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GLOSARIO 
 
 

AGENCIA DE PUBLICIDAD: es una organización comercial independiente, 
compuesta por un equipo de trabajo que desarrolla servicios de comunicación a 
otras empresas. 
 
CLIENTE: persona o empresa que compra, consume o accede al producto o 
servicio de otra. 
 
EFECTIVIDAD: denominación que implica que todas las acciones o  procesos han 
cumplido con sus objetivos y colmado las expectativas. En el caso publicitario 
conlleva a la satisfacción del cliente, desarrollo correcto de marcas, crecimiento de 
compañías y credibilidad de la agencia ante el mercado. 
 
ESTRATEGIA: es un plan de acciones, donde se genera una serie de ideas o 
pasos a ejecutar a partir de un análisis realizado de los objetivos a cumplir. 
 
FREELANCE: es un trabajador independiente, puede ser estudiante, profesional o 
aficionado, su actividad consiste en realizar trabajos puntuales concernientes de 
su especialidad. 
 
INFORME DE CONTACTO: Son informes que se establecen a partir de los 
diálogos entre el agencia y cliente, donde se aclaran condiciones de trabajo, 
necesidades, requerimientos, aprobaciones y todo lo relacionado con el negocio. 
 
MACROPROCESO: En una compañía es un grupo de procesos estratégicos por 
medio del cuál se logra desarrollar un producto o servicio. Es el funcionamiento 
general de una empresa. 
 
PLANES ESTRATÉGICOS: proceso de direccionamiento a largo plazo 
estableciendo objetivos específicos, tomando en cuenta circunstancias internas y 
externas para llevar a cabo los planes de acción seleccionados. 
 
PLANES OPERATIVOS: planes a corto plazo enfocado a cada una de las áreas 
de una organización, estableciendo políticas en el manejo de los recursos e 
indicadores para su seguimiento. 
 
POCKET SHARE: Participación que tiene el consumo de un producto o servicio 
dentro de los ingresos de una persona. 
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PROACTIVO: Una persona proactiva tiene iniciativa, también asume la 
responsabilidad de hacer que las cosas sucedan, es muy bueno tomando 
decisiones. Cualidad de quien se anticipa a los hechos y asume una actitud 
positiva ante todos los problema planteados. 
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RESUMEN 
 
 

El nombre de la empresa es BrandLabels Ltda., es una agencia de publicidad, que 
ofrece los servicios de desarrollo, producción y ejecución de estrategias de 
comunicación.  
 
 
El objetivo de la empresa, es ofrecer estrategias sólidas de comunicación a las 
PYMES que pertenecen al sector de entretenimiento de estratos 5 y 6 ubicadas en 
la ciudad Santiago de Cali. Se descubre que este sector se encuentra en 
crecimiento y tiene un gran índice de inversión e importancia en la región. De la 
misma manera es un mercado para el cuál no hay una agencia de publicidad 
especializada mientras que ellos muestran mucho interés en obtener servicios 
para el desarrollo de estrategias de comunicación. 
 
 
BrandLabels Ltda. desarrolla una estructura organizacional única que le permite 
articular los distintos procesos para satisfacer las necesidades de los clientes, 
cumpliendo sus objetivos, desarrollando su marca y creciendo la compañía por 
medio de la generación de demanda. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 
Las empresas en un entorno cada vez más competitivo y segmentado deben 
recurrir a formas o estrategias de comunicación impactantes y efectivas que se 
desarrollen en pro del cumplimiento de objetivos específicos para generar 
demanda y posicionar marcas. 
 
 
Las compañías pertenecientes al sector del entretenimiento están legalmente 
constituidas, cuentan con personal interno, políticas, imagen en el mercado, 
ventajas competitivas, valores agregados, entre otros. Son empresas que manejan 
una marca y como tal deben desarrollar estrategias para su desarrollo. 
Actualmente hemos observado falta de innovación y poca efectividad en las 
estrategias de comunicación empleadas por estas empresas para alcanzar a sus 
consumidores, por lo general lo hacen por medio piezas (Flyers – Afiches) 
aisladas, sin ninguna unidad conceptual, con poca ó nula creatividad en su 
formato y contenido y sin realizar un seguimiento o medición de efectividad. 
Algunas empresas hacen uso de otros medios, como Radio ó Prensa y aunque 
estos medios requieren de un presupuesto considerable, para ser efectivos 
requieren de una planeación de pauta estructurada, algo a lo que muchas de estas 
compañías no pueden acceder.  
 
 
A partir de estas observaciones, se ha desarrollado este trabajo de grado, 
sustentado por investigaciones de mercado, análisis del sector y competencia.  
 
 
BrandLabels Ltda. surge como una empresa que ofrece estrategias de 
comunicación rentables y eficientes, que se desarrollan de manera novedosa, 
económica, diferente y creativa. La agencia busca optimizar el presupuesto del 
cliente por medio de la realización de campañas ajustadas a las necesidades 
identificadas y aprovechando las oportunidades observadas en el entorno. Se 
piensa en un servicio que permita a las empresas posicionarse en el mercado, 
lograr vínculos cercanos con los consumidores, generar demanda y desarrollar su 
marca. 
 
 
Adicionalmente se propone un modelo organizacional y operativo distinto, en el 
cuál se optimicen los procesos y siempre haya un mejoramiento continuo del 
personal mediante la generación constante de conocimiento. Los procesos que se 
plantean están enfocados al desarrollo de estrategias de comunicación integrales 
trabajando para el cumplimiento de los objetivos del cliente y su marca, 
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aprovechando las oportunidades del mercado y optimizando el presupuesto. La 
agencia desarrolla un modelo de trabajo con freelance, por medio del cuál se 
busca optimizar tiempos de entrega, tener mayor versatilidad en la ejecución de 
piezas, ofrecer mejores tarifas y poder responder a mayor demanda sin que esto 
represente costos para la agencia. Hemos observado que en el medio publicitario 
la mayoría de los freelance están perjudicando el sector debido a sus bajas tarifas 
y falta de orientación estratégica e investigativa en sus propuestas, también es por 
esta razón que el presente plan de negocio desarrolla un modelo para el cuál esta 
amenaza se convierte en una oportunidad. 
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1. BRIEF DE LA EMPRESA 
 
 
1.1. RESUMEN EJECUTIVO 
 
 
El nombre de la sociedad es: BrandLabels Ltda. con número de identificación 
tributaria 900228599-4, es una agencia de publicidad que está ubicada en la Calle 
22 Norte 6N-42 oficina 502 en la ciudad de Cali, barrio Granada, en las mismas 
instalaciones se encuentra otra empresa llamada EB-ideas S.A. que se dedica a la 
prestación de servicios informáticos (Internet, Intranet y software) con la cual hay 
una alianza estratégica. 
 
 
BranLabels connota construcción de marca, acciones de consumo  y todo lo 
relacionado con la cara o imagen de las empresas puesta hacia el mercado. El 
nombre BrandLabels se eligió para hacer énfasis en la actividad de la empresa la 
cual corresponde al manejo de marcas por medio de estrategias. A partir de este 
nombre se deja abierta la posibilidad de crear nuevos negocios relacionados a la 
publicidad.  
 
 
La misión de la agencia es ofrecer un servicio integral de asesoramiento y 
desarrollo de estrategias de comunicación efectivas a los clientes, contribuyendo 
al desarrollo y construcción de marcas y crecimiento de compañías. 
 
 
BrandLabels Ltda. se dedica a desarrollar estrategias de comunicación integral las 
cuáles comprenden: Estudio de mercados, Análisis de consumidor, Identificación 
de oportunidades, Diagnóstico de marca, Conceptualización, desarrollo, ejecución 
y supervisión de estrategias y piezas; y Logística de producción y medios. La 
agencia desarrolla un modelo organizacional para poder desarrollar sus servicios y 
establece una forma de trabajo por medio de freelance para optimizar los recursos 
de la empresa y poder responder a mayor cantidad y variedad de trabajos. 
 
 
La agencia está dirigida al sector del entretenimiento, diversión y esparcimiento; y 
el nicho en el cuál se enfoca BrandLabels Ltda. en un comienzo está compuesto 
por bares, restaurantes y discotecas de estratos sociales 5 y 6 en la ciudad de 
Cali.  
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BrandLabels tiene como visión ser para el 2015 la agencia número 1 en el sector 
del entretenimiento en la región. A corto plazo la empresa tiene como objetivo 
posicionar su marca en el nicho de especialización y tener mínimo 4 clientes fijos 
por medio de fee, teniendo un crecimiento anual constante en cuanto a 
infraestructura, capacidad de oferta, conocimiento e información y estructura 
organizacional.  
 
 
1.1.1. Presentación del equipo.  El equipo directivo de la agencia está 
compuesto por: 
 
 Jose Antonio Blanco: Estudiante de décimo semestre de publicidad, con enfoque 
en el área comercial y producción.  
 
 Juan Sebastián Cuartas: Estudiante de décimo semestre de publicidad, con 
enfoque en el área estratégica. 
 
 Andrés Felipe Muñoz: Estudiante de décimo semestre de publicidad, con 
enfoque en el área creativa y estratégica. 
 
 
1.1.2. Potencial del mercado.  Se observó un total de 190 empresas 
pertenecientes al mercado objetivo de BrandLabels Ltda. de las cuales a 84 se le 
van a dirigir las estrategias de marketing de la agencia y por la investigación que 
más adelante se detallará se determina que el 67% es decir 56 establecimientos 
son clientes potenciales con gran actitud de compra. 
 
 
1.1.3. Ventaja competitiva y propuesta de valor.  La agencia se diferencia en 
cuanto a que enfoca todos los recursos al desarrollo de estrategias e ideas, 
incluyendo la realización de una diferente estructura organizacional para lograrlo. 
Además por el mismo modelo de trabajo tiene la capacidad de ejecutar piezas de 
cualquier índole de manera rápida al contar con gran cantidad de freelance que 
son gestionados y administrados por la BrandLabels Ltda. Además la agencia es 
la única especializada en la ciudad al mercado que ha escogido. 
 
 
1.2. INVERSIONES REQUERIDAS 
 
 
La inversión inicial para el funcionamiento de la agencia contempla los rubros de 
equipos, hardware, software, muebles y otros artículos que soportan la operación 
de la empresa. La inversión total inicial es de $17.325.400. También se contempla 



25 
 

como gasto en la fase preoperativa la estrategia de comunicación inicial y 
lanzamiento que tiene un costo de $7.000.000 
 
 
1.3. PROYECCIONES Y CONCLUSIONES FINANCIERAS 
 
 
Se tiene proyectado que en el año 2.010 los ingresos de la agencia por servicios y 
comisión equivalgan a $207.067.963 con una utilidad neta de $10.928.592 la cual 
se incrementará en el 2.012 a $34.304.991.  
 
 
La inversión inicial se recupera en su totalidad a los 3 años de funcionamiento y el 
negocio mantiene un balance positivo en los años siguientes. Para el tercer año el 
patrimonio menos pasivos equivaldrá a $143.841 y en el quinto año se calcula que 
será de $56.810.651 siendo una muy buena inversión a largo plazo.  
 
 
La tasa interna de retorno (TIR) del proyecto es del 28%. Los estados financieros 
muestran un panorama favorable para la empresa después de los tres años si se 
mantiene la proyección actual, sin embargo los valores se establecieron de 
manera prudente por lo cuál la rentabilidad podría ser mucho mayor. 
 
 
1.4. ALIANZA ESTRATÉGICA 
 
 
BrandLabels inicia su operaciones en alianza estratégica con Eb-ideas de NIT 
805017665-2 siendo la representante legal de esta compañía Angélica Lozano 
Quintero con número de cédula de ciudadanía 66946150 de Cali. Mediante esta 
alianza Eb-ideas S.a. que es una empresa de servicios informáticos (Internet, 
intranet y software), le brinda apoyo a la agencia para la elaboración de bases de 
datos, realización de campañas en internet, mantenimiento de equipos y 
compartimiento de infraestructura (oficina), a cambio BrandLabels le ofrece apoyo 
creativo y logístico y búsqueda de clientes, así mismo le da exclusividad para la 
ejecución de piezas que requieran servicios informáticos. 
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2. ANÁLISIS DE MERCADOS 
 
 

2.1. ANÁLISIS DEL SECTOR AL QUE PERTENECE LA AGENCIA 
 
 
2.1.1. Tendencias y características del sector. Observación las agencias de 
publicidad en Colombia. Teniendo en cuenta opiniones, artículos, entrevistas, 
investigaciones de fuentes secundarias y analizando cifras reales del mercado, se 
han observado las siguientes tendencias: 
 
 
 Integralidad y Especialización.  En Colombia, las agencias de publicidad 
dependiendo de su tamaño y de otras variables (misión, estructura organizacional, 
intereses…) adoptan distintas posturas acerca de sus acciones empresariales, 
algunas prefieren especializarse en un área y otras amplían su portafolio de 
servicios. Las grandes agencias de publicidad, debido a su capital, experiencia y 
reputación con la que cuentan en el medio, deciden responder a cualquier 
demanda de sus clientes, creando unidades de negocio para distintos tipos de 
servicios o ampliando su empresa desarrollando nuevas áreas o departamentos, 
Ricardo Gaitán afirma: 
    
 

…las agencias de publicidad han mostrado gran interés por ampliar su 
portafolio de servicios, y esto ha dado como resultado que los anunciantes 
tiendan a simplificar la cantidad de agencias que dirigen sus campañas… esta 
convergencia de servicios se llama “integralidad”, y su importancia se debe a 
que busca aprovechar todas las herramientas de comunicación a su alcance y 
dotarlas de una adecuada coherencia para que hagan una sinergia correcta a 
favor del anunciante1. 

 
 
Ricardo Gaitán expone esta tendencia de las grandes agencias, es claro como las 
marcas buscan suplir todas sus necesidades de comunicación en una sola 
empresa, a la cuál le puedan delegar todo tipo de tareas (donde éstas puedan ser 
coordinadas desde un solo punto) y depositar su confianza, sin necesidad de más 
intermediarios. 
 
 

                                                             
1 GAITÁN, Ricardo. Nueva tendencia de las marcas para generar valor. En: Publicidad y 
Mercadeo.  No. 313 (Mar., 2007); p. 74. 
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Por otro lado existe una tendencia que es observada en las pequeñas y nuevas 
agencias. En este caso, las agencias se especializan en un servicio o labor, 
generando valor agregado a los clientes debido a su nivel de conocimiento en una 
tarea específica. Estas empresas poseen una estructura organizacional pequeña, 
lo cuál hace que haya mayor contacto entre los trabajadores y con el cliente. 
Ricardo Gaitán dice: “Las agencias de hoy ya no son el todopoderoso, como las 
de hace muchos años, en las que se encontraban los copies, los diseñadores, los 
de mercadeo, etc. Ya no se trabaja así. Uno como agencia pequeña o mediana 
tiene que buscar un nicho de mercado específico y para satisfacerlo hay que 
especializarse”2.  
 
 
 Las agencias pequeñas y la efectividad.  Hoy en día las pymes y algunas 
grandes compañías muestran mayor interés en las agencias pequeñas, debido a 
que en las grandes agencias de publicidad los tiempos de respuesta y ejecución 
se vuelven lentos debido al volumen de trabajo que manejan, mientras que las 
pequeñas proporcionan mayor tiempo, mejores tarifas y calidad de trabajo. Gaitán 
dice: 
 
 

Colombia se alinea con la tendencia internacional del resurgimiento de las 
agencias “pequeñas”. Es bien sabido, por ejemplo, que marcas como Coca-
Cola, BMW y GM prefieren, en muchos casos, dejar sus estrategias creativas 
en manos de empresas publicitarias de menor tamaño pero con gran 
capacidad de innovación3. 
 
 
El papel de las agencias indiscutiblemente va ligado a un tema de 
segmentación de mercado, pero más que algo especializado los anunciantes 
buscan aliados estratégicos, de negocios que les generen beneficios a las 
empresas. Y en tal sentido, las agencias se deben interesar no tanto en el 
número de clientes sino en satisfacer los que tienen lo mejor posible a través 
de ideas y estrategias efectivas… los anunciantes están pendientes de la 
efectividad4. 

 
 
Es entonces como las agencias necesitan pensar más en estrategias que logren 
cumplir con los objetivos de los anunciantes generándoles valor y reconocimiento 
a sus marcas, contribuyendo a la generación de demanda y al crecimiento y 
desarrollo de sus compañías. La efectividad se vuelve entonces el factor más 
importante, no se trata de gastar dinero si no en invertir en campañas que además 

                                                             
2 Ibid., P. 26. 
3 Ibid., P. 26. 
4 Ibid., P. 26. 
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de tener un componente creativo, tengan uno estratégico. Christian Toro, director 
de Toro Publicidad, sostiene que "la creatividad no existe si no vende, el cliente 
siempre buscará la efectividad… en Colombia somos racionales y preferimos la 
venta a los galardones". Es así como premios que miden la efectividad como los 
Effie toman mayor importancia convirtiendo una agencia en una inversión más 
rentable para las compañías. Carlos Delgado dice: “El objetivo de las empresas no 
es anunciar por anunciar sino que la inversión sea eficiente, rentable y se traduzca 
en ventas efectivas”5. Rafael de Nicolas afirma: 
 
 

Se puede sentir en el medio que existe una importante concentración de 
agencias; que las agencias son, en general, más profesionales que antes, y 
que se ven muy buenas piezas, aunque posiblemente la producción avanza 
mucho más que las ideas; en tal sentido, pienso que nos hemos olvidado de 
los conceptos para inmiscuirnos más en la decoración de avisos y de 
comerciales, por lo que en algunos casos somos muy lights6. 

 
 
No es necesario tener el presupuesto de una multinacional para poder invertir en 
comunicación, y las medianas empresas se han dado cuenta de ello. Este sector 
ha crecido en los últimos años, convirtiéndose en un mercado fuerte para las 
pequeñas agencias de publicidad. Existen muchas compañías nuevas y en 
crecimiento, las cuáles necesitan posicionar su marca, establecer estrategias de 
comunicación efectivas y diferenciarse ante la competencia. Según 
Confecámaras, en el 2006 el número de matrículas en el país aumentó y el capital 
invertido fue más alto en comparación con 2005. Se registraron 35.794 nuevas 
empresas –En Bogotá, 15.172; En Antioquia, 4.502; En el Valle del Cauca, 3.086- 
Por su parte, Acopi – Asociación Colombiana de las Micros, Pequeñas y Medianas 
Empresas- reveló que las Pymes terminaron el año pasado con un crecimiento del 
4%, mientras que las grandes empresas registraron un crecimiento entre el 5.5% y 
6%.  
 
 
Las Pymes tienen un comportamiento diferente a las grandes empresas, no 
siempre cuentan con departamentos especializados en comunicación ni con 
asesores en publicidad que puedan distribuir correctamente su dinero ni evaluar 
las estrategias que desarrollan. Son temerosos a incursionar en publicidad, sin 
embargo son muy atentos a las sugerencias de los profesionales en esta área 
mientras les representen ganancias. Camilo Pradilla opina: 

                                                             
5 DELGADO, Carlos. Pequeños Gigantes. En: Publicidad y Mercadeo. No. 321 (Nov., 2007); p. 74. 
6  DE NICOLÁS, Rafael. Por pura curiosidad. En: Publicidad y Mercadeo. No. 321 (Nov., 2007); p. 
74. 
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“El cliente pequeño está con uno porque quiere, no por alineación. No tiene vicios 
de agencias anteriores. Se toma un lugar más protagónico en relación con los 
demás. Cree mucho más en lo que sugiere la agencia…”7. 
 
 
Al igual que crece el número de medianas y pequeñas empresas, aumentan las 
agencias de publicidad pequeñas, siendo consecuente con el crecimiento 
económico del país y con el entorno socio-político actual.  
 
 
“Con un crecimiento en la economía local cercano a 6% calculado por la comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (Cepal)… permite el (re)surgimiento 
de las llamadas agencias “pequeñas” de publicidad”8. 
 
 
La publicidad es una actividad muy importante dentro de la economía del país, 
igual que para los comportamientos sociales; sirve como soporte financiero 
principal a los medios de comunicación: prensa, internet, radio y televisión. Es un 
sector que moviliza mucho dinero y contribuye a la generación de empleo en 
Colombia. Algunas de sus funciones en la economía nacional según Marcela 
García son:  
 
 

a) asegurar la fluidez del proceso de circulación de bienes y servicios y 
contribuir a la jerarquización de los actores económicos dentro del mercado; 
b) permitir el desarrollo de otras industrias comunicativas contribuyendo a su 
financiación; c) actuar como industria cultural propia, si bien con la ayuda 
técnica y artística de las demás, y d) facilitar la organización del consumo 
doméstico9. 

 
 
 Otras tendencias.  Hoy en día las agencias de publicidad en Colombia no se 
opacan frente al nivel creativo y estratégico de otros países, sin embargo muchos 
son los clientes que desaprueban buenas ideas y son tímidos al momento de 
autorizar estrategias sin dejarse asesorar correctamente y sin entender los 
procesos dentro de las agencias. Luisa Giraldo dice: 
 
 

                                                             
7 PRADILLA, Camilo. Gigantes. En: Publicidad y Mercadeo. No. 321 (Nov., 2007); p. 82. 
8 GAITÁN, Op. cit., p. 25. 
9 GARCÍA, Marcela. Principios de publicidad: Como se encuentra el sector de la publicidad en 
Colombia [en línea]. Bogotá, D.C.: Colombiestad,  2007. [Consultado 20 de Junio de 2008]. 
Disponible en Internet: 
www.colombiestad.gov.co/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=12 -. 



30 
 

Si los clientes se acercan a una agencia de publicidad deben entender que allí hay 
una disciplina de trabajo, donde existe un grupo interdisciplinario de profesionales, 
encargado de hacer realidad el sueño del cliente. Es decir, éste debe aprender a 
valorar ese “detrás de”, y comprender que no es lo mismo pedir un aviso que tener 
una estrategia detrás10. 
 
 
Por otro lado son muchas las agencias que no se logran alinear con los intereses 
de los clientes lo cual conlleva a que ellos piensen que están desperdiciando su 
dinero, haciendo que no vean en la publicidad una buena inversión.  
 
 
Aunque hay grandes ingresos en las agencias de publicidad con un alto porcentaje 
de utilidades, es mucho el dinero que han dejado de ganar a causa de los 
freelance, en este caso ellos compiten por precio y son bastantes los clientes 
(generalmente los pequeños) que se desplazan hacia estos individuos recibiendo 
en la mayoría de los casos un servicio limitado por parte de ellos por estar mal 
direccionado y sin ningún componente estratégico e investigativo que lo puede 
brindar la infraestructura de una agencia de publicidad. También existen empresas 
que sin estar especializadas en la industria publicitaria se dedican a hacer 
anuncios a muy bajo costo. Se observa que los clientes al estar insatisfechos por 
el servicio recibido por freelance o empresas no especializadas en la construcción 
de comunicaciones efectivas, regresan a las agencias demandando menores 
costos de piezas, producción y distintas políticas de trabajo. 
 
 
Repasando el mercado, Cali pasa por una época donde los grandes anunciantes 
de la región eligen trabajar con agencias ubicadas en Bogotá por desconfianza en 
las agencias locales o por moda. El desconcierto es expresado por las agencias 
en Cali en artículos y entrevistas, sin embargo esta tendencia también ha dejado 
inconformidades en los anunciantes los cuáles plantean que la relación cliente-
agencia manejada a larga distancia es difícil por la falta de contacto que limita la 
comunicación entre las partes. 
 
 
2.1.2. Tamaño e inversión.  A continuación se presenta una tabla de la inversión 
total de publicidad en medios por sectores en mayo del 2008 y el acumulado 
enero-mayo del mismo año. 
 
 
 

                                                             
10 GIRALDO, Luisa. Publicidad caleña al dente. En: Publicidad y Mercadeo. No. 326 (Abr., 2007) p. 
79. 
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Tabla 1. Inversión Publicidad en Medios Mayo 2008 
 

Cifras en Miles ($) 
Sectores Económicos    Periodo    %    Acumulado    % 
1 Financiero y seguros  35,444,565  6% 161,100,922  6% 
2 Alimentos y golosinas  41,107,128  7% 177,980,946  6% 
3 Bebidas, tabaco  29,548,244  5% 142,908,384  5% 
4 Aseo personal/belleza  40,752,158  7% 176,928,608  6% 
5 Droguería  20,409,978  3% 87,488,159  3% 
6 Vestuario, textiles, calzado  9,707,439  2% 31,912,169  1% 
7 Hogar, electrodomésticos  8,135,500  1% 22,595,728  1% 
8 Medios de comunicación  161,174,199  27% 824,855,949  30% 
9 Comercio, turismo, servicios  45,262,976  8% 211,489,699  8% 
10 Loterías, sorteos, juegos  1,807,942  0% 7,710,659  0% 
11 Automotriz, partes  30,839,224  5% 123,422,081  4% 
12 Agro e industria y Mat. prima 19,925,558  3% 92,338,107  3% 
13 Campañas cívicas - gobierno  19,544,189  3% 105,609,717  4% 
14 Productos limpieza higiene 7,799,886  1% 42,532,823  2% 
15 Material oficina/colegio  14,314,958  2% 58,723,975  2% 
16 Salud y deportes  10,072,172  2% 48,209,463  2% 
17 Diversión y entretenimiento  27,786,656  5% 142,209,388  5% 
18 Servicios  25,604,377  4% 106,309,817  4% 
19 Telecomunicaciones  40,677,210  7% 174,901,668  6% 
20 Muebles y decoración  2,734,103  0% 8,027,897  0% 
21 Internet  2,174,023  0% 14,966,704  1% 
TOTALES  594,822,485  100% 2,762,222,863  100% 

 
Fuente: Ibope Colombia, Inversión publicitaria por sectores en Colombia [en línea]. Bogotá D.C.: 
Ibope, 2008. [Consultado 10 de Junio de 2008]. Disponible en internet: 
http://www.ibope.com.co/ibope/resumen.htm. 
 
 
En el mes de Mayo de 2008 en Colombia únicamente en medios se invirtieron 
alrededor de $594.822’485.000 para un acumulado de enero a mayo de 2008 de 
$2’762.222’863.000 (la inversión en medios implica una ganancia proporcional de 
las agencias de publicidad, ya sea por comisión de producción y medios, ejecución 
de piezas, planeación o campañas), sin contar el dinero invertido en activaciones 
de marca, eventos y BTL.  
 
 
Según el informe de estados financieros de las empresas en Colombia para el año 
2006 realizado por Supersociedades, las agencias de publicidad que reportan sus 
informes económicos arrojaron los siguientes resultados: 
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Número de agencias que reportaron sus estados financieros a Supersociedades 
en el 2006: 199 
Ingresos operacionales: $ 1.424.048.468.000 
Utilidad operacional: $ 143.247.488.000 
 
 
Para el año 2007 las cifras fueron las siguientes: 
 
 
Número de agencias que reportaron sus estados financieros a Supersociedades 
en el 2007: 192 
Ingresos operacionales: $ 1.680.229.523.000 
Utilidad operacional: $ 209.749.034.000 
 
 
Los ingresos operacionales y la utilidad operacional aumentaron 
considerablemente teniendo en cuenta que para el segundo año de análisis el 
número de agencias reportadas fue menor. Tomando en cuenta el ingreso 
operacional se puede inferir que las empresas solicitaron y pagaron por más 
servicios publicitarios en el 2007, aumentando sus ingresos en $ 256.181.055.000 
es decir con un crecimiento del 18% en comparación al año 2006. De igual 
manera para el 2007 la rentabilidad (observando únicamente la utilidad 
operacional discriminando deudas e inversiones) fue mayor respecto al año 
anterior debido a que la utilidad operacional creció en un 2% pasando del 10% al 
12%, es decir, para el año 2007, en general por cada $100 que ingresaban a una 
agencia de publicidad por la realización de servicios, $12 quedaban luego de 
separar los costos operativos.  
 
 
Las casi 200 empresas que reportaron sus informes económicos dejan ver el 
panorama del sector y prever parte de la inversión de las empresas en la 
publicidad y las ganancias que dejan. Cabe resaltar nuevamente que la inversión 
en el 2007 de las empresas en Colombia destinada a las agencias de publicidad 
fue mayor a $  1.680.229.523.000 las cuáles les dejaron alrededor de un 12% de 
utilidad operacional (utilidad operacional/ingreso operacional) sin contar otro tipo 
de movimientos económicos (ingresos o gastos). 
 
 
Analizando el comportamiento económico de las principales agencias de 
publicidad en Colombia se puede ver reflejado el panorama total de las agencias a 
niveles de ingresos y rentabilidad. A continuación se presentan 2 figuras 
construidas a partir de datos arrojados por Supersociedades para los años 
comprendidos entre el 2003 y el 2007: 
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Figura 1. Ingresos de Principales Agencias 
 
(Millones de pesos) 

 
 
 
Figura 2. Utilidades operacionales de Principales Agencias 
 
 (Millones de pesos) 
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No se puede comparar una agencia multinacional con una pequeña, sin embargo, 
estas 9 agencias (las más grandes de Colombia) reflejan el comportamiento del 
mercado. Se observa que los ingresos al igual que las utilidades de las agencias 
crecieron entre el 2003 y el 2006 de manera constante, para acelerar un poco más 
en el último año (2006-2007). Estos ingresos connotan la inversión de las 
compañías en las agencias de publicidad, mientras las utilidades la rentabilidad 
del sector.  
 
 
La figura que se encuentra a continuación presenta el comportamiento en un año 
de las agencias de publicidad en relación a sus ingresos. Teniendo como base el 
año 2007.  Fuente datos Ibope. 
 
 
Figura 3. Inversión Publicidad (Ranking Agencias) 2007 
 
(Millones de pesos) 

 
 
 
Este mismo comportamiento se puede evidenciar cada año, siendo los picos 
similares en épocas determinadas. Por lo general las fechas de mayor inversión 
por parte de los anunciantes están entre los meses de abril-mayo y septiembre-
octubre, siendo enero el mes de menor inversión en el sector, esto permite 
proyectar los ingresos de una agencia al año, verificando metas y analizando si 
son alcanzables o no en relación al comportamiento de los negocios actuales. 
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2.1.3. Desarrollo del sector.  Según las cifras ya analizadas se observa que año 
tras año hay un aumento en la inversión de las empresas en el desarrollo de 
estrategias para el crecimiento de sus marcas y productos, siendo necesarias para 
generar demanda, posicionamiento y fidelizar a los consumidores.  
 
 
Aparte de las agencias de publicidad tradicionales y las centrales de medios, con 
la especialización en acciones vinculadas a la misma industria se han desarrollado 
en los últimos años los siguientes tipos de especialidades: BTL, Activación de 
marca, marketing relacional, POP, benchmarketing, branding, investigaciones de 
mercado, Relaciones públicas, desarrollo de nuevos medios, marketing digital y 
otras. 
 
 
La industria publicitaria está vinculada a todos los sectores y es uno de los 
principales sustentos para otro tipo de negocios. Algunos sectores que se 
benefician de la publicidad son: Canales de televisión y cadenas de radio, medios 
de comunicación impresos, portales de internet, impresores (litografías, impresión 
digital), productoras, diseñadores gráficos e industriales y organizadores de 
eventos. 
 
 
Figura 4. Tipos de agencias e industrias relacionadas 
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2.2. ANÁLISIS DE MERCADO 
 
 
2.2.1. Mercado objetivo. 
 
 Definición mercado Objetivo Principal.  El mercado principal al que está 
dirigida la agencia BrandLabels es al de empresas o actividades pertenecientes al 
sector del entretenimiento, diversión y esparcimiento en la ciudad de Cali en los 
estratos sociales 5 y 6. Inicialmente la agencia está direccionada a generar 
estrategias de comunicación, construcción de marca y activaciones de marca para 
bares, restaurantes y discotecas; adicionalmente para eventos (conciertos, ferias y 
festivales), actividades artísticas y culturales y otros lugares de encuentro y 
esparcimiento como centros comerciales y parques temáticos. 
 
 
 Definición mercado secundario.  
 
- Pequeñas y medianas empresas de la ciudad de Cali interesadas en el desarrollo 
de estrategias de comunicación para sus productos, servicios y marcas. 
 
- Empresas de distintos sectores en Colombia que necesiten desarrollar piezas 
especiales y para lo cuál requieran una agencia capaz de proveer y dirigir 
cualquier tipo de freelance. 
 
- Freelance o artistas que trabajen en el sector publicitario en Colombia que 
deseen ser representados frente a otras entidades (es un mercado secundario a 
futuro que se desarrollará a partir de un servicio específico de la agencia). 
 
 
 Evolución  de mercado objetivo principal – visión.  Luego de incursionar en 
el sector del entretenimiento con los tipos de empresas antes mencionadas, se 
procederá a desarrollar servicios de comunicación integrales a medianas y 
grandes empresas interesadas en estrategias para la construcción de marca y 
generación de demanda. 
 
 
2.2.2. Importancia del mercado. Las actividades vinculadas al esparcimiento y 
entretenimiento en la sociedad cobran mucha importancia para establecer y 
mantener relaciones interpersonales y como forma para salir de las labores 
cotidianas (estudio y trabajo). De igual manera estas actividades pertenecientes al 
ocio son un componente vital en el desarrollo de personal, debido a que 
determinan (según la fundación Iberoamericana Down 21) “estilos de vida, gustos, 
acciones y abren un espacio al ser humano para expresar y socializar. Es por eso 
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que los individuos y los grupos seleccionan actividades y experiencias que se 
ajustan a sus propias necesidades, intereses y preferencias”11. 
 
 
Para estas determinadas actividades que van de acuerdo a los gustos de los 
individuos, se crean de igual manera distintos tipos de establecimientos (que han 
visto una oportunidad en el mercado) para satisfacer sus necesidades, de este 
modo se observa el crecimiento del sector del entretenimiento por medio de 
nuevos lugares de esparcimiento, siendo necesario para estos realizar un 
producto diferencial y una comunicación coherente con un nicho específico, 
creando una marca que se identifique y se posicione con una serie de gustos y 
estilos de vida definidos.  
 
 
“En los últimos treinta años hemos asistido a una valoración general del uso del 
tiempo libre, que ha permitido que el ocio se convierta en una importante industria 
de consumo. El gasto destinado a ocio ocupa el 25% del consumo privado y las 
tendencias apuntan a que esta área se irá incrementando en los próximos años”12.  
 
 
“El 36% de las personas en el mundo clasifican la diversión como algo 
extremadamente importante, razón por la cual se considera que existe una 
tendencia marcada por tal estilo de vida… El grupo de personas que tiene como 
estilo de vida la diversión son hombres entre los 13 y 29 años”13. 
 
 
Para los jóvenes y adultos es muy importante realizar actividades vinculadas al 
entretenimiento y esparcimiento, y se observa que ellos encuentran en la vida 
nocturna y en los fines de semana la oportunidad para salir de la rutina laboral, 
unirse a grupos y relacionarse, para lo cuál acuden a eventos, lugares de 
encuentro y establecimientos. En investigaciones pasadas se ha evidenciado que 
los mayores consumidores son hombres entre los 20 y 30 años, sin decir que en el 
resto de edades no se desarrollan actividades iguales, ya que las empresas 
pertenecientes al mercado objetivo de la agencia BrandLabels ofrecen sus 
servicios a una gran diversidad de consumidores, variando en edades, sexo, 
estilos de vida y gustos. 
 
 
                                                             
11 La Asociación Internacional de Ocio y Recreo (WLRA) [en línea]. España: Fundación 
Iberoamericana Down 21, 2006. [Consultado 08 de Mayo de 2008]. Disponible en Internet: 
http://www.down21.org/act_social/ocio/concepto_ocio_wlra.htm. 
12  CUENCA, Manuel. Emergencia de un discurso-realidad en la sociedad del ocio. En: Cuadernos 
de pedagogía. No. 349 (Sep., 2005); p. 65 
13 GFK Roper Consulting. Existo, Luego Consumo. En: Publicidad y Mercadeo. No. 313 (Mar., 
2007); p. 32.  
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Gaitán Afirma:  “…Dos generaciones de jóvenes 1960-1998, se puede observar 
que el ocio es el valor más importante de los jóvenes, el primer valor para los 
hombres de 16 a 29 años y las mujeres de 21 a 23 años”14. 
 
 
Camilo Mora dice: “Los mayores consumidores de vestuario, cultura, diversión y 
esparcimiento, y también educación son los individuos comprendidos entre los 18 
y 24 años. Los hombres tienen mayor peso en los grupos de cultura, diversión y 
esparcimiento, y de transporte y comunicaciones”15. 
 
 
Cali culturalmente es reconocida por la vida nocturna que se encuentra enfocada 
en la rumba, se ha observado que desde hace algunos años a parte de las 
actividades relacionadas con las discotecas han surgido otras formas de 
esparcimiento como: actividades culturales, reuniones en puntos de encuentro 
(lugares representativos de la ciudad), moda, eventos y cultura gourmet. También 
se han generado sitios específicos y reconocidos dentro de Cali donde se 
aglomeran los establecimientos nocturnos, tales lugares se encuentran ubicados 
en los barrios Granada, San Fernando (Parque del perro), El Peñón y Ciudad 
jardín, siendo predios pertenecientes a los estratos sociales 5 y 6.  
 
 
En noviembre de 2007 se inauguró el Centro de Eventos Valle del Pacifico que 
llama a desarrollar nuevos proyectos en el sector turístico y por ende el sector de 
entretenimiento. Este centro proyecta ingresos por $25.000 millones en los 
primeros 4 años y la visita de al menos 1,2 millones de turistas (fuente Periódico El 
País), con esta proyección se fortalece toda la región aportando un 1,5% al PIB y 
en especial a la economía de la ciudad de Cali.   
 
 
Este comportamiento en la ciudad de Cali también se evidencia en los medios de 
comunicación especializados como páginas web, revistas, periódicos y radio. En 
estos medios se presentan constantemente las actividades sociales en especial la 
de los jóvenes, dando información diaria o semanalmente (según el medio) de 
eventos futuros y repasando los pasados por medio de informes y fotos. Todas las 
semanas hay nuevos eventos publicados rectificando su éxito en los medios de 
comunicación antes señalados. A continuación presentamos algunos medios 
dedicados a informar acerca del sector del entretenimiento y diversión: 
 

                                                             
14 Gaitán, Op., cit., p. 25. 
15 MORA, Camilo. Las Megas Tendencias de Consumo en Colombia. En: Publicidad y Mercadeo. 
No. 313 (Mar, 2007); p. 32.  
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 Portales Web (sin incluir páginas web de establecimientos). 
- www.caliescali.com 
- www.calibuenanota.com 
- www.barriogranada.com 
- www.entretenete.com 
- cali.2night.com 
- cali.vive.in 
- www.calicultural.com 
- www.penondecali.com 
- www.parkedelperro.com 
 
 
 Emisoras. 
- La Mega 
- Radio Internacional 
- Radiohit 
- Olímpica 
- Planeta 
- Radiónica 
 
 
 Revistas o Periódicos. 
- Gente Joven - El país 
- Gente Teen  - El País 
- Gustos y pasiones – El País 
- Revista EGO 
 
 
Esta cantidad de medios dedicados exclusivamente a la promoción de eventos y 
actividades nocturnas, reafirman la importancia de este sector en la ciudad de 
Cali. El mercado objetivo al cuál está dirigida la agencia BrandLabels está 
afectado o afecta los siguientes sectores: 
- Moda. 
- Medios de comunicación. 
- Educación. 
- Industrial (Licor y tabaco). 
- Publicidad. 
- Tecnología. 
 
 
Estos otros sectores de alguna forma se articulan con el sector de entretenimiento 
y esparcimiento y están presentes en las actividades beneficiándose mutuamente.  
 
 

http://www.caliescali.com/
http://www.calibuenanota.com/
http://www.barriogranada.com/
http://www.entretenete.com/
http://www.calicultural.com/
http://www.penondecali.com/
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El sector de cultura, diversión y esparcimiento denota un crecimiento constante 
desde 1999 (Raddar, 2007), a continuación se presentan gráficas de un estudio 
realizado por la empresa RADDAR entre los años 1999 y 2006 en este sector a 
nivel nacional.  
 
 
Figura 5.  Tamaño del mercado Cultura, diversión y esparcimiento 

 
Fuente: El consumidor colombiano: Análisis de comportamiento de consumo [en línea]. Bogotá 
D.C.: Raddar S.A., 2007. [Consultado 14 de Mayo de 2008]. Disponible en Internet: 
http://www.eumed.net/libros/2007b/272/index.htm 
 
 
Figura 6. Pocket Share del Producto (Cultura  y diversión  nacional) 
 

 
El consumidor colombiano: Análisis de comportamiento de consumo [en línea]. Bogotá D.C.: 
Raddar S.A., 2007. [Consultado 14 de Mayo de 2008]. Disponible en Internet: 
http://www.eumed.net/libros/2007b/272/index.htm 
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Figura 7. Consumo Per Cápita (Cultura, diversión y esparcimiento) 
 
 

 
El consumidor colombiano: Análisis de comportamiento de consumo [en línea]. Bogotá D.C.: 
Raddar S.A., 2007. [Consultado 14 de Mayo de 2008]. Disponible en Internet: 
http://www.eumed.net/libros/2007b/272/index.htm 
 
 
Tanto el tamaño del mercado como el consumo per cápita para este sector desde 
1.999 ha crecido constantemente, sin embargo el pocket share del producto ha 
disminuido, esto podría tener las siguientes razones (hipótesis): 
 
- El colombiano promedio ha aumentado sus ingresos pero mantiene el mismo 
nivel de consumo en el sector, es decir, dedica menos dinero en relación a sus 
ingresos pero mantiene el mismo consumo. 
 
- Hay más consumidores para este sector. 
 
- El colombiano desarrolla otras actividades vinculadas pero dedicadas a otro 
sector similar. 
 
A continuación se presenta el mismo estudio pero dedicado específicamente a las 
discotecas: 
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Figura 8. Tamaño del mercado en millones de pesos (Discotecas) 
 
 

 
El consumidor colombiano: Análisis de comportamiento de consumo [en línea]. Bogotá D.C.: 
Raddar S.A., 2007. [Consultado 14 de Mayo de 2008]. Disponible en Internet: 
http://www.eumed.net/libros/2007b/272/index.htm 
 
 
 
Figura 9. Pocket share del producto (Discotecas) 
 
 

 
El consumidor colombiano: Análisis de comportamiento de consumo [en línea]. Bogotá D.C.: 
Raddar S.A., 2007. [Consultado 14 de Mayo de 2008]. Disponible en Internet: 
http://www.eumed.net/libros/2007b/272/index.htm 
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Figura 10. Consumo Per Cápita (Discotecas-nacional) 
 
 

 
El consumidor colombiano: Análisis de comportamiento de consumo [en línea]. Bogotá D.C.: 
Raddar S.A., 2007. [Consultado 14 de Mayo de 2008]. Disponible en Internet: 
http://www.eumed.net/libros/2007b/272/index.htm 
 
 
Entre el año 1.999 y 2.002 el mercado perteneciente a las discotecas tuvo un 
comportamiento estable, en el año 2.003 tuvo una recaída y continuó con un 
crecimiento sostenible. A nivel nacional los estratos sociales que mayor consumo 
tienen en este producto (discotecas) son aquellos que tienen ingresos medios y 
altos, entre el 2006 y el 2007 creció el consumo en 0,23% para los estratos 
medios y en 0,24 para los estratos altos. 
 
 
Tabla 2. Consumo Total 
 
NACIONAL 2006 2007 
Ingresos Bajos $14.569.040.791 $14.398.261.586 
Ingresos Medios $37.587.875.048 $46.340.624.596 
Ingresos Altos $29.799.427.296 $37.229.660.206 
TOTAL $81182744523 $98386705921 
 
 
Tabla 3. Consumo Per cápita 
 
NACIONAL 2006 2007 
Ingresos Bajos $540 $525 
Ingresos Medios $2.059 $2.497 
Ingresos Altos $18.052 $22.193 
TOTAL $1.732 $2.064 
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Analizando el consumo total frente al consumo per cápita se infiere que los 
individuos pertenecientes a estratos altos invierten mucho más que los demás en 
este sector, sin embargo son una población menor que se encuentra bastante 
sectorizada. 
 
 
Figura 11. Mercado por niveles de consumo 

 
El consumidor colombiano: Análisis de comportamiento de consumo [en línea]. Bogotá D.C.: 
Raddar S.A., 2007. [Consultado 14 de Mayo de 2008]. Disponible en Internet: 
http://www.eumed.net/libros/2007b/272/index.htm 
 
 
Según el estudio de Raddar en el 2007 Cali ocupó el tercer lugar a nivel nacional 
por tener el 12,0% del mercado en Colombia para establecimientos nocturnos 
(discotecas) después de Medellín y Bogotá. 
 
 
 Inversión de las empresas pertenecientes al sector de entretenimiento en 
publicidad.  En el 2007 en Colombia las empresas pertenecientes al sector de 
entretenimiento invirtieron en publicidad $ 327.115.661.000 reportando un 
crecimiento respecto al año 2006 de 19,8%. Este sector tiene una participación del 
5% en la inversión publicitaria de Colombia teniendo en cuenta que son 21 
sectores en total. 
 
Tabla 4. Inversión publicitaria sector Diversión y Entretenimiento 
 
 2005 2006 2007 
Inversión publicitaria bruta en 
Colombia del sector de 
Diversión y entretenimiento 

223.585.109 273.011.745 327.115.661 
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En el 2007 el comportamiento mes a mes de la inversión publicitaria del sector de 
diversión y entretenimiento en Colombia fue la siguiente: 
 
 
Figura 12. Inversión publicitaria sector diversión y entretenimiento. 
 

 
 
En el año 2007 se observa que la inversión tuvo un contante crecimiento y tiene el 
mismo comportamiento que la inversión publicitaria total en Colombia vista 
anteriormente, siendo las época de mayor transacción entre los meses de julio y 
agosto. 
 
 
2.2.3. Estimación del mercado potencial.  Antes de analizar el nicho al cual está 
dirigida la agencia BrandLabels es necesario conocer el panorama total de las 
empresas que componen la economía de la región, a su vez, es importante 
observar el comportamiento de las PYME las cuáles son un mercado de igual 
forma para la agencia.  
 
 
Según la Cámara de Comercio de Cali para Junio 6 de 2007 el censo económico 
realizado por el DANE encontró 2.738 PYMES en Cali-Yumbo equivalente al 5,1% 
del total de empresas del área que a la vez representan el 11,4% de las PYMES a 
nivel nacional teniendo en cuenta que en Colombia existen 24.118 empresas de 
esta clasificación. 
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Figura 13. Composición de las empresas por tamaño (Cali-Yumbo) 

Fuente: Censo económico Cali-Yumbo 2007 [en línea]. Cali: Cámara y comercio de Cali, 2007. 
[Consultado 20 de Mayo de 2008]. Disponible en internet: 
http://www.ccc.org.co/censo/cali/pyme.htm 
 
 
A su vez, las PYMES representan el 18,9% de activos de la región, mientras que 
las Micros representan el 1,2% y las grandes el 79,9%. A nivel sectorial las 
PYMES están compuestas por su tipo de actividad de la siguiente manera: 
 
 
Figura 14. Composición de los establecimientos por tipo de actividad. 

Servicios, 51%

Industria, 16%

Comercio, 33%

Composición de los establecimientos 
por tipo de actividad

 

 

PYMES, 5,1% GRANDE, 0,5%

MICRO, 94,4%

Composición de las empresas por tamaño 
CALI-YUMBO



47 
 

El 51% de las PYMES en Cali y Yumbo desarrollan actividades en el sector de 
servicios, la agencia BrandLabels estará enfocada en su mayoría hacia este tipo 
de empresas, debido a que las compañías pertenecientes al sector de diversión y 
entretenimiento pertenecen así mismo al sector de servicios. Este 51% representa 
1.396 PYMES en la zona. En Cali las PYMES se concentran en el centro y en la 
zona Noroeste. 
 
 
Figura 15.  Santiago de Cali. Censo económico; Pymes 

 
 
 
Fuente: Censo económico Cali-Yumbo 2007 [en línea]. Cali: Cámara y comercio de Cali, 2007. 
[Consultado 20 de Mayo de 2008]. Disponible en internet: 
http://www.ccc.org.co/censo/cali/pyme2.htm 
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 Bares, discotecas y restaurantes.  En un inicio la agencia de publicidad 
BrandLabels dirigirá la mayoría de sus estrategias de mercadeo hacia este nicho, 
debido a que contemplan empresas que se encuentran en constante movimiento y 
necesitan frecuentemente servicios publicitarios. Al estudiar bares, discotecas y 
restaurantes podemos apreciar de la misma manera el comportamiento general 
del sector de entretenimiento, diversión y esparcimiento en la ciudad de Cali el 
cuál está compuesto por diversidad de empresas y categorías.  
 
 
Observamos en la ciudad de Cali un crecimiento en número de establecimientos 
comprendidos por bares, discotecas y restaurantes de estratos 5 y 6, que a la vez 
ellos mismos se categorizan según su ubicación, mercado objetivo (tipo de 
consumidor), servicios ofrecidos y concepto de lugar. Son establecimientos que 
por su tipo de actividad buscan desarrollar un diferencial, posicionar su marca y 
fidelizar al consumidor tratando también de dinamizar el sector, esto se puede 
observar en la ciudad en la medida que descubrimos lugares puntuales donde se 
concentran establecimientos de este tipo en los cuales todos crecen de manera 
conjunta. Además por ser establecimientos que ofrecen un servicio determinado y 
tienen una capacidad de oferta limitada por su espacio, son empresas que se 
enfocan en un nicho específico sin ser obligatorio para ello afectar a la 
competencia para generar demanda. 
 
 
Se aclara que si bien en un principio la agencia se especializa en un nicho, no se 
sesgará frente a trabajar con demás empresas, de igual forma su mercado 
principal son todas las empresas pertenecientes al sector del entretenimiento, 
diversión y esparcimiento. Para evitar malinterpretaciones futuras cuando se 
trabaja con empresas pertenecientes al mismo sector, se implementará una 
política de trabajo que se explicará más adelante. 
 
 
En un trabajo de campo realizado en Junio de 2008 en el cuál se procedió a 
observar la ciudad y cuantificar establecimientos, se identificaron en Cali 190 
empresas entre bares, discotecas y restaurantes de los estratos 5 y 6. 
 
 
Los establecimientos están concentrados en los siguientes barrios: Granada, San 
Fernando (Parque del Perro), Ciudad Jardín, Peñón y Normandía; el resto de 
establecimientos se encuentran diseminados al sur, noroeste y oeste de la ciudad 
sin ningún patrón de ubicación.  
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Figura 16. Distribución nicho observado. 

 
La mayoría de los establecimientos que fueron identificados como clientes 
potenciales en un principio para la agencia BrandLabels, están ubicados al 
noroeste de la ciudad de Cali, y son aproximadamente: 
 
 
Restaurantes: 35 Establecimientos 
Bares: 31 Establecimientos 
Discotecas: 18 Establecimientos 
 
 
Estas compañías suman en total 84 es decir 44% del nicho observado en toda la 
ciudad, las cuáles son para BrandLabels en un comienzo las empresas a las 
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cuales se les va a dirigir principalmente las estrategias de marketing, entre ellas se 
encuentran: Blues Brothers, Martyn’s, Desvan, Saloon, Restaurante Bar Hielo Y 
Fuego, Solsticio, Faro Solar, Galeria, Checkers, Faro Del Solar, Tizones, Casa 
Azul, ADN, Enoki, Passion, Hipnotica, Terraza Lounge, Solsticio, OM Music Café, 
Ringlete, Maui, Mazao, O Bar restaurant, Restaurante Pacífico, San Fermín Tapas 
y vinos, Soka Bar, Restaurante Leños y Mariscos,Restaurante Jordanes, Estación 
Granada, Restaurante Bar Garden-Lounge, Fusion Wok Orange Bar, Tintindeo, 
Pizza al paso, Il moro di Venecia entre otros. 
 
 
2.3. ANÁLISIS DEL CONSUMIDOR 
 
 
El consumidor de los servicios de BrandLabels se define como los dueños, 
gerentes, administradores o jefes de mercadeo de las empresas pertenecientes al 
mercado objetivo de la agencia ya que ellos son los encargados de tomar 
decisiones en la compañía en relación a la estrategia de comunicación, producto, 
atención y marca y a su vez son los que por experiencia conocen más del sector.  
 
 
2.3.1. Encuesta.  La encuesta fue el método utilizado para la investigación de 
consumidor. Para este instrumento se  estructuraron preguntas abiertas y cerradas  
con el fin de obtener información puntual y directa del mercado actual. Las 
encuestas se realizaron personalmente para supervisar su correcta ejecución. 
Como se estableció anteriormente, el nicho que se tuvo en cuenta para la 
realización de la investigación es una parte del mercado total de la agencia, que 
nos muestra de igual forma su comportamiento. 
 
 
 Objetivos. 
 
- Conocer el nivel de importancia que tiene la publicidad para los dueños, 
gerentes, administradores o jefes de mercadeo de bares, discotecas y 
restaurantes de estratos 5 y 6.  
 
- Observar cuáles son las agencias, entidades o personas que ofrecen sus 
servicios dentro del mercado, de esta manera establecer la competencia directa e 
indirecta. 
 
- Conocer el nivel de satisfacción que tienen las empresas frente a los servicios 
publicitarios recibidos de otras agencias. 
 
- Reconocer si las empresas pertenecientes al mercado están interesadas en 
recibir servicios de una agencia de publicidad y conocer qué tipo de atributos 
utilizarían para elegirla. 



51 
 

 
- Entender la frecuencia con que las empresas pertenecientes al mercado solicitan 
servicios publicitarios. 
 
- Realizar una base de datos de clientes potenciales conjunto con sus 
necesidades. 
 
 
 Población y muestra. 
 
- Población: Dueños o gerentes de establecimientos nocturnos como bares, 
restaurantes y discotecas pertenecientes al sector de entretenimientos, diversión, 
esparcimiento en los estratos sociales 5 y 6 de la  ciudad de Cali. 
 
- Muestra: 50 individuos pertenecientes a la población, en establecimientos 
ubicados en los barrios Granada, San Fernando (Parque del perro), Peñón y 
Versalles. Las cuáles comprenden el 26% del total de las empresas que se 
observaron en la ciudad (190 empresas). 
 
 
 Resultados. 
 
 Total de encuestas realizadas: 50 
 
 Total de nombres de dueños o administradores para base de datos: 36 
 
 Total de e-mail para base de datos: 28 
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 1. Dentro de una escala de 1 a 5, califique el grado de importancia de 
hacer Publicidad para su empresa, siendo 1 Nada Importante y 5 Muy 
Importante.  
 
 
Figura 17. Resultado encuesta pregunta 1. 
 

 
 2. ¿Cuál es el principal objetivo de la Publicidad?  
 
 
Figura 18. Resultado encuesta pregunta 2. 
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 3. ¿Cree necesario el uso de estrategias de comunicación (Publicidad) 
para aumentar las ventas y rentabilidad de su empresa?  Siendo 1 
Innecesario y 5 Muy Necesario.  
 
 
Figura 19. Resultado encuesta pregunta 3. 

 
 
 
 4. ¿Actualmente su empresa se encuentra vinculada con alguna Agencia 
de Publicidad?  
 
 
Figura 20. Resultado encuesta pregunta 4. 
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 5. ¿Cuál es su grado de satisfacción con los servicios que le presta esta 
Agencia de Publicidad? Siendo 1 Insatisfecho y 5 Muy Satisfecho.  
 
 
Figura 21. Resultado encuesta pregunta 5. 

 
 
 6. ¿De qué manera se enteró de esta agencia? 
 
 
Figura 22. Resultado encuesta pregunta 6. 
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 7.  ¿Le gustaría acceder al servicio de una Agencia de Publicidad? 
 
 
Figura 23. Resultado encuesta pregunta 7. 
 

 
 
 8. ¿Cuál es el principal criterio que usted usaría, para escoger una 
Agencia de Publicidad?  
 
 
Figura 24. Resultado encuesta pregunta 8. 
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 9. ¿Qué servicio le gustaría encontrar especialmente en una Agencia de 
Publicidad?  
 
 
Figura 25. Resultado encuesta pregunta 9. 

 
 

 10. ¿Con qué frecuencia necesita su empresa material publicitario? 
 
 
Figura 26. Resultado encuesta pregunta 10. 
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 11. ¿Trabajaría usted con una Agencia de Publicidad, que sea nueva en el 
mercado?  
 
 
Figura 27. Resultado encuesta pregunta 11. 

 
 
 Conclusiones.  Los gerentes y dueños de los establecimientos reconocen en la 
publicidad una buena e importante inversión para el desarrollo y posicionamiento 
de sus marcas y el éxito de sus compañías. Sin embargo el 62% de los lugares 
encuestados no están vinculados a una agencia de publicidad y aquellos que lo 
están se encuentran medianamente satisfechos, en lo cuál la agencia BrandLabels 
ve una oportunidad para penetrar en este mercado que está descuidado por las 
demás agencias de publicidad. 
 
 
A partir de la encuesta se realizó una clasificación de los agentes que ellos 
reconocen como proveedores de publicidad, las categorías son: 
 
- Agencias de publicidad: Fueron nombradas Young & Rubicam, Rinos 
publicidad, uRock Media y Lozano Lozano publicidad, estas empresas brindan la 
ejecución de piezas gráficas y la creatividad de las mismas. 
 
- Medios de comunicación: Los establecimientos nombran a revistas, emisoras 
de radio, periódicos y portales web como proveedores directos de servicios de 
publicidad. 
 
 

71%

29%

SI

NO
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- Freelance: Hay un gran número de freelance presentes en el mercado, los 
cuáles en su totalidad fueron referenciados por alguien cercano. Son universitarios 
o profesionales en publicidad, diseño o mercadeo.  
 
 
Algunos encuestados mal interpretan la labor de venta de pauta con la labor de 
una agencia de publicidad. Las acciones en cuanto a estrategia de comunicación 
están siendo desarrolladas en su mayoría por freelance y medios que son ajenos 
a la estrategia, los clientes son persuadidos por desconocimiento su de las 
agencias de publicidad. 
 
 
Las formas de contacto entre los proveedores de publicidad y los 
establecimientos, fueron realizadas en su mayoría por recomendación personal 
(parten de referencias personales por la cercanía en su contacto y confianza) o 
por visita de un ejecutivo de cuenta al lugar, es poco usado el directorio telefónico, 
por lo cuál se puede inferir que el mejor medio de contacto es el correo directo y la 
visita a lugar, así mismo como el voz a voz.  
 
 
De acuerdo a las encuestas se puede observar que lo que más le interesa a los 
gerentes y socios son estrategias de comunicación para sus compañías, siendo la 
creatividad, la calidad y el cumplimiento atributos muy significativos a la hora de 
elegir una agencia de publicidad, dándole gran valor al servicio al cliente. 
Finalmente el 67% de las empresas están interesadas en recibir el servicio de una 
agencia de publicidad y el 71% están dispuestas a trabajar con una agencia nueva 
en el mercado. BrandLabels ve una oportunidad en este mercado debido a que su 
servicio está basado en el desarrollo de estrategias de comunicación y en la 
construcción de marcas y hay clientes que resaltan este tipo de producto. 
 
 
2.3.2. Elementos que influyen en la elección y fidelidad del cliente.  De 
acuerdo a la encuesta efectuada, el criterio de los clientes para elegir y 
mantenerse en una agencia de publicidad está supeditado por las siguientes 
cualidades que un servicio debe tener (en orden de importancia): Creatividad, 
Calidad (artes finales), Cumplimiento y Servicio al cliente. 
 
 
Según una investigación realizada para la Universidad de Quebec a Chicoutimi en 
2006 alrededor de la relación agencia de publicidad – anunciante, arrojó los 
siguientes resultados acerca de los factores de satisfacción e insatisfacción por 
parte del cliente: 
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Tabla 5. Factores de satisfacción e insatisfacción 
 

SATISFACCIÓN INSATISFACCIÓN 
Creatividad en la comunicación. Incumplimiento de las promesas 

realizadas. 
Efectividad con los objetivos de 
mercadeo. 

Errores de negociación. 

Proactividad. Errores de ejecución con frecuencia y 
repetidos. 

Óptima velocidad de respuesta. Oferta percibida sin novedad creativa. 
Excelente servicio (Constante, 
oportuno y permanente). 

Interés excesivo en la facturación. 

Optimización de recursos 
presupuestales. 

 

Profundo conocimiento del 
negocio, la competencia y el 
entorno. 

 

 
Fuente: GOMEZ, Claudia. Cuando un cliente se va. En: Publicidad y Mercadeo. No. 326 (Abril, 
2008); p. 44. 
 
2.4. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 
 
 
2.4.1. Competencia directa e indirecta. 
 
 
 Competencia Directa.  Agencias de publicidad de la ciudad de Cali de tamaño 
pequeño y mediano.  
 
 
La competencia más significante para la compañía BrandLabels son las agencias 
de publicidad medianas que actualmente prestan sus servicios a las empresas 
pertenecientes al sector del entretenimiento en la ciudad de Santiago de Cali, sin 
embargo no se ha observado una agencia que tenga como especialidad este 
sector por lo cuál no se pueden contabilizar ni nombrar. La ventaja de la agencia 
BrandLabels frente a la competencia, radica en su especialización al nicho 
elegido, su modelo de trabajo y a su filosofía organizacional, donde siempre 
priman los intereses del cliente, su marca y la rentabilidad de su inversión. Los 
servicios de la agencia están basados en un modelo de negocio donde la relación 
Costo – Beneficio está implícita por medio de objetivos realistas que sean 
alcanzables, medibles y cuantificables. De acuerdo a la investigación de mercado, 
se concluyó que las agencias que están vinculadas con las PYMES que 
pertenecen al mercado potencial de BrandLabels, no brindan un servicio completo 
y personalizado de acuerdo a las necesidades puntuales de cada cliente, se 
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observa que hay insatisfacción con los servicios prestados en el 30% de los 
encuestados, por factores como calidad, asesoramiento profesional, 
incumplimiento en tiempos de entrega, falta de creatividad en las propuestas 
desarrolladas y manejo ineficiente del presupuesto. 
 
 
A partir de las encuestas se determinaron las agencias que actualmente prestan 
servicios a las empresas pertenecientes al mercado de BrandLabels (reiteramos 
que estas agencias no están especializadas en ese sector), las agencias son: 
Young & Rubicam, Rinos publicidad (especializada en árticulos para 
merchandising), uRock Media y Lozano Lozano publicidad 
 
 
 Competencia Indirecta.  Están algunos medios de comunicación como 
revistas, páginas web, canales locales de televisión y cadenas de radio y a su vez 
empresas que a parte de encargarse de la producción de piezas las ejecutan (por 
ejemplo algunas litografías). Estos tipos de compañías son clasificadas como 
competencia indirecta porque si bien son percibidos por los clientes como agentes 
proveedores de publicidad, estos no son especializados en comunicaciones 
integrales y no ofrecen estrategias publicitarias por no ser propias de su área, de 
igual forma la calidad en cuestión a creatividad y a arte finales es baja.  
 
 
La mayoría de los freelance que actualmente trabajan con bares, restaurantes, 
discotecas y demás empresas vinculadas al sector del entretenimiento son 
considerados de la misma manera competencia indirecta por no contar con la 
infraestructura de una agencia y ofrecer servicios limitados a la ejecución de 
piezas. Sin embargo hay algunos freelance que ofrecen servicios integrales y 
estrategias de comunicación, pero no profundizan en el área investigativa. 
 
 
Las principales fortalezas de la agencia BrandLabels para competir, es la 
estructura operacional como agencia y el enfoque estratégico y creativo orientado 
a la efectividad, donde puede prestar servicios de manera formal e integral y 
además establecer una relación comercial más estrecha debido a factores como 
tiempos de entrega y pago, financiación de los proyectos por parte de la agencia y 
versatilidad en los servicios. 
 
 
2.4.2. Análisis de empresas competidoras. A continuación se presenta un 
cuadro comparativo de la competencia y sus atributos en relación a: mercado 
(segmento al cuál se dirige), posicionamiento, servicios y costos. Se nombran 
algunas agencias de publicidad, faltan agencias como MB publicidad, Heat 
Marketing, Gustavo Guevara entre otros porque solo se quiere dar una referencia 
del tipo de competencia, no de cada agencia como una unidad.  
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Tabla 6. Cuadro comparativo de la competencia 
 

COMPETENCIA SEGMENTO AL 
CUÁL SE DIRIGE POSICIONAMIENTO SERVICIOS TARIFA 

Grandes Agencias  
Young & Rubicam  
Mccann Erickson  
Ogilvy & Mather  
DDB Colombia  
Charlot Publicidad  
Marca Registrada 

Grandes empresas 
de la región. 

Agencias multinacionales o de gran prestigio. 
Son confiables, de gran infraestructura y el 
cliente espera recibir un servicio de alta 
calidad. 

Desarrollo de campañas, 
estrategias y piezas 
publicitarias. Ofrecen 
Servicios integrales de 
comunicación. 

Alta 

Medianas Agencias 
Páramo 
MF Publicidad 
Agga Publicidad 
GMarka 
Manchola 
Top of mind 

Grandes y medianas 
empresas de la 
ciudad de Cali. 

Agencias locales con experiencia en el 
mercado, ofrecen tarifas competitivas, buen 
servicio al cliente y rápida respuesta. 

Desarrollo de campañas y 
ejecución de piezas 
publicitarias. 

Media 

Pequeñas Agencias 
Art directors 
Lozano y Lozano  
Creative solutions 

Pequeñas y 
medianas empresas. 

Agencias nuevas o de poco recorrido en el 
mercado. Bajo costo y diseños de mediana 
calidad. 

Creatividad y ejecución de 
piezas publicitarias. 

Baja 

Freelance Micro y pequeñas 
empresas. 

Trabajos rápidos y puntuales a un bajo costo 
(por lo general diseños). Calidad varía con el 
freelance.  

Ejecución de piezas 
publicitarias. 

Baja 

Medios de 
Comunicación 

Micro, pequeñas y 
medianas empresas. 

Proveedores de pauta que ejecutan piezas a 
muy bajo costo al estar incluidas en el 
paquete de medios. Mediana calidad 

Pauta, ofrecen desarrollo 
de piezas puntuales para 
su medio. 

Muy baja 

Impresores Micro y pequeñas 
empresas. 

Aprovechan su servicio de producción para 
realizar diseños, son piezas de baja calidad 
en arte y creatividad. 

Producción, algunas 
ofrecen diseño de piezas 
impresas. 

Muy baja 
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3. ESTRATEGIA DE MERCADO 
 
 
3.1. ANÁLISIS DOFA 
 
 
Para establecer claramente las ventajas competitivas de BrandLabels, analizar la 
propuesta de valor de los servicios de la agencia frente a lo que se ofrece en el 
mercado e identificar las variables del entorno para la construcción de objetivos y 
la toma de decisiones, se desarrolló un análisis DOFA. 
 
 
3.1.1. Debilidades. 
 
- Capacidad baja de inversión. La agencia inicia con poco capital por lo cuál se 
encuentra en desventaja con los bancos para la adquisición de grandes 
préstamos. 
 
- No tiene inicialmente la facultad para realizar proyectos a nivel nacional. 
 
- BrandLabels es una agencia de publicidad nueva y por ende sin reconocimiento 
y trayectoria en el mercado. 
 
- La adquisición de freelance con buena calidad de trabajo y alto grado de 
responsabilidad puede ser dispendioso, sin ser de alta complejidad. 
 
 
3.1.2. Oportunidades. 
 
- Según las encuestas, las empresas pertenecientes al nicho inicial que se va a 
dirigir BrandLabels en la ciudad Santiago de Cali, en su mayoría no poseen 
vínculos comerciales sólidos con las agencias que les realizan publicidad. 
 
- El 67% de los encuestados están interesados en obtener servicios de una 
agencia de publicidad y la mayoría necesitan estrategias integrales de 
comunicación. 
 
- De acuerdo a cifras proporcionadas por el DANE, en la ciudad de Santiago de 
Cali, el sector de entretenimiento, presenta un crecimiento considerable y 
sostenible año tras año, al igual que el número de PYMES y el PIB de la región. 
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- La agencia BrandLabels empieza sus actividades en alianza estratégica con Eb-
ideas S.A. (quién lleva 7 años en el mercado) la cuál la provee de servicios 
informáticos y a su vez buscan y comparten clientes en conjunto. 
 
 
3.1.3. Fortalezas. 
 
- La agencia trabaja con freelance que desarrollan trabajos de óptima calidad y 
que han sido escogidos por la agencia bajo un mecanismo de selección que 
corresponde a un sistema de calidad. Los freelance le permiten a la agencia 
contar con personal en distintas disciplinas, y dirigir diferentes proyectos logrando 
satisfacer la cantidad y el tipo de demanda, además deja elaborar estrategias sin 
sesgos por incapacidad de producción. 
 
- La agencia desarrolla un modelo organizacional distinto al modelo clásico de 
agencia lo que permite optimizar el trabajo, construir estrategias de marca 
basados en investigaciones y análisis de mercado, realizar procesos de manera 
eficiente y tener un mejoramiento continuo. 
 
- Debido al modelo organizacional, BrandLabels ofrece tiempos rápidos para la 
entrega de trabajos. 
 
- La agencia brinda a los clientes tarifas preferenciales partiendo de las alianzas 
estratégicas con proveedores. 
 
- Especialización en un nicho de mercado, lo cuál le da a la agencia mayor 
credibilidad y prestigio en el mismo. Sin embargo la agencia BrandLabels no 
presenta sesgos para trabajar con empresas de otros sectores. 
 
 
3.1.4. Amenazas. 
 
- La competencia y el surgimiento de nuevas agencias. 
 
- Bajas tarifas que ofrecen algunas empresas para el diseño de piezas. 
 
- El surgimiento de leyes en el futuro que puedan restringir la actividad de la 
agencia o de las empresas pertenecientes al mercado (por ejemplo, prohibir la 
publicidad para establecimientos nocturnos). 
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3.2. DEFINICIÓN CONCEPTO DE PRODUCTO O SERVICIO 
 
 
3.2.1. Descripción. La agencia de publicidad BrandLabels se encarga de realizar 
estrategias de comunicación integrales que busquen cumplir los objetivos de los 
clientes de manera eficiente y efectiva, por medio de un estudio y análisis 
constante de la empresa, mercado y consumidor, velando por el desarrollo de 
marcas y el crecimiento de las compañías. 
 
 
3.2.2. Características. 
 
- Orientación a la efectividad y al cliente. 
- Desarrollo de servicio conjunto con el cliente. 
- Asesoramiento constante. 
- Versatilidad para la ejecución de piezas por medio de outsorcing, la agencia 
siempre dirige la producción de ellas.  
- Servicios integrales: investigación, desarrollo de estrategia, ejecución de piezas, 
producción, compra de medios y estudio de resultados. 
 
 
3.2.3. Diferencial frente a la competencia. 
 
- Enfoque de todos los recursos al desarrollo de estrategias e ideas. 
- Capacidad de ejecutar piezas de cualquier índole de manera rápida al contar con 
gran cantidad de freelance que son gestionados y administrados por la agencia. 
- Especialización en un nicho específico y conocimiento amplio del mismo. 
 
 
3.3. FILOSOFÍA EMPRESARIAL 
 
 
3.3.1. Misión. Ofrecer un servicio integral de asesoramiento y desarrollo de 
estrategias de comunicación efectivas a los clientes, contribuyendo al desarrollo 
de marcas y crecimiento de compañías. 
 
 
3.3.2. Visión.  Ser para el año 2015 la agencia de publicidad líder en la ciudad de 
Cali en el sector del entretenimiento, logrando siempre la completa satisfacción de 
sus clientes. 
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3.4. OBJETIVOS DE MERCADEO 
 
 
3.4.1. Objetivos a corto plazo. 
 
- Tener 3 clientes fijos mensuales por medio de contrato con fee. 
 
- Recuperar en el primer año el 30% de la inversión requerida inicialmente por la 
agencia. 
 
- Lograr realizar algún tipo de trabajo o contacto de negocio con el 26% de las 
empresas pertenecientes al nicho observado. 
  
- Desarrollar el primer año una base de datos con mínimo 90 freelance de distintas 
disciplinas. 
 
- Realizar mínimo 2 alianzas estratégicas con proveedores de producción. 
 
 
3.4.2. Objetivos a mediano plazo. 
 
- Recuperar el 100% de la inversión inicial después de pasados 3 años desde el 
inicio de actividades. 
 
- Establecer alianzas con 3 de las Universidades más importantes de la región. 
 
- Posicionar a BrandLabels en al menos el 60% del mercado objetivo como una 
agencia desarrolladora de estrategias de comunicación efectivas especializada en 
el sector del entretenimiento. 
 
- Aumentar descuentos de medios y producción en al menos el 5% más. Esto 
permitiría aumentar la rentabilidad de la empresa u ofrecer tarifas más bajas a 
nuestros clientes.  
 
 
3.4.3. Objetivos a largo plazo. 
 
-  Posicionar la marca en el 90% de nuestro target. 
 
- Consolidar la representación de freelance como una unidad de negocio, por 
medio de la cual la agencia funciona como manager para artistas. 
 
- Penetrar mercados en otras ciudades como Bogotá y Medellín. 
 
- Crecer los activos de la empresa con una tasa del 25% anual. 
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4. MARKETING MIX 
 
 
4.1. ESTRATEGIA DE PRODUCTO 
 
 
Correspondiente a la misión de la empresa por desarrollar estrategias integrales 
de comunicación y velar por la construcción y desarrollo de marcas, la agencia 
BrandLabels ofrecerá los siguientes servicios: 
 
 
4.1.1. Construcción de marca y concepto de producto.  Realización de 
concepto de producto, identidad e imagen corporativa, se dirige a los 
establecimientos pertenecientes al mercado objetivo. Se desarrolla por un periodo 
inferior a 4 meses y se compone de: 
 
- Asesoramiento en elección de mercado. 
- Investigación de consumidor y competencia. 
- Identificación de oportunidades en el mercado. 
- Identificación de gustos, insights y necesidades del consumidor. 
- Construcción de marca. 
- Desarrollo de concepto de producto. 
- Desarrollo y diseño de imagen corporativa (Logo y papelería) y lineamientos 
creativos (no incluye otras piezas). 
- Supervisión y dirección de montaje de la empresa. 
- Dirección de artes y realización de bocetos. 
- Estrategia de comunicación para el primer mes de operación. (sin incluir artes) 
- Descuento del 10% en artes y 5% en producción que solicite el cliente o que la 
agencia sugiera en el tiempo en que se desarrolla este servicio. 
 
 
4.1.2. Estrategia y acompañamiento.  Es el servicio más importante de la 
agencia, en el cuál se realiza asesoramiento, creación, desarrollo y supervisión de 
estrategias de comunicación y creatividad. Es un servicio indefinido en el tiempo y 
su modalidad de pago es por medio de Fee. En él intervienen los demás servicios 
de la agencia. Este servicio se compone de: 
 
- Diagnóstico de marca y producto. 
- Identificación de necesidades de la marca y producto y construcción de objetivos. 
- Análisis del consumidor y mercado potencial. 
- Identificación de gustos, insights y necesidades del consumidor. 
- Investigación de tendencias. 
- Creación de estrategia de comunicación a corto, mediano y largo plazo. 
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- Elaboración de flowchart. 
-  Asesoría constante. 
- Desarrollo de conceptos creativos. 
- Logística de producción y compra de medios. 
- Construcción de bocetos para piezas y copy. 
- Desarrollo de lineamientos gráficos (conceptual). 
- Informes de estado de campaña y cumplimiento de objetivos. 
- Descuento sobre las tarifas del 10% en artes y 5% en producción que se realicen 
en la campaña. 
 
 
 
4.1.3. Diagnóstico.  Diagnóstico de marca y producto, e identificación de 
falencias y oportunidades. Este servicio se desarrolla sin ningún costo para la 
vinculación de nuevos clientes. En su totalidad lo desarrolla la agencia. Al final del 
análisis se realiza una exposición, se entrega un informe y un brief detallado de la 
empresa. Con esto se busca crear nuevos negocios presentando de igual manera 
a la agencia. Aunque pueden haber clientes potenciales que no realicen el negocio 
después de haber realizado el diagnóstico, la agencia asume todo el riesgo y 
realiza el servicio pensando en la obtención de un nuevo cliente. 
 
 
4.1.4. Artes.  Elaboración de piezas puntuales, cada pieza incluye: 
 
- Evaluación de pertinencia de la pieza según objetivos. 
- Desarrollo de concepto y copy. 
- Bocetos (Hasta 5 bocetos). 
- Ejecución de idea aprobada, supervisión en caso de ser realizada por freelance. 
(la agencia está en la capacidad de ejecutar cierto tipo de piezas dependiendo de 
su nivel de complejidad, más adelante se detallará el trabajo con los freelance y el 
modo en que opera la agencia para ejecutar las piezas) 
- Ajustes. 
 
 
4.1.5. Producción.  Gestión de producción, se compone de: 
 
- Evaluación de proveedores. 
- Cotización. 
- Supervisión de producción. 
- Pago a proveedores. 
- Evaluación de calidad de producto y demanda de correcciones. 
- Entrega de producto al cliente. 
- Logística de producción. 
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4.1.6. Medios.  Planificación, Compra y negociación de pauta, seguimiento y 
realización de informes de audiencia.  
 
 
4.1.7. Representación de freelance.  La agencia BrandLabels dispone un cargo 
único para la gestión de freelance y artistas, por medio del cuál se ofrece también 
servicios de representación y management. En este servicio se guía la carrera 
profesional de un individuo concibiéndolo a él mismo como marca y realizando 
acciones para su éxito. Es un servicio que se desarrollará a futuro aprovechando 
un cargo específico dentro de la compañía que se encarga de gestionar y 
administrar freelance o individuos que desarrollen un producto o labor específica 
vinculados al sector, este cargo se explicará más adelante. 
 
 
4.2. ESTRATEGIA DE PRECIOS 
 
 
Se establece un rango de precios por cada servicio de la agencia en donde hay la 
posibilidad de negociar costos. La tarifa para artes varía según el nivel de 
complejidad de la pieza y si es desarrollada por la agencia o por un freelance y la 
categoría a la cuál pertenezca este último, sin embargo se establece un promedio 
de precios. Los costos por producción y medios no se establecen debido a que 
estos depende de cada negociación que haya con los proveedores, se determina 
el porcentaje de comisión de la agencia. Los siguientes son los costos por 
descripción de servicio: 
 
 
- Construcción de marca y concepto de producto: Según el tamaño del cliente y la 
negociación que se efectúe el costo de este servicio varía entre $4.000.000 y 
$8.000.000. La totalidad del pago es para la agencia debido a que este servicio no 
incluye pago a terceros. 
 
 
- Estrategia y acompañamiento: entre $800.000 y $1.400.000 mensuales. Este 
servicio tampoco implica pago a proveedores (artes finales, producción y pauta). 
El costo varía según las horas empleadas por el personal de la agencia para el 
cliente, el tamaño del mismo y las negociaciones realizadas. 
 
 
- Diagnóstico: no tiene costo, se realiza siempre para generarle valor a los 
servicios de la agencia. No representa costo para la empresa debido a que es 
realizada por el personal. 
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- Artes: Se establece una tarifa competitiva para las piezas teniendo en cuenta las 
de la competencia. Por medio de la gestión de freelance, la agencia BrandLabels 
establece tarifas económicas. El cliente obtiene descuentos por artes si se 
encuentra en uno de los dos primeros servicios. Los artes pueden ser realizados 
también en la agencia según su complejidad y pertinencia (BrandLabels lo define 
así si se puede hacer en la agencia con muy buena calidad), de lo contrario 
BrandLabels obtiene un porcentaje de comisión entre el 25% y 40% cuando es 
realizado por medio de freelance. 
 
 
- Producción: Por medio de alianzas con proveedores se buscan ofrecer tarifas 
económicas, de igual manera se procuran realizar cotizaciones que beneficien 
siempre al cliente. La agencia obtiene un porcentaje de comisión del 15%. 
 
 
- Medios: BrandLabels busca la mejor y más rentable negociación de pautas y 
cobra un porcentaje de comisión del 10%. 
 
 
4.2.1. Análisis competitivo de precios.  Para los servicios de Construcción de 
marca y concepto de producto y Estrategia y acompañamiento no existen tarifas 
fijas establecidas por la competencia debido a los múltiples factores que pueden 
incidir en la negociación. Sin embargo la competitividad se encuentra en que el 
valor del servicio se ajustará a las necesidades de cada cliente y la agencia 
buscará la forma por medio de la cual se optimice el presupuesto. 
 
 
Para establecer las tarifas de artes, se analizó los costos manejados por dos 
agencias de publicidad de tamaño grande y mediano en la ciudad de Cali, se 
procedió a realizar el promedio entre ellos y este se redujo en un 45%. Las tarifas 
son las siguientes: 
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Tabla 7. Tarifas BrandLabels Ltda. Vs competencia 
 
 

TARIFAS ARTES BRANDLABELS LTDA   
  PROM. 

COMPETENCIA PRENSA VALOR 
AGENCIA 

1 
AGENCIA 

2 
MINIMO (HASTA 20 CM) 129.000 235.295                235.295  
HASTA 1/8 PAGINA (40.5 CMS) 190.000 334.367 358.000              346.184  
HASTA 1/4 PAGINA (81 CMS) 328.000 594.429 599.200              596.815  
HASTA 1/2 (162 CMS) 455.000 798.763 856.000              827.382  
HASTA ROBAPAGINA (225 CMS) 559.000 1.009.291 1.021.850           1.015.571  
HASTA PAGINA (324 CMS) 679.000 1.207.434 1.262.600           1.235.017  
HASTA DOBLE PAGINA (648 CMS) 1.022.000 1.789.478 1.926.000           1.857.739  
INSERTO PARA PRENSA PAGINA 967.000 1.758.519             1.758.519  
PAGINAS PRENSA TABLOIDE PORTAFOLIO 599.000 1.089.786             1.089.786  
PATAS DE PAGINA 199.000 334.367 390.550              362.459  

    PROM. 
COMPETENCIA REVISTA VALOR 

AGENCIA 
1 

AGENCIA 
2 

MINIMO 179.000 266.255 385.200              325.728  
HASTA 1/3 ó 1/4 PAGINA 203.000 321.982 417.300              369.641  
MEDIA PAGINA 294.000 516.410 551.050              533.730  
UNA PAGINA 449.000 819.817 813.200              816.509  
DOBLE PAGINA 677.000 1.177.712 1.284.000           1.230.856  
UNIDAD ESPECIAL 369.000 613.410 727.600              670.505  
GATEFOLD 586.000 1.572.842 556.400           1.064.621  

    
PROM. 
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CORREO DIRECTO VALOR 
AGENCIA 

1 
AGENCIA 

2 
COMPETENCIA 

CARATULA / CONTRACARATULA / CUADERNO 388.000 704.647                704.647  
CARPETA 299.000 464.398 624.000              544.199  
CUARTILLA PARA MANUALES CATALOGOS 341.000 619.197                619.197  
BROCHURE y/ó FOLLETO CARTA O MAYOR (cuerpo) 221.000 469.351 332.800              401.076  
BROCHURE y/ó FOLLETO MEDIA CARTA O MENOR  177.000 312.075 332.800              322.438  
HOJA TIPO EDITORIAL CARTA (extracto, sobre sencillo) 212.000 312.075 457.600              384.838  
PLEGABLE CERRADO CARTA O MAYOR (cuerpo) 238.000 433.438                433.438  
PLEGABLE CERRADO MEDIA CARTA O MENOR  172.000 312.075                312.075  
VOLANTE CARTA / OFICIO (cara) 212.000 312.075 457.600              384.838  
VOLANTE MEDIA CARTA (cara)  SEPARADORES 191.000 235.295 457.600              346.448  

    PROM. 
COMPETENCIA MATERIAL P.O.P VALOR 

AGENCIA 
1 

AGENCIA 
2 

AFICHE 1 PLIEGO 656.000 1.188.858 1.198.400           1.193.629  
AFICHE 1/2 PLIEGO 483.000 900.715 856.000              878.358  
AFICHE 1/4 PLIEGO 421.000 759.135 770.400              764.768  
AFICHE 1/8 PLIEGO 291.000 543.654 513.600              528.627  
ARTE MINIMO 143.000 136.224 385.200              260.712  
ARTE REDIBUJO LOGOTIPO 296.000 347.213 727.600              537.407  
BANDERIN 200.000 312.075 416.000              364.038  
BOLETERIA / BONOS / CUPONES 162.000 256.348 332.800              294.574  
BOLETIN TAMAÑO CARTA 259.000 470.589                470.589  
BOLSA 162.000 256.348 332.800              294.574  
BUZON 384.000 854.492 540.800              697.646  
CAJA (PLEGADIZAS) 327.000 854.492 332.800              593.646  
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CALENDARIO BOLSILLO 211.000 391.333 374.400              382.867  
CALENDARIO DE MESA (hoja) 227.000 200.620 624.000              412.310  
CALENDARIO DE MESA (12 meses)  1.446.000 3.343.663 1.913.600           2.628.632  
CAMBIOS MINIMOS - AJUSTES DE TEXTO 43.000 78.019                  78.019  
CENEFA, CINTILLO Y ROTULO 175.000 304.645 332.800              318.723  
COLLARINES, CUELLO BOTELLA Y LENGÜETA 195.000 334.367 374.000              354.184  
DISPLAY 189.000 312.075 374.000              343.038  
DUMMIE vr mínimo (Depende del tamaño) 210.000 312.075 450.500              381.288  
FLANGER 248.000 464.346 436.800              450.573  
FREECARD 223.000 312.075 499.200              405.638  
HABLADOR 254.000 464.398 457.600              460.999  
KOALA 177.000 312.075 332.800              322.438  
llaveros,portavasos,indiv,reloj,esferos,camisetas 169.000 240.249 374.400              307.325  
MAMUT - cabezote, punta de góndola, flanger y laterales 1.818.000 3.297.223 3.315.400           3.306.312  
PAPEL DE  REGALO 189.000 344.273                344.273  
PAPELERIA (Hoja carta,sobre y tarjeta) en conjunto 341.000 625.388 615.200              620.294  
PIZARRA 189.000 344.273                344.273  
POSTAL 177.000 312.075 332.800              322.438  
PUMP TOPPER 272.000 464.398 524.300              494.349  
RISTRA 272.000 464.398 524.300              494.349  
ROMPETRAFICO 231.000 464.395 374.400              419.398  
SOLAPA / SALTARIN 221.000 344.273 457.600              400.937  
STICKER ADHESIVO (Hasta media carta) 161.000 253.871 332.800              293.336  
TAKE ON - TOTEM 231.000 464.398 374.400              419.399  
TAPETE (Floorgraphics y sticker de mas de un metro) 221.000 429.723 374.400              402.062  
TEND CARD 173.000 253.871 374.400              314.136  
TROQUEL 105.000 185.759 197.400              191.580  
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VALLA SEÑALIZACION - LOGO TEXTO 162.000 256.348 332.800              294.574  

    PROM. 
COMPETENCIA PUBLICIDAD EXTERIOR VALOR 

AGENCIA 
1 

AGENCIA 
2 

BANNERS 335.000 759.135 457.600              608.368  
COLOMBINA 242.000 464.398 416.000              440.199  
DURATRANS 369.000 759.135 582.400              670.768  
MOVIL 1/4 DE PLIEGO O MAYOR 487.000 938.702 832.600              885.651  
MOVIL MENOR DE 1/4 DE PLIEGO 266.000 594.429 374.400              484.415  
PANEL NEVERA 389.000 759.135 655.600              707.368  
PANCARTA, PASACALLE 246.000 396.286 499.200              447.743  
PANTALLA CAJERO ELECTRONICO O BACKING T.V 411.000 704.647 790.400              747.524  
PARADERO / EUCOL 507.000 761.612 1.081.600              921.606  
PENDON 210.000 304.645 457.600              381.123  
POSTERIOR / LATERAL CAMION 409.000 821.055 665.600              743.328  
PUNTA DE GONDOLA (Cabezote, Arco de isla) 409.000 821.055 665.600              743.328  
SKYLINE (Telón, Mural, Backlight) 473.000 860.684                860.684  
STAND (Exhibidor, Dispensador) 473.000 860.684                860.684  
TROPEZON 386.000 821.055 582.400              701.728  
VALLA PUBLICITARIA 438.000 761.612 832.000              796.806  

    PROM. 
COMPETENCIA VARIOS VALOR 

AGENCIA 
1 

AGENCIA 
2 

CENTRO DE DISCO DE CD/VHS 246.000 520.125 374.400              447.263  
DIPLOMA 162.000 256.348 332.800              294.574  
ESCARAPELA 166.000 312.075 291.200              301.638  
FICHA TECNICA 348.000 891.644 374.400              633.022  
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MOUSE PAD 209.000 344.273 415.600              379.937  
STORY POR CUADRO 19.000 31.249 37.300                34.275  
TARJETA EVENTOS CON DISEÑO 231.000 464.398 374.400              419.399  
TARJETA INVITACION EVENTOS 159.000 203.097 374.400              288.749  
TARJETA TIPO CREDITO 174.000 257.586 374.400              315.993  
TIQUETERA / TARJETON 189.000 312.075 374.400              343.238  

    
  

DISEÑO - ILUSTRACIONES 
  PROM. 

COMPETENCIA EMPAQUES MÁXIMO 
AGENCIA 

1 
AGENCIA 

2 
LOGOTIPO E IMAGEN CORPORATIVA 6.870.000 14.860.723 10.122.346        12.491.535  
LOGO PROMOCION 1.687.000 3.219.824 2.915.200           3.067.512  
LOGO EVENTO 639.000 866.876 1.455.800           1.161.338  

    PROM. 
COMPETENCIA ILUSTRACIONES VIÑETAS MÁXIMO 

AGENCIA 
1 

AGENCIA 
2 

ILUSTRACIONES A COLOR 1.612.000 3.095.984 2.764.400           2.930.192  
ILUSTRACIONES BLANCO Y NEGRO 493.000 866.876 925.700              896.288  
VIÑETAS 105.000 185.759 194.300              190.030  
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4.2.2. Condiciones de pago.  Con respecto a los clientes, BrandLabels Ltda. 
ofrece el siguiente sistema de pago estipulado por las políticas de la empresa, 
para cumplir exitosamente con el desarrollo y ejecución de cada uno de los 
proyectos.  
 
 
A continuación se describe el sistema o forma de pago estipulado por la empresa: 
Pago a 20 días después de firmar el contrato. 
 
 
 Proyectos Grandes – Inversión de más de $8.000.000 millones de pesos. 
40% del monto total de la inversión antes de iniciar el proyecto. 
30% del monto total de la inversión durante el proyecto. 
30% del monto total de la inversión al finalizar el proyecto. 
 
 
 Proyectos Medianos – Inversión menor a $8.000.000 millones de pesos. 
40% del monto total de la inversión antes de iniciar el proyecto. 
20% del monto total de la inversión durante el proyecto. 
40% del monto total de la inversión al finalizar el proyecto. 
 
 
 Proyectos Pequeños – Inversión menor a 2 millones de pesos. 
50% del monto total de la inversión antes de iniciar el proyecto 
50% del monto total de la inversión al finalizar el proyecto. 
 
Las fases de inversión descritas anteriormente, se deben cumplir de manera 
estricta por el cliente, pues están respaldadas por un contrato, previamente 
firmado por el mismo, donde ambas partes (Cliente – Agencia) acuerdan de 
manera unánime cumplir las cláusulas establecidas para garantizar un servicio 
acorde con las políticas y normas de calidad de BrandLabels Ltda. 
 
 
4.3. ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN 
 
 
- Justificación de la campaña.  La agencia de publicidad BrandLabels necesita 
desarrollar una campaña publicitaria y una estrategia de comunicación constante 
para posicionarse en el mercado y adquirir clientes debido a que es una compañía 
nueva y sin antecedentes. Es necesario construir su marca desde cero y con una 
campaña efectiva se muestran los servicios, la calidad, los valores y personalidad 
de la agencia de igual manera. 
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- Objetivo general de la comunicación.  Dar a conocer la agencia de publicidad 
BrandLabels Ltda. al nicho específico al que está dirigido. 
 
 
- Objetivos específicos.  Dar a conocer los servicios de BrandLabels Ltda. por 
medio de una estrategia de comunicación diferente y creativa; mostrar los valores 
de la marca y el diferencial de su servicio. 
 
 
- Grupo objetivo.  Gerentes, dueños de establecimientos nocturnos ó personal 
que tenga poder de decisión y manejo de presupuesto publicitario en restaurantes, 
bares y discotecas de estratos 5 y 6 en la ciudad de Santiago de Cali. Por medio 
de la investigación de mercado se identificó un número de 84 clientes potenciales, 
de los cuales 36 se tienen dentro de la base de datos de la agencia, incluyendo 
nombre del encargado, necesidades del establecimiento y factores que afectan su 
consumo. Se inicia con este nicho que hace parte del sector de entretenimiento, 
diversión y esparcimiento y tienen bastante influencia dentro del mismo. 
 
 
- Posicionamiento.  Una alternativa rentable, eficiente, creativa y efectiva. 
 
 
- Promesa diferencial competitiva. BrandLabels Ltda es una empresa que crea 
estrategias de comunicaciones eficientes, rentables y creativas a empresas 
pertenecientes al sector de entretenimiento a la ciudad de Santiago de Cali. 
 
 
- Razón de la promesa. BrandLabels Ltda, es una empresa que ofrece el 
desarrollo de estrategias de comunicación, orientadas hacia las necesidades de 
cada uno de sus clientes, donde los servicios que ofrece no se sustentan 
solamente en piezas creativas independientes, sino que maneja su comunicación 
bajo una unidad conceptual sólida, lo que se traduce en desarrollo de marca y 
cumplimiento de objetivos de la empresa. 
 
 
- Promesas secundarias. Teniendo en cuenta los tipos de publicidad empleados 
por las empresas pertenecientes al sector de entretenimiento (Flyers, Afiches y 
Radio). BrandLabels Ltda ofrece alternativas de comunicaciones con una 
estructura investigativa, teniendo como precepto el desarrollo de estrategias de 
comunicación diferentes a las tradicionales (usadas actualmente en el mercado) y 
que en algunos casos presentan mayor impacto y menor costo sin dejar de ser 
efectivas y creativas. 
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- Personalidad de marca.  BrandLabels Ltda. se define como una marca versátil, 
dinámica, cercana y proactiva. 
 
 
- Slogan.  El lado B 
 
 
- Tono.  Cercano y dinámico. 
 
 
- Inclusiones obligatorias.  Incluir logo y slogan. 
 
 
- Presupuesto.  $7.000.000 los cuáles entrarán al estado financiero como gastos 
preoperativos. 
 
 
4.3.1. Lanzamiento.  Para el lanzamiento de la agencia se realizará un coctel 
donde estarán invitados los dueños y gerentes de los establecimientos a los 
cuales se quiere llegar, de esta forma se les enseñarán los beneficios y atributos 
de la agencia BrandLabels y así lograr que se interesen en el servicio. 
 
 
 Correo directo.  Se entregará una invitación (doble) personalizada a cada 
gerente o dueño de establecimiento con nombre y logo de su empresa, 
invitándolos a un evento especial dedicado a las compañías pertenecientes al 
sector de entretenimiento y donde se realizará el lanzamiento de una nueva 
empresa que fortalecerá el gremio, sin especificar que se trata de una agencia de 
publicidad para generar expectativa. Para este correo directo se rediseñará el logo 
del establecimiento de cada destinatario simulando el funcionamiento interno del 
mismo al mostrarlo como una estructura en la cuál se ven maquinas de 
construcción dentro de él, esto con el fin de comunicar que las marcas tienen un 
desarrollo interno, un lado que el consumidor no conoce, el lado B. El correo 
directo se realizará en material holográfico de modo que al cambiar de perspectiva 
se pueda ver movimiento dentro del logo que se diseñará. La personalización del 
correo tiene como fin motivar al cliente potencial haciéndolo sentir parte de un 
grupo selecto de personas que fueron tomadas en cuenta para un evento especial.  
 
 
De la misma manera se realizará un juego interactivo en flash bajo el mismo 
concepto de la tarjeta y se enviará por correo electrónico. Este juego simulará una 
versión de “The incredible machine”, uno de los juegos más famosos de los 90s 
por medio del cuál se reta a crear un maquina que logre cumplir con determinados 
objetivos mediante el uso de algunos recursos. Esta máquina funcionará dentro 
del logo de la empresa del destinatario al igual que el correo directo. 
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 Outdoor.  En las zonas de mayor influencia que se identificaron por medio de la 
investigación se realizarán stencil sobre lugares comunes (no sobre 
establecimientos), estos dirán “El lado B” como parte de la expectativa. Los barrios 
son los siguientes: Granada, San Fernando (Parque del perro), Peñón y Versalles. 
 
 
 Evento.  Se programará entre los 10 y 15 días después de entregada la 
invitación, se realizará en una casa que preferiblemente se encuentre abandonada 
o en construcción pero que esté en buen estado y sea segura, esta no debe ser 
antigua y el lugar debe encontrarse en el sector de granada, peñón o sus 
alrededores. El evento no se desarrollará en un establecimiento comercial debido 
a que BrandLabels Ltda. no quiere ser relacionado con ninguno en un comienzo 
porque puede sesgar a los clientes potenciales ya que ellos pertenecen también al 
mismo sector; se realiza en una casa con las especificaciones antes mencionadas 
para continuar con el mismo concepto manejado en la invitación. Se adecuará una 
sala dentro de la casa que sea totalmente diferente al resto de la fachada, esta 
zona connota la cara de BrandLabels Ltda. y sus atributos, el lado que se ve de 
las marcas, mientras el resto (la parte de construcción a su vez espectativa) 
connota las acciones en las que trabaja BrandLabels Ltda. que es la construcción 
de marcas a partir de estrategias creativas que logren cumplir con los objetivos de 
los clientes y promuevan su crecimiento. 
 
 
Dentro del lugar se ubicarán 5 proyectores video beam por medio de los cuáles se 
hará una presentación de la empresa. El material proyectado por cada video beam 
será diferente, y estos se ubicarán de modo tal que rodeen el interior de la sala, 
cada proyección será una perspectiva distinta de la misma presentación y estarán 
sincronizadas para que el espectador en cualquier momento pueda ver la 
exposición en varios puntos de vista. Con los video beams se piensa de igual 
manera generar un ambiente  agradable y estético. Se contratará un Vj para el 
manejo de las imágenes y la presentación, de la misma manera este individuo 
controlará el ambiente visual de todo el lugar por medio de la proyección, el vj 
dispondrá de un teclado midi que puede ser usado por los acudientes al evento 
para el control de imágenes. Junto al Vj el evento contará con un Dj para la 
creación de ambientes sonoros y la mezcla de música. La decoración del lugar se 
hará con una colección de distintos tipos de labels y mensajes acerca del manejo 
de la marca inscritos sobre ellos. 
 
 
Se contratarán 4 modelos para recibir y atender a los invitados, de la misma 
manera los socios de BrandLabels Ltda. recibirán a las personas, pero es después 
de la presentación de lanzamiento que ellos serán identificados como los 
responsables del evento, se introducirán y se reconocerán adicionalmente por una 
insignia en su vestuario. Antes de la presentación, el personal de la agencia 
conversará de manera incógnita con los invitados, identificando de qué 
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establecimiento provienen y tratando de indagar el estado de sus marcas y 
necesidades, promoviendo el uso de estrategias para el éxito de las empresas por 
medio de comentarios (debe plantearse una conversación natural como si fuera 
entre dos invitados iguales).  
 
 
Después de la introducción de la agencia por medio de la proyección se 
entregarán Cds a los invitados dentro de un empaque alusivo al lado b de un 
vinilo, estos cds contendrán la misma presentación y otra adicional por medio de la 
cuál se detallan más los servicios y la identidad de la agencia. Los socios de 
BrandLabels Ltda. hablarán en público presentando servicios de la compañía y 
luego conversarán personalmente con los invitados de manera natural presentado 
su agencia y charlando alrededor de tendencias del sector, consumidor y manejo 
de estrategias. Se entregarán pasabocas y un cocktail.  
 
 
En medio del evento o al final del mismo, los invitados interesados podrán anotar 
los datos de sus empresas en labels que se ubicarán en una pared específica 
cerca a la entrada/salida del lugar. De esta manera se solidificará la base de datos 
y se conocerán los clientes más motivados. Se espera que a partir del evento se 
consigan mínimo 5 clientes. 
 
 
Se invitarán corresponsales de los medios de comunicación para documentar todo 
el evento y realicen publicaciones freepress. 
 
 
Para el evento se gestionarán alianzas estratégicas con actores vinculados al 
sector del entretenimiento para que en el día del lanzamiento ellos provean sus 
servicios a cambio de tener presencia de marca en el lugar. Las empresas 
estarían relacionadas con: producción, sonido, licor, protocolo, modelaje, diseño 
industrial, muebles, entre otros. Sus marcas no opacarán a BrandLabels ya que se 
destinará un lugar específico para mostrarlas. 
 
 
4.3.2. Visita al cliente.  Los socios de BrandLabels Ltda. solicitarán una cita y 
realizarán una visita a los establecimientos para presentar la agencia formalmente 
y ofrecer un servicio de diagnóstico. 
 
 
4.3.3. Internet.  Por medio de la empresa aliada Eb-ideas S.A. se abrirá una 
página de internet para la agencia en la cuál a parte de dar información de 
BrandLabels Ltda. se presentarán algunos datos de estudios y noticias 
competentes al sector de entretenimiento con el fin de reafirmar su 
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especialización. Dentro de la misma habrán foros y un blog acerca de la actividad 
de la empresa. 
 
 
Se va a desarrollar un espacio privado dentro de la página para que los clientes 
puedan ver el estado e informe de sus proyectos, historial de actividad, mapas 
mentales sobre la marca, presupuesto y piezas realizadas, de la misma manera 
podrá calificar el servicio y realizar sugerencias. Aunque para la empresa es más 
importante el contacto directo con el cliente se desarrolla este servicio como valor 
agregado para agilizar procesos. 
 
 
Freelance.  Para los freelance se destinará un espacio privado igual donde 
puedan ver ofertas de la agencia, historial y calificación de trabajos, estado de 
proyectos y noticias sobre capacitaciones. 
 
 
Se abrirán grupos en Flickr, deviantArt y facebook para vincular personas a la 
agencia, posicionar la marca, crear una comunidad alrededor de BrandLabels 
Ltda. y explorar en búsqueda de talentos. 
 
 
4.3.4. Flowchart y presupuesto de estrategia.  La agencia destinará 2 meses a 
partir de la fecha de inicio de actividades para la preparación y logística de la 
estrategia. 
 
 
Tabla 8. Flowchart estrategia BrandLabels Ltda. 
 

 
Septiembre Octubre 

Correo Directo   
 

Sept. 8 
Distribución 

Sept. 15 
Seguimiento 

   
  

Stencil   Realización 
Mes 

Ejecución 
    

  
Evento   

   
Oct. 7 

  
  

Visita Cliente   
      

  
Lanzamiento Pag. Web   

      
  

 
 
Tabla 9. Presupuesto estrategia BrandLabels Ltda. 
 

ITEM VALOR 
CDs reel presentación 140.000 
Alquiler de local 400.000 
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Coctel y pasabocas 550.000 
Diseño de reel lanzamiento 800.000 
Producción correo directo 800.000 
Decoración 750.000 
Mano de obra decoracion 260.000 
Alquiler de sonido 1.550.000 
Video beams (5) 350.000 
Personal de logística (8) 320.000 
Coordinador del evento 130.000 
Modelos (4) 320.000 
VJ 240.000 
DJ 280.000 

Total 6.890.000 
 
 
Los rubros correspondientes a los siguientes ítems no son contabilizados debido a 
que en su totalidad no representan gastos porque son realizados por la agencia o 
por otra empresa aliada sin costo alguno. (No se tiene en cuenta las posibles 
alianzas estratégicas que se pueden gestionar debido a que sería un supuesto) 
 
-Item: 
- Diseño Correo: BrandLabels Ltda. 
- Stencil: BranLabels Ltda. 
- Diseño y desarrollo web: Eb-Ideas S.A. 
- Bases de datos: BrandLabels S.A. 
- Diseño Presentación: BrandLabels ltda. 
 
 
4.4. ESTRATEGIA DE SERVICIO 
 
 
4.4.1. Confidencialidad y lealtad.  La agencia BrandLabels Ltda. garantiza total 
confidencialidad sobre la información de sus clientes, de la misma manera vela 
para que todo trabajo sea realizado buscando la mejor calidad posible 
independiente si el costo es alto o bajo. Para prevenir competencias desleales y 
darle exclusividad y seguridad al cliente, en primera instancia la agencia se 
compromete a trabajar con empresas que manejen distinto segmento en caso que 
pertenezcan al mismo sector y categoría, por ejemplo, no se trabaja con dos bares 
al tiempo si se dirigen al mismo mercado. BrandLabels Ltda. ofrece este valor 
aunque para el sector al cual se dirige la agencia procura dinamizar el mercado, 
construir marcas y generar demanda sin necesidad de hundir a la competencia, 
además para estos tipos de establecimientos es más importante fidelizar clientes, 
crear identidad y generar un servicio diferente a las demás empresas.  
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En caso que la agencia observe que un nuevo negocio afectará la marca de un 
cliente actual o la relación con él, se abstendrá de hacerlo. 
 
 
La agencia BrandLabels Ltda. aunque está dirigida a un sector en especial, puede 
tener clientes de distintas categorías donde las estrategias que se desarrollen con 
uno no afecten la del otro. Así mismo como en este sector las empresas se 
especializan en un tipo de consumidor con estilo de vida y gustos específicos, 
pueden existir empresas que así se encuentren dentro de la misma categoría no 
sean competencia ni directa ni indirecta entre sí al estar dirigidos a segmentos 
totalmente distintos. Por ejemplo, hemos observado que los géneros musicales 
predisponen los lugares de frecuencia de los grupos sociales, por lo tanto un bar 
donde solo se escuche reggaetón va a estar dirigido a un segmento de población 
distinto que un bar que esté especializado en música Metal, por lo tanto llevadas al 
contexto, las estrategias de comunicación de una de uno de estos 
establecimientos no afectaría la del otro, ya que sus marcas se desarrollan en 
entornos separados y sus consumidores también. De todas maneras BrandLabels 
reitera que si un negocio afecta a uno actual, se abstendrá de hacerlo, así sea 
más rentable. 
 
 
De igual manera la agencia siempre será clara con sus clientes respecto sus 
acciones y la transparencia de ellas. Se realizarán contratos de confidencialidad y 
todo trabajo que se realice dentro de la empresa será de máxima calidad 
independiente del cliente siempre pensando en el desarrollo de marcas y 
compañías. 
 
 
Nuevamente, el sector de entretenimiento, diversión y esparcimiento está 
compuesto por gran variedad de compañías, la agencia tiene proyectado en el 
análisis financiero trabajar en un inicio con 4 clientes, los cuáles 3 pertenecen al 
mercado principal y uno al mercado secundario. No es probable que estos clientes 
sean competencia entre sí o las acciones de uno afecten la del otro, si fuera 
probable, la agencia se compromete a rechazar el negocio. 
 
 
4.4.2. Garantía y servicio Post-Venta.  La agencia dispone de un sistema interno 
de calidad por medio del cual se realizan actividades para prevenir y corregir 
acciones que afecten al cliente. Se establece un sistema de calificación de servicio 
y un correo especial donde el cliente puede realizar sugerencias o reclamos. En 
caso de que la producción de un arte o la compra de una pauta se realice de 
forma contraria a lo aceptado por el cliente, él puede abstenerse del pago del 
mismo, siendo la agencia quien cubra los costos. 
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4.4.3. Comparación de políticas de servicio con la competencia.  Debido a la 
estructura organizacional, mecanismos y procesos de trabajo de BrandLabels 
Ltda., la agencia está en disposición de brindar un servicio más personalizado, 
rápido y cálido con respecto a la competencia. Al no ser filial de agencias 
extranjeras, algunas políticas de servicio pueden variar favoreciendo directamente 
al cliente. 
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5. ANÁLISIS TÉCNICO OPERATIVO 
 
 

El objetivo central del análisis técnico operativo es determinar si es posible 
elaborar y vender el producto / servicio con la calidad, cantidad y costo requerido. 
Para ello es necesario identificar tecnologías, maquinaria, equipos, insumos, 
materias primas, suministros y proveedores. 
 
 
5.1. TECNOLOGÍA REQUERIDA 
 
 
En la agencia se requiere el uso de software para el desarrollo de actividades en 
todos los procesos. Según las funciones y necesidades se implementaría un tipo 
de configuración, de esta manera hay unos equipos especializados para las áreas 
administrativas y de gestión y otros para el área creativa. 
 
- Área Administrativa: Microsoft Office 2008. 
 
- Área Creativa: Adobe Creative Suite 3 Premium, Microsoft Office 2008 
 
 
En el área creativa se requiere software de diseño el cual viene con todas las 
herramientas necesarias para el desarrollo de piezas publicitarias para medios 
impresos y web. Para poder usar estas herramientas, debemos adquirir sus 
respectivas licencias de uso y realizar una actualización constante de las mismas. 
 
 
La agencia debe adquirir un servicio de Internet banda ancha para establecer 
contacto con los clientes, proveedores, freelance y demás personal y de igual 
manera para realizar búsqueda de información. Los equipos de la empresa deben 
estar vinculados a una red interna mediante la cuál se estructure una base de 
datos, se tecnifiquen los procesos y se archiven y administren los documentos 
realizados. En la agencia se requiere un teléfono fax, con un mínimo de 2 líneas 
telefónicas para establecer comunicaciones, esto permite una comunicación fluida 
entre todos los actores vinculados a la actividad comercial de la agencia. 
 
 
Para el personal que realice labores de ejecutivo de cuenta, se les proveerá de 
computadores portátiles pues no siempre estarán presentes en la agencia sino 
con los clientes, por esto es indispensable que tengan una herramienta que 
puedan llevar consigo. A continuación las especificaciones: 
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- Mac Book: 
Procesador 2.4 GHz Intel Core 2 Duo 
Memoria 2 GB 667 MHz DDR2 SDRAM 
Velocidad Bus 800 MHz 
Disco Duro 250 GB 
 
En el departamento creativo de la agencia se requiere un computador con unas 
características técnicas especiales para el desarrollo de las piezas publicitarias:  
 
- Imac 24 pulgadas: 
Procesador Core 2 Duo de Intel a 2,66 GHz. 
4GB (en dos módulos SODIMM de 1 GB) de SDRAM DDR2 a 800 MHz. 
Velocidad de Bus 10.66 MHz. 
Disco duro Serial ATA de 320 GB a 7.200 rpm. 
 
 
5.2. LOCALIZACIÓN Y TAMAÑO 
 
 
BrandLabels LTDA estará ubicada en la Calle 22N # 6N-42 Oficina 502, Barrio 
Santa Mónica, junto con EB-ideas S.A. Las instalaciones administrativas serán las 
mismas que las instalaciones de las áreas del proceso productivo, debido a que 
por los servicios que presta la agencia no se requiere de un área grande trabajo. 
La oficina cuenta con un área de 128m2 de las cuáles 64m2 son usados por EB-
ideas S.A. y los otros por la agencia los cuales se distribuyen de la siguiente 
manera:  
 
Figura 28. Distribución oficina 
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5.3. INVERSIÓN 
 
 
La inversión inicial para el funcionamiento de la agencia contempla los rubros de 
equipos, hardware, software, muebles y otros artículos que soportan la operación 
de la 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 $17.325.400. 
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Tabla 10. Gastos inversión inicial. 
 
Lista de gastos Referencia / Descripción Cantidad  Costo Unitario   Costo Total   
Equipos         

Computador - Dpto 
Creativo 

imac Desktop PC Modelo de 24 pulgadas, Core 2 Duo de Intel a 
2,66 GHz 4GB  de SDRAM DDR2 a 800 MHz, Disco duro Serial 
ATA de 320 GB a 7.200 rpm, DVD+R Dbl Layer/DVD+/-RW Drive)  1  $ 2.352.000   $2.352.000  

Portátil 
Mac Book Procesador 2.4 GHz Intel Core 2 Duo Memoria 2 GB 667 
MHz DDR2 SDRAM Velocidad Bus 800 MHz Disco Duro 250 GB 2  $1.791.700   $3.583.400  

Cámara Digital Canon Digital Rebel XTi 10.1MP Digital SLR  1  $1.794.000   $1.794.000  

Impresora HP Officejet 5610 Todo en uno. Fotocopiadora, Scanner, Fax. 1  $217.900   $217.900  
Licencias de 
software Adobe Photoshop CS3 PREMIUM 1  $2.852.850   $2.852.850  

USB 2 GB   US Modular 2 GB USB 2.0 High Speed Flash Drive 3  $39.000   $117.000  

Reguladores   2  $45.000   $90.000  

Cámara de Comercio Nit / Rut. 1  $80.400   $80.400  
Desarrollo y diseño 
de Pagina 

Desarrollo por programador $800,000 y Diseño lo realiza la 
empresa 1  $800.000   $800.000  

Computador Dpto. 
Administrativo 

Procesador Intel®  Dual-Core E2160 (1.80GHz, 1MB L2 Cache) - 2 
GB memoria DDR2SDRAM de dos canales (533 MHz) - Accesibles 
externamente Video: 1 DVI, VGA y 1 S-Video (con tarjeta de 
expansión de video PCI-Express) USB: 6 puertos.  1 $1.534.000  $1.534.000  

  VALOR TOTAL / EQUIPOS      $ 13.421.550  
Local         

Sillas  Silla de Oficina. Blanca. 5  $78.000   $390.000  

Escritorios  Escritorio para computador en vidrio reforzado claro y aluminio 4  $365.000   $1.460.000  

Muebles (Sala) 
Le Corbusier Style. Blanca. Set de Sofa en cuero, mesita y dos 
asientos  1  $1.495.000   $1.495.000  

  VALOR TOTAL / MUEBLES      $   3.345.000  
Acondicionamiento 
(Varios)         
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Cafetera Braun KF400-WH Aromaster 10-Cup Coffeemaker, White 1  $ 41.400   $41.400  

Nevera Compact Refrigerator (3.2 cu. ft.) - White 1  $242.000   $242.000  

Lámparas Rice Paper Lantern Floor Lamp 4  $49.700   $198.800  

Tazas (Café) Gran taza de Café Corona 6  $5.000   $30.000  

Ventiladores Lasko 20" Gray Box Fan 2  $41.400   $82.800  

 
Soleus Air MS-09 Oscillating Radiant Heater 1  $95.450   $95.450  

Teléfono 
Panasonic KX-TG5632M 5.8 GHz FHSS GigaRange. Sistema de 
respuesta digital con base.  1  $138.000   $138.000  

 
AT&T 959 Teléfono fijo con identificador de llamadas. Blanco 1  $42.000   $42.000  

  VALOR TOTAL / VARIOS      $ 558.850  
 
 
 

     
 
5.4. GASTOS OPERACIÓN GENERAL 
 
Tabla 11. Gastos operación sin nómina. 
 
 
Gastos generales         

Servicio Domestico 1 vez a la semana. 1  $25.000   $25.000  

Mantenimiento Cuando se presente el inconveniente 
     VALOR TOTAL / OTROS      $ 25.000  

 
 

    Fijos         

Servicios Mensual (Incluye servicios de Energia y Agua).  1  $200.000   $200.000  

Internet Mensual (Banda ancha ilimitada, 1000 kbps). 1  $85.000   $85.000  
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Dominio Anual 1  $34.110   $34.110  

Hosting 
Mensual (500 Megas de disco, 20 Gb de transfer, 35 cuentas de 
correo) 1  $79.590   $79.590  

Administración 
 

1  $280.000   $280.000  

Teléfono 
 

1  $220.000   $220.000  

  VALOR TOTAL / GASTOS FIJOS      $898.700  
Otros (Varían en 
tiempo)         
Implementos de 
Aseo 

Escobas, Trapeadores, Recogedores, Desinfectantes, Limpiapisos, 
Limpiavidrios, Aromatizantes, Trapos. Cada 3 meses aprox. 

Set 
completo  $250.000   $250.000  

Papelería 
Resmas de papel carta, sobres * 100, papel fotográfico * 100. Cada 
2 meses aprox. Set  $275.000   $275.000  

Cds Cds en blanco. Caja por 100. Cada 2  meses aprox. 1  $100.000   $100.000  
  VALOR TOTAL / GASTOS VARIABLES TIEMPO      $ 625.000  

     
  GRAN TOTAL     

 
$18.874.100  
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5.5. CAPACIDAD DE OFERTA 
 
 
La capacidad de producción y oferta está supeditada por el número de empleados 
pertenecientes al proceso operacional y la cantidad de horas que trabajan. En un 
inicio la capacidad productiva interna está delimitada por 3 empleados que 
representan 576 horas mensuales, sin embargo el modelo de trabajo por freelance 
amplía la capacidad de oferta. 
 
 
5.6. PLAN DE COMPRAS 
 
 
5.6.1. Identificación de proveedores.  Para que la empresa pueda ofrecer un 
servicio competitivo de acuerdo a las necesidades del mercado, es necesario 
contar con proveedores previamente seleccionados por la empresa, bajo unos 
criterios estrictos, donde se pueda establecer una relación comercial con ellos y 
donde el modelo costo-beneficio sea reciproco para ambas partes para que al final 
de los procesos el beneficiario mayor sea el cliente. A continuación se muestran 
los proveedores necesarios de acuerdo a la actividad comercial de la agencia: 
 
 
 Papelería.  Para que todas las áreas de la agencia funcionen de manera 
eficiente es necesario contar con un proveedor que pueda suplir con materia prima 
(Papelería) teniendo en cuenta criterios de costo, calidad, capacidad, tiempo y 
formas de pago. Estos criterios deben ser analizados observando la rentabilidad 
que representa trabajar con el proveedor para ser considerado como un aliado 
comercial de la empresa. 
 
 
Luego de un proceso inicial de identificación, estos proveedores son los que más 
se ajustan a las necesidades y políticas de la empresa: 
 
 
-  Dispapeles S.A. (Distribuidora de Papeles S.A.) 
 Cl 14 1A-12 Yumbo 
 Colombia - Valle del Cauca, Cali 
 Teléfono(s) : (57) (2) 6691388,(57) (2) 66919782. PAPELES Y  
 
 
- Papeles y Cartones de Cali 
 Cl 19 4-57 
 Colombia - Valle del Cauca, Cali 
 Teléfono(s): (57) (2) 8804167  
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 Producción gráfica.  Los proveedores que estén a cargo de la producción 
gráfica, deben de cumplir con 3 requisitos básicos para ser considerados como 
aliado comercial de la empresa: 
 
- Cumplimiento: Los tiempos de entrega deben de ser los acordados entre la 
empresa y el proveedor, cualquier retraso en la entrega por parte del proveedor se 
descarta automáticamente para futuros proyectos. Siempre debemos velar por el 
cumplimiento, es un rasgo que refleja competitividad y lazos comerciales más 
fuertes con el cliente. 
 
- Atencion Y Calidad: La producción gráfica debe de ser de óptima calidad, el 
proveedor debe ofrecer un servicio de atención excelente, pues la comunicación 
debe ser constante para garantizar el éxito del resultado final. Cualquier dificultad 
que se presente con el proveedor para establecer comunicación y que esto 
repercuta en una entrega de producto final de baja calidad, se descarta 
automáticamente para futuros proyectos. 
 
- Pago: Se debe establecer con el proveedor unos tiempos límites de pago por 
cada proyecto de mínimo 20 días, máximo 30 días. Esto se debe a que la 
facturación con el cliente se realiza durante ese mismo período de tiempo, y para 
la agencia cubrir ese gasto de pago de contado no es favorable. 
 
Luego de un proceso selectivo, estos proveedores son los que mas se ajustan a 
las necesidades y políticas de la empresa: 
 
- Atocha Producción Gráfica  
Cr3 24-64 
Colombia - Valle del Cauca, Cali. 
Teléfono(s) : (57) (2) 8821574 
           
- Litografía Y Tipografía Fernández 
Cl 21 5-52 
Colombia - Valle del Cauca, Cali 
Teléfono(s) : (57) (2) 8836855 
 
 
 Producción De Eventos.  La empresa está en capacidad de realizar proyectos 
como lanzamientos, activaciones, convenciones, etc. si el cliente lo requiere.   
 
La agencia se encarga de todo el proceso creativo del evento (Concepto – Línea 
Gráfica – Ejecución) y estos proveedores se encargan de toda la parte de 
producción (Montaje – Desmontaje – Sonido – Luces – Show – Adecuación) 
 
Atributos para analizar: 
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- Experiencia: Debido a que estos proyectos son de gran inversión para el cliente, 
se debe contar con un proveedor que tenga un mínimo de 5 años de experiencia, 
lo que garantiza un servicio confiable de acuerdo a las necesidades del cliente 
 
- Costo: El proveedor debe de presentar costos competitivos, lo que permita 
establecer vínculos comerciales a mediano y largo plazo con la empresa. 
 
- Pago: Se debe establecer con el proveedor unos tiempos límites de pago por 
cada proyecto de mínimo 20 días, máximo 30 días. Esto se debe a que la 
facturación con el cliente se realiza durante ese mismo período de tiempo, y para 
la agencia cubrir ese gasto de pago de contado no es favorable. 
 
Luego de un proceso selectivo, estos proveedores son los que mas se ajustan a 
las necesidades y políticas de la empresa: 
 
- Banano Producciones: 
Cl 22 N 9 N-17  
Colombia - Valle del Cauca, Cali 
Teléfono(s) : (57) (2) 6613558 
 
- Star Producciones: 
Cl 44 3A-52 
Colombia - Valle del Cauca, Cali 
Único nacional: (57) (2) 6805131 
 
 
 Merchandising.  Es necesario contar con proveedores que estén en capacidad 
de desarrollar  artículos promocionales y publicitarios, pues algunos clientes 
solicitarán que este material sea soporte para sus campañas, activaciones y 
eventos. Los criterios utilizados para escoger el proveedor son los siguientes: 
 
- Calidad: Los artículos suministrados por el proveedor, deben ser de óptima 
calidad en su presentación y en su estructura.  
 
- Cumplimiento: Los tiempos de entrega deben de ser los acordados entre la 
empresa y el proveedor, cualquier retraso en la entrega por parte del proveedor se 
descarta automáticamente para futuros proyectos. 
- Versatilidad: El proveedor debe de estar en capacidad de desarrollar artículos de 
merchandising que no estén en su portafolio, y que sean solicitados por la 
agencia.  
 
- Capacidad: En el momento que el cliente solicite una producción a gran escala, 
el proveedor debe de estar en capacidad de suplir esta demanda, o de ofrecer 
alternativas rentables para la agencia y el cliente. 
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Luego de un proceso selectivo, estos proveedores son los que mas se ajustan a 
las necesidades y políticas de la empresa: 
 
- Promoformas Ltda.: 
Cl 30 N 2-40   
Colombia - Valle del Cauca, Cali 
Conmutador : (57) (2) 4419007 
 
- Apoyo p.o.p Ltda.: 
Cr 41 5C-51 
Colombia - Valle del Cauca, Cali 
Teléfono(s): (57) (2) 6824400,(57) (2) 6803064,(57) (2) 6800741 
 
 
5.6.2. Pago a proveedores.  Los pagos se efectúan a 30 días después de la 
entrega de producción, y en caso que el rubro sea mayor a $5.000.000 se paga a 
60 días. 
 
 
5.6.3. Planeación de compras.  Mensualmente la administración realiza 
inventario para la compra de material necesario en la realización de operaciones. 
 
 
5.7. CONTROL DE CALIDAD 
 
 
5.7.1. Procesos de control de calidad requeridos por la empresa.  A 
continuación mostramos las acciones correspondientes al proceso de control de 
calidad que será implementado por BrandLabels Ltda. 
 
-  Definir políticas y objetivos de calidad en los servicios que presta BrandLabels 
Ltda. 
 
- Identificar los clientes y proveedores internos (áreas y cargos). 
 
- Definir responsabilidades y competencias de cada cargo (Perfil, Condiciones del 
cargo). 
 
- Definir o establecer  procesos  y mecanismos de control de calidad, una vez el 
cliente solicite los servicios de BrandLabels Ltda. 
 
- Identificar las entradas de cada fase, los recursos y las condiciones en que 
deben encontrarse estos recursos. 
 



 

94 
 

- Identificar las salidas de cada fase (En términos de producto, documentos, 
servicios, información). 
 
- Identificar las especificaciones de cada salida: conocer si se cumplen los 
requisitos establecidos por el personal interno de BrandLabels Ltda. 
 
- Establecer el valor agregado de cada actividad que hace parte del proceso. 
 
- Identificar y especificar requerimientos de entrenamiento y calificación del 
personal. 
 
- Establecer necesidades de documentación para los clientes, proveedores y todos 
los actores legales que estén vinculados comercialmente a BrandLabels Ltda de 
manera directa o indirecta. (Procedimientos, instructivos, registros, etc.) 
 
- Determinar los puntos críticos de cada proceso. 
 
- Establecer mecanismos y procedimientos de control (Responsables, frecuencia, 
métodos) 
 
- Establecer un programa de seguimiento y revisión de los proceso de control de 
BrandLabels Ltda. de manera periódica. 
 
 
5.7.2. Implementación y seguimiento a normas de calidad establecidas.  El 
proceso de control de calidad será implementado antes de que BrandLabels Ltda. 
entre en funcionamiento. Su implementación se efectuará una vez definido cual 
será el equipo de trabajo (Personal) que hará parte de BrandLabels Ltda, se les 
efectuara un entrenamiento, mediante el cual se les suministrara toda la 
información detallada con respecto a las normas y políticas de calidad de la 
empresa. El seguimiento se llevará a cabo periódicamente por el equipo directivo 
de BrandLabels Ltda. 
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6. ORGANIZACIÓN 
 
 

6.1. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
 
 
A continuación se establece el sistema por medio del cuál la agencia BrandLabels 
opera en función de responder a las demandas de sus clientes, constituyendo de 
esta forma procesos que le permitan desarrollar servicios de alta calidad al 
trabajar de manera efectiva y eficiente por medio de una correcta división de 
trabajo. De igual forma se constituyen las áreas de la empresa con sus respectivos 
cargos, objetivos, responsabilidades e interrelaciones, delimitadas por el sistema 
de calidad de la compañía, dichas áreas operan bajo la misma misión y visión, 
siendo capaces de generar planes estratégicos y planes operativos, elaborar 
planes de contingencia, responder autónomamente y mantener una posición 
preactiva y proactiva para un constante crecimiento. Se ha elaborado un modelo 
propio de agencia, que ha sido premeditado para brindar un mejor servicio 
mediante una mejora en la línea de pensamiento y una sinergia entre las áreas. 
 
 
6.1.1. Equipo directivo.  Está conformado por un grupo de personas capacitadas 
en el área publicitaria cada uno con una especialidad distinta dentro del sector, lo 
cuál les permitirá entender los distintos procesos de la agencia y participar dentro 
de cada una de las áreas.  
 
 
Son los representantes legales de la agencia ante los entes gubernamentales 
(DIAN, Cámara y comercio) y asociaciones gremiales, también aportan trabajo 
como socios industriales y toman cargos de dirección en las distintas áreas de la 
empresa. El equipo directivo está constituido por: 
 
 
Jose Antonio Blanco: Estudiante de décimo semestre de publicidad, con enfoque 
en el área comercial y producción, tiene experiencia en el manejo de personal, 
construcción de presupuestos, gestión de clientes y proveedores. En el 2008 
desempeña el cargo de ejecutivo de cuenta en Masivos S.A., empresa ubicada en 
la ciudad de Cali que desarrolla y ejecuta estrategias BTL.  
 
 
Juan Sebastián Cuartas: Estudiante de décimo semestre de publicidad, con 
enfoque en el área estratégica, tiene experiencia como ejecutivo de cuentas, ha 
desarrollado trabajos como Freelance gestionando clientes y desarrollando los 
requerimientos creativos. En el 2008 trabaja para Heat-Marketing Emocional en la 
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ciudad de Cali, desempeñando el cargo de ejecutivo de cuenta, participando en la 
creación de estrategias para eventos y acciones BTL y gestionando de igual forma 
la producción de ellas. 
 
 
Andrés Felipe Muñoz: Estudiante de décimo semestre de publicidad, con 
enfoque en el área creativa y estratégica, tiene experiencia como creativo gráfico, 
también ha desempeñado roles de producción y tiene capacitación y experiencia 
en el sector audiovisual. En el 2008 pertenece a un equipo de apoyo gráfico en la 
agencia de publicidad Mccann Erickson en la ciudad de Cali. 
 
 
6.1.2. Procesos. 
 
 
 Proceso de dirección.  Hacen parte de este proceso los miembros de la junta 
directiva, los cuáles se ocupan de la gestión gerencial de la empresa. 
 
 
 Objetivos y responsabilidades 
 
- Alinear los procesos de la empresa bajo un mismo enfoque por medio de la 
realización y supervisión de la planeación estratégica y operativa de la compañía. 
 
- Realizar revisión sobre los procesos y acciones que se han realizado en la 
agencia. 
 
- Formular planes a mediano y largo plazo, estableciendo objetivos y metas 
específicas luego de analizar los entornos de la compañía. Realizar seguimiento 
de los proyectos. 
 
- Gestionar (conseguir) clientes a nivel de contacto y supervisar su nivel de 
satisfacción en relación a los servicios que se le han prestado. Encargarse de las 
relaciones públicas de la agencia. Diseñar y ejecutar estrategias para la 
consecución de nuevos negocios. 
 
- Establecer control de calidad, supervisar su correcta implementación, socializar y 
analizar las acciones correctivas que se hayan tomado en las distintas áreas para 
prevenir futuros problemas. 
 
- Establecer una cultura de mejoramiento continuo alineada bajo una misma visión 
en todos los procesos y áreas de la compañía. 
 
- Medir el clima organizacional de la empresa y velar por el crecimiento personal y 
profesional de los trabajadores por medio de capacitaciones constantes. 
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- Crear planes de contingencia. 
 
- Aprobar plan de compras e inversiones. 
 
- Gestionar y aprobar alianzas estratégicas.  
 
- Desarrollar estrategias para posicionar y desarrollar la marca BrandLabels. 
 
 
 Procesos operativos.  Es la materia prima de la agencia y donde se 
desarrollan los servicios que van a suplir las necesidades del cliente. 
 
 
 Objetivos y responsabilidades. 
 
- Generar valor a los servicios por medio de un eficiente funcionamiento. 
 
- Articular las distintas áreas para suplir las necesidades de los clientes. 
 
- Generar iniciativas para la consecución de nuevos clientes, mejoramiento del 
servicio y análisis de oportunidades. 
 
- Suplir la demanda de servicios.  
 
- Desarrollar constantemente reportes a la gerencia y junta directiva. 
 
- Llevar el control de calidad a cada proceso.  
 
 
 Áreas.  Los procesos de negocio están reunidos en 3 áreas de trabajo 
interrelacionadas, cada una con igual nivel de importancia. Tienen la 
responsabilidad de dirigir, orientar y articular los recursos para que se logren los 
objetivos trazados en términos exploratorios, creativos, estratégicos, operativos y 
logísticos. Las áreas en orden de aparición dentro del proceso general de 
prestación de servicio son:  
 
- Creación de Demanda. 
- Creatividad y Estrategia. 
- Logística. 
 
 
 Creación de demanda.  Comprende la fase inicial de cualquier negocio, su 
principal función a grandes rasgos es buscar, analizar oportunidades, generar 
demanda y gestionar clientes. Es el área exploratoria de la agencia y constituye la 
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base para la iniciación de un servicio, cierra también todo el proceso por ser el 
contacto con el cliente. 
  
 
 Objetivos. 
 
- Identificar oportunidades en el mercado para la adquisición de clientes. 
 
- Analizar comportamientos del consumidor y del sector de enfoque. 
 
- Realizar o adquirir estudios acerca del área de especialización de la empresa. 
 
- Buscar, gestionar y manejar clientes. 
 
- Hacer análisis de los clientes e identificar necesidades. 
 
- Realizar propuestas negocio, argumentar y vender estrategias e ideas. 
 
- Condensar la información del mercado y de los clientes para socializarla con las 
demás áreas. 
 
- Por medio de reportes retroalimentar a la compañía acerca del nivel de 
satisfacción de los clientes. 
 
- Realizar seguimiento a las demás áreas supervisando la creación y desarrollo de 
servicio. 
 
 
 Cargos. 
 
 Director creación de demanda. 
 
 Misión.  Explorar el mercado en búsqueda de nuevas oportunidades de negocio, 
generar demanda y abrir, mantener y administrar nuevos clientes. Analizar 
investigaciones de mercado y tendencias sirviendo de soporte estratégico al área 
creativa y estratégica para la identificación de insights y la realización de 
campañas efectivas. Ser el punto de contacto entre el cliente y la agencia, 
asesorándolo y proponiéndole el desarrollo de estrategias de comunicación que 
cumplan los objetivos trazados y satisfagan sus necesidades, de igual forma 
optimizar todos sus recursos, velar por intereses mutuos y acompañar el proceso 
operativo. 
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 Funciones. 
 
- Exploratoria y estratégica. 
 
- Obtener información actual del mercado y de los consumidores tanto de fuentes 
primarias como secundarias, depurarla y analizarla para ser implementadas en la 
creación de propuestas al cliente y en el desarrollo de estrategias de 
comunicación. 
 
- Diseñar investigaciones para la consecución de datos primarios. 
 
- Dirigir y supervisar las investigaciones para los distintos clientes de la agencia. 
 
- Analizar estrategias desarrolladas por la competencia. 
 
- Identificar y socializar insights. 
 
- Realizar presentaciones sobre tendencias y datos actuales del mercado para ser 
socializadas con las demás áreas. 
 
- Brindar soporte estratégico y creativo a las demás áreas. 
 
- Identificar oportunidades de negocio para BrandLabels y trazar su viabilidad. 
 
- Proveer a los demás departamentos de cualquier información solicitada para el 
desarrollo de estrategias en cuanto al cliente y el mercado. 
 
- Administración de cliente. 
 
- Lograr el crecimiento de los clientes y fortalecer la relación con ellos, generando 
nuevos negocios y un ambiente agradable entre ambas partes.  
 
- Recibir, analizar y retroalimentar plan de mercadeo entregado por el cliente. En 
el caso de que no exista se desarrolla una propuesta velando por el crecimiento y 
desarrollo de su negocio. 
 
- Asesorar al cliente en el manejo de marca y la identificación de necesidades 
reales para su compañía. 
 
- Realizar radiografía de la marca y productos del cliente con el fin de identificar 
debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades. 
 
- Informar al cliente acerca de los procesos y cultura organizacional de la agencia. 
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- Construcción de Brief y socialización con las demás áreas. 
- Diligenciar y supervisar las ordenes de trabajo. 
 
- Establecer tiempo de entrega de trabajos para brindar un servicio oportuno y 
eficiente. 
 
- Elaborar informe de contacto. 
 
- Presentar y sustentar campaña al cliente en equipo con los directores de las 
demás áreas. 
 
- Revisar los bocetos elaborados en el área creativa y estratégica. 
 
- Supervisar la producción de trabajos con el área de logística y la pauta en 
medios oportuna y correcta. 
 
- Evaluar internamente las estrategias y piezas para que cumplan con los 
requerimientos y objetivos de la marca y plantear correcciones antes de la entrega 
al cliente. 
 
- Realizar evaluación de calidad con el cliente y generar informes a las demás 
áreas y a la junta directiva. 
 
 Relaciones Internas. 
 
Tabla 12. Relaciones Internas director creación de demanda 
 

Área Concepto 
Creativa y 
estratégia 

-Intercambiar información relacionada con el cliente y el 
mercado. 
-Supervisar las campañas (estrategia y concepto 
creativo). 
-Solicitar información acerca del desarrollo de las 
piezas. 
-Proveer análisis de mercado, tendencias de consumo y 
de estilos de vida y evaluación de la marca y producto 
del cliente. 

Logística -Solicitar estados de producción y pauta. 
-Solicitar presupuestos y viabilidad de proyectos. 
-Solicitar reportes de audiencia. 
-Solicitar estudios de nuevos medios y nuevas 
plataformas tecnológicas. 
-Entregar informes del cliente respecto a nivel de 
satisfacción. 
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Junta directiva -Entregar informes de calidad y estado de negocios. 
Administración -Solicitar elementos necesarios para las operaciones del 

área. 
Financiera -Solicitar apoyo económico. 

-Reportar cifras de los negocios y contacto para pagos 
de clientes. 

 
 Relaciones Externas. 
 
Tabla 13. Relaciones externas director creación de demanda 
 

Área Concepto 
Clientes -Realizar brief en conjunto. 

-Solicitar información de la empresa. 
-Informar sobre estados de producción. 
-Exponer estrategias y presentar piezas. 
-Brindar asesoría en la toma de decisiones, compartir 
información del mercado y competencia y analizar la 
compañía. 
-Proponer estrategias según oportunidades del  
mercado. 
-Velar por sus intereses, el desarrollo de su marca y 
producto. 
 

Proveedores de 
información 

-Solicitar información de mercado. 
-Plantear el desarrollo de investigaciones en conjunto. 

 
 
 Responsabilidades 
 
-Equipos y valores: Computador, Celular. 
 
-Información confidencia: Agencia (clientes, investigaciones, estado de proyectos, 
procesos, licitaciones, bases de datos). Clientes (campañas, información de marca 
y producto, estrategias de mercadeo, lanzamiento). 
 
 Perfil del cargo 
 
-Nivel de estudios: Profesional en publicidad, Mercadeo y Administración de 
empresas. 
 
-Conocimientos específicos: Conocimiento en planeación estratégica. 
Conocimiento en mercadeo. Conocimiento publicidad. Conocimiento en branding. 
Conocimiento en modelos de investigación. 
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-Competencias: Orientación al cliente y al logro. Liderazgo, delegación y 
retroalimentación. Creatividad. Análisis de información. Negociación y 
Comunicación efectiva. Preactivo y orientación al constante estudio y actualización 
de conocimientos. 
 
 
 Creatividad y estrategia.  Comprende la segunda fase en el proceso operativo 
y es netamente de creación, es donde se formulan las estrategias de 
comunicación, la planeación estratégica y los conceptos creativos de las 
campañas, igualmente se realizan los bocetos y se dirige la ejecución de ellos 
(dirección de freelance).   
 
 
 Objetivos. 
 
- Apropiarse de la información originada en el área de creación de demanda a 
nivel de cliente y de mercado. 
 
- Crear estrategias de comunicación enfocadas al cumplimiento de los objetivos 
trazados por la agencia y el cliente, buscando el crecimiento y desarrollo de su 
marca y producto. Siendo consecuentes y optimizando la información obtenida del 
mercado. 
 
- Generar conceptos creativos y efectivos que respondan a las necesidades del 
cliente. 
 
- Crear un producto (campaña) final coherente, donde la estrategia y la creatividad 
sean pensadas en conjunto. 
 
- Dirigir, supervisar y retroalimentar las ejecuciones realizadas por los freelance. 
 
- Desarrollar mensajes diferenciales orientados a la construcción de marcas. 
 
- Generar actividades que estimulen el proceso creativo de la agencia y estar en 
constante búsqueda de información. Estar al tanto  y analizar campañas 
realizadas por otras agencias y generar a partir de ellas una base de datos. 
 
- Supervisar la correcta producción y pauta de avisos junto con el área de 
logística. 
 
- Sustentar estrategias y conceptos creativos al cliente. 
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 Cargos. 
 Director Creatividad Y Estrategia. 
 
 Misión.  Coordinar, controlar y supervisar el trabajo estratégico y creativo de la 
agencia, desarrollando campañas efectivas y diferenciales que satisfagan las 
necesidades del cliente y cumplan los objetivos trazados, de igual forma 
desarrollar un proceso de pensamiento alineado en el cuál se genere la estrategia 
conjunto al concepto creativo.  
 
 Funciones. 
 
- Acción. 
 
- Recibir, Interpretar y analizar la información del mercado y del cliente para 
aplicarlas al desarrollo de estrategias. 
 
- Recibir órdenes de trabajo y retroalimentar dichos documentos. 
 
- Conocer las debilidades, fortalezas, oportunidades y amenazas de la marca y 
producto del cliente. 
 
- Formular estrategias efectivas que optimicen la inversión del cliente y cumplan 
sus objetivos de mercadeo. 
 
- Desarrollar conceptos creativos o ideas que sean impactantes, originales y 
efectivas, sean coherentes con el grupo objetivo al cuál están dirigidas y 
contribuyan al desarrollo de la marca. 
 
- Realizar bocetos para la presentación de ideas al cliente. 
 
- Asistir a ciertas reuniones con el cliente donde se pueda conocer la compañía 
más a fondo. 
 
- Reunirse con los directores de las demás áreas para que participen dentro de la 
concepción general de las estrategias y conceptos creativos.  
 
- Sustentar estrategias y conceptos creativos al cliente basándose en datos reales 
del mercado, medio, consumidor y empresa que respalden su pertinencia. 
 
- Solicitar viabilidad de proyectos al área de logística. 
 
- Formular estructuras donde se aprecie en paralelo cómo se cumplen los 
objetivos del cliente conforme avanza la ejecución de la estrategia, de igual forma 
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argumentar en términos de inversión cuál es la pertinencia de la campaña y el 
retorno que percibirá el cliente. 
- Determinar sus tiempos de ejecución conjunto con el área de Creación de 
demanda teniendo en cuenta las necesidades del cliente y la capacidad de oferta 
de la agencia (volumen de trabajo). 
 
- Recibir y analizar informes de calidad percibida por el cliente e informes de 
efectividad real por parte del departamento de logística. 
 
- Aprobar artes finales y proveerlos al departamento de logística. 
 
- Dirección. 
 
- Aprobar el contrato de freelance, proveedores y medios, evaluándolos a partir del 
sistema de calidad para seleccionar equipos de trabajo que cumplan requisitos 
técnicos, humanos y operativos con los cuales se puedan ejecutar las campañas. 
 
- Dirigir y supervisar trabajos de producción y ejecución por parte de freelance y 
proveedores. 
 
- Asistir a las juntas de preproducción con los proveedores donde se necesite 
dirigir el proceso y evaluar la calidad del producto. 
 
- Asistir a las producciones de fotografías, comerciales, eventos… donde se 
necesite un direccionamiento creativo y artístico. 
 
- Seleccionar, revisar y aprobar fotografías y artes producidos. 
 
- Elegir los freelance y proveedores idóneos para que participen dentro de una 
campaña según los requerimientos de ella. Solicitar prospectos al área de 
logística. 
 
- Proveer de material de referencias e información necesaria al área y a los 
freelance. 
 
- Realizar reportes a la junta directiva de los mejores productos creativos y de las 
campañas más efectivas. 
 
- Motivar el equipo de trabajo. 
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- Exploratoria. 
 
- Realizar actividades y abrir espacios dentro de la agencia donde se estimulen los 
procesos creativos. 
 
- Reunir diferentes campañas realizadas por otras agencias en una base de datos 
que permita revisarlas y analizarlas en conjunto con las demás áreas. 
- Organizar capacitaciones. 
 
- Recibir del departamento de logística informes de nuevos medios y plataformas 
tecnológicas. 
 
- Buscar concursos y festivales de publicidad a nivel nacional e internacionales 
para la inscripción de piezas. 
 
 Relaciones internas. 
 
Tabla 14. Relaciones internas director creatividad y estrategia 
 

Área Concepto 
Creación de 
demanda 

- Recibir Brief, estudio de mercado, tendencias y 
radiografía de la marca y producto del cliente (DOFA). 
- Presentar estrategias, ideas y bocetos para 
retroalimentación. 
- Hacer equipo para la exposición y sustentación de 
estrategias e ideas al cliente. 
- Hacer equipo para la concepción general de 
estrategias y conceptos creativos. 
- Recibir feedback del cliente. 
- Conocer insights del consumidor. 
- Realizar tráfico. 

Logística - Hacer equipo para la concepción general de 
estrategias y conceptos creativos. 
- Solicitar viabilidad de proyectos y estrategias. 
- Solicitar contacto freelance y negociación con ellos. 
- Entregar estrategia, artes finales y flowchart. 

Junta directiva - Entregar informes estrategias y conceptos creativos. 
- Entregar informes de la eficacia de los trabajos 
realizados. 
- Realizar control de calidad. 

Administración - Solicitar elementos necesarios para las operaciones 
del área. 
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 Relaciones externas. 
 
Tabla 15. Relaciones externas director creatividad y demanda 
 

Área Concepto 
Freelance - Dirigir, supervisar, corregir y aprobar ejecuciones 

realizadas por ellos. 
- Entrevistar, evaluar aptitudes y aprobar contratos y 
participación en la base de datos. 
- Realizar evaluación interna de su desempeño. 
 

Proveedores - Evaluar y aprobar según control de calidad. 
- Realizar seguimiento a las producciones realizadas, 
direccionarlas y corregirlas oportunamente. 
- Realizar evaluación interna de su desempeño. 

 
 
 Responsabilidades. 
 
-Equipos y valores: Computador 
 
-Información confidencial: Agencia (clientes, investigaciones, estado de proyectos, 
procesos, licitaciones, bases de datos). Clientes (campañas, información de marca 
y producto, estrategias de mercadeo, lanzamientos). 
 
 
 Perfil del cargo. 
 
-Nivel de estudios: Profesional en publicidad, Mercadeo y Administración de 
empresas. 
 
-Conocimientos específicos: Conocimiento en planeación estratégica. 
Conocimiento en mercadeo. Conocimiento publicidad. Conocimiento en branding. 
Conocimiento en herramientas de diseño. Conocimiento procesos de producción. 
Conocimiento en dirección de arte. Conocimiento y manejo de herramienta de 
medios. 
 
-Competencias: Orientación al cliente y al logro. Liderazgo, delegación y 
retroalimentación. Creatividad y estrategia. Análisis de información. Comunicación 
efectiva. Propositivo, Proactivo y Preactivo y orientación al constante estudio y 
actualización de conocimientos. Prospectiva. 
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 Logística.  Es el área encargada de controlar, gestionar, supervisar y negociar 
las labores de producción encargadas a terceros (proveedores y freelance) así 
mismo negocian, organizan la compra y supervisan la pauta en medios. Se 
encarga de tener todos los elementos necesarios para el desarrollo de las 
estrategias, orientando sus esfuerzos para que se cumplan de manera oportuna. 
 
 Objetivos. 
 
- Entregar a tiempo pautas y piezas al cliente conforme avanza el flowchart de la 
estrategia. 
 
- Planear y ejecutar compra y órdenes de producción y pauta. 
 
- Evaluar la viabilidad de producción de una estrategia o idea. 
 
- Realizar presupuestos de producción y de pauta. 
 
- Negociar pautas, costos de producción y honorarios de freelance. 
 
- Fijar comisión de agencia por cada producción. 
 
- Administrarle a las demás áreas los costos actuales de medios y producciones y 
mantenerlos al tanto de nuevas plataformas tecnológicas. 
 
- Realizar seguimiento a los medios, medir el impacto y alcance de las campañas. 
 
- Contratar y realizar seguimiento a freelance, realizar estrategias para adquirir 
nuevos y mantener los actuales. 
 
- Fijar políticas de trabajo con freelance y proveedores. 
 
 
 Cargos. 
 
 Director de logística.  Es el responsable de evaluar, seleccionar, negociar, 
coordinar y supervisar proveedores y medios, garantizando trabajos finales de 
excelente calidad y oportunos, siendo de vital importancia para un correcto 
desarrollo de la estrategia fijada en el área Creatividad y estrategia. También 
realiza los presupuestos de producción y comisión, es el encargado de fijar el 
margen de ganancia de la agencia y optimizar el dinero del cliente. 
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 Funciones. 
 
- Logística. 
 
- Formular viabilidad de proyectos según el presupuesto del cliente y los costos de 
producción y pauta actuales. 
- Realizar presupuestos de producción teniendo en cuenta los requerimientos de la 
estrategia. 
 
- Estar en búsqueda permanente de nuevos proveedores para la realización de 
alianzas, pensando en tener producciones de alta calidad y a costos bajos para el 
cliente. 
 
- Emitir y entregar órdenes de producción a los respectivos proveedores. 
- Establecer tarifas competitivas sin sacrificar comisión de agencia. 
 
- Supervisar estados de producción y realizar informes de los mismos a las demás 
áreas. 
 
- Evaluar el producto final (pieza producida) conjunto con los directores de las 
otras áreas para aprobación y publicación en el medio. 
 
- Recibir estrategia, artes finales y flowchart de parte del director del área 
Creatividad y estrategia para realizar la compra oportuna de medios y las órdenes 
de producción, para cumplir con el desarrollo de la estrategia. 
 
- Establecer políticas de contrato con proveedores y medios (tiempos de 
despacho, calidad de producción, fechas y horarios de pauta…), fijar y hacer 
cumplir sanciones. 
 
- Establecer políticas de pago con proveedores, medios y clientes y enviar al área 
financiera la información necesaria para efectuar los pagos a tiempo así mismo 
como cobrar respectivamente. 
 
- Realizar la logística de distribución de material impreso en caso de ser necesario. 
 
- Solicitar al medio estado de pauta e informes de audiencia. 
 
- Hacer informe de análisis de audiencia, alcance y frecuencia de la campaña y 
cumplimiento de la estrategia para ser socializado con las demás áreas del 
proceso operativo y con la junta directiva. 
 
- Realizar cotizaciones de servicios y evaluar la calidad de los mismos. 
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- Actualizar datos de costos de pauta y producción y entregarlos al área creativa y 
estratégica para que pueda plantear estrategias que optimicen el presupuesto del 
cliente. 
 
- Guardar un historial de los trabajos producidos y archivarlos de manera física con 
su respectiva información (materiales, acabados, proveedor, cliente, tiempo de 
producción). 
 
- Realizar logística para la producción de eventos, consiguiendo y dirigiendo 
recurso humano y proveedores. 
 
- Reunir los documentos exigidos y solicitar permisos a entidades 
gubernamentales cuando sea necesario para el desarrollo de alguna estrategia. 
- Inspeccionar negociación de freelance y base de datos. Supervisar el trabajo del 
Freelance manager. 
 
 Relaciones internas. 
 
Tabla 16. Relaciones internas director de logística 
 

Área/Cargo Concepto 
Creación de 
demanda 

- Entregar productos finales. 
- Recibir cifras de presupuesto del cliente para sugerir 
una optimización del recurso. 
- Entregar presupuesto de producción, pauta y agencia 
detallado. 
 

Creatividad y 
estrategia 

- Informar de nuevos medios y plataformas tecnológicas. 
- Evaluar viabilidad de proyectos. 
- Entregar informes de pauta y audiencia. 
- Actualizar costos de pauta y producción. 
- Recibir artes finales y estrategia. 
- Entregar muestras y recibir aprobación para 
producción. 
 

Freelance manager - Recibir base de datos actualizada 
- Recibir informes. 
- Entregar políticas de trabajo. 
 

Junta directiva - Entregar informes de audiencia. 
- Realizar control de calidad. 
 

Administración - Solicitar elementos necesarios para las operaciones 
del área. 
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Financiera - Reportar cifras de los negocios y contacto para pagos 

de proveedores. 
 
 Relaciones externas. 
 
Tabla 17. Relaciones externas director de logística 
 

Área Concepto 
Proveedores - Entregar órdenes de producción. 

- Recibir documentación necesaria para trabajo. 
- Recibir trabajo finalizado. 
-Supervisar estados de producción y tiempos de 
entrega. 
 

Medios - Entregar material para codificación y pauta oportuna. 
- Recibir informes de audiencia. 

 
 
 Responsabilidades 
 
-Equipos y valores: Computador, Celular. 
 
-Información confidencial: Agencia (clientes, investigaciones, estado de proyectos, 
procesos, licitaciones, bases de datos). Clientes (campañas, información de marca 
y producto, estrategias de mercadeo, lanzamientos). 
 
 
 Perfil del cargo 
 
-Nivel de estudios: Profesional en publicidad, Mercadeo y Administración de 
empresas. 
 
-Conocimientos específicos: Conocimiento en planeación estratégica. 
Conocimiento publicidad. Conocimiento en negociación. Conocimiento procesos y 
materiales de producción. Conocimiento en dirección de arte. Conocimiento y 
manejo de herramientas de medios. 
 
-Competencias: Orientación al cliente y al logro. Liderazgo, delegación y 
retroalimentación. Manejo de personal. Creatividad y estrategia. Organización. 
Análisis de información. Negociación y comunicación efectiva. Orientación al 
constante estudio y actualización de conocimientos. 
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 Freelance manager. 
 
 Misión.  Administrar, evaluar y gestionar el personal freelance vinculado a la 
agencia. Mantener contacto con ellos, actualizar base de datos y generar 
estrategias para la consecución de nuevos y su mantenimiento, haciendo que la 
agencia pueda contar con el suficiente personal calificado y motivado para la 
ejecución de piezas y poder responderle oportunamente al cliente con trabajos de 
calidad.  
 
 Funciones. 
 
- Definir áreas de especialización de freelance necesarios para la agencia. 
 
- Explorar el mercado en búsqueda de talentos y contactarlos. 
 
- Gestionar y motivar al freelance para generarle interés en trabajar conjunto a la 
agencia. Explicarle políticas de trabajo y beneficios. 
 
- Abrir espacios de capacitación a los freelance en las distintas áreas de 
especialización. 
 
- Retroalimentar trabajo por medio de informes del cliente acerca de la calidad de 
las piezas. 
 
- Manejar política de confidencialidad. 
 
- Supervisar tiempos de entrega. 
 
- Realizar sanciones por violaciones a políticas de contrato. 
 
- Pedir, recibir, clasificar y actualizar documentos necesarios del freelance para 
evaluación (hoja de vida, RUT, portafolio). 
 
- Manejar formato para la introducción de datos del freelance. 
 
- Negociar tarifas con los freelance y crear alianzas, plantear comisiones. 
 
- Supervisar el pago oportuno de los honorarios del freelance por parte del área 
financiera. 
 
- Generar informes de estado de base de datos. 
 
- Recibir solicitudes de freelance por parte del área Creatividad y Estrategia y 
proveer las opciones que más se ajustan a la demanda. 
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- Funcionar como unidad de negocio y poder ofrecer servicios a otras compañías. 
 
- Representar freelance (que un momento dado también son artistas) ante 
entidades. 
 
- Velar por el buen estado de los freelance. 
 
- Categorizar, evaluar y calificar al freelance. 
 
- Visitar universidades, realizar alianzas y actividades para la adquisición de 
nuevos freelance. 
 
 Relaciones internas. 
 
Tabla 18. Relaciones internas freelance manager 
 

Área/Cargo Concepto 
Creación de 
demanda 

- Recibir feedback del cliente. 

Creatividad y 
estrategia 

- Recibir solicitudes de freelance. 
- Entregar opciones de freelance y documentos (hoja de 
vida, portafolio, calificación, historial). 
- Supervisar conjuntamente tiempos de entrega. 

Logística - Informar estado de la base de datos y actividades 
desarrolladas. 
- Solicitar apoyo logístico para la producción de 
actividades encaminadas al freelance. 
- Entregar informes de negociación. 

Junta directiva - Entregar informes de base de datos y actividades 
desarrolladas. 
- Realizar control de calidad. 

Administración - Solicitar elementos necesarios para las operaciones 
del área. 

Financiera - Reportar cifras de los negocios y contacto para pagos 
de freelance. 

 
 Relaciones externas. 
 
Tabla 19. Relaciones externas freelance manager 
 

Área Concepto 
Freelance - Entregar órdenes de trabajo. 

- Contactar. 
- Evaluar y desarrollar actividades. 
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- Supervisar estados de ejecución y tiempos de entrega. 
Otras entidades - Recibir solicitudes de trabajo. 

- Representar al freelance. 
- Gestionar nuevos trabajos. 

 
 Responsabilidades. 
 
-Equipos y valores: Computador, Celular. 
 
-Información confidencial: Agencia (clientes, investigaciones, estado de proyectos, 
procesos, licitaciones, bases de datos). Clientes (campañas, información de marca 
y producto, estrategias de mercadeo, lanzamientos). Freelance (base de datos, 
portafolio, hoja de vida). 
 
 Perfil del cargo. 
 
-Nivel de estudios: Profesional o tecnólogo en publicidad, Administración de 
empresas, comunicación social. 
 
-Conocimientos específicos: Conocimiento publicidad. Conocimiento en técnicas 
de negociación. Conocimiento procesos producción. Conocimiento en dirección de 
arte. 
 
-Competencias: Orientación al cliente y al logro. Liderazgo, delegación y 
retroalimentación. Manejo de personal. Creatividad y estrategia. Organización. 
Análisis de información. Negociación y comunicación efectiva. Orientación al 
constante estudio y actualización de conocimientos. 
 
 
 Procesos de apoyo.  Constituyen los procesos por medios de los cuáles la 
agencia cuenta con los recursos y logística necesaria para desarrollar el proceso 
de negocio. 
 
 
 Área Administrativa y Financiera.  Se encarga de apoyar el proceso de 
negocio contando con los recursos necesarios para la operación, además factura y 
realiza compras y pagos, de igual manera se encarga del cobro a clientes. Realiza 
y supervisa los procesos legales para el funcionamientos de la compañía, de igual 
forma administra el recurso humano. 
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 Objetivos. 
 
- Administrar los recursos financieros, humanos e infraestructura de la agencia. 
 
- Realizar análisis de negocios y rentabilidad de clientes y operaciones. 
- Pagar impuestos y manejar la relación con entidades gubernamentales y 
gremios. 
 
- Realizar informes gerenciales.  
 
- Realizar, facturación, pagos, nómina y cobros. 
 
 
 Cargos. 
 
 Jefe financiero y administrativo. 
 
 Misión.  Cuidar y apoyar los procesos de la agencia, brindando soporte 
logístico y manteniendo los recursos necesarios para la operación de la empresa. 
Planear, dirigir y administrar los recursos financieros y humanos de la agencia. 
Buscar generar mayor rentabilidad de la empresa y por ende mejor resultado de 
las utilidades, sin sacrificar la calidad del servicio prestado a los clientes. 
 
NO. PERSONAS A SU CARGO: 2 
NOMBRE DEL CARGO: Tesorero, Contador. 
 
 Funciones. 
 
- Generar reporte de rentabilidad de negocios y entregar a la junta directiva. 
 
- Analizar tiempo dedicado a cada cliente. 
 
- Establecer tarifas y comisiones de producción y medios. 
 
- Evaluar proyectos y clientes desde el punto de vista financiero. 
 
- Elaborar presupuestos de la compañía. 
 
- Realizar planeación financiera. 
 
- Administrar talento humano. 
 
- Manejar la relación con los bancos. 
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- Realizar análisis de infraestructura, recursos de la agencia e inventarios. 
 
- Realizar órdenes de compra. 
 
- Soportar financieramente las distintas áreas. 
 
- Gestionar y realizar solicitudes de servicios informáticos con Eb-ideas (Proveedor 
y aliado estratégico). 
 
- Estar atento a las necesidades operativas de la agencia y solucionar problemas. 
 
- Supervisar programa de gestión de calidad y generar reportes a la junta directiva. 
 
- Solucionar inconvenientes a proveedores y clientes frente a algún error dentro 
del proceso de facturación. 
 
- Realizar trámites legales y contratos. 
 
 Relaciones internas. 
 
Tabla 20. Relaciones internas jefe financiero y administrativo 
 

Área/Cargo Concepto 
Creación de 
demanda 

- Recibir estados de negocios, nuevos clientes y hojas 
de tiempo. 
- Recibir presupuestos disponibles del cliente y 
resúmenes de estrategias para el análisis de 
rentabilidad del negocio. 
- Supervisar negociaciones y establecer costos mínimos 
por trabajo. 

Creatividad y 
estrategia 

- Recibir estrategias y presupuesto de inversión en 
medios y producción del cliente para análisis de 
rentabilidad. 
- Recibir hojas de tiempo. 

Logística - Supervisar negociaciones con freelance, proveedores 
y medios y establecer rangos de tarifas y comisiones. 
- Recibir hojas de tiempo. 

Tesorero - Recibir informes de facturación, cobro y pago. 
- Recibir flujo de caja ejecutado y proyectado 
mensualmente. 
- Supervisar plazos de pagos con clientes, proveedores 
y freelance. 
- Dar firmas. 

Contador - Recibir informes financieros y balance general. 
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 Relaciones externas. 
 
Tabla 21. Relaciones externas jefe financiero y administrativo 
 

Entidad Concepto 
Clientes - Solicitar información bancaria y otros documentos. 

- Entregar y firmar contratos. 
Proveedores, 
medios y freelance. 

- Solicitar información bancaria y otros documentos. 
- Entregar y firmar contratos. 
- Supervisar pagos según fechas estipuladas. 

Bancos y otras 
entidades 

- Representar a la compañía. 
- Manejar cuentas y realizar firmas. 
- Investigar comportamiento crediticio de los clientes. 
- Tramitar expedición de pólizas de cumplimiento. 

 
 
 Responsabilidades. 
 
-Equipos y valores: Computador. Equipo de oficina. Firmas en bancos. Contratos 
con proveedores, clientes y freelance. 
 
-Información confidencial: Agencia (clientes, investigaciones, estado de proyectos, 
procesos, licitaciones, bases de datos). Clientes (campañas, información de marca 
y producto, estrategias de mercadeo, lanzamientos). Freelance (base de datos, 
portafolio, hoja de vida). Contratos, valor de la nómina e información financiera 
de la compañía. 
 
 Perfil del cargo. 
 
-Nivel de estudios: Profesional en administración de empresas, ingeniería 
industrial o Contaduría. 
 
-Conocimientos: Conocimiento publicidad. Conocimiento procesos producción. 
Conocimientos básicos en derecho comercial y laboral. Normas legales contables 
locales. Proyecciones financieras y análisis de estados financieros y balances 
contables. Control de calidad. 

 
-Competencias: Orientación al cliente y al logro. Liderazgo, delegación y 
retroalimentación. Manejo de personal. Organización. Análisis de información. 
Comunicación efectiva. Orientación al constante estudio y actualización de 
conocimientos. 
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 Tesorero. 
 
 Misión.  Manejar, proveer, optimizar y gestionar los recursos económicos de la 
agencia. Realizar pagos y labores de cobranza respetando los plazos y las cifras 
negociadas. 
 
 Funciones. 
 
- Recibir cifras y fechas de pagos y cobros. 
 
- Realizar recaudos. 
 
- Cobrar servicios a clientes y realizar control de cartera. 
 
- Realizar pagos a proveedores y freelance. 
 
- Proveer de recursos económicos a las diferentes áreas para su correcto 
funcionamiento cuando sea pertinente y viable. 
- Tramitar de préstamos ante entidades financieras. 
 
- Reunión de documentos para pagos. 
 
- Realizar informes de flujos de caja, cartera y estado de cuentas. 
 
- Administrar la información bancaria de los distintos actores dentro del proceso. 
 
 
 Relaciones internas. 
 
Tabla 22. Relaciones internas tesorero 
 

Área/Cargo Concepto 
Creación de 
demanda 

- Recibir cifras de negociaciones y fechas acordadas de 
pago. 
- Recibir información de contacto del cliente y datos 
bancarios. 
 

Logística - Recibir cifras de negociaciones con freelance, 
proveedores y medios y conocer tarifas y comisiones. 
- Recibir estado de procesos e información de contacto 
para pago. 
 

Jefe financiero y 
administrativo 

- Enviar informes de cartera, flujo de caja y estado de 
cuentas. 
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- Informar inconvenientes dentro del proceso de pago. 
- Aprobar recursos para la compra de elementos 
necesarios en los procesos operativos. 
- Recibir información bancaria de clientes, proveedores 
y freelance. 
 

Contador - Verificar la información de los registros contables. 
- Solicitar valor de nómina. 
- Recibir facturas. 

 
 
 Relaciones externas. 
 
Tabla 23. Relaciones externas tesorero 
 

Entidad Concepto 
Clientes - Realizar cobros. 
Proveedores, 
medios y freelance. 

- Realizar pagos y cobrar comisión. 

Bancos y otras 
entidades 

- Apertura y cierre de cuentas. 
- Realizar pagos y entregar documentos necesarios. 
- Tramitar préstamos y pagar impuestos. 

 
 
 Responsabilidades. 
 
-Equipos y valores: Computador. Equipo de oficina. Caja menor. Facturas, 
chequera y claves del banco. 
 
-Información confidencial: Agencia (clientes, investigaciones, estado de proyectos, 
procesos, licitaciones, bases de datos). Clientes (campañas, información de marca 
y producto, estrategias de mercadeo, lanzamientos). Freelance (base de datos, 
portafolio, hoja de vida). Contratos, valor de la nómina e información financiera de 
la compañía. 
 
 
 Perfil del cargo. 
 
-Nivel de estudios: Profesional en Contaduría. 
 
-Conocimientos específicos: Conocimientos básicos en derecho comercial y 
laboral. Normas legales contables locales. Proyecciones financieras y análisis de 
estados financieros y balances contables. 



 

119 
 

-Competencias: Orientación al cliente y al logro. Organización. Análisis de 
información. Comunicación efectiva. Orientación al constante estudio y 
actualización de conocimientos. 
 
 
 Contador. 
 
 
 Misión.  Realizar análisis de estados financieros de la agencia, proveer de 
informes a la junta directiva  y realizar declaraciones fiscales. 
 
 
 Funciones. 
 
- Recepción de facturas de proveedores, medios y freelance. 
 
- Recibir documentos internos que constituyan fuentes de operaciones. 
 
- Realizar codificación y registro contable de los documentos. 
 
- Preparar estados financieros. 
 
- Realizar informes financieros gerenciales y entregarlos a jefe financiero y 
administrativo para socialización con la junta directiva. 
 
- Realizar impuestos y nómina. 
 
- Realizar declaraciones fiscales. 
 
 
 Relaciones internas. 
 
Tabla 24. Relaciones internas contador 
 

Área/Cargo Concepto 
Jefe financiero y 
administrativo. 

- Recibir facturas y contratos. 
- Entregar informes financieros. 

Cartera. - Entregar de facturas para cobros y pagos. 
- Recibir documentos de operaciones. 
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 Responsabilidades 
 
-Equipos y valores. Información financiera de la compañía. 
 
-Información confidencial: Agencia (clientes, nómina, estados financieros). Clientes 

(presupuestos). Freelance (base de datos, 
negociaciones) 

 
 
 Perfil del cargo 
 
-Nivel de estudios: Profesional en Contaduría. 
 
-Conocimientos: Conocimientos básicos en derecho comercial y laboral. Normas 
legales contables locales. Proyecciones financieras y análisis de estados 
financieros y balances contables. 
 
Competencias: Organización. Análisis de información. Comunicación efectiva. 

 
 
6.1.3. Organigrama y Evolución.  La estructura organizacional de BrandLabels 
evolucionará cuando: 
 
- La capacidad productiva no logre satisfacer la demanda de los clientes debido a 
la cantidad de trabajo. 
 
- Se requiera crecer la infraestructura para incursionar en nuevos mercados o 
conseguir clientes especiales. 
 
- Se necesite más personal para aumentar la productividad y para desarrollar más 
labores de análisis e investigación. 

 
Esta decisión es tomada por la junta directiva al evaluar la pertinencia y viabilidad 
de crecimiento la empresa a nivel organizacional, repartiendo las funciones de los 
directores de cada área en nuevos cargos que logren suplir las necesidades de los 
clientes y ayuden al crecimiento de sus empresas, sus marcas y la agencia. 
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Figura 29. Organigrama actual 
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Figura 30. Organigrama visión 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EQUIPO DIRECTIVO 

Jefe Financiero y 

Administrativo. 

 

Director 

Creación de 

demanda. 

 

Director 

Estrategia y 

creatividad. 

 

Director               

Logística. 

 

Tesorero 

 

Contado

r 

 

Ejecutiv

o de 

marca 

 

Jefe 

Planeación 

estratégica 

 
Planner 

 

Centros de 

investigación 

 

Freelance 

 

Producción 

gráfica 

 

Estratega 

 

Creativo 

 

Apoyo logístico 

 

Freelance 

Manager 

 

Analista de 

Medios 

 

Proveedores 

Medios 

 



 

123 
 

6.1.4. Comunicación.  En BrandLabels cada empleado es una ficha clave dentro 
del desarrollo de los procesos, donde toda área soporta a las demás para lograr 
un excelente desempeño y poder realizar estrategias efectivas que cumplan con 
los objetivos de los clientes, de este modo, la comunicación es libre (sin barreras 
burocráticas) donde cada trabajador está relacionado directamente con el equipo 
directivo, logrando retroalimentar a la compañía por medio de sugerencias y 
emprendimiento de proyectos y soluciones. También cada director de área 
realizará informes públicos que funcionen como mecanismo de comunicación. 
Semanalmente se destinarán distintas reuniones para la realización de actividades 
concernientes a los procesos y para socialización de estado de proyectos. 
 
 
La comunicación dentro de las áreas para delegación de trabajos y entrega de 
información se realizará por medio de informes y formatos electrónicos archivados 
y organizados en una base de datos de la agencia, para consulta y 
retroalimentación por parte de los diferentes actores dentro de los procesos. 
Igualmente los informes se socializan de manera verbal con los involucrados. Esto 
contribuye al ordenamiento, optimización y sistematización de la información, 
ayudando a un mejoramiento continuo y cumpliendo con los parámetros de 
calidad, además minimiza costos de papel. 
 
 
6.1.5. Reclutamiento del personal.  El método de reclutamiento de personal para 
cada proceso (operativo y apoyo) será distinto debido a las tareas, 
responsabilidades y especialización necesaria de cada cargo. El encargado 
principal del reclutamiento para los cargos internos es el jefe financiero y 
administrativo; el equipo directivo y los directores de cada área evalúan y 
seleccionan únicamente el personal perteneciente al proceso operativo. Los 
medios de reclutamiento son: 
 
- Ofertas por página de internet y campañas. 
- Base de datos de Freelance. 
- Referencias y búsqueda en otras agencias. 
- Publicación de ofertas laborales en sitios web especializados y clasificados. 
(Para los cargos financieros) 
 
 
Este proceso inicia en el momento en que el jefe financiero y administrativo 
descubra la necesidad de contratar personal (por medio de solicitudes de los 
directores de las áreas) y evalúe la rentabilidad, el impacto económico y la 
viabilidad de la contratación según los recursos que tenga la empresa y la 
pertinencia del trabajo que vaya a aportar el empleado; así mismo se realiza un 
informe y la aprobación final la da el equipo directivo. 
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 Mecanismo de Selección.  El proceso de selección inicia con la recepción de 
hojas de vida y portafolios, los cuáles son clasificados dependiendo del cargo, la 
profesión y el tipo de experiencia del postulante, de la misma manera se crea una 
base de datos y se archivan los documentos. El mecanismo es el siguiente:  
 
-  Análisis hoja de vida (Encargado director del área correspondiente): Se analiza 
la aptitud y la congruencia de los estudios y experiencia laboral con las funciones 
del cargo ofertado (La falta de experiencia en el campo no trae como 
consecuencia un descarte a inmediato). Se procede a llamar a las referencias 
laborales si las hay. Se evalúa la calidad de los trabajos entregados en el 
portafolio, para ciertos cargos esta pieza es más importante. 
 
- Entrevista y evaluación (Encargado director del área correspondiente): Se 
evalúan las actitudes, motivaciones, competencias, intereses  y relaciones 
interpersonales del postulante. 
 
- Selección (Encargados directores y jefes de áreas y equipo directivo): Se 
depuran las entrevistas y se elige el mejor candidato. 
 
 
 Contrato.  Para los trabajadores de BrandLabels existirán dos tipos distintos de 
contrato que aplicarán según el cargo y que varían en términos de duración: 
Término fijo, Término indefinido y Contrato ocasional de trabajo, esta división se 
emplea de la siguiente manera:  
 
Tabla 25. Tipos de contrato 
 

Tipo de contrato Cargos 
Término fijo Directores de áreas en el proceso operativo y 

Freelance manager. 
Término indefinido Tesorero y otros cargos ajenos a la dirección. 
Contrato Ocasional Contador. 

 
 
Los contratos son escritos y se establece un documento en el cuál se dictan de 
manera puntual las responsabilidades y las funciones del empleado. Se determina 
para todos los empleados de la agencia un salario ordinario legalmente constituido 
(es decir reglamentado por la ley colombiana vigente, incluyendo prestaciones y 
acreencias laborales), únicamente no se pagan las horas extras al ser todos 
personal de manejo y confianza debido al tipo de servicio de la empresa. También 
se instaura un contrato de confidencialidad con el fin de proteger a los clientes, la 
agencia y el trabajo elaborado. 
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 Inducción.  La inducción a los nuevos trabajadores se realiza en las primeras 
dos semanas de trabajo en las cuales se les presenta el equipo de trabajo y se les 
instruye acerca de la misión, visión y valores de la compañía. Igualmente se les 
capacita en el sistema de calidad de la agencia, se les enseñan los procesos, las 
funciones detalladas y las líneas de mando. Según el cargo se prepara al 
empleado en el diligenciamiento y análisis de formatos manejados en la agencia y 
sus respectivos responsables.  
 
 
6.1.6. Capacitación Continua.  Para un mejoramiento continuo del personal (por 
ende de la agencia) y para ofrecer un mejor servicio a los clientes se realizarán 
capacitaciones internas y externas, esto coordinado por la administración y el 
equipo directivo, las capacitaciones abordan temas gerenciales, creativos, nuevas 
estrategias, relación con los clientes, actualización en medios y producción, 
tendencias de mercado, análisis de consumidor…etc. 
 
Capacitaciones internas: Consiste en una reunión con todos los empleados de 
BrandLabels donde cada director expone las investigaciones realizadas por su 
área recientemente, noticias e informes de actualidad luego se analizan y se 
discuten. Cualquier empleado puede  presentar un tema que considere pertinente. 
Tiene la duración de un día y se realiza cada dos meses. 
 
Capacitaciones externas: Son organizadas por el equipo directivo según las 
necesidades del personal. Se destina anualmente un presupuesto para que los 
empleados acudan a talleres, festivales, congresos, convenciones y seminarios. 
Se realiza 3 veces al año. 
 
 
6.1.7. Reuniones internas.  Se establecen reuniones internas cíclicas 
pertenecientes al proceso de desarrollo de un servicio y otras pertenecientes al 
proceso de crecimiento interno. 
 
Tabla 26. Reuniones internas 
 
Nombre Descripción Encargados Frecuencia 
Tráfico Se establecen fechas para trabajos, 

tiempos de ejecución y producción, 
se socializan y sincronizan estados 
de clientes y negocios. 
 

Directores de 
áreas. 

Semanal 
(Lunes) 

Creación Se discuten necesidades del cliente, 
objetivos, oportunidades en el 
mercado e insights. Se definen 
estrategias y conceptos generales. 

Directores de 
área. 

Semanal 
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Presentación Presentación interna de estrategias y 

conceptos, piezas producidas, 
negociaciones con medios y 
evaluación, filtro y retroalimentación 
antes de presentación al cliente. 
 

Directores de 
área. 

Cada que 
sea 
necesario. 

Creativa Análisis de campañas exitosas y 
piezas elaboradas en otras agencias, 
actividades, noticias y temas varios. 
 

Directores de 
área. 

Semanal. 
 

Planeación Presentación y discusión de 
proyectos y estados de clientes. 
Iniciativas para licitaciones, nuevos 
clientes y mejoras continuas.  
 

Equipo 
directivo, 
directores y 
jefes de área. 

Mensual 

Estado Análisis de estados financieros, 
productividad de la empresa, 
rentabilidad de negocios e 
inversiones. 
 

Equipo 
directivo y 
jefe 
administrativo 
y financiero. 

Cada 2 
meses 

 
 
6.2. FREELANCE 
 
 
Para BrandLabels el freelance es una figura importante en el desarrollo eficiente 
de servicios el cual le permite a la agencia contar con personal en distintas 
disciplinas, capaces de ejecutar y producir piezas de alta calidad. El modelo 
operativo por freelance permite dirigir diferentes proyectos logrando satisfacer la 
cantidad y el tipo de demanda, además deja elaborar estrategias sin sesgos por 
incapacidad de producción. La agencia desarrollará un cargo especialmente 
dedicado a la gestión y administración de freelance llamado freelance manager y 
que se encuentra en el área de logística; al mismo tiempo funciona como una 
unidad de negocio. Se busca también generar un beneficio mutuo ofreciéndole 
oportunidades laborales al freelance y capacitaciones. 
 
 
6.2.1. Beneficios. 
 
- Alta capacidad de producción de piezas y satisfacción de demanda. 
 
- Reducir costos fijos y nómina al contratar freelance para desarrollos puntuales 
que entran dentro del presupuesto del cliente. 



 

127 
 

- Poder elegir entre distintas áreas, estilos de producción y calidad. 
 
- Reducción de costos iniciales, de equipos y planta. 
 
- Dirigir producción de varias campañas simultáneamente. 
 
- Poder crear una unidad de negocio en la cuál la agencia se desempeñe como 
representante de artistas. 
 
- Ofrecer buenas tarifas sobre ejecución de piezas especiales al vincular freelance 
bajo una buena negociación. 
 
 
6.2.2. Reclutamiento.  El reclutamiento de freelance es una labor que se 
desarrollará constantemente para lo cual el freelance manager debe ser proactivo 
y generar estrategias para localizar y vincular nuevo personal, así como para 
mantenerlo. Existirán categorías fuertes donde se contará con más personal 
según las necesidades del área de estrategia y creatividad. 
 
 
Este personal luego de pasar por un riguroso proceso selectivo, entra a formar 
parte de una base de datos de la agencia, donde se tendrá presente para futuros 
proyectos, de acuerdo a su profesión y tipo de trabajo que se requiera. Todo esto 
con el propósito de contratar personal debidamente calificado, para cada uno de 
los proyectos que tenga la agencia con sus respectivos clientes. 
 
 
 Mecanismo de selección.  Se plantea un protocolo para la búsqueda y 
selección de freelance, el cual incluye la recepción de portafolio, búsqueda, 
entrevistas, evaluación y vinculación.  
 
 
 Medios de contacto.  Existen dos formas de contacto según la vía en que se 
desarrolle:  
 
- Hacia afuera: BrandLabels realiza acciones para localizar, motivar y vincular 
freelance. 
 
- Hacia dentro: Los individuos conocen la empresa por otros medios, contactan, 
envían solicitudes, hojas de vida y portafolios. 
 
 
 Categorías: No existen profesiones o labores fijas para búsqueda, debido a 
que hay múltiples disciplinas y tipos de talento que se pueden requerir en algún 
momento. Entre ellas se encuentran: Diseñador gráfico, ilustrador, animador, 
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productor, montajista, pintor, escultor, jinglero, músico, locutor, Ingeniero de 
sistemas, diseñador industrial…etc. 
 
 Actividades y estrategias: El freelance manager se encargará de desarrollar 
estrategias y actividades para encontrar y vincular freelance con el apoyo creativo 
y logístico de las demás áreas. De igual forma él elaborará los presupuestos de 
las actividades (que tratarán de ser costos mínimos) y realizará la gestión de los 
recursos; el equipo directivo evalúa la inversión o destina un presupuesto anual. 
Las acciones comunes son: 

 

- Realización de talleres en universidades e instituciones donde se descubran 
estudiantes con alto nivel. 
 
- Concursos abiertos con casos reales o hipotéticos para evaluar tipos de piezas y 
vincular a la agencia como premio adicional. 
 
- Solicitar bases de datos ya existentes y contactar individuos. 
 
- Buscar por medio de referencias personales, laborales o estudiantiles. 
 
- Participar dentro de procesos académicos de universidades e instituciones que 
permita apreciar trabajos estudiantiles. 
 
- Visitar festivales, exposiciones, galerías… para descubrir talentos. 
 
- Realizar campañas en internet. Visitar portales especializados como Flickr, 
DeviantArt y myspace en búsqueda de profesionales, estudiantes y aficionados.  
 
 
En las actividades se procede a contactar a los freelance, enseñar la agencia 
BrandLabels, motivar, solicitar hojas de vida y portafolios. Esta documentación es 
organizada, estandarizada y almacenada en la agencia para evaluación. 
 
 
 Evaluación.  Una vez el freelance manager tenga las hojas de vida, perfiles y 
portafolios, el director del área estratégica y creativa procede con la evaluación 
que consiste en: 
 
- Evaluar experiencia, estudios y portafolio (siendo el último lo más importante). 
 
- Entrevista en la que se evalúan los siguientes criterios: Conocimiento Técnico- 
Análisis del aspirante de manera integral – Portafolio. 
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- Prueba: un caso hipotético para analizar tiempo de respuesta y calidad del 
trabajo actual. (No siempre se realiza) 
 
- Calificación y aprobación 
 
 
El proceso de selección siempre estará guiado bajo estos parámetros, lo que 
permite establecer un control de calidad óptimo.  
 
 
 Vinculación.  Después de pasar la evaluación, al freelance se le realiza una 
inducción acerca del proceso de servicio de la empresa y su labor dentro del 
mismo, así mismo se le enseña la misión y los valores manejados en la agencia. 
Se procede a la negociación de tarifas y porcentajes de descuento con el director 
del área de logística. 
 
 
 Base de datos y Mantenimiento*.  En la base de datos final, los freelance son 
categorizados según sus profesiones, tiempo disponible, estilo, software  
calificación de trabajo. 
 
- Profesiones: Estudios, talentos o actividades que desempeña. 
 
- Tiempo disponible: se analizan las actividades que desarrolla (trabajo, estudio y 
otras labores) y se clasifican en T1, T2 y T3 siendo T1 la mayor disponibilidad de 
tiempo. 
 
- Estilo: Modo adoptado para realizar generalmente los trabajos, debido a los 
múltiples tipos no se puede clasificar y solo se puede evidenciar en el portafolio. 
 
- Software: programas manejados, no aplica para todos. 
 
- Calificación del trabajo: Según la calidad del trabajo se clasifica en C1, C2 y C3, 
siendo la primera la mayor calificación. Esta calificación también puede determinar 
las tarifas manejadas. 
 
 
La base de datos debe permanecer actualizada y las calificaciones cambian según 
el desempeño del freelance. Es una base de datos privada a la cuál solo tiene 
acceso los directores de área y el equipo directivo. 
 
 

                                                             
* Ver Anexo C. Modelo base de datos Freelance 
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6.2.3. Modelo de trabajo.  En el momento que la agencia requiera apoyo de 
trabajo de los Freelance, se realizará una convocatoria para proceso de selección, 
según el tamaño del proyecto. Luego de que el director creativo y estratégico elija 
al freelance más acorde para un trabajo, se realiza una reunión donde se explica y 
se le entrega: brief, orden de trabajo, bocetos (si los hay), referencias, guiones y 
todo tipo de material necesario (logos, tipografías, fotos…); se establecen fechas y 
modos de entregas, se negocian tarifas y se firma contrato. Los trabajos están 
supeditados a ilimitados ajustes y para cada revisión el freelance manager realiza 
un informe de contacto para proteger al freelance. 
 
 
 Contrato.  Por cada trabajo se realiza un contrato escrito por medio del cuál el 
freelance se compromete a realizar el trabajo en las fechas y condiciones 
estipuladas y donde la empresa establece las fechas de pago y las sanciones por 
incumplimiento de ambas partes. Para realizar cualquier contrato es necesario el 
RUT o NIT del freelance. 
 
 
 Formas de pago.  Se paga el 40% al inicio del trabajo y el 60% a los 15 días de 
entregarse la pieza final aprobada. Se puede fijar otra forma de pago mientras el 
monto inicial no supere el 50%. 
 
 
 Relación.  Siempre existirá un contacto entre la agencia y el freelance, el 
contacto será directo. Con el fin de motivar al freelance, se realizarán 
capacitaciones y se gestionarán descuentos especiales en cursos, talleres y 
seminarios, también se elaborarán concursos para premiar los mejores trabajos. 
 
 
6.2.4. Representación.  BrandLabels representa a los freelance que quieran 
frente a otras entidades para la búsqueda de trabajo y oportunidades, también 
realiza la promoción de ellos funcionando como otra unidad de negocio dedicada a 
la representación de artistas o profesionales en una disciplina perteneciente al 
medio. 
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6.3. PROCESOS 
 
 
6.3.1. Macroproceso. 
 
Figura 31. Macroproceso 
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6.3.2. Proceso.  Hay dos tipos de proceso: 
 
- Pasivo: En constante desarrollo, no es necesaria la presencia de un cliente para 
ser desarrollado, se realiza para servir de apoyo al otro proceso y para crecimiento 
de la empresa por desarrollo de información. 
 
- Activo: Proceso de un negocio (cliente). 
 
 
Figura 32. Proceso pasivo 
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6.4. GASTOS DE NÓMINA 
 
 
BrandLabels pagará los sueldos a sus empleados mensualmente y estarán 
regidos por las leyes colombianas, estableciendo de esta manera el pago de 
prestaciones sociales, seguridad social y parafiscales. Se realizan en moneda 
local en su totalidad, las horas extras no se pagarán debido a que por el tipo de 
servicio presado en la agencia todo el personal es de manejo y confianza. Ningún 
sueldo es integral en el inicio debido a que ninguno supera los 10 salarios 
mínimos. Los socios que ocupen los cargos de dirección en las áreas de la 
empresa, entrarán en la figura de socio industrial, por medio de la cuál aportan 
trabajo al capital de la compañía y sus sueldos no representan un flujo de caja, 
estos socios obtendrán remuneración por medio de los dividendos de la empresa. 
 
 
La nómina mensual es la siguiente: 
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Tabla 11. Gastos nómina. 
 
 

Cesantías Intereses sobre cesantíasPrima Vacaciones Total

Director Creación de demanda Creación de demanda 500.000$                    41.650$           5.000$                      41.650$           20.850$           109.150$           

Director Creatividad y estrategia Creatividad y estrategia 500.000$                    41.650$           5.000$                      41.650$           20.850$           109.150$           

Director Logística Logística 500.000$                    41.650$           5.000$                      41.650$           20.850$           109.150$           

Freelance Manager Logística 500.000$                    41.650$           5.000$                      41.650$           20.850$           109.150$           

Jefe administrativo y Financiero Administrativa y Financiera 500.000$                    41.650$           5.000$                      41.650$           20.850$           109.150$           

Tesorero Administrativa y Financiera 461.500$                    38.443$           4.615$                      38.443$           19.245$           100.745$           

Contador Administrativa y Financiera 461.500$                    38.443$           4.615$                      38.443$           19.245$           100.745$           

285.136$        34.230$                   285.136$        142.739$        747.241$           

Cargo

Prestaciones sociales por ley

Área Salario

 
 

Director Creación de demanda 500.000$                    42.500$            58.100$           1.700$           45.000$           756.450$      

Director Creatividad y estrategia 500.000$                    42.500$            58.100$           3.500$           45.000$           758.250$      

Director Logística 500.000$                    42.500$            58.100$           3.500$           45.000$           758.250$      

Freelance Manager 500.000$                    42.500$            58.100$           3.500$           45.000$           758.250$      

Jefe administrativo y Financiero 500.000$                    42.500$            58.100$           3.500$           45.000$           758.250$      

Tesorero 461.500$                    39.200$            53.600$           3.200$           41.500$           699.745$      

Contador 461.500$                    39.200$            53.600$           3.200$           41.500$           699.745$      

290.900$         397.700$        22.100$        308.000$        5.188.941$  

Cargo TotalSalario Aporte Salud Pensiones ARP Parafiscales

 
 
 Valor nómina 5.188.941$                                 
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6.5. ORGANISMOS DE APOYO: EB-IDEAS S.A.   
 
 
En alianza estratégica con la empresa EB-Ideas S.A., las dos compañías 
trabajarán conjuntamente en el desarrollo de servicios una como proveedor de la 
otra, sin embargo se establecerán procesos y tarifas especiales. También 
referenciarán clientes y se buscarán negocios de manera conjunta.  
 
EB-Ideas S.A. apoyara a la agencia BrandLabels en: 
 
- Proveedor en el desarrollo de productos informáticos (Desarrollo de páginas web, 
intranet y software). 
- Mantenimiento de equipos. 
- Apoyo en la labor administrativa. 
- Brindar espacio e infraestructura. (oficina y servicios públicos) 
 
A cambio BrandLabels Ltda. ofrecerá: 
 
- Apoyo creativo para el desarrollo de productos informáticos. 
- Exclusividad como proveedor para este tipo de servicios. 
- Apoyo gráfico. 
- Desarrollo de estrategias para la marca Eb-ideas. 
- Soporte en la consecución de freelance y otro tipo de proveedores. 
 
 
6.6. CONSTITUCIÓN DE EMPRESA Y ASPECTOS LEGALES 
 
 
6.6.1. Tipo de sociedad.  BrandLabels Ltda., se constituyó como Sociedad 
Limitada, pues esta es la más adecuada en relación a sus parámetros de 
constitución, gestión, funcionamiento y trámites administrativos. Como 
consecuencia el nombre debe estar seguido de la sigla Ltda. 
 
A continuación se enumeran y se describen los parámetros por los cuales se 
constituyo la agencia como sociedad limitada: 
 
- La agencia cuenta con 3 socios, entre el rango permitido para este tipo de 
sociedad. 
 
- Los socios responden de acuerdo al monto de inversión de cada uno y no existe 
un capital mínimo de inversión inicial. 
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- La representación de la sociedad y la administración de los negocios es de todos 
y cada uno de los socios o puede ser efectuado por un gerente designado por el 
equipo directivo. 
 
 
6.6.2. Legislación.  BrandLabels Ltda. debido a su actividad comercial, debe de 
estar regulada por entidades legales competentes que avalen y certifiquen su 
gestión empresarial. 
 
A continuación se enumeran las entidades gubernamentales y no 
gubernamentales, sobre las cuales BrandLabels Ltda. debe ser regulada. 
 
 
 No Gubernamental. 
 
- Cámara y Comercio de Cal.  Cumple con realizar el registro de las empresas 
existentes en la ciudad de Cali y la región. 
 
- ANDACOL (Asociación Nacional De Anunciantes De Colombia).  Estimula y 
desarrolla la industria publicitaria, realizando actividades para elevar el nivel de la 
industria y sus profesionales. 
 
- CONARP (Comisión Nacional de Autorregulación Publicitaria).  Vela para que los 
anunciantes, agencias de publicidad y medios de comunicación auto regulen sus 
actividades de manera ética. 
 
- ASOMEDIOS (Asociación Nacional de Medios de Comunicación).  Representa 
los intereses y necesidades de sus afiliados frente a otros gremios y entidades. 
-  
 
- Gubernamental.  DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales).  
administra y controla el cumplimiento de las obligaciones tributarias, aduaneras y 
cambiarias. 
 
 
6.6.3. Normas y políticas de distribución de utilidades.  Debido a la estructura 
organizacional de la empresa la distribución de las utilidades se realiza de la 
siguiente manera: 
 
- De las utilidades netas de cada proyecto que se realice, independientemente de 
su Categoría (Proyecto Grande – Mediano – Pequeño). 
 

- Se destina el 70% utilidades netas hacia el capital de la empresa.  
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- 30% restante de utilidades netas se distribuye al final de cada año en porcentajes 
iguales entre cada uno de los socios de la empresa. 
 
Este modelo de distribución de utilidades es el más viable para el sostenimiento y 
rentabilidad de la empresa, ya que siempre se busca alcanzar el punto de 
equilibrio y luego proceder a la distribución de las utilidades, sustentándose la 
misma sobre la facturación total de cada uno de los proyectos que se realicen 
durante el año de actividad comercial. 
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7. FINANCIERO 
 
 

7.1. VARIABLES MACROECONÓMICAS 
 
 
Tabla 11. Variables macroeconómicas 
 
BRANDLABELS LTDA
VARIABLES MACROCONÓMICAS
Variables Utilizadas 2,008  2,009       2,010       2,011       2,012       
Inflacion Col. 5,13% 4,20% 4,00% 4,00% 4,00%
Tasa de Interes Bancario 19% 19% 19% 19% 19%
DTF 9,05% 8,30% 8,00% 7,50% 7,00%  
 
 
7.2. ESTADO FINANCIERO INICIAL 
 
Tabla 12. Estado financiero inicial 
 

 
 
 
 
 

BRANDLABELS LTDA
ESTADO FINANCIERO INICIAL

Balance General a Julio 2 de 2008
ACTIVOS Valor PASIVOS Valor
Activos Corto Plazo (Corrientes) Pasivos Corto Plazo (Corrientes)
Caja 900.000$   Obligaciones Financieras
Cuentas por Cobrar Clientes Proveedores
Otros Activos Corrientes Otras Cuentas por Pagar
Total Activos Corto Plazo (Corrientes) 900.000$   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

Capital 900.000$    
Otros Activos Reservas
Diferidos Utilidades o (Perdidadas)  del período
Otros Total Patrimonio 900.000$    
Total Otros Activos -$           

Total Activos 900.000$   Total Pasivo + Patrimonio 900.000$    
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7.3. PRE OPERATIVOS 
 
Tabla 30. Gastos preoperativos 
 
PREOPERATIVOS Unidades Costo Unit. Costo Total 
Registro de Sociedad (Camara de Comercio)                 1            80.400              80.400  
Actividad Lanzamiento Agencia                 1        7.000.000         7.000.000  
Total Gastos preoperativos            7.080.400  

  
 
 
7.4. INVERSIÓN INICIAL: 
 
Tabla 31. Inversión inicial 
 
INVERSION INICIAL PARA FUNCIONAR

Equipos de Oficina Unidades Costo Unit. Costo Total
Computador - Dpto Creativo 1                   2.352.000       2.352.000         
Portátil 2                   1.791.700       3.583.400         
Cámara Digital 1                   1.794.000       1.794.000         
Impresora 1                   217.900          217.900            
Computador Dpto Administrativo 1                   1.534.000       1.534.000         
USB 2 GB  3                   39.000            117.000            
Reguladores 2                   45.000            90.000              
Total Equipos de Oficina 9.688.300         

Muebles de Oficina y otros equipos Unidades Costo Unit. Costo Total
Sillas 5                   78.000            390.000            
Escritorios 4                   365.000          1.460.000         
Muebles (Sala) 1 1.495.000       1.495.000         
Cafetera 1 41.400            41.400              
Nevera 1 242.000          242.000            
Telefono 1 1 138.000          138.000            
Telefono 2 1 42.000            42.000              
Total Muebles de Oficina 3.808.400         

Software y desarrollos Unidades Costo Unit. Costo Total
Licencias de software 1                   2.852.850       2.852.850         
Desarrollo y diseño de Pagina 1                   800.000          800.000            
Total Software y desarrollos 3.652.850         

Total Inversión Inicial para funcionar 17.149.550       

Nota: En el año 2012 se realiza inversión al final del año por 15.000.000        
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7.5. PROYECCIÓN DE INGRESOS 
 
Tabla 32. Cálculo clientes potenciales 
 
Calculo Clientes Potenciales

Mercado Objetivo Principal: Sector de entretenimiento
Nicho de mercado Bares, Rentaurantes y discotecas estrato 5 y 6
Tamaño del Nicho de Mercado actual: 84
Clientes potenciales de acuerdo a encuesta: 67%
Total Clientes Potenciales 56                     
Clientes meta 26%
Total Clientes objetivo 15                     

Mercado Objetivo Secudario: Pymes en General
Total Clientes objetivo 10
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Tabla 33. Ingresos proyectados 
 
Ingresos proyectados 2,008          2,009          2,010          2,011             2,012             
Fee mensual
Mercado Objetivo Principal:
Número de Contratos 2 3 3 4 5
Valor promedio Mes por contrato 1.000.000    1.093.352    1.196.236    1.318.731      1.453.769      
Valor promedio Mes total 2.000.000    3.280.056    3.588.709    5.274.924      7.268.845      
Valor año 10.000.000  39.360.672  43.064.511  63.299.090    87.226.145    
Mercado Objetivo Secudario:
Número de Contratos 1 2 2 3
Valor promedio Mes por contrato 1.400.000    1.531.740    1.688.590      1.861.502      
Valor promedio Mes total -              1.400.000    3.063.480    3.377.180      5.584.505      
Valor año -              16.800.000  36.761.760  40.526.164    67.014.065    
Total Fee 10.000.000  56.160.672  79.826.271  103.825.254  154.240.211  
Diseño de Marca y concepto de servicio
Mercado Objetivo Principal:
Número de Contratos en el año 1 2 2 4 4
Valor por Contrato 6.000.000    6.560.112    7.177.419    7.912.386      8.722.615      
Valor año 6.000.000    13.120.224  14.354.837  31.649.545    34.890.458    
Mercado Objetivo Secudario:
Número de Contratos en el año 1 2 2 2
Valor por Contrato -              6.000.000    6.564.600    7.236.815      7.977.865      
Valor año -              6.000.000    13.129.200  14.473.630    15.955.730    
Total Diseño de Marca y concepto de serv. 6.000.000    19.120.224  27.484.037  46.123.175    50.846.188    
Factores incremento:
Inflación año anterior 5,13% 4,20% 4,00% 4,00%
% por posicionamiento 4,00% 5,00% 6,00% 6,00%
Artes
Mercado Objetivo Principal:
Promedio mes 2.000.000    2.600.000    3.380.000    4.056.000      4.867.200      
Valor año 10.000.000  31.200.000  40.560.000  48.672.000    58.406.400    
Crecimiento % 30% 30% 20% 20%
Mercado Objetivo Secudario:
Promedio mes 1.500.000    1.950.000    2.535.000    3.042.000      3.650.400      
Valor año 7.500.000    23.400.000  30.420.000  36.504.000    43.804.800    
Crecimiento % 30% 30% 20% 20%
Total Artes 17.500.000  54.600.000  70.980.000  85.176.000    102.211.200  
Producción
Mercado Objetivo Principal:
Ingreso Producción  Mes (Comisión) 600.000      780.000      1.014.000    1.216.800      1.460.160      
Ingreso Producción Año (Comisión) 3.000.000    9.360.000    12.168.000  14.601.600    17.521.920    
Mercado Objetivo Secudario:
Ingreso Producción  Mes (Comisión) 450.000      585.000      760.500      912.600         1.095.120      
Ingreso Producción Año (Comisión) 2.250.000    7.020.000    9.126.000    10.951.200    13.141.440    
Total Producción 5.250.000    16.380.000  21.294.000  25.552.800    30.663.360    
Medios
Mercado Objetivo Principal:
Ingreso Producción  Mes (Comisión) 180.000      234.000      304.200      365.040         438.048         
Ingreso Producción Año (Comisión) 900.000      2.808.000    3.650.400    4.380.480      5.256.576      
Mercado Objetivo Secudario:
Ingreso Producción  Mes (Comisión) 135.000      175.500      228.150      273.780         328.536         
Ingreso Producción Año (Comisión) 675.000      2.106.000    2.737.800    3.285.360      3.942.432      
Total Medios 1.575.000    4.914.000    6.388.200    7.665.840      9.199.008      
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7.6. PROYECCIÓN GASTOS LABORALES 
 
Tabla 34. Gastos proyectados personal 
 
Gastos Proyectados Personal 2,008           2,009           2,010             2,011             2,012             
Promedio Mes 7.807.145    8.207.652    8.552.373      8.894.468      9.250.247      
Año Total 39.035.725  98.491.818  102.628.475  106.733.614  111.002.958  
Adiciones gastos personal
Promedio Mes 2.500.000      5.100.000      8.804.000      
Año Total 30.000.000    61.200.000    105.648.000  
Total Gastos Personal 39.035.725  98.491.818  132.628.475  167.933.614  216.650.958   
 
 
Tabla 35. Gastos de personal mensual 
 
DETALLE GASTOS DE PERSONAL MENSUAL
Cargo Área Salario

Director Creación de demanda Creación de demanda 800.000       
Director Creatividad y estrategia Creatividad y estrategia 800.000       
Director Logística Logística 800.000       
Freelance Manager Logística 800.000       
Jefe administrativo y Financiero Administrativa y Financiera 700.000       
Tesorero Administrativa y Financiera 650.000       
Contador Administrativa y Financiera 600.000       
TOTAL 5.150.000    

Resumen Gasto Laboral inicial: Valor Efecto EF
Nomina Mensual 5.150.000                             
Prestaciones Sociales 1.124.245                             
Aportes Parafiscales 1.532.900                             
Total 7.807.145                             Gasto  
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7.7. PROYECCIÓN GASTOS GENERALES 
 
Tabla 36. Gastos proyectados 
 
Gastos Proyectados 2,008         2,009           2,010           2,011           2,012           
General
Promedio Mes 1.573.700  1.654.431    1.723.917    1.792.874    1.864.589    
Año Total 7.868.500  19.853.170  20.687.003  21.514.483  22.375.062  
Adiciones gastos generales
Promedio Mes 500.000       1.020.000    1.760.800    
Año Total 6.000.000    12.240.000  21.129.600  
Total Gastos Generales 7.868.500  19.853.170  26.687.003  33.754.483  43.504.662  

Gastos por Artes 2,008         2,009           2,010           2,011           2,012           
General
Promedio Mes 1.225.000  1.501.500    1.833.650    2.200.380    2.640.456    
Año Total 6.125.000  18.018.000  22.003.800  26.404.560  31.685.472   
 
 
 
Tabla 37. Gastos generales 
 

 

Detalle Mes
Servicios 200.000     
Internet 85.000       
Dominio 34.110       
Hosting 79.590       
Administración 280.000     
Telefono 220.000     
Implementos de Aseo 250.000     
Papelería 275.000     
Cds 100.000     
Servicio Domestico 25.000       
Mantenimiento 25.000       
Total 1.573.700   
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7.8. ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO 
 
Tabla 38. Estado de resultados proyectado 
 
BRANDLABELS LTDA
INGRESOS PROYECTADOS
Fuente de Ingreso 2,008                     2,009             2,010             2,011             2,012             
Fee mensual 10.000.000            56.160.672    79.826.271    103.825.254  154.240.211  
Diseño de Marca y concepto de servicio 6.000.000              19.120.224    27.484.037    46.123.175    50.846.188    
Artes 17.500.000            54.600.000    70.980.000    85.176.000    102.211.200  
Producción 5.250.000              16.380.000    21.294.000    25.552.800    30.663.360    
Medios 1.575.000              4.914.000      6.388.200      7.665.840      9.199.008      
Otros Ingresos 1.000.000              1.051.300      1.095.455      1.139.273      1.184.844      
Total Ingresos 41.325.000            152.226.196  207.067.963  269.482.341  348.344.810  

GASTOS DE OPERACIÓN  PROYECTADOS
Origen Gasto 2,008                     2,009             2,010             2,011             2,012             
Personal 39.035.725            98.491.818    132.628.475  167.933.614  216.650.958  
Gastos Generales 7.868.500              19.853.170    26.687.003    33.754.483    43.504.662    
Gastos por Artes 6.125.000              18.018.000    22.003.800    26.404.560    31.685.472    
Depreciación 1.124.725              2.699.340      2.699.340      2.699.340      2.699.340      
Amortización 894.438                 2.146.650      2.146.650      2.146.650      2.146.650      
Total Gastos de Operación 55.048.388            141.208.978  186.165.268  232.938.647  296.687.083  

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO
DETALLE 2,008                     2,009             2,010             2,011             2,012             
Venta 41.325.000            152.226.196  207.067.963  269.482.341  348.344.810  
Costo de Venta -                         -                 -                 -                 -                 
Utilidad Bruta 41.325.000            152.226.196  207.067.963  269.482.341  348.344.810  
Gastos Operacionales - Flujo 53.029.225            136.362.988  181.319.278  228.092.657  291.841.093  
Gastos Operacionales - No Flujo 2.019.163              4.845.990      4.845.990      4.845.990      4.845.990      
Total Gastos Operacionales 55.048.388            141.208.978  186.165.268  232.938.647  296.687.083  
Utilidad Operacional -13.723.388           11.017.218    20.902.695    36.543.695    51.657.728    
Gastos Financieros 2.048.658              4.916.779      4.591.364      3.167.845      456.249         
Otros Ingresos y (Egresos) -                         -                 -                 -                 -                 
Utilidad antes de impuestos -15.772.045           6.100.439      16.311.332    33.375.849    51.201.479    
Impuestos -                         2.013.145      5.382.739      11.014.030    16.896.488    
Utilidad Neta -15.772.045           4.087.294      10.928.592    22.361.819    34.304.991    

ESTADO DE RESULTADOS - A. VERTICAL 2,008                     2,009             2,010             2,011             2,012             
Venta 100% 100% 100% 100% 100%
Costo de Venta 0% 0% 0% 0% 0%
Utilidad Bruta 100% 100% 100% 100% 100%
Gastos Operacionales - Flujo 128% 90% 88% 85% 84%
Gastos Operacionales - No Flujo 5% 3% 2% 2% 1%
Total Gastos Operacionales 133% 93% 90% 86% 85%
Utilidad Operacional -33% 7% 10% 14% 15%
Gastos Financieros 5% 3% 2% 1% 0%
Otros Ingresos y (Egresos) 0% 0% 0% 0% 0%
Utilidad antes de impuestos -38% 4% 8% 12% 15%
Impuestos 0% 1% 3% 4% 5%
Utilidad Neta -38% 3% 5% 8% 10%  
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7.9. BALANCE GENERAL PROYECTADO 
 
Tabla 39. Balance general proyectado 
 
BRANDLABELS LTDA
BALANCE GENERAL PROYECTADO
ACTIVOS 2,008            2,009             2,010             2,011             2,012
Activos Corto Plazo (Corrientes)
Caja 826.500        3.044.524      4.141.359      5.389.647      21.637.208    
Cuentas por Cobrar Clientes 8.265.000     12.685.516    17.255.664    22.456.862    29.028.734    
Otros Activos Corrientes -                -                 -                 -                 -                 
Total Activos Corto Plazo (Corrientes) 9.091.500     15.730.040    21.397.023    27.846.509    50.665.942    
Activos Fijos 
Activos Fijos  Brutos
Equipos de Oficina 9.688.300     9.688.300      9.688.300      9.688.300      24.688.300    
Muebles de Oficina y otros equipos 3.808.400     3.808.400      3.808.400      3.808.400      3.808.400      
Vehiculos -                -                 -                 -                 -                 
Total Activos Fijos Brutos 13.496.700   13.496.700    13.496.700    13.496.700    28.496.700    
Depreciación 1.124.725     3.824.065      6.523.405      9.222.745      11.922.085    
Total Activos Fijos Netos 12.371.975   9.672.635      6.973.295      4.273.955      16.574.615    
Otros Activos
Diferidos 9.838.813     7.692.163      5.545.513      3.398.863      1.252.213      
Otros -                -                 -                 -                 -                 
Total Otros Activos 9.838.813     7.692.163      5.545.513      3.398.863      1.252.213      
Total Activos 31.302.288   33.094.838    33.915.830    35.519.326    68.492.769    
PASIVOS
Pasivos Corto Plazo (Corrientes)
Obligaciones Financieras -                -                 -                 -                 -                 
Proveedores 2.798.700     3.155.931      4.057.567      5.013.254      6.265.845      
Otras Cuentas por Pagar 2.402.475     2.462.295      3.315.712      4.198.340      5.416.274      
Total Pasivos Corto Plazo 5.201.175     5.618.226      7.373.279      9.211.594      11.682.118    
Pasivos Largo Plazo
Obligaciones Financieras -                -                 -                 -                 -                 
Otras Cuentas por Pagar 40.973.158   38.261.363    26.398.711    3.802.072      -                 
Total Pasivos Largo Plazo 40.973.158   38.261.363    26.398.711    3.802.072      -                 
Total Pasivos 46.174.333   43.879.589    33.771.989    13.013.666    11.682.118    
PATRIMONIO
Capital 900.000        900.000         900.000         900.000         900.000         
Reserva Legal -                450.000         450.000         450.000         450.000         
Utilidades o (Perdidadas)  Acumuladas -                -15.772.045   -12.134.751   -1.206.159     21.155.660    
Utilidades o (Perdidadas)  del período -15.772.045  3.637.294      10.928.592    22.361.819    34.304.991    
Total Patrimonio -14.872.045  -10.784.751   143.841         22.505.660    56.810.651    
Total Pasivo + Patrimonio 31.302.288   33.094.838    33.915.830    35.519.326    68.492.769     
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7.10. SOPORTE CÁLCULO VARIABLES BALANCE 
 
Tabla 40. Soporte cálculo variables balance 
 
Caja    2,008            2,009             2,010             2,011             2,012             
Caja Minima 826.500        3.044.524      4.141.359      5.389.647      6.966.896      
Capital de Trabajo 2,008            2,009             2,010             2,011             2,012             
Cartera
Cuentas por Cobrar Clientes 30 30 30 30 30
Valor Cartera 8.265.000     12.685.516    17.255.664    22.456.862    29.028.734    
Cuentas por pagar proveedores
Proveedores 30 30 30 30 30
Valor Cuenta por pagar proveedores 2.798.700     3.155.931      4.057.567      5.013.254      6.265.845      
Inversión 2,008            2,009             2,010             2,011             2,012             
Equipos de Oficina 9.688.300     -                 -                 -                 15.000.000    
Muebles de Oficina y otros equipos 3.808.400     -                 -                 -                 -                 
Total 13.496.700   -                 -                 -                 15.000.000    
Diferidos 2,008            2,009             2,010             2,011             2,012             
Preoperativos 7.080.400     -                 -                 -                 -                 
Software y desarrollos 3.652.850     -                 -                 -                 -                 
Total Diferidos 10.733.250   -                 -                 -                 -                 
Depreciación 2,008            2,009             2,010             2,011             2,012             
Equipos de Oficina 807.358        1.937.660      1.937.660      1.937.660      1.937.660      
Muebles de Oficina y otros equipos 317.367        761.680         761.680         761.680         761.680         
Total 1.124.725     2.699.340      2.699.340      2.699.340      2.699.340      
Amortización 2,008            2,009             2,010             2,011             2,012             
Preoperativos 590.033        1.416.080      1.416.080      1.416.080      1.416.080      
Software y desarrollos 304.404        730.570         730.570         730.570         730.570         
Total Diferidos 894.438        2.146.650      2.146.650      2.146.650      2.146.650       
 
7.11. FINANCIACIÓN 
 
Tabla 41. Financiación 
 
Financiación 2,008            2,009             2,010             2,011             2,012             
Capitalización 900.000        -                 -                 -                 -                 
Prestamos socios 40.973.158   40.973.158    38.261.363    26.398.711    3.802.072      
Interes mensual 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%
Amortización -                2.711.795      11.862.652    22.596.638    3.802.072      
Saldo 40.973.158   38.261.363    26.398.711    3.802.072      -                 
Interes 2.048.658     4.916.779      4.591.364      3.167.845      456.249          
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7.12. FLUJO DE CAJA 
 
Tabla 42. Flujo de caja 
 
BRANDLABELS LTDA
FLUJO DE CAJA LIBRE
DETALLE 2,008            2,009             2,010             2,011             2,012             
Generación Interna
Ebitda -11.704.225  15.863.208    25.748.685    41.389.685    56.503.718    
Otros Ingresos y (Egresos) -                -                 -                 -                 -                 
Impuestos -                -2.013.145     -5.382.739     -11.014.030   -16.896.488   
Generación Interna -11.704.225  13.850.063    20.365.946    30.375.654    39.607.230    

Variación Capital de Trabajo
Cuentas por Cobrar Clientes -8.265.000    -4.420.516     -4.570.147     -5.201.198     -6.571.872     
Otros Activos Corrientes -                
Proveedores 2.798.700     357.231         901.636         955.687         1.252.591      
Otras Cuentas por Pagar 2.402.475     59.820           853.416         882.628         1.217.934      
Total variación Capital de Trabajo -3.063.825    -4.003.465     -2.815.095     -3.362.883     -4.101.348     

Flujo Neto disponible -14.768.050  9.846.598      17.550.851    27.012.771    35.505.882    

Inversión en Activos Fijos y Softwate -24.229.950  -                 -                 -                 -15.000.000   

Flujo de Caja Libre -38.998.000  9.846.598      17.550.851    27.012.771    20.505.882    

Gastos Financieros -2.048.658    -4.916.779     -4.591.364     -3.167.845     -456.249        

Flujo Financiero
Capitalización 900.000        -                 -                 -                 -                 
Prestamos socios 40.973.158   -2.711.795     -11.862.652   -22.596.638   -3.802.072     
Total Flujo financiero 41.873.158   -2.711.795     -11.862.652   -22.596.638   -3.802.072     

Variación Neta Caja 826.500        2.218.024      1.096.835      1.248.288      16.247.561    

Caja Inicial -                826.500         3.044.524      4.141.359      5.389.647      
Caja Final 826.500        3.044.524      4.141.359      5.389.647      21.637.208     
 
 
7.13. EVALUACIÓN DEL PROYECTO 
 
Tabla 43. Evaluación del proyecto 
 
Calculo Valor Presente Neto del Negocio 2,008            2,009             2,010             2,011             2,012             
Generación Interna -11.704.225  13.850.063    20.365.946    30.375.654    39.607.230    
Variación capital de Trabajo -3.063.825    -4.003.465     -2.815.095     -3.362.883     -4.101.348     
Inversión -24.229.950  -                 -                 -                 -15.000.000   
Flujo de Caja Libre -38.998.000  9.846.598      17.550.851    27.012.771    20.505.882    

Valor Presente Neto (VPN) 10.713.795   
Tasa de Descuento 15%

Tasa Interna de Retorno (TIR) 28%  
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8. CONCLUSIONES 
 
 

El desarrolló de la Tesis modalidad “Creación de Empresa”, nos permitió reforzar 
un poco más las bases teóricas suministradas por la Universidad Autónoma de 
Occidente durante nuestra formación profesional. Y al mismo tiempo adquirimos 
nuevos conocimientos con respecto a temas relacionados con publicidad 
(Mercadeo, Análisis e Investigación de Mercados,  Legislación del medio 
publicitario, entre otros) y temas no relacionados con publicidad (Legislación 
comercial, administración de empresas, procesos de control de calidad, entre 
otros). 
 
 
Cada uno de nosotros ha tenido la posibilidad de incorporar a nuestro trabajo de 
grado, la experiencia y conocimientos adquiridos durante nuestras prácticas 
profesionales en agencias de publicidad de la ciudad de Santiago de Cali (Mccann 
Erickson – heat marketingemocional – Masivos), lo que se ha traducido en un 
trabajo bien estructurado, analítico, objetivo y acorde al medio publicitario actual. 
  
 
Las investigaciones de mercado han permitido direccionar nuestro trabajo de 
manera clara y sustentar cada una de las afirmaciones y análisis realizados en el 
mismo de manera objetiva y real. Se pudo establecer estas investigaciones, 
oportunidades de negocio rentables dentro del mercado al que nos dirigimos, 
logramos establecer valores y diferenciales competitivos, y otros beneficios que 
serán percibidos una vez nuestra empresa entre en funcionamiento y empiece a 
contribuir de manera integral a la sociedad. 
 
 
Hemos descubierto que las PYMES  pertenecientes a nuestro mercado potencial,  
consideran la publicidad como un punto prioritario para la rentabilidad y 
posicionamiento de su empresa en un mercado cada vez más competitivo. Este 
trabajo nos ha suministrado datos puntuales, con respecto a los criterios que 
utilizan las PYMES para contratar servicios de publicidad, la frecuencia que lo 
hacen, su grado de satisfacción en las formas que se les ha prestado el mismo, 
entre otros. De la misma manera hemos logrado desarrollar una estrategia de 
comunicación eficiente y objetiva, optimizando la información para direccionarla 
estratégicamente hacia nuestro mercado objetivo. 
 
 
De acuerdo a la información derivada de la investigación de mercado, las 
proyecciones financieras y operacionales hemos trazado unos objetivos de 
mercadeo alcanzables a corto, mediano y largo plazo. Ya que las oportunidades 
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de negocio están implícitas en el nicho identificado. La investigación así mismo 
demuestra un crecimiento considerable del sector de entretenimiento a nivel 
regional y nacional. Se observa una tendencia marcada en cuanto al tiempo y 
consumo que destinan las personas (consumidores) a actividades y productos 
relacionados con el sector anteriormente descrito.  
 
 
Debido al análisis e identificación de la competencia directa e indirecta realizada 
en este trabajo de grado, hemos logrado establecer ventajas competitivas sólidas 
frente a otras agencias, que nos permiten posicionarnos como una alternativa 
confiable y rentable en el mercado al cual nos dirigimos e incluso otros mercados 
potenciales, donde estamos en capacidad de ofrecer nuestros servicios, lo que 
nos convierte en una empresa versátil y competitiva en la ciudad de Santiago de 
Cali. 
 
 
Gracias a este trabajo de grado, hemos logrado estructurar un modelo 
organizacional y operativo eficiente, donde los actores involucrados (Freelancers –  
Proveedores - Agencia – Cliente) se ven beneficiados en relación al costo – 
beneficio de cada uno de los proyectos de BrandLabels Ltda.; En las 
investigaciones de mercado se observa que los freelancers es un grupo numeroso 
y disperso, pero muy activo en el medio publicitario, donde muchas veces es mal 
remunerado y no se establecen relaciones o vínculos comerciales sólidos. Aquí 
identificamos una oportunidad de negocio, donde los hacemos participes directos 
de los proyectos de la agencia. Pues los freelancers que hacen parte de nuestra 
base de datos han pasado por un proceso selectivo estricto, donde han sido 
evaluados de manera integral y técnica. Así los vinculamos a nuestro staff, 
reconociéndoles su talento y retribuyéndoles su trabajo a un pago justo. El modelo 
implementado y perfeccionado en nuestro trabajo, finalmente beneficia al cliente, 
quien es la razón de cada uno de los servicios que presta BrandLabels Ltda. 
 
 
Concluimos de manera unánime, que nuestra empresa presenta márgenes de 
rentabilidad favorables a mediano y largo plazo. Todo esto soportado bajo 
investigaciones de mercado, análisis de la competencia, nuestro modelo 
organizacional y operativo, nuestras proyecciones financieras y una sólida 
estrategia de comunicación que permitirán a BrandLabels Ltda. alcanzar sus 
objetivos de manera lineal y exitosa, debido un plan de negocios desarrollado de 
manera minuciosa, responsable y realista. 
 
 
La publicidad es un medio dinámico, apasionante y globalizado. Donde nosotros 
ya somos parte del mismo y al cual esperamos contribuir de manera exitosa 
aportando nuestros conocimientos y esfuerzos para cumplir nuestras metas 
personales y profesionales de la mejor manera posible y servir de representantes 
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de la Universidad Autónoma de Occidente a nivel regional, nacional e 
internacional. 
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9. RECOMENDACIONES 
 
 
- A largo plazo, adquirir una capacidad de producción considerable, para entrar a 
competir con las grandes agencias a nivel regional y nacional. 
 
- Buscar vinculaciones comerciales estratégicas, con otras agencias de publicidad 
en la ciudad o en la región, de manera que pueda establecer relaciones proactivas 
en pro del crecimiento de las mismas de manera profesional.  
 
- Siempre que la agencia vaya a ofrecer sus servicios, independientemente del 
cliente y el tipo de proyecto que se desarrolle, se firmará un contrato de 
confidencialidad, donde ambas partes establecen reserva absoluta en cuanto  a la 
divulgación de la información del proyecto como tal. 
 
- Una vez se solicite los servicios de un Freelance, siempre manejar la relación 
comercial de manera formal y con parámetros de entrega y pago muy puntuales y 
estrictos. Es decir, apoyarse en contratos temporales por el servicio prestado, con 
cláusulas para establecer los tiempos de entrega por parte del Freelance y los 
tiempos de pago, por parte de la agencia.  
 
- El cliente una vez adquiera nuestros servicios, es el único propietario de el 
contenido de los proyectos, la agencia podrá hacer uso de este contenido, si 
decide concursar, mostrar una estrategia exitosa en el reel de la agencia, entre 
otros. Siempre y cuando el cliente lo establezca el permiso de manera escrita su 
aprobación del uso del contenido, pero sin fines comerciales. 
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ANEXOS 
 

Anexo A. Logo y slogan 
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Anexo B. Encuesta 

ANÁLISIS NECESIDADES SECTOR – PUBLICIDAD ABRIL 2008 
 
Nombre:  ______________________________________ 
 
Empresa:______________________________________ 
 
E-mail: ________________________________________ 
 
1. Dentro de una escala de 1 a 5, califique el grado de importancia de hacer 
Publicidad para su empresa, siendo 1 Nada Importante y 5 Muy Importante.  

     Nada importante   _   _  _  _  _   Muy importante 
             1   2  3  4  5 
 
2. ¿Cual es el principal objetivo de la Publicidad?  
a.  Aumentar Ventas. 
b.  Recordación y Reconocimiento de la marca.  
 c. Posicionamiento y mantenimiento de la marca.  
 d. Informar.  
 e. Otro (Por favor especifique)_______________________________________. 
   
3. ¿Cree necesario el uso de estrategias de comunicación (Publicidad) para 
aumentar las ventas y rentabilidad de su empresa?  Siendo 1 Innecesario y 5 Muy 
Necesario.  

       Innecesario           _   _  _  _  _     Muy Necesario 
             1   2  3  4  5 
    
4. ¿Actualmente su empresa se encuentra vinculada con alguna Agencia de 
Publicidad?  
 a. Si, ¿Cuál?___________________________________. 
b. No. 
   
 Si respondió Si a la pregunta anterior, por favor contestar las dos siguientes: 
 
5. ¿Cuál es su grado de satisfacción con los servicios que le presta esta Agencia 
de Publicidad? Siendo 1 Insatisfecho y 5 Muy Satisfecho.  

       Insatisfecho          _   _  _  _  _     Muy Satisfecho 
        1   2  3  4  5 
 
6. ¿De qué manera se enteró de esta agencia? 
a. Directorio. 
b. Internet. 
c. Recomendación personal. 
d. Publicidad. 



 

156 
 

e. Otro ______________________________________. 
   
Si contesto No a la pregunta 4 responda la siguiente pregunta: 
 
7.  ¿Le gustaría acceder al servicio de una Agencia de Publicidad? 
a. Si.  
b. No. 
 ¿Por qué? _______________________________________________________. 
  
8. ¿Cuál es el principal criterio que usted usaría, para escoger una Agencia de 
Publicidad?  
a.  Precio. 
b. Trayectoria. 
c. Calidad (artes finales). 
d. Creatividad. 
e. Rapidez. 
f. Cumplimiento. 
g. Servicio al Cliente.  
h. Otro___________________________________________________________. 
 
9. ¿Qué servicio le gustaría encontrar especialmente en una Agencia de 
Publicidad?  
a.  Diseño Piezas Gráficas. 
b. Comerciales.   
c. Imagen Corporativa (Logo - Papelería).   
d. Cuñas.  
e. Estrategias de Comunicación.  
f. Organización de Eventos.  
g. Otro___________________________________________________________. 
   
10. ¿Con qué frecuencia necesita su empresa material publicitario? 
a. Semanal. 
b. Mensual. 
c. Trimestral. 
d. Semestral. 
e. Anual. 
f. Nunca. 
 
11. ¿Trabajaría usted con una Agencia de Publicidad, que sea nueva en el 
mercado?  
a.  Si.   
b. No.  
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Anexo C. Modelo base de datos Freelance 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre Profesión Software Calificación Disponibilidad Fecha Ingreso Teléfono 1 Celular 1

Victor Hugo Diseño Gráfico Ilustrator corel flash C2 T1 11/04/2008 3357689 315346578  
 
 

Dirección Barrio Ciudad E-mail Cédula RUT www Último Trabajo

Cra. 87 #24-12 Ingenio Cali vhugo@gmail.com 1139567840 1139567840 victorhhh.blogspot.com 15/05/2008
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Anexo D. RUT 
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Anexo E. Cliente 
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ANEXO F. Correo directo 
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ANEXO G. Página web freelance 
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ANEXO H. Página web cliente 
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ANEXO I. Proceso activo 
Elemento de entrada Diagrama de flujo del proceso Elementos de salida Responsable Registro 

Objetivos de BrandLabels, 
proyectos del equipo 
directivo y visión 
empresarial. 

  
 
Oportunidades de 
negocio, base de datos de 
clientes, licitaciones y 
clientes actuales. 

Equipo directivo y 
Director creación de 
demanda. 

 

Presentación de la agencia, 
modelo de trabajo, servicios 
y filosofía. 

Conocimiento de las 
necesidades del cliente. 

Informe de contacto. 

 Grado de interés por la 
agencia y el negocio. 

  

Necesidades expresadas 
por el cliente y presupuesto 
estimado. Estudios de 
mercado e información 
detallada de la empresa, 
producto y marca. 

Análisis del cliente, DOFA y 
mercado. Identificación de 
otras necesidades, 
oportunidades y puntos 
para trabajar (desarrollo 
de empresa y marca). 

Área creación de 
demanda. 

Informe de diagnóstico. 

   Informe de contacto 

 Condiciones comerciales. 
Documento de 
requerimientos, políticas 
de negocio, presupuestos 
y fechas. 

Equipo directivo, 
Director creación de 
demanda y Jefe 
financiero y 
administrativo. 

Informe de contacto. 
Contrato. 
Firmas. 
Informe rentabilidad de 
negocio. 

Condiciones comerciales. Brief: Requerimientos, 
diagnóstico de la empresa 
y marca, insights, 
oportunidades y análisis 
de consumidor. 

Director creación de 
demanda. 

Brief aprobado. 

Inicio 

Exploración y análisis de 

oportunidades. 

Reunión con cliente. 

El cliente aprueba 

elaboración de 

diagnóstico? 

Elaboración de diagnóstico y 

propuesta. 

Presentación de diagnóstico y 

propuesta al cliente. 

El cliente aprueba 

propuesta comercial 

y puntos a trabajar? 

Elaboración de contrato y 

condiciones comerciales. 

Elaboración de Brief con el 

cliente. 
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Brief  Propuesta de estrategia y 
conceptos generales, 
aprobación de camino por 
parte de los directores. 

Directores de área. Brief. 

 Estrategia trazada con 
objetivos del cliente, 
flowchart, bocetos, copy, 
lineamiento creativo. 

Área creativa y 
estratégica. 

 

Flow Chart y 
requerimientos entran al 
área de logística. 

La estrategia optimiza los 
recursos del cliente? 

Área de logística. Informe de viabilidad 

Análisis de costos de 
producción y pauta, 
rentabilidad para el cliente 
y la agencia. 

Retroalimentación al área 
creativa y estratégica. 
Realización de ajustes. 

 

Presentación de estrategia 
y bocetos. 

Probación y 
retroalimentación. 

Directores de área. Aprobación de boceto. 

Retroalimentación. Elaboración de ajustes. Área creativa y 
estratégica. 

 

Reunión con el cliente. Aprobaciones, ajustes, 
retroalimentación. 

Directores de área. Informe de contacto. 

Aprobación de ejecución. Elaboración de órdenes de 
producción. 

Área creativa y 
estratégica. 

Órdenes de producción. 

   

Base de datos del área de 
logística. 

Selección y contacto con el 
freelance. Disponibilidad 
de tiempo. 

Director creativo y 
estratégico y 
freelance manager. 

Base de datos 

Entrega de brief, bocetos, 
recursos y todo tipo de 
información necesaria para 

Contrato, políticas de 
trabajo y fechas de 
entrega. 

Contrato. 

Reunión de creación 

(elaboración de propuesta de 

estrategias y caminos creativos) 

Profundizar estrategias y 

elaborar bocetos de piezas. 

Evaluación de presupuesto 

vs. Estrategia. 

Es viable la 

estrategia? 

Evaluación interna de 

estrategia y bocetos. 

Presentación al cliente. 

El cliente aprueba? 

Ajustes. 

Logística de ejecución. 

Se necesitan 

freelance? 

Selección de 

freelance. 

Ejecución 

interna. 
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la ejecución 

Estado de ejecución.  Supervisar, direccionar y 
hacerle seguimiento al 
freelance. 

Director creativo y 
estratégico. 

 

Fecha estipulada. Evaluación de trabajo. Directores de área. Informe de contacto 
freelance. 
Checklist. 

Reunión con el cliente, 
presentación de piezas. 

Aprobación de piezas. Directores de área. Informe de contacto. 
Orden de producción. 

 Cotizaciones, calidad y 
tiempos de entrega de 
proveedores. 

Área de logística, 
director creativo y 
estratégico. 

 

Envío de cotizaciones al 
cliente. 

Aprobación para 
producción y pauta. 

Área de logística y 
creación de demanda. 

Informe de contacto. 

Aprobación de presupuesto 
por parte del cliente. 

Se establecen tiempos de 
producción, cantidad y 
acabados. Envío de artes 
finales a producción y 
ajustes. 

Área de logística y jefe 
financiero y 
administrativo. 

Contrato proveedores. 

El proveedor envía las 
piezas producidas. 

Aprobación para 
publicación. 

Directores de área. Informe de contacto. 

Reunión con freelance. 

Dirección freelance. 

Entrega y evaluación de 

trabajo por parte del 

freelance. 

Necesita ajustes? 

Presentación al cliente. 

Piezas aprobadas? 

Selección de proveedores y 

medios. 

La cotización es 

aprobada? 

Elaboración de órdenes de 

producción con proveedores. 

Recepción de piezas producidas y 

evaluación interna y con cliente. 

Piezas aprobadas? 
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Aprobación de piezas. Pauta. Área de logística y jefe 
financiero y 
administrativo. 

Contrato medios. 

Informe de medios, 
audiencia, encuestas… 

Resultados de campaña.  Informe de logros. 

Resultados de campaña. Análisis de cumplimiento 
de objetivos y efectividad. 

Directores de área. Informe de campaña. 

Reunión con el cliente, 
presentación de informes. 

 Evaluación realizada por 
parte del cliente respecto 
al servicio de la agencia. 

Equipo directivo. Informe final evaluación 
servicio.. 

 

 

 

Compra de medios y logística de 

publicación. 

Elaboración de informe final. 

Investigación de efectividad. 

Reunión con el cliente y 

evaluación de satisfacción. 

Fin. 
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ANEXO H. Fotos establecimientos 
 

 
 

 


