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GLOSARIO 
 

 
ABOVE THE LINE: palabra de origen inglés que se utiliza para denominar las 
actividades de publicidad de una agencia. Entre ellas, las agencias pueden 
percibir una comisión de los medios de comunicación por la inserción de los 
anuncios. Puede ser todo tipo de publicidad que pone un anunciante a través de la 
agencia en medios masivos: radio, televisión, diarios, etc. 
 
AVISO: reproducción de la pieza publicitaria a través de un medio de 
comunicación.  
 
AWARENESS: conocimiento, percepción, recuerdo. Identificación y/o recordación 
de una marca ante los ojos o en la mente de los consumidores. 
 
BANNER: es un anuncio. Gráfico rectangular que puede ser fijo o animado (en 
caso de que sea en Internet). Es muy utilizado como material publicitario en 
lanzamientos de nuevos productos y remodelaciones de tiendas, entre otros. En 
lenguaje Internet, se refiere a los espacios en forma rectangular donde un 
anunciante inserta publicidad en una página Web.   
 
BELOW THE LINE (BTL): significa por debajo de la línea y se refiere a todas las 
acciones de promoción comercial que realiza una empresa y que no corresponden 
a la publicidad de manera directa. No utiliza ninguno de los grandes medios 
masivos. Los medios below the line más utilizados son: marketing directo, 
marketing telefónico, merchandising, publicidad en punto de venta y otras 
acciones promocionales 
 
BENCHMARKING: metodología que promueve la incorporación de prácticas y 
métodos exitosos en las empresas. Incita a ser creativos mediante la copia de 
estrategia, productos y procesos aplicados en otras áreas, no necesariamente 
similares a los de la empresa que los implanta.  
 
BLOGGER: palabra creada por Pyra Labs. Es un servicio para crear y publicar un 
blog de manera fácil. El usuario no tiene que escribir ningún código o instalar 
programas de servidores. Blogger acepta para el hosting de los blogs su propio 
servidor (Blogspot) o el servidor que el usuario especifique. 
 
CAMPAÑA PUBLICITARIA: esfuerzo publicitario compuesto por más de una 
pieza o más de un medio. Una serie de avisos en revistas, por ejemplo, constituye 
una campaña, de la misma manera que un anuncio de televisión acompañado de 
diarios y vía pública. 
 Por lo general, las piezas que componen una campaña tienen cierta sinergia entre 
sí, constituyen una misma idea o estrategia general y/o desarrollan un sentido más 
amplio a través del conjunto.  
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CICLO DE VIDA: se refiere a un producto. Consta de cuatro etapas: a) 
Introducción, b) Crecimiento, c) Madurez, d) Declinación.  
  
CONCEPTO CREATIVO: idea general de la cual se van a extraer otras para el 
desarrollo de una campaña. 
  
CREATIVO: especialista en producir ideas publicitarias en tiempo y forma. Un 
equipo creativo es un conjunto de dos o más personas que producen ideas 
publicitarias en forma grupal.  
 
CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT (CRM): la administración de la 
relación con los clientes, CRM, es parte de una estrategia de negocio centrada en 
el cliente. Una parte fundamental de su idea es, precisamente, la de recopilar la 
mayor cantidad de información posible sobre los clientes, para poder dar valor a la 
oferta. La empresa debe trabajar para conocer las necesidades de los mismos y 
así poder adelantar una oferta y mejorar la calidad en la atención. 
 
ESLOGAN: frase que resalta los aspectos positivos del producto o de la empresa. 
Se emplea como título del texto de un anuncio de publicidad y con él se resume el 
mensaje publicitario. Se le denomina también lema.  
 
ESTRATEGIA O PLAN DE MEDIOS: documento preparado por cada producto o 
marca donde se define el cómo, cuándo, dónde y por qué de los medios que se 
recomiendan emplear en la publicidad para ese producto. 
 
ESTRATEGIA CREATIVA: orientación final o dirección ideológica que se le da a 
un problema de comunicación. Se deriva de un documento anterior, la estrategia 
de comunicación, que consiste en una interpretación de una estrategia de 
marketing realizada por la empresa anunciante.  
 
FREELANCE: persona que realiza por su cuenta un trabajo encargado por otra y 
que recibe una remuneración pactada con anticipación. 
 
IDENTIDAD DE MARCA: La Identidad de Marca es el conjunto de activos 
vinculados al nombre y símbolo de la marca que incorporan el valor suministrado 
por un producto o servicio a la compañía y/o a sus clientes; siendo las principales 
categorías de activos el Reconocimiento del nombre de la marca, la Fidelidad a la 
marca y la Calidad percibida de la marca. 
 
INVESTIGACIÓN CUALITATIVA: evalúa las actitudes y las respuestas de los 
consumidores frente a un packaging, una campaña publicitaria, un concepto o una 
marca. Da cuenta de la credibilidad de la comunicación, de los conceptos, o de los 
beneficios ofrecidos. Los estudios cualitativos observan al espectador encuestado 
y al producto, pieza publicitaria o cualquier otro estímulo que genere determinadas 
conductas entre los espectadores-consumidores.  
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INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA: es la que analiza diversos elementos que 
pueden ser medidos y cuantificados. Toda la información se obtiene con base en 
muestras de la población, y sus resultados son extrapolables a toda ella, con un 
determinado nivel de error y nivel de confianza. 
 
INVESTIGACIÓN DE MERCADO: método para obtener información sobre 
entidades geográficas específicas conocidas como mercados. 2. Reunión, registro 
y análisis de todos los hechos que se refieren a los problemas relacionados con la 
transferencia y la venta de bienes y servicios del proveedor al consumidor. 

MARCA: según la Asociación Americana de Marketing, marca es un nombre, un 
término, una señal, un símbolo, un diseño, o una combinación de alguno de ellos 
que identifica productos y servicios de una empresa y los diferencia de los 
competidores.  

MARKETING DIRECTO: forma de mercadeo mediante la cual se envían los 
mensajes promocionales directamente a los consumidores, sin la intermediación 
de medios de comunicación. 
 
MARKETING MIX: el marketing mix de un producto se compone de las variables 
controlables del marketing, más conocidas como las 6P del marketing. Éstas son: 
Producto, Packaging, Precio, Publicidad, Promoción y Plaza (distribución). 
 
MEDIOS: canales de comunicación a través de los cuales se envían mensajes al 
público en forma masiva.  
 
MERCADO: donde confluyen la oferta y la demanda. En un sentido menos amplio, 
el mercado es el conjunto de todos los compradores reales y potenciales de un 
producto. Por ejemplo, el mercado de los autos está formado no solamente por 
aquellos que poseen un automóvil sino también por quienes estarían dispuestos a 
comprarlo y disponen de los medios para pagar su precio. 
 
OBJETIVOS DE COMUNICACIÓN: conceptos o nociones del producto o la marca 
que se desea que la campaña transmita al público receptor.  
 
OBJETIVOS DE MARKETING: es el fin que se propone alcanzar una empresa con 
determinado producto, en un determinado mercado, mediante la suma de todos 
los factores que contribuyen a la venta final del mismo.  
 
 
PATROCINIO: acuerdo para recibir publicidad a cambio de asumir la 
responsabilidad de apoyar un evento popular o entidad. 
 
PAUTA: planificación estratégica que selecciona los medios adecuados para 
lograr los objetivos de comunicación planteados en la campaña.  
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PENETRACIÓN: alcance del mercado potencial o de una alta proporción de 
lectores o audiovidentes. 
 
PERCEPCIÓN: proceso mediante el cual el individuo selecciona, organiza e 
interpreta la información sensorial, para crear una imagen significativa del mundo. 
En marketing no vale la opinión de los técnicos sobre las características de los 
productos. Lo que realmente importa es la percepción que tienen los 
consumidores de los atributos de los productos.  
 
PIEZA PUBLICITARIA: aviso realizado para ser reproducido según las técnicas de 
un medio de comunicación.  
 
PLAZA: se conoce también como distribución. Es una de las variables del 
marketing que se ocupa de la organización de la distribución física de los 
productos. Abarca un conjunto de operaciones necesarias para llevar los 
productos desde el lugar de fabricación hasta los lugares de consumo. Las 
funciones de la distribución son: acondicionamiento de productos, almacenamiento 
de productos, fraccionamiento por pedidos y transporte de productos.  
 
POSICIONAMIENTO: manera en que se quiere que un producto o servicio sea 
percibido por el consumidor o usuario. El posicionamiento comienza en un 
producto, que puede ser un artículo, un servicio, una compañía, una institución o 
incluso una persona, pero no se refiere al producto, sino a lo que hace con la 
mente de los probables clientes, es decir, cómo se ubica el producto en la mente 
de éstos. 
 
PROCESO CREATIVO: actividades que se realizan en busca de solucionar un 
problema creativo. El proceso creativo es exitoso cuando hace nacer una o más 
soluciones propias del caso que le ha tocado resolver. No existen dos casos 
creativos iguales. 
 
PROCESO DE COMPRA: dinámica de una categoría o un mercado, que permite 
entender cómo funciona la realidad. Tiene distintas etapas y la duración de cada 
una de ellas varía según la categoría del producto, el grupo objetivo y la situación 
del mercado. Las etapas son: estímulo, reflexión, búsqueda de información, 
elección, compra y experiencia.   
 
PRODUCTO: conjunto de atributos que el consumidor considera que tiene un 
determinado bien para satisfacer sus necesidades o deseos. El producto es el 
aspecto de naturaleza tangible del bien. Según un fabricante, el producto es un 
conjunto de elementos físicos y químicos engranados de tal manera que le ofrece 
al usuario posibilidades de utilización. El marketing le agregó una segunda 
dimensión a esa tradicional definición que se basa en criterios subjetivos, tales 
como imágenes, ideas, hábitos y juicios de valor que el consumidor emite sobre 
los productos. 
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PROMOCIÓN: conjunto de técnicas integradas en el plan anual de marketing para 
alcanzar objetivos específicos, a través de diferentes estímulos y de acciones 
limitadas en el tiempo y en el espacio, orientadas a públicos determinados.   
 
PROVEEDOR DE SERVICIO: persona física o jurídica especializada y 
técnicamente capacitada para proveer los servicios o suministros necesarios en el 
estudio, concepción y ejecución de la publicidad, cumpliendo con el apoyo a las 
actividades de la agencia. 
 
PUNTO DE EQUILIBRIO: se conoce también como break even point. Se produce 
cuando el ingreso total por volumen de ventas es igual a los costos totales en que 
incurre la empresa. A partir de ese punto, el incremento de las ventas origina un 
beneficio, mientras que por debajo de ese punto, el producto ocasiona pérdidas. 
 
RETURN OF INVESTMENT (ROI): es retorno de la inversión es la relación entre 
los ingresos obtenidos gracias a la campaña publicitaria y el consto derivado de 
ella. El ROI es una de las variables más importantes, ya que indica el nivel de 
éxito de las campañas. 
 
SEGMENTACIÓN: proceso por medio del cual se divide el mercado en porciones 
menores de acuerdo con una determinada característica, que le sea de utilidad a 
la empresa para cumplir con sus planes. Al segmentar el mercado se pueden 
maximizar los esfuerzos de marketing en el segmento elegido y se facilita su 
conocimiento. Cada uno de los subconjuntos en que se divide el mercado 
constituye un grupo internamente homogéneo.  
 
TARGET: público objetivo al que va dirigido una campaña. Para definir un target 
dentro del universo se utilizan las mismas herramientas que se emplean en la 
segmentación, es decir, variables duras y variables blandas. Las mediciones de 
audiencias definen un abanico de targets solamente con las variables duras: edad, 
sexo y nivel socioeconómico, y brindan información para optimizar una pauta. 
Conocer las actitudes de un target frente a los medios hace más fácil contactarlos 
al mejor costo. 
  
TOP OF MIND (TOM): lugar preferente en la mente cuando al entrevistado se le 
solicita la recordación de una marca, empresa o producto.  
  
UNIDAD DE CAMPAÑA: es el o los comunes denominadores mínimos que 
permiten reconocer las piezas publicitarias como pertenecientes a una misma 
familia, ya sea que esta similitud esté dada por razones ideológicas y/o formales.   
  
UNIVERSO: número total de personas u hogares considerados dentro de un área 
geográfica determinada, para efectos de un estudio. 
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UTILIDAD NETA: se refiere a un producto. A la contribución marginal hay que 
restarle todos los gastos en que se incurrió: gastos de comercialización, de 
distribución, administrativos, financieros, etc.   
  
VENTAJA DIFERENCIAL: es un discriminador y un atributo exclusivo. Cuando un 
producto presenta un atributo altamente valorizado por el consumidor y este 
atributo no se encuentra en los productos competitivos, se está frente a una 
ventaja diferencial. La evolución de las ventajas que ofrece cada marca es infinita 
porque apunta a la mejora de un producto, que se va desplazando tal como se 
desplaza el deseo del consumidor. Este producto que se va moviendo 
constantemente, es el producto ideal.   
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RESUMEN 
 

 
En el transcurso de este trabajo de grado se exponen detalladamente todos los 
pasos para la creación de una agencia de mercadeo en la ciudad de Cali. 
 
 
Esta agencia tiene como mercado objetivo las pequeñas y medianas empresas. 
Para su estructuración se tuvieron en cuenta aspectos como el concepto del 
negocio, sus objetivos, análisis del sector y del mercado, análisis del cliente, 
portafolio de servicios, fortalezas y debilidades frente a la competencia, entre 
otros. 
 
 
Así mismo, se elaboró un análisis financiero proyectado a tres años y se hizo un 
estudio minucioso de los requisitos para su constitución organizacional y legal. 
 
 
Todo lo anterior con el fin de poner en práctica los conocimientos obtenidos 
durante la formación profesional y lograr acercarse a la realidad que enfrentan 
aquellos que desean constituir empresas en Colombia. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 
El ser humano no vive aislado, sino en continua interacción con sus semejantes, 
por tanto es eminentemente social. En las interacciones humanas, ambas partes 
se relacionan mutuamente: una influye en la actitud que la otra asume y viceversa. 
Los seres humanos tienen que cooperar unos con otros, por sus limitaciones 
individuales y deben conformar organizaciones que les permitan lograr algunos 
objetivos que el esfuerzo individual no podría alcanzar1 

 
 
En este trabajo se muestra todo el proceso de creación de una agencia de 
mercadeo, entendida como un sistema abierto, el cual permite el crecimiento y la 
sobrevivencia de la empresa invirtiendo en la aplicación de los recursos y el 
desarrollo de estrategias que permitan conseguir el éxito de las metas.  
 
Una agencia de mercadeo es una empresa de servicios y en el mundo actual, 
altamente competitivo, debe destacarse mediante la diferenciación, es decir, 
haciendo que los servicios que ofrece se destaquen frente a los de su 
competencia. 
 
 
Para lograr lo anterior, es necesario tener en cuenta aspectos fundamentales 
como: identificación y selección de segmentos objetivos del mercado, 
comprensión de la conducta el consumidor, desarrollo de un concepto de servicio 
para un segmento específico, creación de una posición competitiva, estrategias de 
mercadotecnia y de posicionamiento, todos ellos debidamente expuestos en esta 
investigación. 
 
 
Con la creación de esta agencia de mercadeo se ponen en práctica todos los 
conocimientos adquiridos durante la formación profesional. Se realizó 
investigación exhaustiva de cada uno de los pasos inherentes al proceso, además 
de la aplicación de encuestas a clientes potenciales, precedidas de una prueba 
piloto. Los resultados fueron fundamentales para alcanzar claridad en varios 
aspectos y lograr, luego de su estudio e interpretación, la consecución del objetivo 
principal. 
 

                                                 
1 BARNARD, Chester. Las funciones del ejecutivo. Sao Paulo: Atlas, 1998. p.19. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

 
Un profesional en mercadeo y negocios internacionales debe estar en capacidad 
de crear empresa.  
 
 
Para ello se vale de sus conocimientos que le permiten definir recursos, planear 
aplicaciones, desarrollar estrategias, efectuar diagnósticos de situaciones, etc. A 
ello debe sumarse su interés personal en poner en práctica dichos conocimientos 
y sus habilidades personales de adaptación, así como su capacidad para resolver 
problemas. 
 
 
Por lo anterior, el crear una empresa de mercadeo, se convierte en un reto y 
permite formular el siguiente problema de investigación. 

 
 

1.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 

 
¿Cuáles son las etapas esenciales para la creación de una empresa de mercadeo 
y qué estrategias deben ser utilizadas a fin que resulte exitosa, logre posicionarse 
y se ubique por encima de la competencia? 
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2. OBJETIVOS 
 

 
2.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Proponer la creación de una empresa de mercadeo que preste sus servicios a las 
empresas de la ciudad de Cali. 
 
 
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
• Analizar el mercado para conocer la demanda de los servicios. 
 
• Determinar los factores del entorno que sirvan de referencia en el proceso 
de creación de la empresa de mercadeo. 
 
• Definir los requerimientos estructurales, operativos, humanos, planes y 
procesos necesarios para el montaje y puesta en marcha del negocio. 
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3. JUSTIFICACIÓN 
 

 
Este proyecto se enfoca en la creación de una empresa de mercadeo. Es una 
organización como tal, constituida por personas y por recursos no humanos y que 
tiene como fin la prestación de un servicio. 
 
 
El trabajo es relevante si se tiene en cuenta que en ella se desarrollan las 
habilidades conceptuales, humanas y técnicas del investigador. 
 
 
Con el fin de sacar adelante este proyecto se utilizan todos los conocimientos 
prácticos y teóricos de evaluación de proyectos, planes de negocios y creación de 
empresas, adquiridos durante el desarrollo de la carrera profesional.  
 
 
Igualmente, permitirá adquirir un mayor conocimiento, crecimiento personal y 
profesional que ayudará a contrastar la teoría con la realidad para este tipo de 
negocio.     
 
 
Con el desarrollo del proyecto se generarán por lo menos siete empleos directos 
para crear una red de consultores encargados de asesorar y desde el punto de 
vista de cada especialidad lograr el éxito de las pequeñas y medianas empresas 
de Santiago de Cali. 
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4. MARCO TEÓRICO 
 

 
4.1 ETAPAS EN EL ESTABLECIMIENTO DE UNA EMPRESA 
 
 
La creación de una empresa es un proceso que, como tal, está formado por una 
serie de etapas que tienen racionalidad y permiten al empresario ir tomando las 
decisiones requeridas en forma secuencial.  
 
 
“Este proceso se inicia con un elemento muy sencillo, muy básico, a veces muy 
intuitivo, como es la idea; ésta es una noción elemental sobre una concepción de 
algo que se quiere o se plena hacer. En esta etapa se empieza a delinear la 
posible empresa y el empresario comienza a asociar sus valores, orientaciones y 
competencias”.2     
 
 
La segunda etapa es el diseño de la idea de empresa, la cual implica una profunda 
revisión de variables, un análisis de condiciones del entorno, una confrontación de 
los valores personales, orientaciones y competencias del empresario y, por lo 
tanto, procesos de evaluación y decisión. 
 
 
La tercera etapa es la formación de la oportunidad empresarial, que es la 
integración total de los componentes de la empresa con la situación del entorno y 
el empresario, para lograr una orientación más específica y más concreta de la 
empresa. 
 
 
El cuarto paso es la elaboración detallada del plan de empresa, el cual permite 
estudiar no sólo los componentes de la empresa, del entorno y del empresario 
sino que también permite totalizar los elementos propios del devenir de la futura 
empresa para formular metas, diseñar estrategias para lograrlas, identificar 
riesgos y efectos potenciales de los mismos, y brindar posibles soluciones a las 
diversas contingencias que se puedan ir presentando. 
 
 
La quinta etapa es el arranque, con todo lo que implica en términos de volver 
realidad lo que se ha hecho en las etapas anteriores. En ella se ponen a prueba 
las estrategias de consecución y asignación de recursos de toda índole, y es en 
ella donde es necesario vencer las trabas administrativas para la aparición real de 
la empresa que surgen en el entorno.  
 

                                                 
2 VARELA, R. Innovación empresarial: arte y ciencia en la creación de empresas. 2 Ed. Bogotá: 
Pearson Educación, 2002. p. 205.   
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La sexta etapa es la de crecimiento y desarrollo. Como su nombre lo indica, tiene 
la finalidad de que la empresa sea exitosa, lo cual incluye el logro de las metas 
que el plan de carrera empresarial y el plan de empresa habían previsto, dentro de 
las limitaciones y oportunidades que el entorno formulaba.  
 
 
“La aplicación de las estrategias, el uso de las acciones contingentes, el logro de 
las metas y los ajustes a las variables serán el ámbito permanente de la acción 
empresarial y los componentes de evaluación y decisión se mantendrán en todo el 
proceso”.3 
 
 
4.2 COMPONENTES PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UNA EMPRESA4 
 
 
4.2.1 Entorno. La empresa opera en un entorno que, en forma directa, la 
condiciona. Este marco de referencia o condiciones del entorno deben ser leídas y 
analizadas día a día por el empresario para poder implementar las acciones 
requeridas para enfrentar esa realidad. La información del entorno incluye la 
relacionada con los otros componentes y también con factores de tipo económico, 
político, legal, tributario, ambiental, social, cultural, etc., que de una u otra manera, 
afectan el devenir de la empresa. 
 
 
4.2.2 Tecnología. Toda empresa requiere tecnología y ella debe estar disponible 
al mejor nivel que las condiciones de competitividad empresarial exijan. En este 
sentido, la empresa, bien sea a través de su líder o de su equipo empresarial, de 
su personal o de sus proveedores tecnológicos, debe garantizar los conocimientos 
y las prácticas científico-tecnológicas y de gestión que sean requeridas, no sólo 
para hacer efectiva una ventaja competitiva hoy, sino también para tener la 
capacidad de adecuarse a todos los cambios que se puedan presentar en el 
desarrollo de la empresa. 
 
4.2.3 Recursos naturales. Los recursos naturales son de diferentes tipos y, por 
ello, las demandas que una empresa pueda tener de ellos varían en forma 
sustancial. Los más frecuentes se relacionan con tierra, agua, aire, minerales, 
clima, luminosidad, posición geográfica, tipo de suelos, flora, fauna, ambiente, 
paisaje, relieve, topografía, etc. En algunas empresas, estos recursos naturales 
entran en forma directa al funcionamiento de las mismas; en otros casos, los 
recursos naturales se relacionan con la infraestructura básica de las empresas. 
Pero, extendiendo el concepto de recurso natural, también pueden incluirse 
algunas materias primas y/o servicios requeridos por una empresa, que surgen de 
otra que utiliza en forma directa los recursos naturales y los transforma. 
 

                                                 
3 Ibid., p. 207. 
4 CONTRERAS, Marco. Formulación y evaluación de proyectos. Bogotá: UNAD, 2005. p. 108-111. 
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4.2.4 Recursos humanos. Toda empresa necesita personas para desempeñar 
las distintas funciones operativas. Desde el líder empresarial, pasando por el 
grupo empresarial, el cuerpo ejecutivo, el personal administrativo y de operación, 
la empresa requiere disponer del mejor personal. Es necesario, al estructurar 
cualquier empresa, identificar qué tipo de talentos humanos hacen falta en cada 
una de las posiciones y garantizar la presencia de esas personas con las 
competencias requeridas para llevar a cabo con eficiencia sus funciones. La 
disponibilidad del recurso humano capacitado es una clara ventaja competitiva 
para la organización. Un recurso humano bien manejado y entrenado se valoriza 
con el paso del tiempo, a diferencia de los recursos físicos que, en general, se 
desvalorizan. La experiencia y el aprendizaje son elementos básicos en el talento 
empresarial. 
 
 
4.2.5 Recursos financieros. Muchos aspectos del funcionamiento de la empresa 
están asociados a los recursos financiaros, pues ellos permiten adquirir muchos 
de los componentes empresariales. Estos recursos financieros, representados en 
capital o en mecanismos alternativos de financiación, son vitales para iniciar la 
empresa y para hacerla crecer. El empresario debe identificar con claridad cuáles 
son las necesidades de la empresa y las estrategias específicas para cubrirlas. 
 
 
4.2.6 Red empresarial. En las empresas, al igual que en toda actividad humana, 
se aplica siempre el principio de que el éxito es más viable con apoyo de otras 
personas que contra ellas. Existen suficientes evidencias de que el triunfo de toda 
empresa está asociado con al red empresarial, entendida como el conjunto de 
relaciones pertinentes a la empresa. Esas relaciones brindan enorme facilidad a 
todos los procesos operativos y de consecución de los demás componentes. 
Varios autores han indicado que, en el éxito de la empresa, el know who tiene 
tanta importancia o mayor importancia que el know how; es decir, la red de 
contactos puede ser igual o más valiosa que el conocimiento de la empresa. Por 
ello, todo empresario tiene que dedicar muchos esfuerzos a identificar a las 
distintas personas, organizaciones, instituciones, elementos de apoyo, colegas 
empresarios, etc. 
 
 
4.2.7 Oportunidad. Este componente tiene que ver con el hecho de que la 
empresa sea oportuna, en el sentido estricto de la palabra. Esto significa que esté 
en el lugar, momento, forma y con la actitud adecuados para poder aprovechar en 
forma conveniente su ventaja competitiva. Este concepto de oportunidad es el que 
permite atender los gustos, deseos, necesidades, expectativas y exigencias de los 
clientes; usar la tecnología apropiada o los recursos humanos, informáticos, 
tecnológicos, financieros, naturales, en forma positiva. La empresa requiere de 
una filosofía de oportunidad, de identificación permanente de las variables de 
lugar, momento, forma y actitud para mantener su ventaja competitiva. 
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4.3 CONCEPTO DE EMPRESA 
 
 
El concepto de empresa se interpreta como una abstracción que refleja todo lo 
que la empresa es o puede llegar a ser, en la cual se integran un conjunto de 
elementos asociados a algunas ideas empresariales. Dorf y Byers lo llaman visión 
y lo definen como un enunciado de intención, ambición, propósito y discernimiento 
de lo novedoso que va a realizar la organización. Le adjudican cuatro 
características:  
 
 
• Claridad: que esté enfocada y sea fácil de entender. 
 
• Consistencia: que puede tener permanencia en el tiempo sin que ello evite 
los ajustes necesarios. 
 
• Unicidad: que sea específica para la organización. 
 
• Llena de propósito: que indique la razón de ser.  
 
 
4.4 MODELO DE EMPRESA 
 
 
• Selección de clientes: ¿quién es el cliente?, ¿es la propuesta de la empresa 
relevante para ese cliente? 
 
• Propuesta de valor: ¿cuáles son los beneficios que generan diferencias y 
proposiciones únicas de venta? 
 
• Diferenciación y control: ¿cómo mantener la ventaja competitiva?, ¿cómo 
proteger el flujo de caja y las relaciones? 
 
• Campo de acción: ¿cuál es el ámbito de los servicios que se ofrecen?, ¿qué 
actividades realizar y cuáles subcontratar? 
 
• Diseño organizacional: ¿cuál es la organización que se tendrá? 
 
• Captura del valor monetario: ¿cómo se logrará utilidad?, ¿cómo asegurar la 
rentabilidad? 
 
• Captura del valor humano: ¿por qué la gente querrá trabajar en esta 
empresa?, ¿cómo nivelar sus talentos? 
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El concepto de empresa y el modelo de empresa deben estar orientados a 
explorar aquellos atributos humanos, físicos, materiales, logísticos, técnicos, etc., 
que le son únicos a la empresa, y que le dan origen no sólo a la ventaja 
competitiva sino también a la potencialidad de identificar mejores oportunidades 
para ser aprovechadas con estrategias innovadoras.  
 
 
La ventaja competitiva debe ser algo que diferencie los productos y servicios de 
una empresa de las ofertas que los competidores pueden hacer a los clientes. 
Siendo las principales fuentes de ventajas competitivas la eficacia en la 
producción, la innovación en los productos, la calidad en los procesos y la 
confiabilidad percibida por los clientes.  
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5. METODOLOGÍA 
 

 
5.1 TIPO DE ESTUDIO 
 
 
5.1.1 Exploratorio. Se maneja este tipo de estudio para el desarrollo de este 
proyecto, ya que se conoce un poco acerca de este negocio y se ha investigado 
mediante encuestas, estudios e investigaciones de empresas dedicadas a esta 
actividad.  
 
 
5.1.2 Descriptivo. Con este tipo de estudio se establecen algunas características 
demográficas en cuanto a clientes potenciales, lo cual se realiza por medio de una 
encuesta, que determina igualmente decisiones a la hora de compra y 
necesidades de los mismos. 
 
 
5.2 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 
 
 
5.2.1 Observación. Mediante este método se logra analizar el mercado, el 
entorno y qué servicios tendrán mayor demanda que otros, determinando factores 
externos e internos, conociendo y profundizando acerca de las necesidades en 
cuanto a estructura física requerida, personal, procesos, etc., que se deben llevar 
a cabo para la puesta en marcha de la agencia de mercadeo. 
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6. DESARROLLO DEL PROYECTO 
 

 
6.1 RESUMEN EJECUTIVO 
 
 
6.1.1 Concepto del negocio. Proponer soluciones eficaces en comunicación, 
marketing y relaciones públicas para las empresas en diferentes sectores 
económicos cumpliendo con materializar la gestión de marketing en las utilidades 
de nuestros clientes. 
 
 
Nuestro mercado objetivo son empresas pequeñas y medianas de la ciudad de 
Cali, las cuales tengan destinado del 5% al 12% de sus ingresos anuales para 
invertir en la gestión de mercadeo y afines de sus productos y/o servicios. Estas 
empresas demuestran interés por el crecimiento y éxito de la misma, dándole valor 
a la calidad y a la importancia de competir y mantenerse en el mercado a través 
de los esfuerzos del marketing. 
 
 
El concepto del negocio de Interactive comunicación | Marketing | RRPP, se 
enfoca en tener de planta un grupo de consultores en las áreas más críticas de 
una empresa y en tener los contactos externos cuando se necesite soporte para 
diseñar, planear y ejecutar actividades encaminadas a cumplir los propósitos del 
cliente; consolidando así una red de consultores para las empresas en el país. 
 
 
6.1.2 Nombre comercial. Interactive Comunicación | Marketing | RRPP 
 
Figura 1. Logotipo de la empresa 
 
 
 
 
Interactive Comunicación | Marketing | RRPP, es una marca que identifica una 
nueva agencia de mercadeo, en la cual viven tres elementos que interactúan entre 
sí indispensables en toda gestión empresarial a corto, mediano y largo plazo. 
 
 
Es una marca seria, responsable y dinámica. La tonalidad del gris comunica en el 
logotipo un aire de seriedad, compromiso, elegancia, clase y estilo; los tres 
enfoques básicos a los que se hace referencia, transmiten el concepto de la 
marca, responsabilizándose en el conocimiento de sus tres pilares: Comunicación, 
Marketing y Relaciones Públicas; por último, las esferas comunican el movimiento, 
flexibilidad y dinamismo de la marca, enfatizando estas cualidades con el color 
rojo que se asocia con la pasión, el amor, el fuego y la activación de cualquier 
elemento. 
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6.1.3 Descripción del servicio. En Interactive Comunicación | Marketing | RRPP, 
el servicio es el mayor valor con el que se cautiva a los clientes. El asesoramiento 
continuo y el interés en el crecimiento del cliente es la razón de ser de la agencia. 
El servicio de la agencia radica en tener el máximo conocimiento del cliente, 
ofreciéndole así soluciones eficaces de comunicación, marketing y relaciones 
públicas. 
 
 
Es nuestro pensamiento comercial el perfilar así sus necesidades y argumentar 
con las características de nuestros servicios las soluciones y beneficios que brinda 
Interactive Comunicación | Marketing | RRPP. 
 
 
6.1.4 Objetivos de la empresa. Los objetivos de la empresa se enmarcan en las 
metas que Interactive Comunicación | Marketing | RRPP quiere alcanzar como 
nueva empresa de mercadeo en la ciudad, determinados por las siguientes 
directrices: 
 
 
• Determinar con una investigación de mercados el escenario actual y futuro 
del sector publicitario y de mercadeo en Cali. 
 
 
• Desarrollar las estrategias de mercadeo para la agencia de mercadeo 
Interactive Comunicación | Marketing | RRPP. 
 
 
• Establecer el retorno de la inversión proyectando las ventas a tres años. 
 
 
• Plasmar las necesidades técnicas y de logística para el buen 
funcionamiento de la agencia de publicidad y mercadeo estratégico. 
 
 
• Gestionar todos los aspectos legales para constituir una agencia de 
mercadeo estratégico. 
 
 
• Estudiar y resolver las necesidades financieras para el proyecto de creación 
de la agencia de mercadeo estratégico. 
 
 
• Determinar el riesgo y la viabilidad del desarrollo del proyecto de creación 
de la agencia mercadeo estratégico. 
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6.1.5 Hoja de vida del emprendedor 
 
 

William Eliécer Martínez Izquierdo 
 
 
Calle 53A # 1C3-81,  Cali - Colombia - Soltero  
Identificación C.C. No. 1.130.667.187 - Edad: 22 
Fecha de nacimiento: Septiembre 14 de 1986. 
Tarjeta Militar 2ª Clase No. 0508460. 
Certificado Judicial No. 13122345 
Tel. Residencia: (57-2) 4304110 
Celular: (57) 314 – 794 21 55 - williamarts@hotmail.com 
 
 
• Perfil profesional 
 
Estudiante universitario de último semestre con alta capacidad de análisis, 
responsable y con alto sentido de autorrealización. Orientado a proponer y llevar a 
cabo estrategias aprovechando todos los recursos como estudiante de Mercadeo 
y Negocios Internacionales y toda la experiencia del día a día empresarial. 
 
 
• Experiencia laboral  
 
Coomeva Financiera 
Cargo: Asesor de Servicios Financieros 
Periodo laborado: Abril 03 de 2008 – actualmente. 
Jefe directo: Jorge Isaac Martínez Marín  
Teléfono: 553 45 23 Ext. 101 
 
 
Funciones y logros: 
 
• Asesorar, registrar, mantener y cancelar los productos de captación,  
colocación y banca electrónica. 
 
• Asegurar la correcta ejecución y soporte de todas las operaciones. 
 
• Dar cumplimiento a las actividades y procedimientos relacionados con el 
Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación 
del Terrorismo – SARLAFT. 
 
• Participar en el mantenimiento y mejora del Sistema de Gestión de Calidad. 
 
 



35 
 

Banco Colpatria Red Multibanca Colpatria 
Cargo: Cajero auxiliar 
Periodo laborado: Noviembre 03 de 2006 – Febrero 3 de 2007 
Jefe directo: Diego Jair Bedoya  
Teléfono: 4414956 
 
 
Funciones y logros: 
 
• Permanente enfoque de servicio al cliente. 
 
• Manejo de dinero en efectivo y cheques. 
 
• Asesoramiento comercial a clientes que lo requieran en caja. 
 
• Manejo cotidiano de As400, Branch Teller e Internet. 
 
• Validación del recaudo y movimiento diarios. 
 
• Control de información confidencial de clientes internos y externos. 
 
 
Coomeva Servicios Administrativos  
Cargo: Agente centro de contacto 
Periodo laborado: Diciembre de 2005 – Mayo de 2006 
Jefe directo: Mario Fernando Satizabal 
C.C. Holguines Trade Center. Local 200 
Teléfono: 3180038 
 
 
Funciones y logros: 
 
• Manejo permanente del servicio al cliente. 
 
• Asignación de citas médicas EPS, regional caribe. 
 
• Dar asesoramiento a los usuarios con soporte en la Ley 100. 
 
• Direccionamiento de quejas y sugerencias requeridas por el cliente externo. 
 
• Manejo de información confidencial de los clientes internos y externos. 
 
• Manejo cotidiano de Internet, entorno Windows y Office Xp, además de 
aplicativos como Cooeps II y Ciklos, implementados para brindar un excelente 
servicio, cumpliendo con las normas de calidad y mejoramiento continuo de la 
compañía. 
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• Estudios formales 
 
 
Universidad Autónoma De Occidente 
Mercadeo y Negocios Internacionales 
10º semestre Jornada Nocturna – Actualmente 
Profesional 
 
 
Colegio San Antonio María Claret 
Bachiller clásico 
Julio de 2003 
 
 
Reconocimientos 
DIRECTOR´S HONOR ROLL – Autónoma de Occidente 
Santiago de Cali, february 14th 2006. 
 
 
Congresos y seminarios 
 
 
Viviendo El Insight En Carne Propia 
Universidad Autónoma de Occidente 
OCTUBRE 9, 10, 11 y 12 
2007 
 
 
Marketing Power 
Universidad Autónoma de Occidente 
ABRIL 2008 
 
 
• Habilidades 
 
 
• Manejo permanente de Office y Windows XP, búsquedas en Internet y 
administración de correo electrónico. 
 
• Conocimientos en paquetes estadísticos como Statgraphics y Spss. 
 
• Conocimientos en software de diseño gráfico Corel Draw X4, Adobe 
Photoshop y Macromedia Flash. 
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6.1.6 Potencial de mercado en cifras. Actualmente se empieza con una base de 
datos de 200 empresas en la ciudad de Cali, de las cuales el 37% se dedican a la 
construcción de edificaciones para uso residencial, mercado que constantemente 
necesita estrategias de comunicación para el mercadeo de sus productos; un 25% 
son empresas de la salud, como clínicas, centros médicos, EPS y centros 
estéticos donde la administración del buen servicio genera confianza en los 
pacientes que pagan por su seguridad y bienestar físico; el 15% la componen 
restaurantes de la ciudad que para mantenerse frescos en el mercado necesitan 
asesorías para administrar sus marcas; el 12% se dedican al comercio de 
automotores, sector que en la actualidad las activaciones de marca en sus 
campañas de mercadeo se hacen imperativas; el 11% restante, está compuesto 
por colegios y salones de belleza que según su estacionalidad necesitan 
impresos, volantes, multimedios y organización de eventos. 
 
 
Esta base de datos se adquirió de la Cámara de Comercio de Cali, (ver Anexo A), 
filtrando las empresas que a la fecha habían renovado su matrícula mercantil; 
siendo así que a medida que se vaya barriendo la base de datos, se comprarán 
más como apoyo a la gestión comercial para penetrar el mercado natural de la 
agencia. 
 
 
6.1.7 Ventaja competitiva y propuesta de valor. En nuestra agencia brindamos 
soluciones de mercadeo eficaces para las empresas que no tienen la experiencia, 
el recurso humano ni el tiempo para enfocar sus fuerzas en construir estrategias 
que incrementen sus ventas y así cumplir sus metas propuestas.  
 
 
Nuestra propuesta de valor es convertirnos en socios de nuestros clientes y 
llevarlos al éxito con el concurso de nuestra red de consultores.  
 
 
6.1.8 Inversiones requeridas. Inversión fija: $15.366.000, para iniciar 
operaciones de la agencia de mercadeo Interactive Comunicación | Marketing  | 
RRPP, más $4.634.000, completando así un capital de $20.000.000 para constituir 
la empresa. 
 
 
6.1.9 Proyecciones de ventas y rentabilidad. Las ventas para el primer año de 
funcionamiento ascienden a $150 millones de pesos con una Tasa Interna de 
Retorno del 70%, con un promedio de ventas mensuales de $10 millones de 
pesos. 
 
 
6.1.10 Conclusiones financieras y evaluación de viabilidad. El análisis 
financiero arroja cifras positivas en cuanto al comportamiento de los costos y las 
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ventas en la operación de la agencia de mercadeo Interactive Comunicación | 
Marketing | RRPP.  
 
 
Aún así, siendo que este año está pronosticado como de restricciones comerciales 
e incertidumbre financiera, el movimiento de la agencia es muy amplio y tiene los 
recursos necesarios para enfocarse en varios campos de acción.  
 
 
En cuanto a la constitución de la empresa, depende del apalancamiento financiero 
aportado por los socios de la agencia, o conseguido a través de un producto de 
crédito para creación de empresas por parte de una entidad financiera. 
 
 
6.2 MERCADEO 
 
 
6.2.1 Análisis del sector. El Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística, DANE, en el marco de su misión institucional de proveer al país de 
estadísticas estratégicas confiables, relativas a diferentes actividades económicas, 
dio a conocer un avance de los resultados de la Encuesta Anual de Servicios de 
las actividades de informática y actividades conexas y agencias de publicidad, 
tomando como periodo de referencia el año 2005.  
 
 
Los resultados definitivos se publican en anuario especial de la Encuesta Anual de 
Servicios, el cual incluye además de actividades de informática y conexas y, 
agencias de publicidad, otros servicios investigados tales como hoteles y 
similares, restaurantes y similares, agencias de viajes, servicios de suministro de 
personal temporal, agencias de seguridad privada, actividades postales y de 
correo y telecomunicaciones. 
 
 
Los resultados fueron obtenidos a través de la información suministrada por 331 
empresas de servicios que en el año 2005, ocupaban 13 personas o más o, cuyos 
niveles de ingresos fueron iguales o superiores a 1.037 millones de pesos 
nominales, en la actividad de informática y conexas; así mismo, sin límites de 
ingresos o personal para los servicios de agencias de publicidad.  
 
 
El documento muestra un resumen con los principales indicadores y la evolución 
de los servicios de informática y actividades conexas y, agencias de publicidad. 
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Tabla 1. Agencias de publicidad 
 

  1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Número de empresas  205 188 195 190 186 185 182 162 153
Producción bruta 230,2 196,9 168,0 173,8 179,9 194,0 198,8 208,9 223,1
Valor agregado 138,3 114,7 102,3 106,2 111,5 115,2 113,6 118,8 127,7
Consumo intermedio 91,8 82,1 65,8 67,6 68,4 78,7 85,2 90,1 95,4
Personal ocupado 3 454 3 028 2 724 2 803 2 863 3 012 3 246 3 386 3 358
Sueldos y salarios 52,1 48,7 42,7 40,5 37,8 37,5 39,1 39,3 41,1
Prestaciones sociales 30,2 28,0 24,3 23,2 21,8 21,6 23,2 23,1 23,8
Coeficiente técnico 39,9% 41,7% 39,1% 38,9% 38,0% 40,6% 42,9% 43,1% 42,8%
Productividad laboral 40,1 37,9 37,5 37,9 38,9 38,3 35,0 35,1 38,0
Productividad total 1,25 1,17 1,20 1,24 1,31 1,29 1,25 1,27 1,29
 
Fuente: Encuesta anual de servicios [en línea]: Agencias de publicidad. Bogotá: 
Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE, 2005 [consultado 04 
septiembre de 2008]. Disponible en internet: 
http:\\www.dane.gov.co\index.php?option=com_content&task=category&sectionid=15&id=
54&temid=236. 
 
 
Figura 2. Número de empresas de publicidad 1997 – 2005 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Fuente: Encuesta anual de servicios [en línea]: Agencias de publicidad. Bogotá: 
Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE, 2005 [consultado 04 
septiembre de 2008]. Disponible en internet: 
http:\\www.dane.gov.co\index.php?option=com_content&task=category&sectionid=15&id=
54&temid=236. 
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Figura 3. Producción bruta en empresas de publicidad 1997 - 2005 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
Fuente: Encuesta anual de servicios [en línea]: Agencias de publicidad. Bogotá: 
Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE, 2005 [consultado 04 
septiembre de 2008]. Disponible en internet: 
http:\\www.dane.gov.co\index.php?option=com_content&task=category&sectionid=15&id=
54&temid=236. 
 
 
Figura 4. Personal ocupado en publicidad 1997 – 2005 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
Fuente: Encuesta anual de servicios [en línea]: Agencias de publicidad. Bogotá: 
Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE, 2005 [consultado 04 
septiembre de 2008]. Disponible en internet: 
http:\\www.dane.gov.co\index.php?option=com_content&task=category&sectionid=15&id=
54&temid=236. 
 
 
La Encuesta Anual de Servicios investigó durante el año 2005, un total de 153 
empresas dedicadas principalmente a la creación y colocación de anuncios para 
sus clientes en medios de difusión, conocidas comúnmente como agencias de 
publicidad, sin límites de ingresos ni de personal.  
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Estas empresas en conjunto, ocuparon, durante el año, 3.358 personas; lograron 
una producción bruta real (pesos a precios constantes de 2000) por valor de 
$223,1 miles de millones, y generaron un valor agregado real de $127,7 miles de 
millones.  
 
 
De acuerdo con la organización jurídica, el 45,1% de las empresas de publicidad 
funcionaron como sociedad limitada, el 30,1% como propiedad individual y 
unipersonal, el 21,6% como sociedad anónima y el restante 3,3% bajo otros tipos 
de organización jurídica como comandita simple, colectivas y sucursales 
extranjeras. Del total de agencias de publicidad investigadas, el 62,1% ocupó 
para el desarrollo de su actividad menos de 10 personas y, el 65,4%, registró 
niveles de ingresos anuales inferiores a 570 millones de pesos reales. 
 
 
Figura 5. Distribución del número de agencias de publicidad, por 
organización jurídica – total nacional 2005 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Encuesta anual de servicios [en línea]: Agencias de publicidad. Bogotá: 
Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE, 2005 [consultado 04 
septiembre de 2008]. Disponible en internet: 
http:\\www.dane.gov.co\index.php?option=com_content&task=category&sectionid=15&id=
54&temid=236. 
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Figura 6. Producción bruta real en agencias de publicidad – total nacional 
2005 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta anual de servicios [en línea]: Agencias de publicidad. Bogotá: 
Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE, 2005 [consultado 04 
septiembre de 2008]. Disponible en internet: 
http:\\www.dane.gov.co\index.php?option=com_content&task=category&sectionid=15&id=
54&temid=236. 

 
 

La producción bruta de las agencias de publicidad, está constituida por el valor 
total de los ingresos recibidos por la prestación de los servicios propios de dicha 
actividad. En el año 2005, este valor fue de $223,1 miles de millones reales 
(precios constantes de 2000), superior a la que se registró en el año 2004 en 
6,8%. 
 
 
En el total de la producción bruta, las sociedades anónimas participaron con 
55,7%, en tanto que las sociedades limitadas participaron con el 34,1%; las 
empresas bajo otros tipos de organización jurídica como comandita simple, 
colectivas y sucursales extranjeras, participaron con el 7,9% de la producción del 
sector, mientras que aquellas de propiedad individual y unipersonal participaron 
con el 2,3% restante. 
 
 
De acuerdo al tamaño de las empresas, determinado por el monto anual de sus 
ingresos, aquellas que realizaron ventas reales superiores a $8.000 millones, 
concentraron el 38,1% del total de la producción bruta del subsector, seguidas por 
aquellas con ingresos entre 4.500 y 7.999 millones con 26,1%, mientras que 
según la escala de personal, aquellas con más de 119 personas ocupadas, 
representaron el 35,9%.  
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Consumo intermedio: para el desarrollo de su actividad, las agencias de publicidad 
demandaron bienes y servicios por valor (a precios constantes 2000) de $95,4 
miles de millones, representados en insumos, trabajos realizados por terceros, 
honorarios y servicios técnicos, arrendamientos, seguros, servicios públicos, 
publicidad, gastos de representación, papelería y otros gastos propios de la 
actividad. Con respecto al año 2004, el consumo intermedio en las agencias de 
publicidad incrementó 5,9%, en términos reales. 
 
 
Tabla 2. Variables principales y coeficiente técnico real en actividades de 
publicidad, según escala del personal ocupado - total nacional 2005 
 
 

 
 
Fuente: Encuesta anual de servicios [en línea]: Agencias de publicidad. Bogotá: 
Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE, 2005 [consultado 04 
septiembre de 2008]. Disponible en internet: 
http:\\www.dane.gov.co\index.php?option=com_content&task=category&sectionid=15&id=
54&temid=236. 
 
 
El coeficiente técnico real de los servicios publicitarios, es la relación porcentual 
entre el consumo intermedio y la producción bruta; fue en el año 2005, de 42,8%. 
Este valor se refiere a lo invertido en bienes y servicios de otros sectores de la 
economía necesarios para el proceso productivo. Este indicador en 2004, fue de 
43,1%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Escala de personal 
Producción 

Bruta 
Consumo 
intermedio 

Valor 
agregado 

Coeficiente 
técnico(D) 

(A) (B) (C) D=100x(B/A) 
Total 223 134 95 405 127 729 42,8% 
Menos de 10 16 706 10 013 6 693 59,9% 
De 10 a 19 19 600 12 239 7 361 62,4% 
De 20 a 34 28 794 15 384 13 410 53,4% 
De 35 a 59 29 891 15 509 14 382 51,9% 
De 60 a 119 47 962 17 017 30 945 35,5% 
De 120 y más 80 182 25 243 54 939 31,5% 
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Figura 7. Consumo intermedio real de las agencias de publicidad, por 
organización jurídica - total nacional 2005 
 
 
 
 
 
 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Encuesta anual de servicios [en línea]: Agencias de publicidad. Bogotá: 
Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE, 2005 [consultado 04 
septiembre de 2008]. Disponible en internet: 
http:\\www.dane.gov.co\index.php?option=com_content&task=category&sectionid=15&id=
54&temid=236. 
 

 

El valor agregado total de las actividades de publicidad durante el año 2005, fue 
de $127,7 miles de millones, de los cuales las sociedades anónimas aportaron el 
58,8% y las sociedades limitadas el 30,7%. Con respecto al año 2004, el valor 
agregado generado por la actividad incrementó en 7,5%. 
 
 
Las empresas con ingresos reales superiores a $8.000 millones, concentraron el 
42,1% del valor agregado generado por la actividad, mientras que aquellas que 
ocuparon más de 119 personas, aportaron el 43,0% del valor agregado. 
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Figura 8. Producción bruta, consumo intermedio y valor agregado real de 
agencias de publicidad, por organización jurídica - total nacional 2005 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta anual de servicios [en línea]: Agencias de publicidad. Bogotá: 
Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE, 2005 [consultado 04 
septiembre de 2008]. Disponible en 
internet:http:\\www.dane.gov.co\index.php?option=com_content&task=category&sectionid
=15&id=54&temid=236. 
 
 
Figura 9. Productividad laboral real por persona ocupada en agencias de 
publicidad,  por escala de personal - total nacional  2005 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Encuesta anual de servicios [en línea]: Agencias de publicidad. Bogotá: 
Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE, 2005 [consultado 04 
septiembre de 2008]. Disponible en internet: 
http:\\www.dane.gov.co\index.php?option=com_content&task=category&sectionid=15&id=
54&temid=236. 
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Figura 10. Distribución del valor agregado real de las agencias de publicidad,  
por escala de personal ocupado - total nacional 2005 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fuente: Encuesta anual de servicios [en línea]: Agencias de publicidad. Bogotá: 
Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE, 2005 [consultado 04 
septiembre de 2008]. Disponible en internet: 
http:\\www.dane.gov.co\index.php?option=com_content&task=category&sectionid=15&id=
54&temid=236. 
 
 
Las empresas que presentaron los más altos niveles de productividad total en 
2005, fueron aquellas de propiedad individual y unipersonal (1,38), las que 
ocuparon más de 199 personas (1,36) y aquellas con ingresos anuales superiores 
a $8.000 millones (1,35).  
 
 
De otro lado, los más bajos indicadores de productividad se presentaron en las 
empresas cuyos ingresos reales oscilan entre $1.255 y $2.109 millones (1,17) y en 
las que emplearon entre 20 y 34 personas  (1,19). 
 
 
Por su parte, la productividad laboral medida como la relación entre el valor 
agregado real (precios constantes de 2000) y el total de personal ocupado, fue de 
$38,0 millones por persona; con respecto a 2004, dicho indicador aumentó.  
 
 
Los más altos niveles de productividad laboral se dieron en las empresas con 
ingresos anuales reales superiores a $8.000 millones ($61,0 millones por 
persona), en aquellas bajo otros tipos de organización jurídica como comandita 
simple, colectivas y sucursales extranjeras ($58,9 millones por persona) y en las 
que emplearon entre 60 y 119 personas ($45,0 millones por persona). 
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Las empresas que mostraron los menores indicadores de productividad laboral, 
fueron las empresas con ingresos anuales inferiores a 570 millones de pesos 
reales ($15,5 millones por persona), aquellas de propiedad individual y unipersonal 
(16,2 millones de pesos por persona) y las que emplearon menos de 10 personas 
para el desarrollo de su actividad ($20,4 millones por persona). 
 
Tabla 3. Productividad total y laboral de las actividades de publicidad, según 
escala de ingresos - total nacional 2005 
 
 

 Escala 
de 

ingresos  

 Producción 
bruta  

 Consumo 
intermedio  

 Total 
gastos de 
personal  

 Valor  
agregado  

 Total 
personal 
ocupado  

Productividad 

 Total (F)  Laboral 
(G) 

 (A)   (B)   (C)   (D)   (E)   F=A/(B+C) (G = 
D/E) 

Total 223 134 95 405 77 305 127 729 3 358       1,29   
38,0

Menor de 
570  15 583 8 998 3 480 6 585 424       1,25  

 
15,5 

De 570 a 
1 254  16 069 7 797 4 767 8 272 304       1,28  

 
27,2 

De 1 255 
a 2 109  14 537 6 903 5 563 7 634 214       1,17  

 
35,7 

De 2 110 
a 3 019  9 602 4 358 2 950 5 244 113       1,31  

 
46,4

De 3 020 
a 4 499  24 216 12 063 7 632 12 153 684       1,23  

 
17,8 

De 4 500 
a 7 999  58 138 24 055 20 994 34 082 737       1,29  

 
46,2 

Más de 8 
000  84 989 31 230 31 919 53 759 882       1,35  

 
61,0 

 
Fuente: Encuesta anual de servicios [en línea]: Agencias de publicidad. Bogotá: 
Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE, 2005 [consultado 04 
septiembre de 2008]. Disponible en internet: 
http:\\www.dane.gov.co\index.php?option=com_content&task=category&sectionid=15&id=
54&temid=236. 
 
 
Empleo y remuneraciones: el personal ocupado por las agencias de publicidad en 
el año 2005, fue de 3.358 personas, el cual decreció 0,8% con respecto al año 
2004. El 45,7% del empleo total se generó en las empresas de publicidad que 
funcionaron como sociedad anónima y el 44,4% como sociedad limitada. 
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Figura 11. Distribución del personal ocupado en las agencias de publicidad, 
por escala de personal - total nacional 2005 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta anual de servicios [en línea]: Agencias de publicidad. Bogotá: 
Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE, 2005 [consultado 04 
septiembre de 2008]. Disponible en internet: 
http:\\www.dane.gov.co\index.php?option=com_content&task=category&sectionid=15&id=
54&temid=236. 
 
 
De acuerdo con el tamaño de las empresas, determinado por el monto de sus 
ingresos, las que registraron ventas reales anuales superiores a $8.000 millones, 
concentraron el 26,3% del empleo total generado por esta actividad. Según escala 
de personal ocupado, el empleo en publicidad se concentró principalmente en 
aquellas empresas con más de 119 personas ocupadas (38,9%). 
 
 
De las 3.358 personas ocupadas durante el año 2005, 3.274 devengaron por sus 
labores una remuneración real total (sueldos, salarios y prestaciones sociales) de 
$65,0 miles de millones. El personal ocupado restante (84 personas) correspondió 
a propietarios, socios y familiares no remunerados.  
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Figura 12. Personal ocupado en las agencias de publicidad, por organización 
jurídica - total nacional 2005 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta anual de servicios [en línea]: Agencias de publicidad. Bogotá: 
Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE, 2005 [consultado 04 
septiembre de 2008]. Disponible en internet: 
http:\\www.dane.gov.co\index.php?option=com_content&task=category&sectionid=15&id=
54&temid=236. 
 
 
Los montos por concepto de remuneración al personal, se concentraron en las 
sociedades anónimas (61,2%), en las empresas con ingresos anuales reales 
superiores a $8.000 millones (a precios constantes de 2000) (39,9%), y en 
aquellas que ocuparon más de 119 personas (42,1%). 
 
 
Tabla 4. Costo laboral promedio real en actividades de publicidad, según 
escala de ingresos - total nacional 2005 

Escala de ingresos 
Salarios y 

prestaciones 
Personal 

remunerado 
Costo 

Laboral (C) 
(A) (B) (C=A/B) 

Total 64 973 3 274 19,8 
    
Menor de 570  3 040 342 8,9 
De 570 a 1 254  3 964 303 13,1 
De 1 255 a 2 109  4 920 214 23,0 
De 2 110 a 3 019  2 533 113 22,4 
De 3 020 a 4 499  6 789 683 9,9 
De 4 500 a 7 999  17 825 737 24,2 
Más de 8 000  25 902 882 29,4 
Fuente: Encuesta anual de servicios [en línea]: Agencias de publicidad. Bogotá: 
Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE, 2005 [consultado 04 
septiembre de 2008]. Disponible en internet: 
http:\\www.dane.gov.co\index.php?option=com_content&task=category&sectionid=15&id=
54&temid=236. 
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De otro lado, el costo laboral real promedio por persona ocupada en las agencias 
de publicidad en el año 2005, fue $19,8 millones; los más altos costos laborales 
correspondieron a las empresas con ingresos anuales superiores a 8.000 millones 
de pesos reales (precios constantes de 2000) ($29,4 millones por persona), a las 
sociedades anónimas, con $25,9 millones por persona, y a las empresas que 
ocuparon entre 60 y 119 personas ($24,3 millones por persona).  
 
 
Así mismo, los costos más bajos de personal, se dieron en las empresas 
individuales y unipersonales ($8,1 millones por persona).  
 
 
Figura 13. Costo laboral promedio, total y por escala de ingresos - total 
nacional 2005 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta anual de servicios [en línea]: Agencias de publicidad. Bogotá: 
Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE, 2005 [consultado 04 
septiembre de 2008]. Disponible en internet: 
http:\\www.dane.gov.co\index.php?option=com_content&task=category&sectionid=15&id=
54&temid=236. 
 
 
6.2.2 Análisis del mercado 
 
 
6.2.2.1 Mercado real. Empresas que necesiten consultoría para mercadear sus 
productos y/o servicios en su sector de acción. 
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6.2.2.2 Mercado potencial. Empresas locales las cuales tengan en estructura de 
costos financieros un porcentaje y/o presupuesto destinado a inversión en 
gestiones de marketing contratando entes externos para dicha labor. 
 
 
6.2.2.3 Mercado objetivo. Empresas pequeñas y medianas de la ciudad de Cali, 
las cuales se interesen en invertir una parte de sus ingresos anuales para la 
gestión en mercadeo y afines de sus productos y/o servicios. Estas empresas 
demuestran interés por el crecimiento y éxito de las mismas, dándole valor a la 
calidad y a la importancia de competir y mantenerse en el mercado a través de los 
esfuerzos del marketing. 
 
 
6.2.2.4 Estimación del mercado potencial. El mercado potencial se he 
determinado por la adquisición de una base de datos a la Cámara de Comercio de 
Cali, donde se filtraron las empresas que a la fecha habían renovado su matrícula 
mercantil. A medida que se vaya barriendo la base de datos, se comprarán más 
como apoyo a la gestión comercial para penetrar el mercado natural de la agencia.  
 
 
En la tabla 5 se observa la constitución del mercado potencial y con base en 
supuestos se llegará a una cifra que pondrá la meta de alcance del mismo. 
 
 
Tabla 5. Constitución del mercado potencial 
 

Actividad de la empresa Empresas
Construcción de edificaciones para uso residencial 82 

Comercio de vehículos automotores nuevos 23 

Expendio a la mesa de comidas preparadas en restaurantes                           32 

Actividades de las instituciones prestadoras de servicios de salud, con 
internación                                                                    

15 

Centros médicos y consultorios privados de medicina general y 
especializada sin internación                                                            
 

25 

Actividades de la práctica médica 23 

 
Mercado total: 200 empresas 
 
Mercado objetivo (20%): 40 empresas  
 
40 empresas con las cuales se buscará realizar un trabajo conjunto al corto, 
mediano y/o largo plazo. 
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El éxito está en lograr la mayor penetración de estos clientes para incrementar las 
ventas de la agencia, que conozcan más la marca y que referencien nuevos 
clientes; como por ejemplo proveedores o los mismos clientes de nuestros 
clientes, y así ganar más participación en el mercado como agencia de mercadeo. 
 
 
6.2.3 Análisis del cliente 
 
 
6.2.3.1 Perfil del cliente. Segmentación demográfica: 
 
• Tamaño de la empresa: pequeñas y medianas. 

 
• Tipo de empresa: limitada, sociedad anónima, unipersonal, sociedad en 

comandita simple. 
 
• Tiempo de vida en el mercado: nuevas hasta cinco años de constituidas. 
 
• Promedio de ventas anuales: $50 MM hasta $500 MM 
 
• Número de empleados: desde 2 hasta 30 empleados. 
 
 
Segmentación geográfica 
 
 
• País: Colombia 

 
• Ubicación: urbana 
 
• Tamaño de ciudad: mediana y grande 
• Idioma: español 
 
• Moneda: pesos colombianos 
 
 
Segmentación psicográfica 
 
 
• Valores destacados: responsabilidad, trabajo en equipo, calidad. 
 
• Actitudes: proactividad, recursividad y positivismo. 
 
• Concepto de marca: diferenciada, original, vigente y con clase.  
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6.2.3.2 Influenciadores. Actualmente el “voz a voz” se ha ganado el respeto de 
muchas empresas de todos los tipos en todas partes del mundo. Los referidos, las 
redes de mercadeo, el netmarketing, son nuevos elementos muy importantes a la 
hora de que una persona tome la decisión de adquirir un producto o servicio. 
Según esto, los mismos clientes son quienes generan el voz a voz convirtiéndose 
en los mejores influenciadores para Interactive.  
 
 
6.2.3.3 Nivel de aceptación del servicio. Encuesta piloto: se aplicaron 30 
encuestas a las MyPymes de la ciudad de Cali. 
 
Dirigida a Pequeñas y Medianas empresas de la ciudad de Cali. 
 
Objetivo: Establecer un perfil del cliente conociendo las necesidades de 
comunicación publicitaria y de mercadeo para incrementar las ventas. 
 
Alcance: Sector comercial de productos y/o servicios. 
 
Unidad estadística: Corresponde a una empresa o parte de ella que, de manera 
independiente, se dedica en forma exclusiva o predominante a la prestación de 
actividades de servicios de interés, dentro del territorio local, y respecto de la cual 
exista o pueda recopilarse la información.  
 
Periodicidad: Piloto.  
 
Cobertura: Local.  
 
Los resultados obtenidos en la encuesta piloto se muestran a continuación. 
 
Figura 14. Resultados pregunta 1 encuesta piloto 
 
¿De qué manera invierte su empresa en el mercadeo de sus productos y/o 
servicios? 
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Opciones de respuesta No. 
Búsqueda de agencias de mercadeo 3 
Departamento interno de mercadeo corporativo 2 
Asesoría externa 2 
No invierte 3 
Otro 0 
Total 10 
 
 
Cinco de las diez empresas encuestadas, buscan asesoría de mercadeo en entes 
externos, siendo una oportunidad para ofrecer un portafolio de servicios de 
mercadeo a las empresas en Cali. 
 
 
Figura 15. Resultados pregunta 2 encuesta piloto 
 
¿Cómo calcula el presupuesto que tiene su empresa para invertir en mercadeo? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opciones de respuesta No. 
Porcentaje de ventas 1 
Porcentaje sobre las utilidades 1 
Excedentes de la empresa 2 
No tiene 3 
Otro 0 
Total 7 
 
 
De las siete empresas encuestadas, tres no tienen una estructura de costos para 
el presupuesto de la gestión de marketing, lo cual deja ver una oportunidad de 
asesoría para estas empresas en cuanto a cómo invertir sus recursos en 
mercadeo. 
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Figura 16. Resultado pregunta 3 encuesta piloto  
 
¿En cuál de los siguientes rangos se ubicaría su empresa en cuanto a la inversión 
promedio en pesos colombianos que realiza para la gestión de mercadeo en el 
mes? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opciones de respuesta No. 
De $0 a $500.000 2 
De $500.001 a $1.000.000 3 
De $1.000.0001 a $1.500.000 2 
De $1.500.001 a $2.000.000 0 
De $2.000.001 a $3.000.000 0 
Más de $3.000.000 0 
Total 7 
  
 
En promedio, la muestra invierte de $500.001 a $1.000.000 mensuales en la 
gestión de mercadeo de sus empresas. 
 
 
Figura 17. Resultados pregunta 4 encuesta piloto 
 
¿Cuáles son las principales actividades de marketing que realiza su empresa? 
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Opciones de respuesta No. 
Desarrollo de productos 0 
Estudios de mercado 1 
Planes de mercadeo 0 
Activaciones de marca y BTL 3 
Acciones ATL 3 
Merchandising 0 
Benchmarketing 0 
Coaching 0 
Capacitaciones de fuerza de ventas 0 
Otras 0 
Total 7 
 
 
Las actividades de marketing más usadas en estas empresas son las activaciones 
de marca y la comunicación publicitaria en medios impresos ATL. Siete de las diez 
empresas utilizan acciones de marketing que les puede ofrecer Interactive, siendo 
ésta una oportunidad de mercado para la empresa. 
 
Figura 18. Resultados pregunta 5 encuesta piloto 
 
¿Ve usted reflejada la inversión de mercadeo que realiza en su empresa? 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opciones de respuesta No. 
Sí 4
No 3
Total 7
 
 
Cuatro de las empresas encuestadas ven reflejadas las inversiones de mercadeo 
que realizan en sus empresas, lo cual es una buena señal por la percepción que 
tienen de inversión y no de gastos. 
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Figura 19. Resultados pregunta 6 encuesta piloto 
 
¿Cómo ve reflejada la inversión de mercadeo en su empresa? 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opciones de respuesta No. 
En el incremento de ventas 2 
En el aumento de recordación de marca en el mercado 2 

En el número de nuevos productos y/o servicios desarrollados 0 
En el nivel de expansión de la empresa 0 
Otro 0 
Total 4 
 
 
De las empresas que ven reflejadas las inversiones de marketing, dos lo perciben 
en el incremento de sus ventas y las otras dos lo ven en el aumento de la 
recordación de sus marcas en el mercado. 
 
 
Figura 20. Resultados pregunta 7 encuesta piloto 
 
¿Invertiría capital en asesoría externa de mercadeo para ver reflejados e 
incrementados sus esfuerzos de marketing? 
 
 
 

 
 
 

 

Opciones de respuesta No.
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Sí 10
No 0
Total 10
 
 
El total de la muestra, coincidió en que invertirían en la gestión de marketing si se 
ven los resultados de la misma en sus empresas. 
 
 
6.2.4 Factores que afectan la demanda. Los elementos que afectan la demanda 
del servicio de la agencia de mercadeo se concentran más en una variable de 
cultura corporativa, siendo que una empresa cree que la inversión en mercadeo no 
se va a ver reflejada y que no es necesaria; simplemente la dejan de lado y no 
invierten en la gestión de marketing de su empresa. En cambio, las empresas que 
tienen dentro de su estructura de costos el presupuesto adecuado para la 
inversión en mercadeo, muy probablemente van a ser más abiertas a propuestas 
de mercadeo que haga la agencia y la probabilidad de inversión va a ser mayor. 
 
 
Otro factor es el precio, que en el sector de los servicios es muy subjetivo, en 
cuanto a que una parte del mismo es intangible y para que no afecte la demanda 
es necesario  dar al servicio el mayor valor agregado posible. 
 
 
6.2.5 Análisis de la competencia 
 
 
6.2.5.1 Costo del servicio y análisis competitivo de precios. Los precios de 
Interactive Comunicación | Marketing | RRPP, son muy competitivos, incluso se 
manejan descuentos por clientes referidos a la empresa, estrategia de precios que 
se muestra más adelante. 
 
 
Los precios fueron tomados de varias agencias de mercadeo, de consultoría y de 
diseño publicitario, tal como se observa en la tabla 6. 
 
Tabla 6. Comparativo de precios Interactive vs. competencia 
 Interactive Competencia 
Manual de identidad corporativo 550.000 950.000
Construcción de marca 500.000 1.750.000
Activaciones de marca 1.000.000 1.450.000
Focus group 700.000 950.000
Estudios de mercado 950.000 1.250.000
Diseño de piezas publicitarias 350.000 550.000
Consultoría en comunicación estratégica 550.000 950.000
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6.2.5.2 Análisis de servicios sustitutos. Se pueden encontrar en el mercado 
muchos servicios que los empresarios pequeños y medianos pueden ver como 
sustitutos. Las empresas de litografías son algunas de las cuales cobran muy poco 
por el diseño de piezas publicitarias sólo por vender el producto terminado e 
impreso; pero los diseños no tienen ninguna estrategia de fondo por lo cual 
generalmente la efectividad de lo que las empresas quieren lograr con este tipo de 
servicios sustitutos, se reduce, puesto que no se consigue lo realmente se quiere 
alcanzar, además de que no se puede medir lo que no se planea. 
 
 
Los diseñadores freelance, también ofrecen servicios de diseño; pero sucede lo 
mismo que con el anterior: este tipo de diseños no tienen ninguna estrategia en el 
fondo para que pueda ser efectivo lo que se está haciendo.  
 
 
Se realizó una labor de cotización en varias de las empresas de mercadeo que se 
encuentran en la ciudad de Cali, arrojando el anterior cuadro comparativo de 
precios. Entre las empresas que componen la competencia, están Manchola & 
Asociados, Fokus Publicidad y Mercadeo y la Fundación Coomeva. De este 
cuadro comparativo puede observarse que la oferta de Interactive Comunicación | 
Mercadeo | RRPP, es muy competitiva y llama la atención para lograr cerrar 
negocios con el mercado objetivo. 
 
 
6.2.6 Estrategia de mercadeo 
 
 
6.2.6.1 Portafolio de servicios. A continuación el portafolio de servicios que 
ofrece Interactive Comunicación | Marketing | RRPP: 

 
 

• Manual de identidad corporativo 
 

• Construcción de marca 
 
• Activaciones de marca 
 
• Focus group 
 
• Estudios de mercado 
 
• Diseño de piezas publicitarias 
 
• Consultoría en comunicación estratégica 
 
• Consultoría en creación de empresa 
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• Consultoría en martketing estratégico 
 
• Diseño multimedia 
 
• Diseño de página WEB 
 
• Desarrollo de producto 
 
 
6.2.6.2 Uso del servicio. Se debe asesorar y capacitar a los clientes para que 
inviertan en el mercadeo de sus productos y/o servicios periódicamente. La idea 
es crear la necesidad de nuestros servicios, a través de argumentos reales, para 
que la frecuencia de uso por cliente llegue a ser continua y cíclica; que sientan que 
con Interactive Comunicación | Marketing | RRPP pueden llevar a cabo sus 
proyectos empresariales con éxito. 
 
 
6.2.6.3 Análisis de fortalezas y debilidades del negocio frente a la 
competencia 
 
 
Tabla 7. Fortalezas y debilidades de Interactive 
 

Fortalezas Debilidades 
Talento humano capacitado para 
asesorar empresas y guiarlas a 
cumplir sus metas. 
 
Capacidad para generar nuevas 
ideas con el grupo profesional que 
compone la empresa (red de 
consultores). 
 
Seguimiento continuo al cliente, pues 
del crecimiento del cliente depende el 
crecimiento de INTERACTIVE. 

Poca experiencia en el mercado. 
 
No hay clientes reales del negocio. 

 

 
 
La cantidad ofertada estaría dada por la demanda y por metas comerciales que se 
tracen en el plan estratégico de mercadeo. 
 
 
Según la demanda, la agencia está en la capacidad de contratar los servicios de 
personas para ejecutar determinada labor en caso de que el personal de planta no 
pueda por falta de tiempo o conocimiento. 
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6.2.7 Marketing mix 
 
 
6.2.7.1 Estrategia de producto. Interactive Comunicación | Marketing | RRPP, es 
una marca que identifica una nueva agencia de mercadeo, en la cual viven tres 
elementos que interactúan entre sí indispensables en toda gestión empresarial a 
corto, mediano y largo plazo. 
 
 
Es una marca seria, responsable y dinámica. La tonalidad del gris comunica en el 
logotipo un aire de seriedad, compromiso, elegancia, clase y estilo; los tres 
enfoques básicos a los que se hace referencia, transmiten el concepto de la 
marca, responsabilizándose en el conocimiento de sus tres pilares: Comunicación, 
Marketing y Relaciones Públicas; por último, las esferas comunican el movimiento, 
flexibilidad y dinamismo de la marca, enfatizando estas cualidades con el color 
rojo que se asocia con la pasión, el amor, el fuego y la activación de cualquier 
elemento. 
 
• Visión: se encontró una oportunidad de negocio en el mercado, la cual 
busca satisfacer las necesidades de las empresas MyPimes de la ciudad de Cali, 
con respecto a soluciones en mercadeo, comunicación y relaciones públicas. 
 
• Diseño: desde un estudio de viabilidad y de planificación se están 
diseñandolas alternativas de soluciones a la oportunidad de negocio que se 
encontró; razón por la cual, el diseño es la justificación básica de este proyecto. 
 
• Introducción: estrategia de penetración selectiva construyendo una base de 
datos de los clientes potenciales. La base de datos de dichos clientes se realizará 
como un trabajo de campo, buscando el perfil de clientes con los que la agencia 
quiere establecer relaciones comerciales. Estrategia de comunicación de la mano 
de la anterior estrategia, buscando llegar nuestros clientes potenciales con la 
ayuda de material impreso y acciones ATL para generar expectativa del 
lanzamiento de la agencia de mercadeo Interactive Comunicación | Marketing | 
RRPP.  
 
• Crecimiento: estandarización de procesos comerciales, para lo cual se 
definirá un protocolo de visitas las que se realizarán de acuerdo con un 
cronograma comercial. El objetivo es atacar más mercados y dar a conocer los 
servicios de la empresa para incrementar las ventas, recordación y reconocimiento 
de marca, buscando generar la venta y la post-venta. 
 
• Madurez: equipamiento tecnológico, con el fin de ofrecerles a los clientes el 
servicio, y también entregar el producto terminado. Quiere decir que además del 
diseño, Interactive Comunicación | Marketing | RRPP, busca entregar la pieza 
terminada con la adquisición de máquinas y materias primas trabajando 
impresiones en gran formato en diferentes materiales. 
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6.2.8 Estrategia de distribución.  
 
 
• Canal de distribución directo: se realizarán periódicamente visitas 
comerciales estratégicamente planificadas a diferentes empresas que pertenezcan 
al mercado objetivo, buscando nuevos negocios para la agencia. 
 
• Argumento comercial: somos una agencia de mercadeo enfocada en 
brindar soluciones en comunicación, mercadeo y RRPP a nuestros clientes. Nos 
interesa el acompañamiento y asesoramiento continuo sin costos adicionales con 
el fin de ofrecer alternativas de nuestro grupo de consultores, que se vean 
reflejadas en el incremento de las ventas de nuestros clientes. Nuestra ventaja 
competitiva está centrada en el selecto grupo de profesionales que trabajan en 
equipo con miras a satisfacer las necesidades de nuestros clientes con precios 
muy competitivos y asequibles.  
 
• Estrategia de captación: es una estrategia comercial, destinada a la 
administración de completas bases de datos de los clientes potenciales y reales 
de la agencia, con el fin de conocer las necesidades de cada uno y así ofrecerles 
beneficios para sus negocios específicos en visitas comerciales.  
 
• Dependiendo del cliente y sus necesidades, se puede elaborar una 
propuesta de mercadeo para cautivar al cliente, basada en el conocimiento del 
mismo que se ha realizado previo a la visita.  
 
• Esta estrategia se enmarca en perfilar a nuestros clientes buscando 
ofrecerles lo que necesitan y no sobrecargarlos con servicios que en el momento 
no vayan a utilizar. 
 
 
6.2.9 Estrategia de precios 
 
 
6.2.9.1 Análisis competitivo de precios. Este análisis puede observarse en la 
tabla 6. Donde se puede observar que los precios son muy asequibles para las 
pequeñas y medianas empresas, siendo un factor de compra importante para éste 
mercado. 
 
 
6.2.9.2 Condiciones de pago. Si el cliente únicamente requiere el diseño y/o arte 
publicitario, el pago se realiza contra entrega del mismo. En caso de que el cliente 
requiera una pieza publicitaria terminada deberá pagar el 60% del total cotizado 
para iniciar y al final el otro 40%. 
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6.2.9.3 Variación de precios. En determinados casos y dependiendo del tipo de 
cuenta y su trayectoria en el mercado, se harán ajustes de precios según 
negociaciones entre Interactive Comunicación | Marketing | RRPP y el cliente para 
resistir la guerra competitiva.  
 
 
6.2.10 Estrategias de promoción 
 
 
• Marketing directo: enfocamos esta estrategia en la creación de un completo 
catálogo de nuestra agencia para enviar al mercado real. Esta pieza publicitaria se 
envía por correo físico y electrónico, realizando un seguimiento telefónico después 
de una semana para saber qué reacción tiene el mercado frente a nuestro 
portafolio.  
 
• Impresos: flyers, take a one, que se encuentren en nuestra oficina y se 
pueden repartir en visitas comerciales; sirven como insertos en algunas 
publicaciones. 
 
• Página WEB: diseñada para nuestros clientes cubriendo un espacio 
geográfico más amplio dándonos la oportunidad de desarrollar nuevos mercados 
online. 
 
• Obsequios, material corporativo de Interactive Comunicación | Marketing | 
RRPP. 
 
• Promoción en precios en cuanto al manejo de descuentos por pagos de 
contado de el 5% de la venta neta; descuento por paquete de servicios y brindar 
beneficios representados en bonos de descuento a los clientes que referencien 
nuevos clientes a la agencia. 
 
 
6.2.11 Estrategia de servicio 
 
 
• Marketing relacional: dirigida a los clientes de la base target, construyendo 
una base de datos completa, estableciendo así una relación personalizada con el 
cliente para ofrecerle detalladamente nuestro portafolio de servicios a medida que 
vaya necesitando.  
 
• Telemarketing (outbound): estrategia constante para conseguir clientes por 
medio de visitas empresariales que se logran a través del telemercadeo, basados 
también en la base de datos de clientes. 
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• Postventa: apropiarse del cliente y hacer un seguimiento del funcionamiento 
de los productos que adquirió con la empresa. Servicio técnico dentro de la 
garantía establecida por el producto y respaldada por nuestra empresa. 
 
 
6.2.12  Proyección de ventas a tres años 
 
 
Tabla 8. Proyección de ventas de la agencia a tres años 

  Primer trimestre 
 

 Mes 1 Mes 2 Mes 3 
Volumen  estimado de ventas       
Manual de Identidad 
Corporativo 2 1 2

Precio de venta ($/Und). 550.000 550.000 550.000
Construcción de marca 1 1 2
Precio de venta ($/Und). 500.000 500.000 500.000
Activaciones de marca 1 1 2
Precio de venta ($/Und). 1.000.000 1.000.000 1.000.000
Focus group 1 1 1
Precio de venta ($/Und). 700.000 700.000 700.000
Estudios de mercado 1 2 2
Precio de venta ($/Und). 950.000 950.000 950.000
Diseño de piezas publicitarias 3 4 5
Precio de Venta ($/Und). 350.000 350.000 350.000
Consultoría en comunicación 
estratégica 1 2 2

Precio de venta ($/Und). 550.000 550.000 550.000
 

Consultoría en creación de 
empresa 1 2 3

Precio de venta ($/Und). 550.000 550.000 550.000
Consultoría en martketing 
estratégico 1 1 2

Precio de venta ($/Und). 650.000 650.000 650.000
Diseño multimedia 2 3 2
Precio de venta ($/Und) 350.000 350.000 350.000
Diseño de página WEB 0 1 1
Precio de venta ($/Und) 900.000 900.000 900.000
Desarrollo de Producto 0 1 0
Precio de venta ($/Und) 950.000 950.000 950.000
      
Valor total de ventas  ($)  7.750.000 11.800.000 14.100.000
Iva 1.240.000 1.888.000 2.256.000
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Continuación tabla 8. 

Retefuente 271.250
 

413.000 493.500
Total ventas con IVA 8.990.000 13.688.000 16.356.000
      

Retefte 4.650.000 7.080.000 8.460.000

Ventas a plazos sin IVA ni 
Retefte 3.100.000 4.720.000 5.640.000

Ingresos por ventas de 
contado 5.618.750 8.555.000 10.222.500

Recuperación de cartera 0 3.100.000 4.720.000
Ingresos efectivos 5.618.750 11.655.000 14.942.500
Cuentas por cobrar 3.100.000 4.720.000 5.640.000
 Segundo trimestre 
  Mes 4 Mes 5 Mes 6 
Volumen  estimado de 
ventas       
Manual de Identidad 
Corporativo 2 2 2
Precio de venta ($/Und). 550.000 550.000 550.000
Construcción de marca 2 1 1
Precio de venta ($/Und). 500.000 500.000 500.000
Activaciones de marca 2 1 2
Precio de venta ($/Und). 1.000.000 1.000.000 1.000.000
Focus group 1 0 0
Precio de venta ($/Und). 700.000 700.000 700.000
Estudios de mercado 2 3 2
Precio de venta ($/Und). 950.000 950.000 950.000
Diseño de piezas 
publicitarias 5 5 6
Precio de venta ($/Und). 350.000 350.000 350.000
Consultoría en 
comunicación estratégica 1 1 2
Precio de venta ($/Und). 550.000 550.000 550.000

 
Consultoría en creación de 
empresa 3 2 2
Precio de venta ($/Und). 550.000 550.000 550.000
Consultoría en martketing 
estratégico 2 2 1
Precio de venta ($/Und). 650.000 650.000 650.000
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Continuación tabla 8. 

Diseño multimedia 2 1 2
Precio de venta ($/Und) 350.000 350.000 350.000
Diseño de página WEB 1 1 2
Precio de venta ($/Und) 900.000 900.000 900.000
Desarrollo de Producto 2 2 1
Precio de venta ($/Und) 950.000 950.000 950.000
Valor total de ventas  ($)  15.450.000 13.300.000 13.900.000
IVA 2.472.000 2.128.000 2.224.000
Retefuente 540.750 465.500 486.500
Total ventas con IVA 17.922.000 15.428.000 16.124.000
      
Ventas al contado sin IVA ni 
Retefte 9.270.000 7.980.000 8.340.000
Ventas a plazos sin IVA ni 
Retefte 6.180.000 5.320.000 5.560.000
Ingresos por ventas de 
contado 11.201.250 9.642.500 10.077.500
Recuperación de cartera 5.640.000 6.180.000 5.320.000
Ingresos efectivos 16.841.250 15.822.500 15.397.500
Cuentas por cobrar 6.180.000 5.320.000 5.560.000
 Tercer trimestre 
  Mes 7 Mes 8 Mes 9 
Volumen  estimado de 
ventas       
Manual de Identidad 
Corporativo 1 2 2
Precio de venta ($/Und). 550.000 550.000 550.000
Construcción de marca 1 1 1
Precio de venta ($/Und). 500.000 500.000 500.000
Activaciones de marca 1 1 2
Precio de venta ($/Und). 1.000.000 1.000.000 1.000.000
Focus group 0 1 0
Precio de venta ($/Und). 700.000 700.000 700.000
Estudios de mercado 2 3 2
Precio de venta ($/Und). 950.000 950.000 950.000
Diseño de piezas publicitarias 6 5 7
Precio de venta ($/Und). 350.000 350.000 350.000
Consultoría en comunicación 
estratégica 2 2 1
Precio de venta ($/Und). 550.000 550.000 550.000
Consultoría en creación de 
empresa 2 2 2
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Continuación tabla 8. 

Precio de venta ($/Und). 550.000 550.000 550.000
Consultoría en martketing 
estratégico 1 2 1
Precio de Venta ($/Und). 650.000 650.000 650.000
Diseño multimedia 3 3 2

Precio de venta ($/Und) 350.000 350.000 350.000
Diseño de página WEB 2 1 2
Precio de venta ($/Und) 900.000 900.000 900.000
Desarrollo de Producto 1 1 1
Precio de venta ($/Und) 950.000 950.000 950.000
      
Valor total de ventas  ($)  12.700.000 14.300.000 13.700.000
IVA 2.032.000 2.288.000 2.192.000
Retefuente 444.500 500.500 479.500
Total ventas con IVA 14.732.000 16.588.000 15.892.000
      
Ventas al contado sin IVA ni 
Retefte 7.620.000 8.580.000 8.220.000
Ventas a plazos sin IVA ni 
Retefte 5.080.000 5.720.000 5.480.000
Ingresos por ventas de 
contado 9.207.500 10.367.500 9.932.500
Recuperación de cartera 5.560.000 5.080.000 5.720.000
Ingresos efectivos 14.767.500 15.447.500 15.652.500
Cuentas por cobrar 5.080.000 5.720.000 5.480.000
 Cuarto trimestre 
  Mes 10 Mes 11 Mes 12 
Volumen  estimado de 
ventas       
Manual de Identidad 
Corporativo 1 2 1
Precio de venta ($/Und). 550.000 550.000 550.000
Construcción de marca 2 2 1
Precio de venta ($/Und). 500.000 500.000 500.000
Activaciones de marca 1 2 2
Precio de venta ($/Und). 1.000.000 1.000.000 1.000.000
Focus group 1 0 1
Precio de venta ($/Und). 700.000 700.000 700.000
Estudios de mercado 1 2 2
Precio de venta ($/Und). 950.000 950.000 950.000
Diseño de piezas publicitarias 7 5 4
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Continuación tabla 8. 

Precio de venta ($/Und). 350.000 350.000 350.000
Consultoría en comunicación 
estratégica 1 1 1
Precio de venta ($/Und). 550.000 550.000 550.000
Consultoría en creación de 
empresa 3 2 2
 
Precio de venta ($/Und). 550.000 550.000 550.000
Consultoría en martketing 
estratégico 2 2 2
Precio de venta ($/Und). 650.000 650.000 650.000

 
Diseño multimedia 2 2 3
Precio de venta ($/Und) 350.000 350.000 350.000
Diseño de página WEB 1 1 1
Precio de venta ($/Und) 900.000 900.000 900.000
Desarrollo de Producto 1 1 2
Precio de venta ($/Und) 950.000 950.000 950.000
      
Valor total de ventas  ($)  12.700.000 13.250.000 13.850.000
IVA 2.032.000 2.120.000 2.216.000
Retefuente 444.500 463.750 484.750
Total ventas con IVA 14.732.000 15.370.000 16.066.000
      
Ventas al contado sin IVA ni 
Retefte 7.620.000 7.950.000 8.310.000
Ventas a plazos sin IVA ni 
Retefte 5.080.000 5.300.000 5.540.000
Ingresos por ventas de 
contado 9.207.500 9.606.250 10.041.250
Recuperación de cartera 5.480.000 5.080.000 5.300.000
Ingresos efectivos 14.687.500 14.686.250 15.341.250
Cuentas por cobrar 5.080.000 5.300.000 5.540.000

  
Consolidado 

 
  Año 1 Año 2 Año 3 
Volumen  estimado de 
ventas       
Manual de Identidad 
Corporativo 20 22 25
Precio de venta ($/Und). 550.000 605.000 695.750
Construcción de marca 16 17 19
Precio de venta ($/Und). 500.000 550.000 632.500
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Continuación tabla 8. 

Activaciones de marca 18 19 21
Precio de venta ($/Und). 1.000.000 1.100.000 1.265.000
Focus group 7 7 8
Precio de venta ($/Und). 700.000 770.000 885.500
Estudios de mercado 24 26 29
Precio de venta ($/Und). 950.000 1.045.000 1.201.750
 
Diseño de piezas publicitarias 62 68 78
Precio de venta ($/Und). 350.000 385.000 442.750
Consultoría en comunicación 
estratégica 17 18 20
Precio de venta ($/Und). 550.000 605.000 695.750
Consultoría en creación de 
empresa 26 28 32
Precio de venta ($/Und). 550.000 605.000 695.750
Consultoría en martketing 
estratégico 19 20 23
Precio de venta ($/Und). 650.000 715.000 822.250
Diseño multimedia 27 29 33
Precio de venta ($/Und) 350.000 385.000 442.750

 
Diseño de página WEB 14 15 17
Precio de venta ($/Und) 900.000 990.000 1.138.500
Desarrollo de Producto 13 14 16
Precio de Venta ($/Und) 950.000 1.045.000 1.201.750

Valor total de ventas  ($)  156.800.000 196.000.000 
254.800.00

0
IVA 25.088.000 31.360.000 40.768.000
Retefuente 5.488.000 6.860.000 8.918.000

Total ventas con IVA 181.888.000 227.360.000 
295.568.00

0
      
Ventas al contado sin IVA ni 
Retefte 94.080.000 117.600.000 

152.880.00
0

Ventas a plazos sin IVA ni 
Retefte 62.720.000 78.400.000 

101.920.00
0

Ingresos por ventas de 
contado 113.680.000 142.100.000 

184.730.00
0

Recuperación de cartera 57.180.000 77.406.667 99.960.000

Ingresos efectivos 170.860.000 219.506.667 
284.690.00

0
Cuentas por cobrar 5.540.000 6.533.333 8.493.333
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6.3 ANÁLISIS TÉCNICO Y OPERATIVO 
 
 
6.3.1 Portafolio de servicios. Diseño original siguiendo los lineamientos 
estratégicos del cliente. Interactive Comunicación | Mercadeo | RRPP cuenta con 
los siguientes servicios de diseño para:  
 
• Manual de identidad corporativo 

 
• Construcción de marca 
 
• Activaciones de marca 
 
• Focus group 
 
• Estudios de mercado 
 
• Diseño de piezas publicitarias 
 
• Consultoría en comunicación estratégica 
 
• Consultoría en creación de empresa 
 
• Consultoría en martketing estratégico 
 
• Diseño multimedia 
 
• Diseño de página WEB 
 
• Desarrollo de producto 
 
 
6.3.2 Estado de desarrollo e innovación. La agencia está implementando 
servicios en su portafolio, además de buscar permanentemente formas 
alternativas y rentables de comunicación para los clientes reales y potenciales. 
Búsqueda y adquisición de nuevos software, así como de continua actualización 
de los mismos para lograr mejores y renovados diseños. 
 
 
Capacitación para usar nuevos programas de diseño y asistencia a seminarios y/o 
cursos que estén acorde a los servicios que ofrecemos en la empresa, con el fin 
de aportar los clientes nuevas ideas y tener herramientas cognoscitivas para 
llevarlas a cabo. 
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6.3.3 Necesidades y requerimientos 
 
 
6.3.3.1 Materias primas e insumos 
 
 
Tabla 9. Materias primas e insumos requeridos para la agencia a tres años  
 

 Primer trimestre 
  Mes 1 Mes 2 Mes 3 

Hojas impresas en plotter       
Cantidad a comprar 270 330 430
Costo unitario 1.000 1.000 1.000
Costo total 270.000 330.000 430.000

 
Hojas impresas en 
procesador de palabra     
Cantidad a comprar 360 500 610
Costo unitario 50 50 50
Costo total 18.000 25.000 30.500
Horas de Internet     
Cantidad a comprar 99.811 281 333
Costo unitario 0 0 0
Costo total 0 0 0
Horas de computador     
Cantidad a comprar 300 432 516
Costo unitario 0 0 0
Costo total 0 0 0
Horas de diseño     
Cantidad a comprar 136 204 244
Costo unitario 0 0 0
Costo total 0 0 0
Horas de instalación     
Cantidad a comprar 270 430 494
Costo unitario 0 0 0
Costo total 0 0 0
      
Costo materias primas 288.000 355.000 460.500
IVA   46.080 56.800 73.680
Retefuente    10.080 12.425 16.118
Costo total materias primas 334.080 411.800 534.180
Egreso contado  208.800 257.375 333.863
CxP Proveedores periodo 115.200 142.000 184.200
Pago cuentas por pagar 0 115.200 142.000
Egresos efectivos 208.800 372.575 475.863
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Continuación tabla 9 

 
Total cuentas por pagar 115.200 142.000 184.200
 Consolidado anual 

  Año 1 Año 2 Año 3 
Hojas impresas en plotter       
Cantidad a comprar 42.070 48.120 61.350
Costo unitario 100 100 100
Costo total 4.207.000 4.812.000 6.135.000
Hojas impresas en procesador 
de palabra     
Cantidad a comprar 156.970 180.210 231.420
Costo unitario 50 50 50
Costo total 7.848.500 9.010.500 11.571.000
Horas de Internet     
Cantidad a comprar 99.811 114.639 147.340
Costo unitario 0 0 0
Costo total 0 0 0

 
Horas de computador     
Cantidad a comprar 222.468 255.672 328.944
Costo unitario 0 0 0
Costo total 0 0 0
Horas de diseño     
Cantidad a comprar 50.764 57.708 74.108
Costo unitario 0 0 0
Costo total 0 0 0
Horas de instalación     
Cantidad a comprar 222.354 255.546 328.792
Costo unitario 0 0 0
Costo total 0 0 0
      
Costo materias primas 12.055.500 13.822.500 17.706.000
IVA   1.928.880 2.211.600 2.832.960
Retefuente    421.943 483.788 619.710
Costo total materias primas 13.984.380 16.034.100 20.538.960
Egreso contado  8.740.238 10.021.313 12.836.850
CxP Proveedores periodo 4.822.200 5.529.000 7.082.400
Pago cuentas por pagar 293.600 587.200 1.156.400
Egresos efectivos 871.788 10.608.513 13.993.250
Total cuentas por pagar 319.000 5.260.800 11.186.800
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6.3.3.2 Tecnología requerida 
 
 
Tabla 10. Tecnología requerida por la agencia 
 

Equipos 
  

Cantidad 
  

Valor unitario 
  

Valor total 
Año 0 

LAPTOP 2 2.000.000 4.000.000
DESKTOP 6 1.100.000 6.600.000
Impresora láser 1 500.000 500.000
Memorias USB 3 30.000 90.000
Estabilizador 6 25.000 150.000
Total equipos      11.340.000
Muebles y enseres       
Escritorio 6 450.000 2.700.000
Silla para escritorio 6 60.000 360.000
Archivador 1 170.000 170.000
Nevera minibar 1 420.000 420.000
Extintor 1 40.000 40.000
Tablero 1 45.000 45.000
Varios oficina 1 100.000 100.000
Total muebles y enseres     3.835.000
Total inversión en activos 
fijos     15.175.000

 
Gastos iniciales       
Formularios de constitución     6.000
Registro Mercantil     150.000
Certificado de seguridad 
(Bomberos)     35.000
Total gastos     191.000
Total inversión fija     15.366.000

 
 
6.3.4 Plan de compras. El pago a proveedores se realiza 50% pedido y 50% 
contra-entrega.  
 
 
La utilización de los proveedores es dependiente de las necesidades del cliente, 
ya que si al cliente solamente le interesa el diseño, la empresa se encarga con 
recursos propios del negocio. 
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Tabla 11. Proveedores de la agencia 
 

Empresa Dirección Teléfono 
Avisos Luminosos Total Publicidad 
(Leonardo Ayala)  Cl. 15 22B-05 (57) 

(2)8817456 

Avisos Johnny Publicidad Cl. 15 21-59 (57) 
(2)8812929 

Avisos Jagor Publicidad Cl. 29 # 11G-66 (57) 
(2)4445257 

AGGA Publicidad & Mercadeo Cl. 24N # 5C-33 p. 
2 

(57) 
(2)6838111 

 
 
6.3.5 Control de calidad de las compras. Es uno de los principios de la agencia, 
ya que calidad y diseño es lo que queremos comunicar; así que la empresa se 
preocupa por proponer a los clientes piezas de alta calidad e innovadoras. 
 
Mejoramiento continuo en los procesos internos de la empresa, llegando a 
sistematizarlos mejorando cada vez el flujo de los mismos para ser más ágiles en 
la producción. 
 
 
6.4 CONSTITUCIÓN ORGANIZACIONAL Y LEGAL 
 
 
6.4.1 Concepto del negocio. La función empresarial de Interactive Comunicación 
| Marketing | RRPP, es la comunicación organizacional en todos los niveles que el 
cliente necesite. 
 
Servicios de comunicación organizacional, desde diseño de imagen corporativa, 
hasta diseño de planes estratégicos, de relaciones públicas, capacitaciones, 
campañas de comunicación y demás. 
 
 
6.4.2 Objetivos de la empresa 
 
 
• Ser reconocidos por las utilidades que podamos generar para nuestros 
clientes desde la gestión del mercadeo estratégico de sus organizaciones. 
 
• Posicionar la empresa como seria, dinámica y responsable, aliada de 
nuestros clientes para crecer en el mercado con ellos. 
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6.4.3 Análisis DOFA 
 
 
Debilidades 
 
• No hay sistematización en la cotización de los servicios. 
 
• La experiencia es poca. 
 
 
Oportunidades 
 
• El crecimiento de agencias de mercadeo es notorio. 
 
• Cada vez las empresas se dan cuenta que la comunicación de los negocios 
influye altamente en las ventas. 
 
• Las empresas tienen competencia y buscan cómo diferenciarse cada vez 
más, recurriendo así a agentes externos que suplan sus necesidades. 
 
 
Fortalezas 
 
• La marca de la empresa es creativa y agradable. 
 
• El equipo desarrolla ideas creativas y eficientes para los clientes. 
 
• El aprendizaje es continuo y permanente. 
 
• El equipo de trabajo es heterogéneo y complementario. 
 
 
Amenazas 
 
• Los servicios sustitutos como litografías, brindan piezas a menor costo pero 
con bajo nivel de diseño y comunicación. 
 
• Algunas empresas creen que la publicidad es un gasto. 
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6.4.4 Análisis MECA (Mantener, Explorar, Corregir, Afrontar) 
 
 
Mantener 
 
• Seguir capacitando al personal asistiendo a congresos, cursos, y en la 
propia universidad. 
 
• Mantener la marca fresca y creativa para el público. 
 
• Crear contactos en el medio que aporten como proveedores de servicios. 
 
 
Explorar 
 
• Buscar en el mercado opciones de negocio en las que se pueda 
incursionar. 
 
• Estar pendientes del mercado para ofrecer nuevas e innovadoras opciones 
y tendencias de comunicación a nuestros clientes. 
 
 
Corregir 
 
• Aprender de las experiencias con los clientes. 
 
• Realizar clínicas de ventas. 
 
 
Afrontar 
 
• Ofrecer diferenciadores a los clientes, para que prefieran nuestros servicios. 
 
• Brindar asesoría personalizada, y un acompañamiento continuo a los 
clientes en sus tareas de comunicación. 
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6.4.5 Estructura organizacional. Equipo directivo, líneas de autoridad, nivel de 
participación en la Junta Directiva, mecanismo de participación y control, 
organigrama. 
 
 
Figura 21. Organigrama de la agencia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.4.6 Gastos de nómina 
 
 
Tabla 12. Gastos de nómina 
 

Cargo Concepto Año 1 Año 2 Año 3 
GERENTE 
GENERAL 

Salario básico 
mensual 1.900.000 2.090.000 2.403.500

  Salario anual 22.800.000 25.080.000 28.842.000

  
Prestaciones sociales 
49.465% 11.810.400 12.991.440 14.940.156

DIRECTOR 
COMERCIAL 

Salario básico 
mensual 1.450.000 1.595.000 1.834.250

  Salario anual 17.400.000 19.140.000 22.011.000

  
Prestaciones sociales 
49.465% 9.013.200 9.914.520 11.401.698

 

Director de  
Comunicación 

Estratégica 

 

Director de 
mercadeo 

 
 

 

Diseñador 
Gráfico 

 

Director 
creativo 

 

Director 
Comercial 

 

Gerencia 
General 
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DIRECTOR DE 
COMUNICACIÓN 
ESTRATÉGICA 

Salario básico 
mensual 1.200.000

 
 
 

1.320.000 1.518.000
  Salario anual 14.400.000 15.840.000 18.216.000

  
Prestaciones sociales 
49.465% 7.459.200 8.205.120 9.435.888

DIRECTOR 
CREATIVO 

Salario básico 
mensual 1.000.000 1.100.000 1.265.000

  Salario anual 12.000.000 13.200.000 15.180.000

  
Prestaciones sociales 
49.465% 6.216.000 6.837.600 7.863.240

ASISTENTE DE 
MERCADEO 

Salario básico 
mensual 950.000 1.045.000 1.201.750

  Salario anual 11.400.000 12.540.000 14.421.000

  
Prestaciones sociales 
49.465% 5.905.200 6.495.720 7.470.078

DISENADOR 
GRÁFICO 

Salario básico 
mensual 750.000 825.000 948.750

  Salario anual 9.000.000 9.900.000 11.385.000

  
Prestaciones sociales 
49.465% 4.662.000 5.128.200 5.897.430

SECRETARIA 
Salario básico 
mensual 600.000 660.000 759.000

  Salario anual 7.200.000 7.920.000 9.108.000

  
Prestaciones sociales 
49.465% 3.729.600 4.102.560 4.717.944

  
Total salarios 
mensuales 5.150.000 5.665.000 6.514.750

 
 
6.4.7 Aspectos legales de la constitución de la empresa 
 
 
6.4.7.1 Tipo de empresa. Empresa de tipo unipersonal. 
 
 
6.4.7.2 Gastos de constitución 
 
 
Formularios:      $    3.000 
Registro en Cámara de Comercio: $220.000 
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6.5 ASPECTOS FINANCIEROS 
 
 
6.5.1 Financiación. La financiación de este proyecto se hará a través de un 
producto de crédito para la creación de empresas ofrecido por Coomeva 
Financiera. 
 
 
Esta línea de crédito exige un aval de la Fundación Coomeva, empresa que 
evalúa la viabilidad de los nuevos proyectos de emprendedores vallecaucanos 
para que la financiera apruebe el crédito que dará marcha al plan de negocio del 
asociado a la cooperativa. 
 
Monto: $20.000.000 
 
Plazo: 72 meses 
 
 
Tabla 13. Crédito de financiación proyectado a tres años 
 

 Tasa Cuota fija 
mensual 

Año 1 DTF + 5 $419.973 
Año 2 DTF + 6 $430.869 
Año 3 DTF + 7 $441.915 

 
 
Los requisitos para el crédito de creación de empresas con Coomeva Financiera 
son: 
 
• El 50% del capital social de la empresa a crear debe de pertenecer a socios de 

Coomeva. 
 

• Se financia máximo hasta el 70% del valor total del proyecto, es decir, el 
asociado debe demostrar el 30% restante. 

 
• Si la empresa ya está constituida no puede tener más de un (1) año de creada. 
 
• Plazo máximo del crédito: 6 años; es decir, 72 meses. 
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6.5.2 Flujo de caja y estados financieros 
 
 
Tabla 14. Flujo de caja 
 

  
Ítem 

Primer trimestre 
Mes 0 Mes 1 Mes 2 

Caja inicial 0 4.634.000 -326.471
Ingresos netos   5.618.750 11.655.000
Total disponible 0 10.252.750 11.328.529
Inversiones en activos fijos 15.175.000 0 0
Egresos por compra de materia 
prima 0 32.625 60.050
Egresos por mano de obra 0 6.695.021 6.695.021
Egresos por gastos de fabricación   1.750.000 1.750.000
Egresos por gastos de 
administración y ventas   2.100.000 2.100.000
Egresos por gastos diferibles 191.000     
Egresos IVA 0 0 0
Egresos Retefuente   1.575 2.030
Egresos impuestos locales 0 0 98.890
Egresos impuesto de renta 0 0 0
Total egresos 15.366.000 10.579.221 10.705.991
Neto disponible -15.366.000 -326.471 622.539
Aporte de socios 20.000.000 0 0
Distribución de excedentes       
Caja final 4.634.000 -326.471 622.539
  

Ítem 
Segundo trimestre 

Mes 3 Mes 4 Mes 5 
Caja inicial 622.539 1.678.870 7.708.404
Ingresos netos 14.942.500 16.841.250 15.822.500
Total disponible 15.565.039 18.520.120 23.530.904
Inversiones en activos fijos 0 0 0
Egresos por compra de materia 
prima 76.488 84.138 76.963
Egresos por mano de obra 6.695.021 6.695.021 6.695.021
Egresos por gastos de fabricación 1.750.000 1.750.000 1.750.000
Egresos por gastos de 
administración y ventas 2.100.000 2.100.000 2.100.000
Egresos por gastos diferibles       
Egresos IVA 3.111.520 0 4.704.160
Egresos Retefuente 2.573 2.643 2.258
Egresos impuestos locales 150.568 179.916 197.142
Egresos impuesto de renta 0 0 0
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Continuación tabla 14. 
 
Total egresos 13.886.169 10.811.717 15.525.543
Neto disponible 1.678.870 7.708.404 8.005.361
Aporte de socios 0 0 0
Distribución de excedentes       
Caja final 1.678.870 7.708.404 8.005.361

 
  

Ítem 
Tercer trimestre 

Mes 6 Mes 7 Mes 8 
Caja inicial 8.005.361 10.037.872 9.675.368
Ingresos netos 15.397.500 14.767.500 15.447.500
Total disponible 23.402.861 24.805.372 25.122.868
Inversiones en activos fijos 0 0 0
Egresos por compra de materia prima 76.913 74.963 78.000
Egresos por mano de obra 9.265.901 6.695.021 6.695.021
Egresos por gastos de fabricación 1.750.000 1.750.000 1.750.000
Egresos por gastos de administración 
y ventas 2.100.000 2.100.000 2.100.000
Egresos por gastos diferibles       
Egresos IVA 0 4.330.400 0
Egresos Retefuente 2.468 2.258 2.520
Egresos impuestos locales 169.708 177.364 162.052
Egresos impuesto de renta 0 0 0
Total egresos 13.364.989 15.130.005 10.787.593
Neto disponible 10.037.872 9.675.368 14.335.275
Aporte de socios 0 0 0
Distribución de excedentes       
Caja final 10.037.872 9.675.368 14.335.275
  

Ítem 
Cuarto trimestre 

Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 
Caja inicial 14.335.275 14.878.227 18.763.694 18.461.991
Ingresos netos 15.652.500 14.687.500 14.686.250 15.341.250
Total disponible 29.987.775 29.565.727 33.449.944 33.803.241
Inversiones en activos 
fijos 0 0 0 0
Egresos por compra de 
materia prima 81.363 79.750 77.300 73.238
Egresos por mano de 
obra 6.695.021 6.695.021 6.695.021 11.830.601
Egresos por gastos de 
fabricación 1.750.000 1.750.000 1.750.000 1.750.000
Egresos por gastos de 
admón. y ventas 2.100.000 2.100.000 2.100.000 2.100.000
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Continuación tabla14. 
   

 
Egresos por gastos 
diferibles     
Egresos IVA 4.298.160 0 4.201.200 0
Egresos Retefuente 2.538 2.450 2.380 2.223
Egresos impuestos 
locales 182.468 174.812 162.052 169.070
Egresos impuesto de 
renta 0 0 0 0
Total egresos 15.109.549 10.802.033 14.987.953 15.925.131
Neto disponible 14.878.227 18.763.694 18.461.991 17.878.111
Aporte de socios 0 0 0 0
Distribución de 
excedentes         
Caja final 14.878.227 18.763.694 18.461.991 17.878.111
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Tabla 15. Flujo de caja neto 
 
     
  Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 
Utilidad neta 0 -1.407.014 13.119.859 31.440.355
Total depreciación 0 4.683.410 4.823.912 4.968.630
Total amortización 0 0 0 0
Corrección monetaria   144.750 247.384 813.633
1. Flujo de fondos neto del 
periodo   3.421.146 18.191.155 37.222.618
Inversiones en activos fijos 
del periodo 15.175.000 0 0 0
Gastos preoperativos 191.000       
Colchón de efectivo 4.634.000 463.400 509.740   
2. Inversiones netas del 
periodo 20.000.000 463.400 509.740 0
3. Liquidación del negocio       5.607.140
4. (=1-2+3) flujos de caja  
totalmente netos 

-
20.000.000 2.957.746 17.681.415 42.829.758

          
Tasa interna de retorno 57,40% Anual     
Valor presente neto 24.102.904       
Tasa mínima de retorno 15,00% Anual     
          

Balance de proyecto 
-

20.000.000 -20.042.254 -5.367.177 36.657.504
Periodo de pago 
descontado 2,37       

 
 
Tabla 16. Balance general 

Activo Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 
          
Activo corriente         
Caja y bancos 4.634.000 17.878.111 43.206.150 91.260.993
Cuentas por cobrar - 
clientes 0 5.540.000 6.533.333 8.493.333
Anticipo para Impuesto de 
Renta (Retefuente) 0 5.488.000 13.228.814 13.933.569
Total activos corrientes 4.634.000 28.906.111 62.968.297 113.687.895
          
Activo fijo         
Activos depreciables 15.175.000 15.630.250 16.099.158 16.582.132
Depreciación acumulada 0 4.683.410 9.647.825 14.905.889
Activos amortizables 0 0 0 0
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Continuación tabla 16. 
 
 
Amortización acumulada 0 0 0 0
Gastos diferibles 191.000 0 0 0
Total activos fijos 15.366.000 10.946.840 6.451.333 1.676.243
          
Total activos 20.000.000 39.852.951 69.419.630 115.364.138

 
 

Pasivo Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 
Pasivo corriente         
Prestaciones sociales por 
pagar 0 5.765.693 6.342.262 7.293.601
Cuentas por pagar- 
proveedores 0 319.000 5.260.800 11.186.800
Impuesto de renta por 
pagar 0 -880.814 8.213.245 19.682.173
Impuestos locales por 
pagar   176.726 208.413 270.937
IVA por pagar 0 4.314.960 4.858.067 6.322.507
Total pasivo corriente 0 9.695.565 24.882.787 44.756.019
          
Patrimonio Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 
Capital 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000
Revalorización del 
patrimonio 0 600.000 1.175.790 2.182.963
Resultados de ejercicios 
anteriores 0 0 -582.504 4.849.118
Utilidades o pérdidas del 
ejercicio 0 -1.266.313 11.807.873 28.296.319
Reserva legal   -140.701 1.171.284 4.315.320
Total patrimonio 20.000.000 19.192.986 33.572.443 59.643.720
          
Total pasivo y patrimonio 20.000.000 28.888.551 58.455.230 104.399.738
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Tabla 17. Estado de resultados 
 

Ítem Año 1 Año 2 Año 3 
        
Ventas  netas 156.800.000 196.000.000 254.800.000
Costos de materia prima 12.055.500 13.822.500 17.706.000
Costo mano de obra 93.812.400 103.193.640 118.672.686
Gastos de operación 26.894.168 31.609.662 35.450.031
Gastos de administración y 
ventas 25.990.010 25.793.710 31.035.122
Gastos diferidos 191.000     
Corrección monetaria 144.750 247.384 813.633
Utilidad gravable -2.287.828 21.333.103 51.122.528
Menos: Impuesto de Renta -880.814 8.213.245 19.682.173
Utilidad neta -1.407.014 13.119.859 31.440.355
Reserva legal -140.701 1.311.986 3.144.035
Utilidad periodo -1.266.313 11.807.873 28.296.319

 
 
Tabla 18. Presupuesto de nómina 
 

 Año 1 Año 2 Año 3 

  
Total salarios 
mensuales 5.150.000 5.665.000 6.514.750

  
Total salarios 
anuales 61.800.000 67.980.000 78.177.000

  
Total prestaciones 
anual 32.012.400 35.213.640 40.495.686

  
Total costo mano 
de obra 93.812.400 103.193.640 118.672.686

Prima junio   2.570.880 2.827.968 3.252.163
Prima diciembre   2.570.880 2.827.968 3.252.163
Vacaciones 
diciembre   2.564.700 2.821.170 3.244.346
Cesantías 
febrero   5.147.940 5.662.734 6.512.144
Intereses 
cesantías enero   617.753 679.528 781.457
Pagos otros 
meses   80.340.247 88.374.272 101.630.413
Pago fijo 
mensual   6.695.021 7.364.523 8.469.201
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Tabla 19. Presupuesto de gastos de administración y ventas 
 

  Mes Año 1 Año 2 Año 3 
Gastos de publicidad 950.000 11.400.000 9.800.000 12.740.000
Asesoría contable 400.000 4.800.000 5.280.000 6.072.000
Gastos transporte 400.000 4.800.000 5.280.000 6.072.000
Gastos papelería 350.000 4.200.000 4.620.000 5.313.000
Depreciación muebles y 
enseres   790.010 813.710 838.122
Total gastos de 
administración y ventas   25.990.010 25.793.710 31.035.122
Gastos de administración 
(fijos)   9.790.010 10.713.710 12.223.122
Gastos administración 
(variables)   16.200.000 15.080.000 18.812.000
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7. CONCLUSIONES 
 
 
Con el desarrollo del proyecto realizado, se logró explorar la posibilidad y 
viabilidad de la constitución de la empresa, llevando el paso a paso para 
conseguirlo. 
 
 
Se pudo aprender y tener un conocimiento más profundo de todo lo que conlleva 
la puesta en marcha de cualquier negocio. Por pequeño que éste sea, debe 
cumplirse con normas legales, tributarias, ambientales, sociales, las obligaciones y 
deberes que se tienen como empleador, tener unos objetivos y metas claras que 
sirvan de soporte para el control del mismo. 
 
 
Después de realizado el proyecto de grado, se deja implementada la base teórica 
para poner a marchar el negocio en el sector real, dónde las estrategias se ponen 
a prueba y se perfeccionan con la adquisición permanente del conocimiento que la 
experiencia brinda. 
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ANEXOS 
 
 

Anexo A. Encuesta persona jurídica 
Dirigida a Pequeñas y Medianas empresas de la ciudad de Cali. 
 
Objetivo: Establecer un perfil del cliente conociendo las necesidades de 
comunicación publicitaria y de mercadeo para incrementar las ventas. 
 
Alcance: Sector comercial de productos y/o servicios. 
 
Unidad estadística: Corresponde a una empresa o parte de ella que, de manera 
independiente, se dedica en forma exclusiva o predominante a la prestación de 
actividades de servicios de interés, dentro del territorio local, y respecto de la 
cual exista o pueda recopilarse la información.  
 
Periodicidad: Piloto.  
 
Cobertura: Local.  

 
    

NOMBRE DE LA 
EMPRESA 

  
  
  

TIPO DE 
EMPRESA 

  
  

NOMBRE DEL 
REPRESENTANTE 
LEGAL  

  
  
  

DIRECCIÓN DE LA 
EMPRESA  

  
  
  

TELÉFONO DE LA 
EMPRESA 

  
  
  

CORREO 
ELECTRÓNICO 
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1. ¿De qué manera invierte su empresa en el mercadeo de sus productos y/o 
servicios?  
  1 Búsqueda de agencias de mercadeo pase a la pregunta 2  

  2 
Departamento interno de mercadeo 
corporativo pase a la pregunta 2  

  3 Asesoría externa pase a la pregunta 2  
  4 No invierte pase a la pregunta 7  

  5 
Otro.  
¿Cuál?  pase a la pregunta 2  

      
2. ¿Cómo calcula el presupuesto que tiene su empresa para invertir en 
mercadeo?  
  1 Porcentaje sobre las ventas pase a la pregunta 3  
  2 Porcentaje sobre utilidades pase a la pregunta 3  
  3 Excedentes de la empresa pase a la pregunta 3  
  4 No tiene pase a la pregunta 3  

  5 

Otro. 
¿Cuál?_______________________________
______ pase a la pregunta 3  

      
3. ¿En cuál de los siguientes rangos se ubicaría su empresa en cuanto a la 
inversión promedio  
  1 De $0 a $500.000 pase a la pregunta 4  
  2 De $500.001 a $1.000.000 pase a la pregunta 4  
  3 De $1.000.001 a $ 1.500.000 pase a la pregunta 4  
  4 De $1.500.001 a $2.000.000  pase a la pregunta 4  
  5 De $2.000.000 a $3.000.000 pase a la pregunta 4  

  6 
Más de $3.000.000. 
¿Cuánto?______________________ pase a la pregunta 4  

4. ¿Cuáles son las principales actividades de marketing que realiza su 
empresa?  
  
  

1 Desarrollo de productos pase a la pregunta 5  
2 Estudios de mercado pase a la pregunta 5  

  3 Planes de mercadeo pase a la pregunta 5  
  4 Activaciones de marca y BTL pase a la pregunta 5  
  5 Acciones ATL pase a la pregunta 5  
  6 Merchandising pase a la pregunta 5  
  7 Benchmarketing pase a la pregunta 5  
  8 Coaching pase a la pregunta 5  

   9 Capacitaciones fuerza de ventas pase a la pregunta 5 

  10 

Otras. 
¿Cuáles?_____________________________
_____ pase a la pregunta 5  
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5. ¿Ve usted reflejada la inversión de mercadeo que 
realiza en su empresa?   

  1 Sí pase a la pregunta 6  
  2 No pase a la pregunta 7  
 
   
6. ¿Cómo ve reflejada la inversión de mercadeo en su empresa?  
  1 En el incremento de las ventas pase a la pregunta 7  

  
2 En el aumento de recordación de marca en el 

mercado pase a la pregunta 7  

  
3 En el número de nuevos productos y/o 

servicios desarrollados pase a la pregunta 7  
  4 En el nivel de expansión de la empresa pase a la pregunta 7  

  5 

Otros. 
¿Cuáles?_____________________________
_____ pase a la pregunta 7  

   
 
   

7. ¿Invertiría capital en asesoría externa de mercadeo para ver reflejados e 
incrementados sus esfuerzos de marketing?   
   
  1 Sí fin   
  2 No fin   
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Anexo B. Base de datos de algunos clientes potenciales 

NOMBRE 
DIR_COMERCIA

L TEL. FAX E-MAIL 
REPRESENTANT

E 
VENTAS 

INGRESOS 
UTILIDAD 

BRUTA 
UTILIDAD 
PERDIDA 

GOMEZ 
VALLECILLA 

LUCIANO 
C 17 N 9N 23 667676

5 
667677

5 
latcosa@telesat.c

om.co  153.625.000 38.057.000 52.952.930

MOSECHELO & 
CIA S EN C 

CR 34 4D-80 
OF 307 

557539
6   MÓNICA 

ECHEVERRI 0 0 0

CONSTRUCTO
RA SAN 

JOAQUIN LTDA 
CRA. 53  11A 71 680983

7   ANDRÉS PAZ 
RÍOS 69.143.124 0 -14.820.890

RODANAR 
CONSTRUCCIO
NES LIMITADA 

CR. 5 # 15-11 
PISO 6 

884646
4 

882559
4  

JORGE 
HERNÁNDEZ 
GONZÁLEZ 

0 0 0

ESPACIO IDEAL 
LIMITADA  680111

3 
680111

3  FELIPE GARCÉS 
ARANGO 373.944.703 -5.469.509 -6.465.347
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PROMOTORA 
SANTA ISABEL 

LTDA. 

CL. 3   56  19  
LC.9 

524840
0 

524840
0 

promotorasantaisa
bel@telesat.com.c

o 

JAIRO ARDILA 
DUARTE 921.333.000 529.695.000 60.019.000

INVERSIONES 
ANI-VEN CIA 

LIMITADA 
CL.  5  59 55 551555

2 
554836

7 

inverani-
vencialtda@hotma

il.com 

EDIL BURBANO 
ESPINOSA 405.002.000 3.113.000 3.113.000

INGENIEROS 
CONSTRUCTO

RES 
CENTENARIO 

S.A. 

AVENIDA 2 
OESTE # 11-66 

661673
6   

HAROLD 
GONZÁLEZ 
ESCOBAR 

1.488.445.40
6 30.231.617 30.231.310

BERNAL 
ALVAREZ 
CALERO 
LIMITADA 

CL  13 66 BIS 57   
OF.  234 

683313
1 

330007
2 

gearez@telesat.c
om.co 

ÁLVARO BERNAL 
PERDOMO 0 0 0

180° S A K 102  13 45 331342
4 

331343
3 

180grados@teles
at.com.co 

ERY AGUIA 
GUTIÉRREZ 

2.374.842.05
8 434.712.180 -1.931.845

CONSTRUCTO
RA 

PROVIVIENDA 
S A 

CL.  4N  1 N  -  10  
OF.  504 

660784
6   

MÓNICA 
SÁNCHEZ 
COLLAZOS 

1.417.537.75
9 524.611 0
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INVERSIONES 
Y 

CONSTRUCCIO
NES "ORSA" 

S.A. 

CARRERA 43 
# 5A-07     0 0 0

SALO LEVY 
ARQUITECTOS 
CONSTRUCTO

RES S.A 

A  2A N  28 N 65 660407
0 

660096
3 

edificiotali@telesa
t.com.co 

RODOLFO 
KADOCH 

TARRAGANO 

5.394.240.00
0 155.199.000 138.712.000

VELASQUEZ 
LOPEZ CIA S 

EN C 
CRA.113 11 55 681212

9    420.573.200 15.240.416 -28.796.800

GUADALUPE 
ALTO S.A 

CL.3 # 56-19 
LOC.9 

524840
0 

524840
0 

promotorasantaisa
bel@telesat.com.c

o 

JAIRO ARDILA 
DUARTE 0 -58.388.000 -

206.152.000

CONSTRUCCIO
NES E 

INVERSIONES 
SIGLO XXI 

LTDA 

CL. 2 # 22 - 175  
LOC. 13 

516577
4 

516664
4  

VÍCTOR 
ARISTIZABAL 
ARISTIZABAL 

1.508.433.44
6 25.097.727 0

RESTREPO 
OSORIO LUIS 

FELIPE 

CL   59   N  3BN  
24  PISO 1 

665779
0  constru_acabados

@yahoo.com  1.024.986.40
3 82.371.760 871.322.407
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POTENCIA Y 
TECNOLOGIAS 
INCORPORADA

S LIMITADA 

C 13  39  29 336646
1 

336852
1 

E-MAIL 
pti@ptiltda.com 

WILSON 
RODRIGO 
MONTES 

BARAHONA 

2.977.511.93
1 1.308.485.266 197.289.327

CONSTRUCTO
RA CAIA S.A. 

CL  6   39 25 
OF 806 

513275
8  contructora_caia

@hotmail.com 
JULIÁN TORO 

ARZAYUS 0 0 0

CONSTRUCTO
RES DEL VALLE 

S.A 

CL. 18   106   98  
OF. 201 

524551
1 

524551
1 

info@constructore
sdelvalle.com 

LARRY RENGIFO 
MOSQUERA 

4.684.748.00
0 4.684.748.000 -74.545.000

CONSTRUCTO
RA LUGANO 

S.A. 

CR 4 #12-41 
OF 712 

888927
0 

888926
8 

earcos@fanalca.c
om.co  0 0 -

174.211.000

SERVICIOS Y 
VALOR 

AGREGADO 
S.V.A. S.A 

C 16 N   9 N 49 653639
5 

653001
3 

valoragr@valoragr
egado.com.co 

JORGE 
RESTREPO VILLA

1.246.424.12
7 95.257.142 4.663.669

CONSTRUCTO
RA E 

INMOBILIARIA 
SAN MARCOS 

S.A. 

CR   100     11    
60    LC 226 

315633
0   

FERNANDO 
ARANGO 
QUIJANO 

0 0 0

 


