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RESUMEN 

 
 
ARTMEDIA Diseño gráfico e Impresiones nace a la vida comercial partiendo de la 
unión de dos creativos: Estudiantes de Diseño de la comunicación Gráfica de la 
Universidad Autónoma de Occidente en Cali. 
 
Antes de crear esta empresa de diseño gráfico e impresiones hemos desarrollado 
trabajo en equipo para pymes, con muy buenos resultados. De esta manera 
comenzamos a sondear el mercado actual, la competencia, sus debilidades y 
fortalezas y su incidencia en el medio de las comunicaciones. Con base en esto, 
tomamos la decisión de unir conocimientos para consolidarnos en la creación de 
ARTMEDIA Diseño gráfico e Impresiones y entrar, con un respaldo sólido y serio, 
al mundo competitivo del diseño gráfico, soportado en los diferentes perfiles 
personales y profesionales de cada uno de los integrantes de este 
emprendimiento. 
 
Con el conocimiento adquirido en la universidad y uno que otro recogido en cada 
una de las experiencias laborales desempeñadas, se deduce, que es viable crear 
una empresa dedicada a la prestación de servicios de diseño y la comercialización 
de productos de impresión con el fin de satisfacer las necesidades de 
comunicación de cada uno de nuestros clientes. 
 
Con unas metas claras y definidas, algunos clientes fijos, y otros tantos  
potenciales y la reinversión de las ganancias adquiridas para mejorar la 
infraestructura y la tecnología, el objetivo es expandir nuestros servicios a nivel 
nacional con el ánimo de contribuir a la sociedad mediante la generación de 
nuevos empleos. 
 
Nuestra empresa se especializa en comunicaciones visuales; nuestro trabajo se 
relaciona con todos los pasos del proceso comunicación al, en cuyo contexto, la 
acción de crear un objeto visual y estrategias para la comunicación cuyos 
procesos se basan en los siguientes aspectos: 
 
• Lenguaje visual 
• Comunicación 
• Percepción visual 
• Administración de recursos 
• Tecnología 
• Medios 
• Técnicas de evaluación 
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INTRODUCCIÓN 

 
 
La idea de crear una empresa nueva de diseño gráfico e impresiones que brinde 
servicios e ideas creativas, nació de la experiencia laboral que hemos tendido a lo 
largo de nuestra etapa universitaria, así como el contacto con personas que han 
logrado tener su propia empresa luego de terminar sus estudios universitarios. Es 
de resaltar que su empeño, dedicación y conocimientos hicieron posible para ellos 
lograr sacar adelante su idea de formar una nueva empresa que pudiera entrar a 
competir en el medio de las comunicaciones visuales. 
 
Es una realidad que actualmente el desempleo es una fuente de desmotivación 
para futuros profesionales con ganas de llevar a la práctica el conocimiento que 
adquirieron a lo largo de 5 años de su carrera profesional. 
 
Como estrategas de comunicación, no podemos perder el tiempo en una espera 
quizá sin frutos, por eso recurrimos a la estrategia de crear nuestra propia fuente 
de ingreso, generando así empleo para nosotros y para futuros profesionales. 
 
El perfil educativo que hemos adquirido en nuestra carrera profesional ha sido una 
base fundamental que nos ha ubicado en el medio de las comunicaciones, 
permitiéndonos así lograr nuestros propios objetivos y ser profesionales capaces 
de enfrentar problemas reales, en un medio tan competitivo como lo es el diseño 
gráfico y las impresiones. 
 
Está en nuestras manos buscar el medio adecuado que nos de la capacidad y la 
experiencia de ser profesionales reconocidos, prácticos, generando ingresos 
tangibles que suplan nuestras necesidades. 
 
Debido a esto decidimos formar y darle vida a este proyecto, ya que contamos con 
el conocimiento de personas con un buen perfil profesional como lo son los 
profesores. 
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1. NOMBRE DE LA EMPRESA 

 
 

El nombre de una empresa es la carta de presentación y pilar fundamental para el 
buen reconocimiento de la misma. 
 
Para la escogencia de este nombre se llevaron a cabo las siguientes actividades: 
 
• Reunión con cada uno de los socios de la empresa. 
• Investigación en Internet de todas las agencias existentes. 
• Consulta de base de datos de Cámara de Comercio. 
• Lluvia de ideas. 
 
Cada integrante realizó una lluvia de ideas de la cual salieron los siguientes 
nombres: 
 
• Aidea 
• AI-dea 
• Fusión magenta 
• C-GRAF 
• CGRAF DESIGN 
• Diseño & Publicidad Consultores 
• Enlazo 
• ARTMEDIA Diseño e Impresiones 
• Enlace  
• D & P solutions 
• Grafmedia 
• Grafmedia D & P 
• Graphics i net 
• Grafic & net 
• Grafnet 
• Visual solutions 
 
Se realizó un sondeo con profesionales del área, proveedores de servicios y 
algunos amigos, familiares y profesionales del área. 
 
Se eligió por el nombre ARTMEDIA Diseño gráfico e Impresiones, ya que es la 
interacción de dos palabras. 
 
ART: arte, diseño y todo aquello que invoque el concepto de lo artístico. 
MEDIA: canales de comunicación, medios visuales y el concepto de la interacción. 
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2. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

 
 

2.1. TIPO DE EMPRESA 
 
ARTMEDIA Diseño gráfico e Impresiones es una empresa de diseño grafico e 
impresiones en diferentes formatos, impresión digital y litográfica, que propende 
por el desarrollo de nuevas ideas y alternativas visuales, para satisfacer en sus 
clientes necesidades de comunicación a partir de un enfoque investigativo, que 
permita respaldar los diseños desarrollados por su staff profesional para los 
correspondientes mercados.  
 
También cuenta con el apoyo de algunas empresas como Full Color Impresión 
Digital y CISGRAPH -Centro Integrado de Soluciones Gráficas y Publicitarias-, con 
las cuales hemos venido trabajando en alianza estratégica, con el fin de disponer 
de las herramientas necesarias para satisfacer completamente las necesidades de 
todos nuestros clientes. 
 
2.2. UBICACIÓN Y TAMAÑO DE LA EMPRESA 
 
ARTMEDIA Diseño gráfico e Impresiones es una pequeña empresa que ocupa un 
área de 70 m2, ubicada en el barrio Granada de la ciudad de Cali,  AV. 8 N # 14-
06, Edificio Costa Brava, Local 1, esquina. 
 
Este local se encuentra muy bien ubicado, en una zona bastante transitada, con 
muy buen flujo de peatones y excelente visibilidad, que  además cumple con el 
espacio requerido para iniciar este tipo de negocio. (Ver. Anexo 1  plano, anexo 3 
fotos y anexo 4 ubicación de la empresa). 
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3. MISIÓN DE LA EMPRESA 

 
 

ArtMedia tiene como objetivo ofrecer a sus clientes propuestas de comunicación 
visual, diseño gráfico, imagen corporativa, comunicación empresarial señalética y 
material P.O.P profesionalmente desarrolladas, creativas, prácticas, efectivas y 
oportunas que agreguen valor a sus empresas, productos y marcas. 
 
3.1 VISIÓN DE LA EMPRESA 

 
Para el año 2011, ARTMEDIA  Diseño gráfico e Impresiones será una empresa  
líder en el mercado de los medios visuales, consolidada y reconocida, con un 
excelente posicionamiento, y una infraestructura sólida, apoyada en una 
plataforma tecnológica de avanzada y un grupo de trabajo integral altamente 
calificado y  capacitado para librar la batalla dentro de un mercado altamente 
competitivo. 
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4. OBJETIVOS DE LA EMPRESA 

 
 
4.1.  A CORTO PLAZO  - primer año 
 
4.1.1. Objetivo de venta 
 
• Mantener activo el actual portafolio conformado por 8 clientes. 

 
• Visitar las Pymes que tengan falencias en su comunicación visual e imagen 

corporativa y ofrecerles nuestro servicio. 
 
• Consolidar la imagen corporativa ya existente. (Anexo. 6). 

 
• Ampliar la planta del personal con el fin de facilitar el desarrollo del objetivo 

social de la empresa (secretaria, mensajero, contador, abogado, diseñadores…) 
 
• Dar un campo de trabajo a los  estudiantes que se gradúan en la carrera de 

diseño gráfico de la universidad Autónoma de Occidente. 
 
        
4.2.  A MEDIANO PLAZO – tres años 
 
4.2.1. Objetivo de venta 
 
• Obtener el 3 % de la participación del mercado actual del diseño gráfico de la 

ciudad de Cali a través de estrategias de comunicación y diseño, para pequeñas 
y medianas empresas. 

 
• Reinvertir las ganancias de la sociedad para mejorar la infraestructura de la 

empresa. 
 
• Fortalecer nuestro equipo de profesionales en diseño gráfico, para ofrecer un 

servicio efectivo a nuestros futuros clientes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 16 

4.3. A LARGO PLAZO – cinco años 
 
4.3.1. Objetivo de venta 
 
• Crear nuevas sedes a nivel regional y nacional. 
 
• Continuar con la consecución de nuevos clientes. 
 
• Contar con un buen posicionamiento y reconocimiento de nuestra marca  en el 

mercado actual. 
 
• Contar con una muy buena infraestructura, buenos equipos y tecnología que 

permitan brindarle un mejor servicio a nuestros clientes. 
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5. PRESENTACIÓN DEL EQUIPO 

 
 
PAOLA FERNANDA SALDAÑA GÓMEZ 
 
Fecha de nacimiento: Octubre 12 de 1982 
C.C: 29705508 de Pradera-Valle 
Dirección: Cr 55 # 1-85 Caramanta Casa 52 
Ciudad: Cali 
Tel: 5547997 
Cel: 300 4829299 
Email: paito220@hotmail.com 
 
 
PERFIL 
 
Estudiante de décimo semestre de Diseño de la Comunicación Gráfica de la 
Universidad  Autónoma de Occidente. 
 
Con habilidades en los siguientes campos: 
 
• Diseño editorial  
• Identidad corporativa 
• Ilustración 
• Diseño y técnicas para estampado textil. 
 
Manejo de los siguientes programas: 
 
• IIlustrator 
• CorelDRAW 
• Photoshop 

 
En plataformas MAC Y PC 

 
Persona responsable, cumplida, sincera con buena disposición para trabajo en 
grupo, ideas creativas e innovadoras y muchas ganas de expresar al máximo los 
diversos conceptos que se puedan tener en cuenta a la hora de crear un buen 
diseño. 
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EXPERIENCIA LABORAL 
 
• Empresa: Cottonwood-Coffee  
• Período: Octubre 1999 a Mayo 2000 
• Cargo: Mesera 
• Teléfono: (916) 347-0925 
• Jefe inmediato: Barbara Web 
• Ciudad: California USA 
 
• Empresa: Autoservicio Galería Plaza 
• Período: Febrero 2005 
• Cargo: Atención al cliente 
• Teléfono: 2672416  
• Jefe inmediato: Fernando Cobo 
• Ciudad: Pradera-Valle 
 
• Empresa: Contex Ltda. 
• Período: Febrero a Septiembre 2006 
• Cargo: Diseñadora gráfica 
• Teléfono: 4451036 
• Jefe inmediato: Alejandro Acevedo 
• Ciudad: Cali 
 
• Empresa: Factor Humano Fundación Social Integral  
• Período: Noviembre 2006 
• Cargo: Diseñadora gráfica 
• Diseño de identidad corporativa, afiches y plegables para evento: 
• (Foro de responsabilidad social frente a la explotación sexual infantil, la 

prostitución y la trata de personas) 
• Teléfono: 8860931 
• Jefe inmediato: Amanda Ramírez 
• Ciudad: Cali 
 
• Empresa: Centro Odontológico Las Torres 
• Período: Noviembre 2006 
• Cargo: Diseñadora gráfica 
• Diseño de identidad corporativa y papelería institucional 
• Teléfono: 4033689 
• Jefe inmediato: Carolina Vargas 
• Ciudad: Cali 
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CLAUDIA LUCIA GIRALDO ÁNGEL 
 
Fecha Nacimiento: Octubre 16 de 1974 
C.C: 31`498.181 La Victoria Valle 
Dirección: AV. 8N # 14-06  Edificio Costa Brava 
Ciudad: Cali 
Tel: 6673066 
Cel: 315 4712037 
E-mail: c_angelwagner@hotmail.com 
 
 
PERFIL 
 
Estudiante de décimo semestre de Diseño de la Comunicación Gráfica de la 
Universidad Autónoma de Occidente. 
 
Con habilidades en los siguientes campos: 
 
• Diseño editorial. 
• Diagramación. 
• Catalogo de producto web y base de datos. 
 
Manejo de los siguientes programas:  
 
• Coreldraw 
• Illustrator 
• Director 
• Flash 
• Pagemaker 
 
En plataformas MAC y PC 
 
Habituada al trabajo en equipo, con gran capacidad para la obtención de metas, 
un excelente desempeño profesional. Comprometida con toda labor que se le 
asigne. 
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EXPERIENCIA LABORAL 
 
� Empresa: Full Color 
� Cargo: Practica profesional 
� Período: Enero - 2006 
� Jefe Inmediato: Mauricio Velazco. 
� Ciudad: Cali.  

� Empresa: Hotel REAL MILENIO 
� Diseño de marca e identidad corporativa. 
� Publicidad exterior: vallas, volantes. 
� Período: Enero - 2005 
� Jefe Inmediato: Danilo Giraldo. 
� Ciudad: La Virginia. Risaralda. 

� Empresa: Hacienda EL CONCHAL 
� Diseño de marca e identidad corporativa. 
� Período: Enero - 2004 
� Jefe Inmediato: Nohelia Wagner. 
� Ciudad: La Victoria  Valle. 

� Empresa: Registraduría Nacional 
� Cargo: Servicio al cliente  
� Período: Noviembre - 2003 Elecciones. 
� Jefe Inmediato: Julián Castro. 
� Ciudad: Cali. 

� Empresa: Zuana Beach Resort   
� Cargo: Ventas  
� Período: Enero - 2002. 
� Jefe Inmediato: Seguros Bolívar. 
� Ciudad: Cali. 
  
� Empresa: Nubicell Comcel 
� Cargo: Servicio al cliente y ventas  
� Período: Junio - Diciembre 1998. 
� Jefe Inmediato: Ferdinaldo Gallego. 
� Ciudad: Cali. 

• Empresa: Comunicate TV. Satelital 
• Cargo: Vendedora y cartera 
• Período: Febrero - Junio 1997 
• Jefe Inmediato: Eduardo Molina. 
• Ciudad: Cali. 
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• Empresa: Juegos del Océano Pacífico 
• Cargo: Personal Técnico 
• Jefe inmediato: José Arturo López. 
• Período: Junio - 1995 
• Ciudad: Cali. 

• Empresa: Vidrios por metro del Valle 
• Cargo: Ventas 
• Período: Marzo – Noviembre 1995 
• Jefe Inmediato: Marina Ángel. 
• Ciudad: Cali. 
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6. POTENCIAL DEL MERCADO 

 
 
Para la creación de una empresa de diseño gráfico e impresiones, es necesario 
primero ver como se esta comportando el mercado con respecto a negocios de 
este tipo específicamente en la ciudad de Cali, que es donde se tiene planeado 
realizar este proyecto. 
 
Una definición breve para investigación de mercado seria: “Planeación, 
recopilación y análisis de los datos pertinentes para la toma de decisiones de 
mercadotecnia y la comunicación de los resultados de dicho análisis” (McDaniel, 
Gates; 1999:8). 
 
A partir de esta definición podemos identificar tres funciones: Función descriptiva, 
la cual se refiere a la recopilación y presentación de datos; función diagnostica, 
que es la parte de interpretación; y, finalmente, la función predictiva, la que señala 
la potencialidad de la información obtenida para la creación de futuras estrategias. 
 
Preferentemente, la investigación de mercados debe ser preactiva, es decir, 
anticiparse a un problema, no reaccionar a él, lo que la convertiría en, reactiva. En 
el caso de este proyecto, es el uso que se le da, ya que estamos anticipando el 
estudio a la resolución del problema: Creación de empresa de diseño gráfico e 
impresiones, cumpliendo así sus tres funciones.  
 
Para poder aplicarla, McDaniel y Gates (1999:60) proponen un esquema en el que 
se señalan los pasos que se deben seguir en la realización de ésta: 
 
 
• Objetivos respectivos de la investigación de mercados. 
• Creación del diseño de la investigación. 
• Elección del método de investigación. 
• Selección del procedimiento del muestreo. 
• Recopilación de datos. 
• Análisis de datos. 
• Elaboración y presentación del reporte. 
• Seguimiento. 
 
 
 
 
 
 
 



 23 

6.1. INVESTIGACIÓN DEL MERCADO 
 
Objetivos de la investigación de mercados: 
 
� Explorar el mercado mediante el análisis del público meta al que se aspira llegar. 

 
� Procurar el mínimo riesgo en la toma de decisiones relativas a la concepción y 

desarrollo del negocio y con respecto al presente trabajo, a la creación de 
empresa. 

 
Creación del diseño de la investigación:  
 
Para el diseño de ésta, primero se deben determinar las opciones que nos da el 
estudio de mercado y cual conviene más al cumplimiento de los objetivos que se 
han planteado. Las opciones son: investigación cuantitativa e investigación 
cualitativa. Para poder explicar la decisión que se tomó con respecto a esto es 
necesario primero mencionar a que se refiere cada una de éstas.  
 
La investigación cuantitativa es aquella que proviene del acoplamiento del método 
científico a los estudios de mercado. Esto tiene dos razones de ser: primero, la 
búsqueda de la mercadotecnia por convertirse en una ciencia (y no solo una 
técnica) y segundo, por la cuestión tecnológica: gracias al avance de los 
computadores se ha vuelto muy factible el análisis de datos numéricos 
complicados. 
 
Tal como se hace en el método científico, se define una hipótesis la cual se trata 
de aprobar o rechazar después de analizar resultados que serán expresados en 
números, finalmente mostrados de forma estadística. 
 
La investigación cualitativa al contrario, no es analizable en cuestión numérica ya 
que sus resultados se dan a partir de análisis de emociones, sentimientos y 
motivaciones que son expresadas por las personas al momento de llevar a cabo el 
método escogido.  
 
Esencialmente este tipo de investigación esta basado en la “comprensión intuitiva” 
(McDaniel, Gates; 1999: 125), concepto tomado del investigador Giambattista 
Vico. Esta comprensión entonces esta dada por el entendimiento que puede haber 
de un ser humano a otro, lo cual no se puede percibir en resultados numéricos. 
Las diferencias Básicas de ambos  están bien expresadas en la siguiente tabla: 
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Cuadro 1. La investigación cualitativa comparada con la investigación cuantitativa. 
 
Dimensión de comparación Investigación cualitativa Investigación cuantitativa

Tipos de preguntas

Tamaño de la muestra

Información por entrevistado

Administración

Tipo de análisis

Hardware

Habilidad de respuesta

Capacitación del investigador

Tipo de investigación

Sondeo

Pequeña

Mucha

Se requiere un entrevistador
con destrezas especiales 

Subjetivo, interpretativo

Grabadoras, dispositivos de
proyección, videos, fotos, guías
de discusión

Poca

Psicología, sociología, psicología
social, comportamiento de los
 clientes, mercadotecnia,

 investigación de mercados

Exploratoria

Sondeo limitado

Grande

Variable

Requiere menos habilidades
 especiales 

Estadística, sintética

Cuestionarios, computadores,
impresiones

Alta

Estadísticas, modelos de decisión,
sistema para apoyo de decisiones,
programación de computadores, 

mercadotecnia, investigación de 
mercados

Descriptiva o casual

 
 
 
En primer lugar, para llevar a cabo un estudio cuantitativo se deben considerar 
cuestiones estadísticas para justificar el tamaño de la muestra elegida del 
mercado potencial. Por la naturaleza de los clientes a los que se busca dirigir esta 
empresa es muy complicado determinar el universo de éstos y por tanto la 
muestra elegida. 
 
En segundo lugar, la información obtenida seria muy difícil de procesar, ya que 
para satisfacer los datos necesitados, la mayoría de las preguntas tuvieron que ser 
abiertas (entendiéndose como pregunta cerrada, aquélla en la que se establecen 
opciones para que el encuestado responda y como pregunta abierta, aquélla en la 
que no hay opciones predeterminadas de respuesta por lo que esta puede ser 
cualquiera). 
 
En tercer lugar, el tipo de mercado meta que buscamos son personas que 
normalmente no presentan tiempo para contestar este tipo de encuestas y se 
niegan a hacerlo o hacen que alguien más las conteste. Esto es algo que por 
supuesto no es conveniente para el estudio, ya que los resultados serian 
incorrectos. 
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Viendo entonces la no viabilidad de realizar el estudio cuantitativo se determinó 
que la mejor opción era escoger un tipo de investigación cualitativa. 
 
Se vio que para el objetivo general de este proyecto, la creación de una empresa 
de diseño gráfico y publicidad, los datos que se esperan obtener tienen que ver 
más bien con las opiniones que pueden dar los participantes de la investigación. 
  
Ya teniendo definido el tipo investigación que se realizará, en el estudio cualitativo 
se pueden utilizar los siguientes métodos: 
 
� Método de observación. 
� Encuesta. 
 
 
Como objetivos de la encuesta propuesta se plantearon los siguientes: 
 
 
Necesidades del mercado de una agencia de diseño. 
 
Se espera que mediante la pregunta aplicada, el encuestado nos diga cuales son 
las necesidades que busca cubrir al contratar una agencia de diseño gráfico e 
impresiones. Además, con esto podemos saber si en realidad es un mercado meta 
viable o de que forma lo podemos hacer potencial. 
 
 
Datos de la competencia. 
 
Es importante que mediante la encuesta se consigan datos que nos den una 
referencia de contra quién o quiénes estamos compitiendo y cuáles son sus 
fortalezas y debilidades.  
 
 
Necesidades de diseño en el mercado. 
 
Es necesario saber si la gente entiende términos que probablemente  podrían ser 
utilizados a la hora de realizar la campaña de introducción de la empresa. 
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• ¿En que sector se encuentra ubicada su empresa? 
 a. Comercio 
 b. Industria 
 c. Servicios  
 
• ¿Ha solicitado alguna vez servicios de diseño Gráfico? 

a. Si 
b. No  

 
• ¿Qué tipo de servicios ha solicitado? 

a. Identidad corporativa (logo, papelería comercial, Señaletica) 
b. Diseño Web (paginas, banner, publicidad)  
c. Impresión digital (impresión gran formato, vallas, afiches, plegables)  
d. Diseño editorial (revistas, periódicos, plegables) 
e. Graficación de empaques (etiquetas, cajas, bolsas) 
 f. Ilustración (dibujo, caricatura) 

 
• ¿A través de quien accedió a estos servicios? 
 a. Agencia de diseño   e. Nuestro propio dpto. de diseño. 
 b. diseñadores independientes  
 c. Intermediario 
 d. agencia de publicidad 
 
• ¿Empleo usted algún factor con el fin de determinar el margen de aceptación del 

producto obtenido? 
 a. si 
 b. no  
 
• ¿Qué porcentaje de aceptación presentó el diseño del producto obtenido? 
 a. 0 a 20% 
 b. 20% a 40% 
 c. 40% a 60% 
 d. 60% a 80% 
 e. 80% a 100% 
 
• ¿Cuanto invierte usted mensualmente en diseño gráfico y actividades 

relacionadas con la impresión digital o litográfica? 
 a. menos de $1´000.000 
 b. $1´000.000 a  $5´000.000 
 c. $5´000.000 a  $10´000.000 
 d. $10´000.000 a  $20´000.000 
 e. d. más de $20´000.00 
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• ¿Qué porcentaje del presupuesto anual representa la inversión en diseño gráfico 
y actividades relacionadas con la impresión digital y litográfica? 

 __________% 
 
Empresa encuestada: 
_____________________________________________________ 
 
Nombre persona encuestada: 
_______________________________________________ 
 
 
La encuesta tiene como objetivo obtener información acerca de la percepción de 
los participantes con respecto a los siguientes puntos: 
 
Utilización del diseñador. 
 
Nivel de utilización de diseño gráfico y las razones para ello. 
 
Tipos de servicios más frecuentemente utilizados. 
 
Tipo de profesional utilizado para atender sus necesidades de diseño.  
 
Grado de satisfacción de servicio recibido. 
 
Importancia que se le da concepto de servicio integral de comunicación (desarrollo 
estratégico, planeaciòn de medios, creatividad, acompañamiento en la producción, 
desarrollo de artes finales y pre producción). 
 
Niveles de inversión destinado al diseño gráfico e impresiones. 
 
(Ver. Anexo 7 tabulado). 
 
 
Una vez establecidos los objetivos, se realizó la encuesta a todas aquellas 
empresas de la ciudad de Cali que pudieran ser posibles clientes reales.   
  
Se realizó el análisis de la información obtenida por medio de las encuestas, y a 
través de esta se plantearon las necesidades a las que se debían dar solución 
ARTMEDIA. 

 
Conocimiento del mercado: Se detecto que los encuestados dudan acerca de la 
capacidad de su diseñador de conocer los mercados, de sus productos o 
negocios. 
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Desarrollo estratégico: A la hora de realizar los  diseños a cada uno de nuestros 
posibles clientes garantizaremos un buen porcentaje de aceptación por parte de 
los consumidores, así mismo con las alianzas estratégicas con las que contamos 
les ofrecemos no solo el  diseño sino también las impresiones de cada uno de sus 
proyecto así ellos no tendrán que preocuparse, ni ocuparse en buscar otro lugar 
donde realizarlas. 
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7. ANÁLISIS DEL MERCADO 

 
 
7.1. ANÁLISIS DEL SECTOR 
 
El mercado que ARTMEDIA Diseño gráfico e impresiones, tiene como objetivo 
principal abarcar, las pymes, ya que en su inicio cuenta con una infraestructura y 
presupuesto limitado. 
 
En Colombia, los diferentes estudios sobre las pequeñas y medianas empresas 
tienen como fuente de información primaria, entidades oficiales, cuyos datos son, 
sin lugar a dudas, de gran utilidad. Sin embargo, su periodicidad y el rezago en la 
divulgación de los mismos, limitan sus posibilidades para caracterizar mejor a este 
segmento tan dinámico. Las encuestas de opinión existentes disgregan las 
empresas por tamaños, tienen una baja cobertura, no son representativas a nivel 
de sectores, o tienen rangos de corte superiores a los considerados 
tradicionalmente como Pymes. Existen sin embargo actualmente encuestas en el 
país que indagan la opinión de los empresarios Pymes respecto a las principales 
variables de interés (producción, ventas, inventarios, empleo, expectativas, entre 
otras). 
 
Nos hemos basado en ellas para tratar de establecer los aspectos más relevantes 
de este sector. 
 

1Sector servicios: 
 
- El 64% de las Pymes encuestadas considera que la situación 
económica general de su empresa mejoró en el segundo semestre de 
2006. Además se observa mayor consenso (balances de respuestas 
superiores al 50%), 
 
- Un porcentaje similar opinó que sus ventas aumentaron y 55% de los 
empresarios registró un aumento en sus órdenes de servicio. 
 
-El 38% de los empresarios aumentaron sus márgenes, 46% los 
mantuvieron y 16% los vieron reducirse. 
 

                                                 
1 Gran encuesta pymes [en línea]. Santiago de Cali: segundo semestre, 2005. [consultado 18 de 
Octubre de 2006]. Disponible en Internet: 
http://www.anif.org/contenido/articulo.asp?chapter=43&article=1952 
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-El número de trabajadores directos aumentó en 38% de las empresas 
encuestadas. 
 
-El 80% de las empresas de servicios encuestadas percibe que no 
exporta. 
 
2Sector comercio: 
 
-  El porcentaje de empresarios contestaron que su situación económica 
general había mejorado, supera el 50%. 
 
- El 30% de las pymes comerciales encuestadas aumentó su superficie 
de ventas. 
 
- Un 56% de las empresas mantuvo el número de trabajadores entre un 
semestre y otro. 
 
-Sólo el 23% de las empresas aumentó sus márgenes comerciales. 
Sectores como prendas de vestir, alimentos y bebidas y productos 
farmacéuticos, de perfumería y de tocador registraron balances de 
respuestas negativos. 

 
-Las ventas de productos nacionales fueron las de mejor 
comportamiento según el 46% de los encuestados. 
 
Sector industria: 
 
- Optimismo en productos metálicos, textiles y muebles. 
 
-El 31% de los empresarios (principalmente en los sectores de muebles 
y productos metálicos) aumentó su inversión en maquinaria y equipo. 
 
-El sector de productos textiles fue en el que el mayor porcentaje de 
empresas aumentó el número de trabajadores (42%). 
 
- El 65% de las empresas industriales encuestadas percibe que no 
exporta, de las restantes 13% registró un incremento.  
- En un 62% de las empresas la utilización de la capacidad instalada se 
ubicó entre 61 y 90%. 

                                                 
2 Gran encuesta pymes [en línea]. Santiago de Cali: segundo semestre, 2005. [consultado 18 de 
Octubre de 2006]. Disponible en Internet: 
http://www.anif.org/contenido/articulo.asp?chapter=43&article=1952 
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   7.2. COMPETENCIA DIRECTA  
 
ARTMEDIA Diseño gráfico e Impresiones cuenta con los siguientes competidores 
directos  los cuales han sido detectados en este sector. 
 
Este listado que se presentará a continuación son la competencia directa con los 
que cuenta ARTMEDIA Diseño gráfico e Impresiones, estas empresas son de un 
tamaño y una infraestructura similar a la de ARTMEDIA y así mismo se considera 
que es una competencia directa ya que cumplen con las mismas características y 
requisitos necesarios para el diseño de piezas gráficas, también podemos decir 
que se manejan precios similares. 
  
• Amg creativa gráfica.  
• Diseño gráfico 
• Av. 4b O # 2-55 
• Tel: 893 6476 
• Cali - Valle 

 
•  Artefacto. Inc. 
• Diseño gráfico 
• Cl 24 Tr 25 E-99 
• Tel: 337 1622 
• Cali - Valle 

 
• Crea Comunicación Visual 
• Imagen corporativa 
• Av. 5b N # 21-02 
• Tel: 682 5494 
• Cali - Valle 

 
• Eco comunicación integral Ltda. 
• Diseño gráfico 
• Av. 2 CN # 24N- 38 
• Tel: 653 60 91  
• Cali - Valle 
• Enfoque creativo. 
• Diseño gráfico 
• Cl 55ª # 2 EN 54 
• Tel: 666 14 99 
• Cali – Valle 
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• Hexagram. 
• Diseño gráfico multimedia 
• Av. 4BN # 37ª -  73 
• Tel: 665 4058 
• Cali - Valle 

 
• Identidad diseño Ltda. 
• Cl 20N # 8N -  22 Oficina 2 
• Tel: 668 7036 
• Cali - Valle 

 
• Manivela  
• Diseñador gráfico 
• Tel: 391 94 51 
• Cel: 300 780 63 96 
• E-mail: maniveladg@gmail.com 
• Cali - Valle 

 
 
 
 
  
 
 

� RealWorld media 
• Tel: 661 0412 
• E-mail: info@realwmedia.com 
• www.realwmedia.com 
• Cali - Valle 
 

 
 
 
 

 
• Salamaya diseño Ltda. 
• Diseño gráfico 
• Cl 4OE # 35 – 92 piso 3 
• Tel: 558 4711 
• Cali - Valle 

 
• Tool  Comunicación Gráfica. 
• Diseño gráfico 
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• Cl 9AN # 4 - 23 oficina 203 A 
• Tel: 660 3184 
• Cali – Valle 
 

 
• Vital Creative Goup  
• Diseño de identidad corporativa. 
• Tel: 5541381 
• Car: 22 # 9-26  
• E-mail: jos@vital.la 
• Cali - Valle 

 
 
 

 
• Zona interactiva. (Diseño grafico, material P.O.P, imagen corporativa, diseño 

editorial, impresión litográfica). 
• Tel: 888 02 46 
• E-mail: zonainteractiva@telesat.com.co 
• Cali - Valle 

  
 
 
 
 
 

 
 

7.3. ANÁLISIS DEL CONSUMIDOR 
 

PERFIL DEL CONSUMIDOR DE SERVICIOS  DE DISEÑO EN CALI 
 
 
No existe en la actualidad un estudio serio que permita establecer certeramente el 
comportamiento de las empresas con sede en Cali, en lo referente a sus 
actividades de diseño gráfico. La experiencia de quienes se dedican en el medio 
(Agencias, Talleres Creativos, Profesionales de la Publicidad, Medios y 
Proveedores de servicios publicitarios), nos permiten visualizar un panorama 
constituido por 4 tipos de anunciantes prospecto: 
 
• Empresas y Compañías industriales y comerciales, organizadas como grandes 
empresas, que tienen proyección nacional e internacional, y tienen como base o 
casa matríz a Cali (Colgate Palmolive, Rica Rondo, Tecnoquímicas, Laboratorios 
JGB, Aluminios Lehner, Lloreda Grasas, Aldor, Colombina, Grupo Moda 
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(Calzado), etc.) Estas son empresas administrativa y comercialmente muy 
organizadas, que manejan el concepto de Mercadeo y diseño, disponen de 
departamentos y personal calificado para el manejo de estos temas, consideran el 
mercadeo y las piezas de diseño como inversiones necesarias y rentables como 
parte esencial para el éxito de sus productos y trabajan con presupuestos anuales 
considerables para el desarrollo de las actividades en estas áreas. Cuentan con la 
asesoría permanente de Agencias Publicitarias, algunas (las multinacionales) por 
convenios globales y otras (las nacionales) con grandes agencias nacionales o 
internacionales. Sus presupuestos anuales para Publicidad o piezas de diseño se 
asignan por marcas o productos y pueden rondar entre los $800.000.000 y los 
$5.000.000.000 millones de pesos, dependiendo de la Empresa, la proyección y  
participación que tengan en el mercado y la importancia comercial que le asignen 
a sus productos o marcas. 
 
• Empresas y Compañías industriales y comerciales, organizadas como medianas 

empresas, que tienen cubrimiento local y regional, con alguna proyección a nivel 
nacional y cuya base está en Cali (Comestibles Calima, Rosquillas Caleñas, 
Alimentos K-Listo, Productos Dancali, Productos Dari, Ventolini, USA Jeans, 
Quest, Constructora Meléndez, Centro Comercial Chipichape, Centro Comercial 
Unicentro Cali, Centro Comercial Unico, Centro Comercial Jardín Plaza,  La 14, 
Calitex,  etc.). Son empresas y compañías que tienen una buena o mediana 
organización administrativa, manejan departamentos comerciales importantes, 
les preocupa la imagen de su empresa y sus productos, trabajan el mercadeo y 
el diseño con cierta regularidad, tienen destinados presupuestos anuales para 
esto. Generalmente cuentan con departamentos de Mercadeo propios y de 
diseño tipificadas en Agencias o Talleres Creativos, a veces de importancia 
nacional pero en la mayor parte de los casos, locales. Sus presupuestos anuales 
para promoción y el diseño son integrales en la mayoría de los casos, y oscilan 
entre los $100.000.000 y los $ 800.000.000 millones. 

 
• Empresas y Compañías industriales y comerciales pequeñas, con 

infraestructuras de producción y comercialización reducidas o moderadas, que 
se han desarrollado por tradición y en muchos casos, hoy en día, por 
incentivación gubernamental (Proexpo, PYMES, Ministerio de Desarrollo, etc.) de 
gremio (Cámara de Comercio, ANDI, FENALCO) o particular (Fundación 
Carvajal, Banco de la Mujer y otras fundaciones que promueven el desarrollo 
social y económico en las comunidades). Son generalmente empresas de 
carácter familiar, que tienen arraigada su actividad en un proceso de 
manufacturación artesanal. Su capacidad de inversión y por ende su desarrollo 
tecnológico, son bajos o medianos. A veces son empresas “de garaje”, que 
buscan una optimización de los recursos que disponen, provenientes de 
préstamos bancarios o institucionales a mediano y largo plazo. En el caso de la 
construcción, son sociedades de capital mediano, proveniente de personas que 
enfocan sus inversiones al sector de la propiedad raíz porque tienen tierras 
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urbanizables, comercializan bienes inmuebles o porque construyen por tradición 
familiar. Carecen  de una visión de mercadeo, tal como se entiende hoy en día, 
por lo que centran su interés y toda su energía en la producción y las ventas, 
apoyándose en estrategias de promoción y comunicación que surgen más de la 
intuición, la experiencia o el comportamiento de la competencia. Consideran el 
diseño como algo costoso e incursionan en ella a su estilo y manera, buscando 
la reducción de costos. Para el desarrollo de sus diseños, recurren generalmente 
a las empresas de artes gráficas con las que trabajan sus empaques, etiquetas, 
papelería comercial y en ocasiones, a los talleres de impresión de pendones y 
pasacalles, o a diseñadores gráficos independientes con los cuales tienen 
contacto a través de estas mismas empresas de impresión o por referencias de 
otros comerciantes y empresarios de su mismo nivel. 

 
Sus niveles de inversión son fluctuantes y en muchas ocasiones, no 
programados dentro de sus presupuestos. Las ejecutan según sientan la 
necesidad, por el comportamiento de sus negocios. Por considerarse estos 
valores como gastos, son altamente susceptibles de ser recortados u omitidos 
intempestivamente. 
 
Acostumbran no reconocer el verdadero valor de las ideas y por eso se asustan 
con los costos creativos y de arte. Por eso encuentran atractiva la propuesta de 
sus proveedores de impresos, que por conservar al cliente brindan la creatividad 
y la elaboración de artes sin costo.  Este tipo de clientes suelen invertir al año 
entre $12.000.000 y $100.000.000 millones, en el mejor de los casos. 

 
• Sector oficial: cuentan con presupuestos atractivos en sus diferentes 

dependencias y secretarías. 
� Es muy difícil realizar el cobro y recaudo. 
� Sector complicado por burocracia, carácter político, trafico de influencias etc. 
� Procesos de contratación complejos. 

 
 
ARTMEDIA Diseño gráfico e Impresiones cuenta con los siguientes clientes 
actuales: 
 
• Tantra Discoteca Lounge. – Cali. Sector divertimiento. 

 
• Hotel Granada Real. - Cali. Sector servicios hoteleros. 

 
• Latin Products S.A. – Cali. Sector aseo. 

 
• Baci & Abbracci restaurante. – Cali. Sector restaurantes. 

 
• Universidad del Caribe. – Barranquilla. Sector institucional académico. 
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• Factor Humano Fundación Social Integral. – Cali. Sector institucional. 
 

• Centro odontológico Las Torres. – Cali. Sector servicios de salud. 
 

 
Trabajos realizados: 
 
� Tantra Discoteca Lounge: AVISO (Fachada). 
• Necesidad: Identidad visual externa  
 
� Hotel Granada Real Cali 
• Necesidad: Apoyo puntual identificación personal para el evento empresarial  

conferencia de reingeniería e impresión de 15 carnets en PVC. 
 
� Latin Products  
• Necesidad: Identidad de productos  
• Vectorización e impresión en diferentes gramajes para  etiquetas de Latin  

Creolina (específico), Aceite de Citronela, Ácido Muriático, Ambientador en gel, 
etc.  

 
� Baci & Abbracci restaurante 
• Necesidad: Identidad corporativa 
• Diseño de logo símbolo y sus aplicaciones comerciales. 
 
� Universidad del Caribe 
• Necesidad: Comunicación de programa educativo. 
• Diseño e impresión de volantes. 
 
� Factor Humano Fundación Social Integral 
• Necesidad: promoción de evento social. 
• Diseño de logo y papelería comercial. Plegable y afiche. 
� Centro odontológico Las Torres 
• Necesidad: Identidad corporativa. 
• Propuesta nombre; diseño de logo símbolo y papelería comercial. 
 
 
7.4. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO 
 
Segmentación demográfica 
 
ARTMEDIA Diseño gráfico e impresiones necesita comunicarse y promoverse en 
los siguientes sectores: 
• Empresas dedicadas al desarrollo comercial (pymes) 
• Intermediarios (quienes comercializan nuestros servicios) 
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• Industrias gráficas independientes 
 
 
Segmentación geográfica 
Zona de influencia 
 
• Empresa pymes: Aunque el sector de mayor incidencia se encuentra en la zona 

industrial de ACOPI existe alta disgregación de las mismas en otros diferentes 
sectores de la ciudad (parques industriales, centros comerciales, bodegas, 
sectores residenciales etc.) 

 
• Intermediarios (quienes comercializan nuestros servicios). 
• Nuestros aliados estratégicos son: Fullcolor y Cisgraph, tienen sus sedes 

operativas en el barrio San Nicolás. 
 
• Industrias graficas independientes: Son proveedores del servicio de producción 

que, en un momento dado, pueden convertirse en influeciadores y en aliada 
estratégica y por lo tanto necesitan formarse una idea positiva de ARTMEDIA. 

• Se encuentran generalmente en el sector de San Nicolás también tienen sus 
plantas de producción en otros sectores de la ciudad. 

• (Ver. Anexo 5) 
 
De la labor de segmentación realizada hemos extraído la siguiente clasificación de 
nuestros clientes de acuerdo con el tipo de trabajo que requiere, la cantidad y la 
periodicidad con la que requieren de nuestros productos o servicios. 
 
Clientes corporativos ; Multinacionales con varios departamentos que por sus 
múltiples actividades generan compras mensuales, para atender a este tipo de 
clientes se requiere de un ejecutivo de cuenta con gran capacidad y conocimiento 
para ofrecer alternativas innovadoras en materia de comunicación gráfica, su 
principal requerimiento: asesoría y reproducción de material en pequeñas y 
medianas cantidades. Este tipo cliente se divide en dos categorías, el corporativo 
A, que corresponde a dos clientes potenciales cuyas necesidades generarían el 
25% o más de las ventas totales proyectadas para el año 2007. El corporativo B, 
multinacionales que compran esporádicamente con una frecuencia de 2 a 4 veces 
en el año, que tienen un potencial muy grande de crecimiento; es un mercado 
exigente, muy competido y pequeño (en número de empresas pero no en 
potencial de ventas), que exige plazos de pago entre 60 y 90 días y normalmente 
en su decisión de compra gana la cotización de mejor precio, esto sucede porque 
tienen gran poder de negociación e imponen sus condiciones. Estos clientes serán 
atendidos por Claudia Lucía Giraldo.  
 
Cliente Small Business: Este mercado lo constituyen empresas pequeñas y 
medianas (PYMES), de los sectores de servicios, manufacturero e industrial con 
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tamaño de sus ventas superiores a 200 millones de pesos mensuales, que acuden 
al punto de venta para asesoría y trabajos de impresión de sus necesidades 
gráficas. Las PYMES han redimensionado mucho su imagen y trabajan en la 
mejora de los procesos lo que las obliga a entrar en procesos de certificación y/o 
de exportación. Es un mercado en crecimiento, es más grande que el mercado 
corporativo, Según la base de datos Benchmark de la Universidad ICESI, cuya 
información se basa en el registro de la Cámara de Comercio de la ciudad, existen 
en Cali 4.869 empresas pequeñas y medianas y por lo general su modalidad de 
pago es de contado. Este negocio representa 35% del total de las ventas 
proyectadas para el año 2007, y se estima que en el primer año estaría 
conformado por 200 empresas aproximadamente, son atendidos en el punto de 
venta.  
 
Cliente Agencia:  Es todo tercero que genere ventas a otro cliente, por ejemplo 
agencias de publicidad, diseñadores, litógrafos. Art Media actúa solamente como 
reproductor de material, el cliente se ha hecho cargo del proceso de aprobación 
del diseño que es lo que genera más demora y contratiempos en un trabajo, sus 
archivos son entregados ya preparados y listos para ser impresos; el margen de 
rentabilidad en esta categoría es más pequeño por la comisión que se debe dar a 
los agentes, entre el 10% y el 20% sobre precio de venta. Uno de los 
inconvenientes en esta categoría es su forma de pago porque algunas agencias 
tienen bastantes problemas de liquidez, pero también existe la posibilidad, si ellas 
lo permiten, de facturarle directamente al cliente, son atendidos en el punto de 
venta y representan el 15% de los ingresos totales proyectados para el año 2007, 
se estima que este portafolio puede llegar a conformarse con 25 clientes, este 
segmento se espera crezca con el paso de los años y en la medida que se 
expanda la capacidad productiva y la plataforma tecnológica de la empresa.  
 
Cliente Institucional:  Empresas gubernamentales o privadas como colegios, 
universidades, asociaciones, cajas de compensación, etc. Hasta el momento sólo 
se cuenta con un cliente de este tipo que es la Universidad del Caribe en convenio 
con la Institución Pública Oficial Santo Tomás, quienes a la fecha han facturado un 
1,75% del total de las ventas proyectadas  ($12’750.000 Aproximadamente) y 
siguen en aumento. Aspiramos fortalecer este segmento hasta que ocupe in 
porcentaje equivalente al 12% del total del las ventas proyectadas para el año 
2007. 
 
Cliente Unipersonal:  Conformado por estudiantes de diseño gráfico que 
requieren impresión digital de sus trabajos; amas de casa que requieren artículos 
personalizados como camisetas, mugs, con diferentes ilustraciones o el cliente 
que requiere una fotocopia de documentos varios, este cliente representaría 
aproximadamente el 13% de las ventas proyectadas para el año 2007.  
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8. ESTRATEGIAS DE MERCADEO 

 
 
8.1. ESTRATEGIAS PARA GENERAR IMAGEN: 
 
En la imagen del diseñador gráfico percibida por los clientes, hay aspectos 
positivos y negativos. Los positivos se pueden tomar para ser usados, y los 
negativos, para ser corregidos. 
 
Positivos: creativos, innovadores. Negativos: informales, no le dan continuidad a  
los proyectos. 
 
Como una característica positiva del diseñador está el ser creativo, pero esta 
creatividad no tiene que ser interpretada como informalidad, sino como soluciones 
creativas profesionalmente diseñadas. Además, el mismo proceso que se debe 
proponer, debe incluir una evaluación de los proyectos o seguimiento. 
 
A través de esto, se le proyectará al cliente el profesionalismo con el que se 
trabaja durante el desarrollo de su proyecto que seguramente será diferente al que 
han utilizado los diseñadores con los que han tenido malas experiencias y con los 
que han sentido que solo le dan una solución estética y no funcional. 
 
El cliente tiene que estar seguro de que la agencia es capaz de entender lo que 
necesita y satisfacerlos de la forma más adecuada y para ello se respalda en:  
� Estudios de mercado. 
� Un proceso de diseño gráfico que denote la capacidad de la empresa de crear 

una estrategia funcional a partir de diferentes herramientas. 
 

 
8.1.1. Estrategias para connotar especialización: Algunos empresarios dejaron 
saber que la especialización es necesaria para poder ofrecer trabajos 
profesionales. 
 
Debemos dejar claro que: la empresa es “diseño gráfico e impresiones”, pero 
apoyado por otras disciplinas, para las que se contratan otras personas ya sea 
como una alianza estratégica o como un servicio de subcontratación (Freelance, 
asesoria, etc.). 
 
8.1.2. Estrategia para generar confianza: Dentro de las dudas que expresaron 
los clientes encuestados con respecto a los diseñadores, están: 
� La relación ``necesidad identificada vs. necesidad real. 
� La relación beneficio costo. 
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Al cliente le ocasiona falta de confianza, el hecho de que un diseñador pueda 
entender varios casos aun, cuando se desarrollen en varios ámbitos; para esto, se 
pueden realizar consultorías previas a los proyectos, para que sepan que el 
diseñador, antes de trabajar, va a conocer con mayor precisión el caso y 
confirmará si la necesidad que había sido identificada por el cliente es una 
necesidad real o bien, hay que atender otro problema (factor por el cual a veces 
no funcionan los proyectos, ya que aunque sea bien satisfecha esa necesidad, no 
es lo que la empresa necesitaba resolver). 
  
Otra inquietud que manifiesta es la de la relación costo-beneficio. Al cliente se le 
debe explicar cuál es el proceso que se sigue para realizar el proyecto y ser 
reiterativos en que los resultados obtenidos a través de éste serán funcionales.  
 
Este servicio corresponde necesariamente a un costo, pero si él cliente entiende el 
servicio que se le esta ofreciendo, el precio no debe ser un obstáculo. 
  
8.1.3. Estrategia para generar valoración: En un mercado en el que las 
opciones de servicio profesional son muy pocas y donde los empresarios a veces 
tratan de gastar lo menos que se pueda, normalmente buscan algún conocido que 
les haga el diseño y no les cobre mucho. Por eso podemos encontrar que muchas 
veces los diseños los realizan los no profesionales o los diseñadores empíricos. 
 
Posicionar la función del diseñador gráfico, quien es un profesional como cualquier 
otro que haya estudiado cualquier otra carrera. Este posicionamiento se va a dar a 
través de los resultados que vaya teniendo la nueva agencia “ARTMEDIA Diseño 
gráfico e Impresiones”  con sus proyectos, resultados que estarán asegurados por 
el profesionalismo con el que se llevarán y por la adecuada conformación del 
grupo de trabajo. 
 
Las estrategias propuestas se enmarcaron dentro de un proceso profesional de 
diseño gráfico (flujograma). Este proceso se propone como sigue: 
 
Paso 1. Presentación. 
 
El primer contacto que se tenga con un cliente prospecto debe hacerse una 
presentación de agencia para que sepa acerca de la empresa, su experiencia y la 
forma procedimental en que se desarrollaran los proyectos de los clientes. 
 
Paso 2. Entrevista. 
 
Se hará la primera entrevista con el cliente, en la que expresará sus inquietudes y 
problemáticas. 
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Paso 3. Consultoría. 
 
En ella se hará una investigación de acuerdo a lo que requiera el caso en 
específico en el que se confirme que la necesidad que el cliente ha expresado es 
la que realmente el cliente quiere resolver. 
 
Paso 4. Estudio de mercado. 
 
Una vez identificada la necesidad real, entonces se hará una sugerencia de los 
estudios de mercado necesarios para el caso específico. 
 
Paso 5. Segunda entrevista y determinación completa de estrategias. 
 
Se le comunicarán al cliente los resultados obtenidos del estudio y las primeras 
propuestas de solución al problema sólo en cuánto a estrategias (todavía no en 
cuánto a imágenes ni diseño). 
 
Paso 6. Diseño. 
 
En esta etapa se realizaran las propuestas específicas de diseño de cada una de 
las piezas publicitarias, con sus correspondientes revisiones y aprobaciones. 
 
Paso 7. Reporte. 
 
Una vez concluido el diseño, se realizará un reporte con las piezas diseñadas y los 
posibles materiales. 
 
Paso 8. Evaluación. 
 
Antes de que toda la producción sea hecha, se propondrá al cliente una 
evaluación antes de llevar a cabo el proceso de producción final. 
 
Paso 9. Producción y entrega. 
 
Para la producción de los materiales diseñados la empresa se encargará de 
controlar la producción y entregar el producto terminado, para que este no se 
tenga que preocupar en conseguir litografías etc...Ya que tendremos alianzas 
estratégicas con éstas. 
 
Paso 10. Seguimiento. 
 
Se dará un seguimiento no sólo del proyecto específico realizado, sino del cliente. 
Esto para evitar en lo posible que dicha empresa tome una mala decisión 
relacionada con lo producido y esto pueda alterar los resultados. 
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En cuanto a este proceso se debe considerar que: 
 
� Todos los pasos serán seguidos idealmente, aunque en el estudio de cada caso, 

se podrá suprimir o aumentar alguno si se considera necesario. 
 

� Cada presentación que se haga con el cliente debe cuidar su imagen y la de 
“ARTMEDIA Diseño gráfico e Impresiones”. Las presentaciones en lo posible, 
deberán realizarse con la mejor tecnología al alcance de la empresa, 
considerando el impacto que estas pueden tener en el cliente. 

 
� Cuando se crea conveniente, después de realizado el diseño y antes de seguir 

con los demás pasos, se le puede proponer al cliente un registro de marca o 
diseño. 

 
Una parte importante para que el cliente perciba todo esto, es la nueva imagen 
corporativa de la empresa, ya que esta generará la primera impresión del cliente 
con respecto a ARTMEDIA Diseño gráfico e Impresiones.  
 
Esta identidad no se refiere solo a logotipo y al nombre, sino a todo el material que 
sirva para convencer al cliente del profesionalismo con que se hace el trabajo.  
 
Una vez analizada las dos partes investigadas, la competencia y los empresarios, 
se llega entonces a las características que debe tener la nueva empresa para 
entrar en el mercado del diseño gráfico en la ciudad de Cali. 
 
 
ARTMEDIA  Diseño gráfico e Impresiones ofrece: 
 
Experiencia. 
 
En el caso de esta empresa que apenas se va a crear, es importante recordar que 
sus integrantes han tenido contacto con el medio del diseño y  con las impresiones 
en diferentes empresas y trabajando así mismo como freelance. 
 
De lo cual se puede buscar extraer los trabajos más importantes y sobresalientes 
para empezar a conformar un portafolio donde el cliente se de cuenta que es una 
empresa nueva, pero que surgió de una evolución. También se deberá participar 
en lo posible en concursos y ya conformado un portafolio fuerte, contactar revistas 
que sirvan para promocionar la empresa. 
 
Profesionalismo. 
 
Este es un punto de suma importancia para el empresario teniendo en cuenta que 
lo que va a invertir es dinero. Este profesionalismo se proyecta en si en todo el 
proceder de la empresa. 
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Especialización. 
 
Se propone como especialidad de ARTMEDIA Diseño gráfico e Impresiones el 
servicio integral (innovación, creatividad, acompañamiento en la producción y 
suministro de materiales) y las alianzas estratégicas, así se evitaran buscar quien 
haga lo que la empresa no hace. Esto también les dará una buena impresión en 
cuanto a servicio. 
 
Funcionalidad. 
 
Esta funcionalidad se busca lograr a partir del proceso propuesto, el cual, como ya 
se había mencionado, se deberá dar a conocer al cliente para que se de cuenta de 
cómo se manejará su proyecto y le dé seguridad. 
 
Confianza. 
 
Ésta se dará como resultado de los puntos anteriores, y entonces el empresario 
notará la necesidad relación de beneficio-costo, pasando entonces los precios a 
ser un punto importante pero no determinante en la contratación del servicio. 
 
 
8.2. ANÁLISIS DOFA 
 
Análisis interno 
 
Debilidades: 
 
� Presupuesto limitado para la inversión. 
� Poca experiencia. 
� Infraestructura pequeña que limita la prestación del servicio. 
� Desconocimiento en el mercado. 
� Falta de experiencia en el manejo de los procesos industriales de pre-producción 

y producción de impresión en grandes tirajes. 
 
 
Fortalezas: 
 
� Servicio especializado. 
� servicio integral (innovación, creatividad, acompañamiento en la producción y 

suministro de materiales). 
� Posibilidad de desarrollar ideas nuevas y frescas de gente joven. 
� Profesionales con estudios universitarios expertos en diseño de la comunicación 

gráfica. 
� Alianzas estratégicas con empresa litográficas. 
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Análisis externo 
 
Oportunidades: 
 
• El sostenido crecimiento del sector empresarial y comercial colombiano, gracias 

a las distintas políticas implementadas por el gobierno de turno, enfocadas a 
mejorar la seguridad. 

• El Boom que se viene presentando en el mercado, debido precisamente al 
crecimiento económico que trae consigo la expansión de la inversión en diseño 
gráfico e impresiones. 

• El Valle del Cauca es una de las regiones con el mayor índice de crecimiento 
empresarial con un crecimiento del 4,5% en el último trimestre del año 2006: 
comportamiento altamente ascendente hacia la producción de nuevos productos 
y servicios. 

• El ambiente de confianza y oportunismo del sector Pymes, detectado en las gran 
Encuesta Pymes. 

 
 
Amenazas: 
 
• Deterioro físico de la ciudad. Esto incide en el comportamiento de las empresas 

locales. 
• Inseguridad ciudadana. 
• El resultado de los diálogos de paz, que puede tener una influencia negativa 

sobre la economía. 
• Las fluctuaciones económicas que se puedan presentar con motivo de los 

cambios sociales generados por la influencia de grupos al margen de la ley. 
• La reciente ola de atentados terroristas que de una u otra forma pueden espantar 

tanto la inversión interna como la inversión internacional. 
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9. DEFINICIÓN  DE PRODUCTO O SERVICIO 

 
 
Servicios: 
 
• Diseño de identidad corporativa y marca. 
• Diseño web. 
• Presentación multimedia. 
• Diseño editorial. 
• Graficación de empaques. 
• Ilustración. 
• Señaletica. 
• P.O.P. 
 
 
Productos: (A través de las alianzas estratégicas). 
 
• Diseño: 
• Para avisos e impresión digital. 
• Para impresión litográfica. 
• Para campañas (incluye vallas móviles + material P.O.P) 
• Otros. 

 
• Servicio impresión digital: 
• Banner (m2). 
• Panaflex (m2). 
• Vinilo Autoadhesivo (m2). 
• Vinilo Autoadhesivo microperforado (m2). 
• Mesh (m2). 
• Impresión Laser. 

 
• Servicio de impresión litográfica. 

 
• Avisos. 
• Estructuras (m2). 
• Luminosos. 
• Sencillo en hierro. 
• Sencillo en lámina preformada. 
• Texto en lámina (m2). 
• Texto en acrílico (m2). 
• Texto en neón (m2). 
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• Material P.O.P. 
• Vasos. 
• Lapiceros. 
• Dummies. 
• Otros. 
 
• Servicio Vallas Móviles: 
• Camión tipo NPR (4.5 ton). 
• Camión tipo NKR (3 ton). 
• Stand móvil. 
 
(Ver.  Anexo 8 proyecciones contables). 
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10. MARKETING MIX 

 
 
Estrategia del producto 
 
Mas que productos, ARTMEDIA comercializa servicios varios, relacionados con el 
diseño gráfico y las impresiones, de los cuales se deriva la comercialización de 
distintos productos que conservan la misma relación descrita. 
 
Gracias a la ubicación del punto de venta, los distintos servicios colaterales 
ofrecidos y el ‘good will’ que se ha venido construyendo, podemos afirmar que 
hemos venido ganando un espacio –pequeño inicialmente- en el mercado de las 
agencias de diseño. 
 
• Ofrecer un servicio personalizado, que sea fácil en su acceso para el cliente. 
• Proyectar una imagen de talento profesional joven. 
• Enfatizar sobre el servicio integral, basados en las alianzas estratégicas con los 

distintos sectores proveedores (impresores, fotógrafos, medios, diseñadores web 
etc.). 

 
Estrategias de precios 
 
El mercado en el que desarrollamos nuestra actividad comercial es bien 
competido, sin embargo el precio como factor preponderante a la hora de elegir 
con quien realizar trabajos de diseño, ha venido pasando a un segundo plano 
dando paso a otros factores como el profesionalismo en el desarrollo de los 
trabajos, el cumplimiento y la calidad. No obstante lo anterior y teniendo en cuenta 
que la reputación y el buen nombre hacen parte importante de los factores que 
determinan a los clientes para escoger una u otra agencia de diseño gráfico, y 
basadas en el hecho que todavía hay un camino que recorrer en ese sentido, 
hemos acordado establecer nuestros precios con un cierto margen por debajo de 
la competencia.  
 
Como es dable apreciar en los informes contables anexos, los costos de diseño 
para los distintos servicios que se ofrecen, corresponden a un porcentaje 
equivalente al 8% del valor total de los mismos, buscando ser competitivos y 
teniendo en cuenta que una parte muy importante de nuestros ingresos se derivan 
de los productos conexos que comercializamos a través de la actividad del diseño.  
 
Para lograr unos márgenes interesantes de utilidad, hemos realizado convenios 
con algunas empresas dedicadas a la impresión digital, la fabricación de vallas y 
avisos, y por su puesto a la impresión litográfica. 
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La estructura de costos de la mayoría de los servicios que ofrecemos es la 
siguiente: 
 
Precio de venta = 100% 
Costo del producto = 60% 
Utilidad= 40% 
 
Situación que se puede apreciar fácilmente en los informes contables anexos. 
 
ARTMEDIA Diseño gráfico e Impresiones  se constituirá como un establecimiento 
comercial de la ciudad de Cali, cuyo objeto social es “elaboración de productos y 
prestación de servicios relacionados con las artes gráficas, así mismo la impresión 
de todo tipo de piezas graficas, esto a través de las alianzas estratégicas”. Se 
registrará cumpliendo con todos los requisitos de la ley ante la Cámara de 
Comercio. Se eligió abordar actividades como establecimiento comercial, por la 
facilidad en el inicio del desarrollo de las actividades comerciales, además de las 
bondades que ofrece este tipo de inscripción y a la vez con el fin de consolidar un 
nombre. 
 
Condiciones de pago (para el cliente). 
 
Estas condiciones de pago están establecidas de acuerdo con las prácticas 
comerciales aceptadas en el medio con el fin de asegurar el buen funcionamiento 
de la empresa, y no tener complicaciones con los clientes a la hora de la entrega 
de los trabajos finales. 
 
� Impresión: 50% a la orden 50% restante a 30 días. 
� Diseño: 100% a la orden. 
� Litografía: Depende del tiraje 50% a la orden y 50% restante a 30 días (Tratar de 

cubrir los costos de materiales con el 50% mínimo para así no obtener ninguna 
perdida). 
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11. ANÁLISIS TÉCNICO OPERATIVO 

 
 

11.1. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO (FLUJOGRAMA)  
 
La descripción del proceso técnico operativo se encuentra detallada en el punto 8 
estrategias de mercado. 
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12. ORGANIZACIÓN 

 
 

12.1. OBJETIVOS DE LA EMPRESA 
 
 Objetivos de ventas 
 
• Lograr obtener contratos con al menos dos multinacionales que facturen al 

menos $ 180’000.000ºº (equivalente a un 25% aprox.) durante el primer año. 
• Mantener una base mínima de los clientes del segmento “Small Bussiness” que 

facturen un promedio de 5 millones de pesos al mes, que permita alcanzar la 
meta propuesta de aproximadamente $ 250’000.000ºº (equivalente a un 35% 
aprox.)durante el primer año. 

• Fortalecer nuestras ventas hacia el segmento Cliente Agencia en busca de 
alcanzar el objetivo propuesto de $ 108’000.000ºº (equivalente a un 15% aprox.) 

• Lograr obtener contratos con Clientes Institucionales que generen una 
facturación estimada en $ 86’000.000ºº anuales  (equivalente a un 12% aprox.) 

• Lograr elevar nuestras ventas enfocadas a los Clientes Unipersonales hasta 
alcanzar una facturación de $ 93’000.000 en el año (equivalente a un 13% 
aprox.) 

 
Objetivo de comunicación 
 
� Alcanzar la percepción de ARTMEDIA Diseño gráfico e Impresiones dentro del 

grupo objetivo como la solución completa y asequible a las necesidades de 
comunicación con los mercados. 

 
 
12.2. ORGANISMOS DE APOYO 
 
 ARTMEDIA Diseño gráfico e Impresiones cuenta con un listado de proveedores y 
contactos que facilitan la prestación de sus servicios y las exigencias de los 
clientes. 
 
� Impriploter (impresión digital). 

Tel: 66771 89 
Andrés 
Cali 

 
� Full Color (impresión digital gran formato, impresión láser, avisos, vallas, 

botones). 
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Tel: 6819700 
Álvaro Narváez  
Cali 

 
� Roger Imprime (impresión para exteriores, screen y estampados). 

Tel: 8801807 
Roger Ordóñez 
Cali 

 
� RDT (diseño gráfico, avisos, etiquetas, libros y afiches). 

Tel: 8817719 
Rubén Tabares 
Cali 

 
� La Resma (distribuidora de papel) 

Tel: 8832592 
Cali 

 
� CISGRAPH Centro integrado de soluciones gráficas y publicitarias (impresión a 

gran formato, avisos luminosos, litografía e impresión digital). 
Tel: 315 7538683 
Omar Andrés Silva 
Cali 

 
� Siti servicios integrales de tecnología informática (suministros, impresión, 

copiados, servicio técnico). 
Tel: 311 7409722 
Henrry Pareja 
Cali 

 
12.3. Estructura organizacional: (Ver. Anexo 2). 
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13. PRECIOS Y TARIFAS 

 
 
Tomamos como base los precios del mercado y le reducimos un pequeño 
porcentaje como esta explicado en el punto 10. 

 
 

LISTADO DE PRECIOS 
 

 
Cuadro 2. Listado de precios 

 
DISEÑO DE MARCA E IDENTIDAD CORPORATIVA 

 
 
Creación de Marca Verbal 

 
$ 550.000 

 
Realización de bocetos Marca Gráfica 

 
$ 200.000 
 

 
Creación de Marca Gráfica 
(Imagotipo/Logotipo) 

 
$ 500.000 

Manual Básico de identidad 
corporativa 
Imagotipo I Logotipo, pauta 
constructiva, gama cromática, fuentes 
tipográficas,  
aplicaciones: Hoja carta/oficio, tarjeta 
de negocios, sobre correspondencia   

 
$1.000.000 
 

Manual Mediano de identidad 
corporativa 
(+ Manual básico + sobre manila, 
carnet, carpeta para brochure, 
formatos x5, aviso externo) 

 
$2.000.000 
 

Manual Full  de identidad corporativa 
(+ Manual básico y mediano + 
pendones x3, señalética, souvenirs 
x3, P.O.P x3, aplicaciones x3) 

 
$3.500.000 
 

 
DISEÑO DE MATERIAL P.O.P. 

 
 
Volantes hasta ½ Carta/Oficio 1 cara   

 
$ 200.000 
 

 
Volantes hasta ½ Carta/Oficio 2 caras 
(anverso y reverso ) 

 
$ 350.000 
 

 
Plegable 2 cuerpos 

 
$ 400.000 
 

 
Plegable 3 cuerpos 

 
$ 450.000 
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Plegable 4 a 6 cuerpos 

 
$ 600.000 
 

 
 
 
Display sobre mesa TAKE-ONE 
(Incluye Troquel) 

 
 
 
$ 350.000 
 

 
Hablador, móvil, rompetráfico, 
banderín 

 
$ 350.000 
 

 
Collarín Sencillo 

 
$ 100.000 
 

 
Collarín Plegado   

 
$ 150.000 
 

 
Souvenirs (calcomanías, botones, 
portavasos, camisetas, gorras, 
llaveros, etc.) 

 
$ 70.000 
 

 
Afiche pliego 

 
$ 420.000 
 

 
Afiche ½ pliego 

 
$ 320.000 
 

 
Afiche 1/4 pliego   

 
$ 260.000 
 

 
Tarjeta de invitación a eventos 

 
$ 120.000 
 

 
Calendario 

 
$ 350.000 
 

 
DISEÑO EDITORIAL 

 
 
Aviso prensa hasta 1/4 de página 

 
$ 450.000 
 

 
Aviso prensa hasta ½ de página 

 
$ 650.000 
 

 
Aviso prensa hasta 1 página 

 
$ 950.000 
 

 
Aviso revista hasta 1/4 de página 

 
$ 250.000 
 

 
Aviso revista hasta½ página 

 
$ 350.000 
 

 
Aviso revista hasta 1 página 

 
$ 550.000 
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PUBLICIDAD EXTERIOR 
 

 
Pasacalle 
 

 
$ 350.000 

 
 
Pendón 

 
 
$ 950.000 
 

 
Valla 

 
$ 950.000 
 

 
Decoración vehículo total 

 
$ 650.000 
 

 
Decoración vehículo parcial (solo una 
parte) 

 
$ 325.000 
 

 
DISEÑO Y GRAFICACIÓN DE ETIQUETAS Y EMPAQUES  

 
 
Diseño blister hasta 100 g   

 
$ 150.000 
 

 
Diseño sachet hasta 25 ml 

 
$ 150.000 
 

 
Diseño sachet hasta 100 ml 

 
$ 250.000 
 

 
Diseño sachet hasta 500 ml 

 
$ 350.000 
 

 
Etiqueta hasta 100 g 

 
$ 250.000  
 

 
Etiqueta hasta 500 g 

 
$ 400.000 
 

 
Etiqueta hasta 1000 g 

 
$ 600.000 
 

 
Plegadiza hasta 1/8/ de pliego troquel 
abierto 

 
$ 450.000 
 

 
Plegadiza hasta 1/4 de pliego troquel 
abierto 

 
$ 650.000 
 

 
Plegadiza hasta 1/2 de pliego troquel 
abierto 

 
$ 750.000 

 
Plegadiza hasta 1 pliego troquel 
abierto 

 
$ 950.000 
 

 
DISEÑO WEB Y  MULTIMEDIA 

 
 
Diseño de WebSite Diseño de página 

 
$ 950.000 



 55 

principal con animaciones en Flash 5 
páginas adicionales Diseño de 
Gráficos y Gifs animados, fotografías 
e imágenes optimizadas para la Web, 
retoque digital de imágenes, 
programación en HTML, Formulario 
de contactos e inclusión de su sitio en 
los motores de búsqueda más 
potentes. 

 

 
Diseño home 

 
$ 400.000 
 

 
Intro animación en Flash 

 
$ 300.000 
 

 
Vectorización de Logotipo 

 
$ 100.000 
 

 
Presentación en Flash (Diseño de 
pagina principal + 10 páginas 
adicionales máximo) 

 
$ 500.000 
 

 
Paginas  adicionales 

 
$ 50.000 
 

 
Banners Publicitarios 

 
$ 100.000 
 

 
Catálogo digital interactivo (valor x 
página)   

 
$ 120.000 
 

 
CREACIÓN Y DESARROLLO 

 
 
Web Site Html+ Flash Básica 

 
$40.000 por sección 

 
Web Site Html+ Flash Avanzada 

 
$60.000 por sección 
 

 
Web Site Flash 

 
$70.000 por sección 
 

 
Intro 

 
$100.000  
 

 
Base de Datos (1) 

 
$10.000  
 

 
Modulo de Compra (Formulario + 
Carrito de Compras) 

 
$100.000  
 

 
Modulo de Pagos en Línea 

 
$500.000 por 1 año 
 

 
Mantenimiento de Web Site HTML+ 
Flash 

 
$40.000 cada 6 meses.  
 

 
Mantenimiento de Web Site Flash 

 
$50.000 cada 6 meses. 
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ESPECIALES ADICIONALES 
 
 
Vectorización de Logotipo 

 
$ 50.000 
 

Retoque / fotomontaje digital   $ 60.000 a $ 150.000 (dependiendo de 
lo que se requiera) 
 

Ilustración  
 

$ 150.000 

Creación de personaje (manual de 
estilo x10 posiciones) 

$ 800.000 
 

Fotografía de producto  
 

$ 90.000 

Sesión fotográfica x Día  
 

$1.500.000 

Modelo x día Desde:  
 

$ 400.000 a $ 1`000.000 

 
  

IMPRESIÓN DIGITAL 
 

 
  Medida Valor 

Banner (m2) m2 $ 50.000,00 

Panaflex (m2) m2 $ 58.333,33 

Vinilo Autoadhesivo (m2) m2 $ 66.666,67 

Vinilo Autoadhesivo microperforado 
(m2) m2 $ 83.333,33 

Mesh (m2) m2 $ 83.333,33 

Impresión Laser m2 $ 5.000,00 
 

AVISOS 
 

Estructuras (m2)     

Luminoso m2 $ 150.000,00 

Sencillo en hierro m2 $ 40.000,00 

Sencillo en lamina preformada m2 $ 30.000,00 

Texto en lámina (m2) m2 $ 37.500,00 

Texto en acrílico (m2) m2 $ 45.833,33 

Texto en neón (m2) m2 $ 41.666,67 

Transporte e instalación (m2) m2 $ 7.500,00 
 

MATERIAL P.O.P. 
 

Vasos Unidad $ 2.000,00 

Lapiceros Unidad $ 1.500,00 

Dummies Unidad $ 1.750.000,00 
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SERVICIO VALLAS MÓVILES 

  

Camión tipo NPR (4.5 ton) Alquiler mensual $ 13.000.000,00 

Camión tipo NKR (3 ton) Alquiler mensual $ 12.000.000,00 

Stand móvil Alquiler mensual $ 15.000.000,00 
 

SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES   
  

Internet Banda Ancha Hora $ 2.000,00 

Celular Minuto $ 250,00 

Fijo Nacional Minuto $ 250,00 

Fijo Bogotá Minuto $ 150,00 

Fijo EEUU Minuto $ 300,00 

Fijo cualquier destino internacional Minuto $ 400,00 
 

PAPELERÍA   
  

Hoja carta Bond Unidad $ 50,00 

Hoja oficio Bond Unidad $ 50,00 

Hoja carta calcio Unidad $ 100,00 

Hoja carta Kimberly Unidad $ 250,00 

Sobre manila carta Unidad $ 250,00 

Sobre manila oficio Unidad $ 300,00 

Sobre carta Unidad $ 150,00 

Sobre oficio Unidad $ 200,00 

Carpetas corrientes Unidad $ 1.000,00 

Carpetas Kimberly Unidad $ 1.500,00 

Cd R Unidad $ 1.000,00 

Cd R/RW Unidad $ 2.500,00 

Sobre para Cd Unidad $ 200,00 

Bolígrafos Unidad $ 1.000,00 

Impresión Burbuja B/N Hoja $ 500,00 

Impresión Burbuja Color Hoja $ 1.000,00 
 

OTROS 
 

Café Tasa   

Capuchino Tasa $ 1.000,00 

Latte Tasa $ 1.000,00 

Latte Pequeño Tasa $ 750,00 

Mokaccino Tasa $ 1.000,00 

Vainilla Tasa $ 1.000,00 

Tradición Tasa $ 500,00 

Galletas Tasa   
Hit Paquete (4 Unds.) $ 300,00 

Dux Paquete (4 Unds.) $ 350,00 
Tosh Ajonjolí Paquete (4 Unds.) $ 400,00 
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Tosh Miel Paquete (4 Unds.) $ 500,00 

Brownies Unidad $ 1.200,00 

Marhsmallows Unidad $ 100,00 

Barquillos Unidad $ 500,00 
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14. IMPACTO DEL PROYECTO 

 
 
14.1. IMPACTO SOCIAL, ECONÓMICO Y AMBIENTAL 
 
 Inicialmente el impacto del presente proyecto será bajo en los tres ámbitos, sin 
embargo, conforme el proyecto va avanzando el impacto en cada una de las áreas 
será mayor. En lo social, el impacto principalmente tiene que ver con la creación 
tanto de empleos directos como de empleos indirectos; adicionalmente teniendo 
en cuenta nuestras políticas corporativas relacionadas con la forma de hacer 
diseño gráfico, nuestros diseños tendrán un impacto positivo sobre la audiencia. 
 
En lo económico cabe resaltar que inicialmente el impacto se proyecta desde lo 
local hacia lo regional y eventualmente nos proyectamos a generar un impacto 
económico a nivel nacional. 
 
En lo ambiental, pensamos iniciar y continuar con un bajo impacto, dadas nuestras 
políticas del sano uso de los recursos y la reutilización de tanto material como sea 
posible. Adicionalmente, propenderemos por trabajar con empresas que tengan un 
alto sentido de responsabilidad social enfocada hacia el medio ambiente que 
propendan por la implementación de estrategias relacionadas con el 
aprovechamiento óptimo de todos los recursos disponibles. 
 
 
14.2. PROYECCIÓN EMPRESARIAL 
 
 Nuestra empresa se proyecta como líder en el campo de los medios visuales en 
un periodo corto de tiempo (2 años máximos).  
 
Muy pocas personas involucradas en el medio de las comunicaciones visuales han 
pasado por alto la gran cantidad de información existente acerca del boom del 
mercado en dichos medios gracias al sostenido crecimiento económico que viene 
presentando no sólo Colombia sino América Latina durante los últimos años; 
situación que buscamos aprovechar de la mejor manera posible presentando 
propuestas vanguardistas y originales que permitan a nuestros clientes agregar 
valor a su empresa o proyecto bien sea que se trate de un proyecto pequeño o de 
un emprendimiento de grandes dimensiones. 
 
Como ilustración de la creciente situación económica de la que hablamos, 
adjuntamos a continuación distintos informes de medios tanto nacionales como 
internacionales. 
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3A good year 

From The Economist print edition 

Figura 1.  Las mejores navidades                        Figura 2. Ritmo latino 

 

 

Steady improvement—and it 
may last 
 
For many Latin Americans, this will be the best Christmas holiday in a 
while. According to an estimate by the UN Economic Commission for 
Latin America, the region's economy will have grown by 5.3% in 2006. 
Not only is that higher than earlier forecasts. It is the third year of 
reasonable growth, meaning that income per head has risen by 11.7% 
since 2003.  
 
Latin America is accustomed to giddy boom-bust cycles. What makes 
recent growth more unusual is that it coincides with a current-account 
surplus (see chart) and low and falling inflation (down on average from 
6.1% in 2005 to 4.8% this year). That holds out hope that it will be more 
sustainable.  
 
Most numbers are moving in the right direction. For the region as a 
whole, unemployment is edging down, real wages are increasing, foreign 
debt has fallen, the public finances are close to balance and investment 
and consumption are rising.  

                                                 
3 The economist [en línea]. Inglaterra: Steady improvement and it may last, 2006. [consultado 20 de 
Enero de 2007]. Disponible en Internet: 
http://www.economist.com/research/articlesBySubject/display.cfm?id=348876 
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This positive picture comes with two big caveats. It owes much to high 
prices for the region's commodity exports and to remittances from Latin 
Americans abroad. The figures are flattered, too, by high growth in three 
countries recovering from earlier economic collapses: Argentina, 
Venezuela and the Dominican Republic. Growth in Brazil, the region's 
largest economy, remains mediocre, at 2.8%.  
 
Secondly, while Latin America is doing much better than it was, other 
parts of the developing world are growing faster still. The improvement in 
Latin America is steady but slow. In a separate report published earlier 
this month, the commission estimates that 38.5% of Latin Americans still 
live in poverty, though that is down from 44% in 2002. 
 
If the world economy slows next year, so probably will the region's. But 
Latin America is much less exposed to sudden squalls than it was. After 
two decades of more downs than ups, the past few years really do look 
like the start of something new and better. 
 
4A capitalizar el crecimiento 
 
Los resultados empresariales del primer semestre son positivos. Las 
utilidades crecen y las empresas han reducido su vulnerabilidad a las 
fluctuaciones del entorno. Persiste el optimismo.  
 
A finales de 2002 la sensación era de desilusión. Las empresas habían 
hecho la tarea, su eficiencia había mejorado considerablemente (casi un 
40%) pero los resultados no arrojaban aún las cifras positivas que se 
estaban esperando.  
 
Factores como la acelerada devaluación del orden del 26% nominal, la 
crisis del mercado venezolano y el estancamiento de la economía 
mundial habían generado un efecto negativo y las utilidades para finales 
del año decrecieron en 10%. Hoy, la situación es otra. Las empresas por 
fin están empezando a saborear los frutos de su compromiso por 
mejorar. Las utilidades para las empresas inscritas en bolsa aumentaron 
65,2% durante el primer semestre del año y los empresarios están 
optimistas respecto a las perspectivas en lo que queda del año.  
 
"Estamos satisfechos con los resultados. En una economía que podría 
crecer al 2,5%, hemos logrado crecer al 7,2% en volumen. Nuestra 
eficiencia ya ha mejorado considerablemente por lo cual ahora 

                                                 
4 RIVA FERNÁNDEZ, Javier. De compras por Colombia. En: Dinero. No. 238 (sep. 2005); p. 12. 
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esperamos ver las ventas crecer", afirma Ricardo Obregón, presidente 
de Bavaria.  
 
Las ventas de las empresas del sector real que reportan sus cifras a la 
Supervalores (se excluyen las sociedades inversoras) crecieron más de 
14% durante el primer semestre de 2003. La eficiencia continuó 
mejorando y las empresas de la muestra aumentaron sus utilidades 
operacionales en 32%. Lo anterior gracias a una utilización más 
eficiente de los costos y gastos. El margen operacional (utilidad 
operacional sobre ventas) sigue aumentando y pasó de 7,6% a 8,9%.  
 
"Nuestros resultados evidencian un compromiso por mejorar la 
eficiencia. Logramos aumentar nuestra base de clientes en 33%, 
manteniendo constante el staff. Estamos siendo más productivos y 
hemos bajado nuestros costos operacionales en 20%. Estamos 
aprovechando el poder de compra global de la compañía y utilizando 
publicidad regional", afirma Darío Arango, vicepresidente financiero de 
BellSouth.  
 
Durante el primer semestre de 2003, las empresas empezaron a 
prepararse para un futuro promisorio. La inversión recuperó su 
dinámica. En julio pasado, por ejemplo, Bavaria recibió la aprobación de 
un crédito por US$150 millones que será utilizado para inversiones en 
activos industriales y en capital de trabajo.  
 
A su vez, Fabricato-Tejicóndor está invirtiendo US$40 millones en 
maquinaria de tejido plano para ampliar su capacidad de producción de 
tela y atender la demanda creciente que se ha generado en el país por 
cuenta de la ampliación de la Ley de Preferencias Arancelarias Andinas 
(Atpdea) para las confecciones colombianas con telas locales. "Vamos a 
producir 1'100.000 metros adicionales mensuales que se suman a los 
1'500.000 que producimos en la actualidad", dice Luis Mariano Sanín, 
presidente de la empresa. "En el acuerdo de reestructuración, los 
acreedores contemplaron la obligación de la compañía de invertir los 
excedentes de tesorería en la reconversión industrial", agrega Sanín. 
 
Según la encuesta de opinión industrial (EOI) de la ANDI, los pedidos 
alcanzan niveles que no se habían visto desde principios de 1994 y los 
inventarios registran valores similares a los de principios de la década 
del 90. Más de la mitad de los empresarios considera que la situación 
de su empresa es buena y un 40% opina que en los próximos seis 
meses la situación de su sector mejorará. La encuesta de opinión 
industrial de Fedesarrollo, entretanto, muestra la misma tendencia: el 
indicador de confianza aumentó al igual que las expectativas de 
producción.  
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Los ajustes 
 
Por otra parte, con la caída de las ventas en Venezuela, las empresas 
han hecho un trabajo importante en la búsqueda de nuevos mercados. 
Estados Unidos, México y Perú se han convertido en sus principales 
aliados comerciales. Según Proexport, a mayo de 2003, las 
exportaciones a Estados Unidos aumentaron 10,7% al pasar de 
US$1.995 millones a US$2.210 millones en el período. Hacia ese país, 
el mayor dinamismo lo ha mostrado el sector de confecciones debido a 
las preferencias arancelarias. Las ventas a México y Perú, entretanto, 
aumentaron 17,6%  y 6%, respectivamente.  
 
La integración comercial marcará la pauta del sector empresarial 
colombiano en el futuro. Y eso implica que, aunque ha logrado mayores 
eficiencias que en el pasado, aún tiene un camino importante por 
recorrer si espera llegar con éxito a un mercado cada vez más 
competido.  
El reto de nuestras empresas será capitalizar el cuarto de hora que 
empiezan a vivir y aprovecharlo para cosechar frutos en el futuro. 
 
 
5UNA MIRADA A LOS SECTORES 
La consolidación y la fidelidad soportada en resultados son las 
tendencias de la publicidad. 
 
Las movidas 
 
Dos grandes tendencias enmarcan los movimientos publicitarios en el 
último año. Por una parte, la consolidación de las agencias y centrales 
de medios parece no tener fin. La tarea de los grandes grupos 
publicitarios, como WPP, Publicis, Omnicom, Interpublic y Havas, es 
alcanzar economías de escala, lograr eficiencias operativas y avanzar 
en las fusiones. En Colombia, la movida más reciente fue la afiliación de 
Gómez Chica, una de las mayores agencias locales y que no contaba 
con socio internacional, a la agencia EuroRSCG, del grupo Havas. No 
se descarta que este movimiento pueda producir la posterior compra de 
esta agencia. 
 
Pero mientras los grandes jugadores se reacomodan, otra tendencia 
toma fuerza: la fidelidad de los clientes está más soportada en los 
resultados que en la misma relación con las agencias. Allí, las agencias 

                                                 
5 A capitalizar el crecimiento. En: Dinero. No. 188 (Ago.2003); p. 30-31.  
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pequeñas están ganando espacio con relaciones más estrechas con sus 
clientes. 
 
Por su parte, los anunciantes no tienen patrón definido. Unos, como 
ETB, centralizan su operación en una sola agencia –Sancho BBDO-, y 
otros, como Alpina, amplían su portafolio de proveedores de creatividad. 
 
Así mismo, los grandes grupos de comunicaciones complementan su 
oferta con relaciones públicas y otras herramientas de mercadeo.  
 
Las más recientes movidas publicitarias se dieron en 
telecomunicaciones: la agencia de publicidad DDB y la central de 
medios OMD se quedaron con la cuenta de Colombia Móvil, el nuevo 
jugador de PCS. Se estima que esta cuenta moverá unos $20.000 
millones anuales. De otra parte, Publicis se quedó con el manejo 
creativo de BellSouth.  
 
A  favor 
• La creatividad colombiana, que se refleja en premios internacionales. 
• La internacionalización de las empresas colombianas puede propiciar 
campañas regionales. 
• Las expectativas de crecimiento económico del país. 
 
En  contra 
• Concentración de la pauta en los canales privados de televisión. 
• Fusiones empresariales que reducen el número de cuentas y generan 
conflictos entre las agencias. 
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ANEXOS 

 
 

Anexo 1. Plano  actual del local. 



 68 

Anexo  2. Estructura organizacional 
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Anexo 3. Fotos de la empresa 
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Anexo 4. Ubicación de la empresa 
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Anexo 5. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Internet: www.ccc.org.co 
Alcaldía de Santiago de Cali, departamento administrativo de plantación municipal. 
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Internet: www.ccc.org.co 
Alcaldía de Santiago de Cali, Plan de ordenamiento territorial. Localización de la 
actividad comercial y de servicios. 
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Anexo 6. Papelería comercial. 
 
 
                Hoja tamaño carta                                  Tarjetas de presentación 

 

 
 
 
 Sobre Carta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sobre Manila. 
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Carpeta de servicios 
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¿En que sector se encuentra ubicada su empresa?

a.  Comercio
52%

b.  Industria
15%

c.  Servicios
33%

a.  Comercio

b.  Industria

c.  Servicios

Anexo 7. Tabulado encuesta 
Pregunta # 1 
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¿Ha solicitado alguna vez servicios de diseno grafico?

a.  Si
92%

b.  No
8%

a.  Si

b.  No

Pregunta # 2 
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¿A través de quien accedió a estos servicios?

a.  Agencia de diseño
27%

b.  Diseñadores 
independientes

20%

c.  Intermediario
26%

d.  Agencia de 
Publicidad

8%

e.  Propio departamento 
de diseño

19%

a.  Agencia de diseño b.  Diseñadores independientes c.  Intermediario d.  Agencia de Publicidad e.  Propio departamento de diseño

Pregunta # 3 
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¿Empleo usted algun factor con el fin de determinar el margen de aceptacion del producto 
obtenido?

a.  Si
41%

b.  No
59%

a.  Si

b.  No

Pregunta # 4 
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¿Que grado de aceptación presentó el diseño del producto obtenido?

2% 3%
10%

14%

71%

a.  0 a 20%

b.  20% a 40%

c.  40% a 60%

d.  60% a 80%

e.  80% a 100%

Pregunta # 5 
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¿cuanto invierte mensualmente en diseño grafico y actividades relacionadas con la 
impresión digital o litográfica?

58%

29%

7%
5% 1%

a.  Menos de $1.000.000

b.  $1.000.000 a $ 5.000.000

c.  $5.000.000 a $10.000.000

d.  $10.000.000 a $ 20.000.000

e.  Más de $20.000.000

 
Pregunta # 6 
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¿que porcentaje del presupuesto anual representa la inversion en diseño grafico y 
actividades relacionades con la impresión digital y litografica?

22%

7%

4%
1%1%1%

3%
1%

60%

a, 1% b, 2% c, 3% d, 8% e, 10% f, 20% g, 30% h, 40% no sabe no responde

Pregunta # 7 
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¿Que tipo de servicios ha solicitado?

a.  Identidad Corporativa
27%

b.  Diseño web
5%

Identidad Corporativa y Diseño Web
22%

Identidad Corporativa e Impresión 
Digital.
13%

Identidad Corporativa y Diseño 
Editorial

2%

Identidad Corporativa y Graficación de 
empaques

4%
Mas de dos servicios

27%

a.  Identidad Corporativa b.  Diseño web

Identidad Corporativa y Diseño Web Identidad Corporativa e Impresión Digital.

Identidad Corporativa y Diseño Editorial Identidad Corporativa y Graficación de empaques

Mas de dos servicios

Pregunta # 8 
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Anexo 8. 
 
Tabla 1. 

INVENTARIO INICIAL ARTMEDIA 2007 
        
Servicios Medida Cantidad Valor Unitario  TOTAL   
Horas Internet Banda Ancha Horas     $ 150.800,00   
Minutos Celular Minutos 1785 $ 96,00 $ 184.017,27   
Minutos Fijo Nacional Minutos 315 $ 96,00 $ 32.473,64   
Minutos Fijo Bogotá Minutos *Incluidos en 

el servicio de 
Internet   $ 0,00   

Minutos Fijo EEUU Minutos 500 $ 138,00 $ 69.000,00   

Minutos Fijo cualquier destino 
internacional Minutos 500 $ 138,00 $ 69.000,00   
Total Servicios en inventario       $ 505.290,91   
Bienes Medida Cantidad Valor Unitario  TOTAL Categoría 
Hoja carta Bond Unidad 100 $ 22.500,00 $ 2.300,00 No perecedero 
Hoja oficio Bond Unidad 100 $ 27.500,00 $ 2.500,00 No perecedero 
Hoja carta calcio Unidad 100 $ 25.000,00 $ 1.500,00 No perecedero 
Hoja carta Kimberly Unidad 100 $ 4.500,00 $ 1.700,00 No perecedero 
Sobre manila carta Unidad 100 $ 0,00 $ 3.800,00 No perecedero 
Sobre manila oficio Unidad 100 $ 0,00 $ 4.200,00 No perecedero 
Sobre carta Unidad 100 $ 1.200,00 $ 3.000,00 No perecedero 
Sobre oficio Unidad 100 $ 900,00 $ 3.500,00 No perecedero 
Carpetas corrientes Unidad 100 $ 1.050.000,00 $ 20.000,00 No perecedero 
Carpetas Kimberly Unidad 100 $ 0,00 $ 30.000,00 No perecedero 
Cd R Unidad 100 $ 0,00 $ 29.000,00 No perecedero 
Cd R/RW Unidad 50 $ 0,00 $ 22.500,00 No perecedero 
Sobre para Cd Unidad 100 $ 9.100.000,00 $ 10.000,00 No perecedero 
Boligrafos Unidad 50 $ 8.400.000,00 $ 30.000,00 No perecedero 
Impresión Burbuja B/N Unidad 400 $ 10.500.000,00 $ 16.800,00 No perecedero 
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Impresión Burbuja Color Unidad 400 $ 0,00 $ 28.800,00 No perecedero 
Capuchino Tasa 100 $ 103,09 $ 62.700,00 Perecedero 
Latte Tasa 108 $ 0,00 $ 66.950,00 Perecedero 
Latte Pequeño Tasa 100 $ 138,00 $ 48.000,00 Perecedero 
Mokaccino Tasa 108 $ 138,00 $ 66.733,33 Perecedero 
Vainilla Tasa 100 $ 0,00 $ 61.600,00 Perecedero 
Tradición Tasa 400 $ 0,00 $ 54.000,00 Perecedero 

Hit 
Paquete 
(x4unds) 63 $ 200,00 $ 12.600,00 Perecedero 

Dux 
Paquete 
(x4unds) 63 $ 205,00 $ 12.915,00 Perecedero 

Tosh Ajonjolí 
Paquete 
(x4unds) 63 $ 256,00 $ 16.128,00 Perecedero 

Tosh Miel 
Paquete 
(x4unds) 63 $ 327,00 $ 20.601,00 Perecedero 

Brownies Unidad 20 $ 800,00 $ 16.000,00 Perecedero 
Marhsmallows Unidad 200 $ 50,00 $ 10.000,00 Perecedero 
Barquillos Unidad 150 $ 200,00 $ 30.000,00 Perecedero 
Total Bienes       $ 687.827,33   
Total Inventario       $ 1.193.118,24   
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Tabla 2. 
PRESUPUESTO DE INVERSION 

      Debe Haber   
Activos           

Efectivo*     $ 32.415.600,00     
*Equivalente a 3 meses de 
operación           

Activos Fijos           
Articulo CANTIDAD VLR UNITARIO   TOTAL CATEGORIA 

            

Computadores con procesador 
mínimo de 2,Ghz Con memoria 
RAM de 1024 Kb y monitores 
pantalla plana de LCD de 17”  4 $ 2.000.000,00   $ 8.000.000,00 Depreciable 
Licencia office Basic 2 $ 429.000,00   $ 858.000,00 Depreciable 
Licencia  W XP  Home Edit  4 $ 229.000,00   $ 916.000,00 Depreciable 
UPS 600 M-NET NICOMAR 4 $ 137.000,00   $ 548.000,00 Depreciable 
Regulador de voltaje- voltímetro 1 $ 45.000,00   $ 45.000,00 Depreciable 
Regulador Isolado 1.000 W 1 $ 50.000,00   $ 50.000,00 Depreciable 
Impresora HP deskjet  1 $ 300.000,00   $ 300.000,00 Depreciable 
Escaner 2 $ 350.000,00   $ 700.000,00 Depreciable 
Registradora 1 $ 300.000,00   $ 300.000,00 Depreciable 
Fax 1 $ 500.000,00   $ 500.000,00 Depreciable 
Equipos de comunicación celular 4 $ 120.000,00   $ 480.000,00 Depreciable 
Guillotina 1 $ 150.000,00   $ 150.000,00 Depreciable 
Portátil MAC 1 $ 6.000.000,00   $ 6.000.000,00 Depreciable 
Portátil HP pavilion 1 $ 3.000.000,00   $ 3.000.000,00 Depreciable 
Portátil Gateway 1 $ 3.000.000,00   $ 3.000.000,00 Depreciable 
Aviso luminoso tipo bandeja 1 $ 200.000,00   $ 200.000,00 Depreciable 
Fotocopiadora 1 $ 500.000,00   $ 500.000,00 Depreciable 
Router 1 $ 127.000,00   $ 127.000,00 Depreciable 
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Cámara digital sony 1 $ 1.700.000,00   $ 1.700.000,00 Depreciable 
Total Muebles y Enseres       $ 27.374.000,00   
Bancos           
Inventario   Unidades       
Horas Internet Banda Ancha               160 $ 942,50   $ 150.800,00   
Minutos Celular 1785 $ 103,09   $ 184.017,27   
Minutos Fijo Nacional 315 $ 103,09   $ 32.473,64   
Minutos Fijo Bogotá   $ 0,00   $ 0,00   
Minutos Fijo EEUU 500 $ 138,00   $ 69.000,00   

Minutos Fijo cualquier destino 
internacional 500 $ 138,00   $ 69.000,00   
Hoja carta Bond 100 $ 23,00   $ 2.300,00 No perecedero 
Hoja oficio Bond 100 $ 25,00   $ 2.500,00 No perecedero 
Hoja carta calcio 100 $ 15,00   $ 1.500,00 No perecedero 
Hoja carta Kimberly 100 $ 17,00   $ 1.700,00 No perecedero 
Sobre manila carta 100 $ 38,00   $ 3.800,00 No perecedero 
Sobre manila oficio 100 $ 42,00   $ 4.200,00 No perecedero 
Sobre carta 100 $ 30,00   $ 3.000,00 No perecedero 
Sobre oficio 100 $ 35,00   $ 3.500,00 No perecedero 
Carpetas corrientes 100 $ 200,00   $ 20.000,00 No perecedero 
Carpetas Kimberly 100 $ 300,00   $ 30.000,00 No perecedero 
Cd R 100 $ 290,00   $ 29.000,00 No perecedero 
Cd R/RW 50 $ 450,00   $ 22.500,00 No perecedero 
Sobre para Cd 100 $ 100,00   $ 10.000,00 No perecedero 
Bolígrafos 50 $ 600,00   $ 30.000,00 No perecedero 
Impresión Burbuja B/N 400 $ 42,00   $ 16.800,00 No perecedero 
Impresión Burbuja Color 400 $ 72,00   $ 28.800,00 No perecedero 
Capuchino 100 $ 627,00   $ 62.700,00 Perecedero 
Latte 108 $ 618,00   $ 66.950,00 Perecedero 
Latte Pequeño 100 $ 480,00   $ 48.000,00 Perecedero 
Mokaccino 108 $ 616,00   $ 66.733,33 Perecedero 
Vainilla 100 $ 616,00   $ 61.600,00 Perecedero 
Tradición 400 $ 135,00   $ 54.000,00 Perecedero 
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Hit 63 $ 200,00   $ 12.600,00 Perecedero 
Dux 63 $ 205,00   $ 12.915,00 Perecedero 
Tosh Ajonjolí 63 $ 256,00   $ 16.128,00 Perecedero 
Tosh Miel 63 $ 327,00   $ 20.601,00 Perecedero 
Brownies 20 $ 800,00   $ 16.000,00 Perecedero 
Marhsmallows 200 $ 50,00   $ 10.000,00 Perecedero 
Barquillos 150 $ 200,00   $ 30.000,00 Perecedero 
Total inventario       $ 1.193.118,24   
Efectivo*       $ 32.415.600,00   
Muebles y enseres     $ 27.374.000,00     
Inventario     $ 1.193.118,24     
Total presupuesto     $28.567.118      
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Tabla 3. 
PROYECCION DE GASTOS FIJOS ARTMEDIA 2007 

Gastos Fijos Frecuencia Unidades Costo Unitario Total Mes Valor Total 
Nómina (incluye 
Prestaciones sociales)  Mensual         

Salario Claudia 
(diseñadora gráfica) Mensual Mes $ 2.200.000,00 $ 2.200.000,00   

Salario Paola 
(diseñadora gráfica) Mensual Mes $ 2.200.000,00 $ 2.200.000,00   

Salario Omar (director 
adm.) Mensual Mes $ 2.200.000,00 $ 2.200.000,00   

Salario Mauricio 
(Servicios Operativos Mensual Mes $ 650.000,00 $ 650.000,00   
Total Nómina Mensual     $ 7.250.000,00 $ 87.000.000,00 
Gastos operacionales           
Arriendo Mensual Mes $ 350.000,00 $ 350.000,00 $ 4.200.000,00 
Internet Banda Ancha Mensual Mes $ 150.800,00 $ 150.800,00 $ 1.809.600,00 
Celulares (x2) Mensual Mes $ 113.400,00 $ 226.800,00 $ 2.721.600,00 
Agua, Luz (promedio) Mensual Mes $ 90.000,00 $ 90.000,00 $ 1.080.000,00 
Teléfono fijo Mensual Mes $ 60.000,00 $ 60.000,00 $ 720.000,00 

Total Gastos 
Operacionales       $ 877.600,00 $ 10.531.200,00 
Costos de 
administración Mensual Mes       
Publicidad Mensual Mes $ 300.000,00 $ 300.000,00 $ 3.600.000,00 
Promoción Mensual Mes $ 300.000,00 $ 300.000,00 $ 3.600.000,00 
Administración Mensual Mes $ 300.000,00 $ 300.000,00 $ 3.600.000,00 
Total Costos de 
administración) Mensual Mes   $ 900.000,00 $ 10.800.000,00 
TOTAL GASTOS 
FIJOS         $ 129.662.400,00 
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Tabla 4. 
Estado de Resultados Proyectado Año 2007 ARTMEDIA 

    
Ventas Netas $ 716.736.200,00 
Costos variables (incluye mano de obra)   
Diseño (incluye diseño gráfico, conceptos creativos, 
diseño de campañas) $ 27.792.076,80 
Servicio impresión digital $ 108.120.960,00 
Servicio de impresión litográfica $ 86.400.000,00 
Avisos $ 130.980.000,00 
Material P.O.P. $ 9.300.000,00 
Servicio Vallas Móviles $ 53.200.000,00 
Servicio de telecomunicaciones $ 6.049.200,00 
Papelería $ 285.820,00 
Otros $ 5.188.000,00 
Utilidad Bruta $ 289.420.143,20 
Costos Fijos   
Nómina (incluye Prestaciones sociales) $ 87.000.000,00 
Arriendo $ 4.200.000,00 
Internet Banda Ancha $ 1.809.600,00 
Celulares (x2) $ 2.721.600,00 
Agua, Luz (promedio) $ 1.080.000,00 
Teléfono fijo $ 720.000,00 
Costos de administración $ 10.800.000,00 
Utilidad Antes de Impuestos $ 181.088.943,20 
Impuestos, tasas y contribuciones (35%) $ 63.381.130,12 
Utilidad al final del ejercicio $ 117.707.813,08 
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Tabla 5. 
Proyección de Ventas año 2007 ARTMEDIA 

  

Ventas 
proyectadas año 
2007 

Unidades* 
(ver 
observaciones) 

Costo unitario  Costos Totales Precio de Venta  Utilidad Bruta 

Diseño (incluye diseño 
gráfico, conceptos creativos, 
diseño de campañas) 

            

Para avisos e impresión digital $ 31.864.000,00     $ 19.128.076,80     

Para impresión litográfica $ 11.520.000,00     $ 6.912.000,00     

Para campañas (incluye vallas 
móviles + material P.O.P) 

$ 7.320.000,00     $ 744.000,00     

Otros $ 6.000.000,00     $ 1.008.000,00     

Total Diseño gráfico $ 56.704.000,00     $ 27.792.076,80   $ 28.911.923,20 
Servicio impresión digital             
Banner (m2) $ 90.000.000,00 1.800 $ 30.000,00 $ 54.000.000,00 $ 50.000,00 $ 36.000.000,00 
Panaflex (m2) $ 54.000.000,00 926 $ 35.000,00 $ 32.400.000,00 $ 58.333,33 $ 21.600.000,00 
Vinilo Autoadhesivo (m2) $ 3.600.000,00 54 $ 40.000,00 $ 2.160.000,00 $ 66.666,67 $ 1.440.000,00 

Vinilo Autoadhesivo 
microperforado (m2) $ 3.600.000,00 43 $ 50.000,00 $ 2.160.000,00 $ 83.333,33 $ 1.440.000,00 
Mesh (m2) $ 3.600.000,00 43 $ 50.000,00 $ 2.160.000,00 $ 83.333,33 $ 1.440.000,00 
Impresión Laser $ 25.200.000,00 5.040 $ 3.024,00 $ 15.240.960,00 $ 5.000,00 $ 9.959.040,00 

Total Impresión Digital $ 180.000.000,00     
$ 

108.120.960,00   $ 71.879.040,00 
Servicio de impresión 
litográfica             
Pre-prensa       $ 19.440.000,00     
Materia prima       $ 21.600.000,00     
Impresión (millar)       $ 21.600.000,00     
Corte       $ 6.480.000,00     
Terminados       $ 12.960.000,00     
Transporte       $ 4.320.000,00     
Total Impresión Litográfica $ 144.000.000,00      $ 86.400.000,00   $ 57.600.000,00 
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Avisos             
Estructuras (m2)             
Luminoso $ 138.857.142,86 926 $ 90.000,00 $ 83.314.285,71 $ 150.000,00   
Sencillo en hierro $ 25.200.000,00 630 $ 24.000,00 $ 15.120.000,00 $ 40.000,00   
Sencillo en lamina preformada $ 8.100.000,00 270 $ 18.000,00 $ 4.860.000,00 $ 30.000,00   
Texto en lámina (m2) $ 6.187.500,00 165 $ 22.500,00 $ 3.712.500,00 $ 37.500,00   
Texto en arcílico (m2) $ 7.562.500,00 165 $ 27.500,00 $ 4.537.500,00 $ 45.833,33   
Texto en neón (m2) $ 13.750.000,00 330 $ 25.000,00 $ 8.250.000,00 $ 41.666,67   
Transporte e instalación (m2) $ 18.642.857,14 2.486 $ 4.500,00 $ 11.185.714,29 $ 7.500,00   

Total Avisos $ 218.300.000,00     
$ 

130.980.000,00   $ 87.320.000,00 
Material P.O.P.             
Vasos $ 4.000.000,00 2.000 $ 1.200,00 $ 2.400.000,00 $ 2.000,00 $ 1.600.000,00 
Lapiceros $ 6.000.000,00 4.000 $ 900,00 $ 3.600.000,00 $ 1.500,00 $ 2.400.000,00 
Dummies $ 3.500.000,00 2 $ 1.050.000,00 $ 2.100.000,00 $ 1.750.000,00 $ 1.400.000,00 
Otros $ 2.000.000,00     $ 1.200.000,00 $ 0,00 $ 800.000,00 
Total Material P.O.P. (otros) $ 15.500.000,00      $ 9.300.000,00   $ 6.200.000,00 
Servicio Vallas Móviles             
Camión tipo NPR (4.5 ton) $ 13.000.000,00 1 $ 9.100.000,00 $ 9.100.000,00 $ 13.000.000,00 $ 3.900.000,00 
Camión tipo NKR (3 ton) $ 48.000.000,00 4 $ 8.400.000,00 $ 33.600.000,00 $ 12.000.000,00 $ 14.400.000,00 

Stand móvil $ 15.000.000,00 1 
$ 

10.500.000,00 $ 10.500.000,00 $ 15.000.000,00 $ 4.500.000,00 
Total Servicio Vallas Móviles $ 76.000.000,00      $ 53.200.000,00   $ 22.800.000,00 
Servicio de 
telecomunicaciones             
Internet Banda Ancha $ 3.840.000,00 1920 $ 942,50 $ 1.809.600,00  $          2.000,00  $ 2.030.400,00 
Minutos Celular $ 5.610.000,00 22440 $ 103,09 $ 2.313.360,00  $             250,00  $ 3.296.640,00 
Minutos Fijo Nacional $ 990.000,00 3960 $ 103,09 $ 408.240,00  $             250,00  $ 581.760,00 
Minutos Fijo Bogotá $ 64.800,00 432 $ 0,00 $ 0,00  $             150,00  $ 64.800,00 
Minutos Fijo EEUU $ 1.800.000,00 6000 $ 138,00 $ 828.000,00  $             300,00  $ 972.000,00 
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Minutos Fijo cualquier destino 
internacional $ 2.000.000,00 5000 $ 138,00 $ 690.000,00  $             400,00  $ 1.310.000,00 

Total servicio de 
telecomunicaciones $ 14.304.800,00     $ 6.049.200,00   $ 8.255.600,00 
Papelería             
Hoja carta Bond $ 20.000,00 400 $ 23,00 $ 9.200,00 $ 50,00 $ 10.800,00 
Hoja oficio Bond $ 5.000,00 100 $ 25,00 $ 2.500,00 $ 50,00 $ 2.500,00 
Hoja carta calcio $ 10.000,00 100 $ 15,00 $ 1.500,00 $ 100,00 $ 8.500,00 
Hoja carta Kimberly $ 150.000,00 600 $ 17,00 $ 10.200,00 $ 250,00 $ 139.800,00 
Sobre manila carta $ 50.000,00 200 $ 38,00 $ 7.600,00 $ 250,00 $ 42.400,00 
Sobre manila oficio $ 30.000,00 100 $ 42,00 $ 4.200,00 $ 300,00 $ 25.800,00 
Sobre carta $ 12.000,00 80 $ 30,00 $ 2.400,00 $ 150,00 $ 9.600,00 
Sobre oficio $ 12.000,00 60 $ 35,00 $ 2.100,00 $ 200,00 $ 9.900,00 
Carpetas corrientes $ 96.000,00 96 $ 200,00 $ 19.200,00 $ 1.000,00 $ 76.800,00 
Carpetas Kimberly $ 90.000,00 60 $ 300,00 $ 18.000,00 $ 1.500,00 $ 72.000,00 
Cd R $ 48.000,00 48 $ 290,00 $ 13.920,00 $ 1.000,00 $ 34.080,00 
Cd R/RW $ 240.000,00 96 $ 450,00 $ 43.200,00 $ 2.500,00 $ 196.800,00 
Sobre para Cd $ 48.000,00 240 $ 100,00 $ 24.000,00 $ 200,00 $ 24.000,00 
Boligrafos $ 72.000,00 72 $ 600,00 $ 43.200,00 $ 1.000,00 $ 28.800,00 
Impresión Burbuja B/N $ 750.000,00 1500 $ 42,00 $ 63.000,00 $ 500,00 $ 687.000,00 
Impresión Burbuja Color $ 300.000,00 300 $ 72,00 $ 21.600,00 $ 1.000,00 $ 278.400,00 
Total Papelería $ 1.933.000,00     $ 285.820,00   $ 1.647.180,00 
Otros             
Café             
Capuchino $ 1.200.000,00 1200 $ 627,00 $ 752.400,00 $ 1.000,00 $ 447.600,00 
Latte $ 1.300.000,00 1300 $ 618,00 $ 803.400,00 $ 1.000,00 $ 496.600,00 
Latte Pequeño $ 900.000,00 1200 $ 480,00 $ 576.000,00 $ 750,00 $ 324.000,00 
Mokaccino $ 1.300.000,00 1300 $ 616,00 $ 800.800,00 $ 1.000,00 $ 499.200,00 
Vainilla $ 1.200.000,00 1200 $ 616,00 $ 739.200,00 $ 1.000,00 $ 460.800,00 
Tradición $ 2.400.000,00 4800 $ 135,00 $ 648.000,00 $ 500,00 $ 1.752.000,00 
Galletas             
Hit $ 194.400,00 648 $ 200,00 $ 129.600,00 $ 300,00 $ 64.800,00 
Dux $ 140.000,00 400 $ 205,00 $ 82.000,00 $ 350,00 $ 58.000,00 
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Tosh Ajonjolí $ 80.000,00 200 $ 256,00 $ 51.200,00 $ 400,00 $ 28.800,00 
Tosh Miel $ 100.000,00 200 $ 327,00 $ 65.400,00 $ 500,00 $ 34.600,00 
Brownies $ 180.000,00 150 $ 800,00 $ 120.000,00 $ 1.200,00 $ 60.000,00 
Marhsmallows $ 200.000,00 2000 $ 50,00 $ 100.000,00 $ 100,00 $ 100.000,00 
Barquillos $ 800.000,00 1600 $ 200,00 $ 320.000,00 $ 500,00 $ 480.000,00 
Total Otros $ 9.994.400,00     $ 5.188.000,00   $ 4.806.400,00 

TOTALES $ 716.736.200,00     
$ 

427.316.056,80   $ 289.420.143,20 
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Tabla 6. 
Proyección de Ventas mes 2007 ART MEDIA 

  
 
 

Ventas proyectadas 
totales por unidad 

estratégica 

Costos Totales Utilidad Bruta 

  Mes 1 
  2,08%     
Diseño Gráfico $ 1.431.333,33 $ 701.532,98 $ 729.800,36 

Impresión Digital $ 3.750.000,00 $ 2.252.520,00 $ 1.497.480,00 

Impresión Litográfica $ 3.000.000,00 $ 1.800.000,00 $ 1.200.000,00 

Avisos $ 3.047.916,67 $ 1.828.750,00 $ 1.219.166,67 

Material P.O.P. (otros) $ 2.322.916,67 $ 1.393.750,00 $ 929.166,67 

Servicio Vallas Móviles $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

Servicio de 
Telecomunicaciones 

$ 575.100,00 $ 504.100,00 $ 71.000,00 

Papelería $ 290.270,83 $ 42.920,44 $ 247.350,39 

Otros $ 508.216,67 $ 263.810,54 $ 244.406,13 

TOTALES $ 14.925.754,19 $ 8.787.383,96 $ 6.138.370,23 
  Mes 2 
  3,86%     
Diseño Gráfico $ 3.362.666,67 $ 1.648.128,71 $ 1.714.537,96 

Impresión Digital $ 8.500.000,00 $ 5.105.712,00 $ 3.394.288,00 

Impresión Litográfica $ 7.000.000,00 $ 4.200.000,00 $ 2.800.000,00 

Avisos $ 7.095.833,33 $ 4.257.500,00 $ 2.838.333,33 

Material P.O.P. (otros) $ 645.833,33 $ 387.500,00 $ 258.333,33 

Servicio Vallas Móviles $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

Servicio de 
Telecomunicaciones 

$ 583.533,33 $ 504.100,00 $ 79.433,33 

Papelería $ 80.541,67 $ 11.909,17 $ 68.632,50 

Otros $ 416.433,33 $ 216.166,67 $ 200.266,67 

TOTALES $ 27.684.841,71 $ 16.331.016,54 $ 11.353.825,16 
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  Mes 3 
 5,58%     
Diseño gráfico $ 5.544.000,00 $ 2.717.255,82 $ 2.826.744,18 

 
Impresión Digital $ 11.250.000,00 $ 6.757.560,00 $ 4.492.440,00 

Impresión Litográfica $ 9.000.000,00 $ 5.400.000,00 $ 3.600.000,00 

Avisos $ 10.643.750,00 $ 6.386.250,00 $ 4.257.500,00 

Material P.O.P. (otros) $ 1.968.750,00 $ 1.181.250,00 $ 787.500,00 

Servicio Vallas Móviles $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

Servicio de 
telecomunicaciones 

$ 875.300,00 $ 504.100,00 $ 371.200,00 

Papelería $ 120.812,50 $ 17.863,75 $ 102.948,75 

Otros $ 624.650,00 $ 324.250,00 $ 300.400,00 

TOTALES $ 40.027.262,56 $ 23.288.529,57 $ 16.738.732,99 
  Mes 4 
  3,72%     
Diseño gráfico $ 2.362.666,67 $ 1.158.003,20 $ 1.204.663,47 

Impresión Digital $ 9.500.000,00 $ 5.706.384,00 $ 3.793.616,00 

Impresión Litográfica $ 6.000.000,00 $ 3.600.000,00 $ 2.400.000,00 

Avisos $ 6.995.833,33 $ 4.197.500,00 $ 2.798.333,33 

Material P.O.P. (otros) $ 645.833,33 $ 387.500,00 $ 258.333,33 

Servicio Vallas Móviles $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

Servicio de 
telecomunicaciones 

$ 683.533,33 $ 504.100,00 $ 179.433,33 

Papelería $ 80.541,67 $ 11.909,17 $ 68.632,50 

Otros $ 416.433,33 $ 216.166,67 $ 200.266,67 

TOTALES $ 26.684.841,70 $ 15.781.563,03 $ 10.903.278,67 
  Mes 5 
  5,58%     
Diseño gráfico $ 3.544.000,00 $ 1.737.004,80 $ 1.806.995,20 

Impresión Digital $ 12.250.000,00 $ 7.358.232,00 $ 4.891.768,00 

Impresión Litográfica $ 7.500.000,00 $ 4.500.000,00 $ 3.000.000,00 
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Avisos $ 13.643.750,00 $ 8.186.250,00 $ 5.457.500,00 

Material P.O.P. (otros) $ 1.468.750,00 $ 881.250,00 $ 587.500,00 

Servicio Vallas Móviles $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

 
Servicio de 
telecomunicaciones 

$ 875.300,00 $ 504.100,00 $ 371.200,00 

Papelería $ 120.812,50 $ 17.863,75 $ 102.948,75 

Otros $ 624.650,00 $ 324.250,00 $ 300.400,00 

TOTALES $ 40.027.262,56 $ 23.508.950,55 $ 16.518.312,01 
  Mes 6 
  3,72%     
Impresión Digital $ 7.500.000,00 $ 4.505.040,00 $ 2.994.960,00 

Impresión Litográfica $ 9.000.000,00 $ 5.400.000,00 $ 3.600.000,00 

Avisos $ 6.095.833,33 $ 3.657.500,00 $ 2.438.333,33 

Material P.O.P. (otros) $ 645.833,33 $ 387.500,00 $ 258.333,33 

Servicio Vallas Móviles $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

Servicio de 
telecomunicaciones 

$ 583.533,33 $ 504.100,00 $ 79.433,33 

Papelería $ 80.541,67 $ 11.909,17 $ 68.632,50 

Otros $ 416.433,33 $ 216.166,67 $ 200.266,67 

TOTALES $ 26.684.841,70 $ 15.840.219,03 $ 10.844.622,67 
  Mes 7 
  7,45%     
Diseño gráfico $ 4.725.333,33 $ 2.316.006,40 $ 2.409.326,93 

Impresión Digital $ 15.000.000,00 $ 9.010.080,00 $ 5.989.920,00 

Impresión Litográfica $ 12.191.000,00 $ 7.314.600,00 $ 4.876.400,00 

Avisos $ 16.300.666,67 $ 9.780.400,00 $ 6.520.266,67 

Material P.O.P. (otros) $ 3.291.666,67 $ 1.975.000,00 $ 1.316.666,67 

Servicio Vallas Móviles $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

Servicio de 
telecomunicaciones 

$ 1.167.066,67 $ 504.100,00 $ 662.966,67 

Papelería $ 161.083,33 $ 23.818,33 $ 137.265,00 
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Otros $ 832.866,67 $ 432.333,33 $ 400.533,33 

TOTALES $ 53.669.683,41 $ 31.356.338,07 $ 22.313.345,34 
  Mes 8 
  9,31%     
Diseño gráfico $ 7.406.666,67 $ 3.630.196,26 $ 3.776.470,40 

Impresión Digital $ 21.250.000,00 $ 12.764.280,00 $ 8.485.720,00 

Impresión Litográfica $ 13.500.000,00 $ 8.100.000,00 $ 5.400.000,00 

Avisos $ 19.739.583,33 $ 11.843.750,00 $ 7.895.833,33 

Material P.O.P. (otros) $ 2.614.583,33 $ 1.568.750,00 $ 1.045.833,33 

Servicio Vallas Móviles $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

Servicio de 
telecomunicaciones 

$ 1.458.833,33 $ 504.100,00 $ 954.733,33 

Papelería $ 201.354,17 $ 29.772,92 $ 171.581,25 

Otros $ 541.083,33 $ 280.871,32 $ 260.212,01 

TOTALES $ 66.712.104,26 $ 38.721.720,50 $ 27.990.383,76 
  Mes 9 
  5,57%     
Diseño gráfico $ 3.544.000,00 $ 1.737.004,80 $ 1.806.995,20 

Impresión Digital $ 11.250.000,00 $ 6.757.560,00 $ 4.492.440,00 

Impresión Litográfica $ 9.000.000,00 $ 5.400.000,00 $ 3.600.000,00 

Avisos $ 13.643.750,00 $ 8.186.250,00 $ 5.457.500,00 

Material P.O.P. (otros) $ 968.750,00 $ 581.250,00 $ 387.500,00 

Servicio Vallas Móviles $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

Servicio de 
telecomunicaciones 

$ 875.300,00 $ 504.100,00 $ 371.200,00 

Papelería $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

Otros $ 624.650,00 $ 324.250,00 $ 300.400,00 

TOTALES $ 39.906.450,06 $ 23.490.414,80 $ 16.416.035,26 
  Mes 10 
  11,12%     
Diseño gráfico $ 8.406.666,67 $ 4.120.321,77 $ 4.286.344,90 

Impresión Digital $ 23.750.000,00 $ 14.265.960,00 $ 9.484.040,00 
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Impresión Litográfica $ 17.500.000,00 $ 10.500.000,00 $ 7.000.000,00 

Avisos $ 12.739.583,33 $ 7.643.750,00 $ 5.095.833,33 

Material P.O.P. (otros) $ 1.614.583,33 $ 968.750,00 $ 645.833,33 

Servicio Vallas Móviles $ 13.000.000,00 $ 9.100.000,00 $ 3.900.000,00 

Servicio de 
telecomunicaciones 

$ 1.458.833,33 $ 504.100,00 $ 954.733,33 

Papelería $ 201.354,17 $ 29.772,92 $ 171.581,25 

Otros $ 1.041.083,33 $ 540.416,67 $ 500.666,67 

TOTALES $ 79.712.104,28 $ 47.673.071,35 $ 32.039.032,92 
  Mes 11 
  21,62%     
Diseño gráfico 11.813.333,33 $ 5.790.016,00 $ 6.023.317,33 

Impresión Digital 37.500.000,00 $ 22.525.200,00 $ 14.974.800,00 

Impresión Litográfica 29.537.479,17 $ 17.722.487,50 $ 11.814.991,67 

Avisos 43.479.166,67 $ 26.087.500,00 $ 17.391.666,67 

Material P.O.P. (otros) 3.229.166,67 $ 1.937.500,00 $ 1.291.666,67 

Servicio Vallas Móviles 24.000.000,00 $ 16.800.000,00 $ 7.200.000,00 

Servicio de 
telecomunicaciones 

2.917.666,67 $ 504.100,00 $ 2.413.566,67 

Papelería 402.708,33 $ 59.545,83 $ 343.162,50 

Otros 2.082.166,67 $ 1.080.833,33 $ 1.001.333,33 

TOTALES $ 154.961.687,72 $ 92.507.182,67 $ 62.454.505,05 
  Mes 12 
  20,33%     
Diseño gráfico $ 9.450.666,67 $ 4.632.012,80 $ 4.818.653,87 

Impresión Digital $ 30.000.000,00 $ 18.020.160,00 $ 11.979.840,00 

Impresión Litográfica $ 24.000.000,00 $ 14.400.000,00 $ 9.600.000,00 

Avisos $ 36.383.333,33 $ 21.830.000,00 $ 14.553.333,33 

Material P.O.P. (otros) $ 2.583.333,33 $ 1.550.000,00 $ 1.033.333,33 

Servicio Vallas Móviles $ 39.000.000,00 $ 27.300.000,00 $ 11.700.000,00 

Servicio de 
telecomunicaciones 

$ 2.334.133,33 $ 504.100,00 $ 1.830.033,33 
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Papelería $ 322.166,67 $ 47.636,67 $ 274.530,00 

Otros $ 1.665.733,33 $ 864.666,67 $ 801.066,67 

TOTALES $ 145.739.366,87 $ 89.148.576,13 $ 56.590.790,53 

Gran TOTAL $ 716.736.201,00 
$ 

426.434.966,20 $ 290.301.234,80 
 
 
 
 
 
 
 

    Costos variables  Nómina 
Gastos de 
operación  

Gastos de 
Administración 

Efectivo 
Disponible Excedente 

                
                
          Provisión Inicial  $ 32.415.600,00   
mes 1 $ 14.925.754,19 $ 8.202.949,92 $ 7.250.000,00 $ 877.600,00 $ 900.000,00 $ 30.110.804,27 -$ 2.304.795,75 
mes 2 $ 27.684.841,71 $ 15.485.981,98 $ 7.250.000,00 $ 877.600,00 $ 900.000,00 $ 33.282.063,99 $ 3.171.259,68 
mes 3 $ 40.027.262,56 $ 22.149.161,25 $ 7.250.000,00 $ 877.600,00 $ 900.000,00 $ 42.132.565,30 $ 8.850.501,25 
mes 4 $ 26.684.841,70 $ 15.071.461,43 $ 7.250.000,00 $ 877.600,00 $ 900.000,00 $ 44.718.345,57 $ 2.585.780,23 
mes 5 $ 40.027.262,56 $ 22.639.448,15 $ 7.250.000,00 $ 877.600,00 $ 900.000,00 $ 53.078.559,97 $ 8.360.214,35 
mes 6 $ 26.684.841,70 $ 15.130.117,43 $ 7.250.000,00 $ 877.600,00 $ 900.000,00 $ 55.605.684,24 $ 2.527.124,23 
mes 7 $ 53.669.683,41 $ 30.147.434,87 $ 7.250.000,00 $ 877.600,00 $ 900.000,00 $ 70.100.332,78 $ 14.194.648,47 
mes 8 $ 66.712.104,26 $ 37.439.242,06 $ 7.250.000,00 $ 877.600,00 $ 900.000,00 $ 90.345.594,98 $ 20.245.262,10 
mes 9 $ 39.906.450,06 $ 22.620.912,40 $ 7.250.000,00 $ 877.600,00 $ 900.000,00 $ 98.603.532,63 $ 8.257.937,60 
mes 10 $ 79.712.104,28 $ 46.255.659,96 $ 7.250.000,00 $ 877.600,00 $ 900.000,00 $ 123.032.376,95 $ 24.428.844,21 
mes 11 $ 154.961.687,72 $ 91.228.724,67 $ 7.250.000,00 $ 877.600,00 $ 900.000,00 $ 177.737.740,00 $ 54.705.362,83 
mes 12 $ 145.739.366,87 $ 87.949.469,73 $ 7.250.000,00 $ 877.600,00 $ 900.000,00 $ 226.500.037,14 $ 48.762.296,93 

            
Utilidad antes de 
impuestos $ 193.784.436,14  

 
 


