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GLOSARIO 

 
 
BTL (BELOW THE LINE): locución inglesa que se utiliza para denominar todas 
las técnicas de promoción alternativas a la publicidad, que no pueden dar lugar a 
comisiones de los medios y en las que la agencia de publicidad carga unos 
honorarios por sus servicios.1  
 
CONSUMIDOR: que compra y consume productos elaborados.2 
 
CONSUMO: dicho de la sociedad o de la civilización: que está basada en un 
sistema tendente a estimular la producción y uso de bienes no estrictamente 
necesarios.3 
 
ESCAPARATE: espacio exterior de las tiendas, cerrado con cristales, donde se 
exponen las mercancías a la vista del público.4   
 
FACINGS: es el nombre técnico para el número de caras (o frentes o frontales) 
que debe tener un producto en exhibición. 
 
FIDELIZAR: conseguir, de diferentes modos, que los empleados y clientes de una 
empresa permanezcan fieles a ella.5 
 
MAILING: término inglés que se utiliza para referirse al envío por correo de cartas 
personalizadas, con proposiciones de venta, acompañadas o no de folletos 
publicitarios. Los mailings personalizados, mediante la utilización de sistemas 
informáticos, permiten una gran selectividad de los segmentos de mercado 
objetivo. la publicidad de este tipo tiene una mejor imagen que la del buzoneo y su 
permanecía es mayor.6  
 

                                                            
1GLOSARIO DE TÉRMINOS, Revista Adlatina edición digital  [ En línea] Buenos aires 
http://www.adlatina.com/abecedario-del-glosario/b [consultado 24 de septiembre de 2013] 
2 <<Consumidor>>Real Academia Española. (2001). Diccionario de la lengua española (22.a ed.). 
Consultado en  http://lema.rae.es/drae/?val=CONSUMIDOR [consultado 24 de septiembre de 
2012]  
3 <<Consumo>>Real Academia Española. (2001). Diccionario de la lengua española (22.a ed.). 
Consultado en  http://lema.rae.es/drae/?val=consumo [consultado 24 de septiembre de 2012] 
4 <<Escaparate>>Real Academia Española. (2001). Diccionario de la lengua española (22.a ed.). 
Consultado en  http://lema.rae.es/drae/?val=escaparate [consultado 24 de septiembre de 2012] 
5  <<Fidelizar>>Real Academia Española. (2001). Diccionario de la lengua española (22.a ed.). 
Consultado en  http://lema.rae.es/drae/?val=fidelizar [Consultado 14 de noviembre de 2012] 
6 GLOSARIO DE TÉRMINOS, Revista Adlatina edición digital  [2013 en línea] Buenos aires 
http://www.adlatina.com/abecedario-del-glosario/m?page=2 [consultado 24 de septiembre de 2013] 

http://www.adlatina.com/abecedario-del-glosario/b
http://lema.rae.es/drae/?val=CONSUMIDOR
http://lema.rae.es/drae/?val=consumo
http://lema.rae.es/drae/?val=fidelizar
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MARKETING: un proceso social y administrativo mediante el cual grupos e 
individuos obtienen lo que necesitan y desean a través de generar, ofrecer e 
intercambiar productos de valor con sus semejantes.7 

MARKETING MIX: combinación de los instrumentos del marketing (producto, 
precio, distribución y promoción) para alcanzar los objetivos previstos.8  
 
MARKETING SENSORIAL: el marketing sensorial apela a los sentidos con el 
objetivo de crear experiencias sensoriales a través de la vista, el sonido, el tacto, 
el gusto y el olfato. También se le conoce como marketing multi-sensorial, ya que 
a menudo se orienta a una combinación de sentidos, que principalmente son la 
vista, el oído y el olfato.9  
 
MERCHANDISING: conjunto de estudios y técnicas de aplicación  puestos en 
práctica, de forma separada o conjunta, por distribuidores y fabricantes con miras 
a acrecentar la rentabilidad del punto de venta y la introducción de los productos, 
mediante una aportación permanente del producto a las necesidades del mercado 
y mediante la, presentación apropiada de las mercancías.10 
 
MERCADO: todos los consumidores potenciales que comparten una determinada 
necesidad o deseo y que pueden estar inclinados a ser capaces de participar en 
un intercambio, en orden a satisfacer esa necesidad o deseo11 
 
MUESTRA: parte o porción extraída de un conjunto por métodos que permiten 
considerarla como representativa de él.12  
 
PACKAGING: término inglés que se utiliza para referirse al conjunto de 
actividades relacionadas con el diseño y producción del envase y envoltorio de un 
producto.13  
 
P.L.V: publicidad en el lugar de venta. 
 

                                                            
7 Philip Kotler & Gary Armstrong, Dirección de Marketing, Pearson Educación,  
8a edición, México 2001, Pág. 7.  
8 GLOSARIO DE TÉRMINOS, Revista Adlatina edición digital [En línea] 
http://www.adlatina.com/abecedario-del-glosario/m?page=3 [consultado  24 de noviembre de 
2013] 
9 ¿QUÉ ES EL MARKETING SENSORIAL? Con tu negocio, www.contunegocio.es  [En línea] 
http://www.contunegocio.es/marketing/que-es-el-marketing-sensorial/ [consultado  24 de 
noviembre de 2012] 
10 INSTITUTO DE MERCHANDISING DE CHICAGO  
11 Diccionario de  Marketing, de Cultural S.A., Pág. 208. 
12 <<Muestra>> Real Academia Española. (2001). Diccionario de la lengua española (22.a ed.). [En 
línea ]  http://lema.rae.es/drae/?val=muestra [Consultado 14 de noviembre de 2012] 
13 GLOSARIO DE TÉRMINOS, Revista Adlatina edición digital [En línea] 
http://www.adlatina.com/abecedario-del-glosario/p?page=3 [consultado  24 de noviembre de 2013] 

http://www.adlatina.com/abecedario-del-glosario/m?page=3
http://www.contunegocio.es/marketing/que-es-el-marketing-sensorial/
http://lema.rae.es/drae/?val=muestra
http://www.adlatina.com/abecedario-del-glosario/p?page=3
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PRODUCTO: el producto es un conjunto de atributos que el consumidor considera 
que tiene un determinado bien para satisfacer sus necesidades o deseos. Según 
un fabricante, el producto es un conjunto de elementos físicos y químicos 
engranados de tal manera que le ofrece al usuario posibilidades de utilización. El 
marketing le agregó una segunda dimensión a esa tradicional definición fundada 
en la existencia de una función genérica de la satisfacción que proporciona. La 
primera dimensión de un producto es la que se refiere a sus características 
organolépticas, que se determinan en el proceso productivo, a través de controles 
científicos estandarizados, el productor del bien puede valorar esas características 
fisicoquímicas. La segunda dimensión se basa en criterios subjetivos, tales como 
imágenes, ideas, hábitos y juicios de valor que el consumidor emite sobre los 
productos. El consumidor identifica los productos por su marca. En este proceso 
de diferenciación, el consumidor reconoce las marcas, a las que le asigna una 
imagen determinada.14 
 
PUBLICIDAD: divulgación de noticias o anuncios de carácter comercial para 
atraer a posibles compradores, espectadores, usuarios, etc.15 
 
PYME: empresa mercantil, industrial, etc., compuesta por un número reducido de 
trabajadores, y con un moderado volumen de facturación.16  
 
SERVICIO: como actividades identificables e intangibles que son el objeto 
principal de una transacción ideada para brindar a los clientes satisfacción de 
deseos o necesidades17 
 
STAND: instalación dentro de un mercado o feria, para la exposición y venta de 
productos18.  
 
VITRINA: escaparate, armario o caja con puertas o tapas de cristales, para tener 
expuestos a la vista, con seguridad y sin deterioro, objetos de arte, productos 
naturales o artículos de comercio.19  
 
TARGET: público objetivo. 
 
                                                            
14 199 PREGUNTAS SOBRE MARKETING Y PUBLICIDAD, de P. Bonta y M. Farber, Grupo 
Editorial Norma, Pág. 37. 
15 <<Publicidad>>Real Academia Española. (2001). Diccionario de la lengua española (22.a ed.). 
Consultado en  http://lema.rae.es/drae/?val=publicidad  [Consultado 14 de noviembre de 2012] 
16 <<Pyme>>Real Academia Española. (2001). Diccionario de la lengua española (22.a ed.). 
Consultado en  http://lema.rae.es/drae/?val=pyme [Consultado 14 de noviembre de 2012] 
17 «Fundamentos de Marketing», 13va. Edición, de Stanton William, Etzel Michael y Walker Bruce, 
Mc Graw Hill, 2004, Págs. 333 y 334.  
18 <<Stand>>Real Academia Española. (2001). Diccionario de la lengua española (22.a ed.). 
Consultado en  http://lema.rae.es/drae/?val=STAND [Consultado 14 de noviembre de 2012] 
19 <<vitrina>>Real Academia Española. (2001). Diccionario de la lengua española (22.a ed.). 
Consultado en  http://lema.rae.es/drae/?val=vitrina [Consultado 14 de noviembre de 2012] 

http://lema.rae.es/drae/?val=publicidad
http://lema.rae.es/drae/?val=pyme
http://lema.rae.es/drae/?val=STAND
http://lema.rae.es/drae/?val=vitrina%20


 
 

22 
 

 
 
 

RESUMEN 
 
 
Este trabajo de grado presenta una propuesta de plan de negocio para la creación 
de una empresa encargada de la conceptualización, diseño e instalación de 
material estratégico y publicitario para la generación de visual merchandising.  
 
 
En detalle, los componentes que se evidencian son los adecuados para la 
elaboración de una empresa de este tipo, teniendo en cuenta aspectos 
económicos, de entorno, publicitarios, de innovación, legales, financieros y 
organizacionales y por ende su accionar misional e impacto social. 
 
 
También compartir el propósito fundamental de la creación de DG2 Visual 
Merchandising como una propuesta de carácter innovador que le dé un aire nuevo 
a la publicidad en el campo del vitrinismo y escaparatismo sumados a la 
producción de sentido. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Palabras clave: Visual merchandising. Publicidad. Diseño Industrial. 
Arquitectura. Diseño gráfico. Diseño de interiores. Comunicación. Mercadeo. 
Emprendimiento. Finanzas. Agencia 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
En la actualidad en Colombia,  el campo de la publicidad ha comenzado a explorar 
otros espacios que todavía estaban estáticos o muy poco desarrollados, gracias a 
la influencia de los mercados extranjeros que han sabido trascender de manera 
efectiva en términos de innovación, apropiándose de conceptos como la moda y lo 
que se encuentra a la vanguardia en todos los mercados. Su crecimiento favorece 
otras alternativas que dan mayor versatilidad y aportan valor a las marcas que se 
reconocen como pioneras de las tendencias y arriesgadas en términos de imagen. 
 
 
Se considera una ventaja a favor para la creación de este plan de empresa que 
cada vez los públicos de las marcas se tornan más especializados y críticos 
debido a la globalización de los mercados, al consumo de las nuevas tecnologías 
y la amplia oferta de contenidos informativos que permite al público escoger 
diversas afinidades para su consumo. 
 
 
La línea del visual merchandising no se encuentra muy explorada en su parte 
integral en Cali, sin embargo existen alternativas atractivas para las empresas que 
deseen adoptarlo como una estrategia de publicidad y mercadeo en el punto de 
venta, lo que provee oportunidades para esta idea de negocio. 
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1. RESUMEN EJECUTIVO 
 
 
1.1. CONCEPTO DE NEGOCIO 
 
 
1.1.1. Nombre comercial.  El nombre comercial es DG2 Visual Merchandising 
 
 
1.1.2. Descripción del producto/servicio.  DG2 Visual Merchandising es una 
agencia especializada en la asesoría, investigación y conceptualización de 
elementos que componen el punto de venta, escaparatismo, vitrinismo, decoración 
de interiores y estrategias de mercadeo. 
 
 
1.1.3. Sector.  Prendas de vestir y accesorios. 
 
 
1.1.4. Mercado.  El nicho  de mercado que abarca DG2 visual merchandising 
corresponde a PYMES o grandes empresas que tengan puntos de venta y se 
encuentren en el sub-sector de la moda. 
 
 
1.1.5. Localización de la empresa.  Barrio El Peñón Cr 3 Oeste N°1-38 
 
 
1.1.6. Misión.  DG2 Visual Merchandising es una agencia que presta los servicios 
construcción de identidad mediante la ambientación de espacios comerciales de 
manera estratégica.  
 
 
1.2. PRESENTACIÓN DEL EQUIPO 
 
 
Publicista: Juan Felipe Diazgranados Santos 
 
 
 Coordinador de Movilización de Movimiento CREA  UAO 
 Congreso de Creatividad Y Estrategia 2011 
 Estrategia de construcción de marca y posicionamiento para MACARÓ   
ORQUESTA. 
 Diseño de piezas publicitarias  
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- Dirigir sesiones estratégicas de brainstorming. 
- Sensibilidad ante lo estético. 
- Creativo. 
- Habilidad de programas de diseño. 
- Conocimiento sobre visual merchandising 
- Liderar y coordinar equipos de trabajo. 
- Presentar estrategias a los clientes. 
- Entender sobre moda 
- Elaborador y planeador de estrategias publicitarias y de marketing 
- Manejo en psicología del consumidor. 
- Manejo de la teoría del color. 
- Estratega en punto de venta, con amplio conocimiento sobre vitrinismo y 
escaparatismo. 
- Aplicación de técnicas funcionales, estéticas, ambientales, psico-sociales, 
sensoriales, económicas con el fin de proporcionar estrategias. 
 
 
Arquitecto: Esteban Santos Sandoval  
 
 
 Seminario Bienal de la Arquitectura En Colombia 2007- 2009 – 2011 
 Congreso ACFA Vivienda Auto Sostenible Cali 2007 
 Publicación Revista Urbanita, Sociedad Colombiana de Arquitectos De 
Ibagué. 
 
 
-Sensibilidad ante lo estético 
-Conocimiento sobre el manejo de los espacios físicos. 
-Conocimiento sobre el diseño y decoración de interiores. 
-Conocimiento en psicología ambiental. 
-Conocimiento en Interiorismo. 
-Manejo de programas de diseño de interiores y modelado 3D. 
 
 
Comunicador Social Organizacional: Isabel Cristina Cancino Cortés 
 
 
 Estudiante de Comunicación Social – Periodismo Universidad Autónoma de 
Occidente. 
 Coordinadora de Logística y Comunicación del Movimiento CREA UAO. 
 Congreso Comunicación Organizacional Y Relaciones Públicas ALARP 
2011 
 Seminario Habilidades Gerenciales Estratégicas 2011 
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 Premio Internacional “Eduardo Judas Barros a la Gestión en comunicación 
Organizacional y Relaciones Públicas” 
 Responsable del Área de Mercadeo De El Corte Del Sur Peluquería. 
-Encargado de la comunicación interna y gestión del recurso humano. 
-Apoyo en comunicación e investigación para el  desarrollo de las estrategias de 
Visual Merchandising. 
-Ejecutivo de cuentas. 
-Conocimientos en el área administrativa. 
 
 
1.3. POTENCIAL DEL MERCADO EN CIFRAS 
 
 
A partir del ejercicio de identificación del mercado se encontraron 2038 empresas 
pertenecientes al mercado objetivo de DG2 Visual Merchandising, de las cuales 
100 son indagadas mediante una encuesta a partir de la cual se determina que el 
97% de estas empresas estarían interesadas en adquirir servicios de visual 
merchandising y el 93% de las empresas desean adquirir servicios de DG2 Visual 
Merchandising, a estas empresas se les realizará el mayor esfuerzo de 
persuasión. 
 
 
1.4. VENTAJA COMPETITIVA Y PROPUESTA DE VALOR 
 
 
El visual merchandising es una disciplina esencial para las empresas que deseen 
incrementar su mercado, la cual ejerce soluciones estratégicas en el punto de 
venta, estableciendo una ganancia significativa para la marca en cuanto a la 
imagen e ingresos, por medio de diseños físicos y tangibles que connoten la 
esencia de la marca y que generen una experiencia dinámica a la hora de la 
venta. Los productos y servicios se  distinguirán por estar siempre adaptados de 
manera versátil a los ciclos de la moda, utilizando a su favor los colores, las 
formas, los estilos, y todo lo que marque la tendencia del ámbito del consumo.  
 
 
Partiendo de esta definición  DG2 VISUAL MERCHANDISING nace como una 
agencia especializada en el visual merchandising en Cali que ofrece los servicios 
en todo lo relacionado con estrategias en el punto de venta, las labores de la 
agencia van desde la investigación del mercado objetivo del cliente, la 
optimización de los espacios, asesoría personalizada sobre la construcción de 
marca desde el punto de venta, diseño y conceptualización de  escaparates y 
vitrinismo, también trabajar estrategias para la efectividad en la colocación de los 
productos, y potencialización de las vitrinas.  
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Valor Agregado: La agencia DG2 VISUAL MERCHANDISING ofrece como valor 
agregado a sus clientes la capacidad de producir diseños y conceptualizaciones 
exclusivas para cada marca, entendiendo a dicha marca incluyendo sus 
productos, servicios y espacios como un elemento que posee personalidad, que 
tiene factores de distinción que logran destacarla por encima de aquellos 
considerados su competencia. 
 
 
Trabajar desde la construcción de marca en el punto de venta es algo que ayuda a 
solidificar la propuesta de valor agregado, dado que gracias a una investigación de 
mercado se puede establecer cuáles son las necesidades reales y actitudes de 
consumo propias del público objetivo, por esta razón es importante destacar que el 
principio fundamental de todo el proceso de construcción de la estrategia es 
trabajar con cada cliente de manera absolutamente personalizada y el insumo 
para lograrlo es la apropiación de su público. 
 
 
1.5. INVERSIONES REQUERIDAS 
 
 
La inversión inicial comprende todo el equipo para la producción (computadores 
para el desarrollo de los productos), software, telecomunicaciones, mobiliarios y 
todo lo que soporte la operación de la empresa, como se ve en el cuadro 1. 
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Cuadro 1. Inversión requerida 

 
Para el Año 1 de la Operación del negocio de realizará una inversión total de 
$45’487.895, correspondientes a los muebles y enseres, el equipo de cómputo, los 
equipos de red y la parte interna de la edificación para la provisión total de las 
instalaciones de la Agencia DG2 Visual Merchandising, que soportarán la 
operación y desarrollo de productos entregables de la misma. 
 
 
1.6. PROYECCIONES DE VENTAS Y CONCLUSIONES FINANCIERAS 
 
 
Se tiene proyectado en el año 2.014 que los ingresos de la agencia por servicios 
equivalgan a $184’480.000 Se estiman unas ventas en el primer año 19 paquetes 
de servicios, siendo el servicio DG2 el de mayor alcance con un 43% de 
participación sobre el total de las unidades esperadas en venta. Las ventas 
presentan un crecimiento anual promedio del 25% para los años anunciados. Para 
el primer año, se presenta una utilidad neta negativa debido a los gastos 
operacionales presentados en la actividad comercial y los Intereses cobrados para 
el mismo por valor de $1’646.359. 
 
 
La proyección de ingresos está basada en el mínimo de crecimiento mensual de 
los paquetes en función de las expectativas que se tienen durante los períodos 

Equipos de Oficina Unidades Costo Unit. Costo Total Efecto EF Deprec. Mes
Equipos Estrategia y Creatividad 4                4.426.931      17.707.724      
Equipo Administrativa y Financiera 3                1.470.000      4.410.000       
Cámara Digital 1                1.550.000      1.550.000       
Impresora 1                129.000        129.000          
Programa SAP 1                1.021.271      1.021.271       
Mailpro 1                1.161.000      1.161.000       

Total Equipos de Oficina 25.978.995      Activo Fijo 432.983         

Muebles de Oficina y otros equipos Unidades Costo Unit. Costo Total Efecto EF Deprec. Mes
Escritorio para computador 4                300.000        1.200.000       
Escritorios para oficina 4                500.000        2.000.000       
Muebles (Sala) 1 1.199.000      1.199.000       
Cafetera 1 72.900          72.900            
Nevera 1 429.000        429.000          
Telefono 1 1 138.000        138.000          
Aire acondicionado 1 740.000        740.000          
Total Muebles de Oficina 5.778.900       Activo Fijo 96.315           

Software y desarrollos Unidades Costo Unit. Costo Total Efecto EF Amortiz. Mes
Solidworks 2012 Premium 1                7.250.000      7.250.000       
Suite Adobe Creative Cloud 4                1.620.000      6.480.000       
Total Software y desarrollos 13.730.000      Diferido 228.833         

Total Inversión Inicial para funcionar 45.487.895      

INVERSION INICIAL
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que faltan hasta el período proyectado y teniendo en cuenta los datos reales 
obtenidos hasta el momento de las variables Macroeconómicas. 
 
 
El Valor Presente Neto presenta un indicador positivo en la relación sobre el 
crecimiento sostenible de la Agencia por un valor porcentual de 44%, esto quiere 
decir que no destruye capital, teniendo en cuenta el tiempo y la tasa de interés 
haciéndolo viable en su inversión, ya que determina la riqueza que estaría 
generando el proyecto. Por su parte la Tasa Interna de Retorno, determina la 
rentabilidad del proyecto, siendo ésta mayor a la Tasa de Oportunidad que es del 
15% permitiendo comprobar que la inversión cumple con el objetivo financiero de 
maximizar el valor de la empresa y que su actividad equivale a $46’225.288. (Ver 
cuadro 2). 
 
 
Cuadro 2. T.I.R y V.P.N 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Calculo Valor Presente Neto del Negocio 2,014            2,015            2,016            2,017            2,018            
Generación Interna -2.552.008     57.755.743    62.701.576    72.570.293    92.333.502    
Variación capital de Trabajo -28.606.897   -32.218.511   11.887.870    -29.482.623   -36.388.369   
Inversión -46.029.995   -                -                -                -15.000.000   
Flujo de Caja Libre -77.188.900   25.537.232    74.589.446    43.087.671    40.945.133    

Valor Presente Neto (VPN) 46.225.288    
Tasa de Descuento 15%

Tasa Interna de Retorno (TIR) 44%
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2. ANÁLISIS DE MERCADOS 
 
 
2.1. ANÁLISIS DEL SECTOR DE LA AGENCIA 
 
 
2.1.1. Tendencias y características del sector.  El sector de la publicidad cada 
vez tiene mayor auge, la necesidad de innovación  ha motivado nuevas 
estrategias dentro de las agencias y han abierto puertas a campos que nutren 
sustancialmente el punto de venta, siendo este parte fundamental en la toma 
decisión de compra. La creatividad, la estética y lo sensible del ser humano hacen 
parte de la seducción y el impacto hacia el cliente con el fin de atraerlo a la 
fidelización, lo que ha propendido por generar publicidad efectiva. 
 
 
Directivos y organizadores de los Effie Awards Colombia coinciden en que este 
país es cada vez más competitivo en este sector,  de acuerdo con Héctor 
Hermosilla, quien lideró la organización del premio los primeros años en Colombia 
y que ahora se encuentra a la cabeza en otros países de la región, la cantidad de 
casos que presenta nuestro país, evidencia el interés que existe en éste por 
resaltar los resultados que generan las campañas. “En Colombia existe una 
conciencia profesional extremadamente alta, si se compara con otros países de 
América Latina”, rescató Hermosilla. 
 
 
Además de las ventas y las ganancias también existen otros elementos que 
circundan el entorno, es el caso de las estrategias digitales, el E-mailing, 
generación de CRM y el posicionamiento de marca. 
 
 
En el ranking mundial se ha posicionado tres agencias colombianas entre los 
primeros lugares, en el que Sancho BBDO Colombia ha ocupado el primer y 
segundo lugar por dos años consecutivos, un logro único en Latinoamérica. 
Carlos Marchena, publicista colombiano, el trabajo en las agencias, se mide entre 
una idea innovadora y las estrategias para que cumpla lo requerido por el cliente, 
“algo que desde que se ingresa al mundo publicitario, se hace muy marcado”.20 
 
 
La publicidad en Colombia ha venido siendo determinante para la actividad 
comercial y para el caso del comercio caleño ha tenido efectos positivos además 
de la innovación en estrategias. 

                                                            
20 MARCHENA, Carlos Colombia, 'meca' de la publicidad efectiva, Revista Dinero edición digital 
[En línea] http://www.dinero.com/empresas/articulo/colombia-meca-publicidad-efectiva/169651 
[consultado 22 de noviembre de 2013] 
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En Cali la publicidad  es una industria cultural que pertenece a la división 53 del 
Sistema de Cuentas Municipales de Cali (SCM). Según el censo del DANE del 
2005 donde dice que 1.077 unidades económicas de las 51.458  son industrias 
culturales, y de esas 1.077, 122 pertenecen a la publicidad hacia el 2009 ya 
existían 328 empresas que trabajaran  en el sector publicitario (ver figura 1). 
 
 
Figura 1. Factores positivos para el comercio caleño Enero-Junio 2013 

 
 
 
En la ciudad, de las 122 empresas dedicadas a la publicidad 86.1% son micro 
empresas, 12.3% son pequeñas empresas, 1.6% son medianas y el 0.0% son 
grandes esto según el número de empleados, según el número de activos las 
agencias de publicidad se encuentran solamente entre las microempresas con el 
91.0% y las pequeñas empresas con un 9%. Además el 81.1%  de las agencias 
tienen local, otro 0.8% tienen puesto fijo, el 17.2% funciona en una vivienda y otro 
0.8% en puestos móviles, la distribución de las agencias de publicidad en la 
ciudad de Cali es la siguiente, toda esto según los datos del censo del 2005 del 
Dane y el documento de Industrias culturales del 2010: 
 
 
Hablando en términos de producción la publicidad en Cali, como se aprecia en la 
figura 2, tiene una mayor concentración en el mercado local pues un 95.9% de los 
trabajos realizados por estas es para la ciudad, solo un 0.8% se hace  para la 
región, 2.5% para el territorio nacional, otro 0.8% se hace para el exterior o 
simplemente no sabe o no responde. 
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Figura 2. Lugares dedicados a la publicidad por manzanas 

 
 
 
A partir de algunas fuentes consultadas en las que se incluyen artículos, 
investigaciones, entrevistas, tablas con cifras del sector es posible inferir algunas 
tendencias. 
 
 
La publicidad tiene unas áreas de operación dentro de los cuales se encuentran 
publicidad exterior, productoras de audio, investigación de mercado, productoras 
de video, centrales comerciales, agencias, BTL, medios impresos y radio y 
televisión. La figura 3 muestra sus porcentajes de participación en el mercado21: 
  

                                                            
21 Revista PYM, Menos es más. [En línea] 
http://www.revistapym.com.co/sites/default/files/ranking.pdf [consultado el 24 de noviembre de 
2012] 
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Figura 3. Porcentaje de participación por sector, por ingresos operacionales 
2009 

 
 
 
Viendo los anteriores porcentajes y la variedad que existe en cuanto a campos de 
disciplina en la publicidad se puede encontrar características del mercado como la 
especialización acerca de sus posturas y acciones en tanto a lo misional, dada la 
integralidad que tienen para cubrir las necesidades de los clientes. 
 
 
Los portafolios de las agencias, centrales y productoras están establecidos 
dependiendo de la estructura organizacional, publico objetivo e intereses, algunas 
se especializan en un campo de acción sobre todo es el caso de las productoras y 
medios impresos otras como las agencias publicitarias contienen en sus 
portafolios servicios variados desde  investigación de mercados hasta desarrollo 
de campañas incluyendo diseños, BTL y POP. 
 
 
Es preciso decir que las agencias de publicidad están innovando y desarrollando 
nuevas estrategias que permitan nutrir continuamente el mercado y satisfacer las 
necesidades de los clientes, bajo esa premisa es importante destacar que con las 
nuevas herramientas y canales de comunicación se han abierto puertas hacia la 
expansión y posibilidades de servicios. 



 
 

34 
 

Y así se comporta el sector, en constante innovación, aludiendo a las nuevas 
tecnologías, con adaptabilidad al cambio y en aprovechamiento del recurso todo 
con el propósito fundamental de aportar al crecimiento económico y a la 
dinamización de los mercados que le son transversales.  
 
 
Además de lo anterior, se ve el creciente auge de las cuentas publicitarias donde 
una sola agencia o central de medios manejan lo correspondiente a las 
comunicaciones de una sola marca, lo que para el cliente significa unidad en el 
mensaje de comunicación, solidez en tanto a imagen corporativa, menor cantidad 
de intermediarios en la realización de las campañas, capacidad de delegar las 
tareas necesarias en un grupo de trabajo y poderlas coordinar de manera 
centralizada  lo que presupone efectividad. 
 
 
Además de las grandes agencias, existe un sinnúmero de agencias más pequeñas 
caracterizadas por el servicio personalizado, con mayor capacidad de 
acercamiento al cliente aportando mejores tarifas en tanto a los precios y 
descuentos ofrecidos, dan mejores tiempos de entrega (es decir son más 
puntuales con los trabajos solicitados), generalmente se especializan en un solo 
servicio y convergen en que su estructura organizacional es más pequeña, son 
relativamente nuevas y ofrecen productos que se adaptan perfectamente al nicho 
de mercado de las pymes. 
 
 
El valor agregado de la nueva tendencia de especialización en las agencias es 
que son específicos y solucionan todo tipo de problemas relacionados con aquella 
tarea en particular, esto genera confianza en sus clientes y mayores posibilidades 
de acercamiento a nuevos nichos de mercado que requieran dichas soluciones 
específicas con alta capacidad de innovación.  
 
 
2.1.2. Tamaño e inversión.  La figura 4 muestra un cuadro comparativo 
correspondiente a la inversión publicitaria neta del segundo trimestre del año 2013 
contra el año 2012: 
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Figura 4. Inversión publicitaria segundo trimestre 2013 

 
 
 
De acuerdo al informe entregado por la Asociación de Medios Colombianos 
ASOMEDIOS sobre la inversión publicitaria en el segundo trimestre del presente 
año, en comparación al segundo trimestre del año anterior es preciso establecer a 
partir de los pesos constantes (no incluyen la inflación) que hubo un crecimiento 
del 8,75 en el valor total de la inversión realizada. 
 
 
Se establece que el sector de la publicidad va en crecimiento constante y que 
gracias a la dinamización de la economía hay un interés evidente por promocionar 
y pautar bienes, servicios y potenciar las marcas del mercado colombiano. 
 
 
La televisión nacional se lleva la mayor cantidad de pesos en inversión, seguido 
de la radio que también se encuentra bien posicionada. 
 
 
Según IBOPE (Instituto Brasileño de Opinión Pública y Estadística), la inversión 
publicitaria en Colombia presentó un crecimiento del 11% alcanzando los 5.078 
millones de dólares en 2011, entre los sectores que más invirtieron en publicidad 
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se destacan los medios de comunicación, comercio, turismo, aseo personal, 
telecomunicaciones, campañas cívicas y de gobierno.22  
 
 
Adicionalmente según el último informe realizado por la Superintendencia de 
Sociedades en el año 2007  se reportó que las agencias de publicidad que 
registran sus estados financieros dieron como resultado las cifras mostradas en el 
cuadro 3: 
 
 
Cuadro 3. Estados financieros de las agencias de publicidad 

Año 2006 Año 2007 
Ing. operacionales:1.424.048.468.000 Ing. operacionales: 256.181.055.000 
Utilidad operacional:143.247.488.000 Utilidad operacional: 209.749.034.000 
Cantidad de Agencias: 199 Cantidad de agencias: 192 
 
 
Haciendo un comparativo, el crecimiento es notable y considerable si se toman en 
cuenta los ingresos operacionales y las utilidades registradas, se presenta un 
aumento del 18% en los ingresos registrados siendo menor el número de agencias 
que reportaron sus ingresos a la superintendencia de sociedades en el año 2007.  
 
 
2.1.3. Desarrollo del sector.  Dadas las anteriores cifras es posible observar que 
el crecimiento en inversión publicitaria ha sido constante y se aumenta con la 
innovación, la llegada de nuevas tecnologías, la aparición de nuevos canales de 
comunicación y también la aparición de nuevas oportunidades de clientes como 
nuevas marcas que ingresan al mercado con un mayor auge e intención de 
posicionarse.  
 
 
La generación de nuevas estrategias que facilitan la fidelización de los 
consumidores, implantación de investigaciones de mercado que se acercan 
mayormente a los clientes, marketing sensorial, visual merchandising, marketing 
digital, branding olfativo y muchas otras opciones para cautivar los públicos son 
muestra de la constante evolución del sector y que su crecimiento no solo es en 
términos económicos representando dinamismo y beneficios para la economía 
nacional sino que también se nutre e incursiona en nuevos campos brindando 
versatilidad y desarrollo en los nuevos modelos para comunicar en la publicidad. 
 

                                                            
22 ANÁLISIS BANCOLOMBIA - SECTORES - PUBLICIDAD Y MEDIOS, Revista Dinero edición 
digital [En línea] http://www.dinero.com/edicion-impresa/caratula/articulo/analisis-bancolombia-
sectores-publicidad-medios/153329 [consultado 18 de noviembre de 2012] 
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Además de lo anterior, el desarrollo del sector de la publicidad se encuentra ligado 
con algunos otros sectores con los que tienen relaciones de mutualismo tales 
como impresores digitales, medios de comunicación tradicionales, medios de 
comunicación digitales, productoras, diseño gráfico y para el caso del Visual 
Merchandising se habla de diseño industrial, disciplinas como decoración de 
interiores, afines a los espacios como la arquitectura y en sí todo lo que implique la 
creación, conceptualización y ambientación de un espacio con fines comerciales. 
 
 
2.2. ANÁLISIS DEL MERCADO  
 
 
2.2.1. Mercado objetivo.  El mercado objetivo está compuesto por empresas del 
sector de consumo que tienen puntos de venta físicos,  almacenes que muestren 
los productos y que hagan uso de escaparates, vitrinas o mostradores, las 
pequeñas y medianas  empresas que se encuentren en el Valle del Cauca que 
tengan o que no tengan acercamiento con el concepto de Visual Merchandising y 
que desean trabajar estratégicamente en su punto de venta, también en aquellas 
Pymes que quieren trabajar sobre la construcción de marca e identificarse a partir 
de los elementos que se encuentran en su punto de venta, que están dispuestos a 
utilizar los recursos tangibles e intangibles a su favor valiéndose de lo estético y lo 
psicológico, que estén interesados en fortalecer la identidad corporativa no solo 
con piezas publicitarias convencionales sino también desde su punto de venta con 
técnicas innovadoras en cuanto a diseño, que gusten de las nuevas tendencias 
mundiales de mercado y que se encuentren en el sector de la moda y accesorios. 
 
 
Los clientes de la agencia se verán motivados por el deseo de ser únicos, de 
contar con diseños y conceptos exclusivos que comprenden en totalidad su 
personalidad, lo que les aporta un estilo y por ende un factor diferenciador sobre 
su competencia. 
 
 
El proyecto está especializado en el visual merchandising que es un sector muy 
importante del marketing que está creciendo cada  vez más por la necesidad de 
crear estrategias en el punto de venta, en Colombia solo la grandes marcas 
cuentan con este servicio dejando atrás un mercado muy grande que son las 
pymes lo cual nos proporciona una gran oportunidad en el mercado local.  
 
 
Según El Observatorio Económico y Social Del Valle Del Cauca, Cali ha sido una 
de las 2 ciudades con mayor crecimiento en el sector de consumo, reportando un 
incremento del 4,6 % respecto al año anterior, siendo algunos los principales 
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rubros en crecimiento, la cultura  con un 5,2% de este incremento y el vestuario y 
calzado con 4,8%.   
 
 
Se cree que parte de este crecimiento se debió a la innovación y  las estrategias 
en el punto de venta que han sido elementos fundamentales, un ejemplo es el 
caso Chevignon que ha sido de gran impacto en este campo y por supuesto en 
Colombia, dado que han tomado componentes sensoriales como el oído, el olfato, 
el gusto, el tacto y la vista para ser receptores de mensajes emitidos que generan 
una identidad como marca y se eslabonan con el cliente objetivo. 
 
 
“Un visual merchandising no puede ser general, debe trasmitir la personalidad de 
la marca para que esté acorde con la estrategia de comunicación de las 
empresas”, afirma Maritza Lalinde23, directora de visual merchandising de 
Chevignon Colombia. 
 
 
Por eso decidieron buscar que la experiencia fuera memorable, para lo cual se 
fijaron como meta una estrategia de seducción a través de los sentidos. ¿Cómo? 
Con pantallas planas que muestran desfiles, las últimas tendencias y comerciales 
de Chevignon (vista), aromatizando los almacenes con la colonia Chevignon 
(olfato), ofreciendo mentas con la marca de la compañía (gusto), poniendo música 
lounge (oído), y armonizando el ambiente para que el cliente "no solo genere 
recordación por el producto, sino por el punto de venta. Vivenciar la marca no solo 
cuando el cliente la tenga puesta es nuestro objetivo", comenta Maritza Lalinde, 
directora de visual merchandising de Chevignon Colombia.  
Es por esto que las ventas ya dejaron de ser solo ventas para concebirse como 
experiencias que requieren que día a día las marcas se preocupen por 
diferenciarse incluso en sus puntos de venta y siempre buscar una interacción 
satisfactoria al momento que los clientes lo demanden. 
 
 
2.2.1.1. Pyme en Cali.  Las empresas en Colombia se encuentran 
distribuidas en micro, pequeñas, medianas y grandes, además de algún 
porcentaje que no tiene reportados sus activos. Existen parámetros establecidos 
por la constitución política de Colombia para determinar el tamaño de las 
empresas por medio de la clasificación de ciertas variables. Según el artículo 2º de 
la Ley 590 de 2000, modificado por el artículo 2º de la Ley 905 de 2004, los 

                                                            
23 EL VENDEDOR SILENCIOSO, Revista dinero [2012 En línea] http://www.dinero.com/edicion-
impresa/mercadeo/articulo/el-vendedor-silencioso/57169 [consultado 10 de noviembre de 2012]. 
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parámetros vigentes para clasificar una empresa según su tamaño son los 
siguientes (ver cuadro 1).24 
 
 
Cuadro 4. Definición de pyme en Colombia 

 
 
En Cali las Pymes hacen gran parte de la economía de la ciudad, por lo tanto son 
muy importantes para el desarrollo de la misma. En la figura 5 se puede observar 
la distribución de las empresas en Cali teniendo  en cuenta que en Cali existen 
51,458 según el último reporte del DANE. 
 
 
 

                                                            
24 COLOMBIA. MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO [En línea] 
http://www.mipymes.gov.co/publicaciones.php?id=2761 [consultado 20 de noviembre de 2012] 

Microempresa 
a) Planta de personal no superior a los diez (10) trabajadores 
b) Activos totales excluida la vivienda por valor inferior a quinientos (500) salarios 
mínimos mensuales legales vigentes. 
Pequeña empresa 
a) Planta de personal entre once (11) y cincuenta (50) trabajadores. 
b) Activos totales por valor entre quinientos uno (501) y menos de cinco mil (5.000) 
salarios mínimos mensuales legales vigentes. 
Mediana empresa 
a) Planta de personal entre cincuenta y uno (51) y doscientos (200) trabajadores. 
b) Activos totales por valor entre cinco mil uno (5.001) a treinta mil (30.000) 
salarios mínimos mensuales legales vigentes. 

http://www.mipymes.gov.co/publicaciones.php?id=2761
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Figura 5. Distribución por tamaño de las unidades económicas en Cali 

 
 
 
La Distribución por sectores económicos de las unidades económicas en Cali por 
comuna se evidencia en la figura 6. 
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Figura 6. Distribución por sector económico de las unidades económicas en 
Cali 

 
De acuerdo al gráfico  se puede establecer que el sector predominante dentro de 
las pymes y al cual pertenece nuestro nicho de mercadeo es el sector del 
Comercio con un 60.4%  un total de 31.080 de unidades económicas de la 
participación en los sectores de la economía en la ciudad de Santiago de Cali. 
Este sector nos muestra una amplia cobertura en la ciudad esto es de beneficio 
para el proyecto pues según el Dane 18,987 unidades económicas del sector 
comercio tienen establecimientos, como lo muestra la figura 7. 
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Figura 7. Unidades económicas según sector, por tipo de emplazamiento, 
Cali 2005 

 
 
 
En Cali y yumbo existen 32.502 establecimientos dedicados al comercio, según el 
Dane  el 6,3% de estos establecimientos se dedican a la venta al por menor de 
prendas para vestir y  sus accesorios, esto daría un total de 2038 unidades 
económicas (ver figura 8). 
 
 
Figura 8. Ventas por sector económico en Cali 
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En conclusión existe un gran campo de acción en el mercado de las pymes caleño 
ya que su distribución en la ciudad y el número de estas lo encontramos en 
grandes proporciones, la otra cifra que se presenta en la cual se puede ver la 
cantidad de establecimientos del sector que tienen local, oficina o fabrica es 
significativo para el desarrollo del proyecto puesto que se quiere llegar  a las 
empresas que tengan establecimientos o puntos de venta, por otro lado el sector 
comercio tiene un total de 2038 unidades económicas pertenecen a los 
establecimientos que venden prendas para vestir y sus accesorios que tienen la 
tercera  participación más fuerte en este sector y son el grupo poblacional al cual 
la agencia quiere llegar. 
 
 
2.3. ANÁLISIS DEL CONSUMIDOR 
 
 
El consumidor final de DG2 Visual Merchandising son los gerentes, 
administradores y dueños de las empresas pertenecientes al mercado del sector 
de prendas de vestir y accesorios, ubicados en los estratos 4,5 y 6, este público 
fue determinado así ya que ellos son los encargados de tomar decisiones sobre la 
inversión en el punto de venta, el manejo de la publicidad y la comunicación de su 
marca.  
 
 

2.3.1. Encuesta.  Ver Anexo A Encuesta 
 
 
2.3.1.1. Objetivos.  Los objetivos de la encuesta son: 
 
 
 Conocer la relevancia que tiene la publicidad en los establecimientos de 
estratos 4, 5 y 6 para los gerentes, jefes de mercadeo o personas a cargo dela 
adquisición de servicios publicitarios para la empresa. 
 Conocer que elementos y/o servicios que ofrece DG2 Visual Merchandising 
ya son de uso cotidiano para el cliente. 
 Conocer el interés del cliente frente al servicio del visual merchandising. 
 Conocer si el cliente ya trabaja con algún especialista en visual 
merchandising 
 Entender la frecuencia que usa el cliente para modificar su punto de venta. 
 
 
2.3.1.2. Población y muestra. La muestra se calcula de la siguiente manera: 
 

Población Total Cali (2005)=2’119.908 
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Pymes Total Cali prendas de vestir y accesorios (2005)= 2.038 
Total de unidades económicas sector comercio (2005) 31.080 
 
 
Población objetivo aproximada = 2.038 
 
 
La muestra para la realización de las encuestas se determinó de la siguiente 
manera: 
 
 

  
                      

                                   
                 

 
 

2.3.1.3. Resultados.  Al realizar la encuesta se encontraron los siguientes 
resultados. 
 
 
 Total de encuestas entregadas: 126 
 Total de encuestas contestadas: 100 
 
 
Figura 9. Pregunta N°1 
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Figura 10. Pregunta N°2 

 
 
 
Figura 11. Pregunta N°3 

 
 
 
Figura 12. Pregunta N°4 
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Figura 13. Pregunta N°5 

 
 
 
Figura 14. Pregunta N°6 

 
 
 
 
Figura 15. Pregunta N°7 
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Figura 16. Pregunta N°8 

 
 
 
Figura 17. Pregunta N°9 

 
 
 
Figura 18. Pregunta N°10 
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Figura 19. Pregunta N°11 

 
 
 
Figura 20. Pregunta N°12 

 
 
 
2.3.1.4. Conclusión.  Los gerentes, dueños y administradores entrevistados 
se encuentran interesados en el tema del visual como una herramienta que 
permite el acercamiento del cliente con las cualidades de la marca, lo que los 
favorece no solo en lo estético sino que también les genera mayores ganancias y 
posicionamiento a partir de las experiencias con el cliente en el punto de venta. 
 
 
En su gran mayoría, los puntos de venta no tiene ningún tipo de agencia que se 
encargue de manera especializada en el manejo del visual merchandising, saben 
y tienen la noción de que la marca debe generar versatilidad en tanto a los 
cambios del punto en su parte física y de decoración, entonces para generar un 
entorno  ameno ellos bajo su empirismo e intuición determinan que cambios y 
elementos son los apropiados; no obstante es pertinente que un profesional en el 
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área actué sobre esa intuición y conocimiento de la marca que ya tienen los 
gerentes, dueños y administradores aplicando lo estratégico y sensorial en el 
punto de venta.  
 
 
Los entrevistados respondieron que están en disposición de utilizar nuevas 
herramientas que permitan captar la atención de sus clientes y generar 
experiencias innovadoras en su punto de venta, dichas herramientas son propias 
del Visual Merchandising que aún no son muy exploradas pero tiene cabida dentro 
del mercado, lo que genera un factor diferenciador frente a servicios sustitutos. 
 
 
Las fechas especiales y las temporadas son motivos que permiten nuevas 
alternativas para la generación de estrategias de Visual Merchandising dado que 
los gerentes, administradores y dueños tienen como parte de su plan de mercadeo 
la decoración temática, lo cual es una buena oportunidad para proponer los 
servicios de Visual como una solución a esa iniciativa. 
 
 
2.4. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 
 
 
2.4.1. Competencia directa e indirecta.  La competencia de la empresa son: 
 
 
 Splendor Publicidad S.A: Splendor Publicidad es una empresa 
especializada en la conceptualización, diseño, producción y construcción de marca 
en el punto de venta.  
 
 
Dentro de su estrategia de servicio se ofrece la construcción de experiencias 
Multisensoriales con el fin de conectar el comprador con la marca dentro de su 
equipo creativo se encuentran publicistas, diseñadores gráficos y diseñadores 
industriales.25 
 
 
 Imagen & Mercadeo Colombia E.U: Diseño de material POP y 
merchandising social media, campañas de E-marketing, creación de marca, logos 
y personajes, aplicaciones y desarrollos interactivos, producción musical y efectos 

                                                            
25 SPLENDOR PUBLICIDAD S.A [En línea] http://www.splendorpublicidad.com/empresa.php 
[Consultado 10 noviembre de 2012] 
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sonoros, papelería comercial y administrativa, diseño stand, mobiliario y PDV, 
diseño de empaques y etiquetas, edición de audio y video26.  
 Imágenes Gráficas S.A: Es una empresa que trabaja principalmente 
comunicación gráfica ofreciendo como estrategia de servicio, agilidad en los 
tiempos de entrega, calidad, garantía y cumplimiento27. 
 
 
Para un mejor entendimiento de lo anteriormente expuesto, ver cuadro 4. 
 
 
Cuadro 5. Análisis de empresas competidoras 

Competencia Segmento al que se 
dirige Servicios Tarifas 

Splendor Publicidad 
S.A grandes empresas 

Display, Exhibidores, 
stands, mobiliarios 
comerciales, avisos 
publicitarios, rotulación 

ALTA 

Imágenes Gráficas 
S.A grandes empresas 

Visibilidad de la marca, 
soluciones impresas, 
productos publicitarios, 
mercadeo estratégico. 

ALTA 

Dg2 Visual 
Merchandising 

PYMES o grandes 
empresas que tengan 
puntos de venta y se 
encuentren en el sub-
sector de la moda. 

Investigación de 
mercados, asesorías en 
VM, diseño de 
materiales POP, diseño 
de fachadas, 
Campañas publicitarias, 
Identidad en el punto de 
venta, Visual 
merchandising 

FLEXIBLE 

Imagen & Mercadeo 
Colombia E.U grandes empresas 

Diseño de material POP 
y merchandising social 
media, campañas de E-

ALTA 

                                                            
26 IMAGEN&MERCADEO S.A [En línea] http://www.mercadeo.com.co/ [Consultado 10 noviembre 
de 2012] 
27 IMÁGENES GRÁFICAS S.A [En línea] http://www.imagenesgraficas.com/web/home.html 
[Consultado 21de noviembre 2012] 

http://www.imagenesgraficas.com/web/home.html
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marketing, creación de 
marca, logos y 
personajes, 
aplicaciones y 
desarrollos interactivos, 
stand, mobiliario y PDV, 
diseño de empaques y 
etiquetas, edición de 
audio y video.  

 
2.4.2. Productos Sustitutos.  Los productos sustitutivos limitan el potencial de 
una empresa. La política de productos sustitutivos consiste en buscar otros que 
puedan realizar la misma función y mejor. Este concepto es el que hace que entre 
en competencia directa con el producto al que se le presenta como sustitutivo, ya 
que cumple la misma función dentro del mercado y satisface la misma necesidad 
en el consumidor. Los productos sustitutivos que entran en mayor competencia 
son los que mejoran la relación precio-rentabilidad con respecto al producto de la 
otra empresa. 
 
 
En el sector de DG2 Visual Merchandising podemos encontrar diferentes 
estrategias, incluso profesionales que podrían hacer uso del Marketing 
Experiencial para enfocar sus trabajos en el Visual Merchandising así: 
 
 
 La Arquitectura: se han convertido en tendencia y en unos de los principales 
atributos de venta; por tanto, en sinónimo de éxito. Invertir en diseño pasó de ser 
un elemento estético totalmente prescindible a posicionarse como uno de los 
verdaderos estandartes que marcan el camino del triunfo.  
 
 
 Diseñador de Interiores: Enfoque no sólo en el producto, la calidad o un 
buen servicio, estas características ya no venden, no te diferencian, son 
argumentos del pasado, y, a pesar de que debes asumirlos y mantenerlos en el 
presente, son sencillos de alcanzar por el mercado en general. A través de un 
interior queremos destacar las bondades de los productos, sus aromas, sus 
sentidos; aquí comienza la labor de investigación del interiorista, que debe analizar 
y entender la marca para traducir al espacio físico su filosofía de la forma más fiel 
posible a la misma. 
 
 
 Publicidad y Diseño: Antes de lanzar un producto al mercado, es importante 
tener definido el grupo objetivo al que se quiere llegar, la necesidad a satisfacer y 
el nombre comunicativo. Basándose en estas premisas, se debe tener en cuenta 
la necesidad de: 
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- Transparencia en la comunicación: el diseño debe trasmitir claridad de lo 
que la marca representa. 
- Sencillez: muchos elementos gráficos pueden saturar la identidad visual. 
- Personalidad: el diseño debe ser único, relevante y de buen impacto visual. 
- Consistencia: los elementos visuales deben poseer flexibilidad de aplicación 
en diferentes elementos o superficies, de tal manera que nunca pierdan su 
esencia primaria. 
 
 
 Departamentos de Visual Merchandising: Algunas de las multinacionales 
con sede en Cali ya tienen manuales de identidad corporativa construidos en otros 
países a partir de los cuales se trabaja el punto de venta y se definen los 
elementos a ubicar dentro del mismo, generalmente estas acciones son 
ejecutadas por departamentos internos de Visual Merchandising quienes dar los 
parámetros de acuerdo a la identidad de la marca, no obstante carecen de algo 
importante y es que su esencia es básica y no se encuentra vinculada en ningún 
caso con su público a tratar sino únicamente por lo que la marca desea inspirarles, 
lo cual deja de lado por completo en la mayoría de los casos el insumo fuerte para 
la construcción del visual que es el logro de identificar al público con la marca a 
través del punto de venta. 
 
 
2.4.3. Diferenciadores de la competencia.  En DG2 Visual Merchandising se 
cuenta con aspectos diferenciadores que permiten ir más allá de ejecutar una 
simple decoración funcional de tipo arquitectónico y estético: 
 
 
 Investigación del público objetivo de la marca: DG2 Visual Merchandising 
tiene como objetivo principal conocer perfectamente a su público entendiendo que 
cada cliente es distinto y es un universo de acuerdo a lo que le inspire y trasmita la 
marca, no solo en su forma de comunicar sino también en la manera en que se 
vive la experiencia a partir de elementos que le permitan vivenciarla en el punto de 
venta, para ello hay que determinar cuáles son estos elementos con los que el 
público se identifica, sus gustos, afinidades y emociones cuando vive la marca. 
 
 
 Integralidad: DG2 es una agencia única y enteramente dedicada a Visual 
Merchandising en Cali, lo que la hace verdaderamente especializada en el  campo 
de la conceptualización y conocimiento de elementos propios de un espacio 
comercial, sus aplicaciones multisensoriales y sus componentes estéticos.  
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3. ESTRATEGIA DE MERCADO 
 
 
3.1. ANÁLISIS DOFA 
 
 
Se desarrolló un análisis DOFA para identificar y establecer los factores que están 
a favor y en contra en la creación de DG2 Visual Merchandising y en el mercado 
en cual participará. 
 
 
3.1.1. Debilidades.  Las debilidades son: 
 
 
 La falta de capital para comprar máquinas de corte y poder ofrecer más 
servicios a los clientes. 
 Falta de reconocimiento en el mercado local. 
 El desconocimiento de esta área del mercadeo por parte de los clientes. 
 
 
3.1.2. Oportunidades.  Las oportunidades son: 
 
 
 La publicidad en Cali tiene buena acogida en el sector comercial. 
 El comercio de la moda en Cali cuenta con eventos y festivales. 
 Según FENALCO 28en una encuentra realizada el 63% de los comerciantes de 
Cali se interesan en las nuevas estrategias para captar acciones de compra y otro 
25% en la publicidad. 
 
 
3.1.3. Fortalezas.  Las fortalezas son: 
 
 
 Cuenta con un equipo emprendedor destacado y con experiencia 
administrativa, gerencial, mercadeo, arquitectura y diseño. 
 Ser la única agencia especializada en el tema en la ciudad. 
 Equipo de trabajo multidisciplinario. 
 La agencia se especializara en un solo nicho de mercado “la moda” 
 
 
 
                                                            
28COLOMBIA, FEDERACIÓN NACIONAL DE COMERCIANTES [En Linea] 
http://fenalcovalle.com/content/wp-content/uploads/2013/07/Informe-I-Semestre-2013-Enero-
Junio.pdf  2013.PDF.  [Consultado 25 de septiembre 2013] 

http://fenalcovalle.com/content/wp-content/uploads/2013/07/Informe-I-Semestre-2013-Enero-Junio.pdf
http://fenalcovalle.com/content/wp-content/uploads/2013/07/Informe-I-Semestre-2013-Enero-Junio.pdf
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3.1.4. Amenazas.  Las amenazas son: 
 
 
 La competencia y el surgimiento de nuevas agencias. 
 Bajas tarifas que ofrecen algunas empresas para el diseño de piezas. 
 la competencia expanda su mercado objetivo. 
 
 
3.2. DEFINICIÓN CONCEPTO DE SERVICIO 
 
 
3.2.1. Productos DG2 Visual Merchandising.  Los paquetes de servicios de 
DG2 Visual Merchandising están diseñados para  ser funcionales de manera 
individual o colectiva, igualmente cada uno de estos tiene un paleta de productos 
complementarios que generan un mayor rendimiento del paquete escogido según 
las necesidades del cliente, Todos los servicios de DG2 Visual Merchandising son 
diseños de tipo conceptual basados en investigación de mercado. 
 
 
3.2.1.1. Investigación.  El paquete de investigación consta de: 
 
 
 Asesoría integral en Visual Marketing para el punto de venta (Hora) 
 Investigación de mercado  4 semanas 
 Creación de prueba para focus group 
 Creación de test de marca 
 
 
Los siguientes servicios son complementarios, pueden adicionarse al paquete 
investigación.  
 
 
 Estrategia de marketing 
 Logo para Empresa  
 Slogan para Empresa 
 Slogan para Producto 
 Creación de campaña publicitaria  
 
 
El tiempo de entrega de este paquete es de 282 horas o más según la necesidad 
del cliente, la función vital de este paquete es la investigación para el conocimiento 
entero de nicho de mercado de nuestros clientes, los productos complementarios 
de este paquete tienen un valor adicional. 
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3.2.1.2. Exterior.  El paquete exterior consta de: 
 
 
 Aviso exterior 
 Creación de concepto visual 
 Diseño de Ambient marketing 
 Vitrinismo (ver anexo F y G) 
 Render 
 Diseño de Espacios 3D 
 Asesoría integral en Visual Marketing para el punto de venta (Hora) 
 
 
Estos servicios son complementarios, pueden adicionarse al paquete Exterior 
Interior. (Ver anexo D. Fachada) 
 
 
 Pendón (Valor Unitario) 
 Rompetrafico (Valor Unitario) 
 Tótem (Valor Unitario) 
 Floor graphic 
 Asesoría integral en Visual Marketing para el punto de venta (Hora) 
 Segundo de Animación 2D 
 Segundo de Animación 3D 
 Ilustraciones especiales (Debe de tenerse en cuenta su complejidad) 
 
 
El tiempo de entrega de este paquete es de 144 horas o más según la necesidad 
del cliente, la función vital de este paquete es el diseño conceptualizado de la 
fachada comercial de nuestro cliente aplicando técnicas de visual merchandising. 
Los productos complementarios de este paquete tienen un valor adicional. 
 
 
3.2.1.3. Interior.  El paquete interior consta de: 
 
 
 Vitrinismo ( ver anexo B,H y I ) 
 Señalética (estudio del espacio, directorio, subdirectorio y ubicación se piezas) 
(ver anexo C. señalética) 
 Aviso interior (Valor Unitario) 
 Exhibidor (Valor Unitario) 
 Rompetrafico (Valor Unitario) 
 Diseño de Ambient marketing 
 Render 
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 Diseño de Espacios 3D 
 Asesoría integral en Visual Marketing para el punto de venta (Hora) 
 Estudio del espacio 
 
 
Estos servicios son complementarios, pueden adicionarse al paquete interior. 
 
 
 Pendón (Valor Unitario) 
 Segundo de Animación 2D 
 Segundo de Animación 3D 
 Ilustraciones especiales (Debe de tenerse en cuenta su complejidad) 
 Floor graphic 
 Biombo 
 
 
El tiempo de entrega de este paquete es de 111 horas o más según la necesidad 
del cliente, la función vital de este paquete es el diseño conceptualizado del 
interior del punto de venta  de nuestro cliente aplicando técnicas de visual 
merchandising. Los productos complementarios de este paquete tienen un valor 
adicional. 
 
 
3.2.1.4. DG2.  Este paquete consta de 
 
 
 Asesoría integral en Visual Marketing para el punto de venta (Hora) 
 Investigación de mercado  4 semanas 
 Creación de prueba para focus group 
 Creación de test de marca 
 Aviso exterior 
 Creación de concepto visual 
 Vitrinismo (ver anexos.B,E,F,G,I,K y L) 
 Señalética (estudio del espacio, directorio, subdirectorio y ubicación se piezas) 
 Aviso interior (Valor Unitario) 
 Exhibidor (Valor Unitario) 
 Rompetrafico (Valor Unitario) 
 Diseño de Ambient marketing 
 Render 
 Diseño de Espacios 3D 
 Estudio del espacio 
 Creación de campaña publicitaria  
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Los siguientes servicios son complementarios a cualquier paquete y pueden 
adquirirse de manera individual 
 
 
 Pieza señalética simple 
 Pieza señalética genérica zonal 
 Creación de un suvenir 
 Diseño de Stand (ver anexo J. Stand)  
 Empaque de producto 
 Etiqueta de producto 
 Diseño estructural empaque 
 Adaptación de empaque 
 Punta de góndola 
 Móvil 
 Retoque digital x foto (no se cobra por hora ya que ahora se hacen más rápido) 
 Estrategia creatividad 
 Estrategia de marketing 
 Modelado de producto 3D 
 
El tiempo de entrega de este paquete es de 522 horas o más según la necesidad 
del cliente, la función vital de este paquete es el diseño conceptualizado del punto 
de venta en su totalidad de nuestro cliente aplicando técnicas de visual 
merchandising. Los productos complementarios de este paquete tienen un valor 
adicional. 
 
 
3.2.2. Definición del servicio.  El merchandising es la herramienta que tiene la 
capacidad de generar crecimiento y solidez de una identidad y el reconocimiento 
de una marca desde su punto de venta este está compuesto de una parte tangible 
e intangible que involucra factores estéticos y psicológicos ligados al proceso de 
compra o adquisición de un bien o servicio.  
 
 
Es por eso que cada uno de los elementos que componen el punto de venta se 
convierte en un canal para enviar un mensaje, son un medio de comunicación que 
se deriva y converge en el cliente. Dadas estas condiciones es vital para la 
construcción de una estrategia de merchandising visual recurrir a la fuente 
primaria de información sobre la cual debe basarse; las tendencias, atributos 
regionales y estilos de vida del consumidor. 
 
 
“La parte del marketing que engloba las técnicas comerciales que permiten 
presentar al posible comprador final del  producto o servicio en las mejores 
condiciones materiales y psicológicas. El merchandising tiende a sustituir la 
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presentación pasiva del producto o servicio, por una presentación activa, apelando 
a todo lo que puede hacerlo más atractivo: colocación, fraccionamiento, envase y 
presentación, exhibición, instalación, etc29”  
 
 
El merchandising se caracteriza por darle versatilidad a los productos y servicios, 
adaptándolos a los cambios y necesidades del consumidor. Este es un proceso 
físico y conceptual que crea una real satisfacción de las necesidades, no de 
quedándose en lo que se percibe si no también creando nuevas formas utilizando 
a su favor elementos como son los sentidos. Según el Instituto de Merchandising 
de Chicago el merchandising es: “Conjunto de estudios y técnicas de aplicación  
puestos en práctica, de forma separada o conjunta, por distribuidores y fabricantes 
con miras a acrecentar la rentabilidad del punto de venta y la introducción de los 
productos, mediante una aportación permanente del producto a las necesidades 
del mercado y mediante la presentación apropiada de las mercancías.”  
El merchandising tiene dos tipos mediante los cuales puede estudiarse según su 
aplicación en el campo de venta, uno de ellos para entrar en materia es el 
merchandising visual. 
 
 
El merchandising visual cumple tres objetivos, transmitir la imagen de lo que es y 
lo que vende la tienda, generar un flujo de circulación de  clientes “dirigido” y 
provocar ventas por impulso.   
 
 
El merchandising visual tiene como objetivo principal lograr la materialización del 
posicionamiento por esta razón, aporta a la construcción de imagen de marca y 
dentro de ésta se encuentra la aplicación de los elementos tangibles, como la 
iluminación, los estantes, los elementos decorativos y la ubicación estratégica del 
producto y también elementos intangibles como la música y el olor, estos son 
vitales.  
 
 
Todos estos factores contribuyen a la construcción de una identidad corporativa 
que posteriormente fortalezca la marca en el top of hearth de las personas, 
facilitando el punto de venta permitiendo que los productos puedan ser percibidos 
de manera más sencilla y optimizando la dinámica de compras y ventas. Todo lo 
que impulse la compra de un producto o la adquisición de un servicio debe apelar 
a determinados componentes, el visual merchandising ha determinado aquellos 
que tienen real impacto en la generación de dicho impulso, estos son: diseño del 
envase del producto o packaging, diseño de la arquitectura exterior e interior del 
establecimiento, presentación del número adecuado de facings, tipos y formas de 

                                                            
29 ACADEMIA FRANCESA DE CIENCIAS COMERCIALES 
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implantación y exposición de los productos en el lineal desarrollado, así como de 
la publicidad en el lugar de venta (P.L.V)   
 
 
Para comprender más la composición y el manejo del Visual Merchandising es 
importante señalar  que dentro del punto de venta hay zonas específicas para 
impactar al consumidor, cada zona representa un “momento de la verdad” o 
umbral crítico de la compra. Si una persona no recibe la comunicación correcta, 
verbal o subliminal, ella no pasará a la siguiente etapa de la cadena de compra. 
 
 
Zona 1 – Primera impresión exterior: “¿Dónde está la tienda?”. Es la zona desde 
donde normalmente se ven colgados los grandes letreros de las tiendas (de 20 
a100 m. de distancia). 
 
 
Zona 2 – Segunda impresión exterior: “Aquí está la tienda”. Es justo frente al local, 
dónde hay otro logo que identifica la tienda de 10 a 20 m. de distancia). 
 
 
Zona 3 – Vitrina: “¿Qué promociones o cosas nuevas tiene la tienda?”. Es frente a 
la vitrina del local, donde el cliente puede ver los productos, colores y precios. 
 
 
Zona 4 – Justo afuera de la puerta: “¿Entro?”. En ese lugar el cliente decide si 
entra a la tienda. 
 
 
Zona 5 – Justo dentro de la puerta. “¿Dónde voy?”. Una vez dentro de la tienda el 
cliente decide por dónde caminar y ver dónde está su punto de interés. 
 
 
Zona 6 – Primer punto focal interior: “Esto es interesante. Ahora, ¿qué quiero mirar 
realmente?”. Es el primer producto que toca el cliente porque lo considera 
atractivo, aunque normalmente no está interesado en adquirirlo.  
 
 
Zona 7 – Producto: “Esto es lo que necesito. ¿Dónde hay un vendedor?”. Es 
donde están los productos que el cliente necesita y donde éste pide ayuda para 
que lo asesoren en la compra. 
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Zona 8 – Punto de servicio: “Ya compré y quiero irme cuanto antes”. Es el punto 
final de la compra, donde están las cajas y el empaque30.  
 
 
Para un mejor entendimiento ver la figura 21. 
 
 
Figura 21. Zonas de actividades para los clientes 

 
 
 
Existen dentro del Merchandising Visual estrategias de ubicación de los productos, 
que permiten un mayor alcance y se destacan por generar efectos en la decisión 
de compra en el punto de venta, estas son31:  
 
 
• Cross-mixing merchandise en la vitrina: Busca exhibir una variedad de 
productos similares para crear una historia visual comprensible educando al 
consumidor sobre los productos disponibles para la compra.  
 
 
• Cross-mixing merchandise dentro del almacén: Ayuda a que el consumidor 
visualice cómo puede usar un producto de impulso después de la compra y afirma 
la decisión de compra, tiene como propósito incrementar las unidades por 
transacción. 
                                                            
30HORDENR, Phillip; Clase Nº 6 ADMINISTRACIÓN DEL RETAIL; El Momento De La Verdad; 
Diario La Tercera, Chile.  
31 SINGH Ram, Effect of Planogram, Inventory and vendor managed inventory in Visual 
Merchandising, [En línea] 2007, http://www.scribd.com/doc/51629128/8/Cross-Mix-Merchandising. 
[Consultado 12 de septiembre de 2012].  
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La estrategia de merchandising visual debe incluir componentes que den como 
resultado una acción de compra, una venta efectiva;  cada una de ellas puede 
lograr un mayor acercamiento al público si se tiene en cuenta las fases del 
proceso de compra. 
 
 
• Atención: Dicho de una persona o cosa que despierte interés o curiosidad: 
Provocar o atraer la atención. Es cómo se logra la atracción del cliente, a través de 
formas, luces y colores. 
 
 
• Interés: Inclinación del ánimo hacia un objeto, una persona, una narración 
luego de la atracción, cuando un individuo en calidad de cliente potencial se 
acerca y sugiere que esta atraído por un producto. 
 
 
• Deseo: Movimiento afectivo hacia algo que se apetece, es cuando el cliente 
potencial convierte su atención en algo más y manifiesta intención de compra. 
 
 
• Acción: Ejercicio de la posibilidad de hacer, la interacción con el producto 
ha permitido que el nuevo cliente proceda bajo la decisión de compra, y en efecto 
lo haga. 
 
 
Es importante establecer que cuando un cliente potencial recibe los mensajes 
correctos del entorno en el que se encuentra, es decir en la parte visual y física del 
punto de venta, se motiva a avanzar y tomar una decisión de compra, para esto no 
puede dejarse de lado que su experiencia dentro de este ciclo es repetitiva y 
siempre puede ser incentivado a partir de la propia perspectiva del consumidor. 
 
 
Cuando el cliente hace de la decisión de compra un proceso mental y físico, queda 
implícitamente claro que toda aquella interrupción o distracción en este proceso 
puede afectar e incluso anular la experiencia del consumidor y por ende frustrar la 
compra. 
 
 
3.3. OBJETIVOS DE MERCADEO 
 
 
3.3.1. Objetivos a corto plazo.  Los objetivos a corto plazo son: 
 
 Iniciar el funcionamiento de DG2 visual Merchandising. 
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 Lanzar la marca ante las empresas. 
 Generar clientes 
 
 
3.3.2. Objetivos a mediano plazo.  Los objetivos a mediano plazo son: 
 
 
 Penetrar en el mercado caleño. 
 Ser conocidos en el mundo del mercado de la moda ciudad de Cali. 
 Generar las ventas suficientes para el funcionamiento de la empresa.  
 
 
3.3.3. Objetivos a largo plazo.  Los objetivos a largo plazo son: 
 
 
 Ser la empresa líder de la región 
 Llegar a un equilibrio económico. 
 Expandir la empresa a otras ciudades. 
 
 
3.4. Modelo de negocio CANVAS 
 
 
A continuación, en el cuadro 5, se observa el modelo de negocio CANVAS. 
 

Cuadro 6. Modelo de negocio CANVAS 
ASOCIACIONES  
CLAVES 
 
Los ingresos de inversión  
inicial serán propios esto 
se debe a los aportes 
familiares que se van a 
recibir, justificados del 
patrimonio de la herencia 
familiar materna por valor 
de $50.000.000 Mcte. 
 

ACTIVIDADES CLAVES: 
- Lanzamiento: este tendrá como 
fin dar a conocer la empresa y la 
consecución de nuevos clientes. 
- Participación en ferias y 
concursos: esto es de vital 
importancia para el reconocimiento  
de la empresa por parte de los 
clientes y el público en general. 
- Visitas empresariales: esto será 
uno de los pilares para la 
consecución y mantenimiento delas 
relaciones cliente/agencia. 
 

PROPUESTA DE 
VALOR: 
 
A través de asesorías e 
investigación minuciosa 
del mercado y los 
establecimientos se 
establecen estrategias 
desde el punto de ventas 
dirigidas hacia la 
construcción de marca 
por medio de la 
satisfacción del objeto de 
estudio. 
 

RELACIÓN CON LOS 
CLIENTES 
 
Los mayores intereses para 
DG2 VISUAL 
MERCHANDISING son la 
satisfacción, confianza y 
preferencia de sus clientes, por 
esto se busca mantener una 
relación de comunicación 
abierta, efectiva y honesta, con 
el fin de crear un vínculo que 
asegure el cumplimiento de las 
expectativas, necesidades y 
preferencias de los clientes. 
 
Son parte de las relaciones con 
los clientes todas las 
actividades publicitarias y 
comunicativas que se realizan, 
para estas se utilizarán 
mensajes honestos, reales que 
fortalezcan la reputación y 
seriedad de la organización, 
evitando cualquier clasificación 
de las personas basadas en 
factores como raza, religión, 
sexo, edad, orientación sexual, 
estado civil o discapacidad, con 
el fin de incrementar la 
confianza de los clientes hacia 
DG2 VISUAL 
MERCHANDISING. 

SEGMENTO DE 
CLIENTES: 
 
- PYMES o grandes 
empresas que tengan 
puntos de venta y se 
encuentren en el sub-
sector de la moda y 
accesorios. 
- Principales: 
establecimientos que 
cuenten con un punto de 
venta físico en los 
estratos 5 y 6 de la ciudad 
de Cali. 
- Secundarios: 
establecimientos que 
cuenten con un punto de 
venta físico en el estrato 4 
de la ciudad de Cali. 
- Secundarios 
establecimientos que 
cuenten con un punto de 
venta físico en los 
estratos 4, 5 y 6 de la 
ciudad de Cali que no 
estén en el subsector de 
la moda y accesorios y 
deseen utilizar el visual 
merchandising como una 
herramienta para 
potenciar el 
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RECURSOS CLAVES: 
- La inversión inicial de 
emprendedor  
- El cumplimiento de las metas de 
ventas proyectadas para los tres 
primeros meses. 
- Las RR.PP 
 

CANALES: 
- Emailing: a través del 
programa Mailpro se entablara 
comunicación con los clientes. 
- Visitas empresariales: estas 
serán fundamentales para la 
relación y consecución de 
nuevos clientes. 
- RR.PP: a través de bases de 
datos se entablara contacto con 
clientes potenciales. 
 

posicionamiento y las 
ventas del su punto de 
venta. 
 

ESTRUCTURA DE COSTOS: 
- Generales (Costos Fijos): 
- Gastos de Administración y de Ventas. 
- Gastos Financieros. 
- Gastos de Personal. 
- Específicos (Costos Variables): 
- Inversión. 
- Costos de Producción. 
- Insumos Administrativos. 
- Pasivos. 
- Cuentas por Pagar. 
 

FLUJO DE INGRESOS:  
 
- Forma de pago: crédito y/o contado. 
- Según las encuestas realizadas el 44% 
de la muestra esta dispuestos a pagar 
entre $9’000.000  y $12’000.000 por un 
servicio en visual merchandising los cuales, 
están representados en el precio de los 4 
paquetes que ofrece DG2 Visual 
Merchandising. 
- Precios extremos: 
- El paquete más económico que ofrece 
DG2 Visual Merchandising, 
correspondiente a la investigación tiene un 
valor de $ 6.310.000. El paquete que tiene 
mayor valor correspondiente al de DG2 es 
de $ 19.820.000,00 
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4. MARKETING MIX 
 
 
4.1. ESTRATEGIA DE PRODUCTO 
 
 
A continuación el diseño del logotipo de la marca y los servicios que presta DG2 
Visual Merchandising. 
 
 
Como primera medida, en la figura 23 se describen lo colores para usar en el 
logotipo. 
 
 
Figura 22. Muestra de colores para logotipo 

 
 
 
Para realizar el logotipo se escogió la tipografía Haettenschweiler (ver figura 23) y 
se hizo una modificación en el número dos del logo. 
 
 
Figura 23. Tipografía utilizada como base 

 
 
El logotipo se realizó haciendo una modificación de las letras en el caso del 
carácter numérico (2) el cual paso de tener una forma curva e irregular en el 
centro a una forma cuadrada y simétrica, se modificaron también los tamaños de 
las letras con el fin de encajarlas en un cuadro de texto y así poder darle un estilo 
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juvenil y actual a la imagen que representara la empresa, los caracteres (DG2) 
están de color blanco que resalta con el fondo negro y además como dicta la 
teoría del color: 
 
 
El blanco: como el negro, se hallan en los extremos de la gama de los grises. 
Tienen un valor límite, frecuentemente extremos de brillo y de saturación, y 
también un valor neutro (ausencia de color). También es un valor latente capaz de 
potenciar los otros colores vecinos. El blanco puede expresar paz, soleado, feliz, 
activo, puro e inocente; crea una impresión luminosa de vacío positivo y de infinito. 
El blanco es el fondo universal de la comunicación gráfica. 
 
 
El negro: es el símbolo del silencio, del misterio y, en ocasiones, puede significar 
impuro y maligno. Confiere nobleza y elegancia, sobre todo cuando es brillante.32 
 
 
 Posicionamiento de marca: Elegancia, firmeza y creatividad. 
 
 Personalidad de marca: responsable, amigable, fuerte, precisa, estable, 
elegante, creativa, estética, renovación. 
 
 
Figura 24. Resultado del logotipo 

 
                                                            
32 NETDISSENY DISEÑO INDUSTRIAL [En línea] 
http://reposital.cuaed.unam.mx:8080/jspui/bitstream/123456789/1901/1/teoria-del-color.pdf 
[consultado 21 de septiembre de 2013] 
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4.1.1. Ciclo de vida del producto.  Acciones durante el ciclo de vida del 
producto: 
 
 
Introducción: 
 
 
- Evento de lanzamiento para dar a conocer los servicios 
- Precios accesibles a todos los clientes 
- Participación activa en eventos relacionados con retail, marketing visual, visual 
merchandising. 
- Buena comunicación con el público objetivo a través de visitas 
- Inversión en seguimiento y garantía de los servicios 
- Apertura de redes sociales, recolección de bases de datos, e mail marketing. 
 
 
Crecimiento: 
 
 
- Extensiones de servicio con ideas frescas en conceptos de vitrinismo 
- Nuevas estrategias de servicio al cliente 
- Incremento justificado de precios 
- Continúa el acompañamiento a los clientes pioneros de la agencia 
- Posicionarse en redes sociales 
 
 
Madurez: 
 
 
- Continuar con las visitas a los clientes potenciales para persuadirlos de realizar 
nuevas estrategias en su punto de venta 
- Sostenimiento de precios 
- Análisis y estudio de productos sustitutos y de nuevas agencias de visual si las 
hay para innovar en servicios y estrategias 
- Incursionar en nuevas estrategias de servicio y tendencias en cuanto a 
vitrinismo 
 
 
Declinación: 
 
 
- Realizar visitas de seguimiento a los clientes antiguos para mantenerlos 
vigentes en DG2 Visual Merchandising 
- Sostenimiento de precios 
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- Nuevas estrategias para clientes fieles 
 
 
4.1.2. Acciones relacionadas con el producto y su costo 
 
 
Acciones producto vs. Costo: En Dg2 Visual Merchandising se va a trabajar bajo 
pedido razón por la cual los costos de producción serán los necesarios para nunca 
perder, además como  la agencia cuenta con empleados directos y lo que se va a 
producir son diseños; los costos de producción dependen del tiempo que el 
colaborador se tome al generar dicho diseño. 
 
Dicho lo anterior se tiene un promedio estimado ya calculado de cuánto tiempo 
gasta en la conceptualización y la creación de dicho servicio, los siguientes son los 
tiempos de producción de cada unidad de diseño y su costo según las horas de 
trabajo del diseñador (ver cuadro 6): 
 
 
Cuadro 7. Acciones producto vs costo 

 

HORAS 
DE 

TRABAJO

8

16

8

2

80

2

2

3

16

16

16

4

3

3

6

4

5

3

3

3

2

2

4

n

160

40

40

160

80

40

6

1

40

40

16

40

16

24

3

3

8

600.000$                                     

600.000$                                     

50.000$                                       

500.000$                                     

37.500$                                       

12.500$                                       

500.000$                                     

250.000$                                     

100.000$                                     

250.000$                                     

100.000$                                     

150.000$                                     

12.500$                                       

12.500$                                       

25.000$                                       

80.000$                                       

2.000.000$                                 

500.000$                                     

375.000$                                     

2.000.000$                                 

1.000.000$                                 

PRODUCTO
COSTOS DE 

PRODUCCIÓN
75.000$                                       

200.000$                                     

100.000$                                     

12.500$                                       

500.000$                                     

Segundo de Animación 2D

Segundo de Animación 3D

Render

Render en estereocopia

Ilustraciones especiales (Debe de tenerse en cuenta su complejidad)

12.500$                                       

12.500$                                       

18.750$                                       

87.500$                                       

100.000$                                     

100.000$                                     

25.000$                                       

18.750$                                       

18.750$                                       

37.500$                                       

25.000$                                       

31.250$                                       

18.750$                                       

18.750$                                       

18.750$                                       

Investigación de mercado  4 semanas

Creación de test de marca

Creación de prueba para focus group

Estudio del espacio

Asesoria integral en Visual Marketing para el punto de venta

Estrategia de marketing

Diseño de Ambient marketing

Modelado de producto 3D

Diseño de Espacios 3D

Movil

Punta de gondola

Floor graphic

Biombo

Totem

Retoque digital x foto (no se cobra por hora ya que ahora se hacen mas rapido)

Creación de campaña publicitaria 

Estrategia creatividad

Creación de concepto visual

Diseño de Stand

Empaque de producto

Etiqueta de producto

Aviso exterior

Aviso interior

Diseño estructural empaque

Adaptación de empaque

Exhibidor

Rompetrafico

Logo para Empresa 

Slogan para Empresa

Slogan para Producto

Pendón

Señaletica (estudio del espacio, directorio, subdirectorio y ubicación se piezas)

Pieza señaletica simple

Pieza señaletica generica zonal

Creación de un souvenir

Vitrinismo
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5. ESTRATEGIA DE DISTRIBUCIÓN 
 
 
DG2 Visual Merchandising planea para la distribución de los servicios un 
encuentro presencial con el cliente, nuestro servicios se entregan de manera 
directa ya que todos se hacen de manera digital, o en físico de ser requerido por el 
cliente,  el plazo el lugar y la hora son  a convenir, en caso de que el cliente desee 
ir hasta la agencia o de que el ejecutivo de cuentas por medio de una visita haga 
entrega del producto final. 
 
 
La empresa dará viáticos al colaborador encargado de la entrega del producto 
final, este debe llenar una plantilla de visita que certifica la acción debida, el 
ejecutivo de cuentas deberá entregar el producto en un cd, memoria USB o 
directamente los archivos a un hardware de almacenamiento del cliente, al hacer 
la entrega el cliente deberá firmar un papel en el cual acepta la entrega del 
producto final o pide modificaciones, Se viaticara a la persona de acuerdo al lugar  
de entrega. 
 
 
Los costos de transporte varían según el lugar al cual se dirige el colaborador, 
como la agencia se ubicara en el barrio el peñón los viáticos se otorgarán de la 
siguiente manera como se ve en la cuadro 7: 
 
 
Cuadro 8. Viáticos 

Zona Viáticos 
Norte $20.000 
Sur $30.000 
Oeste $20.000 
Este $30.000 

 
 
A esto se le adicionan gastos  para la visita empresarial los cuales serán: 
 
 
- C.D: $2.000 
 
 
- Material impreso (según la necesidad) 
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5.1. TÁCTICAS PARA LA PENETRACIÓN, DIFUSIÓN Y VENTA DE LOS 
SERVICIOS 
 
 
5.1.1. Tácticas de relaciones públicas.  A partir de una estrategia de relaciones 
públicas se invitara a gerentes, dueños y jefes de mercadeo de las empresas a 
conocer la agencia, esto se hará por medio de visitas a empresariales, con el fin 
de realizar conexiones comerciales y lograr un mayor contacto con el público 
objetivo.  Ya se debe tener una base de datos de quienes son nuestros clientes 
potenciales realizada en los pre-operativos del evento y  en este mismo. 
 
 
5.1.2 Táctica correo directo.  Por medio de estrategias de CRM y mailing se va 
a persuadir a nuestros clientes potenciales de obtener nuestros servicios, esta 
persuasión se lograra mostrando trabajos ya realizados y tendencias mundiales de 
la moda. 
 
 
5.1.3 Táctica visita al cliente.  Mediante llamadas telefónicas se realizará 
contacto con los clientes para solicitarles citas personalizadas en cada una de sus 
empresas para entablar relaciones sólidas y concretar algunos negocios, en 
dichas visitas se les dará facilidades de pago y descuentos por lanzamiento. 
 
 
5.1.4 Táctica internet.  El internet será parte fundamental de la empresa, 
posicionar la agencia en las redes sociales nos dará el estatus y el reconocimiento 
necesario para que los clientes busquen por sus propios medios la agencia, 
además de ser un medio de comunicación directa con nuestro público. 
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6. ESTRATEGIA DE PRECIOS 
 
 
La estrategia de precios dará inicio en el lanzamiento de la agencia, se realizará el 
anuncio de un descuento especial a los primeros diez clientes, este descuento se 
hará en uno de los productos más importantes que está presente en  los tres que 
es el estudio del espacio, este producto fue elegido por la significancia en cada 
uno de estos paquetes y por su costo, pues el valor de este es de $600.000 y esto 
es un gran incentivo para la consecución de los primeros 10 clientes y la ganancia 
por venta de los primeros 10 paquetes, esta cantidad de clientes es muy superior 
a lo que se espera  en el primer mes de funcionamiento de la empresa, pero 
significaría un gran inicio para la empresa ya que se cubriría el estimado en 
clientes de los primeros 5 meses. 
 
 
La siguiente fase de la estrategia de precios se realizará a los clientes que 
compren productos complementarios, a estos se les obsequiará una asesoría 
totalmente gratis sobre el diseño y el modo en el cual debe ser ejecutado este. La 
asesoría debe realizarse de manera estratégica para persuadir al cliente y lograr la 
venta de otros productos o paquetes esto para apoyar la consecución de nuevos 
clientes para la agencia.   
 
 
Posteriormente a los clientes que refieran nuevos clientes potenciales y estos 
adquieran algún servicio de la agencia, se les obsequiará el diseño de cualquiera 
de los siguientes elementos: 
 
 
-Biombo 
-Tótem 
-Pendón  
-Floor graphic 
-Rompetráfico 
-Pieza de señalética simple 
-Suvenir 
 
 
6.1. PUNTO DE EQUILIBRIO  
 
 
El punto de equilibrio de la agencia está estimado por un valor de 64’756.250 que 
se cubrirán con la venta del 100% de las proyecciones de ventas en unidades de 
los paquetes de servicio Interior y Exterior, los cuales tienen una proyección 
estimada de ingreso de $72’650.000. 
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6.2. SERVICIOS DE DG2 VISUAL MERCHANDISING 
 
 
 Asesoría en investigación de mercado para las empresas con el fin de 
establecer cuáles son las características de su público objetivo lo que es parte 
fundamental al momento de elegir las estrategias correctas que estructuran una 
campaña de visual merchandising. 
 
 
 La agencias también contara con servicios de diseño que se pueden adquirir 
por paquetes y por unidad, además se cuenta con servicios complementarios que 
ayudaran a un mejor desempeño en las estrategias en el punto de venta. Los 
cuadros 8, 9, 10, 11 y 12 muestran los paquetes con sus complementos: 
 
 
Cuadro 9. Paquete de investigación 

 
 
 
Cuadro 10. Paquete exterior 

 

Investigación

Valor Paquete Total

6.310.000,00$                                  

Estos servicios son complementarios, pueden adicionarse al paquete 

investigación

Creación de campaña publicitaria 4.500.000,00$                                                      

Logo para Empresa 800.000,00$                                                          

Slogan para Empresa 600.000,00$                                                          

Slogan para Producto 650.000,00$                                                          

Estrategia de marketing 1.500.000,00$                                                      

Asesoria integral en Visual Marketing para el punto de venta (Hora) 110.000,00$                                                          

Investigación de mercado  4 semanas 4.000.000,00$                                                      

Creación de prueba para focus group 1.200.000,00$                                                      

Creación de test de marca 1.000.000,00$                                                      

Exterior

Valor Paquete Total

6.560.000,00$                                  

Estos servicios son complementarios, pueden adicionarse al paquete 

Exterior

Ilustraciones especiales (Debe de tenerse en cuenta su complejidad) 100.000,00$                                                          

Render 600.000,00$                                                          

Diseño de Espacios 3D 1.700.000,00$                                                      

Asesoria integral en Visual Marketing para el punto de venta (Hora) 110.000,00$                                                          

Segundo de Animación 2D 90.000,00$                                                            

Segundo de Animación 3D 110.000,00$                                                          

Pendón (Valor Unitario)  $                                                          200.000,00 

Rompetrafico (Valor Unitario) 250.000,00$                                                          

Totem (Valor Unitario) 800.000,00$                                                          

Floor graphic 400.000,00$                                                          

Asesoria integral en Visual Marketing para el punto de venta (Hora) 110.000,00$                                                          

Aviso exterior 350.000,00$                                                          

Creación de concepto visual 800.000,00$                                                          

Diseño de Ambient marketing 1.000.000,00$                                                      

Vitrinismo 2.000.000,00$                                                      
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Cuadro 11. Paquete interior 

 
 
 
Cuadro 12. Paquete DG2 

 
 
 
 
 

Interior

Valor Paquete Total

7.970.000,00$                                  

Estos servicios son complementarios, pueden adicionarse al paquete 

interior

Floor graphic 400.000,00$                                                          

Biombo 800.000,00$                                                          

Pendón (Valor Unitario)  $                                                          200.000,00 

Segundo de Animación 2D 90.000,00$                                                            

Segundo de Animación 3D 110.000,00$                                                          

Ilustraciones especiales (Debe de tenerse en cuenta su complejidad) 100.000,00$                                                          

Diseño de Ambient marketing 1.000.000,00$                                                      

Render 600.000,00$                                                          

Diseño de Espacios 3D 1.700.000,00$                                                      

Asesoria integral en Visual Marketing para el punto de venta (Hora) 110.000,00$                                                          

600.000,00$                                                          Estudio del espacio

Vitrinismo 2.000.000,00$                                                      

Señaletica (estudio del espacio, directorio, subdirectorio y ubicación se piezas)  $                                                      1.000.000,00 

Aviso interior (Valor Unitario) 350.000,00$                                                          

Exhibidor (Valor Unitario) 360.000,00$                                                          

Rompetrafico (Valor Unitario) 250.000,00$                                                          

DG2

Valor Paquete Total

19.820.000,00$                                

Diseño de Espacios 3D 1.700.000,00$                                                      

Creación de campaña publicitaria 4.500.000,00$                                                      

Estudio del espacio 600.000,00$                                                          

Aviso interior (Valor Unitario) 350.000,00$                                                          

Exhibidor (Valor Unitario) 360.000,00$                                                          

Rompetrafico (Valor Unitario) 250.000,00$                                                          

Diseño de Ambient marketing 1.000.000,00$                                                      

Render 600.000,00$                                                          

Creación de test de marca 1.000.000,00$                                                      

Aviso exterior 350.000,00$                                                          

Creación de concepto visual 800.000,00$                                                          

Vitrinismo 2.000.000,00$                                                      

Señaletica (estudio del espacio, directorio, subdirectorio y ubicación se piezas)  $                                                      1.000.000,00 

Asesoria integral en Visual Marketing para el punto de venta (Hora) 110.000,00$                                                          

Investigación de mercado  4 semanas 4.000.000,00$                                                      

Creación de prueba para focus group 1.200.000,00$                                                      
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Cuadro 13. Servicios complementarios 

 
 
 
6.3. GUERRA DE PRECIOS 
 
 
Los elementos de Cambio fundamentales son los siguientes: 
 
 
• Oferta y Demanda: La velocidad a la que se producen los cambios, ese 
dinamismo que lo envuelve todo y que exige a cualquier negocio estar dispuesto a 
aportar a sus clientes una respuesta ágil y eficaz al mismo tiempo que demostrar 
una flexibilidad y adaptabilidad permanentes. Si se trata de una caída de precios 
se deberá retomar la estructura de costos para determinar la posibilidad de cambio 
en los precios o de inclusión de nuevos servicios en los paquetes para brindar a 
los clientes un valor agregado (Participación en el mercado).  
 
 
• Las personas: la mayoría de las principales tendencias sobre marketing, 
gestión, recursos humanos, etc., empiezan a centrar toda su atención en las 
personas y su capacidad para innovar y relacionarse. En marketing se habla que 
la productividad ya no consiste en trabajar más deprisa, sino en pensar, y que si 
se quiere ser realmente competitivo debe ir alejándose del tradicional 
funcionamiento de la competencia sobre realizar las mismas acciones de ésta, 
sino establecer nuevas tendencias partiendo del conocimiento pleno del cliente 
interno y externo, su know how sobre el funcionamiento de las Agencias y los 
precios de las mismas por los servicios establecidos. 
 
 

Estrategia de marketing 1.500.000,00$                                                      

Modelado de producto 3D 1.200.000,00$                                                      

Los siguientes servicios son complementarios a cualquier paquete y pueden adquirirse de manera individual

800.000,00$                                                          

Punta de gondola 700.000,00$                                                          

Movil 300.000,00$                                                          

Retoque digital x foto (no se cobra por hora ya que ahora se hacen mas rapido) 80.000,00$                                                            

Estrategia creatividad 1.300.000,00$                                                      

Pieza señaletica generica zonal  $                                                          150.000,00 

Creación de un souvenir 700.000,00$                                                          

Diseño de Stand 1.500.000,00$                                                      

Empaque de producto 1.000.000,00$                                                      

Etiqueta de producto 400.000,00$                                                          

Pieza señaletica simple  $                                                            80.000,00 

Diseño estructural empaque 1.000.000,00$                                                      

Adaptación de empaque
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• El Precio: el deber es recordar que este factor no solo depende de las 
variaciones de precio que realice la empresa sobre los productos y servicios 
ofrecidos, sino también del comportamiento de compra que se observe por parte 
del consumidor con la adquisición de artículos de mayor o menor precio; se 
pueden establecer estrategias de regalo de cupones, clasificación de clientes e 
incluso trato preferencial para comodidad del cliente que mayor valor aporte a la 
agencia. 
 
 
6.4. CONDICIONES DE PAGO 
 
 
El tiempo de ejecución del trabajo dará inicio una vez aprobada la propuesta y 
firma. La propuesta tendrá un desarrollo colectivo entre los agentes que 
intervienen en el proyecto, este se realizara en 3 fases una vez se llegue a 
acuerdos con el cliente y se definan los parámetros del proyecto. 
 
1) Esquema básico – primera muestra de los adelantos y comité de diseño. 
 
2) Anteproyecto – segunda muestra del trabajo y aplicación de observaciones y 
segundo comité de diseño. 
 
3) Proyecto definitivo – Entrega final del trabajo en formato digital y/o física 
aplicado con las observaciones y decisiones tomadas en los comités de diseño 
para el óptimo desarrollo de la propuesta. 
 
 
6.4.1. Forma de pago.  La siguiente será la forma de pago: 
 
 
40% Anticipo, una vez firmado el contrato y aceptada la propuesta 
30% A la entrega y aprobación del Anteproyecto 
30% A la entrega del proyecto definitivo 
 
 
Aplica retención en la fuente 11,76% del valor total del servicio. 
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7. ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN 
 
 
7.1. OBJETIVOS Y PROMESAS DIFERENCIALES 
 
 
7.1.1. Objetivo general de la comunicación.  Dar a conocer la agencia DG2 
Visual Merchandising al público objetivo al que está dirigido. 
 
 
7.1.2. Objetivos específicos.  Los objetivos específicos son: 
 
 
 Resaltar la innovación de DG2 Visual Merchandising en cuanto a concepto y 
servicios 
 Atraer los primeros clientes conociendo sus necesidades  
 Generar un buen portafolio de servicios que interese a los futuros clientes 
 Incursionar en las redes sociales como herramienta para la difusión de servicios 
y marca 
 
 
7.1.3. Grupo objetivo.  Dueños, gerentes, o jefes de mercadeo de 
establecimientos con punto de venta físico que tengan poder de decisión y manejo 
de presupuesto publicitario. Que se encuentren en el sector textil o de moda, de 
estratos 4,5 y 6 en la ciudad de Santiago de Cali.  
 
 
7.1.4. Posicionamiento.  Eficiencia, creatividad y efectividad. 
 
 
7.1.5. Promesa diferencial competitiva.  DG2 Visual Merchandising es una 
empresa que ofrece soluciones únicas e innovadoras a todas las empresas del 
sector textil y de la moda para hacer de sus negocios lugares más eficientes en 
ventas y atractivos para sus clientes en  la ciudad de Santiago de Cali. 
 
 
7.1.6. Razón de la promesa.  DG2 Visual Merchandising es una empresa que 
ofrece realizar investigaciones y diagnósticos para conocer en profundidad a sus 
clientes lo que permite desarrollar estrategias de comunicación y mercadeo desde 
el visual merchandising, generando valor diferenciador en el punto de venta 
teniendo en cuenta una amplia cantidad de servicios que se realizan bajo una 
unidad conceptual según la necesidad del cliente, esto con el fin de buscar 
eficiencia y excelencia en el mercado.  
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7.1.7. Promesas secundarias.  Ofrecer alternativas distintas e innovadoras para 
los clientes, realizando estrategias innovadoras que faciliten el aprovechamiento 
de espacios y recursos físicos en el punto de venta lo que permitirá una mejor 
relación con sus clientes en la decisión de compra.  
 
 
7.2. PERSONALIDAD DE MARCA 
 
 
Responsable, amigable, fuerte, precisa, estable, elegante, creativa, estética, 
innovación. 
 
 
7.2.1. Slogan.  “¿En qué lugar de tu negocio lo quieres?” 
 
 
7.2.2. Tono.  Elegante, versátil y creativo. 
 
 
7.3. PRESUPUESTO 
 
 

$ 52.092.895.* 
 
 
*Este presupuesto incluye la inversión inicial y el costo del lanzamiento. 
 
 
7.4. LANZAMIENTO 
 
 
7.4.1. Concepto del lanzamiento.   
 
 
7.4.1.1. Gallery Art.  Por ser DG2 Visual Merchandising una agencia que tiene 
como insumo fundamental los espacios y su relación con el contenido estético de 
los mismos, es imprescindible abordar al cliente desde su parte sensorial para que 
viva desde su propia experiencia todos los elementos que componen el mismo, 
dando a conocer la versatilidad, la funcionalidad, la estética y la elegancia como 
valores diferenciadores en los servicios de la agencia. 
 
 
Dentro de la temática del lanzamiento se desarrollará la analogía de una galería 
de arte como espacio de expresión, disfrute, relación consigo mismo y relación 
con lo artístico sin dejar de lado el valor comercial. 
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La decoración del espacio tendrá todos los elementos de una galería de arte, es 
decir, el concepto incluirá referentes básicos como la iluminación, la espacialidad, 
recorridos, piezas de arte (elementos referentes al visual como: mobiliario, 
decoración, escaparates, bustos, vitrinas, diseño interior en general) todo con un 
manejo de luz apropiado, colores que den vida al concepto, ubicación estratégica 
y diseño vanguardista, lo que reflejará la personalidad de la marca y a su vez 
impactará al futuro cliente. 
 
 
Después de conocer la demostración de los elementos y la utilización de los 
espacios se procederá a la presentación del grupo directivo de la empresa 
acompañados por el grupo creativo quienes se presentarán como los artistas 
encargados de las obras que acaban de apreciar darán apertura al video 
promocional donde se incluirá el portafolio de servicios que también se entregará 
impreso. 
 
 
La fachada: el establecimiento que sea seleccionado para realizar el evento, debe 
contar con un  amplio frente, pues se utilizara la técnica de proyección de 
imágenes 3D llamada mapping buscando impactar a los asistentes y también a las 
personas que circulen por el lugar, las imágenes proyectadas deben hacer alusión 
a la moda, el visual merchandising y el arte, además las imágenes tendrán el logo 
de la agencia e invitaran a las personas a seguir a DG2 Visual Merchandising a las 
redes  sociales, con el fin estratégico de generar un reconocimiento de la marca 
por parte de la comunidad y apoyar en la captación de nuevos clientes. 
 
 
Para el lanzamiento de la agencia se realizará un coctel donde estarán invitados 
los dueños y gerentes que pertenecen al grupo objetivo al cual se quiere llegar, de 
esta forma se les enseñarán los beneficios y atributos de la agencia DG2 Visual 
Merchandising siempre impactándolos con la elegancia de nuestros servicios que 
se mostraran de forma física y digital. 
 
 
7.4.2. Tácticas.  A continuación se presentan las tácticas para el lanzamiento. 
 
 
7.4.2.1. Relaciones Púbicas.  A partir de una estrategia de relaciones públicas se 
invitara a gerentes, dueños y jefes de mercadeo de las empresas al evento, esto 
se hará por medio de visitas a las empresas, con el fin de realizar conexiones 
comerciales lograr un mayor contacto con el público objetivo.  En esta fase de 
también se buscara lograr una recolección de datos con el fin de saber quiénes 
son nuestros clientes potenciales y a quien se puede persuadir para lograr realizar 
un negocio. 
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7.4.2.2. Correo directo.  Esta fase será la de la invitación formal al evento, en la 
cual se enviarán las invitaciones directamente a los gerentes en físico a sus 
empresas, estas tarjetas tendrán un diseño muy innovador y llamativo con el 
concepto que se va a manejar en el evento, esto permite dar un  trato 
personalizado a cada cliente. Cada tarjeta tendrá las indicaciones de llegada e 
información persuasiva sobre la agencia. 
 
 
7.4.2.3. Evento.  El lugar exacto del evento será el salón de un hotel ubicado en el 
sector de granada o el peñón, zonas hoteleras y de amplio comercio en tanto a la 
moda, debe ser un espacio amplio, con posibilidades de adaptación de equipos 
audiovisuales preferiblemente en el oeste o el norte de la cuidad, los horarios para 
la realización del evento deben ser flexibles con los horarios comunes de trabajo, 
si es posible en fin de semana viernes o sábado en la noche, en la entrada se 
realizará un mapping para que la fachada sea llamativa y el concepto del mapping 
será muy artístico pero sobrio, con detalles modernos y por supuesto que 
comunique mucho de la personalidad de DG2 Visual Merchandising. A cada uno 
de estos  se les tratará como a un artista, pues  todo tendrá como temática una 
galería de arte, la idea es que ellos sean  invitados de honor y que puedan 
apreciar cada una de las “obras” que les permitirán darle valor agregado a sus 
productos. 
 
 
En el intermedio del evento después de que los clientes disfrutan de la exposición 
y se acercan a lo que es el visual, se presentará el equipo de trabajo y un video 
institucional con el portafolio. 
 
 
Se darán cócteles y pasa bocas para amenizar la exposición y la socialización. 
 
 
Al finalizar el evento se tendrá una socialización directa con cada uno, lo que 
permitirá conocer cuáles son las opiniones y percepciones que deja la exposición 
del portafolio y la vivencia del concepto de la marca. 
 
 
7.4.2.4. Visita al cliente.  Mediante llamadas telefónicas se realizará contacto con 
los clientes para solicitarles citas personalizadas en cada una de sus empresas 
para entablar relaciones sólidas y concretar algunos negocios, en dichas visitas se 
les dará facilidades de pago y descuentos por lanzamiento. 
 
 



 
 

79 
 

7.4.2.5. Internet.  El internet será parte fundamental de la empresa, este será un 
canal de comunicación directo con nuestro público y por este canal se resolverán 
las dudas y se dará la información necesaria a cada cliente que lo necesite, 
siempre enfocados en el trato personalizado.  
 
 
El uso de redes sociales como herramienta vital dada la dinamización de la 
información y de los canales mediáticos permite encontrarse en cualquier espacio 
y tiempo tanto con los clientes como los prospectos, conocer sus características y 
afinidades, acercarse para persuadir, brindar información, realizar seguimiento y 
ofrecer constantemente los servicios de DG2 Visual Merchandising 
 
 
7.4.3. Flowchart y presupuesto de estrategia.  A continuación en los cuadros 13 
y 14, se presentan respectivamente el Flowchart del lanzamiento y el presupuesto. 
 
 
Cuadro 14. Flowchart lanzamiento 

                                                               Enero 2014                  Febrero 2015 
R.R.P.P                 
Correo directo, tarjetas de invitación                 
Evento                 
Visita Cliente                 
Internet                 

 
 
Cuadro 15. Presupuesto lanzamiento 

ITEM VALOR 
Alquiler de local $600.000 
Cóctel (bebidas y pasa bocas) $600.000 
Decoración $700.000 
Mano de obra decoración $150.000 
Mapping $1’500.000 
Personal de logística (7) $280.000 
Asistente de luces y VJ $280.000 
Producción Tarjetas  $495.000 
Alquiler de sonido $1.550.000 
Portafolios Impresos $300.000 
CD Institucional $150.000 
                                   Total $6’605.000 
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8. ESTRATEGIA DE SERVICIO 
 
 
8.1. CONFIDENCIALIDAD Y LEALTAD 
 
 
Para tener un servicio de calidad DG2 Visual Merchandising brindamos 
acompañamiento y asesoría personalizada, visitas al punto de venta para conocer 
el ambiente real del espacio, seguimiento telefónico al respecto de la aplicabilidad 
y resultados del trabajo investigativo y de conceptualización.  
 
 
 Servicio de asesoría: Parte vital del trabajo de DG2 Visual Merchandising es 
identificar cada uno de los factores que desarrollan la personalidad de la marca, 
dichos factores se pueden evidenciar en la estructura y disposición de los 
espacios del punto de venta. Aparte de los factores mencionados anteriormente 
también es posible identificar cuáles son las fallas que se tiene en cuanto el 
manejo de espacio, ubicación de algunos elementos dentro del mismo. Por esta 
razón es un factor diferenciador de servicio que la agencia  tenga la posibilidad de 
acercarse y asesorar al cliente potencial en su punto de venta. 
 
 
Responsable de la asesoría: Arquitecto, publicista y decorador de interiores. 
 
 
 Servicio de seguimiento a cotizantes: Este servicio tiene como base la 
intención de recordarle al cliente potencial que la oferta continua en pie, que DG2 
Visual Merchandising está ahí presto para concretar la compra del servicio, este 
se hará vía telefónica y permitirá conocer cuáles son esos aspectos que se 
pueden mejorar en la oferta además de permitir generar propuestas más atractivas 
según el tipo de cliente.  
 
 
Responsable de seguimiento a cotizantes: Ejecutivo de cuentas. 
 
 
Los costos de las anteriores estrategias de servicio están incluidos en la nómina 
mensual de cada colaborador que participa en la misma. Los viáticos para las 
visitas de asesoría se encuentran estipulados en la estrategia de distribución. 
 
 
Para garantizar un manejo de comunicación y de relaciones con los clientes se ha 
realizado un Manual de Relaciones Públicas y Comunicación para todos los 
colaboradores de agencia. (Ver punto 10.8.1.)  
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8.2. SECRETO PROFESIONAL 
 
 
El secreto profesional constituye un deber que debe acompañar cada una de las 
acciones confidenciales realizadas entre superiores y colaboradores que 
propenden al crecimiento y la formación exitosa de la compañía. 
 
 
El colaborador de DG2 VISUAL MERCHANDISING no podrá, de ninguna manera, 
evidenciar directa, ni indirectamente los hechos, datos o informaciones que haya 
conocido o le hayan sido revelados mediante su labor profesional y que estos 
representen la naturaleza sustantiva de la empresa, salvo orden judicial expresa. 
Procurara no abusar jamás de la información suministrada de carácter privilegiado 
al respecto de procesos, estrategias y planes que se tengan en la empresa. 
 
 
La violación al secreto profesional por parte del colaborador de DG2 VISUAL 
MERCHANDISING es considerada como una falta grave de ética. 
 
 
8.3. CONFIDENCIALIDAD 
 
 
La confidencialidad de toda información privilegiada que en el ejercicio laboral se 
conozca es un deber de quien la posee y esta persona en su calidad de 
colaborador de DG2 VISUAL MERCHANDISING deberá preocuparse por darle un 
correcto uso mediante procedimientos y métodos que la protejan del conocimiento 
de personas no autorizadas. 
 
 
Quien goce de tener información privilegiada no puede hacer uso de esta para su 
beneficio, no puede buscar ningún tipo de prebenda ni ejercer abuso de poder, no 
puede incitar ningún soborno ni ejercer presión en contra de los colaboradores de 
DG2 VISUAL MERCHANDISING, ni atentar contra la constitución sustantiva de la 
empresa. 
 
 
Toda información corporativa y que no se haya hecho pública o que se haya 
catalogado como confidencial debe ser manejada con estricta confidencialidad 
dentro y fuera de la organización. El control de la información confidencial es la 
responsabilidad de cada empleado de DG2 VISUAL MERCHANDISING. 
 
 
El principio que deberá observarse en el manejo de esta información privilegiada 
no pública de la empresa DG2 VISUAL MERCHANDISING, será el de reserva, 
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entendiéndose como tal el deber de abstenerse de revelarla, considerándola como 
confidencial y la cual deberá ser manejada con todas las precauciones y cuidados 
para evitar el que se pueda utilizar inadecuadamente, con excepción de que se 
realice como parte de las responsabilidades laborales. 
 
 
La información privilegiada o confidencial incluye, pero no está limitada a, 
operaciones y actividades comerciales: documentos, memorandos, registros y 
otros materiales escritos, planes estratégicos, cambios organizacionales, planes 
de mercadeo, información financiera o contable, investigaciones de mercado, 
entre otros. En general, toda información manejada dentro de DG2 VISUAL 
MERCHANDISING debe ser tratada como confidencial si ésta no ha sido 
divulgada públicamente.  
 
 
Con el fin de mantener un adecuado manejo de la información privilegiada el 
personal deberá abstenerse de utilizar información privilegiada para sí o para un 
tercero. Esta obligación es aplicable no sólo durante el periodo de empleo o 
servicio, sino también después de la terminación del mismo, así como después de 
su jubilación. La información deberá permanecer como confidencial hasta que ésta 
sea de dominio público o hasta que DG2 VISUAL MERCHANDISING deje de 
considerarla como tal. En caso de generarse algún cuestionamiento sobre la 
información y su carácter confidencial, el empleado deberá consultar con su 
supervisor inmediato. 
 
 
8.4. GARANTÍA Y SERVICIO POST-VENTA 
 
 
8.4.1. Sistema de control de calidad y seguimiento.  DG2 Visual Merchandising 
se encuentra orientada a prestar un servicio de calidad mediante el cual la 
satisfacción del cliente es una prioridad, para ello se han instaurado políticas de 
calidad que deben seguirse en todo momento además de una política de 
mejoramiento continuo que permita  a partir de la capacitación y del seguimiento 
de la satisfacción del cliente establecer factores a mejorar, esto con el fin de 
aportar al crecimiento de la organización, escuchando sus observaciones e 
inquietudes en todo momento dando solución a cualquier inconveniente que se 
pueda tener con el servicio.  (Ver punto 9.11.) 
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8.4.2. Comparación de políticas de servicio con la competencia.  Gracias a la 
ventaja diferenciadora que ofrece DG2 Visual Merchandising y también debido a 
su estructura organizacional, herramientas y mecanismos de trabajo es posible 
establecer relaciones más estrechas con el cliente, entregándole un mejor servicio 
de manera personalizada, con calidez, cumplimiento y por supuesto la asesoría en 
investigación necesaria que permita entregar un concepto que represente 
verdaderamente a la marca, no solo la construcción de elementos de mobiliario 
sino también la producción del sentido de los mismos en tanto a la activación de lo 
publicitario y lo comercial. 
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8.5. PROYECCIONES DE VENTAS Y CONCLUSIONES FINANCIERAS 
 
 
Cuadro 16. Proyecciones de ventas y conclusiones financieras primer año 

 

Productos MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL AÑO 1
INVESTIGACIÓN

Cant mes 1 1 2 1 5
Precio promedio 6.310.000 6.310.000 6.310.000 6.310.000 6.310.000 6.310.000 6.310.000 6.310.000 6.310.000 6.310.000 6.310.000 6.310.000 6.310.000
Total 0 6.310.000 0 0 6.310.000 0 0 12.620.000 0 0 6.310.000 0 31.550.000
Productos MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL AÑO 1

EXTERIOR
Cant mes 1 1 1 1 1 5
Precio promedio 6.560.000 6.560.000 6.560.000 6.560.000 6.560.000 6.560.000 6.560.000 6.560.000 6.560.000 6.560.000 6.560.000 6.560.000 6.560.000
Total 6.560.000 6.560.000 0 6.560.000 0 0 6.560.000 0 0 6.560.000 0 0 32.800.000
Productos MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL AÑO 1

INTERIOR
Cant mes 1 1 1 1 1 5
Precio promedio 7.970.000 7.970.000 7.970.000 7.970.000 7.970.000 7.970.000 7.970.000 7.970.000 7.970.000 7.970.000 7.970.000 7.970.000 7.970.000
Total 0 7.970.000 0 7.970.000 7.970.000 7.970.000 0 0 0 0 0 7.970.000 39.850.000
Productos MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL AÑO 1

DG2
Cant mes 1 1 1 1 4
Precio promedio 19.820.000 19.820.000 19.820.000 19.820.000 19.820.000 19.820.000 19.820.000 19.820.000 19.820.000 19.820.000 19.820.000 19.820.000 19.820.000
Total 19.820.000 0 19.820.000 0 0 19.820.000 0 0 19.820.000 0 0 0 79.280.000
TOTAL INGRESOS PROYECTADOS26.380.000 20.840.000 19.820.000 14.530.000 14.280.000 27.790.000 6.560.000 12.620.000 19.820.000 6.560.000 6.310.000 7.970.000 183.480.000
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Según el cuadro 15, se tiene proyectado para el año 1, que en los meses del 
primer semestre se cuente con los ingresos suficientes para cubrir los gastos de 
personal (nómina) por valor de $13’916.376 y se mantenga un valor residual, ya 
que constituye un seguro financiero para imprevistos o los períodos económicos 
más difíciles para que se tenga al menos lo suficiente como para cubrir seis meses 
de gastos en dicho colchón. 
 
 
Cuadro 17. Proyecciones de ventas y conclusiones financieras 5 años 
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Según el cuadro 16, se tiene proyectado en el año 2.014 que los ingresos de la 
agencia por servicios equivalgan a $184’480.000 Se estiman unas ventas en el 
primer año 19 paquetes de servicios, siendo el servicio DG2 el de mayor alcance 
con un 43% de participación sobre el total de las unidades esperadas en venta. 
Las ventas presentan un crecimiento anual promedio del 25% para los años 
anunciados. Para el primer año, se presenta una utilidad neta negativa debido a 
los gastos operacionales presentados en la actividad comercial y los Intereses 
cobrados para el mismo por valor de $1’646.359. 
 
 
La proyección de ingresos está basada en el mínimo de crecimiento mensual de 
los paquetes en función de las expectativas que se tienen durante los períodos 
que faltan hasta el período proyectado y teniendo en cuenta los datos reales 
obtenidos hasta el momento de las variables Macroeconómicas.  
 
 
8.6. IMPACTO DEL PROYECTO 
 
 
DG2 Visual Merchandising tiene un gran impacto económico, pues la empresa se 
moverá en un campo publicitario muy poco explorado en la ciudad, esto se verá 
reflejado en la creación de nuevos empleos y sub-contrataciones que aportaran al 
crecimiento de la industria además de aportar significativamente al sector del 
comercio de prendas de vestir y accesorios. 
 
 
El impacto ambiental será muy positivo, la empresa manejará todo desde la parte 
digital (en cuanto lo creativo), de esta manera no generará ningún tipo de polución.  
El impacto social, las personas que hagan parte de manera directa o indirecta de 
la empresa se verán beneficiados. Son ocho empleos directos y uno ocasional de 
trabajo con todas sus prestaciones legales. 
 
 
8.7. CADENA PRODUCTIVA 
 
 
En la figura 25 se puede observar la cadena productiva de DG2 VISUAL 
MERCHANDISING. 
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Figura 25. Cadena productiva 
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9. ANÁLISIS TÉCNICO OPERATIVO 
 
 
9.1. FICHA TÉCNICA 
 
 
Cuadro 18. Ficha técnica 

 
 
 
A partir del análisis técnico operativo descrito en el cuadro 17, es posible 
establecer cuál es la capacidad que tiene DG2 Visual Merchandising para entregar 
un servicio de calidad, además de identificar cuáles son sus necesidades en 
cuanto a proveedores, materiales, equipos, insumos y suministros. 
 
 
 
 
 

Requisitos De Entrega

Tiempo de entrega: A convenir, según contratación entre el cliente y la 
agencia

Medio de entrega: CD Renderizado. Bocetos (si el cliente los 
solicita), medio digítal e impreso

Lugar de la entrega: A convenir, según contratación entre el cliente y 
la agencia

Descripción del servicio Asesoría e investigación con el fin de generar estrategias en el punto 
de venta para el crecimiento de la marca

Necesidades y espectativas del 
cliente

Incremento en ventas, posicionamiento de marca e identidad frente al 
consumidor

Requisitos técnicos
Conocimiento sobre publicidad, arquitectura, diseño industrial,diseño 

de interiores, diseño de la comunicación gráfica y comunicación 
social

Nombre del servicio Investigación, diseño y conceptualización de espacios en Visual 
Merchandising

Usuarios del servicio Empresas del sector de la moda que manejen punto de venta

Responsable del servicio Departamento Administrativo y De Creatividad y Estrategia

Ficha Técnica DG2 Visual Merchandising

Responsable de aprobación del 
servicio

Cliente contratante del servicio 

Puntos de control de calidad
Informe de 

seguimiento 
periodico

Planes de 
mejoramiento 

continuo

Evaluación de 
satisfacción del cliente
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9.2. PLAN DE DESARROLLO DEL SERVICIO 
 
Dentro del plan de desarrollo de los servicios de DG2 Visual Merchandising se 
pueden identificar las siguientes fases: 
Investigación y actualización. Esta fase comprende el inicio a partir del cual se 
despliega la evidencia de nuevas necesidades y tendencias del público 
consumidor. 
 
 
Creación de la demanda y consecución de clientes. En esta fase del desarrollo ya 
se abre camino al servicio para que sea adquirido. 
 
 
Creatividad y estrategia: En esta fase el servicio se encuentra en su máximo punto 
de desarrollo, es la cúspide del proceso creativo donde se materializan las ideas y 
dan resultado las fases anteriores. 
 
 
Estos son elementos claves dentro del plan de desarrollo del servicio: 
 
 
 Indagación de punto de venta 
 Se establecen nuevos públicos 
 Conceptualización de ideas para el desarrollo del servicio 
 Elaboración de diseños con base en la anterior conceptualización 
 Evaluación de resultados  
 
 
9.3. TECNOLOGÍA REQUERIDA Y COSTOS  
 
 
Debido a las múltiples áreas en las que se desempeña DG2 Visual Merchandising 
es importante tener todos los software especializados para cada disciplina, 
además de todas las herramientas tecnológicas que contribuyan a suplir todas las 
necesidades y funciones de quienes trabajan en el área creativa y por supuesto 
para quienes se encuentran realizando labores de índole administrativa. 
 
 
- Área Administrativa: Microsoft Office 2013. 
- Área Creativa: Adobe Creative Suite 6 Premium, AutoCAD, Solid Works. 
 
 
Dichas herramientas permiten la elaboración de diseños básicos de logos, 
emblemas, material impreso para el punto de venta hasta la generación de planos 
arquitectónicos, la conceptualización de elementos como vitrina, escaparates, 
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piezas para decoración que sean funcionales y todo lo que compone 
esencialmente el visual merchandising.   
Se debe contar con servicio de internet WIFI para posibilitar la comunicación entre 
proveedores, clientes y áreas internas, abrir canales de intercambio de 
información desde todos los públicos, además de facilitar en gran medida la 
investigación y sus procesos conjuntos. 
 
 
El uso de celulares es de vital importancia para comunicarse en todo momento, 
por eso cada uno de los que trabajen en la agencia deben contar con un teléfono 
móvil adicional a las 2 líneas fijas que debe haber en las instalaciones lo que 
permitirá estar siempre conectados con los públicos de interés. 
 
 
El uso de computadores portátiles en cada unidad de trabajo como elemento 
multifuncional que aporte al cumplimiento de las labores del personal dentro de la 
empresa. 
 
 
La necesidad del personal capacitado es vital, debido a que en relación con la 
tecnología son los empleados quienes le dan valor y utilidad al software 
especializado y a los equipos de oficina, esto le dará efectividad a la prestación del 
servicio del Visual Merchandising y por ende generará productividades a la 
compañía. 
 
 
9.4. FLUJOGRAMA DE SERVICIO 
 
 
Figura 26. Flujograma de servicio 
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9.5. LOCALIZACIÓN Y TAMAÑO 
 
 
El tamaño de la agencia está determinado por los 9 empleados que la componen, 
por lo tanto es denominada como microempresa, con un tamaño en metros 
cuadrados de 65 mts2  para su operación (ver figura 27). 
 
 
Localización: Barrio El Peñón Cr 3 Oeste N°1-38 
 
 
Figura 27. Plano de la agencia 

 
 
 
9.6. INVERSIÓN 
 
 
Dentro de la inversión requerida para el funcionamiento de la agencia se 
encuentran los siguientes elementos: hardware, software, equipos, mueble y  otros 
artículos que soportan la operatividad dela empresa,  Estos ítems se convierten en 
activos de la empresa y por ende representan el patrimonio de la misma. La 
inversión total inicial es de $45’487.895 
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9.7. GASTOS DE INVERSIÓN INICIAL Y DE OPERACIÓN GENERAL 
 
 
Cuadro 19. Gastos de inversión inicial y  de operación general 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GASTOS DE INFRAESTRUCTURA REFERENCIA / DESCRIPCIÓN CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL

Equipos Departamento Creativo Computador ASUS REPUBLIC G75VX 4 $ 4.426.931 $ 17.707.724
Equipos Departamento Administrativo Computador ASUS A55VD (K55VD) 3 $ 1.470.000 $ 4.410.000
Cámara Digital Canon T3i 1 $ 1.550.000 $ 1.550.000
Impresora HP Advant 3551 1 $ 129.000 $ 129.000

SAP 1 $ 1.021.271 $ 1.021.271
Mailpro 1 $ 1.161.000 $ 1.161.000
Solidworks 2012 Premium 1 $ 7.250.000 $ 7.250.000
Suite Adobe Creative Cloud 3 $ 1.620.000 $ 4.860.000
Formulario Único Empresarial y Formato CAE 1 $ 4.100 $ 4.100
Cámara de Comercio (Beneficio Ley 1429) 1 $ 538.000 $ 538.000

$ 38.631.095

Escritorios para computador Escritorio para computador en vidrio reforzado claro y aluminio 3 $ 300.000 $ 900.000
Escritorio de Oficina 2 $ 500.000 $ 1.000.000
Silla de Oficina Silla de Oficina. Negra. 2 $ 300.000 $ 600.000
Sofá Oben. Negro. Set de Sofa en cuero, mesa y dos asientos 2 $ 1.199.000 $ 2.398.000
Silla estándar 8 $ 90.000 $ 720.000

$ 5.618.000

Cafetera Cafetera Black & Decker 1 $ 72.900 $ 72.900
Nevera Challenger cr150 1 $ 429.000 $ 429.000
Papelera Papelera en malla grande Q-viz 6 $ 20.000 $ 120.000

$ 0
Lasko 20" Gray Box Fan 2 $ 41.400 $ 82.800
Soleus Air MS-09 Oscillating Radiant Heater 1 $ 95.450 $ 95.450

Teléfono  Inalámbricos at&t trío 1 $ 138.000 $ 138.000
$ 938.150

Acondicionamiento (Varios)

Ventiladores

VALOR TOTAL / VARIOS

Licencias de software

Constitución Legal

Equipos

Local

VALOR TOTAL / MUEBLES

VALOR TOTAL / EQUIPOS

Programas Adcionales

Servicio Doméstico Mensual 1 $ 589.500 $ 589.500
Mantenimiento Mensual 1 $ 294.750 $ 294.750

$ 884.250

Servicios Mensual (Incluye servicios de Energia y Agua). 1 $ 400.000 $ 400.000
Internet / Televisión / TeléfonoMensual (Banda ancha - Consumo ilimitado). 1 $ 85.000 $ 85.000
Dominio - Hosting Anual 1 $ 20.000 $ 20.000
Administración 1 $ 1.000.000 $ 1.000.000

$ 1.505.000

Implementos de Aseo Escobas, Trapeadores, Recogedores, Desinfectantes, Limpiapisos, Limpiavidrios, Aromatizantes, Trapos. (Cada 2 meses aprox.) 1 $ 300.000 300000
Papelería Resmas de papel carta, sobres * 100, papel fotográfico * 100. Cada 2 meses aprox. 1 $ 200.000 200000

$ 600.000
$ 48.176.495GRAN TOTAL

Otros (Varían en tiempo)

Gastos generales

Fijos
VALOR TOTAL / OTROS

VALOR TOTAL / GASTOS FIJOS

VALOR TOTAL / GASTOS VARIABLES TIEMPO
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9.8. ANÁLISIS DE COSTOS DE PRODUCCIÓN 
 
 
Cuadro 20. Análisis de costos de producción 

 

Investigación

Valor Paquete Total Valor Promedio cada ítem tiempo X paquete Costo pcc Paq

6.310.000,00$                           1.577.500,00$                                                         281 3.512.500$                                 

Exterior

Valor Paquete Total Valor Promedio cada ítem tiempo X paquete Costo pcc Paq

6.560.000,00$                           937.142,86$                                                             143 1.506.250$                                 

Interior

Valor Paquete Total Valor Promedio cada ítem tiempo X paquete Costo pcc Paq

7.970.000,00$                           797.000,00$                                                             110 1.787.500$                                 

DG2

Valor Paquete Total Valor Promedio cada ítem tiempo X paquete Costo pcc Paq

19.820.000,00$                        1.238.750,00$                                                         520 7.681.250$                                 

Diseño de Ambient marketing 1.000.000,00$                                                                                                                                                                                     

Render 600.000,00$                                                                                                                                                                                         

Diseño de Espacios 3D 1.700.000,00$                                                                                                                                                                                     

Estudio del espacio 600.000,00$                                                                                                                                                                                         

Creación de campaña publicitaria 4.500.000,00$                                                                                                                                                                                     

Vitrinismo 2.000.000,00$                                                                                                                                                                                     

Señaletica (estudio del espacio, directorio, subdirectorio y  $                                                                                                                                                                                     1.000.000,00 

Aviso interior (Valor Unitario) 350.000,00$                                                                                                                                                                                         

Exhibidor (Valor Unitario) 360.000,00$                                                                                                                                                                                         

Rompetrafico (Valor Unitario) 250.000,00$                                                                                                                                                                                         

Investigación de mercado  4 semanas 4.000.000,00$                                                                                                                                                                                     

Creación de prueba para focus group 1.200.000,00$                                                                                                                                                                                     

Creación de test de marca 1.000.000,00$                                                                                                                                                                                     

Aviso exterior 350.000,00$                                                                                                                                                                                         

Creación de concepto visual 800.000,00$                                                                                                                                                                                         

Render 600.000,00$                                                                                                                                                                                         

Diseño de Espacios 3D 1.700.000,00$                                                                                                                                                                                     

Asesoria integral en Visual Marketing para el punto de venta 110.000,00$                                                                                                                                                                                         

Estudio del espacio 600.000,00$                                                                                                                                                                                         

Asesoria integral en Visual Marketing para el punto de venta 110.000,00$                                                                                                                                                                                         

Señaletica (estudio del espacio, directorio, subdirectorio y  $                                                                                                                                                                                     1.000.000,00 

Aviso interior (Valor Unitario) 350.000,00$                                                                                                                                                                                         

Exhibidor (Valor Unitario) 360.000,00$                                                                                                                                                                                         

Rompetrafico (Valor Unitario) 250.000,00$                                                                                                                                                                                         

Diseño de Ambient marketing 1.000.000,00$                                                                                                                                                                                     

Asesoria integral en Visual Marketing para el punto de venta 110.000,00$                                                                                                                                                                                         

Investigación de mercado  4 semanas 4.000.000,00$                                                                                                                                                                                     

Creación de prueba para focus group 1.200.000,00$                                                                                                                                                                                     

Creación de test de marca 1.000.000,00$                                                                                                                                                                                     

Vitrinismo 2.000.000,00$                                                                                                                                                                                     

Aviso exterior 350.000,00$                                                                                                                                                                                         

Creación de concepto visual 800.000,00$                                                                                                                                                                                         

Diseño de Ambient marketing 1.000.000,00$                                                                                                                                                                                     

Vitrinismo 2.000.000,00$                                                                                                                                                                                     

Render 600.000,00$                                                                                                                                                                                         

Diseño de Espacios 3D 1.700.000,00$                                                                                                                                                                                     

Asesoria integral en Visual Marketing para el punto de venta 110.000,00$                                                                                                                                                                                         
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9.9. CAPACIDAD DE OFERTA 
 
 
La capacidad de oferta estará soportada por los siete empleados que conforman el 
proceso productivo con relación a la cantidad de horas que trabajan. En un inicio 
la capacidad productiva interna es de 1120 horas mensuales derivadas de ocho 
horas diarias trabajadas en simultánea por siete trabajadores. 
 
 
Debido a esta relación de hora hombre se ofertarán servicios agendados de 
acuerdo a las necesidades del cliente sin sobrepasar las capacidades de trabajo 
de los empleados. 
 
 
9.10. PLAN DE COMPRAS 
 
 
9.10.1. Identificación de proveedores.  DG2 Visual Merchandising selecciona 
los proveedores que ofrezcan servicios de excelente calidad de acuerdo a las 
necesidades de la agencia se manejarán criterios de selección estrictos, y se 
propenderá por una excelente relación de costo-beneficio que corresponda a 
ambas empresas  y que establezca una relación comercial sólida y duradera. 
 
 
Los siguientes son los proveedores necesarios de acuerdo a las labores de la 
empresa: 
 
 
Papelería: 
 
 
 Reprograf: Sede Cali 
Calle 60 # 1N-104  
Teléfono: (57+2) 4492280 –  
 
 
Diseño Industrial: 
 
 
 VITRIALAMBRE: Cl 5 Cr65 A-09  
Colombia, Cali 
Tel: (57) (2) 3798001 
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Aliados en el área industrial en cuanto al diseño y la elaboración de elementos de 
mobiliario de diversos materiales como alambre, madera, fibra de vidrio, tubería y 
acrílico.  
 
 
Se encargan de la producción sobre proyectos específicos diseñados a petición de 
las empresas. 
 
 
 Mi Closet y Cocina: Carrera 6 #30-49 
Carmenza Rocha-Ibagué 
Teléfonos: (98) 2645669 
Celular: 3112874600 – 3122634994 
 
 
Empresa dedicada a la fabricación de muebles, elementos multifuncionales como: 
Closets, puertas, estanterías, mobiliario. 
 
 
Materiales como acero, madera, lámina galvanizada, mármol, poli cuarzo. Todo 
sobre medidas y de acuerdo a la petición de cada empresa. 
 
 
 Maniquíes y Tapizados Roma: Cr50 13 A-21 P-2  
Colombia, Cali 
Ver Teléfono 
Teléfono: (57) (2) 3362020 
 
 
Fabricación y distribución de maniquíes y tapizados a medida y de acuerdo a las 
especificaciones del cliente en poliestireno, madera y fibra de vidrio. 
 
 
 Muebles e Innovaciones Jhonny: Calle 14 No. 32-25. Barrio Cristóbal Colon. 
Avenida 3N No. 44n25. Frente a Plaza Norte. 
Avenida 6N No. 27n45. 
Avenida 4N No. 20-71. 
Punto de fábrica: 
Calle 19 No. 11D 09 - Cali, Valle. Colombia. 
Teléfono/Fax: 880 98 16 
 
 
 
 Señálame : Calle 23 C Norte No. 3 AN - 80 
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Teléfonos: Cali (57-2) 668 8942   
 
 
ABC Señálame, es una empresa con más de 24 años de experiencia en 
señalización en acrílico, carteleras informativas y habladores, asesoría 
personalizada en la norma ICONTEC-ISO OSHAS-NFPA-Retie. 
 
 
 
 OlfaBrand: Carrera 47 # 93-49 Piso 2 Bogotá 
PBX: +57 1 750 0820  
Celular: +571 315 234 4350  
Skype: olfabrand  
E-mail: info@olfabrand.com 
 
 
Olfabrand, firma líder de consultoría en Branding olfativo, que construye 
experiencias a partir de fragancias y aromas en el punto de venta y en las 
comunicaciones de marketing. A partir de una técnica de mercadeo transforma 
marcas tradicionales en marcas seductoras, emocionales, sensoriales, olfativas, 
diseñadas para llegar al cerebro inconscientemente de los consumidores y 
compradores. Técnica  que ha sido explorada en diversas industrias, entre las que 
se destacan: casinos, laboratorios farmacéuticos, bancos, consumo masivo, 
hoteles, retail y entretenimiento, entre otras tantas industrias en USA, Europa y 
Latinoamérica. 
 
 
9.10.2. Pago a proveedores.  Los pagos se efectúan a 30 días después de 
la entrega y aprobación, en caso tal de que el valor se encuentre por encima de 
los $3.000.000 se haría un acuerdo no mayor a 60 días para realizar los pagos. 
 
 
9.10.3. Planeación de compras.  Mensualmente la gerencia recibirá la 
solicitud por medio de inventario para comprar el material necesario de oficina, 
papelería y varios que se necesiten dentro de la empresa. 
 
 
Los gastos mensuales por conceptos de insumos se encuentran consiganados en 
el cuadro 20. 
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Cuadro 21. Gastos de insumos estimados 

 
 
 
9.11. CONTROL DE CALIDAD 
 
 

9.11.1. Procesos de control de calidad requeridos por la empresa.   
 
 
9.11.1.1. Políticas de Calidad.  Las políticas de calidad de la empresa son: 
 
 
 Seguir con atención las indicaciones proporcionadas por el cliente. 
 Apropiarse de los conocimientos y trabajar con base en fundamentaciones 
teóricas que nutran los conceptos. 
 Actualizarse constantemente en cuanto a vitrinismo, escaparatismo y visual 
merchandising. 
 Realizar trabajo conjunto con el equipo de trabajo para obtener resultados 
óptimos. 
 Todo error cometido con o sin premeditación por el equipo de trabajo será 
asumido y corregido dando todas las garantías de no perjudicar el alto nivel de 
satisfacción del cliente. 
 Supervisión del servicio en todas las fases. 
 Revisión de los procesos de control de calidad y comprobar si se logró 
solucionar las falencias planteadas. 
 
 
9.11.1.2. Plan de Mejoramiento Continuo.  Hace parte del plan de 
mejoramiento continuo: 
 
 
 Prevención de fallas: Cuidando seguir las políticas  de calidad de DG2 Visual 
Merchandising. 
 Dar especial atención a la calificación del servicio y a las sugerencias realizadas 
por los clientes. 
 Dar respuesta inmediata a las reclamaciones de los clientes entregando 
soluciones idóneas. 
 

Papelería 200.000$                       
Insumos de cafetería 300.000$                       
Total por mes 500.000$                       

Gastos de insumos estimados
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9.11.1.3. Implementación y seguimiento a normas de calidad establecidas.  
Para la implementación de las políticas de calidad se trabajará un taller con todos 
los colaboradores al ingresar a la agencia en el cual se les capacitará desde la 
gerencia sobre cuáles son las normas de calidad y de la relación con el cliente en 
torno al servicio además de realizar un seguimiento periódico por parte de la 
gerencia sobre si se está cumpliendo con las políticas desde todas las áreas.  
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10. ORGANIZACIÓN 
 
 
10.1. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL   
 
 
La estructura organizacional de DG2 Visual Merchandising, responde a las 
necesidades tanto de su cliente interno como de su cliente externo, lo que facilita 
el pleno desarrollo de las actividades y procesos que conllevan al cumplimiento 
diario del factor misional que tiene la empresa. Dicha organización ha tomado en 
cuenta la eficiencia necesaria para y ha determinado cual es el equipo idóneo de 
trabajo que  operará en función de responder a las demandas del mercado, 
propendiendo por asesorías de alta calidad y proveyendo todo el conocimiento 
necesario para llevar a las empresas a un verdadero crecimiento de su punto de 
venta. 
 
 
10.1.1. Misión.  DG2 Visual Merchandising es una agencia que presta los 
servicios construcción de identidad mediante la ambientación de espacios 
comerciales de manera estratégica. 
 
 
10.1.2. Visión.  DG2 Visual Merchandising se proyecta en el año 2019 como una 
empresa líder en el manejo de visual merchandising en Cali. 
 
 
10.2. VALORES CORPORATIVOS 
 
 
10.2.1. Compromiso Profesional.  El colaborador de DG2 Visual Merchandising  
se fundamentará en los principios y lineamientos  contenidos en el Manual De 
Comunicación y Relaciones Públicas De DG2 Visual Merchandising, siendo el 
directo responsable por su cumplimiento. De igual manera promover dichos 
principios en aquellas situaciones donde sea necesario como la convivencia diaria 
y el desempeño de sus actividades laborales. 
 
 
10.2.2. Lealtad.  El Colaborador de DG2 Visual Merchandising debe mantenerse 
siempre fiel a sus valores corporativos, entendiendo que es parte fundamental 
para el desarrollo creciente de la cooperativa y debe proyectar la identidad de la 
empresa con los demás colaboradores y clientes. 
 
 
10.2.3. Eficiencia.  El colaborador de DG2 Visual Merchandising  entiende que 
es mano derecha de la compañía y que los deberes de servicio y planeación son 
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la clave para el excelente desempeño de su dependencia. En mérito de ello, es su 
obligación el trabajo constante y dedicado que aporte al crecimiento de la 
empresa. 
 
 
10.2.4. Solidaridad.  En cuanto a la relación con sus clientes, el colaborador de 
DG2 Visual Merchandising debe guardar la mayor entrega y respeto, 
fundamentando su actuar siempre en la vocación del servicio. 
 
 
10.3. OBJETIVOS A CINCO AÑOS 
 
 
 Estar posicionados a nivel local como agencia pionera en Visual 
Merchandising 
 Tener casos exitosos que evidencien el crecimiento generado por DG2 Visual 
Merchandising 
 Tener participación en los premios de marketing POPAI  
 Fidelizar el 50% de los clientes contemplados en las metas financieras 
 Lograr que el 90% del público objetivo conozca los servicios de DG2 Visual 
Merchandising 
 Penetrar mercados de otras ciudades  
 
 
10.4. ANÁLISIS MECA 
 
 
Cuadro 22. Análisis meca 
 

 

Análisis MECA 
Explorar Corregir 

Constante actualización del servicio 
prestado, exploración de nuevos 
conocimientos con el fin de garantizar la 
innovación a los clientes 
 

 Se estará revisando 
continuamente cada uno de los 
procesos internos en cuanto a 
diseño, investigación. 
 
 Promoción y relación con los 
clientes. 
 
 Escuchar, revisar y ajustar los 
cambios requeridos por los clientes 
en tanto a la prestación del servicio. 
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Mantener Afrontar 
 La oferta e innovación para que los 
clientes tengan diversidad en servicios. 
 
 Las buenas relaciones y políticas de 
calidad que garanticen la satisfacción  De los 
clientes. 
 
 El fortalecimiento de la comunicación  
interna para cumplir las metas  Trazadas. 
 
 

 Los cambios que demanda y 
exige el sector, de acuerdo con la 
modernización tecnológica y de 
procesos. 
 
 La competencia y la guerra de 
precios con estrategias de 
fidelización y de valor agregado 
para los clientes 
 
 

 
 
10.5. ORGANIGRAMA 
 
 
Figura 28. Organigrama 

 
 
 
10.6. EQUIPO DIRECTIVO 
 
 
Consta de dos personas profesionales en el campo de la comunicación y de la 
publicidad, que conocen las dinámicas del sector en tanto a procesos 
comunicativos, administrativos y de mercadeo. Quienes para todos los efectos 
legales ante las entidades del gobierno son representantes y  directivos de la 
agencia como empresa. 
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Juan Felipe Diazgranados Santos: Estudiante de comunicación publicitaria 
décimo semestre en la Universidad Autónoma De Occidente, con enfoque en el 
área estratégica, Coordinador de Movilización de Movimiento CREA  UAO (2012) 
Estrategia de construcción de marca y posicionamiento para MACARÓ 
ORQUESTA, Diseño de piezas publicitarias. 
 
 
Isabel Cristina Cancino Cortés: Estudiante de comunicación social-periodismo 
en la Universidad Autónoma De Occidente, con enfoque en gerencia estratégica y 
área organizacional, coordinadora de Logística y comunicación del Movimiento 
CREA UAO (2012), premio Internacional “Eduardo Judas Barros a la Gestión en 
comunicación Organizacional y Relaciones Públicas”, responsable del área de 
mercadeo de El Corte Del Sur Peluquería. 
 
 
10.7. PROCESOS 
 
 
10.7.1. Proceso de dirección.  Quienes se establecen en estos procesos son 
los integrantes del equipo directivo: 
 
 
10.7.1.1. Objetivos y responsabilidades.   
 
 
 Enfoque de gerencia estratégica, supervisión dirección y manejo del personal. 
 Control de calidad y seguimiento a los servicios prestados por los colaboradores 
en nombre de empresa. 
 Trabajar por el posicionamiento de marca de la empresa y establecimiento de 
metas y objetivos fieles a los factores misionales de la empresa, que permitan dar 
cumplimiento a la visión corporativa. 
 Establecer relaciones duraderas con clientes basadas en garantizar su nivel de 
satisfacción en cuanto a las necesidades suplidas y servicios otorgados.  
 Consecución de nuevos contratos y clientes haciendo uso adecuado de las 
relaciones públicas. 
 Constante búsqueda del mejoramiento continuo que propende al crecimiento 
integral de la agencia en todas sus áreas. 
 A partir de estrategias de comunicación interna mantener un clima 
organizacional agradable dentro de la empresa que favorece la productividad y el 
crecimiento personal y empresarial, gestionando capacitaciones que motiven la 
autorrealización en los colaboradores. 
 Implementación de un manual para el manejo de las crisis para dar adecuada 
resolución a conflictos. 
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 Fijar precios de venta y porcentajes de ganancia. 
 
 
 
10.7.2. Procesos operativos.  Parte esencial de la empresa, espacio donde se 
gestan y desarrollan los servicios para los clientes externos. 
 
 
10.7.2.1. Objetivos y responsabilidades.   
 
 
 Aportar valor agregado en cada propuesta a partir de la innovación, creatividad 
y estrategia. 
 Mantenerse actualizados sobre moda en escaparatismo, vitrinismo y mobiliario 
del punto de venta. 
 Brindar acompañamiento idóneo y acertado en todo momento para satisfacer 
las necesidades de los clientes. 
 Facilitar y suministrar lo necesario para abastecer la demanda de servicios.  
 Cuidar la calidad en cada asesoría y concepto. 
 
 
10.7.2.2. Perfil del cargo 
 
 
Nivel de estudios Profesional en Publicidad, Comunicación Social  y Mercadeo  
 
 
Conocimientos  
Específicos Conocimiento en gerencia estratégica. 
 Conocimiento en mercadeo y estrategias 
Conocimiento publicidad   
Conocimiento en modelos de investigación 
Conocimiento en visual merchandising 
 
 
Competencias  Asesoría y orientación al cliente  
    Sentido estético y espacial 
    Liderazgo, sinergia y pro actividad 
    Creatividad 
    Estrategia  
    Comunicación Asertiva y efectiva 
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10.7.2.3. Áreas.  Cada una de las áreas que aluden al funcionamiento de la 
empresa se encuentra enfocada en conseguir y mantener los procesos y recursos 
que guían, facilitan y orientan la prestación de un buen servicio. Dadas las 
necesidades y funciones, son las siguientes:  
 
 
 Consecución de nuevos clientes: Esta área define como principal función el 
acercamiento a nuevas oportunidades dentro del mercado que beneficiarán a la 
empresa, tomando en cuenta el público objetivo hacia el cual está dirigido el 
servicio, es la parte esencial que permite la iniciación de negocios y sobre la que 
se definen alianzas comerciales en pro del crecimiento de DG2 Visual 
Merchandising. 
 
 
Como objetivos del área se tienen: 
 
 
 Realizar un análisis del nicho de mercado al que se pretende alcanzar. 
 Analizar el comportamiento del consumidor con base a los estudios realizados. 
 Establecer posibles necesidades a satisfacer a partir del análisis. 
 Generar ideas innovadoras para satisfacer e impactar al cliente. 
 Realizar un seguimiento que permita estar en constante mejoramiento de las 
estrategias de acercamiento al cliente. 
 
 
Para ello se crea el cargo de Ejecutivo de cuentas cuyo perfil es el siguiente: 
 
 
Funciones: 

- Establecer relaciones comerciales sólidas. 
- Constante actualización sobre tendencias del mercado y de la 
moda para dar información acertada y excelente asesoría. 
- Recolección de datos primarios de contacto para el seguimiento 
de los clientes. 
- Identificar oportunidades de negocio dentro del mercado. 
- Implementación y creación de propuestas especializadas según 
las necesidades del cliente. 
- Creación de brief que facilite la generación de estrategias 
efectivas en el punto de venta. 

 
 
Nivel de estudios: Profesional en publicidad, Mercadeo y Administración de 
empresas. 
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Conocimientos  
Específicos: • Formación específica en Ventas y Marketing  

• Dominio del visual merchandising 
• Conocimientos de paquete ofimático, bases de datos, manejos de 
CRM.  
• Planeación estratégica 

 
 
Equipos y valores:  • Computador y celular 
 
 
Competencias:    

• Orientación al cliente  
• Dinamismo, buena presencia y fluidez verbal 
• Capacidad relacional  
• Capacidad de persuasión  
• Orientación a resultados  
• Trabajo en equipo  
• Empatía, interacción humana 

 
 
 Estrategia y creatividad: Esta área comprende los procesos que nutren de 
manera sustancial las fases de creación de estrategias de comunicación dentro de 
la conceptualización, implementación de nuevas ideas, investigación en 
profundidad de cada marca cliente de los servicios de DG2 Visual Merchandising 
para generar contenido innovador, efectivo y de valor para el cliente. 
 
 
Como objetivos del área se tienen: 
 
 
 Generar contenidos que permitan al cliente obtener los resultados deseados al 
contratar los servicios de DG2 Visual Merchandising. 
 Investigación y actualización en tendencias del mercado y moda. 
 Creación de conceptos estratégicos efectivos 
 Desarrollo libre de ideas para alimentar la creatividad e innovación en el área. 
 Fomentar el posicionamiento de marca de los clientes utilizando propuestas de 
calidad, que se identifiquen plenamente con el cliente. 
 Generación de marca a partir de la construcción de ambientes sensoriales que 
le den una experiencia en el punto de venta al público objetivo del cliente. 
Para ello se requieren los siguientes cargos descritos a continuación: 
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 Arquitecto: Responsable de la creación de diseños arquitectónicos con un 
amplio sentido estético que brinde soluciones espaciales integrales que enlazadas 
con los conceptos publicitarios generen identidad en el punto de venta. 
 
 
Diseño de ambientes de acuerdo a las necesidades de los clientes, Capacitado en 
programas de diseño arquitectónico, herramientas y medios digitales. Énfasis y 
alto grado de conocimiento en diseño de interiores. 
 
 
 Diseñador Gráfico: Responsable de diseñar mensajes que expresan en 
imágenes y formas los conceptos y valores que un cliente necesita. Asesor para la 
generación y producción de los materiales gráficos requeridos en procesos de 
comunicación visual. 
 
 
 Publicista: Responsable de solucionar problemáticas publicitarias de forma 
estratégica, con alto sentido estético y con conocimiento en posicionamiento de 
marca  a través de herramientas en el punto de venta, con énfasis en investigación 
y manejo de visual merchandising de manera estratégica para la 
conceptualización de campañas en ese campo. 
 
 
 Diseñador Industrial: Su objetivo fundamental es brindar diferentes formas y 
atributos de los objetos que componen el espacio del punto de venta,  facilitar 
entre otras cosas el uso de los recursos para la conceptualización y 
materialización de escaparates, vitrinas, elementos de fachadas y ambientación en 
general con el fin de satisfacer las necesidades de un grupo humano determinado, 
mejorando su efectividad en ventas y su dinámica comercial. Recursivo, 
innovador, propositivo y con facilidad para el manejo de las tecnologías. Que 
genere sus propuestas dentro del marco productivo, tecnológico y comercial, 
cuidando siempre su calidad e impacto en el mercado. 
 
 
 Community Manager: Su objetivo fundamental es generar estrategias online 
para acercarse al cliente objetivo que navega en redes sociales, además de 
actualizar la página web, Twitter y Facebook con información de DG2 Visual 
Merchandising sobre servicios, moda y tendencias en vitrinismo, escaparatismo y 
mobiliario. 
 
 
 Diseñador de Interiores: Su objetivo es conjugar lo original, lo funcional, lo 
innovador y lo estético con el fin de crear espacios para trabajar, comunicar, y ver, 
a partir del desarrollo de su creatividad y sensibilidad, buscando crear 
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experiencias en el punto de venta para el cliente, despertando su imaginación y 
motivando su decisión de compra. 
 
 
Éstos tendrán como responsabilidades lo descrito a continuación: 
 
 
Equipos y valores:    Computador 
 
 
Información confidencial:   

 Información sobre la marca y el producto  
 Estrategias de mercadeo y publicidad 
 Investigaciones y diagnósticos 
 Estado de proyectos 
 Bases de datos 
 Conceptos de fortalecimiento de identidad de 
acuerdo  

 
 
El perfil de los cargos es el siguiente: 
 
 
Nivel de estudios: Profesional en Diseño Industrial, Diseño Gráfico, Community 
Manager, Publicidad, Arquitectura, Decoración de interiores. 
 
 
Conocimientos  
Específicos:     Conocimiento en planeación estratégica. 

Manejo de imagen del punto de venta (Fachadas, 
iluminación, ambientes, mobiliario, escaparates, 
vitrinas, color) 
Conocimiento en publicidad  
Conocimiento en herramientas de diseño 3D para 
espacios físicos  
Conocimiento procesos de producción y materiales 
Conocimiento en dirección de arte 
Conocimiento en diseño arquitectónico y manejo de 
los espacios de planta física 
Conocimiento en diseño de interiores  
Conocimiento en exhibición de productos 

 
 
Competencias:  Alto sentido estético y teoría del color 
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Retroalimentación, trabajo en equipo, sinergia y pro 
actividad 
Estrategia y creatividad 
Desarrollo de estrategias en punto de venta efectivas. 

 
 
10.7.3. Procesos de apoyo.  Estos están comprendidos por otras áreas de la 
empresa DG2 Visual Merchandising que facilitan y eslabonan todos los demás 
procesos de la compañía. 
 
 
10.7.3.1. Área Administrativa y Financiera.  Cuenta con los siguientes cargos: 
 
 
 Contador: Realizar análisis de estados financieros pertenecientes a DG2 
Visual Merchandising, realizar declaraciones fiscales, vigilancia en los contratos y 
estados de cuenta, proveer de informes a la junta directiva  para poner en 
conocimiento los movimientos financieros. 
 
Funciones: 
 Supervisión y recepción de facturas de proveedores y medios. 
 Generar y supervisar documentos internos de tipo financiero en la empresa 
 Realizar el registro contable de los documentos. 
 Realizar informes y estados financieros gerenciales para entregarlos al equipo 
directivo 
 Realizar impuestos, nómina y declaraciones fiscales. 
 
 
El perfil del cargo es el siguiente: 
 
 
Nivel de estudios: Profesional en Contaduría. 
 
 
Conocimientos  
Específicos: Conocimientos básicos en derecho comercial y laboral. 

Normas legales contables locales vigentes 
Proyecciones financieras y análisis de estados de cuenta y balances 
contables. 

 
 
Competencias: Organización y manejo de programas contables 

Registro contable de los movimientos económicos de la 
empresa 
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Orientación al constante estudio y actualización de 
conocimientos 
Pro actividad y cumplimiento 

 
 
Sus responsabilidades tienen que ver con: 
 
 
Equipos y valores:   Información financiera de la compañía. 
 
 
Información confidencial: Clientes 

Nómina 
Estados financieros 
Presupuestos 
Bases de datos  
Negociaciones  

 
 
 Secretaria de Gerencia: Su función es prestar ayuda idónea y planeación 
en todos los procesos gerenciales de acuerdo a la necesidad de la agencia, 
además de encargarse de la relación cercana con los clientes para facilitar el 
acercamiento de la agencia con los mismos, está encargada de la recepción de 
manera personal y telefónica. 
 
 
Sus responsabilidades tienen que ver con: 
 
 
Equipos y Valores:  Teléfono fijo 
    Teléfono Celular 
    Impresora 
    Computador 
 
 
Información Confidencial:   Clientes 
      Citas  
      Negociaciones 
      Bases de datos 
      Nuevos clientes 
      Reuniones internas y externas 
      Memorandos 
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10.8. COMUNICACIÓN 
 
 
10.8.1. Manual De Comunicación y Relaciones Públicas De DG2 Visual 
Merchandising.  El Código de Ética Para Las Relaciones Públicas De DG2 Visual 
Merchandising está disponible en el anexo M. 
 
 

10.9. RECLUTAMIENTO DEL PERSONAL 
 
 
Para el reclutamiento de personal se tendrá en cuenta cuáles son sus funciones 
dependiendo del área en la que se encuentre, cada prueba estará acorde a sus 
tareas, responsabilidades y conocimiento requerido para cada vacante.  
 
 
Quienes evaluarán y seleccionarán al personal serán  los integrantes de la junta 
directiva que comprende a socios y gerentes. Solo será seleccionado y aprobado 
el personal que cumpla con todos los requisitos a cabalidad, que posea los 
conocimientos necesarios y se destaque como profesional integro en todas sus 
áreas tanto como personales como laborales.  
 
 
 Bolsa de empleo elempleo.com 
 Clasificados a través de redes sociales de DG2 Visual Merchandising 
 Redes de contactos laborales universitarias  
 Referencias de pertenecientes al sector 
 
 
Primero se establecen las necesidades de la empresa en cuanto a funciones y 
personal, después se establece un presupuesto para saber cuánta es la viabilidad 
económica de la contratación incluyendo las prestaciones, salario básico y 
subsidios de transporte. Al determinar cuanta es la inversión total se podrá 
generar un pago salarial para quien se ubique en la vacante. Posteriormente se 
oferta dicha vacante y se seleccionan los aspirantes de acuerdo a unos 
mecanismos que se dirán a continuación. 
10.9.1. Mecanismo de Selección 
 
 
El proceso de selección comprende tres etapas:  
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Primera etapa: Recolección y análisis de las hojas de vida. Los gerentes y 
directivos se encargarán de revisar las hojas de vida y tener encuentra aspectos 
fundamentales como: 
 
 
-nivel de estudio. 
-revisión de aspectos técnicos en caso de entregar un portafolio con piezas 
gráficas. 
-experiencia laboral. (De acuerdo a la vacante puede ser o no indispensable) 
-comprobación de referencias laborales y personales. (En caso de encontrar 
información fraudulenta se procederá como descarte inmediato) 
 
 
Segunda etapa: Entrevistas. Se evalúan aspectos como: Conocimientos sobre el 
área profesional en la que se desenvuelve,  coherencia en las respuestas, normas 
básicas de educación en relaciones interpersonales, competencias y logros en el 
área específica, presentación personal y lenguaje corporal, elocuencia y 
profesionalismo. 
 
 
Tercera etapa: Escogencia del trabajador. Con base en la información arrojada por 
el proceso de selección se establece según las necesidades de la empresa cual 
es el candidato indicado para incluir al equipo de trabajo. 
 
 
10.9.2. Contrato.  En DG2 Visual Merchandising se trabajarán cuatro 
modalidades de contrato que son33 descritas en el cuadro 22: 
 

                                                            
33CORNABIS S.A [En línea] http://cornabis.com/modalidades-de-contratacion/  [Consultado 25 de 
agosto de 2013] 
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Cuadro 23. Tipo de contrato 

 
 
 
La contratación dentro de DG2 Visual Merchandising será de la siguiente manera: 
 
 
- Contrato ocasional de trabajo: Contador. 
- Contrato termino fijo: en la etapa inicial del proyecto para el arquitecto, 
diseñador industrial, diseñador de interiores y diseñador gráfico, gerente, 
comunicador social y secretaria, community manager. 
 
 
10.9.3. Inducción.  El proceso de inducción corresponde al momento en que el 
contratado llega por primera vez a la organización, es de suma importancia dado 
que a partir de ahí se forman lazos con su cultura organizacional, factores 
misionales y por supuesto normatividad y valores de la agencia. 
 
 
Comprende las siguientes etapas: 
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 Reconocimiento de su entorno de trabajo y colaboradores por cargo, nombre y 
funciones, lo que le permitirá saber con quién cuenta y cuál es el conducto regular 
para manejo de procesos. 
 Entrega de manual de comunicaciones, relaciones públicas y manejo de crisis. 
 Entrega oficial del lugar de trabajo con un inventario según activos de la 
empresa. 
 Informe detallado sobre sus funciones y tareas a las cuales debe incorporarse 
al momento inmediato de su llegada. 
 
 
10.10. CAPACITACIÓN CONTINUA 
 
 
DG2 Visual Merchandising en su factor misional alude a prestar asesorías de la 
más alta calidad y un excelente servicio en todas sus áreas para lo cual  la 
capacitación es una herramienta fundamental que alimenta la autorrealización y el 
crecimiento de sus colaboradores, por esta razón y con el fin de lograr los 
objetivos propuestos se tiene en cuenta la actualización y profundización en los 
conocimientos que aporten de manera integral a cada integrante de la agencia: 
 
 
Las siguientes son áreas claves a nutrir de manera constante: 
 
 
 Atención al cliente 
 Vitrinismo y escaparatismo 
 Tendencias en decoración de interiores 
 Técnicas del mercado 
 Análisis del consumidor 
 Estrategias en punto de venta  
 
 
10.11. REUNIONES INTERNAS 
 
 
Las reuniones se harán de acuerdo a las necesidades de diálogo y de 
puntualización de objetivos según la oferta de servicios como las fechas 
especiales, promociones o nuevas estrategias a realizarse (ver cuadro 24). 
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Cuadro 24. Reuniones internas 

Nombre Objetivo Asistentes 
Directivos Dar a conocer cuáles son las fallas y 

aciertos de índole administrativo y 
financiero además de evaluación a los 
procesos directivos y de manejo de 
personal. 

Gerente 
Comunicador 
Contador 

Brain Storm Espacio libre de construcción, 
retroalimentación y actualización de 
conocimientos en cuanto a moda, 
materiales, tendencias, estrategias y 
todo lo que pueda aportar al 
crecimiento y mejoramiento continuo 
del equipo creativo. 

Arquitecto 
Diseñador Industrial 
Diseñador de 
Interiores 
Diseñador Gráfico 
Comunicador  
Publicista 
Community 
Manager 
 
 

Seguimiento Este es un espacio pensado para 
dialogar sobre las inconformidades 
presentadas por los clientes en tanto al 
servicio  y evaluar cómo se están 
llevando las cuentas nuevas en todas 
las áreas.  

Arquitecto 
Diseñador Industrial 
Diseñador de 
Interiores 
Diseñador Gráfico 
Comunicador  
Publicista 
Community 
Manager 
Secretaria 
 

Presentación 
Interna 

En esta reunión se discutirá 
únicamente conceptos y estrategias de 
las nuevas cuentas 

Arquitecto 
Diseñador Industrial 
Diseñador de 
Interiores 
Diseñador Gráfico 
Comunicador  
Publicista 
Community 
Manager 
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10.12. MACROPROCESOS 
 
 
 
 
 

PROCESOS DE DIRECCIÓN 

 

 

PROCESOS OPERATIVOS 

N
EC

ES
ID

A
D

ES
 Y

 O
P

O
R

TU
N

ID
A

D
ES

 

Consecución de nuevos clientes 

Relaciones públicas 

Investigación de mercado 

Generación de nuevas ideas 

Seguimiento a los clientes 

Estrategia y creatividad 

Investigación 

Asesorías  

Conceptualización 

Creación de campañas y entornos 

 

SA
TI

SF
A

C
C

IÓ
N

 Y
 F

ID
EL

IZ
A

C
IÓ

N
 

Gestión financiera 

Impuestos 

Facturación 

Contabilidad 

Nómina y Proveedores 

PROCESOS DE APOYO 

Gestión de la gerencia 

Generación de estrategia 

Control de calidad 

Seguimiento 

Relaciones  públicas 

 

Figura 29. Macroprocesos 
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10.13. GASTOS DE NÓMINA  
 
 
Cuadro 25. Gastos de nómina 

 
 
 
El Community manager tendrá un contrato de aprendizaje en el que se reconocerá el auxilio reglamentario de 
transporte y su salario será el 75% del salario mínimo legal vigente como auxilio de sostenimiento
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10.14. ORGANISMOS DE APOYO 
 
 
ANDACOL: Promover, desarrollar y patrocinar todos aquellos actos que 
contribuyan a aumentar y afianzar el prestigio de la industria publicitaria, 
realizando los trabajos que se consideren oportunos para elevar el nivel ético, 
cultural y técnico de la actividad publicitaria y de sus profesionales. 
 
 
Estimular la realización de los estudios e investigaciones tanto cuantitativas como 
cualitativas de los medios de comunicación, procurando que tal 
información  facilite decisiones relacionadas con la optimización de la inversión 
publicitaria de sus asociados. 
 
 
Representar los intereses de los anunciantes frente a las entidades públicas con 
funciones reguladoras de la publicidad y asesorar a tales organismos en la 
redacción de las reglamentaciones que incidan sobre la actividad publicitaria 
nacional. 
 
 
Contribuir al estudio y perfeccionamiento de las normas vinculadas a la 
autorregulación publicitaria, así como a la determinación de las reglas que rijan las 
relaciones entre anunciantes, agencias, medios y demás proveedores  de 
servicios publicitarios. 
 
 
Establecer y mantener las necesarias y convenientes relaciones con los gremios 
representativos de los medios de comunicación, de las agencias de publicidad y 
de otros proveedores de servicios, en defensa de los intereses de sus afiliados y 
de la comunidad publicitaria como un todo. 
 
 
Propender por la libertad de expresión comercial y estimular la práctica de la 
autorregulación publicitaria. 
 
 
Actuar como amigable componedor en conflictos, sobre ética publicitaria o en 
diferencias que surjan entre asociados o entre éstos y sus proveedores de 
servicios o entre una agremiación y otra entidad del sector publicitario, que 
demanden el concurso de la Asociación para este efecto. 
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Organizar conferencias, foros, encuentros, talleres, simposios, seminarios y 
demás programas de capacitación que contribuyan al mejoramiento del ejercicio 
profesional de la actividad publicitaria en Colombia. 
 
 
Mantener contacto con organizaciones internacionales similares o 
complementarias y representar a los anunciantes del país ante dichas entidades o 
en las conferencias o congresos que sobre la materia se celebren. 
 
 
Defender los principios en que se sustenta la democracia participativa, la libertad 
empresarial y la sana competencia, como bases insustituibles de un desarrollo 
económico equilibrado y justo. 
 
 
Desarrollar alianzas estratégicas con entidades académicas para ofrecer 
seminarios de diversos temas.34 
 
 
POPAI: The Point Of Purchase Advertising International "THE GLOBAL 
ASSOCIATON FOR THE MARKETING AT RETAIL" la única asociación global, sin 
ánimo de lucro, dedicada, exclusivamente al Retail en general y al marketing en el 
retail. POPAI opera en 45 países a través de 20 oficinas y tiene más de 1.700 
asociados en todo el mundo. 
 
 
Fundada en EUA en el año 1936, POPAI es la asociación número UNO en 
información y conocimiento del sector retail y de la industria del marketing en el 
retail, que transmite a través de distintas actividades y eventos. 
El amplio espectro de asociados a los que se dirige, constituye una herramienta de 
"networking" inigualable. 
 
 
Son miembros de Popai: marcas de consumo, fabricantes y diseñadores de PLV, 
grupos de distribución, proveedores de soluciones digitales, proveedores de la 
industria y del punto de venta, agencias especializadas e instituciones 
académicas.35 
 
 
                                                            
34 ASOCIACION NACIONAL DE ANUNCIANTES COLOMBIANOS [ En línea] 
http://www.andacol.com/php/index.php?option=com_content&view=article&id=26:objetivos&catid=2
0:anda&Itemid=300060 [consultado12 de septiembre de 2012] 
35THE POINT Of PURCHASE ADVERTISING INTERNATIONAL [En línea] 
http://www.popaispain.org/index.php?option=com_content&view=article&id=2&Itemid=34 
[Consultado 12 de noviembre de2012] 

http://www.andacol.com/php/index.php?option=com_content&view=article&id=26:objetivos&catid=20:anda&Itemid=300060
http://www.andacol.com/php/index.php?option=com_content&view=article&id=26:objetivos&catid=20:anda&Itemid=300060
http://www.popaispain.org/index.php?option=com_content&view=article&id=2&Itemid=34
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ACECOLOMBIA: trabaja por la integración de los centros comerciales de 
Colombia en busca de su desarrollo y fortalecimiento institucional, por medio de la 
organización de actividades conjuntas, alianzas estratégicas y programas de 
mejoramiento continuo que contribuyan a enriquecer con experiencias la gestión 
de la administración de los centros comerciales asociados.36 
 
 
10.15. CONSTITUCIÓN EMPRESA Y ASPECTOS LEGALES 
 
 
10.15.1. Tipo de sociedad.  La Ley 1258 de 2008 de Sociedades por Acciones 
Simplificadas SAS, introduce un tipo social híbrido, con autonomía, tipicidad 
definida y con una regulación vinculada al régimen general de las sociedades.  
 
 
Este nuevo tipo de sociedad  brinda  las ventajas de las sociedades anónimas y 
les permite diseñar mecanismos de direccionamiento de sus empresas de acuerdo 
a las necesidades.  
 
 
10.15.1.1. Disposiciones Generales.    
 
 
Constitución: La sociedad por acciones simplificada podrá constituirse por una o 
varias personas naturales o jurídicas, quienes sólo serán responsables hasta el 
monto de sus respectivos aportes. Salvo lo previsto en el artículo 42 de la 
presente ley, el o los accionistas no serán responsables por las obligaciones 
laborales, tributarias o de cualquier otra naturaleza en que incurra la sociedad.  
 
 
Personalidad jurídica: La sociedad por acciones simplificada, una vez inscrita en el 
Registro Mercantil, formará una persona jurídica distinta de sus accionistas.  
 
 
Naturaleza: La sociedad por acciones simplificada es una sociedad de capitales 
cuya naturaleza será siempre comercial, independientemente de las actividades 
previstas en su objeto social. Para efectos tributarios, la sociedad por acciones 
simplificada se regirá por las reglas aplicables a las sociedades anónimas.  
Imposibilidad de negociar valores en el mercado público.- Las acciones y los 
demás valores que emita la sociedad por acciones simplificada no podrán 
inscribirse en el Registro Nacional de Valores y Emisores ni negociarse en bolsa.  
Constitución y Prueba de la Sociedad  
                                                            
36ASOCIACION DE CENTROS COMERCIALES DE COLOMBIA [En línea] 
http://www.acecolombia.org/ace_wordpress/?page_id=34 [consultado 14 de septiembre de  2012] 

http://www.acecolombia.org/ace_wordpress/?page_id=34
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Contenido del documento de constitución: La sociedad por acciones simplificada 
se creará mediante contrato o acto unilateral que conste en documento privado, 
inscrito en el Registro Mercantil de la Cámara de Comercio del lugar en que la 
sociedad establezca su domicilio principal, en el 'cual se empezará cuando menos 
lo siguiente:  
 
 
Nombre, documento de identidad y domicilio de los accionistas: Razón social o 
denominación de la sociedad, seguida de las palabras "sociedad por acciones 
simplificada/; o de las letras S.A.S.  
  
 
El domicilio principal de la sociedad y el de las distintas sucursales que se 
establezcan en el mismo acto de constitución; El término de duración, si éste no 
fuere indefinido. Si nada se expresa en el acto de constitución, se entenderá que 
la sociedad se ha constituido por término indefinido.  
 
 
Una enunciación clara y completa de las actividades principales, a menos que se 
exprese que la sociedad podrá realizar cualquier actividad comercial o civil, lícita. 
Si nada se expresa en el acto de constitución, se entenderá que la sociedad podrá 
realizar cualquier actividad lícita.  
El capital autorizado, suscrito y pagado, la clase, número y valor nominal de las 
acciones representativas del capital y la forma y términos en que éstas deberán 
pagarse;  
 
 
La forma de administración y el nombre, documento de identidad y facultades de 
sus administradores. En todo caso, deberá designarse cuando menos un 
representante legal.  
 
 
El documento de constitución será objeto de autenticación de manera previa a la 
inscripción en el Registro Mercantil de la Cámara de Comercio, por quienes 
participen en su suscripción. Dicha autenticación podrá hacerse directamente o a 
través de apoderado.  
 
 
Cuando los activos aportados a la sociedad comprendan bienes 
cuya  transferencia requiera escritura pública, la constitución de la sociedad 
deberá hacerse de igual manera e inscribirse también en los registros 
correspondientes  
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Control al acto constitutivo y a su reforma: Las Cámaras de Comercio verificarán la 
conformidad de las estipulaciones del acto constitutivo, de los actos de 
nombramiento y de cada una de sus reformas con lo previsto en la ley. Por lo 
tanto, se abstendrán de inscribir el documento mediante el cual se constituya, se 
haga un nombramiento o se reformen los estatutos de la sociedad, cuando se 
omita alguno de los requisitos previstos en el artículo anterior o en la ley.  
 
 
Efectuado en debida forma el registro de la escritura pública o privada de 
constitución, no podrá impugnarse el contrato o acto unilateral sino por la falta de 
elementos esenciales o por el incumplimiento de los requisitos de fondo, de 
acuerdo con los artículos 98 y 104 del Código de Comercio.  
 
 
Sociedad de hecho: Mientras no se efectúe la inscripción del documento privado o 
público de constitución en la Cámara de Comercio del lugar en que la sociedad 
establezca su domicilio principal, se entenderá para todos los efectos legales que 
la sociedad es de hecho si fueren varios los Asociados. Si se tratare de una sola 
persona, responderá personalmente por Las obligaciones que contraiga en 
desarrollo de la empresa.  
 
 
Prueba de existencia de la sociedad:- La existencia de la sociedad por acciones 
simplificada y las cláusulas estatutarias se probarán con certificación de la Cámara 
de Comercio, en donde conste no estar disuelta y liquidada la sociedad37.  
 
 
10.15.2. Legislación vigente que regule la actividad económica. Gastos 
de constitución 
 
 
Las siguientes instituciones son reguladoras de las actividades financieras, de 
operación y de gestión de DG2 Visual Merchandising: 
 
 
De índole gubernamental: 
 
 
 DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales). Entidad encargada 
de la administración, control y cumplimiento de las obligaciones tributarias, 
cambiarias y aduaneras. 

                                                            
37 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE [En línea] 
http://emprendimiento.sena.edu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=9&Itemid=3 
[consultado 23 de septiembre de 2012] 

http://emprendimiento.sena.edu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=9&Itemid=3
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De índole no gubernamental: 
 
 
 CONARP (Comisión Nacional de Autorregulación Publicitaria). Su función 
es trabajar para que los pautantes, medios de comunicación y agencias de 
publicidad auto regulen sus actividades con base en un código que provee 
parámetros para que el manejo de la información sea benéfico. 
 
 
 ANDACOL (Asociación Nacional De Anunciantes De Colombia). Es una 
asociación encargada de estimular el continuo desarrollo de la industria 
publicitaria, a través de actividades para elevar el nivel de calidad de la industria y 
sus profesionales. 
 
 
 Cámara de Comercio de Cali. Encargados del registro de las empresas 
existentes en la ciudad de Cali y la región. 
 
 
10.15.2.1. Gastos de Constitución.   
 
 
Cuadro 26. Gastos de Constitución 

 
 
 
10.15.2.2. Protección legal de patentes y de la propiedad intelectual.  En el 
marco de la legislación colombiana existe la ley 23 de 1982 (28 de enero) 38 que 
da cobertura y protege la propiedad intelectual además de dar poder para registrar 
patentes de las creaciones de autoría propia (ver anexo N). 
 
 

                                                            
38 COLOMBIA. LEYES, DECRETOS,ETC. Ley 23 Del 2008 [En Línea] 
http://www.dib.unal.edu.co/cip/pi_ley_23_1982.html [Consultado 22de septiembre de 2013] 

http://www.dib.unal.edu.co/cip/pi_ley_23_1982.html
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11. ANALISIS FINANCIERO 
 
 
11.1. VARIABLES MACROECONÓMICAS 
 
 
 
Cuadro 27. Variables macroeconómicas 

DG2 VISUAL MERCHANDISING S.A.S           
VARIABLES MACROCONÓMICAS           

Variables Utilizadas 
             
2,014  

             
2,015  

             
2,016  

             
2,017  

             
2,018  

Inflacion Col. 3,27% 3,59% 3,95% 4,35% 4,78% 
Tasa de Interes Bancario 33% 33% 33% 33% 33% 
DTF 3,89% 4,28% 4,71% 5,18% 5,70% 
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11.2.   ESTADO FINANCIERO INICIAL 
 
 
Cuadro 28. Estado financiero inicial 

 
 
 
 

ESTADO FINANCIERO INICIAL
Balance General a Enero 2 de 2014

ACTIVOS Valor PASIVOS Valor
Activos Corto Plazo (Corrientes) Pasivos Corto Plazo (Corrientes)
Caja 50.000.000$   Obligaciones Financieras
Cuentas por Cobrar Clientes Proveedores
Otros Activos Corrientes Otras Cuentas por Pagar
Total Activos Corto Plazo (Corrientes) 50.000.000$   Total Pasivos Corto Plazo -$               

Activos Fijos Pasivos Largo Plazo
Activos Fijos  Brutos Obligaciones Financieras
Equipos de Oficina Otras Cuentas por Pagar
Muebles de Oficina y otros equipos Total Pasivos Largo Plazo -$               
Vehiculos
Total Activos Fijos Brutos -$               Total Pasivos
Depreciación
Total Activos Fijos Netos -$               PATRIMONIO Valor

Capital 50.000.000$   
Otros Activos Reservas
Diferidos Utilidades o (Perdidadas)  del período
Otros Total Patrimonio 50.000.000$   
Total Otros Activos -$               

Total Activos 50.000.000$   Total Pasivo + Patrimonio 50.000.000$   
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11.3.  PRE OPERATIVOS 
 
 
Cuadro 29. Preoperativos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DG2 VISUAL MERCHANDISING S.A.S
PREOPERATIVOS Unidades Costo Unit. Costo Total Efecto EF Amortiz Total
Registro de Sociedad (Camara de Comercio) 1                542.100        542.100          
Total Gastos preoperativos 542.100          Diferido 542.100         
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11.4.  INVERSIÓN INICIAL 
 
 
Cuadro 30. Inversión inicial 

 

Equipos de Oficina Unidades Costo Unit. Costo Total Efecto EF Deprec. Mes
Equipos Estrategia y Creatividad 4                4.426.931      17.707.724      
Equipo Administrativa y Financiera 3                1.470.000      4.410.000       
Cámara Digital 1                1.550.000      1.550.000       
Impresora 1                129.000        129.000          
Programa SAP 1                1.021.271      1.021.271       
Mailpro 1                1.161.000      1.161.000       

Total Equipos de Oficina 25.978.995      Activo Fijo 432.983         

Muebles de Oficina y otros equipos Unidades Costo Unit. Costo Total Efecto EF Deprec. Mes
Escritorio para computador 4                300.000        1.200.000       
Escritorios para oficina 4                500.000        2.000.000       
Muebles (Sala) 1 1.199.000      1.199.000       
Cafetera 1 72.900          72.900            
Nevera 1 429.000        429.000          
Telefono 1 1 138.000        138.000          
Aire acondicionado 1 740.000        740.000          
Total Muebles de Oficina 5.778.900       Activo Fijo 96.315           

Software y desarrollos Unidades Costo Unit. Costo Total Efecto EF Amortiz. Mes
Solidworks 2012 Premium 1                7.250.000      7.250.000       
Suite Adobe Creative Cloud 4                1.620.000      6.480.000       
Total Software y desarrollos 13.730.000      Diferido 228.833         

Total Inversión Inicial para funcionar 45.487.895      

INVERSION INICIAL
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11.5.  PROYECCIÓN DE INGRESOS 
 
 
Cuadro 31. Proyecciones de ingresos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Calculo Clientes Potenciales
Mercado Objetivo Principal

Nicho de mercado
Tamaño del Nicho de Mercado actual

Clientes potenciales de acuerdo a encuesta
Total Clientes Potenciales

Clientes meta
Total Clientes objetivo

Mercado Objetivo Secudario:
Total Clientes objetivo

Pymes en General
10

284

2038

Detalle
DETALLE DE INGRESOS

DG2 VISUAL MERCHANDISING S.A.S.

Sector de prendas de vestir y accesorios
Empresas de todos los estratos

93%
1.895
15%
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11.6.  INGRESOS PROYECTADOS 
 
 
Cuadro 32. Ingresos proyectados 

 
 

Ingresos proyectados 2,014          2,015            2,016            2,017            2,018            
Investigación
Mercado Objetivo Principal
Número de Contratos en el año 5 6 7 7 8
Valor por Contrato 6.310.000    6.516.337      6.729.421      6.949.473      7.176.721      
Valor año 31.550.000  39.098.022    47.105.949    48.646.313    57.413.769    

Mercado Objetivo Secundario
Número de Contratos 2 2 2 3
Valor por Contrato 6.516.337      6.729.421      6.949.473      7.176.721      
Valor año -              13.032.674    13.458.842    13.898.947    21.530.163    

Ingresos proyectados 2,014          2,015            2,016            2,017            2,018            
Exterior
Mercado Objetivo Principal
Número de Contratos en el año 5 6 7 7 8
Valor por Contrato 6.560.000    6.774.512      7.017.717      7.294.917      7.612.246      
Valor año 32.800.000  40.647.072    49.124.019    51.064.418    60.897.965    

Mercado Objetivo Secundario
Número de Contratos en el año 2 2 2 3
Valor por Contrato -              6.774.512      7.017.717      7.294.917      7.612.246      
Valor año -              13.549.024    14.035.434    14.589.834    22.836.737    

Total Exterior 32.800.000  54.196.096    63.159.453    65.654.251    83.734.703    

62.545.260    78.943.932    Total Investigación 31.550.000  52.130.696    60.564.791    
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Continuación del Cuadro 31 

 
 
 
 
 

Ingresos proyectados 2,014          2,015            2,016            2,017            2,018            
Interior
Mercado Objetivo Principal
Número de Contratos en el año 5 6 7 7 8
Valor por Contrato 7.970.000    8.230.619      8.499.760      8.777.702      9.064.733      
Valor año 39.850.000  49.383.714    59.498.322    61.443.917    72.517.866    

Mercado Objetivo Secundario
Número de Contratos en el año 2 2 3 3
Valor por Contrato 7.970.000    8.230.619      8.499.760      8.777.702      9.064.733      
Valor año -              16.461.238    16.999.520    26.333.107    27.194.200    

Ingresos proyectados 2,014          2,015            2,016            2,017            2,018            
DG2
Mercado Objetivo Principal
Número de Contratos en el año 4 5 5 6 7
Valor por Contrato 19.820.000  20.468.114    21.137.421    21.828.615    22.542.411    
Valor año 79.280.000  102.340.570  105.687.107  130.971.690  157.796.875  

Mercado Objetivo Secundario
Número de Contratos en el año 1 2 3 4
Valor por Contrato 19.820.000  19.820.000    19.820.000    19.820.000    19.820.000    
Valor año -              19.820.000    39.640.000    59.460.000    79.280.000    

122.160.570  145.327.107  190.431.690  237.076.875  

Total Interior 39.850.000  65.844.952    76.497.842    87.777.024    99.712.066    

Total DG2
79.280.000  
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11.7.  PROYECCIÓN GASTOS LABORALES 
 
Cuadro 33. Gastos de nomina 

 
 
 
Cuadro 34. Gastos proyectados nomina 

 
 
 
 

DG2 VISUAL MERCHANDISING S.A.S
DETALLE DE GASTOS
GASTOS DE PERSONAL Prestaciones sociales por ley
Cargo Área Salario Salario int. Cesantías Int. Cesantias Prima Vacaciones Total P.S. Aporte Salud Pensiones ARP Parafiscales Total

Arquitecto Estrategia y Creatividad 1.000.000      No 83.300             10.000            83.300   41.700        218.300     85.000          116.300     3.500   90.000         1.513.100    
Diseñador Gráfico Estrategia y Creatividad 1.000.000      No 83.300             10.000            83.300   41.700        218.300     85.000          116.300     6.900   90.000         1.516.500    
Diseñador Industrial Estrategia y Creatividad 1.000.000      No 83.300             10.000            83.300   41.700        218.300     85.000          116.300     6.900   90.000         1.516.500    
Diseñador de Interiores Estrategia y Creatividad 1.000.000      No 83.300             10.000            83.300   41.700        218.300     85.000          116.300     6.900   90.000         1.516.500    
Community Manager Administrativa y Financiera 589.500         No 49.105             5.895             49.105   24.582        128.688     50.100          68.500      4.100   53.100         893.988       
Publicista Administrativa y Financiera 2.000.000      No 166.600           20.000            166.600  83.400        436.600     170.000        232.500     13.800 180.000       3.032.900    
Comunicador Administrativa y Financiera 2.000.000      No 166.600           20.000            166.600  83.400        436.600     170.000        232.500     13.800 180.000       3.032.900    
Secretaria Administrativa y Financiera 589.500         No 49.105             5.895             49.105   24.582        128.688     50.100          68.500      4.100   53.100         893.988       

Totales 764.611           91.790            764.611  382.764      2.003.776  780.200        1.067.200  60.000 826.200       13.916.376  

Resumen Gasto Laboral inicial: Valor Efecto EF
Nomina Mensual 9.179.000                          
Prestaciones Sociales 2.003.776                          
Aportes Parafiscales 2.733.600                          
Total 13.916.376                        Gasto

Gastos Proyectados 2,014              2,015            2,016            2,017              2,018             
Personal

13.916.376      14.371.441    14.887.376    15.475.427      16.148.608     
166.996.508    172.457.294  178.648.511  185.705.127     193.783.300    

Adiciones gastos personal
Promedio Mes 2.500.000      5.098.750        8.820.546       
Año Total 30.000.000    61.185.000      105.846.548    

Total Gastos Personal 166.996.508    172.457.294  208.648.511  246.890.127     299.629.848    
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DG2 VISUAL MERCHANDISING S.A.S.
DETALLE DE GASTOS
GASTOS GENERALES

Lista de gastos general Mes
Servicios 400.000       
Internet 85.000        
Dominio 20.000        
Hosting -              
Administración 1.000.000    
Telefono -              
Implementos de Aseo 300.000       
Papelería 200.000       
Contador 450.000       
Servicio Domestico 589.500       
Mantenimiento 294.750       
Total 3.339.250    

Gastos Proyectados 2,014          2,015          2,016          2,017          2,018          
General
Promedio Mes 3.339.250    3.448.443    3.572.243    3.713.346    3.874.877    
Año Total 20.035.500  41.381.322  42.866.911  44.560.154  46.498.521  

Adiciones gastos generales
Promedio Mes 500.000       1.019.750    1.764.109    
Año Total 6.000.000    12.237.000  21.169.310  

Total Gastos Generales 20.035.500  41.381.322  48.866.911  56.797.154  67.667.830  

11.8.  PROYECCIÓN GASTOS GENERALES 
 
 
Cuadro 36. Gastos generales 

 
 
 

Cuadro 35. Gastos proyectados generales 
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11.9. ESTADO DE RESULTADOS 
 
 
Las ventas presentan un crecimiento anual promedio del 25% para los años 
anunciados. Para el primer año, se presenta una utilidad neta negativa debido a 
los gastos operacionales presentados en la actividad comercial y los Intereses 
cobrados para el mismo por valor de $1’646.359 (ver cuadro 35). 
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Cuadro 37. Estado de resultados proyectados 

 
 
 
.

DG2 VISUAL MERCHANDISING S.A.S
ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO
DETALLE 2,014             2,015             2,016             2,017             2,018             
Venta 184.480.000   295.365.014   346.618.967   407.520.255   500.627.979   
Costo de Venta -                 -                 -                 -                 -                 
Utilidad Bruta 184.480.000   295.365.014   346.618.967   407.520.255   500.627.979   
Gastos Operacionales - Flujo 184.332.008   208.262.036   251.738.643   297.682.319   361.031.500   
Gastos Operacionales - No Flujo (Depreciación-Amortizac.) 5.934.591       9.097.579       9.097.579       9.097.579       9.097.579       
Total Gastos Operacionales 190.266.600   217.359.615   260.836.222   306.779.898   370.129.079   
Utilidad Operacional -5.786.600      78.005.399     85.782.745     100.740.356   130.498.899   
Gastos Financieros 1.673.359       466.238          -                 -                 -                 
Otros Ingresos y (Egresos) -                 -                 -                 -                 -                 
Utilidad antes de impuestos -10.535.285    77.539.161     85.782.745     100.740.356   130.498.899   
Impuestos -                 25.587.923     28.308.306     33.244.318     43.064.637     
Utilidad Neta -10.535.285    51.951.238     57.474.439     67.496.039     87.434.263     
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11.10.  BALANCE GENERAL 
 
 
Cuadro 38. Balance general 

 

DG2 VISUAL MERCHANDISING S.A.S
BALANCE GENERAL PROYECTADO
ACTIVOS 2,014            2,015            2,016            2,017            2,018            
Activos Corto Plazo (Corrientes)
Caja 3.689.600      5.907.300      21.525.589    64.349.990    105.027.194  
Cuentas por Cobrar Clientes 36.896.000    75.482.170    62.583.980    91.692.057    127.938.261  
Otros Activos Corrientes -                -                -                -                -                
Total Activos Corto Plazo (Corrientes) 40.585.600    81.389.471    84.109.569    156.042.048  232.965.455  
Activos Fijos 
Activos Fijos  Brutos
Equipos de Oficina 25.978.995    25.978.995    25.978.995    25.978.995    40.978.995    
Muebles de Oficina y otros equipos 5.778.900      5.778.900      5.778.900      5.778.900      5.778.900      
Vehiculos -                -                -                -                -                
Total Activos Fijos Brutos 31.757.895    31.757.895    31.757.895    31.757.895    46.757.895    
Depreciación 2.646.491      8.998.070      15.349.649    21.701.228    28.052.807    
Total Activos Fijos Netos 29.111.404    22.759.825    16.408.246    10.056.667    18.705.088    
Otros Activos
Diferidos 10.984.000    9.323.172      7.617.710      5.134.980      2.656.910      
Otros -                -                -                -                -                
Total Otros Activos 10.984.000    9.323.172      7.617.710      5.134.980      2.656.910      
Total Activos 80.681.004    113.472.467  108.135.525  171.233.695  254.327.453  

PASIVOS 2,014            2,015            2,016            2,017            2,018            
Pasivos Corto Plazo (Corrientes)
Obligaciones Financieras -                -                -                -                -                
Proveedores 4.007.100      10.345.330    8.430.230      7.099.644      5.638.986      
Otras Cuentas por Pagar 4.282.004      4.311.432      5.216.213      6.172.253      7.490.746      
Total Pasivos Corto Plazo 8.289.104      14.656.763    13.646.443    13.271.897    13.129.732    
Pasivos Largo Plazo
Obligaciones Financieras -                -                -                -                -                
Otras Cuentas por Pagar 32.927.185    7.930.618      -                -                -                
Total Pasivos Largo Plazo 32.927.185    7.930.618      -                -                -                
Total Pasivos 41.216.289    22.940.666    13.646.443    13.271.897    13.129.732    

PATRIMONIO 2,014            2,015            2,016            2,017            2,018            
Capital 50.000.000    50.000.000    -                -                
Reserva Legal -                
Utilidades o (Perdidadas)  Acumuladas -                -10.535.285   40.885.086    94.489.083    157.961.797  
Utilidades o (Perdidadas)  del período -10.535.285   51.420.371    53.603.997    63.472.714    83.235.923    
Total Patrimonio -535.285        90.531.801    94.489.083    157.961.797  241.197.720  

Total Pasivo + Patrimonio 80.681.004    113.472.467  108.135.526  171.233.695  254.327.452  
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Se puede apreciar que la cuenta de Activos Corrientes (Corto Plazo) representa el 
50,3% del total del Activo de la empresa. Gracias a las utilidades se puede ir 
solventando la operación y así mismo se mantiene para los períodos proyectados 
logrando vender parte del inventario y recuperando paulatinamente el dinero de 
las cuentas por cobrar. Los servicios a crédito representan el 91% de los Activos 
Corrientes, una fracción equivalente al respaldo que la mayor parte del Activo le 
da a la compañía que indicando su liquidez. 
 
Del pasivo, se estima que más 70% pertenecen a Impuestos de Industria y 
Comercio, debido a la declaración comercial de ventas que se presentó en el 
primer año y que se ve reflejado a partir del segundo año de actividad comercial y 
así recíprocamente para los años siguientes. 
 
El aporte social presenta cambios interesantes en su comportamiento a través de 
las proyecciones financieras en los 5 años de actividad comercial. Presenta un 
crecimiento en promedio anual de 25%, acumulados ejercicios de años anteriores 
y obteniendo una utilidad neta para el último período de $83’235.923.
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11.11.  FLUJO DE CAJA 
 
 
Cuadro 39. Flujo de caja 

 

DG2 VISUAL MERCHANDISING S.A.S
FLUJO DE CAJA LIBRE
DETALLE 2,014            2,015            2,016            2,017            2,018            
Generación Interna
Ebitda (Utilidad antes de Impuestos, Intereses, Deprec. y Amort.)-2.552.008     81.526.398    89.103.544    103.832.973  133.330.300  
Otros Ingresos y (Egresos) -                -                -                -                -                
Impuestos -                -23.770.655   -26.401.969   -31.262.680   -40.996.798   
Generación Interna -2.552.008     57.755.743    62.701.576    72.570.293    92.333.502    

Variación Capital de Trabajo
Cuentas por Cobrar Clientes -36.896.000   -38.586.170   12.898.190    -29.108.077   -36.246.204   
Otros Activos Corrientes -                
Proveedores 4.007.100      6.338.230      -1.915.100     -1.330.586     -1.460.658     
Otras Cuentas por Pagar 4.282.004      29.429          904.780         956.040         1.318.493      
Total variación Capital de Trabajo -28.606.897   -32.218.511   11.887.870    -29.482.623   -36.388.369   

Flujo Neto disponible -31.158.905   25.537.232    74.589.446    43.087.671    55.945.133    

Inversión en Activos Fijos y Softwate -46.029.995   -                -                -                -15.000.000   

Flujo de Caja Libre -77.188.900   25.537.232    74.589.446    43.087.671    40.945.133    

Gastos Financieros -1.646.359     -396.531        -                -                -                

Flujo Financiero
Capitalización 50.000.000    -                -50.000.000   -                -                
Prestamos socios 32.927.185    -24.996.567   -7.930.618     -                -                
Total Flujo financiero 82.927.185    -24.996.567   -57.930.618   -                -                

Variación Neta Caja 4.091.926      144.134         16.658.827    43.087.671    40.945.133    

Caja Inicial -                4.091.926      4.236.060      20.894.888    63.982.559    
Caja Final 4.091.926      4.236.060      20.894.888    63.982.559    104.927.692  
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El objetivo fundamental del flujo de caja en el cuadro 37, es apreciar, por período, 
el resultado neto de Ingresos de dinero menos los egresos de efectivo que se 
presentarán en el año, es decir, en qué período va a sobrar o a faltar dinero, y 
cuánto, a fin de tomar decisiones sobre qué se hace. En el primer año hay un flujo 
mínimo haciendo énfasis en que la inversión es sólo de $50’000.000 y alcanza a 
cubrir los Gastos de Personal y la Inversión Inicial, pero los Gastos Administrativos 
y los Costos Operativos deberán solventarse por medio de la venta, que son 
ingresos que se evidenciarán a largo plazo. Para los años siguientes, se nota el 
crecimiento de la utilidad Operativa, y cómo ésta da solvencia al Flujo de Caja 
después de ImpuestosLyLDepreciaciones.
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11.12.  EVALUACIÓN DEL PROYECTO 
 
 
Cuadro 40. T.I.R Y VPN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Calculo Valor Presente Neto del Negocio 2,014            2,015            2,016            2,017            2,018            
Generación Interna -2.552.008     57.755.743    62.701.576    72.570.293    92.333.502    
Variación capital de Trabajo -28.606.897   -32.218.511   11.887.870    -29.482.623   -36.388.369   
Inversión -46.029.995   -                -                -                -15.000.000   
Flujo de Caja Libre -77.188.900   25.537.232    74.589.446    43.087.671    40.945.133    

Valor Presente Neto (VPN) 46.225.288    
Tasa de Descuento 15%

Tasa Interna de Retorno (TIR) 44%
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Como se evidencia en el cuadro 38, el Valor Presente Neto presenta un indicador 
positivo en la relación sobre el crecimiento sostenible de la Agencia por un valor 
porcentual de 44%, esto quiere decir que no destruye capital, teniendo en cuenta 
el tiempo y la tasa de interés haciéndolo viable en su inversión, ya que determina 
la riqueza que estaría generando el proyecto. Por su parte la Tasa Interna de 
Retorno, determina la rentabilidad del proyecto, siendo ésta mayor a la Tasa de 
Oportunidad que es del 15% permitiendo comprobar que la inversión cumple con 
el objetivo financiero de maximizar el valor de la empresa y que su actividad 
equivale a $46’225.288.
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11.13. ANÁLISIS DE RIESGOS 
 
 
Cuadro 41. Análisis de riesgos 

 
 

# Posible resultado (entonces) Síntoma

Pr
ob

ab
ili

da
d

(A
/M

/B
)

Im
pa

ct
o

(A
/M

/B
)

Pr
io

rid
ad

(1
 - 

9)

Respuesta
Responsable de la 

acción de respuesta

1

Incumplimiento de metas 

establecidas en el documento 

del proyecto.

Retraso en las actividades 

de inicio del proyecto.
Baja Bajo 9

Desarrollar perfiles y un listado 

de por lo menos 3 candidatos por 

cada posición de la Mano de 

Obra Directa. Iniciar el proceso 

de reclutamiento y selección por 

lo menos 1 mes antes del inicio 

del proyecto.

Publicista 

Comunicador Social

2

Esto puede conducir a un 

retraso en las proyecciones de 

ingresos.

Retraso en las actividades 

y dificultad para alcanzar 

el nivel de calidad 

establecido en los 

presupuestos.

Media Alto 3

Preparar una lista de posibles 

acciones para cumplir con las 

proyecciones establecidas. 

Buscar asesoría de especialistas 

en temas de Diseño de Interiores 

de acuerdo a los requerimientos 

de las tendencias.

Publicista 

Comunicador Social

3

Actividades del proyecto no 

cumplidas en los plazos 

establecidos.

Retraso en las actividades 

programadas.
Media Alto 3

Identificar y dar seguimiento a 

las actividades específicas 

prioritarias del cronograma que 

deben ser realizadas para 

producir los diferentes servicios 

entregables del proyecto.                                                                  

Publicista 

Comunicador Social

4

Falta de recursos puede 

ocasionar cambios en el 

cronograma y el tiempo 

previsto para el inicio de las 

actividades.

Dificultad para dar avance 

a las actividades 

comerciales para el inicio 

del proyecto.

Media Medio 5

Realizar plan de contingencia 

crediticio en caso de que el 

indicador de liquidez inicial no se 

establezca en el período 

proyectado.

Publicista 

Comunicador Social

5

Retraso en la ejecución de 

trabajos y entregas para los 

clientes.

Dificultad con la relación 

con el cliente y los 

entregables para la calidad 

del servicio.

Baja Medio 8

Preparar un equipo de 

contingencia en un lugar 

diferente a la agencia para dar 

cumplimiento a las actividades 

específicas prioritarias de los 

clientes.

Profesional en 

Mantenimiento

6
Falta de eficiencia en la 

ejecución del Programa.

Retraso en la recepción de 

desembolsos.
Alta Alto 1

Realizar motitoreo permanente a 

las Solicitudes de Desembolso de 

acuerdo al Cronograma de 

ejecución.

Contador Público

7
Incumplimiento de los 

objetivos del proyecto.

Dificultad del proyecto 

para satisfacer los 

requerimientos de los 

clientes.

Media Bajo 7

Realizar visitas de apoyo y 

asesoría con los clientes, 

investigando el valor de 

adquisición y decisión de 

compra.

Comunicador Social

Diseñador Gráfico

Diseñador de Interiores

Arquitecto

Retrasos en la ejecución debido 

a que los fondos proveidos 

dependen de las cuentas por 

cobrar.

Cuando resulta difícil satisfacer 

las necesidades requeridas por 

parte de los clientes. 

Escasez de recursos propios para 

la inversión en Material, Planta y 

Equipo puede retrasar el inicio 

de la actividad comercial de la 

empresa.

Falta de funcionamiento de 

Sistemas Operativos y 

Tecnológicos.

MATRIZ DE RIESGOS

DG2 VISUAL MERCHANDISING

Riesgo

(si)

La dificultad de reclutar personal 

de calidad para la Mano de Obra 

Directa puede producir retrasos 

en el inicio del proyecto.

Cuando la ejecución depende de 

factores externos al proyecto.

Una capacidad limitada en el 

poder adquisitivo del sector de la 

moda para ejecutar actividades 

de visual merchandising.  

A 4 2 1

M 7 5 3

B 9 8 6
B M A

Pr
ob

ab
ili

da
d

Impacto
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12. CONCLUSIONES 
 
 
El desarrollo del “Plan de Empresa Para La Creación de DG2 Visual Merchandising” 
ha permitido dar un orden y una estructura a un proyecto de vida que se gesta 
desde la Universidad Autónoma de Occidente como una iniciativa de innovación y 
emprendimiento, que contempla una nueva oportunidad de crecimiento dentro del 
sector de la publicidad; la construcción de dicho plan ha permitido generar 
elementos sustanciales transversales a la creación de la agencia dentro de los 
cuales se encuentran: 
 
 
 Inversiones requeridas 
 Proyecciones de ventas y conclusiones financieras 
 Análisis de mercados 
 Análisis del sector de la agencia 
 Estructura organizacional y legal 
 Estrategias de comunicación 
 
A partir de los anteriores elementos se ha podido establecer no solo una estructura, 
sino también evidenciar un panorama que es positivo para el sector de la 
publicidad, sobre todo porque el cliente final que es el consumidor de los servicios 
publicitarios reconoce en áreas multidisciplinarias como el Visual Merchandising 
una solución a la persuasión de su público objetivo y como marca están dispuestos 
a asumir esa innovación mediante el cambio que se propone como una tendencia 
efectiva en el punto de venta. 
 
Con base en todo el trabajo realizado es preciso concluir, que DG2 Visual 
Merchandising es una idea de negocio rentable a corto, mediano y largo plazo, 
razón que se ha solventado por las investigaciones realizadas, un análisis de los 
competidores y sustitutos, la generación de estrategias de mercadeo y 
comunicación basadas en lo aprendido desde la Universidad Autónoma de 
Occidente además de la construcción  de una estructura organizacional sólida que 
se convierte en eje primordial de articulación para el buen funcionamiento y el 
alcance exitoso de los objetivos trazados por el equipo emprendedor. 
 
 
A través de este proyecto de grado, en DG2 Visual Merchandising se ha dado el 
primer gran paso que permite lograr un proyecto de vida. 
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Anexo A. Encuestas empresarios 
 
 
Nombre: _______________________ Cargo: _______________ 
 
Empresa: ________________________________Estrato: ______ 
 
E-mail: ________________________________________ 
 
 
1. En una escala de 1 a 5, califique el grado de importancia que tiene para usted 
hacer publicidad en sus puntos de venta, siendo 1 Poco Importante y 5 Muy 
Importante.  
     Poco importante   _   _  _  _  _   Muy importante 
             1   2  3  4  5 
 
2. Su principal objetivo de publicidad es:  
a. Netamente Informativo  
b. Posicionamiento de marca  
c.  Aumento en ventas 
d. Otro, mencione cuál _______________________________________ 
   
3. Trabaja con algún especialista para hacer de su punto de venta más atractivo? 
a. Si 
b. No 
c. Lo hago yo mismo 
 
4. Considera que la realización de estrategias de comunicación y mercadeo en el 
punto de venta es: 
a. Poco efectivo 
b. Efectivo 
c. Muy efectivo 
d. Otro, mencione cuál_______________________________________ 
           
5. Cuando ubica un escaparate o una vitrina, lo hace pensando en: 
a. Ubicar productos únicamente 
b. Exhibir productos estratégicamente 
c. Ganar espacio 
d. Otro, mencione cuál_______________________________________ 
   
6. Además los escaparates y las vitrinas, utiliza usted otros elementos que atraigan 
la atención de sus clientes en su punto de venta: 
a. Si ¿Cuáles? _______________________________________ 
b. No 
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7. Utilizaría usted otros elementos que generen experiencias de valor agregado a 
sus clientes en el punto de venta como: 
a. Iluminación especial 
b. Decoración temática 
c. Fragancias alusivas a su marca 
d. Otro, mencione cuál_______________________________________  
 
8. ¿Con que frecuencia cambia la temática de su punto de venta? 
a. Entre una y dos veces por año 
b. De acuerdo a temporada y fechas especiales 
c. Nunca 
 
9. Según José Barrantes Gerente de ventas y marketing de 3M ¨El 70 % de la 
decisión de compra se hace desde el punto de venta¨, de acuerdo con esta 
conclusión ¿estaría usted interesado en trabajar estrategias para su punto de 
venta? 
a. Si 
b. No, ¿Por qué? _______________________________________ 
 
 
10. “El visual merchandising es una disciplina esencial para incrementar su 
mercado ofreciendo soluciones estratégicas en el punto de venta, por medio de 
diseños físicos y tangibles que connoten la esencia de la marca y que generen una 
experiencia dinámica a la hora de la venta”  
¿Estaría dispuesto a contratar una agencia especializada para implementar este 
servicio en su punto de venta? 
a. Si 
b. No, ¿por qué? _______________________________________  
 
 
11. ¿Qué espera usted para su punto de venta al contratar una agencia 
especializada en visual merchandising?  
a. Incremento en ventas 
b. Posicionamiento de marca   
c. Mejorar la estética de sus ambientes comerciales 
d. Otros, mencione cuales_______________________________________  
 
12. ¿Por una asesoría de este servicio cuanto estaría usted dispuesto a invertir? 
a. entre 1 y 2 millones 
b. entre 2 y 3 millones 
c. entre 3 y 5 millones 
d. menos que a ¿Cuánto? _______________________________________  
e. más que c ¿Cuánto? _______________________________________  
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Anexo B. Interior  escaparate semiabierto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IVY MODA windows by PHAMQUANGDUC, Hanoi – Vietnam 
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Anexo C. Señalética 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WAYFINDING SIGNAGE along the Core Trail 
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Anexo D. Fachada 

 
 
 
 
 

 BEVERLY HILLS. Anthropologie - disposable plates 
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Anexo E. Escaparate interior cerrado

 
 
 
GREAT BRITAIN / London: First issue of London Collection: Men 
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Anexo F. Escaparate exterior cerrado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   DOLCE GABBANA- Christmas deco 

https://www.google.com.co/search?sa=N&biw=1366&bih=600&hl=es&q=dolce+gabbana+christmas&ei=Tt1JUvOxNYWM9ATx14GYAg&ved=0CCcQvQ4oAw
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Anexo G. Escaparate exterior abierto

 
JO MALONE- Perfumes Y Colonias 
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Anexo H. Escaparate interior abierto 

 
 ESTOCOLMO, Fifth Avenue Shoe Repair 
 

http://www.visitstockholm.com/es/Hacer/Compras/fifth-avenue-shoe-repair/828
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Anexo I. Escaparate interior cerrado

 
LONDRES. Dior, visual merchandising 
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Anexo J. Stand

 
Stand Noguera- Hello Kitty SANRIO- Madrid 
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Anexo K. Escaparate exterior de fondo abierto 

 
FENDY, 677 Fifth Avenue, New York. 
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Anexo L. Escaparate exterior de fondo cerrado 

 
LORD TAYLOR, spring windows, New York. 
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Anexo M. Código de Ética Para Las Relaciones Públicas De DG2 Visual 
Merchandising  
 
 
Capítulo 1  
Del profesional 
 
Artículo 1. Compromiso Profesional: 
El colaborador de DG2 VISUAL MERCHANDISING Se fundamentará en los 
principios y lineamientos  contenidos en este Código, siendo el directo responsable 
por su cumplimiento. De igual manera promover dichos principios en aquellas 
situaciones donde sea necesario como la convivencia diaria y el desempeño de sus 
actividades laborales. 
 
Artículo 2. Lealtad: 
El Colaborador de DG2 VISUAL MERCHANDISING debe mantenerse siempre fiel a 
sus valores corporativos, entendiendo que es parte fundamental para el desarrollo 
creciente de la agencia y debe proyectar la identidad de la empresa con los demás 
colaboradores y clientes. 
 
Artículo 3. Eficiencia: 
El colaborador de DG2 VISUAL MERCHANDISING  entiende que es mano derecha 
de la compañía y que los deberes de servicio y planeación son la clave para el 
excelente desempeño de su dependencia. En mérito de ello, es su obligación el 
trabajo constante y dedicado que aporte al crecimiento de la empresa. 
 
Artículo 4. Solidaridad: 
En cuanto a la relación con sus clientes, el colaborador de DG2 VISUAL 
MERCHANDISING debe guardar la mayor entrega y respeto, fundamentando su 
actuar siempre en la vocación del servicio. 
 
 
Capítulo 2. 
Del comportamiento 
 
Artículo 1. Respeto por los Derechos y la Dignidad de las Personas 
El colaborador de DG2 VISUAL MERCHANDISING se compromete a seguir a 
cabalidad los principios establecidos en la Declaración Universal de Derechos 
Humanos. Principalmente a respetar la dignidad y reconocer el valor en cada 
persona, a valorar la diversidad y autonomía. Además de respetar las diferencias 
individuales, ideología, de género, culturales, orientación sexual, etnia, religión, 
condición socioeconómica y demás. 
 
Artículo 2. Integridad:  
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El colaborador de DG2 VISUAL MERCHANDISING se guiará por principios de 
honestidad, justicia y respeto por los otros en su labor diaria. Evitará 
comportamientos en su vida privada que puedan concebir dudas sobre su 
transparencia. Aludirá a la bondad y tolerancia para todos los efectos y actuará con 
la verdad como bandera. 
 
 
Capítulo 3 
De las relaciones 
 
Artículo 1. Respeto y solidaridad: 
Reconociendo cada colaborador de DG2 VISUAL MERCHANDISING como parte 
fundamental de la organización, las relaciones deben fundamentarse en el mutuo 
respeto y la solidaridad profesional. Deben procurar el apoyo moral y material en 
todas las situaciones que se presenten. 
 
Artículo 2. Criterio: 
El colaborador de DG2 VISUAL MERCHANDISING no debe dejarse afectar por la 
enemistad de las partes en controversias que por malos entendidos puedan 
ocasionarse, no debe utilizar en contra de nadie expresiones malintencionadas o 
humillantes, ni mucho menos referirse a antecedentes personales, ideológicos y 
demás que den como resultado la afectación del personal de la empresa. 
 
Artículo 3. Cortesía: 
El colaborador de DG2 VISUAL MERCHANDISING debe ser cortés con sus 
compañeros y facilitarles la solución de situaciones imprevistas, cuando por motivos 
de fuerza mayor tales como: como ausencia, duelo, enfermedad y demás, estén 
impedidos para continuar con sus labores de manera activa.  
 
 
Capítulo 4 
Del discurso 
 
Artículo 1. Prudencia: 
El colaborador de DG2 VISUAL MERCHANDISING debe actuar sin ímpetus y con 
serenidad al comunicar sus opiniones, verificando la certeza, la conveniencia y la 
transparencia de sus discursos, procurando siempre aportar al crecimiento de la 
empresa mediante los mismos. 
 
Artículo 2. Veracidad:  
El colaborador de DG2 VISUAL MERCHANDISING evitará en cualquier caso y de 
manera rigurosa toda alteración de la verdad y toda divulgación de rumor y 
habladuría en vano o con fines destructivos, evitando dañar el entorno en tanto al 
clima organizacional. 
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Capítulo 5  
De la composición del discurso y su uso adecuado 
 
¿A quién debe decirle? 
Cliente externo  
 
¿Qué debe decir? 
El colaborador de DG2 VISUAL MERCHANDISING siempre debe brindar con 
exactitud y claridad toda buena información que permita el perfecto desarrollo de la 
estructura del servicio, solucionando cada duda que presente el cliente sin olvidar la 
atención de calidad. Todo lo referente a su competencia y saber y en dado caso 
que desconozca la respuesta hará lo posible para encontrar la información 
adecuada utilizando sus fuentes internas, en superiores y demás colaboradores.  
 
¿Cuánto decir?   
El colaborador de DG2 VISUAL MERCHANDISING hará uso de los principios 
señalados en el capítulo 4 sobre El Discurso, verificando siempre que la prudencia 
se encuentre en su comunicación con el cliente, hablando con veracidad y 
transparencia en todo momento. 
 
¿Cómo decirlo? 
La cortesía, amabilidad, respeto y consideración deberán estar presentes en todos 
los discursos, utilizando un tono de voz adecuado, cálido y familiar que permita al 
cliente identificarse y sentirse parte de DG2 VISUAL MERCHANDISING. 
 
¿A quién debe decirle? 
Cliente interno 
 
¿Qué debe decir? 
Siempre procurando mantener la cohesión de las partes en un sentido laboral y 
ético, el colaborador de DG2 VISUAL MERCHANDISING buscará el 
profesionalismo mediante sus discursos, buscará la unidad y los acuerdos ante la 
resolución de conflictos, hablará a sus pares siempre con la verdad y motivándolos 
a la calidez del trabajo en equipo y el compañerismo. 
 
¿Cuánto decir?   
El colaborador de DG2 VISUAL MERCHANDISING siempre debe estar atento y 
cuidadoso para no caer en el exceso de palabras que puedan generar malos 
entendidos, evitar las ambigüedades y exageraciones, buscando siempre la 
exactitud teniendo como herramienta fundamental el análisis de sus propios 
discursos y la prudencia, siendo medido, objetivo y riguroso con todo comentario. 
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¿Cómo decirlo? 
Con todo respeto, utilizando siempre las palabras adecuadas para cada situación, el 
tono de voz moderado, respetuoso, certero y cordial. Evitando los gritos, evitando 
todo furor y exaltación de cualquier estado de ánimo negativo. 
 
 
Capítulo 6 
Agenda de intereses o demanda de favores. 
 
Todo colaborador de DG2 VISUAL MERCHANDISING debe actuar de acuerdo a los 
mejores intereses de la organización y debe evitar cualquier inversión, interés 
comercial o cualquier otra demanda de favores que interfiera o influya sobre su 
criterio y capacidad de decidir objetivamente y sobre su responsabilidad de 
desempeñar sus funciones en beneficio de los mejores intereses de la organización. 
Los relacionistas públicos deben evitar situaciones en las que aparezca conflicto 
entre sus intereses personales y los de DG2 VISUAL MERCHANDISING. Esto 
incluye: 
- Buscar o aceptar cualquier pago, servicio, regalo u otros favores de valor, 
que provengan de cualquier individuo u organización haciendo o buscando algún 
tipo de beneficio con DG2 VISUAL MERCHANDISING. Sin embargo no resulta 
inadecuado recibir cortesías comunes, artículos de bajo valor, comidas ocasionales 
o actividades propias de una relación comercial y vinculadas con conversaciones de 
negocios. 
- Tener alguna posición, remunerada o no, en cualquier otra compañía u 
organización con la que DG2 VISUAL MERCHANDISING tenga relaciones 
comerciales. 
- Trabajar para un proveedor, cliente o competidor mientras trabaja para la 
empresa DG2 VISUAL MERCHANDISING. No debe utilizarse el tiempo, las 
instalaciones ni los materiales de la organización para hacer trabajos que no estén 
relacionados con la misma. 
- Ningún relacionista público puede negociar en representación de DG2 
VISUAL MERCHANDISING sin contar con la previa aprobación, de acuerdo con las 
responsabilidades de su cargo. 
 
 
Capítulo 7 
Relaciones con la prensa 
 
El manejo de las relaciones con la prensa, y en si la política de comunicaciones de 
DG2 VISUAL MERCHANDISING busca asegurar que la información entregada sea 
consistente y precisa, preservando y fortaleciendo la reputación de la empresa. 
Aunque el objetivo de esta relación es mantener comunicaciones activas, abiertas y 
claras, es responsabilidad del relacionista público tratar la información de la 
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organización de acuerdo a este código de ética. Es muy importante que en ningún 
momento un empleado responda por su cuenta, alguna solicitud o contacto externo, 
si no es la persona encargada de estas relaciones, ya que una respuesta mal 
formulada, inapropiada o inexacta, puede traer graves consecuencias para DG2 
VISUAL MERCHANDISING. 
Ante cualquier solicitud externa de medios masivos, impresos, electrónicos u otras 
instituciones, que quisieran recibir información sobre variados temas de la empresa, 
solo el relacionista público, autorizado por el gerente general de la compañía para 
estos casos, deberá responder por la información que se le solicita y se hará 
responsable por la publicación de esta. 
 
 
Capítulo 8 
Relaciones con los jefes o autoridades de la empresa 
 
Para nuestra organización una de las relaciones más importantes que se 
establecen en el entorno son las de los empleados con sus superiores. Relaciones 
que pueden generar ambiente de motivación necesaria para el desempeño 
positivos del trabajo de nuestros empleados, siempre procuramos brindar una 
buena relación con los superiores no solo para el cumplimiento laboral, otro 
elemento de suma importancia para nuestra organización es la buena comunicación 
de los superiores con los empleados aportando energía y dinamismo en al ambiente 
laboral y personal. 
Teniendo en cuenta esto, y en la búsqueda de un éxito colectivo, es importante que 
el trato dentro de la cadena de mando se presente de una manera justa, por lo cual 
es de vital importancia el respeto y el cumplimiento hacia las autoridades directas y 
de la empresa, tener un trato amable sin sobrepasar los límites, y cumplir de 
manera eficaz con labores y compromisos adquiridos. 
 
 
Capítulo 9 
Relaciones con los colegas 
 
En la búsqueda de la promoción de un ambiente de trabajo inclusivo, que fomente y 
motive ampliamente la creatividad, aliente la colaboración y promueva el 
crecimiento, la principal meta del relacionista público, y en si de cualquier empleado 
de la empresa DG2 VISUAL MERCHANDISING, es la de tratar a todos sus colegas 
con justicia, dignidad y respeto. Para esto, a continuación se presentan unos 
factores primordiales que refuerzan esta filosofía laboral y que serán de gran ayuda 
para la adopción de una cultura inclusiva dentro de la empresa: 
1. SE AMABLE Y ALIENTA A LOS MIEMBROS DE TU EQUIPO DE 
TRABAJO. 
El  colaborador DG2 VISUAL MERCHANDISING  deben tener una buena actitud,  y 
aprender sobre las habilidades y capacidades de cada uno de sus compañeros 
de trabajo es importante para que sus experiencia sean agradable y alentadores. 
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2. MANTENER UNA ACTITUD LO MÁS PROFESIONAL POSIBLE.  
El colaborador DG2 VISUAL MERCHANDISING debe mantener una actitud positiva 
y que crea en su potencial, y siembre semillas que beneficien a otros, que crean en 
sí mismo y esté dispuesto a dar lo mejor en su área  de trabajo. 
3. ENFOCARNOS EN LAS CUALIDADES POSITIVAS Y NO LAS 
NEGATIVAS. 
Los colaboradores DG2 VISUAL MERCHANDISING necesitan comentarios 
positivos con regularidad, los altos mandos son los encargados ya  que saben 
decirlos de manera sincera. Logrando un desempeño alentador y motivador con sus 
colaboradores por su trabajo realizado dentro de la organización. 
4. MANTENER UNA BUENA COMUNICACIÓN CON EL EQUIPO DE 
TRABAJO. 
El colaborador DG2 VISUAL MERCHANDISING debe construir relaciones laborales 
positivas con sus compañeros de trabajo, interactuar, esforzarse y compartir 
información con sus colegas tanto como laboral o de sus interese para mantener 
una comunicación y amistas laboral exitosa. 
5. EVITAR  DISCUSIONES CON EL EQUIPO DE TRABAJO. 
El colaborador DG2 VISUAL MERCHANDISING debe lograr una buena 
comunicación y establecer reglas de cooperación en su grupo de trabajo para 
obtener mejores resultados y un ambiente laboral sano y poder transmitir  
motivación, entusiasmo y confianza, reconociendo el buen trabajo de nuestros 
colaboradores. 
 
 
Capítulo 10 
Relaciones con los clientes 
 
Es una responsabilidad del relacionista público resaltar el compromiso que tiene 
DG2 VISUAL MERCHANDISING de realizar un servicio ejemplar y de alta calidad 
que genere confianza y bienestar en sus clientes. Para la empresa es de vital 
importancia la salud, seguridad y el bienestar de sus clientes, por eso sus servicios 
cumplen no sólo con las normas de seguridad establecidas por la ley, sino con los 
estándares de calidad de la organización. 
Además, uno de los mayores intereses para DG2 VISUAL MERCHANDISING son 
la satisfacción, confianza y preferencia de sus clientes, por esto se busca mantener 
una relación de comunicación abierta, efectiva y honesta, con el fin de crear un 
vínculo que asegure el cumplimiento de las expectativas, necesidades y 
preferencias de los clientes. 
Son parte de las relaciones con los clientes todas las actividades publicitarias y 
comunicativas que se realizan, para estas se utilizarán mensajes honestos, reales 
que fortalezcan la reputación y seriedad de la organización, evitando cualquier 
clasificación de las personas basadas en factores como raza, religión, sexo, edad, 
orientación sexual, estado civil o discapacidad, con el fin de incrementar la 
confianza de los clientes hacia DG2 VISUAL MERCHANDISING. 
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Capítulo 11 
Relaciones con otras instituciones 
 
Es parte de todo el proceso empresarial la relación ocasional con diferentes 
instituciones y empresas del sector, con las cuales se debe manejar una relación de 
respeto mutuo, buscando siempre los objetivos comunes y una misma visión del 
desarrollo laboral a conseguir.  
DG2 VISUAL MERCHANDISING apoya con entusiasmo la competencia, bajo un 
concepto de justicia y honestidad, el cual indica que la principal responsabilidad del 
colaborador de la empresa es la de actuar de manera íntegra, siguiendo los 
lineamientos de la relación con las diferentes instituciones con que se tiene trato. 
Dentro los principales lineamientos que se deben seguir en la relación con otras 
instituciones se encuentra la participación en soluciones que responda a los 
intereses y necesidades de ambas partes, el manejo de una comunicación honesta 
y verdadera, expresando los términos de compromiso de manera clara y precisa, 
asegurar la confidencialidad bajo los lineamientos de la agencia y finalmente no 
hacer promesas o compromisos que DG2 VISUAL MERCHANDISING no pueda 
cumplir. 
 
 
Capítulo 12 
Gestión de crisis 
 
Cuando se presenta una crisis en la organización lo primordial es buscar el error y 
saber responder de manera oportuna a las situaciones, debe ser la prioridad de 
todos sus colaboradores. Al verse afectada por una situación de crisis inesperada 
se propone que se sigan los siguientes pasos:  
IDENTIFICAR EL PROBLEMA O CAUSA: 
 Identificar quiénes son los posibles culpables. Cuáles fueron las  causas 
y motivos  y cuáles son las consecuencias del problema,  todas estas preguntas 
deben tener respuesta para realizar estrategias eficientes en el problema 
encontrado. 
DESARROLLAR  PLANES DE ACCIÓN PARA ASUMR LA CRISIS.  
 Controlar la situación y desarrollar rápidamente planes de acción y de 
rápida ejecución para contrarrestar en lo posible que se agrave la imagen de la 
organización. 
 Desarrollar planes de contingencia comunicacionales. 
 Establecer como se deberían abordar los problemas y cuáles son las 
prioridades de la organización. 
ASIGNAR UN VOCERO.  
 Se debe asignar a una persona capacitada para dar aclaraciones en los 
medios de comunicación. 
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 El vocero debe estar al tanto de las opiniones y resolver preguntas y 
dudas, suministrando información concreta y real. 
 El vocero nunca debe quedarse callado, si no cuenta con la información 
que solicita los medios y los públicos, se debe informar que en cuanto se tenga 
información concreta será comunicada. 
SOLUCIONAR LOS PROBLEMAS OCASIONADOS.  
 Se debe tratar de solventar las situaciones enfrentadas como 
consecuencia de una crisis lo más pronto posible. De esta manera la empresa 
mantiene una imagen de responsabilidad e interés por los clientes y la comunidad 
en general. 
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Anexo N. Ley 23 Del 2008 
 
 
CAPÍTULO I 
 
 
Disposiciones generales 
 
 
Artículo 1. Los autores de obras literarias, científicas y artísticas gozarán de 
protección para sus obras en la forma prescrita por la presente Ley y, en cuanto 
fuere compatible con ella, por el derecho común. Protege esta Ley a los 
intérpretes o ejecutantes, a los productores de fonogramas y a los organismos de 
radiodifusión, en sus derechos conexos a los del autor. 
 
 
Artículo 2. Los derechos de autor recaen sobre las obras científicas, literarias y 
artísticas en las cuales se comprenden todas las creaciones del espíritu en el 
campo científico, literario y artístico, cualquiera que sea el modo o forma de 
expresión y cualquiera que sea su destinación, tales como: los libros, folletos y 
otros escritos; las conferencias, alocuciones, sermones y otras obras de la misma 
naturaleza; las obras dramáticas o dramático-musicales; las obras coreográficas y 
las pantomimas; las composiciones musicales con letra o sin ella; las obras 
cinematográficas, a las cuales se asimilan las obras expresadas por procedimiento 
análogo a la cinematografía, inclusive los videogramas; las obras de dibujo, 
pintura, arquitectura, escultura, grabado, litografía; las obras fotográficas a las 
cuales se asimilan las expresadas por procedimiento análogo a la fotografía; las 
obras de arte aplicadas; las ilustraciones, mapas, planos, croquis y obras plásticas 
relativas a la geografía, a la topografía, a la arquitectura o a las ciencias, y, en fin, 
toda producción del dominio científico, literario y artístico que pueda reproducirse, 
o definirse por cualquier forma de impresión o de reproducción, por fonografía, 
radiotelefonía o cualquier otro medio conocido o por conocer. 
 
 
Artículo 3. Los derechos de autor comprenden para sus titulares las facultades 
exclusivas: 
 
 
De disponer de su obra a título gratuito u oneroso bajo las condiciones lícitas que 
su libre criterio les dicte; 
De aprovecharla, con fines de lucro o sin él, por medio de la imprenta, grabado, 
copias, molde, fonograma, fotografía, película cinematográfica, videograma, y por 
la ejecución, recitación, representación, traducción, adaptación, exhibición, 
transmisión o cualquier otro medio de reproducción, multiplicación o difusión 
conocido o por conocer; 
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De ejercer las prerrogativas, aseguradas por esta Ley, en defensa de su "derecho 
moral", como se estipula en el Capítulo II, Sección Segunda, artículo 30 de esta 
Ley. 
 
 
Artículo 4. Son titulares de los derechos reconocidos por la Ley: 
 
 
El autor de su obra; 
El artista intérprete o ejecutante, sobre su interpretación o ejecución; 
El productor, sobre su fonograma; 
El organismo de radiodifusión sobre su emisión; 
Los causahabientes, a título singular o universal, de los titulares anteriormente 
citados; 
La persona natural o jurídica que, en virtud de contrato, obtenga por su cuenta y 
riesgo, la producción de una obra. científica, literaria o artística realizada por uno o 
varios autores en las condiciones provistas en el artículo 20 de esta Ley 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


