tiempo real 
hace posible que los anunciantes identifiquen y apunten a los consumidores 
segundo a segundo para entregar anuncios oportunos que faciliten el 
comportamiento deseado. 
 
 
 Tendencias del sector publicitario en Colombia y el mundo. En el actual 
informe sobre las tendencias del sector publicitario global, publicado el 3 de 
diciembre de 2018 por MAGNA, revela interesantes hallazgos para 2019. 
 
 
Según Létang (2018) EVP, Global Market Intelligence de Magna y autor de este 
informe sobre tendencias del sector publicitario: 
 
 

El gasto en publicidad global se expandió por medio de la tasa de 
crecimiento más fuerte que se ha experimentado desde 2010, en este 
año. Este crecimiento récord fue impulsado por la combinación de un 
entorno económico sólido que incita a la mayoría de las verticales a 
aumentar el gasto en publicidad, así como a un gasto cíclico más 
fuerte de lo esperado. (p.1). 
 
 

Los medios digitales volvieron a ser los principales ganadores, pero la televisión 
demostró ser resistente, gracias a la lealtad de las marcas de los consumidores, los 
precios sólidos y el gasto cíclico incremental. 
 
                En el mundo:  
 

– Los ingresos publicitarios globales crecieron con un récord de + 7.2% 
en 2018, alcanzando un total de $ 552 mil millones en los 70 países 
analizados por Magna. 
 
– La inversión publicitaria global sigue siendo fuerte (EE.UU. + 7,5%, 
China + 12%, Rusia + 14%, India + 14%) gracias a economías sólidas, 
mientras que Europa occidental se quedó atrás debido a la 
desaceleración económica y la incertidumbre política. 
 
– Las ventas de publicidad digital crecieron un + 17% en 2018, un 1,5% 
por encima del pronóstico anterior, hasta alcanzar los $ 251 mil 
millones o el 45% de los ingresos publicitarios globales, impulsados 
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por la búsqueda (+ 16%), el video (+ 29%) y las redes sociales (+ 33%). 
Las ventas de anuncios no digitales (TV lineal, radio lineal, impresos y 
fuera de casa) se mantuvieron estables (+ 0.2%) a $ 301 mil millones. 
 
– El crecimiento de la publicidad digital se reducirá el próximo año (+ 
13%) pero, a ese ritmo, Magna predice que los formatos de anuncios 
de medios digitales atraerán la mitad del total de dólares publicitarios 
del mundo desde 2019 o 2020. 
 
– En los EE. UU., las ventas de publicidad crecieron un + 7.5% en 
2018 para alcanzar un récord histórico de $ 208 mil millones, 
incluyendo un récord de cuatro mil millones de dólares en las 
elecciones de medio término. 
 
En Colombia:  
 
La creación publicitaria de Colombia crece anualmente, en promedio, 
un 8,9% según el Dane. Estimula el crecimiento del consumo, acelera 
la difusión de la innovación, promueve la competencia y, de forma 
inherente, impulsa el crecimiento del PIB. Actualmente en Colombia 
hay una infinidad de medios para difundir nuevos estándares de 
consumo para cambiar nuestra percepción como consumidores. 
  
Los ingresos publicitarios netos de Colombia crecerán +5,5% en el 
2019, alcanzando los 5.2 trillones de pesos COP (aprox. 1.7 mil 
millones de dólares), lo cual implica una desaceleración de 6,9% con 
respecto a 2018. El mercado publicitario de Colombia ocupa el cuarto 
lugar en la región, por detrás de Brasil, Argentina y México. 
 
El crecimiento del PBI real se acelerará en 2019 llegando al +3,6% 
desde el +2,8% del 2018, mientras que la inflación general se 
mantiene moderada (3%). El torneo de la Copa América en 2019 
probablemente contribuya a un crecimiento general positivo dentro del 
sector publicitario. 
 
La televisión representa 55% de la inversión total de medios y el 
crecimiento se desacelerará hasta +2,8% en 2019, luego del robusto 
crecimiento en 2018 del +6%. La publicidad en TV Abierta creció +2% 
en 2018, gracias a la participación que tuvo Colombia en la Copa 
Mundial y las elecciones presidenciales. Sin embargo, el crecimiento 
se estancará en 2019 a pesar de la Copa América. Los IPN para 
canales de TV Paga crecieron +4,8% en 2018. 
 
Digital es uno de los sectores menos desarrollados en América Latina, 
representando solo 19% del total de la inversión publicitaria. Se espera 
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que la tasa de inflación del CPM para Vídeo Online sea del 5% en 
2019. En términos de penetración total de internet, el número de 
usuarios de internet en Colombia supera los 30 millones, y los 
dispositivos móviles representarán más del 70% del consumo de 
internet en 2019 y a futuro. 
 
Gráfica y radio en conjunto abarcan 20% de la inversión publicitaria en 
el mercado colombiano. Radio creció +12% en 2018 debido a las 
elecciones presidenciales y la Copa Mundial de la FIFA, y debido a 
que radio Caracol redujo los descuentos para todos sus clientes. En 
2019 el crecimiento de radio retornará a niveles normales, alcanzando 
el +4,4%. 
 
El crecimiento de OOH se benefició con la aparición de nuevos centros 
comerciales en 2018. Los cines dentro de los centros comerciales 
juegan un papel importante para la publicidad OOH y ofrecen precios 
especiales de lunes a jueves. Durante tres años, entre 2017 y 2019, 
los IPN totales para OOH se recuperaron desde -9% a +4%. (Létang, 
2018, p.1). 

 
 
 Tecnológico 
 
 Anuncios en redes sociales: Las redes sociales como Twitter, Facebook, 
Instagram y LinkedIn poseen sus propias plataformas publicitarias las cuales  
permiten publicar la mayoría de formatos publicitarios acordes a los objetivos de 
nuestra campaña los cuales estipulamos en los objetivos de comunicación y 
mercadeo. 
 
 
Una gran ventaja es que se muestran en el contexto de las redes sociales con piezas 
que tienen el mismo aspecto que el contenido regular producido por los usuarios. 
Además permitirían la interacción directa con la pieza, ya que los usuarios 
comentan, dan like y comparten entre otras cosas estas piezas publicitarias. 
 
 
La plataforma de Facebook ofrece una diversidad de anuncios y entre los más 
usados están: 
 
 
- Clics en el sitio web 

- Interacción con una publicación 

- Me gusta de la página 
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- Instalación de una aplicación 

- Reproducciones de video 

 
Instagram permite hacer anuncios con fotos, videos y slides: 
 
 
- Instalar e interactuar App móvil 

- Branding 

- Clic en el sitio web 

- Interacción con una publicación 

- Reproducciones de video 

- Conversiones en el sitio web 

 
 

En twitter se puede promocionar tweets y cuentas para conseguir más seguidores, 
engagement, tráfico a la cuenta o sitio web, etc. Las campañas en esta plataforma 
pueden ser segmentadas por intereses, palabras claves y cuentas de Twitter afines 
al contenido que desees promocionar y por último en nuestro análisis, LinkedIn  
cuenta con 300 millones de usuarios con perfiles puramente profesionales.  
 
 
Los formatos de LinkedIn son: 
 
 
- Contenido patrocinado 

- Anuncios de texto 

- Banners 

 
Esta es una de las mejores opciones para Rose Gold Agency, específicamente 
LinkedIn. Un gran plus es que posee más de 100 criterios de segmentación, como: 
cargo, nivel profesional, empresa, función, industria, ubicación, antigüedad, 
aptitudes, edad, sexo, nombre y tamaño de empresa.  
LinkedIn funcionaría excepcionalmente bien para nuestra empresa, aunque  los 
clics cuesten un poco más que en otras plataformas, se convierten a una tasa más 
alta. Debido a que nuestro producto está dirigido a un tipo específico de profesional 
de negocios, altos directivos de empresas de moda y belleza. Queremos publicitar 
solo a esas personas. 
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Se puede ver qué profesionales de negocios serían los más adecuados para nuestro 
producto y a cuáles se deben dirigir..  
 
 
No existe una red publicitaria mejor que LinkedIn que permita a los especialistas en 
marketing segmentar nuestros objetivos de campaña publicitaria en función de 
áreas de especialización únicas. 
 
 
 Video Ads: La mayoría de los usuarios de Internet dedican tiempo a buscar y 
ver videos de todo tipo. Este formato de publicidad consiste en la colocación de 
anuncios de videos que se ubicarán al principio, en el intermedio o al final del 
contenido de un video. Este formato de publicidad puede ser colocado en  Youtube 
o en la Red de Display de Google. 
 
Hay varios formatos de colocación para este tipo de publicidad:  
 
 
 IN-STREAM: el video se muestra antes de iniciar o en el medio de la reproducción 
de otro video. 
 
 IN-BANNER: el video se expone en unidades publicitarias integradas. Es 
necesario hacer clic para iniciar la reproducción. 
 
 IN-TEXT: el video es activado por palabras relevantes dentro del contexto. 
 
 IN-CONTENT: el video ad se muestra en medio de bloques de texto, puede ser 
luego de un párrafo y antes del siguiente. 
 
 
 Display tradicional: Un anuncio normalmente rectangular o cuadrado, ubicado 
alrededor del contenido de un sitio web ya sean animados, con sonido o interactivos. 
 
Estos banners pueden ser:  
 
 
- Tradicionales 

- Rich Media 

 
Distribución de la inversión en publicidad digital por tipo de formato Primer Trimestre 
de 2019 (IAB): 
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Figura 2. Distribución publicitaria digital 
 
Adaptado de “González, P.A.  (2019). IAB Colombia Reporte de Inversión en Primer 
Trimestre 2019 Publicidad Digital. (http://www.iabcolombia.com/wp-
content/uploads/resumen-ejecutivo-inversioon-en-publicidad-digital-colombia-q1-
2019.pdf). 
 
 
 Crecimiento mundial de la industria publicitaria. Para esta parte del análisis 
nos basaremos en MAGNA Intelligence.   
 
 
Magna, (2019) es la unidad centralizada de IPG Mediabrands, encargada del 
desarrollo de la inteligencia, inversión y estrategias de innovación para el equipo de 
las agencias y los clientes. Utilizan insights, previsiones y relaciones estratégicas.  
 
 
Magna, (2019) Intelligence ha marcado el camino en la industria por más de 60 
años al pronosticar el futuro de los valores mediáticos. Realiza más de 40 informes 
anuales sobre tendencias de audiencias, inversión en medios, demanda del 
mercado y efectividad publicitaria por eso es considerada como una gran fuente de 
data sobre la publicidad en el mundo y es la razón por la cuál es nuestra principal 
fuente en este tema. 
 
 
La Inversión publicitaria digital continúa creciendo a medida que se fortalece la 
economía en los principales mercados aunque según Magna (2019) 
 
 

Hay dos factores que están desacelerando las tasas de crecimiento 
para 2019: por una parte los eventos cíclicos (la falta de eventos 
importantes en 2019, luego de un año récord en 2018) y por otra parte 
lo estructural: la maduración de los formatos publicitarios digitales (de 
+19% en 2018 a +14% este año) ya que ahora representan más de la 
mitad del total de las ventas publicitarias. Sin embargo, la innovación 
de productos (hogares inteligentes, servicios de clouding, OTT, 5G) y 
la innovación en marketing (marcas directas al consumidor) 
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continuarán generando un crecimiento de la Inversión publicitaria para 
este año y el que viene. (p.5). 

 
 
Magna (2019) fue pronosticado como el décimo año consecutivo de crecimiento 
para la publicidad global. ”Tras la recesión de 2008-2009 (-12%), el mercado creció 
un promedio de +5,5% por año desde 2010 hasta 2018, creciendo un +60% en total 
durante este periodo.”(p.3). 
 
 
Según este articulo o informe publicado por Magna (2019) 
 
 

Las ventas publicitarias tradicionales y lineales (TV  abierta y radio, 
anuncios publicitarios en revistas y diarios, vía pública) tendrán una 
caída del -3%, alcanzando los 290 mil millones de dólares, mientras 
que las ventas publicitarias digitales continuarán creciendo con dos 
dígitos, a pesar de que madurarán en comparación con el 2018: +14% 
este año en comparación con +19% del año pasado. (p.5).  

 
 
Las ventas publicitarias digitales representarán más de la mitad de las ventas 
publicitarias globales por primera vez este año: 51% (304 mil millones de dólares). 
La nueva tecnología de comunicación, incluidas las redes sociales, los dispositivos 
portátiles, la realidad virtual, está volcando la industria de la publicidad. 
 
 
El comportamiento del consumidor está cambiando rápidamente hacia estos nuevos 
modos de comunicación, y la industria de la publicidad está siguiendo su ejemplo. 
Una señal segura de la transformación irrevocable de la industria publicitaria. 
 
 
Las estrategias de medios tradicionales que se construyeron en torno a unos pocos 
canales confiables ya no son viables.  
 
 
Magna (2019) también está monitoreando los ingresos publicitarios totales de 
“medios editoriales”: incluyen las ventas publicitarias lineales de todas las marcas 
de medios tradicionales (TV, publicaciones, radio, OOH) junto a las ventas 
publicitarias digitales de los mismos Publisher y actores de internet en un entorno 
editorial (online y Mobile display: banners y vídeos).   
 
 

 Los ingresos publicitarios editoriales crecieron un +2% en 2018, 
alcanzando los 367 mil millones de dólares, mientras que los formatos 
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publicitarios “directos” y no editoriales (search y social) crecieron un 
+21% alcanzando los 200 mil millones dólares. En 2019 la falta de 
eventos cíclicos importantes afectará los formatos editoriales más que 
los formatos directos, y esperamos que los medios editoriales tengan 
una leve caída (-0,4%) mientras que las ventas publicitarias de medios 
directos continuarán creciendo con dos dígitos nuevamente (+15%). 
(p.6). 

 
 

La demanda publicitaria global continuará siendo robusta en países 
que gozan de un entorno económico robusto: los EEUU +3% (+5% 
excluyendo los eventos cíclicos), China +10%, Rusia +10%, India 
+15%. Las regiones de Asia Pacífico y América Latina serán las de 
mayor crecimiento en 2019 (+7,4% y +7,3% respectivamente), 
mientras que la región EMEA se desacelerará desde +6,1% el año 
pasado a +4,8% este año en medio de una desaceleración económica 
e incertidumbre política en muchos mercados europeos.(p.5). 

 
 Ambiental: La saturación publicitaria en nuestras urbes plantea la necesidad de 
gestionar una publicidad exterior responsable. 
 
 
 ¿Qué es publicidad exterior? : La publicidad exterior es un medio de divulgación 
de noticias o anuncios de carácter comercial para atraer a posibles compradores, 
espectadores o usuarios en movimiento, realizada en lugares públicos. Presenta 
una gran eficacia y productividad, capaz de atraer al consumidor durante un mayor 
número de ocasiones. 
 
 
En términos generales son todos aquellos soportes con un mensaje publicitario que 
aparecen en un espacio público, ya sea este abierto, como una plaza o una calle; o 
cerrado, como un centro comercial. 
 
 
El Decreto 1299 de 2008 que reglamenta el artículo octavo de la Ley 1124 de 2007, 
expone la obligación de cada organización, para que desarrolle su actividad 
productora en el país, mediante la implementación y respeto por la norma ambiental. 
La Ley suscita: “Todas las empresas a nivel ambiental deben tener un departamento 
de gestión ambiental dentro de su organización para velar por el cumplimiento de la 
normatividad ambiental de la República,” según lo anterior se exige la 
implementación de un Departamento de Gestión Ambiental en las empresas 
medianas y grandes, que tengan código CIIU industrial, es decir que su operación 
económica este reglamentada y estandarizada a nivel internacional, por lo cual se 
ven obligadas a tener este departamento, “lo importante es que todas las empresas 
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independientemente de su tamaño cumplan con la norma ambiental, es decir, con 
las leyes, decretos y  resoluciones que tiene que ver con el monitoreo e impacto 
ambiental que puedan tener” dijo Hildegard Heins Gerente de Equilibrium 
Consulting Group.  
 
 
La Sentencia 486 de la Corte Constitucional del 22 de julio de 2009, excluye a las 
micro y pequeñas empresas de cumplir esta regla, ya que la implementación de esta 
norma ambiental requiere de una inversión económica que pone en riesgo su 
viabilidad y rentabilidad 
 
 
Esta ley no plantea sanciones, estas deben ser impuestas por cada autoridad 
departamental teniendo en cuenta las fechas establecidas. 
 
 
El decreto 1299 de 2008 que trasciende la norma, en uno de sus artículos habla de 
la obligación de las empresas de tener sistemas y proyectos que contribuyan al 
aumento de su sostenibilidad de manera continua, evaluando la implementación de 
proyectos que busquen disminuir el impacto ambiental de las actividades de la 
empresa y la creación de conciencia 
 
 
Este último ítem es el de mayor importancia, la falta de conciencia ambiental es la 
gran falencia no solo de las empresas sino de la sociedad en general, el problema 
en las organizaciones trasciende debido al miedo a un cambio, al desconocimiento 
de la norma y a inversiones que puedan llevarlos a la banca rota, pero para la 
Gerente de Equilibrium” el que no tengan el tamaño o la escala no los excusa del 
incumplimiento de la norma, centrada en el vertimiento, publicidad visual exterior, 
reciclaje entre otras iniciativas". Sean grandes, medianas, pequeñas o micro 
empresas todas deben tomar conciencia de la importancia de preservar el medio 
ambiente, del uso adecuado de los recursos naturales y de iniciativas que 
contribuyan a disminuir las causas de actividades que atentan contra la 
preservación de éste.   
 
 
 Legal: Existen una serie de leyes que regulan la publicidad. A estas leyes se 

han de ajustar las acciones publicitarias. Estas leyes son: 
 
 
 La Ley General de Publicidad, Ley 34/1988, de 11 de noviembre, LGP. 
 Directiva 2006/114/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de 
diciembre de 2006, sobre publicidad engañosa y publicidad comparativa. 
 Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal (LCD). 
 Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual (LGCA). 
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– Publicidad engañosa. Es aquella que, potencialmente o de hecho, induce a error 
o afecta al juicio del consumidor o que, por estas razones, perjudica a un 
competidor. 
 
– Publicidad comparativa. La publicidad comparativa se define como toda 
publicidad que aluda explícita o implícitamente a un competidor o a los bienes y 
servicios ofrecidos por un competidor. 
 
 
Por su parte, la Ley General de Publicidad, de ámbito estatal, regula la publicidad 
según estos tipos: 
 
 
– Publicidad ilícita. La publicidad que atente contra la dignidad de la persona o 
vulnere los valores y derechos reconocidos en la Constitución. Estos son los tipo de 
publicidad ilícita: 
 
 
 Aquella que infrinja lo dispuesto en la normativa que regule la publicidad de 
determinados productos: sanitarios, susceptibles de generar riesgos para la salud, 
juegos de azar, estupefacientes, tabaco y bebidas alcohólicas con graduación 
superior a 20 grados (se prohíben en televisión, y en aquellos lugares donde se 
prohíbe su consumo). 
 
 
 Publicidad engañosa: Es la que induce o puede inducir a error a sus 
destinatarios, pudiendo afectar a su comportamiento económico, o perjudicar o ser 
capaz de perjudicar a un competidor, o la que silencie datos fundamentales de los 
bienes, actividades o servicios cuando dicha omisión induzca a error de los 
destinatarios. 
 
 
 Publicidad desleal: la que perjudica a otras personas o empresas, en concreto a 
los competidores. 
 
 
 Publicidad subliminal: Estímulos percibidos de forma no consciente pero que 
pueden alterar los comportamientos y actitudes. 
 
 
 Publicidad encubierta: Consiste en difundir información u opiniones o mostrar 
marcas de productos a través de los medios de comunicación en espacios 
informativos, películas u otros programas, sin existir una contratación previa, de 
espacio publicitario. 
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Además de existir unas leyes que velan por el buen uso de la publicidad, también 
existe una gran asociación que vela por ello. La asociación se llama Autocontrol. 
Esta asociación, es un sistema de autoregulación creado por la propia industria 
publicitaria 
 
 
6.1.2. Análisis de la cadena productiva 
 
 
 La cadena de valor en la industria publicitaria: Una cadena de valor 
publicitaria es un modelo operativo que describe las funciones promocionales 
básicas que se requieren para vender productos o servicios al cliente final. Los 
bloques en una cadena de valor publicitaria incluyen proveedor, agencia de 
publicidad, red de publicidad, proveedor de medios y procesador de pedidos. 
 
 
Para analizar el mercado de la publicidad, es necesario comprender quiénes son 
los jugadores clave. Los principales actores en la cadena de valor de la publicidad 
son los anunciantes, las compañías de publicidad, los propietarios de medios, las 
agencias de publicidad tradicionales, los operadores / operadores de red, los 
proveedores de tecnología y los clientes.  
 
 

 
 
Figura 3. Cadena de Valor publicitaria  
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Adaptado de Gestión de la propiedad intelectual en la industria publicitaria. (s.f.). 
Ginebra, Suiza. 
(https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/copyright/1021/wipo_pub_1021.pdf) 
 
 
 Cadena de valor Rose Gold Agency 

 
 

- Antes de dar inicio al proceso creativo de las campañas, debe acordarse y 
establecerse el presupuesto de publicidad. El plan de marketing estratégico asigna 
el presupuesto a las iniciativas y acciones específicas para todo el año.   
 
 
-Los creativos, el cliente y principalmente el plan estratégico  contarán con estudios 
de mercado proveídos por el cliente o contratados. La función principal de la 
investigación es facilitar información sobre la audiencia potencial para la campaña 
final o información sobre el mercado para el producto que se anuncia.  
 
 
-EL encargado del proyecto o gestor de cuentas acompañado del cliente y los 
creativos principales preparan una presentación/informe creativo con algunos 
puntos clave que deben resaltarse en la campaña y el resultado final.  
-Una vez que la entrega inicial con el concepto creativo de la campaña  está en la 
etapa de aprobación, el gestor de cuenta o encargado revisa el trabajo creativo para 
asegurarse de que encaja con las necesidades estratégicas y tácticas acordadas 
con el cliente.  
 
 
-Con el plan de marketing estratégico estipulado, los creativos van del concepto a 
la realidad de la campaña publicitaria. Las agencias emplean a expertos en diversos 
campos creativos. Los creativos son responsables del desarrollo de una plataforma 
de publicidad que establece el tema y el tono de la campaña.  
 
 
-Si el cliente aprueba la propuesta conceptual, los creativos principales coordinaran 
al equipo creativo, de arte y fotografía y dará inicio a los rodajes o sesiones. 
 
 
-El producto de publicidad terminado se entrega al cliente en un dispositivo de 
almacenamiento y drive.  
 
 
Los creativos son muy importantes en esta cadena de valor. Los ingresos que fluyen 
a través de la cadena de valor se basan principalmente en los pagos que los 
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anunciantes hacen a las empresas de publicidad para la implementación de la 
campaña.  
 
 
Los propietarios de medios juegan un papel importante en esta cadena de valor ya 
que tienen una gran audiencia que suele ser muy estable. La tecnología moderna e 
innovadora proporciona solidez a la cadena de valor.  
 
 
“El modelo de negocio se basa en la propiedad intelectual. En este contexto, la 
propiedad intelectual se debe valorar como una mercancía.” Para comprender la 
centralidad de la propiedad intelectual y su protección y gestión, los anunciantes 
deberían imaginarse a sí mismos como un eslabón en la cadena de actividades de 
publicidad.  
 
 
Debido al desarrollo de las nuevas tecnologías y el aumento de la confianza en 
Internet, la publicidad online es cada vez más importante. El entorno digital  se está́ 
transformando. 
 
 
6.1.3 Ocho (8) definiciones, justificación y cuantificación del mercado 
potencial y objetivo (nichos o segmentos de consumo): 
 
 
 Definición: El grupo objetivo serán empresas medianas y grandes del sector de 
la moda y la belleza en Colombia, en la actualidad hay un crecimiento de 
empresarios lo cual beneficiaría a las agencias y productoras audiovisuales. Por 
ejemplo durante los dos primeros meses del año se registraron en el Valle 5.476 
empresas nuevas, un 9,5 por ciento más que igual periodo del 2016, crecimiento 
superior al 5,3 por ciento reportado en el resto del país donde se crearon 58.642 
empresas.19 Es decir, que en la región operan legalmente constituidas, a esa fecha, 
78.274 empresas, 89,7 % son micro, 7,5 % pequeñas, 2,1 % medianas y 0,7 % 
grandes. 
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6.1.3.1. Empresas registradas en Cali 
 
 

 
Figura 4. Empresas registradas en Cali 
 
Adaptado de Empresas registradas en la Cámara de Comercio (2017) Bogotá: El 
tiempo (http://www.eltiempo.com/colombia/cali/numero-de- empresas-registradas-
en-cali-71196) 
 
Las organizaciones como mercado objetivo muestran un crecimiento en la ciudad 
de Santiago de Cali lo cual beneficia a la Agencia Rose Gold. Por otra parte, se 
encuentra la inversión publicitaria digital en Colombia por diferentes empresas, 
factor positivo para la agencia. Hoy en día la necesidad de contenido digital  (fotos 
o vídeos) de calidad es indispensable para la satisfacción de un consumidor online 
y efectivamente el consumidor final.  
 
 
Tabla 4.  
 Distribución publicitaria en diferentes plataformas  
  

FORMATO PRIMER 
TRIMESTRE 2016 

% DE 
PARTICIPACIÓN 

PRIMER 
TRIMESTRE 2017 

% DE 
PARTICIPACIÓN 

DISPLAY STANDAR 14.320.133.086 25% 21.613.488.474 28% 

DISPLAY RICH 
MEDIA 

  7.533.380.481 13%   8.277.187.988 10.6% 

VIDEO 14.960.861.660 26% 19.710.427.339 25.2% 

SOCIAL MEDIA 16.510.779.773 29% 21.052.362.411 27% 

INFLUENCIADORES     444.595.772 0.8% 1.157.749.517 1.5% 

DISPLAY EN EMAIL     964.547.968 1.7% 1.058.091.531 1.4% 

PUBLICIDAD       17.626.404 0%      30.722.700 0.0% 

AUDIO DIGITAL     184.926.542 0.3%    506.876.326 0.6% 
PATROCINIO     838.988.132 1.5% 1.053.098.861 1.3% 

APLICACIONES     609.675.141 1.1%     607.424.030 0.8% 

OTROS FORMATOS       1.087.251.631 1.9% 2.367.301.206 3.0% 

 
Nota: Muestra la necesidad de contenido digital  (fotos o vídeos) de calidad es 
indispensable para la satisfacción de un consumidor online y efectivamente 
el consumidor final. 
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Según la clasificación publicitaria colombiana para el primer trimestre del 2016 y 
2017 respectivamente hay unos formatos que tienen mayor participación en el 
mercado para las diferentes marcas que decidieron pautar en diferentes medios de 
comunicación. Uno de los puntos a evaluar en el grafico anterior han sido los 
influenciadores con una participación del 0,8 por ciento, hablando a nivel local la 
Agencia Rose Gold implementará en la fotografía, vídeos y demás formatos 
audiovisuales a influenciadores de la ciudad de Cali para la realización de servicios 
para las marcas colombianas. 
 
 Justificación: Se escogieron las macroempresas del sector de la moda y la 
belleza ya que, por un lado es un tema que el equipo emprendedor maneja y le 
apasiona. Por otro lado es una industria muy visual que se basa en 
conceptualización de ideas creativas e innovadoras, Rose Gold Agency tiene una 
oportunidad para impactar en este mercado e impactar a su vez a los consumidores 
finales y digitales. Este tipo de organizaciones tiene muy claro lo que el contenido 
digital significa en términos de ventas, engagement, fidelización de clientes y 
marketing.  
 
 
 Cuantificación: Según un análisis de las empresas del sector de la belleza y la 
moda en Colombia, gastan entre dos (mínimo) a 20 millones de pesos al mes en 
publicidad aproximadamente, esta cifra se calcula a partir de entrevistas a diferentes 
empresas y agencias que prestan este servicio donde el valor mínimo fue 2`000.000 
con Enkor Profesional y el máximo fue 20`000.000 con Avon. Esto varía 
dependiendo de la capacidad económica de las organizaciones pero todas llegaron 
a la conclusión que es una necesidad básica para cualquier empresa.  
 
 
Este presupuesto hace parte de los gastos mensuales de cada marca y no es 
removible en lo absoluto. Para obtener esta información, se consultaron 10 
empresas de la industria divididas en 6 de belleza y 4 del sector textil. Estos datos 
presentados a continuación se obtuvieron a través de contactos directos de las 
marcas, los cuales hacen parte del grupo de mercadeo y publicidad de cada 
empresa.  
 
 
 Vogue Cosméticos: Es la marca de maquillaje colombiana más popular hasta 
ahora, según el sistema de información de mercados Passport de la compañía 
Euromonitor Internacional, tiene una participación del 17% del mercado de 
productos de maquillaje en Colombia para el año 2017 al consumidor final. Por 
encima de marcas tan importantes como Loreal, Mac, Avon, entre otros. Vogue 
invierte en contenido para la parrilla de cada mes,  dependiendo de nuevos 
lanzamientos, locaciones, etc. Para su última campaña denominada “Fusión 
Otoñal”, acerca de los nuevos labiales Colorísimo Matte invirtieron un total de 
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7.000.000 para una sesión fotográfica de un día de duración en enero del 2019 que 
incluía fotografía, retoque digital, styling-maquillaje y catering para un día de 
producción. Este servicio lo solicitan cada mes para una nueva campaña. Esta 
información se obtuvo por medio de la retocadora digital de las fotografías de la 
empresa Casa Estudio, la cual realiza las campañas para Vogue.  
 
 
 Cover Girl: Cover Girl hace parte del grupo Prebel y tiene una participación del 
7,7% del mercado de cosméticos en el país Passport, es una marca americana que 
vende productos tipo “Drug Store”, aquellos que se encontraron  en los 
supermercados y otro tipo de locaciones como droguerías, algunas colmenas, 
tiendas del peluquero, etc. Cover Girl tiene un presupuesto aproximado de tres 
millones de pesos al mes que va netamente en paquetes P.R para influencers, 
asegura la community manager. Al ser Cover Girl una marca más costosa, los 
regalos para influenciadores tienen un costo mucho más elevado. Para el mes de 
julio (mes del orgullo gay) realizaron una campaña llamada “Cover Girl Pride” donde 
realizaron unas cápsulas audiovisuales con diferentes perfiles de la comunidad 
LGBTI, vídeos que harían parte de la parrilla de dicho mes. Para esa campaña, los 
regalos a influencers venían empacadas en cajas con la bandera gay, camisetas 
apoyando dicha comunidad y productos coloridos de la marca. Para la realización 
de esta producción se gastaron el presupuesto estimado y las inversiones fueron 
para las camisetas, paquetes P.R, regalos y las dos grabaciones tipo documental y 
tutorial.  
 
 
 Avon: Es una marca líder en el mercado Colombiano y ocupa el 9,2% de las 
ventas a nivel nacional al consumidor final, su capacidad económica es muy amplia 
a comparación de las otras marcas de maquillaje, su inversión de publicidad varía 
pero definitivamente es grande. Para la feria de moda “Colombia moda” realizada 
en la ciudad de Medellín fueron los principales patrocinadores, para la realización 
de contenido contrataron diez influencers a nivel nacional, a los cuales a cada uno 
le pagaron alrededor de 2.000.000 por asistir  tres días a la feria y hacer registro en 
sus redes. Esto sin contar los paquetes P.R a otros influencers y su contenido 
original para redes, sumándole que para esa época realizaron un vídeo con sentido 
social sobre el amor propio y la aceptación de la mujer. La relacionista pública de 
Avon cuenta que para esta temporada y estrategias de maquillaje se gastaron un 
aproximado de veinte  millones de pesos sólo en un mes.  
 
 
 Khol Cosmetics: Está clasificada según Passport en la categoría de “otros” la 
cual está constituida por el resto de marcas de belleza y ocupa el 18% de las ventas 
nacionales. Es una marca nueva colombiana que está muy bien constituida, esta 
organización no acude a agencias sino que tiene su propio departamento de 
marketing y publicidad, al tener su propio equipo los gastos se reducen mucho más, 
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según la diseñadora de la marca, tienen un presupuesto de marketing de 2`500.000 
millones por mes.  
 
 Enkor Profesional: Es la marca hermana de Khol, tienen el mismo equipo de 
mercadeo y publicidad. Su presupuesto es un poco más reducido, ya que destinan 
2.000.000 de pesos al mes para estrategias de marketing y publicidad por mes.  
 
 Krika Cosmetics: Es una distribuidora de belleza en Cali, la cual vende 
maquillaje nacional e internacional original. Aunque tienen un equipo pequeño de 
publicidad y marketing, sus gastos oxilan entre los 2´000.000 y 5´.000.000 
aproximadamente, su estrategia de publicidad se basa más en eventos y clases de 
maquillaje por mes, afirma la community manager de la organización.  
 
 
Según un estudio del sistema de información de mercados Passport de la compañía 
Euromonitor Internacional, afirma que entre 2013 y 2018 en Colombia se han 
realizado un total de ventas de 1126 dólares al consumidor final, en el siguiente 
cuadro se evidencia el porcentaje que ocupa cada organización del sector de la 
belleza en 2018.  
 
 
La categoría “otros” representa el resto de empresas o laboratorios que maquilan y 
venden productos cosméticos o cuidado facial en Colombia.  
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Tabla 5.  
Distribución del mercado de cosméticos por compañías Valor de venta al 
público RSP – 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota; se evidencia el porcentaje que ocupa cada organización del sector de la 
belleza en 2018 
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 Mattelsa: Empresa caleña del sector textil, su propuesta de valor se basa en la 
personalidad de marca a través de las redes sociales, tienen su propio equipo 
creativo que suben contenido. Al ser una empresa tan orgánica en sus 
publicaciones, su presupuesto de publicidad es tan sólo de 2 millones de pesos al 
mes, asegura el copy digital de la marca.  
 
 
 Karibik: Marca del sector textil, es una organización muy popular a nivel 
nacional y han logrado innovar y crear tendencias. Invierten mucho en publicidad 
con un presupuesto entre 3´500.000 – 5´000.000 al mes aproximadamente al mes. 
Su estrategia de marketing está basada en la personalidad de marca e identidad 
corporativa, producciones fotográficas donde el consumidor (joven) se sienta 
identificado. Esta información se obtuvo a través de la maquilladora de las 
campañas quien hace parte del grupo creativo y styling de la marca.  
 
 
 Moda Koaj: Esta marca promueve un estilo de vida a través de sus fotografías, 
su estrategia publicitaria se basa en crear contenido que ilustre este concepto. 
Miembro del equipo de marketing afirma que su capacidad económica es muy 
grande y gracias a esto tienen un presupuesto de 5-6 millones al mes que se ve 
reflejado en la calidad de sus fotos y en las activaciones de marca por medio de 
eventos y patrocinios.  
 
 
 Tennis: Marca de ropa, su estrategia publicitaria es más tipo catálogo a través 
de su contenido. Según la publicista de la marca tienen un presupuesto mensual de 
5-6 millones de pesos aproximadamente por mes.  
 
 Conclusión Análisis: La agencia tiene una gran oportunidad de generar clientes 
a partir d conceptos vanguardistas que abarquen el mercado colombiano. 
 
 
6.1.4 Análisis del cliente consumidor 
 
 
 Segmento de Clientes: El cliente consumidor de Rose Gold Agency, serán 
empresas del sector téxtil y la belleza que quieran generar contenido de calidad e 
innovador para sus proyectos publicitarios. Con el fin de la recolección de esta 
información se hicieron entrevistas personales, visitas a la competencia y la 
observación.  
 
 Entrevistas Personales: Estas entrevistas se realizaron a 10 organizaciones 
mencionadas anteriormente, divididas en el gremio textil y de la belleza. En el sector 
de la belleza, se entrevistaron a la relacionista pública de  Avon, la editora de la 
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agencia que hace el contenido de Vogue Cosméticos, la encargada de marketing 
de Cover Girl, los publicistas de Khol Cosmetics y Enkor Profesional, la community 
manager de Krika Cosmetics. Por el lado de la industria textil se entrevistaron al 
encargado de mercadeo de Mattelsa, encargado de mercadeo de Koaj, integrante 
del equipo creativo de Karibik y community manager de tennis. 
 
 
Al estar buscando inicialmente información exclusiva como el presupuesto de 
marketing de las empresas, se recurrió a una estrategia tipo conversación. El 
entrevistador al ser cercano de cada una de estas personas pudo entablar una 
conversación con el fin de recolectar datos claves para la elaboración de este 
proyecto sin ser muy evidente. Al ser un contexto en el que no se pudo grabar ni 
escribir, se sacaron las siguientes conclusiones según las entrevistas. 
 
 
 Las empresas de maquillaje buscan contenido que respete las tendencias o 
temporadas, por ejemplo en verano quieren maquillajes más coloridos, vibrantes, 
jugosos. En diciembre buscan contenido más tipo eventos, brillos,etc.  
 
 Las empresas de maquillaje adquieren estos servicios de creación de contenido 
en su mayoría para lanzar nuevos productos al mercado. Aproximadamente lanzan 
de 3-5 productos nuevos al año. 
 
 Las empresas de maquillaje acuden a agencias con el fin de buscar ideas 
innovadoras que impacten el mercado y a su vez contenido de calidad. 
 
 Las empresas de maquillaje buscan agencias que sean recomendadas y se 
basan en portafolios y testimonios. 

 
 
 Muchas de las marcas más reconocidas tienen el capital para contratar y armar 
su propio equipo de marketing y adquieren  servicios específicos como maquillaje y 
fotografía.  
 
 Las marcas de maquillaje que más buscan agencias de contenido son aquellas 
que tienen un público más actualizado, juvenil y que las tendencias los impresionan.  

 
 Las marcas de ropa buscan contenido que refleje un estilo de vida, una situación, 
una emoción más que un catálogo. 
 
 Las marcas de ropa acuden a agencias de contenido en fechas de eventos, 
desfiles, campañas de lanzamiento y otros eventos. 
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 Las marcas de ropa acuden a agencias de contenidos cuando llega una nueva 
temporada. 
 
 Las marcas de ropa acuden a agencias para producción de sus nuevos 
lanzamientos. 
 
 Observación: 
 
- Flujo de Compradores: El flujo de compras de éste tipo de servicios aumenta 
en nuevos lanzamientos de productos y épocas especiales como diciembre, 
halloween o verano. 
 
- Horarios de Influencia: Normalmente estas producciones se realizan en las 
horas de la mañana y la tarde, sobre todo cuando requieren locaciones en exteriores 
para fotos y vídeos. Muchas de las agencias de fotografía trabajan en horario de 
oficina y a su vez es un trabajo prácticamente 24 horas.  
 
- ¿Qué Compran?: Las marcas de maquillaje normalmente adquieren servicios 
fotográficos basados en conceptos o temáticas específicas, también maquilladores 
que logren ilustrar la personalidad de marca y por supuesto un equipo de producción 
y post-producción del contenido que normalmente es el mismo fotógrafo el que 
viene con esos servicios.  
 
 
Las marcas de ropa por lo general solicitan servicios de fotografía, edición, 
maquillaje, peinado y styling, el cual es indispensable para lograr una armonía en la 
elección de prendas para las campañas. Normalmente este servicio predice 
tendencias o las impone.  
 
 
Un servicio que siempre adquieren ambos gremios es el fotográfico, ya que puede 
adquirirse con menos frecuencia ya que de una sesión puede salir mucho contenido.  

 
-Material Publicitario: El gremio de la publicidad se mueve mucho por el “voz a 
voz” el cual le da un reconocimiento interno. Por otro lado la estrategia publicitaria 
se caracteriza mucho por un portafolio a través de redes sociales o su página web, 
un factor importante es que además de contenido de calidad mostrar las marcas 
más fuertes con las que han trabajado. Esto genera confianza y profesionalismo.  
Para esta parte de analizar los precios que adquieren los clientes se analizó con 
base en el análisis de la competencia.  
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-Precios: Es muy relativo los cobros de las producciones ya que depende mucho 
de las necesidades del cliente, sin embargo analizando un plan básico de la agencia 
que trabaja para Vogue Cosméticos se pudo concluir que una tarifa estándar es: 

 
 Para un día de fotos 
 
 Fotógrafo 3´500.000 

 Retoque Digital por foto 25.000 

 Día de Producción y Styling 1´700.000 

 Catering 700.000 

 
Otra organización que se investigó fue El Muñequero, el cual es una agencia de 
maquillaje y styling para vídeos musicales y marcas de todo tipo.  
 
 
Para una producción de un vídeo promocional manejan una tarifa de 3.000.000 
donde incluye el maquillaje, dirección de arte y la elaboración del concepto. Esto no 
incluye equipo fotográfico.  
 
 
 Perfil del Comprador: Hombres y mujeres, entre los 25 y los 45 años, 
empresarios y altos ejecutivos de empresas del sector de la moda y la belleza, con 
un público diverso y una  presencia de marca importante. 
 
 
Estrategas, especialistas en comunicación y mercado, personas con una visión 
global que conocen la importancia de la comunicación y los conceptos visuales, 
además del impacto en los ingresos y reputación de la empresa. Personas muy bien 
relacionas en la industria. 
 
 
Hombres y mujeres dueñas o gerentes de marcas de moda, maquillaje, cuidado 
facial, restaurantes, entre otros. Son personas de mente abierta a la innovación, por 
lo general viven y consumen tendencias, son des complicadas, no tienen prejuicios 
y están abiertos a las posibilidades.  Independientemente de ser personas muy 
adultas, tienen un espíritu joven y están a la vanguardia de la tecnología, la moda, 
música, etc. Creen en el poder de las redes sociales y quieren siempre marcar la 
diferencia con su marca, quieren siempre algo que los sorprenda, cosas nuevas, 
alternativas, que cause impacto pero al mismo tiempo un mensaje profundo y 
significativo. 
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 Factores que pueden afectar la compra: 
 
 
 Tener un equipo propio de creativos: Muchas empresas grandes cuentan con 
su propio equipo de creativos para realizar las piezas publicitarias, esto puede 
afectarnos ya que aunque la publicidad es un sector muy tercerizado en Colombia, 
al tener dichas empresas empleados de planta  dirigidos a estas actividades, no 
optan por algo más especializado. 
 
 
 No tener validación suficiente de Rose Rold Agency: Al tratarse de una 
empresa nueva, dirigida creativamente por recién egresados a un sector muy 
exigente y prestigioso puede dificultar nuestras credenciales como una empresa los 
suficientemente profesional. 
 
 
 Innovaciones en el Mercado: 

 
-Actualmente la innovación en las producciones las define el estilo del estudio o 
agencia y las tendencias que impongan en el mercado. 
 
 
-Basado en la observación de la competencia, la innovación más efectiva ha sido la 
practicidad de los servicios, es decir, organizaciones que presten todos los servicios 
necesarios para el cliente. Anteriormente existían estudios de fotografía pero había 
que buscar a parte el maquillador, ahora muchas de las agencias prestan el servicio 
completo para una producción fotográfica o audiovisual. 
 
 
-Darle una personalidad de marca ayuda a que los gerentes de las empresas se 
sientan identificados y quieran contratar los servicios.  
 
-Entender al cliente y al consumidor final, esto permite la efectividad del contenido. 
 
 
6.1.5 Análisis de la competencia 
 
 
Para el análisis de la competencia se hizo una investigación a través de una 
experiencia como cliente, esto con el fin de saber los paquetes, los precios y 
servicios sin ningún tipo de inconveniente.  
 
 



54 
 

- Competidores Potenciales: Son aquellas empresas que prestan un servicio 
pero les falta el complemento para ser una agencia de creación de contenido. Todos 
los estudios de fotografía, estudios de maquillaje, personal shopper, asesoría de 
imagen, agencias de mangement de redes, entre otras. Tienen la oportunidad de 
ampliar su portafolio de servicios para ser una organización más integral sin 
necesidad de acudir a otras entidades para ofrecer paquetes más completos.  
 
 
- Competidores Actuales: Se identificaron algunas organizaciones que prestan 
servicios similares de dirección de arte, fotografía, styling y maquillaje.  

 
Tabla 6.  
Análisis de la competencia 

 
DESCRIPCIÓN EL MUÑEQUERO SION 

CREATIVOS 
CASA 
ESTUDIO 
ESCOBAR 

CAMILO 
GUSTÍN 
FOTOGRAFÍA 

Localización Medellín Antioquía, 
barrio Guayabal. 

Cali Valle Llano Grande 
Antioquia 

Pereira, Cali y 
Medellín. 

Servicios 
(atributos) 

-Dirección de Arte. 
-Concepto Creativo 
-Maquillaje y 
caracterización 
-Peinados 
-Cursos 

-Marketing 
Digital. 
-Concepto y 
personalidad  de 
marca. 
-Página Web 

-Fotografía 
-Maquillaje 
-Styling 
-Retoque 
-Producción 

-Fotografía 
-Edición 
-Maquillaje 

Precios 3.000.000  900.000-
3.000.000 

6.000.000 2.000.000 

Logística de 
Distribución 

Producción en 
estudio. 
Contenido final vía 
USB o We Transfer 

Plataformas 
como Wix y 
dominios online.  

Producción en 
estudio. 
Contenido final 
vía USB o We 
Transfer 

Producción en 
estudio. 
Contenido final 
vía USB o We 
Transfer 

Estilo Artístico-teatral Digital-Virtual Estilo de Vida Editorial 

 
Nota: Se describen las empresas que prestan un servicio, faltándoles mejramiento para ser 
una empresa de creación 
 
 El Muñequero: Es una organización encargada de ilustrar conceptos a través 
del maquillaje, vestuario, peina y escenografía. Esto se conoce como Dirección de 
Arte. El Muñequero proporciona a sus clientes toda la utilería necesaria para armar 
los escenarios que desee. Su estilo es artístico, alternativo y teatral, han trabajado 
en importantes producciones como vídeos para Juanes y Grecy Rendón. 
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 Oportunidades: Implementar servicios fotográficos. 
 
 Debilidades: Sólo prestar servicios de maquillaje. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5. Fotografía editorial El Muñequero 
 
 
Adaptado de Laboratorio de caracterización para medios. (s.f) Medellín: El 
muñequero (https://elmunequero.com/) 
 
 
 Sion Creativos: Empresa encargada de prestar servicios de páginas web y 
diseño de marca online, a través de internet esta organización logra ilustrar la 
imagen e identidad corporativa de sus clientes y posicionarlos a nivel digital. 
Además prestan opciones de fotografía publicitaria y diseño como logos, anuncios. 
Trabajan con grandes empresas como SURA, BIMBO, Universidad Javeriana, entre 
otros. 
 
 
 Oportunidades: Apertura de estudios de publicidad y contenido para RRSS. 

 
 Debilidades: Enfoque digital para páginas web únicamente.  
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Figura 6. Fotografía editorial Sura 
 
Adaptado de Seguros Sura (2020) Bogotá: Editorial 
(https://www.segurossura.com.co/paginas/default.aspx) 
 
 
 Casa estudio Escobar: Es una casa que presta servicios de producción 
fotográfica (fotos, retoque, producción, escenografía, concepto, dirección de arte, 
maquillaje, styling, catering), escenografía, alquiler de utilería y espacios y clases 
de Dirección de Arte. Trabaja con importantes marcas como Vogue, Norma, 
Sebastián Yatra, Youtubers como Kika Nieto, entre otros.  
 
 Oportunidades: Internacionalizarse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 7. Fotografía editorial Vogue Cosméticos 
 
Adaptado página Vogue Colombia (2020) Bogotá: Cosméticos 
(https://www.cosmeticosvogue.com.co/ 
 Camilo Gustín Fotografía: Estudio encargado de prestar servicios de 
fotografía y maquillaje para contenido editorial, han trabajado con importantes 
marcas de belleza como Ame Cosméticos y Kaprica Makeup. 
 
 
 Oportunidades: Prestar Servicios de Dirección de Arte y styling. 
 
 Debilidades: No tienen un estudio físico, se hacen montajes en su vivienda. 
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Figura 8. Fotografía editorial Ame Cosméticos 
 
Adaptado de la página de Ada Cosmétics Internacional (2020) España: DA 
Internacional (https://www.ada-international.com/es/) 
 
Tabla 7. 
 Matriz Competitiva 
 

 EL 
MUÑEQUERO 

  SION 
CREATIVOS 

 CASA 
ESTUDIO 

 CAMILO 
GUSTÍN  

FACTORES 
PARA EL ÉXITO 

VALOR PUNTAJE VALOR PUNTAJE VALOR PUNTAJE VALOR PUNTAJE 

Publicidad 4 1.0 2 0.1 4 1.0 2 0.1 

Finanzas 4 0.3 3 1.0 4 1.0 1 0.0 

Administración 2 0.3 4 0.1 2 0.5 2 0.2 
Tecnología 3 1.0 4 1.0 4 1.0 3 0.2 

Innovación 4 1.0 1 0.0 3 0.3 4 1.0 

Marca 4 1.0 4 1.0 3 0.5 2 0.2 
Total 21 4.6 18 3.2 20 4.3 14 1.7 

 
Nota: Se referencia la competitividad entre varias empresas 
 Conclusiones 
 
- La competencia es fuerte en experiencia tanto en el campo fotográfico como en la 
recolección de clientes. 
 
- Dependiendo del cliente y sus necesidades es el precio de las producciones. 
 
- Rose Gold tiene oportunidades en la conceptualización de ideas, es decir, innovar 
en las ideas para producir pues todos tienen excelente calidad. Pero a la hora de 
mostrar las ideas a través del maquillaje y dirección de arte mantienen una línea 
muy común. 
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- No es necesario abarcar un mercado únicamente local, pues este tipo de trabajo 
puede manejarse a larga distancia perfectamente a través de programas como We 
Transfer. 
 
 
6.2 ESTRATEGIA DE MERCADEO 
 
 
6.2.1. Concepto de producto/servicio 
 
Rose Gold, es una empresa publicitaria que ofrece productos totalmente digitales, 
de alta calidad, ya sea video o fotografía corporativa y de marca personal, enfocados 
en la dirección de arte, comunicación y los conceptos visuales como características 
básicas de todos los productos.   
 
 
Las campañas publicitarias de Rose Gold Agency proporcionan a empresas del 
sector de la moda y la belleza dirección artística de proyectos (dirección de arte, 
styling y maquillaje) con una calidad superior con los  productos y servicios tiene 
tres niveles n un estilismo muy moderno relacionado con el Haute Couture, basada 
en tendencias europeas que ayuden a mejorar la imagen corporativa de la 
organización a los públicos externos.  
 
 
Así mismo es igual de importante para la organización y sus clientes darles  la 
oportunidad a modelos con estándares de belleza atípicos de realizar campañas 
publicitarias, pero siempre con estilo y elegancia. 
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6.2.2. Análisis Dafo 
 
Tabla 8. 
 Analisis Dafo 
 

 
 
Nota: Se muestra las debilidades  y formalezas de la empresa 
 
 
6.2.3. Estrategia de producto: 
 
 Nombre: Rose Gold Agency 
 
 
Logo:  

 
Figura 9.Logo Rose Gold Agency 
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Slogan: 
 

“La Experiencia Visual” 
 
 

 
 
Figura 10. Empaque y presentaciones 
 
 
6.2.1.1. Estrategias durante el ciclo de vida del producto   
   
 
En la primera etapa de introducción al mercado de Rose Gold Agency, se desea 
trabajar con precios similares a sus competidores directos en cuanto a pre, pro y 
post producción de piezas fotográficas y audiovisuales, el factor diferencial sería los 
paquetes que incluyen varios servicios. En este proceso de introducción se usará 
una estrategia publicitaria masiva en los diferentes medios digitales y redes sociales 
de todo el ecosistema digital, para el posicionamiento de marca. 
 
 
La Agencia Rose Gold, realizará un evento patrocinado por Khol Cosmetics marca 
con los que se ha  trabajado, y a cambio ellos tendrán displays con sss productos 
además de exclusividad por un año con la marca de maquillaje para las  
producciones, invitando a las diferentes organizaciones del sector los cuales están 
dentro del target de futuros clientes de la empresa, ahí ́ se dará́ a conocer los 
servicios de la organización; en dicho evento todos los servicios audiovisuales serán 
realizados por Rose Gold.  
 
 
En la etapa de crecimiento la empresa ya se ha posicionado en el mercado caleño 
y en las diferentes marcas del sector. En este proceso se implementarán estrategias 
con los clientes y nuevos clientes, es decir, que por un periodo establecido por la 
Agencia se manejará paquetes en los que se les esté regalando al cliente, por 
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ejemplo, si adquiere un paquete con la empresa esta le regala un video corto 
promocional, o si realiza un servicio de 5.000.000 millones el segundo tiene 30% de 
descuento, esto haría un incremento de ventas favorable. 
 
 
La marca se quiere implementar en los diferentes medios de comunicación que tiene 
la organización para la apropiación de esta, así ́se desea que el logotipo perdure 
entre tres a cinco años para que tanto clientes como empleados se familiaricen con 
la marca. En el periodo de tiempo estipulado para que el logotipo esté presente en 
diferentes medios de comunicación, es el tiempo que se espera para crear una 
cultura frente a Rose Gold. 
 
 
6.2.1.2. Estrategia de distribución  
 
 
A la hora de llevar a cabo la distribución del  producto  se realizó un análisis de 
varios factores para decantar por un modelo u otro de distribución. Entre ellos, 
destaca el análisis del público objetivo y sus hábitos de consumo, el estudio de la 
competencia y, a nivel interno, saber si se cuenta  con los medios suficientes para 
hacer llegar los productos en unas condiciones óptimas. 
 
El canal de distribución es directo porque la agencia será́ la encargada de hablar 
con los diferentes gerentes de las organizaciones para poder ejecutar cualquier 
clase de servicio. Además, no necesita “distribuir” a través de terceros ya que los 
productos son totalmente especializados y únicos. El producto se crea 
específicamente para un cliente. 
 
 
El posicionamiento de marca para darse a conocer en todos los medios digitales 
será́ a través de un ecosistema digital para distribuir la marca en la web y los clientes 
que apenas están empezando implementar redes sociales, por ejemplo, conozca 
los servicios de Rose Gold. 
 
 
6.2.2. Acciones en torno a las personas 
 
 
Crear contactos dentro del mundo de la moda y la belleza implementando el 
netowrking para así crear lazos de confianza con los clientes y poder tener una 
relación 1:1 con los grandes empresarios. 
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6.2.2.1. Acciones en torno a la tecnología 
 
 
Lograr que los canales de comunicación sean totalmente seguros ya que se 
manejará un  contenido e información exclusiva de grandes marcas en el sector de 
la moda y belleza. 
 
 
Para esto se utilizará un  Icloud, uno de los almacenamientos más seguros. Y el 
envío de archivos será cifrado. 
 
 
Tabla 9. 
Sistema Icloud 
 
Sistema de Almacenamiento:  Icloud 
Capacidad:                                         2TB.    (Dos terabytes) 
Precio Mansual:                                33.000 $COP 
Precio Anual:                                    330.000 $COP 

 
Nota: Se estructura un  sistema  donde se almacena un contenido de forma 
segura y mantiene los apps actualizadas en todos tus dispositivos 
 
 
6.2.3 Estrategia de precio  
 
 
Manejaremos descuentos por periodicidad y por afiliación temporal, es decir: 
 
De las 4 temporadas importantes para el sector de la moda y la belleza, SS1, SS2, 
SS3, SSS4, que corresponder a cada una de las estaciones, existe una campaña 
publicitaría que requerirán. 
 
 
El descuento se dará asegurando las  cuatro  campañas por  año. Se descontará 
un 30% por ciento sobre el valor real de las  campañas de las cuales dos deben 
estar prepagadas al momento de comenzar  la producción de la primera compaña. 
 
 
Esto se hace  ya que es importante para la  empresa poder crear conceptos solidos 
de marca, lo cual se puede evidenciar solamente dándole continuidad a las 
campañas. Además de crear una oportunidad mayor de afiliación por contrato. 
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En este caso en Rose Gold, no hay interés de  competir por precios, sino se  sitúa  
en el extremo premium de la escala y fabricar productos de alta calidad y con mayor 
rentabilidad.  
 
 
Esto es porque el lujo (valor percibido) dicta el precio, pero el precio no dictamina el 
lujo. Aunque el precio trae consigo un mensaje psicológico respecto a la calidad del 
producto y las cosas que cuestan menos se asumen como de menor valor, ser 
considerado de lujo implica mucho más, ya que se espera que al pagar más se 
obtengan más valor y beneficios percibidos. 
 
Una ventaja de Rose Gold, y las marcas es que se permite invertir un presupuesto 
más alto en publicidad. 
 
 
Dentro de la Agencia se manejará un listado de precios, cobrando según lo que el 
cliente desee y el tamaño del proyecto.  
 
 
6.2.3.1. Acciones en torno a las personas 
 
 
 Un aspecto clave de la publicidad de productos premium como el nuestro es 
la segmentación a través de buyer persona, las grandes empresas del sector de la 
moda y la belleza, sus dirigentes. Ya no se trata de apelar a todo el mundo, sino 
solo a aquellos que realmente pueden apreciar el valor añadido de nuestra marca. 
 
 Proveeremos a los clientes de información detallada de dónde, cuándo y por 
quiénes fueron hechos los productos. 

 
 

6.2.4 Estrategia de promoción 
 
 
El objetivo es lograr aumentar el valor de la marca y el poder del precio mediante el 
empoderamiento de elementos intangibles como son el proceso y procedencia del 
diseño y de la producción, las grandes empresas que lo usan. 
 
 
Para hacer publicidad y promoción de productos premium como las campañas que 
se ofrece  en Rose Gold, se puede  recurrir a dos tipos de argumentos: el logos y el 
pathos. 
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 El logo  es la argumentación racional, basada en los aspectos más objetivos de 
tus productos. Si la calidad superior del producto se puede medir y comparar, tiene 
una gran baza a tu favor para emplear en tus anuncios. 
 
 
 Por otro lado, el pathos es el recurso a las emociones para persuadir. Aquí entran 
en juego los valores asociados a Rose Gold, inclusión, belleza, tendencia, 
estética…, que podrán destacar la  publicidad con que ayudará  a diferenciar este 
producto y asociarlo a la identidad del  target de la empresa. 
 
 
La promoción de ventas es una herramienta, la cual consiste en incentivar o inducir 
la compra de productos o servicios a través de promociones. Estas promociones 
pueden estar conformadas por descuentos u ofertas de temporadas bajas. 
 
 
6.2.4.1. Acciones en torno a la tecnología 
 
 
 Crear una estrategia de contenidos de alta calidad, incluyendo vídeos con 
acabado profesional. 
 
 
 Destacarnos de la competencia invirtiendo en soluciones punteras como la 
realidad aumentada. 
 
 
6.2.5 Estrategia de servicio 
 
 
Los empleados serán los representantes al recibir llamadas telefónicas o 
encontrarse con clientes con distintas preocupaciones. Se  implementará una 
cultura agradable y responsable en la empresa, los  empleados deben comprender 
la visión de la empresa en lo que respecta al servicio al cliente, y cumplirla lo más 
que puedan.  
 
 
Las soluciones rápidas satisfacen al cliente y ahorran dinero a largo plazo, no 
sosteniendo un problema de fácil resolución en el tiempo ni deteriorando la 
confianza del consumidor. 
 
 
Las quejas tendrán un (1) día de plazo para su respuesta y conciliación, en caso de 
que el producto haya sido entregado en mal estado, se producirá de nuevo 
gratuitamente como garantía. 
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6.2.5.1. Acciones en torno a las personas 
 
 
 Resolver los problemas de forma rápida, eficiente y cortés haciendo que los 
clientes se sientan valorados por la empresa además de que al resolver las quejas 
rápidamente podrán evidenciar nuestra experticia y profesionalismo. 
 
 Proveer a nuestros empleados de la capacitación gratuita, entrenamiento, 
información y supervisión necesaria para instaurar la confianza y la cooperación, de 
modo que todos estén trabajando para lograr y mantener la satisfacción de los 
clientes. 
 
 
6.2.5.2. Acciones en torno a la tecnología 
 
 
 Promover nuestro énfasis en la satisfacción del cliente con el producto final y el 
proceso a través del sitio web de la empresa, y avisos de radio o televisión difunde 
aún más la prioridad corporativa de una estrategia fuerte orientada al servicio al 
consumidor. 
 
 
6.2.6. Estrategia de comunicación 
 
 
Se analizarán las comunicaciones dirigidas al interior de la organización como al 
exterior 
 
. Sistemas de identificación de los instrumentos de comunicación de la organización: 
Es decir, el análisis de las formas por medio de las cuales la empresa hace llegar 
sus mensajes o conceptos a los diferentes públicos. Encargado de:  

 Reconocer los aspectos comunicativos de la conducta corporativa  

 Identificar los medios de comunicación de la acción comunicativa  

 Valorar el impacto de cada medio o soporte  

.Evaluar la idoneidad de cada instrumento o medio  

Sistema de identificación de los conceptos transmitidos por la organización: implica 
el reconocimiento de los conceptos básicos comunicados a los diferentes públicos 
de la compañía, a través de las diferentes opciones de comunicación. Así ́se deberá́:  
 
 
 Identificar los conceptos comunicados.  
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 Analizar la intensidad de los conceptos comunicados.  

 Evaluar la dispersión de los conceptos comunicados.  

 
6.2.6.1. Comunicación interna  
  
-Boletines de los diferentes eventos 
 
-Plan de rodaje virtual para que todo el equipo de trabajo conozca las producciones 
a realizar 
 
-Almuerzo colaborativo semanal con grupo ejecutivo para hablar del plan de rodaje 
de la semana que viene 
  
  
6.2.6.2. Acciones en  torno a las personas 
 
 
 Desarrollar relaciones con periodistas de la industria. Ya que se dedica a un 
nicho de mercado muy concreto, conseguir que los periodistas más respetados nos 
conozcan sería un gran logro que  se debe crear una estrategia pensada y enfocada 
a este tipo de periodistas especializados.  
 
Influencers del sector de la moda y maquillaje a nivel nacional, los cuales son 
contactos allegados, dando  publicidad gratuita. Como: La Sra. Celin, La. Galarza y 
Martha J Nieto entre otros. 
 
 
Los influencers especializados en el sector son un buen grupo con el que contar a 
la hora de planificar el lanzamiento de la agencia. A través de aplicaciones y 
herramientas se podrá descubrir cuáles son los influencers especializados con 
mayor número de seguidores e interacciones, saber cuáles son las voces de la 
industria con más autoridad.  
 
 
Se entrará en contacto con ellos y se les presentará el  nuevo servicio. Se hablará 
sobre el lanzamiento. Estos influencers se conocen entre sí así que harán eco en el 
gremio y la comunidad. 
 
 
-Referidos. Se adquirirá  una base de datos por medio de grandes empresarios del 
sector de la moda, ya que al ser clientes empresarios de alto status, suelen contratar 
servicios que sean recomendados por colegas o empresas muy famosas en vez de 
buscar en internet o en redes sociales, al adquirir esta base de datos se tendrá 
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forma de contactarnos con estas grandes empresas directamente y así ofrecer 
nuestros servicios.  
 
-Campaña de lanzamiento por evento. (Lanzamiento- noviembre 2020) Realizar 
un evento para diferentes marcas locales en las cuales se muestre los diferentes 
servicios que realizará Rose Gold. El target son empresas grandes del sector, sin 
dejar al lado otras organizaciones que en un futuro quieran adquirir un servicio con 
esta Agencia. 
 
 
-Técnicas: 
  
 Construir la expectativa: Al planificar el lanzamiento de un producto, los 
esfuerzos deben combinarse. Tanto el equipo como el departamento de marketing 
de la empresa deben hablar y acordar la estrategia de comunicación. 
 
 
 Usar el “Storytelling” para producir asombro: Storytelling es la creación y 
aprovechamiento de una atmósfera mágica a través del relato. En marketing es una 
técnica que consiste en conectar con tus usuarios con el mensaje que estás 
transmitiendo, ya sea a viva voz, por escrito, o a través de una historia con su 
personaje y su trama. 
 
Esta divertida, pero atractiva introducción hace que todos presten atención al 
escenario y entraran al estado para el evento en sí. 
 
 
 Campaña VIP: Evento que invita a diferentes gerentes de la región para tener 
un acercamiento a las marca y que conozcan los diferentes servicios de varias 
empresas de publicidad en el mundo, como  Rose Gold. El evento se llevará acabo 
en el Club de ejecutivos y va dirigidos a gerentes que quieran dar conocimiento de 
su organización e implementar medios digitales a su empresa. 
 
 
 Redes Sociales: Las redes sociales serán utilizadas para re postear imágenes 
de las marcas con las que se trabajarán  y mostrar a través de las redes de la 
empresa  el proceso y atraer seguidores y personalidades.  
 
 Página web: En la página web tendremos toda la información necesaria sobre la 
empresa, misión, visión, historia. 
 
 Creación Propia en Wordpress gratuito durante el romper año. 
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6.2.7. Portfolio Rose Gold Agency 
 
 

 
 
Figura 11. Presentación portafolio  
 

 
 
Figura 12. Portafolio Stlyng 
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Figura 13. Portafolio Mquillaje 
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Figura 14. Portafolio Dirección de Arte 
 



71 
 

 
 

 
 
Figura 14. (Continuación) 
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Figura 15. Portafolio Planes 
 
6.3. MÓDULO TÉCNICO OPERATIVO 

  
 
6.3.1. Ficha de Producto o Servicio 
 
 
Tabla 10.  
Ficha del producto o servicio 
 

FICHA TECNICA DEL PRODUCTO O SERVICIO 

Paquete PAQUETE FOTOGRÁFICO ROSE GOLD : PLAN SO COOL: 

Descripción general 

 
PLAN SO COOL: Incluye 5 fotos, styling y dirección de arte y 1 
modelo. Edición. 
 
 

Duración - - 
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Tabla 10 (Continuación) 

Resolución 1920 x 1080 (FULL HD) 
Formato MP4 
Tipo de sonido - 
Versiones - - 
Presentación PCLOUD-WETRANSFER 

Equipos requeridos 

Cámara 1 Canon 80D 

Lentes 2 
Canon EF 50mm f-1.8 STM 
Canon EF 35mm f-1.8 STM 

Equipo de luces 1 Ring Ligth Neewer 
Estabilizador de 
imagen 

1 
Zhiyun-Tech CRANE 3 LAB 
Handheld Stabilizer 

Dispositivo de 
almacenamiento de 
datos 

1 Toshiba 2 teras 

Trípode 1 Beston 3111 
Software utilizado 
(fase post - producción) 

Adobe Premiere  
Adobe Photoshop 

Tiempo de entrega 7  días a partir de la producción 
 

FICHA TECNICA DEL PRODUCTO O SERVICIO: PLAN PRETTY PERFECT 

Paquete PAQUETES FOTOGRÁFICOS Y DE VÍDEO ROSE GOLD 

Descripción general 
PLAN PRETTY PERFECT: incluye 10 fotos, styling, maquillaje, 3 
modelos. Edición. 
 

Duración 1 min 10 min 
Resolución 1920 x 1080 (FULL HD) 
Formato MP4 
Tipo de sonido Dolby Digital 2.1-MP3 

Versiones Voz en Off 
Con música de fondo sin 
copyright 

Presentación PCLOUD-WETRANSFER 

Equipos requeridos 

Cámara 1 Canon 80D 

Lentes 2 
Canon EF 50mm f-1.8 STM 
Canon EF 35mm f-1.8 STM 

Equipo de luces 1 Ring Ligth Neewer 
Estabilizador de 
imagen 

1 
Zhiyun-Tech CRANE 3 LAB 
Handheld Stabilizer 

Dispositivo de 
almacenamiento de 
datos 

1 Toshiba 2 teras 

Trípode 1 Beston 3111 
Software utilizado 
(fase post - producción) 

Adobe Premiere  
Adobe Photoshop 

Tiempo de entrega 15 días a partir de la producción 
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Tabla 10 (Continuación) 

FICHA TECNICA DEL PRODUCTO O SERVICIO 

Paquete PAQUETESFOTOGRÁFICO ROSE GOLD: PLAN A LITTLE EXTRA: 

Descripción general 
 
PLAN A LITTLE EXTRA: incluye 15 fotos, stying, maquillaje, 3 
modelos. Edición. 

Duración - - 
Resolución 1920 x 1080 (FULL HD) 
Formato - 
Tipo de sonido - 
Versiones - - 
Presentación PCLOUD-WETRANSFER 

Equipos requeridos 

Cámara 1 Canon 80D 

Lentes 2 
Canon EF 50mm f-1.8 STM 
Canon EF 35mm f-1.8 STM 

Equipo de luces 1 Ring Ligth Neewer 
Estabilizador de 
imagen 

1 
Zhiyun-Tech CRANE 3 LAB 
Handheld Stabilizer 

Dispositivo de 
almacenamiento de 
datos 

1 Toshiba 2 teras 

Trípode 1 Beston 3111 
Software utilizado 
(fase post - producción) 

Adobe Premiere  
Adobe Photoshop 

Tiempo de entrega 15 días a partir de la producción 
 

FICHA TECNICA DEL PRODUCTO O SERVICIO 

Paquete 
PAQUETES FOTOGRÁFICOS Y DE VÍDEO ROSE GOLD: PLAN 
EXTRA: 

Descripción general 
 
PLAN EXTRA: incluye 15 fotos, styling,maquillaje, 6 modelos y 
vídeo.Edición.  

Duración 1 min 10 min 
Resolución 1920 x 1080 (FULL HD) 
Formato MP4 
Tipo de sonido Dolby Digital 2.1-MP3 

Versiones Voz en Off 
Con música de fondo sin 
copyright 

Presentación PCLOUD-WETRANSFER 

Equipos requeridos 

Cámara 1 Canon 80D 

Lentes 2 
Canon EF 50mm f-1.8 STM 
Canon EF 35mm f-1.8 STM 

Equipo de luces 1 Ring Ligth Neewer 
Estabilizador de 
imagen 

1 
Zhiyun-Tech CRANE 3 LAB 
Handheld Stabilizer 

Dispositivo de 
almacenamiento de 
datos 

1 Toshiba 2 teras 

Trípode 1 Beston 3111 
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Tabla 10 (Continuación) 

Software utilizado 
(fase post - producción) 

Adobe Premiere  
Adobe Photoshop 

Tiempo de entrega 20  días a partir de la producción 
 

FICHA TECNICA DEL PRODUCTO O SERVICIO: PLAN ICONIC 

Paquete PAQUETES FOTOGRÁFICOS Y DE VÍDEO ROSE GOLD:  

Descripción general 

 
PLAN ICONIC: incluye 20 fotos, styling, maquillaje, 6 modelos y 
vídeo, locación en exteriores y edición.  
 

Duración 1 min 10 min 
Resolución 1920 x 1080 (FULL HD) 
Formato MP4 
Tipo de sonido Dolby Digital 2.1-MP3 

Versiones Voz en Off 
Con música de fondo sin 
copyright 

Presentación PCLOUD-WETRANSFER 

Equipos requeridos 

Cámara 1 Canon 80D 

Lentes 2 
Canon EF 50mm f-1.8 STM 
Canon EF 35mm f-1.8 STM 

Equipo de luces 1 Ring Ligth Neewer 
Estabilizador de 
imagen 

1 
Zhiyun-Tech CRANE 3 LAB 
Handheld Stabilizer 

Dispositivo de 
almacenamiento de 
datos 

1 Toshiba 2 teras 

Trípode 1 Beston 3111 
Software utilizado 
(fase post - producción) 

Adobe Premiere  
Adobe Photoshop 

Tiempo de entrega 30  días a partir de la producción 
 
Nota: La ficha de producto es un aspecto fundamental elemento importante 
para que el  producto se venda. En esta tabla se presentan cada uno de los 
paquetes y lo que incluye 
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6.3.2. Proceso de Compra 
 
 
Tabla 11.  
Actividades y procesos para la toma de desiciones de compra de paquetes 
publicitarios. 
 

TABLA DE PROCESOS POR FASES DE PERIODICIDAD MENSUAL 

 Fase de proceso:  FASE 1: PRE-PRODUCCIÓN  

 Unidades a Producir:  4 CLIENTES (mínimo) 

Actividad del Proceso 

Tiempo 
estimado de 
realización 
(horas/días) 

Cargos que 
participan en la 
actividad 

Número de 
personas que 
intervienen por 
cargo 

Equipos 
utilizados 

Escuchar la idea del 
cliente, realizar lluvia 
de ideas y definir 
concepto del rodaje. 

1 días 

Fotógrafo 
Editor 
Director 
Maquillador 
Styler 

5 
1 computador 
fijo 

Definir escenarios, 
vestuario y maquillaje. 

2 horas 
Styler – 
Maquillador, 
Director y cliente 

4 2 computadores 

Documento de 
confidencialidad y uso 
de la imagen para 
modelos.  

10min. 
Director de Arte 
y Modelo 

2 1 computador 

Reunión con el equipo 
para definir horarios y 
necesidades extra 
como utilería. 

Cuando sea 
necesario. No 
debe tomar 
más de 2 
horas. 

Todos  3 computador 

Informar cotizaciones y 
planes a clientes 

Cuando sea 
necesario. No 
debe tomar 
más de 30 
minutos por 
cliente. 

Director 1 
1 computador y 
celular  

Total Aprox. 2 días 
Director general 
y publicista 

2 
2 computadores 
y 2 celulares 

Fase de proceso:  FASE 2: PRODUCCIÓN 
Unidades a 
Producir:  

4 PROYECTOS (minima) 

Actividad del 
Proceso 

Tiempo estimado de 
realización 
(horas/días) 

Cargos que 
participan en 
la actividad 

Número de 
personas que 
intervienen 
por cargo 

Equipos 
utilizados 

Tabla 11 (Continuación) 
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CHECK LIST DE 
NECESIDADES Y 
EQUIPOS 

15MIN Todos   

Acomodar Set 1 hora 
antes (o más) del 
rodaje 

1 dia por proyecto 
Director de 
Arte 

1  

Inicio de Producción 
2-5 horas 
apróximadamente 

Todos  

Equipo 
Fotográfico 
utileria, 
vestuario y 
maquillaje 

Socialización Final  1 hora por reunión  Todos  3 computador 
portátil 

Total Aprox. 5 días    

Fase de proceso:  FASE 3: POST-PRODUCCIÓN 
 Unidades a 
Producir:  

4 CUBRIMIENTOS (mínimo) 

Actividad del 
Proceso 

Tiempo estimado de 
realización 
(horas/días) 

Cargos que 
participan en 
la actividad 

Número de 
personas que 
intervienen 
por cargo 

Equipos 
utilizados 

Pre-selección de 
fotos 

1-2 horas máximo 
Fotógrafo, 
editor 

2 computador 

Edición y retoque 3-8 horas Editor 1 Computador 

Envío de contenido 15 días hábiles  Editor 1 wetransfer 

 
Nota: Se  demuestra las diferentes actividades que se relacionan con la compra 
 
 
6.3.3 Localización y Tamaño de la Empresa 
 
 
 Rose Gold Agency: Estará ubicada en Cali, Colombia. Tendrá una ambientación 
en colores rosados y dorados que sean acordes a los colores corporativos. 
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Figura 16. Animación oficinas rose gold agency:Estudio fijo de grabación y 
fotografía para las producciones en interiores  
 

 
 
Figura 17. Sala de espera para los clientes. 
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Figura 18. Sala de juntas para discutir los procesos creativos 
 

 
 
Figura 19. Sala de edición y post-producción 
 
 

 
 
Figura 20. Comedor para las horas de almuerzo 
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6.3.4 Necesidades y Requerimientos 
 
 
Tabla 12.  
Necesidades y requerimientos  
  

TECNOLOGÍA REQUERIDA 

Referencia 
Can
tida
d 

Valor 
Unitario 
(aprox. en 
COP) 

Valor Total (aprox. 
en COP) 

Proveedor 

MAQUINARIA Y EQUIPO 

Fondo 
Ajustable 
Fotografía 

 

1 $179.000 $179.000 Impo Cámaras 

Ring Ligth 
SMD 
5500K 

 

1 $630.000 $630.000 
Impo 
Cámaras 

SD 64GB 

 

2 $50.000 $50.000 
Impo 
Cámaras 

Lente 
50mm 

 

1 $384.900 $384.900 Impo Cámaras 

CANON 
80D 

 

1 $4.600.000 $4.600.000 Canon Colombia 
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Tabla 12 (Continuación) 

Kit Luces 
Godox 
300sd 

 

1 $1.490.000 $1.490.000 
Impo 
Cámaras 

Trípode 
Manija 
Max 

 

1 $70.000 $70.000 
Impo 
Cámaras 

TOTAL $7.503.900  

 EQUIPOS DE CÓMPUTO Y COMUNICACIÓN 

IMac 
Retina 5K 

 

1 $5.000.000 $5.000.000 IShop 

Mac Book 
Pro 13  

1 $4.800.000 $4.800.000 IShop 

Impresora 
Scaner 

 

1 $400.000 $400.000 Alkosto 

TOTAL $10.200.000  

 
Nota: Se estructura las materias primas e insumos requeridos en el proceso de producción  
 
 
6.3.5 Tecnología Requerida 
 
 
6.3.5.1. Equipos fotográficos y multimedia 
 
 
Con este tipo de productos debe hacerse un mantenimiento continuo con el fin de 
conservarlos durante mucho tiempo. Otro punto a considerar es que a medida que 
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pase el tiempo y la tecnología lo exija deben renovarse los equipos, en especial las 
cámaras.  
 
 
6.3.6 Logística 
 
 
El equipo audiovisual será guardado en sus respectivos empaques y estarán 
almacenados en la oficina.  
 
 
Los dos temas clave son: 
 
 
 Polvo. Si el estante está en un ambiente libre de polvo, entonces no hay 
diferencia a este respecto. Sin embargo, la mayoría de los estantes en la mayoría 
de lugares  no se encuentran en un entorno libre de polvo. 
 
 
 Riesgo de daños físicos Si no existe el riesgo de que algo caiga sobre la cámara 
o se caiga del estante, entonces no hay riesgo adicional. De lo contrario, el daño de 
un impacto puede ser mucho más grave si la cámara no está en una funda 
protectora. 
 
 
El factor más importante a tener en cuenta al almacenar una cámara; es asegurar 
que el área esté seca, libre de humedad y que sea un ambiente libre de polvo de lo 
contrario, puede criar esporas de hongos. 
 
 
Todas se guardan dentro de una caja de madera forrada de terciopelo con bolsas 
de gel de sílice colocadas en la caja para garantizar que se absorba cualquier 
humedad inesperada. 
 
 
Las cámaras que se usarán con más frecuencia, no se guardan dentro de una bolsa, 
caja, armario o estante como la habitación donde se guardan está seca y sin 
humedad, no habrá problema. De hecho, incluso se puede mantener una cámara 
en el estante en la misma habitación si todos los trípodes están agotados. 
Esto incluye cámaras que salen al aire libre para una sesión, cuando regresamos, 
los lentes que siempre están dentro de sus propias fundas protectoras, cada uno 
con gel de sílice, van a un manteniendo las cámaras alejadas del polvo, la humedad 
y la humedad , estarán en óptimas condiciones. 
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6.3.6.1. Proceso 
 
 Limpiar el cuerpo: La limpieza del cuerpo de una cámara réflex digital requiere 
el mismo proceso que la limpieza del cuerpo de una cámara de apuntar y disparar. 
Usar un paño suave y seco, como un paño de microfibra, para limpiar el cuerpo de 
la cámara suavemente de cualquier mugre, polvo o huellas dactilares. Para 
suciedad persistente, se humedece ligeramente la tela con agua destilada. 
 
 
 Limpiar la lente. Usar una pequeña bombilla y un cepillo suave para eliminar el 
polvo o la arena. Si no se quita el grano primero, podría rayar la lente cuando se 
use el paño. 
 
 Limpiar la montura de la lente: Para mantener el montaje de la lente de la 
cámara DSLR y sus contactos eléctricos funcionando lo mejor posible, se debe 
mantener esta área seca y libre de suciedad con un paño de microfibra. 
 
 
 Limpiar el espejo y la pantalla: Una cámara réflex digital tiene un mecanismo 
de espejo dentro de la cámara que queda expuesta a los elementos cada vez que 
cambia la lente. Debería verse cuando se  retira la lente y se ve dentro del cuerpo. 
Justo debajo del espejo está la pantalla de enfoque. Se deben limpiar ambos con 
un cepillo para lentes y tener cuidado de no volver a introducir suciedad en la 
cámara. 
 
 
 Limpiar el sensor de imagen: El polvo en el sensor de imagen de la cámara 
aparece como puntos ligeramente borrosos en las imágenes, por lo que es 
importante mantenerlo limpio. 

 
 

Algunas cámaras tienen un sistema de limpieza del sensor de imagen incorporado, 
que generalmente involucra una vibración rápida del sensor. Para aquellas que no 
lo hacen, usaremos un hisopo o un cepillo sensor para limpiarlo, o un kit de limpieza 
del sensor de imagen. 
 
 
 Control de Calidad: En Rose Gold Agency ofrecemos un servicio integral, 
ponemos a disposición de los clientes los soportes necesarios para la realización 
de sus campañas publicitarias. Es la pasión y de los profesionales cualificados que 
garantizan el éxito de las campañas publicitarias.  
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Por eso la misión es de comercializar e instalar productos con una total garantía de 
calidad, atendiendo todos los requisitos de nuestros clientes y partes interesadas, 
estableciendo procesos que nos permitan mejorar continuamente nuestros 
productos, servicios y la satisfacción de las necesidades de nuestros clientes y 
partes interesadas. 
 
 
Para lograr este propósito se centrarán los  esfuerzos y dedicación en las piezas 
visuales realizadas. 
 
 
Proporcionando un  plantel técnico y de responsables montadores capacitado y 
profesionalizado en cada una de las funciones y tareas necesarias para ofrecer un 
servicio de la más alta calidad. 
 
 
Cumpliendo con la legislación vigente. Realizando un control y seguimiento tanto de 
la calidad final del producto tanto las estadísticas de alcance. 
 
 
Los pilares básicos de nuestro sistema de gestión de la calidad son: la 
Planificación, EL Control, la experiencia  y la profesionalidad. 
 
 
Esta política de calidad y el compromiso de Rose Gold Agency  se sustentan en 
objetivos, se establecen periódicamente objetivos generales y por procesos en cada 
revisión del sistema por la dirección y se controla su cumplimiento por medio del 
análisis de datos. 
 
 
6.4.  MODULO III: ANÁLISIS ORGANIZACIONAL Y LEGAL 
 
 
6.4.1 Misión  
 
 
Proporcionarle a empresas del sector de la moda y la belleza dirección artística de 
proyectos (dirección de arte, styling y maquillaje), basados en tendencias europeas 
que ayuden a mejorar la imagen corporativa de la organización a los públicos 
externos. Así mismo darles oportunidad a modelos con estándares de belleza 
atípicos la oportunidad de realizar campañas publicitarias.  
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6.4.2 Visión 
 
 
Expandir Rose Gold Agency a nivel internacional en aproximadamente 2 o 5 años, 
liderando el mercado de agencias de publicidad por su diferenciación en la dirección 
artística de proyectos fotográficos y audiovisuales.  
 
 
6.4.3 Dofa 
 
En la siguiente tabla se presentará el análisis DOFA que desglosa información en 
cuanto a: debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades de la agencia. 
 
Tabla 13.  
Matriz Dofa 
 

Debilidades Oportunidades 

- Poco reconocimiento en la industria. 
- Poco presupuesto de contratación. 
- Poca experiencia comparada con 

grandes agencias. 
 

- Posicionar Rose Gold Agency a nivel 
nacional e internacional. 

- Innovar las estrategias publicitarias 
online. 

- Fidelización de clientes. 
 

Fortalezas Amenazas 
- Originalidad en la ilustración de 

conceptos. 
- Trabajo en equipo. 
- Equipo interdisciplinario capacitado en 

las nuevas tendencias del mercado. 
- Creación de conceptos diferentes a la 

publicidad tradicional.  

- Cambios en las plataformas de 
difusión. 

- Competencia directa en indirecta. 
- Fast Fashion 

 

 
Nota: Se muestra las debilidades y fortalezas que tendrá la empresa  
 
6.4.4 Objetivos estratégicos 
 
 
-Aumentar las ventas un 56,25% en el segundo año de operación. Teniendo en 
cuenta que el total de todos los paquetes vendidos fue 192 unidades y el segundo 
año se espera en ventas 300 unidades.  
 
 
-Pasado el año y con la demanda esperada a largo plazo, se pretende la 
contratación de 2 empleados más en las áreas de fotografía y edición y/o post-
producción respectivamente. Uno para cada área.  
 
-Abordar el mercado de la moda y la belleza desde otros mercados potenciales.  
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Durante el primer año sólo se abordarán mercados de maquillaje y ropa, y se espera 
que para el siguiente año atraer clientes potenciales como revistas, restaurantes y 
organizadores de eventos como pasarelas y show rooms. 
 
 
Antes de que acabe al primer año, Rose Gold Agency pretende fortalecer las 
alianzas estratégicas que permitan la obtención de patrocinios para las campañas. 
Alianzas de marcas de ropa para vestir los modelos, empresas de maquillaje y 
peinado, empresas de decoración como floristerías, muebles y enseres para una 
mejor ilustración de conceptos artísticos en las campañas. Esto ayuda a ahorrar 
gastos de producción.  
 
 
6.4.5. Valores corporativos 
 
 
En Rose Gold Agency, se visualiza un ambiente laboral basado en los siguientes 
valores corporativos: 
 
 
 Creatividad: En Rose Gold Agency se promueve la creación, ejecución y 
propuestas nuevas que mejoren el desarrollo de la organización.  
 
 Igualdad: Cada uno de los empleados está en igualdad de condiciones sin 
importar raza, religión, edad o género. 
 
 Trabajo en Equipo: Es importarte un trabajo colaborativo que permita el desarrollo 
de cada una de las funciones. 

 
 
 Capacidad: Todos están en la capacidad del cumplimiento de metas y objetivos, 
un ambiente laboral que permita que el empleado no tenga miedo al fracaso y tenga 
mentalidad propositiva y visión organizacional. 
 
 Honestidad: Hablar con la verdad que fortalezcan la confianza entre empleados 
y clientes. 
 
 
6.4.6 Grupo emprendedor 
 
 
-Un miembro de la organización es Juan José Rengifo, comunicador social enfocado 
a redes sociales y plataformas digitales. Su aporte al proyecto será generar 
contenido a las diferentes redes sociales que permitan una interacción con los 



87 
 

públicos externos. Generar contenido activo en las diferentes horas estratégicas de 
planeación. A su vez, tiene la capacidad de la dirección artística de proyectos que 
ayudará a Rose Gold Agency ilustrar ideas creativas e innovadoras, en este caso 
será para la dirección de arte y el diseño de maquillaje. Salario aproximado 
1.100.000 
 
 
-Liana Valencia Rodríguez, comunicadora social, especializada en estilo de vida y 
periodismo de moda. Su aporte será las relaciones públicas, comunicación con los 
stakeholders priorizados y las alianzas estratégicas. A su vez, en la parte de 
dirección artística de proyectos será la encargada del styling y arte. Salario 
aproximado 1.300.000. 
 
 
-Jhon Jairo Rengifo, contador público y revisor fiscal, para Rose Gold será el 
inversionista y llevará todas las cuentas de la empresa (Gerente), esto permitirá un 
orden que evite pérdidas. Salario aproximado 1.100.000 
 
 
6.4.7. Equipo interdisciplinario 
 
 
-Fotógrafo: Su rol es realizar el registro fotográfico de las campañas, así como 
llevar un estilo que caracterice a la organización. (Comunicador social-fotógrafo-
publicista o diseñador). Salario aproximado 1.000.000. 
 
 
-Asesor Comercial: Encargado de buscar clientes. Salario aproximado 828.116 +  
Comisiones. 
 
 
-Director de Arte: Encargado de la dirección artística de los proyectos, idea, arte, 
escenografía, gama de colores,etc. 1.100.000. 
 
 
-Editor: encargado de la post-producción (vídeo y fotos) (diseñador, publicista, 
animador, cineasta) salario aproximado 1.000.000. 
 
 
-Community Manager: Encargado del manejo de las redes sociales. Su función 
consiste en crear estrategias de posicionamiento a nivel digital, subir contenido 
constante a las redes, contestar correos y mensajes y mandar el portafolio vía e-
mail a clientes o futuros clientes. Salario 1.300.000.  
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-Analista Contable: Encargado de procesar toda la información contable y 
financiera de la organización para la toma de futuras decisiones. Salario aproximado 
950.000. 
 
 
-Gerente: Al mando de la organización, tomar decisiones que ayuden a mejorar y 
actuar y momentos de crisis. (carreras administrativas o a fines) salario aproximado 
1.100.000. 
 
 
6.4.8 Organigrama 
 

 
 
Figura 21. Organigrama Rose Gold Agency 
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6.4.9 Manual de funciones 

 
Tabla 14. 
 Manual de Funciones  
 
Generalidades 
Nombre del cargo GERENTE 
Objetivo del cargo Liderar la gestión organizacional, seguimiento y control del 

desempeño de la empresa. 
Sexo / Edad Masculino / Femenino  |   
Estado civil Indiferente 
Formación académica 

Nivel Educativo 
Universitario Administrador de Empresas 
Postgrado Especialización en Gerencia Organizacional-

Administración de Empresas 

Estudios complementarios 

Cursos Diplomado  
Seminarios 
Diplomados 
 Gerencia de Marca 

Requerimientos 
Experiencia laboral Mínimo 5 años en cargos relacionados con gerencia de proyectos 

audiovisuales. 

Competencias requeridas 

Conocimiento profesional avanzado en lenguaje audiovisual. 
Alto sistema de 
relacionamiento, trabajo 
en equipo. 

 

Liderazgo y manejo de personal 
Funciones generales  Administrar y gestionar los recursos de la empresa correcta 

mente. 
 Organizar, mantener y liderar a los empleados de forma eficiente 

y activa. 
 Seleccionar y capacitar a los empleados. 
 Fijar las políticas operativas, administrativas y de calidad con 

base a los parámetros establecidos. 
 Desarrollar estrategias generales para alcanzar los objetivos y 

metas propuestas. 
 Revisar y aprobar cualquier transacción financiera mayor como 

obtención de préstamos.  
 Desarrollo de fase creativa de los proyectos. 
 Supervisión de proyectos en todas sus etapas de desarrollo. 
 Preparación previa de equipos necesarios para etapa de 

producción de proyectos y posterior organización de los mismos, 
finalizado el evento. 

 Dirección de grabación de imagen durante eventos. 
 Dirección en desarrollo de labores de post-producción del 

proyecto en términos visuales. 
 Reunirse con los clientes y hacer entrega de los proyectos. 
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Tabla 14 (Continuación) 

Generalidades 
Nombre del cargo ASESOR COMERCIAL 
Objetivo del cargo Encargado de buscar clientes 
Sexo / Edad Masculino / Femenino  |   
Estado civil Indiferente 
Formación académica 

Nivel Educativo 

Tecnólogo Atención al Cliente, Asesoramiento Comercial, 
Asistencia Administrativa. 

Estudios complementarios 

Cursos Atención y Servicio al Cliente, Recursos 
Humanos, Relaciones Públicas. Seminarios 

Requerimientos 
Experiencia laboral Mínimo 2 años en cargos relacionados con asesoramientos 

comerciales en prestación de servicios. 

Competencias requeridas 

 

Alto sistema de 
relacionamiento. 

 

Trabajo en equipo, proactivo 
 
Generalidades 
Nombre del cargo DIRECTOR DE ARTE 
Objetivo del cargo Encargado de la dirección artística de los    

proyectos, idea, arte, escenografía, gama de  
colores, styling y maquillaje. 

Sexo / Edad Masculino / Femenino  |   
Estado civil Indiferente 
Formación académica 

Nivel Educativo 
Universitario Diseño gráfico, Publicidad, Comunicación 

Social, Mercadeo 
Postgrado Especialización en Dirección de Arte 

Estudios complementarios 

Cursos Diplomado  
Seminarios 
Diplomados 
 Dirección de Arte 

Requerimientos 
Experiencia laboral Mínimo 3 años en cargos relacionados con Dirección de Arte en 

agencias o estudios publicitarios. 

Competencias requeridas 

Conocimiento profesional avanzado en lenguaje audiovisual. 
Conocimiento en 
Direccionamiento 
artísticos de Proyectos. 

 

Creativo y Trabajo en Equipo 
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Tabla 14 (Continuación) 

Generalidades 
Nombre del cargo EDITOR 
Objetivo del cargo Encargado de la post-producción de los proyectos audiovisuales 
Sexo / Edad Masculino / Femenino  |  +30 años  
Estado civil Indiferente 
Formación académica 

Nivel Educativo 

Universitario Cineasta | Realizador audiovisual | Profesional 
en Diseño gráfico, Multimedia o comunicación 
audiovisual. 

Postgrado Dirección cinematográfica | Dirección de 
fotografía cinematográfica | Montaje 
audiovisual  

Estudios complementarios 
Cursos Direccionamiento estratégico, habilidades 

gerenciales. Seminarios 
Diplomados Guion audiovisual, producción audiovisual.  

Requerimientos 
Experiencia laboral Mínimo 2 años en cargos relacionados con post-producción. 

Competencias requeridas 

Conocimiento profesional avanzado en lenguaje cinematográfico 
Conocimiento en 
edición, retoque 
digital, colorización 
audiovisual, narrativa 
audiovisual.  

 

 
Funciones generales  Edición de fotos y vídeos 

 
Generalidades 
Nombre del cargo COMMUNITY MANAGER 
Objetivo del cargo Encargado de las redes sociales de la organización. 
Sexo / Edad Masculino / Femenino  |  +30 años  
Estado civil Indiferente 
Formación académica 

Nivel Educativo 
Universitario Comunicador Social, Publicista, Diseñador 

Gráfico. 
Postgrado Community Manager 

Estudios complementarios 
Cursos Google Ads, Facebook Ads, Marketing Digital. 
Seminarios 
Diplomados Redes Sociales.  

Requerimientos 
Experiencia laboral Mínimo 1 años en cargos relacionados con manejo de redes 

sociales para organizaciones.  

Competencias requeridas 
 
Manejo de programas de edición, estrategias de marketing digital.  

Funciones generales  Cronograma de Publicación 
 Generar comunidades en red 
 Servicio al cliente digital 
 Fidelización de la audiencia 
 General personalidad de marca 
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Tabla 14 (Continuación) 

Generalidades 
Nombre del cargo ANALISTA CONTABLE 
Objetivo del cargo Encargado de procesar toda la información contable y financiera 

de la organización para la toma de futuras decisiones 
Sexo / Edad Masculino / Femenino  |  +30 años  
Estado civil Indiferente 
Formación académica 

Nivel Educativo 

Universitario Contaduría, Finanzas, Economía. 
Postgrado Dirección cinematográfica | Dirección de 

fotografía cinematográfica | Montaje 
audiovisual  

Requerimientos 
Experiencia laboral Mínimo 3 años en cargos relacionados con el análisis contable de 

organizaciones prestadoras de servicios. 
 Conocimiento y organización de los procesos contables de la 

organización. 
 

Funciones generales  Organizar toda la información contable y financiera de la 
organización 

 Archivo de Documentos 
 
Generalidades 
Nombre del cargo FOTÓGRAFO 
Objetivo del cargo Realizar el registro fotográfico de las campañas, así como llevar 

un estilo que caracterice los clientes. 
Sexo / Edad Masculino / Femenino  |  +30 años  
Estado civil Indiferente 
Formación académica 

Nivel Educativo 
Universitario Fotógrafo,Comunicador,Publicista. 
  

Estudios complementarios 
Cursos Fotografía Editorial, Fotografía de Moda, 

Fotografía de producto. Seminarios 
Diplomados  

Requerimientos 
Experiencia laboral Mínimo 2 años en cargos relacionados con manejo de redes 

sociales para organizaciones.  

Competencias requeridas 

 
Ojo crítico, 
habilidades en 
producción 
fotográfica de moda. 

 

 
Funciones generales  Fotografía Editorial 

 Informe de sesiones 
 Retoque Digital 

 
Nota Se estructuras los  requerimientos para los distintos cargos de  la 
empresa 
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6.4.10 Organismos de apoyo 
 
 
- Cámara de comercio de Cali: Por medio de la Cámara de Comercio de Cali, se 
espera el apoyo y/o aprobación de todos los documentos legales en la elaboración 
de la empresa, también la posibilidad de participar en programas de emprendedores 
como InnPulsa que apoya financieramente el proceso de la creación de una 
empresa. 
 
 
-Entidades bancarias: En Rose Gold se espera la aprobación de préstamos por 
entidades bancarias como Bancolombia o BBVA con el fin de completar el capital 
inicial. 
 
 
-Alcaldía de Cali: Acompañamiento y asesoría empresarial para la agencia. La 
alcaldía de Cali ofrece diferentes programas como asesorías para emprendedores, 
como la aplicación DINAMIZA que permite organizar, planear y ejecutar cualquier 
plan de empresa.  
 
 
6.4.11 Constitución de la empresa y aspectos legales 
 
 
-LSSI: Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico. 
Esta se aplica para todas aquellas que involucran contenido en medios digitales, 
tales como páginas web y redes sociales. 
 
 
-Ley de marcas, la cual ayuda a diferenciar los servicios de una organización frente 
a su competencia.  
 
 
6.4.12 tipos de sociedad 
 
 
En Rose Gold Agency se manejará un tipo de Sociedad por Acciones Simplificadas, 
es conveniente debido a que puede ser constituida por una o varias personas tanto 
naturales como jurídicas. En este tipo de sociedad permite que los socios tengan 
unos estatutos flexibles a la hora de determinar las reglas que rigen dicha sociedad. 
Gracias a esto, las empresas pequeñas cuentan con una estructura societaria que 
pueden ser adaptadas perfectamente a la agencia.  
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Por otro lado, el proceso de constitución es mucho más eficiente para poder crear 
este tipo de sociedad, se necesita un documento privado que conviene a la agencia 
en ahorrar tiempo y dinero. Así mismo no exige una duración determinada para la 
S.A.S, lo que significa que puede ser indeterminado y se evitan los costos de 
reformas cada que esta caduque.  
 
 
En Rose Gold Agency, es conveniente optar por éste tipo de sociedad ya que al 
permitir un accionista, aprueba que la persona con mayor capital (En este caso el 
mismo revisor fiscal) pueda poner su nombre en representación y creación de la 
empresa sin ningún tipo de inconveniente. Al ser una empresa nueva, es probable 
que los primeros dos años se evidencien inconsistencias económicas como 
pérdidas o en su defecto, no recibir ganancias. Según el libro “SAS la Sociedad por 
Acciones Simplificadas” para Reyes (2009),  dice que: “Los socios tienen la 
oportunidad de diferir los pagos de los aportes hasta un máximo de dos años, lo que 
permite facilidad en caso de crisis económicas” (p.8). 
 
 
En el área administrativa, la SAS accede a la libertad de crear una estructura que 
convenga a todos los integrantes de la agencia, Rose Gold al ser una empresa 
nueva y pequeña le facilita la toma de decisiones en toda la estructura 
organizacional.  
 
 
6.4.13 Formación de capital 
 
 
En este modelo de negociación el pago del capital se divide en tres tipos: autorizado, 
suscrito y pagado. El autorizado, corresponde al valor que voluntariamente 
acordaron los fundadores que al mismo tiempo actúan como accionistas. Este 
monto representa la cantidad necesaria para desarrollar la compañía en la etapa 
inicial. Para la agencia es importante contar con una libertad en las decisiones 
administrativas como el capital, al decidir “voluntariamente” la cantidad facilita 
mucho más el proceso de creación. Los accionistas pueden realizar un presupuesto 
según las capacidades económicas de cada uno y el desarrollo sería mucho más 
acertado. 
 
 
El capital suscrito, es un fragmento del capital autorizado que los accionistas deben 
cubrir, al crear Rose Gold permite que según el capital de los accionistas pueda ser 
cubierto según el presupuesto de cada uno. 
 
 
El capital que ha sido efectivamente cubierto corresponde al capital pagado, esta 
cantidad ya ha sido pagada por los accionistas lo que reduce en efectivo la deuda 
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inicial. En la agencia, los accionistas tienen hasta dos años para cubrir el monto 
total, es decir,  que en momento de una crisis económica inicial existe este tiempo 
que actúa como un plazo, normalmente las organizaciones empiezan a ver 
ganancias a los dos años de creación, esto favorece a los fundadores para proyectar 
y financiar adecuadamente el capital. 
 
 
6.4.14 Legislación 
 
 
-Decreto 3820 (2008). Por el cual se reglamenta el artículo 23 de la Ley 905 del 2 
de agosto de 2004, sobre la participación de las cámaras de comercio en los 
programas de desarrollo empresarial y se dictan otras disposiciones.  
 
 
Esta ley aporta a la creación de la empresa en la obtención de información válida 
para empezar la organización en la ciudad de Cali, por otro lado diferentes servicios 
como Dinamiza que proporciona una base de datos tanto para estudios de mercado 
como competencia, sector, entre otros. Como indicaciones o guías para emprender.  
 
 
-Ley 1231 (2008).Por la cual se unifica la factura como título valor como mecanismo 
de financiación para el micro, pequeño y mediano empresario, y se dictan otras 
disposiciones. 
 
 
Esto permite regular todos los procesos financieros con cada uno de los 
stakeholders priorizados, por eso es de vital importancia que la agencia cuente con 
un profesional encargado únicamente de los procesos admirativos y contables con 
su respectivo papeleo.  
 
 
-Ley 1014  (2006). De fomento a la cultura del emprendimiento.  Con esta ley los 
emprendedores tienen un apoyo moral y en ocasiones económicos para la creación 
de compañías a nuevos emprendedores. Por un lado es importante promover la 
cultura del emprendimiento en un país como Colombia, donde las personas con 
intención de crear su propia empresa sientan esa guía tanto sensacional como 
informativa válida para empezar, por otro lado esto reduce las posibilidades de los 
emprendedores de obtener un cupo en dichos incentivos económicos que vienen 
en consecuencia de concursos o retos. En especial por la cantidad de 
emprendedores.  
 
 
Por eso Rose Gold es una compañía que nace desde un capital posible para cada 
uno de los accionistas.  



96 
 

6.4.15 Legislación tributaria 
 
 
Según la definición del Decreto 1412 (2017) encontrado en el Ministerio de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MINTIC), para que un 
contenido sea considerado como digital, este debe cumplir con las siguientes 
características: 
 
 
Su valor comercial no está determinado por los insumos empleados para su 
desarrollo. 
 
 
Se puede copiar, transmitir o utilizar mediante redes de telecomunicación o 
herramientas TIC. 
 
 
Obedece a productos de información provistos en formato digital como una 
secuencia de unos y ceros para ser leídos por un computador y dar instrucciones al 
mismo, tales como software de computadores, videos, películas, música, juegos, 
libros electrónicos y aplicaciones.” ( Mintic,  2017, parr.1-2). 
 
 
Ley 1834 (2017) “Ley naranja”  
 
 

El Gobierno colombiano decretó una ley donde se fomenta la 
economía en la industria creativa, esta es denominada Ley Naranja y 
consiste en “desarrollar, fomentar, incentivar y proteger las industrias 
creativas. Estas serán entendidas como aquellas industrias que 
generan valor en razón de sus bienes y servicios, los cuales se 
fundamentan en la propiedad intelectual (Ministerio de cultura, 2018, 
p.2). 

 
 
En el artículo 7 con el cual se dispuso: 
 
 

 La creación del Consejo Nacional de la Economía Naranja, como 
coordinador institucional de la economía creativa, para la promoción, 
el fortalecimiento de instituciones públicas, privadas y mixtas, 
orientadas a la promoción, defensa, divulgación y desarrollo de las 
actividades culturales y creativas, desarrollando adecuadamente el 
potencial de la Economía Creativa ( Ministerio de cultura, 2018,p.2). 
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6.4.16 Derechos de autor 
 
 
Teniendo en cuenta la Ley 23 (1982) expedida por el Congreso de la República, 
dice que: 
 
 

Los derechos de autor recaen sobre las obras científicas, literarias y 
artísticas las cuales se comprenden todas las creaciones del espíritu 
en el campo científico, literario y artístico, cualquiera que sea el modo 
o forma de expresión y cualquiera que sea su destinación” igualmente 
en el art. 10, será concebido como autor de una obra, “la persona cuyo 
nombre, seudónimo, iniciales, o cualquier otra marca o signos 
convencionales que sean notoriamente conocidos como equivalentes 
al mismo nombre, aparezcan impresos en dicha obra o en sus 
reproducciones, o se enuncien en la declamación, ejecución, 
representación, interpretación, o cualquiera otra forma de difusión 
pública de dicha obra.(Mintic,1982, p.1). 

 
 
6.4.17 Procesos de vinculación de personal 
 
 
 Reclutamiento del personal. Se divulgarán las ofertas laborales 
correspondientes en plataformas laborales como Redactores Publicitarios, LinkedIn, 
Elempleo.com, Computrabajo.com, entre otras. Además, se recibirán hojas de vida 
que vengan recomendadas por el personal interno de la empresa. 
 
 
 Selección del personal. Con el fin de filtrar los candidatos más aptos para la 
vacante, se tendrá en cuenta la afinidad de los datos proporcionados por el 
postulante con los requisitos del cargo. Posteriormente, y teniendo un número más 
reducido de candidatos, se realizará la verificación de antecedentes y referencias 
consignadas en la hoja de vida, se les aplicará una Prueba Psicotécnica, la cuál 
será tercerizada por la empresa V&A CONSULTORES y se llamará a entrevista a 
cada uno de ellos, de manera individual para corroborar la información obtenida de 
dicha prueba.  
 
 
Adicionalmente, para los cargos de camarógrafo montajista, sonidista y fotógrafo, 
se tendrá en cuenta el contenido del portafolio o real, como filtro imprescindible del 
proceso de selección. Para el asistente administrativo y el contador, el equivalente 
será la carta de recomendación laboral que respalde su experiencia. 
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 Contratación del personal. Por la naturaleza del proyecto y teniendo en cuenta 
el factor de rentabilidad, se determinará el tipo de contrato de acuerdo al cargo, de 
la siguiente manera: (1) director general, (1) publicista, (1) asistente administrativo 
y (1) camarógrafo montajista, los cuales tendrán contrato a término indefinido, el 
cual se renovará con periodicidad anual. Para los cargos de contador, sonidista, 
fotógrafo y demás camarógrafos montajistas que lleguen a necesitarse, se 
vincularán mediante la modalidad de prestación de servicios cuando así se requiera. 
En ambos casos, el contrato deberá especificar la siguiente información: 
 
 
- Nombre, edad, estado civil, sexo, nacionalidad y domicilio, tanto del empleado 
como del empleador. 
 
- Tipo de relación de trabajo (por proyecto o labor contratada o a término fijo) 
 
- Las funciones que deba cumplir el empleado, las cuales deben detallarse de la 
mejor manera posible 
 
- El lugar o los lugares donde debe prestarse la labor  
 
- Duración de la jornada de trabajo. 
 
- Forma y monto del salario 
 
- Día y lugar o modalidad del pago del salario 
 
- Prestaciones laborales a las que tenga derecho, como días de descanso, 
vacaciones, primas, etc. 
 
• Respecto a la solicitud de los documentos para las respectivas afiliaciones y la 
carpeta de empleado de la empresa, serán necesarios: 
 
- Cinco (5) fotocopias de la cédula de ciudadanía. 
 
- Dos (2) fotos en fondo blanco, tipo carnet. 
- Fotocopia de la cédula de ciudadanía del cónyuge y registro civil de los hijos, si 
los tiene. 
 
- Cartas laborales de los anteriores trabajos. 

- Dos (2) referencias personales. 

- Certificado de Antecedentes judiciales. 

- Certificado de Antecedentes disciplinarios. 

- Certificado de afiliación a la EPS. 
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- Certificado de afiliación al Fondo de pensiones. 

 
• Adicionalmente, se llevarán a cabo la afiliación del nuevo colaborador a la 
Administradora de Riesgos Laborales – ARL y al sistema de pensión, la afiliación 
del nuevo colaborador y su familia a la EPS y Caja de Compensación, y la entrega 
de carta de solicitud de apertura de cuenta de ahorros bancaria para el pago del 
salario. 
 
 
 Remuneración: Para su definición se tiene en cuenta el cargo y el tipo de 
contrato determinado con el empleado, de la siguiente manera. 
 
 
 Capacitación y entrenamiento. Mantener al personal capacitado es muy 
importante para cada empresa, por ello, se promoverá entre los empleados el deseo 
de estudiar y estar actualizados en sus diferentes áreas de desarrollo. Para ello, la 
empresa apoyará a sus empleados brindando el tiempo para que puedan estudiar 
y además buscará capacitaciones a través del SENA, con el fin de que no ejerzan 
un costo adicional para la misma. 
 
 
6.5. MÓDULO FINANCIERO 
 
 
6.5.1. Principales supuestos económicos 
 
 
6.5.1.1 Supuestos Macroeconómicos del Proyecto  
 
 
Tabla 15. 
Supuestos Macroeconómicos del Proyecto 
 
 

Fecha Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Inflación 3,20% 3,20% 3,20% 3,20% 3,20% 

Devaluación 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Crecimiento PIB 3,40% 3,60% 3,60% 3,60% 3,60% 

DTF T.A. 4,50% 4,90% 5,00% 5,50% 5,90% 

 
Nota: Supuestos basados en un análisis basado en las proyecciones financieras de la 
empresa 
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6.5.2. Plan de inversiones 
 
Tabla 16.  
 Inversiones fijas  
Infraestructura: Terrenos y Construcciones  Cantidad  Vr Unit   Vr Total  

Adecuaciones y Mejoras (m2) 70  $    100.000   $   7.000.000  

 Subtotal Infraestructura  $   7.000.000  

 
Maquinaria y Equipos  Cantidad  $.Vr Unit   Vr Total  

Trípode Manija Max 1                 70.000   $  70.000  

Lente Canon 50mm 1         384.900   $384.900  

Fondo Ajustable Fotografía 1       179.000   $179.000  

Ring Light Smd 5500k 1       630.000   $630.000  

Kit Luces Godox 300sd 1 
    
   1.490.000  

 $1.490.000  

Memoria Micro SD Kingston 64G 2    50.000   $   100.000  

Subtotal Maquinaria y Equipos   $ 2.853.900  

 
Muebles y Enseres  Cantidad  Vr Unit   Vr Total  

Escritorio Para Computador 4  $150.000   $600.000  

Sillas Escritorio  4  $130.000   $520.000  

Mesa de juntas  1  $550.000   $550.000  

Cafetera 1  $180.000   $180.000  

Juego de mesa 1  $300.000   $300.000  

Subtotal Muebles y Enseres   $2.150.000  

 
 
 
Tabla 14 (Continuación) 

Equipos Comunicaciones, Computación y 
Herramientas  

Cantida
d 

 Vr Unit   Vr Total  

Imac Retina 5k  1 
 $ 
5.000.000  

 $   5.000.000  

Mac Book Pro 13 1 
 $ 
4.800.000  

 $   4.800.000  

Impresora-Scaner 1  $    400.000   $      400.000  

Cámara Canon 80D 1 
 $ 
4.600.000  

 $   4.600.000  

Subtotal Equipos de Comunicaciones, Computación y Herramientas  
 $ 
14.800.000  

 
Nota: Se establecen las cantidades  y elementos que deben de realizarse antes 
dela puesta en marcha del proyecto 
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Tabla 17. 
 Inversiones diferidas  
 
Inversión Diferida (Gastos Período Preoperativo )  Cantidad  Vr Unit   Vr Total  

 Matrícula Mercantil  1  $    500.000   $      500.000  

 Gastos de Constitución  1  $    400.000   $      400.000  

 Arrendamientos (Meses)  2  $ 1.200.000   $   2.400.000  

 Nòmina Empleados (no incluye  Gerente)  2  $ 7.150.000   $ 14.300.000  

 Honorarios Contador (Meses)  2  $    500.000   $   1.000.000  

 Servicios Públicos (Meses)  2  $    400.000   $      800.000  

 Total Inversión Diferida   $ 19.400.000  

 
Nota: Se  muestra los gastos del periodo preoperativo que son necesarios 
para la puesta en marcha del proyecto 
 
Tabla 18.  
Resumen de Inversiones del Proyecto 
 

Total Inversiones Fijas   $26.803.900  

 Total Inversión Diferida   $19.400.000  

 Total Inversiones del Proyecto   $46.203.900  

 
Nota: Muestra el total de las inversiones, fijas y diferidas del proyecto  
 
 
 
6.5.3. Escenarios de financiamiento del proyecto 
 
 
Tabla 19. 
Estructura de Capital 
 
Patrimonio  $46.500.000 

 
Nota: De acuerdo el patrimonio, se espera que la agencia se financie 100% por 
los socios de la organización 
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Tabla 20. 
 Proyección de ventas 
 
Proyeccione
s Ventas Mes 
a Mes año 1            

 Año 1   SO COOL  
 PRETTY 
PERFECT  

 A LITTLE 
EXTRA  

 EXTRA   ICONIC  

 Enero                    3                    2                    -      

 Febrero                    2                    6                    -  
                       
     3  

                   
      3  

 Marzo                    1                    6                    3      

 Abril                    9                  13                    6                    -    

 Mayo                    6                    9                    5  
                   
      3  

                   
        3  

 Junio                    4                  10                    5  
                   
      3  

                   
        3  

 Julio                    5                    5                    1      

 Agosto                    6                    5                    -      

 Septiembre                    6                  13                    1  
                   
       1    

Octubre                    6                  11                    4      

 Noviembre                    5                  10                    2      

Diciembre                    5                    6                    3  
                   
        2  

                   
          2  

Total                   58                  96                  30  
                  
       12  

                 
         12  
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Tabla 20 (Continuación) 

Proyecciones 
Ventas Mes a 
Mes año 2            

 Año 1  SO COOL  
PRETTY 
PERFECT  

 A LITTLE EXTRA   EXTRA   ICONIC  

 Enero                    3                             3                             -                    -    

 Febrero                    4                             8                            2                    2                    2  

 Marzo                    3                             8                             -                    -    

 Abril                    4                           11                            2                    -    

 Mayo                    5                           11                            3                    -    

 Junio                    7                           12                            4                    1                    1  

 Julio                    8                           11                            6                    2                    2  

 Agosto                    6                             7                             -                    1                    1  

 Septiembre                    6                             8                            2                    -    

 Octubre                    8                           10                            3                    1                    1  

 Noviembre                    6                           13                            5                    2                    2  

Diciembre                    7                             8                            8                    3                    3  

 Total                   67                          110                          35                  14                  14  

 
 
Nota: Se demuestra  como la empresas tuene su previsión de ventas  
 
 
Tabla 21.  
Precio de ventas 
 

Precio por Producto    

 Precio So Cool  1.000.000 

 Precio Pretty Perfect  1.450.000 

 Precio A Little Extra  2.000.000 

 Precio Extra  3.700.000 

 Precio Iconic  5.000.000 

 
Nota: Se estipulan los precios de ventas que tendrían los productos de la empresa 
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6.5.4. Presupuestos de costos y gastos  
 
 
Tabla 22.  
Presupuesto de gastos de ventas Mercadeo 
 

Gastos de Ventas   

Rubros Valor 

 Gastos Fijos de Ventas    
Estrategia de Comunicación (Fijar de acuerdo a los  
presupuestos) 

800.000 

Estrategia de Promoción (Fijar de acuerdo a los presupuestos) 800.000 

Estrategia de Servicio al Cliente (Fijar de acuerdo a los  
presupuestos) 

800.000 

 
Nota: Se estipula el presupuesto de gastos que tendrá la empresa 
 
 
6.5.4.1. Presupuesto de gastos de ventas 

Tabla 23.  
Presupuesto de costos estrategias de mercadeo 
 
 

Gastos de Mercancía o Servicios    

Plan anual de Creative Cloud Adobe (DISEÑO Y FOTO)VER WEB SITE 2.280.000 

Servicio de Hosting y Dominio web 300.000 

AWS Backup (ALMACENAMIENTO EN LA NUBE) 1.200.000 

 
Nota: Se establecen el presupuesto de costos como estrategia de mercadeo para la 
empresa 
 
 
Tabla 24.  
Presupuesto del gasto de nómina en personal de ventas 

 
Ventas    

 
Asesores comerciales 

1.000.000 

 
Nota: Se establece el gasto de nómina del personal de ventas para la empresa 
 
Tabla 25.  
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Presupuesto consolidado de gastos de ventas 
 

TOTAL GASTO DE VENTAS 65.096.000 
 
Nota: Se establece Presupuesto consolidado de gastos de ventas para la empresa 
 
 
6.5.5. Presupuesto de costos de producción 
 
Tabla 26.  
Costos Materias primas e Insumos 
 
 

Costos Unitario de la Mercancía o Servicio por Producto Año 1 

 Costos Unitarios Mercancía o Servicio    

 Costo Mercancía So Cool  100.000 

 Costo Mercancía Pretty Perfect  120.000 

 Costo Mercancía A Little Extra  180.000 

 Costo Mercancía Extra  360.000 

 Costo Mercancía Iconic  440.000 

 
Nota: Se establece Costos Materias primas e Insumos 
 
Tabla 27.  
Presupuesto de Nomina de Producción 
 
 

Cargos 
Salario 
Mensual 

 Operativos    

Fotógrafo 1.000.000 

Director de Arte 1.000.000 

Editor 1.100.000 

Community  
Manager 

1.000.000 

 
Nota: Se presupuesta de la nómina que generaría el equipo de producción de 
la empresa 
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6.5.6. Presupuesto de gastos administrativos y legales (Organizacional y 
Legal) 
 
 
Tabla 28. 
Presupuesto de Gastos de Administración y nómina de personal 
Administrativo 
 

Cargos 
Administración y 
Ventas 

Número 
meses en el 
cargo primer 
año 
operación 

Número de 
Ocupantes 

Salario 
Mensual 

 
Administración  

      

Gerente 12 1,0 1.100.000 

Analista  
Contable 

12 1,0 950.000 

 
Nota: Se presupuesta los gastos de administración y nómina personal 
Administrativo de la empresa 
 
 
6.5.6.1. Gastos de Constitución de la empresa 

6.5.7. Punto de equilibrio anual 
 
  
Para calcular el Punto de equilibrio en Unidades se utilizó la siguiente formula: 
 

 
 
 
Cálculo de punto de equilibrio de Rose Gold para el segundo año. 
 
 
Se eligieron las proyecciones del segundo año dado que se espera que para este 
ya se tenga mayor normalidad operativa: Primero se determinaron los costos y 
gastos fijos de ese periodo 
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Tabla 29. 
 Costos y gastos fijos de ese periodo 
 

Costos y gastos fijos 

Costo/Gastos de Servicio Vendido + Mano Obra Operativa Fija  $200.169.197  

Gasto de Administración  $75.400.810  

Gastos de Ventas  $79.856.256  

Total Costos y Gastos Fijos  $355.426.262  
 
Nota: Se calcula los costos y gastos fijos  de la empresa del segundo año 
 
 
Para aplicar la fórmula anterior se calcularon el precio y el costo promedio 
ponderado de los servicios de Rose Gold Agency, para esto se calculó la 
participación porcentual de cada uno de los servicios en las ventas del primer año 
 
 
Tabla 30.  
Participación porcentual de cada uno de los servicios en las ventas del Primer 
año 
 
Referencias  Precios Unidades  Participación Ponderación 
Precio servicio So Cool  $1.032.000  67 28%  $    287.769  
Precio servicio Pretty Perfect  $1.496.400  110 46%  $    690.646  
Precio servicio A Little Extra  $2.064.000  35 14%  $    297.692  
Precio servicio Extra  $3.818.400  14   6%  $    220.292  
Precio servicio Iconic  $5.160.000  14   6%  $    297.692  
TOTALES   239,2 100%  $ 1.794.092  
 
Nota: Se tiene un precio ponderado de $1.794.092 para el año 2 de la operación 
 

Referencias  Costos Unidades  Participación Ponderación 
Costo servicio So Cool  $      103.200  67 28%  $      28.777  
Costo servicio Pretty Perfect  $      123.840  110 46%  $      57.157  
Costo servicio A Little Extra  $      185.760  35 14%  $      26.792  
Costo servicio Extra  $      371.520  14 6%  $      21.434  
Costo servicio Iconic   $      454.080  14 6%  $      26.197  
TOTALES   239 100%  $    160.357  
 
Nota: Se tiene un costo promedio ponderado de $160.357 para el año 2 de la 
operación. 
 
 
Se aplicó la formula con los dos datos anteriores: 
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          Punto de Equilibrio en unidades = 218 

   
De acuerdo al resultado anterior, la empresa debe vender 218 servicios anuales. 
Distribuyéndolos de acuerdo a los pronósticos para alcanzar el punto de equilibrio 
en el primer año.  
 
 
6.6. ESTADOS FINANCIEROS 
 
 
Ver tabla 31 
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Tabla 31.  
Balance General Proyecciones a 5 años 
 

 
Nota: Se estipula el balance presupuestado de la empresa durante los próximos cinco años  
 
 
 
 

BALANCE GENERAL  Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Activo              
Efectivo  296.100 39.622.90 54.825.331 57.072.749 90.104.392 132.802.018 
Cuentas x Cobrar  0 0 53.643.360 57.352.906 61.318.974   65.559.303 
Total Activo Corriente:  296.100 39.622.900 108.468.691 114.425.654 151.423.365 198.361.321 
 Adecuaciones y mejoras  7.000.000 6.650.000 6.300.000 5.950.000 5.600.000     5.250.000 
Maquinaria y Equipo de Operación  2.853.900 2.568.510 2.283.120 1.997.730 1.712.340     1.426.950 
Muebles y Enseres  2.150.000 1.720.000 1.290.000    860.000     430.000 0 
 Equipo de Oficina  14.800.000 9.866.667 4.933.333 0 0 0 
Total Activos Fijos:  26.803.900 20.805.177 14.806.453 8.807.730 7.742.340      6.676.950 
Total Inversión Diferida:  19.400.000 0 0 0 0 0 
ACTIVO  46.500.000 60.428.077 123.275.144 123.233.384 159.165.705  205.038.271 
 Pasivo  
 Impuestos X Pagar  0 4.874.827 23.702.663 8.281.316 15.474.773    21.471.569 
 PASIVO  0 4.874.827 23.702.663 8.281.316 15.474.773     21.471.569 
Patrimonio        
Capital Social  46.500.000 46.500.000 46.500.000 46.500.000 46.500.000     46.500.000 
Reserva Legal Acumulada  0 0 905.325 5.307.248 6.845.207       9.719.093 
Utilidades Retenidas  0 0 8.147.925 47.765.233 61.606.861     87.471.839 
Utilidades del Ejercicio  0 9.053.250 44.019.231 15.379.587 28.738.864     39.875.770 
 Revalorización patrimonio  0 0 0 0 0     0 
 PATRIMONIO  46.500.000 55.553.250 99.572.481 114.952.068 143.690.932    183.566.703 
 PASIVO + PATRIMONIO  46.500.000 60.428.077 123.275.144 123.233.384 159.165.705    205.038.271 
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Tabla 32. 
Estado de resultados: Proyecciones a 5 años 
 

ESTADO DE RESULTADOS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ventas 361.600.000 429.146.880 458.823.245 490.551.790 524.474.427 

Cto/Gto Servicio Vendido + Mano Obra Oper 189.114.400 200.169.197 268.141.144 278.245.259 288.778.065 

Depreciación 5.998.723 5.998.723 5.998.723 1.065.390 1.065.390 

Utilidad Bruta 166.486.877 222.978.960 184.683.378 211.241.141 234.630.972 

Gasto de Administración 68.062.800 75.400.810 77.813.636 80.303.672 82.873.389 

Gastos de Ventas 65.096.000 79.856.256 83.208.839 86.723.832 90.410.244 

Amortización Diferidos 19.400.000 0 0 0 0 

Utilidad Operativa 13.928.077 67.721.894 23.660.903 44.213.637 61.347.339 

Utilidad antes de impuestos 13.928.077 67.721.894 23.660.903 44.213.637 61.347.339 

Impuesto renta 4.874.827 23.702.663 8.281.316 15.474.773 21.471.569 

 Utilidad Neta Final  9.053.250 44.019.231 15.379.587 28.738.864 39.875.770 
 
Nota: Se estipula Estado de resultados: Proyecciones a 5 años de la empresa durante los próximos cinco años  
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Tabla 33.  
Flujo de Caja Proyecciones a 5 años 
 
FLUJO DE CAJA  Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
 Flujo de Caja Operativo              

 Utilidad Operacional    
13.928.0
77 

67.721.8
94 

23.660.9
03 

44.213.6
37 

61.347.3
39 

 Depreciaciones    
5.998.72
3 

5.998.72
3 

5.998.72
3 

1.065.39
0 

1.065.39
0 

 Amortización Diferidos    
19.400.0
00 0 0 0 0 

 Impuestos    0 

-
4.874.82
7 

-
23.702.6
63 

-
8.281.31
6 

-
15.474.7
73 

Neto Flujo de Caja Operativo    
39.326.8
00 

68.845.7
91 

5.956.96
4 

36.997.7
11 

46.937.9
56 

Flujo de Caja Inversión  Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Variación Cuentas por Cobrar  0 0 

-
53.643.3
60 

-
3.709.54
6 

-
3.966.06
8 

-
4.240.33
0 

Variación del Capital de 
Trabajo  0 0 

-
53.643.3
60 

-
3.709.54
6 

-
3.966.06
8 

-
4.240.33
0 

 Inversión en Adecuaciones y 
Mejoras  

-
7.000.00
0           

 Inversión en Maquinaria y 
Equipo  

-
2.853.90
0           

 Inversión en Muebles  

-
2.150.00
0           

 Inversión en Equipo de 
Transporte  0           

 Inversión en Equipos de 
Oficina  

-
14.800.0
00           

 Inversión Activos  

-
26.803.9
00 0 0 0 0 0 

 Inversión Diferida  

-
19.400.0
00 0 0 0 0 0 

Neto Flujo de Caja Inversión  

-
46.203.9
00 0 

-
53.643.3
60 

-
3.709.54
6 

-
3.966.06
8 

-
4.240.33
0 
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Tabla 33 (Continuación) 

Flujo de Caja Financiamiento  Año 0 
 Capital  46.500.000 
 Otros Ingresos No Operacionales    
 Neto Flujo de Caja 
Financiamiento  46.500.000 

 
  Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
 Neto Periodo  296.100 39.326.800 15.202.431 2.247.418 33.031.643 42.697.626 
 Saldo anterior    296.100 39.622.900 54.825.331 57.072.749 90.104.392 
 Saldo siguiente  296.100 39.622.900 54.825.331 57.072.749 90.104.392 132.802.018 

 
Nota: Se estipula Flujo de Caja Proyecciones a 5 años de la empresa durante 
los próximos cinco años  
 
 
6.7. EVALUACIÓN DEL PROYECTO 
 
 
Tabla 34.   
Tasa Interna de Retorno (TIR). 
 

  TIR (Tasa Interna de Retorno)   60,85% 

 
Nota: Como la TIR del proyecto fue igual a 60,85% mayor que la tasa mínima del 
emprendedor que fue 25% entonces el proyecto es viable. 
 
 
Tabla 35.  
Valor Presente Neto (VPN)  y  Valor Actual Neto (VAN) 
 

  VAN (Valor actual neto)   47.129.994 
 
Nota: Dado que el valor actual neto fue igual a 47.129.994 millones quiere decir 
que el proyecto es viable porque crea valor económico para los socios. 
 
 
6.8. ANÁLISIS DE IMPACTOS 

 
 

Rose Gold Agency se convertirá́ en una organización que mezcla la producción 
tradicional de campo con las nuevas tendencias tecnológicas en el ámbito digital, 
los diversos servicios ofrecidos por la empresa convierte al mercado caleño en 
pionero en diferentes aspectos tecnológicos ya que a través de los medios digitales 
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y ahora de las redes sociales los diferentes clientes que son empresas del sector, 
tengan un acercamiento con millones de personas a través del ecosistema digital. 
 
 
6.8.1. Impacto en la industria de la moda y la belleza 
 
 
Las industrias  de la moda y la belleza se posicionará gracias a la participación de 
la agencia Rose Gold Agency, la organización le dará otra mirada al sector, 
reconociéndolos como una cultura de alta costura, high fashion y sentido al uso de 
“ropa y productos de belleza”. Todo desde la imagen e identidad corporativa de cada 
cliente.  
 
 
Las cadenas productivas culturales o creativas del sector varían según los gustos o 
preferencias de los usuarios, ya que dentro de estas hay diferentes funciones desde 
la fotografía, los vídeos y la imagen e identidad corporativa.  
 
 
6.8.2. Impacto en el empleo 
 
 
En la ciudad de Santiago de Cali existen muy pocas agencias fotográficas como 
estas  y muchas Universidades que brindan carreras afinas al campo audiovisual. 
Con esta organización se crearían muchos puestos directos y otros indirectos para 
la realización de diferentes producciones.  
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7. CONCLUSIONES 

-El concepto de la agencia es totalmente nuevo para el mercado en Colombia, sin 
embargo, su público objetivo y la industria es prácticamente necesario para una 
buena imagen de las marcas. 
 
 
Esto gracias al estudio de mercado realizado, además del análisis cualitativo en la 
que las empresas a nivel nacional reconocen la “idea creativa” como un aspecto 
importante en sus campañas.  
 
 
-En el campo organizacional, la agencia al estar creada por comunicadores sociales, 
hay como prioridad generar una estrategia que ayude a tener un balance con los 
públicos internos, intermedios, externos y cada uno de los stakeholders priorizados. 
Por otro lado, el clímax laboral es fundamental para un ambiente sano y ameno para 
los empleados.  
 
 
-Gracias a los contactos que Rose Gold tiene, es posible empezar la organización 
sin buscar clientes. Ya que estos contactos ya tomarían el papel de clientes y 
estarían dispuestos a solicitar los servicios de la agencia. 
 
  
En resultado a los estudios de análisis y evaluación para comprobar la viabilidad y 
factibilidad de dar inicio a la constitución de la  organización damos por conclusión 
que es una compañía rentable por su  volumen en ventas y porque además sus 
costos son proporcionales debido a que su producto o servicio  es totalmente virtual 
y no  exagera en su rubro de gastos , cabe resaltar que el gasto más ostentoso es 
el de talento humano , ya que es nuestra fuerza efectiva tanto para vender nuestros 
paquetes, así como también para producirlo y permanecer y crecer en el  mercado 
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