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GLOSARIO 
 

ALTERNOS:  una persona alternativa es aquella que no se conformo con la primera 
opción, es alguien que abrió su mente y opto por una mejor alternativa. 
 
AVISO:  anuncio publicitario. 
 
BICROMÍA:  impresión con dos colores distintos que se entremezclan; cada color se 
emplea en una plancha diferente. 
 
BLANCO:  pieza tipográfica de menor altura que los tipos impresores para llenar 
áreas que no deben quedar impresas en una forma tipográfica; son partes no 
impresas en una página. 
 
BRIEF:  se conoce como brief al documento escrito que la  información que la 
empresa envía a la agencia de publicidad para que genere una comunicación. 
 
COMPAGINACIÓN:  reunir en un solo conjunto o pagina los textos, las ilustraciones, 
los blancos, etc., para la impresión de una página conforme a un esquema, maqueta 
o pauta. 
 
COMUNIDAD VIRTUAL:  se denomina comunidad virtual a aquella comunidad cuyos 
vínculos, interacciones y relaciones tienen lugar no en un espacio físico sino en un 
espacio virtual como Internet. 
 
CROSSOVER: una persona crossover es aquella que se identifica con todo género 
musical, no tiene preferencia alguna. 
 
DEMANDA:  se define como la cantidad y calidad de bienes y servicios que pueden 
ser adquiridos a los diferentes precios del mercado por un consumidor  
(Demanda individual) o por el conjunto de consumidores (demanda total o de 
mercado). 
 
DIAGRAMA: boceto o maqueta de un diario, revista, etc., realizado sobre la 
superficie del formato, cuadricula según el modulo de una medida en picas o 
centímetros. 
 
DIAGRAMAS:  repartir la composición, ilustraciones y blancos en un impreso para 
obtener estética y armonía en el conjunto. 
 
EDICIÓN: conjunto de ejemplares impresos en una misma tirada. 
 
EDITOR: periodista especializado, encargado de la supervisión grafica de toda 
edición antes del tiraje. 
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ELECTRÓNICA:  se denomina Música electrónica en general a aquella música 
interpretada por medio de aparatos electrónicos. Este concepto también incluye la 
música creada con cintas magnetofónicas, la música electrónica en vivo (creada en 
tiempo real con sintetizadores y otros equipos electrónicos). 
 
ELECTRÓNICOS: seguidores de la música electrónica. 
 
EMOS: tribu urbana de adolescentes tristes, inclinados al género musical Emo 
derivado del Hardcore punk que se diferencia  por su sonido más lento y melódico. 
 
STÉNCIL: es una técnica urbana de decoración en que una plantilla en la que se ha 
recortado una zona es usada para aplicar pintura con la forma de esa zona. 
 
FOCUS GROUP: es una de las formas de los estudios cualitativos en el que se 
reúne a un grupo de personas para indagar acerca de actitudes y reacciones frente 
a un producto, servicio, concepto, publicidad, idea o empaque. Las preguntas son 
respondidas por la interacción del grupo en una dinámica donde los participantes se 
sienten cómodos y libres de hablar y comentar sus opiniones. 
 
FOLIO: número que lleva cada una de las páginas de un periódico, revista, libro, etc. 
Cuando el número va  acompañado del nombre de la publicación, fecha de salida y 
otros datos se denomina línea de folio. 
 
FORMATO:  tamaño de la publicación definido por sus dimensiones y por su 
posición. 
 
FOTOMONTAJE:  combinación de diversas fotografías para formar otra foto. 
 
GRAFFITI:  se llama graffiti o pintada a varias formas de inscripción o pintura, 
generalmente sobre propiedades públicas o privadas ajenas (como paredes, 
vehículos, puertas y mobiliario urbano, especialmente pistas de skate). 
 
HIP HOPERS: pertenecen a un movimiento artístico y cultural que surgió a finales de 
los años 1970 en las comunidades hispanoamericanas y afroamericanas de barrios 
pobres neoyorquinos donde desde el principio destacaron como manifestaciones 
características la música (funk, rap, Blues, DJing), el baile (hustle, uprocking, lindy 
hop, popping, locking) y la pintura (aerosol, bombing, murals, political graffiti). 
 
METALEROS:  es la palabra con la que se designa al individuo que escucha y 
prefiere música del género metal. 
 
MONTAJE:  combinación de varios elementos (textos, ilustraciones, titulares, barras, 
etc.) para formar un solo original. / Acetatos o papel en planas dispuestos y 
adheridos sobre la hoja del montaje.  
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PASTE UP: montaje de las páginas en el proceso de composición. 
 
PAUTA: guía grafica que el diagramador diseña para le armador o arte finalista. 
 
POP ART: también llamado arte popular fue un movimiento artístico surgido a finales 
de los años 1950 en Inglaterra y los Estados Unidos; sus características son el 
empleo de imágenes y temas tomados del mundo de la comunicación de masas 
aplicados a las artes visuales. 
 
POSICIONAMIENTO: es la posición que tiene un producto o servicio en la mente de 
quien lo consume. 
 
PRODUCTO: un producto es un conjunto de características y atributos tangibles 
(forma, tamaño, color...) e intangibles (marca, imagen de empresa, servicio...) que el 
comprador acepta, en principio, como algo que va a satisfacer sus necesidades. 
 
PRUEBA: impresión de ensayo de tipos, placas, etc., que será revisada para 
encontrar posibles errores. 
 
PÚBLICO OBJETIVO:  es un segmento de la población seleccionado en función de 
sus rasgos y con un determinado nivel de homogeneidad, a quien va dirigido un 
producto o servicio. 
 
PUNKEROS: tribu urbana ligada al género musical punk que emergió dentro del 
rock a mediados de los años 1970. Se caracteriza en la industria musical por su 
actitud independiente y amateur. 
 
PYMES: es la abreviatura de pequeña y mediana empresa. Por  lo general estas 
empresas tienen algún límite de facturación o empleados o una combinación de 
ambas. 
 
RANKING: filas donde se clasifican datos por medio de una secuencia numérica. 
 
RAPEROS: el rapero es aquel individuo que escucha o hace un desagradable ruido 
para el oído llamado rap. Al ser una tribu urbana tiene ciertas características que 
hacen que puedan funcionar como grupo aunque no se conozcan, ya que se 
reconocerán por sus rasgos distintivos. 
 
RASTAFARI: el Rastafari  es la persona analítica que profundiza en su ser, en la 
naturaleza, en su cultura, historia y critica constructivamente el orden social 
impuesto.  
 
REGUETONEROS: tribu urbana la cual se guía por el género musical  reggaeton 
(también reggaetón y reguetón) es un ritmo latino, influenciado por el hip hop de 
zonas latinas de Miami, Los Ángeles y Nueva York. Tiene bastante influencia de 
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otros estilos latinos, como la bomba, la salsa, la Champeta y sobre todo el merengue 
house. 
 
RESMA:  normalmente 500 hojas de papel cortadas al mismo tamaño. Una resma 
equivale a veinte manos. 
 
ROCK:  es un género musical contemporáneo encaminado a englobar cada uno de 
los diversos géneros musicales derivados del rock and roll. Suele interpretarse, entre 
otros muchos instrumentos que ocasionalmente se adicionan, con guitarra, batería, y 
bajo. 
 
ROCKEROS: seguidores del genero Rock and roll. 
 
SEMITONO: proceso para simular tonos continuos por medio de una trama de 
puntos. 
 
SUB CULTURAS:  el término subcultura se usa en sociología, antropología y 
estudios culturales para definir a un grupo de personas con un conjunto distintivo de 
comportamientos y creencias que les diferencia de la cultura dominante de la que 
forman parte. 
 
TARGET:  este término se utiliza habitualmente en publicidad para designar al 
destinatario ideal o cliente ideal  de una determinada campaña, producto o servicio. 
 
TONO CONTINUO: ilustraciones (fotografías, pinturas, gráficos, dibujos, etc.,) a 
color o en blanco y negro en l0os que hay una gama de tonalidades que van de lo 
claro a lo oscuro y en las que las imágenes no están descompuestas en puntos, a 
diferencia de los semitonos. 
 
TOP OF HEART: término usado en publicidad para hablar del espacio que una 
marca ocupa en el corazón de los consumidores. 
 
TRIBU URBANA:  una tribu urbana es un grupo de gente que se comporta de 
acuerdo a las ideologías de una subcultura, que se origina y se desarrolla en el 
ambiente de una urbe o ciudad. 
 
VALOR AGREGADO:  es el precio que el consumidor está dispuesto a pagar por la 
diferenciación de un producto frente a otro. 
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RESUMEN 

 
 

El presente trabajo de grado pretende realizar el debido plan de negocio para  el 
desarrollo de un producto editorial llamado revista CLACK Popular Urbano, mediante 
el estudio analítico del mercado editorial, el publico objetivo, la competencia y todas 
las demás  variables que inciden el diseño y producción de este tipo de productos.   
 
En la primera parte del trabajo se plantea la creación de la empresa Colectivo 
Popular Urbano, la cual tiene como objetivo principal crear una comunidad que 
genere propuestas de desarrollo económico, social y cultural, utilizando 
estratégicamente los medios proporcionados por el colectivo, como lo son La revista 
CLACK PUPULAR URBANO y  su sitio web  www.popularurbano.com.  
 
En un segundo momento se desarrolla una investigación de mercado, con el objetivo 
de encontrar los datos cualitativos y cuantitativos del público objetivo de la revista, al 
igual que se estudian y analizan todas las variables del tamaño del mercado y el 
consumo del producto. Enseguida se realiza el respectivo brief de la editorial y la 
publicación con el objetivo de establecer toda la información comercial de la 
compañía, al mismo tiempo que se realiza un análisis exhaustivo de la competencia 
directa e indirecta.  
 
Al final se desarrolla un plan estratégico para lograr posicionar el producto en el 
mercado partiendo de un análisis D.O.F.A de la competencia y de las diferentes 
actividades de promoción y publicidad necesarias para lograr los objetivos 
comunicacionales, promociónales y de mercado de la compañía. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 18 

INTRODUCCIÓN 

 
 

El presente trabajo de grado es el primer paso hacia la realización de un proyecto 
empresarial que vincula los conocimientos teóricos y prácticos de un grupo 
interdisciplinar de jóvenes de los diferentes programas profesionales presentes en la 
Facultad de Comunicación Social.  
 
El Colectivo Popular Urbano es  una empresa conformada por un colectivo 
multidisciplinar de jóvenes caleños, organizados en un proyecto que busca crear una 
sólida comunidad que genere propuestas de desarrollo económico, social y cultural, 
utilizando estratégicamente medios alternativos independientes, como lo son la 
revista CLACK Popular Urbano y la ciudad Web www.popularurbano.com, para 
lograr una eficaz promoción y comercialización de las mismas.  
 
La idea de este negocio nace como una oportunidad visionada, en cubrir una 
necesidad específica  del mercado regional, logrando identificar un importante nicho 
del mercado que hasta el momento no había sido correctamente explotado por los 
medios de comunicación local. Este importante  nicho está constituido por un público 
objetivo de jóvenes caleños ubicados entre los  15  y los 25 años que conforman los  
diferentes subgrupos culturales, mejor conocidos como tribus urbanas. 
 
El actual trabajo de grado pretende diseñar un plan de negocio necesario para el  
desarrollo de la revista CLACK Popular Urbano, y los diferentes productos del 
colectivo, a partir de una exhaustiva investigación de mercado que permitió 
identificar las características cualitativas y cuantitativas del publico objetivo y las 
diferentes variables que inciden en la producción y desarrollo de una publicación 
periódica. 
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1. NATURALEZA DEL PROYECTO 
 

 

1.1 JUSTIFICACION 
 

 

La realización de este producto, fue un proyecto interesante planteado desde un 
punto de vista interdisciplinario; ya que su desarrollo implicaba la vinculación de 
personal de los tres programas profesionales presentes en la facultad de 
Comunicación Social; y la integración de sus conocimientos teórico-prácticos. 
 
La revista CLACK POPULAR URBANO  es un producto innovador en el mercado de 
revistas a nivel regional,  que cuenta con una propuesta que rompe todos los 
esquemas establecidos por las actuales revistas que están enfocadas a un público 
objetivo joven. Revistas de carácter independiente como los son  “El Clavo” y “EGO”, 
como también las revistas del diario El País, “Gente Joven” y “Gente Teen”, entre 
otras. Esto gracias a su diseño contemporáneo, que maneja un concepto urbano, 
influenciado por las características encontradas en el Pop Art , las subculturas 
urbanas de la ciudad, y las últimas tendencias de diseño manejadas a nivel mundial. 
 
Es una revista que se caracteriza por tener un mayor contenido gráfico, más que 
cualquier otra revista en el mercado regional, donde su ilustración y su fotografía son 
más que simples ayudas visuales, y pasan a ser piezas de arte contemporáneo. 
Haciendo de esta una de sus armas más fuertes pensadas estratégicamente para 
convertirse en el principal diferencial y lograr el impacto y el posicionamiento 
esperado.  
 
Pero tal vez su mayor diferencial, será que sus contenidos serán provistos en su 
gran mayoría por la comunidad a través de las diferentes convocatorias realizadas 
por el colectivo, lo cual hará que la revista cuente con un beneficio adicional que 
haga que los lectores busquen edición tras edición encontrar publicados sus 
diferentes aportes.  
 
Otro aspecto importante serán sus contenidos de interés general, de cultura 
ciudadana y de mentalidades cosmopolitas. Todo esto, reunido en un periodismo 
hecho por jóvenes y para jóvenes; un periodismo que perdió el miedo a la 
irreverencia de sus artículos, a los contenidos explícitos que se encuentran implícitos 
en nuestra sociedad. Un periodismo que no se ubica en la derecha ni en la 
izquierda, por lo contrario siempre mantiene un balance objetivo, el cual le permite 
nunca perder su ruta. 
 
Una revista que se identifica por manejar los temas que realmente mueven los 
intereses de los jóvenes, en la cual estos encuentran sus verdaderos gustos, sus 
pasiones,  miedos, dudas, sueños, por tanto les permite una identificación rápida con 
los contenidos y temas manejados por esta. 
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Por último y como su mayor diferencial, es que se pensó en la revista como un canal 
de comunicación, que fuese idóneo para los jóvenes emprendedores, las pequeñas 
y medianas empresas de la región; convirtiéndose en un medio publicitario 
convencional, eficaz y un foco de progreso que proporcione a los clientes pautantes, 
la mejor opción y el canal más efectivo para dirigir su mensaje a su público objetivo 
especifico. Contando con el valor agregado de CLACK que maneja tarifas más bajas 
que las demás revista del mercado, por ende esta se posicionará como la alternativa 
más adecuada a sus presupuestos. 
 
Este proyecto es una excelente oportunidad de negocio, ya que identifica 
necesidades claras del mercado regional, y plantea convertirse estratégicamente, en 
un generador de soluciones  comunicativas. Por otro lado el mismo producto  
identifica oportunidades específicas, vistas desde varios puntos de vista, y 
planteadas como sus aspectos más importantes: 
 

� La innovación en el mercado regional. 
 
� La identificación de un importante nicho del mercado, que no es explotado 
correctamente por el medio. 
 
� La inexistencia de material semejante en la ciudad. 
 
� Los proyectos que se desencadenan de este proyecto madre (COLECTIVO 
POPULAR URBANO). 
 

 

1.2 OBJETIVOS DE LA PUBLICACIÓN 
 

 

1.2.1 Objetivos de mercado 
 

� Ingresar al mercado como un producto revolucionario en su categoría. 
 
� Generar una gran demanda de lectores en el mercado meta. 
 
� Posicionarnos como la mejor alternativa de pauta para los emprendedores y las 
PYMES. 
 
� Posicionarnos como la mejor alternativa de pauta para las grandes empresas, 
que encuentran en nuestro segmento de mercado la promoción ideal para sus 
productos. 
 
� Convertirnos en uno de los productos editoriales más leídos de la ciudad. 
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� Posicionarnos como la revista número uno, en el mercado de revistas dirigidas a 
un público objetivo joven. 
 
� Lograr la nacionalización, e internacionalización de la publicación, a mediano 
plazo, por medio de una comunidad virtual (www.popularurbano.com ). 

 

 

1.2.2 Objetivos de publicidad 
 

 

� Ingresar al mercado y posicionarnos como la revista número uno  dirigida a un 
público joven.  
 
� Generar propuestas de comunicación eficaces para los diferentes productos y 
servicios de los pautantes.  
 
� Generar una clara identidad del producto respecto al target y lograr el top of heart 
del nicho de mercado.  
 
� Mantenerse una continua evolución para controlar los ciclos del producto y su 
posicionamiento. 
 
� Generar lazos estrechos de  comunidad, entre los lectores y la publicación por 
medio de los diferentes productos y servicios que brinda el colectivo.  
 

1.2.3 Objetivos de comunicación 
 

 

� Convertirnos en uno de los mejores canales de comunicación a nivel regional y 
nacional a largo plazo. 
 
� Posicionarnos como un medio de comunicación objetivo y profesional. 
 
� Lograr  ser identificados como una revista hecha por jóvenes y dirigida a jóvenes. 
 
� Lograr transmitir el concepto de la revista a sus lectores, generando identificación 
para una rápida aceptación de sus contenidos. 
 
� Ser elocuentes y congruentes con los contenidos de la publicación a través del 
tiempo. 
� Manejar un periodismo joven y dinámico, motivado siempre por los intereses de 
sus lectores. 
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� Posicionarnos en la mente del usuario como un medio de comunicación 
alternativo, con contenidos frescos e innovadores 
 

 

1.3 APOYO 
 

 

� Humano.  El recurso humano está compuesto por los miembros del 
COLECTIVO POPULAR URBANO, las personas y empresas que de una u otra 
forma aportan al desarrollo y a la producción tanto de la revista (CLACK POPULAR 
URBANO) como de los demás productos adscritos al colectivo. 

 
Para esto se crea un organigrama que parte de la segmentación del personal en tres 
grandes divisiones: La división de marketing y comercio, la división de edición de 
contenidos y la división creativa y de artes. En cada una de ellas se estipulan los 
cargos y las funciones específicas que cumplen en cada uno de los procesos de 
desarrollo y producción. 
 
Figura 1  Organigrama Colectivo Popular Urbano 
 
 

 
 
◊ División de Marketing y Comercio 
 
� Director Ejecutivo : Es la cabeza del área comercial del colectivo, su función 
será la de llevar un control exhaustivo del personal de su división y de esta manera 
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garantizar el buen funcionamiento y el cumplimiento de los objetivos de mercado 
trazados en las metas de la empresa. 
 
Perfil: Este deberá ser una persona titulada en ciencias de la administración de 
Empresas, no está demás que posea un máster o un diplomado en el área.  Este 
deberá de cumplir las siguientes funciones específicas: 
� Optimización de los sistemas de gestión.  
� Supervisar  y elaborar la contabilidad general, los cierres mensuales, elaborar los 
estados financieros.   
� Supervisión fiscal.  
� Gestión de las variables financieras: gestión de tesorería, credit management, 
gestión de cobros.  
 
� Profesionales en Mercadeo: Son los encargados de establecer las diferentes 
estrategias de mercadeo para los diferentes productos y servicios del colectivo. Al 
mismo tiempo tendrán como función identificar y crear necesidades en el nicho de 
mercado para el desarrollo de nuevos productos y servicios. 
 
Perfil: El profesional en mercadeo deberá ser un profesional titulado en Mercadeo y 
Negocios, deberá tener la experiencia mínima de 1 año y deberá encargarse de 
desarrollar estrategias en el diseño de productos, establecimiento de políticas de 
precios, elección de canales de distribución y logística, que lleven al logro de los 
objetivos organizacionales. 
 
� Comunicador organizacional: Se comportara como un planer, y será el 
encargado del desarrollo de los procesos comunicacionales y organizativos  de la 
empresa y garantizar  el buen funcionamiento del colectivo como organización. 
 
Perfil: Podrá ser un estudiante en práctica que cuente con los conocimientos 
adecuados para  diseñar e implementando estrategias de clima laboral, con un alto 
nivel de análisis. Es necesario que tenga un nivel avanzado en el manejo del Ingles.  
 
� Ejecutivos de cuenta: Es el encargado de comercializar todos los productos y 
servicios del colectivo, su función es la de estar en la constante búsqueda de nuevos 
clientes anunciantes para que sea posible el sostenimiento y crecimiento de la 
empresa. 
 
Perfil: Deberá ser un joven entre los 22 y 30 años, de apariencia impecable, que 
cuente con experiencia en procesos comerciales y en las ventas, además deberá 
contar con habilidad oratoria.   
◊ División de Contenidos 
 

� Editor: Tendrá la función de seleccionar la información y los contenidos que 
saldrán en cada edición de la revista. Es idóneo contar con una persona con 
experiencia,  especializada en periodismo y prensa escrita. 
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Perfil: Este deberá ser un profesional en Comunicación Social y periodismo,  será 
importante que cuente con una experiencia mínima de 1 año en el campo editorial y 
en el desarrollo de prensa escrita.   
 
� Administrador de contenidos: Cumple con la misma función del editor 
aplicada a la comunidad Web (popularurbano.com ) Es necesario contar con una 
persona con experiencia en comunicación, y que a su vez tenga competencias en 
CMS (Countent Management System) y  desarrollo de Web dinámica. 
 
Perfil: Este deberá ser un profesional en Ingeniería de Sistemas,  será importante 
que cuente con experiencia en desarrollo de  proyectos web  complejos, y que 
tenga vastos conocimientos en plataformas CMS, y programación HTML , CSS, Java 
Script, Ajax, PHP y .Net 3.5.  
 
� Periodistas y Redactores: Serán los encargados de filtrar y estructurar los 
contenidos escritos proveídos por la comunidad y a su vez estarán en la continua 
búsqueda de nuevas propuestas para los ejes temáticos de la revista y de los 
diferentes productos del colectivo. 
 
Perfil: Podrán ser estudiantes en práctica de Comunicación Social y periodismo, 
pero deberán tener habilidades para la redacción y la investigación.  
 
� Diseñador Pre prensa: Será el encargado de recibir todos los archivos 
finalizados de los diseñadores editoriales, y corregir los errores PostScript para 
enviarlos a la prensa. 
 
Perfil: Deberá ser un profesional en Diseño Gráfico, con experiencia mínima de 1 
año, debe contar con amplios conocimientos en software de diseño como lo son: 
Illustrator, Corel Draw,  In Design, Photoshop.  
 
 
◊ División de Arte y Creatividad 
 

� Director Creativo: Es el encargado de establecer los conceptos bases en los 
procesos  creativos, mantener los lineamientos gráficos de los productos y controlar 
los procesos creativos en la agencia interna (TAKE! Comunicación Estratégica). 
 
Perfil: Deberá ser titulado en Diseño o Publicidad, debe tener experiencia mínima de 
1 a 3 años, debe ser una persona que aplique los conocimientos comunicacionales 
en mejora de la calidad de procesos empresariales y promoción del desarrollo 
colectivo; es el estratega, el creativo gráfico y visual, el planificador y realizador del 
marketing mix, el diseñador de las investigaciones publicitarias y el conductor de la 
transformación de las propuestas de campañas en piezas finales para su 
divulgación. 
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� Diseñadores Editoriales: Para la parte del diseño es necesario contar con una 
persona que tengan experiencia en proyectos editoriales, para el desarrollo de las 
artes, la diagramación y maquetación del material, ya que muchos de los contenidos 
gráficos también serán construidos en base a los aportes hechos por la comunidad. 
 
Perfil: Deberá ser un profesional en Diseño Gráfico, con experiencia mínima de 1 
año, debe contar con amplios conocimientos en software de diseño como lo son: 
Illustrator, Corel Draw,  In Design, Photoshop. 
 
� Diseñadores 3D y Multimedia:  Serán los encargados de crear las interfaces 
para todo el proyecto de ciudad Web 2.0 (popularurbano.com) como también de la 
página del colectivo, así mismo serán colaboradores en las artes gráficas necesarias 
para los contenidos de la revista. 
 
Perfil: Deberá ser un profesional en Diseño Gráfico, con experiencia mínima de 1 
año, debe contar con amplios conocimientos en software de diseño multimedia y 3D 
como lo son: Illustrator, Corel Draw,  Flash, Flex, Dreamweaver, 3D  studio o 
Maya, Cinema 4D y Photoshop. 
 
� Ingeniero de Sistemas: Sera el encargo junto con el diseñador multimedia y 
3D del proyecto ciudad web 2.0 (popularurbano.com), este debe tener experiencia 
en proyectos web. 
 
Perfil: Este deberá ser un profesional en Ingeniería de Sistemas, será importante 
que cuente con experiencia en desarrollo de  proyectos web  complejos, y que 
tenga vastos conocimientos en plataformas  CMS, y programación HTML, CSS, 
Java Script, Ajax, PHP y .Net 3.5.  
 
� Ilustradores:  El ilustrador tiene la función de complementar las artes de los 
diseñadores editoriales, también deberá actuar en el comité creativo de la revista. En 
cuanto a la ciudad Web 2.0, serán los encargados de dar vida a los personajes que 
la habitan. Pero de igual forma que los periodistas se piensa convocar muchos 
ilustradores freelance para contar con una buena cantidad de material. 
 
Perfil: Podrá ser un estudiante en práctica de Diseño Gráfico o afín, con habilidades 
en el diseño de personajes, caricatura fisionómica y diferentes técnicas de ilustración 
y pintura. Debe contar con conocimientos básicos en software de diseño como lo 
son: Illustrator, Corel Draw,  In Design, Photoshop. 
 
� Fotógrafos:  Se piensa contar con 1 fotógrafo en el equipo, que cubra a los 
reporteros y periodistas, que ayude en el equipo de diseño, pero de igual forma 
también se contara con varios fotógrafos freelance. 
 
Perfil: Este debe contar con experiencia en el ámbito fotográfico, más que todo en 
fotografía periodística y no necesariamente tiene que tener titulo.  
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◊ Comité Editorial.  El Comité editorial será el encargado de realizar un 
proceso de control y mantendrá las políticas editoriales para que la publicación no 
pierda su lineamiento a través del tiempo. 

 
Tabla 1. Presentación de la nomina mensual 
 

 
� Físicos.  Para tener en cuenta  los recursos físicos  con los que contara el 
proyecto, es pertinente dividirlos en cuatro grandes grupos: los técnicos, los bienes 
inmuebles, los muebles y enceres y por último los implementos para la adecuación 
de la oficina. Se describirán como una lista descriptiva para las herramientas 
necesarias en los diferentes procesos de producción. 
 

◊ Técnicos.  Para el desarrollo de este producto editorial y de los demás 
productos del colectivo, se realizo una lista detallada con una serie de pre requisitos 

Devengado Cargo del 
empleado 

Sueldo 
Básico 

Días 
Lab.  Básico Ext. Comis. Aux. T total 

Dirección 
creativa 

1.200.000 24 1.000.000   55.000 1.200.000 

Dirección 
finanzas 

1.200.000 24 1.200.000   55.000 1.200.000 

Editor 1.000.000 24 1.000.000   55.000 1.055.000 

Web Máster 1.000.000 24 1.000.000   55.000 1.055.000 

Diseñador 
Editorial 

1.000.000 24 1.000.000   55.000 1.055.000 

Diseñador 
Mul-3D 1.000.000 24 1.000.000   55.000 1.055.000 

Ingeniero 
Sistemas 1.000.000 24 1.000.000   55.000 1.055.000 

Ilustrador 800.000 24 800.000   55.000 855.000 

Com. Soc. 461.500 24 461.500   55.000 516.500 

Com. Soc. 461.500 24 461.500   55.000 516.500 

Fotógrafo 600.000 24 600.000   55.000 600.000 

Ejecutivo de 
Cuenta 200.000 24 200.000  

6% 
sobre  

las 
ventas 

55.000 200.000 

Ejecutivo de 
Cuenta 

200.000 24 200.000  

6% 
sobre  

las 
ventas 

55.000 200.000 

Total        10.563.000 
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de tipo técnico, herramientas útiles dispuestas a la hora de abordar y realizar los 
diferentes tipos de procesos que plantea la construcción y desarrollo del material. 

 
◊ Maquinas y equipos.  Estos son los aparatos electrónicos necesarios para el 
desarrollo de los diferentes productos del Colectivo.  Sus funciones varían desde 
una simple tarea organizacional, hasta el almacenamiento digital de información. 
 

 

Tabla 2. Maquinas y equipos 
 

Ítem Funcionalidad Can. Valor Unit. Total 

Computadores 
de escritorio 

(Máximo 
rendimiento) 

Es la herramienta 
primordial para  cualquiera 
de los procesos de 
desarrollo del proyecto. 
Específicamente se dotara 
a los diseñadores. 

2 2.500.000 + IVA 5.000.000+ IVA 

Laptop 
(computador 

portátil) 

Dispuestos a los 
vendedores de pauta y a 
los directivos por su 
facilidad de transporte. 

2 1.500.000 + IVA 3.000.000 + IVA 

Computadores 
de Escritorio              

(empresariales) 

Estos computadores 
estarán destinados a los 
demás miembros del 
equipo de trabajo. 

4 1.200.000+ IVA 4.800.000 + IVA 

Cámaras 
Fotográficas 

digitales 
profesional 

(Nikon D60 lente 
18-55 10.2 MP) 

Captura de imagen para los 
contenidos de los 
diferentes productos. Esta 
será destinada a los 
fotógrafos. 

1 1.600.000+ IVA 1.600.000+ IVA 

Cámaras 
Fotográficas 

digitales 

Captura de imágenes para 
los contenidos. Destinadas 
a los corresponsales y 
periodistas. 

1 650.000+ IVA 650.000+ IVA 

Cámara de video 
(Panasonic AG-

DVC20 AG-
DVX100B AG-
HVX200 HVR-

HD1000) 

Herramienta dispuesta a 
captura de video, 
Específicamente  en la 
investigación, 
documentación y registro. 

1 
3’060.000 

 

3’060.000 + IVA 

 

Dispositivos de 
almacenamiento. 
(memorias USB) 

Herramientas dispuestas al 
almacenamiento y 
transporte de información, 
dispuestas a todos los 
miembros del equipo. 
Capacidad 2 GB c/u. 

10 25.000+ IVA 250.000 + IVA 

Video proyector 
(SONY ES4 LCD 
2200 LUMENS 

SVGA 
VERSATIL) 

Herramienta dispuesta a 
las presentaciones 
formales con los clientes, y 
a las presentaciones 
internas del equipo. 

1 1.395.000+ IVA 1.395.000+ IVA 
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Continuación tabla 2. 
Ítem Funcionalidad Can. Valor Unit. Total 

Multifuncional 
todo en uno 

(Fax, Escáner, 
Fotocopiadora, 

impresora)  
Laser 

Herramienta que cumple 
las tareas de envió y 
recepción de fax, escáner 
de imágenes  e impresora 
full color para procesos de 
maquetación y bocetación 
de la publicación. 

1 500.000+ IVA 500.000+ IVA 

Impresora de 
mediano 
formato 

Impresiones generales de 
los dummy de la 
publicación, como 
cualquier pieza a gran 
formato que se necesite. 

1 1.000.000 + IVA 1.000.000 + IVA 

Grabadoras de 
voz 

Herramientas necesarias 
para los periodistas, para 
procesos investigativos y 
de registro de información 
en formato audio. 

1 300.000 + IVA 300.000 + IVA 

UPS – Batería 
para los 

servidores 900 
watts 

Baterías para mantener el 
flujo de corriente de los 
servidores. 

2 320.000 + IVA 640.000 + IVA 

  Valor total  22.195.000 

 

 

◊ Vehículo o medio de transporte.  Para este tipo de proyecto es necesario 
contar con un varios tipos de vehículos, los cuales funcionaran como herramientas 
necesarias para el desarrollo de muchas actividades para la producción de los 
productos del colectivo, y más específicamente de la revista CLACK POPULAR 
URBANO. 

 
Muchas de estos vehículos podrán serán alquilados (minivan) o en su defecto 
podrán conseguirse como requisito de trabajo (en caso de la persona que se postule 
al cargo de mensajero). 
 

Tabla 3. Vehículo o medio de transporte 
 

Ítem Descripción y Funcionalidad Cantidad 

Moto Suzuki 100 cc 
Será dispuesta al mensajero de la empresa, 
necesaria para todas las diligencias legales y 
comerciales del colectivo. 

1 

Minivan  
Sera dispuesta para el transporte de los 
reporteros y los fotógrafos, como en algunos 
momentos del equipo completo.  

1 
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◊ Licencias y Franquicias.  Son las diferentes licencias que se necesitan para 
poder utilizar un software especializado en algún proceso de producción que esté 
dispuesto para el desarrollo del proyecto en general. 
 

 

Tabla 4. Licencias y franquicias 
 

Software Descripción Valor Can. Valor Total 

Creative Suite 
Adobe CS4 Master 

Collection 

Software 
especializado en 

la producción 
multimedia y 

editorial. 

3.700.000 x PT 4 14.800.000 

Kerkythea final 
render 

Software de 
renderizado 3D Gratis x PT - - 

Windows XP – 
Profesional 

Sistema 
operativo 

350.000 x PT 8 2.800.000 

Windows  Office 
2007 

Software 
empresarial 518.000 x PT 8 4.144.000 

Cinema 4D  Full 
release 11 

Software de 
modelado y 
animado 3D 

350.000 x PT 1 350.000 

Microsoft 
Commerce Server 

Software de 
comercio 

electrónico. 
7.000.000  7.000.000 

Microsoft Share 
Point 

CMS – 
Administrador de 
contenidos para 

todas las 
plataformas 

virtuales. 

10.000.000  10.000.000 

Dominio 
popularurbano.com 

La dirección 
especifica del 

portal en la web.  
40.000 1 40.000 

Hosting dedicado  
Espacio de 

almacenamiento 
del portal web. 

1.000.000 1 1.000.000 

  Total 40.094.000 
   .                                                                                  PT= Puesto de trabajo 
 
 

◊ Inmuebles.  Estos son los espacios físicos donde se realizaran todos los 
procesos de producción de la publicación, como de todos los productos anexos al 
colectivo.  Con el fin de lograr la mejor ubicación del colectivo y contar con los 
mejores recursos posibles; se ha tenido en cuenta tres grandes posibilidades: 

 
���� La primera que sería continuar con la adecuación de la oficina donde 
actualmente funciona el COLECTIVO POPULAR URBANO  la cual se encuentra 
ubicada en la ciudad de Cali en la calle 17 # 4-60 segundo nivel, esta cuenta con un 



 30 

área aproximada de 60 m2, espacio suficiente para albergar aproximadamente 10 
puestos de trabajo. 
 
La oficina está  parcialmente adecuada con una estructura de red alambica, un 
servidor central, 5 puestos de trabajo, lo cual hace que solamente se esté utilizando 
el 50% del total del lugar y a su vez desperdiciándose potenciales puestos de trabajo 
para una mayor  y más eficiente producción. 
 
���� La segunda es conseguir un espacio más adecuado para el desarrollo de todos 
los procesos de producción del Colectivo. Para esto se tiene como objetivo presentar 
el proyecto a la junta directiva de ParqueSoft Cali, postularlo como un nuevo 
emprendimiento que ingresase al parque tecnológico. Esto con el fin de aminorar 
gastos fijos mensuales, como el arriendo, los parqueaderos, servicios públicos como 
el Internet, la luz, el agua, el teléfono, como también se conseguiría un ahorro 
significativo en gastos de personal (Nomina), como vigilantes, recepcionistas y 
personal del aseo. 

 
Además de ser un sitio propicio para las instalaciones físicas del Colectivo, este se 
verá beneficiado por todas las ventajas que con las que cuenta ParqueSoft como 
fundación, como también con el respaldo de una marca posicionada en Colombia en 
cuanto a generación de emprendimientos. 
 
���� La tercera y última es el imaginario del Colectivo, la cual se visualiza como una 
locación que se preste por completo para el excelente funcionamiento del mismo, 
pensando en una buena infraestructura para cada una de las tres divisiones, con 
independencia y con capacidad para un espacio de reuniones internas, una sala de 
atención al cliente y otros espacios y servicios como parqueaderos y áreas de 
servicio. 
 
Ante todo un espacio idóneo, que sea acorde con la marca y el concepto que el 
COLECTIVO POPULAR URBANO quiere reflejara todos sus clientes potenciales. Un 
lugar en el que puedan converger las ideas del equipo de trabajo, donde la calidad 
de estas se vean  reflejadas en la calidad de los productos, en donde haya un 
espacio adecuado a cada tipo de cliente, tanto al cliente inversionista como al 
consumidor. 
 
◊ Muebles y Enceres.  Estos son los recursos físicos donde se realizaran 
procesos de producción de la publicación como de todos los productos anexos al 
colectivo. Servirán para adecuar los puestos de trabajo del personal y los espacios 
de servicio y áreas de recepción de los clientes. 
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Tabla 5. Muebles y Enceres 
 
Ítem Descripción Cant. Valor 
Escritorios 
modulares 
prefabricados 

Espacios destinados a la adecuación de los 
puestos de trabajo del personal 

12 3.500.000 

Sillas móviles para 
computador 

Junto con los modulares completan los 
puestos de trabajo del personal 12 1.200.000 

Estanterías de pared 
Muebles utilizados para la organización de 
diferentes elementos, como libros pequeños 
electrodomésticos de uso común. 

4 200.000 

Muebles sala de 
juntas 

Juego de mesa y sillas (tipo comedor) donde 
se realizarán las diferentes reuniones del 
equipo de trabajo, como también la recepción 
de los clientes inversionistas. 

1 1.200.000 

Archivadores Muebles utilizados para el archivo sistemático 
de la información. 

2 600.000 

Sala de recepción 
Pequeño Juego de sala utilizado para la 
recepción de los clientes del colectivo. 

1 1.000.000 

Nevera mediana. 
Tiene como función especifica el de almacenar 
en la temperatura adecuada los alimentos 
perecederos del sitio de trabajo. 

1 1.000.000 

TV. Plasma de 26” 
Estará ubicado en la recepción del lugar, y 
tendrá como objetivo principal la promoción de 
todos los productos y servicios del Colectivo. 

1 1.200.000 

Revistero Tendrá la función de almacenar las revistas a 
las que tendrá suscripción el colectivo. 

1 50.000 

Horno Microondas 
Tendrá la función de calentar cualquier tipo de 
alimento, será para el uso exclusivo del 
personal del colectivo. 

1 150.000 

Recipiente para el 
garrafón de agua 

Su función es la de almacenar el garrafón de 
agua. 

1 25.000 

  Total 9.225.000 
 
◊ Adecuación del Local.  Estos son los elementos necesarios para convertir el 
espacio físico (inmueble) en una oficina adecuada para el desarrollo de los 
productos y servicios del colectivo. Se discriminan aquí también todos los 
implementos de oficina necesarios para que el personal cuente con los recursos 
indicados para su funcionamiento. 

 
Tabla 6. Adecuación de Oficina 
 

Tipo Ítem Can. Valor  + IVA Total 
Red Eléctrica Caja + puerto hembra 25 10000 250000 
Intranet (internet) Caja +  puerto hembra 15 10000 150000 
Cable de red 40 mts de cable de red 60 1200 72000 
Cables de luz 40 mts. x cable 120 1500 180000 
Iluminación 4 lámparas blancas 5 60.000 300.000 
  Total 952.000 
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Tabla 7. Implementos de Oficina 
 

Tipo Ítem Can. Valor  + IVA Total 
Papelería e 
implementos de oficina 

Resmas de papel de 500 
hojas 

2 8.000 16.000 

Papelería e 
implementos de oficina 

Corcho de 100 cms x 75 
cms 

1 40.000 40.000 

Papelería e 
implementos de oficina Caja de lapiceros x 12 2 3500 7.000 

Papelería e 
implementos de oficina 

Caja lápices  diferentes 
calibres 2 4500 9.000 

Papelería e 
implementos de oficina 

Caja rotuladores 
presentación de 150 

1 80.000 80.000 

Papelería e 
implementos de oficina 

Tablero de Marcador de 
180 x 100 cms 

1 50.000 50.000 

Papelería e 
implementos de oficina 

Caneca de Basura tamaño 
mediano 

2 10.000 20.000 

Papelería e 
implementos de oficina 

Caja de marcadores 
borrables 1 25.000 25.000 

Papelería e 
implementos de oficina Borradores 1 2.000 7.000 

Papelería e 
implementos de oficina 

Recarga continua tintas 
impresoras 

1 300.000 300.000 

Papelería e 
implementos de oficina 

Caja de Clips 5 700 3500 

Papelería e 
implementos de oficina 

Caja de bandas 5 500 2500 

Papelería e 
implementos de oficina 

Caja de borradores de 
miga de pan x 10 2 4.500 9.000 

Papelería e 
implementos de oficina 

Block blanco tamaño carta 
x 100 hojas 5 1.050 5.250 

  Total  549.250 
 

 
Tabla 8. Aseo y servicios varios 
 

Tipo Ítem Can. Valor + IVA Total 
Aseo y servicios varios Paquete de papel higiénico x 24 1 18.000 18.000 
Aseo y servicios varios Paquete de toallas de mano. 2 5.000 10.000 
Aseo y servicios varios Jabón lavamanos x 5 2 2.000 4.000 

Aseo y servicios varios 
Límpido o blanqueador 
presentación grande 1 6.500 6.500 

Aseo y servicios varios Trapeador grande 1 6.500 6.500 
Aseo y servicios varios Escoba 1 5.500 5.500 
Aseo y servicios varios Recogedor 1 5.000 5.000 
Aseo y servicios varios Toallas o limpiones 10 1.000 10.000 
Aseo y servicios varios Olor para piso Fabuloso grande 1 4.500 4.500 
Aseo y servicios varios Garrafón de agua 2 5.800 11.600 
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Continuación tabla 8. 
Tipo Ítem Can. Valor + IVA Total 

Aseo y servicios varios Vasos desechables de 150 ml x 
25 

2 2.500 5.000 

Aseo y servicios varios Vasos desechables x 25 2 2.500 5.000 

Aseo y servicios varios 
Caja de bolsas de azúcar x 100 
unidades 2 10.500 21.000 

Aseo y servicios varios Bolsa de café trillado 500gr 2 5.000 10.000 

Aseo y servicios varios 
Caja de aromática x 24 
unidades 2 4.000 8.000 

Aseo y servicios varios Palillos para mezclar caja x 100 
unidades 

2 2.000 4.000 

Aseo y servicios varios Vasos de cristal caja x 6 1 15.000 15.000 
Aseo y servicios varios Mugs de Café caja x 6 1 30.000 30.000 

Aseo y servicios varios 
Filtros para greca de café x 25 
unidades 

2 3.500 7.000 

  Total  193.600 
 
 
Financiero.  Después de analizar todos los distintos apoyos que se necesitan, se 
hace un desglose en cuanto a los gastos de puesta en marcha y desarrollo del 
proyecto como se muestran en la tabla 9. 
 
Tabla 9. Desglose de los gastos del proyecto 
 

DETALLE  VALOR  

Nomina de los primeros 6 meses 63.378.000 

Maquinas y equipos 22.195.000 

Licencias y franquicias 40.094.000 

Muebles y Enceres 9.225.000 

Adecuación de Oficina 952.000 

Implementos de Oficina 193.600 

Implementos de Aseó y servicios varios 549.250 

Total Proyecto 136.586.850 
 
 
Para la financiación del proyecto se investigaron diferentes instituciones de carácter 
público y privado que tuvieran como objetivo apoyar nuevos proyectos de 
emprendimiento como también el desarrollo de las PYMES.  Esto con el objetivo de 
hacer partícipe al proyecto de las diferentes convocatorias realizadas anualmente 
por estas.  
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Después de estudiar detenidamente los diferentes tipos de créditos y de apoyos 
financiero se opto por postular el proyecto a las siguientes instituciones para 
conseguir el capital inicial del proyecto:   
 
◊ Colciencias.  Financia proyectos de Investigación en Ciencia, Tecnología e 
Innovación Tecnológica que lleven a cabo entidades de carácter jurídico, públicas o 
privadas. Los proyectos objeto de financiación se seleccionan mediante 
convocatorias públicas que se realizan a lo largo de cada año. La información sobre 
las mismas puede obtenerse directamente en la institución o consultando en la 
página Web. Colciencias no financia, en ningún caso, el 100% del costo de los 
proyectos. 
 
De igual manera el proyecto del colectivo se ajusta a las siguientes categorías de 
financiación dispuestas por la institución:  

 
• Cofinanciación de Proyectos.  Es la línea de financiamiento sugerida para los 
proyectos de investigación, innovación y desarrollo tecnológico que sean 
desarrollados articuladamente entre una universidad, centro de investigación o 
instituto dedicado a la investigación con una empresa o asociación de productores, 
quienes recibirán los resultados de la investigación o desarrollo tecnológico.  
 
• Empresa-Universidades ó Empresa-CDT.  Bajo esta modalidad la Clasificación 
de las Empresas y las asociaciones de medianos o grandes productores podrán 
optar hasta por una relación de cofinanciación del 50:50, es decir que por cada peso 
en efectivo que invierta la empresa o asociación de productores en el proyecto, 
Colciencias podrá financiar hasta una suma igual, con carácter de recuperación 
contingente, destinada a cubrir las inversiones que se deriven de la participación de 
la universidad, centro de investigación o de desarrollo tecnológico. Para el caso de 
PYMES y asociaciones de pequeños productores la relación puede ser como 
máximo del 70:30, el 70% aportado por Colciencias y el 30% aportado por la PYME 
o asociación. 

 
◊ SENA Fondo Emprender.  El objetivo del fondo es apoyar proyectos 
productivos que integren los conocimientos adquiridos por los emprendedores en 
sus procesos de formación con el desarrollo de nuevas empresas. El Fondo facilita 
el acceso a capital al poner a disposición de los beneficiarios los recursos necesarios 
en la puesta en marcha de las nuevas unidades productivas. 
 
La presentación de un plan de negocio, podrá realizarse de manera individual o 
asociativa. En el caso de las asociaciones estas tendrán que estar compuestas 
mayoritariamente por aprendices. 

 
• Topes y montos de los recursos otorgados por el fondo emprender.  El 
fondo emprender otorgará recursos hasta el ciento (100%) por ciento del valor del 
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plan de negocio, siempre y cuando el monto de los recursos solicitados no supere 
los doscientos veinticuatro (224) salarios mínimos mensuales legales vigentes 
(SMMLV). 
 
Dado al alto presupuesto que demanda, el proyecto se tiene como objetivo pedir un 
primer préstamo por medio de las convocatorias de las instituciones 
gubernamentales, como lo son Colciencias y el Fondo Emprender del Sena, sin 
embargo, el monto máximo para este préstamo solicitados, no puede superar los 
doscientos veinticuatro (224) salarios mínimos mensuales legales vigentes que es 
igual a ciento cincuenta millones de pesos ($175.000.000). 
 
 
1.4 IMPACTO DEL PROYECTO 
 

 

� Impacto Social.  CLACK tendrá un impacto positivo en la sociedad Caleña, 
ya que el modelo de negocio busca construir una comunidad de jóvenes que estén 
dispuestos a cambiar  las estructuras sociales predefinidas. Los jóvenes que 
consuman los productos del colectivo serán líderes de carácter autónomo, 
autocrítico, capaces de desarrollar propuestas entorno al desarrollo de su 
comunidad.  
 
� Impacto Ambiental.  La revista buscara impartir una ideología que lleve a los 
jóvenes a asumir una responsabilidad ambiental, buscando que los jóvenes 
adquieran compromisos con la preservación del medio ambiente y la conservación 
de los recursos naturales.  

 
� Impacto Cultural.  La revista tiene como objetivo principal promover las 
diferentes manifestaciones urbanas, generadas por las tribus urbanas de la ciudad, 
con el objetivo de romper los paradigmas establecidos por la sociedad; logrando así 
crear nuevas ideologías culturales entre los jóvenes de 15 a  25 años, quienes 
tendrán una visión más amplia acerca de las nuevas culturas que se desarrollan en 
la urbe y podrán conocer sus signos de identidad.   

 
� Impacto económico.  Este proyecto busca generar alternativas 
comunicacionales para los jóvenes emprendedores y las PYMES, las cuales podrán 
contar con una serie de medios de comunicación dispuestos a la efectiva promoción 
de sus productos y servicios, que a su vez han sido diseñados estratégicamente 
para que se ajusten a sus presupuestos publicitarios. Esto hará que los diferentes 
pautantes logren darse a conocer y puedan convertirse en empresas aun más 
competitivas en el mercado regional, lo que automáticamente generara un 
crecimiento económico para las PYMES y el surgimiento de nuevas propuestas de 
emprendimiento a cargo de los jóvenes pertenecientes a las diferentes tribus 
urbanas de la ciudad. 
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2. MERCADO OBJETIVO 

 

 

2.1 PERFIL DEMOGRAFICO 
 

 

� Edad.  Las edades entre las que se encuentran los clientes potenciales del 
colectivo está entre los 15 y los 25 años, edad en la que se manifiesta la 
irreverencia juvenil. Estas personas están  en una constante búsqueda de la 
originalidad, de cuestionarse acerca de los paradigmas predeterminados por la 
sociedad y el entorno. En otras palabras es la edad de la rebeldía,  de la 
irreverencia, del continuo despliegue de creatividad tanto constructiva como 
destructiva, de los cambios psicológicos, fisiológicos en donde se produce la 
definición del carácter de la persona, edad donde se posee la personalidad 
graffitera  de la que está hecho CLACK Popular Urbano 
 

� Sexo.  Dada la naturaleza de nuestro producto, no se genera un 
lineamiento ni tendencia determinado por el sexo del consumidor. 
 

� Estado Civil.  Las personas que encajan en nuestro perfil, son de 
preferencia solteros. Pues el estilo de vida de nuestros consumidores es muy 
bohemio y urbano, el tipo de persona que siempre disfruta de su independencia.  
 

� Estrato.  En coherencia con el perfil y público objetivo definido para nuestro 
producto, los estratos a los cuales será dirigido inicialmente son 3, 4 y 5. 
 

� Ubicación geográfica.  La zona de influencia de CLACK Popular Urbano 
será la ciudad de Cali. Este es un producto urbano con potencial para crecer a 
otras ciudades pero inicialmente será local. Con la era virtual, el colectivo intentara 
expandirse globalmente por medio de www.popularurbano.com . 
 

 

2.2 PERFIL PSICOGRAFICO 
 

 

� Religión.  No existe religión, credo, práctica ritual o esotérica que 
determine a nuestros consumidores, de hecho por el carácter abstinente, 
interrogativo y objetivo que maneja la revista y los productos del colectivo.  
 
Por otro lado el material está construido para ser visto desde el punto de vista de 
diferentes subculturas que se desarrollan en la urbe y constituyen nuestra 
sociedad. Por este motivo, es factible que estos, tal vez no participan de ninguna 
religión, y tengan sus propias creencias, o de lo contrario se rija por alguna 
doctrina. 
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� Estilo de vida.  CLACK Popular Urbano es un estilo de vida, ya que estas 
son personas bohemias, personas que rompen paradigmas con sus 
pensamientos, que disfrutan de la calle, los placeres y manifestaciones que esta 
les ofrece.  Por lo general andan en grupos de amigos muy selectos (tribus 
urbanas ó subculturas), basados en gustos musicales, forma de vestir, símbolos 
en común, creencias similares, preferencias ideológicas ó psicosociales. Sus 
pensamientos son de carácter irreverente, contundente, ideológico, creativo, 
emprendedor y la forma como los expresan son tal cual a la forma en la que se 
expresan los graffiti y esténcil en los muros deportes extremos, o cualquiera de las 
manifestaciones propias de la urbe, los cuales siempre llevan un contenido 
sociocultural que es expresado de forma impetuosa. 
 

� Hobbies y/o aficiones.  Estas son personas que las definen 
completamente sus peculiares estilos de vida, por ende la gran mayoría viven al 
límite; sus hobbies van desde las expresiones artísticas hasta los deportes 
extremos. Como ya se ha mencionado en diferentes ocasiones, estas son 
personas urbanas, les gustan las cosas que de ahí provienen; la música, la 
pintura, el patinaje, el skate, grefitear y rayar los muros de la urbe, las artes 
plásticas, dibujar, ir a bares, tomar cerveza, etc. todas las cosas que los convierta 
en personajes únicos, arriesgados y originales. 
 

� Consumo de medios.  El medio favorito de nuestros consumidores es la 
Internet, pues es en el único lugar donde pueden encontrar los contenidos que 
ellos buscan y que realmente les interesa, donde pueden tener un contacto masivo 
con personas que tienen sus mismas características y pensamientos, pues este es 
un medio especializado. 
 
Por esta razón los temas que despiertan su interés, no los encuentran fácilmente 
en los medios tradicionales. En cuanto a la Televisión se observo que no los 
motivan los programas de entretenimiento general por sus contenidos tan 
masificados, más específicamente les llama la atención cierto tipo de series, y de 
canales que por ende son un poco más especializados.  Los gustos de alguna 
forma específicos de nuestro target hacen que la radio de igual manera sea 
demasiado cross-over, y por este motivo repercute su consumo de nuevo en la 
Internet, que les ofrece canales de radio y estaciones a nivel mundial que manejan 
en géneros musicales determinados, como también la posibilidad de adquirir sus 
temas predilectos en librerías de Internet, o en su defecto en comunidades de 
trafico de archivos. 
 
Sus gustos de carácter alternativo convierten a la prensa en un medio demasiado 
anticuado, y simplemente les atraen los materiales que se especialicen en temas 
más delimitados por su propio interés. 
 
� Tipo de consumidor 
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◊ Innovador o imitador.  Este es un consumidor innovador con el que siempre 
tendrá que buscar una  nueva forma de sorpresa o impacto. Son el tipo de 
personas que compran una revista para verla con sus amigos o para 
coleccionarla, pues sus gustos editoriales no se encuentran entre los contenidos 
de farándula o de temas de momento, sino más bien de temas que mantienen su 
vigencia a través del tiempo. No son del tipo de personas que se inscribirían a una 
revista en la que tuvieran que pagar por recibir un ejemplar mensual, no obstante 
son del tipo que la compraría mensualmente en la librería después de ojearla y 
haber quedado interesado, o más bien capturado por alguno de sus contenidos. 
Del tipo que comprara una revista si su portada la hace digna de la inversión, o si 
esta posee un  adicional que sea de alguna u otra forma coleccionable. 
 
Este es un personaje emprendedor, está en constante búsqueda de nuevos 
proyectos o de cómo proyectar mejor los que ya tiene, se conoce la calle, anda en 
bus, y deambula por la ciudad de vez en cuando. 
 
Le gustan las cosas innovadoras, pues el siempre quiere estar a la vanguardia, 
reconoce la ausencia de opciones que se presenta en Cali, y le cuesta mucho 
trabajo ubicar lo que ofrece en el medio ideal para promocionarlo. 
 
Generalmente pertenecen a alguna tribu urbana, pero reconocen que en el mundo 
real es la fusión de las tendencias lo que de verdad causa diferenciación, y por 
eso sus proyectos siempre representan alguna idea innovadora de cómo 
interpretan ellos la realidad. 
 
Apoyan los proyectos idealistas y el talento, razón por la que siempre hacen parte 
de movimientos socioculturales, tendencias o proyectos revolucionarios. 
 
 
• Quién compra el producto y quién lo consume 
  
���� El cliente consumidor 
Este es el que consume nuestros productos. Es el joven idealista que lee la revista 
CLACK Popular Urbano pues encuentra en ella los contenidos pertinentes a sus 
gustos y preferencias. 
 
Participa en la comunidad virtual pues esta le permite interactuar con un mundo de 
posibilidades, además que al ser una red interactiva sabe que al hacer parte de 
esta su vos y voto valen para nosotros. 
 
Disfruta de ir a los eventos de la Calle CLACK pues en estos encuentra las 
actividades y la gente con la que le gusta mezclarse. 
 
Probablemente sea amigo de CLACKO, ya que este es un personaje con el que se 
identifica conceptualmente. 
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���� El cliente anunciante.  Este busca promoción y ventas, es nuestro cliente 
inversionista, aquel que por lo general será dueño de una PYME o está 
comenzando un emprendimiento. Siempre está en la búsqueda de alternativas 
para pautar sus productos y ante todo de un medio que se ajuste a su presupuesto 
y se dirija a su público objetivo, que en este caso sería el mismo nicho de mercado 
de nuestros productos y servicios. 
 
Ve en el Clack-talogo, la única opción económica y efectiva de mostrarle al mundo 
las cosas que hace, razón por la que también le parece interesante pautar en la 
revista pues los temas de carácter popular y urbano que contiene, son los que 
atraen a publico que consume sus productos, ya que esto no son de consumo 
común y están definidos de mejor forma en las características de consumo del 
nicho al cual se dirige el colectivo. En www.popularurbano.com encuentra la 
oportunidad perfecta para acercarse a la comunidad de sus consumidores, 
haciendo uso de las estrategias innovadoras de Product Placement que contiene. 
 
Por otro lado están los grandes productores, quienes encontraran en los diferentes 
productos y servicios del colectivo la mejor forma de comunicarse con sus clientes 
consumidores, esto gracias a que sus equipos de mercadeo han incluido en la 
oferta de su empresa nuevos productos que van dirigidos al del nicho de mercado 
de Clack Popular Urbano (Gatorade Blue). 

 
En otras palabras su interés se prima en ubicar sus productos justo donde los 
puedan ver sus consumidores, quienes pertenecen a un nicho muy especifico de 
personas. 
 

 

2.3 INFORMACIÓN DEL MERCADO 
 

 

Para conocer los datos del mercado de revistas en la ciudad de Cali, se opto por 
hacer una investigación de varios de los medios masivos. Esto con el fin de 
analizar y justificar la viabilidad de la ejecución del proyecto, que consta de la 
creación y desarrollo de un nuevo producto editorial. Se sabe que para la 
investigación de mercado de cualquier producto nuevo, se deben analizar los 
diferentes mercados de clientes a los cuales se va dirigido el producto. Para este 
caso en específico, es necesario determinar el tamaño del mercado, tanto de la 
audiencia de lectores en cuanto al mercado de las revistas se refiere; como 
también el de la participación publicitaria en el mismo, ya que estos datos influyen 
en gran medida con la viabilidad del negocio, como también en la construcción de 
una adecuada planeación estratégica de marketing. 
 
Esta investigación se realizo con el fin de obtener información fiable, veraz y 
contundente que arroje resultados concretos sobre todas las variables posibles 
que se tienen en cuenta, para el desarrollo de un nuevo producto editorial. Para 
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esto fue necesario recurrir a varios estudios de mercado realizados por uno de los 
medios masivos más importantes del país, y a su vez el más importante de la 
región, como lo es el diario el País de la ciudad de Cali. El cual nos brinda una 
gran cantidad de información, la cual esta constituida por dos grandes estudios de 
mercado: 
 
El primero es un exhaustivo estudio general de medios (E.G.M) el cual sirve para 
determinar datos específicos del mercado potencial de lectores (audiencia). 
Estudio que posee de forma sistemática y analítica, información veraz de los 
medios masivos a nivel regional y nacional. El segundo es el IBOPE (estudio de la 
inversión publicitaria en los medios), el cual sirvió para determinar y analizar el 
segundo mercado potencial del producto, que se identifican como los clientes 
potenciales para la pauta publicitaria de la revista. 
 
� Tamaño del mercado.  Como anteriormente se explico,  para este punto se 
tuvieron en cuenta los dos clientes potenciales principales de la revista, y de la 
misma manera se plantean los respectivos análisis de los distintos  tamaños del 
mercado. 
 
Análisis del mercado de lectores a nivel de la audiencia y la participación en 
los medios. 
 
Figura 2.  Estructura de medios a nivel Nacional - Audiencia en Miles 
 

Fuente:  EGM  segunda ola  de 2007, Diario el País. Santiago de Cali, 2007. 1 archivo de 
computador 
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En esta gráfica se puede observar claramente que en el mercado nacional, las 
revistas independientes cuentan con una audiencia significativa de aprox. 6.414 
mil lectores, esto para la segunda ola del año 2007, que comparada con los 5.383 
mil lectores con los que contaba en la primera ola de 2006, ha tenido un 
crecimiento representativo de 1.031 mil lectores.  De esta manera podemos 
deducir que en cuestión de un año, a tenido un incremento significativo en su 
porcentaje de audiencia, el cual se consolida en un sólido e importante 3er lugar  
debajo de la TV y la Radio, en su respectivo ranking. 
 
Esto es un claro indicio de que la revista CALCK POPULAR URBANO 
incursionara en un mercado que en la actualidad sigue siendo un importante pilar 
de las comunicaciones en Colombia, que cuenta con un buen índice de audiencia 
en comparación a otros medios, ubicándose por encima de las revistas de prensa, 
la Internet, y el cine (escritos en orden, según su respectivo nivel de audiencia). 
 

 
���� El cliente anunciante.  Este busca promoción y ventas, es nuestro cliente 
inversionista, aquel que por lo general será dueño de una PYME o está 
comenzando un emprendimiento. Siempre está en la búsqueda de alternativas 
para pautar sus productos y ante todo de un medio que se ajuste a su presupuesto 
y se dirija a su público objetivo, que en este caso sería el mismo nicho de mercado 
de nuestros productos y servicios. 
 
Ve en el Clack-talogo, la única opción económica y efectiva de mostrarle al 
mundo las cosas que hace, razón por la que también le parece interesante 
pautar en la revista pues los temas de carácter popular y urbano que 
contiene, son los que atraen a publico que consume sus productos, ya que 
esto no son de consumo común y están definidos de mejor forma en las 
características de consumo del nicho al cual se dirige el colectivo. En 
www.popularurbano.com encuentra la oportunidad perfecta para acercarse a 
la comunidad de sus consumidores, haciendo uso de las estrategias 
innovadoras de Product Placement que contiene 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 42 

Figura 3. Estructura de medios a nivel Nacional  
 

Fuente:   EGM  segunda ola  de 2007, Diario el País. Santiago de Cali, 2007. 1 archivo de 
computador 
 

 

En esta gráfica se puede observar claramente, que las revistas independientes, 
tienen una participación del 41%  en la penetración del mercado nacional, dato 
que reivindica a este medio como uno de los mayores contribuyentes en el 
mercado. 
 
Esta información se convierte en una potente herramienta para los planes 
expansionistas que posee la revista, la cual planea convertirse en uno de los 
productos más posicionados e importante de la región, para que a futuro se  
pueda pensar en distribución a nivel nacional del material. 
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Figura 4. Estructura de Medios ciudad de Cali - Audiencia en Miles 
 

Fuente:  EGM  segunda ola de 2007, Diario el País. Santiado de Cali, 2007. 1 archivo de 
computador 
 

Como se puede observar en la gráfica,  el tamaño del mercado de revistas en la 
ciudad de Cali, ha venido en una continua variante en los últimos dos años. 
Demostrando que su audiencia ocupa el tercer puesto en el ranking de medios a 
nivel regional (exactamente igual que en el ranking nacional), y que es todavía un 
mercado muy rentable. Puesto que en la segunda ola de 2006 alcanzo un máximo 
de 929.000 lectores de revistas,  y que para la segunda ola de 2007 habría 
decrecido a 845.000 lectores. 
 
Esto nos hace pensar que el nivel de lectores de revistas ha bajado en buena 
cantidad, y que posiblemente para el lanzamiento de la publicación haya 
disminuido aun más, o pueda reobrar un nivel de audiencia similar al de la 
segunda ola de 2006, pero que de cierta forma  mantiene una estabilidad en su 
audiencia, manteniéndose de manera sólida en la misma posición del ranking, 
frente a los demás medios, atreves de los últimos años. 
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Figura 5. Estructura de Medios ciudad de Cali 

Fuente:   EGM segunda ola de 2007, Diario el País. Santiago de Cali, 2007. 1 archivo de 
computador. 
 

 

En cuanto a la penetración de los medios en el mercado, se puede hacer una 
interpretación similar, ya que el porcentaje muestra un decrecimiento de un 11%  
en cuestión de un año (de la 2da ola de 2006  a  la 2da de 2007), pero no llegan a 
ser aun cifras alarmantes, puesto a que se reitera  en un 3er (tercer) puesto en el 
ranking. Lo cual reivindica que es todavía un mercado fuerte y competitivo, el cual 
acapara todavía la audiencia de muchos lectores a nivel regional. Lo cual para la 
revista es un buen síntoma, ya que se puede determinar que en el mercado 
editorial de revistas independientes, hay todavía mucho por ser explotado, y que 
con las características de nuestro producto, podemos entrar a competir en el 
mercado de una manera dinámica y creativa; logrando acaparar la mayor cantidad 
de público objetivos al cual  se dirige el material. 
 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2006-1 91% 68% 42% 27% 4% 13%

2006-2 95% 80% 57% 31% 5% 15%

2007-1 94% 70% 49% 33% 5% 18%

2007-2 94% 62% 46% 34% 3% 16%

Televisión Radio Revistas Diarios Cine Internet



 45 

◊ Análisis del mercado potencial referente a la  pauta publicitaria en los 
medios. 
 

Figura 6. Inversión publicitaria neta en Colombia 2008 
 

Fuente:  IBOPE a marzo de 2008, Diario el País. Santiago de Cali, 2008. 1 archivo de computador. 
 
 

Después de analizar la gráfica del estudio del mercado de pauta publicitaria, se 
puede observar claramente que las revistas tienen, un pequeña pero 
representativa participación, la cual es en 2007 fue de aprox. 31.804.307 millones 
de pesos, y que para Marzo de 2008, ya había superado esta cifra, contando con 
un crecimiento del 14% de la inversión publicitaria, y aumentando también un 8% 
su participación en el mercado. Casos similares se muestran claramente en  
medios impresos como la prensa, que de 90.288.301 miles de millones de pesos, 
paso a 93.260.393 millones a la misma fecha. 
 

2007 222.313.839 90.288.301 82.554.109 31.804.387 5.513.195

2008

%  Crec.

%  Part .
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Tabla 10. Inversión publicitaria neta por sectores y medios 2008 vs. 2007 
(Valores Expresados en Miles de pesos $) 

Fuente:   IBOPE a marzo de 2008, Diario el País. Santiago de Cali, 2008. 1 archivo de computador. 
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Con el fin de entender mejor el análisis hecho al mercado de la inversión 
publicitaria, se puede concluir de esta manera: 
 
� En Colombia durante el 2008 la inversión publicitaria marca un crecimiento del 4% , 
comparada con el mismo periodo del año anterior. 
 
� TV nacional : Los sectores de aseo, bebidas, comercio, servicios y 
telecomunicaciones que son los que más aportan al medio, decrecen un 4%, 8%, 21%, 
41% y 10% respectivamente dejando de percibir por estos sectores aproximadamente 
$13.161.000.000. 
 
� Prensa:  Crece un 3% en el 2008, comparado con el mismo periodo del 2007, 
siendo los sectores de construcción (15%), automotriz (21%), comercio (14%) los que 
jalonan el crecimiento. Estos sectores incrementaron su inversión aproximadamente 
cada uno en $1.855´000.000,  $2.662´000.000, y $2.273´000.000 respectivamente. 
 
� Radio : En el 2008 crece un 10%, soportado por los sectores de comercio (17%), 
automotriz (43%), diversión (10%), bebidas (24%) y alimentos (32%). 
 
� Revistas : Crece un 14%, los sectores que más aportaron, construcción (40%), aseo 
personal (57%), automotriz (25%) telecomunicaciones (13%). 
 
� TV regional : Crece un 14% en el 2008, los sectores que crecen son comercio 
(43%), alimentos (53%) salud (72%), servicio (45%), telecomunicaciones  (9%) y 
vestuario (801%).1 
 
Esto nos muestra que los medios impresos, no han perdido participación en el 
mercado nacional, a causa de medios como la televisión y la radio, sino que de lo 
contrario han aumentado su porcentaje de participación en el mercado. Dato que 
para la revista CLACK es muy importante, ya que le demuestra que la publicación 
ingresara a un medio competitivo frente a la demanda publicitaria. En el caso 
especifico de la revista, se puede observar claramente que sectores como el 
automotriz y las telecomunicaciones (clientes potenciales de pauta), aportaron un 
25% y un 40% (en su orden respectivo) para el total del porcentaje. 
 
Pero tal vez una de las mayores características diferenciales de este producto, es 
que planea convertirse en un promotor de los jóvenes empresarios 
(emprendedores), y de las pequeñas y medianas empresas de la región. Lo cual 
se pensó estratégicamente para que las tarifas de pauta de la revista, no se 
conviertan en un impedimento a la hora de la venta de las pautas, y que de lo 
contrario muestren una oportunidad comunicacional al alcance de sus 
presupuestos. 
 

 

� Consumo aparente. 
                                                 

1IBOPE a marzo de 2008, Diario el País. Santiago de Cali, 2008. 1 archivo de computador. 
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◊ Número de clientes potenciales.  El mercado potencial para los productos del 
Colectivo lo conforman los estudiantes de los últimos grados de educación media 
(10º, 11º, 12º) y los estudiantiles de pregrado de las universidades de la ciudad de 
Cali como se presenta en la tabla 11. 
 
 
Tabla 11. Porcentajes de educación- Matricula total por grado 2006 – 2007 
 

Grado CANTIDAD DE ESTUDIANTES MATRICULADOS EN EL 
PERÍODO de 2006 -2007 

10º 26.546 
11º 21.770 
12º 292 
13º 117 

Pregrado 62.791 
Total 111.516 

 
Fuente:  Secretaria de Educación del Valle del Cauca: Estadística educativa Cali 2007 [en línea]. 
Santiago de Cali: Gobernación Del Valle del Cauca, 2008. [Consultado 08 de febrero de 2007]. 
Disponible en internet:  www.valledelcauca.gov.co/educación/publicaciones.php?id=2616. 
 
 
Tabla 12. Clientes potenciales, consumo unitario y mensual de revista. 
 

# Ediciones X 
Año Periodo x Edición  # Impr. X Edición Mercado 

potencial 

6 2 meses 10.000 111.516 
personas 

# Clientes potenciales Consumo unitario  Consumo Bimensual 
10.000 (8,9% del 
mercado total) 

1 revista x persona 99%  

 
Se puede decir que el número de clientes potenciales lo depara la cantidad de 
impresiones por edición, lo que indica que en un principio únicamente el 8,9% del 
mercado potencial tendría accesos a la revista.  
 
◊ Consumo unitario por clientes.  El consumo unitario del producto será 
únicamente de 1 revista por persona, teniendo en cuenta que la oferta de la revista 
es inferior a la demanda del mercado potencial. 

 
◊  Consumo bimensual aparente del mercado.  El consumo bimensual de la 
revista responde al porcentaje total de revistas que alcanzan a llegar al 
consumidor final, ya que es prudente estipular un porcentaje de pérdida de 
material en los puntos de distribución, en este caso y siendo optimistas seria del 
1% para aun total del 99% del consumo bimensual. 
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� Demanda Potencial.  Para poder evaluar la demanda potencial del producto, 
se realizo una proyección pensando en un aumento progresivo de la demanda, la 
cual depara la cobertura en los estratos socioeconómicos planteados  en el 
público objetivo. 
 
Figura 7.  Proyección de la demanda y la cobertura de la revista. 

�  
◊ A corto plazo.  Se presupuesta que  aproximadamente 1 año después del 
lanzamiento de la primera edición, la oferta se mantendrá en los 10.000 
ejemplares bimensuales, pues esto está determinado por  el tiraje de la revista el 
cual crecerá en la medida de la evolución del negocio y el aumento en los ingresos 
de pauta publicitaria.  
 
◊ A mediano plazo.  El mediano plazo se visiona aproximadamente a los 3 años 
de recorrido del producto, donde se apuesta  haya un incremento en el tiraje de 
aproximadamente 5.000 ejemplares para un total de 15.000 ejemplares 
bimensuales, pues la idea es masificar el producto para lograr tener una mayor 
cobertura del material, logrando así alcanzar al estrato 2.  
 
◊ A largo plazo.  Las proyecciones de esta revista a largo plazo son lograr un 
tiraje de 20.000 ejemplares bimensuales, este es un reto duro de asumir, pues es 
un gran número de ejemplares para una publicación de distribución gratuita. Sin 
en cuestión de 5 años se esperan lograr una cobertura total en los estratos 
socioeconómicos, logrando una masificación completa del materia 
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2.4 ESTUDIO DE MERCADO 
 

 

� Objetivo del Estudio de Mercado.  Determinar las delimitantes formales y 
conceptuales para el desarrollo de una pieza gráfica editorial (Revista), con 
características específicas en su estructura morfológica, guiadas por conceptos de 
diseño tales como el Arte POP y las expresiones culturales de las tribus urbanas 
de la ciudad de Santiago de Cali, donde sus ejes temáticos sean delimitados por 
un estudio analítico y sistemático, de las necesidades comunicacionales de su 
público objetivo, el cual será el que determinen sus características diferenciales 
 

◊ Instrumento a aplicar y justificación 
 
� Planeación de recolección de datos primarios 
 
���� Enfoques de investigación: A fin de encontrar  la información específica 
necesaria para la creación de la revista, se decide utilizar dos enfoques distintos 
para la recolección de datos primarios del mercado potencial de la revista, los 
cuales son los siguientes: 
 
• Investigación por observación : Salidas de campo programadas con objeto 
de observar a personas, acciones y situaciones pertinentes, que sirvan para la 
obtención de datos primarios de tipo demográfico y  psicográfico, del público 
objetivo de la revista. 
 
• Investigación por encuestas: Cuestionarios elaborados con el fin de obtener 
información descriptiva (cualitativa y cuantitativa), que arroje resultados concretos 
acerca de los conocimientos, actitudes, preferencias y comportamientos de 
compra de nuestro público objetivo. Esta se realizara con el fin de conseguir la 
información necesaria para determinar las delimitantes formales y conceptuales 
que deberá tener la revista como los demás productos del colectivo, para 
satisfacer las necesidades comunicacionales de nuestro público objetivo. 
 
• Métodos de Contacto: El método más idóneo para la recolección de datos de 
la investigación por cuestiones de flexibilidad, control de efectos del entrevistador, 
control de la muestra, rapidez de obtención de datos, tasa de respuesta y costos 
es el siguiente: 
 
• Personal: Son las más eficaces para la obtención de los datos directamente 
relacionados a nuestro público objetivo. Esto gracias a que  adoptan las dos 
formas necesarias estratégicamente para la recolección de este tipo de 
información. 
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���� Entrevistas individuales 
 
• Herramienta: cuestionario de encuesta. 
Cuestionarios meticulosamente diseñados con el fin de recolectar datos 
cualitativos y cuantitativos del público objetivo del colectivo y sus productos y 
servicios, planeados para  ser elaborados en sitios concurridos por los individuos a 
estudiar. 

 
• Justificación:  Después de analizar las diferentes clases de métodos de 
contacto identificamos la entrevista individual como uno de los medios mas 
recomendables y que más se adapta a las necesidades especificas de información 
que se requiere recolectar. 
 
Por otro lado el público objetivo al cual va dirigida la revista (y que será el objeto 
de estudio), no es del tipo que se presta para responder a cuestionarios vía 
telefónica, y que pocas veces reciben un correo directo. 
 
Esto, su increíblemente flexibilidad, la cantidad de datos que se pueden obtener 
en poco tiempo, y sus bajos costos, hacen que se convierta en el método que más 
se adecua a la investigación, y a nuestro público objetivo. 
 
• Estrategia:  Contando con las limitantes de tiempo y de presupuesto, fue 
necesario identificar puntos estratégicos, donde se pudieran encontrar 
congregados muchos individuos pertenecientes a diferentes tribus urbanas; pero 
de igual manera, un sitio que fuese apto  para poder realizar los cuestionarios de 
manera controlada y eficiente. 
 
Después de mucho meditar, se concluyo con que el sitio que cumple mejor estas 
características, son las Universidades, pero las que específicamente contienen en 
sus programas carreras provenientes de las humanidades y de ciencias sociales, 
programas académicos como lo son: las comunicaciones, las artes plásticas, las 
ciencias políticas, etc. Estas serán  elaboradas por personal capacitado, que 
motive y guié a las individuos en el proceso y desarrollo de la encuesta, sin 
intervenir en su objetividad a la hora de dar una respuesta. 
 
• Lugar: Como anteriormente se dijo estas encuestas se realizaran en 
universidades con programas correspondientes a las humanidades y a las ciencias 
sociales,  pero para esto se identificaron las universidades con mayor 
concentración y diversidad tanto de individuos como de las tribus urbanas 
directamente relacionadas al público objetivo de la revista y en conclusión se 
escoge realizar la encuesta en las siguientes universidades: 
 

- Universidad Autónoma de Occidente 
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- Pontificia Universidad Javeriana 

- Escuela técnica y profesional de Bellas Artes 

- Universidad Santiago de Cali 

- Academia de Dibujo Profesional 

- Universidad del Valle 

 
• Fecha y hora adecuada: Se piensa que el horario más adecuado para 
realizar estos procedimientos no será algo tan delimitado, ya que se piensa más 
en que se adecue al personal que realiza el trabajo de recolección de datos.   Por 
otro lado se cree que si es posible, las encuestas se realizaran en el horario de 
12:00 M a 2:00 PM, horario  en el cuales hay una mayor congregación de 
personas en las plazas universitarias,  y de esta manera poder realizar el 
cuestionario a la mayor cantidad de personas del público objetivo que sea posible. 
 
Los días serán determinados por el cronograma que planee el personales de 
recolección de información, de esta manera podrán distribuir sus tareas en torno a 
la eficacia que necesita la investigación. De esta manera, si el día lunes se lo tiene 
predestinado para realizar el cuestionario, en la universidad Autónoma de 
Occidente, pues de manera sencilla podrán dirigirse a las universidades aledañas 
contempladas en el plan de la investigación como lo sería la Universidad 
Javeriana; o por el contrario que puedan distribuirlas en zonas de la ciudad, y de 
esta manera un día podrán realizar las encuestas en las universidades ubicadas 
en la zona norte de la ciudad, y al otro día en la zona sur. 
 
• Cantidad de cuestionarios a realizar: Para obtener una buena porcentaje de 
la muestra  se realizaran 100 encuestas por universidad, para obtener un total de 
500 encuestados. 
 
���� Entrevistas de grupo (grupo focal) 
 
• Herramienta:  Espacios de debate creados para reunir, y analizar los 
comportamientos, actitudes, e ideologías del público objetivo de la revista, con el 
fin de estudiar más detalladamente las necesidades y las expectativas que podría 
generara el desarrollo de un nuevo producto editorial desarrollado y diseñado para 
ellos. 
 
• Justificación: Un focus group (grupo focal), es tal vez para la investigación 
una de las mejores y más acordes métodos para la recolección de la información.  
Esto gracias a que es una actividad que a diferencia de los demás métodos tiene 
un mayor grado afinidad con el publico objetivo de la revista y permite al 
investigador analizar tanto al individuo, como todas sus representaciones 
simbólicas, gestuales y corporales en un espacio determinado. 
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Igualmente será una actividad cómoda para el público objetivo por motivo de que 
son personas que viven en una continua discusión con el entorno y en una eterna 
interpretación de la sociedad que lo rodea. Ejercicio que jamás tiene un fin 
especifico, ni cuenta con limitantes espacio-temporales. motivo por el cual son 
individuos que encantan de asistir a espacios de debate y conceptualización de 
ideas, espacios en los cuales sean tenidos en cuenta como miembros activos, que 
poseen ideas innovadoras, y que posiblemente son las claves necesarias para un 
cambio de pensamiento, frente a algún punto de vista preestablecido. 
 
Por estos motivos, este método de contacto es tal vez, el que más le gustara y en 
el que se sentirá más cómodo el público objetivo de estudio. Igualmente  para la 
investigación es un método que cumple con las soluciones previstas para la 
recolección de los datos primarios necesarios. 
 
• Estrategia : Se presupuesta que para de la investigación, esta actividad se 
planea realizar, en varias de las universidades de la ciudad de Cali. Esto debido a 
que estos lugares son los mayores puntos de convergencia del público objetivo, a 
los cuales se dirige la revista y los diferentes productos del colectivo. La idea es 
gestionar los permisos necesarios en las universidades, para contar con un 
espacio que se preste para la realización de un focus group.  
 
El debate se realizara a 2 grupos de 5 a 6 personas aprox. Grupos que cuenten 
por lo menos con dé a un individuo perteneciente a las tribus culturales, más 
representativas de la ciudad (electrónicos, reggetoneros, rastafaris etc.).  Esto con 
el fin de realizar una actividad controlada que pueda ser guiada por un solo 
moderador, el cual tenga experiencia y esté capacitado para seguir un esquema  
definido para los temas a tratar en el debate. 
 
◊ Aplicación del instrumento: ver anexos 
 
◊ Resultados Obtenidos 
 
� Entrevistas individuales 
 
• Herramienta: cuestionario de encuesta. 
 
Después de realizar la primera herramienta de investigación, la encuesta personal 
pudimos recoger una importante cantidad de datos que, confirman los datos 
cualitativos y cuantitativos de una muestra de 500 personas de nuestro público 
objetivo. 
 
Los datos recogidos por la encuesta fueron tabulados y supervisados para un 
correcto conteo y orden de sus resultados: 
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Figura 8. Tabulación encuesta - Edad 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Edad.  Se puede observar claramente que la muestra fue realizada en un 
100% a la edad presupuestada para el target y que de igual forma se tuvo en 
cuenta equitativamente los dos principales sub-nichos, arrojándonos un 57% de 
jóvenes ubicados entre los 15 y los 19 años versus un 43% ubicado entre los 20 y 
los 25 años 
 

EDAD

43%

57%

15-19 20-25
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Figura 9. Tabulación encuesta - Sexo 

SEXO

46%

54%

Femenino Maculino

 
 
 
 

� Sexo.  Al igual que la edad, se tuvo en cuenta desde el diseño de la 
herramienta, que la encuesta se debía realizar de manera pareja en la variable del 
género. 
 
Analizando los datos obtenidos pudimos observar que se realizo una muestra 
homogénea entre el género Femenino y Masculino, sin embargo esta variable no 
nos responde aspectos cualitativos del target como lo sería su definición sexual, 
ya que de igual manera los productos del colectivo no se enfocan a un genero ni a 
una definición sexual especifica.  Se puede observar claramente que de 500 
personas el 54% de los encuestados fueron hombres y el otro 46% restante para  
las mujeres. 
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Figura 10. Tabulación encuesta – Universidad 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Universidad o institución.  Aunque se planteo realizar 100 encuestas por 
institución obtuvimos como resultado diferentes porcentajes de participación, 
pudimos deducir que no se realizaron exactamente el número correspondiente en 
algunas universidades pero de igual manera son resultados muy cercanos. 
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Figura 11.  Tabulación encuesta – Ocupación según programa 
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� ¿Ocupación?  Aunque en el plan de mercado se escogieron universidades 
que contaran con carreras humanas y comunicacionales,  obtuvimos una gran 
variedad de resultados en la respectiva muestra. Sin embargo las carreras más 
representativas son Comunicación Social con un 30% del total de la muestra, 
seguido por la Publicidad 18% , Diseño industrial 14%, Diseño de modas 10% y 
diseño grafico 5%. 
 

 

Figura 12. Tabulación encuesta – Es lector de revistas 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
� ¿Es usted un lector de revistas?  Después de analizar los resultados 
obtenidos en las encuestas, pudimos observar que en la primera pregunta que 
hace alusión a la lecturabilidad del entrevistado, se obtuvo que de la muestra el 
78% actualmente sean lectores de revistas, contra un reducido 22% de los que no 
tienen un hábito de lectura de este producto editorial. 
Podemos deducir que a pesar del aumento de los nuevos medios aun sigue 
habiendo un grande e importante porcentaje de nuestro nicho que es fiel a la 
lectura. 
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Figura 13.  Frecuencia de lectura de revistas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
� ¿Con que frecuencia lee revistas?  En cuanto a la frecuencia de lectura nos 
muestra que el nicho de mercado al que se dirige el colectivo tiene una buena 
lecturabilidad ya que semanalmente se muestra con el 31%, pero se podría decir 
que la opción más viable para la revista seria mensualmente o periódicamente, ya 
que son los dos porcentajes que se le acercan y nos brindarían el tiempo para 
filtrar completamente los contenidos aportados por la comunidad. 

 
 

Es bueno observar también que a pesar del consumo masivo de la Internet aun 
existe un pequeño porcentaje de lectura diaria, sin embargo esto es una 
oportunidad clara para la presencia de todos los productos y servicios en la ciudad 
Web (popularurbano.com). 
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Figura 14. Frecuencia de compra de revistas 
 

 
 
� ¿Con que frecuencia compra o adquiere revistas?  En la frecuencia de 
lectura obtuvimos unos claros datos frente al nicho, sin embargo es necesario 
también saber no solo cada cuando leen este tipo de material editorial sino 
también cada cuanto adquieren estos  productos. 
 
Los porcentajes cambiaron y decrece el tamaño de mercado en cuanto a la 
compra diaria, semanal y quincenal, quienes entre los 3 suman únicamente el 
35%, estando muy debajo de la compra periódica (2 meses o más) la cual sola se 
lleva el 31%,  mensual se mantiene en el primer lugar con un 34%. 

 
Aunque el porcentaje más viable en cuanto a la respuesta de la muestra es la de 
una frecuencia de compra mensual, este no se acomoda por motivos de tiempo de 
producción confirmándonos la buena decisión de lanzar el material cada 2 meses, 
junto con la calle Clack. 
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Figura 15.  Tipo de revistas son de su agrado e interés 
 

 

 

� ¿Qué tipo de revistas son de su agrado e interés?  Esta pregunta nos 
permitió resolver varios parámetros cualitativos del nicho de mercado, ya que nos 
dejaría saber si son de su agrado el tipo de productos que desarrolla el colectivo, 
como también si la revista seria un producto que se ajuste a sus intereses. 
 
Pudimos descubrir que los porcentajes más altos de la muestra, leen revistas con 
los ejes temáticos característicos del colectivo  y de sus productos, los cuales son 
Culturales y sociales (nuestro principal objetivo comunicacional) 26% con el mayor 
porcentaje musicales con un 17%, avances tecnológicos con un 14%  
descubrimos que les agrada la farándula la cual se posiciona en un 17% teniendo 
el mismo porcentaje que musicales. 
 
Este tipo de análisis nos permitió identificar cuáles son los temas que más 
despiertan el interés de lectura de nuestro público objetivo, y logramos ubicar 
nuestro producto en todos sus principales niveles de interés. 
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Figura 16.  Precio promedio a pagar por una revista de su gusto e interés 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
� ¿Cuál es el precio promedio que se dispone a pagar por una revista de 
su gusto e interés?  Es de vital importancia para el proyecto saber cuáles son las 
expectativas de precios que maneja nuestro público objetivo en cuanto a una 
publicación revista, para esto se les pregunto cuánto es lo que está dispuesto a 
pagar por un producto de su agrado, los resultados claramente nos muestran que 
la cifra más representativa es la de $6.000 a $ 8.000 pesos, este es un rango claro 
en donde se ubican la mayoría de revistas dirigidas a jóvenes. 
 
Por otro lado tenemos dos cifras que nos generan confianza ya que por un lado se 
encuentra un 22% el cual no importa del precio del material si este lo amerita. Y 
por otro lado esta un 19% que se ubica en un rango menor entre los $3.000 y 
$5.000 pesos. 
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Figura 17.  Conoce el significado de Tribus urbanas ó subculturas juveniles 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

� ¿Conoce usted el significado de Tribus urbanas ó subculturas juveniles? 
Esta es una pregunta de vital importancia en la contextualización de nuestro nicho 
de mercado, más específicamente de los jóvenes que pretende identificar nuestro 
target, estos están siempre a la vanguardia de nuevas tendencias socioculturales  
y de nuevos movimientos underground que surgen en la ciudad, esto se ve 
reflejado en la grafica anterior donde el 75 % de los encuestados se identifican de 
alguna manera con las tribus urbanas o en su defecto las reconocen como parte 
de la revolución sociocultural que se está viviendo en la ciudad. 

 
Este resultado es una clara referencia que nos indica que nuestro público objetivo 
ya está familiarizado con el concepto que tienen los diferentes productos del 
colectivo. 
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Figura 18.  Tribus urbanas ó subculturas juveniles  

 

 

 

� ¿Cuáles de estas Tribus urbanas ó subculturas juveniles, reconoce usted 
en la ciudad de Cali?  Contrario a lo que se pensaba, la oferta de tribus urbanas 
identificadas dentro de la ciudad es muy grande y siempre creciente. La muestra 
logra reconocer de manera pareja la mayoría de tribus urbanas, sin embargo  se 
evidencia que las subculturas con mayor porcentaje son  dos de las nuevas 
tendencias como los reggeatoneros y los emos, los dos con un 11%, los 
tradicionales punkeros con un 13%  y metaleros 10%, seguidos por dos crecientes 
subcultura como lo son los electrónicos 9% y los rastafaris 10%. 
 
Estas son plenamente reconocidas por los encuestados, lo cual es un gran 
aliciente para el colectivo puesto que son el público objetivo especifico al cual se 
dirigen cada uno de los productos y servicios del colectivo. 
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Figura 19.  Conoce alguna revista dirigida a estas Tribus urbanas. 

 
 

 

 
 

� ¿Conoce alguna revista dirigida a estas Tribus urbanas, que se 
distribuya en la ciudad de Cali?  Esta grafica, permite ver hasta qué punto están 
siendo discriminados de alguna manera las personas pertenecientes a muchas de 
estas tribus urbanas, pues el 91% de los encuestados no conocen ninguna 
propuesta editorial que los identifique como su público objetivo, y que por ende 
sea de su completo interés. 
 
Por otro lado nos muestra que es un importante nicho de mercado el cual tiene 
una necesidad, la cual en la actualidad no está siendo satisfecha, dándole la 
oportunidad a la revista CLACK Popular Urbano y a todos los productos del 
colectivo en los convertirse en  los pioneros y dueños del mercado. 
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Figura 20. Pertenece usted, o en su defecto se identifica con alguna. 

 
 

 

 

� ¿Pertenece usted, o en su defecto se identifica con alguna de ellas?  Es 
claro que un porcentaje alto de los encuestados considera no pertenecer a 
ninguna tribu urbana, o en su defecto no tiene un completo conocimiento de todo 
lo que define a cada una de las tribus, lo cual es una oportunidad para la revista y 
los productos del colectivo, ya que uno de sus principales objetivos 
comunicacionales es el de difundir lo que las tribus urbanas representan para la 
sociedad, a través de un movimiento cultural. 
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Figura 21. . Revistas que se dirija a tribus urbanas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

� ¿Conoce usted en la ciudad de Cali, alguna revista que se dirija a estas 
tribus juveniles, y más específicamente a los jóvenes de 15 a 25 años que las 
constituyen?  Una ciudad como Cali, donde se está presentando un tardío 
cambio sociocultural que ya se presento en ciudades como Bogotá y Medellín,  
está demandando medios editoriales acordes a los cambios que se están 
experimentando y ante todo a los nuevos grupos sociales que se están gestando 
permanentemente en la ciudad y que están siendo desconocidos y segregados 
por el mercado a pesar de ser una parte muy significativa de este, por ser un 
segmento de gran capacidad de consumo. Por otro lado es claro que ninguna 
revista de la escena local, identifica a todos estos grupos como lo hace crack, con 
su propuesta multicultural y de sentido social. 
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Figura 22. Temas de preferencia en revistas de Cali relacionadas. 
 

 
 

  

� ¿Qué temas les gustaría encontrar en  una revista que se dirige a jóvenes 
de 15 a 25 años, pertenecientes a las tribus urbanas de la ciudad de Cali?  
Esta pregunta aporta a la investigación un plano general de lo que podrían ser los 
ejes temáticos de la revista, y los conceptos bases para la creación de contenidos 
para la revista y los diferentes productos del colectivo. Esto gracias a que los 
resultados de esta pregunta nos permiten identificar un común denominador entre 
las tribus, pues son los temas que despiertan el interés del cliente consumidor. 
 
La música que obtiene el 14%, nos rectifica  que es el tema más alto en los niveles 
de interés de nuestro público objetivo, seguido por  el arte y la cultura con un 12%, 
el diseño en general 10%, los eventos con un 10%, la tecnología, los sitios de 
interés y la farándula todos con un 7%, lo que nos muestra que en general 
podemos observar que los temas que generan interés en el cliente consumidor, 
están ligados completamente al concepto e ideologías del colectivo. 
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Figura 23.  A qué nivel deben ser tratados los temas de la revista 
 

 
 

 

� ¿A qué nivel deben ser tratados los temas de la revista? 
 

• Regional:  La encuesta con un 36% nos revela el interés de los 
encuestados por conocer la escena local y de alguna manera todo lo relacionado 
con su entorno inmediato, los eventos locales, los lugares de interés y en general 
todo lo que pasa en el underground caleño. 

 
• Nacional:  a nivel nacional cobran relevancia todos los movimientos y las 
tendencias que se presentan en las principales ciudades del país, pues es ahí 
donde se gestan los principales eventos  y las concentraciones más grandes de 
tribus urbanas, lo cual hace que se muestre una dualidad en el porcentaje 36%. 
No se puede desconocer el potencial de Cali en cuanto al surgimiento de nuevas 
tribus y grupos juveniles, más aun cuando se esta presentando un Boom en la 
ciudad respecto a una nueva cultura más abierta y con espacios para todos, 
cambios socioculturales que en las ciudades principales se han gestado con 
antelación. 
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• Internacional:  todas las tendencias culturales que se están presentando, 
son de alguna manera extranjerismos o adaptaciones de culturas o movimientos 
originados fuera del país, es por esto que los ejes temáticos de la revista estarán 
de alguna manera ligados a los acontecimientos, eventos y productos de 
diversos aspectos: musicales, diseño en todas sus expresiones y las tendencias 
en general que siempre tiene un primer desarrollo en países de avanzada. 
 

 

Figura 24. Concepto visual de la revista. 

 
 

� ¿Qué tipo de concepto visual le gustaría encontrar en una revista que se 
dirige a jóvenes de 15 a 25 años, pertenecientes a las tribus urbanas de la 
ciudad de Cali?  Esta grafica nos muestra como el concepto visual urbano es el 
mas fuerte entre las tendencias con un 40% de los encuestados y por ende el 
lineamiento dominante gráficamente para los productos del colectivo. En la revista 
por ser también el que más identifica nuestro target y porque la mayoría de sus 
contenidos hacen alusión a esta temática.  Sin embargo hay un porcentaje 
representativo para la tendencia Futurista y moderna, ya que de igual manera los 
avances tecnológicos y los medios digitales definen los intereses del público 
objetivo. Por último encontramos un gusto hacia lo abstracto con un 16%, una 
tendencia que de igual manera está en crecimiento la cual es la minimalista con un 
15%, las cuales se pueden convertir en influencias que no predominen, pero que 
si intervengan en momentos específicos. 
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Figura 25.  Participación de forma activa con el contenido de la revista 
 

 
 

 

 

� ¿Le gustaría participar de forma activa en una comunidad que aporte con 
el contenido de la revista?  Esta es una pregunta que nos responde que tanta 
disponibilidad tiene el publico objetivo en convertirse en una comunidad que 
aporte activamente de los contenidos de la revista, pues de esta manera 
sabremos si el interés no solo se limita al consumo de los productos, más 
específicamente de la revista. 
 
Los resultados que arroja la encuesta son positivos en cuanto al la respuesta que 
se obtendría del mercado y nos indica que el 78% de los encuestados gustan de la 
idea de poder participar, ya que de cierta manera esto entra a combatir la 
exclusión mediática a la cual han sido expuestos. 
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Figura 26.  Qué elementos podría aportar al desarrollo de la revista 

 
 

 

� ¿Qué elementos podría aportar al desarrollo de la revista?  La pregunta 
anterior permite identificar que potencial tendría la propuesta de una comunidad 
que aportase a los contenidos de la revista, pero de igual manera es necesario 
definir con qué tipo de contenidos les interesa participar, ya que esto depende de 
una capacidad individual. 
 
Los datos que arroja la encuesta indican que los mayores aportes serian la 
fotografía 19%, ilustraciones 15% y las investigaciones con un 13%. Por otro lado 
y con un buen porcentaje se encuentran el diseño gráfico 12% las propuestas y 
sugerencias 13% y el periodismo 12%. 
 
Las opciones son infinitas pues al colectivo le interesan todas las manifestaciones 
urbanas que se puedan generar en la ciudad, es por esto que los aportes de los 
lectores son de gran valor para el desarrollo de los distintos productos. 
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Figura 27. Le gustaría que también tenga presencia en Internet 
 

 
 

 

� ¿Le gustaría que también tenga presencia en Internet?  El 89% de la 
muestra indica que quisiera encontrar la revista en la red, esto gracias a que son 
consientes de la importancia de la Internet como una herramienta en la actualidad, 
por otro lado este es uno de los medios que mas consumen. 
www.popularurbano.com se convierte en la herramienta indicada para los 
objetivos promociónales y comunicacionales del colectivo, buscando así ubicar e 
integrar estratégicamente los diferentes productos en una comunidad (redes 
sociales online) construida por los clientes consumidores. 
 
Este resultado nos verifica que el público al que se dirige el colectivo es un fiel 
consumidor de este medio, y que considera pertinente tener acceso a la revista y a 
distintos contenidos de su agrado digitalmente. 
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Figura 28.  Qué más quisiera encontrar en la comunidad virtual  

 
 

� ¿Qué más quisiera encontrar en la comunidad virtual 
popularurbano.com?  Después de analizar la grafica, se obtuvo una clara 
imagen de cuales serian los contenidos complementarios para la herramienta 
Web, de esta manera se observa que los que tienen un mayor  porcentaje son 
todos los que  caracterizan al colectivo. 
 
Galería multimedia con un 15% nos confirma que son un mercado que prioriza lo 
visual, y todo lo que tenga que ver con interactividad, quieren tener un nexo fuerte 
con la ideología planteada por los distintos tipos de productos, por ende quieren 
tener un pedazo de su contenido, el cual genera que las descargas obtenga un 
13%, quieren estar bien informados, siempre al tanto de lo que acontece en la 
ciudad por esto desean tener acceso a un cronograma de eventos 14% y noticias 
10%, quieren ser escuchados tenidos en cuenta, lo cual muestra los foros en un 
12%,  tienen necesidad de comercializar productos y servicios , lo que da cabida al 
Clackalogo (catalogo virtual 9%), y por ultimo distintas aplicaciones que ya son 
necesarias para el funcionamiento de la comunidad, los cuales son: Chat, Blog y 
juegos (facebook.com). 
 
� Conclusiones y recomendaciones.  Se puede concluir después de 
analizar los diferentes resultados de los distintos instrumentos de investigación,  
se puede concluir que: 
 
� Los objetivos de comunicación, mercado y publicitarios son acertados en los 
productos y servicios que ofrecerá el colectivo. 
 
� Se obtuvieron resultados que complementan la investigación de los datos 
cualitativos y cuantitativos del mercado objetivo. 
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� Se lograron identificar aspectos claves para el desarrollo conceptual y formal 
de la revista y los diferentes productos. 
 
� Se identificaron las necesidades comunicacionales del público al cual se dirige 
el colectivo. 
 
� Se pudieron obtener datos claros para la definición de los ejes temáticos de la 
revista, según el interés de lectura del cliente consumidor. 
 
� Se logra obtener una previa información para pensar en el desarrollo de 
nuevos productos. 
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3. LA EDITORIAL Y LA PUBLICACION 

 
 
3.1 BRIEF DE LA EDITORIAL 
 
 
� Nombre de la empresa: Colectivo Popular Urbano 
 
 
� Misión y visión de la empresa 
 
◊ Misión.  La misión de COLECTIVO POPULAR URBANO, es ser una nueva 
opción comunicacional, para jóvenes con ideologías alternativas. Caracterizada 
por estar a la vanguardia de las tendencias y formas de expresión sociocultural, en 
un ámbito popular urbano, el cual logre romper con su ideología corporativa los 
esquemas y paradigmas preestablecidos. A su vez piensa convertirse en un motor 
impulsor del emprendimiento y la participación activa de la comunidad en los 
procesos de concientización; viéndolas como piezas claves para el desarrollo de 
una nueva estructura y visión sociocultural. 

 
◊ Visión.  Posicionarnos en el mercado como la primera y única opción 
comunicacional para los jóvenes con ideologías alternativas de la ciudad de Cali, 
logrando un vínculo reciproco de identidad, que consiga expandir nuestro 
concepto en un mediano plazo a nivel nacional. De esta manera en el futuro crear 
toda una comunidad que se vea representada en todos los conceptos 
característicos del COLECTIVO POPUAR URBANO. 
 
 
� Historia de la empresa.  La empresa nace como una oportunidad de 
negocio visionada, para cubrir una necesidad específica  del mercado regional, 
logrando identificar un importante nicho del mercado que hasta el momento no 
había sido correctamente explotado por los medios de comunicación local. Este 
importante  nicho está constituido por un público objetivo de jóvenes caleños 
ubicados entre los  15  y los 25 años que conforman los  diferentes subgrupos 
culturales, mejor conocidos como tribus urbanas. 
 
Después de realizar una investigación de mercado pudimos darnos cuenta que 
estos jóvenes se rigen por ideologías alternativas que buscan continuamente 
romper los paradigmas y estructuras socioculturales preestablecidas, 
caracterizadas por fomentar movimientos de carácter creativo,  emprendedor y 
revolucionario. Propuestas que aunque manejan ideas frescas e innovadoras de 
cambio,  son  destinadas  a permanecer en el subsuelo (underground) y a 
expresarse de manera inédita en la ciudad por motivo de la exclusión  mediática a 
la que son expuestas. 
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Por esta razón y cansados de estas limitantes, el colectivo Calck Popular Urbano 
constituido por jóvenes pertenecientes al mismo grupo objetivo, creo una nueva y 
revolucionaria alternativa comunicacional,  que buscaría incluir todas estas formas 
de expresión cultural para constituir una gran comunidad, que estuviera 
compuesta por los jóvenes pertenecientes a las tribus urbanas de la ciudad. Una 
comunidad que trabajase con una visión colectiva, más que con mentalidades 
individuales y personalistas, que a su vez pudiese contar con sus propios canales 
y medios de comunicación para  poder dirigir sus propuestas a nivel de región, 
nación o en su defecto al mundo entero para de esta manera lograr satisfacer sus 
necesidades comunicacionales. 
 
Por otro lado esta  comunidad podría sentir el respaldo de una empresa que no 
tendría un fin comercial individual sino que de lo contrario se convirtiera en un 
motor de desarrollo social,  que impulsase  el emprendimiento y pudiera ofrecer 
las herramientas comunicacionales necesarias para el desarrollo y promoción de 
sus propuestas. 
 
El colectivo Clack Popular Urbano viene trabajando en este proyecto empresarial, 
aproximadamente desde el año de 2006, el cual comenzó solamente con la idea 
de crear una propuesta  impresa (revista) y que con el tiempo fue evolucionando el 
concepto de negocio para convertirse también en una ciudad Web (redes sociales 
en Internet), para  que a su vez esta visión pudiese contemplar  con el tiempo una 
expansión de sus contenidos tanto a nivel mediático (TV digital)  como en su 
influencia geográfica (Nacional y mundial). 
 
De esta manera, y con el apoyo de este excelente equipo de personas el colectivo 
Clack Popular Urbano,  ha logrado construir unas sólidas bases para un proyecto 
que se convertiría en una ficha clave para el desarrollo y el cambio de las 
estructuras socioculturales de la ciudad de Cali, logrando así fomentar las culturas 
urbanas y la mentalidad empresarial en los jóvenes de la región. 
 
 
� Descripción de la empresa.  Colectivo Popular Urbano es  una empresa 
conformada por un grupo multidisciplinar de jóvenes caleños, organizados en un 
proyecto que busca crear una sólida comunidad que genere propuestas de 
desarrollo económico, social y cultural, utilizando estratégicamente medios 
alternativos independientes, como lo son la revista Clack Pupular Urbano y la 
ciudad Web  www.popularurbano.com, para lograr una eficaz promoción y 
comercialización de las mismas. 
 
El colectivo popular urbano está conformado por jóvenes de diferentes edades, 
genero, condiciones sociales, credo, pensamiento político, etc. La gran mayoría 
son estudiantes de diferentes instituciones universitarias de la ciudad, pero a su 
vez contamos con una comunidad de freelance a nivel mundial, que aportan para 
el desarrollo de sus contenidos, de esta manera tenemos el respaldo de una gran 
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cantidad de ilustradores, fotógrafos, escritores, investigadores, diseñadores, etc. 
que hacen posible la calidad del material. 
 
 
� Ubicación geográfica y tamaño de la empresa.  Colectivo Popular 
Urbano es una pequeña empresa ubicada en la Calle 17 # 4-60 Segundo Nivel  
Cali – Colombia – Suramérica conformada por aproximadamente por 6 personas 
que constituyen el equipo base para la creación y desarrollo de todos los 
productos del colectivo, pero a su vez cuenta con el apoyo de una comunidad de 
freelance ubicados en el mundo entero que aportan en el desarrollo de los 
contenidos 
 
 
� Productos y/o servicios de la empresa 
 
Figura 29. Logotipo Colectivo Popular Urbano.  
 

 

 

 
 
Colectivo Popular Urbano como ha sido llamada la empresa que reúne proyectos 
dirigidos a jóvenes, dentro del concepto de emprendimiento y desarrollo 
sociocultural desde la convergencia de medios alternativos y cuenta con los 
siguientes productos: 
 
Figura 30.  Logotipo Revista Popular Urbano 
 

 
 
 
◊ Revista Clack Popular Urbano.  La revista es el primer producto impreso de 
Colectivo Popular Urbano, esta es el motor del equipo de trabajo, ya que sus 
contenidos interconectan todos  los productos de la empresa, por ende se 
comporta como la ficha estratégica para el desarrollo de las nuevas propuestas y 
alternativas comunicacionales, promociónales y comerciales del proyecto. 
 
La revista también tiene presencia en el Internet, convirtiéndose en una sección de 
la ciudad Web www.popularurbano.com,  así que los pautantes de esta 
automáticamente tienen su espacio de pauta en la revista virtual (ver 
www.revistadonjuan.com), y lo único que tiene costo adicional será la conversión 
de esta en pauta interactiva (pauta multimedia), al igual que la creación de un 
vinculo entre la publicidad y  la pagina Web del pautante. 
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Figura 31.  Logotipo Clacktalogo 
 

 
 
◊ El Clacktalogo.  Sección de la revista Clack Popular Urbano, la cual se 
comporta como el motor impulsor del emprendimiento y desarrollo social de 
nuestra comunidad, permitiéndoles utilizar espacios estandarizados para la 
publicación de un artículo especifico, o como pauta publicitaria. 
 
El Clacktalogo como su nombre hace referencia, es un catálogo de productos y 
servicios, manejado por un esquema de publicaciones (Ej. clasificados, páginas 
amarillas), diseñado y desarrollado estratégicamente para la promoción y 
comercialización de los emprendimientos y las PYMES que no cuentan con un alto 
presupuesto publicitario. De esta manera y siendo consientes del alto costo que 
implica la pauta en los distintos medios de comunicación, se crea este espacio  en 
donde todos ellos podrán encontrar  la mejor alternativa publicitaria para satisfacer 
su necesidades comunicacionales y  poder dirigirse a su target group. 
 
El  Clacktalogo  también tiene presencia en el Internet, de esta manera todos sus 
publicantes automáticamente replican su pauta y lo mejor es que no tiene un costo 
adicional, ya que este es una sección más de la comunidad virtual 
popularurbano.com, generando así una forma de pauta innovadora y 
revolucionaria. 
 
Por último El Clacktalogo también tendrá presencia en el evento Clack, en donde 
sus publicantes tendrán la opción de contar con un espacio físico, destinado a 
continuar con la promoción y comercialización de su producto/servicio. 
 

 

Figura 32.  Logotipo Popularurbano.com 
 

 
 
 

◊ Popularurbano.com.  Este es el proyecto con más proyección a futuro de la 
empresa, debido a la importancia que toma el Internet cada día en nuestra 
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sociedad, convirtiéndose así en el integrador de todas las estrategias 
comunicacionales y promociónales creadas por el colectivo para su comunidad. 
 
Por otro lado será el espacio creado para la convergencia de todos los integrantes 
de la comunidad, en donde podrán encontrar todos los servicios que presta una 
plataforma tecnológica con concepto de “red social” (facebook - Hi5), como 
también todos los productos de la empresa (revista Clack Popular Urbano y EL 
Clacktalogo). 
 
Figura 33.  Logotipo La Calle Clack 
 

 
◊ Calle Clack.  Los eventos realizados por el colectivo, tienen como fin crear 
espacios físicos de convergencia entre la comunidad, los pautantes y publicantes 
de los distintos productos de la empresa.  De esta manera se planea generar un 
espacio bimensual en donde  la  comunidad podrá  encontrar entretenimiento, 
cultura y los distintos productos y servicios de los pautantes y publicantes de la 
empresa. 
 
 
En el evento los publicantes del Clacktalogo  podrán acceder a stands que les 
permita tener presencia física con sus productos y servicios, para tener la 
oportunidad de continuar con sus estrategias de promoción y comercialización.  
De esta manera podrán tener participación en el mercado y generar un vínculo 
directo con sus clientes. 
 
 
En cuanto a los pautantes de la revista tendrían un espacio físico en donde se 
reúne un buen porcentaje de la comunidad, a la cual podrán dirigirse con 
campañas promociónales y publicitarias de sus productos/servicios. 
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Figura 34.  Logotipo Take Comunicación Estratégica 
 

 
 

◊ Take! Comunicación Estratégica.  Es una célula del equipo de trabajo, que 
funciona como una agencia publicitaria que desarrolla todas las campañas para el 
cliente interno de la empresa, como también para los emprendimientos y las 
PYMES. 
 
Este equipo creativo brinda soluciones comunicacionales a todos aquellos que 
quieran tener presencia en los distintos medios de comunicación que ofrece la 
compañía, y que por alguna razón no posean una estrategia publicitaria definida 
para sus productos/servicios, o en su defecto que sus piezas publicitarias no se 
ajusten a los conceptos, parámetros y formatos establecidos por Clack Popular 
Urbano, que garanticen  la buena recepción de los mensajes. 
 
 
� Análisis de la industria 
 
◊ El mercado editorial.  El mercado editorial del país es un medio tradicionalista 
que pertenece en general a familias prestigiosas y  diferentes casas editoriales 
extranjeras. Las publicaciones periódicas como los periódicos y revistas ha 
experimentado grandes cambios, debido a la recesión económica de 1999 y de 
sucesos como la aparición del Internet y otras tecnologías digitales que se 
consolidan cada vez como los más fuertes medios de comunicación. 
 
Por todo lo anterior y en busca de garantizar su mantenimiento, los medios 
editoriales han enfocado sus esfuerzos en afianzar nuevos nichos de mercado, por 
medio de diversas ofertas editoriales que se dirigen específicamente a pequeños 
sectores del mercado logrando así una mayor efectividad comunicacional, 
publicitaria y ante todo la satisfacción total de un lector, que lee solo sobre un 
interés especifico. 
 
En Colombia existen 150 casas de revistas y  alrededor de 450 títulos entre 
nacionales y extranjeros, todos  dirigidos a un segmento de mercado especifico y 
con diferentes ciclos de circulación que van desde semanales hasta semestrales 
como se pueden apreciar en la siguiente tabla: 
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Tabla 13.  Frecuencias de las revistas comerciales 
 

Frecuencias Porcentaje  
Semanales 11% 
Quincenales 7% 
Mensuales 61% 
Bimensuales 15% 
Trimestrales 3% 
Semestrales 3% 

Fuente:  LOPEZ LOPEZ, Cesar Augusto –Aplicación de técnicas de ingeniería industrial a los 
procesos organizativos y directivos de un periódico estudiantil [CD-ROM]. Trabajo de grado 
Profesional en Ingeniería Industrial. Santiago de Cali: Pontificia Universidad Javeriana. 
Departamento de Ingeniería, 2002. 1 CD ROM 
 
Por otro lado se encuentran claramente segmentadas según sus contenidos que 
van desde los intereses más específicos hasta los más generalizados. Esto lo 
podemos observar en la tabla que se presenta a continuación. 
 
 
Tabla 14.  Revistas por géneros 
 

Géneros Porcentaje revistas 
por género (2006) 

Porcentaje revistas 
por género (2007) 

Automovilismo y transporte 4 4 
Ciencia, arte y familia 16 18 
Deportes 5 4 
Economía y finanzas 7 7 
Femeninas y masculinas 22 23 
General 5 6 
Infantil 7 7 
Sectorial 7 7 
Variedades 26 24 

Fuente:  LOPEZ LOPEZ, Cesar Augusto –Aplicación de técnicas de ingeniería industrial a los 
procesos organizativos y directivos de un periódico estudiantil [CD-ROM]. Trabajo de grado 
Profesional en Ingeniería Industrial. Santiago de Cali: Pontificia Universidad Javeriana. 
Departamento de Ingeniería, 2002. 1 CD ROM 
 
Debido a que el 70% de la población en Colombia  se encuentra en los estratos 
medio y bajo2, con niveles educativos que no superan la secundaria, el sector de 
las revistas presenta niveles de lectura bastante bajos.  
 

                                                 
2 Boletín Censo General 2005 [en línea]. Santafé de Bogotá: Departamento Administrativo Nacional 
de Estadística, 2005. [Consultado  05 de Febrero, 2008]. Disponible en Internet: 
http://www.dane.gov.co/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=23&id=88&Itemi
d=276 
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En la tabla #14, se proporciona información de la lecturabilidad según el ranking 
de las revistas a nivel nacional. Para este caso específico se utilizara como 
referencia la revista “Shock” ya que al igual que CLACK POPULAR URBANO se 
dirige a un público objetivo joven.  
 
 
Tabla 15. Ranking nacional de revistas independientes 
 

 
Fuente:   EGM segunda ola de 2007, Diario el País. Santiago de Cali, 2007. 1 archivo de 
computador. 
 
 
Se puede observar claramente que la revista Shock se ha venido manteniendo en 
los primeros 10 lugares de las revistas más leídas del país,  ocupando en su mejor 
momento el 7 puesto a la segunda ola de 2006, sin embargo para ese mismo 
momento a 2007 esta habría descendido 2 posiciones, dejándola en el puesto 9 
del ranking. Otra de las revistas especializadas dirigidas a un público más 
específico como lo es la revista Tú, se mantiene en un sólido cuarto lugar.  
 
Esto nos permite observar que a nivel nacional, las revistas dirigidas a un público 
objetivo joven cuentan con un importante porcentaje del mercado y que se han 
posicionado dentro de los primeros lugares del ranking. 
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Tabla 16.  Ranking de revistas independientes – Cali 
 

 
Fuente :  EGM segunda ola de 2007, Diario el País. Santiago de Cali, 2007. 1 archivo de 
computador. 
 
 
Para el caso especifico de la ciudad de Cali y de igual manera utilizando como 
referencia la revista Shock, se puede observar que en la primera ola de 2006 
ocupaba el puesto #14 en el ranking general, a la segunda ola mermo su 
participación y descendió una posición, pero aun mas critico para la primera ola de 
2007 había descendido hasta el puesto # 26 perdiendo total importancia en el 
ranking, y para la segunda ola de 2007 desaparece del listado de los primeros 30 
lugares.  
 
Esto se muestra como una clara oportunidad para la revista Calck Popular Urbano, 
ya que no se evidencia mayor competencia que las publicaciones estudiantiles en 
el mercado regional dándole paso a nuevos productos editoriales, que traten de 
acaparar la atención de este importante nicho de mercado. 
 
◊ Tendencias de las editoriales dirigidas a un mercado joven.  Los jóvenes, 
son un mercado que por sus características demandan medios editoriales de 
excelentes lineamientos gráficos y sobre todo de contenidos acordes a las 
necesidades del mercado como tal: artículos de opinión que fomenten el libre 
pensamiento, temas de interés juvenil como el Alcoholismo, la drogadicción, la 
sexualidad y en general todos los temas relacionados con las crecientes tribus 
urbanas que se conforman y evolucionan entorno a la ciudad. 
 
Temas que por el tipo de circulación de la revista (bimensual) tienen vigencia 
durante largos periodos y que pueden tratarse de una forma más cercana por 
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medio de la irreverencia y el humor negro característico de los jóvenes con este 
perfil. 
 
◊ Tamaño y crecimiento del mercado.  Como anteriormente se presento en el 
capítulo 2, el tamaño total del mercado lo conforman los estudiantes de los últimos 
grados de colegios (10º, 11º y 12º), como también los estudiantes de pregrado de 
las principales universidades de la ciudad. 
 
◊ Nuevos mercados.  Todos los diferentes grupos subculturales que 
permanentemente se gestan en la ciudad, son la mejor muestra de los nuevos 
mercados que se están creando, mercados cada vez mas segmentados que 
tienen gran capacidad de consumo y que de alguna manera se ven discriminados 
por los medios de comunicación: Los Emos, Punkeros, metaleros, Rastas, 
Raperos, reggaetoneros, deportistas extremos, hoppers y los electrónicos entre 
muchos otros, hacen parte de las denominadas tribus urbanas  y de un mercado 
en crecimiento que es para los medios editoriales y para los anunciantes una gran 
oportunidad. 
 
Por otro lado y teniendo en cuenta el perfil de estos mercados, Internet se 
convierte en una herramienta casi fundamental, pues son personas en la era de 
las comunicaciones y ven la Web como parte fundamental de su estilo de vida, sus 
aficiones y en general como el proveedor de sus contenidos favoritos. 
 
� Competencia 
 

◊ Nombre de la Empresa.  El Clavo Comunicaciones 
 

◊ Misión.  Generar opinión y reflexión en la mayor cantidad de personas a través 
de una propuesta editorial impresa autosostenible, apoyada en medios virtuales y 
audiovisuales siendo críticos e independientes. 
 
◊ Visión.  Para el año 2010 el periódico El Clavo será el principal medio de 
expresión escrita  independiente de los jóvenes de la ciudad de Cali, estará 
posicionado en las universidades de Bogotá, Medellín y Armenia. 
 
◊ Historia de la Empresa.  En 1996 nace El Clavo como espacio donde se 
registraría el trabajo oral de los conversatorios, buscando compartirlo con otras 
personas y prolongar el pensamiento de ese momento. El Clavo es fundado por 
Diego Fernando Porras (estudiante de Ingeniería Industrial), Fernando Torres 
(estudiante de Psicología), Ricardo Muriel (estudiante de Psicología), Katherine 
Donado (estudiante de Ingeniería Electrónica), Carolina Posada (estudiante de 
Psicología) y Angélica María Ospina (estudiante de Psicología). Nace como una 
propuesta independiente y alternativa, un espacio en donde los estudiantes 
piensan sin prejuicios propiciando la participación estudiantil. Sus primeras 
ediciones criticaron a la institución y en parte fueron la voz de los estudiantes. 
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Inicia como medio de expresión de estudiantes para estudiantes con el fin de 
promover el pensamiento crítico en el ambiente universitario. 
 
Se le da el nombre de El Clavo por ser una herramienta de construcción que pulla; 
el cual era el efecto buscado con el contenido de sus páginas. El dinero para 
publicar la primera edición salió del bolsillo de sus integrantes haciendo una 
colecta y de los primeros pautantes que creyeron en la propuesta.  Se elaboraron 
bonos por un valor de $500, los cuales equivalían a la primera edición de El Clavo, 
vendidos por anticipado para conseguir el dinero. La elaboración de El Clavo se 
hizo de forma empírica y totalmente artesanal; era elaborado por los inexpertos 
estudiantes: los artículos, la ubicación de éstos, la distribución y la venta de pauta 
publicitaria. Solo la impresión y diagramación eran subcontratados. La Pontificia 
Universidad Javeriana Cali a nombre del Vicerrector Padre Javier Gómez S.J. 
habló de apoyar El Clavo a partir de su tercera edición, ya que fundar una 
publicación estudiantil era una labor relativamente difícil, pero más era mantenerla. 
Finalmente la edición 01 de El Clavo sale en abril de 1997 con un tiraje de 2.000 
ejemplares y 12 páginas. A partir de la segunda edición El Clavo entra a manejar 
papel propal libro blanco de 70 gr. y aumenta el tiraje a 3.000. 
 
A finales del año 1999 El Clavo publica la novena edición y a mediados del año 
2000 deja de salir durante un período de casi dos años por decisión del grupo, 
debido a la falta de relevo generacional de la mayoría de sus miembros.  De todas 
formas el grupo se sigue reuniendo buscándole alternativas al desgastado proceso 
y es así como se organizan las tertulias, con una metodología de estudio, tomando 
un café y con algunos invitados externos que no necesariamente hacían parte de 
El Clavo. Por ese tiempo se publican dos versiones de El Clavito, el cuál era un 
periódico de una hoja que se imprimía en papel amarillo como alternativa para 
continuar publicando. Además durante este tiempo se trabajó e invirtió dinero para 
prolongar el dominio de www.elclavo.com, página Web de la publicación en donde 
Diego Porras seguiría alimentándola desde Canadá. 
 
En Septiembre de 2002 un antiguo miembro del grupo, César Augusto López y un 
amigo, Daniel Adrián Girón logran revivir el impreso y publican la décima edición 
conservando la ideología e intención inicial. A partir de la edición 12 se logró que 
El Clavo tuviera un grupo de trabajo consolidado con ayuda de algunos miembros 
antiguos como lo son Andrés Meza y Darío Recalde, además de uno de sus 
principales ideólogos y asesor Ricardo Caicedo. Desde la edición 13 El Clavo 
aumentó su paginado a 24, tiraje a 6.000 ejemplares y se imprimió totalmente en 
policromía. 
 
En diciembre de 2003 El Clavo fue ganador del Premio Nacional de Periodismo 
Escrito Universitario (P.P.E.U.)∗ como mejor publicación universitaria del país. 

                                                 
∗
 El Premio Nacional de Periodismo Universitario es organizado por la fundación Líderes en la U, 

con el apoyo de ANDIARIOS (Asociación Nacional de Diarios), AFACOM. 
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Según Alejandro Santos, El Clavo hizo la diferencia entre las otras publicaciones 
estudiantiles ya que mantiene independencia económica de la institución y eso 
hace que los estudiantes fuera de escribir deban hacer el ejercicio de vender 
pautas comerciales, lo cual implica un trabajo integral, de aprendizaje con un 
equipo interdisciplinario. Además El Clavo por ser un grupo de estudiantes 
pertenecientes a carreras diferentes a las de Comunicación Social rompen 
esquemas fácilmente, dando otra mirada a las publicaciones universitarias y en el 
campo del periodismo. 
 
A partir de septiembre de 2005, en pleno proceso de elaboración de la edición 20 
se decide que El Clavo pase a ser un proyecto empresarial, el cual conservará la 
metodología de trabajo estudiantil, pero con una base administrativa, la cual le da 
continuidad y estructura de producto a la publicación con estrategias de 
comercialización y distribución competitivas. En noviembre de 2005, el sitio Web 
de El Clavo www.elclavo.com ganaría el Premio Nacional de Periodismo 
Universitario (P.P.E.U.) 2005-2006, como el mejor sitio Web de una publicación 
universitaria. 
 
A partir de la edición 21 de El Clavo (diciembre de 2005), se consolidaría como 
revista, cambiando el papel y estructura editorial, para así convertirse en la 
principal publicación universitaria de Colombia. 

 
El 31 de agosto de 2006, el Concejo de Santiago de Cali le entregaría a la Revista 
El Clavo una mención de honor por 10 años de servicio a la comunidad 
universitaria de Cali y la región 
 
◊ Descripción de la empresa.  El Clavo es una empresa conformada por 
jóvenes, organizados en un proyecto que busca generar pensamiento crítico y 
opinión a través de medios alternativos de comunicación independientes como lo 
son: la Revista El Clavo, www.elclavo.com y El Clavo En Radio. Las personas que 
hacen parte de El Clavo son de diferentes edades, género, pensamiento político, 
condiciones sociales y creencias. La mayoría son estudiantes universitarios de 
distintas instituciones académicas de Cali, Bogotá, Medellín y Manizales. Todo lo 
anterior representa la fortaleza más grande del equipo de trabajo y hace que 
permanezca en constante construcción de pensamiento. 
 
El proyecto ofrece a sus miembros una formación integral que trasciende los 
tecnicismos y las aulas de clase, ofrece la posibilidad de formación de 
pensamiento gracias a la diferencia y oposición que hay en el otro, ofrece el abrir 
la mente hacia otras posibilidades de desarrollo y vida. 
 
◊ Ubicación geográfica de la empresa.  El clavo comunicaciones esta en 
ubicado en el Valle del Cauca, más específicamente en la Avenida Cañasgordas 
Calle 18 No. 118-250 en la Pontificia Universidad Javeriana en la ciudad de Cali. 
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◊ Productos y servicios de la empresa 
 
Figura 35.  Logotipo Revista El Clavo 

 

 
 

 
� La Revista El Clavo Es el primer producto de El Clavo Comunicaciones. Esta 
editorial fundada en 1996, ha sido el motor del equipo de trabajo durante 12 años. 
Con este producto impreso EL CLAVO gano su primer Premio Nacional de 
Periodismo en el año 2003. 
 
Figura 36.   Logotipo ElClavo.com 
 

 
 
� www.elclavo.com Es un proyecto con gran proyección a futuro, debido a la 
importancia que toma Internet cada día y a su rápida difusión. Esta página permite 
entre otras cosas visualizar la revista en línea y encontrar diversos contenidos de 
esta o información de sus columnistas. El año pasado www.elclavo.com fue 
ganador del Premio Nacional de Periodismo como “Mejor sitio Web de una 
publicación impresa”. 

 
Figura 37 . Logotipo El Clavo en Radio 

 

 
 
� El Clavo En Radio Es la sección de opinión del programa la caja de Pandora 
de Javeriana Estéreo, emisora radial de la Universidad Javeriana de Cali. Este se 
transmite todos los domingos a las 11:20 am por 107.5 FM. Aunque es un espacio 
corto y no tiene un buen horario es un medio completo de difusión ya que también 
se puede escuchar en Internet mundialmente. 
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3.2 BRIEF DE LA PUBLICACION 
 

 

� Descripción de la publicación.  La revista Clack Popular Urbano , es una 
propuesta  creativa, innovadora y revolucionaria que busca romper los esquemas 
y paradigmas socioculturales de la ciudad. Su objetivo central es el de construir 
una comunidad que se rija por el pensamiento de desarrollo colectivo, en el cual la 
diferencias culturales no se conviertan en impedimentos para la convergencia y la 
evolución de la ciudadanía.  
 
Sus contenidos  le apuestan en gran porcentaje a manejar un lenguaje visual, 
convirtiendo las artes gráficas en una de sus  más fuertes herramientas de 
comunicación. La revista esta influenciadas por tendencias artísticas tales como el 
pop art, el dadaísmo  y el minimalismo. Esto pensando en que cada edición sea 
una pieza de colección más que una simple  publicación de tiraje bimensual, la 
cual se encuentre cargada de conceptos visuales, llenos de experimentos 
morfológicos y cromáticos que logren atraer y capturar al lector página por página, 
detalle a detalle.   
 
Por otro lado la revista contara un periodismo escrito por jóvenes  para jóvenes, el 
cual se caracteriza por manejar temas que no hieren susceptibilidades, que no se 
ubican en posiciones radicales y que simplemente están en una continua 
búsqueda de artículos que no pierden vigencia en el tiempo, sino que de lo 
contrario puedan convertirse en piezas de colección que a futuro mantengan su 
permanente interés.  
 
La revista tiene como fin el construir conciencia hacia las nuevas expresiones 
culturales de la sociedad, buscando generar pensamiento crítico y opinión desde 
una visión colectiva de desarrollo económico, cívico y social, apoyándose en 
propuestas como el Calck-Talogo , que funcionan generando nuevas alternativas 
de comunicación, estrategias de promoción y comercialización para los jóvenes 
emprendedores y las PYMES, que no cuentan con un amplio presupuesto 
publicitario. Estrategias creadas con el fin de apoyarlos, e impulsar su crecimiento 
y posicionamiento en el mercado nacional.  
 
Otro de los principales objetivos del colectivo es convertir su público lector en una 
comunidad que este siempre involucrada en la construcción de los contenidos de 
la revista, esto por medio de convocatorias que manejen temas de interés y le den 
la posibilidad  a un sinfín de diseñadores, ilustradores, fotógrafos, escritores, 
columnistas, artistas, a qué edición tras edición tengan la oportunidad de obtener 
la publicación de su material y de esta manera poder contar con una vitrina que 
venda sus talentos.  
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◊ Necesidades que satisface 
 
� Clack Popular Urbano satisface la necesidad comunicacional de los jóvenes de 
15 a 25 años de las diferentes subculturas (tribus urbanas) de la ciudad de Cali, 
nicho de mercado que hasta el momento ha sufrido una exclusión mediática.  
 
� Brindar las más innovadoras alternativas promociónales para los 
emprendedores y las PYMES. 
 
� Ser el canal  de comunicación idóneo para las grandes empresas que están 
segmentando nichos similares (Gatorade - Blue). 
 

 

◊ Ventaja Diferencial.  Es ser un colectivo de medios masivos, con énfasis 
primordial en el desarrollo de nuevas y mejores formas de difundir mensajes tanto 
comerciales como sociales. Respaldándose en la interacción con el usuario en 
una comunidad.   
 
La revista Clack P.U, es claramente el único medio editorial en la ciudad de Cali 
dirigido al nicho de mercado de los jóvenes entre 15 y 25 años, jóvenes 
pertenecientes a las tribus urbanas, movimientos subculturales que día a día se 
forman y se renuevan en la urbe. Este segmento del mercado de gran proyección 
está siendo completamente discriminado por los grandes y medianos productores 
e incluso por los pequeños empresarios quienes por costos no pueden acceder a 
una comunicación realmente efectiva.  
 
 
◊ Beneficios Secundarios 
 
 
� Cobertura completa de la publicación, al ser esta distribuida en la totalidad de 
los lugares de afluencia del nicho de mercado específico: Universidades, Colegios, 
centros comerciales etc. 
 
� Ser una revista que rompe totalmente con los esquemas editoriales 
tradicionales, generando una propuesta de vanguardia, enfocada al diseño y a la 
creación de un nuevo movimiento sociocultural. 
 
� Contar con el respaldo de una serie de subproductos como el Clacktalogo ,la 
comunidad virtual popularurbano.com, La Calle Clack, que convierten a la Revista 
Clack Popular Urbano en un completo mix de medios y en un amplio canal de 
distribución y pauta, casi utópico para cualquier anunciante.   
 
◊ Descripción de proceso de desarrollo y producción.  La producción y 
desarrollo se refiere a todas aquellas actividades que van a conducir a la 
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elaboración de la revista, como a la actualización de los diferentes contenidos 
web. El diseño de estos  procesos está organizado en 6 etapas asumidas de 
forma consecutiva, pero a la vez está dividida en  3 tipos de subprocesos como se 
explica en la figura siguiente.  
 
Figura 38 Diagrama de flujo de los procesos de elaboración de la revista 

 
Esto se diseño pensando en que la revista Clack P.U  y www.popularurbano.com 
deben de estar ligados completamente tanto para los procesos de diseño de las 
nuevas ediciones de la revista, como también de su correspondiente actualización 
en la web.  
 
 
� Subprocesos operativos 

 
� Etapa de planteamiento temático y lanzamiento de la convocatoria.  En 
esta etapa de podremos distinguir de tres momentos claramente definidos: un 
primer momento, donde se determina la temática del material, la segunda donde 
se realiza el desarrollo de la campaña de lanzamiento de la convocatoria y por 
ultimo y en un tercer momento donde se realizan el despliegue de medios y se 
generan todos los esfuerzos publicitarios para la convocatoria. 
 
• Planteamiento temático (1.A).  En este primer momento se realizan varias 
conversatorios entre los miembros del colectivo y varios invitados de la 
comunidad. En estos se pretenden discutir diferentes temas que despiertan los 
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intereses más profundos en nuestro público objetivo, de esta manera se toman 
visiones distintas del posible tema para la convocatoria y se descartan de igual 
manera los que no estén relacionados a las políticas e ideologías del  colectivo.  
A su vez en la comunidad web se comienzan procesos investigativos por medio de 
encuestas virtuales y foros.  
 
• Desarrollo de la campaña para la convocatoria (1.B).  En este segundo 
momento y después de tener una idea general del eje temático de la nueva 
edición, la célula que funciona como la agencia interna del colectivo (Take! 
Comunicación Estratégica) desarrolla la campaña publicitaria de la convocatoria 
utilizando las diferentes estrategias de comunicación del  colectivo.  
 
• Lanzamiento de la convocatoria (1.C).  En este tercer momento se realizan 
todo el despliegue de medios planteado por la agencia, buscando la propagación 
del mensaje de la convocatoria, buscando impactar la mayor cantidad de personas 
que se interesen por inscribirse y participar enviando sus contenidos.  

 
� Etapa de recolección, análisis  y depuración de contenidos.  En esta etapa, 
como su nombre lo indica se divide en 3 momentos claves, el primero donde se 
recolectaran los contenidos para la revista y los diferentes productos y el segundo  
donde se analizan y se filtran los diferentes contenidos proveídos por la 
comunidad, y por último las investigaciones pertinentes.  
 
• Recolección de contenidos (2.A).  En este momento los investigadores y 
periodistas del colectivo comenzaran con el rastreo y almacenamiento de todos los 
contenidos aportados por la comunidad, recolectándolos de diferentes medios de 
contacto (www.popularurbano, correo directo.) 
 
• Análisis y depuración de contenidos (2.B) 
En este momento los recolectores de información pasan a un proceso de 
selección y categorización de los contenidos según sea su formato y sus 
respectivas categorías como se muestra en la tabla siguiente: 
 
Tabla 17 Categorías, tipos y formatos de recolección de contenidos 
 

Categoría Tipos Formatos 
Audio Tracks musicales, demos de artistas, 

narraciones , sonidos etc. 
WAV , MP3 , MP4  

Imágenes y 
Diseños 

Imágenes, fotos, ilustraciones y 
diseños varios.  

JPEG, PNG, GIF, 
TIFF, EPS. 

Textos  Investigaciones, narrativa, artículos 
etc. 

TXT , HTML, PDF, 
WORD 

Video Videos de diferentes contenidos.  FLV , AVI, MPG 
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Después un comité de la división de contenidos se reúne y realiza un proceso de 
análisis por categoría, tipo y formato, esto para identificar los contenidos que 
servirán para la producción de la revista y los diferentes productos digitales. Por 
último se depuran los contenidos inservibles y se almacenan contenidos varios 
para futuras ediciones.  
 
• Investigaciones Pertinentes y toma de fotos de apoyo (2.C).  En este último 
momento y teniendo claro cuáles serán los contenidos que se utilizaran en el 
desarrollo de los diferentes productos, se realizan las investigaciones pertinentes a 
los usuarios de la comunidad que suministraron los contenidos seleccionados y se 
toman las fotos de apoyo para los artículos.  
 
� Etapa de planeación y tratamiento de los contenidos.  En esta etapa se 
procede a organizar los contenidos de acuerdo a los medios en los que se 
utilizarán, se determina la forma como se presentaran,  se escoge el formato y se 
hace el tratamiento de las tipografías, ilustraciones y fotografías. 
 
Para la etapa de planeación se plantean 3 subprocesos que se determinan por  el 
medio en el cual se publicaran los contenidos, para esto la división de contenidos 
y la división de artes trabajaran en conjunto.  
 
• División de los contenidos según el medio (3.A).  En este preciso momento 
se determina la publicación de los contenidos recolectados según el medio de 
difusión adecuado,  así que se seleccionan cuales serán los artículos, imágenes, 
fotografías, ilustraciones utilizadas para la revista Calck P.U y cuáles serán los 
videos, imágenes, audios, ilustraciones y demás contenidos que se publicaran en 
la comunidad virtual www.popularurbano.com.    
 
• Tratamiento de los contenidos para la revista y la web (3.B).  En este 
momento se realizan todos los tratamientos necesarios para los diferentes 
contenidos, la realización de este proceso le corresponde tanto a la división de 
artes y creatividad como a la división de contenidos, ya que para este procesos se 
harán las correcciones ortográficas y de redacción a los artículos, el tratamiento a 
las diferentes imágenes, ilustración y fotografías como su optimización para la web 
o las correcciones necesarias para el impreso.  
 
• Bocetación de la revista y los contenidos web (3.C).  Después de haber 
seleccionado el respectivo medio de difusión y de haber logrado un nivel de 
calidad en los diferentes contenidos la división de artes y creatividad comienza con 
la realización de los bocetos de la revista y los contenidos web. En este momento 
es la elaboración del diseño propiamente dicho, donde se procede a esbozar las 
ideas en base a los principios de composición en función de las políticas de la 
publicación y la pagina web.  
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� Etapa de preparación de la nueva edición de la revista y la nueva imagen 
de la calle CLACK en la web.  En esta etapa se parte de los bocetos de la revista 
y los contenidos web para desarrollar el diseño final de cada uno de los diferentes 
productos, de esta manera se decide finalmente que imágenes se utilizaran, la 
diagramaran los textos preparados por los redactores, al igual que el nuevo 
concepto que se utilizara para revestir la calle Clack en la página 
www.popularurbano.com.  
 
• Revista – Nueva edición (4.A).  El equipo de diseñadores editoriales parte de 
los bocetos realizados para la nueva edición de la revista, en este momento pasan 
a establecer los diseños definitivos de las paginas en las pautas de diagramación3, 
donde este decide finalmente las imágenes que utilizara, diagramara cada uno de 
los artículos de proveídos por el equipo de redacción e implementara todas las 
características y lineamientos gráficos que caracterizan a Clack P.U. como 
también tendrá la libertad de establecer los conceptos adecuados para una 
comunicación estratégica de los mensajes de la edición.  
 
• Nuevo concepto  Calle  popularurbano.com (4.B).  Teniendo en cuenta el 
diseño establecido para la nueva edición de la revista, y los bocetos establecidos 
para la nueva configuración visual del home de la página web, los diseñadores 
multimedia y 3D crearan una nueva apariencia y un nuevo concepto para revestir 
la Calle Clack. Este desarrollo se plantea partiendo del concepto gráfico utilizado 
para el desarrollo de la última edición del producto editorial, ya que como se tiene 
planteado la revista también tiene presencia en la página de forma virtual como un  
e-magazine4. 
 
• Correcciones pertinentes a la revista y la web (4.C).  Una vez terminados los 
diseños tanto de la nueva edición de la nueva apariencia de la calle Clack, se 
proceden a realizar un análisis exhaustivo, pensando en encontrar posibles 
errores que disminuyan la calidad de los productos. Después de este primer 
análisis el consejo se reúne para hacer una última revisión con el fin de reducir en 
lo posible la presencia de errores una vez impreso el periódico o publicados los 
nuevos contenidos web. 
 
� Etapa de impresión y Publicación de contenidos Web.  Esta última etapa es 
la más crítica en el desarrollo de los productos claves del colectivo, ya que de 
cierta manera es la que más subprocesos involucra, pensando en que se pasa a 
realizar todas las pruebas necesarias para la correcta impresión de la nueva 
edición de la revista y la correcta publicación de los nuevos contenidos Web.  

                                                 
3 LARI, Fiorella. Principios y fundamentos del diseño y diagramación. Lima: Publicación del Centro 
de Investigación en Comunicación Social de la Universidad de Lima (Cicosul), 1998. p. 98. 
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Para comprender mejor esta etapa se dividen los subprocesos en dos grupos, en 
los procesos de impresión de la revista, y en los procesos de publicación de los 
nuevos contenidos Web. 
 
 
• Pre-prensa y prensa de la revista  
 
� Entrega a pre prensa (5.A.1):  En este procesos se entrega el archivo final de 
la revista al diseñador pre-prensa, quien realizara los ajustes correspondientes al 
archivo, corrige todos los errores post-script de los diseñadores editoriales y lo 
finalizara para pasar a crear las planchas de impresión. 
 
� Aprobación del color Key (5.B.1):  Una vez finalizado el archivo, se pasa la 
información digital a las planchas de impresión y se realiza una prueba a los 
colores de tal manera que coincidan con los colores de pantalla utilizados en los 
proceso de diagramación. Este proceso es de vital importancia, ya que hay una 
gran variación entre los colores  
 
� Entrega de la revista (5.C.1):  Una vez impresa la revista, se es entregada a 
un miembro del colectivo, quien verifica el trabajo recibido, ya que muchas veces 
por causas de la humedad de las tintas, se producen daños en el material, los 
cuales deben de ser informados para la devolución de los ejemplares de mala 
calidad. 
 
• Publicación y actualización de los contenidos Web  
 
� Entrega al Web máster (5.A.2):  Se hace entrega de los diferentes contenidos 
Web (contenidos multimedia) al administrador de contenidos, los cuales son la 
versión PDF para la revista digital y el nuevo estilo visual para el home. Este los 
revisa y los deja finalmente optimizados y adecuados para su previa publicación.  
 
� Publicación de los contenidos en el servidor de prueba (5.B.2):  Después 
de evaluar los contenidos Web y de optimizarlos debidamente para poder ser 
publicados en la Web, la división de contenidos procederá a realizar las 
actualizaciones correspondientes en el servidor de prueba, de esta manera la 
pagina comercial no sufre ningún tipo de error en la configuración y programación 
de la nueva apariencia, se realizan las pruebas respectivas de usabilidad y 
navegabilidad y se eliminan la mayor cantidad de errores operativos.  
 
� Publicación de los contenidos en el servidor comercial (5.C.2):  Después 
de realizar las diferentes pruebas de navegabilidad y funcionalidad en el servidor 
de prueba, se procede a hacer la migración de los datos al servidor comercial, 
logrando así la publicación de los contenidos Web y la nueva configuración visual 
para la página comercial.  
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• Etapa de evaluación.  Una vez terminada la distribución de la revista y la 
publicación total de los contenidos Web se procede a evaluar los diferentes 
productos, se comparan los objetivos planteados con las metas alcanzadas y se 
procede a realizar un plan de mejoramiento.  
 
� Subprocesos comerciales 
 
• Inicio de la gestión comercial (B1) 
Al tiempo en que se trabaja en la etapa de planeamiento temático y del 
lanzamiento de la convocatoria, la división de marketing y comerció  realiza una 
evaluación del mercado potencial, investigación que arrojara un listado de posibles 
pautantes para los diferentes medios proporcionados por el colectivo. Después los 
ejecutivos de cuenta empiezan con la distribución del portafolio del colectivo 
tratando de conseguir un buen numero de interesados.  
 
• Contacto de clientes (B2) 
Después del primer contacto con los posibles pautantes, los ejecutivos de cuenta 
se disponen a realizar una actividad de tele-marketing en la cual podrán evaluar el 
nivel de interés de los clientes. Por otro lado procederán a realizar la solicitud de 
citas con el fin de realizar una visita promocional de las diferentes formas de pauta 
que ofrece el colectivo. 
 
• Cierre de las negociaciones (B3) 
Luego que los clientes han mostrado interés en pautar de alguna manera con el 
colectivo, se procede a concretar la venta de la pauta, donde el ejecutivo de 
cuenta realizara los distintos procesos legales con el cliente. Estos procesos 
corresponden al diligenciamiento de la solicitud del servicio de pauta y a la firma 
de un contrato entre las partes. 
 
• Recepción y configuración de las artes (B4) 
Después de las negociaciones con cada cliente, se les pide el arte del aviso 
correspondiente a la pauta publicitaria  escogida, para esto se le envía un correo 
electrónico informándole sobre las especificaciones técnicas (tamaño, formato, 
tipo de compresión etc.).  
 
En algunos caso el cliente no tendrá una pauta adecuada para lograr una 
comunicación efectiva en los diferentes productos, o en su defecto el arte proveído 
por este no se ajusta a las políticas gráficas de la revista y los diferentes 
productos, lo que genera un trabajo adicional para TAKE! Comunicación 
Estratégica la cual establecerá contacto con el cliente y  le prestara los servicios 
de asesoría y diseño de la pauta, o en su defecto a la modificación de la misma. 
Un ejemplo de este caso específico seria la conversión de una pauta estática de la 
revista impresa, a una interactiva que será más atractiva en la revista virtual.  
 
� Subprocesos distribución  
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• Contacto con lugares de distribución (C.1).  Al mismo tiempo que se 
realizan los procesos de diseño de los diferentes productos del colectivo, se 
comienza a establecer contacto con los diferentes lugares en los que se distribuirá 
la revista. 
 
• Gestión de permisos en los colegios y universidades (C.2).  Como se sabe 
el mercado potencial de los productos del colectivo y más específicamente de la 
revista Clack P.U. son los jóvenes estudiantes de los grados superiores de los 
colegios y los estudiantes de pregrado de las diferentes universidades de la 
ciudad. Por este motivo es necesario establecer un contacto formal con las 
diferentes instituciones educativas con el fin de diligenciar los permisos necesarios 
para la distribución y promoción del material.  
 
Este punto es clave en los procesos de distribución, ya que al ser una revista 
gratuita, Clack P.U debe de ser distribuida en la mayor cantidad de instituciones 
que sea posible, de esta manera se podrá contar con la masificación y la efectiva 
distribución de la publicación.  
 
• Distribución de la revista (C.3).  Después de haber gestionado los permisos  
necesarios para la distribución de la revista, el colectivo procede a distribuir el 
material en cada uno de los lugares autorizados por medio de un grupo de jóvenes 
que representen la marca y que difundan el mensaje. 
 
� Distribución y Puntos de venta.  La distribución de la revista está 
pensada para que de manera estratégica sea entregada en su totalidad al público 
objetivo. Por otro lado el colectivo tiene una meta grande para organizar una 
distribución eficaz del material impreso, ya que al ser un producto gratuito su 
distribución debe contar con una promoción mucho más efectiva.  
 
Se sabe que bimensualmente saldrá una edición con un tiraje promedio de 10.000 
ejemplares de la revista Clack P.U, las cuales serán estratégicamente repartidas 
en los siguientes lugares: 
 
� Eventos promocionales del colectivo (Calle Clack). 
� Entidades comerciales (Almacenes de ropa, Bares, tiendas tatto, etc.).  
� Universidades y colegios.  
� Eventos y lugares culturales de la ciudad (Secretaria de Cultura de Cali).  

  
De esta manera se cuenta con un listado de los lugares más adecuados  para su 
distribución, sin embargo se debe realizar en una primera instancia las gestiones 
de contacto necesarias y la diligencia de los permisos legales con las entidades 
involucradas.  
 
◊ Eventos promocionales del Colectivo (20%).  El Colectivo planea generar un 
espacio bimensual llamado La Calle Clack, en donde  la  comunidad podrá  
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encontrar entretenimiento, cultura y los distintos productos y servicios de los 
pautantes de la revista Clack P.U, Del Clack-Talogo y los productos adicionales 
del colectivo. 
 
Este evento servirá de lanzamiento para cada nueva edición de la revista, por lo 
cual se planea repartir a manera de primicia una buena cantidad de ejemplares al 
público asistente. 
 
 
◊ Entidades comerciales (30%).  La revista CLACK P.U planea contar con el 
aval de una gran cantidad de entidades comerciales especializadas en nuestro 
público objetivo como lo son almacenes de ropa, bares, tiendas de tatto y pircing, 
skateshops etc. La siguiente es una lista de los posibles lugares de distribución: 
 
� Almacenes de Ropa:  Tennis, Americanino, Diesel, DCI Arte, Levi’s, Be Cool, 
Pilatos, Warp Industries, SUB System, Agente Naranja, Plasmatix, Volta Volta, 
Cielito Glam, Creatonica, X-tream Shop,  Silver Store, Fun Store, Dude, Mother 
Fucker Land Shop, Yellow, Xtremo.  
 
� Tiendas de Tatto y pircing:  Tribu, Ritual, House of Pain, Astral, Annubis Art, 
Zebra, U.F.F.O, Ancestral.  
 
� Discos y Bares:  El Desván, Clubsonica, Elliptica, Der Zöö, Saloon, Podium, 
Mision, Alterno Bar, O Bar, Natural Skate-Bar. 
 
 
◊ Instituciones universitarias y colegios (35%).  Una gran cantidad de 
ejemplares de la revista están destinados a los lugares con mayor convergencia 
de nuestro público objetivo, como lo son los las principales universidades de la 
ciudad y algunos colegios, pensando en el cambio generacional.  
 
� Colegios:  Claret, Bennet, Colombo Británico, San Luís Gonzaga, Pío XII, Luís 
Horacio Gómez, Lacordaire, Santa Dorotea, Hispanoamericano, Aguacatal, San 
José, Gimnasio Los Farallones, Ideas, Liceo Benalcázar, María Auxiliadora, 
Jefferson. 
 
� Universidades:  Autónoma, Universidad del Valle, Javeriana, San 
Buenaventura, ICESI, Libre, Santiago de Cali, Academia de Dibujo, Bellas Artes.  
 
 
◊ Eventos y lugares culturales de la ciudad (Secretaria de Cultura de Cali) 
(15%).  Uno de los principales objetivos de la revista, es promover el consumo de 
las actividades 
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Culturales proporcionadas por la ciudad, por este motivo sería erróneo el no 
distribuir un porcentaje de publicaciones en algunos de los eventos y lugares 
culturales de la ciudad como lo son museos, teatros, atractivos turísticos. 
 
� Lugares:  Museo de arte moderno La Tertulia, Colina San Antonio, FES, Salón 
de exposiciones Confandi, Fenalco, Centro de Convenciones del Pacifico.  
 
� Eventos:  La Calle del Arte, Festival de Petronio Álvarez, Feria de Cali. 
 
 
� Fijación y políticas de precios.  La revista Clack P.U es gratuita, su precio 
no representa los costos y un porcentaje de utilidad, debido a que la publicación 
será subsidiada por la venta de espacios publicitarios. Por otro lado, dado el 
carácter educativo y social del producto se busca que el precio no sea un factor 
restrictivo de acceso a la publicación, sino que de lo contrario se tiene como 
objetivo lograr la masificación del material. 
 
La estrategia del producto está en aumentar el tiraje para lograr la disminución del 
costo por unidad, de esta manera se podrán aumentar los espacios de pauta en la 
revista y el Clack-Talogo. La gráfica que se presenta a continuación muestra la 
relación entre precio por unidad y el número de ejemplares por tiraje. 
 
Tabla 18  Comportamiento de los costos de impresión según el tiraje 
 

 
◊ Sensibilidad de precio.  Los costos de la revista dependen de varias 
variables: tintas, número de páginas, tipo de papel, tamaño y cantidad de 
acabados. Para los impresos entre mayor sea el tiraje menor será el costo por 
unidad, lo cual hace que este producto tenga una demanda elástica. 
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◊ Objetivo de precio.  El principal objetivo para que la revista sea gratuita, es 
que se piensa masificar el material para lograr tener una mayor cobertura del 
público objetivo. Esto pensando en los posibles pautantes, los cuales verán más 
atractiva la pauta publicitaria en cualquiera de los medios proporcionados por el 
colectivo.  
 
◊ Estrategia de precio.  La estrategia para que este producto pueda ser gratuito 
se basada en lograr la masificación de sus contenidos para tener una mayor 
cobertura, ya que esto se fleja en la cantidad de lectores, una variable importante 
para el aumento de la pauta publicitaria en la revista.  
 
◊ Precios de venta de publicidad.  Los precios de venta de la publicidad se 
definieron basados en los precios que actualmente maneja la competencia, sin 
embargo la oferta de espacios publicitarios en la revista Clack P.U  se ven 
determinados por las características de su formato y por las publicaciones en el 
Clack-Talogo. Estos precios aumentarán de acuerdo a la inflación estimada para 
cada año. La siguiente tabla contiene los precios estimados para la venta de pauta 
publicitaria en la revista y los módulos de publicaciones para el  Clacktalogo. 
 
Tabla 19.  Precios pauta publicitaria revista Clack P.U y Clack-Talogo 
 
Revista CLACK Popular Urbano Precio 
Portada interior                                                                                           $   1.600.000 
Tapa $   1.800.000 
Tapa interior $   1.600.000 
Contratapa $   1.600.000 
Contratapa interior $   1.600.000 
Página Interior  $   1.250.000 
Contraportada  $   2.500.000 
Contraportada interior $   1.600.000 
Inserto  $   1.600.000 
 
CLACK-TALOGO Precio 
Modulo A (4,7 ancho x 5 alto cm )  $   120.000 
Módulo B1 (9,8 ancho x 5 alto cm ) $   210.000 
Módulo B2 (4,7 ancho x 10,4 alto cm ) $   210.000 
Módulo C1 (15 ancho x 5 alto cm ) $   320.000 
Módulo C2 (4,7 ancho x 15,8 alto cm ) $   320.000 
Módulo D (4,7 ancho x 21,3 alto cm ) $   420.000 
Módulo E (9,8 ancho x 10,4 alto cm ) $   450.000 
Módulo F (14 ancho x 10,5 alto cm ) $   650.000 
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� Promoción 
 
Figura 39. Logotipo Clack Popular Urbano 
 

 
 

◊ Marca.  La marca Clack Popular Urbano es la evolución del concepto de marca 
establecido para la razón social del colectivo. Esto debido a que el nombre 
utilizado no se prestaba para ser la marca de la publicación, lo que condujo a la 
búsqueda de un nombre que tuviera más características comerciales y que no 
perdiese la esencia del concepto popular urbano. 
 
� ¿Porque Clack?  Después de investigar las marcas de diferentes 
publicaciones dirigidas a un público objetivo joven, se observo que la gran mayoría 
manejan nombres cortos e impactantes como “Shock”, “Tu”, “Blog”, nombres 
resonantes y de fácil recordación por parte de los usuarios.  
 
La palabra Clack no tiene una definición exacta ni se encuentra en el diccionario, 
ya que es el resultado de un juego de palabras y sonidos representados 
textualmente, al cual se le impregno de un significado imaginario, que maneja un 
aire de tipo ideológico y poético.   
 
Clack representa el sonido que hace el balín de una lata de aerosol (spray, laca 
etc.), al ser agitada, un sonido que visto desde un contexto popular urbano 
caracteriza una de las mayores formas de expresión artística de la urbe, como lo 
son los grafitis y los esténcils. 
 
Escogimos representar este sonido de igual manera que en la informática se 
representa y denota el sonido del accionar el botón del mouse (ratón) con la 
palabra “Click”. 
 
Dicho de una manera poética el Clack es preciso momento en la noche oscura y 
silenciosa, en la que un artista urbano entre sus más profundas inspiraciones, 
ideales y conceptos visuales, se decide,  toma su lata de aerosol, la agita  y  
proceder a dar su primera rayada al muro previamente elegido. Muro que minutos 
después pasara de ser un ordinario bloque de ladrillos y concreto, a una pieza de 
arte pop contemporáneo.  
 
� ¿Por qué necesita esta marca existir?  Porque es una marca que rompe 
paradigmas socioculturales, porque es irreverente, idealista e innovadora, porque 
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le apunta 100% comunicación visual, por su sistema reciproco de pauta, que le 
permitirá al cliente hacer parte de una comunidad sólida que busca la evolución 
constante de nuevas formas de comunicación y promoción.  
 
� Punto de referencia.  Habla desde la voz de un idealista irreverente, sincero, 
seguro y soñador, de los que siempre tienen en mente una idea innovadora. Pero 
lo más importante solo le gustan los tratos en los que todos puedan ganar. 
 
� Lenguaje y estilo de la marca.  La Revista Clack Popular Urbano es un 
amigo, de esos que nos hablan sin tapujos, directo y claro. No se complica en el 
lenguaje a la hora de comunicarse, dice lo que piensa y como lo piensa, hace 
critica pero siempre con un interés constructivo y no destructivo. Nunca se 
conforma con la primera opción y le fascinan las alternativas innovadoras. Siempre 
está en busca de algo nuevo que aprenden o en su defecto la forma como podría 
mejorarlo, es una persona de vanguardia y con estilo. 
 
� Cliente imaginario de la marca.  Es una persona creativa y emprendedora, 
es un joven estudiante, es emprendedor, Idealista, y también de vanguardia, un 
tipo que conoce las tendencia del mundo. Es una personas que no toma 
posiciones políticas, o en su defecto es prudente a la hora de hablar del tema, no 
es extremista, sabe utilizar las herramientas para lograr sus objetivos, siempre 
busca las mejores ideas para lograr sus metas y reconoce que hoy en día el que 
no muestra no vende. Por ende es un consumidor de medios de difusión. 
 
 
◊ Logotipo.  Primero se pensó en diseñar el logotipo del Colectivo para que los 
demás logos de las submarcas tuvieran una congruencia visual y conceptual, esto 
con el fin de lograr unidad en los diferentes productos.  
 
� Características Conceptuales.  El concepto del logotipo nace de la conexión 
de las principales características del colectivo. Para esto se opto por utilizar como 
icono una lata de aerosol, la cual representa muy bien los movimientos populares 
urbanos, sin embargo esta tendría que reflejar las características de colectividad, 
unidad, colaboración, comunidad y trabajo en equipo. 
 
� Características formales.  El resultado del logotipo es la iconización de una 
plantilla de esténcil, la cual está compuesta por una figura geométrica que parte de 
un rectángulo redondeado en su puntas, que genera el contorno de la lata de 
aerosol y a su vez representa un ciclo, ya que esta interceptada por un pequeño 
rectángulo blanco. Esta forma representa los ciclos, una de las principales 
características de las publicaciones periódicas, ya que una edición de la revista es 
un ciclo de trabajo del colectivo.  
 
En su interior se encuentran 3 medias lunas y un círculo de color verde, está en su 
primera instancia representa el movimiento del balín dentro de la lata, la cual es la 
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responsable del sonido “Clack” que simboliza la evolución que tienen las ideas 
antes de convertirse en el resultado final. Por otro lado representa las 3 diferentes 
divisiones que componen al colectivo, que de manera dinámica se mueven en el 
interior del rectángulo hasta llegar a convertirse en un círculo verde que 
representa el trabajo en equipo y la esperanza de lograr los objetivos.  
 
� Características tipográficas.  La tipografía que se utilizo  para “popular 
urbano” es una tipografía de la familia de las humanas, una tipografía con 
características de mano alzada que representa la informalidad de la marca y  le da 
un toque urbano, esta debía ser muy dinámica, ya que la disposición del logotipo 
en la portada de la revista cambiaria de estilo y de tipo según el diseño, esto 
porque se tiene planteado que la frase popular urbano se debe fusione con el 
diseño y la diagramación de la portada, lo cual representa el concepto de que las 
manifestaciones urbanas tienen un estilo popular urbano.  
 
Por último la tipografía que se utilizo para la palabra “CLACK” tiene todas las 
características del esténcil, lo cual hace que el icono y la tipografía tengan una 
congruencia conceptual, ya que el total del logotipo representa la plantilla del 
esténcil.  
 
� Características cromáticas.  Los colores manejados en los dos logotipos son 
el negro y el verde. El color se utilizo basándose en la idea de que la mayoría de 
esténcils que se encuentran en las calles son elaborados con este color, lo cual le 
da cierto posicionamiento en la mente de los usuarios, a su vez es un color que 
llama mucho la atención a nuestro público objetivo, el cual lo utiliza en la mayoría 
de sus símbolos, en su forma de vestir etc. El verde representa la esperanza, una 
característica que representa la juventud y los cambios socioculturales que 
prometen las ideologías del colectivo.  
 
A continuación se presenta un cuadro donde se muestran las semejanzas y las 
diferencias que caracterizan a los logotipos. 
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Tabla 20.  Cuadro comparativo para los logotipos del colectivo y la revista 
 

  
Semejanzas  Diferencias 
Ambos logotipos manejan la misma 
gama cromática.  

La palabra CALCK en el logotipo de 
la revista maneja una tipografía 
única.  

Ambos logotipos manejan la misma 
diagramación y disposición de los 
elementos.  

En el logo del colectivo la palabra 
“popular” es manejada en color 
negro y “urbano” en verde, mientras 
en la revista las dos son de color 
negro. 

Ambos utilizan el icono de la lata de 
aerosol.  

En el logotipo de la revista se utiliza 
una estrella, la cual es un elemento 
gráfico único.  

 
◊ Empaque.  El empaque utilizado para la revista es una bolsa plástica 
tranparente, con el icono del logotipo impreso en la parte frontal en forma de 
plantilla de esténcil, el color de la impresión sobre el plástico podrá variar por 
motivos semánticos en las diferentes ediciones.  
 
Este empaque le proporciona a la revista la protección necesaria para mantener el 
producto en óptimas condiciones, además es un empaque útil en las estrategias 
de comercialización de pautas publicitarias, ya que se presta para tener indexadas 
diferentes piezas promocionales a manera de insertos.   
 
Por otro lado parte del empaque será la portada de la revista, la cual debe contar 
con un diseño innovador e impactante que complemente la buena presentación 
del producto. La portada debe incluir en todas la ediciones el logotipo del producto 
en la formula de cabezote, el icono del logotipo, el numero de la edición y la fecha 
respectiva. 
 
 
◊ Publicidad realizada anteriormente.  La revista Clack P.U específicamente 
no cuenta con publicidad realizada anteriormente, ya que se tiene planteado toda 
una campaña para el lanzamiento de la misma y dentro de la campaña se incluye 
una fase de expectativa. Sin embargo productos como la Take! Comunicación 
Estratégica cuentan con la publicitación de sus servicios como agencia, con el fin 
de tener un primer contacto con el mercado y de posibles anunciantes de la 
revista. 
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◊ Presupuesto invertido.  La revista no ha realizado publicidad anteriormente, 
por este motivo no se existe un presupuesto de la inversión. 
 
◊ Resultados de esta publicidad.  La publicación no cuenta con ningún tipo de 
resultados publicitarios por los mismos motivos de no tener publicidad a priori. 
 
◊ Imagen que tiene el target sobre la publicación (insights).  Hasta el 
momento la única referencia que se tiene es sobre el colectivo, más 
específicamente sobre TAKE! C.E la cual se representa en la mente de los 
usuarios como una agencia publicitaria, sin embargo la publicidad no cuenta con 
ningún imaginario en el target. 
 
 
� Competencia directa.  Después de analizar el mercado editorial en 
Colombia, más específicamente de la ciudad de Cali y con  los datos que se 
obtuvieron en la encuesta realizada a la muestra del nicho de mercado, se puede 
concluir que en realidad no existe competencia directa para la revista CLACK 
Popular Urbano, debido a que el producto es una idea bastante innovadora en el 
mercado local y no se obtiene referencia de revistas similares. Sin embargo se 
opta por hacer el estudio de competencia a la publicación estudiantil EL CLAVO, la 
cual se dirige a un mercado al mismo nicho de mercado y cuenta con algunas 
semejanzas en sus los ejes temáticos y en la estructura organizacional del grupo 
estudiantil. 
 
◊ Descripción de la publicación 
 
� Revista EL CLAVO.  El Clavo es una revista estudiantil de carácter 
independiente, está dirigida a jóvenes estudiantes de los grados superiores de los 
colegios y mayormente a universitarios.  
 
Tiene como principal objetivo genera espacios de reflexión y opinión por parte de 
los estudiantes en temas de interés general. La revista lleva 12 años desde su 
primera edición, y hasta el momento cuenta con más de  120 ediciones.  
 
La revista maneja el humor y la critica reflexiva como elementos claves para el 
desarrollo de sus artículos, con el fin de mostrar una mirada diferente hacia los 
temas que despiertan el interés de los jóvenes. 
 
Cuenta con el modelo de convocatorias, con el objetivo de recolectar artículos 
escritos por sus lectores, para así generar un espacio de opinión y darles la 
oportunidad a los diferentes jóvenes que quieran  participar de sus contenidos. 
 
� Secciones: La revista estudiantil el Clavo cuenta con las siguientes 
secciones, las cuales se presentan edición tras edición:  
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� Opinión el Clavo:  Es una sección que se convierte en un espacio de 
expresión para los diferentes lectores de la revista, los cuales escriben a dar su 
opinión acerca de la publicación.  
 
� Escritores:  Esta sección por lo general se encuentra entre las primeras 
páginas de la revista y su objetivo principal es el de mostrar el equipo periodístico 
y los diferentes escritores que hacen parte del clavo. En la sección se muestra la 
fotografía y una breve descripción de cada uno de los personajes.  

 
� Clavitorial:  Este es el editorial de la revista, por lo general siempre trata un 
tema de interés juvenil, el cual siempre utiliza la crítica como forma narrativa. Es 
una sección que no vende su contenido y por lo general pasa desapercibida.  
 
� Mas y Menos:  Es un pequeño espacio de la revista ubicado entre las primeras, 
por lo general no utiliza más de 1/3 de la pagina en un formato vertical. Esta 
sección por lo general es un listado de 2 cosas buenas y 2 cosas malas que 
acontecen en la actualidad del país.   
 
� Dando en el Clavo:  Es una sección que se encarga de vender el perfil de un 
joven con algún talento o que cuenta con una idea innovadora en un campo 
especifico. Por lo general son jóvenes estudiantes o recién egresados de 
diferentes universidades del país. 
 
� Temática:  Esta es la sección central de la revista y está completamente ligada 
a la convocatoria mensual que realiza la revista. Esta sección por lo general 
cuenta con 3 o 4 artículos, de los cuales varios son escritos por los miembros de la 
revista y los otros escritos por los ganadores de la convocatoria. Esta sección 
evoluciona edición tras edición desde la forma en la que se presentan los 
contenidos y la diagramación de los artículos. Esta sección ha contado con temas 
como: “Prepagos”, “Fetiches”, “Colombianadas”, “Ocio” entre otras.  
 
� Una pausa:  Esta es una sección es realizada en compañía de un programa de 
televisión que transmiten en un canal regional (Canal 14). La sección pretende 
vender una modelo universitaria mensualmente. 
 
� De carreras:  Esta es una sección utiliza como una guía para los jóvenes que 
aun no se definen por una carrera de educación superior, por lo general es 
utilizada como un publirreportaje para la universidad Javeriana, o en su defecto 
alguna universidad local. 
 
� Entrevista:  Esta sección es la más comercial de la revista, en  la cual se 
entrevista un joven icono de la farándula nacional o mundial, esta muchas veces 
se convierte en la portada de la revista por su carácter comercial, y por medio de 
ella se ha llegado a diferentes personalidades como Artistas, Cantantes, 
Escritores, Deportistas etc. 
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� Por la U:  Esta es otra sección dedicada 100% a las universidades, toca temas 
de interés para los estudiantes, o en su defecto hablan de alguna carrera 
especifica. También sirve como publicidad para la universidad Javeriana y sus 
diferentes programas académicos.   
 
� Música:  Como su nombre lo indica es una sección dedicada a la música y todo 
lo que la rodea. En esta sección se promocionan diferentes cosas: un artista 
nacional o internacional, el lanzamiento de un nuevo álbum, un concierto, los 
próximos premios musicales etc. 
 
� Cine:  Al igual que la sección de música esta se especializa en temas 
relacionados con el ambiente del 7 arte, los últimos estrenos, referencias de 
clásicos, como también la promoción de diferentes categorías como los 
documentales.  
 
� Clavianos:  Esta sección se encarga de mostrar los eventos realizados por el 
CLAVO o en su defecto en los cuales tiene presencia la revista, por lo general 
utiliza una breve descripción del evento y varias fotos del mismo.   
 
� Columnistas:  sección dedicada a la publicación de artículos de escritores 
reconocidos en el medio editorial Colombiano, la cual cuenta con la presencia de 
reconocidos escritores como Julio Cesar Londoño. 

 
� Homez y Claverto:  Son las dos caricaturas políticas de la publicación, las 
cuales acuden a mostrar por medio del humor y la irreverencia, los diferentes 
acontecimientos políticos del país.  
 
Por otro lado el clavo cuenta con algunas secciones que no son estáticas, por lo 
que aparecen y desaparecen en las diferentes ediciones, sin seguir un patrón 
determinado. Estas secciones por lo general tratan temas específicos y son 
utilizadas como secciones de relleno. Las siguientes son unas de las cuantas 
secciones que se lograron identificar: Claviarte,  Cinéfilos, El desvare, Crónica, Sin 
rollo etc. 
 
� Necesidades que satisface: EL CLAVO se enfoca en generar espacios de 
participación estudiantil a través de la crítica, la opinión y la reflexión de sus 
lectores y escritores. Es una puerta abierta a la libre expresión.  
 
� Ventaja diferencial: El Clavo se encuentra posicionado en el mercado 
universitario de Cali como uno de los periódicos estudiantiles más importantes, 
debido a ser una de las pocas publicaciones institucionales que se ha mantenido 
en el tiempo, por más de 10 años. Además ha siendo ganador del Premio 
Nacional de Periodismo Escrito Universitario en el año de 2003 – 2004. 
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� Beneficios secundarios:  
� CLAVO Cuenta con una cobertura a nivel nacional  
� Cuenta con el apoyo de reconocidos escritores que le sirven de columnistas.  
� Cuentan con una estrategia de distribución acertada.  
 
 
� Descripción de los procesos de desarrollo y producción.  Los datos que 
se presentan a continuación fueron obtenidos del actual diseño organizacional con 
el que funciona la publicación, el cual fue replanteado en el año de 2004 por su 
actual director César Augusto López en su tesis de grado titulada “Aplicación de 
técnicas de ingeniería industrial a los procesos organizativos y directivos de un 
periódico estudiantil” . 
 
A continuación podremos observar el diagrama de flujo de las diferentes 
actividades pertenecientes a los procesos de desarrollo y producción de la 
publicación. 
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Fuente : LOPEZ LOPEZ, Cesar Augusto –Aplicación de técnicas de ingeniería industrial a los procesos organizativos y directivos de un 
periódico estudiantil [CD-ROM] Trabajo de grado Profesional en Ingeniería Industrial. Santiago de Cali. Pontificia Universidad Javeriana. 
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Figura 40.  Diagrama de flujo proceso elaboración de la revista El Clavo. 
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� Composición del periódico estudiantil El Clavo: Los integrantes del 
periódico realizan diferentes actividades debido a que sus cargos son funcionales 
y se relacionan entre sí por los distintos procesos. El periódico el clavo cuenta con 
un organigrama simple el cual esta precedido por un Director quien se encarga de 
girar el equipo de trabajo en la búsqueda del complimiento de sus metas, seguido 
por un concejo editorial encargado de preservar la filosofía y la visión de la revista. 
De aquí salen 3 aéreas que son: El área editorial la cual es coordinada por el 
editor y se compone por el Comité de redacción y el Comité gráfico. Dentro del 
área de nuevos proyectos  se encuentran todas aquellas iniciativas que están en 
período de desarrollo como lo son el proyecto audiovisual, la página web, el 
proyecto de gestión humana y fútbol sala. En el área comercial se manejan las 
ventas de pauta publicitaria, la distribución del periódico, los eventos y las 
finanzas. 
 
� Procesos de Trabajo: Los procesos de elaboración del periódico El Clavo se 
encuentran agrupados en seis subgrupos: Subproceso editorial, subproceso comercial, 
subproceso de diagramación, subproceso de impresión, subproceso de distribución y 
subproceso de seguimiento y control. Éstos a su vez están divididos en procesos 
operativos y administrativos. 
 
� Procesos Operativos.  A continuación se realiza una descripción detallada de los 
procesos operativos del periódico El Clavo, a los cuales se les ha llamado subprocesos. 
 
� Subproceso editorial 
 
• Definición de la Temática A.1:  La temática central de cada edición (la siguiente) 
se decide en la reunión del Consejo editorial, luego de definir cuáles artículos y 
caricaturas saldrán publicados y demás detalles de la edición en curso como portada, 
secciones y ubicación del contenido. Se busca una temática para enfocar los artículos 
que se envían por parte de estudiantes y gente interesada en publicar en El Clavo, 
además para buscar que el grupo del periódico realice un trabajo de reflexión y estudio 
en ese tópico, leyendo e investigando para luego entrar a programar tertulias y 
discusiones. La temática ocupa sólo un 40% del contenido de las ediciones de  El 
Clavo, lo que quiere decir que se siguen manejando otro tipo de artículos no 
relacionados con la temática planteada. 
 
• Convocatoria A.2 : La convocatoria se realiza por medio de varios canales. Se 
envía un correo electrónico  a una base de datos que tiene el periódico El Clavo en el 
cual se invita a participar de la siguiente edición, se pegan  volantes tamaño carta en 
las carteleras de todas las universidades de Cali, se publica un aviso en cada edición  
impresa de El Clavo motivando al lector a escribir, se usa el voz a voz entre las 
personas pertenecientes a grupos estudiantiles y también es publicada en la página en 
internet www.periodicoelclavo.com. En la página se describe el proceso detallado así 
como en términos y condiciones, además de las características de los textos que se  
deben enviar como tamaño, fuentes verificables e información completa del autor. Esta 
actividad se le delega a un miembro del periódico el cual es coordinado por el editor. 
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• Consejo editorial A.3: El consejo editorial es una instancia del periódico en donde 
se reúnen algunos miembros de El Clavo y se decide lo que se publica en cada edición 
y se toman decisiones con respecto a la publicación. Se discute sobre los artículos, 
portada, imágenes, editorial, siguiente temática y demás asuntos relacionados con la 
edición impresa. Es coordinado por el editor.  El editor es aquella persona que se 
encarga de que el periódico conserve la misma línea establecida por el Consejo 
editorial, así como de la calidad en la redacción de los artículos y ortografía.  
 
• Corrección de artículos seleccionados A.4: Los artículos que el Consejo editorial 
selecciona para ser publicados son luego corregidos en cuanto a redacción y ortografía. 
Algunos deben ser recortados o seguir recomendaciones del Consejo editorial para 
lograr el efecto deseado. Los textos corregidos son enviados a los autores para que 
éstos le den el visto bueno y sean publicados, luego que son reenviados al periódico 
quedan listos para ser diagramados. Este trabajo lo realiza el Comité de redacción. 
 
• Toma de fotografías y apoyo gráfico A.5:  Los artículos seleccionados por el 
Consejo editorial deben ser apoyados por fotografías o ilustraciones elaborados por 
miembros del periódico, ya que se procura al máximo no hacer uso de imágenes de uso 
público (Image Bank) ni prediseñadas. Estas imágenes deben apoyar los artículos y 
enriquecerlos en contenido, además de propiciar un buen trabajo de diagramación. Este 
trabajo es coordinado entre el diagramador y el Comité gráfico, además de la portada 
de cada edición. 
 
� Subproceso de diagramación 
 
• Entrega al diagramador C.1: En una reunión se le entrega al diagramador todo el 
material editorial y comercial a ser publicado. La información se organiza en un 
‘machote’ que es el borrador del periódico en papel en donde se indica la ubicación de 
los artículos en páginas y secciones, ubicación de publicidades e indicaciones finales 
acerca de cómo debe quedar finalmente el periódico para que el diagramador sepa con 
qué espacios se cuenta para diagramar. El diagramador maneja alguna libertad 
acordada para hacer la labor gráfica e integrar elementos a través del diseño que 
caracteriza e identifica a la publicación además de la intención que se tiene con la 
edición para ser comunicada. 
 
• Correcciones al periódico C.2: Una vez diseñado todo el periódico este es 
publicado en internet en archivos de formato pdf con el fin que se revise el trabajo y se 
realicen correcciones de tipo editorial y comercial. Luego se realizan las correcciones 
respectivas y nuevamente se publica en internet para luego hacer una segunda revisión 
con el fin de reducir en lo posible la presencia de errores una vez impreso el periódico.  
 
 
� Subproceso de impresión 
 
• Entrega de archivos al impresor D.1: Luego que el periódico se encuentra 
diagramado, se lleva en archivo digital al impresor junto con una prueba impresa, de tal 
forma que coincida el archivo entregado y las especificaciones de impresión final que se 
han acordado previamente las cuales caracterizan al periódico El Clavo. 
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• Aprobación del color key D.2: Una vez recibido el periódico por parte del 
impresor, pasa la información digitalizada a unas planchas y se hace una prueba de 
colores llamada color key, de tal forma que coincidan los colores en pantalla antes 
trabajados en el subproceso de diagramación con el diagramador y con la prueba 
impresa a color que proporciona el impresor antes de hacer el tiraje definitivo. Esta 
prueba es vital para la óptima impresión del periódico ya que se verifican intensidades y 
tonalidades de los colores. En esta actividad se debe ser riguroso porque hay una 
inmensa variabilidad en los colores por ser éstos combinaciones de cuatro tintas que 
deben ser preparadas por el impresor (C M Y K).  Algunos impresores hacen pruebas 
con impresiones digitales con el fin de aprobar el trabajo antes de enviarlo a impresión 
ya que el color key es un poco costoso. 
 
• Entrega del periódico impreso D.3: Una vez impreso el periódico es entregado y 
recibido por un miembro del periódico. Se debe verificar el trabajo recibido, ya que las 
tintas pueden estar frescas y lavadas, el corte, refilado y encuadernación pueden 
presentar errores que lleven a su devolución. 
 
� Subproceso de distribución 
 
• Contacto con lugares de distribución E.1: Durante el diseño del periódico se 
empiezan a contactar los lugares donde se va a hacer la distribución del impreso.   
 
• Gestión de permisos en colegios y universidades E.2: En los colegios y 
universidades exigen alguna autorización por parte de la institución para hacer la 
distribución dentro de cada centro educativo. Con anticipación se deben gestionar 
dichos permisos para que cuando se imprima el periódico ya estén diligenciados.  
 
• Programa de distribución E.3: El programa de distribución incluye la 
responsabilidad de miembros del periódico  El Clavo para repartir el impreso en los 
distintos lugares en donde se tenga autorización. Todos los miembros del periódico 
deben colaborar en hacer la distribución. Para las personas que venden el periódico 
tienen derecho a una comisión del 50% sobre la venta.  
 
• Coordinación de distribución nacional E.4: Se coordina con los contactos en 
diferentes ciudades del país para conocer la cantidad de periódicos que se van a 
enviar. También se define la cantidad de periódicos que van a ser de cortesía y los que 
se van a vender. Conociendo la cantidad de periódicos de cortesía se imprimen stickers 
para diferenciarlos de los de venta.  
 
• Envío de periódicos a otras ciudades E.5: Una vez se tiene el periódico impreso 
se hace el envío por correo a las ciudades antes contactadas y se confirma que la 
distribución sea realizada. 
 
 
• Distribución del periódico en colegios y universidades E.6 :  Al mismo tiempo 
que se organiza el envío del periódico a otras ciudades se realiza la distribución del 
periódico en Cali yendo a las universidades y colegios. Particularmente, en la 
Universidad Javeriana se  hace un evento de lanzamiento en el que se vende una parte 
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de los periódicos entre los asistentes. En ocasiones el periódico se regala a algunos 
profesores o en eventos puntuales donde sea estratégico que determinadas personas 
tengan el producto. 
 
� Procesos Administrativos: A continuación se realiza una descripción detallada de 
los procesos administrativos del periódico El Clavo.  
 
� Subproceso comercial 
 
• Inicio de la gestión comercial B.1: Al tiempo que se trabaja la parte editorial se 
planea lo comercial detectando clientes interesados en pautar en el periódico. Se 
reparten portafolios entre los interesados y posibles pautantes. Las personas que 
trabajan en este aspecto reciben una comisión del 15% sobre el valor de la pauta 
gestionada 
 
• Contacto de clientes B.2: Se realizan llamadas y se piden citas con el fin de 
visitar y ofrecer los espacios de pauta disponibles. 
 
• Cierre de negociaciones B.3: Luego que los clientes han mostrado interés en 
pautar en el periódico, se procede a concretar la venta de las pautas y negociar el 
precio, teniendo en cuenta los precios establecidos en el portafolio de ventas y libertad 
del vendedor. A los clientes se les exige una carta compromiso en la cual se especifica 
a la minucia el convenio realizado. 
 
• Recepción de artes para pautas B.4: Luego de concretar a los clientes a éstos se 
les pide el arte del aviso negociado con las especificaciones acordadas previamente. 
 
• Evento de lanzamiento B.5.: No existe un proceso definido para los eventos de 
lanzamiento, los cuales son una pieza vital en el valor agregado de los pautantes del 
periódico El Clavo y posible fuente de financiación. 
 
� Subproceso de seguimiento y control 
 
• Evaluación de la edición F.1: Una vez se termina con la gestión de distribución 
del periódico se organiza una reunión de evaluación en donde se comparan los 
objetivos planteados contra las metas alcanzadas y finalmente se organiza un plan de 
mejoramiento. 
 
� Subproceso de Gestión Humana: Existe la iniciativa de involucrar el área de 
gestión humana a la elaboración del periódico El Clavo y a su grupo estudiantil, pero 
hace falta definirlo como parte de los procesos administrativos. 
 
� Subproceso de nuevos productos:  Estos productos hacen falta desarrollarlos ya 
que son iniciativas puntuales presentadas por personas en particular y no existe una 
relación directa de ellos con el proceso de elaboración del periódico El Clavo. Los 
nuevos productos funcionan como parte o un derivado del medio impreso y no le 
agregan valor de forma organizada, funcionan como un complemento. 
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� Subproceso financiero:  En el periódico se designa a una persona encargada del 
área de finanzas, pero el proceso falta definirlo ante la ausencia de un ejercicio de 
presupuesto, manejo contable y elaboración de formatos que den orden. En este 
subproceso se debe incluir el costeo del periódico y recalcular los valores de pauta 
publicitaria. 
 
� Distribución y puntos de venta:  La distribución de la REVISTA EL CLAVO es 
estratégica, ya que en su totalidad es entregada al público objetivo definido. Una parte 
es vendida en librerías para garantizar disponibilidad del producto y lectores constantes, 
otra parte se envía a los suscriptores (700) y el resto se regala en eventos y actividades 
de la revista, principalmente en colegios y universidades. 
 
• Cali (35%). 

 
� Colegios:  Berchmans, Claret, Bennet, Colombo Británico, San Luís Gonzaga, 
Pío XII, Luís Horacio Gómez, Lacordaire, Santa Dorotea, Hispanoamericano, Aguacatal, 
San José, Gimnasio Los Farallones, Ideas, Liceo Benalcázar, María Auxiliadora, 
Jefferson. 
 
� Universidades:  Javeriana, Autónoma, Universidad del Valle, San 
Buenaventura, ICESI, Libre, Santiago de Cali. 
 
� Otros:  Librería Nacional, Librería Atenas, Almacén dci arte, Almacenes LA 14, 
Centro Comercial Jardín Plaza, Unicentro, Palmetto, Chipichape, Aventura Plaza, 
Tienda PUJ, Tienda USB, Tienda ICESI, Almacén La Librería USC, Fotocopiadoras 
UAO (Fundautómona), Biblioteca Departamental, Biblioteca Cámara de Comercio Cali, 
Biblioteca Centro de Estudios Históricos y Sociales Santiago de Cali, Biblioteca 
Municipal del Centenario, Museo Arqueológico La Merced, Museo del Oro, Museo 
Departamental de Ciencias Naturales Federico Carlos Lehmann Valencia, Museo 
Arqueológico Julio César Cubillos Universidad del Valle, Museo La Tertulia,  Centro 
Cultural Comfandi, Comfenalco, Centro Cultural Colombo Americano, Alliance 
Française, Cámara de Comercio de Cali, Centro cultural de Cali, Fundación 
Hispanoamericana,  Lugar a Dudas. 
 
• Bogotá ( 30%). 
 
� Universidades:  Universidad Javeriana, Universidad del Rosario, Universidad de 
los Andes, Universidad Santo Tomás, Politécnico Grancolombiano, Universidad 
Externado, Gran Colombia. 
 
� Otros:  Almacén dci arte de Atlantis, Librería y Papelería Panamericana, Librería 
Nacional, Librería Lerner, Librería Caja de herramientas, Forum Discos, Tienda 
Javeriana, Biblioteca Luís Ángel Arango, Biblioteca Virgilio Barco, Alliance Française, 
Museo Nacional de Colombia, Quinta de Bolívar, Museo de Arte Moderno De Bogota, 
Museo de Los Niños, Museo del Oro. 
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• Medellín - 25% 
 
� Universidades:  Universidad Pontificia Bolivariana, Universidad de Antioquia, 
EAFIT. 
 
� Otros:  Almacén dci arte, Librería Nacional, Alliance Française, Biblioteca 
Pública Piloto de Medellín, Museo de Antioquia, Museo de Arte Moderno de Medellín, 
Palacio de La Cultura. 
 
 
• Manizales - 10% 
� Universidades:  Universidad de Manizales, Universidad Nacional, Universidad 
de Caldas. 
 
� Otros:  Almacén dci arte, Cable Plaza, Librería Leo Libros, Intermúsica. 
 
 
� El Clavo mantiene convenios de distribución con: Fundación Líderes en La 
U (Bogotá), ANEIAP (Asociación Nacional de Estudiantes de Ingeniería Industrial, 
Administrativas y Producción), OE EAFIT (Organización Estudiantil EAFIT), ACECS 
(Asociación Nacional de Estudiantes de Comunicación Social), AIESEC (Nacional), 
Periódico Nexos (EAFIT), El Grifo (Medellín), REDNEL (Red de Estudiantes de 
Literatura), Popular de Lujo, Objetivo Calidad (PUJ Bogotá), Periódico Ciudad X 
(Armenia). 

 
� Fijación y políticas de precios : En lo que se refiere a precios de venta de 
publicidad, estos aumentarán de acuerdo a la inflación estimada para cada año más un 
5% adicional los dos primeros años e incrementándolo en un punto porcentual en el 
último año del ejercicio calculado. La Tabla 21 contiene los precios estimados para la 
venta de pauta publicitaria en el periódico5 
 
Tabla 21.  Precios de publicidad e incrementos por edición. 
 
  2005 2006 2007 2008 
Portada Interior  $  1.408.550   $ 1.507.149   $   1.605.113  $1.685.369  
Página Interior  $  1.083.500   $ 1.159.345   $   1.234.702  $1.296.438  
Patas  $     270.875   $   289.836   $     308.676   $ 324.109  
Cupones  $       86.680   $      92.748   $       98.776   $ 103.715  
Contraportada  $  1.950.300   $ 2.086.821   $   2.222.464  $2.333.588  
Inserto  $  1.408.550  $ 1.507.149   $   1.605.113  $1.685.369  

 

                                                 
5
 LOPEZ LOPEZ, Cesar Augusto –Aplicación de técnicas de ingeniería industrial a los procesos 

organizativos y directivos de un periódico estudiantil [CD-ROM]. Trabajo de grado Profesional en 
Ingeniería Industrial. Santiago de Cali: Pontificia Universidad Javeriana. Departamento de 
Ingeniería, 2002. 1 CD ROM 
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Continuación Tabla 21.  
  INFLACIÓN INCREMENTO $P 

2004 6,0%   
2005 7,0% 5,0% 
2006 6,5% 5,0% 
2007 5,0% 6,0% 

 
Fuente: LOPEZ LOPEZ, Cesar Augusto –Aplicación de técnicas de ingeniería industrial a los 
procesos organizativos y directivos de un periódico estudiantil [CD-ROM]. Trabajo de grado 
Profesional en Ingeniería Industrial. Santiago de Cali: Pontificia Universidad Javeriana. 
Departamento de Ingeniería, 2002. 1 CD ROM 
 
 
En cuanto al precio de venta al público de los ejemplares se ha determinado 
mantener dicho precio constante en $1.000 debido al carácter educativo de la 
publicación y donde se busca que el precio no sea un factor restrictivo de acceso a 
la publicación.  
 
◊ Promoción 
 
� Marca:  La marca utiliza un concepto un como tal se representa de una 
manera juvenil, sonadora e idealista se representa por medio de la opinión y la 
reflexión de los diferentes estudiantes universitarios, a su vez  se convierte en el 
amigo que te aconseja, el amigo que te muestra una serie de posibilidades de lo 
que puedes estudiar, del camino que puedes alcanzar.     
   
 
� Logotipo 
 
Figura 41.  Logotipo Revista El Clavo 
 
 
 
 
 
 
El logotipo maneja una apariencia caricaturesca, la cual es una de las principales 
características de la publicación,  sin embargo el logotipo no le da la suficiente 
fuerza a la marca. 
 
� Características de diseño : 
 
• La tipografía utilizada es adecuada, es limpia, versátil, y con tiene movimiento, 

características graficas de los jóvenes.  
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• Los colores que se manejan están establecidos dependiendo del eje temático 
escogido para cada edición de la revista. 

 
• La tipografía se convierte en un logo símbolo mezclando la iconografía. 
� Empaque: El periódico El Clavo estará dentro de una bolsa plástica 
transparente la cual protegerá el producto y le dará una impecable presentación. 
Dicha bolsa servirá para promocionar productos y hace muestreos bajo la figura 
de inserto y entregar información de la conveniencia de los anunciantes a los 
lectores. 
 
� Publicidad realizada anteriormente: Se realizo publicidad en cada 
universidad promocionando la venta de la revista por medio de calcomanías y 
volantes. En cada evento de lanzamiento se regalarán camisetas de El Clavo y 
material publicitario. 
 
 
� Objetivos publicitarios:  
 
• Que el periódico El Clavo sea reconocido por todos los estudiantes 
universitarios de Cali. 
• Promocionar la lectura del periódico El Clavo. 
• Entregar valor agregado al comprador de El Clavo. 
• Generar opinión entre los lectores del periódico El Clavo. 

 
� Presupuesto invertido:  El presupuesto con el que se conto para tal actividad 
es el dinero recogido por concepto de la venta de la revista en la edición anterior. 
Cumpliendo una meta de venta del 70% de la publicación, imprimiendo 10.000 
ejemplares y recibiendo por ello el 50% del precio de venta se tendrán 
aproximadamente $3.000.000 por edición para promoción el cual será distribuido 
de la siguiente manera. 
 
• Camisetas  $400.000 
• Calcomanías $ 1.200.000 
• Volantes y afiches $ 500.000 
• Merchandising (lapiceros, borradores, etc.) $ 900.000 

 
� Resultados de esta publicidad: No se obtuvieron datos específicos de los 
resultados de la campaña. 
 
� Imagen que tiene el target sobre el producto o servicio (insights): Según 
los datos obtenidos por medio de la encuesta realizada en la investigación de 
mercado (Capitulo 2), Se pudo evidenciar que la revista el clavo no está muy 
metida ni en la mente de los usuarios, ni en sus intereses de compra. Por tal 
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motivo EL CLAVO no ha logrado cumplir ni con el posicionamiento esperado, ni 
han logrado llegar a ser el top of heart de su nicho de mercado. 
 
El target simplemente tiene en la menta a la revista EL CLAVO como el periódico 
estudiantil de la universidad Javeriana, el cual evidencian en algunos lugares de 
su universidad como las cafeterías y las tiendas universitarias, sin embargo no lo 
ve como un producto de su interés.  
� Competencia indirecta 
Para analizar a la competencia indirecta de la revista, simplemente se hará un 
listado de las revistas institucionales y uno de las revistas independientes y se 
describirá brevemente cada una de ellas. 
 
 
◊ Revistas Institucionales. 
 
� La palabra.  La Palabra es un producto de la Facultad de Humanidades de 
la Universidad del Valle, en este medio escriben profesores, alumnos  y personas 
relacionadas con el ámbito cultural de Cali. Está dirigida al mercado caleño, 
principalmente universitario que gusta de actividades culturales.  
 
 
� Ego.  Es una revista organizada por dos estudiantes de publicidad de la 
Universidad Autónoma de Occidente. Trata temas de moda, tendencias y rumba 
de la ciudad. Está dirigida al mercado joven de Cali. 
 
 
� El Giro.  Es el periódico de la Facultad de Comunicación Social de la 
Universidad Autónoma de occidente. Trata temas de opinión y crónicas de ciudad. 
Está dirigido a los estudiantes universitarios de Cali. 
 
 
◊ Revistas Independientes 
 
� Shock.  Es una revista musical, dirigida a jóvenes entre los 15 y los 25 
años, esta revista es del grupo editorial COMUNICAN S.A, esta trata todo tipo de 
temas relacionados con la música nacional e internacional mesclados con temas 
de interés juvenil.  
 
 
� Larrivista.  Esta es una revista de Metrocultura Distrital, Chapinero 
comunicaciones y el instituto tecnológico de Chapinero, está enfocada a un target 
juvenil y trata temas políticos a nivel nacional de manera de de humor 
caricaturesco e irreverente. 
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� Análisis DOFA 
 

Tabla 22.  Análisis DOFA de la competencia de la revista Clack P.U. 
 

DEBILIDADES FORTALEZAS 
� Las publicaciones institucionales no están 

interesadas en crecer, hacia otros 
mercados. 
 

� La revista EGO no tiene contenido y le 
hace falta entidad en cuanto al diseño. 
 

� Las revistas como Shock y Larrivista no 
tienen una muy buena aceptación en el 
mercado regional.  

 
 

� Las revistas institucionales se enfocan en 
los contenidos textuales y dejan en un 
segundo plano el diseño de la revista, por 
ende este deja mucho que desear.  
 

� El Clavo no está posicionado en la mente 
de los jóvenes.  

� La revista EGO tiene muy buena aceptación 
en el ambiente joven de Cali. 
 

� La Palabra lleva 144 ediciones y existe hace 
más de 10 años. 

 
� Las publicaciones institucionales no deben 

preocuparse por vender pautas comerciales 
ni por ventas para su existencia. 

 
� El papel en el cual es impreso la Revista 

EGO, la Shock y El Clavo es de excelente 
calidad. 

 
� El Clavo, Shock y Larrivista tienen 

cubrimiento a nivel nacional.  
 

� El Clavo y Shock tienen años de 
posicionamiento de marca en el mercado. 

 
� Las Revistas Shock y Larrivista tienen muy 

buen manejo y concepto gráfico.  
OPORTUNIDADES AMENAZAS 

� El periódico El Giro cuenta con una 
excelente sala de prensa. 
 

� EL Clavo, Larrivista está incursionando en 
nuevos medios digitales con la 
presentación del material impreso como e-
Magazine.  

 

� Los presupuestos asignados para las 
publicaciones institucionales pueden ser 
retirados o acabar la publicación. 
 

� Los relevos generacionales. 
 

� LARIVISTA maneja un tipo de temática que 
después de varias ediciones se puede  volver 
tedioso y generar el completo desinterés de 
su público objetivo.  
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4. LA PUBLICACIÓN 

 

 

4.1 ESTRATEGIAS DOFA 
 

 

Tabla 23. Cuadro de análisis DOFA de la revista Clack P.U 
 

DEBILIDADES FORTALEZAS 
• No se cuenta con el apoyo humano 

necesario para el desarrollo del plan de 
negocio.   
 

• La competencia cuenta ya con un 
posicionamiento en el mercado. 

 
• La continuidad de la revista depende de 

la venta de la pauta publicitaria.  
 

• La mayoría de revistas universitarias 
cuentan con el respaldo económico de su 
respectiva institución, Clack P.U no.  

� La revista Clack P.U contara con una mejor 
diagramación y explotara su contenido 
gráfico. 

 
� La distribución de la revista Clack P.U esta 

creada estratégicamente para llegar en su 
totalidad al público objetivo.  

 
� Clack p.u. cuenta con una oferta de pauta 

publicitaria más atractiva, contando con El 
Clack-Talogo y popularurbano.com 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 
� Las publicaciones institucionales no están 

interesadas en crecer, hacia otros 
mercados. 
 

• El mix de medios que presenta la 
estructura de negocio de Clack P.U 
 

• No existen revistas similares en el 
mercado regional.  
 

� Las revistas institucionales se enfocan en 
los contenidos textuales y dejan en un 
segundo plano el diseño de la revista, por 
ende este deja mucho que desear.  
 

• El nicho de mercado al cual se dirige la 
revista Clack P.U es un nicho de 
mercado que no ha sido explotado 
correctamente. 

• El alto presupuesto que necesita el 
colectivo para el desarrollo del total del 
proyecto  
 

• Cada edición de la revista depende de la 
venta de la gran mayoría de sus pautas que 
permitan el buen funcionamiento del 
colectivo.  

 
• Genera algún parecido con la competencia 

que impida el posicionamiento de la marca 
del Colectivo y sus diferentes productos.  

 
• El alto índice de mortalidad de las 

publicaciones periódicas.  

 

 

� Estrategias y Acciones DO: 
 
� Será necesario buscar los recursos necesarios para el desarrollo del plan 
de negocio por medio del apoyo de empresas privadas, e instituciones públicas 
que se interesen de los fines educativos que tiene Clack P.U, de esta manera se 
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podrá contar con el total del recurso humano necesario para la elaboración de los 
diferentes productos del colectivo.  
 
� Es necesario para lograr el posicionamiento esperado de la revista, 
publicitariamente hablando, impactar el nicho de mercado por medio de una clara 
estrategia de medios que logre el posicionar la marca del Colectivo Popular 
Urbano en una primera instancia, para que esta le de paso los diferentes 
productos. 
 
� Ya que la revista depende de la venta de pauta publicitaria, será necesario 
contar con una importante fuerza de ventas, dispuesta a cumplir las metas 
establecidas por el área comercial. Para esto se tiene dispuesto trabajar en una 
primera instancia con 2 ejecutivos de cuenta (vendedores), sin embargo se 
capacitaran a los demás miembros del colectivo, con el fin de que cualquiera de 
ellos tenga la capacidad de realizar una venta exitosa de pauta en los diferentes 
medios del colectivo.  
 
� Estrategias y Acciones DA: 
� Ya que no se cuanta con el total del equipo de trabajo, debido al alto 
presupuesto que implica los gastos operacionales del colectivo, será necesario 
revaluar los cargos que intervienen en los diferentes procesos y lograr que se 
conviertan en procesos polivalentes para los diferentes miembros con los que ya 
cuenta el colectivo. De esta manera aumenta el trabajo de algunos de los 
integrantes del equipo de trabajo, pero bajarían significativamente los costos de la 
nomina mensual del proyecto.  
 
� Es necesario contar con una fuerza de ventas muy capacitada, que sea 
edición tras edición tendrá la meta de vender el 90% de la oferta de pauta 
publicitaria, dispuesta por el área comercial. De igual manera se utilizaran 
estrategias de fidelización de los clientes, para que los clientes percibidos desde la 
primera edición continúen  pautando durante las ediciones posteriores.  
 
� Por otro lado será de vital importancia, vender de la mejor manera el 
proyecto para poder contar con el apoyo de diferentes entidades gubernamentales 
de carácter municipal, tales como la Alcaldía y la Secretaria de Cultura. Las cuales 
interesándose por el proyecto, podrían convertirse como los principales 
inversionistas.  
 
� Estrategias y Acciones FO: 
 
� Será necesario contar con una impecable diagramación y un diseño que 
sea lo supremamente impactante, estético y artístico, que convierta el material en 
una pieza de colección, más que una simple publicación periódica gratuita.  Por 
otro lado será necesario contar con el talento de diferentes artistas visuales de 
talla nacional e internacional, que enriquezcan los contenidos de la revista con sus 
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diseños e ilustraciones. Pa esto ya se ha comenzado con el contacto de muchos 
colectivos de diseño de carácter urbano, como lo son Doma Tv de argentina, Blu 
de Argentina, Bansky de Inglaterra etc. 
 
� La distribución es una de las más importantes fortalezas y oportunidades de 
la revista, ya que por medio de una efectiva estrategia de promoción esta llegara 
casi que en su totalidad al público objetivo. Por otro lado la distribución de la 
revista en las diferentes instituciones educativas, abre la posibilidad de compartir 
la distribución de la revista con algún elemento de merchandising de las marcas 
pautantes, o en su defeco de contar con el patrocinio de alguna de las mismas, lo 
que disminuirá en un buen porcentaje los gastos de distribución.  
 
� Las campañas publicitarias de la revista y los demás productos del 
Colectivo tendrán que tener muy bien definido los diferenciales frente a la 
competencia, ya que si no posee una estrategia bien definida generara un ruido 
publicitario, que beneficie a la competencia. Sin embargo el mix de medios 
planteado por el Colectivo está dispuesto para la consecución de sus objetivos 
comunicacionales, publicitarios y de mercadeo (Capitulo 1, pág. 10-11). 
 
� Estrategias y Acciones FA: 
 
� El papel en el cual es impreso las Revistas Ego, Shock y El Clavo es de 
excelente calidad, por tal motivo la revista Clack P.U deberá de contar en la total 
de sus ediciones, con un tipo de papel adecuado para sus contenidos.  
 
� El Clavo, Shock y Larrivista tienen cubrimiento a nivel nacional. Por tal 
motivo Clack P.U. tiene dispuesto iniciar con el proyecto web popularurbano.com, 
ya que esta le podrá dar una cobertura virtual a nivel nacional e internacional a la 
revista. Después de lograr un posicionamiento en el mercado, la publicación podrá 
buscar una expansión de su cobertura en su versión impresa.  
 
� Clack debe contar con un diseño que sea muy diferencial ante todo, ya que 
esto es una de sus principales características diferenciales ante la competencia. 
La revista Shock tiene un buen concepto grafico, sin embargo perdió 
completamente su participación en el mercado regional y las revistas 
institucionales no cuentan con un atractivo diseño.  
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4.2 SECCIONES 
 

 

� Justificación.  La revista Clack Popular Urbano está compuesta por 
secciones estáticas las cuales fueron definidas por sus ejes temáticos. Estos a su 
vez fueron definidos después de analizar las diferentes variables que inciden en 
los niveles de interés de nuestro público objetivo. De esta manera y después de 
analizar los resultados obtenidos en la investigación de mercado, se pudo deducir 
cuales serian los posibles temas que mayor incidencia tienen en sus vidas 
cotidianas y cuales serian los que les gustaría encontrar en la revista (Figura 22  
Capitulo 2).  
Los temas identificados fueron los siguientes:  
 
� Música. 
 
� Arte y cultura. 
 
� Manifestaciones urbanas. 
 
� Eventos. 
 
� Diseño. 
 
� Moda 
 
� Tecnología 

 
Después de haber encontrado los temas de mayor interés se procedió a diseñar 
las diferentes secciones de la revista, pensando en contar con una estructura 
narrativa para los diferentes contenidos recolectados, la cual obedeciera a la 
debida categorización de los mismos. Por otro lado uno de los principales 
objetivos de las secciones, debía ser el de llevar al lector a abordar los diferentes 
contenidos de una forma lúdica y dinámica, que permitiera la buena lecturabilidad 
de las publicación. 
 
Por último se plantearon nombres que se adecuaran al lenguaje utilizado por el 
público objetivo de la revista, permitiéndole a las secciones, generar una rápida 
referencia mental en el consumidor para logrando despertar su interés lectura. 
Las secciones de la revista Clack P.U serán las siguientes y de igual manera se 
presentaran en el orden planteado a continuación:  
 
� El muro. 
 
� Contenido.  
� Cabezando ando.  
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� Estilo Popular Urbano 
 
� Icono. 
 
� Música. 
 
� El clack-talogo. 
 
� 100% visual. 
 
� Cartel cultural.  
 
� En la calle. 
 
� En los medios. 
 
� La percha. 
 
� Tech. 
 

 

� Descripción detallada 
 
� El Muro:  es la sección dedica a mostrar las opiniones que tienen diferentes 
personas acerca de Clack P.U, las cuales serán recolectadas por medio del correo 
electrónico y los diferentes medios de contacto con que cuenta el colectivo. Este 
será un breve espacio ubicado entre las primeras páginas de la publicación.   
 

� Contenido: Es el índice de la revista, en el cual se indicaran la posición de 
los artículos más relevantes de la edición. Esta tendrá una diagramación 
predefinida, en la cual se mostrara una pequeña fotografía del artículo 
correspondiente y su respectivo número de página.  
 

� Cabezando Ando: Esta es una sección  que funciona como una especie de 
editorial, sin embargo se dedicada específicamente a tratar temas de interés 
ciudadano, tales como el uso de los paraderos y puentes peatonales, la ley 
zanahoria, la recuperación de espacios públicos etc. La temática de esta sección 
se plantea como un espacio educativo, y su principal objetivo es generar la 
reflexión de los lectores en torno al civismo y la cultura ciudadana.  
 

� Estilo Popular Urbano: Esta es tal vez la sección más importante de la 
revista, ya que como su nombre lo indica maneja la filosofía central del colectivo y 
el concepto base de sus diferentes  productos.  Esta sección trata temas 
relacionados con las diferentes manifestaciones culturales generadas por las 
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tribus urbanas (subculturas)  y  tiene como objetivo principal romper los 
paradigmas sociales generados en torno a estos grupos juveniles.  Esta en 
muchos de los casos podrá convertirse en la portada de la revista. 
 
� Icono: como su nombre lo indica, esta es una sección está dedicada a 
vender el perfil de una persona que por su talento, ideas, valores y estilo de vida, 
logro convertirse en un ídolo para las diferentes tribus urbanas. El icono es una 
persona que representa los diferentes valores y la filosofía de la marca, por lo cual 
no representara en si a una tribu especifica, sino que por el contrario este deberá 
ser siempre una personalidad que despierta el interés general de la juventud.  
 

� Música: Esta sección es una de las más importantes de la revista, ya que la 
música es el común denominador de las tribus urbanas. En esta sección se 
tocaran todo tipo de temas relacionados con los géneros musicales escuchados 
por las diferentes subculturas (Rap, reggae, electrónica, rock, punk etc.). 
 

� El Clack-Talogo:  Sección de la revista que se comporta como el motor 
impulsor del emprendimiento y desarrollo social de nuestra comunidad, 
permitiéndoles utilizar espacios estandarizados para la publicación de un artículo 
especifico, o sirviéndoles como un espacio de pauta publicitaria.  
 
� 100% Visual: Esta sección está dedicada a mostrar una selección de los 
mejores contenidos visuales enviados por la comunidad popular urbano, de esta 
manera la sección contara con fotografías, ilustraciones y diseños que edición tras 
edición serán seleccionados de los diferentes contenidos recolectados por las 
convocatorias. En esta sección también se podrán encontrar trabajos de diferentes 
artistas visuales de índole regional, nacional y hasta internacional.  
 
� Cartel Cultural: Esta sección está dedicada a la promoción de las 
diferentes actividades culturales que se generan en la ciudad, como lo son las 
obras de teatro, las ferias y fiestas, las galerías de arte, algunos sitios turísticos de 
carácter cultural etc. Esta sección tiene como objetivo no solo promocionar las 
diferentes actividades culturales, por lo que también será utilizada para publicitar a 
las instituciones organizadoras.  
 
� En La Calle: Esta sección es la encargada de promocionar diferentes 
alternativas de entretenimiento enfocadas al publico objetivo, como lo son lugares 
de interés, vida nocturna, conciertos y cualquier tipo de evento que pueda 
acaparar la atención de los lectores.  

 
� En Los Medios:  Esta sección es la encargada de promocionar diferentes 
alternativas de contenidos encontradas en los diferentes medios de comunicación. 
La sección estará divida en los principales medios como La radio, TV, Internet, 
Cine etc. EL objetivo es mostrar una selección de diferentes contenidos 
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especializados en el publico objetivo de la revista, teniendo en cuenta que son un 
mercado bastante exigente en cuanto al consumo de medios. 
 
� La Percha: El publico objetivo de Clack P.U se caracteriza por su forma 
extravagante y peculiar de vestir, sin embargo esta es una de sus más claras 
manifestaciones simbólicas, ya que el objetivo de sus prendas es llamar la 
atención de la sociedad, tratando de romper los paradigmas preestablecidos. Por 
este motivo se crea esta pequeña sección, en la cual se podrán encontrar modelos 
usando prendas y accesorios de las marcas pautantes. Esta sección aparte de 
mostrar la moda desde un punto de vista muy singular pretende ser un impulsor de 
la pauta publicitaria a las diferentes empresas de ropa especializadas.  
 
� Tech: Esta es la una sección dedicada a mostrar lo último de la tecnología 
en todos los campos. Informática, dispositivos móviles, juegos de video etc. Sera 
un pequeño catalogo donde se muestren las novedades y ventajas del aparato y 
su valor comercial. 
 
 
� Objetivos 
 
� Crear una estructura organizada para manejar los diferentes contenidos de la 
revista.  
 
� Facilitar la navegabilidad de los diferentes contenidos.  
 
� Aumentar el interés de lectura de los diferentes contenidos de la revista, 
logrando ubicar al lector en los temas de su predilección.  
 
� Lograr una división estratégica que logre una ubicación efectiva de las 
diferentes pautas publicitarias, dispuestas a una relación temática. 
 

 

4.3 PLAN PUBLICITARIO 
 

 

� Definición de espacios a comercializar: tamaños y costos.  La Revista 
Clack P.U se caracteriza por tener una oferta mucho más atractiva de pauta 
publicitaria, que las actuales revistas dirigidas a un mercado joven. Contando con 
las formas tradicionales de pauta en una revista y con la inclusión del Clack-
Talogo, una innovadora herramienta dispuesta a potencializar la pauta de los 
emprendedores y las PYMES.  
 
Por otro lado se disponen los espacios de pauta establecidos para la ciudad web 
2.0 popularurbano.com, las cuales son claves para la comercialización de la pauta 
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publicitaria, ya que lo que se espera es mostrar los productos del colectivo, como 
un conglomerado de innovadoras formas de pauta publicitaria.  
 
� Revista Clack Popular Urbano: 
 

Tabla 24.  Definición de los espacios publicitarios Revista Clack P.U. 
 

Tipo de pauta Tamaños Tintas Precio 
Portada interior 17 x 23,5 cm 4x4 Full Color $   1.600.000 

Tapa  17 x 23,5 cm 4x4 Full Color $   1.800.000 
Tapa interior 17 x 23,5 cm 4x4 Full Color $   1.600.000 

Página Interior 17 x 23,5 cm 4x4 Full Color $   1.300.000 
Contraportada 17 x 23,5 cm 4x4 Full Color $   2.500.000 
Contraportada 

interior 17 x 23,5 cm 4x4 Full Color $   1.600.000 

Inserto Máximo 17 x 12 cm 4x4 Full Color $   1.600.000 
 
 

Tabla 25. Definición de los espacios publicitarios sección Clack-Talogo 
 

Modulo Tamaños Tintas Precio 
Modulo A  4,7 x 5 cm 4x4 Full Color  $   120.000 
Módulo B1  9,8 x 5 cm 4x4 Full Color $   210.000 
Módulo B2  4,7 x 10,4 cm 4x4 Full Color $   210.000 
Módulo C1  15  x 5  cm 4x4 Full Color $   320.000 
Módulo C2  4,7 x 15,8 cm  4x4 Full Color $   320.000 
Módulo D  4,7 x 21,3 cm  4x4 Full Color $   420.000 
Módulo E  9,8 x 10,4 cm  4x4 Full Color $   450.000 
Módulo F  14 x 10,5 cm 4x4 Full Color $   650.000 

 
 

Tabla 26.  Definición de los espacios publicitarios popularurbano.com. 
 

Espacio Tamaño Precio 
Valla 1 70 x 50 px.  $   2.000.000 
Valla 2 90 x 65 px. $   2.500.000 
Comercial en Pantallas  245 x100 px $   3.000.000 
Mupis 60 x 150 px $   2.000.000 
Afiche virtual 50 x 120 px. $   2.000.000 
Personaje (Animación) Aleatorio $  3. 500.000 
Flyer 600 x 350 px $   1.000.000 
Revista 30 x 50 px $     650.000 
Logotipo Aleatorio $  1.000.000 
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� Estrategias de comercialización. 
 
◊ Venta de espacios publicitarios.  La estrategia planteada para la venta de las 
pautas publicitarias consiste en vender los productos del colectivo como un mix de 
medios dispuestos a las empresas para una efectiva promoción de sus productos 
y servicios.  La estrategia de venta de pauta se dispone a realizarse por los 
ejecutivos de cuenta en 3 fases.  
 
� Fase 1.  En una primera medida se tiene pensado generar la promoción del 
colectivo y sus diferentes productos y servicios, por medio de una multimedia 
corporativa, que será distribuida por los ejecutivos de cuenta a los posibles 
clientes pautantes. Esto con el fin de que haya un primer acercamiento con los 
clientes potenciales, y que estos conozcan los objetivos del colectivo, los 
diferentes productos, sus características diferenciales frente a la competencia y las 
innovadoras formas de pauta publicitaria. 
 
� Fase 2.  Después de este primer acercamiento, los ejecutivos de cuenta 
realizaran una actividad de telemarketing, que les permitirá identificar a los clientes 
potenciales que demostraron su interés en los productos ofrecidos por el colectivo. 
A continuación y teniendo una base de datos de los diferentes interesados, se 
procede a realizar una visita promocional, donde se expondrá el proyecto en su 
totalidad, indicándoles los diferentes beneficios que tendrá su compañía 
decidiendo pautar en los diferentes medios del colectivo.  
 
� Fase 3.  Por último se realizaran las debidas negociaciones con las diferentes 
empresas interesadas en la pauta publicitaria, en donde se procede a ofrecer 
distintas formas de pago de la pauta publicitaria y la firma del contrato respectivo. 
 
◊ |Distribución de la revista.  La distribución de la revista está pensada para 
que de manera estratégica sea entregada en su totalidad al público objetivo. Por 
otro lado el colectivo tiene una meta grande para organizar una distribución eficaz 
del material impreso, ya que al ser un producto gratuito su distribución debe contar 
con una promoción mucho más efectiva. 
 
La estrategia de distribución de la revista se diseño pensando en tener contacto 
directo con el público objetivo. Para esto se plantea realizar una actividad BTL en 
las diferentes instituciones de educación seleccionadas previamente (ver Capitulo 
3, página 114).   
 
� Actividad de distribución promocional de la revista.  Para la actividad se 
deben gestionar con antelación los permisos  necesarios para la distribución de la 
revista dentro de las instituciones educativas, ya que de lo contrario se verá 
afectada la estrategia promocional de la revista. 
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La actividad de distribución promocional tiene una duración de 1 semana, la cual 
comenzara el día lunes y finalizara el viernes. El evento será una pequeña fiesta 
donde se mezcla la música en vivo y las manifestaciones urbanas, para lo cual  
será necesario contratar un equipo de promoción compuesto por las siguientes 
personas: 
 
� 2 Modelos de protocolo (1 mujer y 1 hombre). 
 
� 1 Dj. 
 
� 1 Artista Urbano.  
 
La música estará a cargo del DJ quien mezclara diferentes géneros musicales 
como reggae, rock, electrónica, etc. Durante el toque en vivo el DJ invitara a los 
transeúntes a hacer parte del evento y servirá como animador rifando diferentes 
elementos de merchandising del colectivo. Al mismo tiempo un artista urbano 
estará realizando una pieza de esténcil en un telón blanco dispuesto en una de las 
paredes del lugar. La pieza que realizara el artista será diseñada con antelación 
por la agencia interna del colectivo, con el fin de invitar a los diferentes 
espectadores a hacer parte de la comunidad virtual popularurbano.com  y a la 
próxima convocatoria que realice la revista.  
 
Entorno a estas manifestaciones urbanas, los modelos de protocolo estarán 
repartiendo las revistas a los diferentes asistentes de una manera particular, la 
mujer realizara la entrega en patines y el hombre llevara consigo una patineta, lo 
cual será una representación de los deportes callejeros y generara impacto en los 
diferentes espectadores.  
 
 
� Promoción 
 
� Plan estratégico lanzamiento revista Clack Popular Urbano, 
popularurbano.com y la calle Clack. 
 
� Plataforma de comunicación 
 
• Antecedentes. 
  
� Los jóvenes cada día son más urbanos, disfrutan de las manifestaciones 
populares y están en la constante búsqueda de la identidad personal. 
 
� Algo que tiene en común los diferentes nichos es su pasión por la música, esto 
los reúne a todos aunque pertenezcan a diferentes grupos socioculturales. 
 
� Los inversionistas (pautantes y patrocinadores) no cuentan con muchas 
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alternativas para promocionarse, pues los medios existentes no se dirigen al target 
que compra sus productos o en su defecto la pauta en estos medios es muy 
costosa. 
 
� La mayoría de nuestros clientes consumidores son jóvenes universitarios, 
viajan en bus. 
 
� La forma como se visten es algo muy representativo en ellos, en otras palabras 
muestra mucho de su personalidad y de tribu a la que pertenecen. Están en la 
constante búsqueda de la libertad y la originalidad. 
 
� Oportunidad táctica de mercadeo: No existe una propuesta comunicacional 
como la del colectivo a nivel regional.  
 
• Objetivos de mercadeo: 
 
� Que el Colectivo Popular Urbano se posiciones como la mejor opción 
conceptual y comunicacional para los jóvenes de la ciudad de Cali. 
 
� Impactar a un número significativo de jóvenes estudiantes caleños, para que 
ingresen a www.popularurbano.com  
 
� Lograr que un número significativo de jóvenes pertenecientes a las 
universidades visite la calle Clack y hagan parte del evento. 
 
� Convertir a los diferentes clientes potenciales del colectivo en pautantes y 
patrocinadores. 
 
• Objetivos publicitarios: 
 
� Posicionar la marca Colectivo Popular Urbano, y que esta le abra brecha a las 
marcas de los diferentes productos. 
 
� Lograr que los jóvenes de la ciudad de Cali participen activamente en “La Calle 
Calck” de apertura. 

 
� Dar a conocer el concurso de expresiones urbanas.  
 
� Crear expectativa con respecto a los otros productos del colectivo popular 
urbano. 
 
� Dar a conocer a Clacko Popular Urbano como portavoz de la marca, y que 
los jóvenes pertenecientes al target se vuelvan su amigo en Facebook. 
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• Oportunidad: 
 
� Los jóvenes cada día están más interesados en pertenecer a comunidades 
virtuales, al mismo tiempo que expresarse libremente a través de la Web. 
 
� El fenómeno de convergencia ha logrado que Web sites como los Bloggers, 
Youtube, Facebook, y todo tipo de comunidades de contenido libre, se convierta 
en el lugar favorito de todos aquellos que buscan una forma de expresión con 
pocas limitantes en cuanto al contenido. 
 
� El concurso de expresiones populares urbanas, encaja en el perfil de nuestro 
target, ya que les permitirá expresarse libremente a través de su medio favorito. 
 
� Las convocatorias populares como "La Calle Clack" despiertan un gran interés 
en los jóvenes de Cali a los que les gustan congregarse en masas para cualquier 
evento. 
 
� No existe competencia, u otra marca que pretenda promover una propuesta 
similar a  la del Colectivo Popular Urbano. 
 
• Definición del grupo objetivo: 
 
� Jóvenes de 15 a 25 años 
 
� Estudiantes universitarios y de grados superiores de colegio. 
 
� Quieren expresarse y ser tenidos en cuenta 
 
� Gustan de las expresiones urbanas. 
 
� Están en la continua búsqueda de originalidad. 
 
� Solteros 
 
� Estrato 3, 4 y 5 
 
� Maneja las decisiones de sus productos de consumo. 
 
� Son amantes del Internet y los medios digitales. 
 
� Aman las diferentes expresiones culturales y toda muestra de multiculturalidad. 
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� Estrategias y tácticas:  
 
Tabla 27.  Relación de Estrategias y Tácticas  
 

ESTRATEGIA TACTICA 
Comunicación Masiva Lanzamiento del Concurso de "Estilo 

Popular Urbano". 
Comunicación directa Creación de Clacko Popular Urbano, 

personaje que representa la marca en las 
diferentes comunidades virtuales. 

Publicidad Exterior e impresa. Flyers y Posters 
Actividades BTL Lanzamiento de la primera edición de la 

revista "La Calle Clack". 
 
 
• Estrategia creativa: 
 
� Alcance de la Campaña: La campaña se realizara a nivel regional, con la 
excepción de las actividades BTL (La Calle Clack), que solo se realizaran en las 
universidades de la ciudad que por sus programas académicos son las que más 
se ajustan al publico objetivo (Universidad Autónoma de Occidente - ICESI - 
Javeriana - Academia de Dibujo profesional - Universidad Santiago de Cali - Bellas 
Artes).  
 
� Receptor Individual: 
 
o Joven de 20 años  
o Estudiante de colegio o pregrado 
o Soltero 
o Estrato 3, 4 y 5 
o Irreverente, extrovertido, idealista, creativo.   
 
� Percepción del producto: Todavía no tiene ninguna percepción sobre el 
Colectivo Popular Urbano, ni sobre  ninguno de sus productos.  
 
� ¿Qué queremos que piense?: El Colectivo Popular Urbano, quiere asistan y 
se identifiquen con  “La Calle Clack”. 
 
� ¿Qué queremos que haga?: Que se sienta identificado con "La Calle Clack", 
se inscriba en el concurso de estilo popular urbano y al mismo tiempo que quieran 
invitar a más personas a hacer parte de la convocatoria. 
 
� Idea Básica a Comunicar: Convocatoria de estilo popular  urbano, "La Calle 
Clack" invita a todo el mundo a vivir la calle. 
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� ¿Que Hace Posible esta Propuesta?: 
 
o Los jóvenes buscan cada vez más los lugares donde se puedan expresar 
libremente, donde puedan mostrar lo que hacen y lo que piensan. Lugares como 
los bloggers, comunidades virtuales, entre otras. 
 
o La Internet maneja cierto nivel de anonimato que hace más cómodo el participar 
en un concurso donde no se castigara la irreverencia. 

 
o La gente quiere que se hagan eventos que los inviten a vivir la calle, a través de 
las diferentes manifestaciones culturales que se generan en torno a la urbe. 
 
o los jóvenes de la ciudad de Cali están dispuestos a participar en eventos como 
los que la Calle Clack quiere promover. 
 
o La forma de pensar de las personas a nivel regional,  está evolucionando 
debido a los diferentes cambios que está sufriendo la ciudad a causa de la 
implementación de un sistema de transporte masivo (MIO), el cual trae consigo la 
inclusión de nuevos espacios públicos, y el desarrollo de diferentes campañas de 
educación ciudadana. Esto hace que la ciudad este en el momento ideal para 
imponer la ideología Popular Urbana de del Colectivo y la Revista Clack.  
 
� ¿Cómo lo lograremos?  La campaña de lanzamiento del Colectivo Popular 
Urbano y sus diferentes productos estará dividida en 2 Fases.  
 
o Fase 1 
 
� Convocatoria del concurso Estilo Popular Urbano 
 
� El Concepto:  Estilo popular urbano. 
 
� ¿En qué consiste?   Lo que se quiere lograr con el concurso online de Clack 
popular urbano es que toda la comunidad caleña sienta interés por participar, en 
un evento que pretende reunir a todas las personas que comprenden los 
diferentes nichos de nuestro target, y motivarlos a que hagan parte de la 
comunidad de clack popular urbano. La idea es que los participantes nos muestren 
a través de videos, piezas graficas, fotos, textos y cualquier otra herramienta que 
pueda enviarse luego digitalmente. 
 
Las categorías en las que se puede participar pueden variar desde un video de un 
grafitero haciendo una obra, pasando por un grupo de deportistas extremos, hasta 
el sencillo de una banda de música. Los importante es que se note claramente 
como están vinculados los temas de los trabajos que envíen, con lo urbano, que 
se vean representadas las calles, lo underground. Y los participantes deben tener 
en cuenta que mas importante que los trabajos que realicen, es que nos dejen 
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claro de donde se inspiraron, quienes son, y porque consideran que lo que han 
hecho representa las expresiones populares urbanas. 
 
En otras palabras, la idea es hacer que los participantes busquen en las entrañas 
de sus ciudades el tema de sus obras, y de la forma que mejor les parezca, 
desarrollen el tema con el que quieren participar teniendo en cuenta que este debe 
siempre representan lo popular urbano.  
 
� ¿Quiénes Pueden Participar?  Este es un concurso en el que pueden 
participar todos los jóvenes en nuestro nicho de mercado, preferiblemente 
pertenecientes a las diversas tribus o subculturas urbanas de la ciudad. 
 
� ¿Cómo lo Pueden Hacer?  Un requisito previo al concurso seria llenar un 
formulario básico de inscripción. Ya que existe una gran oportunidad de recolectar 
datos a nivel masivo sobre nuestro target, que finalmente son el tipo de personas 
identificadas con el concurso, y en ultimar representan nuestro cliente ideal. 
 
Sobra decir que también este formulario proporcionara una base de datos inmensa 
a nivel cuantitativo. Ya que el formulario nos permitirán recolectar información mas 
veraz sobre la edad real de nuestro cliente ideal, ubicación geográfica, entre otros. 
Así como mediante investigaciones futuras, podríamos incluso acercarnos mucho 
a determinar qué clase de consumidor es nuestro target de medios digitales 
(Internet). 
 
� ¿Cuáles son los premios del concurso?   El ganador, independientemente de 
la categoría en la que participe, será el tema principal de la primer edición de la 
revista Clack. Además serán otorgados a otros concursantes diversos premios que 
obtengamos de los patrocinadores para este fin. 
 
� ¿Cómo lo comunicaremos?  La promoción de esta convocatoria se realizara 
por medio de tomas BTL en las diferentes universidades de la ciudad, en estas 
además de haber Dj´s en vivo, serán repartidos 10.000 Flyers alusivos a esta 
convocatoria en medio de una constante demostración de Parquour, pues 
consideramos que es un deporte extremo muy acorde a la imagen y a la actitud 
que quiere reflejar la revista como marca.  
 
Además de esto se tendrá todo un despliegue digital y Web en el que se 
promocionara esta convocatoria, haciendo uso de herramientas como la pagina 
Web del Colectivo, Clako Popular Urbano y  correo directo.    
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� Clako Popular Urbano (Personaje).  Este es el personaje que representa al 
colectivo y es unos de los personajes de la historieta, su enemigo número uno son 
la policía y Claverto. 
 
La idea es que Clako se convierta en un portavoz de la marca y empiece a 
interactuar con el público objetivo de esta, por esta razón publicaremos a este 
personaje en la Web, a través de Facebook, siendo esta la comunidad online más 
popular del momento. También tendrá MSN y una cuenta de correo electrónico 
como cualquier persona común y corriente. 
 
Los contenidos de su perfil encajaran con temas y situaciones que atraigan la 
atención de la gente alterna de Cali y debe manejarse con el mayor realismo 
posible. 
 
Debe tener en su lista de amigos a todos los participantes del concurso y gente 
influyente del medio, además de todos los adeptos a la revista y a los productos 
del Colectivo Popular Urbano. 
  
o Fase 2 
 
� Lanzamiento de la primera edición de la revista Clack.  El lanzamiento de la 
primera edición de la revista se realizara en medio de un evento de BTL llamado la 
Calle Clak, este se realizara en cada unas de las universidades pre escogidas por 
el colectivo por su perfil de estudiantes y carreras. Este será un evento de 
lanzamiento de la revista y activación de marca con el que se busca generar el 
interés por el Colectivo Popular Urbano, la revista Clack P.U y en general todos los 
subproductos de los clientes potenciales.  
 
El principal objetivo de la Calle Clack es de alguna manera generar espacios de 
convergencia para todas las personas de nuestro nicho de mercado y de esta 
forma agruparlos en espacios donde puedan expresarse libremente, como son, sin 
que pierdan su carácter o su identidad.  
 
� ¿Cómo lo Comunicaremos?  Los medios de comunicación de este 
lanzamiento son básicamente medios digitales, pues después de la convocatoria 
para el concurso se contara con una base de datos de gran tamaño sobre 
nuestros clientes potenciales, por otro lado la pagina Web del Colectivo es una 
plataforma de información para todos los usuarios  en constante actualización, y 
Clako como portavoz de la marca en su perfil de Facebook estará también en 
constante comunicación y  actualización de los datos, fechas y locaciones de 
estos eventos de lanzamiento. 
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� ¿Cuándo lo Comunicaremos? 
 
� Fase 1.  Todo el despliegue comunicacional para la convocatoria a este 
concurso se llevara a cabo en un mes (30 días) antes del mismo, pues es 
necesario realizar eventos en las universidades escogidas promocionando este y 
al ser 8 pueden abordarse 2 universidades semanalmente durante todo el mes 
para garantizar así el éxito de las tomas. 
 
A partir del cierre de la convocatoria para el concurso, pasaran 2 meses (90 días) 
para la selección del  ganador del mismo, tiempo durante el cual se analizaran 
todas las propuestas de contenidos enviadas por los participantes y se escogerá la 
mejor. 
 
� Fase 2.  La fase dos de esta campaña se desarrolla a partir de la definición del 
ganador  del concurso. Desde ese momento pasaran 2 meses (90 días) tanto para 
la articulación de la primera edición de la revista, como para hacer el despliegue 
promocional para el evento de lanzamiento de la misma. Este estará basado en 
los datos que se recolecten de los clientes potenciales a través de la convocatoria 
y en todas las herramientas digitales (online) para la promoción de este evento: 
www.popularurbano.com, Clako (Facebook, MySpace y MSN) y en general correo 
directo a todos los registrados en las bases de datos.  
 
� Racionales piezas publicitarias 
 
• Flyer convocatoria: Esta es la pieza de invitación a la convocatoria del 
concurso estilo popular urbano, debe ser una pieza directa, que le hable al nicho 
tal como ellos se expresan y que genere de antemano el interés por conocer el 
Colectivo y todos sus productos. 
 
Esta pieza debe ser clara en cuanto a lo que el concurso representa, de que se 
trata y como se puede participar en el concurso. 
 
El concepto grafico es el mismo que identifica al Colectivo Popular Urbano, algo 
muy juvenil, underground, con carácter y ante todo con mucha identidad de marca. 
 
• Flyer lanzamiento: Esta pieza está diseñada con el fin de invitar al 
lanzamiento de la revista, este se repartirá en todas las universidades escogidas y 
será una pieza sencilla pero impactante que logre convocar a todas las personas 
alrededor de este evento de lanzamiento.  

 
• popularurbano.com: Popularurbano.com es la pagina Web donde se 
encontraran Clack city para todos los usuarios. Durante el tiempo de la 
convocatoria y hasta el momento del lanzamiento de la revista, esta tendrá un 
carácter cien por ciento promocional y estará destinada a hacerle promoción a los 
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diferentes eventos como las tomas a Universidades dentro de la convocatoria para 
el concurso e incluso para el lanzamiento de la revista. 
• Clako: Es el personaje portavoz de la marca, este fue creado específicamente 
con el fin de tener un medio de comunicación para relacionarse con los 
consumidores. 
 
Esto se lograra por medio de su perfil en Facebook, y de todas las posibles formas 
de comunicación que se hallen en la Web (MSN, correo electrónico). La idea es 
estar en constante actualización de la información y tener un vínculo muy cercano 
con los usuarios por medio de estos canales, ya que son medios de difusión muy 
económicos y de alta frecuencia.  
 
� Actividad BTL 
 
• Calle Clack: Este es un pequeño evento donde pretendemos tomarnos 
algunas de las universidades de Cali (autónoma, javeriana, ICESI, academia de 
dibujo profesional, bellas artes, san buenaventura, universidad del valle, 
Universidad Santiago de Cali) y atreves de la participación de los estudiantes abrir 
un espacio de convergencia que sea agradable para las diferentes personas de 
nuestros nichos. La idea es hacer un mini evento donde habrá además de 
modelos de protocolo, mezclas de música (Djs en vivo) y los deportes urbanos 
(Parquour).  
 
Esto con el fin de que la gente se congregue en torno al evento, pero que al 
mismo tiempo este ambientado por la música en vivo, y una muestra de el 
desarrollo de una pieza de Sténcil que haga alusión a la convocatoria Clack de 
estilo popular urbano y a la universidad especifica donde se encuentre, luego 
estos ambientaran el escenario del evento final, esto servirá para ser el emblema 
de cada universidad que participe, y de esta forma los motive a participar de la 
calle Clack.  
 
• Duración : El evento durara 1 mes (4 semanas), y tomara entre dos y tres 
horas en cada universidad.  
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Presupuesto: 
 
Tabla 28. Presupuesto campaña de lanzamiento Colectivo Popular Urbano 

concepto cantidad valor unitario  total 
        

Convocatoria       
Correo directo universidades 8 $ 1.200 $ 9.600 
Flyer Convocatoria 10000 $ 90 $ 900.000 
Transporte 1 x 8 días $ 80.000 $ 640.000 
Deportistas (Parquour) 4 x 8 días  $ 35.000 $ 1.112.000 
Refrigerios 1 x 8 días $ 30.000 $ 240.000 

Lanzamiento       
Correo directo universidades 8 $ 1.200 $ 9.600 
Modelos de protocolo 3  x 8 días $ 800.000 $ 2.400.000 
Flyer Lanzamiento 10000 $ 90 $ 900.000 
Dj 1 x 8 días $ 50.000 $ 400.000 
Transporte 1 x 8 días $ 80.000 $ 640.000 
Refrigerios 1 x 8 días $ 30.000 $ 240.000 
Telón para los esténcil 250  x 
150 cms 1 x 8 días $ 20.000 $ 160.000 
Latas de aerosol 5 x 8 días $ 7.800 $ 312.000 

  TOTAL   $ 7.963.200 
 
 

4.4 COSTOS 
 

 

� Costos de creación de la empresa.  El primer momento estará constituido 
por los costos propios del arranque e inicio de actividades de la empresa. En la 
tabla que se presenta a continuación se observa un desglose de los costos que 
implica el primer momento de inversión.  
 
Tabla 29.  Aporte inicial para el inicio de operaciones de la empresa 
 

DETALLE VALOR 
Nomina de los primeros 6 meses $  63.378.000 
Maquinas y equipos $  22.195.000 
Licencias y franquicias $  39.094.000 
Muebles y Enceres $  9.225.000 
Adecuación de Oficina $  952.000 
Implementos de Oficina $  193.600 
Implementos de Aseó y servicios varios $  549.250 
Total Proyecto $  136.586.850 
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Se tiene en mente, que para el inicio de las operaciones del proyecto, será 
necesario contar con la nomina del personal durante los primeros 6 meses de 
actividades comerciales, esto debido a que el arranque de cualquier negocio es el 
momento más crítico, y los ingresos no se verán patentes hasta el segundo mes 
de operaciones de la empresa. Esto asegurando la continuidad y desarrollo del 
proyecto.  
 
Después de este primer momento comenzara con la ejecución del proyecto con el 
diseño de la primera edición de la revista Clack P. U. y el desarrollo de la primera 
versión de la página web popularurbano.com. El tiempo determinado para el 
desarrollo de estas primeras versiones es de 2 meses.  
 
 
� Ingresos.  Los ingresos de la revista dependen exclusivamente de la venta 
de la pauta publicitaria, incluyendo el Clacktalogo y popularurbano.com, por este 
motivo la revista deberá cumplir las metas propuestas por el área comercial, 
logrando al menos el 60% de la cuota de venta y comercialización de la puta 
publicitaria, lo que le dará continuidad al buen funcionamiento del colectivo. A 
continuación se presenta en detalle los ingresos que podrá percibir el colectivo por 
concepto de venta de pauta publicitaria en los diferentes productos como se 
muestra en las tablas 30, 31, 32 y 33. 
 

 

Tabla 30.  Venta de pautas publicitarias en la revista por edición 
 

Tipo de pauta Precio Cantidad Total 
Portada interior $   1.600.000 1 1.600.000 

Tapa  $   1.800.000 2 3.600.000 
Tapa interior $   1.600.000 2 1.600.000 

Página Interior $   1.300.000 10 10.300.000 
Contraportada $   2.500.000 1 2.500.000 
Contraportada 

interior 
$   1.600.000 1 1.600.000 

Inserto $   1.600.000 1 1.600.000 
   22.800.000 

 

La revista cuenta con las formas tradicionales de pauta, mas la inclusión de tapas 
para la portada y la contraportada, las cuales aumentaran la oferta publicitaria. 
 
La sección del Clack-Talogo cuenta con 10 páginas dispuestas en su totalidad a la 
pauta publicitaria. Como la pauta en esta sección está dividido por espacios 
modulares, que a su vez se ofrecen al pautante de múltiples formas, dependiendo 
del presupuesto del cliente. Para tener una referencia de los ingresos que podría 
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percibir el colectivo por edición se tomara como referencia el modulo A, teniendo 
en cuenta que caben 12 módulos por pagina. 
 

 

Tabla. 31  Venta de pautas publicitarias en  la sección del Clack-Talogo 
 

Modulo Cantidad total  Precio Total 
Modulo A  120  $   120.000 $  14.400.000 

 
 

Tabla. 32  Venta de pautas publicitarias en  popularurbano.com 
 

Espacio Cantidad Precio Total 
Valla 1 1  $   2.000.000 $    2.000.000 
Valla 2 1 $   2.500.000 $    2.500.000 
Comercial en 
Pantallas  2 $   3.000.000 

$    6.000.000 

Mupis 1 $   2.000.000 $    2.000.000 
Afiche virtual 3 $   1.500.000 $    4.500.000 
Personaje 
(Animación) 

2 
$  3. 500.000 

$  7.000.000 

Flyer 2 $     500.000 $    1.000.000 
Revista 2 $     650.000 $    1.300.000 
Logotipo 5 $  1.000.000 $    5.000.000 

 $31.300.000  
 
 

Tabla 33.  Total ingresos por venta de pauta publicitaria por edición 
 

Revista CLACK P.U $  22.800.000 
CLACK-TALOGO  $  14.400.000 
POPULARURBANO.COM  $  31.300.000  
 $  68.500.000 

 
 

� Egresos.  Para el Colectivo Popular Urbano, los egresos se componen por 
dos rubros principales: los costos de impresión de la revista Clack Popular Urbano 
y los gastos de los procesos de producción.  Los costos de impresión son 
variables de acuerdo al número de ejemplares impresos.  Los gastos son fijos.  La 
sumatoria de estos costos y gastos, egresos, representa el nivel de punto de 
equilibrio donde el colectivo puede operar sin presentar pérdidas (ver tablas 33, 
34, 35, 36, 37 y 38).  
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Tabla 34  Resumen de gastos operativos por edición. 
 

Gastos Operativos Total  
arriendo $ 1.000.000 
energía $ 500.000 
agua $ 210.000 
teléfono $ 179.000 
internet $ 296.000 
gastos varios $ 300.000 
Nomina Colectivo $ 21.126.000 
Total $ 23.611.000 

 
Los datos obtenidos en la tabla anterior fueron obtenidos luego de hacer los 
cálculos por subproceso mediante tablas dinámicas anexas al presente trabajo de 
grado 
 

 

Tabla 35 Resumen de gastos subprocesos operativos  por edición 
 

Gastos Subprocesos operativo Total  
Conversatorios $ 25.000 
Lanzamiento de la convocatoria  $ 269.500 
Investigaciones Pertinentes y toma de fotos de 
apoyo  $ 100.000 
Pre prensa  $ 415.000 
Aprobación del color Key  $15.000 
Entrega de la revista  $ 80.000 
    
Total $ 904.500 

 
 

Tabla 36 Resumen de gastos subprocesos distribución  por edición 
 

Gastos Subprocesos de Distribución Total  
Envió de correo directo instituciones $ 36.000 
Envió de correo directo entidades comerciales $ 48.000 
Distribución Entidades Comerciales $ 240.000 
Distribución Instituciones Educativas $ 2.100.000 
Total $ 2.424.000 
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Tabla 37 Costos de impresión por edición 
 

Costos de Impresión  Total  
Impresión 10000 revistas de tamaño final 17x23,5 cms - 48 páginas -  
impresión Full Color 4x4 – Papel interno Propalcote 115gr y Bond 
115gr (Clack-talogo) – Papel caratula Propalcote 300 gr (Doble 
Tamaño) 

10.500.000 

Bolsa plástica de empaque Ref 7x10 – 10.000 unidades 140.000 
Empacado  80.000 
Total $ 10.720.000 
 

 

Tabla 38 Total gastos por edición 
 

Total gastos por edición   
Gastos Operativos $ 23.611.000 
Subprocesos Operativos $ 904.500 
Subprocesos 
Comerciales $ 0 
Subprocesos 
Distribución $ 2.424.000 
Total $ 26.939.500 

 
 

Tabla 39 Balance Financiero por edición 
 

 

  Total x Edición  
INGRESOS Venta Publicidad $  68.500.000 

TOTAL  $  68.500.000 
COSTOS Impresión Ejemplares $ -10.720.000 

EGRESOS Gastos Procesos $  -26.939.500 
UTILIDAD  $  30.840.500 
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5. RESUMEN EJECUTIVO: COLECTIVO POPULAR URBANO 

 

 

� Descripción del negocio.  Es una revista que se apoya del medio interactivo 
de internet. Estará conformada por un grupo de jóvenes caleños, organizados en 
un proyecto que busca crear una comunidad que genere propuestas de desarrollo 
económico, social y cultural, utilizando estratégicamente medios alternativos 
independientes. La revista Clack Pupular Urbano y  su sitio web  
www.popularurbano.com, estarán dirigidos a una audiencia juvenil con ideologías 
alternativas. El ingreso del producto estará soportado en la venta de publicidad, en 
el impreso y en la página web. A diferencia de otras revistas en el medio, los 
costos de la pauta, serán asequibles para las pymes, emprendedores, empresas 
pequeñas y comercio de Cali.  

 
El colectivo popular urbano está conformado por jóvenes de diferentes edades, 
genero, condiciones sociales, credo, pensamiento político, etc. La gran mayoría 
son estudiantes de diferentes instituciones universitarias de la ciudad, pero a su 
vez contamos con una comunidad de freelance a nivel mundial, que aportan para 
el desarrollo de los contenidos de los diferentes productos, de esta manera 
tenemos el respaldo de una gran cantidad de ilustradores, fotógrafos, escritores, 
investigadores, diseñadores, etc. que hacen posible la calidad del material. 
 

El negocio como tal consiste en crear una empresa de medios alternativos, 
dispuestos a la promoción y comercialización de diferentes productos y servicios 
especializados en un nicho de mercado joven, a través a de un producto impreso 
que le llega a estas audiencias, y  se complementa con una página totalmente 
interactiva, basada en la multimedia en internet. 

La inversión total del negocio es de ciento ochenta millones de pesos, donde están 
incluidos los costos de producción y capital de trabajo. La publicidad y promoción 
están amortizadas a largo plazo, para lograr que el negocio funcione en un plazo 
de 1 año. 

Mensualmente, Clack generaría unos gastos de aproximadamente  22 millones de 
pesos mensuales, lo cual quiere decir que el plan publicitario o de pauta seria de 
aproximadamente 30 millones para lograr un punto de equilibrio. 
 

� Historia de la compañía.  La empresa nace como una oportunidad de 
negocio visionada, para cubrir una necesidad específica  del mercado regional, 
logrando identificar un importante nicho del mercado que hasta el momento no 
había sido correctamente explotado por los medios de comunicación local. Este 
importante  nicho está constituido por un público objetivo de jóvenes caleños 
ubicados entre los  15  y los 25 años que conforman los  diferentes subgrupos 
culturales, mejor conocidos como tribus urbanas. 
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Después de realizar una investigación de mercado pudimos darnos cuenta que 
estos jóvenes se rigen por ideologías alternativas que buscan continuamente 
romper los paradigmas y estructuras socioculturales preestablecidas, 
caracterizadas por fomentar movimientos de carácter creativo,  emprendedor y 
revolucionario. Propuestas que aunque manejan ideas frescas e innovadoras de 
cambio,  son  destinadas  a permanecer en el subsuelo (underground) y a 
expresarse de manera inédita en la ciudad por motivo de la exclusión  mediática a 
la que son expuestas. 
 
� Dirección/ Equipo.   Describir quiénes llevarán adelante el emprendimiento, 
cuáles serán sus funciones, cuál será su dedicación (horas semanales dedicadas 
al proyecto), cuáles son sus experiencias (¿dónde trabaja actualmente y en qué 
cargo?) y su formación.  
 
� Productos/ Servicios.  Para las audiencias jóvenes se ofrecerá información 
de su interés a través de la revista y la pagina web. Pero lo más importante, estará 
enfocado en la venta de publicidad. Adicionalmente se contara con el Clacktalogo 
que ofrecerá una pauta asequible a los emprendedores y empresas pymes. Igual 
se contemplara la venta de clasificados como un servicio de valor agregado para 
los lectores jóvenes. 
 
� Tecnologías/ Conocimientos necesarios.  Se cuenta con un equipo de 
comunicadores, con poco experiencia pero muchas ganas de lograr los objetivos 
trazados. Es necesario un equipo de diseñadores del impreso y web, con mucha 
conocimiento en photoshop, flash, flex, dreamweaver, indesign y adobe illustrator. 
Es necesario también, un ingeniero con experiencia en proyectos y desarrollos 
web, para lograr la página en internet. Adicionalmente, con la alianza con El País, 
nos apoyaremos en la estructura comercial para entrenar a nuestros asesores 
comerciales y poder llegar a los objetivos de ventas trazados.  
 
� Mercados.   El mercado de la publicidad en revistas en Colombia ocupa un 
9% con los otros medios. En el caso de Clack , estaremos produciendo un 
producto único que le llegara a audiencias nuevas, que no tienen un interlocutor 
en la industria de los medios. Las revistas en Colombia como Soho, que tienen un 
mercado captivo de 15 mil millones de pesos, están enfocadas en las marcas y 
empresas grandes nacionales. Clack estará enfocada en los pequeños 
empresarios, pymes, almacenes y marcas que no tienen presupuestos para pautar 
en Semana, JetSet, El País u otros medios conocidos, pero si podrán pautar en 
Clack, con bajos presupuestos y logrando llegarle a un público joven, que hoy es 
totalmente cibernauta. Este mercado juvenil es virgen en Colombia. No existe un 
producto con estas características, que sea un medio efectivo para este tipo de 
anunciantes. Clack buscara llegar a mediano plazo a generar 500 millones al año 
en publicidad (volumen). 
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� Canales de distribución.   El producto será gratis y se repartirá en los sitios 
de alto tráfico del publico objetivo. Universidades, colegios, bares, clubes, y 
almacenes dirigidos a este público. A diferencia del producto ADN, que está 
siendo repartido a todas las personas, Clack estará claramente definido en un 
público y Gratis.  
 
� Competencia.  Las revistas de El País están dirigidas solo a sus suscriptores. 
Nunca llegan a las universidades o sitios donde acceden los jóvenes. No están 
conectadas con esta audiencia. El periódico El Clavo , es un producto muy 
nichado en el ámbito literario de los jóvenes. Clack estaría en las 8 universidades 
principales gratis. Otros productos como Soho, Caras, etc, no le llegan a un 
volumen de audiencia de este tipo. 
 
� Monto total de inversión:  $180.000.000.  
 
� Tiempo de recupero de la inversión (meses): 2 años (mientras se posiciona el 
producto) 
 
� Mes en que se produce la exposición máxima: 1er mes 
 
� Mes en que se alcanza el punto de equilibrio operativo: 12avo mes  
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6. CONCLUSIONES 

 

 

• Se logra crear una estructura empresarial fundamentada en los principios 
del emprendimiento, la cual genera una organización  que por su estructura será 
capaz de desarrollar el proyecto planteado en el plan de negocios.  
 
• El proyecto es una excelente oportunidad de negocio, ya que identifica 
necesidades claras del mercado regional, y plantea convertirse estratégicamente, 
en un generador de soluciones  comunicativas. 
 
• Se logra analizar diferentes horizontes financieros para el proyecto,  y se 
logra identificar cuáles son las posibles entidades públicas y privadas de gestión 
empresarial, que se ajustan más a los objetivos financieros del proyecto. 
 
• Se obtuvieron datos claves del mercado al cual se dirige la revista, que 
permitieron definir los diferentes clientes potenciales del producto (cliente ideal), al 
igual que información concreta del tamaño del mercado, el consumo y la demanda 
potencial de la revista. 
 
• A partir de la encuesta realizada a nuestro público objetivo, se pudieron 
obtener una gran cantidad de datos que facilitaron el proceso conceptual y 
creativo para el diseño de los diferentes productos.  
 
• La elaboración de este proyecto permitió diseñar una estructurara funcional, 
para los diferentes procesos de desarrollo y producción de la revista, que a su vez 
permiten simultáneamente el desarrollo del producto web en el cual se soportan 
los diferentes productos del colectivo.  
 
• La investigación realizada a la competencia permitió definir las 
características y beneficios diferenciales del producto, para lograr una estratégica  
penetración en el mercado regional, que sirva para conseguir un rápido 
posicionamiento de la marca.  
 
• Se consigue diseñar un plan de promoción adecuado para la marca, el 
logotipo, el empaque y las diferentes estrategias de marketing que juegan un 
papel fundamental en el posicionamiento del producto en el mercado.  
 
• Se consigue diseñar las diferentes estrategias que tendrá el producto por 
medio de una metodología de análisis DOFA realizado a la competencia, se logran 
identificar las diferentes debilidades que  
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• A partir del análisis DOFA realizado a la competencia, se logra realizar un 
plan estratégico para el producto, basado en las diferentes debilidades y fortalezas 
de las actuales revistas dirigidas a un público objetivo joven. 
 
• El proyecto presenta unos costos elevados, lo que hace que la tarea de 
búsqueda de los inversionistas sea un largo proceso el cual deberá tener una muy 
buena  estrategia comercial, y las negociaciones se realizaran con un asesor 
empresarial experto.  
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7. RECOMENDACIONES 

 

 

• Es necesario evaluar muchos factores incidentes en el desarrollo del plan 
de negocio, debido a que se manejan, semejanzas y aproximaciones, a los 
diferentes aspectos de los objetivos planteados por el colectivo.  
 
• Para el desarrollo del proyecto será necesario contar con un equipo de 
trabajo multidisciplinario en el área de la comunicación, que sea capaz de asumir 
los diferentes procesos de diseño y producción de la revista y demás productos 
planteados por la empresa. 
 
• Analizar profundamente los costos del proyecto, buscando mayor beneficio 
y rentabilidad tanto para el colectivo, como también para los diferentes potenciales 
inversionistas.  
 
• Es necesario contar con los recursos físicos y técnicos para la elaboración 
de la revista y los diferentes productos del colectivo. 
 
• Cabe señalar que el actual proyecto fue realizado en su totalidad por una 
persona con conocimientos básicos en el área financiera.   
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ANEXOS 

 

Anexo A.  Investigaciones revistas universitarias de Cali 
 
 

Nota: Los datos presentes en este anexo fueron seleccionados de la Tesis de 
grado del  Ingeniero Industrial Cesar López actual director del CLAVO.  
 

 
 

1. EL CLAVO 
 

• INSTITUCIÓN   Pontificia Universidad Javeriana Cali 
 
VARIABLES ECONÓMICAS  

• FORMA DE FINANCIACIÓN Por medio de la venta de pauta publicitaria y del 
periódico. 

• CLASIFICACIÓN DE ACUERDO CON SU FORMA DE FINANCIACIÓN 
Independiente. 

• COSTO DE IMPRESIÓN  $5.500.000 
• PRECIO DE VENTA  $1.000 
 

VARIABLES DE PRODUCCIÓN  
• NÚMERO DE PÁGINAS  24 páginas incluyendo portada y 

contraportada. 
• TIRAJE POR EDICIÓN  6.000 ejemplares. 
• PERIODICIDAD   Dos ediciones por semestre.  
• TIPO DE PAPEL   Propal libro de 70 gr 
• TINTAS    Todo el periódico es en policromía. 
• EDICIONES   16 ediciones. 
• FECHA DE PUBLICACIÓN DEL PRIMER Y ÚLTIMO EJEMPLAR  1997 – 

2004 
• TAMAÑO    34 X 24 cm cerrado y cosido al caballete. 
• DISTRIBUCIÓN   Colegios, Universidades, librerías y centros 

culturales de Cali. Universidades de Medellín, Barranquilla, Armenia y Bogotá. 
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VARIABLE DE CONTENIDO  
• CONTENIDO Crítico, opinión, vida universitaria, juvenil.  
 

VARIABLE ORGANIZACIONAL  
• RELACIÓN CON LA INSTITUCIÓN Los estudiantes fundadores  pertenecieron 

a la Pontificia Universidad Javeriana Cali. Sus actuales miembros pertenecen a 
varias universidades y facultades de Cali y Bogotá. 

 
OTROS 

• CONTACTO César López    Tel 321 82 00 ext. 430 
director@elclavo.com 
 

• OBSERVACIONES  Periódico Interuniversitario. Ganador del Premio 
Nacional de Periodismo escrito Universitario en su primera edición (diciembre 
de 2003). Los integrantes pertenecen a diferentes carreras de distintas 
universidades de Cali. Su venta se lleva a cabo en las universidades, colegios y 
centros culturales de Cali.  
Para la distribución en los centros educativos se hace uso de depósitos de 
confianza, los cuales cumplen con una función educativa. 
 
UJOTA      

 
• INSTITUCIÓN   Pontificia Universidad Javeriana Cali 
 

VARIABLES ECONÓMICAS  
• FORMA DE FINANCIACIÓN  Por medio de la venta de pauta publicitaria, venta 

del periódico, donación de trabajo y favores. 
• CLASIFICACIÓN DE ACUERDO CON SU FORMA DE FINANCIACIÓN 

Independiente. 
• COSTO DE IMPRESIÓN  No se tiene conocimiento de este dato. 
• PRECIO DE VENTA  $300 

 
VARIABLES DE PRODUCCIÓN  

• NÚMERO DE PÁGINAS  20 páginas incluyendo portada y 
contraportada. 

• TIRAJE POR EDICIÓN  No se obtuvo la información. 
• PERIODICIDAD   No tiene una periodicidad definida. Se logró 

sacar una edición por semestre en el último año. 
• TIPO DE PAPEL   Papel Periódico y bond. 
• TINTAS    Policromía en portada y contraportada, interiores 

a una sola tinta. 
• EDICIONES   5 ediciones. 
• FECHA DE PUBLICACIÓN DEL PRIMER Y ÚLTIMO EJEMPLAR  1990 - 

1992 
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• TAMAÑO    33 X 24 cm cerrado y cosido al caballete. 
• DISTRIBUCIÓN   Al interior de la pontificia Universidad Javeriana 

de Cali. 
 

VARIABLE DE CONTENIDO  
• CONTENIDO Opinión, horóscopo, vida universitaria,  caricaturas, juvenil. 

 
VARIABLE ORGANIZACIONAL  

• RELACIÓN CON LA INSTITUCIÓN Sus integrantes eran estudiantes de  la 
carrera de Psicología de la Pontificia Universidad Javeriana Cali y tenían un 
grupo de estudio, los cuales eran integrantes de Ujota. Existían relaciones de 
amistad con las directivas de la Institución universitaria. 

 
OTROS 

• CONTACTO Graciela Hoyos. mghoyos@telesat.com.co    Tel. 893 61 95 
Cel. 315 480 19 50 Beep. 660 20 20 Cod. 27803 

 
Manuel Ramiro Muñoz.  Director de Profesores de tiempo    
completo de la USB.    318 22 00 - 555 20  07  ext. 202 
mrmunoz@usb.edu.co 

    
Roberto Kilby – Impresión 
En el periódico encontrado (tercera edición) aparecía que lo 
imprimían en XYZ impresores. 

    
Luisa Ulloa – luisaulloa@starmedia.com 

 
• OBSERVACIONES  Primer periódico de la Pontificia Universidad Javeriana 

Cali. La mayoría de las personas que conformaban el periódico eran 
estudiantes de Psicología de diferentes semestres. El periódico se acaba a 
partir de la desintegración del grupo de estudio de Psicología por problemas 
particulares ya que era un grupo de amigos. 

 
 
2. MARTILLO      

 
• INSTITUCIÓN   Universidad Autónoma de Occidente 

 
VARIABLES ECONÓMICAS  

• FORMA DE FINANCIACIÓN  Aportes por parte de cada uno de los integrantes 
y de la venta del periódico.  

• CLASIFICACIÓN DE ACUERDO CON SU FORMA DE FINANCIACIÓN 
Independiente. 

• COSTO DE IMPRESIÓN  $10.000 
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• PRECIO DE VENTA  $200 
 

VARIABLES DE PRODUCCIÓN  
• NÚMERO DE PÁGINAS  8 páginas incluyendo portada y 

contraportada. 
• TIRAJE POR EDICIÓN  400 ejemplares. 
• PERIODICIDAD    Mensual. 
• TIPO DE PAPEL   Papel bond de 80 gr. Cada edición 

manejaron un color de papel distinto. 
• TINTAS    Una tinta. 
• EDICIONES   23 ediciones. 
• FECHA DE PUBLICACIÓN DEL PRIMER Y ÚLTIMO EJEMPLAR  1997 – 

2000 
• TAMAÑO    21.5 X 14 cm cerrado y cosido al caballete. 
• DISTRIBUCIÓN   La distribución se hacía entre compañeros de la 

carrera de comunicación de la Universidad Autónoma de Occidente y personas 
cercanas a quiénes elaboraban Martillo. 

 
VARIABLE DE CONTENIDO  

• CONTENIDO Artículos de opinión. Personajes que expresaban su 
personalidad en el periódico. En muchas ocasiones se hace uso del humor 
para hacer crítica generalizada. 
 
VARIABLE ORGANIZACIONAL  

• RELACIÓN CON LA INSTITUCIÓN Los integrantes de El Martillo fueron 
estudiantes del mismo semestre la carrera de Comunicación Social y 
Periodismo de la Universidad Autónoma de Occidente. En algún momento 
pidieron apoyo a la Universidad pero esta pidió veeduría sobre el impreso, por 
esta nunca se aceptó para no perder independencia. 

  
OTROS 

• CONTACTO Germán Gallego  Integrante 
Tel. 318 8000  Ext. 11519 

 
Juan Carlos Fernández  Tel. 551 37 51  

         jc@fabricamusic.com 
 

Andrés Gallego  556 16 56 
 
• OBSERVACIONES  Fue una secta ideológica, era gente que leía y hacía 

diferencia a los otros estudiantes. Su nombre nació en contraposición al 
periódico El Clavo, ya que ellos decían que El Clavo era como de izquierda y 
que hacían muchas críticas. 
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Existe un trabajo de grado acerca de la experiencia de este periódico, este 
reposa en la Biblioteca de la Universidad Autónoma de Occidente. Martillo nace 
en un ámbito universitario pero nunca fue de corte universitario. Muere de igual 
manera. Muere en papel, porque persiste en medios no impresos. Pero lo 
importante es que durante el tiempo que existió (en papel) fue fortalecida con 
artículos, reflexiones y dibujos brillantes por parte de quienes creyeron en ella. 
 
La historia de su fundación no tiene más misterios de los que podría tener 
cualquier creación de este tipo de publicaciones. Cuatro sujetos, reunidos para 
conversar y divagar sobre el que hacer diario, se dan a la tarea de realizar una 
publicación de corte anti-estudiantil, no universitario, nada académico y deciden 
que el mejor nombre para dicho proyecto sería: Martillo.  
 
Martillo no tiene en el impreso un lugar ni correo de contacto y todas las 
personas que escriben en él tienen apodos o alias, ninguno su nombre o 
procedencia.  
 
No hay fuentes de verificación para los artículos. 

 

 

 

3. LA PALABRA      
 

• INSTITUCIÓN   Universidad del Valle 
 

VARIABLES ECONÓMICAS  
• FORMA DE FINANCIACIÓN  Apoyo de la Universidad del Valle – Institucional. 
• CLASIFICACIÓN DE ACUERDO CON SU FORMA DE FINANCIACIÓN 

Institucional. 
• COSTO DE IMPRESIÓN  $ 7.500.000 
• PRECIO DE VENTA  Gratuito  
 

VARIABLES DE PRODUCCIÓN  
• NÚMERO DE PÁGINAS  16 páginas incluyendo portada y 

contraportada. 
• TIRAJE POR EDICIÓN  51.000 ejemplares 
• PERIODICIDAD    Mensual 
• TIPO DE PAPEL   Papel periódico. 
• TINTAS    Páginas en policromía y una tinta. 
• EDICIONES   23 ediciones. 
• FECHA DE PUBLICACIÓN DEL PRIMER Y ÚLTIMO EJEMPLAR  1993 – 

2004 
• TAMAÑO    28 X 32 cm cerrado, las hojas van sueltas. 

Tabloide. 
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• DISTRIBUCIÓN   En la Universidad del Valle, Centros Culturales y 
librerías de Cali. 

 
VARIABLE DE CONTENIDO  

• CONTENIDO Investigación, periodístico y cultural. 
 

VARIABLE ORGANIZACIONAL  
• RELACIÓN CON LA INSTITUCIÓN El Periódico La Palabra es producido por 

la Universidad del Valle como propuesta cultural par la ciudad. 
 
OTROS 

• CONTACTO Paula Henao  xxxxxx 
Gustavo Bueno Tel. 330 88 94 Oficina en la Facultad 

de Comunicación Social  
   Carolina Duque 
 
• OBSERVACIONES  La Palabra tuvo 4 años en los cuales era una propuesta 

totalmente estudiantil a nivel interno de la Universidad, se tenían 2.000 
ejemplares, luego fue manejado por la Facultad de Comunicación Social y se 
hizo un convenio con el país para tener un tiraje de 40.000 ejemplares y ser un 
pasar a ser una propuesta regional. 

 
 
 
REVISTA EGO 

 
 
• INSTITUCIÓN   Universidad Autónoma de Occidente. 
 

VARIABLES ECONÓMICAS  
• FORMA DE FINANCIACIÓN  Por medio de la venta de pauta publicitaria. 
• CLASIFICACIÓN DE ACUERDO CON SU FORMA DE FINANCIACIÓN 

Independiente. 
• COSTO DE IMPRESIÓN  $11.020.000  
• PRECIO DE VENTA  Publicación gratuita. 
 

VARIABLES DE PRODUCCIÓN  
• NÚMERO DE PÁGINAS  20 páginas. 
• TIRAJE POR EDICIÓN  10.000 ejemplares 
• PERIODICIDAD    Aspira a tener una periodicidad bimensual. 
• TIPO DE PAPEL   Páginas interiores WC de 60 g. En portada 

y contraportada, Propalcote de 115 g. 
• TINTAS    Policromía. 
• EDICIONES   1 edición. 
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• FECHA DE PUBLICACIÓN DEL PRIMER Y ÚLTIMO EJEMPLAR  
12 de Abril de 2004 – 2004 

• TAMAÑO    Revista, 21.5 X 27.5 cm. 
• DISTRIBUCIÓN   La distribución se hace mano a mano a las 

entradas de las universidades de Cali. 
 

VARIABLE DE CONTENIDO  
• CONTENIDO Variado, diversión y moda. Contenido local del ambiente de 

rumba. 
 

VARIABLE ORGANIZACIONAL  
• RELACIÓN CON LA INSTITUCIÓN Sus integrantes son estudiantes de la 

carrera de Publicidad de la Universidad Autónoma de Occidente. 
 

OTROS 
• CONTACTO Evelin Montoya Directora 

680 48 42 
evelinmontoya@hotmail.com 
revista_ego@yahoo.com 
Cel. 300 613 36 76 

 
 
• OBSERVACIONES  Nacen con una estructura organizacional clara. Sus 

fines son comerciales, es una empresa constituida. 
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Anexo B. Iinvestigación por observación tribus urbanas 
 

Bitácora 1 

 

Observaciones Comentarios: 

• Son las nueve de la noche y 
apenas van llegando los 
jóvenes al lugar.  

• Todas las personas que van 
llegando, se sitúan en un 
estanco que queda diagonal al 
Desván. 

• Llegan muchos acompañados 
de su novia/o, o en grupos 
grandes de amigos, cada uno 
con una pinta muy pensada 
como para la ocasión. 

• Las vestimentas llamativas de 
unos jóvenes causan asombro 
en otros, esto se nota en la 
forma como se miran unos a 
otros cuando llegan. 

 
• Pasadas las 10 de la noche 

empiezan a entrar al lugar. Se 
notan muy animados y hacen 
fila para entrar. En la fila se 
terminan de encontrar con sus 
amigos y se saludan muy 
afectivamente. 

 
• Al momento de la entrada la 

persona de seguridad siempre 
pide papeles a cada una de las 
personas que van entrando. 

 

• Es la hora en que han quedado 
de acuerdo para reunirse antes 
de entrar al lugar. 

• Se hacen aquí antes de entrar 
como para empezar la fiesta 
tomando unas cervezas. 

 
• Las pintas delatan la tribu 

urbana a la cual pertenecen, 
siempre siguen los mismos 
gustos entre ellos. 

• Todos quieren reflejar algo 
diferente de los demás, 
siempre están en búsqueda de 
la originalidad y esto lo 
demuestran en su forma de 
vestir. 

• Llego el momento de empezar 
la fiesta y están muy excitados 
de lo que va a pasar adentro 
pues hasta desfile habrá. 

 
• Piden cedula para evitarse 

problemas pues a estos 
lugares solo pueden entrar 
mayores de edad pues el sitio 
no se responsabiliza de 
menores. 

 
• Se hacen cerca para poder 

bailar cuando quieran sin tener 

Acontecimiento: Hoy El Desván será el espacio para el arte callejero, el rock  y 

el diseño local. 

Fecha: Sábado 26 de 

Julio de 2008 

Lugar: El Desván Bar 

 

Hora: 9:00 p.m. 
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• Al entrar lo que primero se ve 
es la pista de baile,  y 
diferentes elementos para el 
show de esta noche. Los 
primeros que entran se ubican 
cerca de ella. 

 
• Bailan en grupo al principio de 

la noche, pasadas unas  horas 
se empiezan a dispersar. 

 
• Usan una jerga muy parecida 

en cuanto a referirse a sus 
amigos, se dicen parce, pana, 
marica, guevon, todo esto sin 
ánimo de ofender. 

 
 

que desplazarse tanto y 
además para estar cerca del 
desfile que mas tarde saldrá. 

 
 
• Se mezclan mientras bailan, 

aquí se nota que quieren 
interactuar con los demás 
grupos que no conocen, esta  
es una forma de interactuar sin 
tener que ser presentados por 
sus amigos. 

• Son formas de llamarse entre 
ellos, nunca con intención de 
insulto, simplemente es un 
modo de referirse a alguien de 
confianza. 

 

 

Pasadas las 10 de la noche todos los jóvenes comienzan hacer fila para entrar al 
Desván, después de haber bebido unas cuantas cervezas para entrar animados, 
van felices porque ya va a empezar la fiesta. 
 
Todos vestidos como para la ocasión, unos muy coloridos, otros no tanto, unos 
prefieren el negro en su ropa, uñas, boca, zapatos, en fin, hay mucha variedad, 
pero de eso se trata, de encontrar en el mismo  lugar diferentes  tribus urbanas a 
la misma hora. 
 
El señor de seguridad como en todos los bares o discotecas se aseguran que las 
personas que entren sean mayores de edad, pidiendo cedula, pues se curan en 
salud. El sitio no se responsabiliza de menores de edad. 
 
Conforme van ingresando cada grupo de amigos, se van ubicando, piden trago, se 
fuman un cigarrillo y comienzan a amoverse al ritmo de la música sin dejar de 
ocupar sus puestos.  
 
Un show callejero abre la noche con muestra de graffiti y bailes callejeros como lo 
son el Break Dance. A medida que pasa la noche los grupos parecen  disolverse; 
todos comienzan a mezclarse al  bailar y a acercarse unos a otros. 
 
En la pista de baile es donde se goza la mezcla de Dj`s  y bandas locales en vivo, 
este sitio se ha consolidado como el mejor bar de rock independiente de Cali. 
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Mas tarde con un desfile performàtico organizado por la compañía de diseño 
caleña DCI ARTE se ameniza mas esta fiesta urbana. Los asistentes se mostraron 
muy contentos de ver las sorpresas que  tenia preparadas el Desván para todos 
estos jóvenes. 
 
El público del Desván es muy variado, sus edades fluctúan entre los 18 y 30 años, 
aunque asisten mucho más adolescentes. Todo este público se compone de 
estudiantes y trabajadores de perfil alto; el nivel socioeconómico es medio, medio 
alto y alto. 
 
Todo el lugar da la sensación de estar muy unido entre sí, pero a la vez parece 
que no les interesa nadie más que sus conocidos aunque hay muchos que 
interactúan con otros grupos de personas que no conocen. Entre su grupo de 
amigos todos están juntos pero a la vez cada quien hace lo que quiere, hay 
quienes bailando se alejan del grupo, van a la barra y luego de 10 o 15 minutos 
regresan, siempre contando que paso mientras no estaba junto al grupo. Si bien 
nos e conocen todos los que asisten, se conocen simplemente con la mirada y se 
identifican entre si. 
 
La manera de hablar es definitivamente muy relajada, usan una jerga en la que 
incluyen mucho groserías, al parecer lo hacen sin animo de ofender. 
 
La barra siempre esta llena, es difícil pedir un cóctel como el Gato Búho (mezcla 
de 7 licores) es el que mas piden ò una cerveza pues la multitud no cesa en este 
lugar; asisten demasiadas personas aunque en el lugar caben perfectamente se 
complica para este tipo de cosas. 
 
En cuanto a la vestimenta de los jóvenes que asisten a este lugar, predomina el 
uso del Jean normal y  en distintos colores muy llamativos, también usan mucho el 
color negro, las mujeres maquilladas, cortes y color de cabello diferentes, 
accesorios grandes, llamativos, coloridos, total, la gente se va como se siente 
cómoda,  
 
Después de la 1 de la mañana se notan los efectos del trago, ya muchas 
jovencitas se notan mareadas, entonces es así como van evacuando el lugar a 
medida que llegan las dos de la mañana pues a esta hora cierran El Desván, en 
grupo como llegaron van saliendo. Ya su apariencia no es como cuando apenas 
entraban, se les nota la cara de cansancio de bailar, de amanecidos y tomados, 
pero así y todo salen contentos, comentando sobre la rumba. 
 
Es así como se acaba noche en este lugar. 
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Bitácora 2 

Fecha: Sábado, 30 de 

Agosto 

Lugar: El Desván Bar Hora: 09:00 pm 

 

Acontecimiento: Noche de Faldas 

 

Observaciones Comentarios 

 
• Llegue a las 8:30 de la noche al 

Desván pues hoy es noche de 
faldas y necesitaba observar el 
comportamiento de los 
asistentes desde su llegada. 
 

• Efectivamente muchas mujeres 
van llegando en falda y se 
sitúan en el estanco donde 
siempre se hacen en multitud 
antes de entrar al bar. 

 
• La actitud de las mujeres es 

muy llamativa, parece que se 
sintieran más sexis hoy. Se 
mueven mucho, se organizan, 
miran a las demás, comentan 
sobre sus faldas pues 
definitivamente ese es el tema 
de hoy “las faldas”. 

 
• No todas las mujeres llegan en 

falda, hay unas en pantalón, tal 
vez son más conservadoras. 

 
• Cerca a las 10 de a noche 

empieza la fila para entrar al 
lugar. Lo que más se observa 
es que los asistentes a estos 
eventos del Desván, están muy 
informados de lo que pasa 
todos los fines de semana pues 
asisten listos para cada evento. 

 

• A partir de las 9:00 van 
llegando poco a poco los 
asistentes a esperar a sus 
amigos antes de entrar. 

 
 

• Lo mas llamativo de hoy son 
las faldas en las mujeres, 
muchos hombres detallan las 
vestimentas de ellas, pues hoy 
son el centro de atención. 

 
• Aunque hoy ellas sean el 

centro de atención, los 
hombres no pasan 
desapercibidos pues muchos  
también llegan con pintas 
llamativas. 
 

• Hoy es una noche muy fashion, 
los asistentes están pendientes 
de las vestimentas sobretodo 
de  ellas, cosa que no se ve en 
una noche normal en el 
Desván. 

 
• Se ven estilos muy diferentes a 

la hora de vestirse, aunque es 
un día en que las mujeres van 
en falda, no se observa 
repeticiones en cuanto a 
estilos. 
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• Hoy las mujeres no pagan 

cover  por que es noche de 
faldas. Solo los 
 Hombres pagan. 

 
• En la entrada como costumbre 

nos requisan antes de entrar 
por seguridad.  
 

• Adentro esta todo organizado 
para el evento pues Colorama 
Store estará presente. 
 
 

• En el transcurso de la noche 
mientras todos bailaban en 
grupo, las mujeres mostrando 
sus originales faldas, se premió 
la falda mas corta y original con 
productos de Colorama Store. 
 

• Están en constante búsqueda 
de la originalidad, no se 
observa la mini falda de jean, 
sino de materiales mucho mas 
rebuscados con toques 
originales como taches, 
huecos, manchas de colores, 
faldas irregulares de cortes 
diferentes.  
 

• El Desván siempre trae a estos 
eventos invitados que para 
este tipo de asistentes es 
conocido y de su gusto. 
Colorama Store hace piercings 
y tatuajes. Por esto esta noche 
se vio muchos asistentes con  
piercings y tatuajes en este 
lugar. 

 

Hoy llegue muy temprano al Desván para observar todo antes de que empezara el 
evento de Noche de Faldas. Cerca de las 9:00 de la noche, empezaron allegar las 
personas y se situaron en le estanco diagonal al Desván donde siempre llegan 
antes de entrar al bar. Empecé a observar las vestimentas sobretodo de las 
mujeres, muchas faldas, de distintos colores, cada una a su estilo, muy originales 
pues estas personas están siempre en busca de la originalidad. No vi un solo 
estilo de falda repetido en todas las personas que asistieron al evento.  
 
Estos por lo general iban llegando y buscando su grupo de amigos, todos 
pendientes de las faldas de las mujeres, pues en el evento se iba a premiar la 
falda más corta, muchas mujeres arriesgadas se vistieron de minifaldas 
demasiado cortas, no les importaba mostrar nada, aquí no hay vergüenza, ni 
pena, lo mas partículas de estas personas es que no les importa el que dirán. Tan 
de mente abierta que se atreven a ponerle su toque único  a sus vestimentas, 
cortes diferentes, manchas, taches botones, y muchos más accesorios que 
convierte  su pinta original que es lo que buscan. 
 
Esta noche el desván se convirtió en una especie de pasarela, el publico estaba 
totalmente incluido en le evento que se había organizado. 
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Aquí pude observar muy claramente que aunque este grupo de jóvenes tiene 
gustos diferentes, se visten diferentes y hasta tiene ideologías, costumbres y 
religiones diferentes; en esta clase de eventos todos interactúan con todos sin 
discriminación ni ninguna clase de rechazo hacia el otro. 
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Anexo C. Entrevistas jóvenes tribus urbanas 
 

 

ENTREVISTA Nº1 
 
Tribu: Grafiteros  
Nombre: Carlos Andrés  
 
1.  ¿ A qué grupo te consideras perteneciente?.  
Pienso que al de los artistas urbanos, porque es mi hobby y lo vengo realizando 
con un grupo de amigos hace ya varios años.   
 
2.  ¿Que elementos te distinguen y diferencian del resto?  
Es un todo nosotros dejamos nuestra huella por donde pasamos, la gente ve lo 
que hacemos y eso nos gusta ser reconocidos y a la vez podemos expresarnos y 
armonizar. 
 
3. ¿Por que razón perteneces a este grupo en particular?  
Primero que todo porque amo el arte, y más cuando se representa en un muro de 
concreto, este formato tal vez no es muy común que digamos, y la adrenalina que 
vivo cuando realizo una obra con mis parceros es la mejor droga del mundo.  
 
4. ¿Qué tipo de ideología y códigos posee tu comunidad?  
Nada pues pienso que la energía con la que compartimos un mural, la firma de 
cada uno la cual ya es algo que nos representa no solo en el grupo sino con el 
público en general.  
 
5. ¿A qué tipo de grupos rechazan y por qué?  
Pues pienso que a ninguno la verdad no somos de mala actitud con nadie, 
nosotros asemos lo que queremos hacer en la calle y siempre y cuando no seas 
de una patrulla de tombos no pasa nada y si lo sos pues decirme pa correr. 
 
6. ¿De qué tipo de espacios se apropian?  
De los muros que nos tientan todos los días, de diferentes paredes,  de espacios 
que para las demás personas son simples pedazos de la ciudad, de puentes, de lo 
que se pueda pintar con un aerosol.  
 
7.-¿Qué cualidades poseen estos espacios?  
Espacios que sean visible y transitados por la gente, que nos vean y aprecien y 
escuchen, las murallas en especial. 
 
8.-¿Qué aspectos positivos y negativos presentan estos lugares para tu 
comunidad?  
Lo negativo es que a veces lo hacemos y al otro día ya no está y el trabajo y lo 
que queríamos expresar no es considerado, no tenemos un espacio fijo. 
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Lo positivo es que algunas personas que nos ven nos preguntan sobre la pieza 
que estamos haciendo, sobre su forma, sobre su color y esto nos parece muy 
chimba porque lo que queremos es generar un grito desde el silencio, un grito que 
muchos escuchan pero solo pocos entienden. 
 
 
ENTREVISTA Nº2 
 
Tribu: Skaters  
Nombre: José Miguel  
 
1. ¿A qué grupo te consideras perteneciente?   
A los skater. 
 
2. ¿Que elementos te distinguen y diferencian del resto?  
Eh… creo que las zapatillas por que uno se fija al mucho si las zapatillas de otro 
pana están raspadas, si  es por que hace skate, ah y también por los pantalones o 
mochos. 
 
3.-¿ Por que razón perteneces a este grupo en particular?.  
Es porque el deporte es diferente a los típicos, pues no la veo jugando fútbol, ni 
basket ball,  la verdad me ha gustado desde peque que me compraban esos 
monopatines del centro. Esos que eran de colores fluorescentes.  
 
4.-¿Qué tipo de ideología y códigos posee tu comunidad?.  
No pues códigos, de pronto en la forma en que nos vestimos, y pues las 
ideologías son vivir parchados, tomar, fumar saltar, salir a la calle, rayar los muros 
de la ciudad no se una ideología de un man parchado sin problemas.  
 
5.-¿A qué tipo de grupos rechazan y por qué?.  
A los biker, son los que andan en bicicleta. Lo que pasa es que nosotros hacemos 
vacas de plata para mandar a  hacer los tubos, los cajones, las rampas pues y 
estos manes llegan con sus bicicletas y cuando menos pensamos nos están 
brincando al lado. Y eso  
 
6.-¿De qué tipo de espacios se apropian?.  
De plazas y parques. 
 
7.-¿Qué cualidades poseen estos espacios?  
Cualquier lugar que tenga algo para andar… una escalera para saltar, una 
baranda , bordes y que tenga piso liso y bueno para poder andar porque si no ,no 
corren las ruedas. 
 
8.-¿Qué aspectos positivos y negativos presentan estos lugares para tu 
comunidad?  
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Positivos, es el permiso que tenemos para andar aquí todos los días hasta que se 
oscurece. Lo negativo es que no existen espacios para poder andar con permiso y 
yo entiendo que no los presten porque los espacios se hacen tira por eso se tiene 
que ocupar cualquier espacio para andar. 
Si tuviéramos el espacio lo usaríamos, ahora nos estamos organizando, queremos 
sacar 
una personalidad jurídica, como club deportivo, para que nos den plata para poder 
hacer cosas. Solo queremos que nos den el lugar, el piso liso solamente para 
poder hacer lo que nosotros queramos, que sea un espacio propio para que no 
nos puedan echar. 
 
 
ENTREVISTA Nº 3  
 
Tribu: Rastafari 
Nombre: Mariana  
 
1. ¿A qué grupo te consideras perteneciente?   
Soy rastafari. 
 
2. ¿Que elementos te distinguen y diferencian del resto?  
nos diferencia nuestra cultura, los dreadloks (rastas), el amor por la naturaleza y el 
ritmo que nos mueve, el reggae. 
 3.-¿ Por que razón perteneces a este grupo en particular?  
Porque me encanta la ideología que manejan, la paz por encima de todo; además 
porque es una tribu a diferencia de  otras que toma una posición crítica hacia la 
sociedad. 
 
4.-¿Qué tipo de ideología y códigos posee tu comunidad?  
Nuestra ideología es dominante, basada en la crítica y protesta social para crear 
conciencia. 
 
5.-¿A qué tipo de grupos rechazan y por qué?  
Rechazamos a los emos, porque tienen tendencias homosexuales y esto para los 
rastas no nos es normal y va en contra de la  naturaleza. 
 
6.-¿De qué tipo de espacios se apropian?  
De parques y bares reggae.  
 
7.- ¿Qué cualidades poseen estos espacios?  
Siempre es buscando estar cerca de la naturaleza, los espacios son naturales y 
frescos donde podamos estar en paz y  relajados. 
 
8.- ¿Qué aspectos positivos y negativos presentan estos lugares para tu 
comunidad?  
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A veces la comunidad critica mucho estos espacios, nos señalan como si 
fuéramos vagos, rateros o  viciosos, pero en realidad solo estamos participando de 
la naturaleza y siendo nosotros mismos. 
 
 
ENTREVISTA Nº 4  
 
Tribu: electrónicos 
Nombre: Jaime  
 
1. ¿A qué grupo te consideras perteneciente?   
A los electrónicos. 
 
2. ¿Que elementos te distinguen y diferencian del resto?  
el gusto por la música electrónica,  por los alter party y la diversión. 
 
 3.-¿ Por que razón perteneces a este grupo en particular?  
porque me gusta divertirme, me encanta este tipo de música, creo que es la 
música que de verdad logra reunir a la gente sin importar ideología o costumbres 
además porque me gusta participar de eventos donde esta música es lo que más 
se reconoce. 
 
4.-¿Qué tipo de ideología y códigos posee tu comunidad?  
no nos encasillamos en ninguna ideología, más bien somos de mente abierta, y 
tenemos ideologías un poco de todas las tribus, el género musical nació por una 
combinación de todos los demás. 
 
5.-¿A qué tipo de grupos rechazan y por qué?  
A ningún grupo rechazamos. Somos de mente abierta. 
 
6.- ¿De qué tipo de espacios se apropian?  
De espacios abiertos por lo regular. 
 
7.- ¿Qué cualidades poseen estos espacios?  
son espacios grandes, donde caben muchas personas, sonde se puede bailar, 
brincar y estar libre. 
 
8.- ¿Qué aspectos positivos y negativos presentan estos lugares para tu 
comunidad?  
no creo que estos espacios sean negativos para la comunidad regularmente, sin 
embargo los días de fiesta el volumen  de la música puede incomodar  a la 
comunidad, pero eso se resuelve de inmediato. 
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ENTREVISTA Nº 5  
 
Tribu: Metaleros 
Nombre: Camilo  
 
1. ¿A qué grupo te consideras perteneciente?   
Metaleros. 
 
2. ¿Qué elementos te distinguen y diferencian del resto?  
el gusto por la música metal, además que buscamos el mensaje y sentido de el 
Metal pues este es un género que debe ser escuchado. 
 
 3.-¿ Por qué razón perteneces a este grupo en particular?  
Porque me ha gustado siempre la oscuridad, los ritmos fuertes, y las voces 
tronantes. Todas características de mi música preferida el Metal. Aparte de esto, 
para mi no es solo metal, es todo un estilo de vida. 
 
4.-¿Qué tipo de ideología y códigos posee tu comunidad?  
nuestro lema es “vive y deja vivir”, tratamos de vivir en paz con los demás, pero 
las otras tribus no nos dejan, vivimos en una constante lucha por hacernos valer. 
 
5.- ¿A qué tipo de grupos rechazan y por qué?  
Rechazamos a los raperos, porque son para nosotros una tribu improvisada y 
desubicada que esta solo buscan un lugar en la sociedad, 
 
6.- ¿De qué tipo de espacios se apropian? 
De espacios cerrados, donde podamos escuchar nuestra música sin incomodar a 
nadie, no nos gusta hacer muy publico nuestros lugares pues mas bien nos gusta 
lo underground. 
 
7.- ¿Qué cualidades poseen estos espacios?  
 
Son cerrados, oscuros pues nos encanta el color negro, también son espacios no 
muy grandes, pues nos sentimos mejor en espacios pequeños. 
 
8.- ¿Qué aspectos positivos y negativos presentan estos lugares para tu 
comunidad?  
creo que ningún aspecto negativo, pues no le hacemos daño a nadie, solo  nos 
reunimos escuchar nuestra música  como de costumbre. 
 
 
ENTREVISTA Nº 6 
 
Tribu: Punkeros 
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Nombre: Nicolás  
 
1. ¿A qué grupo te consideras perteneciente?   
Punkeros. 
 
2. ¿Qué elementos te distinguen y diferencian del resto?  
nuestras vestimentas agresivas, nuestros peinados diferentes, exclusivos, crestas 
y colores fuertes . 
 
 3.- ¿Por qué razón perteneces a este grupo en particular?  
Porque estoy cansado de seguir las normas que nos reprimen como 
personas, todas esas leyes que nos implica perder la libertad como seres 
humanos, esas leyes que nos oprimen y son impuestas por el gobierno.  
 
4.- ¿Qué tipo de ideología y códigos posee tu comunidad?  
somos individualistas y críticos, y buscamos la conciencia social. 
 
5.- ¿A qué tipo de grupos rechazan y por qué?  
rechazamos a todos aquellos que se convierten en robots de la sociedad, aquellos 
que no denuncian lo que está políticamente mal hecho en la sociedad, los que no 
toman una postura crítica y se hacen respetar. A esos son los que nosotros 
rechazamos.Nuestro lema es “There si no future”  and  “Do it yourself”. 
 
6.- ¿De qué tipo de espacios se apropian?  
En la calle, nos apropiamos de espacios al aire libre, donde podamos ver a la 
gente, donde podamos criticar la sociedad. 
 
7.- ¿Qué cualidades poseen estos espacios?  
 
Las cualidades varían, la calle, lo público, lo que es de la sociedad. 
 
8.- ¿Qué aspectos positivos y negativos presentan estos lugares para tu 
comunidad?  
ningún aspecto negativo. Pues estamos en la calle, donde todos podemos estar. 
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ENTREVISTA Nº 7 
 
Tribu: Rockeros 
Nombre: Julián  
 
1. ¿A qué grupo te consideras perteneciente?   
Rockeros. 
 
2. ¿Qué elementos te distinguen y diferencian del resto?  
creo que nos diferenciamos   de los otros por al forma en que nos vestimos, 
cabello largo y barbas, cazadoras cortas y tejanos con grandes hebillas de metal e 
insignias dibujadas manualmente en la espalda; botas camperas con punteras 
muy extremadas. Mujeres con cabello teñido, vestido con cancanes, vaqueros con 
dobladillo, o faldas de tubo. 
   
 3.- ¿Por qué razón perteneces a este grupo en particular? 
Porque simplemente me gusta la música, me gusta la gente, me gusta el 
estilo que se manejaba en los 70 y 80 , y me encanta que expresa el rock and 
roll.  
 
4.- ¿Qué tipo de ideología y códigos posee tu comunidad?  
Somos tradicionalistas, rebeldes e individualistas. 
 
5.- ¿A qué tipo de grupos rechazan y por qué?  
el enfrentamiento con todos los demás grupos es mito ya del pasado, no nos 
interesa tener roses con nadie, sin embargo hay como siempre broncas 
ocasionales donde el alcohol es principalmente el culpable. 
 
 6.- ¿De qué tipo de espacios se apropian?  
Estamos presentes en determinados bares y discotecas del centro y de los barrios 
populares, la mayoría de las veces frecuentados por nosotros  de forma exclusiva. 
  
7.- ¿Qué cualidades poseen estos espacios?  
 
Son espacios exclusivos, donde solo s escucha música rock, y las personas que 
asisten son pertenecientes al grupo. 
 
8.- ¿Qué aspectos positivos y negativos presentan estos lugares para tu 
comunidad?  
Pienso que no hay aspectos positivos ni negativos que representen estos lugares 
ara la comunidad pues, son espacios cerrados donde no estamos incomodando a 
nadie, y por lo regular estos espacios están en lugares publico es decir fuera de 
espacios residenciales. 
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ENTREVISTA Nº 8 
 
Tribu: Emos 
Nombre: Daniela  
 
1. ¿A qué grupo te consideras perteneciente?   
Emos. 
 
2. ¿Qué elementos te distinguen y diferencian del resto?  
Nuestro cabello negro, que cubre gran parte de nuestro rostro, los colores que 
usamos en nuestra vestimenta, piercings, zapatillas Converse, muñequeras, 
chapas, sudaderas con capucha, camisetas ajustadas (generalmente negras) y 
calzoncillos a la vista. y el tipo de música que escuchamos. 
 
 3.- ¿Por qué razón perteneces a este grupo en particular?  
porque me gusta la música, me gústale ambiente, además somos muy amigables 
entre nosotros, nos queremos mucho, siempre hay  amistad entre todos. 
 
4.- ¿Qué tipo de ideología y códigos posee tu comunidad?  
No tenemos filosofía, aunque nos consideran vacíos y tristes, somos como somos, 
no nos importa da más que nosotros mismos. Pensamos que somos victimas de la 
sociedad, la sociedad es mala con nosotros, por eso somos una sociedad 
individualista nosotros mismos. Nuestro lema es “el emo nace, no se hace”. 
 
5.- ¿A qué tipo de grupos rechazan y por qué?  
No rechazamos a ningún grupo, rechazamos a la sociedad pues ella nos rechaza 
a nosotros. 
 
 6.- ¿De qué tipo de espacios se apropian?  
Discotecas y bares donde se escuche hardcore punk, y donde este de moda ir. 
  
7.- ¿Qué cualidades poseen estos espacios?  
son espacios cerrados, discotecas y bares, donde hay trago, y se pasa bueno. 
 
8.- ¿Qué aspectos positivos y negativos presentan estos lugares para tu 
comunidad?  
Creo que no representan aspectos negativos ya que son lugares públicos  a donde 
va mucha gente. 
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ENTREVISTA Nº 9 
 
Tribu: Reggetoneros 
Nombre: Jon Jairo.  
 
1. ¿A qué grupo te consideras perteneciente?   
Reggetoneros. 
 
2. ¿Qué elementos te distinguen y diferencian del resto?  
 Nuestra vestimenta que es pantalones holgados, camiseta holgada, cadenas 
largas,  cabello generalmente muy corto, o trenzas, es raro ver a uno con pelo 
largo, las  gorras son indispensables en un reggaetonero. 
 3.- ¿Por qué razón perteneces a este grupo en particular?  
porque me gusta la música urbana y el estilo del reguetón, el baile, el flow y el 
ánimo que se vive  en este mundo del reguetón. 
 
4.- ¿Qué tipo de ideología y códigos posee tu comunidad?  
disfrutar del perreo, y vivir el flow del reguetón. 
 
5.- ¿A qué tipo de grupos rechazan y por qué?  
rechazamos a los Rockeros y metaleros, son agresivos y no disfrutan la buena 
vibra de la música. 
 
 6.- ¿De qué tipo de espacios se apropian?  
Estamos presentes en discotecas crossover, donde  va mucha gente a  bailar. 
  
7.- ¿Qué cualidades poseen estos espacios?  
son espacios donde se puede bailar, tomar trago y divertirse. 
 
8.- ¿Qué aspectos positivos y negativos presentan estos lugares para tu 
comunidad?  
No hay aspectos positivos ni negativos, pues las discotecas siempre están 
ubicadas lejos de zonas residenciales, la comunidad no se queja de nada. 
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Anexo D. Encuesta de investigación de mercado 
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Anexo E. Brand Book – Colectivo Popular Urbano 
 

1. El colectivo popular urbano : 
 
El colectivo popular urbano es la cabeza directora de un grupo comunicacional, 
que atreves de sus tendencias innovadoras y el objetivo meta de permanecer a la 
vanguardia, busca ofrecer al mercado la opción de participar en un mix de medios 
que cumplen la misión de difundir información, desde diferentes frentes de acción. 
 
El colectivo popular urbano busca satisfacer las necesidades de dos tipos de 
clientes; por un lado están los inversionistas que lo que quieren es pautar sus 
productos en los diferentes medios que ofrece el colectivo. Para que lo mensajes 
sean captados por nuestro segundo grupo de consumidores, de esta forma ellos 
serán también los consumidores potenciales de nuestros inversionistas y el 
respaldo de credibilidad del colectivo para sus clientes. 
Por otro lado este segundo grupo (los consumidores de nuestros inversionistas) 
conforman el target hacia el que van dirigidos los contenidos de las submarcas del 
colectivo. Ellos serán los lectores de nuestra revista, los usuarios del la comunidad 
virtual y demás productos o servicios del colectivo. 
 
 
2. Identidad de la marca popular urbano : 
 
Porque necesita esta marca existir?  Por su sistema reciproco de pauta, que le 
permitirá al cliente hacer parte de una comunidad sólida que busca la evolución 
constante de nuevas formas de comunicación y promoción. Dirigida a los 
empresarios jóvenes que buscan siempre ideas alternativas a sus proyectos. 
 
Punto de referencia.  Habla desde la voz de un idealista irreverente, sincero, 
seguro y soñador, de los que siempre tienen en mente una idea loca! pero no 
descabellada. Pero lo más importante solo le gustan los tratos en los que todos 
puedan ganar. 
 
Visión. Posicionarnos en el mercado como la primera y única opción 
comunicacional para los jóvenes con ideologías alternativas de la ciudad de Cali, 
logrando un vínculo reciproco de identidad, que permita expandir nuestro concepto 
en un mediano plazo a nivel nacional. De esta manera en el futuro crear toda una 
comunidad que se vea representada en todos los conceptos característicos del 
COLECTIVO CLACK POPULAR URBANO. 
 
Valores.  Creativo, irreverente, emprendedor, líder, contemporáneo y vanguardista, 
solidario.  
 
Misión.  La misión de COLECTIVO POPULAR URBANO es ser la opción 
comunicacional de vanguardia, creada para jóvenes emprendedores. 
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Caracterizada por ser participante activo y promotor de las nuevas tendencias y 
formas de expresión sociocultural, en un ámbito popular urbano, que logre romper 
con su ideología corporativa los esquemas y paradigmas preestablecidos. De esta 
forma sea un motor impulsor del emprendimiento y la participación activa de la 
sociedad, viéndolas como piezas claves para el desarrollo de una nueva 
estructura y visión cultural.  
 
Territorio.  Nuestro territorio se ubica dentro de las diferentes categorías donde 
este posicionadas las submarcas que componen los tentáculos de colectivo 
popular urbano . Como la cabeza que dirige todos los esfuerzos administrativos y 
funcionales de todas las empresas que componen el colectivo. 
 
Actividades o productos ancla.  Actividades de desarrollo social y cultural de la 
ciudad de Cali, desde los eventos de la calle CLACK, hasta las actividades de 
otras empresas que quieran difundir los mismos valores que el colectivo 
POPULAR URBANO. Tanto en los eventos nuestros como en eventos externos. 
 
Por otro lado contamos con diferentes productos o submarcas que pertenecen al 
colectivo, estas son:  
 
• Revista CLACK Popular Urbano 
• www.clackpopularurbano.com 
• El CLACKTALOGO 
• CLACKO URBANO (Personificación de la marca) 
• La Calle CLACK (eventos de desarrollo socio cultural) 
• historieta 
 
Lenguaje y estilo de la marca.  El colectivo POPULAR URBANO es un amigo, 
ese que le habla a uno sin tapujos, directo y claro. No se complica en el lenguaje, 
dice lo que piensa como lo piensa, pero siempre es con el interés de construir y no 
de destruir. Nunca se conforma con la primera opción y le fascinan las alternativas 
innovadoras. Siempre busca algo nuevo que aprenden y la forma como mejorarlo, 
es una persona de vanguardia. 
 
Cliente imaginario de la marca.  Es una persona creativa y emprendedora, es un 
joven empresario. Idealista, y también de vanguardia, un tipo que conoce las 
tendencia del mundo de hoy en día. Es una personas que no esta ni en la 
izquierda ni en la derecha, sabe utilizar las herramientas para lograr sus objetivos, 
siempre busca mejores ideas para lograr sus metas y reconoce que hoy en día el 
que no muestra no vende. Por ende es un consumidor de medios de difusion. 
 
 
1.2  Prisma de identidad de marca :   
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Facetas externalizadas.   
 
1. aspecto físico : POP, Urbano, vanguardista,  irreverente, impactante, 
comunicador, solidario, equitativo.  
 
2. Relación entre el consumidor y la marca: Colectividad, Afinidad de ideologías 
y pensamientos,   convergencia mediática y física, promoción en las herramientas 
indicadas de comunicación, constante evolución, fratrnidad. 
  
3. Como se ve reflejado el consumidor en la marca:  Nuevo estilo de vida, 
Diseño, ideológico y creativo,  irreverente,  lo hace parte de una comunidad,  es 
una persona moderna, emprendedora, imparcial. Vanguardista!  
 
 
1.3 Facetas Internalizadas:  
 
4. Personalidad de Marca 
Original, popular, Innovador, Vanguardista, Revolucionario, Líder, irreverente, 
creativa y emprendedor. 
 
5. Cultura y valores:  es una empresa vanguardista, que busca innovar siempre 
en el desarrollo de mejores herramientas comunicacionales, fiel creyente del 
emprendimiento y el mejoramiento del entorno sociocultural. 
 
6. imagen propia de la marca.  el colectivo POPULAR URBANO, es lo que su 
nombre indica. de ideología urbana y popular. Es neutral, vanguardista, promotor 
social, interesado en la convergencia de la cultura para poder difundirla, es un lider 
contemporáneo y un idealista irreverente. 
 
 
1.4 Diferenciación de marca.  
 
Imagen de marca (Brand image):  el colectivo POPULAR URBANO 
revolucionario y vanguardista.  
 
Identidad de marca (brand Identity):  el colectivo de las ideas de vanguardia 
 
Posicionamiento de marca (brand position):  idealista, vanguardista, irreverente. 
Fraterno! 
 
 
1.5 Análisis estratégico de marca:  
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Análisis del cliente.  Este es un personaje emprendedor, esta en constante 
búsqueda de nuevos proyectos o de cómo proyectar mejor los que ya tiene, se 
conoce la calle, anda en bus, y deambula por la ciudad de vez en cuando.  
 
Le gustan las cosas innovadoras, pues el siempre quiere estar a la vanguardia. 
reconoce la ausencia de opciones que se presenta en Cali, y le cuesta mucho 
trabajo ubicar lo que ofrece en el medio ideal para promocionarlo.  
 
Este personaje esta ubicado entre los 20 y 30 años. Es un berraco echado 
palante, por lo general es dueño de alguna pymes, y es común que esta empresa 
se dedique a difundir algún mensaje de carácter alternativo. 
 
Generalmente pertenecen a alguna tribu urbana, pero reconocen que en el mundo 
real es la fusión de las tendencias lo que de verdad causa diferenciación, y por 
eso sus proyectos siempre representan alguna idea innovadora de cómo 
interpretan ellos la realidad. 
 
Apoyan los proyectos idealistas y el talento, razón por la que siempre hacen parte 
de movimientos socioculturales, tendencias o proyectos revolucionarios. 
 
El cliente consumidor.  Este es el que consume nuestros productos. Es el joven 
idealista que le la revista CLACK  pues encuentra en ella los contenidos 
pertinentes a sus gustos y preferencias. 
 
Participa en la comunidad virtual pues esta le permite interactuar con un mundo de 
posibilidades, además que al ser una red interactiva sabe que al hacer parte de 
esta su vos y voto valen para nosotros. 
 
Disfruta de ir a los eventos de la calle clack pues en estos encuentra las 
actividades y la gente con la que le gusta mezclarse. 
 
Probablemente sea amigo de Clako, ya que este es un personaje con el que se 
identifica conceptualmente. 
 
El cliente inversionista.  Este busca promoción y ventas, nuestro cliente 
inversionista es aquel que por lo general será dueño de una microempresa, y esta 
se encuentra estancada pues no encuentra muchas alternativas para pautar sus 
productos. 
 
A este le interesa el CLACKTALOGO, pues es una opción económica y efectiva de 
mostrarle a Cali las cosas que hace. Razón por la que también le parece 
interesante pautar el la revista pues los temas de carácter popular y urbano que 
contiene, son los que atraen a publico que consume sus productos, ya que esto no 
son de consumo común. 
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El website encuentra la oportunidad perfecta para acercarse a la comunidad de 
sus consumidores, haciendo uso de las estrategias innovadoras de product 
placemen que contiene. 
 
Entre otras palabras su interés se prima en ubicar sus productos justo donde los 
pueda ver sus consumidores, quienes pertenecen a un nicho muy especifico de 
gente. 
 
Competencia.  La competencia del colectivo POPULAR URBANO es 
prácticamente infinita teóricamente hablando, pues lo mecanismos de promoción y 
los productos asociados que el colectivo, tienen tantos frentes, que van desde la 
publicación material impreso y virtual de contenidos, TAKE, la calle clack, y un 
sinfín de nuevas marcas que se puedan ir vinculando durante el proceso. Lo que 
hace muy amplios los niveles de competencia de la empresa. 
 
Pero como la meta del colectivo ofrecerle al cliente son estrategias de cobertura 
100%, que se complementen de una a otra marca del colectivo. No existe en Cali 
nadie que proponga esto en el momento. Por tanto no hay competencia. 
 
Si existen medios de difusión masiva, como revistas, websites, etc.… pero en 
ultimas estos canales de promoción trabajan independientes, sin ser todo un 
colectivo que bajo la misma línea conceptual apunte a lograr en conjunto, todos 
los objetivos de una estrategia comunicativa. 
 
Una de las fortalezas que tienen estos anunciantes, es que aunque trabajen cada 
uno en su propia categoría. Todos por su lado ya tienen un nombre en el mercado 
dentro de cada una de las categorías en las que el colectivo POPULAR URBANO 
quiere posicionar sus submarcas. Sin embargo la debilidad más grande de 
nuestros competidores es que manejan un modelo muy limitado de negocio. 
 
Análisis propio.  El colectivo POPULAR URBANO es una alternativa muy 
innovadora de ventas y de distribución de contenido. 
 
Aunque esta imagen aun no se posiciona totalmente pues el colectivo aun no se 
ha lanzado al mercado, dentro de la mete de nuestros primeros clientes ya hemos 
logrado causar la impresión de la premisa anterior. 
 
El colectivo POPULAR URBANO es un proyecto que se va a fortalecer en la 
medida que se vaya generando mayor interacción tanto con los clientes 
inversionistas, como con los consumidores de los productos o submarcas 
asociadas al colectivo. 
  
Nuestra meta es impactar en la comunidad, no solo con las actividades 
promociónales, sino con el contenido y la ideología con la que desarrollamos 
nuestros proyectos, siempre teniendo en cuenta;  el emprendimiento, el liderazgo, 
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la irreverencia bien fundamentada, entre otras cosas. Todo con el fin de  nunca 
perder el vanguardismo y mantener los productos que ofrecemos como algo 
contemporáneo. 
 
 
1.5. Estructura de la identidad de la marca:  
 
ESSENCE. Vanguardia comunicativa por la gente para la gente. 
 
CORE. 
Imagen: popular urbano. 
Conveniencia: colectividad generada por el respaldo de diferente submarcas 
Usuario: identificado con las ideologías del colectivo. 
Vanguardismo: siempre en la búsqueda de nuevos y mejores métodos y formas de 
comunicación.  
 
EXTENDED. 
Ideología: hay gente que tiene cosas muy buenas, pero no las conoce ni un brujo. 
Relación: colectividad, comunidad. 
Personalidad: la calle como elemento representativo de lo popular urbano, es el 
punto de congruencia tanto visual como semántica. 
Logotipo e imagen visual:  

 
Submarcas: revista clack, www.clackpopularurbano.com, take, el clacktalogo. 
Obras socioculturales: la calle clack. 
Personajes: Clako urbano, protagonistas de comic. 
 
 
1.6. Propuesta de valor:  
 
Beneficios funcionales.  Es un colectivo de medios masivos, con énfasis 
primordial en el desarrollo de nuevas y mejores formas de difundir mensajes tanto 
comerciales como sociales. Respaldándose en la interacción con el usuario 
 
Ofrece todas las armas de la comunicación guerrillera, tras la mira del mismo 
objetivo 
 
Beneficios emocionales.   
 
Pertenecer a una comunidad interactiva e innovadora. 
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La forma como se visten es algo muy representativo en ellos, en otras palabras 
muestra mucho de su personalidad y del nicho al que pertenecen. Están en la 
constante búsqueda de la originalidad. 
 

 


