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padres y profesores, quienes por diferentes  tiempos y espacios de la vida, me han 
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RESUMEN 
 
 
Esta iniciativa de emprendimiento se proyecta desde las propias universidad, que 
trabajan con grandes esfuerzos por constituirse en un semilleros, que ofrezcan 
una alternativa y  solución económica y social regional o nacional, de sus 
egresados, frente al creciente mercado profesional, cada vez más  formado, 
especializado y competitivo. 
 
 
Al anterior argumento, se suma como segunda razón, la necesidad tanto por parte 
de la universidad como por los estudiantes, por incluir el emprendimiento 
empresarial, como algo inherente al pensum de la Facultad de Comunicación - 
Periodismo; puesto que en nuestro concepto, es de gran valor que se incluya 
desde las aulas en la mente de los alumnos, el despertar un pensamiento 
emprendedor e innovador, ante una amenaza irreversible y cada vez más 
creciente, como lo es el aumento del mercado de nuevos profesionales en 
comunicación social, producto de las variadas ofertas académicas universitarias 
avaladas oficialmente por el Gobierno Nacional y de los nuevos cambios que las 
disciplinas asumen. 
 
 
WE RELATE WR surge de la necesidad de presentar una alternativa de solución 
al desempleo profesional, el cual según la Secretaria de Desarrollo Económico de 
la Alcaldía de Bogotá, en un estudio realizado en marzo 27 del 2011, titulado 
“Como le fue a la economía bogotana durante el 2010” afirmó, que el 39% de 
desempleados existentes en esta capital, corresponde a jóvenes profesionales con 
título universitario.  
 
 
Esta iniciativa nace para responder a no solo a esta preocupante realidad, sino a 
la imperativa necesidad, de ser parte decisiva en la construcción, de una 
alternativa de emprendimiento empresarial, tipo microempresa, que permita 
aumentar el trabajo formal de la consultoría y fomente el desarrollo del sector de 
los servicios de comunicación y las relaciones públicas, mediante una nueva 
mirada del comunicador social, por medio de la cual le permita identificar 
conceptualizar, desarrollar e implementar proyectos y soluciones integrales, 
plurales y estratégicos de la comunicación corporativa y las relaciones públicas a 
nivel empresarial,  
 
 
Este proceso de emprendimiento, demandó desarrollar una metodología de orden 
cualitativa por medio de la cual se realiza una descripción general del sector de las 
empresas consultoras de comunicaciones y relaciones públicas, a partir de una 
observación directa y la intervención en algunas de ellas, con el fin de determinar 
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el comportamiento de éste mercado especializado, identificar los tipos de servicios 
existentes y establecer un valor diferencial básico, para que WE RELATE oferte un 
trabajo integral y multidisciplinario, bajo una mirada global, integral, flexible [1].. 
 
 
El objetivo general, y razón social de WE RELATE de implementar proyectos y 
soluciones integrales y estratégicos de la comunicación corporativa y las 
relaciones públicas a nivel empresarial, exigió además conocer un mercado 
empresarial potencial conformado por Medianas y pequeñas sociedades ubicadas 
en el Área Metropolitana de Bogotá, construir un banco de datos, establecer un 
presupuesto, fijar un primer paquete de servicios y equipo de trabajo con los 
cuales se exploran los tres primeros micro segmentos (alimentos, salud y 
manufactura).   
 
 
Si bien es cierto que entre los resultados previstos estaba la conformación y 
registro de una microempresa especializada en el servicio de la consultoría en 
comunicación y relaciones públicas, el presente proyecto de emprendimiento hizo 
uso de la figura de una Sociedad por Acciones Simplificada (SAS) recientemente 
reglamentada por el Estado ( Ley 1258 de 2008), la cual se constituye mediante 
un documento privado de carácter  unipersonal  con  significativas  ventajas y 
beneficios, para quienes desde sus  
 
 
Los servicios donde el comunicador empresarial se desarrolla y cumple funciones 
bien sea como colaborador o como consultor, corresponde a los siguientes 
servicios: Agencias de Publicidad, Alquiler y venta de equipos de medios 
audiovisuales, artes gráficas, artículos promocionales ( merchandising), 
asociaciones, Multimedia y desarrollos web,  bancos de imágenes, Agencias de 
modelos y casting, centros de formación académica y tecnológica,  centrales 
comercializadoras de medios, comunicación e imagen, diseño gráfico,  eventos, 
fotografía, estrategia digital, investigación de mercados, medios masivos y 
alternativos, productores de radio y medios audiovisuales, relaciones públicas, 
comunicación corporativa, suministros y logística, entre otros. ABC publicitario 
2010 2011. Edición Bicentenario de Colombia. ISSN 1692-102X. Edición 32. 
Bogotá 2010. 
 
 
primeros semilleros de emprendimiento la asuman, el reto de conformar su 
primera empresa. Ventajas comerciales por encima de las tradicionales figuras 
que exponían las cámaras de comercio. Los resultados previstos sin duda son y 
serán de orden personal, profesional y académico que estimo de la siguiente 
manera: 
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Este primer paso, es el de exponer un ejemplo de  emprendimiento viable, 
pertinente y demostrable que no solo me demuestre a título personal sino, a mis 
similares estudiantes y egresados, que si hay una posibilidad de generar con 
talento e innovación, nuestros propios recursos, sin tener que someternos a 
ofertas y espacios que difieren con nuestra formación y meta. 
 
 
A Nivel profesional, es demostrar que la comunicación y relaciones públicas  no 
son sólo unas disciplinas simplemente heredadas por expertos sino, que estas son  
dinámicas, flexibles, que están sujetas a nuevas miradas bajo un enfoque 
estratégico.  
 
 
En este orden de ideas, sumo desde nuestro aporte los argumentos dados por 
Rafael Alberto Pérez de la Universidad Complutense de Madrid quien en su 
ponencia en el Primer Encuentro Iberoamericano sobre estrategias de 
comunicación sostiene que el modelo dominante de una “comunicación persuasiva 
para el cambio de la conducta”, hoy debe mirarse con un valor estratégico, donde 
la comunicación sea más participativa, plural y dialógica, es decir, producto más 
de un trabajo relacional y de dialogo, donde el receptor sea la prioridad. 
 
A nivel académico, esperamos que nuestro proyecto de emprendimiento 
transforme la mente de muchos compañeros y encuentren mayor valor y peso a 
los distintos argumentos académicos entregados por nuestros maestros y que 
ellos pusieron en nuestras manos, esperando que nosotros los transformemos en 
soluciones con rentabilidad social y económicas. 
 
Palabras Claves: emprendimiento empresarial, agencias de publicidad, 
comunicación, talento e innovación 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
El propósito WE RELATE, es la de reiterar la importancia de los procesos de 
emprendimiento empresarial por su valor, construcción y  exposición. Son trabajos 
que buscan viabilidad, pertinencia y ante todo, demostrar que si existe posibilidad 
de generar empleo con talento e innovación.  
 
 
El trabajo busca así mismo demostrar además, que el ejercicio de la consultoría 
en comunicación y relaciones públicas, corresponde a unas disciplinas que son 
dinámicas, flexibles y que están sujetas a nuevas miradas y nuevos enfoques 
estratégicos.  
 
 
Sin duda, éste es un ejemplo para quienes quieren ser parte de la solución 
económica y social que nos ofrece una profesión como la comunicación social, 
tanto en un contexto local, nacional como internacional; que las posibilidades y 
oportunidades están ahí puestas en un mercado creciente del servicio de la 
consultoría para su desarrollo, transformación y apuesta empresarial.  
 
 
Nuestro recorrido y corta experiencia, nos advierte que el emprendimiento 
empresarial, no sólo es una búsqueda física y económica sino, la de optar por una 
actitud mental más abierta e integral, por lo menos al mismo ritmo, que la sociedad 
productiva y de consumo, orienta las necesidades de las sociedades 
desarrolladas. 
 
 
En este orden de ideas, el presente trabajo presenta un cuerpo de estudio que 
comprende el propósito de validar la pertinencia de una consultoría de 
comunicación y relaciones públicas que busque identificar conceptualizar, 
desarrollar e implementar proyectos y soluciones integrales, plurales y 
estratégicos de la comunicación corporativa y las relaciones públicas a nivel 
empresarial,  
 
 
Intención inicialmente académica, que se llevó a cabo a partir de un análisis del 
sector definido por las empresas que de manera directa ofrecen y proyectan 
servicios de comunicación y relaciones públicas, la definición de un sector 
objetivo como es el de las Medianas y pequeñas empresas ubicadas en el 
Área Metropolitana de Bogotá. Así mismo, se tuvo en cuenta los distintos 
entornos  que inciden en el diseño, concepto, construcción y puesta en marcha de  
WE RELATE  como lo es el económico, político, cultural, social, jurídico, o 
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tecnológico. Se incluye además  la estructura institucional; el manejo 
financiero, e impacto social, profesional y académico. 
 
 
Esta apuesta empresarial inicialmente está enmarcada en la modalidad de 
Proyecto Emprendimiento en los estudiantes de comunicación que la Facultad de 
Comunicación Social – Periodismo a través del Departamento de Ciencias de la 
Comunicación de la Universidad Autónoma de Occidente, la cual se ha propuesto  
desarrollar en sus estudiantes como opción de grado. La iniciativa requirió de 
algunas consideraciones a tenerse en cuenta: 
 
 
Que la mejor forma de articular la formación universitaria en un entorno real es: 1) 
La realización de un proyecto de emprendimiento empresarial. 2) Proponer una 
nueva mirada de la comunicación empresarial y las relaciones publicas 
como producto de una estratégica hermenéutica (procesos de asimilación, 
interpretación y reconstrucción mental de una disciplina) plural y global  
 
 
Por lo consiguiente, la expresión WE RELATE, corresponde a la expresión de una 
empresa comercial micro empresarial que busca darle una reinterpretación 
(hermenéutica) al papel del comunicador empresarial y las relaciones 
públicas en un entorno empresarial, tecnológico, cultural y social cada vez 
más multicultural, cambiante, flexible, integral 1(ser puente de la visión unitaria 
de un servicio, empresa, región, país  o del mundo) y transformador (en lo cultural, 
social, empresarial, público, etc.);  donde  se mezclan medios de comunicación 
impresos,  audiovisuales  y online de manera activa con conectividad (capacidad 
de conectar y usar la tecnología  de  un  computador,  al  servicio  de la 
comunicación  y  las relaciones públicas que una empresa quiere dirigir a un 
público objetivo), e interacción (el uso de la comunicación, con informática y 
diseño multimedia), creando un lenguaje de dialogo entre empresas y sus públicos 
objetivos más relacional. 
 
 
A partir de los conocimientos adquiridos, WR es una opción viable, pertinente y 
demostrable. Que a mediano y largo plazo transformará su razón social y objetivo 
central de negocio y debe generar nuevos pensamientos y servicios, haciendo de 
WE RELATE, una empresa dinámica.  El contenido de este recorrido, se resume:  
 
 

                                                 
1
 Ponencia de Pérez Rafael. ¿Por qué necesitamos una nueva teoría estratégica? Primer 

Encuentro Iberoamericano sobre estrategias de comunicación. Universidad de 
complutense noviembre 26. Madrid España. Páginas 21. 
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 Construcción de un plan de negocio que debe quedar legalmente 
establecido como una Sociedad Anónima por Acciones SAS unipersonal, 
con sede en Bogotá.  

 
 Categorizar por servicios, las empresas consultoras de comunicación y 

relaciones públicas de Bogotá, con el fin de identificar servicios 
diferenciales. 

 
 Establecer con base en la investigación un primer paquete de servicios que 

responsa a la formación adquirida.  (Planes Estratégicos de Comunicación 
y Relaciones Públicas, Imagen Corporativa; y Marketing Corporativo);  

 
 Construir de una base de datos de los de las medianas y pequeñas 

empresas que corresponde al sector de Alimentos, salud, manufactura 
(textil), comunicaciones, hotelería y turismo, minerales, aseo, 
transporte, autopartes, químicos, agroquímicos, minerales, cuero y 
calzado, muebles y madera, artes gráficas, plástico y químico, 
metalúrgico y metalmecánico y comerciantes de medianas superficies, 
ubicadas en el Área Metropolitana de Bogotá2 

 
 Finalmente, levantar un mapeo de medianas y pequeñas empresas de 

los micro segmentos Alimentos: Comerciantes de medianas superficies 
tipo “express”; Salud: Clínicas, Centros, Laboratorios, cooperativas; y 
Manufactura (Textil): Diseñadores de moda, Exposiciones, Expositores, 
Productores. Sectores que constituyen los primeros sectores de trabajo y 
promoción de WE RELATE 

 
 
En su segunda etapa WR, comprende: 1) Sustentación académica ante los 
Jurados seleccionados por la Facultad de Comunicación y Periodismo de la 
Universidad Autónoma de Occidente; 2) Fijar el equipo humano que será parte de 
las Unidades de trabajo de institución 3) Definir la producción de las piezas de 
comunicación para la promoción institucional que serán claves para reforzar el 
contacto personal y relacional que WR presentará a sus potenciales clientes 
(desarrollo web, portafolio digital, papelería y merchandising corporativo); 4) 
Fortalecer el proceso personal de obtener mayor experiencia y reconocimiento 
(contactos, cotización, propuestas). 
 

                                                 
2 Departamento Administrativo Nacional de Estdistica. Dane [en linea[[consultadpEnero de 
2012]Disponible en Internet: www.dane,gov,co / censo/ Sistema de consulta / 
Características municipales. El Área Metropolitana, comprende a Bogotá y los municipios 
de Soacha, Facatativá, Zipaquirá, Chía, Mosquera, Madrid, Funza, Cajicá, Sibaté, 
Tocancipa, La Calera, Sopó, Tabio, Cota y Gachancipa. Según el Censo 2005 (llevado a 
cabo entre mayo de 2005  y mayo de 2006 

http://www.dane,gov,co/
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En el 2011, es clave en el finalización de la base de datos institucional y afinar 
tanto su público objetivo como los micro segmentos a trabajar por etapas 
(pequeñas y medianas empresas registradas en el sector de Alimentos, salud, 
manufactura (textil), comunicaciones, hotelería y turismo, minerales, aseo, 
transporte, autopartes, químicos, agroquímicos, minerales, cuero y calzado, 
muebles y madera, artes gráficas, plástico y químico, metalúrgico y metalmecánico 
y comerciantes de medianas superficies). Este componente, se constituye en un 
factor básico de conocimiento del mercado a donde se deben proyectar los 
servicios de comunicación y relaciones públicas en Bogotá.   
 
 
Si todo lo anterior se considera de prioridad, para WE RELATE. Es fundamental, 
dotarse de la mayor información posible, sobre el comportamiento, necesidades, 
tendencias que las medianas y pequeñas empresas expresan en el ambiente 
general, con el fin de captar datos claves sobre sus necesidades y 
comportamientos internos y externos, con el fin de elevar propuestas y estrategias 
mucho más pertinentes, impactantes e integrales. 
 
 
El hecho que nuestro objetivo principal sean las medianas y pequeñas no hace 
descartable entrar en algún momento al campo de las grandes empresas y 
multinacionales. Creemos que debemos adquirir experiencia, manejo de los 
servicios, mayores conocimientos de los públicos internos y eternos, ofrecer reales 
índices de calidad antes de competir dentro de los grandes presupuestos 
empresariales 
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1. RESUMEN  EJECUTIVO 
 
 
1.1.  PRESENTACIÓN DEL NEGOCIO 

 
 

WE RELATE WR, es una Sociedad Anónima por Acciones SAS unipersonal, con 
sede en Bogotá; cuyo objetivo social es el de identificar conceptualizar, 
desarrollar e implementar proyectos, soluciones integrales y estratégicos de 
la comunicación corporativa y de relaciones públicas a nivel empresarial. 
Según la Ley 905 de 2004  la cual se modifica la Ley 590 de 2000 sobre 
promoción del desarrollo de la micro, pequeña y mediana, nosotros somos  una 
microempresa con un equipo inferior a diez personas, la Ley para el Fomento de la 
Micro, Pequeña y Mediana Empresa, Ley 590, la define como microempresa [4] 
WR  es una firma joven en el contexto de la consultoría, respalda por 
profesionales (subcontratados por prestación de servicios), con experiencia no 
solo en el campo de la comunicación corporativa, las relaciones públicas, el 
marketing, la sicología, multimedia sino en la publicidad.  
 
 
1.2. SERVICIOS 

 
Nuestros servicios de Comunicación y relaciones públicas comprenden los 
siguientes frentes de acción:  
 
 
1.2.1. Planes estratégicos de comunicación y relaciones públicas. 
Comprende el análisis de problemas de comunicación y relaciones públicas,  
construcción de diagnósticos, análisis integrales, conclusiones, recomendaciones, 
implementaciones,  seguimientos  e  indicadores  de  control  sobre  las  acciones  
y herramientas necesarias y previamente acordadas de manera integral entre  WE 
RELATE  y cada empresa cliente.3 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
3
 Ley 905 de 2004.  Capitulo I. Disposiciones generales. Artículo 2. Definiciones. 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Centro de documentación ACOPI 
Bogotá. 
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Figura 1. Gráfico Plan de Comunicaciones y Relaciones públicas 
corporativas. 
 
 

 
 
 
1.2.2. Programas de relaciones públicas  dirección corporativa. 
Desarrollamos  con base en Planes estratégicos de RELACIONES PÚBLICAS, 
desde la Dirección, Presidencia o Gerencia de una empresa hacia los públicos 
objetivos deseados, con el fin consolidar de manera integral un empresa su 
imagen, problemáticas, lo que se quiere transmitir, acciones, herramientas, 
indicadores, cronogramas y presupuesto. 
 
 
Figura 2. Gráfico Plan de dirección corporativo 360 grados 
 
 
 

 
 
 
 
1.2.3. Planes de manejo de imagen corporativa. WR configura mapas 
corporativos orientados trazar planes de comunicación y relaciones públicas 
coherentes, claros, impactantes, que generen compromiso por parte de los 
públicos objetivos hacia una determinada empresa. .  
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Figura 3. Gráfico  Plan de imagen corporativo 360 grados 
 

 
 
 
 
1.2.4. Planes de marketing corporativos. Realizamos estudios de mercadeo 
corporativo que permitan planificar de manera más eficiente las acciones y 
herramientas de comunicación tanto al interior como al exterior de la organización. 
 
 
Figura 4. Gráfico Plan de marketing corporativo 
 
 

 
 

 
1.2.5. Eventos. Nuestros eventos que se denominan: Promocionales 
(divulgación de información institucional comercial), Formativos (educativos), 
Relacionales (Para fortalecer la relación empresa y colaboradores, empresa y 
clientes, o empresa y comunidad), Comerciales (Misiones comerciales, ruedas de 
negocios) están orientadas a fortalecer los objetivos empresariales en sus públicos 
objetivos. 
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1.3. RECURSOS 
 

 
WR, cuenta con un listado de talentos humanos capacitado y con experiencia, 
para cada llevar a cabo cada uno de los servicios anteriormente señalados. Dicho 
equipo humano va desde comunicadores, trabajadoras sociales, sicólogos, 
expertos en multimedia e ilustración digital, mercadotecnitas, publicistas, 
diseñadores, logística, sonido y luces, seguridad, re creacionistas, guías, salud - 
emergencia, practicantes, meseros, entre otros, con quienes se tiene una base de 
datos clasificada por actividades, años de experiencia empresarial y precios. De 
esta manera, se garantiza la administración de cualquiera de las actividades de 
comunicación y relaciones públicas expresadas líneas atrás.  
 
 
En cuanto a recursos tecnológicos. WR cuenta con una plataforma básica de 
cómputo para un máximo de 6 terminales adicionales, una máquina multifuncional 
(teléfono, fax, copiadora). Así mismo esta en la construcción de su propia 
identidad online. 
 
 
En cuanto a recursos económicos, inicialmente se cuenta con un aporte por parte 
de la propietaria de $ 3.740.000, 00 de pesos para los gastos de registro, oficina y 
papelería.  
 
 
 
1.4.  PRESENTACIÓN DEL EQUIPO EMPRENDEDOR 
 
 
WE RELATE  WR., cuenta con la disposición, conocimientos y experiencia no 
soplo de su  gestora y única propietaria, sino que cuenta con un seleccionado 
primer círculo de profesionales con experiencia en el campo de las relaciones 
públicas, el marketing, desarrollo online y publicidad; quienes  actuarán, como 
consultores externos de WR y obtendrán por prestación de servicios profesionales 
un reconcomiendo económico en relación directa al trabajo o contrato puntual por 
el cual se les integra a WE RELATE. Para una mayor ilustración la estructura 
interna de WE RELATE., esta  dirigida por: 
 
 
XIMENA ALEXANDRA DELGADO CASTILLO 
Cargo: Gerente General. 
Profesional en: Comunicación social y Relaciones Publicas.  
 
 
A nivel externo se cuenta con los siguientes profesionales. 
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LUIS FERNANDA IDARRAGA 
Profesional en: Sicología organizacional. Universidad Javeriana de Cali.  
 
PABLO ROMERO 
Profesional en: Publicidad. Especializado Estratega online. Universidad Central. 
Bogotá 
 
HERNANDO SERRANO  C. 
Profesional en: Comunicador social. Especializado en marketing organizacional 
Universidad Jorge Tadeo Lozano. Bogotá 
 
 
1.5.  POTENCIAL DE MERCADO 
 
“Toda organización debe ser analizada dentro del sector al que pertenece,  
con el fin de establecer su nivel de participación y así poder asegurar  
su capacidad competitiva”. Michel Porter 
 
 
La actividad de consultoría en Colombia no sólo ha facilitado una mayor 
integración de las medianas y grandes empresas con éxito al entorno 
socioeconómico tanto general del país como a los mercados internacionales, sino, 
que se convertido en una labor diaria de alta competitividad. Lamentablemente no 
existen mayores cifras, ni fuentes de información por sectores debidamente 
clasificados y menos del  trabajo de consultoría en materia de comunicación y 
relaciones públicas hacia las Pymes. 
 
 
Cuadro 1.   Clasificación pymes 
 

 
 
Por ejemplo: A nivel general y sin una discriminación por consultoría por sectores 
por parte de la Revista Vademécum de Mercados publicada en agosto del 2011, 
se concluye que esta actividad, el de consultoría,  en el pasado año, por parte de 
las 150 entidades de mayor reconocimiento, facturación y utilidad, presentaron un 
movimiento estimado en $1.372.214 millones de pesos, suma sobre la cual se 
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estima una utilidad cercana al 9% que equivale más o menos a $ 156.089 
millones.  
 
 
Figura 5. Gráfico  Distribución empresarial en Bogotá 
 
 

 
 
De acuerdo con la estructura económica de Colombia, CONFECAMARAS se 
encontró que de las 2.1 millones de empresas registradas en las diferentes 
cámaras de comercio en todo el país, el 97%, por su tamaño empresas son 
consideradas MYPIMES. A renglón seguido se complementa la anterior 
información, con un informe extraído del Congreso de Publicidad del 2009 llevado 
a cabo en la ciudad de Cartagena, donde las Agencias Sancho, Leo Burnett 
Colombiana S.A. y McCann Erickson Corporation S.A., concluyen que el 50% de 
las Pymes colombinas requieren de los servicios de proveedores en 
comunicaciones4  
 
 
Cabe recordar que la característica sectorial de pequeñas y medianas empresas 
está regida por el Sistema Nacional de Mipymes conformado por el Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo, el Ministerio de Protección Nacional, el Ministerio 
de Agricultura, el Departamento de Planeación Nacional, el Servicio Nacional de 
Aprendizaje SENA, Colciencias, Bancoldex, el Fondo Nacional de Garantías y 
Finagro, mediante la Ley 905 de 2004 como producto de la reforma sobre la Ley 
590 del 2000.  
 
 
                                                 
4
 Confecamaras. Informe Anual Constitución de Sociedades en Colombia. Bogotá,  Marzo 

2008 
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Figura 6. Gráfico Distribución geográfica de pymes en Colombia 
 
 

 
 
 
Dicho mercado se encuentra conformado por empresas  de los sectores: industrial 
(organizaciones orientadas a la producción de bienes de consumo transformados), 
por entidades manufactureras (textil, moda, etc.), comerciales, extractoras de los 
recursos naturales ya sean renovables y no renovables, mayoristas, (que efectúan 
ventas a gran  escala), minoristas (que venden productos en pequeñas 
cantidades), de servicios (como su definición lo fija, generadora de servicios 
sociales con o sin fines lucrativos), servicios públicos, comunicaciones, telefonía, 
administrativos, transporte, turismo, logística, educación, entidades financieras, 
salud (industria farmacéutica, clínicas y centros de salud),  finanzas y de seguros.  
 
 
Son empresas que según su origen del capital privado o mixto, son en su mayoría 
nacional5 las cuales demandan servicios de comunicación y relaciones públicas 
tales como: Gestión y comunicación estratégica,  formación y capacitación en 
habilidades de comunicación,  acciones  de  relaciones públicas en medios,  
gestión de comunicación en crisis, asuntos públicos, medios digitales, producción 
de contenidos en crisis, asuntos públicos, medios digitales, producción de 
contenidos estratégicos, comunicaciones 2.0 y estrategias web, capacitación, 
desarrollo de contenidos, servicios de protocolo, etiqueta, organización de 
eventos, soporte de mercados, lanzamiento de productos, actividades de 
mercadeo, eventos académicos, publicidad.  
 
 
                                                 
5
 Fedesarrollo. OBSERVATORIO COLOMBIANO DE LA MICROEMPRESA. Bogotá. 

Informe. Febrero 2007 
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Así mismo, en ocasiones requieren soporte y suministro de personal para el 
desarrollo de eventos de mercadeo, publicidad, servicios de etiqueta y protocolo, 
manejo de imagen corporativa, lanzamiento de productos o campañas, 
posicionamiento de productos en el mercado, diseño de nuevos medios (web, 
multimedia, banners) fotografía, entre otros, son parte de los servicios 
especializados de comunicación. 
 
 
La anterior clasificación nos permite ofrecer unos servicios y actividades 
orientadas a conceptualizar,  estructurar  e  implementar  planes  estratégicos  de  
comunicación  y relaciones públicas,  planes  de  manejo  de imagen corporativa;  
y planes de marketing corporativos a las distintas entidades que se ubiquen los 
sectores: Alimentos, salud, manufactura (textil), comunicaciones, hotelería y 
turismo, minerales, aseo, transporte,  autopartes,  químicos,  agroquímicos,  
minerales no metálicos,  cuero y calzado, muebles y madera, textil y 
confecciones, artes gráficas, plástico y químico, metalúrgico y 
metalmecánico, comerciantes de medianas superficies. 
 
 
Figura 7. Gráfico Distribución de pymes por sectores productivos y 
económicos 
 

 
 
 
La anterior información nos da una mirada sobre el potencial económico de éste 
mercado de empresas que asesoran y dirigen acciones de comunicaciones y 
relaciones públicas, que es dominado por las agencias de publicidad y empresas 
de comunicación corporativa y de relaciones públicas. Estas, diversifican sus 
actividades de creatividad, herramientas de comunicación e inversión en medios 
de información, promoción y comunicación, con otros campos tales como: 
organización de eventos.  Sólo en el año 2007 se facturaron por parte de las 
diferentes empresas en desarrollos de comunicación, imagen y relaciones públicas 
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un valor estimado de dos billones de pesos colombianos. Por lo cual se concluye 
entonces que el subsector de empresas consultoras en comunicación y relaciones 
públicas tiene una posibilidad amplia de facturar y prestar un eficiente servicio 
especializado6  
 
 
1.6.  VENTAJA COMPETITIVA 
 
Contamos con el apoyo de personas conocedoras del tema de la comunicación 
organizacional con experiencia en Relaciones Públicas, y Marketing corporativo y  
 
 
Nuestra ventaja diferencial, es la de desarrollar siempre un concepto integral, 
donde la investigación y desarrollo de la comunicación sea creíble, demostrable y 
verificable. Que el análisis y estrategias sean incluyentes y convergentes a los 
públicos y medios de comunicación de interés. Como valor agregado entregamos:  
 
 
 Un trabajo multidisciplinario e integral, en busca de nuevas Ideas y acciones.  
 
 Claridad en  nuestro factor diferencial hacía sus públicos objetivos mediante. 
 
 Asegurar índices creíbles de confidencia, posicionamiento, y fidelización.  
 
 Mejorar de la imagen e identidad interna y externa de la empresa.  
 
 Optimizar la inversión con base en estrategias de comunicación efectivas. 
 
   Dar valor humano y personalizado a antes, durante y después a nuestro cliente. 
 
 Confidencialidad sobre la información y desarrollo de la comunicación. 
 
 Respaldo profesional de experiencia, calidad e  integral. 
 
 
 
 
 
 
                                                 
6
 Publicidad & Mercadeo S.A.S. Revista P&M. No. 360. Estudio General. Perfiles. Bogotá. 

Editorial Intetergráficas S.A. Febrero. 2010. Pág. 36. ISSN 01205293 producción de 
eventos, quienes gracias a su experiencia y conocimiento le permitirán a WR,  ser 
reconocida y ofrecer un servicio de consultoría integral, ético y de calidad. 
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1.7.  INVERSIONES REQUERIDAS 
  
 
WE RELATE, comenzó a funcionar con equipos tecnológicos conformado por una 
plataforma de cómputo básico, un capital económico de dos millones de pesos y 
humano (profesionales externos)  ubicados en carrera 13 No. 82.91 en Bogotá.  
  
 
Capital tecnológico: WR cuenta con una plataforma básica de cómputo para un 
máximo de 6 terminales adicionales, una multifuncional (teléfono, fax, copiadora).  
 
Capital humano: Contamos con una base de datos de profesionales  en los 
campos de relaciones públicas, marketing, publicidad, multimedia, online y 
logística, quienes se contratan por prestación de servicios según los servicios y 
solicitud del cliente. 
 
Capital monetario: Para iniciar, la gestora del proyecto Ximena Alexandra 
Delgado Castillo invertirá una suma adicional de $.3.740.000, 00 los cuales serán 
destinados para la adecuación del espacio y trámites legales que sean necesarios 
y pertinentes. 
 
 
Cuadro 2.  Aporte del socio fundador 
 

APORTE DE LOS SOCIOS EN EQUIPOS TECNOLÓGICOS 

Equipo Cantidad 
Valor 
Unitario  Valor Total 

Computador 1 $ 1.500.000 $ 1.500.000 
Multifuncional 1 $    500.000 $    500.000 
Cámara Digital 1 $ 1.200.000 $    600.000 
Teléfono 1 $      90.000 $      90.000 
    
VALOR TOTAL     $ 2.690.000 
    
APORTE EN EQUIPOS DE OFICINA  

Equipo Cantidad 
Valor 
Unitario Valor Total 

Escritorio Computador 2 $   100.000 $     200.000 
Escritorio Oficina 2 $   100.000 $     200.000 
Silla computador 2 $     70.000 $     140.000 
Tablero programador 1 $    70.000 $      70.000 
Mesa auxiliar  2 $    80.000 $    160.000 
Sillas   4 $    60.000 $    280.000 
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VALOR TOTAL     $ 1.050.000 
    
APORTE TOTAL      $ 0.000.000 
APORTE EN EFECTIVO     $ 0.000.000 
INVERSIÓN TOTAL      $ 3.740.000 

 
Cuadro 3.  Presupuesto de ingresos año 2012 

Concepto 
ENE-

MARZO ABRI-JUN 
JUL-

SEPTBRE 
OCT-

DICBRE TOTAL AÑO 
            
Numero de Eventos 12 12 12 12   
Precio de  venta cada 
evento 21.189.657 21.189.657 21.189.657 21.189.657   
Ingreso total 
Presupuestado 254.275.886 254.275.886 254.275.886 254.275.886 1.017.103.543 
            

  
ENE-

MARZO ABRI-JUN 
JUL-

SEPTBRE 
OCT-

DICBRE TOTAL AÑO 
Costo de cada evento 14.832.760 14.832.760 14.832.760 14.832.760   

Costo total 177.993.120 177.993.120 177.993.120 177.993.120 711.972.480 
            
Utilidad Bruta Deseada 76.282.766 76.282.766 76.282.766 76.282.766 305.131.063 
margen deseado -0,70 -0,70 -0,70 -0,70   
            

Gastos Operacionales 
ENE-

MARZO ABRI-JUN 
JUL-

SEPTBRE 
OCT-

DICBRE TOTAL AÑO 
Salarios y 
Prestaciones 4.426.776 4.426.776 4.426.776 4.426.776 17.707.105 
Depreciaciones 160.750 160.750 160.750 160.750 643.000 
Otros Gastos 1%/ 
ingresos 2.542.759 2.542.759 2.542.759 2.542.759 10.171.035 
Total Gastos /mes 7.130.285 7.130.285 7.130.285 7.130.285 28.521.140 
Total Trimestre 21.390.855 21.390.855 21.390.855 21.390.855 85.563.421 
            
Utilidad Operacional 54.891.911 54.891.911 54.891.911 54.891.911 219.567.642 
            
Provisión Impuestos 18.114.330 18.114.330 18.114.330 18.114.330 72.457.322 
            
Utilidad 
Presupuestada 36.777.580 36.777.580 36.777.580 36.777.580 147.110.320 

Cuadro 2 (continuación) 
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Cuadro  4.   Estado de resultados presupuestado 
 

ESTADO DE 
RESULTADOS 
PRESUPUESTADO           
INGRESOS 
OPERACIONALES           
  ene-marzo abril-junio julio-sept octubre-dic Total Año 
SERVICIOS 
PRESTADOS 254.275.886 254.275.886 254.275.886 254.275.886 1.017.103.543 
  

     (-) COSTOS 177.993.120 177.993.120 177.993.120 177.993.120 711.972.480 
  

     UTILIDAD BRUTA 76.282.766 76.282.766 76.282.766 76.282.766 305.131.063 
  

     (-) GASTOS 
OPERACIONALES  21.390.855 21.390.855 21.390.855 21.390.855 85.563.421 
  

     UTILIDAD 
OPERACIONAL 54.891.911 54.891.911 54.891.911 54.891.911 219.567.642 
  

     PROVISION 
IMPUESTOS 33% 18.114.330 18.114.330 18.114.330 18.114.330 72.457.322 
  

     UTILIDAD 
PRESUPUESTADA 36.777.580 36.777.580 36.777.580 36.777.580 147.110.320 
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Cuadro 5.  Flujo de fondos proyectado 
 

 

flujo de Fondos 
Proyectado           

  
ene-

marzo 
abril-
junio 

julio-
septiembr

e 
octubre- 

diciembre Total Año 
Saldo Inicial Efectivo 0 2.500.000 2.500.000 2.500.000 0 

Mas Ingresos 
254.275.8
86 

254.275.8
86 

254.275.8
86 254.275.886 1.017.103.543 

Aportes 2.000.000 0 0 0 2.000.000 
Eventos         0 
Otros Ingresos           

Total Ingresos 
256.275.8
86 

254.275.8
86 

254.275.8
86 254.275.886 1.019.103.543 

Total Efectivo, Disponible 
256.275.8
86 

256.775.8
86 

256.775.8
86 256.775.886 1.019.103.543 

            
Egresos           

Pago Costos Eventos 
177.993.1
20 

177.993.1
20 

177.993.1
20 177.993.120 711.972.480 

Gastos Operacionales 
21.230.10
5 

21.230.10
5 

21.230.10
5 21.230.105 84.920.421 

Total Egresos 
199.223.2
25 

199.223.2
25 

199.223.2
25 199.223.225 796.892.901 

            

Total Exceso (Déficit) 
57.052.66
1 

57.552.66
1 

57.552.66
1 57.552.661 222.210.642 

            
Saldo mínimo Requerido 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 

Inversiones 
54.552.66
1 

55.052.66
1 

55.052.66
1 55.052.661 219.710.642 

Saldo Final en Caja 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 
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Cuadro 6.  Balance general presupuestado 
 

Balance General 
Presupuestado         

  ene-marzo abril-junio julio-septiembre 
octubre-

diciembre 
Activos         
Corrientes         
Disponible 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 
Inversiones 54.552.661 109.605.321 164.657.982 219.710.642 
Total Corrientes 57.052.661 112.105.321 167.157.982 222.210.642 
          
Propiedad Planta y Equipo 3.740.000 3.740.000 3.740.000 3.740.000 

Depreciación Acumulada 160.750 321.500 482.250 643.000 

Prop. Plan. Y Equipo Neta 3.579.250 3.418.500 3.257.750 3.097.000 
          
Total Activos 60.631.911 115.523.821 170.415.732 225.307.642 
          
Pasivo y Patrimonio         
Pasivos         
Impuestos Por Pagar 18.114.330 36.228.661 54.342.991 72.457.322 
Total Pasivos 18.114.330 36.228.661 54.342.991 72.457.322 
          
Patrimonio         
Capital 5.740.000 5.740.000 5.740.000 5.740.000 
Utilidades del ejercicio 36.777.580 73.555.160 110.332.740 147.110.320 
          
Total Patrimonio 42.517.580 79.295.160 116.072.740 152.850.320 
          

Total Pasivo y Patrimonio 60.631.911 115.523.821 170.415.732 225.307.642 
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Cuadro 7.   Análisis financiero 
 

ANALISIS FINANCIERO           

CAPITAL DE TRABAJO 
  

ACTIVO 
CORRIENTE

- PASIVO 
CORRITENT

E     
            

  
 

ene-
marzo abril-junio julio-sept. octubre-diciembre 

    
38.938.3
30 75.876.660 

112.814.9
90 149.753.320 

            

NIVEL DE 
ENDEUDAMIENTO     

PASIVO 
TOTAL/ACTI
VO TOTAL     

            

    
ene-

marzo abril-junio julio-sept. octubre-diciembre 
    29,88% 31,36% 31,89% 32,16% 
            

RENTABILIDAD DEL 
ACTIVO     

UTILIDAD/ 
ACTIVO 
TOTAL     

      
 

    

    
ene-

marzo abril-junio 
Julio-
sept. octubre-diciembre 

            
    60,66% 63,67% 64,74% 65,29% 
            
TASA INTERNA DE 
RETORNO           
            

  
INVERSI

ON 
INGRES
OS 1 TRI 

INGRESOS  
2 TRI 

INGRESO
S 3 TRI 

INGRESOS  
4 TRI 

  
-
5.740.000 

254.275.
886 254.275.886 

254.275.8
86 254.275.886 

TIR 43%         
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2. MERCADO 
 
 
2.1.  INVESTIGACIÓN DE MERCADO 
 
 
Las actividades que comprende un mercado en general, idea, concepto, 
estructura, investigación, análisis, decisiones, registro y puesto en marcha de esta 
iniciativa de emprendimiento empresarial de servicios, en gran medida esta 
soportada por el Modelo de las Cinco Fuerzas de Michael Porter, el cual hemos 
descrito en el titulo 1.4. Estrategias de Comunicación (subtítulos: Clientes. 
Competencia, Proveedores) y que ampliaremos en éste capítulo denominado 
Mercadeo. 
 
 
Figura 8 Gráfico Modelo de las cinco fuerzas de la competencia 
 

 
 
WR debe partir de su posición diferencial y de valor, satisfacer las necesidades y 
tendencias de comunicación empresarial y de relaciones públicas de las medianas 
y pequeñas empresas radicados en el Área Metropolitana de Bogotá ubicados en 
el subsectores de: Alimentos, salud, manufactura (textil), comunicaciones, 
hotelería y turismo, minerales, aseo, transporte, autopartes, químicos, 
agroquímicos, minerales no metálicos, cuero y calzado, muebles y madera, textil y 
confecciones, artes gráficas, plástico y químico, metalúrgico y metalmecánico, 
comerciantes de medianas superficies, entre otros. Y ello se logra teniendo claro 
por nuestra capacidad de ser competitivos conociendo bien la competencia, 
clientes, proveedores y los servicios sustitutos. 
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2.2. ANÁLISIS GENERAL DEL SECTOR 
 
Cuadro 8.   Resumen técnico 
 

 
 
 
La economía nacional está dividida en tres grandes sectores: Primario. 
Corresponde al grupo de empresas orientadas al campo agropecuario; 
Secundario. Incluye las actividades que suponen de transformación de las 
materias primas en productos elaborados por la industria y la construcción; y el 
Terciario, que incluye todas las actividades que no incluye bienes materiales de 
forma directa, sino unos servicios  que  se ofrecen para atender y satisfacer las 
necesidades de varios sectores de la económica nacional y del público en general.  
 
 
Según en el “Informe de oportunidades empresarial en Bogotá”, por parte de la 
Cámara de  Comercio de  Bogotá  elaborado en noviembre de 2009 se  concluye  
que  el  78% empresas que existen en esta ciudad, corresponde al sector de 
los servicios; el 14%, al sector industrial; 5%, Construcción; 2%, Pesca y 
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agricultura; 1% Minas y canteras. Y que éste sector, el de los servicios, representó 
el 61.4% del PIB en Bogotá durante el periodo entre 1990 y el 2005.  
 
 
Este sector de servicios que da cabida a subsectores tales como comercio, 
comunicaciones, finanzas, turismo, hotelería, recreación, cultura, deportes, 
eventos y espectáculos, servicios públicos (sanidad, educación, entre otros 
tantos), actualmente es el más dinámico del país con un crecimiento 
promedio anual nacional del 8.4%, aunque no existe una consolidación total 
de la cifras.  
 
 
En éste orden de ideas dentro del subsector de servicios de comunicación lo 
integran entidades cómo: Agencias de publicidad, centrales de medios, Agencias 
de medios alternativos llamadas BTL, Medios publicitarios, Artes gráficas, 
Relaciones Públicas, Marketing y Asociaciones, Alquiler y venta de equipos de 
medios audiovisuales, artes gráficas, artículos promocionales (merchandising), 
Multimedia y desarrollos web,  bancos de imágenes, Agencias de modelos y 
casting, centros de formación académica y tecnológica, comunicación e imagen, 
diseño gráfico,  eventos, fotografía, estrategia digital, investigación de mercados, 
medios masivos y alternativos, productores de radio y medios audiovisuales, 
comunicación corporativa, suministros y logística entre otros. Podríamos afirmar, 
que son empresas orientadas a manejar el grueso de las medianas y grandes 
empresas en los diferentes sectores productivos. 
 
 
Cabe advertir, que todas estas empresas prestadoras de servicios de 
comunicación en sus diferentes especialidades, están registradas y reglamentadas 
por el Código Internacional de Industria Unificada CIIU.  Según un informe del 
Departamento de Registro Mercantil  de la Cámara de Comercio de Bogotá, se 
cuenta con un registro legal estimado de 1.120 sociedades a diciembre del 2.0097  
y por su parte del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas DANE, se 
extrae  como  agregado  de  análisis,  que dentro  de  su  primera encuesta 
nacional de micro establecimientos el subsector de servicios realizada al termino 
del 2001, para el año 2000 en Colombia existían 967.315 microempresas, de las 
cuales el 58% estaba en el comercio, el 30% en servicios y el 12.5 por ciento en 
la industria.  Durante  éste  periodo,  los  microempresas generaron 1.094.755 
empleos. Y añade el informe del DANE, que estos establecimientos en dicho 
período, generaron 556.775 empleos y registraron ventas de $ 8 billones de 
pesos. Como dato adicional se incluye, que éste sector de servicios según 

                                                 
7
  Cámara de Comercio de Bogotá. Informe Oficina de Registro Mercantil. Bogotá. 

Septiembre 2011.  Centro de Documentación. 
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Proexport, contribuyen con el 73% del empleo nacional,  genera el 60% del PIB y 
representa el 15% de las exportaciones8  
 
 
Es decir, que si miramos el amplio número de pequeñas y medianas empresas 
enmarcadas en las conocidas Pymes, se visualiza, que existe un mercado 
creciente, posible y alcanzable, el cual debe contener unos precios acordes y 
razonables, que respondan a las necesidades de las Pymes bogotanas9 Cabe 
recordar que WE RELATE, se encuentra ubicada en Bogotá, la ciudad capital del 
país, la de mayor registro de sociedades en este sector de la economía y que por 
su volumen de sociedad se constituye en la mayor posibilidad  de desarrollo de 
nuestra misión empresarial. 
 
 
2.2.1. Competencia. De manera directa esta definido por un sector de empresas 
de comunicación marketing y relaciones públicas que incluyen en sus 
carpetas institucionales de servicios: Planes estratégicos  de  comunicación y 
relaciones públicas,  Programas de relaciones públicas  dirección corporativa; 
Planes de marketing corporativos; y Planes de manejo de imagen corporativa y 
eventos. 
 
 
Nuestra primera estrategia, es la de tenerlos identificados y clasificados en una 
base de datos, con el objetivo de: Identificar su comportamiento, tendencias y 
potenciales y negocios comerciales que pueden complementar nuestros servicios 
institucionales. Tener la mayor información posible sobre nuestra competencia 
directa, es conocer el mercado del sector. Es decir, no solo es de primer orden 
conocerse a si mismo sino conocer la competencia. 
 
 
Aquí se retoma apartes del libro el “Arte de la Guerra hacia los negocio”, escrito 
por Mark Mcneilly basado en la obra  “El Arte de la Guerra” General (chino) Sun 
Tzu. En esta publicación Mcneilly  se reseñan los seis principios básicos y 
estratégicos de los gerentes y de los cuales WR tomar como enseñanza y punto 
de referencia practico. El primero de ellos es: Ejercer un liderazgo con carácter e 
información (tener el mayor el conocimiento posible de nuestra parte del sector 
empresarial objetivo y del mercado de las empresas competencia es conocer el 
campo de batalla); Segundo. Eludir las fortalezas (de las empresas fuertes en 

                                                 
8
 Cámara de Comercio de Bogotá. INFORME DE OPORTUNIDADES EMPRESARIAL EN  

BOGOTA. Centro de Documentación. Bogotá. Noviembre 2009. 
9
 FANDIÑO P. Laura. BOLÍVAR ABELLO María Cristina. EVALUACION DEL IMPACTO 

DEL EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL EN LOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE 
ADMINISITRACIÓN DE EMPRESAS DE LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA. 
Paginas 113. Sector página 47. 
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asesoría de comunicación y relaciones publicas en el campo de las grandes 
empresas) y atacar sus debilidades (es volvernos fuerte con base en experiencia y 
conocimiento en las debilidades de aquellos servicios que la competencia no 
atiende con eficiencia); Tercero. Ser veloz; Cuarto. Estar preparado; y Quinto 
acopiar información (base de datos y observación). Ser estrategas nos hará 
diferenciales10  
 
En razón a lo anterior sustentamos la necesidad de contar con una buena base de 
datos sobre la competencia y el mercado.  Ella  nos  aporta  un trabajo de 
inteligencia e  
 
 
Esta base de datos, que comprende sociedades tales como: Agencias de 
publicidad, centrales de medios, Agencias de medios alternativos llamadas BTL, 
Medios publicitarios, Artes gráficas, Relaciones Públicas, Marketing y 
Asociaciones, Alquiler y venta de equipos de medios audiovisuales, artes gráficas, 
artículos promocionales (merchadising), Multimedia y desarrollos web,  bancos de 
imágenes, Agencias de modelos y casting, centros de formación académica y 
tecnológica, comunicación e imagen, diseño gráfico,  eventos, fotografía, 
estrategia digital, investigación de mercados, medios masivos y alternativos, 
productores de radio y medios audiovisuales, comunicación corporativa, 
suministros y logística entre otros 
 
Entre estas sociedades empresariales legalmente establecidas, queremos 
documentar a titulo de información algunas de ellas: Grupo 13 estrategia y 
comunicación, Medios Milenium, Newlink Communications Group Colombia S. A., 
Punto Cardinal Axia Comunicaciones Estratégicas S.A., Guiomar Jaramillo 
Comunicaciones, Dattis Comunicaciones Estratégicas, Burson-Marsteller, ketchum 
– Conexiones, E media Relaciones Públicas,  Patricia Duarte Comunicaciones,  
High Results Sociedad Ltda., Fabiola Morera Comunicaciones, Scitech media 
Comunicaciones y rp. , Llorente & Cuenca Colombia Ltda., Mfv comunicaciones 
relaciones públicas, Comunika Relaciones Públicas, Freepress Divulgación en 
Medios Ltda., Ojalvo Asociados, Brújula Comunicaciones Estratégicas Ltda., 
Margarita Calle Comunicaciones, Intacto comunicaciones , ABC estrategias Ltda., 
opción. Imagen & Medios Ltda., Mb comunicaciones RP, entre otros. 
 
Con fin de identificarlas y establecer cuántas empresas se encuentran 
relacionadas a la comunicación corporativa y relaciones públicas existentes en 

                                                 
10

 MCNEILLY, Mark.  SUN TZU EN EL ARTE DE LOS NEGOCIOS.  Editorial Ibero 
América. Libros de Gerencia. Resumido.com / www.resumido.com. 
información creíble, actualizada, que nos permite identificar número de competencia, tipos 
de servicios, precios de la competencia e identificar variables y ventajas, para marcar un 
servicio por parte de WR  diferencial y competitivo. 
 

http://www.dattis.com/
http://www.dattis.com/
http://www.agenciastm.com/
http://www.agenciastm.com/
http://www.in-tacto.com/
http://www.resumido.com/
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Bogotá, tomamos como referencia bibliográfica el ABC Publicitario, que es 
considerado el Directorio más importante de la Comunicación y la publicidad en 
Colombia; el Directorio de empresas de marketing y publicidad 
(www.pymemarketing.net). y los resúmenes coleccionables de P&M del 2009, 
donde figuran razones sociales empresariales de comunicación y relaciones. 
Servicios, direcciones, correos electrónicos. Tras ese barrido de datos 
presentamos el siguiente resumen: 
 
Cuadro 9.  Actividades en el sector del servicio de la comunicación 
 
 ACTIVIDAD CANTIDAD APROX. 
1 Agencias de publicidad 811 
2 Agencias BTL 198 
3 Investigación de Mercado 17 
4 Agencias de Medios 40 
5 Comunicación – Relaciones Públicas 45 
6 Producción. Audiovisual (Audio/Tv/Radio/Cine) 26 
7 Diseño gráfico 34 
8 Estrategia en Multimedia 28 
9 Fotografía 13 
10 Asociaciones 3 
11 Empresas Formación Empresarial 

Comunicación 
23 

 TOTAL APROXIMADO 1218 
Fuente: We Relate. Base de datos.  
 
Como se observa, las comunicaciones y relaciones públicas, están 
interrelacionadas de mayor o medida con todos los campos de servicios que 
demanda la comunicación, y su grado de influencia está directamente relacionado 
al tipo de contratación y servicios puntuales en que se defina cada trabajo. Queda 
claro, que el comunicador empresarial, Sí tiene un amplio espectro laboral y de 
gestión.  
 
 
Una segunda estrategia frente a la competencia, es la búsqueda y conquista de 
nuevos servicios y mercados y parte de ese resultado es nuestra base de datos 
institucional, la cual nos debe aporta materia prima, para desarrollar nuevos 
emprendimientos empresariales de WR e identificación de diferentes públicos 
objetivos.  
 
 
Una tercera estrategia es la de crear o bien nuevas sedes en ciudades como 
Medellín, Cali y Barranquilla por su valor empresarial y comercial, ciudades. O en 
su defecto establecer alianzas estratégicas. 
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Como se observa, resulta complejo determinar el mercado real de las 
microempresas orientadas al campo de la comunicación y las relaciones públicas; 
porque así como nacen, así desaparecen, y el mayor número de entidades del 
ramo, de las que se sostienen, están ubicadas en el sector de las medianas y 
grandes empresas que prestan los diversos servicios de comunicación y 
relaciones públicas, que cuentan ya con un amplio recorrido, experiencia y 
reconocimiento, por parte de la comunidad en general y el sector empresarial. El 
reto, no es conformar una microempresa como lo es WE RELATE,  sino sostener 
un nivel competitivo y diferencial que nos permita ganar espacio, reconocimiento y 
crecimiento.  
 
 
2.2.2. Sustitutos. En el marco de los servicios de comunicación y relaciones 
públicas, no identificamos un tipo de servicio sustituto como tal; pero si advertimos 
manifestaciones en profesionales que sin ser comunicadores empresariales 
abordan desarrollos y planes de nuestro campo como lo son los mercadologos 
(ofertan planes estratégicos corporativos e incluyen la comunicación) y en algunos 
campos, los publicistas (se involucran en procesos de imagen, identidad y valores 
corporativos, más allá del concepto grafico de los manuales de imagen e identidad 
corporativa y terminan relacionados en acciones y herramientas internas y 
externas de comunicación.  
 
 
2.2.3. Clientes. Son todas las empresas que pertenecen al subsector de las 
pequeñas y medianas en los campos de: Alimentos, salud, manufactura (textil), 
comunicaciones, hotelería y turismo, minerales, aseo, transporte, autopartes, 
químicos, agroquímicos, minerales no metálicos, cuero y calzado, muebles y 
madera, textil y confecciones, artes gráficas, plástico y químico, metalúrgico y 
metalmecánico, comerciantes de medianas superficies entre otros, los cuales son 
reales y potenciales sujetos de contratar los servicios de WR. 
 
 
Cabe recordar, que nuestro mercado de medianos y pequeños clientes se 
encuentra conformado por empresas ubicadas en el Área Metropolitana de Bogotá 
y demandan servicios tales como:  
 
 
Estudios de gestión y comunicación estratégica, formación y capacitación en 
habilidades de comunicación, acciones de relaciones públicas en medios,  gestión 
de comunicación en crisis, asuntos públicos, medios digitales, producción de 
contenidos estratégicos, comunicaciones 2.0 y estrategias web, capacitación, 
desarrollo de contenidos, Servicios de Protocolo, etiqueta, organización de 
eventos, soporte de mercados, lanzamiento de productos, actividades de 
mercadeo, eventos académicos, publicidad. Soporte y suministro de personal para 
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el desarrollo de eventos de mercadeo, publicidad, servicios de etiqueta y 
protocolo, Manejo de Imagen Corporativa, Lanzamiento de Productos o 
Campañas, Posicionamiento de Productos en el Mercado, Diseño de nuevos 
medios (web, multimedia, banners) Fotografía, entre otros, son parte de los 
servicios especializados de comunicación. 
 
 
Figura 9 Gráfico Ubicación de clientes 
 

 
 
 
Cuadro 10.   Perfil de los clientes de We Relate 
 
Tamaño de la empresa: Pequeña y Mediana 
Sector económico potencial: Industrial, comercial, servicios.  
Localización geográfica: Área Metropolitana de Bogotá. 
Factores que afectan el 
servicio: 

El desconocimiento del papel de la 
consultoría de comunicaciones y relaciones 
públicas en las pequeñas y mediana 
empresas en sus distintos sectores. La 
confunden con publicidad. 
 
La falta de directrices y lineamientos 
estratégicos en las pequeñas y medianas 
empresas en materia de administración de la 
comunicación e información. Se identifican 
solo las de carácter administrativa, 
producción y ventas. 
 
Tener presupuestos definidos 
 
Competencia en crecimiento. 

Tendencias: Las pequeñas y medianas empresas 
prefieren invertir en servicios de outsourcing 
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con el fin de minimizar costos (Nómina, 
parafiscales). 
 
Las pequeñas y medianas empresas no 
utilizan la comunicación como una 
herramienta importante para hacer de su 
gestión un valor importante para proyectar su 
imagen, crear sentido de pertenencia, 
mejoramiento del  clima laboral, relaciones 
interpersonales, compromiso y 
responsabilidad social entre otras acciones. 
 
Las pequeñas y medianas empresas si saben 
y consideran la  comunicación es una pieza 
clave en la consecución de los objetivos y 
especialmente en la creación y 
mantenimiento de la reputación y la imagen 
de la compañía, pero aun no asumen su 
costo como un propósito corporativo. 
 
Las pequeñas y medianas empresas 
requieren mejorar sus relaciones con sus 
públicos objetivos y en principio están 
dispuestas inversiones para lograr sus 
objetivos. Aún no hay una plena confianza en 
la inversión, pero si en la necesidad. 
 
Las empresas buscan garantías del servicio 
que están adquiriendo, prefieren el 
profesionalismo y efectividad.  

Límites de segmentación: WE RELATE, no se compromete a trabajar 
con: 
 
Gente sin experiencia y argumentación. 
 
Con empresas o grupos al margen de la Ley. 
 
Empresas o personas involucradas con 
financiación del terrorismo o lavado de 
activos.  
 
Empresas que no estén debidamente 
registradas y legalizadas. 

Cuadro 10(continuación) 
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Sector universo: Alimentos, salud, manufactura (textil), 
comunicaciones, hotelería y turismo, 
minerales, aseo, transporte, autopartes, 
químicos, agroquímicos, minerales no 
metálicos. , cuero y calzado, muebles y 
madera, textil y confecciones, artes gráficas, 
plástico y químico, metalúrgico y 
metalmecánico, comerciantes de medianas 
superficies. 

Sector objetivo: En la primera etapa la meta es abordar 
medianas y pequeñas empresas relacionadas 
con el sector de:  
Alimentos: Comerciantes de medianas 
superficies tipo “express”. 
 
Salud: Clínicas, centros, laboratorios, 
cooperativas. 
 
Textil: Diseñadores de moda, exposiciones, 
expositores, 

 
 
La principal acción estratégica es la construcción de una base de datos de 
clientes con el mayor número de pequeñas y medianas empresas ubicadas en el 
Área metropolitana de Bogotá dentro de los sectores comerciales superficies de 
alimentos, comunicaciones, sector salud, distribuidores y comercializadores tanto 
de automotores como de autopartes, químicos y agroquímicos, entre otros.  Esta 
base de datos, incluye una segunda variable de información, que busca relacionar 
las tanto las empresas que ofrecen servicios de comunicación corporativa y 
relaciones públicas como sus servicios. Objetivo: Identificar comportamiento, 
tendencias y potenciales y negocios comerciales que pueden complementar 
nuestros servicios institucionales. 
 
 
2.2.4.  Proveedores. La tercera de las cuatro fuerzas del mercado de la 
comunicación y las relaciones públicas es trabajar de manera estratégica los 
proveedores. Con anterioridad lo hicimos en referencia a dos fuerzas básicas: los 
clientes y la competencia. 
 
 
El portafolio de proveedores de WE RELATE debe ser lo más amplio y 
especializado posible e incluye datos desde la razón social, tipos de servicio, 
tarifas, personal clasificado temporal, ubicación, logística y transporte. Variables 
que apoyan la toma de una selección y decisión administrativa. 

Cuadro 10(continuación) 
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Parte de ella de nuestra estrategia, es incluirlos en nuestra base de datos y tener 
una relación comercial clasificada (por servicios, logística, fotografía, multimedia, 
tarifas, entre otros). Nuestro objetivo es la de conformar equipos integrales de 
trabajo. Equipos, que incluirá actualizaciones formativas de procesos operativos y  
manejo, relaciones públicas, presentación e imagen, entre otros. Se ha fijado en la 
relación hacia ellos establecer una forma de pago a 30 días previa presentación 
facturas y la consignación se hará de manera directa a las cuentas bancarias 
empresariales.   
 
 
Para WE RELATE en concordancia a sus valores corporativos ha previsto trabajar 
con cualquier proveedor de manera más directa, personalizada y relacional, en 
razón que cada contratación le significa un gran esfuerzo no sólo administrativo 
por ofrecer un servicio de calidad y sino cada uno de ellos le significa poner en 
“juego” la buena imagen de WR; razón por la cual, se considera básico llevar con 
cada proveedor, un proceso de inducción y re inducción a fin de sensibilizar al 
talento humano que por temporadas o servicios da apoyo en el servicio al cliente.  
 
 
2.3. DIAGNOSTICO DEL SECTOR 
 
Para tal efecto recurrimos a una de las herramientas  producto de la formación 
académica como lo es el DOFA. Esta matriz nos da unas variables, las cuales son 
y deben ser cada año, materia prima para pensar, repensar e implementar 
servicios  de comunicaciones y relaciones públicas diferenciales y darle de otra 
parte, mayor dimensión a nuestro criterio institucional, de desarrollar una 
comunicación 360 grados. 
 
 
2.3.1. Matriz Dofa.  Su  valor  se  expresa  en  que  nos  permitió  hacer  un  
diagnostico  no  sólo  de  nuestra  organización sino de las variables externas que 
nos afectan. Así mismo, nos determinó  en el donde estamos, cómo nos vemos, 
las posibilidades que tenemos y la clara oportunidad que tiene nuestra 
competencia como amenaza directa. De esta manera, se construyeron muchos 
elementos que se han expresado en páginas anteriores y se plasman letras más 
adelante en nuestro documento. 
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Figura 10 Gráfico  DOFA para desarrollar una estrategia de comunicación 
 

 
 
Cuadro  11.  Matriz DF AO 
 
Fortalezas 
El trabajo integral, grado de 
compromiso y calidad de nuestro 
Talento humano. 
 
Tener un Talento humano profesional 
multidisciplinario (Abogado, 
comunicación  sicología, mercadeo, 
multimedia, y publicidad)  con 
experiencia en consultoría empresarial 
en Bogotá. 
 
Tener una actitud profesional y mental 
abierta a todo tipo de desarrollo, 
acción multicultural, herramienta, 
creatividad e innovación que permita 
nuevas acciones el campo de la 
comunicación y las RR.PP 
 
Tener  una base de datos clasificada 
por  microempresas y empresas del 
sector de la comunicación. 

Debilidades 
Ser una empresa microempresa sin 
mayor reconocimiento.  
 
No tener muchos recursos 
económicos. 
 
Aún posee pocos recursos 
tecnológicos. 
 
Dispone de un sencillo espacio para la 
administración y atención al cliente de 
WR 
 
Falta de experiencia por parte de la 
socia fundadora en la administración 
de una empresa. 
 
No contar con un desarrollo eficiente 
online. 

Amenazas 
Las  medianas y pequeñas empresas 
que viven del servicio de consultoría 

Oportunidades 
La empresa se desarrolla en una 
ciudad de alto crecimiento económico, 



44 

 

profesional en comunicación y 
relaciones públicas. 
  
La amplia oferta de servicios 
profesionales que ofrece hoy el 
comunicador social a raíz de su 
formación, competencias y nivel 
competitivo individual. 
 
Número de nuevas sociedades del 
sector, que presentan mayor 
especialización y equipos humanos 
multidisciplinarios. 
  

que ofrece oportunidades y 
competitividad profesional y 
tecnológica. 
 
La experiencia y contactos del grupo 
de trabajo profesional seleccionado 
que está vinculado empresarial como 
asesor. 
 
Los nuevos tipos de relación 
corporativa a través del desarrollo 
contenidos online, puede hacer más 
eficiente la relación WR y empresa 
cliente. 
 
Las habilidades del talento humano 
profesional externo, en el manejo de 
las NTI hacia las organizaciones, 
genera facilidad de dirigir y acceder a 
información y mensajes  corporativos a 
públicos objetivos tanto internos como 
externos. 
 
Las pequeñas y medianas empresas 
cuentan trabajos de consultores en 
administración, producción y calidad, 
gestión, que busca crear la necesidad 
de expandirse al manejo de la imagen, 
las relaciones públicas y la 
comunicación corporativa o 
empresarial. 

 
 
2.3.2. Análisis Dofa.  Las conclusiones que resultan de este análisis nos permiten 
extraer el siguiente análisis: 
 
 
DO (Aprovechar oportunidades para corregir debilidades). 
Evaluar las distintas oportunidades financieras por parte del estado y del sector 
privado para ajustar el plan de negocio y concursar por alguna de las líneas de 
crédito especiales que apoyan este tipo de proyectos de emprendimiento 
empresarial. 
 

Cuadro 11(continuación) 
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El tener por parte de WR en nuestro equipo de talento humano, personas que 
conocen el medio, tiene contactos empresariales, se constituyen en oportunidades 
para entrar al mercado. 
 
 
La gran concentración de muchas empresas consultoras e interés de trabajar 
dentro del mercado de las grandes empresas por su volumen de inversión, se 
constituye en una oportunidad de trabajar  con mayores posibilidades de éxito en 
las medianas y pequeñas empresas ubicadas en el Área Metropolitana de Bogotá. 
  
 
El sector micro empresarial, es un espacio adecuada para generar valor, 
posicionamiento y reconocimiento del papel del comunicador social y el 
relacionista publico.  
 
 
La actual plataforma  de computo de WR, requiere ser reconfigurada para el 
desarrollo de software programados para manejar base de datos, y desarrollar un 
servicio online mas eficiente y  personalizado  de comunicación  e información 
entre WR y un Cliente.  
 
 
La falta de una mayor experiencia no es, ni será una razón para no encontrar en 
las alianzas estratégicas la oportunidades realizar acciones conjuntas e integrales 
con otros tipos negocios de comunicación, De paso, eso nos permitirá asegurar 
actividades e ingresos pertinentes que fortalezcan nuestro P& G. 
 
 
DA  (Solucionar amenazas y debilidades). La debilidad de ser pocos 
reconocidos y la amenaza por parte de nuestra competencia, está y será 
minimizada en la medida que tengamos una sólida base de datos que nos permita 
nuevos contactos, mercados  y servicios. De ésta manera podremos proyectar un 
servicio creíble, confiable, oportuno, de calidad y diferencial con base en un 
equipo integral que tenga experiencia. 
 
 
La gran amenaza no solo es la competencia directa, sino ser una empresa 
desinformada sobre las necesidades y tendencias de nuestro mercado. Y uno de 
los primeros pasos llevados a cabo por WE RELATE, es superar esta debilidad de 
muchas empresas con base en una minería de datos confiables, pertinentes y 
demostrables. 
 
 
Tener una mirada limitada y analizar una sola perspectiva de un problema de 
comunicación y relaciones públicas de una empresa cliente; desde nuestra 
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perspectiva no solo es una gran debilidad sino, una gran amenaza frente a los 
servicios que pueden ofrecer nuestra competencia directa.  De ahí la importancia 
de trabajar en equipo y de manera integral. 
 
 
FO  (Aprovechar Fortalezas y Oportunidades). 
Contamos con profesionales altamente capacitados y con experiencia, para 
desarrollar estudios integrales, propuestas más sólidas más, unos servicios 
pertinentes, confiables y exitosos.  
 
 
Tener soluciones integrales a las necesidades de comunicación y relaciones 
públicas de nuestros clientes, les permitirá asegurar un mayor resultado, 
reconocimiento y posicionamiento en sus mercados objetivos. 
 
 
El alto grado de desarrollo comercial e industrial de Bogotá, nos permite tener un 
campo abierto a un mercado cada día nuevo, variado y competitivo.  
 
 
Tener un talento humano fuerte no solo en su formación y experiencia sino en los 
nuevos desarrollos que ofrecen las Nuevas Tecnologías de la Información (web 
2.0 y 3.0), nos  asegura un segmento de mercado con ventajas altamente 
diferenciales.  
 
 
FA (Contrarrestar Amenazas utilizando las Fortalezas). 
La mayor fortaleza está el valor de nuestra información en proceso de registro 
continuo. La no utilización de esa información de manera adecuada y oportuna se 
nos transforma en una pérdida de tiempo y económica. 
 
 
Nuestra mayor fortaleza, es tratar de no perder el núcleo del negocio y el horizonte 
del sector.  
 
 
Si nos dejemos absorber del diario acontecer y de la gestión que demandan los 
servicios de comunicación y relaciones públicas a empresarial o individual, y no se 
generan procesos de creatividad e innovación. 
 
 
2.3.3.  Concepto del servicio. Nuestro concepto básico, es identificar, 
conceptualizar, desarrollar e implementar proyectos integrales y estratégicos tanto 
de comunicación como de relaciones públicas a nivel empresarial, dándole la 
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mayor utilidad cognitiva y eficiencia posible aportada desde la experiencia, al 
talento humano y a los recursos, materiales, tecnológicos bajo una mirada global. 
 
 
Para su cumplimiento nos hemos fijado los siguientes parámetros y valores 
corporativos: 
 
 
2.3.4. Valores corporativos 
 
2.3.4.1. Misión. Somos su empresa consultora especializada en soluciones 
integrales y estratégicas de comunicación y relaciones públicas corporativa que le 
ofrece no solo indicadores reales y eficientes de imagen, reconocimiento, valor 
corporativo, rentabilidad social y económica.   
 
 
Figura 11. Gráfico Factores que determinan una misión 
 

 
 
 
Colaboradores 
 
Ofrecerles un espacio profesional de continuo crecimiento, que les ofrezca no una 
seguridad social y económica estable sino, un punto de encuentro de vida 
profesional donde el talento humano se desarrolle como un ser creativo e 
innovador, en el sector de la comunicación social a nivel empresarial 
  
Clientes 
 
Ofrecerle un espacio de reflexión y solución permanente, confiable, confidencial y 
ética, para encontrar las mejores decisiones en materia de comunicación 
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corporativa y relaciones públicas, hacia sus públicos objetivos y a la sociedad en 
general.  
 
 
Proveedores 
 
Ofrecerles un espacio empresarial estable, que respeta los acuerdos sociales y 
económicos a que se dieran lugar. 
 
 
Competencia. 
 
Ser una empresa leal a sus principios y valores corporativos, que trabaja con ética 
y responsabilidad ante sus similares, garantizándoles reglas de juego claras y 
respeto por la gestión profesional del comunicador.   
 
 
2.3.4.2. Visión. Ser una empresa consultora especializada en soluciones 
integrales  y estratégicas de comunicación y relaciones públicas corporativas en el 
ámbito empresarial de Bogotá. 
 
 
2.3.4.3. Valores Corporativos 
 
Calidad 
 
Nos significa cumplir y sobrepasar las expectativas de nuestros colaboradores, 
proveedores y clientes; escuchándolos atentamente buscando de manera 
consiente atender sus exigencias y satisfacerlas dentro del marco de ética, la 
moral y las Leyes. 
 
Integridad 
 
Defenderemos un comportamiento ético, confidencial, proactivo en todas nuestras 
acciones y decisiones empresariales tanto internas como externas. 
  
Competitividad 
 
Cumplir con todos los protocolos, exigencias y características de trabajo que sean 
pactadas con nuestros colaboradores y clientes, con el fin de alcanzar de manera 
continua nuevas ideas, acciones y herramientas de comunicación, mediante las 
cuales nuestras acciones marquen diferencia frente a nuestros competidores.  
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Satisfacción del Cliente 
 
Atender con un valor humano por encima de cualquier valor económico y material 
las necesidades de nuestros servicios para que en su desarrollo alcance un nivel 
de satisfacción deseable. 
 
 
2.3.4.4. Objetivos 
 
 
 Ser una empresa rentable que genere utilidad tanto social como económica. 

 
 Generar empleo a través de las contrataciones directas o por prestación de 

servicios profesionales.  
 
 Prestar un servicio profesional, que sea punto de referencia en el campo de la 

comunicación y las relaciones públicas en un primer lugar: La ciudad de 
Bogotá. En segundo lugar, tener  un servicio y reconocimiento nivel nacional y 
finalmente alcanzar algún tipo de grado de servicio y  reconocimiento: global. 

 
 Ofrecer soluciones integrales (360 grados) de comunicaciones y relaciones 

públicas bajo una óptica profesional multidisciplinaria y multicultural. 
 
 Sin duda, siempre buscar  el mejoramiento continuo de nuestros clientes y del 

sector profesional de la comunicación y las relaciones publicas. 
 
 Cada día ser una empresa flexible, más interactiva e interconectada, a partir de 

las diversas acciones y herramientas que constantemente ofrece el desarrollo 
tecnológico y las ventajas que nos entregan las Nuevas Tecnológicas de la 
Información NTI. 

 Integrar de manera decidida las ventajas que nos da el marketing, la 
publicidad, la multimedia, la sicología, la antropología, la sociología para 
beneficio de nuestros servicios y de nuestros clientes. 

 
 
2.4. ESTRATEGIAS 
 
A partir de una planeación ordenada y estratégica sobre el análisis del 
comportamiento del mercado del sector conformado por empresas orientadas a 
los servicios de la comunicación, el marketing mix o mezcla de mercadeo, nos 
permite nombrar un conjunto de herramientas y variables, de las cuales WE 
RELATE  WR., puede hacer uso para cumplir su objetivo como microempresa 
especializada. El marketing Mix nos permite abordar  sus principios, técnicas y 
herramientas que aportan los cuatro elementos básicos del marketing (4Ps) como 
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son Producto (servicio), Precios, Plaza y Promoción (Relaciones públicas, 
comunicación y medios de comunicación) 
 
 
2.4.1. Estrategia de Servicio. Ni muestra empresa, ni mucho menos nuestros 
servicios se puede considerar de un ciclo de vida ilimitado como tal. Todos tienen 
una etapa introducción, crecimiento y de madurez de su concepto inicial y 
finalmente, pueden entrar en un seguro declive, sino no hay una permanente 
revisión, transformación  y cambio frente a las necesidades del mercado las 
herramientas de comunicación y de relaciones públicas disponibles. De ahí 
nuestro principio institucional, que nuestros servicios sean integrales y con una 
mirada 360 grados. 
 
 
Introducción 
 
La planificación e introducción de los servicios previstos deben responder a una 
previa investigación, como lo es el presente estudio, para que su determinación y 
viabilidad, sea coherente en su contenido, valor, dimensión, y alcance sobre la 
cuota del mercado pre establecida. 
 
 
 Base de datos.  
 Alta penetración en el mercado y público objetivo (micro y medianas empresas. 
 Penetración selectiva y ambiciosa de las empresas objetivo. 
 Establecer los canales promoción directa y dirigida a personas y mercado 

objetivo (Con base en herramientas de comunicación tipo: voz a voz, 
relaciones públicas, carpeta de servicios impresa y virtual, papelería con base 
en un manual de imagen corporativa plataforma web dinámica, desayunos de 
trabajo, organización de evento anual empresarial, conectividad empresa vs. 
Clientes). 

 
 
Crecimiento 
 
El desarrollo y posicionamiento de los servicios de WR esta basado en la solidez 
de los argumentos, la efectividad de las herramientas. Tener un precio competitivo 
y los indicadores de gestión que ofrezcan los servicios de comunicación y 
relaciones públicas, basados en los Planes estratégicos de comunicación y 
relaciones públicas, Programas de relaciones públicas  dirección corporativa, 
Planes de manejo de imagen corporativa y Planes de marketing corporativos y 
eventos institucionales.  Junto a estas prioridades que exigen  esfuerzo, calidad y 
solidez están las siguientes razones para crecer: 
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 Un alto índice de fiabilidad,  
 Un mejoramiento continuo,  
 Un aumento de capacidad y cubrimiento en las soluciones. 
 Una continuidad. Identificación del problema, implementación y     
           seguimiento. 
 Tener un conocedor de las tendencias de la comunicación y del mercado. 
 Tener un conocimiento claro y pertinente del público objetivo. 
 Eliminar defectos y pasos innecesarios.  
 Aumentar grado de competitividad. 
 Mejorar de manera eficiente y efectiva los canales de comunicación. 
 
 
Madurez 
 
Aunque no es el momento adecuado para hacer ajustes en el precio, la calidad, en 
el mejoramiento continuo, la capacidad, la continuidad entre otras variables 
señaladas líneas atrás; Sí es el momento, de defender la posición conseguida. Los 
cambios sobre las variables anotadas, deben ser: 
 
 Marcar lealtad, confidencialidad, calidad, servicio, entrega/pasión. 
 Tener un grado identificación competitiva.  
 Debemos tener capacidad de respuesta. 
 La estabilidad debe ser creciente. 
 Prepararnos para hacer ajustes en el mercado objetivo. 
 Los costos deben ser cada más eficientes y efectivos. 
 El mejoramiento y acompañamiento al cliente debe ser superior. 
 
Declive 
 
En este momento crítico los costos operativos, financieros y pago deben ser: 
 
 Controlados y mínimos. 
 Se debe entrar a eliminar todo lo que significa costos y no genera ingresos. 
 Reducir proveedores, equipo de asesores que directamente. 
 Entrar de inmediato en un proceso de redimensión y que la novación.  
 Sustituir características y beneficios del servicio. 
 Determinar que se debe continuar y que se debe cambiar / Imagen. 
 Revisar cuota del mercado. 
 Preparar nuevo lanzamiento de servicio y público objetivo. 
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2.4.2.  Estrategia de promoción. La estrategia de promoción para WE RELATE, 
es parte esencial del marketing mix. Es una herramienta táctica, controlable  cuyo 
efecto es el de promover y debe combinarse de manera armónica con las otras 
herramientas como son: servicio, precio y la plaza, que busca una determinada 
respuesta en el mercado objetivo para las empresas, personas que la utilizan. 
 
 Se parte de la marca corporativa WE RELATE. 
 La personalidad del servicio como tal. 
 La identidad institucional. 
 El portafolio de servicios. Impreso y virtual. 
 Papelería institucional. 
 Portafolio de servicios y boletín institucional digitales y virtuales con base en 

temas como la Comunicación empresarial, las relaciones publicas, el marketing 
corporativo, el desarrollo web corporativo, manejo de medios y demás 
temáticas que sean de interés institucional y genere uso, consulta, información 
y comunicación. 

 Elementos de comunicación, publicidad y merchadising corporativos. 
 En revistas y directorios especializados impresos y virtuales. 
 En visitas empresariales. 
 Las redes sociales en español, inglés mandarín e indio. 
 Establecer unos indicadores de control para medir desempeño. 
 
Algunas de las  herramientas puntuales de comunicación sin duda alguna son: 
 
 El Voz a Voz. 
 Desarrollo web. 
 Relaciones públicas.  
 Activación de la marca en eventos muy puntuales. 
 Seminario anual empresarial. 
 
Las acciones más adecuadas para  llevar a cabo una estrategia de promoción, se 
enmarcan hacia una mezcla de acciones y herramientas de comunicación y de 
publicidad institucional, donde por regla general se orientan el precio, el servicio, la 
promoción y la plaza (En un principio, nuestro lugar de distribución de servicios, es 
nuestra propia institución con sede en Bogotá, en un futuro se proyectarán 
alianzas con empresas de las ciudades de Medellín o Cali) propiamente dicha. 
 
 
Hablar del concepto de mezcla de promoción, nos obliga a retomar al menos unos 
de los tantos autores que hacen referencia a esta técnica. Nos referimos a Philip 
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Kotler y a Gay Amstrons11 que en su libro llamado “Fundamentos de Marketing 
señalan que este tipo de mezcla consiste en un trabajo integral entre las 
relaciones públicas, la publicidad, la promoción, un marketing directo (relacional) 
que todo organización empresarial utiliza para alcanzar sus objetivos 
institucionales. Para nuestro caso, solo consideramos que utilizaremos en un 
principio: las relaciones públicas, un marketing directo (relacional), promoción de 
los servicios, la publicidad  y  el Voz a Voz. 
 
 
Cuadro 12.  Funciones de los herramientas de comunicación 
 

HERRAMIENTA EXPLICACION 
Relaciones públicas Conjunto de acciones estratégicas  de 

comunicaciones recíprocas entre los 
públicos objetivos, entornos de 
influencia, comunidad y nuestra  
empresa a corto, mediano y largo 
plazo, con el fin de fortalecer la 
imagen, conocimiento, interrelación, 
confianza y comunicación, para lograr 
un positivo y constructivo consenso. 
 
Esta tarea además se orientar hacia 
nuestros colaboradores, de nuestros 
clientes y proveedores. 

Promoción de los servicios Su función es la ayudarnos: 
 
A desarrollar los beneficios que 
ofrecen nuestros servicios. 
 
A estimular el ejercicio de creatividad 
frente a los valores diferenciales que 
ofrece el mercado de la comunicación 
y las relaciones públicas. 
 
A vender el concepto, de que somos 
una entidad con una visión profesional 
de la comunicación integral 360 
grados, flexible, multicultural con base 

                                                 
11KOTLER, Philip. AMSTRONG Gary. Fundamentos de Marketing. Editorial 
Pearson. Pretence Hill México. 2003. Sexta Edición. Página 470. ISBN 
9702604001 
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en un conocimiento e investigación 
permanente. 
 
A repensar de manera continúa la 
proyección y gestión del comunicador 
social y del relacionista público. 
 
A utilizar de manera activa, todos los 
medios de comunicación posibles 
(impresos, audiovisuales y virtuales)  
a nuestro alcance para velar por su 
divulgación, análisis y proyección. 
 
Los descuentos proyectados en los 
diferentes trabajos de consultoría, es 
de uso exclusivo y privado de la 
gerencia y el cliente. No tendrá 
divulgación de ningún orden. 

Marketing directo (relacional), Más que una nueva definición y 
aplicación, el mercadeo directo, uno a 
uno o relacional (CRM) nos permite 
desarrollar: 
 
Un mensaje institucional, un servicio 
oportuno y rentable, una atención más 
humana y relación  institucional seria, 
creíble y confiable, de manera más 
directa y personalizada ante nuestro 
colaborador, proveedor y cliente. 
 
El anterior valor, estará soportado por 
medios de comunicación y publicitario 
que generen impacto y recordación en 
su información y comunicación. 

Publicidad Utilizaremos cualquier formato 
publicitario para ser pagado según la 
publicación (Ej. Anuarios o Directorios 
profesionales); formatos publicitarios 
no pago (personalizado/ 
merchandising), y el evento donde se 
participe. 
 
No se utilizara publicidad masiva, sino 
algunos elementos como pendones, 

Cuadro 12 (continuación) 
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catálogos, entre otros. 
El voz a voz  Esta acción de comunicación se 

utilizará de manera estratégica  para 
vender nuestra imagen y servicios a 
través nuestra y de terceras personas, 
con quienes tendremos la oportunidad 
de construir reuniones y temáticas de 
análisis de comunicación empresarial, 
relaciones públicas, desarrollo online, 
marketing y publicidad. 
 
La interacción directa por medio del 
voz a voz, de igual manera tiende a 
proyectarse con los diversos públicos, 
tales como: gremios, asociaciones, o 
entidades, que nos constituya 
ventajas y fusiones de productos y 
servicios dentro del sector de la 
comunicación y las relaciones 
públicas. De esta manera, nos puede 
significar, mayor oferta competitiva y 
ofrecer un servicio especializado a  
menor costo; es decir, un trabajo con 
empresas dentro de una económica a 
escala al interior del sector de la 
comunicación y las Relaciones 
públicas)  
 
El voz a voz, responde a una 
herramienta planeada, estructurada 
dentro de una estrategia de 
comunicación institucional que nos 
permita ganar un espacio, un 
reconocimiento profesional a través 
de las opiniones de terceras personas 
quienes hayan interactuado con  un 
servicio nuestro.  
 
Gran parte de la efectividad  de esta  
herramienta será complementada con 
el desarrollo y uso de las redes 
sociales las cuales se han convertido 
en un componente fundamental en la 
comunicación empresarial moderna. 

Cuadro 13 (continuación) 
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2.4.3. Estrategia de precios. Su determinación y estrategia son parte 
fundamental  del programa general de acción y despliegue que  WE RELATE,  
debe hacer uso, para el logro de sus objetivos. Los valores decididos y que son 
rentables, fueron trabajados y estudiados pensando en que hay que crear la 
necesidad, la confianza y credibilidad por parte de la pequeña y mediana empresa, 
en que su inversión en el trabajo de consultoría  en comunicación y las relaciones 
públicas, es viable, pertinente, y tiene UNA TASA DE RETORNO ALTO, EN 
RAZON A QUE ES UN NEGOCIO ALTAMENTE RENTABLE. 
 
 
Los montos que están al alcance de ser pagos, están  basados en el 
comportamiento tanto financiero de la empresa, los valores de la competencia y el 
mercado de servicios complementarios que demanda la comunicación y las 
relaciones públicas. Nuestros servicios tiene un costo real estimado con base en 
dos (2) ítems básicos: Funcionamiento y utilidad 
 
 
Funcionamiento. Este primer ítem, corresponde a dos conceptos básicos. Uno al 
valor hora por razones administrativas y funcionamiento que comprende los 
egresos por: el costo de las instalaciones institucionales, los materiales de trabajo 
(papelería, etc.), más los servicios básicos (teléfono, internet, energía eléctrica y 
agua), equipos de trabajo (computo, equipos de oficina, cámara de fotografía, 
portátil); y dos: el personal externo subcontratado por prestación de servicios, para 
desarrollar la propuesta de trabajo. 
 
 
Utilidad. Este segundo ítem, corresponde al margen de beneficio institucional que 
es del 27.5% sobre el costo de la propuesta. 
 
 
Cuadro 13.  Tarifas de producción y organización de eventos. WE RELATE 
 

DESCRIPCIÓN TARIFA OBSERVACIÓN 
EVENTOS     
Conceptualización y 
Producción de un evento. $ 1.300.000 

  
COORDINACIÓN   Valores por día  
Coordinación evento  $ 1.500.000 Seminarios, congresos.  
RRPP y Manejo de medios 
masivos de Comunicación en el 
Evento  

$ 400.000 
  

MODELAJE    Valores por día  
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Modelo A 
$ 500.000 Protocolo, anfitriona, 

muestreos, stands.  
Modelo AA $ 1.000.000 Protocolo, anfitriona, ferias.  
Modelo AAA $ 5.000.000 Expos, ferias. 

Modelo Pasarela $ 3.000.000 Desfiles, Calendarios, 
Videos.  

Logística  $    500.000 Montaje, Servicios varios.  
Animador- Recreador $      80.000   
Maestro de Ceremonias $    500.000   
Digitalizadores $    150.000   
Bailarines $    500.000   
Seguridad $ 4.000.000   
RECURSOS TECNOLÓGICOS   Valor día  
Computador Portátil $    200.000  
Video beam $    300.000 Medio día / día  
Sonido  $ 1.000.000 Según personas y lugar.  
Luces  $    150.000 Según personas y lugar.  
RECURSOS LOGÍSTICOS   Valor unidad día  
Tarimas por metro cuadrado $      15.000   
Carpa 12x18 Decorada $ 2.500.000   
Carpa 12x18 Sencilla $ 1.000.000   
Carpas Gigante sin vestir 12x6 $    500.000   
Mesa 4 Puestos $        5.000   
Sillas Tipo Rimax sin brazo $           360   
Baños portátiles $    250.000 baños día 
Transporte Camioneta Van  $    250.000 Conductor 8 horas.  
 
Los precios varían en los siguientes casos:  
 
2.4.3.1. Precio libre de bordo. La propuesta WE RELATE  WR., incluye una 
propuesta económica y el cliente asume los costos fuera de la ciudad Bogotá. 
 
2.4.3.2. Precio de entrega. La propuesta WE RELATE  WR.,  incluye una 
propuesta económica donde asume todos los costos de desplazamiento fuera del 
área urbana de Bogotá. 
 
2.4.3.3. Descuentos. Los  descuentos que se hacen a los clientes por: 
 
Contratación 
 
Entre más contratos continuos, se autorizan descuentos institucionales  sin que 
afecten los costos de operación fijos. 

Cuadro 13 (continuación) 
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Descuentos acumulativos 
 
Permiten establecer un alto grado de fidelización por parte del cliente y cubren 
actividades sin que afecten los costos de operación fijos. 
 
Descuentos comerciales 
 
Estos descuentos se realizan por parte de la gerencia o la ejecutiva de cuenta por 
efectos del volumen anual de facturación, fidelización o casos especiales. 
 
 
2.4.3.4. Condiciones de pago 
  
Para clientes nuevos. Toda orden de trabajo autorizada por el cliente implica la 
cancelación inicial del sesenta por ciento (60%) del trabajo. Una vez entregado a 
satisfacción y acuerdo con el cliente, se dará 30 días corridos para la cancelación 
del 40% restante y las sanciones en caso que se diera lugar.   
 
 
Para clientes preferenciales. Después de haber realizado la cotización y solicitar 
el servicio se deberá cancelar como mínimo del cincuenta por ciento (50%) sobre 
el valor del trabajo. Una vez finalizado, se dará hasta un mes de plazo para pagar 
el restante 50% 
 
 
2.4.4.  Estrategia de comunicación.  El mayor desafío es alcanzar en un 
mediano plazo (un año) un espacio profesional, empresarial y de reconocimiento 
dentro del sector de las pequeñas y medianas empresas de Bogotá. Y todo ello 
como parte desde la socialización tanto de nuestros valores corporativos como 
nuestros servicios corporativos. Pero éste desarrollo demanda una: 
 
 
2.4.4.1. Planificación. Para WE RELATE una planeación es el proceso que 
incluye desde la más elemental expresión verbal, hasta la más compleja 
interacción virtual dentro de un método ordenado, de procesos administrativos, de 
producción, crecimiento y servicio. Es decir, no sólo exponernos un pensamiento, 
sino unas acciones que nos signifique en la medida posible, implementar una  
planeación total. 
 
 
La definición de planeación, nos involucra no solo en el manejo operativo y de 
comprensión de cifras, informes contables y financieros, sino que nos exige, de un 
profesional con experiencia en el dominio de sistemas y administración 
empresarial, en el manejo financiero, que por su formación económica, 
administrativa e industrial, nos puede formar y capacitar al interior de WE RELATE 
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en el análisis de las situaciones internas y externas de la organización; a 
establecer objetivos generales; en la revisión de estrategias y planes que WR 
traza para alcanzar sus objetivos.  
 
 
2.4.4.2. Identidad Corporativa.  La forma como nos comunicaremos y ser motivo 
de identificación, está representada en muestra marca, la cual utilizaremos para 
diferenciarnos de las demás empresas del sector. Esta identidad  de  WE RELATE 
esta construida con base en dos cuerpos como: lo es el símbolo, donde se 
combina de manera predominante el color magenta, que es un color intenso al 
color comúnmente conocido como fucsia que se combina con un tono tonos 
amarillo suave.  Para una mayor ilustración se reseñan los colores institucionales: 
 
 
Figura 12. Gráfico. Plantilla de colores institucionales 
 

 
 
 
Una tipografía en color blanco sobre fondo magenta de tipo Futurex phat outline, 
moderna, de líneas entre trazados tanto simétricas como redondas. Simétricas,  
que hacen referencia al estricto cumplimiento de una serie de protocolos internos 
de WE RELATE y redondas al grado de flexibilidad y cambio que la misma WE 
RELATE debe acometer frente a las exigencias del mercado, las tendencias y 
necesidades por parte de los clientes. 
 
 
Figura 13. Gráfico  Tipografía fuente institucional 
 

 
 
Los anteriores dos elementos junto al símbolo corporativo, conforman una 
simbología moderna, dinámica, la cual vista de manera integral se obtiene   
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Figura 14. Gráfico  Logotipo corporativo 
 

 
 
 
Se busca posicionar en la mente de nuestro talento humano, de nuestros asesores 
y consultores, proveedores y sector empresarial en general, nuestra personalidad 
gráfica, el cual se debe constituirse en punto de referencia para el diseño y 
elaboración del Manual de imagen corporativa, donde quedarán establecidas los 
parámetros sobre el manejo de la marca y el logotipo, los colores institucionales, la 
tipografía y tamaños, sus usos a color, banco y negro e invertido, y utilización para 
los distintos formatos de comunicación grafica institucional. 
 
 
2.4.4.3. Portafolio de servicios. Esta  herramienta  de  comunicación  gráfica  y  
literaria,  está  proyectada  a  elaborarse  principalmente en formato digital, 
formato que permite la reutilización hacia nuevos usos tales como impreso y online 
(blog corporativo). Su presentación será puesta en un mini CD contramarcado en 
una presentación especial, bajo la marca institucional de WE RELATE y 
asegurado en un portafolio impreso con los colores corporativos en propalcote 
mate de 240 gramos al tamaño de un empaque para CD normal. 
 
 
A través de éste medio de comunicación nuestra institución, apoyará el trabajo de 
relaciones públicas y relacionales del equipo directivo, ante las personas 
asignadas por parte de las empresas seleccionadas para iniciar un proceso de 
acercamiento y construcción de propuestas económicas por parte de WE 
RELATE. El formato incluirá los beneficios de los servicios de nuestra empresa y 
los datos básicos como lo es dirección electrónica, dirección de la sede 
administrativa, teléfonos y celular. Cabe anotar, que de igual forma, serán 
registrados los valores institucionales como lo es la misión, visión y valores 
corporativos.  
 
 
2.4.4.4. Piezas de Comunicación físicas  
 
Papelería 
 
Su desarrollo esta basado en un Manual de Imagen Corporativo. Donde se 
expresa la presentación  de la imagen a color, significados  formales y  
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tipográficos, las cuales deben aplicarse tanto en la papelería  institucional (hojas, 
sobres, tarjetas y sobres institucionales), en la papelería administrativa 8 recibos, 
facturas, memorandos, circulares, remisiones, pedidos, etc.), en la papelería de 
identificación ( carnets, escarapelas para exposiciones y eventos, etc.). El Manual 
de imagen corporativa no solo es extensivo a la papelería institucional sino 
también  comprende los uniformes oficiales, vehículos, arquitectura (fachada 
empresa), materiales de publicidad corporativa (pendones, invitaciones, etc.), 
señalética (interna), entre otros.  
 
 
Folleto de presentación 
 
Es una de las publicaciones básicas de marca institucionales. El folleto plegado a 
tres cuerpos permitirá transmitir a los clientes los diferentes campos de la 
comunicación, las relaciones públicas y el marketing y los servicios que esta en 
capacidad de ofrecer  por parte de WE RELATE.  
 
Catálogos  corporativo  y técnico 
 
WE RELATE  eventos, dispondrá de un catalogo impreso a dos cuerpos, que 
contendrá de manera puntual la descripción técnica que demanda la organización 
y desarrollo de unos servicios complementarios, tales como:  
 
 
 Organización de eventos corporativos. 
 Activaciones de marca o de servicios corporativos. 
 Seminarios, talleres y congresos. 
 Eventos comerciales (ruedas de negocio / misiones comerciales). 
 
 
Desarrollo Web 
 
Es la construcción de una plataforma online se ha constituido hoy en día  en una 
de las herramientas de comunicación, de relaciones publicas y marketing mas 
efectivas con que puede disponer una empresa (productiva, socia, religiosa, 
política, militar, entre otros). Se constituye además, en una herramienta de 
comunicación económica (solo paga inicialmente su registro y dominio) y esta al 
alcance de toda la comunidad empresarial universal las 24 horas del día y los 365 
días del año, sin interrupción de ningún  orden. 
 
 
Entre las ventajas de tener un blog (procedente de la combinación en ingles de las 
palabras: Web y log= diario) institucional, es la de disponer de una estructura 
virtual sencilla, dinámica, rápida y directa que pude  ser actualizada y recopilar 
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cronológicamente diversos materiales que sobre los temas relacionados con la 
comunicación social,  empresarial, las relaciones publicas, la publicidad  y el 
marketing,  WE RELATE quiera generar  la necesidad de uso (usabilidad) y 
consulta.   
 
 
Entre las ventajas  para  WE RELATE tener su propio blogs esta la de tener una 
mayor comunicación con los clientes reales, potenciales y la comunidad del 
sector de la comunicación y las relaciones públicas vale la pena destacar: 
  
 
Mayor identidad de la marca WE RELATE. 
 
 
Rapidez, permite dar a conocer novedades temáticas y desarrollos de 
investigación que adelante WE RELATE de manera independiente o en trabajo 
conjunto con las empresas. 
 
 
Conversar. Establecer un voz a voz virtual entre WE RELATE y sus clientes.  
 
 
Dinámica. Con base en un diseño limpio y ordenado en sus contenidos, 
categorías, fechas, entre otros links, WE RELATE puede ofrecer una información 
básica (contacto inicial) profesional para posteriormente ser desarrollado de 
manera presencial, telefónica o virtual. 
 
 
Posicionamiento.  Desarrollar los contenidos no sólo genera,  reconocimiento 
virtual sino, un reconocimiento de la marca de la empresa consultora WE 
RELATE. Cabe anotar, que dentro medidores de visitas virtuales, la gestión de un 
blogs se determina por el grado de posicionamiento y ubicación dentro de un 
ranking de visitas. 
 
 
Fidelización. Porque un buen desarrollo del blogs institucional de WE RELATE y 
desarrollo informativo de sus campos de trabajo y servicios, le representa una 
fidelización de clientes reales, potenciales, investigadores de la comunicación y las 
relaciones públicas y de especialistas en temas del sector. 
 
 
2.4.5. Estrategia de Merchandising. Comprende la contratación, producción y 
distribución de diferentes elementos de merchandising, como herramientas de 
promoción corporativa e imagen de  WE RELATE. Se  busca dar de manera 
puntual en las oficinas de directores de departamento de nuestros clientes. El 
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objetivo, no es solo es que sirvan de elementos de decoración y para uso 
frecuente sino, que estos nos sirvan de recuerdo de nuestra marca corporativa y 
servicios en los lugares donde se plantean problemas, hay análisis y se toman 
decisiones. 
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4. ANALISIS TECNICO – OPERATIVO 

 
 
4.1.  FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO O SERVICIO 
 
 
Cuadro 14.  Ficha técnica del servicio 
 

Empresa/Servicios WE RELATE 
Sector Servicios. 
Clientes Empresas pequeñas y medianas de la ciudad de 

Bogotá con la posibilidad de expandir nuestros 
servicios a los demás municipios o ciudades de 
Colombia. 

Descripción del 
producto o 
servicio 

Asesoría integral en Gestión de las Comunicaciones. 
Consultoría empresarial en el campo de la 
comunicación empresarial, relaciones públicas, 
marketing y publicidad corporativa. 
 

 
 
Figura 15 Gráfico Proceso operativo 
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4.2. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 
 
 

La empresa maneja un proceso de servicio con base en: 
 
 
3.2.1. Construcción base de datos. Con base en los listados que entregan los 
distintos directorios especializados tales como ACOPI y la Cámara de Comercio 
de Bogotá, que se están recolectando se están construyendo los públicos 
objetivos conformado por pequeñas y medianas empresas de la ciudad de Bogotá. 
 
 
Adicionalmente con otros datos extraídos  de fuentes tales como: Directorio 
telefónico, El ABC publicitario, y directorios virtuales como lo es el Directorio de 
empresas de marketing y publicidad (www.pymemarketing.net). La principal 
variable a consideración, esta determinado por el volumen en  ventas. A renglón 
seguido se procede con base en los datos básicos como dirección, teléfono, 
persona a cargo de la gerencia general, se procede a establecer vía telefónica un 
primer contacto y coordinar cita de presentación. Esta Base de datos ofrece tres 
tipos de listados generales: Empresas reales, Empresas potenciales y Empresas 
competencia. 
 
 
Figura 16 Gráfico Sectores económicos dentro de las pymes 

 
Empresas Reales: Ubicadas en el sector servicios (que de acuerdo con el gráfico 
anterior representan el 28% de mercado), comercio (25%),  Manufacturas (19%), y 
construcción el 10%,  de las cuales según el estudio de la Encuesta de 
Comportamiento y de opinión de la Pequeña y mediana Industria en Colombia por 
parte de la Asociación de Colombiana de Pequeñas y medianas empresas ACOPI 
y Cinset, de cada 10 pequeñas y medianas empresas 7 están a cargo de 

http://www.pymemarketing.net/
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profesionales universitarios  que: el 13%, tienen estudios de especialización;  el 
17%, cuentan con diplomados; y el 2%, tienen maestrías. Además, el 87% de este 
universo de empresas carece de de lineamientos de servicio al cliente, de 
investigación sobre el comportamiento de sus clientes12de un adecuado manejo de 
imagen e identidad corporativa, no tiene directrices de comunicación y relaciones 
públicas que les permita ser una entidades mas proactivas y competitivas13 
 
Este trabajo de campo, directamente relacionado en Excel, permite llenar el 
siguiente formato institucional: 
 
 
Figura 17 Gráfico Formato de registro: base de datos 
 

 
 
 
Por subsectores, estarán en primer orden, las empresas que ofrecen los servicios 
de Salud los cuales, dominan el mercado del sector de los servicios. A renglón 
seguido, se escogen las que consideremos más adecuadas, y se establece un 
primer contacto Telefónico a fin de acordar contacto. Las que más muestran 
interés, serán las que en un primer paso se buscará establecer un primer contacto 
personal entre WE RELATE y su cliente potencial.  
   
 
A renglón seguido, se escogen las que consideremos más adecuadas, y se 
establece un primer contacto telefónico a fin de acordar contacto. Las que más 
muestran interés, serán las que en un primer paso, se buscará establecer un 
trabajo relacional entre WE RELATE y su cliente potencial. 
 
 
 

                                                 
12

 Encuesta de Comportamiento y de opinión de la Pequeña y mediana Industria en 
Colombia por parte de la Asociación de Colombiana de Pequeñas y medianas 
empresas ACOPI y Cinset. 
13 WE RELATE. Trabajo de campo 2011. Telefónico a fin de acordar contacto. Las 
que más muestran interés, serán las que en un primer paso se buscará establecer 
un primer contacto personal entre WE RELATE y su cliente potencial. 
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3.2.2. Encuentro con el cliente. Es el primer hecho concreto ante las empresas, 
por realizar la primera gestión de filtración de clientes reales y potenciales. En este 
primer contacto queda entregado el portafolio institucional de WR y la posibilidad 
de realizar un pequeño diagnostico para elaborar una primera propuesta de 
consultoría. 
 
 
3.2.3. Solicitud de servicio. En la visita inicial por parte de nuestra empresa We 
Relate, deben quedar claramente identificados no solo los tipos de trabajos, las 
necesidades sino las perspectivas de negocio.  
 
 
3.2.4. Cotización. Es la propuesta formal de WE RELATE que siempre entregará 
de manera PERSONAL y al cliente se le notificará además que tiene una copia en 
su correo personal o institucional. La propuesta se entrega en sobre y papelería 
corporativa face to face con el fin de ampliar la información y cerrar el negocio. 
 
 
3.2.5. Seguimiento a la propuesta. En caso que el cliente por razones 
administrativas requiera postergar la decisión. Se comenzará realizar un 
seguimiento con base  en dos acciones básicas.  

 
 

 Incluirlo en el blog corporativo de We Relate , para que pueda hacer uso de 
información general y especializada sobre la comunicación empresarial, la 
relaciones públicas, el marketing y estrategias online que debe tener nuestra 
estructura online; y 

 
 Un seguimiento de relaciones públicas por parte de We Relate. Ambos con el 

fin de hacer sentir nuestra marca sin caer en una saturación y presión 
incorrecta. 

 
 
3.2.6. Contrato. La oficialización del contrato por servicios de servicios 
profesionales  incluye una póliza de cumplimiento. El acuerdo comercial debe ser 
claro el: tiempo, valor, condiciones, plan de trabajo y sanciones. 
 
 
3.2.7. Pago anticipo. El cliente según lo propuesto en la cotización, debe pagar el 
valor acordado que representa el 60% del valor total del contrato. Dicho valor lo 
debe hacer en la Cuenta bancaria Bancolombia No. 04051755630. 
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3.2.8. Ejecución del servicio.  El trabajo de consultoría y servicio a llevarse a 
cabo debe responder a un plan de trabajo y cronograma de actividades 
previamente acordado por las dos partes. Dicho cronograma incluye actividades, 
responsables, tiempo de entras parciales y final.  
 
 
3.2.9. Implementación de Controles de trabajo. Se fijarán indicadores de control 
y seguimiento a cada una acción implementadas. Sus resultados serán de 
exclusivo conocimiento de  WE RELATE y del cliente. 
 
 
3.2.10. Seguimiento. Este proceso no solo es producto del trabajo por 
contratación, sino de establecer unos vínculos que nos permitan tenerlos  con 
regular fidelización. Para ello, se tiene programada incluirlos en la base de datos y 
manejo de relaciones publicas para los eventos de carácter formativo que WE 
RELATE llevo a cabo para el sector empresarial y para el personal ejecutivo de las 
mismas. 
 
 
3.2.11.  Pago total. Una vez culminado el plan de trabajo, realizados los ajusten a 
que se dieran a lugar,  WR expedirá orden de cobro sobre el 40% restante de 
pago. Si en algún momento se hubiere llegado a un acuerdo de descuento. Es el 
momento oportuno para realizar las deducciones acordadas. 
 
 
3.3. NECESIDADES 

 
3.3.1. Tecnología requerida. Para el funcionamiento de WE RELATE disponemos 
de los siguientes equipos y herramientas: 
 
 
Un computador (fijo) de 3.4 Ghz, 4 G de memoria RAM, 1500 HB, disco duro 20 
GB, monitor LED 21 pulgadas.  El equipo debe contar con Windows 7  profesional. 
Se requieren los programas de diseño de PhotoShop, Corel Draw,  Ilustrador, 
Adobe, Macromedia MX (Flash, Dreamweaver, Firewoks), con licencia. ($ 
2.140.000,00). 
 
 
Tabla Next book. Para presentaciones institucionales. ($ 1.500.000,00) 
 
 
Impresa Multifuncional Hewlett Packard: Impresora, copia, escanea, fax con 
Tarjeta de Red. ($ 3360.000,00) 
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Una memoria USB Kingston con capacidad de 16 Gb. ($50.000,00) 
 
Cámara digital maraca Olympus de 8 Megapixeles. ($ 400.000,00) 
 
 
3.3.2. Mantenimiento de equipos. WE RELATE cuenta con un proveedor del  
que nos ofrece servicios en soporte técnico. Especializado en el mantenimiento de 
equipos tecnológicos (Software y hardware). Dicho mantenimiento estará a cargo 
de: PCS & Printers, empresa reconocido ubicada en el Centro comercial Alta 
Tecnología de Bogotá.  
 
 
3.3.3. Localización y tamaño. WE RELATE funcionará en la Carrera 13  N. 82-91 
Ubicada en el Barrio el lago: Oficina 301. Centro de Consultoría Profesional. 
 
 
Figura 18. Distribución de planta 
 

 
 
 
3.4. PRESUPUESTO DE PRODUCCIÓN 
 
Para la elaboración de cualquiera de los servicios director o indirectos que se le 
presenten a WE RELATE demanda: Capital humano, recursos tecnológicos, 
papelería, material promocional, contratación de proveedores, servicios de 
energía, teléfono, e Internet banda ancha.  
 
 
El 60% de lo que se cobre deberá cubrir todos los gastos fijos (administrativos). 
El 15% es la comisión para el ejecutivo de cuenta.  
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El 15% Capitalización y, 
El 10% utilidades 
 
3.4.1. Planeación de compras. El plan de compras de WE RELATE esta 
determinado primero por una orden de gasto planeado y aprobado; se recolectan 
cotizaciones por cuentan de los proveedores registrados o potenciales, quienes 
deben describir detalladamente los materiales que WR dese adquirir; se procede 
un cuadro resumen y se someten a un comité de directivo, que decide la mas 
pertinente para los intereses de WR. La solicitud de compra debe ser programada 
en la medida que se requiere el bien o servicio, pero la decisión de la dirección es 
de orden mensual, salvo casos que por su necesidad, se requieran inmediata 
adquisición. 
 
 
Cuadro 15.   Proveedores 
 

NOMBRE DATOS 
BTL EXPRESS  Calle 73 # 14 - 33 Piso 3 

Teléfono: (1) 3128789 
Página Web :www.btlexpress.com 

AUROS COPIAS 
Bogotá 

Calle 95 N. 13-55 Local 6. 
(Barranquilla, Cali, Pereira, Medellín y Cartagena) 

SAENZ CIA LTDA Calle 55 No. 13-19 
Tel 2179788 – 2101816 

ARCANGEL 
PRODUCCIONES 

Dirección: Transversal. 3 N.58-03  
Tel. 310 8578783. 
E-mail: arcangelprd@gmail.com 

ALFA 
ALQUILERES 

Carrera 32 Nº 7-63 (Oficina principal) Bogotá. 
Tel: PBX (57+1) 360 54 71 

TELEFÓNICA Cualquier banco 
CODENSA Cualquier banco 
FIESTAS 
PREMIUN 

Cr 30 # 2-84 Santa Isabel, Bogotá. 
Teléfono: 2 010318. 
http://fiestaspremium.com/blog/ 

 
 
 
3.4.2.  Pago a proveedores. Con los proveedores anteriormente se tiene 
previstos acuerdos de pago, de la siguiente manera: 
 
 
 
 
 

http://www.btlexpress.com/
mailto:arcangelprd@gmail.com
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Cuadro  16.  Proveedores y formas de pago 
 

NOMBRE PAGO 
BTL EXPRESS  Contra entrega 
AUROS COPIAS Bogotá 
(tienen sede en Barranquilla, 
Cali, Pereira, Medellín y 
Cartagena) 

Inicialmente será Semanal, en la medida 
del trabajo y tiempo se pasa a mensual. 

SAENZ CIA LTDA 50% a la orden y 50% a la entrega 
ARCANGEL 
PRODUCCIONES 

Treinta días. 

ALFA ALQUILERES Mensual 
TELEFÓNICA Mensual 
CODENSA Mensual 
FIESTAS PREMIUN Mensual 
 
 
3.5. Control de calidad.  Los procesos de control de calidad que exige la 
empresa comprenden las siguientes circunstancias: 
 
 
3.5.1. Servicio al cliente. Todo el equipo humano WR, debe tramitar un formulario 
de control de las llamadas que se hacen hacia los clientes o de manera viceversa.  
Su contenido se delega a quien corresponda. El nivel de respuesta debe ser 
inmediato y argumentado. 
 
 
3.5.2. Atención al cliente. WR recomienda  a su equipo de trabajo, tener la mejor 
y más cálida disposición personal. Bien sea dentro de las instalaciones oficiales, 
dentro de la empresa o en algún sitio distinto la persona que representa a WR 
debe amable, presta, argumentada y documentada. Por ejemplo, en el caso de las 
llamadas telefónicas, se debe responder: Buenos días (tardes o noches), le habla 
“Ángela Sánchez”. Gracias por llamar a  WE RELATE su empresa…en que le 
podemos colaborar? 
 
 
Si el cliente visita la empresa, el funcionario que lo atienda debe darle la 
bienvenida, conducirlo a donde pueda tomar asiento, indicarle quién es la persona 
encargada que lo atenderá y en cuanto tiempo lo hará (se debe procurar no 
hacerlos esperar más de 5 minutos), y ofrecerle algo de tomar mientras tanto 
como agua, café, o una tizana.  Todas las mañanas a primera hora de trabajo, los 
colaboradores y profesionales contratados, deben revisar su correo electrónico, 
para conocer medidas internas y posibles mensajes de clientes reales o 
potenciales, los cuales deben ser respondidos en un lapso entre 24 y 48 horas.  
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Se utilizara el mensaje de texto por móvil, para agilizar la comunicación y atender 
de manera preferencial al cliente. 
 
 
3.5.3. Control de calidad en el servicio. Como herramientas para controlar el 
servicio ofrecido a los clientes tendremos los formatos que deben  diligenciar los 
ejecutivos de cuenta, con el fin de permitir llevar un control sobre las visitas 
realizadas, resultados, percepción del servicio, niveles de satisfacción, entre otros 
conceptos que nos permiten determinar que tan efectivo y agradable ha sido la 
relación de la empresa con el cliente. 
 
 
3.5.4. Post servicio. Después de que un cliente ha recibido algún tipo de 
respuesta, trabajo o servicios institucional; la persona a cargo  debe asegurar un 
seguimiento institucional de manera tal que la solicitud sea 100% atendida y 
respondida. El trabajo de post venta, es fundamental para estrechar un lazo 
relacional de interés institucional. 
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4. ORGANIZACIONAL Y LEGAL 

 
 
4.1. ORGANIZACIONAL 
 
 
4.1.1. Concepto del negocio. Función empresarial. Identificar conceptualizar, 
desarrollar e implementar proyectos y soluciones integrales, plurales y 
estratégicos de la comunicación corporativa y las relaciones públicas a nivel 
empresarial, 
 
 
4.1.2. Objetivos de la empresa. Ser una empresa rentable que genere utilidad 
tanto social como económica. 
 
 
Generar empleo a través de las contrataciones directas o por prestación de 
servicios profesionales.  
 
 
Prestar un servicio profesional, que sea punto de referencia en el campo de la 
comunicación y las relaciones públicas en un primer lugar: La ciudad de Bogotá. 
En segundo lugar, tener  un servicio y reconocimiento nivel nacional y finalmente 
alcanzar algún tipo de grado de servicio y  reconocimiento: global. 
 
 
Ofrecer soluciones integrales (360 grados) de comunicaciones y relaciones 
públicas bajo una óptica profesional multidisciplinaria y multicultural. 
 
 
Sin duda, siempre buscar  el mejoramiento continuo de nuestros clientes y del 
sector profesional de la comunicación y las relaciones publicas. 
 
 
Cada día ser una empresa flexible, más interactiva e interconectada, a partir de las 
diversas acciones y herramientas que constantemente ofrece el desarrollo 
tecnológico y las ventajas que nos entregan las Nuevas Tecnológicas de la 
Información NTI. 
 
 
Integrar de manera decidida las ventajas que nos da el marketing, la publicidad, la 
multimedia, la sicología, la antropología, la sociología para beneficio de nuestros 
servicios y de nuestros clientes. 
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5.1.3. Análisis MECA (Mantener, Explorar, Corregir, Afrontar). 
 
Cuadro  17. Análisis MECA 
 
Mantener 
Los valores personales y profesionales 
por los que nos rigen, una sociedad 
tan organizada como la nuestra. 
 
Tener mente abierta a los cambios 
sociales, económicos y tecnológicos 
que nos impactan a nuestra empresa y 
servicios.  
 
Tomar lo mejor de nuestra formación y 
experiencia para proyectarlos tanto a 
nivel espiritual, personal, profesional 
como socialmente a nuestros seres 
queridos y a quienes son parte del 
diario vivir. 
 
Una actualización constante sobre los 
nuevos campos de la comunicación y 
las relaciones públicas. Ese es un 
valor agregado que constantemente 
debemos sumar. 
 
Unos valores y criterios ante nuestros 
clientes que nos representen 
confianza, credibilidad, confidencia, 
respeto y reconocimiento. 

Explorar 
Nuevos campos, temas, donde la 
comunicación, las relaciones publicas 
y similares disciplinas,  proyecten los 
nuevos perfiles de profesionales en la 
comunicación social. 
 
Nuevos mercados de empresas y 
personas que requieran nuestros 
servicios iníciales y los nuevos 
servicios que sean sujeto de nuestra 
evolución empresarial. 
 
Nuevos pensamientos y estrategias 
que nos permitan ser competitivos en 
un mercado tan especializado y 
cambiante en servicios y objetivos. 
 
Siempre estar mirando la competencia. 
Tenerla siempre como punto de 
referencia y de estudio. Conocer sus 
movimientos, nos dar margen de ser 
diferentes y competitivos. 
 

Corregir 
Estar siempre dispuestos a corregirnos 
primero a nosotros mismos. Mejorar 
nuestras actitudes y aptitudes nos 
debe representar, mejores índices de 
comportamiento personal y 
profesional. 
 
Posibles fallas en el manejo 
administrativo y operativo de nuestra 
empresa. Ello, después de una 
reflexión interna, reconocimiento y 

Afrontar 
Primero afrontarnos a nosotros 
mismos, de que somos capaces, que 
hemos sido formados para nuevos 
retos y darnos soluciones personales, 
profesionales y laborales, tanto 
sociales como económicas. 
 
Segundo, afrontar una competencia 
que bien puede ser desleal. Que 
debemos estar preparados, a superar 
momentos de crisis. 
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capacidad de superación. Todo debe 
suceder mientras hacemos un camino, 
una experiencia valida, pertinente y 
demostrable. 
 
Es inevitable no tener conflictos, pero 
debemos estar prestos a corregir las 
debilidades, transformarlas en 
oportunidades y en una gran fortaleza 
personal, profesional y empresarial. 
 

 
Terceros. Ser consientes que 
tendremos rivales duros nacidos no 
solo desde nuestras aulas, sino dentro 
de nuestros entornos profesionales. 
 
Debemos prepararnos para afrontar 
mas lo malos momentos, que los 
mejores momentos de vida. De los 
periodos de crisis salen las mejores 
oportunidades. 

 
 
5.1.4. Emprendedor.  Se trabajo bajo las cinco formas de sociedades 
comerciales: sociedad colectiva, en comandita (simple o por acciones) de 
responsabilidad limitada, sociedad anónima y por acciones simplificada y una vez 
llevado a cabo el trabajo de asesoramiento por parte de la Cámara de comercio de 
Bogotá. El grupo emprendedor se decidió por conformar una Sociedad por 
Acciones Simplificada SAS, la cual facilita no solo el trámite, reducción de costos 
sino que es, la que ofrece mayor flexibilidad entre los diferentes tipos de 
sociedades, la pueden constituir una o varias personas y sus propietarios solo son 
responsables hasta el monto de sus respectivos aportes. 
 
 
El registro de We Relate esta suscrito por su fundadora: XIMENA ALEXANDRA 
DELGADO CASTILLO, como Gerente General. En este momento esta 
presupuestado la inclusión como equipo de trabajo a tres profesionales en el 
campo del marketing, desarrollo online y sicología organizacional, quienes están 
relacionados en el subtitulo de la presentación del equipo emprendedor en la 
página 18 
 
 
Perfil 
 
Ximena Alexandra Delgado Castillo, es una emprendedora empresarial nacida en 
Cali, comunicadora social- periodista, en opción de grado de la Facultad de 
Comunicación de la Universidad Autónoma de Occidente. En estos momentos, se 
desempeña como Gerente de Rendón Fundation, a cargo del proyecto 
institucional de relaciones públicas de la imagen de Colombia ante el mundo. 
Actividad centrada en los contactos de empresarios y posibilidades de negocio.  
 
 
 
 
 

Cuadro 17 (continuación) 
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5.1.5. Estructura organizacional 
 
Figura 13. Gráfico  ORGANIGRAMA WE RELATE 
 

 
 
4.1.5.1. Equipo directivo. La Gerente y propietaria de WE RELATE, Ximena 
Alexandra Delgado Castillo, es la persona encargada de tomar decisiones finales y 
liderar los proyectos,  negocios y estrategias que se gestionen desde el interior de 
la organización hacia los diferentes entornos externos. 
 
 
Como representante legal de ésta empresa suscrita por medio de un documento 
privado en la Cámara de Comercio de Bogotá; es decir que no requiere escritura 
publica, tiene la facultad de pagarles en oportunidades a sus trabajadores con 
acciones de la propia empresa, con el fin de hacerlos participe del desarrollo 
empresarial y crearles un mayor sentido de pertenencia. Así mismo, esta en 
libertad de poder establecer las alianzas estratégicas y de asociación que avíen 
considere, en cumplimiento de su objetivo principal. Es decir que WE RELATE, 
puede por decisión de la gerencia y su representante legal ser parte o accionista 
de otras empresas. No cuenta con una Junta Directiva propiamente dicha; ella, por 
su carácter unipersonal. 
 
 
Ella en su calidad de gerente, por criterio propio, selecciona su equipo de trabajo, 
fija reconocimientos económicos y determina los distintos protocolos internos que 
sean necesarios implementar para el cumplimiento del objetivo central de WR. 
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4.1.5.2. Línea de autoridad. En WE RELATE se maneja una línea de trabajo 
tanto vertical (autoridad administrativa) como horizontal (trabajo integral 
multidisciplinario) con las cuatro Unidades, que comprenden el organigrama de 
WR. 
 
4.1.5.3. Reunión unidades de trabajo. Cada lunes y cada unidad de WE 
RELATE, se reunirá con la Gerencia General para acordar planes de acción y 
revisión de acotos pendiente. 
 
4.1.5.4. Capacitaciones. Las capacitaciones serán de manera continua. El primer 
pensamiento administrativo es la creación de una cultura y esta, comenzará a 
desarrollarse con base en los siguientes cursos de carácter obligatorio: Valores 
corporativos y fomento a laborar en equipo, Manejo de imagen institucional interna 
y externa y Servicio al cliente. 
 
 
4.1.5.5. Selección de personal. La gerencia a pesar que tiene bajo su control  las 
decisiones de la empresa, se ha programado realizar un proceso de reclutamiento 
de personas que tengan un alto valor humano, optimas competencias 
profesionales y laborales y en lo posible maneje inglés.  
 
 
5.2. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y NÓMINA 
 
 
4.2.1. Gastos administrativos mensuales 
 
Arriendo 
  
El espacio en el cual funcionará la oficina de WE RELATE, es el lugar de 
residencia de la propietaria de la empresa y por ahora no representará un gasto 
adicional.  
 
Energía y agua 
 
Estos gastos de carácter obligatorio, serán cargados a Codensa y la empresa de 
Acueducto y alcantarillado de Bogotá. Valor estimado. $ 90.000,00 
 
 
Teléfono e internet 
 
Este servicio especializado tomado con Telefónica, exige un pago promedio 
mensual por televisión, internet y telecomunicación banda ancha. $ 75.000,00 
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Comisión  del 15% 
 
El porcentaje señalado, se asignará como comisión sobre el valor total, al 
ejecutivo de cuenta que logre suscribir un determinado contrato y su pago se hará 
efectivo al momento que sea cancelado el total del contrato suscrito. 
 
Honorarios 
 
Corresponde al servicio de asesoría de un Contador y un Abogado con quienes se 
negocia de manera independiente y de acuerdo a la responsabilidad a cargo 
 
Banco 
 
El Banco de Colombia  banco cobra una cuota de manejo por chequera y tarjeta 
un valor estimado de $ 100. 000,00 mensuales. 
 
Insumos de  oficina 
 
 Al iniciar las labores WR realizará una inversión en papelería general y 
promocional.  
 
Mensajería 
 
Inicialmente no se tiene previsto cubrir esta necesidad en razón a que se busca 
hacer un uso ideal del desarrollo virtual.  
 
Nómina secretaria 
 
En principio, será la única persona contratada, y su pago se regirá por una tabla 
de valores que establecido por la Gerencia. Su reconocimiento  económico será 
equivalente al  salario mínimo autorizado por el Gobierno nacional.  
 
 
4.2.2.  Gastos administrativos anuales 
 
Hosting y dominio 
 
Corresponde al alquiler anual del espacio web en el que WR publicará su blog. 
Este servicio a cargo del proveedor Pablo Romero Soluciones Web Integrales, 
quien ofrece: 500 Mb de Web Hosting, 1000 Mb de Transferencia y 50 Cuentas de 
Correo. Tiene un costo de  $ 80.000 anuales. 
 
 
 
 



79 

 

Impuesto a la renta 
 
 
Es la contribución que grava el ingreso de las personas y entidades económicas. 
El impuesto sobre la renta incluye el gravamen al trabajo, al capital y la 
combinación de ambos. Es un impuesto directo porque incide en forma específica 
sobre el ingreso de las personas y de las sociedades mercantiles. En Colombia, la 
tasa del impuesto a la renta es del 35%, es decir, este será el porcentaje que la 
empresa deberá asumir al final del año sobre el valor total de sus utilidades. 
 
 
Cámara de comercio 
 
Por la figura preferencial jurídica establecida por el Gobierno nacional, las 
sociedades tipo SAS para su primer año pagaran el 25% del valor total de registro 
ante la Cámara de Comercio de Bogotá. El segundo año, pagara el 50%; el tercer 
año 75%; y al cuarto año, pagara el ciento por ciento del valor de registro. 
  
IVA 
 
El IVA es un impuesto nacional a los consumos que se aplica en cada una de las 
etapas del proceso económico, en proporción al valor agregado del producto y la 
prestación de servicios. WR actuará como empresa recaudadora de este impuesto 
que equivale al 16% sobre el valor de los trabajos contratados y posteriormente 
son declarados oficialmente. 
 
4.2.3.  Aportes Parafiscales. Los aportes parafiscales que debe asumir la 
empresa por la persona que tiene contratada son:  
 
 
Cuadro 18. Aportes Parafiscales 
 

Concepto 
Valor 
nomina 

Salario mínimo legal Vigente $ 496.900 
Aportes parafiscales   
Sena 2% $ 9.938 
Iba 3% $ 14.907 
Caja de compensación 4% $ 19.876 
Cargas Prestacionales   
Cesantías 8,33% $ 41.392 
Prima 8,33% $ 41.392 
Vacaciones 4,17% $ 20.721 
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Seguridad Social   
Salud 8,5% $ 42.237 
Pensión 12% $ 59.628 
Total aportes $ 746.990 

 
 
4.3. CONSTITUCIÓN EMPRESA 
 
4.3.1. Aspectos Legales. We Relate es una Sociedad de tipo SAS, de capital 
privado, unipersonal tipo microempresa ubicada en la ciudad de Bogotá cuyo 
objetivo y razón social es el de  identificar conceptualizar, desarrollar e 
implementar proyectos y soluciones integrales, plurales y estratégicos de la 
comunicación corporativa y las relaciones públicas a nivel empresarial. Su registro 
y legalización  se considera un paso básico para su reconocimiento legal y 
procedimiento administrativo. 
 
 
4.3.2. Normas y procedimientos sobre la comercialización de sus servicios.   
Es obligación de todo comerciante inscribirse en el registro mercantil de la Cámara 
de Comercio de Bogotá; Inscribir en el registro mercantil todos los actos, libros y 
documentos respecto de los cuales la ley exige esa formalidad; Llevar contabilidad 
regular de sus negocios conforme a las prescripciones legales; y Abstenerse de 
ejecutar actos de competencia desleal (Art.19 C. de Co). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro 18(continuación) 
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6. ANÁLISIS FINANCIERO 

 
 
6.1. SISTEMA DE FINANCIAMIENTO 
 
 
5.1.1. WE RELATE comenzará a funcionar principalmente con equipos 
tecnológicos y capital humano.  
 
 
Capital tecnológico 
 
 
Computador, teléfonos, cámara fotográfica y  un equipo multifuncional (que 
comprende una Impresora, escáner, copiadora y fax.). 
 
 
Capital Humano 
 
 
Contamos con una base de datos de profesionales y expertos en diferentes áreas, 
a quienes contrataremos según los servicios que requiramos ya sean para la 
producción de eventos, implementación de estrategias de comunicación o los 
programas de formación empresarial. 
 
 
Capital monetario 
 
 
Para iniciar, la gestora del Ximena Alexandra Delgado Castillo invertirá $ 
3.740.000., los cuales serán destinados para la adecuación del espacio y trámites 
legales y en la dotación inicial tanto en especio como en aporte económico para el 
funcionamiento de los primeros meses de WE RELATE 
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5.2.  FLUJO DE CAJA Y ESTUDIOS FINANCIEROS 
 
5.2.1.  Flujo de fondos proyectado 
 
Cuadro 19. Flujo de Fondos Proyectado 
 

flujo de Fondos 
Proyectado           

  
ene-

marzo 
abril-
junio 

julio-
septiembr

e 
octubre- 

diciembre Total Año 
Saldo Inicial Efectivo 0 2.500.000 2.500.000 2.500.000 0 

Mas Ingresos 
254.275.8
86 

254.275.8
86 

254.275.8
86 254.275.886 1.017.103.543 

Aportes 2.000.000 0 0 0 2.000.000 
Eventos         0 
Otros Ingresos           

Total Ingresos 
256.275.8
86 

254.275.8
86 

254.275.8
86 254.275.886 1.019.103.543 

Total Efectivo, Disponible 
256.275.8
86 

256.775.8
86 

256.775.8
86 256.775.886 1.019.103.543 

            
Egresos           

Pago Costos Eventos 
177.993.1
20 

177.993.1
20 

177.993.1
20 177.993.120 711.972.480 

Gastos Operacionales 
21.230.10
5 

21.230.10
5 

21.230.10
5 21.230.105 84.920.421 

Total Egresos 
199.223.2
25 

199.223.2
25 

199.223.2
25 199.223.225 796.892.901 

            

Total Exceso (Déficit) 
57.052.66
1 

57.552.66
1 

57.552.66
1 57.552.661 222.210.642 

            
Saldo mínimo Requerido 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 

Inversiones 
54.552.66
1 

55.052.66
1 

55.052.66
1 55.052.661 219.710.642 

Saldo Final en Caja 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 
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5.2.2.  Balance General 
 
Cuadro  20.Balance General 
 

Balance General 
Presupuestado         

  ene-marzo abril-junio julio-septiembre 
octubre-

diciembre 
Activos         
Corrientes         
Disponible 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 
Inversiones 54.552.661 109.605.321 164.657.982 219.710.642 
Total Corrientes 57.052.661 112.105.321 167.157.982 222.210.642 
          
Propiedad Planta y 
Equipo 3.740.000 3.740.000 3.740.000 3.740.000 

Depreciación Acumulada 160.750 321.500 482.250 643.000 
Prop. Plan. Y Equipo 
Neta 3.579.250 3.418.500 3.257.750 3.097.000 
          
Total Activos 60.631.911 115.523.821 170.415.732 225.307.642 
          
Pasivo y Patrimonio         
Pasivos         
Impuestos Por Pagar 18.114.330 36.228.661 54.342.991 72.457.322 
Total Pasivos 18.114.330 36.228.661 54.342.991 72.457.322 
          
Patrimonio         
Capital 5.740.000 5.740.000 5.740.000 5.740.000 
Utilidades del ejercicio 36.777.580 73.555.160 110.332.740 147.110.320 
          
Total Patrimonio 42.517.580 79.295.160 116.072.740 152.850.320 
          
Total Pasivo y 
Patrimonio 60.631.911 115.523.821 170.415.732 225.307.642 
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7. IMPACTO DEL PROYECTO 
 
 
7.1. IMPACTO  ECONÓMICO 
 
 
Este o cualquier esfuerzo pionero (entrepreneur=emprendimiento), enfrenta al ser 
a pensar y actuar, en la manera de encontrar en un espacio viable y oportuno que 
no sólo proyecte la formación de comunicador social como un factor de desarrollo 
espiritual, personal y profesional sino que genere en realidad,  una oportunidad 
económica y social sostenible y rentable.  . 
 
 
Su impacto económico esta directamente relacionado al esfuerzo del hombre, a su 
capacidad de sacrificio, de luchar, de superación, de persistir, de ver en cada 
problema una oportunidad de ser más y no menos. Necesitamos, asumir los 
paradigmas heredados de la comunicación empresarial y las relaciones públicas, 
entender sus factores y descubrir sobre su actual gestión, nuevas prácticas e 
interrelaciones sociales  y empresariales que sean rentables y más efectivas. Y el 
primer paradigma a enfrentar  es el de ser profesional dependiente 
económicamente. 
 
 
WR, como microempresa especializada en la consultoría de comunicación y 
relaciones públicas funcionará en Bogotá, porque es el epicentro de mayor 
desarrollo empresarial, poder económico (32% del Producto Interno Bruto 
Nacional PIB); concentra cerca de 280 mil empresas (31% de la base productiva 
nacional) y política14  
 
 
Cuenta además, con 620 multinacionales, 27 de ellas dentro de las 100 empresas 
de mayor reconocimiento mundial; cuanta con un Consejo regional de 
Competitividad que agrupa a 1.800 organizaciones entres estatales y privadas, las 
cuales han creado programas integrales y un clima de integración, territoriedad, 
economía, internacionalización, logística y competitividad sostenible y de riqueza 
en el Área Metropolitana de Bogotá. 
 
 
Finalmente, se trata  con base en tres grandes clúster de clase mundial (grupo de 
empresas cercanas geográficamente que actúan en conjunto para combinar 
factores, productos o servicios para producir  un mayor efecto e impacto y mayor 
                                                 
14

 Comisión Regional de competitividad de Bogotá y Cundinamarca. Bogotá Noviembre 
2010. Conformada por la ANDI, Fenalco, Cámara de Comercio de Bogotá, Alcaldía mayor 
de Bogotá, Gobernación de Cundinamarca, Analdex y la Car. 
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crecimiento de manera mutua), para elevar la productividad en bienes y servicios 
de las medianas y pequeñas empresas llamadas Pymes, entre otros. Esta gestión, 
hoy la ubica a Bogotá entre las 4 ciudades Latinoamérica de mayor destino 
económico15  
 
 
Un ejemplo adicional de orden económico se expresa, que esta ciudad concentra 
por ejemplo, el mayor número de Centros de Atención  al Cliente (Call Centers) de 
toda Latinoamérica.; las principales multinacionales anteriormente radicadas en 
otras ciudades han trasladado su sede administrativa a Bogotá para bajar costos 
logísticos; el aumento de convergencia digital de telecomunicaciones local 
(telefonía, redes, medios de comunicación e imágenes virtuales) la cual ofrece una 
comunicación rápida entre otras variables, están cambiando las formas de 
negociar, los hábitos de trabajo, las formas de comunicación interna y externa de 
las entidades con sus públicos objetivos16  
 
A mi poca experiencia  en estos dos primeros años de enfrentar al mundo real, 
salir de la ciudad origen, encontrarme en un escenario distinto, diverso, 
multicultural y de oportunidades, significa enfrentarme primero un cambio mental.  
 
Las oportunidades de llevar a cabo un emprendimiento empresarial la hacen más 
viable, ante la posibilidad de recurrir a entidades estatales (ejemplo: Presidencia 
de la República y Sena. Capital Semilla) o privadas (ejemplo: Cámara de 
Comercio de Bogotá. Emprender), para hacer de éste proyecto, una solución 
práctica que no sólo sea una solución económica sino, un punto de referencia del 
trabajo profesional de la comunicación social, empresarial, relaciones públicas, 
etc. 
 
 
Para un proyecto como el presente genere un real impacto económico y social, no 
sólo se necesita una característica especial, sino tener actitudes de romper 
dogmas profesionales, los cuales los he sentido cuando un nuevo profesional 
quiera abrirse un espacio propio. 
 
 
Para asumir un nuevo rol en la comunicación y las relacione públicas, nos implica 
entre otros aspectos a ser mas integrales y flexibles con los nuevos cambios 
sociales y empresariales que van de la mano del  mundo corporativo virtual, 

                                                 
15

 Comisión Regional de competitividad de Bogotá y Cundinamarca. Bogotá Noviembre 
2010. Conformada por la ANDI, Fenalco, Cámara de Comercio de Bogotá, Alcaldía mayor 
de Bogotá, Gobernación de Cundinamarca, Analdex y la Car. 
16

 MANRIQUE Francisco. “CUAL ES EL FUTURO COMPETITIVO DE BOGOTA COMO 
CIUDAD A NIVEL MUNDIAL”. 
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conectado, informado e interactivo. Allí está, el nuevo modernismo empresarial de 
nuestra región y del país. 
 
 
WR es una respuesta al desempleo de compañeros de profesión  y de otras 
disciplinas. Es una apuesta a generar ingresos, recursos propios y crecer tanto 
personalmente como profesionalmente. Es asumir nuestra administración de 
comunicadora social. 
 
 
Esta situación obliga económicamente a hacer otro esfuerzo adicional: 
capacitación y apropiación, de mayor experiencia para comprender, transformar y 
proyectar de mejor manera, los nuevos avances tecnológicos que representan 
muchos beneficios económicos a la comunicación empresarial y por supuesto a 
las relaciones públicas. 
 
 
Si bien no se pudo establecer el número de estudiantes de similar formación en la 
UAO por parte de  quienes hayan presentado su trabajo de iniciativa empresarial 
como opción de grado, similar a la presente tampoco se pudo establecer con 
certeza las razones económicas, culturales, sociales o tecnológicas de su acierto o 
fracaso. 
 
 
Esta apuesta económica, permite aclarar y entender, la real dimensión de muchos 
conceptos de comunicación, administrativos, de mercadeo, de planeación que 
fueron parte de mi formación profesional. 
 
 
Tal vez un estudiante no lo valore en su momento y sólo cuando enfrenta a una 
realidad profesional, se entiende el esfuerzo de padres y maestros, en la 
dimensión de lo que ofrecieron en ese momento. No se capta, por diversos 
intereses de la juventud. Hoy es diferente. 
 
Económicamente el impacto del proyecto por parte de WE RELATE es 
directamente social al generar empleo clasificado. WR es un punto de trabajo 
indirecto de gran valor (entre proveedores y profesionales proyectados) para crear 
nuevas formas de negociación, asociación, alianza, producción de servicios y 
productos de comunicación y de relaciones públicas, que apoyen y dimensionen 
los nuestros servicios.  
 
 
Algunas de las entidades que pueden dar mayor soporte y viabilidad económica 
para proyectos similares a este son: 
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 Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Su objetivo central es la de 
promover la comercialización de bienes y servicios colombianos hacia el exterior. 
De igual manera esta área del Estado cuenta con programas que promueve el 
desarrollo empresarial de entidades nacionales que deseen proyectarse tanto a 
nivel nacional como internacional. 
  
 Proexport Colombia. Además de promover comercialmente las 
exportaciones no tradicionales colombianas, nos puede brindar apoyo y asesoría 
integral a los empresarios nacionales que requieran servicios de comunicación y 
relaciones públicas. 
 
 BANCÓLDEX. Entidad clave para obtener un financiamiento en caso de 
necesidad. Actualmente ofrece productos y servicios financieros atractivos para 
optar por varias líneas de crédito. 
 
 Fomento de emprendedores. Es una empresa pública perteneciente al 
grupo Fomento de Extremadura, que tiene por objeto social el fomento de 
iniciativas empresariales industriales, o de servicios de los que la región es 
deficitaria, a través del apoyo a jóvenes emprendedores con proyectos de 
empresas viables.  

 
 
 Dirección de Servicios Estudiantiles. DISE. Nuestro objetivo es fomentar 
en los estudiantes de comunicación de la Universidad Autónoma de Occidente una 
actitud emprendedora, impulsando la creatividad hacia la productividad, calidad y 
competitividad, a través de la realización de trabajos innovadores que contribuyan 
al desarrollo regional o que ofrezcan beneficios directos a la sociedad. 
 
 Fondo Emprender. El SENA y el Gobierno Nacional conscientes que una 
de las mayores dificultades que afrontan los jóvenes para desarrollar sus 
iniciativas empresariales, es el acceso a recursos económicos, han constituido el 
Fondo Emprender. Alternativa viable.  
 
 Club de Emprendedores Colombia. La iniciativa del club surgió en Bogotá 
el 12 de marzo hace casi diez años (2002), como respuesta de gestión y 
comunicación directa de los jóvenes frente al proyecto EC Jóvenes 
Emprendedores Exportadores. El club se orienta a abrir un espacio para que los 
empresarios tengan una participación activa en la orientación y actividades de su 
proyecto de emprendimiento. 
 
 Latino Emprendedores. Es un sitio Web  ideal para iniciar la promoción de 
nuestros servicios de comunicación y relaciones públicas a nivel global.  
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Finalmente cabe añadir en éste aparte, el aporte de WR en el pago de impuestos 
nacionales y comerciales por funcionamiento y por ingresos y egresos. Todos ellos 
al fin de cuentas, serán parte del gran recaudo que el estado acumula para sus 
programas de inversión social. 
 
 
7.2. IMPACTO SOCIAL 
 
 
El proyecto va a beneficiar inicialmente un empleo directo. Pero a la fecha no 
tenemos un valor cuantitativo de cuantos empleos indirectos (externos) se verán 
beneficiados con esta nueva alternativa de servicio profesional. Un ejemplo de 
ellos serian los profesionales de la sicología, marketing, publicidad, multimedia y 
desarrollo web, proveedores,  etc. Sujetos a contratación por servicios 
profesionales. 
 
 
Pero no solo se puede mirar la cantidad de empleo que genere WR RELATE sino, 
que socialmente los servicios de WR RELATED van a estar a disposición para 
mejorar la comunicación de los espacios laborales y productivos  de un numero 
aun no determinado de personas que están en las pequeñas y medianas 
empresas que son muestro mercado objetivo. 
 
 
7.3. PROYECCIÓN EMPRESARIAL 
 
El objetivo general de  un programa de emprendimiento es el de “Fomentar la 
cultura del emprendimiento” en los estudiantes, por medio de actividades, como el 
presente  estudio y su proyección empresarial esta la integración activa de 
docentes y la conformación de alianzas estratégicas, que ayuden a  la facultad a 
proyectar esta iniciativa, participar en encuentros nacionales e internacional de 
emprendimiento y fomentar semilleros con vinculación del sector empresarial. 
 
 
WE RELATE, es un resultado de esa proyección. Somos una microempresa 
manejada con un criterio profesional que busca. Abrirse mercado en un sector 
viable y pertinente expuesto en el Capitulo 2 sobre el sector del presente 
documento. 
 
 
WR debe proyectarse como una empresa de emprendimiento de ejemplo para las 
nuevas generaciones de estudiantes de comunicación social periodismo de la 
Universidad Autónoma de Occidente. 
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8. CONCLUSIONES 
 
 
La principal de ellas, es que una vez llevado a cabo el trabajo de observación y 
verificación frente al mercado y el sector a la fecha, WE RELATE, es la total 
pertinencia de este ejercicio de emprendimiento.  
 
 
Que existe un real campo de trabajo en el sector de las medianas y pequeñas 
empresas ubicadas en el Área Metropolitana de Bogotá, las cuales por razones de 
su constante desarrollo, proyección local, nacional y global, nos permite encontrar 
oportunidades para ofrecer nuestros servicios. 
 
 
Que hay una competencia real con experiencia, conocimiento y reconocimiento 
por parte de las firmas consultoras de comunicación  y de relaciones publicas, con 
capacidad de cubrir no solo mercado de las grandes empresas sino se extenderse 
a los sectores de las Pymes cuando se trata de concursar y generar ingresos. 
 
 
Que es definitivo no centrarse en unos servicios corporativos independientes, sino 
hay que trabajarlos de manera integral, convergentes y flexibles, con base en una 
mirada multidisciplinaria entre la comunicación, el marketing, las relaciones 
públicas, la publicidad, la antropología y la sicología. 
 
 
Que se debe fortalecer el Programa de Emprendimiento empresarial desde la 
UAO y asociarlo con entidades de planeación y financiación bancario. 
 
 
Que se hace necesario profundizar en las nuevas miradas y expresiones teóricas 
y académica de la comunicación empresarial y las relaciones públicas, en razón a 
los cambios culturales y empresariales del presente siglo. Muchos de los aportes 
de los años 90 hoy están sujetos de total relaboración ante el papel e impacto de 
la comunicación empresarial con base en las NTI. 
 
 
Es importante hacerle un seguimiento al Programa de Emprendimiento 
empresarial universitario frente a las propuestas y resultados de los mismos con el 
fin de generar análisis y mejoramientos. 
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ANEXOS 
 

 
Anexo A: Ley 905 de 2004 
 

LEY 905 DE 2004 
(agosto 2) 

por medio de la cual se modifica la Ley 590 de 2000 sobre 

promoción del desarrollo de la micro, 

pequeña y mediana empresa colombiana y se dictan otras 

disposiciones. 
El Congreso de Colombia 

DECRETA: 

CAPITULO I 

Disposiciones generales 

Ar tículo 1º. El literal b) del artículo 1º de la Ley 590 de 2000 quedará así: 

b) Estimular la promoción y formación de mercados altamente competitivos 

mediante el fomento a la permanente creación y funcionamiento de la mayor 

cantidad de micro, pequeñas y medianas empresas, Mipymes. 

Artículo 2º. El artículo 2º de la Ley 590 de 2000 quedará así: 

Artículo 2º. Definiciones. Para todos los efectos, se entiende por micro incluidas las 

Famiempresas pequeña y mediana empresa, toda unidad de explotación económica, 

realizada por persona natural o jurídica, en actividades empresariales, agropecuarias, 

industriales, comerciales o de servicios, rural o urbana, que responda a dos (2) de los 

siguientes parámetros: 

1. Mediana empresa: 

a) Planta de personal entre cincuenta y uno (51) y doscientos (200) trabajadores, o 

b) Activos totales por valor entre cinco mil uno (5.001) a treinta mil (30.000) 

salarios mínimos mensuales legales vigentes. 

2. Pequeña empresa: 

a) Planta de personal entre once (11) y cincuenta (50) trabaja-dores, o 

b) Activos totales por valor entre quinientos uno (501) y menos de cinco mil (5.000) 

salarios mínimos mensuales legales vigentes o, 

3. Microempresa: 

a) Planta de personal no superior a los diez (10) trabajadores o, 

b) Activos totales excluida la vivienda por valor inferior a quinientos (500) salarios 

mínimos mensuales legales vigentes o, 

Parágrafo. Los estímulos beneficios, planes y programas consagrados en la presente 

ley, se aplicarán igualmente a los artesanos colombianos, y favorecerán el 

cumplimiento de los preceptos del plan nacional de igualdad de oportunidades para 

la mujer. 
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CAPITULO II 

Marco institucional 

Artículo 3º. El artículo 3º de la Ley 590 de 2000 quedará así: 

Artículo 3º. Créase el Sistema Nacional de Mipymes, conformado por los consejos 

superior de pequeña y mediana empresa, el consejo superior de microempresa y los 

consejos regionales. 

El Sistema Nacional de Apoyo a las Mipymes estará integrado por el Ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo, Ministerio de Protección Social, Ministerio de 

Agricultura, Departamento Nacional de Planeación, Sena, Colciencias, Bancoldex, 

Fondo Nacional de Garantías y Finagro, el cual coordinará las actividades y 

programas que desarrollen las Mipymes. 

Este Sistema estará coordinado por el Viceministro de Desarrollo Empresarial del 

Ministerio de Comercio Industria y Turismo. 

El Consejo Superior de Pequeña y Mediana Empresa, adscrito al Ministerio de 

Comercio Industria y Turismo o quien haga sus veces, estará integrado por: 

1. El Ministro de Comercio, Industria y Turismo o el Viceministro o su delegado, lo 

presidirá. 

2. El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural o en su defecto el Viceministro 

correspondiente o su delegado. 

3. El Ministro de Ministerio de Protección Social o su delegado. 

4. El Director General del Sena o su delegado. 

5. El Ministro de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial o en su defecto el 

Viceministro correspondiente o su delegado. 

6. El Director del Departamento Nacional de Planeación o en su defecto el 

Subdirector o su delegado. 

7. Tres (3) representantes de las Instituciones de Educación Superior, Universidades 

(ASCUN), Instituciones Tecnológicas (ACIET) e in stituciones Técnicas 

Profesionales, designados por el Ministro de Comercio, Industria y Turismo. 

8. El Presidente Nacional de la Asociación Colombiana de Medianas y Pequeñas 

Empresas, ACOPI. 

9. El Presidente Nacional de la Federación de Comerciantes, Fenalco. 

10. El Presidente de la Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio, 

Confecámaras. 

11. Un representante de las organizaciones no gubernamentales dedicadas a la 

investigación y desarrollo tecnológico de las pequeñas y medianas empresas, 

designado por el Ministro de Comercio, Industria y Turismo. 

12. Un representante de los Consejos Regionales de Pequeña y Mediana Empresa, 

designado por el Ministro de Comercio, Industria y Turismo o quien haga sus veces, 

quien reglamentará tal elección, en todo caso esta debe ser rotativa. 

13. Un representante de los alcaldes de aquellos municipios en los cuales se 

encuentre en funcionamiento un plan de desarrollo integral de las pequeñas y 

medianas empresas, designado por la Federación Colombiana de Municipios. 

14. Un representante de los gobernadores de aquellos departamentos en los cuales se 

encuentre en funcionamiento un plan de desarrollo integral de las pequeñas y 

medianas empresas, designado por la Conferencia Nacional de Gobernadores. 

15. Un representante de los bancos que tengan programas de crédito a las Pymes 

quien será designado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 
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16. Dos (2) representantes de Asociaciones de empresarios. 

17. Presidente de Bancoldex o su delegado. 

18. Presidente del Fondo Nacional de Garantías o su delegado. 

19. Director de Colciencias o su delegado. 

Parágrafo 1º. Créase el Consejo Regional de Pequeña y Mediana Empresa, el cual 

estará conformado así: 

1. El Gobernador del departamento o su delegado. 

2. Un representante de la Corporación Autónoma Regional. 

3. El Director de Planeación Departamental. 

4. El Director Regional del Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA. 

5. Un representante de la Asociación Colombiana de Pequeña y Mediana Empresa, 

ACOPI. 

6. Un representante de la Federación de Comerciantes, Fenalco. 

7. Un representante de la Cámara de Comercio. En el caso de existir dos o más 

cámaras de comercio en una misma región dicho representante será elegido entre 

ellos. 

8. Un representante de los alcaldes municipales de cada departamento, el cual será 

elegido entre ellos mismos. 

9. Un representante de las Asociaciones de Pymes de la región. 

10. Dos (2) empresarios Pymes de la región designados por el Gobernador y los 

demás que considere pertinente el Gobernador. 

11. Dos (2) representantes de las Asociaciones de Microempresarios. 

Parágrafo 2º. El Gobierno Nacional a través del Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo o quien haga sus veces, reglamentará, dentro de los noventa (90) días 

siguientes a la sanción de la presente ley, las funciones del Consejo de Mipymes de 

tal manera que se guarde armonía con las funciones establecidas en la Ley 590 de 

2000 a los Consejos Superiores y en especial teniendo en cuenta los siguientes 

parámetros: 

1. Debe propiciar la investigación de mercados y planes de exportación sectoriales y 

regionales. 

2. Promover la creación de sistemas de financiación y acceso a capitales. 

3. La gestión tecnológica y del conocimiento de las Mipymes. 

4. Propiciar el acompañamiento y asesoría de las Mipymes. 

5. Establecer programas emprendedores y espíritu empresarial regional. 

6. Propiciar el desarrollo de programas y recursos de negocios. 

7. Podrá recomendar proyectos presentados al Fomipyme, Colciencias y el SENA. 

8. Fomentar la conformación de Mipymes. 

Parágrafo 3º. La Secretaría Técnica Permanente del Consejo Superior estará a cargo 

de la Dirección de Mipymes o quien haga sus veces del Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo o quien haga sus veces, cuyas funciones generales son: 

1. Las asignadas por los Consejos Superiores de Pequeña y Mediana empresa y de 

Microempresa. 

2. Enviar un informe detallado, trimestralmente, a los Consejos Superiores de 

Pequeña y Mediana empresa y de Microempresa. 

3. Realizar seguimiento constante y permanente sobre acciones y programas 

realizados en cada región nacional. 

4. Establecer mecanismos y programas permanentes que acerquen la economía 
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informal y a la formalización para que tengan acceso a todos los factores de 

producción. 

5. Articular a nivel nacional, conjuntamente con las Secretarías Técnicas Regionales, 

todo lo relacionado con los incentivos a la actividad empresarial. 

6. Impulsar la formulación de planes de desarrollo para la Micro, Pequeña y 

Mediana Empresa. 

7. Establecer programas y promover estrategias de comercialización en el mercado 

nacional e internacional de productos y servicios. 

8. Asesorar y acompañar a l Consejo Superior. 

9. Apoyar el desarrollo de diagnóstico y estudio sobre Mipymes en sus aspectos 

culturales, sociales, empresariales, ambientales y económicos, en coordinación con 

las secretarías técnicas regionales. 

10. Solicitar y coordinar informes periódicos bimensuales a las Secretarías Técnicas 

Regionales relacionadas con sus actividades y gestiones. 

11. Llevar el registro regional de las Mipymes, información esta que será entregada 

mensualmente por cada una de las Secretarías Técnicas Regionales. Igualmente, 

tendrá la obligación de suministrar periódicamente esta información al 

Departamento Nacional de Estadística, DANE. 

Parágrafo 4º. Créase las Secretarías Técnicas Regionales de Mipymes, cuya 

designación estará a cargo de cada Consejo regional, exaltando en tal posición a uno 

de sus miembros, quien desempeñará el cargo como coordinador ejecutivo, sin 

remuneración o contraprestación económica alguna, y sus funciones son: 

a) Las asignadas por los Consejos de Pequeña, Mediana y Micro empresas 

Superiores Nacionales y Regionales; 

b) Enviar un informe detallado bimensual a la Secretaría Técnica Permanente en el 

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo o quien haga sus veces a cerca de las 

acciones realizadas en cada región; 

c) Realizar seguimiento constante y permanente sobre acciones y programas 

realizados en la respectiva región; 

d) Establecer mecanismos que acerquen la economía informal y subterránea a la 

formalización para que tengan acceso a todos los factores de producción; 

e) Articular entre el nivel nacional y regional todo lo relacionado con incentivos a la 

actividad empresarial; 

f) Promover la participación de los Alcaldes en el Consejo Regional; 

g) Impulsar a la formulación de planes de desarrollo para la Micro, Pequeña y 

Mediana empresa en la región. 

h) Establecer y promover estrategias de comercialización en el mercado nacional e 

internacional de productos y servicios regionales , en coordinación con los 

organismos competentes y con la Secretaría Técnica Permanente del Consejo 

Superior; 

i) Asesorar y acompañar al Consejo Regional; 

j) Apoyar el desarrollo de diagnóstico y de estudio sobre Mipymes en sus aspectos 

culturales, sociales, empresariales, ambientales y económicos; 

k) Registrar las Mipymes regionales y enviar tal registro a la Secretaría Técnica 

Permanente para su registro nacional. 

Parágrafo 5º. Cuando el Consejo Superior o Regional lo estime conveniente, podrá 

invitar a sus reuniones a representantes de otros organismos estatales o a 
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particulares. 

Artículo 4º. El artículo 4º de la Ley 590 de 2000 quedará así: 

Artículo 4º. Funciones del Consejo Superior de Pequeña y Mediana Empresa. El 

Consejo Superior de Pequeña y Mediana Empresa, tendrá las siguientes funciones: 

a) Contribuir a la definición, formulación y ejecución de políticas públicas 

generales, transversales, sectoriales y regionales de promoción empresarial de las 

pequeñas y medianas empresas, Pymes; 

b) Analizar el entorno económico, político y social; su impacto sobre las Pymes y 

sobre la capacidad de estas para dinamizar la competencia en los mercados de bienes 

y servicios; 

c) Contribuir a la definición, formulación y ejecución de programas de promoción 

de las Pymes, con énfasis en los referidos al acceso a los mercados de bienes y 

servicios, formación de capital humano, modernización y desarrollo tecnológico y 

mayor acceso a los mercados financieros institucionales; 

d) Contribuir a la coordinación de los diferentes programas de promoción de las 

Pymes que se realicen dentro del marco de los planes de desarrollo y las políticas de 

gobierno; 

e) Proponer políticas y mecanismos de fortalecimiento de la competencia en los 

mercados; 

f) Propender por la evaluación periódica de las políticas y programas públicos de 

promoción de las Pymes, mediante indicadores de impacto y proponer los 

correctivos necesarios; 

g) Procurar la activa cooperación entre los sectores público y privado, en la 

ejecución de los programas de promoción de las pequeñas y medianas empresas; 

h) Estimular el desarrollo de las organizaciones empresariales, la asociatividad y las 

alianzas estratégicas entre las entidades públicas y privadas de apoyo a este sector; 

i) Adoptar sus estatutos internos; 

j) Promover la concertación, con alcaldes y gobernadores, de planes integrales de 

apoyo a la pequeña y mediana empresa; 

k) Realizar reuniones periódicas trimestrales; 

l) Rendir informes trimestrales de las acciones y resultados alcanzados; 

m) Las demás compatibles con su naturaleza, establecidas por la ley o mediante 

decreto expedido por el Gobierno Nacional en ejercicio de las facultades 

permanentes consagradas en el numeral 16 de artículo 189 de la Constitución 

Política, orientadas a la promoción de las pequeñas y medianas empresas en 

Colombia; 

n) Presentar informe anual de gestión y resultados a las Comisiones Terceras y 

Cuartas de Senado de la República y Cámara de Representantes; 

o) Establecer y promover estrategias de comercialización nacional e internacional de 

productos y servicios. 

Artículo 5º. El artículo 5º de la Ley 590 de 2000 quedará así: 

Artículo 5º. Del Consejo Superior de Microempresa. El Consejo Superior de 

Microempresa, adscrito al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, estará 

integrado por: 

1. El Ministro de Comercio, Industria y Turismo o el Viceministro o su delegado, 

quien lo presidirá. 

2. El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural o en su defecto, el Viceministro 
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correspondiente o su delegado. 

3. El Ministro de Protección Social o su delegado. 

4. El Ministro de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial o en su defecto, el 

Viceministro correspondiente o su delegado. 

5. El Director del Departamento Nacional de Planeación o en su defecto, el 

Subdirector o su delegado. 

6. Un representante de las universidades, designado por el Ministro de Comercio, 

Industria y Turismo. 

7. Dos (2) representantes de los Microempresarios. 

8. Dos (2) representantes de las organizaciones no gubernamentales de apoyo a 

microempresas, designados por el Ministro de Comercio, Industria y Turismo. 

9. Un representante de los Consejos Regionales para las micro, pequeñas y 

Medianas empresas, designado por los mismos consejos. 

10. Un representante de los alcaldes de aquellos municipios en los cuales se 

encuentra en funcionamiento un plan de desarrollo de las pequeñas, medianas y 

micro empresas, elegido por la Federación Colombiana de Municipios. 

11. Un representante de los gobernadores de aquellos departamentos en los cuales se 

encuentre en funcionamiento un plan de desarrollo integral de las microempresas. 

12. Un miembro de la Asociación Bancaria de Colombia, designado por esta, de las 

entidades financieras especializadas en el manejo del microcrédito. 

13. El Director Nacional del Sena o su delegado. 

Parágrafo 1º. La Secretaría Técnica Permanente del Consejo Superior de 

Microempresas estará a cargo de la Dirección de Mipymes del Ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo o quien haga sus veces. 

Parágrafo 2º. El consejo Superior de Microempresas, podrá invitar a sus reuniones a 

representantes de otros organismos estatales o particulares vinculados directamente 

con las medianas, pequeñas y microempresas. 

Artículo 6º. El artículo 7º de la Ley 590 de 2000 quedará así: 

Artículo 7º. Atención a las Mipymes por parte de las entidades estatales. Sin 

perjuicio de la dirección y diseño de las políticas dirigidas a las Mipymes a cargo del 

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, las entidades estatales integrantes de 

los Consejos Superiores de pequeña y mediana empresa, Consejos regionales, 

Secretaría Técnica permanente y Secretarías Técnicas Regionales, cuyo objeto 

institucional no sea específicamente la atención a las Mipymes, el Fondo Nacional 

de Garantías, el SENA, Colciencias, Bancoldex, Proexport, Finagro, Fondo 

Agropecuario de garantías, Banco Agrario, las Compañías Promotoras y 

Corporaciones Financieras y las demás entidades vinculadas al sector, establecerán 

dependencias especializadas en la atención a estos tipos de empresas y asignarán 

responsabilidades para garantizar la materialidad de las acciones que se emprendan 

de conformidad con las disposiciones de la presente ley, en el ámbito de sus 

respectivas competencias. 

Parágrafo. Competerá exclusivamente al Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo o quien haga sus veces la Coordinación General de la actividad 

especializada hacia las Mipymes que desarrollen las entidades de que trata este 

artículo. 

Artículo 7º. El artículo 8º de la Ley 590 de 2000 quedará así: 

Artículo 8º. Informes sobre acciones y programas. Las entidades estatales 
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integrantes de los Consejos Superiores de Pequeña y Mediana Empresa, y de 

Microempresa, así como el Fondo Nacional de Garantías, el SENA, Colciencias, 

Bancoldex, Proexport, Finagro, Fondo Agropecuario de Garantías, Banco Agrario, 

las Compañías Promotoras y Corporaciones Financieras y las demás entidades 

vinculadas al sector, informarán semestralmente a la Secretaría Técnica de los 

consejos sobre la índole de las acciones y programas que adelantarán respecto de las 

Mipymes, la cuantía de los recursos que aplicarán a la ejecución de dichas acciones, 

programas y resultados de los mismos. 

Artículo 8º. El artículo 9º de la Ley 590 de 2000 quedará así: 

Artículo 9º. Estudio de políticas y programas dirigidos a las Mipymes en el curso 

de elaboración del proyecto del Plan Nacional de Desarrollo. El Departamento 

Nacional de Planeación, en coordinación con el Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo, estudiará en el curso de la elaboración del proyecto del Plan Nacional de 

Desarrollo, la inclusión de políticas y programas de promoción de las micro, 

pequeñas y medianas empresas. 

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, elaborará un plan de acción anual 

que incluya los programas, planes y acciones que deberá desarrollar el Sistema 

Nacional de Apoyo a las Mipymes. 

CAPITULO III 

Acceso a mercados de bienes y servicios 

Artículo 9º. El artículo 12 de la Ley 590 de 2000 quedará así: 

Artículo 12. Concurrencia de las Mipymes a los mercados de bienes y servicios 

que crea el funcionamiento del Estado. Con el fin de promover la concurrencia de 

las micro, pequeñas y medianas empresas a los mercados de bienes y servicios que 

crea el funcionamiento del Estado, las entidades indicadas en el artículo 2º de la Ley 

80 de 1993 o de la ley que la modifique, consultando lo previsto en esa ley y en los 

convenios y acuerdos internacionales: 

1. Desarrollarán programas de aplicación de las normas sobre contratación 

administrativa y las concordantes de ciencia y tecnología, en lo atinente a 

preferencia de las ofertas nacionales, desagregación tecnológica y componente 

nacional en la adquisición pública de bienes y servicios. 

2. Promoverán e incrementarán, conforme a su respectivo presupuesto, la 

participación de micro, pequeñas y medianas empresas como proveedoras 

de los bienes y servicios que aquellas demanden. 

3. Establecerán, en observancia de lo dispuesto en el artículo 11 de la presente ley, 

procedimientos administrativos que faciliten a micro, pequeñas y medianas 

empresas, el cumplimento de los requisitos y trámites relativos a pedidos, recepción 

de bienes o servicios, condiciones de pago y acceso a la información, por medios 

idóneos, sobre sus programas de inversión y de gasto. 

4. Las entidades públicas del orden nacional, departamental y municipal, preferirán 

en condiciones de igual precio, calidad y capacidad de suministros y servicio a las 

Mipymes nacionales. 

Parágrafo. El incumplimiento de los deberes de que trata el presente artículo por 

parte de los servidores públicos constituirá causal de mala conducta. 

Artículo 10. El artículo 13 de la Ley 590 de 2000 quedará así: 

Artículo 13. Orientación, seguimiento y evaluación. El Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo, o quien haga sus veces, con el apoyo de las redes de 
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subcontratación, orientará, hará seguimiento y evaluará el cumplimiento de lo 

dispuesto en el artículo 12 de la presente ley, formulará recomendaciones sobre la 

materia y dará traslado a las autoridades competentes cuando se evidencia el 

incumplimiento de lo previsto en dicho artículo. 

Artículo 11. El artículo 14 de la Ley 590 de 2000 quedará así: 

Artículo 14. Promoción. Las entidades públicas del orden nacional y regional 

competentes, los departamentos, municipios y distritos promoverán 

coordinadamente, la organización de ferias locales y nacionales, la conformación de 

centros de exhibición e información permanentes, y otras actividades similares para 

dinamizar mercados en beneficio de las Mipymes. 

Parágrafo. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, o quien haga sus veces 

expedirá y promoverá una política en materia de ferias y exposiciones. 

CAPITULO IV 

Desarrollo tecnológico y talento humano 

Artículo 12. El artículo 17 de la Ley 590 de 2000 quedará así: 

Artículo 17. Del Fondo Colombiano de Modernización y Desarrollo Tecnológico 

de las micro, pequeñas y medianas empresas, Fomipyme. Créase el Fondo 

Colombiano de Modernización y Desarrollo Tecnológico de las micro, pequeñas y 

medianas empresas, Fomipyme, como una cuenta adscrita al Ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo, manejada por encargo fiduciario, sin personería 

jurídica ni planta de personal propia, cuyo objeto es la financiación de proyectos, 

programas y actividades para el desarrollo tecnológico de las Mipymes y la 

aplicación de instrumentos no financieros dirigidos a su fomento y promoción. 

Parágrafo. El Fomipyme realizará todas las operaciones de cofinanciación necesarias 

para el cumplimiento de su objeto. 

Artículo 13. El artículo 21 de la Ley 590 de 2000 quedará así: 

Artículo 21. Dirección del Fomipyme. La dirección y control integral del 

Fomipyme está a cargo del Ministerio de Comercio, Industr ia y Turismo, quien 

garantizará el adecuado cumplimiento de sus objetivos. Para estos efectos el 

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, deberá contratar una auditoría 

especializada en manejo financiero, de gestión y demás aspectos que se consideren 

necesarios. 

Artículo 14. El artículo 22 de la Ley 590 de 2000 quedará así: 

Artículo 22. Integración del Consejo Administrador del Fomipyme. El Consejo 

Administrador del Fomipyme, estará integrado por: 

1. El Ministro de Comercio, Industria y Turismo, quien lo presidirá personalmente o 

por delegación en el Viceministro de Comercio, Industria y Turismo. 

2. El Director del Departamento Nacional de Planeación o su delegado. 

3. El Presidente de Bancoldex o su delegado. 

4. Tres (3) de los integrantes del Consejo Superior de Pequeña y Mediana Empresa, 

designados por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 

5. Dos (2) de los integrantes del Consejo Superior de Microempresa, designados por 

el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo o quien haga sus veces. 

6. Director del SENA o su delegado. 

7. El Ministro de Agricultura o su delegado. 

8. Director de Colciencias o su delegado. 

Artículo 15. El artículo 23 de la Ley 590 de 2000 quedará así: 
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Artículo 23. Funciones del Consejo Administrador del Fomipyme. El Consejo 

Administrador del Fomipyme tendrá las siguientes funciones: 

1. Determinar los criterios de utilización y distribución de los recursos del 

Fomipyme. 

2. Aprobar el presupuesto anual de ingresos y gastos del Fomipyme presentado a su 

consideración por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, así como sus 

modificaciones. Allí se indicarán de forma global los requerimientos presupuestales 

por concepto de apoyo técnico, auditoría y remuneraciones fiduciarias necesarios 

para garantizar el manejo integral del Fomipyme y se detallarán los ingresos y 

gastos de cada una de las subcuentas. 

3. Aprobar anualmente los criterios de distribución de los excedentes existentes a 31 

de diciembre de cada año, en cada una de las subcuentas del Fomipyme, de 

conformidad con la ley y con los reglamentos internos. 

4. Estudiar los informes sobre el Fomipyme que le sean presentados periódicamente 

por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, o quien haga sus veces, y 

señalar los correctivos que, a su juicio, sean convenientes para su normal 

funcionamiento. 

5. Estudiar los informes presentados por el Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo, o quien haga sus veces y hacer las recomendaciones pertinentes para el 

adecuado cumplimiento y desarrollo de los objetivos del Fondo. 

6. Determinar los eventos para los cuales el Fomipyme organizará fondos de capital 

de riesgo, y los mecanismos necesarios para su funcionamiento, priorizando 

proyectos ubicados en las regiones con mayor NBI y/o liderados por población 

vulnerable como mujeres cabeza de hogar, desplazados por la violencia, 

comunidades de frontera y reservas campesinas. 

7. Aprobar el manual de operaciones del Fomipyme. 

8. Determinar los eventos para los cuales el Fomipyme permitirá el acceso de las 

entidades de microfinanciamiento a los recursos del Fondo en los términos de la 

presente ley. 

9. Promover la regionalización de los recursos del Fomipyme. 

10. Las demás que le señale la ley y sus reglamentos. 

Artículo 16. El artículo 26 de la Ley 590 de 2000 quedará así: 

Artículo 26. Sistemas de información. A partir de la vigencia de esta ley, el 

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo estimulará y articulará los Sistemas de 

Información que se constituyan en instrumentos de apoyo a la micro, pequeña y 

mediana empresa y en alternativas de identificación de oportunidades de desarrollo 

tecnológico, de negocios y progreso integral de las mismas. 

Parágrafo. El Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, 

diseñará un sistema de información estadística que permita conocer el número de 

Mipymes, el valor de la producción, el valor agregado, el empleo, la remuneración a 

los empleados, el consumo intermedio, el consumo de energía, las importaciones y 

exportaciones por sector económico y por regiones. La actualización de estos datos 

será anualmente. 

Artículo 17. El artículo 31 de la Ley 590 de 2000 quedará así: 

Artículo 31. Programas educativos para Mipymes y de creación de empresas. El 

Sena, las universidades e institutos técnicos y tecnológicos, sin perjuicio de su 

régimen de autonomía, considerarán lo dispuesto en la presente ley a efecto de 
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establecer diplomados, programas de educación no formal, programas de extensión 

y cátedras especiales para las Mipymes y a promover la iniciativa empresarial. 

Parágrafo. Apoyo del SENA a programas de generación de empleo. Se fortalecerá el 

trabajo del SENA con el fin de crear fuentes de empleo a través de programas 

establecidos, por personal calificado, con los estudiantes que terminen su 

capacitación, tendientes a organizar y asesorar la creación de nuevas Pequeñas, 

Medianas y Microempresas acorde con estudios previos de factibilidad de mercados, 

contribuyendo al desarrollo y crecimiento de las Mipymes. Así mismo las acreditará 

ante las entidades bancarias y financieras competentes que otorgan microcrédito. Se 

aclara que esto se hará con recursos de la parafiscalidad. 

CAPITULO V 

Acceso a mercados financieros 

Artículo 18. El artículo 34 de la Ley 590 de 2000 quedará así: 

Artículo 34. Préstamos e inversiones destinados a las Mipymes. Para 

efecto de lo establecido en el artículo 6º de la Ley 35 de 1993, cuando el 

Gobierno Nacional verifique que existen fallas del mercado u obstáculos 

para la democratización del crédito, que afecten a las micro, pequeñas y 

medianas empresas, en coordinación con la Junta Directiva del Banco de 

la República determinará de manera temporal la cuantía o proporción 

mínima de los recursos o líneas de crédito, que, en la forma de préstamos 

o inversiones, deberán destinar los establecimientos que realicen 

actividades de otorgamiento de créditos al sector de las Micro, pequeñas 

y medianas empresas. 

Artículo 19. El artículo 40 de la Ley 590 de 2000 quedará así: 

Artículo 40. Condiciones especiales de crédito a empresas generadoras de empleo. 

El Fondo Nacional de Garantías S. A. podrá otorgar condiciones especiales de 

garantía a empresas especialmente generadoras de empleo, por un setenta por ciento 

(70%) del valor del crédito requerido para el emprendimiento, de conformidad con 

el reglamento que expida el Gobierno Nacional, el cual se debe llevar a cabo dentro 

de los seis (6) meses siguientes a la sanción de la presente ley. 

Parágrafo. El Gobierno Nacional establecerá condiciones especiales que permitan al 

Fondo Nacional de Garantías, la venta de los bienes recibidos como dación en pago, 

con el fin de volverlos líquidos a la mayor brevedad, y así otorgar nuevamente, con 

esos recursos, garantías a las micro, pequeñas y medianas empresas, Mipymes. 

CAPITULO VI 

Creación de empresas 

Artículo 20. El artículo 41 de la Ley 590 de 2000 quedará así: 

Artículo 41. Destinación de los recursos del artículo 51 de la Ley 550 de 1999. 

También serán beneficiarios de los recursos destinados a la capitalización del Fondo 

Nacional de Garantías, prevista en el artículo 51 de la Ley 550 de 1999, todas las 

micro, pequeñas y medianas empresas. 

Artículo 21. El artículo 42 de la Ley 590 de 2000 quedará así: 

Artículo 42. Regímenes tributarios especiales. Los municipios, los distritos y 

departamentos podrán, con concepto previo favorable de la Dirección de Apoyo 

Fiscal del Ministerio de Hacienda, establecer regímenes especiales sobre los 

impuestos, tasas y contribuciones del respectivo orden territorial con el fin de 

estimular la creación y subsistencia de Mipymes. Para tal efecto podrán establecer, 
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entre otras medidas, exclusiones, períodos de exoneración y tarifas inferiores a las 

ordinarias. 

Artículo 22. El artículo 45 de la Ley 590 de 2000 quedará así: 

Artículo 45. Líneas de crédito para creadores de empresa. El Instituto de Fomento 

Industrial o quien haga sus veces y el Fondo Nacional de Garantías estab lecerán, 

durante el primer trimestre de cada año el monto y las condiciones especiales para 

las líneas de crédito y para las garantías dirigidas a los creadores de micro, pequeñas 

y medianas empresas. 

Artículo 23. Nuevo. Cámaras de Comercio. El Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo, previa concertación con las Cámaras de Comercio, buscará que parte de 

los recursos que reciben o administran las Cámaras por concepto de prestación de 

servicios públicos delegados se destine a cubrir parte de la financiación de los 

programas de desarrollo empresarial que ejecuta y coordina el Ministerio, con el fin 

de complementar los recursos de Presupuesto General de la Nación. 

Artículo 24. Nuevo. El artículo 18 de la Ley 590 de 2000 quedará así: 

Artículo 18. Estructura del Fomipyme. El Fomipyme tendrá las siguientes 

subcuentas: 

a) Subcuenta para las microempresas cuya fuente será los recursos provenientes del 

Presupuesto Nacional; 

b) Subcuenta para las pequeñas y medianas empresas, cuyas fuentes serán el 

Programa Nacional de Productividad y Competitividad y los recursos provenientes 

del Presupuesto Nacional. 

De igual forma, estas subcuentas se podrán nutrir con aportes o créditos 

de Organismos Internacionales de Desarrollo, Convenios de Cooperación 

Internacional, Convenios de Cooperación con los entes territoriales, 

Transferencias de otras entidades públicas de orden nacional y regional, 

así como de donaciones, herencias o legados. 

Artículo 25. La presente ley rige a partir de la fecha de su promulgación y deroga las 

disposiciones que le sean contrarias. 

El Presidente del honorable Senado de la República, 

Germán Vargas Lleras. 

El Secretario General del honorable Senado de la República, 

Emilio Ramón Otero Dajud. 

E l Presidente de la honorable Cámara de Representantes, 

Alonso Acosta Osio. 

El Secretario General de la honorable Cámara de Representantes, 

Angelino Lizcano Rivera. 

REPUBLICA DE COLOMBIA - GOBIERNO NACIONAL 

Publíquese y ejecútese. 

Dada en Bogotá, D. C., a 2 de agosto de 2004. 

ÁLVARO URIBE VÉLEZ 

El Ministro de Hacienda y Crédito Público, 

Alberto Carrasquilla Barrera 
_ 
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Anexo B, WR Tarifas Mínimas 
Estos precios estan basados en los conocimientos, dedicación, utilidad y tiempo de vigencia de lo que se va a realizar para el cliente. 
A diciembre del 2010 los precios que se relacionan son minimos, lo cual indica que de estos precios para arriba se puede cobrar lo 
que se desee valorando nivel formativo, experiencia y prestigio. Si el cliente no tiene como pagar se le da facilidades de pago. Se 
debe de rebajar  cuando sean varios los productos a realizar. Es verdad que hay diferencia entre regiones pero en todas la publicidad 
exige lo mismo. Estos precios no aplican si hacen outsourcing o couching. 

CREACIÓN DE MARCA  DEFINITIVAS  
Creación de nombre  $                                  520.000,00  
Logo para Empresa   $                                  700.000,00  
Logo de Evento  $                                  500.000,00  
Logo para Producto monolitico  $                                  600.000,00  
Logo para Producto independiente  $                                  700.000,00  
Rediseño de logo  $                                  500.000,00  
Slogan para Empresa  $                                  650.000,00  
Slogan para Evento  $                                  500.000,00  
Slogan para Producto  $                                  650.000,00  
Manual de Imagen basico (explicación -planimetria - colores- fuentes -usos  (sin aplicaciones)  $                                  350.000,00  
Papelería básica (Sobre, hoja carta, tarjeta personal, tarjeta lord)  $                                  400.000,00  
papeleria contable (formatos de cotización, factura, cuenta de cobro, recibo de caja)  $                                  300.000,00  
Mascota (explicación - diseño frontal - atrás - izquierda, derecha  y cenital)  $                                1.100.000,00  
     
PUBLICIDAD EXTERIOR   
Valla   $                                  500.000,00  
Fachada  $                                1.000.000,00  
Pasacalle  $                                  200.000,00  
Pendón  $                                  200.000,00  
Señaletica (estudio del espacio, directorio, subdirectorio y ubicación se piezas)  $                                1.000.000,00  
Pieza señaletica simple  $                                    80.000,00  
Pieza señaletica generica zonal  $                                  150.000,00  
Bus Completo  $                                  900.000,00  
Lateral Bus  $                                  450.000,00  
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P.O.P. / MERCHANDISING   
Aplicación de logo a una pieza  $                                    50.000,00  
Creación de un souvenir  $                                  720.000,00  
uniformes  $                                  800.000,00  
Diseño estampado de Camiseta o Cachucha  $                                  200.000,00  
Boton - pin  $                                    50.000,00  
Decoración vitrina  $                                1.000.000,00  
Diseño de Stand  $                                1.500.000,00  

 
IMPRESOS (diseño en 2 tintas o tntas especiales se le incrementa un 20%)   
Carpeta sencilla (2cuerpos + bolsillo)  $                                  350.000,00  
Carpeta especial (hasta 3 cuerpos + troquel+ bolsillo)  $                                  450.000,00  
Empaque de producto  $                                1.000.000,00  
Etiqueta de producto  $                                  450.000,00  
Etiqueta - marquilla  $                                  130.000,00  
Plegable / Brochure 2 cuerpos  $                                  330.000,00  
Plegable / Brochure 3 cuerpos  $                                  480.000,00  
FOLLETO: Manual, Cuadernillos, (similares) x pagina  $                                    60.000,00  
Diseño portada - contraportada  $                                  400.000,00  
Catalogo - hoja  $                                  100.000,00  
Afiche - poster  $                                  300.000,00  
Volante Media Carta / Oficio (1 cara)  $                                  150.000,00  
Volante Media Carta / Oficio (2 caras)  $                                  220.000,00  
Invitación, Tarjetas Navidad, Cumpleaños, Similares  $                                  180.000,00  
Backing  $                                  600.000,00  
Blister  $                                  600.000,00  
Bolsa  $                                  250.000,00  
Boleteria  $                                  150.000,00  
Buzon  $                                  280.000,00  
Calendario - Almanaque  $                                  800.000,00  
Calendario de bolsillo  $                                  120.000,00  
Calendario Mesa una sola pieza  $                                  250.000,00  



5 

 

Calendario Mesa varias hojas  $                                  600.000,00  
Caratula CD corporativo 1 cara  $                                  200.000,00  
Caratula CD comercial 1 cara  $                                  700.000,00  
Caratula CD corporativo 2 caras  $                                  400.000,00  
Caratula CD comercial 2 caras  $                                1.000.000,00  
Carnet  $                                  150.000,00  
Caja CD corporativo  $                                  900.000,00  
Caja CD comercial  $                                1.400.000,00  
Cenefa  $                                  250.000,00  
Aviso exterior  $                                  350.000,00  
Aviso interior  $                                  350.000,00  
Correo directo basico  $                                  300.000,00  
Correo directo especial  $                                  800.000,00  
Cupon  $                                  120.000,00  
Diploma  $                                  250.000,00  
Dispensador  $                                  320.000,00  
Diseño estructural empaque  $                                1.000.000,00  
Adaptación de empaque  $                                  800.000,00  
Escarapela  $                                  130.000,00  
marquilla  $                                  200.000,00  
marquilla (adaptación)  $                                  150.000,00  
Exhibidor  $                                  300.000,00  
Free card  $                                  250.000,00  
Rompetrafico  $                                  250.000,00  
Memo stick  $                                    60.000,00  
Sello  $                                    60.000,00  
Portada y contraportada libro  $                                  500.000,00  
Diseño editorial - libro x hoja  $                                    80.000,00  
Diseño editorial - periodico x pagina  $                                  200.000,00  
Portada y contraportada revista  $                                  500.000,00  
Diseño editorial - revista x pagina   $                                  150.000,00  
Libreta  $                                  200.000,00  
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Portavaso  $                                    70.000,00  
individual mesa - restaurante  $                                  180.000,00  
Menú  $                                  200.000,00  
Carta restaurante 2 cuerpos  $                                  350.000,00  
Hoja adicional Carta restaurante  $                                    60.000,00  
Movil  $                                  300.000,00  
Programa de evento  $                                  120.000,00  
Punta de gondola  $                                  700.000,00  
Sticker  $                                  120.000,00  
Take one  $                                  320.000,00  
Floor graphic  $                                  350.000,00  
Dummis  $                                1.500.000,00  
Biombo  $                                  800.000,00  
Totem  $                                  800.000,00  
Display  $                                  400.000,00  
cuaderno  $                                  600.000,00  
agenda  $                                2.000.000,00  
 
PRENSA Y REVISTA (diseño en 2 tintas o en tintas especiales se le incrementa el 20%)   
Doble Pagina  $                                  700.000,00  
Pagina  $                                  500.000,00  
Roba página  $                                  400.000,00  
Media  $                                  320.000,00  
Cuarto  $                                  200.000,00  
Octavo  $                                  150.000,00  

   
COMUNICACIÓN INTERNA (diseño en 2  tintas o tintas especiales se le incrementa el 
20%)   

Boletín/ Revista / Periódico interno   
Diagramación General  $                                1.000.000,00  
Diagramación especial  $                                1.500.000,00  
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RADIO   
Dirección y supervisión cuña hasta de 30”  $                                  300.000,00  
Dirección y supervisión jingle  $                                  500.000,00  
Letra para jingle  $                                  800.000,00  
Texto para sonido interno  $                                  100.000,00  
Textos cuña hasta 30”  $                                  450.000,00  
Textos para menciones  $                                  230.000,00  

   
FOTOGRAFÍA Y VIDEO   
Story Board  comercial ( 30"8 cuadros)  $                                1.500.000,00  
Guión literario comercial Tv  (30" )  $                                  800.000,00  
Guión tecnico comercial Tv  (30")  $                                1.500.000,00  
Story Board  video institucional 3 minutos ( 40 cuadros)  $                                5.000.000,00  
Guión literario video institucional 3 minutos   $                                3.500.000,00  
Guión tecnico video institucional 3 minutos   $                                5.000.000,00  
Supervisión y Dirección en Pre-producción, Producción y Edición (día)  $                                  800.000,00  
Día de Supervisión de Producción de Fotografía, Video, o T.V.  $                                  800.000,00  
Retoque digital de fotografia (hora)  $                                    50.000,00  
Codirección producción comercial  $                                1.500.000,00  
Codirección producción video institucional  $                                2.000.000,00  
Día ( 8 horas) sesión fotografica personas (no incluye personal extra y viaticos)  $                                  600.000,00  
Día ( 8 horas) sesión fotografica productos  (no incluye personal extra y viaticos)  $                                  800.000,00  
Día ( 8 horas) sesión fotografica alimentos (no incluye personal extra y viaticos)  $                                1.000.000,00  
Día ( 8 horas) sesión fotografica de bebes y animales(no incluye personal extra y viaticos)  $                                1.300.000,00  
Día ( 8 horas) sesión fotografica de arquitectura y exteriores(no incluye personal extra y viaticos)  $                                1.500.000,00  
Día de Sesión fotografica (no incluye personal extra y viaticos)  $                                1.500.000,00  
Pago por foto elegida  $                                  400.000,00  
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WEB  
Pagina basica HTML (inicio y 4 paginas interna) $              450.000,00 
Pagina interna adicional $              120.000,00 
Pagina basica hibrida $              800.000,00 
Pagina hibrida interna  adicional $              160.000,00 
Pagina basica en flash $            1.800.000,00 
Pagina adicional  interna en flash $              200.000,00 
Banner o pop up $              180.000,00 
Multimedia (intro animado y 5 pantallazos) $            1.800.000,00 
Sitio web inteligente (automatizado)  sin Administrador de contenidos $            1.300.000,00 
Sitio web inteligente (automatizado) con Administrador de Contenidos (básico)  $            2.000.000,00 
Diseño y Programación de Sitio web inteligente (automatizado) con administrador de contenidos 
(avanzado) sin roles y máximo un usuario admin, con un maximo de 5 modulos $            5.000.000,00 

Sitio web 2.0 con sitio publico y administrable con un maximo de 10 modulos. $          10.000.000,00 
Sitio web 3.0 con sitio publico y administrable con un maximo de 10 modulos. $          10.000.000,00 
Formulario HTML  o Flash con envio a correo electronico, maximo 10 campos $              200.000,00 
Formulario HTML  o Flash  con envio a correo electronico e ingreso a base de datos, maximo 10 campos $              350.000,00 
Diseño y Programación de Sitio web inteligente (automatizado) con administrador de contenidos 
(avanzado) roles de usuario (hasta 3), autenticación de usuarios, maximo 5 modulos $            7.700.000,00 

Administración presupuesto campañas publicitarias (GOOGLE ADWORDS) x mes $              300.000,00 
Implementación de Google Asense en pagina web $              600.000,00 
Diseño y Programación de Páginas de Aterrizaje $              200.000,00 
Implementación open source (Joomla, Drupal, OsCommerce, WordPress) sin desarrollo de módulos 
personalizados y programación de la templete con sus modulos basicos $              600.000,00 

Administración open source (Joomla, Drupal, OsCommerce, WordPress) según volúmen de info 
mensual/semanal $              400.000,00 

Asesoria y desarrollo de estrategia SEO en un sitio web existente mensual (minimo de 3 meses) $              800.000,00 
Asesoria y desarrollo de estrategia SEO en un sitio web nuevo mensual (minimo de 3 meses) $              650.000,00 
Formularios para recopilar información por medio de internet con validación en javascript y php $              350.000,00 

  
EVENTOS  
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Creación de un evento $            5.000.000,00 
Coordinación evento Academico (por día programado) $            1.000.000,00 
Coordinación evento Protocolario o RRPP (por día programado) $            1.500.000,00 
Coordinación evento artistico o cultural (por día programado) $            1.000.000,00 
Coordinación evento masivo (por día programado) $            2.200.000,00 
Coordinación evento activación de marca (por día programado) $            1.500.000,00 

  
CREATIVIDAD   
Creación de campaña publicitaria $            4.000.000,00 
Estrategia creatividad $            1.500.000,00 
Creación de concepto visual $            1.000.000,00 

  
MARKETING  
Investigación de mercado (diagnostico, planteamiento del problema, elaboración de herramienta, definir 
muestra sin aplicación) $            2.500.000,00 

Tabulación de encuestas para investigación de mercados (para una base de 400 encuestas) $              450.000,00 
Creación de encuesta para investigación de mercados $            1.000.000,00 
Creación de test de marca $            1.000.000,00 
Creación de prueba para focus group $            1.200.000,00 
Creación de sesión de grupo (incluye convocatoria-papeeria-análisis) $            2.000.000,00 
Asesoria en marketing o publicidad - hora $                80.000,00 
Asesoria en Visual marketing  - hora $              140.000,00 
Estrategia de marketing $            1.500.000,00 
Diseño de street marketing $            1.300.000,00 
Diseño de Ambient marketing $            1.000.000,00 
Estrategia de Medios $            2.000.000,00 
Estudio de clima organizacional empresas hasta de 50 empleados $            2.000.000,00 
Estrategia de branding $            2.500.000,00 
Capacitación de personal - grupo de 10 personas/4horas $            2.200.000,00 
Estudio de definición y comportamiento de cliente y/o el consumidor $            3.000.000,00 
Estrategia de ventas $            3.000.000,00 
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Estudio e innovación de producto o servicio existente $            2.000.000,00 
Estrategia de free press $            2.000.000,00 
Diagnóstico empresarial $            1.500.000,00 
Estrategia de marketing relacional $            2.500.000,00 
Estrategia de marketing on line $              700.000,00 
Estrategia de comuniación interna $            2.000.000,00 
 
ANIMACIÓN   
Modelado - hora  $                                  350.000,00  
Animación minima 2D x segundo  $                                  200.000,00  
Animación minima 3D x segundo  $                                  300.000,00  
Fotorrealismo - una foto  $                                  500.000,00  
iIluminación  $                                  250.000,00  
Render - segundo  $                                    90.000,00  
modelado de personajes  $                                1.800.000,00  
Composición  $                                  300.000,00  
Texturización  $                                  300.000,00  
OTROS   
Artefinalizar - hora  $                                    50.000,00  
Creación de textos de apoyo  $                                  200.000,00  
Ilustraciones especiales (Debe de tenerse en cuenta su complejidad)  $                                  100.000,00  

 
PROPUESTA DE INCREMENTO 

EXP/NIVEL TECNICO PROFESIONAL ESPECIALISTA MASTER DOC 
 2- 4 años  6% 30% 50% 80% 120% 
 4- 6 años  10% 60% 80% 120% 160% 
 6 - 10 años  20% 100% 120% 160% 200% 
 10 +  30% 130% 160% 200% 230% 
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* Ninguna pieza debe de diseñarse sin una constancia u orden de diseño ya sea fisica o por 
mail que diga exactamente que se quiere.   

* No se debe de mostrar ningún diseño o material realizado sin que el cliente firme un 
documento que reconozca que no tiene derechos sobre esta material hasta que no se haga la 
transacción comercial y no va utilizar dicho material o algo similar en el caso que la transacción 
no se haga. 

  

* Imágenes tomadas sin permiso de bancos o de otros medios se debe de hacer solo para 
bocetear y se debe de advertir al cliente que no se posee derechos sobre estas.   

* Todas la piezas se entregan en arte final individual digitalizado para producción + copia GIF, 
PDF o JPG   

* Si hay que ehtregarle al cliente los archivos en el programa original que se hicieron, los textos 
deben de estar en curvas y las imágenes rasterizadas.   

* Los textos o datos que vaya en una pieza deben de ser entregados por el cliente, la redacción 
y ortografia será responsabilida de este.   

* Los valores anteriores no incluyen IVA, si usted esta en regimen común debe de incremetarle 
el IVA   

* En el caso de Retención y usted este en regimen simplificado aumente un 11,76% el valor.   
* Los valores anteriores no incluyen producción alguna,   

* Estos valores están sujetos a variaciones si el diseño incluye fotografías o ilustraciones 
especiales o retoques fotográficos; y se cobrarán de acuerdo a convenio previo.   

* Todo cliente tiene derecho a dos correciones, más de allí se le empezará a cobrar el 5% del 
trabajo por cada correción.   

* no se utilizaran imágenes tomadas sin la autorización de su autor, el cliente debe de comparar 
estas o mandarlas a realizar.   

* Descuento Volumen Campaña   

    
WE RELATE SACARÁ UNOS FORMATOS GENERALES AL INTERIOR DE LA EMPRESA 
PARA QUE TODOS SE PROTEGAN ANTE LOS CLIENTES   

 


