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RESUMEN 

 
 

En el siguiente trabajo de grado se compilan el estudio de diversas fuentes 
bibliográficas relacionadas con la comunicación gráfica en Colombia y el estudio 
de campo llevado a cabo en el sector de las artes gráficas de la ciudad de 
Santiago de Cali. 
 
A lo largo de este proyecto, se identifican oportunidades para la creación de una 
empresa de artes gráficas y medios digitales, pero para llegar a ello es muy 
importante determinar las condiciones actuales tanto del mercado como de la 
industria gráfica y digital y su relación con el desarrollo y aplicación de las nuevas 
tecnologías de la información y comunicación. 
 
Gracias a esa información, que se recopila a través de fuentes secundarias como 
el DANE, Ministerio de Comercio Industria y Turismo, Cámara de Comercio de 
Cali, ANDIGRAF, entre otros; se determina que el desarrollo de identidad 
corporativa, principalmente para empresas de la ciudad de Santiago de Cali, es la 
principal actividad de la organización que se desea crear. 
 
Por último, se desarrolla el plan estratégico de mercadeo que contiene las 
actividades y estrategias que se llevaran a cabo para dar inicio legalmente a las 
actividades de la nueva empresa constituida. 
 
 
PALABRAS CLAVE: Comunicación gráfica, sector de las artes gráficas, medios 
digitales, mercado, industria gráfica y digital, nuevas tecnologías, identidad 
corporativa, plan estratégico. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10 
 

 
INTRODUCCIÓN 

 
 
Este plan de negocios está basado en la creación de una empresa de artes 
gráficas y medios digitales que se especializa en el desarrollo de identidad 
corporativa agrupando elementos que comuniquen de manera estética la esencia 
de nuestros clientes, los cuales son PYMES de la ciudad de Santiago de Cali. 
 
 
Este proyecto busca desarrollar un plan de negocios en el cual se crearán 
estrategias y actividades que permitan alcanzar los objetivos propuestos. Es 
importante realizar una investigación y evaluación de las necesidades, tendencias, 
demandas y ambiente competitivo del mercado y la industria del diseño gráfico 
con el fin de aplicar un factor diferenciador o ventaja competitiva que permita a 
nuestros clientes potenciales vernos como la mejor opción. 
 
 
Finalmente la creación de esta empresa, además de desarrollar la identidad 
corporativa de las empresas e incluso de crear una cultura corporativa, también 
busca generar recursos económicos rentables justificando la oportunidad de 
negocio que se presenta. 
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1. ANTECEDENTES 

 
 

Es importante mencionar los antecedentes del sector de artes gráficas, que surgió 
de la necesidad y capacidad de transcribir ideas e imágenes y que a partir de la 
imprenta, evolucionó drásticamente hasta lo que hoy en día conocemos de este 
sector. 
 
 
Las artes gráficas tienen sus inicios en la imprenta, cuando los romanos utilizaban 
sellos que imprimían sobre los objetos de arcilla. Más tarde en China (1041 - 
1048), fue inventado el primer sistema de tipos móviles (piezas de plomo o estaño 
con símbolos en relieve) que se tallaban sobre un tipo de papel de arroz. Para el 
año de 1450, el Sr. Johannes Gutemberg fue el creador de la imprenta moderna, 
al confeccionar moldes de madera con las letras del alfabeto y rellenándolas con 
hierro, así como también agrupando los oficios (impresión, encuadernación y 
terminado) que se relacionaban con la impresión tipográfica1. 

 
 

En el año de 1976, nace el proceso litográfico, creado por el alemán 
AloysSenefelder. Éste consistía en utilizar una piedra, previamente preparada para 
dibujar la imagen con material graso, una vez humedecida la piedra, la tinta de 
impresión sólo quedaba retenida en las zonas dibujadas previamente. 
 

 
Con la necesidad de una impresión de mejor calidad, la litografía, después de 
muchos años, da un salto a la preprensa, que es básicamente la elaboración de 
placas de impresión, utilizando grandes máquinas y cámaras especiales para 
dividir el color.  

 
 

De la preprensa, pasamos a la impresión offset que mejora notablemente la 
calidad de impresión en las tintas, gran variedad de papeles y sustratos, en mayor 
volumen y es utilizado para formatos a gran escala. 

 
 

Con los avances tecnológicos, llega la impresión digital2, la cual consiste en la 
impresión directa de una imagen en formato digital a papel, a través de una 
                                                           
1 Artes gráficas, su historia y uso en la actualidad [en línea]. 2009. [Consultado 20 de abril de 
2013]. Disponible en internet: http://www.taringa.net/posts/info/2780990/Artes-graficas-Su-historia-
y-su-uso-en-la-actualidad.html.  
2 SÁNCHEZ RAMOS, María Eugenia. El diseño gráfico y la revolución digital. [en línea]. 
[Consultado 21 de abril de 2013]. Disponible en internet: 
http://usic13.ugto.mx/revista/pdf/DISENO_G2.pdf  
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impresora de inyección de tinta o tóner en impresora láser. Permite la impresión 
en tiempos sumamente cortos y en bajos volúmenes.  
 
 
Finalmente, las nuevas tecnologías de la información y comunicación (TIC) retan a 
las artes gráficas a transformarse. Como lo mencioné en un principio, todo inició 
agrupando los oficios de impresión tipográfica, hoy en día el sector de artes 
gráficas agrupa éstos mismos con las nuevas tecnologías, pasando del lápiz y el 
papel al teclado y la pantalla, permitiendo mayor interactividad, eliminación de 
fronteras, fácil acceso a la información, acceso a software gráfico especializado, 
entre muchos otros. 
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2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 
 

2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
La industria gráfica y digital, juegan un papel fundamental en la industria de la 
creatividad. No sólo se trata de crear elementos gráficos y audiovisuales 
llamativos, como el logo, carteles publicitarios, páginas web vistosas, entre otros. 
Existe una magia detrás de la creatividad y se trata de conceptualizar y traducir al 
lenguaje visual, las ideas que deben llegar al público objetivo, así como también 
adentrarse en la psicología del consumidor. 
 
 
Además experimentamos una revolución tecnológica que ha transformado 
notablemente las maneras de pensar y comunicar, con un criterio más estético y 
con un enfoque en mercadeo. Con el fin de obtener el éxito profesional, se debe 
ser capaz de generar propuestas arriesgadas y competentes, que superen las 
barreras de la mera presentación formal. 
 
 
En un contexto nacional la industria del diseño gráfico se ha visto realmente 
perjudicada debido a la informalidad de las empresas gráficas y la competencia 
desleal en precios, según lo informa la presidenta de Andigraf, María Alexandra 
Gruesso, en una entrevista para el periódico El País de Cali y en la cual también 
hace referencia a la investigación realizada por Mackenzie en 2010 cuyo resultado 
arrojó que por cada empresa formal existe una informal. En Bogotá se encuentran 
gran parte de empresas de diseño gráfico informales, en el sector de Ricaurte, en 
Medellín en la zona de El Hueco y en Cali en el barrio San Nicolás. Es evidente 
que es una problemática nacional. Éstas son empresas pequeñas tipográficas y 
litográficas que no llevan contabilidad, no pagan a sus empleados prestaciones de 
ley y no cuentan con personal profesional capacitado para desarrollar planes de 
identidad corporativa, pues sólo atienden el requerimiento del cliente, sin guiarle o 
brindarle una contrapropuesta.  
 
 
La identidad corporativa no sólo se trata de tener un logotipo; inicia desde el 
manejo de ese logotipo en una tarjeta comercial hasta en la forma en que la 
recepcionista saluda a los clientes, esto es algo que las empresas competidoras 
no ofrecen: crear todo un ambiente corporativo. Por lo anterior se hace necesario 
constituir una empresa en respuesta a las oportunidades que brinda el mercado. 
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2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
¿Cómo constituir una empresa de diseño gráfico, que ofrezca soluciones gráficas 
y audiovisuales innovadoras, asociadas con el desarrollo de la identidad 
corporativa? 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 
 
Según el estudio de “The World wide Market for Print”, realizado en año 2007, 
confirma que los dos países con las industrias más potentes en el mercado gráfico 
latinoamericano son México y Brasil. Colombia por su parte, entre 169 países con 
exportaciones significativas de productos gráficos, es la octava del mundo con 
mayor dinamismo en exportaciones gráficas y la tercera en Latinoamérica, por lo 
cual evidentemente tenemos una tendencia al crecimiento en este sector.  
 
 
Es necesario llevar a cabo esta investigación, por la necesidad de una 
transformación de la imagen comercial de Cali. Actualmente el comercio está 
integrado en su mayoría por micro, pequeñas y medianas empresas que requieren 
de una renovación para hacerse más competitivas, ya que en un mercado 
saturado, una imagen corporativa innovadora puede llegar a ser el único elemento 
diferenciador. 
 
 
La importancia de esta investigación se sustenta en la oportunidad de crear una 
empresa que principalmente se dedique al desarrollo de identidades corporativas, 
con enfoque en mercadeo, lo que quiere decir que más que desarrollar un 
logotipo, se pretende crear una cultura corporativa, transformando la imagen de 
nuestros clientes en valor, calidad y satisfacción. Básicamente nuestros clientes 
serán el centro de toda actividad que realicemos, y que lo haremos, lo haremos 
siempre pensando en el progreso de sus empresas. 
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4. OBJETIVOS 
 
 

4.1 GENERAL 
 
 
Generar una nueva forma de conceptualizar y entender la función innovadora y 
efectiva de la identidad corporativa, basada en el mercadeo a través de la creación 
de una empresa de artes gráficas. 
 
 
4.2 ESPECÍFICOS  
 
 

 Constituir legalmente la empresa de diseño gráfico bajo los parámetros de Ley. 
 
 

 Determinar las tendencias y los elementos más importantes de la identidad 
corporativa que una   muestra de empresarios desee resaltar de su 
organización. 
 
 

 Identificar oportunidades de expansión en mercados nacionales e 
internacionales. 
 
 

 Comparar y analizar las tarifas que ofrecen algunas empresas actualmente. 
 
 

 Desarrollar un plan de mercadeo que permita fortalecer la estructura de la 
empresa enfocado en  una ventaja competitiva. 
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5. MARCO DE REFERENCIA 
 
 
5.1 MARCO TEÓRICO 
 
 

Todas las empresas deben mirar más allá de su presente y elaborar una 
estrategia a largo plazo que les permita hacer frente a cualquier cambio en su 
sector. Deben idear un plan de acción para alcanzar sus objetivos a largo plazo. 
No existe una estrategia óptima para todas las empresas. Cada una debe decidir 
qué es lo más conveniente para ella, teniendo en cuenta su posición en el sector 
y sus objetivos, en oportunidades y los recursos con que cuenta3 

 
 
Esto es lo que plantea Philip Kotler refiriéndose a la “estrategia”, haciendo un 
llamado a las empresas para que desde su constitución tengan metas claras, con 
el fin de aprovechar las oportunidades que brinda el mercado, y con los cuales las 
empresas crean ambientes adecuados y adelantan relaciones estables en largo 
plazo logrando un crecimiento.  

 
 

Quiere decir, que en Colombia, pero particularmente en la ciudad de Cali, se hace 
necesaria la presencia de una empresa que brinde estrategias que afecten de 
manera directa la identidad corporativa de cada empresa, ya que cada una es 
especial y cada una desea posicionarse de diferente forma. El objetivo es 
comprender que desea cada pequeña organización así como también entender los 
recursos económicos con los cuales cuenta. 

 
 

En la imagen corporativa, es importante conocer aquellos elementos que influyen 
en el desarrollo de ella. El primero de ellos y el más importante a mi parecer es la 
identidad corporativa, como lo manifiesta Nicholas Ind,  definiendo la identidad 
corporativa como la esencia de la empresa y la percepción que tienen de ella, tal 
como los seres humanos tienen una percepción de su propia identidad. “Aunque 
una estrategia puede guiar el rumbo de una organización, sólo resultará eficaz si 
la organización es gestionada eficazmente para seguir dicho rumbo. La 
consecuencia de esto es que todos los elementos de una organización que 
constituyen su identidad necesitan apoyar y destacar la ventaja competitiva que la 
estrategia trata de alcanzar”4. No sólo basta con el logotipo de una empresa, no se 
trata sólo de imagen; cada elemento de la organización debe ir ligado a los 
                                                           
3
 KOTLER, Philip.  Marketing managament: análisis, planeación y control. 5 ed. Prentice Hall, 1984     

p. 34. 
4IND, Nicholas. La imagen corporativa. Madrid: Ediciones Díaz de Santos, 1992. 196 p 
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objetivos y para poder lograrlo es importante contar con asesoría. Pero esta 
oportunidad también debe brindársele a aquellas organizaciones que no cuentan 
con un músculo financiero importante para invertir en este tipo de asesorías.  
 

 

El segundo elemento, se refiere a la planeación estratégica de la imagen 
corporativa, ya que ninguna decisión debe ser tomada sin una previa investigación 
del entorno. Los autores Capriotti5, Sánchez y Pintado6 hacen referencia a las 
técnicas de investigación que deben ser utilizadas en la imagen corporativa. 
 
 
Como tercer elemento que permite acercarnos al resultado, tenemos la creación 
de la marca. La marca es la representación física del concepto y la identidad de la 
empresa: el nombre, logotipo, color, símbolo, entre otros. Algunos trabajos como 
los de Flórez7 y García8 tratan a fondo este tema. 
 
 
5.2 MARCO CONCEPTUAL 
 
 

 Posicionamiento: Philip Kotler, una de las principales autoridades mundiales 
en mercadotecnia, define el concepto de posicionamiento en su libro 
“Principles of Marketing”. Según Kotler, “La posición de un producto es la forma 
como los consumidores lo definen, de acuerdo con atributos importantes. Es el 
lugar que el producto ocupa en la mente del consumidor, en relación con los 
otros productos de la competencia”.  

 
 
 Mercadeo: según Philip Kotler es «el proceso social y administrativo por el 

cual los grupos e individuos satisfacen sus necesidades al crear e intercambiar 
bienes y servicios. 

 
 
 Servicio: en economía y en marketing un servicio es un conjunto de 

actividades que buscan responder a una o más necesidades de un cliente. Se 
define un marco en donde las actividades se desarrollarán con la idea de fijar 
una expectativa en el resultado de éstas. Es el equivalente no material de un 

                                                           
5CAPRIOTTI, Paul. Planificación estratégica de la imagen corporativa. Barcelona: editorial Ariel, 
1999. 254 p 
6SÁNCHEZ, Joaquín y PINTADO, Teresa. Imagen corporativa: Influencia en la gestión empresarial. 
Madrid: ESIC editorial. P. 51 
7FLOREZ, Julio. Cómo crear y dirigir la nueva empresa. Bogotá: Ecoes ediciones, 2007. P. 85 
8GARCÍA, Manuel. Arquitectura de marcas. Madrid: ESIC editorial, 2005. 198 p. 
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bien. La presentación de un servicio no resulta en posesión, así es como un 
servicio se diferencia de proveer un bien físico. 
 

 Mercadeo estratégico: el marketing estratégico parte del análisis de las 
necesidades de los individuos y de las organizaciones y de la investigación de 
los mercados. La función de marketing estratégico orienta la empresa hacia 
oportunidades económicas atractivas en función de sus capacidades, recursos 
y el entorno competitivo y que ofrecen un potencial de crecimiento y 
rentabilidad. Además, otra función del marketing estratégico es estudiar y 
analizar la evolución del mercado identificando los binomios producto - 
mercado actuales y/o potenciales, determinando las tecnologías para dar 
respuesta a cada binomio, identificando y midiendo cuantitativamente su 
atractivo a través de su potencialidad y duración. 

 
 
 Plan de mercadeo: según la American Marketing Asociation (A.M.A.), el plan 

de marketing es un documento compuesto por un análisis de la situación de 
mercadotecnia actual, el análisis de las oportunidades y amenazas, los 
objetivos de mercadotecnia, la estrategia de mercadotecnia, los programas de 
acción y los ingresos proyectados (el estado proyectado de pérdidas y 
utilidades). Este plan puede ser la única declaración de la dirección estratégica 
de un negocio, pero es más probable que se aplique solamente a una marca 
de fábrica o a un producto específico.  

 
 
 Estrategia: es el proceso seleccionado mediante el cual se espera lograr 

alcanzar un estado futuro. 
 
 
 Estrategia de distribución: la propiedad de un producto o servicio debe 

transferirse de alguna manera del individuo u organización que lo elaboró al 
consumidor o mercado que lo necesite. Los bienes deben además ser 
transportados físicamente de donde se producen a donde se necesitan, si 
estamos hablando de servicios se deben ubicar los puntos de ventas donde el 
consumidor demande por el bien intangible.  

 
 
 Tácticas: las tácticas hacen referencia a los métodos o acciones específicas 

aplicadas para llevar a cabo la estrategia o plan general, estableciéndose esta 
última como el camino a seguir y las tácticas se transformarían en las acciones 
o vehículos que transitaran dicho camino. 
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 Penetración en el mercado: la estrategia para penetrar el mercado pretende 
aumentar la participación del mercado que corresponde a los productos o 
servicios presentes, por medio de un esfuerzo mayor para la comercialización. 
La penetración del mercado incluye aumentar la cantidad de vendedores, 
elevar el gasto publicitario, ofrecer muchas promociones de ventas con 
artículos o reforzar las actividades publicitarias.  

 
 
Finalmente cabe resaltar que no sólo son beneficiadas aquellas empresas con 
recursos limitados, con resultados de alta calidad en lo que concierne a toda la 
imagen corporativa y con costos asequibles; sino también aquellos profesionales 
del área de las artes gráficas y multimedios, sector contable y comercial, que 
directa o indirectamente deben estar relacionados con la organización 

 
.  
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6. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 

Ha de realizarse una investigación descriptiva para la recolección de datos del 
plan de negocios, que se llevará a cabo en un período de tiempo de seis meses 
con el fin de obtener información importante del mercado, la constitución legal de 
la empresa, análisis del sector y por supuesto de la competencia. Para el 
desarrollo de éste proyecto, se hacen necesarias fuentes de información primaria 
y secundaria. 
 
 
6.1 PRIMARIA 
 
 
Para recopilar información de primera mano se realizó una encuesta, de carácter 
cualitativo, con 8 preguntas cerradas a un total de 129 gerentes de PYMES de la 
ciudad de Cali. Para realizar la encuesta la selección muestral  se hizo a partir del 
total de establecimientos mercantiles registrados ante la Cámara de Comercio de 
Cali que dicho en cifras, corresponden a 5.600 empresas.  Adicionalmente hubo 
comunicación vía E-mail y presencial con 10 empresas competidoras para solicitar 
cotizaciones y poder realizar el análisis tarifario. 
 
 
6.2 SECUNDARIA 
 
 
La información del número de empresas constituidas se consultó a través de la 
base de datos de la Cámara de Comercio de Cali, como se mencionó 
anteriormente, con información de la persona de contacto, representante legal, 
dirección, teléfono y actividad económica. 
 
 
Se consultaron informes estadísticos del DANE acerca de las actividades 
económicas en la ciudad de Cali, más sin embargo, la información corresponde al 
censo realizado en el año 2.005 pues los demás datos económicos más resientes 
son de carácter nacional. 
 
 
Otras fuentes consultadas fueron el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y 
su proyecto “Desarrollando sectores de clase mundial, en Colombia”, la Asociación 
Colombiana de la Industria de la Comunicación Gráfica, ANDIGRAF; la revista 
Dinero, periódico El País y la página web de Santiago de Cali. 
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7. ANÁLISIS DEL ENTORNO 

 
 
Saber de dónde venimos es vital para identificar hacia dónde vamos. Ha sido un 
proceso muy largo a través de los años, que en la actualidad nos abre las puertas 
al mundo global y permite el desarrollo de una ciudad, una nación y un continente. 
 
 
Colombia tiene como objetivo para el 2032 ser un país de talla mundial en el 
desarrollo de actividades relacionadas con el sector de artes gráficas, entre otros 
sectores que mencionaré más adelante. El proyecto es liderado por la 
Superintendencia de Sociedades y el Ministerio de Comercio Industria y Turismo9. 
 
 
A continuación, expondré el análisis de los entornos demográfico (basada en el 
censo de Unidades Económicas realizado por el DANE en el año 2005), 
sociocultural, económico, político legal, tecnológico y físico. 
 
 
7.1 ENTORNO DEMOGRÁFICO 
 
 
En la figura 1, podremos observar los datos del censo de 2005, que reportó en 
Cali 74682 unidades económicas, equivalente al 5.17% del total de 
establecimientos del país.10 
 
 
En términos de la estructura productiva de la ciudad, el 9.4% de los 
establecimientos se dedica a la industria, 60.2% al comercio y 30.4% a sevicios11. 
Es decir, en Cali es mínima la población dedicada a la transformación de materias 
primas, se dedican más a la comercialización de bienes y servicios, bien sea de 
producto nacional o importado. 
 
 
 
 

                                                           
9 Desarrollando sectores de clase mundial en Colombia. 2011. Ministerio de comercio, industria y 
turismo.  República de Colombia,  
10 Encuesta anual manufacturera 2005.Departamento administrativo nacional de estadística, 
DANE.  
11 Censo de 2005. Departamento administrativo nacional de estadística, DANE. [en línea] 
[consultado 22 de abril de 2013]. Disponible en internet:   
http://www.dane.gov.co/files/censo2005/PERFIL_PDF_CG2005/76001T7T000.PDF 
 

http://www.dane.gov.co/files/censo2005/PERFIL_PDF_CG2005/76001T7T000.PDF
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Figura 1. Gráfico de establecimientos según actividad económica. 
 

 
 
 
 
Por escala de personal ocupado, el 94.7% de los establecimientos ocupó entre 1 y 
10 empleados en el mes anterior al censo.  
 
 
Figura 2. Gráfico establecimientos según escala de personas ocupadas el 
mes anterior al censo. 
 

 

Fuente: DANE. Censo de 2005, Santiago de Cali 

Fuente: DANE. Censo de 2005, Santiago de 
Cali 
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De acuerdo con la Ley 905 de 2004, se entiende por gran empresa la que tiene 
más de 200 trabajadores, las medianas son las que tienen personal entre 51 y 200 
empleados. Son consideradas PYMES aquellas empresas con trabajadores entre 
11 y 50, y finalmente microempresas con 10 o menos trabajadores12.  
 
 
Figura 3. Gráfico establecimientos según escala de personal por actividad 
económica. 
 

 
 
 
 
Según los datos reportados por el DANE, Cali está conformado en su mayoría por 
microempresarios, siendo el comercio la actividad económica más fuerte (62%)  y 
los servicios en la categoría de pymes, con un 52.6%. 
 
 
7.1.1 Características de las empresas del sector de artes gráficas.  Las 
grandes empresas del país juegan un papel principalmente exportador, con 
ingresos anuales por encima de US 12 millones como lo podemos ver en la figura 
4, con un promedio anual de US 40 millones, datos para el año 2007. (Ministerio 
de Comercio Industria y Turismo de Colombia, 2009) 
 
 

                                                           
12 Ley 905 de 2004. [en línea]. [consultado 23 de abril de 2013]. Disponible en internet: , 
http://www.mipymes.gov.co/ 

Fuente: DANE. Censo de 2005, Santiago de Cali 
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Figura 4. Pirámide por tamaño de empresas.  

 
 

 
 
 
En lo relacionado a las medianas empresas, son pocas las que se sobresalen en 
el papel de exportadoras, pero están presentes en el país; con ingresos anuales 
entre US 0.5 y 12 millones, con un promedio anual de US 2.7 millones. 
 
 
Las micro y pequeñas empresas del sector están caracterizadas primordialmente 
por estar constituidas como negocios familiares, y no son fuertes exportadoras, 
como datos importantes se encontró que por cada empresa formal existe una 
informal. La informalidad laboral y empresarial las observamos ampliamente en 
este tipo de empresas. 
 
 
Al menos 4500 empresas impresoras son informales, con un promedio de 3 
empleados y ventas anuales hasta US 180 millones, este tipo de empresas 
informales son las que presionan a que los precios bajen al basar su competencia 
en bajos costos laborales y tributarios. Las PYMES familiares enfatizan su 
competencia en el precio de sus productos, llegando a ofertar normalmente por 
debajo del costo, lo que conlleva a quiebras, fallas en las entregas y baja 
confiabilidad en la calidad de sus productos y de la industria en general. 
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Algunas de las empresas pequeñas e informales se ven a menudo asociadas a 
violación de copyright y falsificación, generando destrucción de valor editorial para 
la industria y el país, aproximadamente el 23% de los libros vendidos son ilegales, 
y esta cifra está en aumento constante y significativo, y representan unos US 8 
millones al año. 
 
 
7.2 ENTORNO POLÍTICO Y ECONÓMICO 
 
 
Para el año 2008, la Superintendencia de Sociedades reportó que el sector de 
artes gráficas había aportado el 3.6% de la producción de la industria, y la 
industria aportó el 14,8% del PIB Nacional. Este año representó uno de los 
períodos más dinámicos de la historia de la industria, por lo cual el Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo, lo seleccionó como un sector de talla mundial. 
 
 
Desde 2009, ANDIGRAF13 y el Gobierno Nacional trabajan en el programa 
“Desarrollando sectores de clase mundial en Colombia”, del Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo. Esto con el fin de implementar un nuevo modelo 
que dinamice la cadena productiva, genere servicios de valor agregado y le 
permita a la industria competir en el mercado internacional.  
 
 
La proyección que maneja el sector, según el programa, es que para el 2032, el 
país tenga relevancia en la exportación, para lo cual el gremio deberá, 
primordialmente, incentivar la cultura de la exportación, reducir la informalidad y 
aumentar la oferta de valor agregado. Dentro de este proyecto, se encuentran 
también el sector textil, confecciones, diseño y moda, turismo de la salud, 
cosméticos y aseo, energía eléctrica, bienes y servicios conexos y autopartes. La 
idea es fortalecer estos sectores para que tengan presencia internacional. En la 
figura 5, se puede apreciar la visión del país por convertir a Colombia en un país 
de ingresos medios en 2032.  
 
 
 
 
 

                                                           
13

Asociación Colombiana de la Industria de la Comunicación Gráfica, ANDIGRAF. 
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Figura 5. Visión de Colombia para el año 2032. 

 
 

 
 
7.2.1 Comercio Exterior.  En lo que respecta a las exportaciones, según el 
informe económico de Andigraf y el DANE, para el primer trimestre del año 2013, 
se inició con un crecimiento del 10% con respecto al mismo período del año 2012 
en términos de valor. En términos de volumen, experimentó un crecimiento del 
4%, tal como se puede observar en el cuadro 1. 
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Cuadro 1. Tabla de variación exportaciones de Colombia (Artes gráficas). 
 
 

 
 
 
La subcategoría material publicitario y comercial experimentó un crecimiento del 
3% en el valor exportado y del 27% en términos de volumen. Con estos datos se 
hace evidente la necesidad de comprometerse con un programa de 
transformación a largo plazo, que permita desarrollar herramientas de comercio 
exterior más efectivas y que fortalezca la competitividad del sector, pues aunque 
en términos de volumen se experimenta un crecimiento notable, en términos 
monetarios no es así. Es importante resaltar que el mercado de los libros es el que 
genera mayor participación en la industria. 
 
 
7.2.2 Países destino de las exportaciones.  Los principales destinos de las 
exportaciones de producto final de la Industria Gráfica colombiana en el mes de 
Enero fueron Ecuador (4,6 millones de dólares), Venezuela (4,4 millones de 
dólares), Panamá (2,1 millones de dólares), Perú (2,1 millones de dólares) y 
México (1,9 millones de dólares). La figura 6, muestra cómo se encuentra 
repartida la torta por países de destino. 
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Figura 6: Gráfico países destino de exportaciones. 

 
Fuente: ANDIGRAF. 
 
 
Colombia, tiene como objetivo convertirse en líder de Latinoamérica  en la 
industria de la comunicación gráfica, actualmente ocupa el 3er. lugar después de 
Brasil y México, aunque es el principal exportador de libros del continente. Sin 
embargo, sólo llegamos a países del continente americano, a excepción de 
España. Es necesario identificar oportunidades y nuevos nichos de mercado en 
otros continentes, aprovechar nuestra mano de obra calificada más económica y 
las facilidades que brinda el Gobierno Nacional para incentivar la exportación.   
 
 
7.3 ENTORNO TECNOLÓGICO 
 
 
Maquinaria más funcional e inteligente con menor consumo de energía y mejor 
administración de los recursos, desarrollo de nuevos software y hardware, y en 
general la incursión de nuevas invenciones tecnológicas que permiten crear 
productos más refinados y adaptables al entorno, se hacen necesarios en la 
cadena productiva de Colombia, adoptando una postura de cambio que dinamice 
el actual modelo de negocio en las artes gráficas, así como también en la industria 
en general. 
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Los medios digitales se han convertido en la herramienta para generar 
composiciones más complejas, integrando texto, imagen, color, sonido, 
movimiento e interactividad con un público objetivo14. 
 
 
El comercio electrónico, es una actividad vital para todas las empresas que 
comercializan bienes y servicios y que están interesadas en abarcar una parte del 
mercado mundial. Ésta actividad surge a partir de la consolidación de la internet y 
WWW15. El diseñador se convierte en el elemento transformador de la información  
que el profesional de marketing pueda brindar para el desarrollo de páginas web, y 
se enfrenta a desafiar sus conocimientos e innovación. 
 
 
“Cuando el diseñador de páginas web crea un sitio, utiliza códigos HTML para 
elaborar el contenido que se incluirá y también presenta la información 
concerniente a los servicios que la empresa ofrece. El sitio web suele incluir un 
catálogo en el que se muestran las descripciones y precios de los diversos 
artículos que la compañía vende. Los visitantes se registran como clientes y hacen 
pedidos. Los servicios de entrega, envío y seguimiento de pedidos también están 
codificados dentro del sitio. Sin embargo, comprobar estas funciones antes de que 
los clientes las utilicen realmente es una parte crucial del proceso de desarrollo. 
Tal comprobación reduce el riesgo de que surjan problemas una vez que el sitio 
entre en operaciones. El desarrollador de la página también debe planear las 
futuras actualizaciones.”16 
 
 
7.3.1 Medios digitales.  Con los tratados de libre comercio y la entrada a la 
llamada “era digital”, Colombia ha requerido realizar fuertes inyecciones de capital 
financiero, así como también una transformación de la visión del negocio 
tradicional que muchos empresarios tenían. Con los avances tecnológicos ya no 
sólo es suficiente ofrecer productos y servicios con precios competitivos, ahora es 
vital ofrecer un factor diferenciador, ofrecer productos y servicios de valor 
agregado y migrar hacía portafolios que van más allá de la tinta y el papel, lo cual 
representa una ruptura con el antiguo modelo de negocio del sector. 
 
 
A continuación, se expone parte de un artículo escrito por el Sr. Carlos Silgado, 
consultor técnico y de negocios para la industria gráfica, en el cual expresa cómo 
luce el panorama de la industria gráfica en América Latina, profundizando en los 

                                                           
14 SÁNCHEZ RAMOS, María Eugenia. El diseño gráfico y la revolución digital [en línea]. 
[Consultado 21 de abril de 2013]. Disponible en internet: 
http://usic13.ugto.mx/revista/pdf/DISENO_G2.pdf  
15 World Wide Web, por sus siglas en inglés. 
16 BOEN OELKERS, Dotty. Comercio Electrónico. Editorial Thomson, 2004. P. 125. 
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países de México, Brasil y Colombia. Personalmente pienso que Colombia debe 
luchar en contra del rezago tecnológico, contrarrestar la informalidad y acogerse a 
los planes que ofrece el Gobierno Nacional para incentivar la exportación.  
 

 
Incremento del gasto publicitario en América Latina.  El gasto publicitario 
constituye el factor individual decisivo en la expansión o contracción del 
mercado de la industria gráfica en todo el mundo. Los pronósticos para 2013 
muestran una doble vertiente de la que no es ajena América Latina. En la 
vertiente ascendente se pronostica un incremento continuo del gasto 
publicitario global para 2013 y 2014 de 4.6% y 5.2%, cifras halagüeñas 
capaces de sostener un crecimiento modesto de los medios impresos. En la 
vertiente descendente, sin embargo, los medios impresos deben competir por 
recursos con la publicidad en internet, el medio con la mayor tasa de 
crecimiento, 15.1%, frente a los medios tradicionales que solo alcanzarán 
2.3%, en 2013. La publicidad en internet alcanzará una participación de 
21.4% del total del gasto publicitario para 2014 (Advertising Expenditure 
Forecasts, September 2012, ZenithOptimedia). 
 
 
La misma firma anticipa que la participación de los mercados emergentes en 
el gasto publicitario mundial habrá llegado en 2012 a 36% del total, valuado 
este último en 520.000 millones de dólares. La tasa promedio de crecimiento 
esperada para estos mercados es de 8%, y la tasa específica para América 
Latina es aún superior, 10.1%, cifra de la que se beneficiarán especialmente 
los diarios y las revistas, muchos de los cuales captan también publicidad en 
internet. De hecho, Brasil y Argentina se encuentran entre las diez naciones 
cuya contribución al crecimiento del gasto publicitario en el mundo será más 
grande, entre 2011- 2014, y es probable que Brasil alcance en 2013 el quinto 
puesto superando en valor al Reino Unido y después de Estados Unidos, 
Japón, China y Alemania. 
 
 
Inversión continuada en un contexto de globalización.  Los sectores más 
dinámicos de la industria gráfica latinoamericana se han modernizado 
tecnológicamente, y han mantenido una importante capacidad de inversión a 
pesar de las oscilaciones creadas por la aceleración y desaceleración del 
crecimiento en los últimos diez años. Un significativo grupo de grandes 
empresas, particularmente en México y Brasil, ha adquirido definitivamente el 
status de empresas de talla mundial en sus mercados, considerando sus 
niveles de eficiencia, calidad y servicio, aunque su impacto en el sector no ha 
sido aún suficiente para modificar la balanza comercial negativa en sus 
países. Además, un sector de empresas medianas y pequeñas ha logrado 
crecimientos sostenidos y afronta ahora el reto de la renovación tecnológica 
para incrementar su competitividad en un contexto de competencia 
globalizada. 
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El peso ganado por las gráficas de la región se demuestra en el hecho de que 
para algunas empresas proveedoras de la industria la participación de sus 
ventas en América Latina ha pasado de un dígito, como era tradicional 
durante las últimas décadas del siglo pasado, a dos dígitos, como lo expresó 
recientemente FabrizioValentini, presidente de Agfa Graphics Brasil y América 
Latina. 
 
 
Visiones de México, Brasil y Colombia.  La industria gráfica de México 
tendrá en 2013 un desempeño similar al del año anterior aunque sin el 
impulso que le proporcionó a la impresión comercial el año electoral. Se 
estima una tasa de crecimiento del PIB gráfico entre 2 y 3%. La nueva 
administración del país parte con unas finanzas públicas sanas, una inflación 
controlada, un sistema bancario capitalizado, una importante red de acuerdos 
comerciales con 44 países y un marco regulatorio favorable a los negocios. 
Como lo indica el más reciente informe de la OECD para el país, sus 
esfuerzos deben concentrarse en incrementar su competitividad y reducir la 
pobreza. 
 
 
En la tarea de incrementar su competitividad y su productividad laboral está 
empeñada también la industria gráfica. El entorno de negocios mexicano 
ofrece abundantes oportunidades para las compañías empeñadas en adoptar 
una visión del negocio moderna y diversificada. Así lo afirma Abraham Romo, 
director del Grupo Gráfico Romo, en Ciudad de México, entrevistado por la 
revista Bazar Gráfico, “cuando construyes un modelo de negocio es muy 
complejo que alguien te compita, porque tienes una infraestructura que tiene 
muchas especialidades. Cuando haces tu modelo de negocio, tu cadena, 
tienes un mercado que tú escogiste, estás en tu especialidad, y en ese punto 
ya no eres un impresor que está buscando de todo lo que hay en el mercado, 
vas sobre la especialidad”. Para la industria gráfica de Brasil puede esperarse 
en 2013 un desempeño superior al del año anterior considerando el 
considerable impulso que ganará la economía al entrar en una fase de 
aceleración de su crecimiento. Se estima una tasa de crecimiento del PIB 
gráfico entre 3 y 4%. 
 
 
Para Fabio ArrudaMortara, presidente de Abigraf Nacional, Associação 
Brasileira da Indústria Gráfica, el sector gráfico terminará creciendo alrededor 
de 1% en 2012, un año de desaceleración. En el primer semestre de 2012, 
los sectores de empaques y empaques de papel presentaron una expansión, 
mientras que los sectores de impresos comerciales, diarios, empaques 
flexibles y productos editoriales decrecieron, en comparación con el mismo 
período del año anterior. Para 2013, Arruda se inclina por un escenario 
optimista con un crecimiento del sector entre 4 y 5%. 
 
 
Otra cosa es la balanza comercial del sector que según estima el directivo 
cerrará 2012 con déficit como en los últimos ejercicios anteriores. En opinión 
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del presidente de Abigraf el sector gráfico, como gran parte de la industria de 
transformación, enfrenta una situación de competencia desigual y desleal de 
empresas extranjeras. “En el caso de los libros, incluso aquellos adquiridos 
por el gobierno para los estudiantes de bajos ingresos, la situación es muy 
grave pues su ingreso al país está exenta de impuestos. También están 
exentos los libros impresos en Brasil, pero no lo están su producción y una 
gran parte de sus insumos. El resultado son costos superiores a los de 
naciones como China en donde los salarios son más bajos, los sustratos más 
baratos, los impuestos y tasas de interés menores, no hay inversión en 
producción limpia y la tasa de cambio es manipulada” –afirma Arruda. 
 
 
Colombia mostrará en 2013 un desempeño económico similar al del año 
anterior y cumplirá el primer año de entrada en vigencia de un tratado de libre 
comercio con Estados Unidos, una herramienta que se espera estimule las 
exportaciones, el crecimiento económico agregando un punto porcentual, el 
empleo y la competitividad respecto a otras naciones latinoamericanas con 
tratados similares. Estimo una tasa de crecimiento del PIB gráfico entre 2 y 
3%. 
 
 
El Departamento de Investigaciones Económicas de Andigraf, la Asociación 
Colombiana de la Industria de la Comunicación Gráfica, informó que en el 
acumulado del primer semestre de 2012 la industria reporta un decrecimiento 
de 0.6% en la producción real en relación al mismo período del año anterior; 
sin embargo, el segmento de empaques y etiquetas de mayor dinamismo, 
mostró un crecimiento de 12.7%. Aunque los indicadores muestran una 
desaceleración de la economía, según María Alexandra Gruesso, presidenta 
de la asociación, “se espera que el auge del consumo en el último trimestre 
sea favorable, especialmente para los segmentos de empaques y etiquetas, 
así como para el sector de publicomerciales, jalonado por el buen 
comportamiento en este periodo de sectores clientes como bebidas, 
comercio, cosméticos y alimentos”. 
 
 
En el acumulado de agosto de 2012, las exportaciones mostraron una 
disminución de 5% en el valor exportado, influenciado por una caída de 21% 
en el valor exportado de libros cuyas ventas representan el 32% de las 
exportaciones de la industria. Las ventas a Estados Unidos disminuyeron 23% 
en el acumulado enero-agosto de 2012, respecto al mismo periodo del año 
anterior, con caídas en empaques de papel y cartón, libros, material 
publicitario y comercial y publicaciones periódicas, a pesar del repunte de los 
segmentos de artículos escolares y de oficina y etiquetas. 
 
 
En relación con las oportunidades que brinda el mercado de Estados Unidos, 
abiertas por la reciente entrada en vigor del acuerdo comercial, la presidenta 
de la asociación ha manifestado que “es necesario encontrar un puente eficaz 
entre los proveedores colombianos y los compradores americanos: explorar 
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las oportunidades existentes para las industrias que consumen nuestros 
productos y aprovechar las compras públicas realizadas por las instituciones 
de ese país17. 

 
 
La revista dinero publicó el 26 de Septiembre de 2012, un artículo relacionado con 
la industria de la publicidad digital, basado en un reporte presentado por IAB 
Colombia17 y realizado por la Price WaterhouseCoopers. Según el reporte, el 
primer semestre del año 2012 presentó una inversión de $58.605 millones en 
publicidad para medios digitales en Colombia, equivalentes a un incremento del 
12.23% frente al mismo período del año 2011. 
 
 
Es decir que el transmitir una información a través de medios digitales e 
interactivos, hablamos de una nueva forma de comunicación y que está 
transformando nuestra sociedad. 
 
 
Hoy en día los medios tradicionales del diseño deben adaptarse a los constantes 
avances tecnológicos, no porque tiendan a desaparecer, sino porque tienden a 
transformarse. No sólo es la posibilidad de llegar al mundo entero a través de la 
web, es la consolidación de soluciones de software dirigidas a responder a las 
necesidades del cliente, de forma estratégica, dinámica y diferencial. 
 
 
7.4 INDUSTRIA GRÁFICA EN CALI 
 
 
Tamaño del mercado: 159 empresas representan el sector grafico en la ciudad de 
Cali, dentro de las cuales encontramos tan solo 8 utilizando promoción online a 
través de sus páginas web.  Destacamos las empresas que utilizan la página web 
como medio primario de promoción, y los servicios que ofrece entre las cuales se 
encuentran: 
 
 
LITHOCLAVE S.A 

 
 
Av5 B N 23 D N-43 Colombia, Cali 
Teléfono: (57) (2) 6600010 
www.lithoclave.com  
 

                                                           
17

 SILGADO, Carlos. La industria gráfica de América Latina en 2013. [en línea]. [Consultado 21 de abril de 
2013].  Disponible en internet:  http://notigrafix.com/?p=3658 

http://www.mapaspublicar.com/?zoom=16&loc=Av5%20B%20%20%20N%2023%20D%20%20%20N-43,Cali&coCode=CO&cityNm=Cali&state=Valle%20del%20Cauca&lang=Es-ES&centerLon=3.46557299&centerLat=-76.52867354&mapType=m&curPage=1&dirId=0
http://www.paginasamarillas.com.co/informacion-cali
javascript:void(0);
http://www.lithoclave.com/
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Somos una empresa fuerte en diseño y producción de material P.O.P, plegables, 
afiches, volantes, etiquetas, empaques con acabados especiales como plastificado 
mate y brillante. 

 
 

IMPRESORA LAS COLINAS  
 

 
Cra. 4 No 19 – 35 Colombia, Cali   
Teléfono: (57) 2 8837104                                                                                                
www.imprecolinas.com 

 
 
Portafolio de servicios: Elaboración de papelería empresarial e institucional. 
 

 
Impresión Litográfica: 
 

 Carpetas corporativas 

 Tarjetas de presentación 

 Volantes 

 Insertos 

 Plegables 

 Afiches 

 
Campañas publicitarias y todo el material necesario que necesite para sus 
campañas. 
 
 Revistas 

 Folletos 

 Boletines 

 Calendarios 

 Catálogos, con una amplia variedad de terminados 

 Sellos automáticos y en madera 

 Sello seco. 
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Impresión Digital:Pendones y Pasacalles en Lona 
 
 
Publicidad con Acabados Especiales 

 
 

 Troquelado 

 Refilado 

 Argollado 

 Brillo y Barniz U.V. 

 Plastificado mate con y sin U.V. Parcial 

 Tintas especiales 
 
 

Impresión y diseños de formas especiales 
 
 

 Imanes 

 Lapiceros 

 Llaveros 

 Botones 

 Carné 

 Cuadernos 

 Adhesivos 

 
 
INDUSTINTAS S.A.S.  
 

 
Cl 9 21-111 Yumbo Colombia, CaliTeléfono: (57) (2) 
6802222www.industintas.com  
 

 
Fábrica de tintas para directorios, periódicos, litografías, impresión comercial, 
suministro de soluciones en la fuente, limpiador de rodillos y mantillas. 
Capacitación en impresión off set. 
 
 

http://www.mapaspublicar.com/?zoom=16&loc=Cl%209%2021-111%20Yumbo,Cali&coCode=CO&cityNm=Cali&state=Valle%20del%20Cauca&lang=Es-ES&centerLon=3.4374969&centerLat=-76.5325754&mapType=m&curPage=1&dirId=0
http://www.paginasamarillas.com.co/informacion-cali
http://www.paginasamarillas.com.co/informacion-cali
javascript:void(0);
javascript:void(0);
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METAGRAFICAS S.A.S 
 

 
Cra1 No 16 – 74 Colombia – Cali 
Teléfonos: (57) 2 8893576 
www.metagraficas.com 

 
 
Empaques-plegadizas-cajas  
 
 
GRAFICAS HARRIS 
 

 
Calle 18 N3-63 
Tel.(57) (2) 8960353 
www.graficasharris.com 

 
 
Venta al por mayor de expresión social, productos bíblicos, peluches detalles, 
globos, cajas de chocolates, material escolar, tarjetas, afiches, almanaques, artes 
gráficas, litografías, imprentas. 
 
 
PLANET DESIGN S.A.S 
 

 
Avenida8 No 17 AN 18 Ofc. 301 
Tel. (57) (2)3126533 
www.planetdesing.com 

 
 
Somos un equipo de profesionales, especialistas en el área de las artes gráficas y 
la comunicación publicitaria, comprometidos a ofrecerles mejores soluciones para 
sus problemas de comunicación. 
 
 
TIPOGRAFIA CENTRAL LTDA 
 

 
CALLE 8 No 12-20 
Tel. (57)(2) 8806135 
www.tipografiacentral.com.co 
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Litografías, tipografías, impresión digital, tarjetas, papelería, volantes, carpetas, 
facturas, afiches catálogos, artes gráficas 
 
 
ARTES GRAFICAS  
 

 
Cr5 18-18 Colombia, Cali 
Tel: (57) (2) 8854554 
www.artesgraficasmercurio.com  
 

 
Afiches, folletos, brochures, plegadizas, revistas, flyers. sellos de caucho,autoprint, 
tipografía, botones, carnets, lapiceros, papelería comercial, encuadernación. corte 
y grabado láser, material publicitario. 
 
 
IMPRESIONES LEO 
 

 
Cl 20 6-65 Colombia, CaliTel: (57) (2) 
6806401www.impresionesleo.com  
 

 
 
Impresos publicitarios, impresos de Imagen, impresos de control, impresos de 
ocasión, artículos publicitarios, artículos de imagen, encuadernación, papelería 
para abogados y contadores. 
 
 
JAGO DIGITAL S.A.S 
 

 
Av3 F N 41 N-36 Colombia, Cali                                                   
Tel: (57) (2) 6652128www.jagodigital.com.co  
 

 
 
Trabajando con visión y pasión por lo que hacemos: diseño gráfico, pre prensa y 
retoque digital, impresión digital, diseño industrial, impresión digital sobre rígidos y 
troquelado digital. 
 
 
 
 

http://www.mapaspublicar.com/?zoom=16&loc=Cr5%2018-18,Cali&coCode=CO&cityNm=Cali&state=Valle%20del%20Cauca&lang=Es-ES&centerLon=3.45397672&centerLat=-76.5270363&mapType=m&curPage=1&dirId=0
http://www.paginasamarillas.com.co/informacion-cali
javascript:void(0);
http://www.artesgraficasmercurio.com/
http://www.mapaspublicar.com/?zoom=16&loc=Cl%2020%206-65,Cali&coCode=CO&cityNm=Cali&state=Valle%20del%20Cauca&lang=Es-ES&centerLon=3.45336429&centerLat=-76.52495957&mapType=m&curPage=1&dirId=0
http://www.paginasamarillas.com.co/informacion-cali
http://www.paginasamarillas.com.co/informacion-cali
javascript:void(0);
javascript:void(0);
http://www.mapaspublicar.com/?zoom=16&loc=Av3%20F%20%20%20N%2041%20%20%20N-36,Cali&coCode=CO&cityNm=Cali&state=Valle%20del%20Cauca&lang=Es-ES&centerLon=3.47814223&centerLat=-76.52116198&mapType=m&curPage=1&dirId=0
http://www.paginasamarillas.com.co/informacion-cali
javascript:void(0);
javascript:void(0);
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7.4.1 Análisis de slogan de algunas empresas. 
 
 

 Creatividad, desarrollo e innovación 

 Su imprenta de confianza 

 Calidad, servicio y entrega oportuna  

 Dejamos una buena impresión 

 Calidad + tradición 

 Ideas que se ven  

 Damos color y formas a sus ideas  

 
La calidad y servicio son una constante en el ofrecimiento de estas empresas, sin 
embargo se encasillan de alguna manera sin ofrecimientos diferenciales que 
permitan explorar el mercado y generar un comportamiento de compra diferente 
en las empresas. 
 
Crear necesidades que ya están desarrolladas en mercados internacionales como 
la integración de ciencias no comunes a las artes gráficas: el neuro marketing, el 
mercadeo sensorial, la psicología del color, entre otros enfoques que bien podrían 
no solo generar una diferenciación sino penetrar un mercado potencial amplio. 
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8. ESTRUCTURA DE LA EMPRESA 

 
 

8.1 CONSTITUCIÓN LEGAL DE LA EMPRESA 
 
 
8.1.1 Empresa Unipersonal.  Ley 222 de 1995 expresa que “mediante la empresa 
unipersonal, una persona natural o jurídica que reúna las cualidades para ejercer 
el comercio, podrá destinar parte de sus activos para la realización de una o varias 
actividades de carácter mercantil. La empresa unipersonal, una vez inscrita en el 
registro mercantil forma una persona jurídica”(Art.71 de la Ley 222 de 1995). Se 
denominará bajo la expresión “empresa unipersonal” o la sigla “E.U”. 
 
 
Requisitos para constituir una sociedad por documento privado de acuerdo 
con la ley 1014 de 2006, reglamentada por el Decreto 4463 de 2006:  
 
 
 Nombre, documento de identidad, domicilio y dirección de los socios. 
 El domicilio social. 
 El término de duración o la indicación de que éste es indefinido. 
 Una enumeración clara y completa de las actividades principales, a menos que 

se exprese que la sociedad podrá realizar cualquier acto lícito de comercio. 
 El monto del capital haciendo una descripción pormenorizada de los bienes 

aportados, con estimación de su valor. El socio o socios responderá por el 
valor asignado a los bienes en el documento constitutivo. 

 Cuando los activos destinados a la sociedad comprendan bienes cuya 
transferencia requiera escritura pública, la constitución deberá hacerse de igual 
manera e inscribirse también en los registros correspondientes. 

 El número de cuotas, acciones o partes de interés de igual valor nominal en 
que se dividirá el capital de la sociedad y la forma en que serán distribuidas, si 
fuere el caso. 

 La forma de administración dentro del tipo o especie de sociedad de que se 
trate, así como el nombre, documento de identidad y las facultades de sus 
administradores. A falta de estipulaciones se entenderá que los 
administradores podrán adelantar todos los actos comprendidos dentro de las 
actividades previstas. 

 Declaración por parte de los constituyentes, o de sus representantes o 
apoderados sobre el cumplimiento de al menos uno de los requisitos señalados 
en el artículo 22 de la Ley 1014 de 2006, esto es, que cuenten con diez (10) o 
menos trabajadores, o con activos totales, excluida la vivienda, por valor 
inferior a quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes. 
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8.2 INFORMACIÓN GENERAL DE LA EMPRESA 
 
 

 Nombre de la empresa: Gamma, Diseño Digital E. U.  Gamma Diseño Digital, 
se planea como una empresa dedicada principalmente a la oferta de medios 
interactivos, asequibles y de alta calidad, que proponen elementos 
diferenciadores así como también una ventaja competitiva. Lo principal es 
descifrar a cada cliente bajo cada proyecto de mercadeo y desarrollo de marca.  
La empresa se visualiza como una empresa virtual, a través de la creación de 
un portal web www.gammadisenodigital.com, aunque el contacto con el cliente 
se hará de manera personal. Sin embargo, Gamma Diseño Digital contará con 
una oficina adecuada con el equipo necesario para que el personal requerido 
pueda desarrollar sus actividades.  

 
 
 Domicilio: Av. Estación # 5AN – 41. Teléfono: 6616089. 

 
 

 Representante legal de la empresa: Lina María Malagón Osorio. 
 
 

 El valor de la constitución legal de la empresa es de $292.000 M/ Cte, para una 
inversión de $23’600.000, que se detallaran más adelante. 

 
 

 
MISIÓN  
 
 
Proporcionar a nuestros clientes soluciones integrales de comunicación efectiva, 
asegurando el acompañamiento a su organización y transformando sus ideas en 
auténticas estrategias de marketing, haciendo que su empresa sea notable, 
creando una relación de confianza, credibilidad y compromiso a largo plazo. 
 
 
VISIÓN 
 
 
Posicionarnos como la empresa de mayor trascendencia, efectividad y 
compromiso de la comunicación publicitaria, marketing y tecnologías de 
información en Colombia y con presencia internacional, siendo avalados por el por 
el resultado de nuestros clientes. 
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VALORES 
 
 

 Creatividad,  para brindar soluciones en una forma original, produciendo 
ideas innovadoras. 
 
 

 Innovación, para ser pioneros y ofrecer nuevas alternativas y situaciones a 
nuestros clientes. 

 
 

 Calidad, realizando un trabajo de calidad, aseguramos en gran medida 
alcanzar las metas planteadas. 

 
 

 Compromiso, cumplir es fundamental en nuestra organización. 
 
 

 Ética, nuestra cultura empresarial este soportada por la ética, tanto interna 
como externa a nuestra organización, permitiéndonos ser mejores cada día a 
través de cada experiencia. 

 
 

 Compromiso social, Mantener permanentemente alguna campaña social, 
con la comunidad y principalmente con la comunidad infantil. 
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8.5 IDENTIDAD CORPORATIVA 
 
8.5.1 Logotipo 
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8.5.2 Tipografía 
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8.5.3 Colores 
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8.5.4 Escala de grises 
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8.5.5 Formas Incorrectas 
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8.5.6 Tarjeta 
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8.5.7 Papelería a blanco y negro y color 
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8.6 PORTAFOLIO 
 
 
Crear la identidad de marca de una empresa es importante, pero posicionarla de 
manera que sea identificada en la mente de los clientes, es una labor que requiere 
creatividad, estrategias y  profesionalismo, nuestra empresa se encarga de 
diseñar todas y cada una de las herramientas para lograr dicho posicionamiento y 
destacar tu marca frente al mercado con campañas efectivas llegando y alterando 
los sentidos a través de medios y campañas publicitarias. 
 
Internet: creación de websites, portales dinámicos, rediseños web y comercio 
electrónico. 

 
 

Multimedia: portafolio, lanzamiento de productos, catálogos, campañas 
publicitarias. 

 
 

Identidad de Marca: diseño de imagen corporativa, diseño de material gráfico y 
publicitario, diseño portafolio de productos, papelería, proyectos de identidad 
visual, señalética. 

 
 

Training: manuales de entrenamiento. 
 
 

Atención de Mercados Internacionales 
 

 
8.7 ORGANIGRAMA 

 
 

La modalidad del trabajo será por proyecto o campaña y se solicitará la 
participación del personal necesario según lo requiera la misma. Se trabajará de 
planta con el diseñador gráfico, quién posee los conocimientos para trabajar con 
las herramientas y programas que se requiera. La emprendedora de esta idea 
negocio, se encargará de visitar los clientes, una vez cerrada la venta, es la 
persona responsable de realizar el diagnóstico de la empresa. Los dos empleados 
fijos de la organización, tendrán un salario mensual de 1’500.000 cada uno, y se 
verá detallado en análisis financiero. 
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Junto con el diseñador, se ha de identificar cuáles son los medios publicitarios 
más adecuados para cada cliente y qué técnicas de mercadeo serán aplicadas 
para desarrollar la campaña de cada empresa. 
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9. ANÁLISIS FINANCIERO 

 
 
Cuadro 2. Capital de Trabajo. 
 
 

Capital de Trabajo 

    

    

2 Computadores $ 3.900.000 

1 Impresora con scánner $ 250.000 

1 Software de diseño $ 4.850.000 

1 Plóter mediano $ 3.000.000 

Mobiliario de oficina $ 4.000.000 

Publicidad inicial $ 1.600.000 
Acondicionamiento 
oficina $ 1.500.000 

Renta y depósito* $ 1.200.000 

Bancos y caja menor $ 3.000.000 

Otros  $ 300.000 

    

Total  23.600.000 

    

*El alquiles es de $ 600.000 cada mes 

 

Plazo: 36 meses   

Tasa: 17,45% anual   

    

Amortización mensual $ 211.111 

Pago interés mensual $ 110.517 

    

Total pago mensual $ 321.628 

 
 
Se requiere de un capital de trabajo de $23’600.000, de los cuales $7’600.000 
serán solicitados como crédito al banco Bancolombia, las cuotas mensuales serán 
de $321.628 a un plazo de 36 meses. 
 
 

Fuentes de Financiación 

    

Inversión propia $ 16.000.000 

Crédito Bancolombia $ 7.600.000 

    

Préstamo total $ 7.600.000 

Intereses en 3 años $ 3.978.600 

    

Total $ 11.578.600 
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Cuadro 3. Estado de Resultados Proyectados. 
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Cuadro 4. Flujo de efectivo, punto de equilibrio y recuperación de la 
inversión. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
Del análisis financiero se concluye que la empresa no tendrá utilidad en los 
primeros cinco meses, a partir del sexto mes la empresa logrará resultados 
utilitarios donde se evidencia el punto de equilibrio y será rentable a partir del 
décimo mes de operaciones. 
 
 
En cuanto a la recuperación de la inversión, se logrará en el año 2015. El proyecto 
es rentable, ya que se cuenta con un capital inicial en bancos y caja menor para 
cubrir los primeros meses en los que se evidencia la necesidad de flujo de 
efectivo. La recuperación de la inversión no es a largo plazo, y dentro del primer 
año de operaciones el negocio será rentable. 
 
 

PUNTO DE 

EQUILIBRIO 

RECUPERACIÓN DE 

LA INVERSIÓN 
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10. TARIFAS 

 
 
El precio del servicio depende en 100% del tipo de proyecto y  las horas que 
requiera para su total realización.  Si hablamos de diseño web, según la calidad de 
la página y la cantidad de aplicaciones, el precio puede variar entre $600.000 a 
$2´000.000, el tiempo de entrega que el cliente necesita también es un factor 
determinante en el presupuesto. 
 
 
En cuanto a diseño 2D y 3D, el precio depende de las horas de trabajo, lo mínimo 
son 30 segundos y equivalen a $300.000 y $600.000 respectivamente. Igualmente 
para el caso del desarrollo de videojuegos y tipografía cinética. No existente un 
tope máximo de tiempo. 
 
 
Al elaborar una cotización se deben tener en cuenta ciertas variables 
discriminadas por ejemplo: si se necesita de 3D, Precio por complejidad del 
modelado o número de segundos, el Hosting Plan adquirido, animaciones cada 
una entre $50.000 a $200.000 pesos, si el sitio web es diseñado totalmente en 
flash entonces el cobro sería por segundos o complejidad de la animación; se 
debe tener especial cuidado con el retoque y creación de imágenes $35.000 pesos 
por retoque, si se va a hacer uso de video costos de edición, captura y locución. 
 
 
Hay empresas que cobran por paquetes, es decir: Plan básico: 1 índex, 10 
páginas interiores, 20 imágenes retocadas, 4 animaciones, incluido el dominio y 
hosting, por un precio de $600.000 pesos y así en adelante se pueden hacer 
varios planes, pensando en las necesidades del cliente. 
 
 
Si el sitio Web es dinámico entran a jugar otro tipo de variables como una 
secretaria virtual a $150.000 pesos colombianos con 10 campos de formulario, 
instalación de foro PHPBB $100.000, Edición de foro PHPBB a $300.000 pesos, 
creación de un chat básico por $600.000 pesos. Cuando una página tiene un 
sistema de información dinámico con bases de datos, entran a jugar otras 
variables. 
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11. PERFIL DEL CONSUMIDOR 
 
 

A continuación se presentan las características que definen el perfil del 
consumidor: 
 
 ¿Quién compra? 

 
En las medianas empresas, quien compra es directamente el representante legal o 
dueño de la empresa. En las grandes empresas o instituciones gubernamentales, 
quien compra es una persona encargada del departamento de comunicación, 
diseño o publicidad. 
 
 ¿Quién decide la compra? 

 
Debido a que las grandes empresas están compuestas de departamentos, quien 
decide la compra es diferente de quien compra. Por lo general es el director del 
departamento quien ofrece la propuesta a los altos mandos, finalmente son ellos 
quien deciden invertir o no en un proyecto creativo e innovador. 

 
 ¿Quién influye en la compra? 

 
El departamento de mercadeo y publicidad influye en la decisión de la compra, 
pues ellos son los ojos de la organización y reconocen que es lo que el mercado 
necesita. Los socios, según sea el caso de la empresa, también influyen 
potencialmente en la decisión de compra. 
 
 

 Necesidades que satisface. 
 

Plasmar las ideas de los clientes en una completa campaña digital e interactiva, 
que provoca un alto impacto positivo en el resultado final.  Responder de manera 
rápida y oportuna con el material, así como también con elementos 
diferenciadores que sorprenden al cliente. 
 
 
Estudio del estado de la marca actual de nuestros clientes y el manejo de su 
identidad corporativa orientado a empresas a través de la consultoría y arrojando 
información importante sobre decisiones que se deben tomar para corregir y 
mejorar la marca actual de una empresa y sus usos.  
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 Beneficios exclusivos que brinda al consumidor.  
 

Innovación, originalidad, perfeccionamiento de las propuestas actuales, 
profesionalismo, responsabilidad y cumplimiento, mantenimiento post venta, 
asesoría y creación de propuestas originales. Mejorar la comunicación empresarial 
mayor competitividad, mejoramiento de la imagen de la empresa, mejoramiento en 
los resultados.  
 
 

 Beneficios secundarios.  
 

Los resultados que el cliente obtenga de los medios interactivos creados por 
Gamma, son nuestros beneficios secundarios, pues ahí radica la completa 
satisfacción del cliente. 
 
 
 Ventaja Competitiva. 
 
Nuestra ventaja competitiva será principalmente la especialización en el desarrollo 
de marca e identidad corporativa para PYMES y la consultoría de comunicación 
empresarial y ambiente corporativo, a un nivel de exigencia y profesionalismo muy 
alto, basándonos en las teóricas del diseño gráfico, los conocimientos adquiridos 
en la universidad, el estudio de mercados y de las necesidades de nuestros 
clientes. Es allí donde nos apoyamos en el mercadeo, pues todos nuestros 
esfuerzos para lograr una excelente campaña corporativa, nacen del conocimiento 
de los clientes de nuestros clientes, y no limitarnos única y exclusivamente al 
desarrollo de un elemento visual: el logotipo. 
 
 
Por lo tanto nuestra empresa de diseño será la primera que se especialicé en 
desarrollo de marca e identidad corporativa para PYMES dela ciudad de Cali, a 
través del estudio de los contextos y el desarrollo de los criterios y conceptos de 
diseño y la psicología del consumidor. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



59 
 

 

12. ENCUESTA 
 
 

Se realizó una encuesta a gerentes de diversas empresas en el área 
metropolitana de Cali, mediante un cuestionario de preguntas cerradas. La 
entrevista fue presencial y se realizó directamente en cada empresa, para tomar 
información de primera mano, identificar la reacción de los encuestados, 
comentarios u opiniones que no se hacen evidentes al responder el cuestionario 
por otros medios. 
 
 
La selección muestral se hizo a partir del total de establecimientos mercantiles 
inscritos en la Cámara de Comercio de Cali, que dicho en cifras, corresponden a 
5600 empresas. El nivel de confiabilidad se establece en 75%. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
N= 5600 
Desviación estándar = 0,5 
Z= 1,15 
e= 0,05 
n= 5600 x 0,52 x1,152=  129,2  129 
       0,052 x (5600-1) + 0,52 x 1,15 2 

 
 
 
La encuesta, se realizó a 129 gerentes de establecimientos públicos y privados de 
la ciudad. El objetivo principal era reconocer la importancia de la imagen 
corporativa y los medios digitales hoy por hoy entre los empresarios y 
comerciantes. 
 
 
 
 
 

Valor de Z 1,15 1,28 1,44 1,65 1,96 2,24 2,58 

Nivel de confianza 75% 80% 85% 90% 95% 97,5% 99% 
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12.1 ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
 
P1.¿Hace cuánto se encuentra constituida la empresa? 
 
Cuadro 5: Tiempo de constitución de la empresa 
 
 

Referencia No de empresas Porcentaje Acumulado 

Menos de 5 años 18 14% 14% 

Entre  5 y 10 años 53 41% 55% 

Entre 10 y 20 años 41 32% 87% 

Más de 20 años 17 13% 100% 

Total 129 100%   

 
 
Figura 8. Gráfico de antigüedad en la industria. 
 
 

 
 

 
 
El 41% de la muestra encuestada afirma tener una antigüedad en el sector entre 5 
y 10 años. Para Gamma Diseño Digital, es importante conocer esta variable, pues 
influye en el nivel de importancia y recursos destinados a la publicidad digital e 
imagen corporativa. 
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P2: Cuando constituyó la empresa, ¿Quién fue el encargado de diseñar el plan 
corporativo? 
 
Cuadro 6: Personal encargado de diseñar el plan corporativo 
 

Referencia No de empresas Porcentaje Acumulado 

a. Una agencia de marketing  10 8% 8% 

b. Los dueños o socios 94 73% 81% 

c. Agencia de publicidad 19 15% 95% 

d. Ninguna de las anteriores 6 5% 100% 

Total 129 100%   

 
 
 
Figura 9. Gráfico Imagen e Identidad Corporativa. 
 
 

 
 
Aunque era de esperarse, no pasa desapercibido el 73% de las empresas que al 
momento de su constitución, decidieron asumir la responsabilidad de crear los 
elementos corporativos, sin realizar un previo estudio del marcado que brindara la 
información pertinente para desarrollar dichos elementos. 
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La siguiente pregunta se realizó únicamente a los gerentes que seleccionaron en 
la pregunta 2 las opciones b. o d, es decir, a 100 establecimientos. 
 
 
P3: ¿Por qué motivo decidió asumir el desarrollo de los elementos gráficos, en 
lugar de asesorarse a través de una agencia especializada? 
 
Cuadro 7: Motivo para asumir el desarrollo de elementos gráficos 
 

Referencia No de empresas Porcentaje Acumulado 

a. Escasez de recursos 17 17% 17% 

b. Tiempo 6 6% 23% 

c. Costo  76 76% 99% 

d. Desconocimiento 1 1% 100% 

Total 100 100%   

 
 
Figura 10. Gráfico de los motivos para desarrollar los elementos gráficos. 
 

 
 
 
Escasez de recursos y costo, son los motivos que sobresalen por los cuales al 
momento de constituir la empresa (o en la actualidad para renovar y refrescar la 
imagen de la organización) no se solicitó ninguna asesoría externa. Estos dos 
factores se diferencian, ya que aquellas organizaciones que expresaron “escasez 
de recursos” no hubieran desestimado la posibilidad de invertir en el desarrollo 
corporativo en caso de poseer el capital financiero. 
Por su parte, el 76% que expresa por motivo “costo”, consideran que las entidades 
que prestan servicios de marketing e Identidad corporativa, son altamente 
costosas, dinero que no están dispuestos a pagar. 
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P4: A la luz de los requerimientos actuales y futuros, ¿Considera necesario invertir 
en publicidad digital? 
 
Cuadro 8: Necesidad de inversión digital 
 

Referencia No de empresas Porcentaje Acumulado 

SI 120 93% 93% 

NO 9 7% 100% 

Total 129 100%   

 
 
Figura 11. Gráfico Necesidad de inversión en publicidad digital. 
 
 

 
 
 
La era digital ha comenzado a preocuparles a los empresarios y comerciantes de 
nuestra ciudad, un notable 93% de los encuestados asegura que es importante la 
inversión en publicidad digital, siempre y cuando se desee explorar nuevos 
mercados y retener a sus clientes actuales.  
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P5: Siente que con la revolución digital, ¿Es importante la presencia de su 
empresa en internet, a través de un portal web propio? 
 
Cuadro 9: Importancia de un portal web propio 
 
 

Referencia No de empresas Porcentaje Acumulado 

a. Definitivamente si 18 14% 14% 

b. Probablemente si 75 58% 72% 

c. Indeciso 34 26% 98% 

d. Probablemente no 2 2% 100% 

e. Definitivamente no 0 0% 100% 

Total 129 100%   

 
 
Figura 12. Gráfico Importancia de presencia en internet. 
 
 

 
 

 
Aunque se acepta la posibilidad de tener un portal web propio, continúa siendo 
eso, una “posibilidad” más no una certeza. El 58% considera que probablemente si 
es importante tener una página web de la organización, junto con un 26% que aún 
se encuentra indeciso. Vale la pena aclarar que muchos gerentes no dominan el 
tema, pero saben de cifras, así que si cuentan con una buena asesoría y plan de 
trabajo, esa probabilidad o indecisión puede convertirse en una oportunidad para 
el desarrollo de páginas web en mayores proporciones. 
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P6: En el caso de contratar una empresa especializada en medios digitales, 
¿cuáles de los siguientes elementos consideraría para incorporar o mejorar su 
organización? 
 
Cuadro 10: Elementos para incorporar o mejorar la organización 
 

Referencia No de empresas Porcentaje Acumulado 

a. Página web 58 45% 45% 

b. Imagen corporativa 42 33% 78% 

c. Material publicitario impreso 11 9% 86% 

d. Todas las anteriores 18 14% 100% 

Total 129 100%   

 
 
Figura 13. Gráfico Elementos a incorporar. 
 
 

 
Aún con la prevención que denotaron los participantes de esta encuesta, 
consideran  incorporar una página web como otro elemento visual de la 
organización, algunos ya cuentan con un portal virtual pero se encuentran abiertos 
a mejoras y actualizaciones de la misma. Como se muestra en la torta, un 45% de 
los encuestados comparten esta respuesta, seguido de la imagen corporativa con 
un 33%. 
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P7: Los consumidores ahora tienen la posibilidad de expresar lo que quieren y 
cómo lo quieren a través de los medios sociales, con esta información la empresa 
puede posicionar su marca estratégicamente. 
 
Cuadro 11: Nivel de acuerdo o desacuerdo acerca del posicionamiento 
 

Referencia No de empresas Porcentaje Acumulado 

a. Totalmente de acuerdo 24 19% 19% 

b. De acuerdo 31 24% 43% 

c. Neutral 65 50% 93% 

d. En desacuerdo 6 5% 98% 

e. Totalmente en desacuerdo 3 2% 100% 

Total 129 100%   

 
 
Existe un total desacuerdo de 3 empresas, que llevan más de 25 años ejerciendo 
actividades mercantiles, particularmente para ellos los clientes no son quiénes 
deben expresar qué quieren, sino la organización tomar la decisión de qué vender 
y a través de qué medios. El 50% de la muestra tienen una opinión neutral, ya que 
nuestra ciudad lentamente se va adaptando a este modelo. 
 
 
P8: ¿Siente que los elementos visuales de su organización logran estimular una 
reacción emocional de sus clientes? 
 
Cuadro 12: Reacción emocional vs. Elementos visuales de la organización 
 
 

Referencia No de empresas Porcentaje Acumulado 

SI 13 10% 10% 

NO 116 90% 100% 

Total 129 100%   
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Figura 14. Gráfico de la reacción emocional. 
 

 
 
 
Sorprendentemente, el 90% de la muestra, es decir 116 establecimientos 
comerciales afirman que su marca, logotipo, nombre y en sí lo que compone los 
elementos visuales de la organización no transmiten ningún tipo de emoción. Sólo 
se limitan a la información básica de la empresa. 
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13. ANÁLISIS DOFA 
 

 
Cuadro 13. DOFA 
 
 

DEBILIDADES OPORTUNIDADES 

 L
a estructura de la empresa desde su 
parte organizacional, no permite el 
desarrollo de varias campañas (más de 
dos) en el mismo período de tiempo. 

 N
o existen planes de capacitación. 

 F
alta de certificaciones, que otras 
empresas con mayor trayectoria ya 
hayan obtenido. 

 E
mpresa nueva en el sector. 

 B
ajo nivel de rentabilidad. 

 E
xiste la posibilidad de mejorar la 
imagen comercial de las 
organizaciones. 

 E
n el 2032 Colombia será reconocida 
como campeón regional y tendrá 
participación relevante en el 
continente. 

 L
a imagen positiva que el sector ha 
venido adquiriendo en mercados 
internacionales, por la calidad de sus 
productos y servicios. 

 L
ograr la demanda en nuevos 
mercados. 

 B
ajo número de competidores 
dedicados a la actividad y 
fortalecimiento de medios digitales. 

FORTALEZAS AMENAZAS 

 C
alidad en el portafolio de productos y 
servicios. 

 F
ijación de precios acorde a la necesidad 
y perfil del cliente. 

 I
nnovación y dedicación en cada 
campaña. 

 P
ersonal con vastos conocimientos. 

 A
gilidad en el flujo de la información al 
tener presencia virtual. 

 L
a piratería y el contrabando. La 
competencia en el medio se 
caracteriza por ser desleal. 

 A
ltos costos de las materias primas 
(como el papel y tintas para material 
físico), que pueden hacer variar el 
presupuesto destinado para compras. 

 R
ezago tecnológico. 

 L
a imagen negativa del país en el 
exterior en materia de seguridad. 

 E
l veloz cambio de la tecnología. 

 S
ector altamente vulnerable por la 
informalidad de los competidores. 
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Después de realizado este ejercicio nos damos cuenta que la empresa debe 
aprovechar al máximo las oportunidades de negociación con los clientes reales, 
tomar ventaja de esa inseguridad e indecisión que aún muestran los clientes para 
poder llevar a cabo la venta, pues éstos muestran un interés de ingresar a la tan 
mencionada era digital. Además de que evidentemente la población denota una 
insatisfacción con su propia marca. 
 
 
Analizando nuestras debilidades, debido a que no se pueden desarrollar varias 
campañas al mismo, se recomienda trabajar con velocidad. Investigar, diseñar y 
terminar una campaña en un plazo de 20 días, trabajando muy de la mano con 
nuestro equipo de trabajo y los integrantes de la organización (nuestro cliente).   
 
 
Es necesario contratar personal especializado y con experiencia, ya que iniciando 
actividades, Gamma no se encuentra en capacidad de capacitar personal y de 
invertir tiempo en ello. 
 
 
Se sugiere visitar a cada cliente directamente en su organización, con portafolio y 
algunas propuestas (previa investigación de la empresa), con precios asequibles 
según el perfil, para lo cual se requiere de dos asesores de comerciales que guíen 
y aclaren las preguntas que el gerente o gerentes puedan tener. 
 
 
Transformar la industria para el 2032, ofreciendo servicios de identidad corporativa 
y todo lo que ésta conlleva, aplicación de publicidad digital y portales web.  En 
cuanto a las fortalezas, no se recomienda ampliar el portafolio de producto 
(material físico) sino más bien ampliar el portafolio de servicios, brindar un valor 
agregado, ofrecer algo más que la pura elaboración del producto gráfico de forma 
que el precio ya no es un tema decisorio sino que el interés del cliente está 
precisamente en el valor añadido integrado y ofrecido. 
 
 
Al enfocarnos plenamente en una campaña 1 o 2 campañas en el mismo período, 
es más sencillo recolectar la información y crear campañas acertadas, 
innovadoras y efectivas para nuestros clientes. 
 
 
Finalmente las amenazas son un factor que no podemos controlar, pero para 
contrarrestarlo, se trabajará bajo el modelo de patentes a fin de proteger la 
propiedad intelectual y ser los únicos capaces de explotar nuestras creaciones. De 
esta forma evitamos el plagio de nuestros inventos. 
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14. PLAN ESTRATÉGICO DE MERCADEO 
 
 

14.1 PRODUCTO 
 
 
Cuadro 14. Estrategia de producto. 
 
 

ESTRATEGIA OBJETIVO OBSERVACIONES 

Diversificar el portafolios de 
servicios de la compañía con 
relación a la identidad corporativa 
y manejo de medios digitales 
 
Adecuación tecnológica. 

Aumentar la línea de 
servicios que ofrece la 
compañía 

Investigar sobre nuevos diseños y 
funcionalidad. 

Visitar ferias tecnológicas nacionales 
e internacionales, que permiten el 
reconocimiento de nuevas 
tecnologías. 

Prestar atención continua a los 
cambios de los deseos y necesidades 
del consumidor y satisfacerlas; para 
ello la empresa debe innovar. 

Involucrar dentro de lo posible al 
cliente 
durante el proceso de definición 
de mejoras o adiciones, con el fin 
de entregar un 
producto a su medida y evitar 
pérdidas de tiempo y de material.  

Optimizar al máximo 
el uso de los insumos 
para transferir 
beneficios 
económicos a 
nuestros clientes. 

A través de un equipo de trabajo 
completo y capacitado, así como 
también un plan de actividades con 
fechas establecidas. 
 

Aprovechar los incentivos 
económicos a través de las líneas 
de crédito, que ofrece el gobierno. 

Papelería en general: Formas 
continuas, facturación, papelería 
corporativa, 
sobres, y tarjetas personales. 

Son elementos 
necesarios para 
desarrollo de 
identidades 
corporativas. 

 

Se busca siempre la entera 
satisfacción del cliente en el 
producto final entregado.  

Crear relaciones 
rentables de largo 
plazo 

Preferimos sacrificar un 
poco las utilidades al momento de 
mejorar el producto. Asesoramos al 
cliente en 
las mejoras al diseño que nos entrega 
para producción. 
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14.2 PRECIO 

 
 
Cuadro 15. Estrategia de precio. 
 
 

ESTRATEGIA OBJETIVO OBSERVACIONES 

Establecimiento de precios a través de 
un valor agregado. 

Manejar precios 
competitivos en el mercado 

Analizar la estructura de 
costos de producción. 

Formas de pago: Por compras 
menores a $500.000, pago de contado 
y por compras mayores a este valor se 
dará crédito de 30 días calendario, 
pidiendo previamente dos referencias 
comerciales.  

Para evitar una cartera 
grande, se ofrecerán 
beneficios por pronto 
pago, ó por cartera sana, 
tales como descuento del 
5% para su próximo pedido. 

Vigilar los precios de la 
competencia y realizar 
estudios de precios a 
largo plazo que permitan 
estimar la demanda 
potencial de cada 
producto. 

 
 
14.3 PLAZA 
 
 
Cuadro 16. Estrategia de distribución. 
 
 
ESTRATEGIA OBJETIVO OBSERVACIONES 

Establecer alianzas estrategias 
con otros negocios para 

informar acerca de nuestros 
servicios en sus 

establecimientos físicos o en 
otros portales web. 

Hacernos conocer, 
lograr que hablen de la 
empresa, pasar el voz a 
voz 

Necesitamos aliarnos con otras 
empresas, pues éxito cierto temor 
a entregar recursos financieros a 
una empresa que no tiene 
experiencia ni recomendación de 
otros. 

Ofrecer nuestros productos vía 
Internet, llamadas telefónicas, 
envío de correos, visitas a las 
empresas. 

Ofrecer los productos y 
servicios de manera 
intensiva, a través de 
medios digitales, pues 
nuestro enfoque es 
digital 

Organizar un equipo de ventas 
capacitado para que atraiga, 
retenga y aumente nuevos clientes, 
convierta los clientes de la 
competencia en los de la 
compañía. 

Pautar en redes sociales. 
  Facebook, twitter, youtube, google. 
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14.4 PROMOCION 
 
 
Cuadro 17. Estrategia de promoción. 
 
 

ESTRATEGIA OBJETIVO TACTICA 

Comunicar a través de las nuevas 
tecnologías de la información y 
comunicación, que facilitan la 

divulgación de actividades, 
participación en exhibiciones en 

eventos y ferias de producto, 
desarrollo del portal en Internet, 

correos directos e-mailing,  
publicidad virtual en las páginas de la 
revista Dinero, El Tiempo, El país y la 

revista Proyecto Diseño.  

Posicionar la compañía en el 
mercado local en el corto 
plazo, nacional e 
internacional en el largo 
plazo. 

Diseño de pagina web de 
Gamma y el portafolio de 
productos y servicios 
actualizado. 

Diseñar estrategias de 
divulgación de la compañía 
y el portafolio de servicios 
para lograr el 
posicionamiento 

Realizar mercadeo directo 
e-mailing, enviando el 
portafolio de servicios 
empresas del mercado 
objetivo y realizar el un 
seguimiento oportuno que 
garantice el cumplimiento 
de los objetivos. 

  

Divulgar el portafolio de 
servicios a través de correo 
directo a las diferentes 
empresas productivas del 
contexto municipal, 
inicialmente. 

  

Hacer presencia en 
diferentes ferias nacionales 
de productos y servicios, 
con el fin de contactar 
empresas del mercado 
nacional. 

  

 Participación activa de 
ferias de diseño gráfico, 
nuevas tecnologías y 
marketing, con stand 
acompañado de todos los 
elementos gráficos de 
Gamma. 
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15. CONCLUSIONES 

 
 

La industria gráfica se ha visto afectada debido a cambios tecnológicos y 
operacionales de innovación, para los cuales el país no se encuentra preparado 
para reaccionar de forma inmediata. Por su parte, Cali lentamente va asumiendo 
la llegada de la era digital y a su ritmo se va adaptando a esta. Es claro que aún 
existe rezago a los cambios tecnológicos pero también se evidencia que no tienen 
las puertas cerradas para este tipo de propuestas. 
 
 
Este trabajo es el inicio de la constitución de una empresa que el mercado 
requiere, ofreciendo soluciones gráficas y digitales que van hacia la posibilidad de 
progreso de los clientes. 
 
 
El sector de artes gráficas entendiéndolo como las empresas meramente 
dedicadas a las actividades de impresión, ya cuentan con más que suficientes 
establecimientos ofertando en la industria, entre grandes, pequeños y 
microempresarios, como también formales e informales. 
 
 
Esta industria se encuentra fragmentada por la informalidad, la piratería y los 
precios bajos que ofrecen a sus clientes, muchas veces por debajo de los costos 
de fabricación. Además dentro de los participantes del gremio no existe claridad 
en el papel fundamental que representa el marketing en el desarrollo de cualquier 
actividad, producto o servicio para un público objetivo. 
 
 
El servicio de consultoría es un sector poco explorado en la industria, lo cual nos 
abre la puerta a la principal ventaja competitiva que tendrá la empresa. A partir de 
la consultoría se busca identificar elementos importantes para resaltar en la 
organización y hacerlos visibles a sus clientes, siempre ofreciendo un mensaje 
claro pero altamente llamativo y diferente. 
 
 
En el análisis de la competencia, claramente existe una alta oferta de los mismos 
productos y servicios, todas prometiendo gran calidad en el resultado. Algunas 
empresas poseen un portafolio bastante amplio con lo cual esta organización no 
está dispuesta a competir por diversas limitantes. Al observar lo que la 
competencia tiene y lo que realmente el mercado desea, se ha optado por la 
especialización en desarrollo de identidad corporativa para PYMES, pues permite 
trabajar con todo su conjunto (logotipo, tipografía, papelería, señalética, ambiente 
organizacional, entre otros). 
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Bajo esta especialidad de creación de marca e identidad corporativa, la posibilidad 
de conquistar nuevos mercados se hace cada vez más grande, por el creciente 
desarrollo tecnológico en nuestro país y el ya completamente desarrollado en los 
países norteamericanos y Europa occidental. A través de nuestra página web o 
tan sólo con un email podremos cautivar y capturar un posible cliente fuera de 
nuestro territorio departamental.  
 
 
Para concluir, una empresa necesita de la identidad corporativa desde el momento 
en que va a nacer para el mercado. La identidad corporativa es la que va a 
representar todos los valores que el dueño definió en el momento de crear la 
compañía y de la misma manera va a ayudar a posicionar la filosofía y razón de 
ser de la organización en la mente y el corazón de los clientes potenciales.Nuestro 
producto no es complicado, pero si muy funcional y diferenciado. Básicamente 
buscamos hacer tangibles los servicios. Le vendemos una idea, pero la hacemos 
tangible al momento de materializar todos los elementos que son importantes en 
su organización y transformar el ambiente de cada una de las PYMES que decida 
confiar en nosotros. 
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