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GLOSARIO 
 
BASES DE DATOS: lista organizada de datos amplios acerca de clientes 

individuales o prospectos de estos, incluye datos geográficos, demográficos, 

psicográficos y de comportamiento. 

 

CANALES DE DISTRIBUCIÓN: empresas que ayudan a la compañía a promover, 

vender y distribuir  sus bienes a compradores finales; incluyen vendedores, 

empresas de distribución físicas, agencias de servicios de marketing e 

intermediarios financieros. 

 

CENTRO COMERCIAL: grupo de negocios detallistas que se planea, desarrolla, 

posee y se maneja como unidad. 

 

CLASES SOCIALES: divisiones relativamente permanentes y ordenadas de una 

sociedad, cuyos miembros comparten valores, intereses y conductas similares 

Compradores: Individuos que efectúan una compra real. 

 

CULTURA: a continuación se presentan varios significados, de sitos muy 

visitados, de la palabra cultura:  

 

• “La cultura es el conjunto de todas las formas, los modelos o los patrones, 

explícitos o implícitos, a través de los cuales una sociedad se manifiesta” 1.  

 

•  “Conjunto de valores percepciones deseos y comportamientos básicos que un 

miembros de su sociedad aprende de sus familias y otras instituciones 

significativas.”2 

                                                            
1 Wikipedia, la enciclopedia libre [en línea] Florida, wikimedia fundation 2008. [consultado 10 de 
febrero de 2011] Disponible en internet:http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura. 
2 Wikipedia, la enciclopedia libre [en línea]http://web.usal.es/~riviere/T2.pdf 
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura [Consultado 10 de febrero de 2011] 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
http://web.usal.es/~riviere/T2.pdf
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
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• “Conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de 

desarrollo artístico, científico, industrial, en una época, grupo social, etc.” 3 

 

Los diferentes resultados del significado cultura nos sirve para definir de qué 

manera se expresaran los contenidos del producto del presente proyecto. De esta 

manera entendemos la cultura como un “conjunto de comportamientos, 

expresiones y valores de determinado grupo, y que son aprehendibles de 

generación en generación.” 

 

ESTILO: modo de Expresión básico y distintivo. 

 

ESTILO DE VIDA: patrón de vida de un individuo expresado en términos de sus 

actividades, intereses y opiniones. 

 

ESTRATEGIA DE MARKETING: lógica de marketing  con la cual una unidad de 

negocios espera alcanzar sus objetivos de marketing. 

  

INTERNET: inmensa maraña publica de redes de computadores, que conectan 

usuarios de todos los tipos del mundo entre sí, y que representa un dispositivo 

increíblemente grande de información.   

 

INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA: es aquella que busca definir claramente un 

objeto, el cual puede ser un mercado, una industria, una competencia, puntos 

fuertes o débiles de empresas, algún tipo de medio de publicidad o un problema 

simple de mercado. 

 

                                                                                                                                                                                     
 
3 Real Academia Española. España [en línea][consultado 10 de febrero de 2011] Disponible en 
internet: http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=cultura  

http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=cultura
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INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA: es una metodología de investigación que 

busca cuantificar los datos/información y, por lo regular, aplica una forma de 

análisis estadístico. Se define como un tipo de investigación que utiliza métodos 

totalmente estructurados o formales, realizando un cuestionamiento a través de 

preguntas principalmente cerradas y concretas para explorar y entender las 

motivaciones y comportamientos de individuos o grupos de individuos.  

 

INVESTIGACIÓN POR ENCUESTA: obtención de datos primarios mediante 

preguntas a las personas acerca de sus conocimientos, actitudes, preferencias y 

comportamiento. 

 

MERCADO: conjunto de todos los compradores reales y potenciales de un 

producto o servicio. 

 

NECESIDADES: estados de carencia percibida. 

 

NICHO DE MERCADO: empresa que atiende a pequeños segmentos que una 

industria pasa por alto o ignora. 

 

PRECIOS: cantidad de dinero que se cobra por un producto o servicios, o la suma 

de los valores que los consumidores dan a cambio de los benéficos de tener o 

usar un bien o servicio. 

 

PRODUCTO: cualquier bien que se  ofrezca a un mercado para su atención, 

adquisición uso o consumo, y que podría satisfacer un deseo o una necesidad. 

 

PUBLICIDAD: cualquier forma pagada de representación y promoción no 

personales acerca de ideas, bienes o servicios, por un patrocinador identificado. 
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PÚBLICO: cualquier grupo de individuos que tiene un interés real o potencial en la 

capacidad  de una organización para alcanzar sus objetivos, o busca ejercer 

influencia sobre ella. 

 

REVISTA: producción impresa o digital que contiene artículos de determinados 

temas. 

 

SEGMENTACIÓN DEL MERCADO: dividir un mercado  en grupos distintos de 

compradores, con base en sus necesidades, características o comportamiento, y 

que podrían requerir productos o mezclas de marketing distintos. 

 

SEGMENTACIÓN GEOGRÁFICA: división del mercado en diferentes unidades 

geográficas como naciones, estados, regiones, municipios, barrios. 

 
SEGMENTACIÓN POR GÉNERO: división del mercado en diferentes grupos con 

base en el sexo. 

 

SEGMENTO DE MERCADO: grupo de consumidores  que responde de forma 

similar a un conjunto específico de actividades de marketing. 

 

SERVICIO: cualquier actividad o beneficio que una parte ofrece a otra y que 

básicamente es intangible y no tiene como resultado la posesión de algo. 

 

SITIO WEB CORPORATIVO: sitio web cuya finalidad es incrementar la 

preferencia de los clientes y complementar otros canales de ventas, más que 

vender directamente el producto de la compañía. 

 

USUARIOS: miembros de la organización que usaran el producto o servicio. 
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VENDEDOR: persona que trabaja a nombre de una compañía y realiza una o más 

de las siguientes actividades: búsquedas de prospectos, comunicación, atención y 

recopilación de información. 
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NOTA 
 

El presente trabajo se refiere a la constitución de la empresa “Ediciones Cuadro”, 

la cual presta servicios y productos editoriales (impresos y digitales). Sin embargo 

el trabajo se centrará en su mayoría en el producto inicial de la empresa, la 

Revista Cuadro, debido a que es el principal medio de ingresos en un comienzo y 

permitirá desarrollar el resto de productos y servicios. 

 

 

El contenido presenta elementos de la empresa como tal para contextualizar, pero 

son los componentes los que se refieren a cada planeación y desarrollo de la 

Revista Cuadro. 
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RESUMEN 
 
“Ediciones Cuadro” es una empresa dedicada al sector editorial impreso y digital. 

Concentrada en el sector editorial impreso, su primer producto es la Revista 

Cuadro, un medio impreso de carácter cultural, que ofrece espacios para pautas 

impresas, con especificaciones únicas. Además de su producto estrella, la 

empresa ofrece servicios editoriales como diseño, planeación, impresión y 

servicios de apoyo web para los productos editoriales. 

 

 

Además de ser una empresa con un amplio portafolio “Ediciones Cuadro” busca, 

por medio de la revista, servir como un apoyo informativo y económico para la 

cultura, en sus inicios a nivel local, pero con el propósito de llegar al nivel nacional. 

 

 

La empresa busca ofrecer a sus clientes un servicio efectivo e integral, 

desarrollando estrategias innovadoras y sencillas para poder prestar sus servicios, 

apoyados en planes de mercadeo mixto, publicidad y diseño gráfico y multimedial. 

 

 

Los estudios de factibilidad presentados en un módulo financiero aquí presente 

nos ayudan a demostrar la viabilidad del proyecto, siendo muy positivo desde el 

comienzo con su primer producto. 

 

Palabras Claves: bases de datos. distribución. manual de estilo. diseño gráfico. 

marketing. internet. investigación descriptiva, cuantitativa, encuesta. mercado. 

mercadeo. tecnología. producto. publicidad. público. revista. servicio. sitio web. 

usuarios. vendedor. procesos. clientes.  
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INTRODUCCIÓN 
 
 
En la actualidad en la ciudad de Santiago de Cali existen muchos medios 

editoriales que buscan prestar servicios de publicidad a las empresas, más que 

todo en el sector de la salud, el cual es uno de los sectores más fuertes. La oferta 

parece estar estable, pero lamentablemente no de muy buena calidad. Los 

impresos son resultados de trabajos e investigaciones poco desarrolladas y no 

cumplen con un mínimo de estándares de calidad, y es precisamente la falta que 

se comete a diario. Los precios que ofrecen tales revistas son muy similares a los 

que ofrece la Revista Cuadro, además de estar exenta de impuestos por su 

carácter cultural, ofrece un servicio con grandes ventajas económicas y efectivas. 

 

 

En cuanto a la difusión de la cultura no existen medios tan efectivos como se 

espera, y esto permite la baja divulgación de la misma. “La mayoría de las 

personas admiten no pertenecer a un grupo cultural”* y de la misma forma no 

conocen mucho acerca de los eventos de arte y cultura. La Revista Cuadro busca 

fortalecer la cultura a nivel local haciéndola conocer y apoyándola con un 

significativo porcentaje de sus ventas, pero además busca fortalecer las ventas de 

las personas o empresas que desean pautar en la misma, y en su sitio web. 

 

 

Pero esto es sólo un aparte que busca mejorar la empresa a nivel local, por medio 

de su medio impreso inicial, pues también desea comprometerse con diferentes 

empresas que hacen uso de medios editoriales (impresos y digitales) para poder 

mejorarlos u ofrecerles mejores alternativas, pues la empresa conoce acerca de 

procesos, controles de calidad y todo lo que nuestros clientes necesitan. La 

efectividad de los medios desarrollados en “Ediciones Cuadro” está apoyada, 

fundamentalmente, en un diseño atractivo y efectivo, una comunicación de fondo, 
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buenos medios de distribución y una planeación en su infraestructura y procesos 

que se reflejan en los resultados de cada pieza elaborada. Los servicios prestados 

se ofrecen desde la planeación y contratación, hasta el producto final (impresión o 

montaje web), terminando en la distribución efectiva, según necesidad de cada 

cliente. 

 

 

La seguridad de poder decir estas ventajas está sustentada en investigaciones 

previas, en la búsqueda de referentes a nivel local y nacional (e incluso referentes 

a nivel internacional4), en el mejoramiento de estrategias y procesos que se han 

consultado en libros, la red, trabajos de grado ya aprobados y en entrevistas y 

encuestas. 

 

 
*La Revista Cuadro tiene un tratamiento especial en este trabajo de grado, pues es el 

medio inicial por el cual la empresa tendrá ingresos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
4Issuu, sitio web dedicado a visualización de revistas virtuales a nivel mundial [en línea]. 
[consultado 10 de febrero de 2011] Disponible en internet:http://www.issuu.com. 
  

http://www.issuu.com/
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1. RESUMEN EJECUTIVO 
 
 

1.1 CONCEPTO DEL NEGOCIO 
 
 
1.1.1. Nombre comercial: El nombre de la empresa es “Ediciones Cuadro 
S.A.S.”, con registro en Cámara de Comercio. El nombre elegido responde a una 
lluvia de ideas inicial, en donde se tuvo en cuenta la actividad comercial 
(ediciones) y una palabra sencilla, común y llamativa (Cuadro) que nos ayudará a 
contextualizar los procesos que en la empresa se aplican; este último fue sometido 
a una encuesta para conocer la opinión de nuestros clientes y consumidores. 
 
 
Debido a que el presente proyecto hace mucho énfasis en el producto estrella, la 
Revista Cuadro, se incluye este nombre (Revista Cuadro). 
 
 
1.1.2. Descripción de los servicios. “Ediciones Cuadro” es una empresa 
dedicada a desarrollar proyectos, en su totalidad o parcialmente, ubicados en el 
sector editorial y web. Los servicios de la empresa se resumen en cuatro puntos 
básicos: 
 
 Producción de revista independiente: Son los impresos producidos al 

interior de la empresa por voluntad propia, siendo en este caso la “Revista 
Cuadro”*, producto editorial impreso, de carácter cultural, que ofrece espacios 
para pautas publicitarias, exhibición de productos y/o empresas por insertos y 
directorio cultural. El número de publicaciones pueden ser más en un futuro. 

 

 Diseño Editorial: Desarrollo de propuestas gráficas para medios impresos, 
incluyendo las pautas que deseen publicar en nuestro primer producto. 

* La Revista Cuadro tiene un tratamiento especial en este trabajo de grado, pues es el 
medio inicial por el cual la empresa tendrá ingresos. 

 

 Producción de impresos: “Consta de todo el desarrollo y producción de 
medios impresos. Se ofrecen procesos como creación de contenidos”*, diseño 
gráfico (incluyendo manual de estilo), preprensa, impresión litográfica (con 
especificaciones requeridas), canales de distribución, entre otros. También se 
ofrecen estos servicios por separado. 
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 Diseño y montaje de sitios web: “Ediciones Cuadro” ofrece todo el proceso 
para desarrollar un sitio web efectivo dependiendo de las necesidades de cada 
cliente siendo, entre otras cosas, un acompañamiento para la producción 
impresa, por ejemplo una revista o un periódico. 

 

1.1.3. Ubicación de la empresa. La empresa “Ediciones Cuadro” está ubicada en 
la Cr. 38 No. 10 – 139, oficina 201, en el Barrio Olímpico (Comuna 10), en la 
ciudad de Santiago de Cali (Valle del Cauca, Colombia). Es una ubicación central 
y estratégica, en el sur de la ciudad y cerca de nuestros proveedores. La oficina 
cuenta con un tamaño y distribución suficientes para el personal y las actividades 
propias de la empresa. El tamaño, distribución y planos de la oficina de la empresa 
se presenta más adelante. 
 
* La creación de contenidos se excluye en casos que el cliente presente un producto ya 
especificado, por ejemplo un libro. La creación aplica en casos que se necesite de 
reportería o artículos de opinión, entre otros, como por ejemplo una revista 
 
 
1.4  OBJETIVOS 

 
 

1.4.1 Objetivo General.   Desarrollar un plan de negocio para la creación de una 
empresa de publicaciones, enfocada en productos impresos y/o digitales de 
diferentes temáticas, centrándonos en su producto estrella: Revista Cuadro.  

 
 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 
1.4.2.1 Cuantificar, con un estudio de mercado, el público objetivo y clientes 

potenciales. 
 

1.4.2.2 Desarrollar un estilo gráfico y de contenido interesante para nuestro 
público objetivo. 

 
1.4.2.3 Implementar procesos técnicos que permitan desarrollar los productos y 

servicios con calidad y cumplimiento. 
 

1.4.2.4 Determinar los canales de distribución apropiados para que las 
publicaciones tengan una mayor efectividad. 

 
1.4.2.5 Constituir la empresa de forma legal. 
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1.4.2.6 Conformar todo un cuerpo de trabajo, competente y apto para realizar 
todas las funciones. 

 
1.4.2.7 Obtener el dinero necesario para la inversión inicial, entre aportes 

propios, préstamos y capital semilla. 
 
 

1.2. PRESENTACIÓN DEL EQUIPO EMPRENDEDOR 
 
 
Los socios que dirigen el proyecto son los estudiantes de décimo semestre de 
Diseño de la Comunicación Gráfica, Daniel Alejandro Bermúdez Londoño, con 
enfoque en medios multimediales, diseño editorial y diseño de empaques; y Juan 
Manuel Escobar Velasco, con enfoque en marca e imagen corporativa, diseño 
editorial y diseño de empaques. Ambos tienen experiencia en el área de preprensa 
e impresión litográfica y tipográfica (más adelante se dan los detalles completos). 
 
 
1.3. POTENCIAL DE MERCADO EN CIFRAS 
 
 
“El mercado objetivo está compuesto aproximadamente por 759 empresas de 
diferentes sectores en la ciudad de Santiago de Cali, las cuales tienen capacidad 
de pautar”* en cualquiera de las opciones de pauta impresa o web que la revista 
ofrece. De estas empresas se espera que el 10% pauten (76 empresas) en la 
edición piloto, o en la segunda edición, estando así por encima del punto de 
equilibrio. 
 
“Además esperamos que un 12% pauten en el directorio cultural”** de la revista y 
6 de ellos pauten en los espacios publicitarios de esta sección. 
 
*La capacidad de pautar se ha medido según el tamaño aparente de la empresa, y de 
servicios adquiridos por ellos anteriormente, visto en otros medios. 
** El directorio cultural comenzará a funcionar después de la segunda edición de la 
revista. 
 
 
Según el mercado actual que tiene una alta demanda en el sector de diseño e 
impresión, esperamos que en el primer año tengamos un contrato integral de 
producción de revistas que incluye  contenido, diseño e impresión. También 
esperamos diseñar y montar 10 páginas web, correspondientes a clientes de otros 
servicios (pauta impresa en la Revista Cuadro). 
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Teniendo en cuenta estas cifras es preciso mencionar que la empresa espera 
empezar sólo con su producto estrella, la Revista Cuadro, siendo el pilar principal 
para los demás servicios y productos. 
 
 
1.4. VENTAJA COMPETITIVA Y PROPUESTA DE VALOR 
 

La Revista Cuadro se convertirá en la mejor opción publicitaria del mercado local, 
en cuanto a publicaciones culturales se refiere, al poseer ventajas competitivas 
propias de una publicación cultural, además de algunas otras que sólo ofrecen 
éste producto: 

 

 Las publicaciones culturales5 están exentas de impuestos6: al no declarar 
impuestos los precios de pautas se vuelven competitivos, teniendo la 
efectividad de las mismas.  

 

 La revista es de suscripción gratuita: A diferencia de las revistas de 
distribución gratuita la Revista Cuadro llega directamente al público objetivo, 
garantizando su lectura. Además sus otros canales de distribución (en menor 
cantidad), en sitios estratégicos promueve la promoción de la misma 
aumentando el número de suscriptores. 

 

La revista posee características que aumentan el valor de la publicación, 
diferenciándose y sobresaliendo de la competencia: 

 

 Contenido: “Regularmente las revistas gratuitas manejan un contenido 
superficial”*, que en la mayoría de casos no se ajustan al público objetivo. La 
Revista Cuadro dispone de un área de dirección editorial que maneja un grupo 
de periodistas externos, capacitados y que hayan estado en contacto con 

                                                            
5 COLOMBIA. MINISTERIO DE CULTURA. Resolución 1508 de 2000 (Octubre 23). Por el cual se 

reglamenta el artículo 5 de la Ley 98 de 1993 [en línea]. Bogotá D.C.: Ministerio de cultura, 2000    
[consultado  11 de febrero de 2011]. Disponible en Internet: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=27904#2. 

6 COLOMBIA. EL CONGRESO DE COLOMBIA. DE LOS ASPECTOS FISCALES E IMPOSITIVOS 
(Diciembre 22). Por el cual se reglamenta el Capitulo 5, Articulo 21 de la Ley 98 de 1993 [en 
línea]. Bogotá D.C.: Congreso de Colombia, 1993  [consultado  11 de febrero de 2011]. 
Disponible en Internet: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=27901#5.  

http://www.dmsjuridica.com/CODIGOS/REGIMENES/REG%20EDUCACION/LEYES/L0098_93.htm
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=27904#2
http://www.dmsjuridica.com/CODIGOS/REGIMENES/REG%20EDUCACION/LEYES/L0098_93.htm
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=27901#5
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determinado campo, incluido en la temática de la revista. Una herramienta para 
este objetivo  es el manual de estilo editorial. 

 

 Diseño: La revista cuenta con un manual de estilo gráfico que garantiza una 
línea característica de la revista sin volverla monótona. La diagramación de 
cada número está a cargo de diseñadores especializados en editorial,  

*Los contenidos de las revista consultadas son escritos por las mismas personas que 
pautan, no definen un estilo y se refieren al público de manera equívoca. 

 

 ilustración y fotografía, además de tener la opinión de expertos en diseño 
tipográfico. 

 

 Sitio web: Herramienta esencial para la comunicación con la comunidad virtual 
del producto. Por medio de ésta una persona puede suscribirse, opinar, ver 
números anteriores, entre otras actividades. 

 

1.5. INVERSIONES REQUERIDAS 
 
 
Para llevar a cabo el plan de negocios presente es necesario una inversión inicial 
de $57.543.434 (Cincuenta y siete millones quinientos cuarenta y tres mil 
cuatrocientos treinta y cuatro pesos). Estos ítems se convierten en activos de la 
empresa y por ende representan el patrimonio de la misma. 

 
 
1.6. PROYECCIONES DE VENTAS Y RENTABILIDAD 
 
 
Se tiene previsto que para el primer año de la empresa si se cumplen todas las 
metas trazadas a lo largo de este período recibir una ganancia de ventas de 
$344.976.904 que equivale a una utilidad neta de $22.599.021, la cual se 
incrementará en el segundo año la utilidad neta a $71.743.431 y en el tercer año la 
utilidad neta haciende a $117.265.662. 
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1.7. CONCLUSIONES FINANCIERAS Y EVALUACIÓN DE VIABILIDAD 
 
 
Según el módulo financiero del presente trabajo (ver CD anexo) el período de 
recuperación es muy rápido pues si se logran cumplir las metas de ventas costos y 
gastos como lo indica el flujo de efectivo la recuperación de la inversión la 
tendríamos al décimo mes con un valor de $53.326.479 lo que quiere decir que es 
un excelente negocio y una gran inversión. 
 
 
La tasa interna de retorno (TIR) del proyecto es del 96,37310%. Los estados 
financieros muestran un panorama favorable para la empresa después de los tres 
años siempre y cuando se mantenga la proyección actual, sin embargo los valores 
se establecieron de manera óptima para poder visualizar la rentabilidad que tiene 
el proyecto. 
 
 
La alta rentabilidad de la empresa se debe a la naturaleza del negocio, es decir el 
Diseño Gráfico requiere de una inversión muy baja y en lo que se invierte debe 
reconfigurarse o cambiarse en mucho tiempo. Es diferente de otros negocios  en 
los que se debe tercerizar mucho o comprar maquinarias de grandes precios. El 
equipo necesario en este proyecto permite un funcionamiento normal de la 
empresa, además el conocer el sector la vuelve muy rentable y competitiva. 
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2. MERCADEO 
 
 
2.1. INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 
 
 
2.1.1. Análisis del  sector.  El subsector de Periódicos y Revistas se calificó 
dentro del segundo cuartil en 2009 y ocupó la posición 32 en el ordenamiento de 
los 82 sectores. Este sector pertenece al grupo que reúne el segundo 25% de los 
sectores con los resultados más favorables del conjunto. Al evaluarlo de acuerdo 
con su indicador de utilidad operativa sobre ventas se ubica en la posición 20, con 
incremento de dicha razón de 7.5% durante 2009, también se destaca el buen 
comportamiento de su rotación de inventarios que alcanzó 31.6 días durante 2009 
frente a 44.7 días durante 20087. En cuanto a la tasa de crecimiento en ventas, el 
sector de revistas y periódicos presenta un comportamiento positivo en 2009 con 
una tasa de crecimiento de 4,34%. Desde el año 2004 hasta el 2006 hubo un 
crecimiento hasta el 21,70%, y en los dos años siguientes decreció hasta llegar al 
-3,04%. Esto que indica que dentro de la industria editorial, este subsector podría 
haber reaccionado con mejores resultados ante la crisis financiera mundial8. 

 
 

Gráfico 1. Crecimiento de Ventas 
 

 

Fuente: BRP BENCHMARK. Reporte Sector Editorial. Santiago de Cali, 2011. 1 
archivo PDF de computador. 
 
 
La rentabilidad sobre ventas pasó de 3.6% en 2008 a 2.2% en 2009. La caída más 
significativa se presentó en la utilidad operativa sobre ventas que en 2007 alcanzó 
una expansión de 17% y en 2009 creció a una tasa de 7.5%. 
 

                                                            
7 BRP BENCHMARK. Reporte Sectorial. Santiago de Cali, 2011. 1 archivo PDF de computador. 
8

 BRP BENCHMARK. Reporte Sector Editorial. Santiago de Cali, 2011. 1 archivo PDF de 
computador. 
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Gráfico 2: Rentabilidad sobre ventas y rentabilidad operativa 

 

Fuente: BRP BENCHMARK. Reporte Sector Editorial. Santiago de Cali, 2011. 1 
archivo PDF de computador. 
 
 
Las principales industrias de los sectores cultura, publicidad y medios aportaban 
en el año 2000 el 1,67% del Producto Interno Bruto y para esos mismos años, las 
tasas de crecimiento de varios de sus subsectores, entre ellos los servicios de 
edición e impresión, de publicidad y de producción cinematográfica, fueron 
igualmente significativas, con un ritmo de 3% a 4% aún en un momento en que la 
economía nacional apenas se recuperaba de la crisis de finales de los 90. 
 
Gráfico 3: Distribución aporte del sector cultural al PIB Año 2000 

 

 

Fuente: EGM, COLOMBIA. Estudio General de Medios. Bogotá DC, 2010. 1 
archivo PDF de computador. 
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2.1.2. Análisis del mercado. En Colombia el 43% de la población en general, que 
sepan leer, son lectores de revistas independientes, por encima de revistas de 
prensa con el 25%, e incluso digitales con un 25%9. 

 
 
Gráfico 4: EGM. Estructura de medios, Enero 2010 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: EGM, COLOMBIA. Estudio General de Medios, Penetración de Medios en 
Colombia. Bogotá DC, 2009. 1 archivo PDF de computador. 
 
 
La penetración de medios, específicamente revistas, a nivel nacional ha tenido un 
aumento constante desde el primer periodo del 2008 (donde se registró la caída 
más baja desde el año 2000, con un 34%), llegando al último periodo del 2009 con 
un 48%, siendo el registro más alto de los últimos diez años. Esto refleja una 
buena respuesta frente a las revistas a nivel nacional, permitiéndonos una 
oportunidad de negocio10. 

 
 
 
 

                                                            
9 EGM, COLOMBIA. Estudio General de Medios. Bogotá DC, 2010. 1 archivo PDF de computador. 
10 EGM, COLOMBIA. Estudio General de Medios, Penetración de Medios en Colombia. Bogotá DC,   

2009. 1 archivo PDF de computador. 
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Gráfico 5: EGM. Penetración de medios en Colombia (revistas 
independientes), Enero 2010 
 

 
 

Fuente: EGM, COLOMBIA. Estudio General de Medios, Penetración de Medios en 
Colombia. Bogotá DC, 2009. 1 archivo PDF de computador. 
 
 
Según la estratificación los sectores con mayor audiencia en revistas 
independientes son los Medio-Medio (62%), Medio-Alto (75%) y el Alto (80%)11. La 
gráfica muestra una concentración mayor en los estratos más altos. Son a estos 
sectores donde debemos enfocarnos pues tienen actitud positiva sobre el producto 
editorial y poseen costumbres consumistas, además de poseer los medios para 
ello. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                            
11 EGM, COLOMBIA. Estudio General de Medios, Penetración de Medios en Colombia por nivel 

socio-económico. Bogotá DC, 2009. 1 archivo PDF de computador. 
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Gráfico 6: EGM. Penetración de medios por nivel socioeconomico, Enero de 
2010 

 

Fuente: EGM, COLOMBIA. Estudio General de Medios, Penetración de Medios en 
Colombia por nivel socio-económico. Bogotá DC, 2009. 1 archivo PDF de 
computador. 
 
 
Según cifras del DANE en Colombia 11.711.482 personas, mayores de 12 años, 
afirmaron leer y escribir según lectura de revistas (reportes del DANE). De este 
número 4.420.862 son hombres y 7.291.009 son mujeres12. Este resultado, del 
año 2008, pertenece solo a las cabeceras municipales, en donde se encuentra el 
mayor número de lectores en cantidad y calidad.  
 
 
Según la periodicidad de lectura, la mayoría de personas leen una revista 
semanalmente (3.662.253 personas) y la menor parte de quienes leen revista lo 
hacen por lo menos una vez al año (264.563 personas). En el país 3.664.693 
personas afirmaron leer en el año 2008, es decir el 31,29% de la población que 
lee. En cuanto a temáticas de revista, las que tiene un mayor número de 
espectadores son las de Variedades (magazines, pasatiempos, historietas), con 
un número de personas de 6.087.539. En cuanto a revistas con temáticas de Arte 
y Cultura, los espectadores llegan a 1.388.029, y las personas, de entre 26 y 40 
años, que afirmaron haber leído una revista cultural en el año 2008 fueron 
369.552. 
                                                            
12 DANE: El Departamento Administrativo Nacional de Estadística [en línea], encuesta de consumo 
cultural población de 12 Años o mas, resultados generales, publicaciones revistas.  Bogota: DANE, 
[consultado 15 de febrero de 2011]. Disponible en Internet: 
http://www.dane.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=107&Itemid=78 

 

http://www.dane.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=107&Itemid=78
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De las personas que estuvieron en las encuestas la mayoría leyeron una revista 
prestada (6.723.250), mientras que 1.182.539 la compraron en ventas ambulantes, 
1.342.158 en un establecimiento (almacenes de cadena, tiendas o lugar 
especializado). 757.307 personas, aproximadamente, están suscritas a una revista 
o más. De estos totales las personas, de entre 26 y 40 años, que dijeron haber 
tenido acceso a una revista gratuita impresa sobrepasa los 3 millones. 

 
 
2.1.3. Análisis del consumidor y cliente. Enfocados en la Revista Cuadro se ha 
hecho una investigación para determinar el tipo de consumidor, las preferencias 
de ellos y demás datos importantes para crear el carácter definitivo de la 
publicación. La investigación está apoyada por libros de consulta, consulta de 
textos y gráficos en web y una encuesta referente a publicaciones culturales a 
nivel local (principalmente, pues también arroja algunos resultados a nivel 
nacional). Los resultados ayudan a especificar los lectores y clientes de la revista, 
e incluso, los de “Ediciones Cuadro”, al tener elementos publicitarios y 
promocionales en común, incluidos en el portafolio de la empresa. Respecto a los 
consumidores de “Ediciones Cuadro” se tienen en cuenta las empresas pautantes 
puesto que en su mayoría destinan dinero para material impreso y en sitios web. 
 
 
A continuación se presentan las herramientas de recolección de información que 
permitieron definir de manera muy acertada el público lector y los clientes 
potenciales de “Ediciones Cuadro” y Revista Cuadro. 
 
 
2.1.3.1. Encuesta. Para este instrumento se  estructuraron preguntas 
cerradas (en su mayoría) y una abierta teniendo en cuenta la diversidad de 
enfoques y maneras de pensar, con el fin de obtener información puntual y directa 
del mercado actual. Las encuestas se realizaron personalmente para supervisar 
su correcta ejecución, pero algunas de ellas fueron hechas vía correo 
electrónico13. 
 
 
2.1.3.1.1. Objetivo de la encuesta. Recolectar información acerca de la 
opinión general de personas incluidas en el target de la Revista Cuadro, para 
determinar qué carácter debe asumir la misma para poder ser un medio impreso 
efectivo en su ejecución, cumpliendo las metas trazadas de informar, divulgar, 
promover y patrocinar la cultura en la ciudad de Santiago de Cali. Además es un 
                                                            
13 Encuesta Fácil, S.L. Tlf [En línea], Encuesta Digital por correo electronico [realizada 6 de 
Marzo de 2011]. Disponible en Internet: http://www.encuestafacil.com 
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medio efectivo en la recolección de bases de datos como edades, sexo y correos 
electrónicos. Los resultados ponderados se muestran en tablas para poder usarla 
de manera más efectiva, garantizando un porcentaje positivo en las muestras. 
 
 
2.1.3.1.2. Población y muestra 
 
 
 Población: Personas de ambos sexos, de las edades de 25 a 45 años, 

solteros y casados, estudiantes de últimos años de pregrado, o estudiantes de 
algún postgrado. Personas que tengan algún gusto por la cultura y que deseen, 
así sea en un porcentaje mínimo, conocer más acerca de la cultura. 

 
 Muestra: 124 encuestados (17 por correo electrónico y 107 directamente, en 

papel) en diferentes partes de la ciudad. La muestra significativa se determinó 
en 100 encuestas, teniendo en cuenta el bajo interés actual hacia el arte y la 
cultura. Una muestra significativa debería ser del 3% al 7% de la población 
objetiva, pero en este caso la muestra se hace en un porcentaje mucho menor, 
realizando un paneo previo de tal población y llegando a personas que puedan 
darnos resultados más realistas. 

 
 
2.1.3.1.3. Resultados 
 
Se obtuvieron para la base de datos 119 correos electrónicos, conocimiento del 
estado laboral de las personas, carreras estudiadas, entre otros. 
 
 
 Género 

 
Gráfico 7: Resultado pregunta 1 
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 Pregunta 2 
 

Gráfico 8: Resultado pregunta 2 

 

 
 
 
 

 Pregunta 3 
 

Gráfico 9: Resultado pregunta 3 
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 Pregunta 4 
 

Gráfico 10: Resultado pregunta 4 

 

 
 
 
 

 Pregunta 5 
 

Gráfico 11: Resultado pregunta 5 
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 Pregunta 6 
 

Gráfico 12: Resultado pregunta 6 

 

 
 
 

 Pregunta 7 
 

Gráfico 13: Resultado pregunta 7 
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 Pregunta 8 
 

Gráfico 14: Resultado pregunta 8 

 

 
 
 

 
 

 Pregunta 9 
 

Gráfico 15: Resultado pregunta 9 
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 Pregunta 10 

 

Gráfico 16: Resultado pregunta 10 

 

 
 
 
 
 

 Pregunta 11 
 

Gráfico 17: Resultado pregunta 11 
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 Pregunta 12 
 

Gráfico 18: Resultado pregunta 12 

 

 
 
 
 

 Pregunta 13 
 

Gráfico 19: Resultado pregunta 13 
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 Pregunta 14 
 

Gráfico 20: Resultado pregunta 14 

 

 
 
 
 
 

 Pregunta 15 
 

Gráfico 21: Resultado pregunta 15 
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 Pregunta 16 
 

Gráfico 22: Resultado pregunta 16 

 

 
 
 
 

 Pregunta 17 
 

Gráfico 23: Resultado pregunta 17 
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 Pregunta 18 
 

Gráfico 24: Resultado pregunta 18 

 
 

 
 
 

 Pregunta 19 
 

Gráfico 25: Resultado pregunta 19 
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 Pregunta 20 

 
“Si desea hacer un comentario acerca de publicaciones culturales, siéntase libre 
de hacerlo, de igual manera si desea algo que no haya podido encontrar en el 
mercado háganoslo saber.” La pregunta 20 por ser abierta arrojó resultados no 
ponderables pero si se extrajeron conclusiones contundentes que usados con los 
números ponderados nos dan herramientas para saber acerca de opiniones 
particulares. 

 
 

2.1.3.2. Consumidores. Son las personas que leen la Revista Cuadro, pues 
encuentran en ella contenidos y temáticas interesantes para su crecimiento 
intelectual y personal, además de esto encuentran interesante la forma diferente y 
amable del manejo de los contenidos que en esta se exponen, algunos de los 
consumidores pertenecientes al 43% que leen revistas se interesan también por la 
internet por lo que encontrará en “Ediciones Cuadro” un medio web donde también 
podrá estar informado de gran parte del contenido de la revista, también en el 
mismo portal podrán compartir con otros usuarios ideas o formas de pensar, 
documentos, música, videos, obras, entre otros, además de todo esto que ofrece 
la web también estará completamente seguro que todo lo que el suscriptor piense, 
sugiera, exponga será información valiosa para nosotros como empresa. Este 
personaje disfruta enormemente de todo tipo de eventos culturales pues en estos 
es donde puede encontrar personas con similares gustos y formas de pensar.  
 

Cuadro 1.  Resumen de la segmentación de mercados14 

Variable Segmentación Perfil 

Geográfica 

País Colombia 
Región Valle del Cauca 
Ciudad Santiago de Cali 
  
Tamaño de la ciudad 2.274.243 habitantes* 
Densidad Urbana 
Clima Tropical 

Demográfica 

Edad 25 a 45 años 
Género Masculino y Femenino 
Tamaño de la familia De 3 a 5 

Ciclo de vida familiar Joven y maduro, soltero, 
casado, con o sin hijos 

Ingreso Más de 3 salarios mínimos** 
Ocupación Técnicos y profesionales 

                                                            
14  Pearsonl ,  Kotler, Philip: Marketing versión para Latinoamerica. Edición decimoprimera.   

México: Editorial Pearson Educación de Mexico, S.A de C.V, 2007. 

http://www.antartica.cl/antartica/servlet/LibroServlet?action=searchLibrosPorId&orderBy=-1&id=436&criterio=editorial&pagina_actual=1
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Cuadro 1 (Continuación). 

Demográfica 

Educación Graduado 
Religión No hay una definida 
Raza No hay una definida 
Generación Generación X 
Nacionalidad No hay una definida 

Psicográficas 
Clase social Estratos 4 y 5 

Personalidad Exitosos, espontáneos y 
decididos. 

Conductual 

Ocasiones Habitual 
Beneficios No definidos 
Situación del usuario Usuario potencial 
Frecuencia de uso Mensual 
Situación de lealtad Ninguna 
Etapa de preparación Sin conocimiento 
Actitud hacia el producto No definida 

 
 
*Dane, Departamento de Estadísticas, proyecciones de población según total en Cali, 
2005 – 2011. 
 
**El salario mínimo en Colombia es de $ 535.600, por lo tanto el ingreso de una persona 
en nuestro target sería de $ 1.606.800 en adelante (puede variar en un 30% menos). 

Estas personas cumplen con los perfiles demográficos y psicográficos que a 
continuación se presentan. 

 

 Edad: Personas que se encuentran entre el rango de edad 25 a 45 años. Estas 
personas son menos materialistas y siempre buscan el éxito antes que el 
dinero, se caracterizan por su gran interés laboral y crecimiento personal, 
apoyan las causas sociales, ambientales y les gusta en mayor parte los planes 
familiares. Son escépticas y no son fáciles de convencer con las estrategias de 
marketing, ellos creen más en lo que conocen, es decir, para lograr una 
credibilidad instantánea es necesario  basarse en algo o alguien que conocen. 

 

En otras palabras, esta es la edad donde las personas comienzan a 
interesarse por temas más complejos, donde el carácter de cada cual ya se 
encuentra definido y en donde se posee una personalidad mucho más 
centrada, dispuesta a conocer nuevos panoramas ya sean sociales, 
ambientales, políticos, culturales, entre otros. 
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 Sexo: Según la naturaleza de Revista Cuadro no se generará ninguna 
tendencia determinada por el sexo. 

 

 Estado Civil: En el perfil de la Revista Cuadro encajarán personas solteras y 
casadas por el contenido que se va a manejar, lo que deja las puertas abiertas 
para abarcar un público más amplio en nuestro target. 

 

 Estrato: En concordancia con el público objetivo y el perfil de la Revista 
Cuadro, el producto será dirigido a personas de estratos medio y medio-alto (4 
y 5). 

 

 Ubicación Geográfica: “En su comienzo la Revista Cuadro será distribuida en 
la ciudad de Santiago de Cali”*. Aunque es un producto con potencial para 
establecerse y crecer en otras ciudades, la Revista Cuadro formará parte por 
un tiempo solamente del mercado caleño, en sus inicios, aunque se aspira que 
por medio de la página web se logre dar a conocer fácilmente en otras 
ciudades.  

* La empresa “Ediciones Cuadro” se constituirá y funcionará inicialmente en la ciudad de 
Santiago de Cali. 

 

Creencias Religiosas: Las personas en el target, por ser amplio, tienen diferentes 
creencias religiosas, pero por la forma y el tono con el que se va a expresar 
Revista Cuadro, en términos neutros, no tiene ninguna inferencia porque el 
material que será construido puede ser leído por diferentes sectas, culturas y/o 
subculturas que existen en la ciudad de Cali, por tal razón la religión no será un 
tema relevante. 

 

 Estilo de vida: Revista Cuadro busca ser un referente cultural para estas 
personas, ya que estas conservan un pensamiento poco materialista, 
interesadas por el crecimiento personal, creencias similares, disfrutan de 
teatros, cines, bares temáticos, festivales culturales,  exposiciones de arte, 
festivales musicales,  cafés,  sus tendencias son de tipo creativo, emprendedor 
y familiar aunque algunas de estas personas pueden tener estilos de vida 
diferentes como la vida bohemia, alegre, no quiere decir que no puedan 
acceder a la revista. Por el contrario, estas personas también cumplen con el 
perfil de la revista por ser individuos que gustan de actividades similares como 
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la cultura, festivales de arte, ambientes agradables, teatros, danzas, planes 
familiares, entre otros. 

 

Por otro lado lo que se pretende es que la Revista Cuadro esté dirigida a estos 
estilos de vida aunque se encuentre inmersos en los mismos estratos tienen 
algunas diferencias como la forma de vivir y ver la vida, sin embargo 
comparten gustos similares. 

 

 Hobbies y/o aficiones: Según el estilo de vida estas personas viven en 
constante actividad, ya sea deportiva, cultural o social. Como se ha 
mencionado son personas que gustan de una buena vida, de lugares 
agradables, festivales, musicales, entre otros, en poca palabras son personas 
que gustan de  los planes culturales.  

 

 Consumo de medios: Como ya se ha citado anteriormente el medio de lectura 
de estas personas son revistas independientes con una cifra del 43%, ya que 
en este medio pueden encontrar temas que buscan y son de su interés. 

 

Aunque en otros medios pueden encontrar temas con igual información estas 
personas se sienten más cómodas haciendo una lectura agradable en 
cualquier sitio sin necesidad de estar al frente de una pantalla computador 
conectados al internet, por otra parte la Televisión es el medio que más 
consumen con un 94%, también por la comodidad que este ofrece. Sin 
embargo, se observó que no ven programas tradicionales, por el contrario ven 
todo tipo de documentales, festivales de arte, musicales, programas 
investigativos, deportivos (no tan populares a nivel mundial) y en ocasiones 
cuando están rodeados de la familia ven programas que manejen un común 
denominador como novelas, noticias o programas infantiles. 

 

La prensa, con un 33% de popularidad, puede ser otro medio muy apetecido 
por esto estratos por manejar panoramas variados y del diario vivir no obstante 
por el formato corto y sintetizado que ésta maneja, el público de la Revista 
Cuadro prefiere las publicaciones independientes (revistas) por encontrar 
temas especializados de su interés con un nivel de profundidad más amplio.   
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Cabe mencionar que sus gustos por los temas culturales hacen que la radio en 
frecuencia modulada (F.M.) no sea un medio muy llamativo por la cantidad de 
emisoras dirigidas a públicos más jóvenes y música comercial. 

 

 Tipos de consumidor: Tradicional y/o Innovador son tipos de lectores que 
siempre quiere buscar la forma de nutrirse de nuevos conocimientos ya sea 
culturales y/o científicos, son de las personas que buscan crear colecciones 
con este tipo de revistas pues los gustos editoriales que manejan no se 
encontrarán en revistas de farándula o chismes, por lo contrario se interesan 
por temas que tienen vigencia en el tiempo, son del tipo de personas que se 
suscribirían a este tipo de publicaciones, así tuvieran que pagar por adquirir un 
ejemplar mensual  ya sea por internet que llegue a su domicilio o en bibliotecas 
después de leerlas ya sea por su contenido o porque algún tema es de mucho 
interés. 

 

Son personas que están en constante búsqueda de ampliar su conocimiento, 
nuevos proyectos o mejorar los que ya tienen, son personas trabajadoras, 
conocedoras de la calle y sus culturas, andan en carro o en bus y recorren la 
mayoría de los sitios culturales que existen en la ciudad, les gusta la cosas 
innovadoras pero también las tradicionales, pues siempre quieren estar 
actualizados o recordar lo que ya es historia, reconocen que en su ciudad no 
se le presta la importancia adecuada a los temas culturales, quiere decir que 
no acepta la ausencia de estos temas en su entorno. 

 

Como ya se mencionó en párrafos anteriores, generalmente son menos 
materialistas y siempre buscan el éxito antes que el dinero se caracterizan por 
su gran interés laboral y crecimiento personal, apoyan las causas sociales, 
ambientales y les gusta en mayor parte los planes familiares, son escépticas y 
no son fáciles de convencer con las estrategias de marketing, ellos creen más 
en lo que conocen, lo que se quiere decir con esto es que para lograr una 
credibilidad instantánea es necesario  basarse en algo o alguien que conocen. 

 

2.1.3.3. Cliente pautante. Este busca promoción y venta, es el cliente 
inversionista puesto que es el que adquiere el servicio de venta de pauta, este 
cliente siempre estará en una constante búsqueda de pautar o publicitar su 
empresa en un medio que le ayude a aumentar el porcentaje de sus ventas y que 
se ajuste a su presupuesto. Ante lo que requiere este cliente pautante la Revista 
Cuadro garantiza lo que está buscando. 
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Ve en las dos opciones que ofrece la empresa una salida económica para 
mostrarse o darse a conocer si es el caso a más personas que tiene que ver con 
el target que manejen, le causa mayor expectativa pautar en la revista porque así 
está seguro de que su publicidad será vista por el público al que el vende o 
distribuye su producto, por no ser esta en gran porcentaje de uso común, ya que  
se encuentra definido de la mejor forma el nicho al cual se dirige Revista Cuadro, 
garantizando que la pauta llegará a la personas que el cliente tiene como mercado 
meta. 

 

En otras palabras el interés de cliente prima en ubicar su publicidad justo donde 
todos sus consumidores lo puedan ver, esto como ya se ha citado anteriormente 
son nichos muy específicos del mercado. Las opciones de servicios que la 
empresa ofrece son la mejor forma de comunicarse con sus clientes ya que el 
equipo de mercadeo ha incluido las mejores estrategias de marketing para la 
distribución y difusión del producto (Revista Cuadro). 
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Cuadro No. 2: Sectorización y cantidad de clientes15 

Sector Empresa Cantidad* 
Comidas Restaurantes 131 
Educativo Instituciones de Educación Superior 9 

Social Cajas de Compensación 2 

Cultura y Ocio 

Centros Comerciales 7 

Bares 57 

Teatros 18 

Cines 7 

Museos 10 

Salas de Exposiciones 26 

Privado 

Almacenes de Cadena (Abarrotes) 5 

Concesionarios  27 

Computación 10 

Bancos 24 

Industrial Fábricas 3 
Ingenios Azucareros 10 

Gubernamental Estado 2 

Turismo Hoteles 25 
 Agencias de Viajes 31 

Construcción  
Arquitectura 25 
Diseño de Interiores 20 
Decoraciones 20 

Agencias Publicidad 6 

Moda 
Boutique 156 
Joyerías y Relojerías 39 
Calzados 21 

Salud y Belleza 
Estéticas 21 
Clínicas 30 
Productos Naturales 17 

 TOTAL 759 
 
*Cantidad estimada. El número de empresas por sector tiende a aumentar pues las 
empresas de estos sectores son cada vez más, y la tendencia de consumo de la 
población caleña es muy buena. 

                                                            
15 DANE: El Departamento Administrativo Nacional de Estadística, directorio telefónico Publicar 

S.A..  Bogota: DANE, [consultado 25 de Marzo de 2011].  
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2.1.4. Análisis de la competencia. “Ediciones Cuadro” tiene como competencia 
empresas que se dediquen especialmente a prestar, alguno, varios o todos, de los 
siguientes servicios: 
 
 Autoedición de piezas gráficas editoriales físicas y digitales. 
 
 Planeación y ejecución de proyectos editoriales físicos y digitales. 
 
 Venta indirecta de hosting y dominio. 
 
 Realización de artículos de texto y/o fotografía. En algunos casos se incluye el 

video. 
 
 Impresión litográfica, tipográfica y digital, acabados especiales, entre otros 

similares. 
 
 Venta de espacios para pauta impresa y en la web. 
 
 Mantenimiento y seguimiento de proyectos editoriales físicos y digitales. 
 
 Otros servicios relacionados con el diseño editorial en general. 
 
 
Algunos de los proveedores de “Ediciones Cuadro” son competencia directa, sin 
embargo se convierten en aliados estratégicos existiendo una conveniencia 
mutua, en donde “Ediciones Cuadro” consigue clientes que exigen que se 
requieran de los servicios de tales proveedores. Ejemplos claros de esto es 
impresores como Feriva o Impresos Richard. Además los servicios y productos 
principales de “Ediciones Cuadro”, como diseño gráfico y creación de artículos, 
que poseen características únicas son ventajas sobre otras empresas y crean un 
grupo de clientes de la empresa. 
 
 
En cuanto al producto estrella de “Ediciones Cuadro” existe un número no tan 
grande de competencias directas, teniendo en cuenta el carácter de esas 
publicaciones. A continuación se muestra detalladamente la competencia de la 
Revista Cuadro. 
 
 
2.1.4.1. Competencia Directa. La Revista Cuadro tiene como competencia 
directa todo tipo de publicaciones de distribución y suscripción gratuita, y son 
revistas que actualmente se encuentran ofreciendo los servicios de ventas de 
espacios publicitarios denominados pautas; estas empresas se encargan de 
prestar el servicio a empresas de los diferentes sectores de Santiago de Cali. La 
ventaja de Revista Cuadro sobre sus competidores radica en el nicho de mercado 
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cultural donde se va a mover, diseño interno, contenido, fotografía, formato y color, 
además otros valores que se pueden incluir a estas ventajas son el modelo de 
distribución y suscripción, donde siempre estarán en un vínculo estrecho  los 
intereses del cliente como consumidor inicial y el lector como consumidor final, 
garantizado al cliente inicial rentabilidad sobre su inversión y al consumidor final 
variedad y profundidad sobre el contenido y su diseño. Los servicios de la Revista 
Cuadro están basado en un modelo de negocio con la relación Costo-Beneficio 
está implícita en los objetivos que se tiene trazados. 
 
 
De acuerdo con la investigación de mercado se concluyó que las revistas de 
distribución gratuita no se encuentran vinculadas con las empresas que 
pertenecen al sector cultural que es el sector fuerte de la Revista Cuadro, según 
las encuestas realizadas a nuestros lectores16 hay un 70% de insatisfacción 
acerca de las otras revistas debido a su contenido básico poco profundo, diseño 
precario sin ningún concepto establecido y calidad.   
 
 
Las revistas, principales, que están en el grupo de competencia directa, 
especialmente en la ciudad de Santiago de Cali, se resumen en el siguiente 
cuadro: 
 

Cuadro No. 3: Principal competencia directa 
 

Nombre Contenido Sectores* 

Revista Ambar 
 Actualidad 
 Moda 
 Tecnología 

 Moda 
 Salud 
 Ocio 

Revista Imagen  Salud  Salud 
Línea Vital  Salud  Salud 
Cali de Rumba  Ocio  Ocio 
Revista de Farra  Ocio  Ocio 
Revista Desfogue  Ocio  Ocio 

Revista Ego 
 Actualidad 
 Moda 
 Salud 

 Moda 
 Salud 
 Ocio 

Revista la Guía  Ocio  Ocio 
Cali cultural  Cultura  Cultura 

 
*A los que se dirigen 
 
                                                            
16 Encuentros sociales en donde se habla abiertamente de publicaciones actuales. Sirve de apoyo 
la encuesta general realizada en este trabajo. Los valores son aproximados por ser respuestas no 
ponderables. 
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2.1.4.2. Competencia Indirecta. Son aquellos que ofrecen servicios de 
pautas en algún medio impreso, no necesariamente revistas y se dirigen a un 
grupo de clientes que se encuentran en el tarjet group que podrían pautar en la 
revista. Estos Competidores también ofrecen ventas de espacios para pautas en 
medio impreso. Ejemplos de estos son periódicos, revistas de suscripción, 
semanarios y medios impresos informales. 
 
 
La radio y la televisión están dentro de este grupo siendo opciones alternativas de 
promoción de productos o servicios. Se incluyen también elementos de promoción 
físicos, para eventos, BTL, ATL, internet y demás medios promocionales. Las 
agencias de publicidad que venden formas de promoción y agencias de diseño 
que adquieren roles publicitarios tratan de adquirir clientes en estos sectores 
económicos. 
 
 
“Ediciones Cuadro” por medio de sus servicios logra captar clientes de manera 
efectiva al presentar sus servicios sustentados de manera correcta, demostrando y 
garantizando la función de lo que su portafolio ofrece, haciéndole saber a sus 
clientes que estas opciones son las mejores en el mercado actual.  
 
 
Cuadro No. 4: Competencia indirecta más notoria, trabajo de campo 
 

Nombre Publicación Medio Temas 
Revista Soho Impreso Varios 

Revista Semana Impreso Política 
Jet Set Impreso Farándula 

RCN Radio Radio Varios 
Caracol Radio Radio Varios 
Noticiero RCN Televisión Información 

Noticias Caracol Televisión Información 
lasillavacia.com Internet Política 

Soho.com Internet Varios 
 
 
2.2. ESTRATEGIA DE MERCADEO 
 
 
2.2.1. Concepto del producto o servicio 
 
 
2.2.1.1. Descripción básica. “Ediciones Cuadro” es una empresa dedicada a 
ofrecer servicios y productos en un amplio portafolio dedicado al diseño editorial 
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físico y digital. Estos servicios incluyen el análisis, factibilidad y realización de 
proyectos integrales, ofreciendo planeación, ejecución, demostración y servicios 
de postventa. 
 
 
Su producto inicial, producto estrella, es la Revista Cuadro, publicación de carácter 
cultural que ofrece espacios para publicar pautas impresas (en la revista física) y 
digitales (en diferentes portales web), la cuál será distribuida por medio de 
distribución gratuita y en algunos otros puntos estratégicos en la ciudad de 
Santiago de Cali. 
 
 
El portafolio de “Ediciones Cuadro” busca solucionar diferentes problemas 
comunicativos de empresas e independientes que buscan aumentar o mantener 
ventas, o simplemente promocionar, por medio de medios masivos de alta calidad 
y efectividad. 
 
 
2.2.1.2. Especificaciones y características. El portafolio de “Ediciones 
Cuadro”  se compone de los siguientes elementos (que finalmente se resumen en 
4 servicios): 
 
 
 Análisis de factibilidad de proyectos editoriales físicos y digitales. 

 
 Planeación de proyectos editoriales. 
 
 Ejecución de proyectos editoriales que relacionen las siguientes disciplinas: 
 
- Diseño Gráfico, en las ramas Editorial y Web. 
 
- Comunicación Social, en artículos y estilo. 
 
- Publicidad, en medios de promoción relacionados con pautas y material 

impreso o web promocional. 
 
- Mercadeo, en estrategias de promoción editoriales y web.  

 
 Montaje de sitios web incluyendo venta de hosting y dominio (tercerizados). 
 
 
En cuanto a las especificaciones de la Revista Cuadro: publicación impresa 
mensual que vende espacios, físicos y digitales, para pautas publicitarias. El 
compromiso de calidad, cumplimiento y efectividad basados en una buena 
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planeación resumen las características principales del producto. La revista se 
apoya en los siguientes ítems para ofrecer un servicio efectivo: 
 
 
 Diseño de calidad. 

 
 Artículos de interés, temas variados y emotivos. 
 
 Canales de distribución efectivos, que evitan el despilfarro de revistas llegando 

a un público realmente interesado. 
 
 Investigación en publicidad y mercadeo, basados en teorías demostradas para 

el buen funcionamiento de pautas y la definición de tarifas justas. 
 
 Se cuenta con un equipo profesional multidisciplinario, con características 

propias de un producto de calidad. 
 
 Relaciones efectivas con otras empresas que por medio de la alianza 

estratégica da excelentes resultados a los clientes. 
 Planeación en cada uno de los procesos. 
 
 
La empresa en general ofrece excelentes servicios y productos basándose en una 
serie de cuidadosos ítems que ayudan en conjunto a desarrollarlos: 
 
 
 Relaciones óptimas con el cliente. 

 
 Sinceridad y honradez en el momento de asesorar al cliente. Se trata de 

identificar de la mejor manera cada solución tratando de evitar gastos 
innecesarios. 

 
 Direccionar el equipo de trabajo hacia la funcionalidad de cada uno de nuestros 

servicios y productos. 
 
 Prestar servicios integrales en donde cada parte del equipo de trabajo se sepa 

apoyar en conjunto. 
 
 Desarrollar procesos y adquirir proveedores en aras de ayudar a la 

conservación ambiental. 
 
 Servicio constante de apoya al cliente, en donde se incluye servicio de venta, 

seguimiento y postventa. 
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2.2.1.3. Usos. Los servicios que presta la empresa van dirigidos a 
comunicación y promoción. Por medio de la revista se abre un campo especial en 
la promoción de una empresa, servicio o producto, y a la vez se convierte en un 
medio cultural en la ciudad, en donde los consumidores conocen acerca de 
eventos, personajes y noticias en general. 
 
 
2.2.1.4. Diseño. El diseño de la Revista Cuadro se basa en conocimientos 
previos y experiencias propias de sus socios, teniendo en cuenta el entorno en 
que se desenvuelve. “Para ello es preciso crear un manual de estilo gráfico-visual 
y  un manual de estilo editorial, para ambos medios: el digital y el impreso. 
 
 
Siendo un factor clave en la calidad del producto, los manuales de estilo a crear 
deben ser desarrollados por profesionales en un ambiente multidisciplinario, para 
así lograr los resultados esperados. Como muestra de un manual de estilo se 
anexa una parte del manual de Revista Cuadro puesto que el desarrollo de éste 
representa un largo tiempo. 
 
 
Estas herramientas se aplican en todos los trabajos que los clientes pidan a 
“Ediciones Cuadro”, ofreciendo un diseño óptimo en cada solución gráfica. 
 
 
* La expresión grafico-visual hace referencia al objeto visualizado exteriormente y no en la 
mente del receptor 
 
 
2.2.1.5. Calidad. La calidad que ofrece “Ediciones Cuadro” en todos sus 
productos es reflejo de un equipo multidisciplinario y profesional y de la decisión 
de adoptar procesos efectivos en cada paso de la ejecución de un proyecto por 
muy pequeño que éste sea. Además la escogencia de los proveedores que más 
se ajustan a la empresa ayuda a fortalecer los estándares de calidad, que 
continuamente son revisados para poder contar con un constante mejoramiento. 
 
 
2.2.1.6. Empaque y embalaje. Los productos de “Ediciones Cuadro” se 
entregan de la siguiente manera: 
 
 
 Digitales: Dentro de un hosting (espacio en internet) cuando son sitios fijos en 

la web. Se crean correos y enlaces necesarios con funciones promocionales 
principalmente con herramientas de Google. Cuando es un proyecto móvil, por 
ejemplo una presentación, se entrega en formato magnético (CD, DVD, 
miniDISC, etc.) con label o impresión sobre formato y en una caja en el 
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material elegido (cartón, papel, pasta, etc.). finalmente el embalaje depende de 
la cantidad de cada pedido siendo la presentación final que se entrega al 
cliente. 

 
 Físicos: El empaque de productos físicos requiere de un embalaje especial 

para evitar deterioros en su transporte. Esencialmente existen dos formas de 
embalaje para los productos físicos: 

 
- Impresos en general: Dependiendo de la cantidad de tiraje, planos físicos y 

nivel de fragilidad se usa un empaque primario hecho de papel kraft, cartón o 
bolsa con aire. El envase final está constituido por cajas de cartón corrugado 
plegado y engomado y cerrado finalmente por cinta adhesiva. 
 

- Revistas: Para la distribución de revistas es necesario insertarlas en una bolsa 
plástica de baja densidad marcadas con su respectivo label. Finalmente se 
apilan dentro de una caja en una cantidad que depende del grosor del lomo o 
de terminados especiales como troquelado o repujado, en donde el número de 
la apilación es menor.  

 
 
2.2.1.7. Fortalezas y debilidades. Para descubrir puntos clave, fuertes y 
débiles, en la ejecución del proyecto se realiza un análisis DOFA basado en las 
investigaciones previas y en las experiencias vividas y escuchadas. Este análisis 
se aplica a la Revista Cuadro siendo ésta el producto estrella de la empresa. Los 
demás productos tendrán un tratamiento especial en un futuro, según la 
aceptabilidad e ingresos que la revista, como producto estrella, tenga. A 
continuación se presentan los resultados del análisis hecho para el producto 
estrella. 
 
 
2.2.1.7.1. Debilidades 
 
 
 Por ser una publicación nueva no tiene reconocimiento y además por su tema 

cultural en su inicio presenta poca aceptación. 
 
 Por tener una inversión baja no posee dinero para sostener las primeras 

impresiones, por lo tanto se ve obligada a encontrar patrocinadores que 
paguen al contado o al menos con un buen porcentaje por adelantado. 

 
 La revista tiene una extensión local debido al bajo presupuesto. 
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2.2.1.7.2. Oportunidades 
 
 
 Las mayoría de revistas de distribución gratuita actuales en el mercado no son 

desarrolladas de manera correcta, pues son medios de comunicación poco 
efectivos. 

 
 El sector cultural no cuenta con un amplio grupo de publicaciones que lo 

promocionen o promuevan. 
 
 Existen actualmente empresas que desean apoyar económicamente 

actividades relacionadas con la cultura, invirtiéndole grandes cantidades de 
dinero y patrocinando muchos artistas y deportistas. 

 
 Además de grandes empresas, las MiPyMes están en crecimiento y buscan 

alternativas de promoción. Se están interesando más por publicar avisos en 
diferentes medios, siendo clientes seducibles. 

 
 Según los resultados de la encuesta realizada17, de los 127 encuestados 113 

opinan que debe existir una publicación seria que informe acerca de temas 
culturales. Existe una aceptación inicial que nos indica lo que el público quiere. 

 
 
2.2.1.7.3. Fortalezas 
 
 
 Las publicaciones culturales estás exentas de pago de impuestos. Por tal 

motivo se ofrecen precios muy competitivos teniendo en cuenta las demás 
virtudes de la revista. 
 

 El desarrollo integral de la revista, en diseño, artículos, fotografía, impresión y 
distribución, aseguran la lecturabilidad y duración en manos del destinatario. 
Los procesos y normas de calidad se comprometen con el usuario y cliente. 

 
 Por ser un medio de suscripción gratuita se asegura que el público objetivo 

correcto sea quien la obtenga, evitando despilfarro de unidades y asegurando 
al cliente que la revista llega a quien de verdad está interesado. 

 
 La experiencia de los socios junto a un equipo multidisciplinario logra que los 

procesos se lleven a cabo de manera correcta. 
 
 Cumplimiento y calidad en la revista y cada uno de los productos de “Ediciones 

Cuadro”. 
                                                            
17 Ver encuesta Revista cultural, resultado de la pregunta 11.  
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 La revista se centra en un tema poco abordado por lo tanto tiene cierta 

exclusividad en tanto a lectores y clientes. 
 
 
2.2.1.7.4. Amenazas 
 
 
 Competencia desleal de empresas existentes, las cuales bajan precios 

indiscriminadamente sin respetar políticas de ventas. 
 

 Crecimiento en el número de publicaciones a nivel nacional y local. 
 
 Variación en el comportamiento de los precios de la impresión, y más que todo 

en el papel y otros suministros necesarios para producir los productos de la 
empresa. 

 
 Modificación negativa en las leyes que dicen que las publicaciones culturales 

están exentas de pago de impuestos. 
 
 
 
2.3. MARKETING MIX 
 
 
2.3.1. Estrategia de Producto. La empresa posee un amplio portafolio a ofrecer a 
sus clientes, basado en estrategias comunicativas y diseño gráfico. Los servicios 
se han dividido de manera que los clientes puedan requerir de un solo o de su 
totalidad, y para fortalecer económicamente cada área de la empresa. Los 
servicios a prestar son: 

 
 

2.3.1.1. Revista Cuadro. Producto editorial impreso, de carácter cultural, que 
ofrece espacios para pautas publicitarias, exhibición de productos y/o empresas 
por insertos y directorio cultural. Las pautas que ofrece la revista se presentan a 
continuación: 

 
 

 Tercio de Página en número de página impar o par. 
 

 Dos Tercios de Página en número de página impar o par. 
 
 Página completa en número de página impar o par. 
 
 Doble página. 
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 Portada Falsa. 
 
 Portada Interior. 
 
 Contraportada. 
 
 Contraportada Interior. 
 
 Información Comercial en Directorio Cultural. 
 
 Espacio en Directorio Cultural. 
 
 Pautas en el sitio web. 
 

Adicionalmente la empresa presta el servicio de diseño de pauta y tiene un costo 
equivalente al 10% del costo del espacio en la revista. En el caso de diseño en 
web el costo del diseño por banner se discute según tiempo y complejidad de 
ejecución. 

 

2.3.1.2. Diseño Editorial. Desarrollo de propuestas gráficas para medios 
impresos, incluyendo las pautas que deseen publicar en nuestro primer producto. 
El diseño editorial incluye en los casos necesarios trabajo de comunicación en 
cuanto a creación de artículos. La producción editorial, en diseño y planeación, es 
el primer paso para un proyecto editorial, antes de comenzar con la impresión. 
Este servicio se compone de tres fases: 

 
 

 Fase 1, Preproducción: En donde se usan referentes y se investiga acerca de 
la factibilidad de un proyecto, además del estudio del público, clientes y todo lo 
que se relaciones con la buena ejecución y funcionalidad del proyecto. En este 
punto se planea si es necesario crear algún manual de estilo, ya sea gráfico o 
editorial. 
 

 Fase 2, Producción: en donde con los resultados previos se comienza a 
preparar el arte final, se hacen las presentaciones y correcciones 
correspondientes, junto al cliente, y se termina la parte de diseño. 

 
 Fase 3, Postproducción: “En donde se prepara el diseño para el siguiente 

proceso” si es el caso. En esta fase se hace el proceso de arte-finalización o 
preprensa, realizado por un experto en la materia. 
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2.3.1.3. Producción de impresos. Consta de todo el desarrollo y producción 
de medios impresos. Se ofrecen procesos como creación de contenidos, diseño 
gráfico (incluyendo manual de estilo), impresión litográfica (con especificaciones 
requeridas), canales de distribución, entre otros. 
 

Los servicios que se ofrecen en este punto pueden ser a nivel nacional o 
internacional debido a que la ciudad de Santiago de Cali es uno de los puntos más 
convenientes en cuanto a relación costo-beneficio en las artes gráficas18. La 
siguiente gráfica nos describe el comportamiento del sector a nivel nacional, 
respecto a exportaciones: 

 

* Cuando se realiza un proceso de diseño editorial y se requiere de su impresión se debe 
realizar el proceso de preprensa asegurando la calidad final del trabajo y evitando el 
mayor número de errores. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
18 ANIF, Centro de Estudios Económicos. Estudio sobre “Mercados PyMe 2010, Imprentas y 
Editoriales”. Santiago de Cali, 2010,1 archivo de computador. 
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Gráfico 26: Exportaciones colombianas, (variación % anual del acumulado 
en doce meses a marzo de 2010)19 

 

Fuente: ANIF, Centro de Estudios Económicos. Estudio sobre “Mercados PyMe 
2010, Imprentas y Editoriales”. Santiago de Cali, 2010,1 archivo de computador. 
 

 

Los servicios a prestar en esta parte son: 

 

 Impresión litográfica. 
 

 Impresión Tipográfica (numerado, repujado, grafado, troquelado, etc.). 
 
 Acabados (mate, UV brillante, refilado, estampado, etc.). 
 
 Empaque y Embalaje 
                                                            
19 ANIF, Centro de Estudios Económicos. Estudio sobre “Mercados PyMe 2010, Imprentas y 
Editoriales”. Santiago de Cali, 2010,1 archivo de computador. 
 



 

62 
 

 
 Arte manual (doblado, armado, pegado, etc.). 

 

2.3.1.4. Diseño y montaje de sitios web. La aplicación web es una 
herramienta que acompaña casi cualquier tipo de negocio. Publicaciones cuadro 
ofrece todo el proceso para desarrollar un sitio web efectivo dependiendo de las 
necesidades de cada cliente siendo, entre otras cosas, un acompañamiento para 
la producción impresa, por ejemplo una revista o un periódico. Los servicios que 
se prestan son: 

 
 

 Planeación del sitio web. 
 

 Recolección y organización de la información. 
 
 Mapa de navegación previo. 
 
 Diseño del sitio web. 
 
 Programación del sitio web. 
 
 Montaje del sitio web. 
 
 Manejo de cuenta mensual, o según requerimiento del cliente. 
 
 Venta de hosting y dominio. 
 
 Administración de dominio y cuentas Google Apps. 

 
 

2.3.2. Marca 
 
 
2.3.2.1. Marca Verbal. La marca verbal de la empresa es “Ediciones 
Cuadro”, resultado de una lluvia de ideas teniendo en cuenta los siguientes 
aspectos: 
 
 
 Simplicidad en el nombre, que contenga sólo una palabra corta la cual nos 

permita ser escuchados con facilidad, ser una palabra repetible en cualquier 
momento. 
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 Identificación, usando una palabra sencilla. En este caso la palabra ha 
tomado un lugar en el público que ya la conoce, en este caso la relaciona con 
la revista y juegan con ella. 

 
 Resonancia, propiedad que se descubre al elegir la palabra, culturalmente la 

palabra cuadro es usada en la costa y reconocida en todo el país. Además 
hemos notado gran aceptación en el público que ya conoce el producto. 

 
 Pregnancia, capacidad de ser acogida por el destinatario. La pregnancia esta 

ya marcada por ser una palabra reconocida a nivel cultural en el país. 
 Idioma, escrita en español reflejando el orgullo que se siente por el idioma 

nativo. 
 

 Razón social corta, la palabra ediciones se incluye para evitar una razón 
social muy larga. 

 
 Significado (de la palabra “Cuadro”): en cuanto al significado atribuible a la 

palabra, se deriva un significado del existente (marco, pieza que rodea algunas 
cosas20). El significado que se deriva está relacionado con pretender enmarcar 
cada noticia, suceso, etc., en un entorno cultural, en el caso de la “Revista 
Cuadro”*. La encuesta realizada incluye preguntas acerca de esto y los 
resultados demuestran la aceptación del “público objetivo”*. 

 
 
Además de estos puntos al haber escogido la frase completa se incluye en la 
encuesta general la opinión del público obteniendo resultados positivos. De esta 
manera se adapta el nombre de la empresa a su producto estrella, Revista Cuadro 
que impacta de manera positiva frente al consumidor potencial. En la siguiente 
tabla se aprecian los resultados obtenidos. 
 
 
* El entorno cultural se aplica sólo a las publicaciones culturales que se desarrollen dentro 
de la empresa. El resto de servicios o productos tendrán un entorno especial, según la 
intención de éstos.  
 
* Ver público objetivo del presente proyecto. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            
20 Real Academia Española. España [en línea][consultado 10 de febrero de 2011]Disponible en 
internet: http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=cultura 

http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=cultura
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Gráfico 26: Resultado de la pregunta 11 de la encuesta 
 

 
 
Fuente: encuesta Revista Cuadro 
 
 
2.3.2.2. Logo. El diseño del logo se desarrolló bajo parámetros de 
simplicidad y eficacia en las diferentes aplicaciones en elementos de papelería y 
promoción a usar. A continuación se presentan los lineamientos principales 
usados en el desarrollo de la marca y la imagen corporativa en general. 
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 Simplicidad, en sus formas. 
 

 Sobriedad, siendo neutro y elegante. 
 
 Funcionalidad, para diferentes aplicaciones. 
 
 Recordación, por sus líneas simples. 
 
 Relación, con el nombre, figuras básicas. 
 
 
Imagen 1: Logotipo de “Ediciones Cuadro” 
 

 
 
 
Se usaron los mismos parámetros para desarrollar el logo de la Revista Cuadro 
por su estrecha relación, siendo el producto estrella. 
 
 
Imagen 2: Logotipo de Revista Cuadro, producto estrella 
 

 
 
 
 

2.3.3. Presupuesto. “Para llevar a cabo el plan de negocios presente es 
necesario una inversión inicial de $57.543.434 (Cincuenta y siete millones 
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quinientos cuarenta y tres mil cuatrocientos treinta y cuatro pesos)”*. Aquí se 
incluyen todos los gastos pre operativo de promoción y demás. 
 

 

2.3.4. Tácticas relacionadas con el producto. “Para la correcta distribución y 
promoción de los productos y servicios “Ediciones Cuadro” ha determinado un 
proceso basado en la calidad, el cumplimiento y las relaciones en todo momento 
con el cliente. En su producto estrella se presenta este proceso como C.C.R.”*, en 
donde cada punto es determinante en el éxito de la empresa y sus productos y 
servicios. Para lograr este proceso se debe tener en cuenta lo siguiente: 
 
* Ver plan financiero anexo en CD. 
 
* Proceso adoptado por la empresa basado en políticas de Calidad, Cumplimiento y 
Relaciones Publicas. 
 
 
 Lograr un acercamiento inicial con el cliente en donde se sienta a gusto con la 

empresa, la conozca y vea la seguridad de la misma, su experiencia. 
 
 Hacer que el cliente sienta que puede confiar en la empresa, una vez que se le 

dé una asesoría que sirva en cada caso, sin despilfarro de dinero. 
 
 El cliente debe sentir que es importante para la empresa pero no debe sentirse 

acosado. En estos casos una simple llamada es importante, o un correo 
electrónico (o físico si es necesario). 

 
 Ofrecer siempre el mayor número de servicios, así fue diseñado el portafolio, 

obviamente si es necesario o si el cliente lo requiere. 
 
 Mantener confidencialidad con el cliente. 
 
 Aplicar el seguimiento constante con el cliente: 
 
- Preventa: Acercamiento de la empresa al cliente, hacer sentir seguridad y 

hacerle saber que somos la opción más ajustada a sus necesidades. 
 
- Venta: Cotizar lo que en realidad necesita y venderle productos y servicios con 

las normas de calidad y cumplimiento establecidas. 
 
- Posventa: Continuar un seguimiento para que el cliente tenga oportunidad de, 

en caso tal, reclamar por garantía o seguir consumiendo servicios y productos 
de la empresa. 
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 Los gastos de la empresa direccionan una parte para publicidad, promoción y 

servicio al cliente, todos enfocados a cuidar cada cliente y atraer a otros. 
 
 
2.3.5. Estrategia de Distribución. La estrategia de distribución presente se 
aplicará solo a la revista, siendo el producto principal. Aprovechando las alianzas o 
subcontratación actuales se irá planificando la estrategia de distribución de otros 
servicios y productos. Antes de comenzar la distribución, por suscripción gratuita, 
de la revista a nivel local, los interesados deberán suscribirse en el sitio web de la 
misma, quienes no puedan podrán obtenerla en sitios especificados. La 
distribución de la revista se enfoca en dos canales principales: 

 
 

 Courier (70%): “Por medio de un convenio con una empresa de mensajería, 
en este caso Servientrega (Servicio de envíos masivos), la revista llegará al 
domicilio indicado por cada suscriptor. El convenio puede ser por pago de 
servicios a la empresa o por el cambio de servicios”*, en donde se cedería un 
espacio de pauta equivalente al valor de entrega de ese mes. El número de 
ejemplares entregados a domicilio será equivalente al número de suscriptores 
en la edición cero, y solo aplicara a entregas dentro de la ciudad o las veredas 
y corregimientos que estén dentro del rango de entrega especificado por la 
empresa de correo. 

 

 Sitios específicos (30%): El segundo canal de distribución, por orden de 
importancia, es la ubicación de revisteros en sitios estratégicos de la ciudad. 
Estos sitios deben estar identificados de alguna manera con la cultura y se 
limitaran a ser sitios de exposición, bares temáticos, cafés, teatros, cines 
independientes, entre otros. Según la encuesta realizada para este proyecto se 
tiene en cuenta por orden de importancia los siguientes aspectos a tener en 
cuenta al escoger los sitios: 

 
* Por ahora el convenio con Servientrega es por pago de servicios con un descuento 
especial por ser masivo. 
 
 
 Que el sitio tenga que ver, en al menos un aspecto, con la cultura o acudan 

personas que gusten de ella. 
 
 Que el sitio ofrezca un espacio de lectura, por ejemplo una sala de espera. 

Esto se convierte en una estrategia de promoción para la revista en donde la 
interacción es el medio para preguntarle a un lector si desea o no recibir la 
revista en su domicilio. 
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 Finalmente se tienen en cuenta sitios de interés de las personas encuestadas. 
 

 Archivo: El archivo es la memoria de la Revista Cuadro o un excelente 
negocio frente a coleccionistas, teniendo en cuenta la calidad que se busca en 
ella. Para ello se guarda una cantidad, que por lo regular sería excedente de la 
impresión, en archivo histórico. Se espera que sea por lo menos un 10% de la 
producción de la revista de lo contrario se deberá imprimir un poco más en el 
tiraje de la publicación. 

 
 
2.3.5.1. Alternativas de penetración. La revista como primer producto de 
“Ediciones Cuadro” espera penetrar en el mercado inicialmente con una cantidad 
de lectores de 2.000. Este número se espera superar mes tras mes con un 
porcentaje de crecimiento del 10% al 20%. 
 
 
Por medio de los siguientes pasos esperamos un conocimiento inicial de la revista 
y una respuesta positiva del público objetivo: 
 
 
 Campaña de expectativa por medio de carteles en muros, tarjetas y vía 

internet, por correo electrónico. 
 

 Se aprovechará la base de datos previa y las personas conocidas para 
socializar el proyecto de manera resumida y se les invitará a hacer parte de él. 

 
 Se invita por convocatoria abierta a personas que deseen ser parte del 

proyecto como columnistas y a la vez que participen en el proceso de 
socialización de la revista. 

 
 Por medio de redes sociales se hará la campaña de expectativamente, luego 

de socialización y finalmente de suscripción gratuita. Se espera una respuesta 
masiva aprovechando la socialización directa e indirecta por medio de los 
contactos de nuestros contactos. 

 
 Finalmente se abrirá al público el sitio web, habilitado para recibir las 

solicitudes de suscripción gratuita. Se evaluarán los resultados y se definirá 
hasta qué punto se reciben solicitudes, de igual manera cuál será el tiraje de la 
revista os si hay que repetirlo. 

 
 
2.3.5.2. Alternativas de comercialización. El manejo de los clientes 
comenzará unas semanas antes de la socialización de la revista al público, de 
esta manera estaremos seguros de entregar una primer edición (edición piloto) 
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bastante nutrida y con un apoyo bueno. Para socializar el proyecto con los clientes 
pautantes se tendrá en cuenta: 
 
 
 Enviar por correo electrónico, redes sociales, correo físico y personalmente 

información de socialización del proyecto. Esta información será inicial y muy 
breve esperando que el cliente desee saber más acerca del proyecto. 

 
 Se filtrará la base de datos previa para saber a qué clientes se hará una visita 

personal. En algunos casos se harán reuniones de grupos pequeños como 
socialización del proyecto. 

 
 De los resultados de estas visitas y reuniones se filtrará nuevamente la base 

de datos y se hará la propuesta económica, así se cerrará el trato con algunas 
de esas empresas. 

 
 Las empresas que compren en Revista Cuadro tendrán un tratamiento especial 

en descuentos futuros y serán reconocidos con algún presente físico que los 
identifique como apoyo a la cultura a nivel local. 

 
 La comunicación con el cliente será en su mayoría personal (oficina de 

“Ediciones Cuadro” o despacho del cliente), pero se cuenta con una línea 
telefónica fija, tres números de celular, correos electrónicos, redes sociales y 
finalmente su sitio web con herramientas de comunicación. 

 
 
2.3.5.3. Estrategias de ventas. Para las ventas de pautas de la revista se 
tiene muy en cuenta el punto anterior, además de los siguientes puntos: 
 
 
 La empresa que compra en la Revista Cuadro está apoyando la cultura a nivel 

local y a la vez fortaleciendo su marca (la del cliente). El apoyo de la cultura 
será muy significativo y cada cliente obtendrá un presente que lo identifique 
como tal. 

 
 Los descuentos iniciales nos permitirá un buen margen de ventas, además de 

los descuentos por compra de paquetes de combos, especiales para 
campañas de promoción y recordación. 

 
 
2.3.5.4. Presupuesto. Para llevar a cabo el plan de negocios presente es 
necesario una inversión inicial de $57.543.434 (Cincuenta y siete millones 
quinientos cuarenta y tres mil cuatrocientos treinta y cuatro pesos). Aquí se 
incluyen todos los gastos pre operativo de promoción y demás. 
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2.3.5.5. Tácticas relacionadas con distribución. A continuación se 
presentan las tácticas de distribución de la revista, que en este caso son las más 
complejas. Estas están basadas en promoción y mantenimiento de usuarios pues 
la idea de estas tácticas es aumentar cada vez más los lectores del medio impreso 
cultural. 
 
 
 Para lograr un impacto positivo inicial la revista hace un lanzamiento 

publicitario buscando que las personas interesadas se suscriban gratuitamente 
por internet en el sitio de la revista. Inicialmente se espera una población de al 
menos 2.000 personas. 

 
 Una vez estén suscritos la empresa comienza la distribución a domicilio a los 

que hicieron dicha solicitud. La entrega es vía correo masivo y se espera que 
mensualmente siga aumentando la cantidad. Para la entrega se contrata a una 
empresa capaz de llevar las revistas a toda la ciudad y corregimientos incluidos 
en tiempo prudente, cumplidos y que pasen un informe mensual, en este caso 
se escoge Servientrega. Se tienen dos opciones de pago, ambas favorables, y 
se aplicarán dependiendo del número de revistas o aceptación de la revista. En 
primer lugar se obtiene un descuento por parte de servientrega por ser masivo 
el Courier y en segundo punto se puede hacer una negociación con una pauta 
de tal valor que corresponda con el envío. 

 
 Para promocionar la revista, una vez salga el primer número, ya se han 

encontrado sitios previos que corresponden a los momentos que las personas 
prefieren para leer, según la encuesta realizada. Es decir sitios que tengan 
salas de espera, oficinas, consultorios, etc. Por otro lado y siendo más abiertos 
se pueden ofrecer revistas en baños públicos de sitios como Unicentro, 
Chipichape, entre otros, pues según la encuesta hay personas que leen 
mientras están en el baño. 

 
 La distribución, que no es por correo, se hace por contrato a un grupo de 

personas encargadas que llevan un revistero a cada punto y un número 
determinado de revistas. El revistero apoya la identidad de la marca ayudando 
a que el lector decida si quiere o no recibir la publicación. 

 
 
2.3.6. Estrategia de Precios 
 
 
2.3.6.1. Análisis competitivo de precios.  Los precios de “Ediciones 
Cuadro” se pueden negociar en un rango de hasta un 20% de descuento 
dependiendo si el servicio o producto lo permite. Se ha realizado una investigación 
de precios en el mercado para poder comparar y concluir una tabla de precios bien 
definidos. Por ser el producto estrella, Revista Cuadro, se presenta la tabla de 
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valores por cada pauta y el máximo descuento que se puede ofrecer. Después de 
ese porcentaje los precios ya pierden el poder de negociación pues puede afectar 
el punto de equilibrio de la empresa. 
 
 
La Revista Cuadro presta el servicio de alquiler de espacios para pautas impresa y 
en la web, además de espacios de información comercial en el Directorio cultural 
ampliando aún más las posibilidades de pautar, incluyendo todo tipo y tamaño de 
empresa. 
 
 
Cuadro No. 5: Precios de pauta 
 

Item Valor 
Tercio de Página  $1.046.728  
Tercio de Página Impar  $1.360.746  
Dos Tercios de Página  $2.093.456  

Dos Tercios de Página Impar  $2.721.493  

Página Completa Par  $2.616.820  
Página Completa Impar  $3.401.866  
Doble Página  $6.018.686  
Portada Doble  $22.456.890  
Portada  $ Según Acuerdo    
Portada Interior  $3.663.548  
Contraportada  $3.925.230  
Contraportada Interior  $3.925.230  

 
Fuente: tabla de precios de la Revista Cuadro 
 
Estos precios presentan cierta flexibilidad ante el cliente dependiendo del número 
o paquetes que requieran, e incluso se flexibiliza en lo máximo la manera de pago. 
 
Se tomaron en cuenta 5 publicaciones, 3 a nivel local (competencia directa) y 2 a 
nivel nacional (competencia indirecta) para lograr hacer una buena comparación 
de precios. 
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Cuadro No. 6: Análisis competitivo de precios 
 

Item Revista 
Cuadro Revista 1 Revista 2 Revista 3 Revista 4 Revista 5 Promedio 

Tercio de 
Página $1.046.728 $1.560.320 $2.800.000 $609.000 $ - $609.000 $1.394.580 

Tercio de 
Página Impar $1.360.746 $1.908.000 $ - $ - $ - $ - $1.908.000 

Dos Tercios 
de Página $2.093.456 $ - $ - $ - $ - $ - $ - 

Dos Tercios 
de Página 
Impar 

$2.721.493 $ - $ - $ - $ - $ - $ - 

Página 
Completa Par $2.616.820 $3.089.640 $9.200.000 $1.624.000 $950.000 $ 1.624.000 $3.297.528 

Página 
Completa 
Impar 

$3.401.866 $4.656.620 $11.300.000 $1.791.040 $1.296.438 $ 1.791.040 $4.167.028 

Doble Página $6.018.686 $8.485.160 $20.800.000 $2.784.000 $ - $ 2.784.000 $8.713.290 

Portada Doble $22.456.890 $21.162.900 $ - $4.640.000 $ - $ 4.640.000 $10.147.633 

Portada $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - 
Portada 
Interior $3.663.548 $5.219.440 $13.400.000 $1.484.000 $1.100.000 $ 1.484.000 $4.537.488 

Contraportada $3.925.230 $6.284.740 $15.000.000 $2.552.000 $1.250.000 $ 2.552.000 $5.527.748 
Contraportada 
Interior $3.925.230 $ - $ - $2.204.000 $1.100.000 $ 2.204.000 $1.836.000 

Media Página 
impar $ - $2.751.760 $5.800.000 $841.000 $625.000 $     841.000 $2.171.752 

Media Página 
par $ - $2.247.200 $ - $ - $ - $ - $2.247.200 

Logo Portada $ - $ - $ - $997.600 $ - $997.600 $997.600 
Un cuarto de 
Página $ - $ - $ - $435.000 $ - $435.000 $435.000 

Páginas 
Especiales $ - $ - $11.000.000 $ - $ - $ - $11.000.000 

Primera 
página impar $ - $5.501.400 $11.300.000 $ - $1.100.000 $ - $5.967.133 

 

Fuente: tabla de precios de revistas de circulación local y nacional 
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2.3.6.2. Punto de equilibrio 
 
Cuadro No. 7: Punto de equilibrio 

 
Costos Fijos y Gastos Fijos   

Arrendamientos 
                     
800.000  

Sueldos Administrativos 
                  
5.582.760  

Sueldos Operarios 
                  
7.551.836  

Dotacion 
                        
70.000  

Aseo y Cafeteria 
                        
37.500  

Mantenimiento de Equipos 
                        
23.000  

Servicios de  Comunicacion 
                     
142.000  

Gasto Financiero 
                     
400.000  

Costo de Distribucion 
                  
4.000.000  

Servicios de Web 
                     
500.000  

 Total Costos Fijos y Gastos Fijos 
               
19.107.096  

Costos y Gastos Variables   
Papeleria   

Servicios Publicos de Agua y Luz 
                     
118.125  

Gasto de Ventas 
                     
300.000  

Impresion de Revista 
                  
2.321.307  

Total Costos y Gastos Variables 
               
18.555.000  

  
               
21.294.432  

Venta Total Mes   

 
               
40.989.868  
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 Punto de equilibrio en pesos:  
 
 
Se toma los Costos Fijos dividido 1- el resultado de la división entre Costos 
Variables y Ventas Totales, el resultado de esta operación arroja un resultado de 
$39.765.417, siendo este último el tope mínimo en ventas mensuales para no 
perder ni ganar. 
 
 
 Punto de equilibrio en unidades (Pautas): 
 
 
Se tiene en cuenta que el valor total de ventas en un mes es de $ 40.989.868 
siendo este 20 unidades; luego con este dato se toma los Costos Fijos y se 
multiplica por las Unidades Producidas el resultado de esto se divide entre el 
Ventas Totales menos Costos Variables arrojando un resultado de 19 pautas 
como tope mínimo en ventas mensuales para no perder ni ganar. 
 
 
2.3.6.3. Condiciones de pago. Las condiciones de pago que ofrece la 
revista a sus clientes son flexibles y a la vez pensados en el punto de equilibrio, 
respetando el cronograma de actividades y permitiendo hacer un ahorro 
programado para futuros proyectos. Inicialmente los pagos deben tener un 
porcentaje de anticipo pues la empresa no cuenta con un capital sólido, y es sólo 
cuando se llegue a un equilibrio notable se pueden hacer pagos a varios días o 
meses (cheques posfechados, facturas con otra fecha, etc.). 
 
 
A continuación se presentan las formas en que el cliente puede cancelar las 
pautas adquiridas: 
 
 
 Pauta única: Por ser un contrato de bajo presupuesto presenta la siguiente 

manera de pago: 
 
50% al firmar el contrato de pauta 
50% al momento en que la revista circula 
 
Sin embargo existe una flexibilidad de hasta el 10% en la forma de pago, es 
decir, se puede pagar un 40% al inicio y un 60% al final o viceversa. 
 

 Paquete de pautas: Cuando un cliente desea pautar varias veces en una 
misma edición de la revista puede pagar de la siguiente manera: 
 
40% al firmar el contrato de pauta 
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60% al momento en que la revista circula 
 
 

En los casos que el paquete de pautas se vuelve una alta inversión se llega a 
un acuerdo con el cliente. Sin embargo existe una flexibilidad de hasta el 10% 
en la forma de pago, es decir, se puede pagar un 30% al inicio y un 70% al 
final o viceversa. 
 
 

2.3.6.4. Impuestos a las ventas. Las publicaciones culturales están exentas 
de impuestos. A continuación se presentan en orden los artículos que sustentan 
esto, en primer lugar lo que la ley entiende como revista, seguido las leyes que 
describe la exención de los impuestos. 
 
 
Según la ley 98 DE 1993, CAPÍTULO II, DEL MARCO GENERAL, ARTÍCULO 2o. 
Para los fines de la presente Ley se consideran libros, revistas, folletos, 
coleccionables seriados, o publicaciones de carácter científico o cultural, los 
editados, producidos e impresos en la República de Colombia, de autor nacional o 
extranjero, en base papel o publicados en medios electro-magnéticos. Se 
exceptúan de la definición anterior los horóscopos, fotonovelas, modas, 
publicaciones pornográficas, tiras cómicas o historietas gráficas y juegos de azar. 
Según la ley 98 DE 1993, CAPÍTULO V, DE LOS ASPECTOS FISCALES E 
IMPOSITIVOS: ARTÍCULO  21. Prorrogada su vigencia por 20 años, contados a 
partir del 31 de diciembre de 2013, por el art. 44, Ley 1379 de 2010. Las empresas 
editoriales constituidas en Colombia como personas jurídicas, cuya actividad 
económica y objeto social sea exclusivamente la edición de libros, revistas, folletos 
o coleccionables seriados de carácter científico o cultural, gozarán de la exención 
total del impuesto sobre la renta y complementarios, durante veinte (20) años 
contados a partir de la vigencia de la presente Ley, cuando la edición e impresión 
se realice en Colombia. Esta exención beneficiará a la empresa editorial aún en el 
caso de que ella se ocupe también de la distribución y venta de los mismos. 
 
 
2.3.6.5. Costo de transporte. La distribución y entrega de los productos de 
“Ediciones Cuadro” se hace por contrato de servicio de transporte con la empresa 
Servientrega cuando es masivo y con particulares cuando es una o pocas 
entregas. A continuación se relacionan las tarifas de transporte consultadas y 
escogidas por la empresa: 
 
 
 Entrega masiva: Para la revista y tercerización de entrega masiva de otras 

revistas tiene un costo de $1.000 por revista la entrega a domicilio. 
Adicionalmente cuesta $80 pesos embolsar cada revista y $80 etiquetarla. 
Estos precios se dan a entregas de mínimo 1.000 unidades. 
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 Entrega única: También incluye entregas a baja escala (hasta 5 unidades) y 
se usa para entregas piezas editoriales impresas. Se determina dependiendo 
del transporte a usar (moto, camioneta o camión pequeño) y las dimensiones y 
peso del producto. Las tarifas mínimas de entrega oscilan entre $5.500 y 
$80.000 respectivamente (según el tipo de transporte) y se incrementa según 
los criterios ya citados. 

 
 

 Entrega Internacional: La tarifa depende del precio fijado por la empresa 
transportadora contratada y se aplica solo para trabajos de cantidades o precio 
que justifiquen el envío. 

 
 
2.3.6.6. Tácticas relacionadas con precios. Los descuentos son la principal 
estrategia para ofrecer los productos y servicios. Se ofrecen paquetes que 
incluyen diferentes descuentos, desde el 7% hasta el 20%, en donde el cliente 
puede escoger o ser asesorado por la empresa. 

 
 

A continuación se presenta un cuadro con los descuentos de los valores de cada 
pauta disponible en la Revista Cuadro. Los descuentos se dan por cantidad de 
pautas en un mismo pedido, tiempo en que se va a pautar, o fidelidad del cliente 
con la revista. 
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Cuadro No. 8: Descuentos en pautas 
 
 
 

  Reste 7% Reste 12% Reste 20% 

Item Valor 2 a 4 Pautas 5 a 8 Pautas 9 a 12 Pautas 

Tercio de 
Página  $   1.046.728   $       973.457   $       921.121   $       837.382  

Tercio de 
Página Impar  $   1.360.746   $   1.265.494   $   1.197.457   $   1.088.597  

Dos Tercios de 
Página  $   2.093.456   $   1.946.914   $   1.842.241   $   1.674.765  

Dos Tercios de 
Página Impar  $   2.721.493   $   2.530.988   $   2.394.914   $   2.177.194  

Página 
Completa Par  $   2.616.820   $   2.433.643   $   2.302.802   $   2.093.456  

Página 
Completa 

Impar 
 $   3.401.866   $   3.163.735   $   2.993.642   $   2.721.493  

Doble Página  $   6.018.686   $   5.597.378   $   5.296.444   $   4.814.949  

Portada Doble  $ 22.456.890   $ 20.884.908   $ 19.762.063   $ 17.965.512  

Portada  $                  -     $                  -     $                  -     $                  -    

Portada Interior  $   3.663.548   $   3.407.100   $   3.223.922   $   2.930.838  

Contraportada  $   3.925.230   $   3.650.464   $   3.454.202   $   3.140.184  

Contraportada 
Interior  $   3.925.230   $   3.650.464   $   3.454.202   $   3.140.184  
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2.3.6.7. Posible variación de precios para resistir guerra de precios. La 
máxima variación en los precios puede ser el descuento máximo de pauta más un 
5% según inflación actual, asumido por la empresa en este caso. Este caso es 
extremo pues la calidad del producto del producto es única en el mercado local, 
posee mucho valor agregado y es un medio muy efectivo, además de masivo. 
 
 
2.3.7. Estrategia de Promoción 
 
 
2.3.7.1. Promoción dirigida a clientes y canales (descuentos por 
volúmenes o por pronto pago). La promoción a clientes se hace de la siguiente 
manera: 
 
 
 Por paquetes: en donde un cliente toma varios meses de pauta o varias 

pautas en una sola edición. El descuento máximo es del 20%, sin embargo la 
empresa estudia casos en los que la compra de pauta es muy superior. 

 
 Por pago en efectivo: se puede dar un descuento hasta del 10% sobre el 

valor final. Aplica sólo si el pago final no tiene descuentos previos, sin embargo 
se debe estudiar cada caso. 

 
 Por pago oportuno: el pago oportuno es hasta tres días después de firmado 

el contrato. En caso de usar tarjeta de crédito no se aplica por tener un tiempo 
determinado para hacer valida la transacción. De todas maneras hay caso, de 
montos grandes, que se deben estudiar. 

 
 
2.3.8. Proyección de ventas a tres años. Se calculan las proyecciones en 
ventas a 3 años (el primero por meses y los dos siguientes por año en total), Ver 
anexo de Excel (Hoja de cálculo PRESUPUESTOS – presupuestos de ventas). 
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3. ANALISIS TÉCNICO - OPERATIVO 
 
 
El objetivo central del análisis técnico operativo es determinar si es posible 
elaborar y vender el producto / servicio con la calidad, cantidad y costo requerido. 
Para ello es necesario identificar tecnologías, maquinaria, equipos, insumos, 
materias primas, suministros y proveedores. 
 
 
3.1. FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO O SERVICIO 
 
 
El primer producto que va a lanzar al mercado “Ediciones Cuadro” es una revista 
cultural. A continuación presentamos las especificaciones de la misma: 

 

 Nombre: Revista Cuadro. 

 

 Tipo de publicación: Revista impresa. 

 

 Periodicidad de publicación: 1 mes. 

 

 Temáticas: el tema central de la revista es la cultura y las secciones que se 
van a manejar son: Tema central (portada), entrevista, destacado, música, 
arquitectura, tecnología, diseño (gráfico, industrial, de interiores, de modas), 
artes integradas (artes plásticas, cine, teatro, etc.), agenda cultural, opinión, 
novedades, subculturas, apoyo al arte y la cultura, panorama, en el exterior y 
trabajos universitarios. Los temas se desarrollaran por parte de un staff 
editorial, con capacidad investigativa y con alguna experiencia en el campo. La 
idea es, también, hacer convocatorias para lograr ampliar la información 
contenida en la misma, y permitir que alumnos, profesionales y aficionados 
tengan un espacio, siempre y cuando cumplan con la tipología de la revista. 

 

 Formato: Formato cuadrado. Revista cerrada mide 22cm x 22cm. La revista 
abierta mide 22cm de alto por 44cm de ancho (al ancho se le suma el ancho 
del lomo, que es 4mm como mínimo). 
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 Páginas: el número mínimo de páginas es 72, incluyendo la portada. 

 

 Materialidad: los materiales con que se produce el medio impreso son de la 
mejor calidad disponible en el mercado local: 

 
 

Cuadro No. 9: Especificaciones técnicas de la Revista Cuadro 
 
 

  Sustrato Tintas Acabados Encuadernación 

Portada  Propalcote CS2 
300 gr  4 x4 

 Laminado mate 
 barniz UV parcial 

por una cara 
 Refilado 

 Técnica 
Hotmelt 

Páginas 
Internas 

 Propalcote CS2 
115 gr  4 x 4  Sin acabados 

 Refilado 
 Técnica 

Hotmelt 

 
 
 
3.2. ESTADO DE DESARROLLO E INNOVACIÓN 
 
 
“Ediciones Cuadro” es una empresa que se encuentra en su proceso de 
conformación. Al momento de comenzar a funcionar va a presentar a la 
comunidad su primer producto, la Revista Cuadro, con características novedosas 
e innovadoras, algunas sin precedentes a nivel local.  

 

La Revista Cuadro, como producto estrella de la empresa, es un aporte a la 
cultura en la ciudad de Santiago de Cali, pues busca informar, opinar y apoyar los 
diferentes movimientos culturales locales. Para llevar a cabo estas funciones el 
equipo de trabajo de la revista se propone a presentar un producto totalmente 
reformado en el campo de publicaciones gratuitas de carácter cultural. Los 
factores que determinan tales metas son la innovación en cuanto a mejoramiento 
en cada uno de los campos que actúan en la producción de un medio impreso 
efectivo, entre los más destacados, el diseño gráfico efectivo, los artículos de 
interés (y que a la vez sean un referente confiable) y la elección de los canales de 
distribución más adecuados. “Además manejará, en sus comienzos”*, la 
suscripción gratuita para tener la seguridad de dirigirnos a un target más 
determinado, solo a aquellas personas que de verdad se interesen por tales 
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temáticas. De esta manera estamos seguros de poder satisfacer las necesidades 
de nuestros lectores y clientes, dentro de nuestro grupo objetivo. 

 

*La suscripción gratuita es una herramienta para atraer público dentro de nuestro focus 
group, sin embargo no se determina aún su permanencia en la publicación. 

 
 
3.3. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

 
En la siguiente tabla se presentan las actividades que se desarrollan para llevar a 
cabo cada uno de los procesos de la elaboración de la Revista Cuadro: 
 
 
 
 
 
 
Cuadro No. 10: Descripción de procesos de la revista 
 

ETAPA ACTIVIDADES ENCARGADO 

Venta de 
pautas  

Se realizará a principio de mes hasta el corte 
de pautas finalizando el mes, pero se debe 
tener en cuenta que la venta de pautas 
estará vigente todo el mes para agilizar y 
recolectar pautas para las ediciones 
siguientes.  

Ejecutivo de 
ventas 

Análisis para 
la venta de 
pautas 

“Revisar los meses y los días propicios para 
la venta de pautas teniendo en cuenta que 
los meses con más incremento en ventas 
son junio, julio, noviembre y diciembre”*. 
 

Ejecutivo de 
ventas 

Inicio del 
procedimiento 
de venta de 
pautas 

En donde el ejecutivo de ventas procederá a 
visitar un determinado número de clientes 
para ofrecer los servicios de publicación de 
pauta en la Revista Cuadro. Dicho ejecutivo 
debe tener una presentación personal 
acorde con sus clientes. La visita representa 
el primer acercamiento con el cliente por lo 
tanto debe ser presentada con argumentos 
válidos.  
 

Ejecutivo de 
ventas 
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Continuación Cuadro No. 10 

Convocatoria 
y recolección 
de artículos  

 
En esta etapa se procederá a recolectar 
artículos ya sea por la convocatoria o por 
parte del editor a cargo, se recibirán artículos 
de docentes, investigadores, alumnos o 
personas interesas a escribir para la revista, 
estas personas deben entregar el texto 
original totalmente terminado en  un CD o 
disco Flexible con soporte impreso. 
 

Concejo 
Editorial 

Dictamen del 
consejo 
editorial 

 
Se procederá a la elección de los artículos 
que saldrán en la edición, en donde se 
emitirá en un plazo no mayor de 8 días el 
dictamen correspondiente. 
 

Concejo 
Editorial 

Notificación al 
autor 

 
Se enviará por escrito por parte del concejo 
editorial una carta donde se explicará que el 
artículo ha sido seleccionado para su 
publicación. 
 

Concejo 
Editorial 

Inicio del 
procedimiento 
de producción 
editorial 

 
Es la entrega final del artículo donde se han 
hecho las revisiones y correcciones 
pertinentes. En algunos casos, cuando el 
autor lo considere o la revista lo exija, se 
presenta una maquetación del artículo donde 
describa visualmente una aproximación a la 
apariencia final del artículo en la 
diagramación. 
 

Concejo 
Editorial 

Corte de 
Pautas 

 
Espacio donde culmina la recolección de 
pautas. 
 

Ejecutivo de 
ventas 

Revisión de 
pautas 

 
Espacio en el cual se procederá a revisar las 
pautas detalladamente para verificar si 
cumple con los estándares de calidad 
(formato, resolución, calidad visual) dados 
por la empresa. 

Diseñadores 
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Continuación Cuadro No. 10 
 
 

Proceso de 
edición 

 
La parte donde se procederá al desarrollo de 
la parte visual y de contenido de la revista 
(retículas, disposiciones de pauta, sesiones, 
editorial, índice, cajas texto, imágenes, 
pautas, pies de fotos, tamaño total de la 
revista, colores), este proceso se dividirá en 
cinco partes. 
 

Diseñadores 

Primera parte 
de edición 

 
Aplicación del Manual de estilo gráfico, 
donde se debe seguir rigurosamente lo que 
éste contiene (diagramación, sesiones, 
índice, editorial). 
 

Diseñadores 

Segunda 
parte de 
edición 

 
Aplicación del Manual de contenido, donde 
se debe seguir rigurosamente lo que éste 
contiene (cajas de texto). 
 

Diseñadores 

Tercera parte 
de edición 

 
Aplicación de imágenes y sus pies de 
imagen correspondientes para artículos 
según las retículas y la ocupación de las 
cajas de texto.  
 

Diseñadores 

Cuarta parte 
de edición 

 
Aplicación de las pautas correspondientes 
según disposición, tamaño y posición.  
 

Diseñadores 

Quinta parte 
de edición 

 
Revisión de la revista diseñada con todos 
sus artículos, sesiones, imágenes, pies, 
citas, ortografía, colores.   
 
 

Diseñadores 
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Continuación Cuadro No. 10 
 
 

Revisión 
Inicial 

 
Se procederá a revisar los machotes para 
que estén de acuerdo con las hojas de estilo 
del Programa Editorial, también se imprimirá 
la revista a escala para verificar que la parte 
visual este de acuerdo con lo que se 
visualiza en pantalla. 
 

Director de 
Procesos 
 

Revisión Final 

 
Donde se procederá a la aprobación del 
machote físico y digital para proceder a la 
parte de pre-prensa. 
 

Director de 
Procesos 

Pre-prensa 

 
Se procederá a empaquetar la revista con 
todas sus reglamentaciones (líneas de corte, 
grafado, registro, color, encuadernado, 
compaginación) esto con el fin de entregarle 
al impresor listo para el proceso de 
impresión. 
 

Diseñadores 

Revisión Pre-
prensa 

 
Donde se procederá a revisar que dichas 
especificaciones cumplen con todos los 
requerimientos exigidos por el impresor. 
 

Director de 
Procesos 
 

Orden de 
pedido  

 
En esta parte se procederá a establecer 
comunicación directa con el impresor para 
establecer las fechas de entrega del material 
impreso terminado, esto tendrá un plazo 
aproximado de 7 días calendario. 
 

Director de 
Procesos 
 

Revisión de 
insumos y 
materias 
primas 

 
Se procederá a revisar el sustrato, tintas, 
acabados, máquinas y personal cumplan con 
los estándares de calidad exigidos por la 
empresa. 
 

Director de 
Procesos 
Impresor 
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Continuación Cuadro No. 10 
 
 

Proceso de 
impresión 

 
En esta parte el impresor pasará a revisar 
que todo se encuentre en perfecto estado, al 
igual que el proceso de edición, esto tendrá 
ciertas revisiones para proceder a su 
impresión. 
 

Impresor 

Primera parte 
del proceso 
de impresión  

 
Se pasa a revisar que el machote digital este 
en total concordancia con el machote físico. 
 

Impresor 

Segunda 
parte del 
proceso de 
impresión 

 
Se procederá a revisar que los colores, 
líneas de corte, registro, grafado, acabados y 
paginación  estén bien realizados en el 
archivo empaquetado.  
 

Impresor 

Revisión de 
Ejemplares 

 
Se procederá a revisar que los ejemplares 
impresos cumplan con todos los requisitos 
establecido por la empresa, esto quiere decir 
que se revisara a fondo el material entregado 
y que la información indicada en el machote 
digital y físico entregado por la empresa este 
en concordancia con el material impreso. 
 

Director de 
Procesos 
Impresor 

Recepción de 
ejemplares  

 
Se revisa todo el material entregado se 
recibirá por completo el mismo, en donde se 
notificara por escrito y firmado por ambas 
partes la recepción y aceptación del material 
completo.  
 
 

Director de 
Procesos 
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Continuación Cuadro No. 10 
 

Fe de erratas  

Se revisará el material impreso 
minuciosamente para identificar posibles 
errores después de su impresión, que 
quedarán archivados en un libro y una 
carpeta digital que corresponde a cada 
edición de la revista. 

Concejo 
Editorial 

Distribución 
de ejemplares  

El material recibido llevará un proceso de 
conteo para dividir los ejemplares de la 
siguiente forma: 

Mensajero 

Primera forma 
de 
distribución  

Courier: hace parte de una 70% de la 
producción que llegara al domicilio indicado 
por cada suscriptor, donde las empresas de 
mensajería (Deprisa, Servientrega, entre 
otras) la harán llegar a su destino, esto se 
realizará por convenio o cambio de servicios 
con dichas empresas.    

Mensajero 

Segunda 
forma de 
distribución 

Sitios específicos: hace parte de un 30% de 
la producción, donde se efectuara la 
distribución por orden de importancia en 
zonas culturales (salas de exposición, bares 
temáticos, cafés, teatros, cines 
independientes, librerías, entre otros) 

Mensajero 

Material de 
Reserva 
Físico 

Este equivale a un porcentaje que va desde 
el 4% al 10% dependiendo del tiraje, 
igualmente se hará una recopilación de cada 
número de la revista impresa para archivar. 

Secretaria 

Reserva Dig. Este equivale a todas las ediciones. Diseñadores 
 
 
* El incremento en estos meses es una percepción general, opiniones tomadas y un 
vistazo general del panorama de medios publicitarios, en donde argumentan este 
incremento por temporadas de vacaciones y pago de primas. 
 
 
3.3.1. Proceso interno. En la siguiente tabla se explica paso a paso todo el 
proceso interno para la concepción final de la revista: 
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Cuadro No. 11: Descripción de procesos de la revista 

 
 

 
Convocatoria y 
recolección de 
artículos  
 

Concejo 
Editorial 

Departamento 
Editorial 

CD, DVD, disco 
flexible, impreso 5 días 

 
Dictamen del 
consejo editorial 
 

Concejo 
Editorial 

Departamento 
Editorial Impreso 3 días 

 
Notificación al 
autor 
 

Concejo 
Editorial 

Departamento 
Editorial 

Impreso, vía 
telefónica, vía 
internet 

30 a 60 
minutos 

 
Inicio del 
procedimiento de 
producción 
editorial 
 

Concejo 
Editorial 

Departamento 
Editorial Computador  13 días 

Corte de Pautas Ejecutivo de 
ventas 

Departamento 
de ventas 

Vía internet, vía 
telefónica, visita 
personal al 
cliente 

1 día 

 
Revisión de 
pautas 
 

Diseñadores Departamento 
de Diseño 

CD, DVD, disco 
flexible, internet 5 días 

 
Proceso de 
edición 
 

Diseñadores Departamento 
de Diseño Computador 4 días 
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Continuación Cuadro No. 11 
 
 

Primera parte de 
edición 

 
Diseñadores 
 

Departamento 
de Diseño Computador 4 días 

Segunda parte 
de edición 

 
Diseñadores 
 

Departamento 
de Diseño Computador 4 días 

Tercera parte de 
edición 

 
Diseñadores 
 

Departamento 
de Diseño Computador 4 días 

Cuarta parte de 
edición 

 
Diseñadores 
 

Departamento 
de Diseño Computador 4 días 

Quinta parte de 
edición 

 
Diseñadores 
 

Departamento 
de Diseño Computador 4 días 

Revisión Inicial 

 
Director de 
Procesos 
 

Departamento 
de procesos 

Computador, 
impreso 1 día 

Revisión Final 

 
Director de 
Procesos 
 

Departamento 
de procesos 

Computador, 
impreso 1 día 

Pre-prensa 
 
Diseñadores 
 

Departamento 
de Diseño Computador 1 día 

Revisión Pre-
prensa 

 
Director de 
Procesos 
 

Departamento 
de procesos Computador 1 día 

Orden de pedido  

 
Director de 
Procesos 
 

Departamento 
de procesos 

Vía telefónica, 
vía internet  

30 a 60 
minutos 
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3.3.2. Subcontratación y Flujograma 
 

 
 

Gráfico 27: Flujograma 
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3.4. NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS 
 
 
Para el desarrollo y resultados de cada edición se necesitan factores internos y 
externos definidos a continuación. 

 

 Factores internos: Son aquellos que poseerá la empresa y se usan en todo 
momento. Para los procesos tecnológicos de diagramación, diseño y 
producción de artículos, así como la comercialización, publicidad y manejo 
administrativo de la empresa se necesitan equipos de computación de última 
tecnología, con software profesionales específicos para cada área, para poder 
llevar a cabo cada función. Además se necesitan dispositivos de 
almacenamiento portátiles, y herramientas de comunicaciones como teléfonos, 
equipos para internet inalámbrico de alta velocidad, cámaras de fotografía y de 
video. Además de herramientas complementarias como impresoras, scanner, 
tablas digitalizadoras y otras herramientas que exijan estos procesos. 

 

Por otro lado la revista requiere de una venta mínima mensual de espacios 
para pautas y de diseño de las mismas. El número de servicios vendidos 
determina el tamaño de la revista en cada edición. La meta inicial es sacar al 
aire una publicación de 72 páginas, teniendo que vender un mínimo de 44 
pautas entre todas las disponibles y lograr diagramas el 40% de estas. 

 

 Factores externos: La impresión y distribución de la revista son procesos que 
no se pueden llevar a cabo por personal de la empresa. Estos procesos deben 
ser realizados por empresas especializadas en cada área. Las opciones que 
tiene la empresa para tercerizar esos procesos son: 

 

 Impresión: Feriva o Impresos Richard. 

 

 Distribución: Deprisa, Servientrega o MC. 

 

Otros servicios externos nos prestan las empresas de telefonía, internet y 
televisión (Emcali, Telefónica, UNE), mantenimiento de equipos y del local, 
prestaciones de los trabajadores, entre otros. 
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3.4.1. Materias primas e insumos. Como elementos básicos y esenciales se han 
determinado los productos y servicios que se encuentran en una papelería básica 
en este caso (lapiceros, borradores, resmas de papel oficio y carta, cintas, 
chinches, etc), tintas (a base de agua y a base de polvo (toner)), papeles 
especiales (propalcote brillante, mate, fotográfico brillante, mate). 
 
 
3.4.2. Tecnología requerida. Se tiene presupuestado Router inalámbrico, 2 
Discos duro Externos 500 gb de memoria, Impresora Hp Laser a color, Impresora 
a tinta a color, Láser monocromática, Tableta Digitalizadora Genius, Scanner Hp, 
Teléfono inalámbrico Panasonic, Memoria USB Kingston 8 gb, Reguladores tipo 
UPS, 6 Computadores de escritorio, Software de Diseño, Antivirus, suite ofimática, 
sistema operativo Windows, Software de Contabilidad, redes de internet y 
telefónicas.  
 
 
3.4.2.1. Descripción de equipos y máquinas. La tecnología requerida en 
toda la empresa es la siguiente: 

 
 

 Router rompe muros 300mbps Linksys Airlink D-link: Dispositivo que 
transporta la señal de internet hacia los computadores. 

 

 2 Discos duro Externos 500 gb de memoria: Se usan para hacer Backups 
(copias de seguridad) y bibliotecas de imágenes, textos y fuentes varias. 
También se usan para guardar ediciones pasadas. 

 

 Impresora Hp Laser Jet Color Cm 1312 Multifuncional: Esta impresora se 
usa para pruebas de color reales. También se usa en pruebas de composición 
y tamaños de fuentes (tamaño de las letras). 

 

 Impresora a tinta a color Epson Epson Artisan835 Imprimecd / dvd 
inalámbrica: Se usa para funciones varias, entre las más importantes, imprimir 
publicidad, documentos internos, fotocopiar y hacer pruebas menores. 

 

 Láser monocromática Hp Laser Jet P1005: Se usa para imprimir formas en 
mayores cantidades, por ejemplo contratos, facturas, entre otros. 
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 Tableta Digitalizadora Genius M610 6" X 10": usada principalmente en el 
área de diseño, ayuda a ahorrar tiempo en retoque fotográfico o en ilustración. 
Es importante al tener que ahorrar tiempos en procesos. 

 

 Scanner Hp Scanjet G4050 Super: Usado principalmente en el área de 
diseño, para documentos o imágenes al computador de manera uniforme. 
También es usado en otras áreas de la empresa para pasar textos de impresos 
al computador. 

 

 Teléfono inalámbrico Panasonic de dos bases: Medio de comunicación de 
la empresa con el cliente. 

 

 Memoria USB Kingston 8 gb: Dispositivo de almacenamiento, que a 
diferencia de un disco duro, es más compacta y portátil. Se usa en toda la 
empresa para pasar archivos de un computador a otro. 

 

 Regulador tipo UPS con capacidad de almacenamiento de energía hasta 
30 minutos de carga (sólo para computadores): son almacenadores 
pequeños de energía (muy similar a un regulador convencional) que permiten 
tener un tiempo determinado para guardar cambios en cualquier programa, en 
caso de un corte de energía. 

 

Las áreas de la empresa que necesitan de tecnología son las siguientes: 

 

 Área de Dirección: 2 Computadores de escritorio en los que se llevará todo 
dato relacionado con la empresa. Además debe ser una herramienta que 
sustituya en el momento de una posible falla de uno de los otros equipos. El 
equipo requiere las siguientes especificaciones: 

 

- Monitor: 22 Pulgadas, Pantalla Amplia, Alta Definición con LED 

- Torre: Intel  Core i3-550 procesador (4MB Cache, 3.20GHz), 4GB DDR3 
SDRAM a 1333MHz- 4 DIMMS, 500GB - 7200RPM, SATA 3.0Gb/s, 16MB 
Caché, 16X CD / DVD (Lee y Graba CD/DVD) con Doble Capa, Tarjeta Video 
Integrada Intel® GMA HD, LAN Ethernet (Gigabit) 10/100/1000 en la tarjeta 
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madre del sistema o Wireless-N interna, puertos frontales USB 2.0 (4), Lector 
de tarjetas 19 en 1, entrada para micrófono o auriculares, puertos posteriores 4 
USB 2.0, puertos HDMI    

 

- Otros: Mouse óptico, teclado, parlantes y regulador UPS. 

 

- Software: Windows 7 Home Premium, Suite Ofimática Office 2010, Suite 
Adobe Master Collection CS5, Antivirus Kaspersky. 

 

 Diseño Gráfico: 2 computadores, uno para diagramación y otro para fotografía 
y vectorización, por lo tanto cada uno requiere las siguientes especificaciones: 

 

- Monitor: 22 Pulgadas, Pantalla Amplia, Alta Definición con LED. 

 

- Torre: procesador Intel Core i7-930 (8MB L2 Cache, 2.80GHz), 4GB de Dos 
Canales DDR3 SDRAM a 1333MHz - 2 DIMMS, Disco Duro de 500GB, Unidad 
Sencilla : Lee y Graba CD/DVD de 16X con escritura de doble capa (DVD +/-
RW, nVidia® GeForce® 310 512M GDDR3, LAN Ethernet (Gigabit) 
10/100/1000 en la tarjeta madre del sistema o Wireless-N interna, puertos 
frontales USB 2.0 (4), Lector de tarjetas 19 en 1, entrada para micrófono o 
auriculares, puertos posteriores 4 USB 2.0, puertos HDMI   

- Otros: Mouse óptico, teclado, parlantes y regulador UPS. 

 

- Software: Windows 7 Home Premium, Suite Ofimática Office 2010, Suite 
Adobe Master Collection CS5, Antivirus Kaspersky. 

 

 Comunicación: 1 computador para elaborar, revisar y corregir los artículos y 
demás contenidos de la revista. Además servirá para administrar el sitio web, 
por lo tanto requiere las siguientes especificaciones: 

 

- Monitor: 22 Pulgadas, Pantalla Amplia, Alta Definición con LED 
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- Torre: Intel  Core i3-550 procesador (4MB Cache, 3.20GHz), 4GB DDR3 
SDRAM a 1333MHz- 4 DIMMS, 500GB - 7200RPM, SATA 3.0Gb/s, 16MB 
Caché, 16X CD / DVD (Lee y Graba CD/DVD) con Doble Capa, Tarjeta Video 
Integrada Intel® GMA HD, LAN Ethernet (Gigabit) 10/100/1000 en la tarjeta 
madre del sistema o Wireless-N interna, puertos frontales USB 2.0 (4), Lector 
de tarjetas 19 en 1, entrada para micrófono o auriculares, puertos posteriores 4 
USB 2.0, puertos HDMI   

 

- Otros: Mouse óptico, teclado, parlantes y regulador UPS. 

 

- Software: Windows 7 Home Premium, Suite Ofimática Office 2010, Antivirus 
Kaspersky. 

 

 Secretaria: Debe tener como herramienta al menos un equipo de escritorio, 
así se podrán elaborar toda clase de documentos internos y externos, además 
de poder ser usado por el contador y vendedores. En este caso se usará uno 
con las siguientes especificaciones: 

 

- Monitor: Dell IN2020M de 22 Pulgadas, Pantalla Amplia, Alta Definición con 
LED 

 

- Torre: Intel  Core i3-550 procesador (4MB Cache, 3.20GHz), 4GB DDR3 
SDRAM a 1333MHz- 4 DIMMS, 500GB - 7200RPM, SATA 3.0Gb/s, 16MB 
Caché, 16X CD / DVD (Lee y Graba CD/DVD) con Doble Capa, Tarjeta Video 
Integrada Intel® GMA HD, LAN Ethernet (Gigabit) 10/100/1000 en la tarjeta 
madre del sistema o Wireless-N interna, puertos frontales USB 2.0 (4), Lector 
de tarjetas 19 en 1, entrada para micrófono o auriculares, puertos posteriores 4 
USB 2.0, puertos HDMI   

 

 Otros: Mouse óptico, teclado, parlantes y regulador UPS. 

 

 Software: Windows 7 Home Premium, Suite Ofimática Office 2010, Antivirus 
Kaspersky. 
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3.4.2.2. Mantenimiento. En el comienzo el mantenimiento no será necesario 
por ser equipos nuevos, pero es recomendable que cada 6 meses la empresa sea 
visitada por un técnico experto en equipos de computación y redes para que 
realice los respetivos chequeos y mantenimientos  de hardware,  software y redes. 
 
 
3.4.3. Localización y tamaño. Publicaciones Cuadro estará situada en el sur de 
la ciudad de Santiago de Cali, en la Cr 38 No. 10 – 139, Barrio Olímpico, segundo 
piso. La oficina tiene las siguientes especificaciones: 
 
 
 Área total: 110 mt2. 

 

 Alquiler: $800.000 mensuales 

 

 División: Una entrada principal, dos oficinas, un espacio multifuncional, 
archivo, cocineta, un baño y un balcón. Cada espacio cuenta con buena 
iluminación artificial y ventanales enrejados. 

 

 Servicios disponibles: Agua, energía, alcantarillado, red telefónica.  
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Imagen 3: “Planta de la oficina”* 
 
 
3.5. Presupuesto de producción. Es importante tener en cuenta que por ser 
una empresa de Diseño Editorial no es necesario tener máquinas de producción 
masiva. Este tipo de proceso se encargará el impresor con el que se establezca el 
contrato de producción, en este caso Feriva o Impresos Richard. 
 
 
Ver anexo de Excel (Hoja de cálculo PRESUPUESTOS – Presupuestos de 
producción). 
 
 
* Para ver el levantamiento de la oficina por favor ver el Anexo D al final de este proyecto. 
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3.6. Plan de producción. El siguiente cuadro resume las actividades 
mensuales que se deben seguir en la Revista Cuadro. Las ventas (color azul 
claro) se hacen en todo el mes, lo que sí es definitivo es el corte de pautas, el día 
22 de cada mes. La circulación de la revista estás programada para el día 8 de 
cada mes, siendo mejor para nuestros clientes, pues es una época previa para el 
pago de quincenas. Las convocatorias y elección de artículos se hacen durante 
todo el mes, pero se concentra entre los días 9 y 21 de cada mes para organizar la 
información que será diagramada entre los días 23 y final de cada mes. 
 
 
El cronograma está sujeto a cambios durante su ejecución dependiendo de las 
necesidades que vaya teniendo la empresa y la revista.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

98 
 

Cuadro No. 12: Cronograma de producción 

 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31  
Enero V                 C         E                                 Ene 

Febrero V                 C         E                                 Feb 

Marzo V                 C         E                                 Mar 

Abril V                 C         E                                 Abr 

Mayo V                 C         E                                 May 

Junio V                 C         E                                 Jun 

Julio V                 C         E                                 Jul 

Agosto V                 C         E                                 Ago 

Septiembre V                 C         E                                 Sep 

Octubre V                 C         E                                 Oct 

Noviembre V                 C         E                                 Nov 

Diciembre V                 C         E                                 Dic 

   Impresión      Circulación      Ventas       Corte Pautas    Edición   
                                 
 V Venta Pautas Mes Siguiente C Convocatoria  E Elección de Artículos            
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3.7. PLAN DE COMPRAS 
 
 
El plan de compras de “Ediciones Cuadro” involucra a todos los empleados de la 
empresa, puesto que así se ayuda a identificar posibles anomalías o carencias 
que puedan existir. De todas maneras el plan de compras es finalmente elaborado 
entre la junta directiva y el asistente de oficina, que finalmente es quien hace los 
pedidos a los proveedores plenamente identificados, y a la vez hace un paneo 
para identificar posibles nuevos proveedores. 
 
 
3.7.1. Identificación de proveedores. Los proveedores necesarios para 
“Ediciones Cuadro” deben cumplir con ciertos estándares de calidad, servicio y 
respuesta, ofreciendo además una buena relación de costo-beneficio. Se deben 
identificar los proveedores previamente teniendo en cuenta que encajen en los 
procesos internos de la empresa y puedan ofrecer la calidad esperada y un buen 
soporte en cualquier momento, garantizando la función normal de los procesos. 
 
 
Según las necesidades de la empresa se ha logrado identificar los siguientes 
proveedores: 
 
 
 Papelería: Como elementos básicos y esenciales se han determinado los 

productos y servicios que se encuentran en una papelería básica. El proveedor 
debe prestar un servicio integral, ofrecer productos de calidad, a buen precio y 
tener existencias en todo momento. La respuesta en la venta debe ser 
oportuna, a domicilio y tener políticas de cobro acordes con las de la empresa. 

 
 

Teniendo en cuenta los criterios anteriores se han seleccionado tres papelerías 
que puedan ofrecernos el servicio: 
 
 

- Bico Internacional 
Cl 15 No. 32 – 234 Acopi Yumbo 
Tel. 666 83 00 – 666 83 15 
www.bico.com.co 
 

- Distribuidora Única 
Cr 9 No. 11 – 32 
Tel. 885 76 02 – 889 02 67 – 884 35 87 – 889 02 68 
 

- Papelería Imagen Ltda. 
Cl 9C No. 42 – 58 

http://www.bico.com.co/
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Tel. 682 35 85 – 682 26 23 – 552 70 70 
 
 
 Impresión: La impresión es un tema vital en el portafolio de servicios de la 

empresa. El proveedor de impresión debe tener buena experiencia, ser 
cumplido y ofrecer la mejor calidad. Debido a que “Ediciones Cuadro” es un 
intermediario de impresión en muchas ocasiones, la empresa que ofrezca el 
servicio de impresión debe cumplir con los siguientes puntos: 

 
 
- Calidad: En todos los procesos y materias primas utilizados. Deben cumplir 

además con normas de conservación del medio ambiente, punto que 
“Ediciones Cuadro”  tiene en cuenta. 

 
- Cumplimiento: Que se rija bajo una cláusula de cumplimiento dentro del 

contrato de servicio. Las multas monetarias y las penalizaciones deben estar 
bien especificadas. 

 
- Capacidad: la empresa debe tener buena capacidad de respuesta y servicio. 

Además de contar con la infraestructura necesaria, debe tener el tiempo y 
personal indispensable para entregar el trabajo a tiempo. 

 
- Pago: se deben ajustar las políticas de pago a las que nos ofrecen nuestros 

clientes, o en otro caso debe existir cierta flexibilidad en al menos los primeros 
tres trabajos. 

 
- Post-venta: “Ediciones Cuadro” debe estar al tanto de las innovaciones del 

mercado de la impresión, así podrá ofrecer nuevos servicios y aplicar nuevas 
técnicas a sus productos, por ejemplo la Revista Cuadro. 

 
 

Teniendo en cuenta los criterios anteriores se han seleccionado dos imprentas 
que puedan ofrecernos el servicio: 
 
 

- Feriva 
Cl 18 No. 3 – 33, San Nicolás 
Tel. 524 90 09 – 524 90 10 
www.feriva.com 
 

- Impresos Richard 
Cl 56N No. 5N - 57 
Tel. 485 16 83 
www.impresosrichard.com 

http://www.feriva.com/
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 Courier (Mensajería Masiva): Parte de los canales de distribución, y el más 
importante, es la entrega a domicilio de la Revista Cuadro. La empresa 
dedicada a prestar este servicio debe especificar de antemano los tiempos 
máximos de entrega y clarificar el alcance y la forma de la misma. La empresa 
debe tener la capacidad de respuesta inmediata, la infraestructura necesaria y 
las materias primas y personal o maquinaria para embolsar y marcar cada una 
de las revistas. Además debe prestar servicio de mensajería nacional e 
internacional en caso de tener que enviar productos a otros destinos (en el 
caso de otros servicios fuera de la revista). 

 
 

Teniendo en cuenta los criterios anteriores se han seleccionado tres papelerías 
que puedan ofrecernos el servicio: 
 
 

- Servientrega 
Cr 34 No. 10 - 260 Acopi Yumbo 
Tel. 691 29 99 
www.servientrega.com 
 

- MC 
Cr 41 No. 8 - 50 
Tel. 390 93 93 
www.mcsa.com.co 

 
 
3.7.2. Pago a proveedores. Los pagos a proveedores se efectúan dependiendo 
del tipo de compra que se haga. En caso de papelería y gastos que lleguen hasta 
$450.000 el pago se hace al contado. Cuando el valor de la compra supera los 
$450.000 y es menor de $5.000.000 el pago se hace 30 días después de la 
entrega de los productos, y en caso que el rubro sea mayor a $5.000.000 se paga 
a 60 días. 
 
 
“En caso de la impresión se debe pagar según pida el proveedor, en este caso se 
debe cancelar el mínimo el 40% del tiraje de impresión por anticipado, y luego el 
porcentaje restante al momento de la entrega del trabajo, después de las 
revisiones y controles de calidad”. 
 
 
El pago al proveedor de Courier (servicio de mensajería) debe hacer al contado 
para contar con los descuentos especiales que hacen por este medio de pago. El 
valor del pago es dependiendo del número de revista a enviar a su destino. En 
caso que no se cuente con el dinero disponible se hace un pago a 30 días pero no 
habrá el beneficio de ningún descuento especial. También se puede hacer un 

http://www.servientrega.com/
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convenio con la empresa de mensajería, en donde haya un intercambio de 
servicios ofreciéndole una pauta equivalente al valor total del envío masivo. 
 
 
* Según cotización de Impresiones Richard en la ciudad de Santiago de Cali. Feriva tiene 
políticas de pago similares y también se pidió cotización en ese lugar. 
 
 
3.7.2.1. Planeación de compras. La planeación de compras se hace 
dependiendo del inventario mensual que se haga en la empresa. Cada director de 
área tiene como responsabilidad informar al asistente de oficina las carencias que 
haya en su división.  
 
 
Las compras se hacen, dependiendo del tipo de compra, con una periodicidad de 
mínimo un mes (por ejemplo papelería) hasta máximo tres (por ejemplo tintas) o 
según la necesidad de recambio o actualización.  
 
 
3.7.3. Control de calidad. Los controles de calidad permiten a la empresa estar 
seguros de obtener servicios y productos acordes con los procesos internos para 
ofrecer un producto o servicio que logre llenar las expectativas del cliente. 
 
 
3.7.3.1. Procesos de control de calidad requeridos por la empresa. A 
continuación se presenta el control de calidad que se debe implementar en la 
empresa “Ediciones Cuadro”. El cumplimiento de estos puntos garantiza el buen 
funcionamiento de la empresa. 
 
 
 Definir las políticas de calidad y servicio (preventa, venta y posventa) de la 

empresa “Ediciones Cuadro”. 
 

 Establecer la organización interna de áreas y especificar las responsabilidades, 
límites y alcances de cada una. Establecer directores y subalternos 
dependiendo del perfil, experiencia y capacidades. 

 
 Ver a cada cliente de manera diferente, teniendo en cuenta las necesidades 

reales de cada uno y no generalizando. 
 Lograr manejar los recursos internos de forma adecuada, distribuirlos en cada 

proceso y hacer un plan efectivo de optimización de los mismos. 
 

 Lograr identificar errores en cada proceso, tener respuesta inmediata y 
solucionarlos a tiempo. 
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 Mantener los niveles de diferenciación de la empresa en todo momento, 
reflejados en los servicios y productos que se prestan. 

 
 Identificar y especificar requerimientos de entrenamiento y calificación del 

personal, en los momentos que la empresa lo requiera. 
 
 Determinar una base de papelería propicia para hacer legal cada proceso 

dentro y fuera de la empresa. Ser claros en cada punto, establecer lo que se 
puede y no se puede hacer. 

 
 Determinar los puntos críticos de cada proceso. 
 
 Establecer mecanismos y procedimientos de control. 
 
 Especificar un proceso de revisión y mejoramiento continuo, basado en 

experiencias internas y externas. 
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4. ORGANIZACIONAL Y LEGAL 
 
 
4.1. ORGANIZACIONAL 
 
 
4.1.1. Concepto del negocio y función empresarial 
 
 
El negocio se basa en el desarrollo de proyectos editoriales a nivel local, 
inicialmente, y con fines de expansión a nivel nacional, desde su planeación y 
factibilidad hasta el resultado final. Además se desarrollan proyectos editoriales 
propios como en este caso la Revista Cuadro. 
 
 
La empresa espera aportar un nivel alto en el diseño editorial físico y digital en el 
país, siendo un referente a nivel nacional y una gran empresa con mucho éxito.  
 
 
4.1.2. Misión y visión 
 
 
4.1.2.1. “Ediciones Cuadro” 
 
 
 Misión 
 
Prestar servicios integrales en proyectos editoriales, físicos y digitales, novedosos 
y efectivos que aporten un impacto positivo en la sociedad a nivel nacional. 
 
 
 Visión 
 
En el año 2014 ser una de las empresas líderes a nivel nacional en el campo del 
diseño editorial, físico y digital, y en la tercerización de las arte gráficas. 
 
 
4.1.2.2. Revista Cuadro 
 
 Misión 
 
Difundir, informar, divulgar y apoyar la cultura por medio de una publicación 
editorial física, con contenidos profundos y diseño ejemplar. 
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 Visión 
 
En el año 2014 ser una de las publicaciones culturales ejemplares a nivel nacional, 
siendo un referente de diseño y contenidos y que aporte en cuanto a información y 
económicamente a la cultura. 
 
 
4.1.3. Objetivos de marketing de la empresa 
 
 
4.1.3.1. Objetivos a corto plazo 

 
 

 Penetrar en el mercado de las publicaciones locales, especialmente en el 
campo cultural. 
 

 Lograr una base de datos de al menos 5.000 lectores. 
 

 Lograr 3.000 lectores en los primeros 6 meses y seguir creciendo tal cantidad. 
 

 Lograr concretar al menos un contrato en el resto de los servicios. 

 

4.1.3.2. Objetivos a mediano plazo 
 

 Posicionar la revista como un referente local, siendo una de las más leídas en 
la ciudad. 
 

 Ser proveedores de sitios web de 20 empresas a nivel nacional o 
internacional. 
 

 Ascender el número de lectores a 5.500. 
 

 Tener al menos 2 publicaciones editoriales impresas con otra periodicidad. 

 

4.1.3.3. Objetivos a largo plazo 
 

 Lanzar la revista en 4 ciudades más. 
 

 Aumentar el número de lectores. 
 

 Ser proveedores de sitios web de 30 empresas a nivel nacional o 
internacional. 
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 Tener 3 publicaciones, revista o periódico, desarrolladas por parte de 

nosotros, con una periodicidad mensual. 
 

 Tener al menos 5 publicaciones editoriales impresas con otra periodicidad. 
 
 
 
4.1.4. Grupo emprendedor 

 
 

4.1.4.1. Daniel Alejandro Bermúdez Londoño 
 
 
 Fecha de nacimiento: 31 Agosto de 1984 
 
 C.C. No. 94.233.360 de Zarzal, Valle 
 
 Dirección: Cl. 5 No 59-05, apto. 553, Santiago de Cali 
 
 Celular: 320 674 38 61 
 
 e-mail: dab_demon@hotmail.com 

 
 

Estudiante de noveno semestre de Diseño de la Comunicación Gráfica, con 
habilidades para proponer, crear, ejecutar conceptos para satisfacer las 
necesidades del cliente, hábil en la toma decisiones, trabajo en equipo, facilidad, 
e interés por estar siempre actualizado, buen manejo de relaciones 
interpersonales, responsable, creativo, honesto, organizado, emprendedor, ágil 
para detectar problemas de comunicación, manejo del software de diseño, 
conocimientos en reparación y mantenimiento de sistemas informáticos.  

 
 

 Experiencia en los siguientes campos: Diseño editorial, diseño web, diseño 
multimedia y diseño de empaques. 

 
 Manejo de los siguientes programas: Corel Draw, Adobe In Design, Adobe 

Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe Fireworks, Adobe Flash, Adobe 
Dreamweaver, Adobe Premier, Adobe After Effects, Adobe Sound Booth, Adobe 
Encore, Autodesk Maya 3D. 

 
 Experiencia laboral: 
- Danitex, marquillas. 

Enero- Agosto, 2007 

mailto:dab_demon@hotmail.com


 

107 
 

Cargo: Diseñador Gráfico 
- Diseñador Gráfico (freelance) para las siguientes empresas: 
- Elsa Giraldo, Spa. 

Agosto- Diciembre, 2009 
Cargo: Diseñador Gráfico 

- PCxtreme, tienda tecnológica. 
Desde Agosto de 2008 
Cargo: Diseñador Gráfico 

- ETC Publicidad. 
- Eventos Everest. 
- Sistecodi 

 
4.1.4.2. Juan Manuel Escobar Velasco 

 
 

 Fecha de nacimiento: 12 Octubre de 1981 
 
 C.C. No. 16.933.345 de Santiago de Cali, Valle 
 
 Dirección: Cr 38 No 10-139, Barrio Olímpico, Santiago de Cali 
 
 Celular: 311 342 80 89 
 
 e-mail: juanuel22@hotmail.com 
 

 
Estudiante de noveno semestre de Diseño de la Comunicación Gráfica, con 
amplia experiencia en imagen e identidad corporativa, manejo de programas de 
vectorización, manejo de imagen, animación 2D, entre otros. Una persona 
profesional en mi trabajo, con facilidad para la investigación, el liderazgo y 
facilitador en momentos críticos. Tengo gran capacidad para resolver problemas 
técnicos y de imagen bajo presión. Facilidad para el aprendizaje de nuevas 
tecnologías y para la actualización constante del medio en que me desempeño. 

 
 

 Experiencia en los siguientes campos: Diseño editorial, Diseño de marca e 
imagen corporativa, Diseño de empaque, Diseño web. 

 
 Manejo de los siguientes programas: Corel Draw, Adobe In Design, Adobe 

Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe Flash. 
 
 Experiencia laboral: 
- Universidad Autónoma de Occidente. 

Departamento Editorial 

mailto:juanuel22@hotmail.com
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Desde el año 2008 
Cargo: Diseñador Gráfico 

- Megatex estampados. 
2007 
Cargo: Diseñador Gráfico 

- Framar e Interbordados. 
2006 
Cargo: Diseñador Gráfico 

- Greenday, Sunrise Peace and Ecowear. 
2006 
Cargo: Diseñador Gráfico 

- Universidad Autónoma de Occidente. 
Vicerrectoría de Investigación 
2005 
Cargo: Diseñador Gráfico 

- Karen`s Pizza. 
Temporada Diciembre, 2001 
Cargo: Patinador 

- Editorial Gamboa y Dueñas. 
Julio- Septiembre, 2000 
Cargo: Diseñador Gráfico 

- Cueros Vélez. 
Temporada Diciembre, 1999 
Cargo: Vigilante encubierto 

- Diseñador Gráfico (freelance) para las siguientes empresas: 
- Compuart, equipos de computación. 
- Naturismo, turismo alternativo. 
- Entorno, diseño + arquitectura. 
- Gerardo Tello, auditor forense. 
- Altitud s11 (Vidriera del Valle - Sterling Sadovnik - Dimensing). 
- A.F. Refrigeración. 
- L & L Producciones. 
- Fundación FLEC. 
- Fundación Sembrando Esperanza. 
- Humberto Escobar Rivera, Abogado. 
- Pac Producciones. 
- Neat, your Project. 
- Soviscol. 
- Proyecto Timagua. 
- Sistecodi. 
- Hermosa Y Asociados. 
- ETC Publicidad. 
- Eventos Everest. 
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4.1.5. Estructura organizacional. La estructura organizacional de “Ediciones 
Cuadro” se ha establecido bajo parámetros existentes con los ajustes necesarios 
para hacer del grupo de trabajo, el cual debe conocer muy bien sus funciones y 
ser un apoyo para otras áreas,  una herramienta esencial en las diferentes 
producciones que se llevan a cabo dentro de la empresa. De esta manera se 
puede tener plena seguridad de prestas servicios de alta calidad y cumplimiento 
presentándonos ante nuestros clientes como una empresa sólida y en continuo 
crecimiento. Los cuidadosos procesos que aquí se presentan refuerzan aún más 
nuestra vocación de servicio y ayuda a mantener una estrecha y buena relación 
con cada uno de los clientes. 
 
 
4.1.5.1. Equipo directivo. El equipo directivo está conformado por un grupo 
de personas capacitadas en el área del Diseño Gráfico, cada uno con una 
especialidad distinta dentro del sector y otras en común (Diseño editorial, de 
empaques y web), lo cual les permitirá entender los distintos procesos de la 
empresa editorial y participar dentro de cada una de las áreas.  
 
 
Son los representantes legales de “Ediciones Cuadro” ante los entes 
gubernamentales (DIAN, Cámara y comercio) y asociaciones gremiales, también 
aportan trabajo como socios y toman cargos de dirección en las distintas áreas de 
la empresa. 
 
 
El equipo directivo está constituido por: 
 
 
 Daniel Alejandro Bermúdez Londoño: Estudiante de noveno semestre de 

Diseño de la Comunicación Gráfica, con habilidades para proponer, crear, 
ejecutar conceptos para satisfacer las necesidades del cliente, hábil en la toma 
decisiones, trabajo en equipo, facilidad, e interés por estar siempre actualizado, 
buen manejo de relaciones interpersonales, responsable, creativo, honesto, 
organizado, emprendedor, ágil para detectar problemas de comunicación, 
manejo del software de diseño, conocimientos en reparación y mantenimiento 
de sistemas informáticos.   

 
 
 Juan Manuel Escobar Velasco: Estudiante de noveno semestre de Diseño de 

la Comunicación Gráfica, con amplia experiencia en imagen e identidad 
corporativa, manejo de programas de vectorización, manejo de imagen, 
animación 2D, entre otros. Una persona profesional en mi trabajo, con facilidad 
para la investigación, el liderazgo y facilitador en momentos críticos. Tengo 
gran capacidad para resolver problemas técnicos y de imagen bajo presión. 
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Facilidad para el aprendizaje de nuevas tecnologías y para la actualización 
constante del medio en que me desempeño. 

 
 
4.1.5.2. Organigrama. Inicialmente la empresa tendrá una constitución 
básica que incluya el personal que pueda llevar a cabo las actividades iniciales y 
hasta entre 6 y 10 meses de funcionamiento, dependiendo de la cantidad de 
clientes que la empresa vaya obteniendo. 
 
 
Gráfico 28: Organigrama inicial, actual  
 

 
 
 
 
El organigrama tendrá una evolución cuando se presenten uno o varios de los 
siguientes casos: 
 
 
 Haya una demanda creciente y se deba contratar mano de obra calificada. 

 
 Se pronostique una afectación en la calidad y entrega de los servicios y 

productos a causa de una carga alta de trabajo. 
 
 Se requiera cambios internos con miras en aplicar para normas de calidad 

estandarizadas a nivel nacional o internacional. 
 
 Se creen nuevos productos o servicios con el fin de ampliar el portafolio, 

complementando algunos productos o servicios. 
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Además el cuerpo directivo tendrá en cuenta otras consideraciones que el tiempo 
y el entorno vayan presentando, para poder mantener y mejorar la calidad y 
cumplimiento en la producción de toda la empresa. 

 

Gráfico 29: Organigrama visión, a futuro 
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4.1.6. Gastos de administración y nómina 
 
 
Cuadro No. 13: Gastos mensuales de administración y nómina 
 

 Cargo Salario 
mensual Comisiones Prestaciones Total 

Planta 

Director 
General  $  1.000.000  -   $ 582.120   $   1.582.120  

Director 
Procesos  $  1.000.000  -   $ 582.120   $   1.582.120  

Diagramador  $  1.000.000  -   $ 582.120   $   1.582.120  
Fotografía  $  1.000.000  -   $ 582.120   $   1.582.120  
Director de 
Estilo  $  1.000.000  -   $ 582.120   $   1.582.120  

Por 
Prestación 
de 
servicios 

Secretaria  $     600.000  -   $ 374.712   $       974.712  
Ejecutivo de 
Cuenta  $     400.000  % por Ventas   $       400.000  

Ejecutivo de 
Cuenta  $     400.000  % por Ventas   $       400.000  

Contador  $     600.000     $       600.000  
Ingeniero 
Web  $     200.000     $       200.000  

Personal de 
Aseo  $     100.000     $       100.000  

Tecnólogo 
en sistemas  $     160.000     $       160.000  

    Total  $ 10.745.312  
 
 
 
4.1.7. Constitución Empresa y Aspectos Legales 
 
 
4.1.7.1. Tipo de sociedad. La empresa “Ediciones Cuadro” se constituirá 
como “Sociedad por Acciones Simplificada” (más conocida como S.A.S.), de 
carácter pluripersonal (en este caso dos socios como personas naturales). Esta 
clase de sociedad trae consigo las siguientes ventajas: 
 
 
 Simplicidad para la constitución mediante un documento privado inscrito en la 

Cámara de Comercio de Cali. 
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 Flexibilidad en la estructura de capital. 

 Simplificación del régimen orgánico interno. 

 Amplia libertad contractual. 

 Limitación de responsabilidad. 

 

Para lograr el nombre de “Ediciones Cuadro S.A.S.” se deben hacer los siguientes 
pasos: 

 

 Diligenciar formularios respectivos (“matricula” y “registro con otras entidades”). 

 Presentar un documento privado con los siguientes requisitos: 

- Nombre, documento de identidad y domicilio de los accionistas. 

- Razón social o denominación de la sociedad seguida de las letras S.A.S. 

- Domicilio principal de la sociedad. 

- Termino de duración de la ciudad (puede ser indefinido). 

- El objeto social (puede ser indefinido). 

- El capital autorizado suscrito y pagado. 

- Forma de administración. 

 Al documento debe estar reconocido por un notario antes de la inscripción en 
el Registro Mercantil. 

 

Adicionalmente se deben inscribir libros de contabilidad y de actas. “Publicaciones 
Cuadro S.A.S.” se liga a este proceso por la simplicidad y por los beneficios que 
trae a futuro, pensando en una expansión tanto territorial como en servicios y 
productos. 

 

Se debe tener en cuenta el registro del nombre Revista Cuadro por aparte pero 
clarificando que es parte del portafolio de “Ediciones Cuadro”. 
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5. FINANCIERO 
 
 
5.1. SISTEMA DE FINANCIAMIENTO 
 
 
El principal sistema de financiación es el préstamo para emprendimiento. Este es 
un servicio del banco Bancoomeva, y ofrece préstamos de hasta 30 millones de 
pesos con tasas de interés del 1,67% a 3 años. Además nos presta una asesoría 
constante de profesionales en diferentes campos. El dinero necesario por este 
medio es el excedente necesario para suplir la inversión inicial. 
 
 
5.1.1. Capital de trabajo. Esencialmente lo que se necesita para montar el 
negocio son las personas en las áreas que a continuación se relacionan en una 
tabla: 
 
 
Cuadro No. 14: Capital de trabajo que se requiere para montar el negocio 

 

 Cargo 

Planta 

Director General 
Director Procesos 
Diagramador 
Fotografía 
Director de Estilo 

Por 
Prestación 
de servicios 

Secretaria 
Ejecutivo de Cuenta 
Ejecutivo de Cuenta 
Contador 
Ingeniero Web 

Personal de Aseo 

Tecnólogo en sistemas 

  
  

5.1.2. Necesidades de capital para crecer al ritmo que lo demandan las 
ventas. El capital necesario, en el caso de la Revista Cuadro, no es estrictamente 
necesario, pues el valor de la publicación depende del número de pautas que se 
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vendan en un mes, es decir a menor número de pautas vendidas, menor número 
de páginas, esta relación se da en 60% - 40% (contenido pautas), es decir 
siempre se calcula por el número de pautas. 
 
 
El único capital necesario para el crecimiento es el que permita pagar más salarios 
mensuales dependiendo del número de clientes que se tenga en determinado 
momento, es por eso que la naturaleza del negocio permite un crecimiento 
constante con poca inversión. 
 
 
5.1.3. Fuentes  de financiación que se consideran necesarias. Las fuentes de 
financiación necesarias son tres, aunque no se especifican en su totalidad se 
hacen unas estimaciones esperadas por el proyecto: 
 
 
 Socios: Se espera que aporten $20.000.000 destinados para gastos iniciales 

en la conformación de la empresa y para firmar contratos de arrendamientos y 
el resto dejar en una caja menor. Este monto pertenece a ambos socios de 
fondos propios. 

 
 Capital semilla (Opcional): Entregado por alguna empresa21 que patrocine 

este tipo de proyectos, es la mayor inversión. Se espera un aporte de al menos 
$40.000.000 los cuales serán usados solo para la inversión inicial de la 
empresa lo que incluye tecnología software y algunos suministros. 

 
 Préstamo bancario: Se pretende tener un dinero que amortigüe posibles 

pérdidas naturales en el inicio de la empresa. Esto ayuda a construir 
firmemente el nombre frente a sus consumidores y clientes. El préstamo 
esperado es de $30.000.000 a 3 años o más. En este caso se han hecho 
varias reuniones con Bancoomeva, aprovechando el estado de asociado de 
uno de los que componen el grupo de trabajo del proyecto. 

 
 
5.2. FLUJO DE CAJA Y ESTADOS FINANCIEROS 
 
 
Debido al tamaño de las tablas que componen el módulo financiero se anexan en 
un CD que contiene un archivo Excel (.xls). Se recomienda seguir ese archivo con 
el nombre de cada uno de sus ítems, relacionados a continuación. 
 
 
                                                            
21 Existen varias empresas privadas o públicas que ofrecen capital semilla, entre las más 
reconocidas están SENA, Bancolombia, Bancoldex, entre otras. 



 

116 
 

5.2.1. Flujo de caja 
 
 
Ver anexo de Excel (Hoja de cálculo FLUJO DE CAJA). 
 
 
5.2.2. Balance general 
 
 
Ver anexo de Excel (Hoja de cálculo BALANCE GENERAL). 
 
 
5.2.3. Estados de resultados 
 
 
Ver anexo de Excel (Hoja de cálculo ESTADOS DE RESULTADOS). 
 
 
5.2.4. Presupuestos de producción (costos) 
 
 
Ver anexo de Excel (Hoja de cálculo PRESUPUESTOS – presupuestos de 
producción). 
 
 
5.2.5. Presupuesto de nómina 
 

Ver anexo de Excel (Hoja de cálculo PRESUPUESTOS – presupuestos de 
nómina). 
 
 
5.2.6. Presupuesto de gastos administrativos 
 

Ver anexo de Excel (Hoja de cálculo PRESUPUESTOS – presupuestos de 
nómina). 
 
 
5.2.7. Presupuesto de ingresos 
 

Ver anexo de Excel (Hoja de cálculo PRESUPUESTOS – presupuestos de 
ventas). 
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5.2.8. Proyecciones a tres años: mes a mes el primer año y los otros dos 
totalizados 
 
 
Ver anexo de Excel (Hoja de cálculo PRESUPUESTOS). 
 
 
5.2.9. Flujo de caja con período de pagos descontados 
 
 
Ver anexo de Excel (Hoja de cálculo FLUJO DE EFECTIVO CON PERIODOS). 
 
 
5.3. EVALUACIÓN DEL PROYECTO 
 
 
5.3.1. TIR y VPN 
 
 
Ver anexo de Excel (Hoja de cálculo EVALUACION DEL PROYECTO – Tasa 
interna de retorno y Valor presente neto). 
 
 
5.3.2. Punto de equilibrio 
 

Ver anexo de Excel (Hoja de cálculo EVALUACION DEL PROYECTO – Punto de 
equilibrio). 
 
 
5.3.3. Relación costo/beneficio 
Ver anexo de Excel (Hoja de cálculo EVALUACION DEL PROYECTO – Relación 
Costo/Beneficio). 
 
 
5.3.4. Recuperación de la inversión 
Ver anexo de Excel (Hoja de cálculo EVALUACION DEL PROYECTO – Periodo 
de recuperación de la inversión). 
 
 
5.4. OTROS INDICADORES FINANCIEROS 
 

Ver anexo de Excel (Hoja de cálculo INDICADORES). Varios indicadores. 
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6. IMPACTO DEL PROYECTO 
 
 
A continuación se presentan los impactos que presentará la revista en la sociedad 
a la cual se dirige. Se hace solo de la publicación cultural, siendo esta el producto 
principal y el pilar de desarrollo del resto de la empresa. 
 
 
6.1. IMPACTO ECONÓMICO 
 
 
La empresa sustenta sus ganancias en el portafolio de servicios, permitiendo el 
empleo directo e indirecto, la compra de materias primas, tecnología, el consumo 
de productos y servicios y la necesidad de proveedores, lo cual ayuda con la 
economía local. De estos ingresos, por parte de la Revista Cuadro, se destinará 
un porcentaje a movimientos y manifestaciones culturales permitiendo una mejor 
calidad de vida en muchas personas, incitándolas a ser personas útiles en la 
sociedad y aportando a la economía regional.  
 
 
6.2. IMPACTO SOCIAL 
 
 
“Ediciones Cuadro”, por medio de su producto estrella Revista Cuadro, busca 
informar, promover e incentivar las expresiones culturales y artísticas en las 
personas de la ciudad de Santiago de Cali. Este impacto positivo busca hacer que 
las personas que leen la revista vuelvan a tener una conciencia cultural, cívica, de 
identidad y recuperen el sentido de pertenencia, que por medio de relaciones 
infundadas en la cultura y la convivencia, recuperen la vida en comunidad. 
 
 
Por medio del apoyo cultural la revista busca ayudar en la lucha de alejar de 
acciones delincuenciales y equivocadas a personas de la ciudad que se vean 
frustradas por no tener oportunidades, o que no vean futuro en sus actividades. 
 
 
6.3. IMPACTO CULTURAL 
 
 
Por ser una publicación de carácter cultural, la revista busca fortalecer tres puntos 
primordiales de la cultura a nivel local: 
 
 
 Información efectiva: Para convertirse en un medio informativo referente a 

nivel local, donde personas que gusten de la cultura puedan a poyarse en sus 
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artículos en general. Además se busca que la cultura y el arte tengan más 
seguidores a nivel local. 

 
 
Divulgación: Con dos propósitos primordiales: el primero que las personas 
conozcan las actividades sociales y asistan a ellas, dando apoyo económico 
(pagando entradas, bonos, entre otros) y moral (aceptando y admirando las 
diferentes manifestaciones) a los artistas; el segundo es promocionar estas 
manifestaciones buscando patrocinios externos, así sea de grandes empresas o 
de labor social. Además la Revista Cuadro tendrá convenios con las entidades 
encargadas de promover la cultura en Cali, para lograr beneficios importantes que 
ayuden a generar estrategias para que las personas asistan a todos los eventos 
culturales que se realizan en la ciudad. 
 
 
 Apoyo económico: La Revista Cuadro destina un porcentaje mensual de sus 

ventas netas a la cultura. La donación de este dinero se hará por méritos, 
concurso o cualquier otro medio justo de destinación de dineros. Además por 
medio de la promoción la revista busca patrocinadores externos a nivel 
nacional que quieran apoyar manifestaciones culturales. 

 
 

6.4. IMPACTO AMBIENTAL 
 
 
“Ediciones Cuadro” procura usar materias primas en todos sus productos que 
cumplan estándares internacionales de calidad y cuidado del medio ambiente, 
investigando acerca de sus proveedores para constatar que procesos usan para 
tal fin. Además por medio de la suscripción gratuita por internet se ahorra en 
insumos como papel, eliminando la mayoría de material promocional físico e 
imprimiendo un número preciso de ejemplares. Estos procesos se tienen también 
en cuenta en los trabajos que se hacen a los clientes. 
 
 
Dentro del contenido de la revista se debe tener en cuenta, también, artículos, 
secciones especiales y pautas de conciencia social y ambiental, en donde se 
incluyan campañas y se logre llegar al público objetivo, haciendo crear conciencia 
en temas que en la actualidad son de suma importancia como el valor de la 
naturaleza, el ahorro de recursos y la conciencia general ecológica. Esto se debe 
a que son temas relacionados en parte con la cultura ciudadana, tema incluido en 
la temática de la revista. 
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6.5. GENERACIÓN DE EMPLEO DIRECTO E INDIRECTO 
 
 
“Ediciones Cuadro” requiere de un equipo profesional y especializado en diversas 
áreas para llevar a cabo las funciones con la mejor calidad y cumplimiento. De 
esta manera la generación de empleo es creciente a medida que los clientes 
buscan los servicios. Una pequeña mirada del empleo generado se presenta a 
continuación: 
 
 
 Empleo directo: “Ediciones Cuadro” inicialmente genera 6 empleos directos, 

de los cuáles 5 son personas con un nivel educativo profesional y 1 bachiller o 
técnico. 
 

Cuadro No. 15: Empleos directos “Ediciones Cuadro” 
 

Puesto Nivel Educativo 
Director General Profesional 
Director de Procesos Profesional 
Director de Diseño Profesional 
Director de Estilo Profesional 
Director de Fotografía Profesional 
Asistente de Oficina Técnico 

 
 

 Empleo indirecto: “Ediciones Cuadro” inicialmente genera 3 empleos 
indirectos, sin contar con el personal que requieran las empresas que ofrecen 
servicios y productos a esta empresa. 

 

Cuadro No. 16: Empleos indirectos “Ediciones Cuadro” 

Puesto Nivel Educativo 
Ejecutivo de Cuenta Técnico 
Ejecutivo de Cuenta Técnico 
Contador Profesional 

 

6.6. VENTAS NACIONALES Y EXPORTACIONES 
 
 
“Ediciones Cuadro” espera tener un alto índice de ventas durante su primer año y 
lograr un crecimiento en los años posteriores. En cuanto a exportaciones la 
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empresa espera lograr utilidades con servicios de tercerización de medios 
editoriales impresos y digitales. 
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7. CONCLUSIONES 
 
 
 El plan de negocio es una base sólida la cual nos orienta, por medio de 

procedimientos claros, a volver efectiva una idea de negocio. En este caso se 
enfocó en la creación de una empresa de publicaciones y sus productos 
impresos y/o digitales de diferentes temáticas. 

 
 Para lograr el presente plan, se desarrolló una serie de investigaciones para 

determinar a quién nos dirigimos: una encuesta física y otra virtual (ver 
anexos), base de datos de la alcaldía (censo general, lectores activos de 
medios, etc.) y otras fuentes como el Estudio General de Medios, y estudio de 
impresión de medios. Los resultados fueron muy positivos y nos permite 
indagar acerca de la necesidad de un medio impreso de carácter cultural en la 
ciudad de Santiago de Cali. 

 
 Para poder publicar una edición mensual con éxito se desarrolla un estilo 

general de la revista por medio de la implementación de un Manual de Estilo 
(que se desarrollará una vez el proyecto esté aprobado) el cual seguirá ciertas 
líneas ya establecidas en el presente trabajo (ver anexos). De igual manera se 
implementan procesos claros y específicos que nos permiten agilidad en la 
producción, así como definición en las funciones internas y externas de la 
empresa, todo plasmado en dos tablas y un flujograma en el capítulo de 
procesos. 

 
 Por medio de Servientrega se logró llegar a un acuerdo en precio y tiempo para 

la óptima circulación de la revista y otros productos de la empresa. En 
determinado momento se espera hacer un cambio de servicios, del Courier por 
la pauta impresa o digital. 

 
 La empresa ya está registrada en Cámara de Comercio y se obtuvo el número 

de N.I.T. en la DIAN. Hay una cuenta en Bancoomeva destinada para 
Ediciones Cuadro y ya se comenzaron las reuniones para elegir el cuerpo de 
trabajo final. 

 
 Finalmente para la recolección de dinero estamos en el proceso de hacer 

posible la empresa por medio del SENA y de entidades que presten para 
proyectos nuevos, en este caso Fundación Coomeva. 
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el 30 de Septiembre de 2010], Disponible en: 
<http://www.acimcolombia.com/archivos/FILE_DOC_PUBLICACION/CIFRAS%
20EGM%20-%20ABRIL%202010.pdf> 

 
 Consulta [en línea] Estudio General de Medios (EGM-Colombia). [Consultado 

el 30 de Septiembre de 2010], Disponible en: 
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<http://www.acimcolombia.com/archivos/FILE_DOC_PUBLICACION/CIFRAS%
20EGM%20-%20ENERO%202010.pdf> 

 
 Consulta [en línea] DANE-Ministerio de Cultura. [Consultado el 5 de Octubre de 

2010], Disponible en: 
<http://www.dane.gov.co/daneweb_V09/index.php?option=com_content&view=
article&id=107&Itemid=78> 

 
 Consulta [en línea] Cali en cifras. [Consultado el 10 de Octubre de 2010], 

Disponible en: 
<http://planeacion.cali.gov.co/Publicaciones/Cali_en_Cifras/Caliencifras2010.p
df> 

 
 Consulta [en línea] Biblioteca de la Universidad Icesi sobre Sector Editorial 

Benchmark. [Consultado el 10 de Marzo de 2011]. 
 
 Consulta [en línea] Biblioteca de la Universidad Icesi sobre Pyme Imprentas-

2010. [Consultado el 10 de Marzo de 2011]. 
 
 Consulta [en línea] Cali en cifras. [Consultado el 15 de Mayo de 2011], 

Disponible en: 
<http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=27901> 
 

 Consulta [en línea] Cali en cifras. [Consultado el 15 de Mayo de 2011], 
Disponible en: 
<http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=27904#2> 
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9. ANEXOS 
 
Anexo A: Minuta de constitución Ediciones Cuadro S.A.S. 
 
 

Ediciones Cuadro S.A.S. 

Acto Constitutivo 

Daniel Alejandro Bermúdez Londoño, de nacionalidad Colombiana, identificado con 
C.C. No.94.233.360 de Zarzal (Valle del Cauca), y Juan Manuel Escobar Velasco, de 
nacionalidad Colombiana, identificado con C.C. No.16.933.345 de Santiago de Cali, 
ambos domiciliados en la ciudad de Santiago de Cali(Valle del Cauca), declaran  -
previamente al establecimiento y a la firma de los presentes estatutos-, haber decidido 
constituir una sociedad por acciones simplificada denominada  Ediciones CuadroS.AS 
para realizar cualquier actividad civil o comercial lícita, por término indefinido de duración, 
con un capital autorizado de ($ 200.000), dividido en cien (200) acciones ordinarias de 
valor nominal  de mil pesos ($1.000) cada una, que han sido liberadas en su totalidad, 
previa entrega del monto correspondiente a la suscripción al representante legal 
designado y que cuenta con un único órgano de administración y representación, que 
será el representante legal designado mediante este documento. 

Una vez formulada la declaración que antecede, el suscrito ha establecido, así mismo, 
los estatutos de la sociedad por acciones simplificada que por el presente acto se crea. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Estatutos 

Capítulo I 
Disposiciones generales 

 

Artículo 1º. Forma.- La compañía que por este documento se constituye es una 
sociedad por acciones simplificada, de naturaleza comercial, que se denominará 
Ediciones Cuadro SAS, regida por las cláusulas contenidas en estos estatutos, en la 
Ley 1258de 2008 y en las demás disposiciones legales relevantes.  

En todos los actos y documentos que emanen de la sociedad, destinados a terceros, la 
denominación estará siempre seguida de las palabras: “sociedad por acciones 
simplificada” o de las iniciales “SAS”. 

Artículo 2º. Objeto social.- La sociedad tendrá como objeto principal desarrollar 
proyectos editoriales, impresos y digitales, desde su planeación hasta su ejecución, ya 
sean para sus clientes o productos editoriales propios, incluyendo la venta de espacios 
para pautas impresas y digitales. Así mismo, podrá realizar cualquier otra actividad 
económica lícita tanto en Colombia como en el extranjero. La sociedad podrá llevar a 
cabo, en general, todas las operaciones, de cualquier naturaleza que ellas fueren, 
relacionadas con el objeto mencionado, así como cualesquiera actividades similares, 
conexas o complementarias o que permitan facilitar o desarrollar el comercio o la 
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industria de la sociedad. 

Artículo 3º. Domicilio.- El domicilio principal de la sociedad será la ciudad de 
Santiago de Cali y su dirección para notificaciones judiciales será la Carrera 38 
No. 10 – 139, segundo piso, en el Barrio Olímpico. La sociedad podrá crear 
sucursales, agencias o dependencias en otros lugares del país o del exterior, por 
disposición de la asamblea general de accionistas. 
 
Artículo 4º. Término de duración.- El término de duración será indefinido. 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Capítulo II 

Reglas sobre capital y acciones 

Artículo 5º. Capital Autorizado.- El capital autorizado de la sociedad es de 
$200.000.00, dividido en 200 acciones de valor nominal de $1.000.00 cada una. 

Artículo 6º. Capital Suscrito.- El capital suscrito inicial de la sociedad es de 
$200.000.00, dividido en 200 acciones ordinarias de valor nominal de $1.000.00 cada 
una. 

Artículo 7º. Capital Pagado.- El capital pagado de la sociedad es de  $200.000.00 
dividido en 200 acciones ordinarias de valor nominal de $1.000.00 cada una. 

Parágrafo. Forma y Términos en que se pagará el capital.- El monto de capital 
suscrito se pagará, en dinero efectivo, a la fecha de la inscripción en el registro mercantil 
del presente documento. 

Artículo 8º. Derechos que confieren las acciones.- En el momento de la constitución 
de la sociedad, todos los títulos de capital emitidos pertenecen a la misma clase de 
acciones ordinarias. A cada acción le corresponde un voto en las decisiones de la 
asamblea general de accionistas.  

Los derechos y obligaciones que le confiere cada acción a su titular les serán transferidos 
a quien las adquiriere, luego de efectuarse su cesión a cualquier título.  

La propiedad de una acción implica la adhesión a los estatutos y a las decisiones 
colectivas de los accionistas. 

Artículo 9º. Naturaleza de las acciones.- Las acciones serán nominativas y deberán ser 
inscritas en el libro que la sociedad lleve conforme a la ley. Mientras que subsista el 
derecho de preferencia y las demás restricciones para su enajenación, las acciones no 
podrán negociarse sino con arreglo a lo previsto sobre el particular en los presentes 
estatutos. 

Artículo 10º. Aumento del capital suscrito.- El capital suscrito podrá ser aumentado 
sucesivamente por todos los medios y en las condiciones previstas en estos estatutos y 
en la ley. Las acciones ordinarias no suscritas en el acto de constitución podrán ser 
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emitidas mediante decisión del representante legal, quien aprobará el reglamento 
respectivo y formulará la oferta en los términos que se prevean reglamento.  

Artículo 11º. Derecho de preferencia.- Salvo decisión de la asamblea general de 
accionistas, aprobada mediante votación de uno o varios accionistas que representen 
cuando menos el setenta por ciento de las acciones presentes en la respectiva reunión, 
el reglamento de colocación preverá que las acciones se coloquen con sujeción al 
derecho de preferencia, de manera que cada accionista pueda suscribir un número de 
acciones proporcional a las que tenga en la fecha del aviso de oferta. El derecho de 
preferencia también será aplicable respecto de la emisión de cualquier otra clase títulos, 
incluidos los bonos, los bonos obligatoriamente convertibles en acciones, las acciones 
con dividendo preferencial y sin derecho a voto, las acciones con dividendo fijo anual y 
las acciones privilegiadas.  

Parágrafo Primero.- El derecho de preferencia a que se refiere este artículo, se aplicará 
también en hipótesis de transferencia universal de patrimonio, tales como liquidación, 
fusión y escisión en cualquiera de sus modalidades. Así mismo, existirá derecho de 
preferencia para la cesión de fracciones en el momento de la suscripción y para la cesión 
del derecho de suscripción preferente. 

Parágrafo Segundo.- No existirá derecho de retracto a favor de la sociedad. 

Artículo 12º. Clases y Series de Acciones.- Por decisión de la asamblea general de 
accionistas, adoptada por uno o varios accionistas que representen la totalidad de las 
acciones suscritas, podrá ordenarse la emisión de acciones con dividendo preferencial y 
sin derecho a voto, con dividendo fijo anual, de pago o cualesquiera otras que los 
accionistas decidieren, siempre que fueren compatibles con las normas legales vigentes. 
Una vez autorizada la emisión por la asamblea general de accionistas, el representante 
legal aprobará el reglamento correspondiente, en el que se establezcan los derechos que 
confieren las acciones emitidas, los términos y condiciones en que podrán ser suscritas y 
si los accionistas dispondrán del derecho de preferencia para su suscripción. 

Parágrafo.- Para emitir acciones privilegiadas, será necesario que los privilegios 
respectivos sean aprobados en la asamblea general con el voto favorable de un número 
de accionistas que represente por lo menos el 75% de las acciones suscritas. En el 
reglamento de colocación de acciones privilegiadas, que será aprobado por la asamblea 
general de accionistas, se regulará el derecho de preferencia a favor de todos los 
accionistas, con el fin de que puedan suscribirlas en proporción al número de acciones 
que cada uno posea en la fecha del aviso de oferta. 

 

Artículo 13º. Voto múltiple.- Salvo decisión de la asamblea general de accionistas 
aprobada por el 100% de las acciones suscritas, no se emitirán acciones con voto 
múltiple. En caso de emitirse acciones con voto múltiple, la asamblea aprobará, además 
de su emisión, la reforma a las disposiciones sobre quórum y mayorías decisorias que 
sean necesarias para darle efectividad al voto múltiple que se establezca. 

Artículo 14º. Acciones de pago.- En caso de emitirse acciones de pago, el valor que 
representen las acciones emitidas respecto de los empleados de la sociedad, no podrá 
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exceder de los porcentajes previstos en las normas laborales vigentes. 

Las acciones de pago podrán emitirse sin sujeción al derecho de preferencia, siempre 
que así lo determine la asamblea general de accionistas. 

Artículo 15º. Transferencia de acciones a una fiducia mercantil.- Los accionistas 
podrán transferir sus acciones a favor de una fiducia mercantil, siempre que en el libro de 
registro de accionistas se identifique a la compañía fiduciaria, así como a los 
beneficiarios del patrimonio autónomo junto con sus correspondientes porcentajes en la 
fiducia. 

Artículo 16º. Restricciones a la negociación de acciones.- Durante un término de 
cinco años, contado a partir de la fecha de inscripción en el registro mercantil de este 
documento, las acciones no podrán ser transferidas a terceros, salvo que medie 
autorización expresa, adoptada en la asamblea general por accionistas representantes 
del 100% de las acciones suscritas. Esta restricción quedará sin efecto en caso de 
realizarse una transformación, fusión, escisión o cualquier otra operación por virtud de la 
cual la sociedad se transforme o, de cualquier manera, migre hacia otra especie 
asociativa. 

La transferencia de acciones podrá efectuarse con sujeción a las restricciones que en 
estos estatutos se prevén, cuya estipulación obedeció al deseo de los fundadores de 
mantener la cohesión entre los accionistas de la sociedad.  

Artículo 17º. Cambio de control.- Respecto de todos aquellos accionistas que en el 
momento de la constitución de la sociedad o con posterioridad fueren o llegaren a ser 
una sociedad, se aplicarán las normas relativas a cambio de control previstas en el 
artículo 16 de la Ley 1258 de 2008. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Capítulo III 

Órganos sociales 

Artículo 18º. Órganos de la sociedad. 

La sociedad tendrá un órgano de dirección, denominado asamblea general de 
accionistas y un representante legal. La revisoría fiscal solo será provista en la medida en 
que lo exijan las normas legales vigentes. 

Artículo 19º. Sociedad devenida unipersonal. 

La sociedad podrá ser pluripersonal o unipersonal. Mientras que la sociedad sea 
unipersonal, el accionista único ejercerá todas las atribuciones que en la ley y los 
estatutos se le confieren a los diversos órganos sociales, incluidas las de representación 
legal, a menos que designe para el efecto a una persona que ejerza este último cargo.  

Las determinaciones correspondientes al órgano de dirección que fueren adoptadas por 
el accionista único, deberán constar en actas debidamente asentadas en el libro 
correspondiente de la sociedad. 
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Artículo 20º. Asamblea general de accionistas. 

La asamblea general de accionistas la integran el o los accionistas de la sociedad, 
reunidos con arreglo a las disposiciones sobre convocatoria, quórum, mayorías y demás 
condiciones previstas en estos estatutos y en la ley.  

Cada año, dentro de los tres meses siguientes a la clausura del ejercicio, el 31 de 
diciembre del respectivo año calendario, el representante legal convocará a la reunión 
ordinaria de la asamblea general de accionistas, con el propósito de someter a su 
consideración las cuentas de fin de ejercicio, así como el informe de gestión y demás 
documentos exigidos por la ley. 

La asamblea general de accionistas tendrá, además de las funciones previstas en el 
artículo 420 del Código de Comercio, las contenidas en los presentes estatutos y en 
cualquier otra norma legal vigente.  

La asamblea será presidida por el representante legal y en caso de ausencia de éste, por 
la persona designada por el o los accionistas que asistan. 

Los accionistas podrán participar en las reuniones de la asamblea, directamente o por 
medio de un poder conferido a favor de cualquier persona natural o jurídica, incluido el 
representante legal o cualquier otro individuo, aunque ostente la calidad de empleado o 
administrador de la sociedad. 

Los accionistas deliberarán con arreglo al orden del día previsto en la convocatoria. Con 
todo, los accionistas podrán proponer modificaciones a las resoluciones sometidas a su 
aprobación y, en cualquier momento, proponer la revocatoria del representante legal. 

Artículo 21º. Convocatoria a la asamblea general de accionistas. 

La asamblea general de accionistas podrá ser convocada a cualquier reunión por ella 
misma o por el representante legal de la sociedad, mediante comunicación escrita 
dirigida a cada accionista con una antelación mínima de cinco (5) días hábiles. 

En la primera convocatoria podrá incluirse igualmente la fecha en que habrá de realizarse 
una reunión de segunda convocatoria, en caso de no poderse llevar a cabo la primera 
reunión por falta de quórum. 

Uno o varios accionistas que representen por lo menos el 20% de las acciones suscritas 
podrán solicitarle al representante legal que convoque a una reunión de la asamblea 
general de accionistas, cuando lo estimen conveniente. 

Artículo 22º. Renuncia a la convocatoria. 

Los accionistas podrán renunciar a su derecho a ser convocados a una reunión 
determinada de la asamblea, mediante comunicación escrita enviada al representante 
legal de la sociedad antes, durante o después de la sesión correspondiente. Los 
accionistas también podrán renunciar a su derecho de inspección por medio del mismo 
procedimiento indicado.  

Aunque no hubieren sido convocados a la asamblea, se entenderá que los accionistas 
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que asistan a la reunión correspondiente han renunciado al derecho a ser convocados, a 
menos que manifiesten su inconformidad con la falta de convocatoria antes que la 
reunión se lleve a cabo. 

Artículo 23º. Derecho de inspección. 

El derecho de inspección podrá ser ejercido por los accionistas durante todo el año. En 
particular, los accionistas tendrán acceso a la totalidad de la información de naturaleza 
financiera, contable, legal y comercial relacionada con el funcionamiento de la sociedad, 
así como a las cifras correspondientes a la remuneración de los administradores 
sociales. En desarrollo de esta prerrogativa, los accionistas podrán solicitar toda la 
información que consideren relevante para pronunciarse, con conocimiento de causa, 
acerca de las determinaciones sometidas a consideración del máximo órgano social, así 
como para el adecuado ejercicio de los derechos inherentes a las acciones de que son 
titulares. 

Los administradores deberán suministrarles a los accionistas, en forma inmediata, la 
totalidad de la información solicitada para el ejercicio de su derecho de inspección.  

La asamblea podrá reglamentar los términos, condiciones y horarios en que dicho 
derecho podrá ser ejercido. 

Artículo 24º. Reuniones no presenciales. 

Se podrán realizar reuniones por comunicación simultánea o sucesiva y por 
consentimiento escrito, en los términos previstos en la ley. En ningún caso se requerirá 
de delegado de la Superintendencia de Sociedades para este efecto. 

Artículo 25º. Régimen de quórum y mayorías decisorias. 

La asamblea deliberará con un número singular o plural de accionistas que representen 
cuando menos la mitad más uno de las acciones suscritas con derecho a voto. Las 
decisiones se adoptarán con los votos favorables de uno o varios accionistas que 
representen cuando menos la mitad más uno de las acciones con derecho a voto 
presentes en la respectiva reunión. 

Cualquier reforma de los estatutos sociales requerirá el voto favorable del 100% de las 
acciones suscritas, incluidas las siguientes modificaciones estatutarias: 

(i) La modificación de lo previsto en el artículo 16 de los estatutos sociales, 
respecto de las restricciones en la enajenación de acciones. 

(ii) La realización de procesos de transformación, fusión o escisión.  
(iii) La inserción en los estatutos sociales de causales de exclusión de los 

accionistas o la modificación de lo previsto en ellos sobre el particular; 
(iv) La modificación de la cláusula compromisoria; 
(v) La inclusión o exclusión de la posibilidad de emitir acciones con voto múltiple; 

y 
(vi) La inclusión o exclusión de nuevas restricciones a la negociación de acciones. 
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Parágrafo. 

Así mismo, requerirá determinación unánime del 100% de las acciones suscritas, la 
determinación relativa a la cesión global de activos en los términos del artículo 32 de la 
Ley 1258 de 2008  

Artículo 26º. Fraccionamiento del voto. 

Cuando se trate de la elección de comités u otros cuerpos colegiados, los accionistas 
podrán fraccionar su voto. En caso de crearse junta directiva, la totalidad de sus 
miembros serán designados por mayoría simple de los votos emitidos en la 
correspondiente elección. Para el efecto, quienes tengan intención de postularse 
confeccionarán planchas completas que contengan el número total de miembros de la 
junta directiva. Aquella plancha que obtenga el mayor número de votos será elegida en 
su totalidad. 

Artículo 27º. Actas. 

Las decisiones de la asamblea general de accionistas se harán constar en actas 
aprobadas por ella misma, por las personas individualmente delegadas para el efecto o 
por una comisión designada por la asamblea general de accionistas. En caso de 
delegarse la aprobación de las actas en una comisión, los accionistas podrán fijar 
libremente las condiciones de funcionamiento de este órgano colegiado. 

En las actas deberá incluirse información acerca de la fecha, hora y lugar de la reunión, 
el orden del día, las personas designadas como presidente y secretario de la asamblea, 
la identidad de los accionistas presentes o de sus representantes o apoderados, los 
documentos e informes sometidos a consideración de los accionistas, la síntesis de las 
deliberaciones llevadas a cabo, la transcripción de las propuestas presentadas ante la 
asamblea y el número de votos emitidos a favor, en contra y en blanco respecto de cada 
una de tales propuestas. 

Las actas deberán ser firmadas por el presidente y el secretario de la asamblea.  La 
copia de estas actas, autorizada por el secretario o por algún representante de la 
sociedad, será prueba suficiente de los hechos que consten en ellas, mientras no se 
demuestre la falsedad de la copia o de las actas. 

Artículo 28º. Representación Legal. 

La representación legal de la sociedad por acciones simplificada estará a cargo del 
Representante Legal,  accionista , quien no tendrá suplentes, designado para un término 
de un año por la asamblea general de accionistas.  

Las funciones del representante legal terminarán en caso de dimisión o revocación por 
parte de la asamblea general de accionistas, de deceso o de incapacidad en aquellos 
casos en que el representante legal sea una persona natural y en caso de liquidación 
privada o judicial, cuando el representante legal sea una persona jurídica. 

La cesación de las funciones del representante legal, por cualquier causa, no da lugar a 
ninguna indemnización de cualquier naturaleza, diferente de aquellas que le 
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correspondieren conforme a la ley laboral, si fuere el caso. 

La revocación por parte de la asamblea general de accionistas no tendrá que estar 
motivada y podrá realizarse en cualquier tiempo. 

En aquellos casos en que el representante legal sea una persona jurídica, las funciones 
quedarán a cargo del representante legal de ésta.  

Toda remuneración a que tuviere derecho el representante legal de la sociedad, deberá 
ser aprobada por la asamblea general de accionistas. 

Artículo 29º. Facultades del representante legal. 

La sociedad será gerenciada, administrada y representada legalmente ante terceros por 
el representante legal, quien no tendrá restricciones de contratación por razón de la 
naturaleza ni de la cuantía de los actos que celebre. Por lo tanto, se entenderá que el 
representante legal podrá celebrar o ejecutar todos los actos y contratos comprendidos 
en el objeto social o que se relacionen directamente con la existencia y el funcionamiento 
de la sociedad. 

El representante legal se entenderá investido de los más amplios poderes para actuar en 
todas las circunstancias en nombre de la sociedad, con excepción de aquellas facultades 
que, de acuerdo con los estatutos, se hubieren reservado los accionistas. En las 
relaciones frente a terceros, la sociedad quedará obligada por los actos y contratos 
celebrados por el representante legal. 

Le está prohibido al representante legal y a los demás administradores de la sociedad, 
por sí o por interpuesta persona, obtener bajo cualquier forma o modalidad jurídica 
préstamos por parte de la sociedad u obtener de parte de la sociedad aval, fianza o 
cualquier otro tipo de garantía de sus obligaciones personales. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Capítulo IV 

Disposiciones Varias 

Artículo 30º. Enajenación global de activos. 

Se entenderá que existe enajenación global de activos cuando la sociedad se proponga 
enajenar activos y pasivos que representen el cincuenta por ciento o más del patrimonio 
líquido de la compañía en la fecha de enajenación. La enajenación global requerirá 
aprobación de la asamblea, impartida con el voto favorable de uno o varios accionistas 
que representen cuando menos la mitad más una de las acciones presentes en la 
respectiva reunión. Esta operación dará lugar al derecho de retiro a favor de los 
accionistas ausentes y disidentes en caso de desmejora patrimonial. 

Artículo 31º. Ejercicio social. 

Cada ejercicio social tiene una duración de un año, que comienza el 1º de enero y 
termina el 31 de diciembre. En todo caso, el primer ejercicio social se contará a partir de 
la fecha en la cual se produzca el registro mercantil de la escritura de constitución de la 
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sociedad. 

Artículo 32º. Cuentas anuales. 

Luego del corte de cuentas del fin de año calendario, el representante legal de la 
sociedad someterá a consideración de la asamblea general de accionistas los estados 
financieros de fin de ejercicio, debidamente dictaminados por un contador independiente, 
en los términos del artículo 28 de la Ley 1258 de 2008. En caso de proveerse el cargo de 
revisor fiscal, el dictamen será realizado por quien ocupe el cargo.  

Artículo 33º. Reserva Legal. 

La sociedad constituirá una reserva legal que ascenderá por lo menos al cincuenta por 
ciento del capital suscrito, formado con el diez por ciento de las utilidades líquidas de 
cada ejercicio. Cuando esta reserva llegue al cincuenta por ciento mencionado, la 
sociedad no tendrá obligación de continuar llevando a esta cuenta el diez por ciento de 
las utilidades líquidas. Pero si disminuyere, volverá a apropiarse el mismo diez por ciento 
de tales utilidades, hasta cuando la reserva llegue nuevamente al límite fijado. 

Artículo 34º. Utilidades. 

Las utilidades se repartirán con base en los estados financieros de fin de ejercicio, previa 
determinación adoptada por la asamblea general de accionistas. Las utilidades se 
repartirán en proporción al número de acciones suscritas de que cada uno de los 
accionistas sea titular.  

Artículo 35º.Resolución de conflictos. 

Todos los conflictos que surjan entre los accionistas por razón del contrato social, salvo 
las excepciones legales, serán dirimidos por la Superintendencia de Sociedades, con 
excepción de las acciones de impugnación de decisiones de la asamblea general de 
accionistas, cuya resolución será sometida a arbitraje, en los términos previstos en la 
Cláusula 35 de estos estatutos. 

Artículo 36º. Cláusula Compromisoria. 

La impugnación de las determinaciones adoptadas por la asamblea general de 
accionistas deberá adelantarse ante un Tribunal de Arbitramento conformado por un 
árbitro, el cual será designado por acuerdo de las partes, o en su defecto, por el Centro 
de Arbitraje y Conciliación Mercantil. El árbitro designado será abogado inscrito, fallará 
en derecho y se sujetará a las tarifas previstas por el Centro de Arbitraje y Conciliación 
Mercantil de .El Tribunal de Arbitramento tendrá como sede el Centro de Arbitraje y 
Conciliación Mercantil, se regirá por las leyes colombianas y de acuerdo con el 
reglamento del aludido Centro de Conciliación y Arbitraje. 

Artículo 37º. Ley aplicable. 

La interpretación y aplicación de estos estatutos está sujeta a las disposiciones 
contenidas en la Ley 1258 de 2008 y a las demás normas que resulten aplicables. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Capítulo IV 

Disolución y Liquidación  

Artículo 38º. Disolución. 

La sociedad se disolverá: 

1° Por vencimiento del término previsto en los estatutos, si lo hubiere, a menos que fuere 
prorrogado mediante documento inscrito en el Registro mercantil antes de su expiración;  

2º  Por imposibilidad de desarrollar las actividades previstas en su objeto 

social; 

3º  Por la iniciación del trámite de liquidación judicial; 

4º  Por voluntad de los accionistas adoptada en la asamblea o por decisión del accionista 
único; 

5° Por orden de autoridad competente, y 

6º Por pérdidas que reduzcan el patrimonio neto de la sociedad por debajo del cincuenta 
por ciento del capital suscrito. 

Parágrafo primero. 

En el caso previsto en el ordinal primero anterior, la disolución se producirá de pleno 
derecho a partir de la fecha de expiración del término de duración, sin necesidad de 
formalidades especiales. En los demás casos, la disolución ocurrirá a partir de la fecha 
de registro del documento privado concerniente o de la ejecutoria del acto que contenga 
la decisión de autoridad competente. 

Artículo 39º. Enervamiento de las causales de disolución. 

Podrá evitarse la disolución de la sociedad mediante la adopción de las medidas a que 
hubiere lugar, según la causal ocurrida, siempre que el enervamiento de la causal ocurra 
durante los seis meses siguientes a la fecha en que la asamblea reconozca su 
acaecimiento. Sin embargo, este plazo será de dieciocho meses en el caso de la causal 
prevista en el ordinal 6° del artículo anterior. 

Artículo 40º. Liquidación. 

La liquidación del patrimonio se realizará conforme al procedimiento señalado para la 
liquidación de las sociedades de responsabilidad limitada. Actuará como liquidador el 
representante legal o la persona que designe la asamblea de accionistas.  

Durante el período de liquidación, los accionistas serán convocados a la asamblea 
general de accionistas en los términos y condiciones previstos en los estatutos y en la 
ley. Los accionistas tomarán todas las decisiones que le corresponden a la asamblea 
general de accionistas, en las condiciones de quórum y mayorías decisorias vigentes 
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antes de producirse la disolución. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

DETERMINACIONES RELATIVAS A LA CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD 

1. Representación legal. 
Los accionistas constituyentes de la sociedad han designado en este acto 
constitutivo, a (INCLUIR NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL), identificado 
con el documento de identidad No. (____________), como representante legal de 
(INSERTAR NOMBRE) SAS, por el término de 1 año. 

(INCLUIR NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL) participa en el presente 
acto constitutivo a fin de dejar constancia acerca de su aceptación del cargo para 
el cual ha sido designado, así como para manifestar que no existen 
incompatibilidades ni restricciones que pudieran afectar su designación como 
representante legal de (INSERTAR NOMBRE) SAS. 

2. Actos realizados por cuenta de la sociedad en formación. 
A partir de la inscripción del presente documento en el Registro Mercantil, 
Ediciones CuadroS.AS, asume la totalidad de los derechos y obligaciones 
derivados de los siguientes actos y negocios jurídicos, realizados por cuenta de la 
sociedad durante su proceso de formación: 

3. Personificación jurídica de la sociedad. 
Luego de la inscripción del presente documento en el Registro Mercantil, 
Ediciones CuadroS.AS formará una persona jurídica distinta de sus accionistas, 
conforme se dispone en el artículo 2º de la Ley 1258 de 2008.  

 

 

 

 

 

 

Daniel Alejandro Bermúdez Londoño 

C.C. No.  

 

 

Juan Manuel Escobar Velasco 

C.C. No. 
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ANEXO B: Encuesta Revistas Culturales 
 
Para recolectar información se realizó una encuesta general de medios culturales 
y de lo que las personas quieren para una publicación de este estilo. En total se 
enviaron 110 encuestas vía correo electrónico, y se imprimieron 250 encuestas 
para repartir a diferentes personas. En total se recibió respuesta de, 
aproximadamente, un 90% de los encuestados. A continuación se muestra el 
formato de la revista impresa”*”. 
 
 
Encuesta Revista Cultural 
Por favor llene esta pequeña encuesta con total sinceridad. La información que nos proporcione 
será utilizada para conocer el grado de aceptación en el mercado de una revista cultural. La 
encuesta no le llevará más de diez (10) minutos. Confidencialidad garantizada. 
Muchas gracias por su colaboración. 
1. Datos Personales 

a. ___Correo electrónico______________________________________________ 
b. ___Edad 
c. ___Sexo 
d. ___Estrato 
e. ___Estudiante ___Carrera 
f. ___Profesional ___Independiente ___Empleado 

Profesión_________________________________________________________ 
2. ¿Qué actividades culturales usted prefiere? (Puede elegir varias) 

a. ___Exposiciones de arte y cultura 
b. ___Festivales de arte y cultura 
c. ___Cine 
d. ___Teatro 
e. ___Bares 
f. ___Discotecas 
g. Otros, ¿Cuáles?____________________________________________________ 

3. ¿Qué lugares, excepto el hogar y trabajo, usted frecuenta (Ocio)? (Puede elegir varias) 
a. ___Centros comerciales 
b. ___Bares 
c. ___Discotecas 
d. ___Tiendas, licoreras 
e. ___Cines 
f. ___Teatros 
g. ___Restaurantes 
h. ___Cafés 
i. Otros, ¿Cuáles?____________________________________________________ 

4. ¿Pertenece usted a algún(os) grupo(s) artístico(s) o cultural(es)? (Elija sólo una) 
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a. ___Si, ¿Cuál(es)?___________________________________________________ 
b. ___No 

5. ¿Cuáles de las siguientes revistas conoce? (Puede elegir varias) 
a. ___Semana 
b. ___Soho     Más opciones en la página siguiente… 
c. ___Cali cultural 
d. ___Imagen 
e. ___Coomeva 
f. ___Comfandi 
g. ___Acción 
h. Otras, ¿Cuáles?____________________________________________________ 

6. ¿Con qué frecuencia lee revistas? (Elija sólo una) 
a. ___A diario 
b. ___Semanalmente 
c. ___Quincenalmente 
d. ___Mensualmente 
e. ___Semestralmente 
f. ___Una vez al año 

7. ¿En qué momento lee una revista? (Puede elegir varias) 
a. ___Mientras espera 
b. ___Tiempo libre 
c. ___En el baño 
d. ___En el trabajo 
e. ___Mientras come 
f. Otros, ¿Cuáles?____________________________________________________ 

8. ¿Con qué significados relaciona la palabra Arte? (Puede elegir varias) 
a. ___Conjunto de destrezas 
b. ___Dedicarse a un solo oficio 
c. ___Virtud, disposición y habilidad para hacer algo 
d. ___Lo que caracteriza a una comunidad, pueblo o país 

9. ¿Con qué significados relaciona la palabra Cultura? (Puede elegir varias) 
a. ___Buenos modales 
b. ___Forma de hablar con argumentos profundos y válidos 
c. ___Conjunto de las manifestaciones en que se expresa la vida tradicional  
d. ___Lo que caracteriza a una comunidad, pueblo o país 

10. ¿Cuáles de los siguientes conceptos se relacionarían a un Revista Cultural? (Puede 
elegir varias) 

a.  ___Pintura 
b.  ___Escultura 
c. ___Teatro 
d. ___Artes Plásticas 
e. ___Música     
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f. ___Diseño 
g. ___Cine 
h. ___Folklor 
i. Otros, ¿Cuáles?____________________________________________________ 

11. ¿Cree que hace falta una publicación seria que lo informe de temas de cultura y arte? 
a. ___Si 
b. ___No 

12. ¿Qué temáticas le gustaría encontrar en una revista cultural? (Puede elegir varias) 
a. ___Diseño (Gráfico-Industrial-Interior-Otros) 
b. ___Artes Integradas (Música-Pintura-Escultura-Danza-Otros) 
c. ___Arquitectura (Sostenible-Común) 
d. ___Tecnología 
e. ___Crítica (Varios Temas) 
f. ___Actualidad 
g. ___Agenda Cultural 
h. ___Literatura                                                Más opciones en la página siguiente… 
i. ___Cine y TV 
j. Otros, ¿Cuáles?____________________________________________________ 

13. ¿Qué alcance le gustaría que tuvieran el contenido de una revista cultural? 
a. ___Local (Santiago de Cali) 
b. ___Regional (Valle del Cauca) 
c. ___Nacional (Colombia) 
d. ___Internacional (Habla Hispana) 
e. ___Otros idiomas (Inglés, francés, etc.)_________________________________ 

14. ¿Qué aspectos le parecen importantes de una revista cultural? (Puede elegir varias) 
a. ___Diseño 
b. ___Formato (tamaño y forma) 
c. ___Distribución 
d. ___Artículos 
e. ___Fotografías 
f. ___Soporte de sitio web 
g. ___Calidad de papel e impresión 
h. Otros, ¿Cuáles?____________________________________________________ 

15. ¿Cuántas páginas cree que deba tener una publicación seria de carácter cultural? 
a. ___20 a 32 páginas 
b. ___36 a 48 páginas 
c. ___52 a 64 páginas 
d. ___68 a 80 páginas    
e. ___84 a 96 páginas 
f. ___No sabe 
g. Otro, ¿Cuál? (Múltiplos de 4) ________________________________________ 

                                                                         Más opciones en la página siguiente… 
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16. ¿Cuál precio estaría dispuesto a pagar? 
a. ___$ 3.000 a $ 4.500 
b. ___$ 4.501 a $ 6.000 
c. ___$ 6.001 a $ 8.000 
d. ___$ 8.001 a $ 10.500 
e. Otro, ¿Cuál?______________________________________________________ 

17. ¿Por qué medio prefiere leer una revista? 
a. ___Medio impreso (Revista física) 
b. ___Medio digital (Internet) 
c. ___Ambos medio 

18. ¿Por qué medios le gustaría conocer acerca de la revista cultural? (Puede elegir varias) 
a. ___Internet 
b. ___Prensa 
c. ___Radio 
d. ___TV local 
e. ___Volantes 

19. ¿Teniendo en cuenta el carácter cultural de la revista, el nombre “Revista Cuadro” qué 
le comunica? 

a. ___Que la revista contiene temas muy delimitados, poco profundos 
b. ___Que la revista ubica el contenido en un encuadre cultural 
c. ___Que la revista posee muchos puntos de vista, es crítica 
d. ___Tiene que ver con un diseño sencillo pero llamativo 
e. Otro, ¿Cuál?______________________________________________________ 

20. Si desea hacer un comentario acerca de publicaciones culturales, siéntase libre de 
hacerlo, de igual manera si desea algo que no haya podido encontrar en el mercado 
háganoslo saber: 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
Agradecemos su colaboración. 
 
 
* El formato de la encuesta digital, enviada por correo electrónico, tiene las mismas 
preguntas. Se realizó por medio de una herramienta en internet que permite hacer 
encuestas para hasta 100 personas. La dirección electrónica de la página es: 
www.encuestafacil.com. 
 
 

http://www.encuestafacil.com/
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Anexo C: Ejemplo de diagramación“*” de la Revista Cuadro 
 

 
 

 
 

Anexo D: Secciones “Directorio” y “Contenido” de la Revista Cuadro 
 

* Los recuadros en gris plano son los espacios dispuestos para la pauta impresa. La 
primera imagen corresponde a la portada y la última página, la segunda imagen 
corresponde a la diagramación de un artículo, en su interior. 
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Anexo E: Planos de la oficina 
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Anexo F: Certificado Cámara de Comercio 
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Anexo G: Registro Único Tributario 
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