
CREACIÓN DE UN DESPACHO DE DISEÑO GRÁFICO, DIRIGIDO AL 

MERCADO DE LAS PYMES DE LA CIUDAD DE CALI Y COMPUESTO POR 

UNA RED DE ESTUDIANTES DE DISEÑO GRÁFICO, DE DIFERENTES 

UNIVERSIDADES DE LA CIUDAD 

 

 

 

 

 

 

 

ISABEL CRISTINA PUENTE CANTILLO 

JUAN CAMILO SÁNCHEZ ARIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

DEPARTAMENTO DE PUBLICIDAD Y DISEÑO 

PROGRAMA DISEÑO DE LA COMUNICACIÓN GRÁFICA 

SANTIAGO DE CALI 

2010 

 



CREACIÓN DE UN DESPACHO DE DISEÑO GRÁFICO, DIRIGIDO AL 

MERCADO DE LAS PYMES DE LA CIUDAD DE CALI Y COMPUESTO POR 

UNA RED DE ESTUDIANTES DE DISEÑO GRÁFICO, DE DIFERENTES 

UNIVERSIDADES DE LA CIUDAD 

 

 

 

ISABEL CRISTINA PUENTE CANTILLO 

JUAN CAMILO SÁNCHEZ ARIAS 

 

 

 

 

Creación de Empresa para optar al título de Diseñador(es) de la 

Comunicación Gráfica 

 

 

 

Director(a) 

ANA MILENA LONDOÑO 

Comunicadora Social 

 

 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

DEPARTAMENTO DE PUBLICIDAD Y DISEÑO 

PROGRAMA DISEÑO DE LA COMUNICACIÓN GRÁFICA 

SANTIAGO DE CALI 

2010 



3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Santiago de Cali, Octubre de 2010 

Nota de aceptación: 

Aprobado por el Comité de Grado 

en cumplimiento de los requisitos 

exigidos por la Universidad 

Autónoma de Occidente para optar 

al título de Diseñador de la 

Comunicación Gráfica 

 

 

 

 

Jorge Alonso Marulanda 
___________________________ 

 Jurado 
 
 

 

 

 

Santiago Roldán 
___________________________ 

 Jurado  
 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

AGRADECIMIENTOS 
 
 

Agradecemos a todas aquellas personas que estuvieron presentes en el desarrollo 
de este trabajo, y que nunca dejaron de estar pendientes de los avances del 
mismo, a Ana Milena Londoño por su dedicación continua en el desarrollo y 
corrección de toda la tesis, a Luis Alfonso Cantillo, por haber prestado sus 
servicios de manera desinteresada  en el momento que fue necesario. 
 
 
No está de más agradecer a todas las personas que marcaron una pauta en 
nuestra carrera profesional, que a través de sus enseñanzas nos inspiraron de 
una u otra forma a desarrollar la temática de este trabajo, a todos los docentes de 
diseño gráfico que colocaron cada uno su granito de arena en nuestras carreras 
hasta que llegáramos a este momento. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

CONTENIDO 

 

Pág. 

 

 
RESUMEN                   17 
 
INTRODUCCIÓN                  18 
 
1. RESUMEN EJECUTIVO                19 
 
1.1 CONCEPTO DEL NEGOCIO                19 
 
1.1.1 Nombre comercial                  19 
 
1.1.2 Descripción de la empresa               19 
 
1.1.3 Localización de la empresa               19 
 
1.1.4 Objetivos de la empresa                19 
 
1.2 PRESENTACIÓN DEL EQUIPO               20 
 
1.2.1 Gerente Administrativa                20 
 
1.2.1.1 Datos Personales                 20 

1.2.1.2 Perfil                   20 

1.2.1.3 Experiencia Laboral                21 
 
1.2.2 Director de Proyectos                21 
 

1.2.2.1 Datos Personales                 21 

1.2.2.2 Perfil                   21 

1.2.2.3 Experiencia Laboral                22 

 

1.3 POTENCIAL DEL MERCADO EN CIFRAS              22 
 
1.4 VENTAJA COMPETITIVA Y PROPUESTA DE VALOR            23 
 



6 
 

1.4.1 Asesoría personalizada a clientes              23 
 

1.4.2 Recurso humano de alto nivel creativo              23 
 

1.4.3 Propuestas y soluciones gráficas individuales ajustadas a las 

necesidades de cada cliente (No Clip Art)              23 

 

1.4.4 Costos accesibles                 24  
 

1.5 INVERSIONES REQUERIDAS               24 
 
1.6 PROYECCIÓN DE VENTAS Y RENTABILIDAD A 3 AÑOS           25 
 
1.7 CONCLUSIONES FINANCIERAS Y EVALUACIÓN DE VIABILIDAD          27 
 
 
2. ANÁLISIS DE MERCADOS                28 
 
2.1 ANÁLISIS DE MERCADOS                28 
 
2.1.1 Análisis del sector                 28 
 

2.1.1.1 Tendencias y características del sector             29 

2.1.1.2 Composición – Estructura del mercado actual            31 

2.1.1.3 Desarrollo tecnológico del sector              41 
 
2.1.2 Análisis del mercado                42 
 

2.1.3 Análisis del consumidor / cliente              43 
 

2.1.4 Análisis de la competencia               44 
 

2.2 ESTRATEGIA DE MERCADO               47 
 
2.2.1 Investigación de mercado                47 
 

2.2.1.1 Objetivo general                 47 

2.2.1.2 Objetivos Específicos                47 

2.2.1.3 Metodología                 47 
 
2.2.2 Análisis DOFA                 56 
 



7 
 

2.2.2.1 Debilidades                  56 

2.2.2.2 Oportunidades                 57 

2.2.2.3 Fortalezas                  57 

2.2.2.4 Amenazas                  58 
 
2.2.3 Definición concepto de servicio               58 
 

2.2.3.1 Naming                  58 

2.2.3.2 Marca Gráfica                 59 

2.2.3.3 Manual de Identidad Corporativa              59 

2.2.3.4 Merchandising                 60 

2.2.3.5 Señalética                  60 

2.2.3.6 Dotación                  60 

2.2.3.7 Brochure                  60 

2.2.3.8 Piezas impresas                 60 

2.2.3.9 Multimedia                  60 

2.2.3.10 Web                  60 
 

2.2.4 Filosofía empresarial                60 
 

2.2.4.1 Misión                  60 

2.2.4.2 Visión                  60 

2.2.4.3 Valores corporativos                61 
 
2.2.5 Objetivos de mercado                61 
 

2.2.5.1 Corto plazo                  61 

2.2.5.2 Mediano plazo                 61 

2.2.5.3 Largo plazo                  61 
 
2.3 MARKETING MIX                 62 
 
2.3.1 Estrategia de producto                62 
 

2.3.1.1 Paquete de Identidad                63 

2.3.1.2 Paquete Promocional                63 



8 
 

2.3.1.3 Paquete Web                 63 

2.3.1.4 Paquete Full                 63 
 
2.3.2 Estrategia de distribución                63 
 

2.3.3 Estrategia de precios                63 
 

2.3.4 Estrategia de comunicación               64 
 

2.3.5 Estrategia de servicio                64 
 

 
3. ANÁLISIS TÉCNICO OPERATIVO               66 
 
3.1 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO                66 
 
3.1.1 Contacto inicial                 66 
 

3.1.2 Entrega Cotización                 66 
 

3.1.3 Entrega formato “Descripción de Requerimientos” y Acuerdo  
de Servicios                   66 
 

3.1.4 Bocetación análoga                 67 
 

3.1.5 Digitalización de propuestas               67 
 

3.1.6 Presentación ante el comitente               67 
 

3.1.7 Entrega del proyecto                67 
 

3.1.8 Entrega de la cuenta de cobro               68 
    
3.2 TECNOLOGÍA REQUERIDA                68 
 
3.3 PRESUPUESTO DE PRODUCCIÓN              69 
 
3.3.1 Análisis de costos de producción              69 
 

3.4 PLAN DE COMPRAS                 72 
 
3.4.1 Identificación de proveedores               72 
 

3.4.1.1 Proveedores de Servicios               72 



9 
 

3.4.1.2 Proveedores de Suministros               72 
 
3.4.2 Capacidad de atención                73 
 

3.4.3 Importancia relativa de los proveedores             73 
 

3.4.4 Pago a proveedores                74 
 

3.4.5 Plan de compras                 75 
 
3.5 CONTROL DE CALIDAD                75 
 
 
4. ORGANIZACIÓN                  77 
 
4.1 CONCEPTO DEL NEGOCIO                77 
 
4.2 OBJETIVOS DE LA EMPRESA               77 
 
4.3 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL              77 
 
4.3.1 Equipo Directivo                 77 
 

4.3.2 Condiciones de admisión                79 
 

4.3.2.1 Presentación hoja de vida y portafolio             79 

4.3.2.2 Entrevista personal                79 

4.3.2.3 Entrevista por competencias               79 
 
4.3.3 Tipos de Contratación                82 
 

4.3.4 Mecanismos de participación y control              83 
 
4.4 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y NÓMINA             83 
 
4.5 ORGANISMOS DE APOYO                88 
 
4.6 CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA Y ASPECTOS LEGALES           89 
 
 
5. ESTADO FINANCIERO DE LA EMPRESA              94 
 
5.1 SISTEMAS DE FINANCIAMIENTO                94 
 



10 
 

5.1.1 Bancoldex (Banco de Comercio Exterior de Colombia)           95 
 

5.1.2 Findeter                  96 
 

5.1.3 Bancolombia                  96 
 

5.1.4 FomiPyme                  98 
 

5.1.5 SENA                   98 

 
5.1.6 Capital de Trabajo Requerido para Iniciar             98 
 

5.1.7 Inversiones Previstas en Bienes de Capital             98 
 

5.1.8 Fuentes de financiación necesarias              99 
 

5.2 ESTADOS FINANCIEROS                99 
 
5.2.1 Datos básicos, servicios y valor de venta             99 

 
5.2.2 Presupuesto de ingresos (Proyección a 3 años)          101 

 
5.2.3 Consumos y costos unitarios             103 

 
5.2.4 Requerimientos de mano de obra            104 

 
5.2.5 Presupuesto de inversión en activos fijos           104 

 
5.2.6 Datos básicos – Prestaciones sociales                      105 

 
5.2.7 Depreciaciones y amortizaciones            107 

 
5.2.8 Presupuesto de nómina              107 

 
5.2.9 Gastos de producción (costos)             109 

 
5.2.10 Presupuesto de gastos administrativos           109 

 
5.2.11 Punto de equilibrio              110 
 
5.3 FLUJO DE CAJA                111 
 
5.3.1 Flujo de caja                111 
 



11 
 

5.3.2 Flujo de caja neto               113 
 

5.3.3 Balance General               114 
 

5.3.4 Estado de Resultados              115 
 

5.4 EVALUACIÓN DEL PROYECTO             115 
 
5.4.1 Tasa Interna de Retorno: TIR             116 
 

5.4.2 Capital de Trabajo               116 
 

5.4.3 Endeudamiento               116 
 

5.4.4 Rotación de cartera                         116 
 

5.4.5 Liquidez                116 
 

5.4.6 Rotación Activo Total              117 
 

5.4.7 Rendimiento de la inversión             117 
 
5.4.8 Recuperación de la inversión             117 
 
 
6. IMPACTO DEL PROYECTO              118 
 
6.1 IMPACTO ECONÓMICO, SOCIAL, AMBIENTAL Y ACADÉMICO        118 
 
6.2 GENERACIÓN DE EMPLEO DIRECTO E INDIRECTO          120 
 
6.3 PROYECCIÓN EMPRESARIAL             121 
 
 
7. CONCLUSIONES               123 
 
 
BIBLIOGRAFÍA                 125 
 
 
ANEXOS                  128 
 
 
 
 



12 
 

LISTA DE TABLAS 

 

Pág. 

 

                         
Tabla 1.  Inversiones requeridas                          25 
 
Tabla 2.  Proyección de ventas (aplicado a resumen ejecutivo)           26 
 
Tabla 3.  Composición de las empresas informales por tamaño           37 
 
Tabla 4.  Gastos de nómina presupuesto de mano de obra directa  
e indirecta (aplicado a capítulo de organización)              84 
 
Tabla 5.  Presupuesto de mano de obra directa e indirecta (aplicado a 
capítulo de organización)                 85 
 
Tabla 6.  Presupuesto de mano de obra directa e indirecta (aplicado a 
capítulo de organización)                 85 
 
Tabla 7.  Fórmulas para prestaciones               86 
 
Tabla 8.  Gastos de servicios públicos              88 
 
Tabla 9.  Ventajas y desventajas de la persona natural y jurídica           90 
 
Tabla 10.  Tipos de empresas como persona jurídica            91
  
Tabla 11. Inversiones previstas en bienes de capital            99 
 
Tabla 12. Datos básicos y especificación de servicios          100 
 
Tabla 13. Proyección de ventas (aplicado a capítulo financiero)         102 
 

Tabla 14. Costos unitarios              103 
 
Tabla 15. Requerimientos de mano de obra            104 

 
Tabla 16. Inversión en activos fijos             105 
 
Tabla 17. Prestaciones sociales              106 
 



13 
 

Tabla 18. Depreciaciones y amortizaciones                     107 
 
Tabla 19. Presupuesto de mano de obra directa e indirecta (aplicado a 
capítulo financiero)              108 
 
Tabla 20. Presupuesto de mano de obra directa e indirecta (aplicado a 
capítulo financiero)               108 
 
Tabla 21. Presupuesto de mano de obra directa e indirecta (aplicado a 
capítulo financiero)               109 
 

Tabla 22. Presupuesto de gastos de operación y producción          109 
 
Tabla 23. Presupuesto de gastos de administración y ventas         109 
 
Tabla 24. Análisis de costos              110 
 
Tabla 25. Flujo de caja               112 
 
Tabla 26. Flujo de caja neto              113 
 
Tabla 27. Balance general              114 
 

Tabla 28. Estado de resultados                        115 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



14 
 

LISTA DE GRÁFICOS 

 

Pág. 

 

                         
Gráfico 1. Composición de las empresas por tamaño             31 
 
Gráfico 2. Composición de los establecimientos por tipo de  
actividad                    32 
 
Gráfico 3. Distribución de las empresas en Cali              33 
 
Gráfico 4. Tipo de actividad económica de las PYMES             34 
 
Gráfico 5. Personal ocupado según tamaño de los establecimientos           35 
 
Gráfico 6. Composición del personal ocupado por género según  
tamaño                    35 
 
Gráfico 7. Composición del personal ocupado por tipo de  
contratación según tamaño                 36 
 
Gráfico 8. Personal ocupado por unidad económica en las PYMES          37 
 
Gráfico 9. Composición de las empresas informales por tamaño            38 
 
Gráfico 10. Composición de las PYMES informales por actividad           38 
 
Gráfico 11. Pregunta 1 de la encuesta                51
   
Gráfico 12. Pregunta 2 de la encuesta               51 
 
Gráfico 13. Pregunta 3 de la encuesta               52 
 
Gráfico 14. Pregunta 4 de la encuesta               52 
 
Gráfico 15. Pregunta 5 de la encuesta               53 
 
Gráfico 16. Pregunta 6 de la encuesta (gráfico de torta)            53 
 
Gráfico 17. Pregunta 6 de la encuesta (gráfico de barras)            54 
 



15 
 

Gráfico 18. Pregunta 7 de la encuesta              54 
 
Gráfico 19. Pregunta 8 de la encuesta              55 
  
Gráfico 20. Pregunta 9 de la encuesta              55 
 
Gráfico 21. Pregunta 10 de la encuesta             56 
 
Gráfico 22. Organigrama                79 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



16 
 

LISTA DE ANEXOS 
 

Pág. 

 
Anexo A. Registro mercantil en cámara y comercio de Cali          128 
 
Anexo B. Formatos de la descripción del proceso                      130 
 
Anexo C. Documentos clientes reales de la empresa           137 
 
Anexo D. Marca e Identidad corporativa de la empresa creada                    143 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



17 
 

RESUMEN 
 
 
La realización del proyecto de grado debe ser un proceso metodológico y 
organizado que permita al estudiante planificar la consecución de la información, 
para de esta forma desarrollarla y estructurarla de forma adecuada y así poder dar 
respuesta a los objetivos establecidos y concluir de forma acertada. 
 
 
En el caso de la modalidad de creación de empresa, es preciso mantener ese 
orden, pues se trata de desarrollar cada uno de los aspectos que le dará forma a 
la empresa real y su funcionamiento, disponiendo de un plan de acción concreto, 
viable y eficaz que pueda garantizar la estabilidad del negocio planteado.  
 
 
Además, dada la situación de constituir el despacho como una red estudiantil,  
implica elaborar estrategias que prevean posibles problemas de funcionamiento y 
organización, para poder otorgar valor como despacho de diseño gráfico y mostrar 
procesos profesionales acertados.  
 
 
Es por ello que el contenido del documento va más allá de formalismos 
académicos, pues no se trata de dar respuesta a ciertos parámetros, sino de 
tomar una serie de decisiones pensando en el futuro como empresario que se 
verá reflejado a corto y largo plazo según lo propuesto. 
 
 
Temáticas como los aspectos legales de constitución empresarial, viabilidad 
económica, características organizacionales y administrativos son recurrentes y 
dan cuenta del tipo de negocio planteado. 
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INTRODUCCIÓN 
 
En la industria local, las pequeñas y medianas empresas más conocidas como 
PYMES adolecen, en muchos casos, de un buen desarrollo en sus procesos de 
comunicación gráfica que les permita posicionarse en el mercado y diferenciar sus 
productos o servicios de los ofrecidos por la competencia. Adicionalmente y con 
frecuencia, demandan de una serie de productos gráficos, que terminan 
solucionándose con avisos de Power Point impresos a color y fotocopiados en 
condiciones no favorables. 
 
 
La falta de conocimiento sobre la importancia del diseño gráfico y sus campos de 
acción o la escasez de recursos para contratar estos servicios, son entre otros, 
algunos de los factores por los cuales las PYMES terminan contratando empresas 
del sector de las artes gráficas que por el precio de una impresión litográfica, le 
“regalan” al cliente el diseño, generando una competencia desleal, en términos de 
valoración del trabajo, difícil de superar por quienes desarrollan propuestas 
profesionales, basadas en conceptos fundamentados desde la teoría. 
 
 
De otro lado, los estudiantes de diseño gráfico se enfrentan a un mundo laboral 
que les cierra las puertas si no acreditan una experiencia, difícil de conseguir 
mientras se está estudiando. De ahí que se proponga la creación de un despacho 
de diseño gráfico, que satisfaga las necesidades de un mercado que lo requiere a 
unos costos asequibles y a la vez, que involucre la competencia de una red 
creativa, integrada por estudiantes de diseño gráfico de diferentes universidades 
de la  ciudad, que puedan aportar sus conocimientos y entusiasmo a proyectos 
reales, que les permitan materializar experiencias laborales verificables. 
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1. RESUMEN EJECUTIVO 
 
 

1.1 CONCEPTO DEL NEGOCIO 
 
 
1.1.1 Nombre comercial.  CaliGráfica – Comunicación Gráfica  
 
 
1.1.2 Descripción de la empresa.  CaliGráfica – Comunicación Gráfica es un 
despacho de Diseño Gráfico que le ofrece a las pequeñas y medianas empresas 
de la ciudad (PYMES), satisfacer sus necesidades de asesoría y realización de 
productos gráficos, para medios impresos y digitales a través de costos 
alcanzables. De igual manera es un laboratorio profesional que le brinda a los 
nuevos talentos del diseño, la posibilidad de desarrollar toda su creatividad en 
proyectos concretos, con clientes reales. 
 
 
1.1.3 Localización de la empresa.  Santiago de Cali, Valle del Cauca, Colombia. 
El sector económico en el cual se encuentra ubicado el despacho es el sector 
terciario o de servicios, el cual incluye todas aquellas actividades que no producen 
una mercancía en sí, pero que son necesarias para la economía. Este tercer 
sector se considera no productivo puesto que no produce bienes tangibles, sin 
embargo, contribuye a la formación del ingreso nacional y del producto nacional. 
El despacho se decidió localizarlo en la ciudad de Cali, primero por ser el lugar en 
el cual los desarrolladores del proyecto se encuentran ubicados en cuanto a 
vivienda, además, Cali es un gran potencial económico por su sector industrial, y 
por la focalización de PYMES. 
 
 
Las oportunidades de empleo en empresas ya formadas son cada vez más 
escasas, es por esta razón que se ve la oportunidad de generar empleo e ingresos 
económicos a la región, aportando innovaciones, creatividad y experiencia en el 
campo de la industria gráfica. 
 
 
1.1.4 Objetivos de la empresa. 
 
 

 Brindar soluciones adecuadas a las necesidades de cada uno de clientes. 
 

 Crear un vínculo directo entre las PYMES y los estudiantes de diseño 
gráfico. 



20 
 

 Posicionar el despacho como una alternativa confiable de soluciones 
gráficas para las PYMES. 

 Crecer de acuerdo a las exigencias del entorno y mantenerse en el 
mercado cada vez con un nivel más alto de reconocimiento. 

 
 
1.2 PRESENTACIÓN DEL EQUIPO 
 
 
1.2.1 Gerente Administrativa. 
 
 
1.2.1.1 Datos Personales. 
 
 
Nombre: Isabel Cristina Puente Cantillo 

Fecha de Nacimiento: Mayo 26 de 1988 

Estado Civil: Soltera 

Nacionalidad: Colombiana 

Cédula de Ciudadanía: 1.130.618.384 de Cali 
 
 
1.2.1.2 Perfil.  Como Diseñadora de la Comunicación Gráfica, siempre está atenta 
al proceso comunicacional de cada pieza gráfica a realizar, ya sea en medios 
impresos y/o digitales, evaluando constantemente los métodos empleados y la 
funcionalidad de los mismos.  
 
 
También cuenta con experiencia en la investigación académica y habilidades en el 
manejo de herramientas del campo gráfico. 
 
 
Dentro de las características con las que cuenta para desempeñar el cargo de 
Gerente administrativa del despacho se encuentran, la capacidad para dirigir y 
controlar grandes responsabilidades, organizar y planear todo lo relacionado 
directamente con la empresa, sus recursos y la parte de administración. Cuenta 
con habilidades técnicas, humanísticas y conceptuales para el logro de los 
objetivos planteados a nivel económico y de crecimiento empresarial. Como 
Gerente también planea actividades y organiza estructuras para controlar los 
recursos económicos.  
La gerente administrativa responderá a preguntas como, ¿cuánto costará realizar 
algo?, los costos de todo lo que se mueva en el despacho, lo que sugiera una 
entrada y/o salida de dinero. 
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1.2.1.3 Experiencia Laboral. 
 
 
Freelance 

Supervisual 3: Diseño y recolección de información para las memorias del evento. 

 

CIAT (Centro Internacional de Agricultura Tropical) 

Práctica profesional Enero 2010 – Julio 2010. 

 

Investigación 

Banco de Cartografías Culturales. 
 
 
1.2.2 Director de Proyectos. 
 
 
1.2.2.1 Datos Personales. 
 
 
Nombre: Juan Camilo Sánchez Arias 

Fecha de Nacimiento: Enero 12 de 1988 

Estado Civil: Soltero 

Nacionalidad: Colombiano 

Cédula de Ciudadanía: 1.130.618.385 de Cali 
 
 
1.2.2.2 Perfil.  Diseñador de la Comunicación Gráfica cuyo enfoque se establece 
en la asesoría de Identidad Corporativa y Branding, pensando siempre en las 
diferentes estrategias que se pueden adoptar para el posicionamiento de una 
marca.  
 
 
Además del conocimiento en los principales campos del diseño (Marca e Identidad 
Corporativa, Diseño Editorial, Diseño Web), combina su profesión con la 
investigación, adhiriendo herramientas que puedan ser aplicadas en el campo 
académico y laboral. 
 
  
Cuenta con características claves para desempeñarse como Director de 
Proyectos, su relación directa con el personal y la realización de los proyectos, la 
planificación y organización de los mismos.  
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Su función consiste en gestionar el diseño en los diferentes proyectos, 
comprendiendo los objetivos de marketing y corporativos de las organizaciones y 
entender cuál es el papel del diseño para alcanzar dichos objetivos, determinando 
los medios, herramientas, métodos, equipos y la planificación y definiendo dónde y 
cómo el diseño puede aportar valor. 
 
 
Realiza la planificación de las tareas y selección del equipo de proyectos, así 
mismo su relación con los clientes del despacho. El director se encarga de evaluar 
las necesidades de recursos y de formular un plan para alcanzar la solución 
propuesta, respondiendo a preguntas como, ¿cuánto tiempo se requerirá?, 
¿cuántas personas son necesarias? y ¿qué tareas deben terminarse antes de 
empezar otras?, es decir, se encarga de contratar o sacar personal y de velar que 
todos los proyectos se lleven a cabo y lleguen a feliz término. 
 
 
1.2.2.3 Experiencia Laboral. 
 
 
Freelance 

Sello de Seguridad Hotelera (Asignatura Electiva Prográfica): Diseño de Marca 

Gráfica / manual básico de uso. 

Supervisual 3: Diseño de Presentación Multimedia (Memorias del evento). 

Almojábanas Q`Ricura: Diseño de Marca Verbal y Gráfica / Aplicaciones 

corporativas. 

 

Oktopus Cali: Evolución Digital 

Práctica profesional Enero 2010 – Julio 2010. 

 

Investigación 

Banco de Cartografías Culturales. 
 
 
1.3 POTENCIAL DEL MERCADO EN CIFRAS 
 
 
El mercado potencial del despacho son las PYMES de la ciudad de Cali, una 
fuente informal (paginasamarillas.com) arroja que, existen 4.729 empresas 
registradas allí como PYMES o Comercio minorista. La Cámara de Comercio de 
Cali no proporciona información sobre cuántas PYMES se encuentran registradas, 
pero según el último censo económico que realizó el DANE en el 2007, hay 2.738 
PYMES, que representan el 5.1% de empresas registradas. De este porcentaje, el 
33% de las empresas se desenvuelven en el sector del comercio, el 16% en el 



23 
 

sector de la industria y el 51% en el sector servicios. Además, el porcentaje de 
estabilidad de empleo en las PYMES es estable, el 71% tienen contrato a término 
indefinido, 24,1% son temporales y el restante 1,3% son los socios, propietarios y 
familiares.  
 
 
Al hacer un recorrido minucioso por el resultado de las páginas amarillas virtuales, 
se encontró que 133 empresas del total (500 de 4.729 posibles) tienen imagen 
corporativa de algún tipo (logo, imagotipo o imagen) de las cuales 105 tienen 
página web o recurso digital para mostrarse por medio de internet, es decir que 28 
de las 133 no tienen sitio web y que 367 de las 500 no tienen marca o identidad 
corporativa alguna, de las 4.729 que están registradas en total en las páginas 
amarillas virtuales. 
 
 
1.4 VENTAJA COMPETITIVA Y PROPUESTA DE VALOR 
 
 
Son varias las ventajas que se pueden resaltar en diferentes aspectos:  
 
 

1.4.1 Asesoría personalizada a clientes.  El despacho contará con un 
excelente acompañamiento y asesoría en la realización de todos los proyectos 
que se lleven a cabo, los clientes desde el inicio estarán asesorados por la 
Gerente Administrativa, la cual se encargará de los costos generales del 
proyecto y por el Director de Proyectos, quien se encargará de designar el 
recurso humano (diseñadores) que cumplirán con la solución gráfica, el tiempo 
que tomará el proyecto y todo lo que haga falta para dar inicio, además contará 
con la directa asesoría del diseñador(es) en las soluciones gráficas, quien 
además lo orientará hacia la solución más adecuada y pertinente al problema 
de comunicación que tenga la empresa. 
 
 
1.4.2 Recurso humano de alto nivel creativo.  Como un valor agregado, el 
recurso humano con el cual contará el despacho será enriquecido por los 
diferentes enfoques que reciben los estudiantes en cuanto al diseño gráfico en 
las diferentes instituciones universitarias de las cuales serán convocados, las 
soluciones gráficas ofrecidas a los clientes, tendrán el sello característico de un 
diseño creativo y bien pensado, la creatividad será el ingrediente principal 
dentro del equipo de trabajo, ya que se tendrán opciones a la hora de asignar 
recurso humano a la tarea del diseño. 
 
 
1.4.3 Propuestas y soluciones gráficas individuales ajustadas a las 
necesidades de cada cliente (No Clip Art).  Cada uno de los proyecto es 
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único, ya que cada brief es único, un brief de servicios es un documento en el 
cual se especifica detalladamente lo que necesita el cliente, cuál es el 
problema y qué solución quiere, como ninguna empresa posee la misma 
filosofía empresarial, los requisitos de cada una serán completamente 
diferentes, esto llevará a unas propuestas y soluciones gráficas, por parte de 
los diseñadores, únicas, que dirigen la atención del cliente a lo que busca, sin 
caer en el error de ofrecer cosas que ya se encuentran hechas o que son copia 
de algo. 
 
 
1.4.4 Costos accesibles.  Éstos son más bajos que los manejados en el 
mercado, gracias a que la mano de obra se sustenta básicamente en 
estudiantes. Pero lo anterior no significa que los proyectos a realizar sean de 
bajo nivel, pues los estudiantes seleccionados no dejan de ser personas con 
alto sentido estético, conceptual y teórico, bases fundamentales que debe 
tener todo profesional del diseño gráfico. Al contrario, el hecho de trabajar con 
estudiantes se convierte en el verdadero valor agregado y el más importante 
de las ventajas competitivas, pues al ser personas en formación profesional y 
al estar en una etapa de incursión en el campo profesional, hace que el trabajo 
no lo hagan tan sólo por cumplir o recibir dinero, sino que trabajan con 
entusiasmo y creatividad con el fin de empezar a acumular un portafolio 
notable. También está la ventaja de que, al ser toda una red de estudiantes, se 
pueda tener respuesta inmediata a la cantidad de trabajo requerida por las 
PYMES y se puedan hacer propuestas de gran variedad con garantía de que 
cada trabajo va a ser diferente al otro.  
 
 

Además de lo anterior, el despacho trata de trascender el hecho de sólo hacer 
piezas gráficas y busca ser un apoyo para las pequeñas y medianas empresas, 
brindándoles oportunidades de sobresalir y crecer. 
 
 
1.5 INVERSIONES REQUERIDAS 
 
 
Las inversiones requeridas corresponden al capital con el cual necesita arrancar el 
despacho y lo que se piensa adquirir a futuro.  
 
 
Se parte entonces de una etapa inicial con una inversión de $ 1.867.000 
representados en un computador de oficina, un escritorio y una silla, además una 
inversión planeada a futuro la cual se encuentra especificada en el cuadro a 
continuación:  
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Tabla 1. Inversiones requeridas 
 

EQUIPOS CANTIDAD VR.UNITARIO VALOR TOTAL 

Computador Oficina 2 1.567.000 3.134.000 

Computador Portátil 1 1.300.000 1.300.000 

Impresora Multifuncional 1 279.000 279.000 

Disco duro externo 500 GB 2 208.000 416.000 

Estabilizador 2 45.000 90.000 

TOTAL EQUIPOS     5.219.000 

        

MUEBLES Y ENSERES       

Escritorio 2 200.000 400.000 

Silla Para Escritorio 2 100.000 200.000 

Calculadora 1 15.000 15.000 

Varios Oficina 1 100.000 100.000 

TOTAL MUEBLES Y ENSERES     715.000 

        

INVERSIÓN AMORTIZABLE       

Software Adobe CS4 1 3.441.250 3.441.250 

TOTAL INVERSIÓN AMORTIZABLE     3.441.250 

        

TOTAL INVERSIÓN      9.375.250 

 
 
1.6 PROYECCIÓN DE VENTAS Y RENTABILIDAD A 3 AÑOS 
 
 
La siguiente tabla muestra que, la empresa es viable económicamente, genera 
ingresos y utilidades, los servicios a prestar son necesarios y por ésta razón no 
hará falta pedir créditos o generar deudas en un inicio, ya que el despacho se 
financiará solo. Los servicios van a generar una utilidad que es vital para el 
sostenimiento permanente de la empresa y su continuo crecimiento. (El cuadro 
que se muestra a continuación hace referencia al desarrollo del módulo 5, tabla 
13). Cabe aclarar que de alguna manera los precios manejados en los servicios no 
son tan elevados debido a que el proyecto será realizado por estudiantes y no por 
profesionales graduados. 
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Tabla 2.  Proyección de ventas 
 
  1er.TRIMESTRE  2do.TRIMESTRE  3er.TRIMESTRE  4To.TRIMESTRE  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

  MES 1 - Sep. MES 2 - Oct. MES 3 - Nov. MES 4 - Dic. MES 5 - Ene. MES 6 - Feb. MES 7 - Mar.  MES 8 - Abr. MES 9 - May.  MES 10 - Jun. MES 11 - Jul. MES 12 - Ago. Ano 1 Ano 2 Ano 3 
VOLUMEN  ESTIMADO DE 
VENTAS                               
Paquete Identidad 1 1 2 1 1 4 5 3 1 2 2 3 26 23 22 
Precio de Venta ($/Und).  694.800 694.800 694.800 694.800 694.800 694.800 694.800 694.800 694.800 694.800 694.800 694.800 694.800 708.696 729.957 

Paquete Promocional 0 0 0 1 0 2 4 1 3 0 1 1 13 24 25 
Precio de Venta ($/Und)  424.800 424.800 424.800 424.800 424.800 424.800 424.800 424.800 424.800 424.800 424.800 424.800 424.800 433.296 446.294 

Paquete Web 1 2 1 2 1 3 2 1 0 1 0 1 15 13 14 
Precio de Venta ($/Und)  844.800 844.800 844.800 844.800 844.800 844.800 844.800 844.800 844.800 844.800 844.800 844.800 844.800 861.696 887.546 

Paquete Full 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 3 3 4 
Precio de Venta ($/Und)  1.224.800 1.224.800 1.224.800 1.224.800 1.224.800 1.224.800 1.224.800 1.224.800 1.224.800 1.224.800 1.224.800 1.224.800 1.224.800 1.249.296 1.286.775 

Naming 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 3 2 3 
Precio de Venta ($/Und)  126.334 126.334 126.334 126.334 126.334 126.334 126.334 126.334 126.334 126.334 126.334 126.334 126.334 128.860 132.726 

Marca Gráfica 2 3 3 4 2 4 3 2 1 4 5 4 37 32 31 
Precio de Venta ($/Und)  366.534 366.534 366.534 366.534 366.534 366.534 366.534 366.534 366.534 366.534 366.534 366.534 366.534 373.864 385.079 

Diseño de Papelería Corporativa 2 3 3 3 2 3 3 2 2 4 5 4 36 27 29 
Precio de Venta ($/Und)  100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 102.000 105.060 

Manual de Identidad Corporativa 1 2 2 2 2 3 3 2 1 1 2 1 22 18 17 
Precio de Venta ($/Und)  316.534 316.534 316.534 316.534 316.534 316.534 316.534 316.534 316.534 316.534 316.534 316.534 316.534 322.864 332.255 

Souvenirs 0 0 0 4 0 3 2 0 5 2 1 0 17 23 25 
Precio de Venta ($/Und)  62.300 62.300 62.300 62.300 62.300 62.300 62.300 62.300 62.300 62.300 62.300 62.300 62.300 63.546 65.452 

Señalética interior 0 0 0 0 0 1 2 1 0 1 0 1 6 8 7 
Precio de Venta ($/Und)  206.534 206.534 206.534 206.534 206.534 206.534 206.534 206.534 206.534 206.534 206.534 206.534 206.534 210.664 216.984 

Dotación 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 5 3 
Precio de Venta ($/Und)  100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 102.000 105.060 

Retoque fotográfico 0 0 0 3 0 0 1 0 2 0 1 2 9 15 12 
Precio de Venta ($/Und)  40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.800 42.024 

Brochure 0 1 3 3 0 3 3 1 0 1 2 1 18 26 28 
Precio de Venta ($/Und)  136.534 136.534 136.534 136.534 136.534 136.534 136.534 136.534 136.534 136.534 136.534 136.534 136.534 139.264 143.442 

Pendones 0 1 2 4 0 2 2 0 6 2 1 3 23 30 27 
Precio de Venta ($/Und)  50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 51.000 52.530 

Afiches 0 0 1 3 0 2 2 1 5 1 1 0 16 25 22 
Precio de Venta ($/Und)  50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 51.000 52.530 

Cartillas 0 0 1 1 0 1 1 1 2 0 0 0 7 11 13 
Precio de Venta ($/Und)  80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 81.600 84.048 

Plegables 0 0 0 0 0 1 0 0 3 2 1 2 9 15 10 
Precio de Venta ($/Und)  67.500 67.500 67.500 67.500 67.500 67.500 67.500 67.500 67.500 67.500 67.500 67.500 67.500 68.850 70.915 

Multimedia (Animación básica) 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 4 13 12 
Precio de Venta ($/Und)  266.534 266.534 266.534 266.534 266.534 266.534 266.534 266.534 266.534 266.534 266.534 266.534 266.534 271.864 280.020 

Web básica 1 1 2 3 1 2 3 2 0 3 2 2 22 19 20 
Precio de Venta ($/Und)  652.534 652.534 652.534 652.534 652.534 652.534 652.534 652.534 652.534 652.534 652.534 652.534 652.534 665.584 685.551 

                                
VALOR TOTAL DE VENTAS  ($)  3.441.736 5.256.138 6.211.740 8.767.676 3.758.270 12.952.210 15.253.010 6.698.272 4.156.268 7.127.340 6.628.074 7.942.674 88.193.408 91.241.380 95.257.886 

                                
40% inicio contrato 1.376.694 2.102.455 2.484.696 3.507.070 1.503.308 5.180.884 6.101.204 2.679.309 1.662.507 2.850.936 2.651.230 3.177.070 35.277.363 36.496.552 38.103.154 
Recaudos cartera   2.065.042 3.153.683 3.727.044 5.260.606 2.254.962 7.771.326 9.151.806 4.018.963 2.493.761 4.276.404 3.976.844 48.150.440 54.895.524 57.016.289 
Ingresos Efectivos 1.376.694 4.167.497 5.638.379 7.234.114 6.763.914 7.435.846 13.872.530 11.831.115 5.681.470 5.344.697 6.927.634 7.153.914 83.427.803 91.392.076 95.119.443 

Cuentas por Cobrar 2.065.042 3.153.683 3.727.044 5.260.606 2.254.962 7.771.326 9.151.806 4.018.963 2.493.761 4.276.404 3.976.844 4.765.605 4.765.605 4.614.909 4.753.352 
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1.7 CONCLUSIONES FINANCIERAS Y EVALUACIÓN DE VIABILIDAD 
 
 
Los costos requeridos para la primera etapa del despacho denominada ―de 
arranque‖, están cubiertos con fondos personales de los proponentes del 
proyecto. Las proyecciones de ventas y la entrada de efectivo durante los 
primeros meses de funcionamiento hacen viable la idea del negocio. 
 
 
El capital más importante es el factor humano, el cual garantizará la calidad de los 
productos a realizar y ello, acompañado de una estrategia permanente de 
promoción de la empresa, permitirán mantener el flujo de caja necesario para el 
sostenimiento del despacho. 
 
 
La inversión a mediano plazo, posibilitará el mejoramiento de las condiciones de 
trabajo y ello redundará en los servicios ofrecidos a los clientes. 
 
 
El manejo de las tarifas se realizó analizando el mercado y después de ello a los 
potenciales clientes, haciendo que esto llevara al despacho a la rentabilidad. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 
 

2. ANÁLISIS DE MERCADOS 
 
 

2.1 ANÁLISIS DE MERCADOS 
 
 
2.1.1 Análisis del sector. 
 
 
PyME1: Sigla que corresponde a Pequeña y Mediana Empresa. Y se define así a 
un tipo de empresa. Su clasificación en Colombia se rige según la Ley para el 
Fomento de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, Ley 590, las PYMES se 
clasifican así: 
 

 Microempresa: Personal no superior a 10 trabajadores. Activos totales 
inferiores a 501 salarios mínimos mensuales legales vigentes 

 Pequeña Empresa: Personal entre 11 y 50 trabajadores. Activos totales    
mayores a 501 y menores a 5.001 salarios mínimos mensuales legales 
vigentes.   

 Mediana: Personal entre 51 y 200 trabajadores. Activos totales entre 5.001 
y 15.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes. 

 
A nivel nacional, el aporte de la micro, pequeña y mediana empresa industrial se 
refleja en estos indicadores2: 
 
 
La Encuesta Anual Manufacturera nos permite valorar la incidencia de  la MIPYME 
en el panorama empresarial colombiano. Representan el 96.4% de los 
establecimientos, aproximadamente el 63% del empleo; el 45% de la producción 
manufacturera, el 40% de los salarios y el 37% del valor agregado. Son más de 
650.000 empresarios cotizando en el sistema de seguridad social. 
 
 
En cuanto a productividad no se tienen datos en ACOPI3 (organización gremial de 
Colombia que agrupa a las microempresas formales y a las pequeñas y medianas 
empresas de los diferentes sectores productivos). 
 
 

                                                           
1 BUSSINESSCOL.COM – NEGOCIEMOS CON COLOMBIA. Sección PYMES [en línea] 
Bussinesscol.com. [Consultado 4 de noviembre de 2010]. Disponible en internet: 
http://www.businesscol.com/empresarial/pymes.htm 
2
  Ibid. Disponible en internet: http://www.businesscol.com/empresarial/pymes.htm 

3
 ACOPI. Federación Nacional de la PYME [en línea] ACOPI [Consultado 4 de noviembre de 2010]. 

Disponible en internet: http://www.acopi.org.co/index.php 

http://www.businesscol.com/empresarial/pymes.htm
http://www.businesscol.com/empresarial/pymes.htm
http://www.acopi.org.co/index.php
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La distribución geográfica de  las unidades, establece que la PYME en términos 
generales sigue la misma  tendencia del total de  la industria manufacturera y 
reúne prácticamente el 70% en los cuatro (4) principales centros 
productivos: Cundinamarca–Bogotá, Antioquia, Valle y Atlántico. 
 
 
En cuanto al desarrollo sectorial de la PYME, los principales sectores son: 
Alimentos, Cuero y Calzado, Muebles y Madera, Textil y Confecciones, Artes 
Gráficas, Plástico y Químico, Metalúrgico y Metalmecánico, Autopartes y 
Minerales no Metálicos. 
 

 
2.1.1.1 Tendencias y características del sector.  Las PYMES en Colombia son 
actualmente uno de los sectores más representativos en la estructura empresarial 
nacional, pues cuentan con una gran participación en el desarrollo productivo y la 
reactivación económica del país, mientras contribuyen a la vez con el desarrollo, 
crecimiento social, y el mejoramiento de las actividades del mercado local.  
 
 
Su importancia es tal, que muchas entidades e incluso el Gobierno Nacional han 
sentido una gran preocupación por ellas y esto se ha visto reflejado en un 
sinnúmero de planes y programas que se han llevado a cabo para buscar el 
sostenimiento del sector y su mejora, entre las principales entidades se 
encuentran las Cámaras de Comercio de cada ciudad y el Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo. Además, los grandes especialistas en mercadeo y economía 
le han otorgado un nivel alto dentro de los análisis que se presentan, convirtiendo 
al sector en objeto de estudio y debate, algo que se puede observar en las 
constantes publicaciones de diferentes medios como revistas, la radio y televisión 
en canales públicos, institucionales y privados. 
 
 
En el documento en línea Viabilidad jurídica, técnica y económica para la creación 
del fondo nacional de las Pymes4, dice que, este sector tiene una serie de 
características que le permiten mantener su paso firme en la consolidación propia 
como figura empresarial, entre las cuales se destaca la gran facilidad de 
adaptación al cambio de condiciones socioeconómicas y políticas, la generación 
de empleo y la forma de desenvolvimiento, pues actúa como proveedor y 
distribuidor dentro de la cadena de gestión. Pese a ello, existen factores limitantes 
en el progreso de las PYMES que son causados la mayor parte por el entorno que 

                                                           
4
 CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. Viabilidad jurídica, técnica y económica para 

la creación del fondo nacional de las Pymes [en línea] Secretaría del Senado. [Consultado 23 de 
marzo de 2010]. Disponible en internet: http://www.secretariasenado.gov.co/estudios-
ARD/051%20VIABILIDAD%20PARA%20LA%20CREACION%20DEL%20FONDO%20NACIONAL
%20PARA%20LA%85.pdf  

http://www.secretariasenado.gov.co/estudios-ARD/051%20VIABILIDAD%20PARA%20LA%20CREACION%20DEL%20FONDO%20NACIONAL%20PARA%20LA%85.pdf
http://www.secretariasenado.gov.co/estudios-ARD/051%20VIABILIDAD%20PARA%20LA%20CREACION%20DEL%20FONDO%20NACIONAL%20PARA%20LA%85.pdf
http://www.secretariasenado.gov.co/estudios-ARD/051%20VIABILIDAD%20PARA%20LA%20CREACION%20DEL%20FONDO%20NACIONAL%20PARA%20LA%85.pdf
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por los mismos empresarios, los cuales son la baja capacidad de innovación, el 
poco paso que se la dan a las nuevas tecnologías de información y 
comunicaciones y un acceso limitado a una buena financiación, restringiendo la 
posibilidad de poder expandirse, según se menciona en el documento.  
 
 
En el periodo 2004 se realizó una modificación a la Ley 590 de 2000, con la cual 
nació la Ley 905 que fijó los criterios de categorización de las micro, pequeñas y 
medianas empresas en Colombia con el fin de establecer el tipo de modelo 
empresarial que puede acceder a los beneficios de crédito, cofinanciación y 
capacitación, permitiéndole a las PYMES mejorar su desarrollo empresarial y por 
lo tanto su productividad, aunque en la realidad que se vive actualmente muchas 
de las condiciones de crédito no se ajustan del todo a las necesidades, haciendo 
que la mayoría de empresas de este sector estén en un constante estado de 
oscilación, así se menciona en el ABC de la Pyme, en MisiónPyme.com.  
 
 
Pero si bien no hay condiciones claras en este campo de ejecución empresarial, 
las oportunidades no se hacen esperar en el contexto regional, donde ya están en 
vigencia varios planes que le permiten al sector PYMES ganar más terreno y 
poder mejorar sus estadísticas. 
 
 
Teniendo en cuenta el documento de la Cámara de Comercio de Cali, Nuevas 
rutas empresariales, el primero de estos programas es ―Ruta PYMES‖ el cual tiene 
como objetivo incrementar la participación de las empresas en el sector PYMES y 
lograr que las empresas afiliadas mejoren su desempeño a través de las unidades 
de desarrollo empresarial. Este programa es brindado por la Cámara de Comercio 
de Cali y dentro de sus componentes se encuentran las capacitaciones, asesoría, 
información y promoción de negocios.  
 
 
4-72 La Red Postal de Colombia define a ―Exportafacil‖ como el programa que 
busca expandir las fronteras del sector Pyme, permitiéndole a las empresas 
exportar a un bajo costo y con un reducido número de trámites a realizar, ganando 
nuevos mercados. Este programa fue creado por el Gobierno y es coordinado por 
el Departamento Nacional de Planeación (DNP) con la ayuda de la DIAN, 
Proexport, el Sena, la Policía Nacional, 4-72 La Red Postal de Colombia, 
entidades del sector privado, los ministerios de Comercio, Industria y Turismo, y 
de Tecnología de la Información y Comunicaciones. También recibirá la 
cooperación técnica del Gobierno de Brasil, abriendo de esta forma la perspectiva 
en los negocios para cada una de las empresas pertenecientes al sector. Al ser un 
plan muy nuevo, su ejecución comenzara por ciertas ciudades entre las cuales se 
encuentra el municipio de Cartago, Valle, enunció la Secretaría de Prensa de la 
Presidencia de la República del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez.  
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De acuerdo con lo especificado en MisionPyme.com, el más reciente de los planes 
efectuados para la prosperidad empresarial PYME es el descuento que se hará 
para el registro de patentes y marcas por parte de la Superintendencia de 
Industria y Comercio (SIC), esta oferta entró en vigencia desde el presente año y 
ofrece un descuento del 25% por estos registros, y aunque es por un tiempo 
limitado de tan solo seis meses, refleja la preocupación de las diferentes 
instituciones por el avance de las pequeñas y medianas empresas. 
 
 
De este modo la perspectiva general del sector PYME para el 2010 muestra 
constantes obstáculos en materia económica y avances en la actividad de 
gerencia, pero si existe algo claro en la mente de los empresarios es la tendencia 
a invertir en la estabilidad, lo que se logra por medio de la innovación, la inversión 
y el mejoramiento de los procesos de producción, todo orientado a la 
consolidación y crecimiento empresarial. Es precisamente por esta disposición 
que el gobierno y otras entidades han buscado varias alternativas que le permitan 
al empresario crecer junto con su negocio, pues sienten esa preocupación 
incesante, y estas alternativas se han convertido en oportunidades que siempre 
buscan el objetivo de la prosperidad del sector mismo, asegura MisiónPyme.com. 
 
 
2.1.1.2 Composición – Estructura del mercado actual.  El último censo 
económico realizado por el DANE entre la ciudad de Cali y Yumbo en el año 2007 
arroja el resultado de 2.738 PYMES, las cuales representan el 5.1% del total de 
empresas registradas y que aportan el 18.9% de los activos totales.  
 
 

Gráfico 1. Composición de las empresas por tamaño 
 

 

FUENTE: Gráfico tomado de la presentación de Cámara de Comercio de Cali – Demografía Empresarial Pymes 2007 
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De este porcentaje, el 33% de las empresas se desenvuelven en el sector del 
comercio, el 16% en el sector de la industria y el 51% en el sector servicios.  
 
 

Gráfico 2. Composición de los establecimientos por tipo de actividad 

 

FUENTE: Gráfico tomado de la presentación de Cámara de Comercio de Cali – Demografía Empresarial Pymes 2007 

 
Este último sector (servicios) muestra una peculiar distribución en la ciudad de 
Cali, concentrándose su mayoría en la zona centro y parte de la zona sur 
(específicamente en el barrio Tequendama), mientras que los otros sectores se 
ven agrupados únicamente en la zona centro, esto debido a su bajo porcentaje de 
participación y a la tradición con la que cuenta esta zona para el desarrollo de este 
tipo de actividades. 
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Gráfico 3. Distribución de las empresas en Cali 
 

 

FUENTE: Gráfico tomado de la presentación de Cámara de Comercio de Cali – Demografía Empresarial Pymes 2007 

La distribución de la PYMES por comunas refleja que la localización con mayor 
número de empresas es la comuna 2 con un 22% del total, seguido por las 
comunas 3, 4, 8 y 9, que muestra presencia de PYMES del sector industrial. 
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Gráfico 4. Tipo de actividad económica de las PYMES 
 

 

FUENTE: Gráfico tomado de la presentación de Cámara de Comercio de Cali – Demografía Empresarial Pymes 2007 

En cuanto a empleo las PYMES generan el 27% en la ciudad de Cali y Yumbo, en 
donde la mayor parte del personal contratado son hombres, teniendo así de 
manera porcentual un 44,7% de mujeres y un 55,3% de hombres. 
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Gráfico 5. Personal ocupado según tamaño de los establecimientos 

 

FUENTE: Gráfico tomado de la presentación de Cámara de Comercio de Cali – Demografía Empresarial Pymes 2007 

 

Gráfico 6. Composición del personal ocupado por género según tamaño 

 

FUENTE: Gráfico tomado de la presentación de Cámara de Comercio de Cali – Demografía Empresarial Pymes 2007 

Éste porcentaje de PYMES además proporciona el empleo más estable, el 71% 
del personal tienen contrato a término indefinido, 24,1% son temporales y el 
restante 1,3% son los socios, propietarios y familiares.  
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Gráfico 7. Composición del personal ocupado por tipo de contratación 
según tamaño 

 

FUENTE: Gráfico tomado de la presentación de Cámara de Comercio de Cali – Demografía Empresarial Pymes 2007 

 

Las PYMES en Cali ocupan en promedio más personas por unidad5 que en toda 
Latinoamérica, teniendo que el personal por PYME es de 19, en Cali – Yumbo el 
personal es de 27 y en Colombia de 30 personas.  
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Gráfico 8. Personal ocupado por unidad económica6 en las PYMES 

 

FUENTE: Gráfico tomado de la presentación de Cámara de Comercio de Cali – Demografía Empresarial Pymes 2007 

 
Referente a la formalidad, ésta es de 91% para las PYMES y la informalidad 
empresarial, se centra en las microempresas, mientras que las PYMES 
representan sólo el 1,1% de esta informalidad, de este porcentaje de PYMES 
informales, el 77% se dedican a la prestación de servicios, 14,5% al comercio y 
8,4% a la industria. 
 
 
Tabla 3. Composición de las empresas informales por tamaño 
 

Unidades 
Económicas 

Grande Pymes Micro 

Número Número % Número  % 

Informales 0 249 9,1 23.086 45,5 

Formales 265 2.489 90,9 27.694 54,5 

Totales 265 2.738   50.78   

 

FUENTE: Gráfico tomado de la presentación de Cámara de Comercio de Cali – Demografía Empresarial Pymes 2007 

                                                           
6
 La unidad económica es sinónimo de empresa, la empresa es una unidad económica y social con 

fines de lucro y está integrado por elementos humanos, técnicos y materiales cuyo objetivo es la 
obtención de utilidades. WIKIPEDIA. Wikipedia: la enciclopedia libre [en línea]. Empresa. 
[Consultado 22 de abril de 2010]. Disponible en internet:  http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa
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Gráfico 9. Composición de las empresas informales por tamaño 

 

FUENTE: Gráfico tomado de la presentación de Cámara de Comercio de Cali – Demografía Empresarial Pymes 2007 

 
Gráfico 10. Composición de la PYMES informales por actividad 

 

FUENTE: Gráfico tomado de la presentación de Cámara de Comercio de Cali – Demografía Empresarial Pymes 2007 

 
 

 Demografía Empresarial 
 
 

La demografía estudia la composición y comportamiento de una población. 
 
 
Ahora a través de estadísticas se pueden estudiar las variables en una empresa, 
que son la entrada de firmas al tejido empresarial y la salida de empresas del 
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mercado. De qué dependen entonces los procesos de entrada y de salida de las 
empresas. 
 
 
Entrada: Reactivación de antiguas empresas, traslados de empresas a la región y 
constitución de nuevas.  
 
 
Salida: Cancelaciones, liquidaciones, empresas inactivas y traslados fuera de la 
región. 
 
 
¿Cómo se da el crecimiento del tejido empresarial? 
 
Creación de empresas: Oportunidades de negocios, inclinación de la población 
por crear unidades económicas. 
 
 
Consolidación empresarial: Posibilidades de ejercer de manera estable la 
actividad económica y de crecimiento. 
 
 
Destrucción de empresas: Por falta de competencias, rivalidad de la 
competencia y falta de visión y planificación. 
 
 
De acuerdo con esto, el desarrollo de una región depende, en gran medida de la 
movilidad empresarial, ya que ésta (entrada y salida de empresas) se convierte en 
un proceso de selección natural y esto da una mayor eficiencia en los mercados. 
 
 
La entrada de nuevas empresas al mercado depende de múltiples factores: 

 Expectativas de beneficios (Rentabilidad) 

 Barreras de entrada 

 Condiciones territoriales 

 Nivel de empresarialidad 

 
 
Con respecto a la PYMES, la entrada de éstas fue de 6 por cada 100 existentes y 
se mantuvo relativamente estable (Tasa de Entrada Bruta: número de empresas 
entrantes en el año t con respecto al “stock” inicial de empresas del mismo año). 
Posterior a la crisis de 1999, la tasa de salida pasó de 18% a 8% en 2005 (Tasa 
de Salida Bruta: número de empresas que salen en el año t con respecto al “stock” 
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inicial de empresas del mismo año). A partir del 2000 se ha dado una 
recuperación del tejido de las PYMES y su dinámica empresarial está altamente 
relacionada con el ciclo económico, pero el crecimiento empresarial de una 
economía no depende sólo de la entrada y salida de empresas, sino también, de 
los procesos de consolidación de las mismas. Del total de empresas que iniciaron 
su actividad en el año 2000, el 33% sobreviven al 20067.  
 
 
 Necesidades y proyectos de las PYMES  

 
 

El 34% de las PYMES (en Cali y Yumbo), manifestaron tener algún tipo de 
dificultad para el desarrollo de su actividad. Las dificultades identificadas para el 
ejercicio de la actividad económica más representativas fueron: 

 Seguridad 12,1% 

 Financiamiento 11,1% 

 Innovación tecnológica 7,2% 

 Comercialización 7,2% 

 Apoyo Técnico 6,4% 

 Recurso Humano 6,3% 

 Infraestructura 6,2% 

 Capital de riesgo 5,4% 

 Capacitación 5,2% 

 

 
Por sectores, el obstáculo en común fue la seguridad en comercio y servicios con 
13,8% y 11,3% respectivamente y la industria, el financiamiento con 16,4%. 
 
 
Independientemente de las dificultades, el 75% de la PYMES proyectan invertir en 
algún tipo de desarrollo, las de comercio y servicios ven la necesidad de invertir en 
fortalecimiento del capital humano y en innovación. La industria revela un alto 
interés de invertir en innovación de procesos y diseño de nuevos productos. En 
cuanto a las inversiones en actividades de desarrollo e innovación tecnológica, en 
Colombia las PYMES han ganado terreno y en el Valle a su vez se ha mostrado 
dinámico este crecimiento. 

                                                           
7
 DANE. Demografía empresarial de las Pymes en Cali  [en línea]. Censo económico de 2007. 

[Consultado 26 de marzo de 2010]. Disponible en internet:  http://www.ccc.org.co/ 

http://www.ccc.org.co/
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Pero sobre todo hay que tener en cuenta que actualmente ha cambiado la forma 
de hacer negocios, donde predominan las necesidades del consumidor. En cuanto 
a la oferta se ve competencia, consumidores, intensiva mano de obra, mercados 
internos, y después de la globalización, productos, reclamos e investigación de 
mercados. Lo que se demanda es competitividad, clientes, tecnología, 
internacionalización, después de la globalización, valor agregado, servicios e 
investigación de clientes, todo esto son indicadores de la importancia del 
consumidor actualmente.  
 
 
Así la estrategia de fortalecimiento empresarial debe apuntar a la creación de 
empresas, los proyectos de emprendimiento y la consolidación de las mismas, con 
procesos de formalización y crecimiento empresarial, de micro a pequeña, de 
pequeña a mediana y de mediana a grande8. 
 

 

2.1.1.3 Desarrollo tecnológico del sector.  Dentro de los aspectos que abarcan 
el desarrollo empresarial, el nivel tecnológico es quizás uno de los más 
importantes, pues ayuda a las empresas a mantenerse dentro de los parámetros 
de competitividad, agiliza efectivamente los procesos de producción y/o diversas 
funciones de cada organización, y lo más importante, aumenta la capacidad de 
respuesta por parte de la compañía.  
 
 
Paulina Ledón, autora de un artículo en GestioPolis.com enuncia que 
desafortunadamente, el aspecto tecnológico dentro del sector PYMES no tiene el 
avance suficiente que le permita a las empresas ponerse al igual que las grandes 
compañías, las cuales representan una amenaza directa en sus mercados, y si 
bien las PYMES son una parte importante en el desarrollo de la economía del 
país, aun no toman la suficiente conciencia para sostener este título y actuar como 
tal.  
 
 
Dentro de su planeación estratégica y objetivos de corto plazo, se debe tener 
siempre presente que la globalización hace que el mundo esté cambiando 
constantemente, y para poder estar en pie en los mercados hay que contar con la 
habilidad de enfrentar cada cambio y optimizar los procesos, tanto de producción 
como de logística, concluye Ledón.  
 
 
Además de esta situación, en el artículo Pymes desorientadas en tecnología de la 
revista Dinero online, se menciona que el estudio realizado en 2008 por las firmas 
                                                           
8
 Ibid. Disponible en internet:  http://www.ccc.org.co/ 

http://www.ccc.org.co/
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Interlat, Telmex y Cisco muestra que las empresas no usan la tecnología base 
como la de Internet y el comercio electrónico para su apertura de oportunidades y 
generación de negocios. Los resultados mostraron que el 97% de la totalidad de 
PYMES del año en que se realizó el estudio desconocían el concepto de Market 
Place y el 81% no hacia actividades relacionadas con el comercio electrónico o 
ventas por internet, arrojó también que las únicas actividades que se realizan en 
internet es la publicación de sitios web, pero solamente el 40% de empresas 
tienen un sitio propio, y de este porcentaje todas ellas se enfocan únicamente en 
el posteo de información corporativa, y no se trasciende a el e-commerce. El resto 
de actividades relacionadas con internet tienen que ver con la navegación en sitios 
web, el chat, la consulta de correos electrónicos y el intercambio de archivos.  
 
 
Dada esta situación, se han implementado una serie de cambios en materia 
política y fiscal por parte del gobierno que sirven para estimular la apropiación de 
tecnologías en las empresas PYMES. Entre los cambios más importantes están la 
exención del IVA a los computadores, la estrategia denominada ―Territorios 
digitales‖ y el programa ―Plan TIC‖ donde se destaca ―Mipyme Digital‖, destacó el 
Vicepresidente de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras Anif, Carlos 
Ignacio Rojas.  
 
 
Estos dos últimos programas nombrados, tienen como objetivo facilitar las 
condiciones de acceso a las tecnologías de información y comunicaciones (TIC) 
en el campo de la educación, la salud, la conexión con el gobierno en línea y el 
sector empresarial. En este último sector se hace énfasis en el factor de 
competitividad, con lo que se quiere lograr una efectividad en los negocios por 
medio de las plataformas competitivas, la reducción de los costos de producción y 
el dinamismo en el canal web para incrementar las ventas y un mejor contacto con 
el mercado, menciona el entonces Ministro de TIC Daniel Enrique Medina en la 
cuarta convocatoria de MIPYME digital. 
 
 
2.1.2 Análisis del mercado.  El mercado objetivo, es el grupo al cual se le dirige 
el producto o servicio prestado, y es el principal factor para identificar cómo y con 
qué se quiere llegar a ver un resultado específico, ya que de esta manera nos 
enfrentamos no a un gran mercado, sino a uno segmentado, que nos permite 
encontrar el factor común de lo que quiere. Un mercado objetivo puede ser, aún 
segmentado, bastante grande, puede identificarse por sector económico o por 
ubicación geográfica, por ingresos o por antigüedad. 
 
 
Nuestro mercado objetivo son las PYMES (Pequeñas y medianas empresas), para 
ser más puntuales las de la ciudad de Cali, con más especificidad las de la zona 
centro y sur de la ciudad, ya que en estas dos zonas yace la mayor concentración 
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de PYMES, según el censo económico del Dane en 2007, además no habrá 
discriminación por sector económico, es decir, abarcaremos a las que prestan 
servicios, las de industria y las de comercio. Se ha determinado con el censo 
anteriormente nombrado nuestro mercado objetivo, sabemos que las PYMES 
creadas después de 1999 que aún se mantienen, son empresas estables 
económicamente y las nuevas empresas tienen un gran crecimiento actual, 
además al ser empresas jóvenes y pequeñas aún no tienen definida su imagen 
corporativa. 
 
 
Se tuvo en cuenta también el directorio de empresas virtual de las Páginas 
Amarillas de Publicar para realizar una estimación de la cantidad de empresas que 
carecen de cualquier tipo de identidad corporativa (teniendo en cuenta que éstas 
empresas aquí relacionadas, no se encuentran en ningún censo, son sólo una 
búsqueda generalizada de posibles empresas sin imagen corporativa), según esta 
fuente, al marcar en el campo de búsqueda la palabra PYMES, lo relaciona con el 
comercio minorista, y muestra registradas 4.729 empresas de este tipo, de las 
cuales la búsqueda muestra 500. Al hacer un recorrido minucioso por éste 
resultado, se encontró que 133 empresas del total (500 de 4.729 posibles) tienen 
imagen corporativa de algún tipo (logo, imagotipo o imagen) de las cuales 105 
tienen página web o recurso digital para mostrarse por medio de internet, es decir, 
que 28 de las 133 no tienen sitio web y que 367 de las 500 no tienen marca o 
identidad corporativa alguna, de las 4.729 que están registradas en total en las 
páginas amarillas virtuales.  
 
 
2.1.3 Análisis del consumidor / cliente.  Los clientes potenciales de la empresa 
son las PYMES de la ciudad de Cali, centrados en la zona centro y sur de la 
ciudad. Serán empresas que no tienen imagen corporativa o que desean 
cambiarla. Se enfoca además en PYMES nuevas, brindando precios asequibles 
para ellas que apenas comienzan, y esto debido a que, el proyecto se le dará a un 
estudiante de Diseño gráfico, generando de esta manera dos beneficios, los 
estudiantes toman experiencia laboral y ganan dinero, y las PYMES acceden al 
servicio sin altos costos.  
 
 
Por lo general un cliente PYME de Diseño gráfico, se enfoca en dos factores 
determinantes a la hora de escoger una empresa que preste estos servicios, 
primero, los precios que maneja en las diferentes ofertas de servicio de la 
empresa y segundo, el tiempo en el cual se desarrolla el proyecto, es decir, la 
rapidez con la cual se entreguen resultados, estos factores hacen determinante la 
elección de una PYME, es por esto que en muchas ocasiones, recurren a 
especialistas en artes gráficas, como en el sector de San Nicolás, donde 
encuentran una gran variedad de sitios, los precios son bastante bajos y la 
entrega es casi inmediata, pero el despacho de diseño propuesto dará el valor 
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agregado de la calidad del producto de diseño que se le entregará, se hará 
responsable del cumplimiento y de los cambios que sean necesarios para que el 
trabajo sea satisfactorio. La red de estudiantes trabajará para que la calidad, la 
entrega y los precios sean adecuados. 
 
 
La fidelidad de cualquier cliente de diseño gráfico, se da principalmente por la 
calidad y por el reconocimiento que se le haga a su imagen corporativa, además 
que se conserven los precios que se le dicen en un principio, y que se cumpla 
siempre con los tiempos de entrega, la puntualidad y la calidad son los factores 
principales para conservar la fidelidad de cualquier cliente. 
 
 
Los factores que podrían llegar a afectar el consumo de diseño gráfico en nuestros 
clientes, sería una crisis económica en el sector de procedencia de la empresa, 
esto dentro de los factores externos, y en los factores internos, podría ser el 
incremento de los costos en los servicios. 
 
 
2.1.4 Análisis de la competencia.  En Cali hay un número de agencias de 
Comunicación gráfica y publicitaria significativo, pero son pocas las que tienen un 
papel importante en el desarrollo gráfico de las pymes de la ciudad, ya que éstas 
tienen clientes de empresas grandes o muy reconocidas, y tampoco tienen un 
enfoque tan segmentado como el de nuestro despacho. Son muchas empresas 
más dedicadas a las artes gráficas que trabajan en diseño gráfico como un 
―agregado‖ al servicio de impresión, pero aún así hacen diseño gráfico para las 
PYMES. 
 
 
Entre las agencias grandes más reconocidas y parecidas a nuestra forma de 
funcionamiento se encuentran, Caicedo + Lombana, Imaginamos.com, 
Altosentido.net, Precisión Comercial Ltda., y Oktopus Cali, las cuales le 
trabajan a grandes empresas, ofreciendo diferentes servicios de diseño 
profesionales y también son reconocidas en el ámbito local con sede en la ciudad, 
las otras que no son necesariamente agencias, se encuentran en su mayoría 
ubicadas en el centro de la ciudad, específicamente en San Nicolás, y sus 
servicios consisten en impresiones litográficas y digitales de trabajos publicitarios 
y de diseño, pero en muchas ocasiones venden proyectos de diseño para las 
PYMES, realizando así, la imagen corporativa de la empresa y otras piezas 
gráficas relacionadas con su marca, pero con ellas subyace un gran problema, y 
es que en este sector de San Nicolás se desarrolla el diseño gráfico empírico, en 
donde se enfocan sólo en hacer formas sin tener en cuenta el proceso que 
requiere el desarrollo de un producto gráfico / visual y esto repercute en la 
deficiente imagen corporativa que tienen las PYMES en nuestra ciudad. 
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A continuación un análisis de las agencias reconocidas que son competencia en 
cuanto a servicios ofrecidos: 
 

 Caicedo + Lombana: Es una asociación de Consultoría Gráfica ya 
establecida y reconocida en la región, enfocada únicamente al ejercicio de 
Imagen Corporativa y a todo lo que esté directamente relacionado con la 
marca, como lo es el branding y el diseño de espacios y experiencias por 
medio de la marca. Su portafolio es extenso y por lo general sus clientes 
son empresas grandes, lo que se convierte en su gran fortaleza. Uno de los 
proyecto más reconocidos y ambiciosos de la empresa es la marca región 
El Valle nos toca. 

 
 

 Imaginamos.com: Es una compañía dedicada a prestar soluciones Web y 
Multimedia, aunque también ofrece el servicio de Marca. Cuenta con 
bastantes clientes, entre ellos varios reconocidos. Su fortaleza es la 
categorización que han hecho para sus servicios en Web, donde describen 
las características y dan un precios inmediatos y bajos, pues al tener tantos 
clientes pueden moderar bastante sus precios, lo que les da una enorme 
ventaja competitiva. Tiene servicio de contacto en Bogotá y Cali, Colombia. 
 
 

 Precisión Comercial Ltda.: Es una agencia de Comunicación Gráfica que 
realiza todo tipo de proyecto de comunicación empresarial es decir, abarca 
todos los campos de desarrollo del diseño gráfico: creación de Marca e 
Identidad Corporativa (branding), Diseño de Sitios Web, Ilustración, 
Editorial, Diseño Multimedial, y ofrecen servicios de impresión Offset, 
Digital, grabado y corte láser y gigantografía. Sus clientes o público objetivo 
en su mayoría han sido empresas pequeñas. 

 
 

 Oktopus Evolución Digital: Es una empresa especializada en el 
desarrollo de software corporativo, sitios Web y aplicaciones multimedia, 
con más de 6 años de experiencia en el mercado. Su equipo está 
conformado por Ingenieros de Sistemas, Comunicadores Sociales, 
Diseñadores Gráficos, fotógrafos y personas especializadas en el manejo 
del cliente. En la parte de diseño, contratan practicantes por 6 meses, sus 
clientes son empresas reconocidas como Ventolini, Palmetto, Cosmocentro, 
Danny, entre otros. 

 
 

 Altosentido.net: Es una agencia con un enfoque informal, su modo de 
contacto es la página web, y celular, mas no hay una relación personal 
cliente / diseñador, tiene servicios variados como identidad corporativa, 
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diseño web y multimedial, impresos y experimentales (como videos, 3D e 
ilustraciones digitales) se venden como una empresa joven. Sus clientes en 
cuanto a marca, web y multimedia, no son muy reconocidos, así que podría 
decirse entonces que su mercado son empresas PYMES. 

 
 
No está de más decir, que aunque son pocas las empresas analizadas como 
competencia, sólo se nombran las que tienen un enfoque cercano al del despacho 
y que podrían abarcar a los posibles clientes, pero como antes se mencionaba, se 
encuentran en lista también algunas empresas de artes gráficas que trabajan 
especialmente para las PYMES con precios bajos, sin contar además, que en Cali, 
pueden haber un sinnúmero de empresas o de personas independientes 
trabajando en la imagen de las PYMES, pero se toma como referencia, lo que se 
encuentra registrado. 
 
 
La competencia dirige todos sus esfuerzos para entrar en el campo de 
competitividad de las grandes empresas y agencias de diseño gráfico, buscando 
empresas grandes, multinacionales y entre otras, con mayor reconocimiento a 
nivel nacional, para subir también su posicionamiento como agencia. Nuestro 
segmento son las PYMES, por el potencial económico que guardan muchas de 
estas empresas, en comparación con otras de mayor tamaño. 
 
 
En cuanto a los productos y servicios ofrecidos por la competencia, se puede decir 
que, en su gran mayoría abarcan todos los campos del diseño, o sólo se enfocan 
en la parte Web y multimedia, dejando otros campos en segundo plano. Los 
precios manejados por éstas son variados, algunos como imaginamos.com, tienen 
un equipo amplio que hace que los desarrollos Web no sean costosos para las 
empresas y Precisión Comercial Ltda., que al ser una empresa relativamente 
nueva en el mercado del diseño (2008), no tiene altos costos en sus productos, 
mientras que altosentido.net, Oktopus Evolución Digital, que realizan sitios Web 
complejos y únicos y mantenimiento de los mismos, tienen precios elevados para 
sus clientes; Caicedo + Lombana, por ser una famosa consultoría, tiene precios 
muchísimo más elevados con respecto a la magnitud y capacidad económica de 
sus clientes. 
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2.2 ESTRATEGIA DE MERCADO 
 
 
2.2.1 Investigación de mercado. 
 
 
2.2.1.1 Objetivo general. 
 
 

 Conocer lo que le interesa a los clientes potenciales, al momento de 
acceder a un servicio de diseño gráfico. 
 
 

2.2.1.2 Objetivos Específicos. 
 
 

 Conocer la situación actual del mercado 

 Determinar las necesidades de los clientes potenciales 

 Identificar la preferencia de un cliente en el uso del diseño gráfico en su 

empresa 

 Establecer un nicho de mercado 

 
 
2.2.1.3 Metodología.  La herramienta estadística que utilizamos es el sondeo, ya 
que se necesitan tener datos cuantificables que permitan tener una posible 
medición del mercado y poder desarrollar estrategias para la creación del 
despacho de diseño. Este sondeo se hará en la ciudad de Cali, vía correo 
electrónico, se escogió el medio electrónico ya que permite mayor rapidez, evita el 
desplazamiento hasta las empresas a las cuales se les piensa hacer la encuesta y 
finalmente porque los resultados y datos por este medio son inmediatos, la razón 
por la cual se realizará la encuesta es para identificar las preferencias en el uso 
del diseño gráfico en la PYMES, y cómo ha sido la relación entre éstas y las 
agencias de diseño anteriormente, si conoce de ellas o ha oído de ellas, o si ha 
utilizado servicios de diseño antes.  
 
 
Para este fin, se elaboró una encuesta de 10 preguntas, dirigida a las personas 
encargadas de las empresas que se considera podrían ser clientes potenciales. 
 
 
El formato de las preguntas es cerrado, excepto la pregunta número 2 donde se 
da la opción de ―Otro‖. Al iniciar la encuesta, se encuentran unos campos para 



48 
 

recoger información sobre la persona encuestada, la cual se presenta a 
continuación: 
 
 
 Encuesta 

 
El despacho de Diseño Gráfico está enfocado en el diseño de Identidad 
Corporativa y sus aplicaciones, incluyendo la producción de piezas gráficas para 
medios impresos y digitales entre los que se encuentran: 
 
 

 Desarrollo de Marca Verbal (Nombre de la empresa) 

 Diseño de Marca gráfica (Logotipo / Imagotipo). 

 Diseño de Merchandising (Vasos, lapiceros, cuadernos, llaveros, 

camisetas, gorras y otros souvenirs).  

 Diseño de Brochure (Portafolio de productos y/ o servicios ofrecidos por la 

compañía). 

 Piezas Gráficas Impresas (Pendones, afiches, cartillas, plegables, entre 

otros). 

 Diseño Multimedia (Presentaciones, banners y/o Brochure digital). 

 Diseño Web 

 
 
El servicio de Identidad Corporativa permitirá generar un adecuado aspecto 
gráfico en las PYMES, visto como un proceso de mejoramiento de la identidad 
institucional que logrará desarrollar una óptima imagen de la empresa ante sus 
clientes. 
 
 
Esta encuesta está enfocada en la medición de posibles clientes y la aceptación 
del servicio anteriormente mencionado. Se realizó de manera virtual a varias 
empresas.  
 
 
Se realizaron 29 encuestas, a diferentes empresas de la ciudad de Cali, en su 
mayoría de los sectores de comercio y servicios, la muestra representativa de la 
encuesta fueron los empresarios de PYMES. 
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Empresa: _______________________  

Nombre: ________________________ 

Cargo: _________________________ 

Teléfono de la empresa: ___________________________ 

E- Mail: _________________________ 

 
1. ¿Le parece que tener una adecuada imagen corporativa de su negocio, le 
aportaría económicamente? 

A. Si 

B. No  

 

2. ¿Cuál de los siguientes aspectos le atraen del servicio (diseño gráfico)? 
 
A. Es necesario 

B. Es nuevo 

C. Otro cual: __________________________________________________ 
 
3. ¿Ha contratado anteriormente algún servicio de Diseño Gráfico en su 
negocio? Si su respuesta es SI continúe con la siguiente pregunta, de lo contrario 
pase a la pregunta 5. 

A. Si   

 Cual: _________________________________________________________ 

C. No 

 

4. Cuando ha contratado el servicio de Diseño Gráfico, ¿Qué espera de 
recibir? 
 
A. Excelente trabajo sin importar el precio 

B. Trabajo económico sin garantizar calidad 

C. Trabajo económico y bueno 

 
5. Seleccione los motivos por los cuales no ha utilizado nunca el servicio de 
diseño gráfico. Si en la pregunta No. 3 su respuesta fue NO por favor conteste, 
de lo contrario pase a la pregunta 6. 

A. No lo ha considerado importante 

B. Incrementa los gastos de la empresa 

C. No conoce quién preste este tipo de servicios 
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6. ¿Por qué motivo dejaría, o ha dejado de trabajar con una empresa que 
preste estos servicios? Puede señalar más de una respuesta 
 
A. Costos 

B. Incumplimientos de entrega 

C. Mala Comunicación 

D. Insatisfacción con el producto final 

E. Calidad de la propuesta 

7. ¿Considera que el servicio de diseño gráfico es importante para el 
crecimiento de su negocio? 

A. Si 

B. No 
 
8. ¿Está dispuesto a contratar el servicio de diseño de Imagen Corporativa? 

A. Si 

B. No 
 
9. ¿Está dispuesto a invertir en el diseño de un Sitio Web? 

A. Si 

B. No 

10. ¿Cómo espera que sea el servicio prestado al contratar diseñadores? 
 
A. Personalizado 

B. Vía internet 

C. Vía Telefónica 
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 Análisis de la encuesta y gráficos 
 
 

Gráfico 11. Pregunta 1 de la encuesta 

 

Del 100% de empresas encuestadas (29), el 100% considera que tener una 
adecuada imagen corporativa le aportaría económicamente al negocio y el 0% 
considera lo contrario.  
 
 

Gráfico 12. Pregunta 2 de la encuesta 

 

Del 100% de empresas encuestadas (29), el 83% equivalente a 24 empresas, 
considera que el aspecto que más le atrae del servicio es la necesidad, el 17% 

100%

0%

1. ¿Le parece que tener una adecuada imagen corporativa de 
su negocio, le aportaría económicamente? 

Si

No

83%

17%

0%

2. ¿Cuál de los siguientes aspectos le atraen del servicio 
(diseño gráfico)? 

Es necesario

Es nuevo

Otro (Por favor especifique)
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equivalente a 5 empresas, considera que le atrae la novedad y el 0% por alguna 
otra razón. 

Gráfico 13. Pregunta 3 de la encuesta 

 

Del 100% de empresas encuestadas (29), el 62% equivalente a 18 empresas, 
nunca ha contratado un servicio de diseño gráfico en su negocio y el 38% 
equivalente a 11 empresas, sí ha contratado estos servicios. 
 
 

Gráfico 14. Pregunta 4 de la encuesta 

 

Del 100% de empresas encuestadas (29), esta pregunta la contestaron 20 
empresas, el 60% equivalente a 12 empresas, cuando contrata un servicio de 
diseño gráfico espera un trabajo económico y bueno, el 40% equivalente a 8 

38%

62%

3. ¿Ha contratado anteriormente algún servicio de Diseño 
Gráfico en su negocio? Si su respuesta es SI escriba con 

cuál empresa contrato el servicio y continúe con la 
siguiente pregunta, de lo contrario pase a la pregunta 5. 

Si cuál?

No

40%

0%

60%

4. Cuando ha contratado el servicio de Diseño Gráfico, ¿Qué 
espera recibir? 

Excelente trabajo sin importar el 
precio

Trabajo económico sin garantizar 
calidad

Trabajo económico y bueno
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empresas, espera un excelente trabajo sin importar el precio y el 0% espera un 
trabajo económico sin garantizar calidad. 

Gráfico 15. Pregunta 5 de la encuesta 

 

Del 100% de empresas encuestadas (29), esta pregunta la contestaron 18 
empresas, el 28% equivalente a 5 empresas, no ha considerado importante utilizar 
un servicio de diseño gráfico, el 44% equivalente a 8 empresas, dice que éste 
servicio incrementa los gastos de la empresa y el 28% equivalente a 5 empresas, 
no conoce quien preste este tipo de servicios. 
 
 

Gráfico 16. Pregunta 6 de la encuesta (gráfico de torta) 

 

28%

44%

28%

5. Seleccione los motivos por los cuales no ha utilizado nunca el 
servicio de diseño gráfico. Si en la pregunta No. 3 su respuesta fue 

NO por favor conteste, de lo contrario pase a la pregunta 6. 

No lo ha considerado 
importante

Incrementa los gastos de la 
empresa

No conoce quien preste este 
tipo de servicios

Costos, 11

Incumplimientos de 
entrega, 13Mala 

Comunicación, 7

Insatisfacción con 
el producto final, 

15

Calidad de la 
propuesta, 12

6. ¿Por qué motivo dejaría, o ha dejado de trabajar con una empresa 
que preste estos servicios? Puede señalar más de una respuesta
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Gráfico 17. Pregunta 6 de la encuesta (gráfico de barras) 

 

Del 100% de empresas encuestadas (29), 11 contestaron que los costos serían el 
motivo por el cual dejaría o ha dejado de trabajar con una empresa que preste los 
servicios de diseño gráfico, 13 contestaron que por incumplimientos de entrega, 7 
contestaron que por mala comunicación, 15 contestaron que por insatisfacción con 
el producto final y 12 contestaron que por la calidad de la propuesta. 
 
 

Gráfico 18. Pregunta 7 de la encuesta 

 

Del 100% de empresas encuestadas (29), el 93% equivalente a 27 empresas, 
considera que el servicio es importante para el crecimiento del negocio y el 7% 
equivalente a 2 empresas, no lo considera. 
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Gráfico 19. Pregunta 8 de la encuesta 

 

Del 100% de empresas encuestadas (29), el 93% equivalente a 27 empresas, está 
dispuesto a contratar el servicio de diseño de imagen corporativa y el 7% 
equivalente a 2 empresas, no está dispuesto a contratar. 
 
 

Gráfico 20. Pregunta 9 de la encuesta 

 
Del 100% de empresas encuestadas (29), el 83% equivalente a 24 empresas, está 
dispuesto a invertir en el diseño de un sitio Web y el 17% equivalente a 5 
empresas, no está dispuesto a invertir. 
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8. ¿Está dispuesto a contratar el servicio de diseño de 
Imagen Corporativa? 

Si

No

83%
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Gráfico 21. Pregunta 10 de la encuesta 

 

Del 100% de empresas encuestadas (29), el 100% espera que el servicio prestado 
al contratar diseñadores sea de forma personalizada, el 0% que sea prestado por 
vía telefónica  y el 0% por vía internet. 
 
 
Después de realizada la encuesta sobre la necesidad del servicio de Diseño 
Gráfico, se concluye que de los encuestados casi el 100% necesitan, requieren y 
creen que es importante para su empresa el servicio. De no haber sido de esta 
manera, y haber obtenido en su mayoría resultados negativos se habría optado 
por una relación más directa con las empresas que respondieran negativamente 
para encontrar la razón y/o argumento a su respuesta, y así buscar la manera de 
cambiar su opinión mediante una estrategia de promoción del mismo. 
 
 
2.2.2 Análisis DOFA. 
 
 
2.2.2.1 Debilidades. 
 
 

 Falta de equipos de oficina, tales como computadores de gran capacidad y 
velocidad para almacenar los proyectos de los clientes, o en su defecto un 
computador portátil para transportar los proyectos en cualquier momento. 

 La empresa no cuenta con ningún recurso físico, y esto puede hacer pensar 
a los clientes que no es un despacho serio o que es una empresa inestable 
por la falta de infraestructura. 

100%

0% 0%

10. ¿Cómo espera que sea el servicio prestado al contratar 
diseñadores? 

Personalizado

Vía telefónica

Vía Internet
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 Empresa nueva que tendrá que buscar sus clientes mientras se da a 
conocer para que estos vayan a ella. 

2.2.2.2 Oportunidades. 
 
 

 Pocas agencias grandes o empresas de diseño se enfocan en trabajar para 
PYMES exclusivamente. 

 Las empresas de artes gráficas que trabajan para PYMES aunque manejan 
bajos costos, no manejan el nivel profesional y conceptual de quienes 
trabajarán en el despacho de diseño. 

 Con la posibilidad de aprovechar el mercado potencial y la forma en la que 
se prestará el servicio, está presente la opción de crecer al ritmo de los 
clientes que se vaya teniendo, para poder a futuro conseguir las 
herramientas tecnológicas necesarias y poder tener un lugar físico 
(infraestructura) adecuado para el funcionamiento del despacho. 

 El número de pequeñas y medianas empresas constituidas y estables en la 
ciudad va en aumento. 

 Los nuevos avances en la imagen digital y las múltiples manifestaciones 
audiovisuales y electrónicas abren un camino infinito en este sector. 

 La gran incidencia de Internet en la reducción de las barreras físicas entre 
el diseñador y su cliente, incrementando la posibilidad de ofrecer un 
servicio en cualquier momento y con mayor rapidez. 
 
 

2.2.2.3 Fortalezas. 
 
 

 Personal capacitado y responsable en el campo del diseño, lo que permite 
una comunicación de manera clara con los clientes, entendiendo sus 
necesidades y proponiéndoles soluciones gráficas adecuadas. 

 La variedad en las soluciones gráficas, ya que no serán dos los 
diseñadores únicos que se encarguen de todos los proyectos, sino una 
variedad de estudiantes, haciendo que la línea gráfica no sea la misma, 
evidenciando así grandes diferencias entre las soluciones gráficas de los 
clientes manejados por el despacho. 

 La prestación de nuestro servicio tendrá pocos gastos fijos, ya que no se 
necesita invertir en maquinaria u otros insumos físicos costosos. 
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2.2.2.4 Amenazas. 
 
 

 El desconocimiento del diseño gráfico dentro del mercado de algunas 
PYMES, y la valoración de este servicio, pues al ser algo intangible no 
consideran la producción de tipo intelectual. 

 La introducción en el mercado de personas poco calificadas a nivel 
profesional, que disminuyen la calidad de los trabajos y dañan la imagen 
del diseñador profesional. 

 El acceso gratuito (pirata) a las nuevas herramientas informáticas 
específicas de diseño han permitido que, aficionados y empíricos, con 
pocos criterios de diseño y bajos conocimientos conceptuales, actúen 
dentro del sector haciéndose llamar diseñadores, y desvalorizando 
económicamente el trabajo. Esto repercute negativamente en la imagen del 
diseño y entre los clientes potenciales. 
 
 

2.2.3 Definición concepto de servicio.  El concepto del servicio responde a dos 
necesidades básicas de una PYME, la primera de ellas es darse a conocer, la 
segunda es promoverse. Estas fases corresponden a la prioridad de 
reconocimiento que necesita cada compañía, y para incrementar las posibilidades 
de lograr los objetivos en estas fases es necesario contar con todo un soporte 
visual que permita dar identificación instantánea de la empresa como tal, de sus 
productos/servicios y sus valores institucionales, pues la conjunción de los 
elementos gráficos asociados a la empresa otorgan credibilidad y diferenciación, y 
lo más importante, ejercen el recordación9.  
 
 
Es por ello que los servicios a ofrecerse están pensados siempre desde la 
asesoría en identidad corporativa, y de esta forma poder realizar una ejecución 
adecuada de las aplicaciones y piezas gráficas de comunicación, las cuales se 
definen a continuación: 
 
 
2.2.3.1 Naming.  Desarrollo de la marca verbal. Es el diseño del nombre de la 
marca enfocada en una comunicación más de tipo sonoro, para permitir la fácil 
recordación. 
 

                                                           
9
 PETERS, Tom. El meollo del Branding. Forobuscadores.com. Branding; El poder de la marca. 

[Online] (2010) (Consultado el 3 de marzo de 2010) http://www.forobuscadores.com/branding-
articulo.php 

http://www.forobuscadores.com/branding-articulo.php
http://www.forobuscadores.com/branding-articulo.php
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2.2.3.2 Marca Gráfica.  Desarrollo de un símbolo asociado a la razón social de la 
empresa y los valores que ésta pretenda mostrar. Cada marca gráfica viene 
acompañada con un manual de uso que contiene los siguientes parámetros: 
 
 

 Descripción de la marca gráfica 

 Elementos básicos (componentes de la marca) 

 Gama cromática (Valores de color en la paleta Pantone, CMYK, RGB y 

hexadecimal) 

 Tipografía (Fuente tipográfica empleada para el logotipo) 

 Usos permitidos 

 Usos prohibidos 

 
 
2.2.3.3 Manual de Identidad Corporativa.  Desarrollo de un manual que contiene 
los elementos básicos de la marca gráfica, las pautas para su uso correcto y las 
principales aplicaciones. Este manual contiene los siguientes parámetros: 
 
 

 Logosímbolo 
 

- Descripción de la marca gráfica 

- Elementos básicos (componentes de la marca) 

- Gama cromática (Valores de color en la paleta Pantone, CMYK, RGB y 

hexadecimal) 

- Tipografía (Fuente tipográfica empleada para el logotipo + Fuentes 

complementarias) 

 
 

 Manejo del logosímbolo 
 

- Usos permitidos 

- Usos prohibidos 

- Usos sobre fondos 

 
 

 Aplicaciones 
 

- Papelería corporativa (Tarjetas de presentación, hoja carta, segunda hoja, 
sobre americano, carpeta, label CD-DVD, Sobre CD-DVD). También se 
entregarán los artes digitales necesarios para el proceso de impresión. 
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2.2.3.4 Merchandising.  Aplicaciones corporativas sobre piezas que cumplan una 
función promocional como vasos, lapiceros, cuadernos, llaveros, camisetas, 
gorras y otros souvenirs. 
 
 
2.2.3.5 Señalética.  Aplicaciones corporativas sobre piezas que cumplan una 
función de información y urbanismo en las instalaciones del cliente. 
 
 
2.2.3.6 Dotación.  Aplicaciones corporativas sobre piezas que cada cliente 
considere como importantes en el funcionamiento estructural de la empresa como 
uniformes, vehículos de transporte, carnés, escarapela, llaveros, entre otros. 
 
 
2.2.3.7 Brochure.  Desarrollo de una pieza promocional donde se evidencia una 
descripción de la empresa y los productos y/ o servicios ofrecidos por la misma. 
 
 
2.2.3.8 Piezas impresas.  Desarrollo de piezas impresas con fin promocional 
como pendones, afiches, cartillas, plegables, entre otros. La impresión de estas 
piezas correrá por cuenta de una segunda empresa asociada cuyo negocio 
principal este centrado en ese tipo de actividades. 
 
  
2.2.3.9 Multimedia.  Desarrollo de material multimedia como presentaciones 
sencillas, banners y/o brochure digital. 
 
 
2.2.3.10 Web.  Desarrollo de sitio web básico donde únicamente se ofrecen hasta 
5 páginas y el formulario de contacto. El montaje y la actualización de cada sitio 
correrán por cuenta de un ingeniero contratado por prestación de servicios. El 
hosting y el dominio será adquirido con una segunda una cuyo negocio principal 
este centrado en ese tipo de actividades.  
 
 
2.2.4 Filosofía empresarial. 
 
 
2.2.4.1 Misión.  Guiar a las PYMES por medio de las soluciones de Comunicación 
Gráfica al crecimiento y posicionamiento en su mercado.  
 
 
2.2.4.2 Visión.  Ser una empresa líder en el mercado gráfico convirtiéndose en un 
soporte de Comunicación Gráfica para las PYMES del contexto local, actuando 
como garantía que les permita crecer e incrementar su competitividad y 
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proyección empresarial, brindando soluciones adecuadas a la situación de cada 
uno de nuestros clientes y que sean acordes a las exigencias del entorno. 
 
 
2.2.4.3 Valores corporativos. 
 
 

 Responsabilidad 

 Dedicación 

 Calidad y talento humano 

 Creatividad 

 
 
2.2.5 Objetivos de mercado. 
 
 
2.2.5.1 Corto plazo. 
 
 

 Dar a conocer la empresa 

 Establecer un nicho de mercado 

 Buscar una asociación con el programa ―Rutas PYMES‖ de la Cámara de 

Comercio de Cali 

 Alcanzar utilidades por $ 1.500.000 para el final del 2011  
 
 

2.2.5.2 Mediano plazo. 
 
 

 Generar recordación de la empresa 

 Mantener o superar la participación en el mercado 

 Alcanzar utilidades cercanas a los $ 5.000.000 para el semestre final del 
2012 
 
 

2.2.5.3 Largo plazo. 

 Mantener una actitud positiva hacia la empresa 

 Superar la participación en el mercado buscando triplicar el número de 

clientes iniciales 

 Tener un reconocimiento sólido del sector PYME en el contexto local 
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 Alcanzar utilidades superiores a los $ 9.000.000 para el final del 2013  

 
 

2.3 MARKETING MIX 
 
 
2.3.1 Estrategia de producto.  La principal característica del mercado de las 
PYMES es que cuentan con bajo presupuesto para la implementación de 
diferentes proyectos gráficos, lo que permite convertir esta característica en una 
oportunidad, pues es un mercado que no se ha explotado de esta forma ya que 
cada proyecto va a ser asumido con responsabilidad y seriedad por estudiantes 
inscritos a los distintos programas profesionales asociados al diseño gráfico, con 
los que cuentan las universidades de la ciudad de Cali, con el fin que los precios 
ofrecidos por el despacho sean asequibles.  
 
 
El proceso se realiza de esta forma por una razón fundamental, la cual consiste en 
ofrecer costos considerables porque los encargos de los proyectos van a ser 
efectuados por estudiantes. De esta forma las PYMES pueden acceder a 
productos de diseño gráfico con un alto grado de conceptualización y costos 
bajos. 
 
 
Todo este tipo de ofrecimiento de los servicios no va a correr sólo por cuenta del 
estudiante, pues siempre va a estar asesorado por dos profesionales en diseño 
gráfico, quienes serían los encargados directos del manejo de la empresa, el 
primer contacto con el cliente, la elaboración del Brief y los procesos de cobro 
formales y legales, todo con el fin de mostrar que la intención no es tan sólo 
vender, sino preocuparse por el desarrollo de cada proyecto y ajustar cada detalle 
a los parámetros dados, y de esta forma culminar con un producto gráfico. 
 
 
La selección de los estudiantes se hará de forma exhaustiva buscando siempre a 
una persona integral en sus valores y competencias, y de esta forma tener un 
equipo óptimo para enfrentar los diferentes proyectos en los tiempos requeridos. 
 
 
Además de esto, y pensando en las necesidades reales de los clientes, habrán 
paquetes especiales donde se ofrecerá un grupo de servicios en conjunto, 
disminuyendo la tarifa con respecto a lo que sería adquirir estos servicios por 
separado. Estos paquetes son: 
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2.3.1.1 Paquete de Identidad.  Paquete con énfasis en la identidad corporativa. 
En este paquete se ofrece Naming, Marca gráfica y Manual de identidad 
corporativa. 
 
 
2.3.1.2 Paquete Promocional.  Paquete con énfasis en las opciones de promover 
los servicios y/o productos de la empresa en diferentes medios. En este paquete 
se ofrece diseño de 1 ó 2 Souvenirs, Brochure y Multimedia. 
 
 
2.3.1.3 Paquete Web.  Paquete con énfasis en los medios digitales. En este 
paquete se ofrecerá Multimedia y Web. 
 
 
2.3.1.4 Paquete Full.  Paquete con énfasis en cubrir la mayoría de necesidades 
de los clientes. Este paquete ofrecerá Naming, Marca gráfica, Manual de identidad 
corporativa, Merchandising y Web. 
 
 
También habrá disposición de hacer algún tipo de descuento si se solicitan varios 
servicios juntos y que no estén necesariamente especificados dentro de alguno de 
los paquetes. 
 
 
2.3.2 Estrategia de distribución.  La penetración inicial se hará buscando un 
asocio con los principales programas de ayuda de las PYMES, en el caso más 
factible y cercano sería con el programa ―Rutas Pymes‖ ofrecido por la Cámara de 
Comercio de Cali. 
 
 
En cuanto a la comercialización, se planea ubicar el lugar físico en la zona sur de 
la ciudad, para que los posibles clientes tengan un lugar neutro y central al 
desplazarse y buscar el servicio. 
 
 
2.3.3 Estrategia de precios.  Los precios que se fijarán por cada servicio y 
paquete a ser ofrecidos están basados a partir de una lista oficial dispuesta por 
ADGORA (Asociación Colombiana de la Industria Publicitaria) en el 2010, los 
cuales podrán variar, según las necesidades del cliente y el hecho de que los 
proyectos se realizarán por estudiantes. 
El establecimiento de estas tarifas se hará para contar con una planeación base 
de ventas, la cual puede variar de acuerdo al tipo de proyecto, tiempo de entrega 
y/u otro tipo de factores. 
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2.3.4 Estrategia de comunicación.  La estrategia de comunicación se 
desarrollará en 3 fases. La primera implica un contacto masivo por el cual se dará 
a conocer el despacho. En esta fase se espera poder asociarse con el programa 
―Rutas PYMES‖ de la Cámara de Comercio de Cali, en el cual se planea actuar 
como un patrocinador en cada una de sus versiones, pues se trata de un evento 
que se realiza 2 veces por año. Una vez se pueda concretar esta asociación, se 
ofrecerá un premio que consiste en otorgar el Paquete de Identidad de forma 
gratuita.  
 
 
El contacto directo con los clientes potenciales se hará con la distribución de 
materiales impresos en las visitas a cada empresa y en los congresos, foros u otro 
tipo de reuniones de las empresas tipo PYME. 
 
 
El contacto informativo se hará por medio del ingreso de los clientes al sitio web 
de la empresa y la distribución del brochure en versión impresa y digital. 
 
 
 
2.3.5 Estrategia de servicio.  La garantía del servicio radica en la importancia 
misma que se le da al valor del diseño gráfico adecuado dentro del proceso de 
crecimiento de las PYMES, atendiendo cada proyecto de forma personalizada y 
siempre preocupados en las necesidades reales del cliente.  
 
 
El servicio Post-Venta incluye un plan de tipo call center donde ocasionalmente se 
harán llamadas a la mayoría de clientes con el fin de preguntar sobre las 
expectativas deseadas a cumplir o satisfechas con los proyectos gráficos 
desarrollados. Además se brindará un asesoramiento constante en la toma de 
decisiones de los clientes relacionadas con la producción de piezas gráficas y/u 
otras aplicaciones de tipo corporativo y asesorías en los aspectos legales 
concernientes al registro de marca o políticas web. Este servicio Post será 
brindado exclusivamente por la Gerencia Administrativa y la Dirección de 
Proyectos, encargados directamente de la empresa. 
 
 
El beneficio de este servicio en comparación con la competencia, es precisamente 
el constante acompañamiento en cualquier toma de decisiones relacionadas con 
las aplicaciones gráficas de los clientes del despacho, es como dar parámetros 
para que el cliente actúe acertadamente y tenga posibilidades reales de crecer 
como empresa.  
 
 



65 
 

También se contará con cuatro medios de atención al cliente. El primero es por 
medio telefónico o celular, con líneas de contacto para la comunicación directa. El 
segundo mecanismo es por vía chat y de forma más informal. El tercer mecanismo 
es por medio del formulario de contacto del sitio web, el cual es el menos directo y 
se usará como vía de contacto de posibles o nuevos clientes. Para asesorías 
importantes se atenderá de forma personal a cada cliente, con el objetivo de evitar 
ruido en el proceso de comunicación y se atienda de forma pertinente a la 
situación. 
 
 
Los términos de pago se establecerán de la siguiente forma: 
 
 

 40% de anticipo sobre la cifra total acordada. 

 El cobro del saldo pendiente se hará después de la última aprobación del 
proyecto. 

 Los cambios a realizar por fuera de los términos de tiempo estipulados, 
tendrán un valor del 5% sobre el total del valor del proyecto. 

 Causales de terminación del contrato: El contrato firmado terminará por 
alguna de las siguientes razones, sin perjuicio de las demás establecidas 
en la ley: 
 
- Por haberse cumplido con el objeto previsto en el presente contrato.  

- Por la imposibilidad absoluta de lograr el cumplimiento del presente 

contrato.  

- Por la muerte del contratista. 

- Por mutuo acuerdo de las partes.  

- Por vencimiento del plazo estipulado. 

 

 Una vez firmado el contrato, si cualquiera de las dos partes (Cliente / 
Diseñador) interrumpe el desarrollo del trabajo unilateralmente, sin que se 
cumplan las causales anteriormente descritas, deberá pagar de inmediato a 
la contraparte el 50% de la cotización aprobada. 

 Las formas de pago serán manejadas por consignación en una cuenta 
bancaria. 
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3. ANÁLISIS TÉCNICO OPERATIVO 
 
 

3.1 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE DISEÑO 
 
 
El despacho de diseño que se plantea crear, busca una relación directa con los 
clientes, en donde ellos se sientan atendidos y apoyados durante todo el proceso 
que implica la satisfacción de su necesidad, desde el momento en que toma la 
decisión de consultar (para pedir una cotización), hasta cuando estrecha la mano 
para agradecer por un trabajo acabado y bien cumplido. De ahí que se planteen 
los siguientes pasos para dar un orden a todo el ejercicio de la negociación: 
 
 
3.1.1 Contacto inicial.  Este primer paso consiste en reunirse con del cliente por 
primera vez, donde se hablará sobre las necesidades del proyecto para que 
después, al tener las características de este, se pueda realizar la cotización.  
 
 
3.1.2 Entrega Cotización.  En este segundo paso se hace entrega de la 
cotización, la cual se entregará por medio electrónico. Si la cotización es 
aceptada, se acordará una reunión para firmar el acuerdo de servicios, pero si se 
pide una negociación se buscará llegar a un posible acuerdo y la nueva cifra será 
entregada nuevamente por vía electrónica. 
 
 
3.1.3 Entrega formato “Descripción de Requerimientos10” y Acuerdo de 
Servicios.  El formato ―Descripción de requerimientos‖ indaga sobre información 
necesaria para la elaboración del Brief, el cual hace referencia a la información 
que el cliente le da al despacho para el desarrollo satisfactorio del proyecto. En él 
se describe el enfoque de la empresa, evidenciando puntos clave o básicos de 
información que las empresas dan al despacho, como: 
 
 

 Antecedentes de la empresa 

 Mercado y competencia directa e indirecta de la empresa (cliente) 

 Situación actual y real de la empresa y la marca (si la tienen o si la 

necesitan) 

 Información de servicios o productos de la empresa 

 Quiénes son sus consumidores (producto) o clientes (servicio), es decir el 

público objetivo de la empresa cliente 

                                                           
10

 MATERIAL DE CLASE de Mario Germán Caicedo, Profesor de la asignatura Prográfica de la 
Universidad Autónoma de Occidente. Santiago de Cali, 2009 
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 Qué empresas son su competencia y qué posición tienen en el mercado 

 El lapso en el cual requieren el servicio11 

 
 
Adicional a esto, el cliente debe hacer entrega de cualquier tipo de material 
necesario para la realización de las piezas, como fotografías que ya tengan, 
información a mostrar (textos, datos), entre otros, dependiendo del diseño a 
realizar. Esto se llama Información de campo, todo lo que la empresa (cliente) le 
pueda dar al despacho de base para la realización del proyecto. Este formato se 
entregará por medio electrónico.  
 
 
El acuerdo de Servicios se entregará en una reunión con el cliente para que sea 
firmado en ese mismo momento, con una copia para ambas partes. 
 
 
Estos formatos se entregarán únicamente si la cotización es aprobada por parte 
del cliente.  
 
 
3.1.4 Bocetación análoga.  Este paso se presenta únicamente entre el Gerente, 
el Director de Proyectos y el diseñador en formación, donde después de la 
bocetación de ideas por parte del diseñador se definen las posibles propuestas a 
manejar para el cliente. Los bocetos deben ser firmados por el Director de 
Proyectos para ser aprobados. 
 
 
3.1.5 Digitalización de propuestas.  Se hará nuevamente una revisión en equipo 
creativo de las propuestas, pero ya en el nivel digital. Una vez aprobadas, se 
presentarán ante el cliente. 
 
 
3.1.6 Presentación ante el comitente.  Se hace una reunión con el cliente donde 
se le presentan las propuestas. Durante la reunión, se redactará un acta donde se 
anotarán los ajustes de la pieza gráfica o su aprobación. El acta debe ser firmada 
por ambas partes. 
 
 
3.1.7 Entrega del proyecto.  Una vez realizados cada uno de los pasos 
estipulados y la propuesta final sea aprobada, se entregarán los archivos del 
producto final en un CD o DVD. 

                                                           
11

 La información del Brief y su definición, están basados en el documento Teoría de la publicidad, 
basado en un material de cátedra de la Universidad de Argentina John F. Kennedy, dispuesto 
Online en http://www.monografias.com/trabajos11/teopub/teopub.shtml#BRIEF 

http://www.monografias.com/trabajos11/teopub/teopub.shtml#BRIEF
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3.1.8 Entrega de la cuenta de cobro.  En el mismo momento en el que se hace 
entrega de los archivos del proyecto, se adjuntará la cuenta de cobro con una 
fotocopia anexa del RUT de quien esté a cargo del despacho. 
 
 

Los proyectos pueden ser encarados por fases y éstas se especifican de acuerdo 
a la complejidad del proyecto. Se determina como fase al proceso de desarrollo 
que implica un único campo del diseño, si el proyecto abarca varios campos del 
diseño, será el mismo número de fases que se definirán para el desarrollo de un 
proyecto. De esta forma, si un proyecto requiere diseño de marca gráfica y diseño 
de sitio web, la primera fase corresponde a la marca gráfica y la segunda al sitio 
web. 
 
 
La presentación de los formatos anteriormente mencionados ver en Anexo B. 
 

 

3.2 TECNOLOGÍA REQUERIDA 
 
 
De acuerdo con lo consultado sobre el hardware y software utilizado por empresas 
de similares condiciones a la planeada, se considera adecuado para trabajar de 
manera cómoda y poder ofrecer buenos resultados empezar con un computador 
con procesador Intel® Core™2 Duo E7500 (3MB L2, 2.93GHz, 1066FSB), 
memoria RAM de 4GB DDR3 Non-ECC SDRAM, 1066MHz, (2 DIMM) y disco duro 
SATA de 500GB 3.0Gb/s, pantalla de 21.5‖ y 8MB DataBurstCaché y uno portátil 
con pantalla de 17‖, 2GB de RAM, disco duro de 160GB, con procesador Intel® 
Celeron® 900 (2.2GHz / 800MHz FSB / 1MB) para las reuniones externas con el 
cliente.  
 
 
Para la producción de los proyectos se hace necesario también contar con la 
Adobe Creative Suit 5 Design Premium, que se convierte en una opción ideal para 
estar actualizado dentro del sector. Actualmente se cuenta con un computador 
Intel Pentium D CPU 3.40GHz, 1GB de memoria RAM y 150GB de disco duro, el 
cual es un equipo básico de arranque, pero que al momento de analizar el estado 
financiero de la empresa, se hablará de adquisición de nuevos y mejorados 
equipos de cómputo y cuáles serán los recursos a utilizarse para dicha 
adquisición. 
 
 
La localización actual cuenta con un espacio reducido, pero de igual manera está 
disponible como área de trabajo, el cual será adaptado como espacio básico de 
oficina, con el fin de manejar un nivel de gastos mínimos para poder capitalizar el 
despacho y a futuro trasladarse a un lugar más amplio, cuando ya se maneje un 
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volumen de trabajo y clientes mayor. Se realizará además la convocatoria para 
contar con un número de estudiantes necesarios de acuerdo a la cantidad de 
proyectos recibidos, y la forma en la cual éstos trabajarán será desde su casa. 
 
 
3.3 PRESUPUESTO DE PRODUCCIÓN 
 
 
3.3.1 Análisis de costos de producción.  La materia prima para la creación de 
los trabajos que se desarrollarán en el despacho, objeto del presente proyecto, es 
básicamente la producción intelectual, de ahí que los costos de producción se 
asocien a procesos que complementan la tarea principal. Todo lo relacionado a 
continuación es el costo neto o bruto del proyecto para la empresa. 
 
 
 Para: Marca Gráfica, Manual de Identidad Corporativa, Señalética, 

Multimedia, Merchandising, Dotación y Piezas editoriales (brochure, 
pendones, afiches, plegables, etc). Todas éstas piezas gráficas, son 
netamente un desarrollo intelectual y por consiguiente serán entregadas en 
medio magnético (CD o DVD) dependiendo del tamaño del archivo. 
 
 

Los costos de producción para las piezas anteriores serían entonces: 
 
 

 El pago al estudiante: el cual se ha establecido por medio de porcentajes. 
La relación de porcentajes será 70/30%, para el despacho y el estudiante 
respectivamente. Estos porcentajes serán aplicados al valor del proyecto en 
sí y no a un sueldo fijo. 

 Costo del CD con la información ($ 1.000) o DVD ($ 1.500) (Variable MD) 

 Costo en papelería (Gasto por hoja de la resma de papel por concepto de 
impresiones y fotocopias), el costo por hoja impresa a blanco y negro $300, 
a color $ 800 y por hoja fotocopiada $ 150 (Variable P) 

 Costos de transporte por cliente: Se realizan 4 desplazamientos para 
reunión con el cliente, ida y vuelta (Constante $ 3.000 x 4 = $ 12.000)  

 Servicios, se le cobra al cliente 20% del valor total (Agua $53.000, energía 
$45.000, teléfono e Internet $100.000, estos valores son de un espacio 
residencial, estrato 3): $198.000 (Variable S) 
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 Depreciación de equipos12: se le cobra al cliente 10% del valor total de 
depreciación de los equipos involucrados en el proyecto. (Variable D) 

- Equipo de cómputo de escritorio su valor original es de $ 2’800.000, se 
deprecia a 5 años es decir 60 meses, su depreciación mensual es de 
$46.666. 

- Impresora multifuncional, su valor inicial es de $ 288.000, éstas se 
deprecian a 13 años es decir 156 meses, su depreciación mensual es 
de $ 1.846. 

- Escritorio de oficina, su valor original es de $ 250.000, se deprecia a 10 
años es decir 120 meses, su depreciación mensual es de $ 2083. 

 Software, se le cobra al cliente el 3% del valor total del software: El costo 
de software de diseño con licencia es de $ 3’441.250 y su actualización la 
cual puede realizarse 3 años después de adquirir el software tiene un costo 
de $ 1’145.810. (Constante 3% de $ 3441.250 = $ 103.237) 

 TOTAL: (% del estudiante + $ MD + P + $12.000 + 20% S + 10% D + 
$103.237) = costo por proyecto para el despacho. 

*Donde el porcentaje (%) es lo que se paga al estudiante 30% y al despacho 70%, 
MD, es la variable que se refiere al medio magnético que puede ser CD o DVD, P, 
es la variable de la papelería, la suma de las impresiones y/o fotocopias 
entregadas al cliente, los $12.000 son del transporte, S, es la variable de servicios, 
del valor se cobra 20%, D, es la variable de depreciación, del valor se cobra 10% y 
los $103.237 son del 3% del software.  

 
 
 Web. Este servicio tendría dos instancias, la primera es el diseño de la 

interfaz gráfica que tendrá, la segunda, sería el montaje final (corte de 
imágenes y programación de la misma) con dominio y servidor incluido, 
para ésta segunda instancia, el despacho contratará a un ingeniero por 
prestación de servicios para que haga el montaje. El hosting y el dominio 
serán adquiridos con una segunda empresa, cuyo negocio principal esté 
centrado en ese tipo de actividades: 

 
 

 El pago al estudiante: el cual se ha establecido por medio de porcentajes. 
La relación de porcentajes será 70/30%, para el despacho y el estudiante 

                                                           
12

 GUAJARDO. Contabilidad Financiera. 4ª ed. McGraw-Hill, 2003. p 16 -19. (ISBN 970-10-425-55) 
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respectivamente. Estos porcentajes serán aplicados al valor del proyecto en 
sí y no a un sueldo fijo.  

 Costo del CD o DVD, para entregar los archivos de la Web 

 Costo de papelería (Gasto por hoja de la resma de papel por concepto de 
impresiones y fotocopias), el costo por hoja impresa a blanco y negro $300, 
a color $ 800 y por hoja fotocopiada $ 150 (Variable P) 

 Costos de transporte por cliente: Se realizan 4 desplazamientos para 
reunión con el cliente, ida y vuelta (Constante $ 3000 x 4 = $ 12.000)  

 Pago por contratación temporal a un ingeniero, el costo por servicios 
externos es de $200.000 (Este valor incluye el montaje y la programación 
total del sitio) 

 Pago por compra de hosting de 1 GB y dominio por un año a una empresa 
online: $ 50.000 (si el cliente no ha adquirido uno anteriormente) 

 Servicios, se le cobra al cliente 20% del valor total (Agua $53.000, energía 
$45.000, teléfono e Internet $100.000, estos valores son de un espacio 
residencial, estrato 3): $198.000 (Variable S) 

 Depreciación de equipos: se le cobra al cliente 10% del valor total de 
depreciación de los equipos involucrados en el proyecto. (Variable D) 

- Equipo de cómputo de escritorio su valor original es de $ 2’800.000, se 
deprecia a 5 años es decir 60 meses, su depreciación mensual es de 
$46.666. 

- Impresora multifuncional, su valor inicial es de $ 288.000, éstas se 
deprecian a 13 años es decir 156 meses, su depreciación mensual es 
de $ 1.846. 

- Escritorio de oficina, su valor original es de $ 250.000, se deprecia a 10 
años es decir 120 meses, su depreciación mensual es de $ 2083. 

 Software, se le cobra al cliente el 3% del valor total del software: El costo 
de software de diseño con licencia es de $ 3’441.250 y su actualización la 
cual puede realizarse 3 años después de adquirir el software tiene un costo 
de $ 1’145.810. (Constante 3% de $ 3441.250 = $ 103.237) 

 TOTAL: (% del estudiante + $ MD + P + $12.000 + $200.000 + $50.000 + 
20% S + 10% D + $103.237) = costo por proyecto para el despacho. 

*Donde el porcentaje (%) es lo que se paga al estudiante 30% y al despacho 70%, 
MD, es la variable que se refiere al medio magnético que puede ser CD o DVD, P, 
es la variable de la papelería, la suma de las impresiones y/o fotocopias 
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entregadas al cliente, los $12.000 son del transporte, los $200.000 son del pago al 
ingeniero por montaje, los $50.000 corresponden al valor del hosting y el dominio 
por un año, S, es la variable de servicios, del valor se cobra 20%, D, es la variable 
de depreciación, del valor se cobra 10% y los $103.237 son del 3% del software.  

 
 

3.4 PLAN DE COMPRAS 

 
 
3.4.1 Identificación de proveedores.  Para el despacho hace falta tener 2 tipos 
de proveedores definidos. En primer lugar, están los proveedores de servicios, 
donde se encuentra un proveedor que se encargará del mantenimiento técnico de 
los equipos, el cual debe ser una empresa con más de 2 años de experiencia en 
soporte en el mercado, tener entre 2 o 3 proveedores de este tipo para no correr el 
riesgo de monopolizar el servicio, es decir, si por alguna razón la empresa X deja 
de existir se tienen como recurso otras del mismo tipo y otro de los servicios de 
hosting y dominio. En segundo están los proveedores de suministros para el 
despacho, uno de ellos encargado de suministrar los medios magnéticos (CD – 
DVD), y el segundo encargado de suministrar las tintas para la impresora. 
 
 
3.4.1.1 Proveedores de Servicios.  En primera instancia se debe contar con el 
soporte técnico de la empresa o marca a la cual se le compren los equipos, como 
segunda parte, se tendrá a un Ingeniero Informático profesional independiente 
para el mantenimiento preventivo de las máquinas (computadores), así como la 
instalación de software y hardware externos, debe tener experiencia en el manejo 
de equipos, instalaciones y reparaciones físicas y digitales en la plataforma 
Windows y Mac. 
 
 
Como proveedores del servicio de hosting y dominios, deberán tenerse dos 
empresas como mínimo, que se reconozcan por su calidad y buen servicio, que 
sean adecuadas para manejar estas prestaciones con ellas, pueden ser empresas 
constituidas de manera virtual o física y virtual, además deben prestar el servicio 
de soporte para cualquier problema que se presente con el alojamiento del sitio 
Web, que estén pendientes de las fechas de renovación del hosting y dominio. 
Que brinden configuración de las cuentas de correo y otros procesos que tengan 
que ver con este servicio. 
 
 
3.4.1.2 Proveedores de Suministros.  Como proveedor de medios magnéticos, 
se tendrá a una empresa con más de ocho años en el mercado de la tecnología, 
especializados en la venta de suministros y accesorios, este establecimiento está 
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ubicado en el Centro Comercial Pasarela de Cali, dedicado a la venta de 
computadores, suplementos, partes, entre otros. 
 
 
Como proveedor encargado del suministro de tintas para la impresora, el 
despacho cuenta con 2 empresas ubicadas en Cali, reconocidas por su gran 
variedad de productos y de marcas, una ubicada en el Centro Comercial Pasarela 
de Cali, y la otra con constitución virtual. 
 
 
3.4.2 Capacidad de atención.  Cuando se solicitan equipos de computación por 
medio electrónico, los equipos se demoran entre 2 y 4 semanas en llegar al 
destino final indicado en los datos de facturación de la compra virtual, cuando se 
realiza la compra en algún sitio Web de marcas reconocidas. La ventaja de 
comprar en sitios físicos es la inmediatez, pues está la opción de llevarse el 
producto al mismo instante ya que ellos tratan de mantener siempre un inventario 
de lo que ofrecen, mientras que la ventaja de comprar en el sitio web es la mejor 
oferta de los productos y la seguridad de la originalidad de los mismos, donde se 
puede encontrar variedad rápidamente y los costos son menores, además de la 
seguridad y confianza que produce comprar en el sitio web oficial del producto. En 
ambos casos ofrecen garantía, pero en el sitio web ofrecen mayor tiempo de 
duración (tres años) y cuando es solicitado algún servicio de reparación, cambio o 
mantenimiento del producto o sus componentes, envían un representante 
profesional en 2 o 3 días a dar solución.  
 
 
En cuanto a los proveedores de suministros, su capacidad de atención es 
inmediata, tienen una cantidad amplia de productos que permite siempre tener 
disponible lo requerido por el despacho, y si es necesario lo envían al despacho 
sin necesidad de desplazamiento hasta el lugar. En el caso de compras virtuales, 
se hace efectivo al día siguiente de la compra. 
 
 
Para el hosting y dominio, la compra virtual es instantánea, y siempre están 
dispuestos a dar soporte de ser necesario. 
 
 
3.4.3 Importancia relativa de los proveedores.  Cada proveedor cobra su 
importancia de acuerdo a la situación. Por parte de los vendedores de los equipos 
de cómputo son importantes cuando se hace solicitud de compra de un equipo y 
de uso de la garantía, pues estos equipos son la base operativa del despacho, 
donde se realizan los proyectos solicitados de los clientes y se guarda la 
información correspondiente a cada uno. En cuanto al proveedor de hosting y 
dominios, su importancia es alta, ya que al tener un cliente con necesidad de 
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alojamiento Web se requiere disponibilidad del dominio y el tamaño del hosting 
necesario. 
 
 
Con respecto a los proveedores de los medios magnéticos de almacenamiento, su 
importancia incurre en que son elementos de uso continuo, haciendo que el gasto 
sea más frecuente y sea necesario contar con ellos cada vez que se requiera, al 
igual que los proveedores de los cartuchos de tinta. 
 
 
3.4.4 Pago a proveedores.  En cuanto al pago que se le debe hacer a los 
proveedores del despacho, se debe tener en cuenta que éste, cuenta con un 
dinero disponible en caja para gastos menores y las compras grandes que se 
plantean en el plan de compras estarán contempladas en los proyectos de 
inversión más adelante. 
 
  
El pago en las páginas Web de marcas reconocidas de computadores de 
escritorio y portátiles se efectúa de varias formas: 
 
 

 Pago por medio de tarjeta de crédito de emisión nacional. Se puede hacer 

uso de hasta dos tarjetas de crédito diferentes para realizar el pago. 

 Pago por transferencia bancaria 

 Cheques postfechados 

 Leasing / Arrendamiento 

 

 

Si se habla de soporte técnico de la marca, no incurre en ningún costo, por la 
garantía.  
 
 
En cuanto al ingeniero de sistemas, que trabaja de manera independiente para el 
despacho, la forma de pago es en efectivo, al momento de prestar el servicio de 
mantenimiento preventivo se le debe pagar $45.000 por su servicio prestado, si se 
presenta un daño, el pago es proporcional al daño. 
 
 
En el caso del proveedor del hosting y dominio, si la compra se hace virtual, se 
puede pagar con tarjeta débito o crédito. 
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Con las empresas que prestan el servicio de los suministros como los medios 
magnéticos y las tintas, el pago se hace al momento de recibir los productos 
adquiridos. Los medios son: 
 
 

 Pago en efectivo 

 Pago con tarjeta crédito o débito 

 
 

3.4.5 Plan de compras.  A futuro, el despacho planea la obtención de dos 
equipos de cómputo de oficina con mayor rendimiento y capacidad de almacenaje, 
además de un computador portátil para la presentación de proyectos o reuniones 
que se hagan con el cliente por fuera de las instalaciones del despacho o de su 
empresa, dos disco duro externo para mantener un backup de los proyectos a 
salvo de virus o daños graves de la máquina, dos líneas de celular para 
comunicación continua con el cliente. En la parte de enseres, se planea comprar 
otro escritorio y una silla adicional a las actuales. También se planea la compra de 
una impresora multifuncional, un banco de imágenes y el software con licencia de 
Adobe Creative Suit 5 Design Premium, asumiendo que pasado un tiempo debe 
adquirirse la actualización del software. 
 
 
Cuando el despacho cuente con un capital mayor al inicial, se planeará el 
desplazamiento a un espacio más grande, como un local, para poderlo 
acondicionar para reuniones y para trabajo continuo en la oficina. 
 
 
3.5 CONTROL DE CALIDAD 
 
 
El proceso de control de calidad está determinado por el protocolo establecido 
previamente en la descripción del proceso de desarrollo de los proyectos. Este 
protocolo cobra importancia al determinar los pasos necesarios en un orden 
racional para desarrollar cada proyecto, que además permite la regulación de la 
información requerida y el aprendizaje continuo de las características del cliente, 
valiéndose como garantía de una ejecución adecuada, de esta forma el cliente 
puede ver la organización y el profesionalismo al ser atendido y también sirve para 
una constante evaluación por parte del despacho mismo.  
 
 
También se planean hacer llamadas de control a los clientes para que ellos 
sientan la preocupación del despacho por su bienestar empresarial. 
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Para seguir con la implementación de la calidad y teniendo presente la norma ISO 
8402 donde se definen los términos relacionados con la calidad, se planea ir 
implementando la norma ISO 9001:200813 a medida que el despacho vaya 
adquiriendo tiempo en el mercado y de esta forma tener presente siempre las 
normas establecidas y validarlas para que hagan parte del proceso de calidad del 
despacho. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
13

 SECRETARIA CENTRAL DE ISO (Ginebra, Suiza), Sistemas de Gestión de Calidad – 
Requisitos [PDF], 2008 
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4. ORGANIZACIÓN 
 
 

4.1 CONCEPTO DEL NEGOCIO 
 
 
Diseño Gráfico para PYMES a través de una red de estudiantes. 
 
 
4.2 OBJETIVOS DE LA EMPRESA 
 
 

 Brindar soluciones adecuadas a las necesidades de cada uno de clientes 

 Crear un vínculo directo entre las PYMES y los estudiantes de diseño 

gráfico 

 Posicionar el despacho como una alternativa confiable de soluciones 

gráficas para las PYMES 

 Crecer de acuerdo a las exigencias del entorno y mantenerse en el 

mercado cada vez con un nivel más alto de reconocimiento 

 
 
4.3 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
 
 
Los directos encargados del despacho serán los gestores mismos, quienes en 
conjunto tomarán decisión directa sobre los objetivos trazados comercialmente y 
las estrategias a desarrollar para el funcionamiento y crecimiento del despacho 
mismo en el mercado. 
 
 
4.3.1 Equipo Directivo.   
 
 
La Gerente Administrativa se encargará de: 
 
 

 Organizar y planear todo lo relacionado directamente con la empresa  

 Dirigir las relaciones con los proveedores 

 Desarrollar las estrategias de compra 

 Planear los procesos internos del despacho y los recursos del mismo  

 Control del cumplimiento del plan operativo de ingresos y egresos (entrada 

y salida de dinero) 
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El Director de Proyectos será responsable por: 
 
 

 Evaluar periódicamente el cumplimiento de las funciones de los demás 

cargos 

 Contratar o sacar personal y velar que todos los proyectos se lleven a cabo 

y lleguen a feliz término 

 Evaluación y aprobación sobre cada proyecto 

 La atención de clientes 

 Evaluar las necesidades de recursos y formular un plan para alcanzar la 

solución propuesta.  

 Guiar a una solución que cubra las necesidades de los clientes y se adapte 

tanto a las indicaciones del cliente, como a las condiciones económicas. 

 
 

El número de estudiantes de diseño gráfico a vincular dependerá de la cantidad de 
proyectos mensuales que lleguen al despacho y la complejidad de los mismos, 
teniendo en cuenta, que a cada estudiante se le asignará como máximo 2 
proyectos, ellos serán los encargados de: 
 
 

 Desarrollar propuestas de diseño a cada proyecto gráfico asignado y 

desarrollarlos con asesoría del Director de proyectos 

 Asesorar directamente a los clientes, y dependiendo de la complejidad, 

contará también con el apoyo del Director de Proyectos14 

 
 

También habrá un contador, quien será contratado por honorarios trimestralmente, 
sus funciones serán: 
 
 

 Manejo contable y financiero del despacho 

 Actualización de políticas tributarias y fiscales 

 
 
 
 

                                                           
14

 BEST, Kathryn. Management del Diseño. Estrategias, proceso y práctica de la gestión de diseño. 
1 ed. Parramón, 2008. p 16 -19. (ISBN 978-84-342-3270-9) 
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Gráfico 22. Organigrama 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.2 Condiciones de admisión.  Las condiciones de admisión de los estudiantes 
aspirantes a formar parte del despacho consisten en 3 pasos: 
 
 
4.3.2.1 Presentación hoja de vida y portafolio.  En este primer paso se analiza 
el perfil y la hoja de vida del solicitante, para poder seleccionar a quienes cumplen 
con los requisitos y perfil del cargo (Misión del cargo, responsabilidades, 
formación académica mínima requerida, experiencia, habilidades, entre otros) y 
quiénes no. Al tener ya una lista definida de candidatos al cargo, se programan las 
entrevistas, las cuales serán realizadas directamente por los encargados del 
despacho, la entrevista tendrá una duración aproximada de 1 hora. 
 
 
4.3.2.2 Entrevista personal.  Este tipo de entrevista busca información sobre la 
vida personal del entrevistado, se hacen preguntas con respecto a: 
 
 

 Formación académica 

 Experiencia laboral 

 Aspectos personales y familiares 

 
 
4.3.2.3 Entrevista por competencias.  Este paso se realizará en un espacio 
privado, donde no haya distracción alguna y los aspirantes se puedan sentir 
cómodos y con libertad para hablar. Para ello los estudiantes deberán 
desplazarse al lugar donde estará el despacho. 
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Este tipo de entrevista ha sido elegida porque permite evaluar el conocimiento del 
estudiante, pero lo más importante es que permite evaluar qué hace con ese 
conocimiento en diferentes contextos, generando como resultado el desempeño 
de la persona evaluada en las circunstancias establecidas15. 
 
 
Para ello, en el desarrollo de la entrevista se utilizará el Método STAR16 
(Situación, Tarea, Acción, Resultado), pues permite determinar las competencias 
académicas, personales y profesionales de cada entrevistado de una forma 
cualitativa, ya que se evalúa lo que el estudiante muestra en su portafolio y con 
respecto a los trabajos allí consignados se aplicará el método STAR. Consiste en 
identificar una situación relacionada con las competencias a evaluar, formular 
preguntas y determinar cada elemento que compone el Método: 
 
 

 Situación: Describe el contexto en el cual ocurrieron los hechos (trabajos 
mostrados por el estudiante en el portafolio).  

 Tarea: Describe la acción que le fue asignada, es decir, cuenta cuál era el 
fin del proyecto mostrado. 

 Acción: Proporciona la información más importante de este método, pues 
da cuenta del comportamiento del candidato para realizar la tarea asignada 
(Lo que hizo, cómo lo hizo, lo que no hizo).  

 Resultado: Describe los efectos de las acciones realizadas. Informan 
sobre la eficacia de las acciones y si fueron apropiadas o no. 

 
 
El resultado final se clasifica de dos formas: 
 
 

 STAR Falsa: Respuestas basadas en opiniones o en planteamientos 
ambiguos, teóricos u orientados al futuro. 

 STAR verdadera: Respuestas dadas con apropiación, en primera persona. 

 
Todos los proyectos tienen como tiempo de entrega estipulado, desde el momento 

                                                           
15

 PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE PUERTO RICO. Evaluación por Competencias [en 
línea] [10 de mayo de 2010]. Disponible en internet: http://www.pucpr.edu/vpaa/ 
oficina_revision_curricular/Documentos/evaluacion_por_competencias.pdf  
* SLIDESHARE. Evaluación por competencias [en línea] [10 de mayo de 2010]. Disponible en 
Internet:  http://www.slideshare.net/triplege/evaluacion-por-competencias 
16

 COOMEVA. Guía de entrenamiento en entrevistas por competencias. Centro de Excelencia, 
vinculación y entrenamiento en selección por competencias.  [citado en 12 de mayo de 2010] 

http://www.pucpr.edu/vpaa/%20oficina_revision_curricular/Documentos/evaluacion_por_competencias.pdf
http://www.pucpr.edu/vpaa/%20oficina_revision_curricular/Documentos/evaluacion_por_competencias.pdf
http://www.slideshare.net/triplege/evaluacion-por-competencias
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que se firma el acuerdo de servicios con el cliente hasta la entrega final del 
proyecto, 30 días, los cuales incluyen realización de propuestas por parte del 
diseñador, revisiones necesarias del cliente y finalización y entrega de la 
propuesta. 
 
 
Al momento en que los estudiantes son vinculados al despacho podrán trabajar 
desde sus casas y deberán dar muestra de los avances del proyecto mínimo 2 
veces por semana, ya sea por vía E-mail o yendo a la instalación física del 
despacho y deberán estar presentes en las reuniones de entrega con los clientes, 
que se harán en las oficinas del despacho o en la oficina del cliente si éste así lo 
requiere.  
 
 
Su prestación de servicios está determinada por la duración del proyecto 
asignado, de forma tal que cuando un proyecto sea culminado su participación 
termina. El estudiante podrá tener nuevos proyectos asignados a futuro siempre y 
cuando siga siendo un estudiante activo. 
 
 
La figura del estudiante termina cuando este obtenga su título con el diploma que 
lo respalde, y en ese momento la persona no podrá seguir actuando como 
diseñador del despacho. Si por alguna circunstancia el diseñador deja de ser 
estudiante activo en cualquiera de las instituciones universitarias de la ciudad, no 
podrá ser vinculado a la red del despacho en el período en el cual se encuentre, si 
se reintegra a la universidad, también será reintegrado al despacho. 
 
 
Misión del cargo: elaborar y desarrollar propuestas de diseño y soluciones que 
satisfagan las necesidades del cliente. 
 
 
El perfil del estudiante a ocupar el cargo de diseñador gráfico en formación es: 
 
 

 Responsabilidades: Asesoramiento de los clientes en los proyectos 
gráficos, presentar propuestas gráficas acordes a la necesidad de cada uno 
y cumplir con los requerimientos del mismo en el tiempo estipulado. 

 Formación académica mínima requerida: Ser estudiante de una carrera 
profesional en Diseño Gráfico o cualquiera de sus variantes (Diseño de 
Comunicación Visual, Diseño de la Comunicación Gráfica), en alguna de 
las universidades que ofrece la carrera en la ciudad de Cali. Al momento de 
contacto, el estudiante deberá estar cursando un semestre igual o superior 
al 5°. 
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 Conocimientos: Marca e Identidad Corporativa, fotografía y retoque 
fotográfico, señalética, editorial, piezas gráficas publicitarias, multimedia y 
Web. 

 Habilidades: Manejo de nivel intermedio del software Adobe Illustrator 
CS4, Adobe PhotoShop CS4, Adobe InDesign CS4, Adobe Flash CS4 

 Experiencia: No se requerirá ningún tipo de experiencia laboral 
profesional. 

 Otros: Creatividad, responsabilidad con el desarrollo de proyectos en las 
fases de indagación y producción gráfico – visual, teniendo presente el 
concepto a desarrollar y el manejo de información. 

 
 
La manera en la cual se contactará a los estudiantes será por medio de una 
convocatoria abierta en las Universidades que ofrecen la carrera de Diseño 
Gráfico, haciendo contacto por vía correo electrónico con los directores de carrera 
de cada universidad, para que ellos se encarguen de reenviar la información a los 
estudiantes, solicitar permiso a los departamentos de comunicaciones para ubicar 
afiches con la información completa de la convocatoria, para que la población 
estudiantil se entere de forma masiva. Una vez se presenten los interesados, se 
procederá a empezar con el proceso de selección ya establecido y finalmente la 
inclusión del estudiante en el despacho. 
 
 
4.3.3 Tipos de Contratación.  Existen diferentes tipos de contratación laboral, un 
contrato, según la ley laboral colombiana, es un acuerdo entre una persona 
natural el cuál se obliga a prestar un servicio a otra (natural o jurídica) bajo 
supervisión, cumpliendo órdenes y recibiendo por su labor, una remuneración.  
 
 
Las modalidades de contratos se clasifican según su forma y duración, según su 
forma hay contratos verbales y contratos escritos; según su duración hay 
contratos a término fijo, contratos a término indefinido y contratos ocasionales de 
trabajo17.  
 
 
Siguiendo los lineamientos que tiene el despacho, a los estudiantes y al contador, 
se les elaborará un contrato ocasional de trabajo, éste no debe ser superior a 30 

                                                           
17

 UNIVERSIDAD DE LOS ANDES. Contratación Laboral [en línea]. 
<https://ctp.uniandes.edu.co/Empresas/Servicios/Articulos/lo_que_necesita_saber_de_c.php> 
[citado en 11 de mayo de 2010]  - UNIVERSIA COLOMBIA. Tipos de Contratación Laboral. [en 
línea]. <http://www.universia.net.co/laboral-empresarial/el-contrato-de-trabajo-y-sus-
modalidades/modalidades-del-contrato-laboral.html> [citado en 11 de mayo de 2010] 

https://ctp.uniandes.edu.co/Empresas/Servicios/Articulos/lo_que_necesita_saber_de_c.php
http://www.universia.net.co/laboral-empresarial/el-contrato-de-trabajo-y-sus-modalidades/modalidades-del-contrato-laboral.html
http://www.universia.net.co/laboral-empresarial/el-contrato-de-trabajo-y-sus-modalidades/modalidades-del-contrato-laboral.html
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días y se realiza por una labor específica, el trabajador recibe una remuneración, 
pero al término del contrato no tendrá derecho a ningún tipo de prestación, se 
entiende por prestación a cualquier servicio o ayuda que una persona, institución 
o empresa ofrece a otra, de allí derivan las prestaciones sociales18.  
 
 
4.3.4 Mecanismos de participación y control.  Con el fin de establecer las 
disposiciones con las que se deben regir tanto el despacho como la red de 
diseñadores, se establecerá un reglamento interno con normatividad 
correspondiente a todos los aspectos concernientes a la funcionalidad, entre los 
que se encuentran: 
 
 

 Condiciones de admisión 

 Lugar, días, horas de pago y periodos que lo regulan 

 Orden jerárquico 

 Obligaciones especiales para la empresa y los trabajadores 

 Reclamos: Personas ante quienes deben presentarse y su tramitación 

 Vigencia del reglamento 

 Mecanismos de prevención de abuso laboral y procedimiento interno de 

solución 

 

 

4.4 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y NÓMINA 

 
 
Los gastos de administración según definición del diccionario financiero19, 
comprenden todos los gastos, tales como remuneraciones del personal 
administrativo, impuestos y suscripciones.  
 
 
Dentro de los gastos de administración y nómina que tendrá el despacho se 
encuentran, los honorarios del Gerente Administrativo y el Director de Proyectos, 
cada uno contará con unos honorarios mensuales aproximados de $900.000, esta 
forma de pago se hará durante el primer año del despacho mientras se tiene el 
capital suficiente para hacer pago de salarios y prestaciones, además dentro de 

                                                           
18

  THE FREE DICTIONARY. Prestación [en línea]. < http://es.thefreedictionary.com/prestación>  
[citado en 27 de mayo de 2010] 
19

 DICCIONARIO FINANCIERO. Gastos de administración y ventas [en línea] 
http://www.financiero.com/diccionario_financiero/gastos-administracion-y-ventas.asp [citado en 11 
de mayo de 2010] 

http://es.thefreedictionary.com/prestaci%C3%B3n
http://www.financiero.com/diccionario_financiero/gastos-administracion-y-ventas.asp
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los gastos estarán los pagos de honorarios trimestrales al contador y el porcentaje 
para los estudiantes.  
 
 
La siguiente tabla muestra una relación directa entre los empleados y las 
obligaciones legales de nómina que tiene el despacho con los mismos. Es una 
tabla básica, donde se muestra la cantidad de empleados y los honorarios que 
cada uno va a recibir, en la columna de prestaciones se muestra a lo que el 
empleado tiene derecho en la empresa cuando se paguen salarios, es decir, 
además de su salario, recibirá las prestaciones sociales legales, como cesantías, 
prima y vacaciones. Dentro de los gastos del despacho se encuentra el pago a los 
estudiantes, pero como éste no será un salario básico mensual, no entra en la 
tabla de nómina y el contador, prestará sus servicios al despacho de manera 
trimestral, al cual después de prestar el servicio se le pagará $400.000.  
 
 
Tabla 4. Gastos de nómina. Presupuesto de mano de obra directa e 
indirecta (parcial año 1 gerente y director) 
 

CARGO CONCEPTO AÑO 1 

      

GERENTE ADMINISTRATIVA Honorarios mensuales 900.000 

  Honorarios Anuales 10.800.000 

      

DIRECTOR DE OPERACIONES Honorarios mensuales 900.000 

  Honorarios Anuales 10.800.000 

      

  TOTAL HONORARIOS MENSUALES 1.800.000 

  TOTAL HONORARIOS ANUALES 21.600.000 

  TOTAL COSTO MANO DE OBRA 21.600.000 
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Tabla 5. Presupuesto de mano de obra directa e indirecta (parcial año 2 y 3 
gerente y director) 
 

CARGO CONCEPTO AÑO 2 AÑO 3 

        

GERENTE ADMINISTRATIVA Salario básico mensual 850.000 875.500 

  Salario anual 10.200.000 10.506.000 

  Prestaciones soc.51,84% 5.287.680 5.446.310 

        

DIRECTOR DE OPERACIONES Salario básico mensual 850.000 875.500 

  Salario anual 10.200.000 10.506.000 

  Prestaciones soc.51,84% 5.287.680 5.446.310 

        

  TOTAL SALARIOS MENSUALES 1.700.000 1.751.000 

  TOTAL SALARIOS ANUALES 20.400.000 21.012.000 

  TOTAL PRESTACIONES ANUAL 10.575.360 10.892.621 

  TOTAL COSTO MANO DE OBRA 30.975.360 31.904.621 

PRIMA JUNIO   850.000 875.150 

PRIMA DICIEMBRE   850.000 875.150 

VACACIONES DICIEMBRE   850.000 874.099 

CESANTIA FEBRERO   1.700.000 1.750.300 

INTERESES CESANTIA ENERO   204.000 210.036 

PAGOS OTROS MESES   26.524.162 27.319.886 

PAGO FIJO MENSUAL   2.210.347 2.276.657 

 

Tabla 6. Presupuesto de mano de obra directa e indirecta (Contador y 
diseñadores) 

CARGO CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

          

CONTADOR Honorarios Trimestrales 400.000 408.000 420.240 

  Honorarios Anuales 1.600.000 1.632.000 1.680.960 

          

DISEÑADORES Honorarios mensuales 30% 2.204.835 2.281.035 2.381.447 

  Honorarios Anuales 26.458.022 27.372.414 28.577.366 

          

  TOTAL HONORARIOS MENSUALES 2.604.835 2.689.035 2.801.687 

  TOTAL HONORARIOS ANUALES 28.058.022 29.004.414 30.258.326 

  TOTAL COSTO MANO DE OBRA 28.058.022 29.004.414 30.258.326 
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La forma en la cual se encuentran calculadas las prestaciones, está basada en 
una tabla20 modelo de fórmulas para la liquidación de las prestaciones sociales. 
 
 
Tabla 7. Fórmulas para prestaciones 
 

CONCEPTO FÓRMULA 

CESANTÍA  

(SALARIO MENSUAL (*) X DÍAS TRABAJADOS) 

——————————————————————— 

360  

INTERESES DE CESANTIAS 

CESANTÍAS X DÍAS TRABAJADOS X 0.12 

———————————————————— 

360 

PRIMA DE SERVICIOS SALARIO MES(*) X DÍAS TRABAJADOS SEMESTRE 

(Por cualquier tiempo trabajado)  
———————————————————— 

360 

VACACIONES SALARIO MENSUAL BÁSICO X DÍAS TRABAJADOS 

(Por cualquier tiempo trabajado)  
——————————————————————— 

720 

IMDEMNIZACIÓN (CONTRATO A TÉRMINO 
FIJO) 

El valor de los salarios que falten para la terminación del contrato. 

IMDEMNIZACIÓN ** (CONTRATO A 
TÉRMINO INDEFINIDO) 

Para salarios inferiores a 10 mínimos: 30 días por el primer año y 20 
días por cada año siguiente o proporción. Más de 10 salarios mínimos: 

20 días por el primer año y 15 por cada uno de los siguientes o 
proporción. 

(*) Cuando en la fórmula aparece SALARIO MENSUAL equivale al salario con todos los factores que lo constituyen. Por 
ejemplo: auxilio de transporte. 

(**) Para el caso de los trabajadores que llevaren 10 años o más a 27 de diciembre de 2002 la indemnización se liquidará 
con la tabla anterior.  

 
 
*** El pago de las prestaciones a las dos personas, después del año de 
funcionamiento que se estipule el pago por salario, se define por lo que está 
estipulado legalmente, las cesantías, son un ahorro obligatorio, que contribuye a 
construir un capital que está dispuesto para tres fines; financiar la época cesante, 
apalancar proyectos de educación y la adquisición o mejoras de vivienda, éstas 
equivalen a un mes de salario por cada año de trabajo o proporcional al tiempo 
laborado. Se liquidan anualmente el 31 de diciembre y se consignan antes del 15 
de febrero del siguiente año en un Fondo de Cesantías según la legislación en 

                                                           
20

 LA RED, EMPRESAS UNIDAS DE COLOMBIA. Fórmulas de salario [en línea] 
<http://www.lared.com.co/KitdeHerramientas/salarios/formulasSalario.asp?clave=#horas> [citado 
en 11 de mayo de 2010] 

http://www.lared.com.co/KitdeHerramientas/salarios/formulasSalario.asp?clave=#auxcesantia
http://www.lared.com.co/KitdeHerramientas/salarios/formulasSalario.asp?clave=#interes
http://www.lared.com.co/KitdeHerramientas/salarios/formulasSalario.asp?clave=#prima
http://www.lared.com.co/KitdeHerramientas/salarios/formulasSalario.asp?clave=#vacaciones
http://www.lared.com.co/KitdeHerramientas/salarios/formulasSalario.asp?clave=#horas
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Colombia; un fondo de cesantías es una entidad autorizada por la normatividad 
vigente para administrar las cesantías de los empleados y son entidades vigiladas 
por la Superintendencia Financiera de Colombia, así lo asegura el Ministerio de la 
Protección Social de Colombia. La prima de servicios es una prestación que toda 
empresa debe pagar a cada empleado equivalente a 15 días de salario por el 
tiempo laborado durante el semestre. Esta prestación se paga el 30 de junio y el 
20 de diciembre, o a la terminación del contrato de trabajo, según lo indica el 
código de trabajo, finalmente están las vacaciones laborales, son el derecho que 
tiene todo trabajador a que el empleador le dé un descanso remunerado por el 
hecho de haber trabajado un determinado tiempo, en Colombia, las vacaciones 
corresponden a 15 días hábiles de descanso remunerado por cada año de trabajo. 
En el caso de algunos trabajadores de la salud, las vacaciones son de 15 días por 
cada seis meses de trabajo, pero esta es la excepción de la regla general de los 
15 días por año trabajado, todo esto según lo enuncia el portal de internet 
Gerencie.com, el cual es un recurso informativo de administración tributaria y 
asesoría para empresarios. 
 
 
El pago de los estudiantes y del contador se hará por prestación de servicios o 
con un contrato ocasional de trabajo, no habrá contratación a término fijo, ni 
indefinido con ninguna de las dos partes, siendo así, que mientras sea requerido 
el servicio de alguno de los dos, se contactará y se hará un contrato por 
prestación de servicios, el cual no obliga al despacho a vincularlo directamente o a 
pagar prestaciones sociales (dineros adicionales al Salario que el empleador debe 
reconocer al trabajador, como la prima de servicios, cesantías, vacaciones) o 
parafiscales, (que son aportes que debe hacer una empresa para subsidio familiar, 
cajas de compensación familiar, el SENA e ICBF - Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar, la seguridad social y el fondo de pensiones), a los empleados 
temporales. Es decir, el despacho deberá afiliarse a una caja de compensación 
familiar, a un fondo de pensiones y cesantías y a la salud, como requisitos legales 
de funcionamiento, más no hacer aportes a ellos por los empleados temporales, 
según lo enuncia le Ley 50 de 1990 de Colombia21.  
 
 
Dentro de los gastos administrativos, están los servicios públicos y la planta física. 
En un inicio el despacho estará ubicado en una zona residencial estrato 3, esto 
puede hacer que los servicios públicos sean inferiores a los de un local comercial 
del mismo estrato, además de esto el despacho no tendrá gastos de planta física, 
es decir, arriendo y/o administración. La telefonía e internet, tienen valores fijos 
por consumo mensual de $100.000, al igual que el celular el cual tiene un cargo 

                                                           
21

 PORVENIR. Ley 50.pdf [en línea]. 
<http://www.porvenir.com.co/pls/portal/docs/PAGE/PORVENIR/CONTENIDOS/ARCHIVOS_PDF/L
EY50.PDF> [citado en 24 de mayo de 2010] 
 

http://www.porvenir.com.co/pls/portal/docs/PAGE/PORVENIR/CONTENIDOS/ARCHIVOS_PDF/LEY50.PDF
http://www.porvenir.com.co/pls/portal/docs/PAGE/PORVENIR/CONTENIDOS/ARCHIVOS_PDF/LEY50.PDF
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básico mensual fijo dependiendo del plan al cual se acceda, en cuanto a los 
cargos de acueducto y energía, éstos varían de acuerdo al consumo mensual, 
generalmente el acueducto tiene un valor que oscila entre los $45.000 y los 
$55.000 mensuales y la energía entre $38.000 y $45.000 mensuales. 
 
 
Tabla 8. Gastos de servicios públicos 

Servicios públicos Valor mensual 

Agua 52.000 

Energía 44.000 

Teléfono e Internet 100.000 

Celular 70.000 

Total servicios públicos 266.000 

 
 
4.5 ORGANISMOS DE APOYO 
 
 
Para el servicio Web que se ofrecerá, es necesario incluir el ofrecimiento de 
hosting y dominio, por lo cual el despacho tendrá por lo menos dos empresas 
enfocadas en este tipo de servicio. El costo promedio de este tipo de servicio 
oscila entre los $50.000 y $80.000, pues se trata de un paquete que se adecua a 
las necesidades básicas de una PYME, el costo del servicio estará incluido en la 
cotización presentada al cliente, quien se encargará de pagarlo.  
 
 
También, dado el número de impresiones a realizar por proyecto, deberá contarse 
con varias empresas que ofrezcan el servicio de recarga de los cartuchos de tinta 
y servicio técnico de la impresora. 
 
 
Finalmente y como tercer organismo de apoyo se encuentran las universidades, 
con ellas pueden hacerse alianzas para que divulguen el trabajo que hace el 
despacho y faciliten espacios para presentar los servicios. También podrían 
hacerse alianzas para que en algún momento le permitan al despacho hacer 
impresiones o desarrollar algún proyecto por alguna contingencia del despacho, a 
cambio del desarrollo de algún producto que la(s) universidad(es), necesiten para 
algún evento en especial. 
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4.6 CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA Y ASPECTOS LEGALES 
 
 
El registro como unidad económica puede hacerse de dos formas, se encuentra el 
registro como persona natural y como persona jurídica.  
 
 
Según el portal online crecenegocios.com, persona natural es un concepto 
jurídico, el cual se refiere a la constitución de un establecimiento comercial a 
nombre de una sola persona, evitando registrar un nombre y constituirse como 
una sociedad. Al constituir un establecimiento como persona natural, la persona 
asume a título personal todos los derechos y obligaciones de la empresa. 
 
 
Y persona jurídica es una empresa que ejerce derechos, cumple obligaciones a 
nombre de ésta, al constituir una empresa como persona jurídica es la empresa (y 
no el dueño) quien asume todos los derechos y las obligaciones de la empresa lo 
que implica que las deudas u obligaciones que pueda contraer la empresa, están 
garantizadas y se limitan sólo a los bienes que pueda tener la empresa a su 
nombre (capital y patrimonio). 
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Tabla 9. Ventajas y desventajas de la persona natural y jurídica  
 

VENTAJAS 

PERSONA NATURAL PERSONA JURÍDICA 

La constitución de la empresa es sencilla y 
rápida, no presenta mayores trámites, la 

documentación requerida es mínima 
Tiene responsabilidad limitada, es decir, el dueño 

o los dueños de la empresa, asumen sólo de forma 
limitada la responsabilidad por las deudas u 

obligaciones que pueda contraer la empresa, las 
cuales solo se garantizan con los bienes, capital o 

patrimonio que pueda tener la empresa. 

Puede acogerse a regímenes más favorables 
para el pago de impuestos 

Se puede ampliar o reducir el patrimonio de la 
empresa sin ninguna restricción 

La constitución de la empresa no requiere de 
mucha inversión, no hay necesidad de hacer 

mayores pagos legales. 

Mayor disponibilidad de capital, ya que éste pude 
ser aportado por varios socios. 

No se les exige llevar y presentar tantos 
documentos contables. 

Posibilidad de acceder sin mayores restricciones a 
concursos públicos. 

Las empresas constituidas bajo la forma de 
persona natural pueden ser liquidadas o 

vendidas fácilmente. 

Mayores posibilidades de poder acceder a créditos 
financieros, los bancos o entidades financieras se 
muestran más dispuestos a conceder préstamos a 

Personas Jurídicas antes que a Personas 
Naturales. 

La propiedad, el control y la administración 
recaen en una sola persona. 

El propietario y los socios trabajadores de la 
empresa, pueden acceden a beneficios sociales y 

seguros. 

DESVENTAJAS 

Tiene responsabilidad ilimitada, es decir, el 
dueño asume de forma ilimitada toda la 

responsabilidad por las deudas u obligaciones 
que pueda contraer la empresa, lo que 

significa que deberá garantizar dichas deudas 
u obligaciones con su patrimonio o bienes 

personales. 

Mayor dificultad al momento de constituirla, 
presenta una mayor cantidad de trámites y 

requisitos. 

Requiere de una mayor inversión para su 
constitución. 

Capital limitado sólo a lo que pueda aportar el 
dueño. 

Se les exige llevar y presentar una mayor cantidad 
de documentos contables. 

Presenta menos posibilidades de poder 
acceder a créditos financieros, los bancos o 
entidades financieras se muestran menos 

dispuestos a conceder préstamos a Personas 
Naturales. 

La propiedad, el control y la administración pueden 
recaer en varias personas (socios). 

Presenta una mayor cantidad de restricciones al 
momento de querer ampliar o reducir el patrimonio 

de la empresa. 

Falta de continuidad en caso de incapacidad 
del dueño. 

Presenta una mayor dificultad para liquidarse o 
disolverse. 

 
 
Cuando se decide constituir una empresa como persona jurídica, existen además 
diferentes tipos de empresas, y se pueden diferenciar ya sea por el origen de su 
capital (como privada y pública), por su tamaño (pequeñas, medianas o grandes), 
por su actividad (industriales, comerciales o de servicios) y por su forma jurídica 
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(Sociedad anónima, sociedad limitada o Cooperativa). Mayor detalle ver la tabla22 
a continuación: 
 
 
Tabla 10. Tipos de empresas como persona jurídica 
 

Privadas 
Aquellas en las que el capital es propiedad de inversionistas privados y la 
finalidad de la empresa es el lucro. 

Públicas 
Empresas en las que el capital pertenece al Estado y cuya finalidad es 
generalmente satisfacer necesidades sociales. 

Pequeñas empresas Tienen menos de 50 trabajadores. 

Medianas empresas Tienen entre 50 y 250 trabajadores. 

Grandes empresas Tienen más de 250 trabajadores. 

Industriales 
La actividad primordial es la producción de bienes mediante la transformación y/o 
extracción de materias primas. 

Comerciales 
Son intermediarias entre el productor y el consumidor. Su función principal es la 
compraventa de productos terminados. 

De servicios 
Son aquellas que brindan un servicio a otras empresas o a la comunidad. Pueden 
tener fines lucrativos o no. 

Sociedad Anónima (S. A.) 
Se caracteriza porque el capital está dividido en acciones. La responsabilidad de 
los socios queda limitada al monto de las acciones que hayan suscrito. 

Sociedad Limitada (S. L.) Tiene un número limitado de socios. 

Sociedad cooperativa 
Asociación de personas con el objetivo de dar a los socios un puesto de trabajo 
en la producción de bienes y servicios para terceros. 

 
 
De acuerdo con la anterior descripción el despacho será constituido bajo la figura 
de persona natural, constituir la empresa de esa manera permite ventajas para la 
situación económica inicial, ya que no requiere de mucha inversión ni obligaciones 
legales económicas, por lo tanto el despacho no debe regirse bajo ningún tipo de 
sociedad (S.A., LTDA O S.A.S.). El registro del despacho se hará a nombre de la 
Gerente Administrativa. 
 
 

                                                           
22

 KALIPEDIA. Tipos de empresas [en línea] < http://co.kalipedia.com/historia-universal/tema/tipos-
empresas.html?x1=20070417klpgeogra_162.Kes&x=20070417klpgeogra_163.Kes> [citado en 11 
de mayo de 2010] 

http://co.kalipedia.com/historia-universal/tema/tipos-empresas.html?x1=20070417klpgeogra_162.Kes&x=20070417klpgeogra_163.Kes
http://co.kalipedia.com/historia-universal/tema/tipos-empresas.html?x1=20070417klpgeogra_162.Kes&x=20070417klpgeogra_163.Kes
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El despacho será de tipo privado y actuará bajo la ley 905 de 2004 donde se 
define a la microempresa como una unidad económica con un personal no 
superior a los 10 trabajadores y cuyos activos totales no deberán ser mayores a 
500 salarios mínimos mensuales legales vigentes equivalentes a $257.500.000 
actualmente. 
 
 
Como el despacho se encargará de la prestación de servicios, se convierte en una 
entidad clasificada como actividad económica terciaria, se denomina actividad 
económica a cualquier actividad de carácter empresarial, profesional o artística, 
ésta se clasifica en primaria, secundaria y terciaria, en la primaria se dedican a la 
extracción de recursos naturales, en la secundaria se refiere a actividades 
industriales que transforman los recursos y la terciaria consiste en prestación de 
servicios comunicación y/o turismo. 
 
 
Además, según el listado de la C.I.I.U.23 (Código de Industria Internacional 
Uniforme) – Revisión 4, que clasifica las actividades económicas por procesos 
productivos, el despacho se define dentro de la sección M (Actividades 
Profesionales, Científicas y Técnicas), que abarca las actividades profesionales, 
científicas y técnicas especializadas que requieren un nivel elevado de 
capacitación, y ponen a disposición de los usuarios conocimientos y aptitudes 
especializados (Sección M, 74, Otras actividades Profesionales, Científicas y 
Técnicas, Clase 7410 – Actividades especializadas de diseño).  
 
 
Este listado de la C.I.I.U. fue realizado en el año 2009 por las Naciones Unidas, y 
a nivel nacional es regulado por la Rama Ejecutiva del Estado colombiano. 
 
  
En cuanto a los gastos de constitución del despacho, ya que éste va a ser 
registrado como persona natural (Comerciante único dueño que se ocupa en 
alguna de las actividades que la ley considera mercantiles), requiere el registro de 
los activos al momento de la constitución y el pago de la matrícula mercantil ante 
la Cámara de Comercio de Cali, este registro se maneja con rangos de activos, en 
nuestro caso, éste tendría un costo de $110.800 al no sobrepasar los $2.500.000 
de activos, el costo varía dependiendo de la cantidad de activos que se tengan al 
momento del registro. 
 
 

                                                           
23

 MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. Línea base CIIU.pdf [en línea]. 
<http://www.mincomercio.gov.co/eContent/Documentos/Convocatoria/LineaBaseCIIU.pdf> [citado 
en 11 de mayo de 2010] 

http://www.mincomercio.gov.co/eContent/Documentos/Convocatoria/LineaBaseCIIU.pdf
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La distribución de utilidades del despacho, es decir, el dinero cobrado a los 
clientes por proyecto, se distribuirá por medio de porcentajes definidos 70/30%, 
para el despacho y el estudiante respectivamente. Del dinero destinado al 
despacho saldrán los honorarios de los dos gerentes, el pago trimestral del 
contador y el pago de los gastos mensuales generados por el despacho, el dinero 
restante, de haber uno, será la utilidad neta. El despacho tendrá un plan de ahorro 
e inversión, el cual se basa en que, del dinero que ingresa al despacho 
mensualmente, el 20% de ese valor, se irá a un fondo de ahorro, el cual podrá ser 
utilizado para la inversión en equipos, en reposición de los mismos o en futuras 
adquisiciones.  
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5. ESTADO FINANCIERO DE LA EMPRESA 
 
 

El módulo financiero explora el funcionamiento y sostenimiento hipotético del 
despacho, definiendo dentro de él los precios de los servicios, los costos en los 
cuales debe incurrir el despacho para desarrollarlos, las inversiones que se harán 
inicialmente y durante los tres primeros años. Se hacen proyecciones de ventas, 
se estipulan gastos imaginarios de nómina y de administración, la mano de obra 
requerida para llevar a cabo los proyectos. Finalmente se hace un análisis de 
costos para identificar el punto de equilibrio para, en última instancia, hacer el 
balance general y el estado de resultados para de esta manera saber si el 
despacho es o no viable económicamente. 
 
 
Punto de equilibrio: es una herramienta financiera que permite determinar el 
momento en el cual las ventas cubrirán exactamente los costos, expresándose en 
valores, porcentaje y/o unidades, según lo enuncia el portal online 
GestioPolis.com. 
 
 
Balance General: este es un resumen de todo lo que posee la empresa, de lo que 
debe y lo que le deben y de lo que realmente le pertenece a la empresa a una 
fecha determinada. El Balance general definido según Gerencie.com lo 
conforman, los activos, pasivos y el patrimonio. Los activos son todo lo que la 
empresa posee y tiene valor, los pasivos son todo lo que la empresa debe como 
créditos y otros y el patrimonio es lo que le pertenece al o los propietarios de la 
empresa. 
 
 
Estado de Resultados: o estado de pérdidas y ganancias, presenta la situación 
financiera de una empresa a una fecha determinada, tomando como parámetro los 
ingresos y gastos efectuados, éste proporciona la utilidad neta de la empresa. 
 
 
5.1 SISTEMAS DE FINANCIAMIENTO  
 
 
En Colombia existen diferentes tipos de financiamiento para nuevas empresas, 
entre ellos el leasing o arrendamiento financiero, renta equipos y créditos 
bancarios. 
 
 
Si una empresa requiere llevar a cabo procesos de modernización para aumentar 
la competitividad y productividad, financiar a través de la figura de leasing la 
adquisición de activos productivos tales como: bienes inmuebles, maquinaria, 
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equipo, vehículos y/o generar mayor eficiencia en los procesos productivos, se 
pueden encontrar también diversas entidades que prestan estos servicios. 
 
 
5.1.1 Bancoldex (Banco de Comercio Exterior de Colombia).  Es un 
establecimiento de crédito bancario el cual presta servicios tales como el leasing, 
que es un contrato mediante el cual una parte entrega a la otra un activo para su 
uso y goce, a cambio de un canon periódico, durante un plazo convenido, a cuyo 
vencimiento, el bien se restituye a su propietario o se transfiere al usuario, si éste 
último decide ejercer una opción de adquisición que, generalmente, se pacta a su 
favor24. 
 
 
Existen además diferentes modalidades de crédito ofrecidas por Bancoldex para 
atender las diferentes necesidades de todas las empresas en Colombia, a través 
de la red de intermediarios financieros, con plazos hasta de 10 años y periodos de 
gracia a capital hasta de 3 años. 
 
 

 Inversión fija: Financia la compra o adecuación de activos fijos muebles o 

inmuebles como maquinaria, vehículos, equipos, terrenos, bodegas, 

locales. 

 Leasing: Financia los contratos de arrendamiento financiero sobre activos 

fijos muebles o inmuebles como maquinaria, vehículos, equipos, bodegas, 

locales. 

 Capitalización empresarial: Financia a los socios o accionistas los aportes 

de capital requeridos para el desarrollo de su actividad económica. 

 Consolidación de pasivos: Permite la recomposición con recursos de 

Bancóldex de los pasivos vigentes, con el fin de mejorar las condiciones de 

plazo, tasa, o periodicidad de pago. 

 Capital de trabajo: Financia los costos y gastos operativos propios de la 
actividad económica de la empresa como materias primas, inventarios, 
pago de mano de obra25. 

 
 
También hay entidades financieras (bancos), que tienen alianzas con otras 
entidades y prestan servicios de créditos a empresas, como el Banco de 
Occidente, el Banco de Bogotá que tiene el crédito de fomento que son líneas de 

                                                           
24

 Fedeleasing. Leasing en Colombia [en línea] [10 de junio de 2010]. Disponible en internet: 
<http://www.fedeleasing.org.co/generales.htm> 
25

 Bancoldex. Crédito-Leasing, Modalidades de Crédito [en línea] [10 de junio de 2010]. Disponible 
en internet: http://www.bancoldex.com/contenido/contenido.aspx?catID=338&conID=951  

http://www.fedeleasing.org.co/generales.htm
http://www.bancoldex.com/contenido/contenido.aspx?catID=338&conID=951
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financiación ofrecidas por entidades de redescuento destinadas a la canalización y 
administración de recursos para la promoción de diversos sectores de la 
economía en concordancia con las políticas del gobierno nacional para contribuir 
al desarrollo económico y social del país, Helm Bank, entre otros, y entidades 
como: 
 
 
5.1.2 Findeter.  Para apoyar los programas y proyectos realizados por empresas 
de carácter público y privado que desarrollen actividades como prestación de 
servicios públicos, transporte, educación, turismo, entre otras, con necesidades de 
capital de trabajo o inversión. 
 
 

 Capital de Trabajo: Adquisición de materia prima e inventarios, canon de 

arrendamiento, pago de servicios públicos y demás gastos de las entidades 

privadas. 

 Inversión: Adquisición de bienes inmuebles o infraestructura física, 

dotación, equipos, maquinaria, obras civiles y/o arquitectónicas de 

construcción, terminación, mejoramiento, remodelación. 

 Sustitución de Deuda: Consolidación de deudas contraídas con entidades 

financieras26. 

 
 

5.1.3 Bancolombia. 
 
 
Créditos de fomento (Findeter): Son líneas de crédito orientadas para atender 
entidades del sector público que requieran financiar inversiones públicas. Financia 
actividades del sector privado para el mejoramiento de la calidad y ampliación de 
la cobertura de la educación. 
 
 
Son créditos de la Financiera de Desarrollo Territorial, utilizados para financiar 
acueductos y alcantarillados, Planteles oficiales y privados de educación primaria, 
secundaria y superior, aseo urbano, plazas de mercado, vías municipales y 
departamentales, mataderos, parques y otros proyectos de inversión. 
 
 
Pueden ser prestatarios de los recursos: Los municipios, los departamentos, sus 

                                                           
26

Banco de Occidente – Credencial. Crédito de Fomento [en línea] [10 de junio de 2010]. 
Disponible en internet: 
http://www.bancodeoccidente.com.co/servlet/page?_pageid=1606&_dad=portal30&_schema=POR
TAL30  

http://www.bancodeoccidente.com.co/servlet/page?_pageid=1606&_dad=portal30&_schema=PORTAL30
http://www.bancodeoccidente.com.co/servlet/page?_pageid=1606&_dad=portal30&_schema=PORTAL30
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entidades descentralizadas, las áreas metropolitanas, las asociaciones de 
municipios, las sociedades de economía mixta y privada. 
 
 
Ventaja 
 
 
Se obtiene financiación a largo plazo con tasas de interés por debajo de las que 
rigen en el mercado. 
 
 
Crédito Bancóldex: Créditos destinados a fomentar las exportaciones 
Colombianas a través de la financiación de las necesidades de capital de trabajo e 
inversión a personas naturales o jurídicas dedicadas directa o indirectamente al 
proceso exportador. El Banco ofrece la línea de crédito Expopyme dirigida a 
pequeñas y medianas empresas. 
 
 
Las modalidades ofrecidas son: 
 

 Capital de Trabajo  

 Inversión Fija 

 Consolidación de Pasivos 

 Creación, capitalización y adquisición de empresas 

 Proyectos de Infraestructura de transporte 

 

El crédito Bancóldex está orientado a clientes de los segmentos Corporativo, 

Empresarial, Institucional, de gobierno e intermedia. 

 
 
Ventajas 
 

 Financiación de necesidades a corto y largo plazo.  

 Bajas tasas de Interés.  

 Diferentes alternativas de amortización de la deuda27. 

                                                           
27

TODO 1 EMPRESAS. Crédito de Fomento Findeter [en línea]. 
<http://www.todo1.com/NASApp/cs/ContentServer?pagename=Empresas/Channel/index&pub=Em

http://www.todo1.com/NASApp/cs/ContentServer?pagename=Empresas/Channel/index&pub=EmpCo_Finan&cat=1010684909263&subcat=1010684909497&mode=subcat
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5.1.4 FomiPyme.  Es el Fondo de Modernización y Desarrollo Tecnológico de las 
Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, este fondo busca cofinanciar Programas 
y proyectos de micros, pequeños y medianos empresarios; desplazados, 
minicadenas productivas. Para el 2010, se han destinado 18.000 millones para la 
financiación de proyectos y actualmente se encuentra abierta la convocatoria 
nacional con 7.000 millones de pesos28. 
 
 
5.1.5 Servicios Nacional de Aprendizaje.  El Fondo Emprender fue creado por el 
Gobierno Nacional para financiar proyectos empresariales provenientes de 
aprendices, practicantes universitarios (que se encuentren en el último año de la 
carrera profesional) o profesionales que no superen dos años de haber recibido su 
primer título profesional. Su objetivo 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 productivas29. 
 
 
5.1.6 Capital de trabajo requerido para iniciar.  De acuerdo a lo planeado en la 
constitución del despacho y en la inversión financiera, el despacho iniciará con 
equipos básicos que ya se tienen adquiridos, y a medida que se obtenga 
estabilidad con el tiempo se invertirá en otros bienes. 
 
 
Dado lo anterior, el capital inicial que se requiere para el adecuado funcionamiento 
del despacho incurre en el valor de los equipos en posesión que es de 
$1.867.000. 
 
 
Además de lo anterior, se requiere de un capital para el registro mercantil y la 
escritura de constitución de $140.800, por lo cual se requiere un gasto total inicial 
de $2.007.800.  
 
 
5.1.7 Inversiones previstas en bienes de capital.  Dentro del plan de compras 
se tiene pensado adquirir los siguientes equipos: 

                                                                                                                                                                                
pCo_Finan&cat=1010684909263&subcat=1010684909497&mode=subcat> [citado en 11 junio de 
2010] 
28

PORTAFOLIO.COM.CO. Fomipyme abre convocatorias por $18.000 millones para financiar 
proyectos [en línea] [junio 11 de 2010]. Disponible en internet:  
http://www.portafolio.com.co/negocios/comercioext/ARTICULO-WEB-NOTA_INTERIOR_PORTA-
7738540.html 
29

SENA. Fondo Emprender [en línea] [junio 11 de 2010]. Disponible en internet:  
http://www.sena.edu.co/Portal/Servicios+a+Aspirantes/Fondo+Emprender/  

http://www.portafolio.com.co/negocios/comercioext/ARTICULO-WEB-NOTA_INTERIOR_PORTA-7738540.html
http://www.portafolio.com.co/negocios/comercioext/ARTICULO-WEB-NOTA_INTERIOR_PORTA-7738540.html
http://www.sena.edu.co/Portal/Servicios+a+Aspirantes/Fondo+Emprender/
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Tabla 11. Inversiones previstas en bienes de capital 
 

EQUIPOS CANTIDAD VR.UNITARIO VALOR TOTAL 

Computador Oficina 2 1.567.000 3.134.000 

Computador Portátil 1 1.300.000 1.300.000 

Impresora Multifuncional 1 279.000 279.000 

Disco duro externo 500 GB 2 208.000 416.000 

Estabilizador 2 45.000 90.000 

TOTAL EQUIPOS     5.219.000 

        

MUEBLES Y ENSERES       

Escritorio 2 200.000 400.000 

Silla Para Escritorio 2 100.000 200.000 

Calculadora 1 15.000 15.000 

Varios Oficina 1 100.000 100.000 

TOTAL MUEBLES Y ENSERES     715.000 

        

INVERSIÓN AMORTIZABLE       

Software Adobe CS4 1 3.441.250 3.441.250 

TOTAL INVERSIÓN AMORTIZABLE     3.441.250 

        

TOTAL INVERSIÓN      9.375.250 

  
 
5.1.8 Fuentes de financiación necesarias.  Dentro de los beneficios de la 
constitución como Persona Natural, se destaca la poca inversión inicial que se 
requiere para poder empezar a funcionar en la actividad comercial. Es por eso que 
se utilizará como fuente de financiación un capital por parte de los encargados del 
despacho que es suficiente y no se recurrirá a ningún tipo de financiación por 
parte de alguna entidad bancaria o plan de financiación empresarial. 
 
 
También se tendrá un plan de ahorro dentro del despacho, el cual consiste en 
guardar el 20% de la utilidad neta mensual para crear un fondo que soporte 
cualquier altibajo que se pueda presentar con los ingresos a futuro. 
 
 
5.2 ESTADOS FINANCIEROS 
 
 
5.2.1 Datos básicos, servicios y valor de venta.  Se definen los servicios que 
prestará el despacho después de estudiar qué necesita el grupo objetivo al cual 
nos vamos a dirigir, en total son 19 servicios, y se define su valor de venta, es 
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decir lo que se cobra al cliente, el cual es acorde con mercado, el concepto cargo 
de gastos, son gastos fijos con los que debe correr el despacho, los cuales para 
solventarse deben ser cobrados dentro del valor de venta del servicio, estipulado 
de la siguiente manera; el cargo de gastos es un valor fijo de $165.337 mensual, si 
el valor del servicio sobrepasa los $100.000 se cobrará el 10% del cargo de 
gastos, si el cliente adquiere alguno de los paquetes que ofrece el despacho se 
cobrará el 15% de ese cargo. En la tabla se identifican datos básicos para los 
estados financieros, como los incrementos para el segundo y tercer año en el 
valor de los servicios, el modo de cobro a los clientes medido en porcentajes, 
además del costo de registro de la empresa en cámara y comercio y el porcentaje 
que se guardará para la utilidad del despacho. 
 
 
Tabla 12. Datos básicos y especificación de servicios 
 

Servicios 
Valor básico 

($) 
Cargo de gastos 

($ 165.337) 
Valor de venta 

($) 
  

Naming 110,000 10% 126,334   

Marca Gráfica 350,000 10% 366,534   

Diseño de Papelería Corporativa 100,000 N/A 100,000   

Manual de Identidad Corporativa 300,000 10% 316,534   

Souvenirs 62,300 N/A 62,300   

Señalética interior 190,000 10% 206,534   

Dotación 100,000 N/A 100,000   

Retoque fotográfico 40.000 x hora N/A 40,000   

Brochure 120,000 10% 136,534   

Pendones 50,000 N/A 50,000   

Afiches 50,000 N/A 50,000   

Cartillas 80,000 N/A 80,000   

Plegables 67,500 N/A 67,500   

Multimedia (Animación básica) 250,000 10% 266,534   

Web básica 636,000 10% 652,534   

Paquete Identidad 670,000 15% 694,800   

Paquete Promocional 400,000 15% 424,800   

Paquete Web 820,000 15% 844,800   

Paquete Full 1,200,000 15% 1,224,800   

Incremento segundo año 2.00%       

Incremento tercer año 3.00%       

%pagado inicio 40.00%       

%pagado entrega 60.00%       

Registro en la cámara 110,800     Activos registrados 

Reserva legal 15.00%     Utilidad 
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5.2.2 Presupuesto de ingresos (Proyección a 3 años).  Un presupuesto de 
ingresos o proyección de ventas se realiza para hacer un estimado o ideal de 
ventas para la empresa que se va a crear, sean productos o servicios los que se 
vendan, se hace entonces una proyección a 3 años, el primer año se hace mes a 
mes, escrupulosamente para definir las ventas mensuales de cada 
servicio/producto y los 2 años siguientes se hacen totalizados. Los valores a 
encontrar en la tabla hacen referencia a la definición del valor de venta de los 
servicios en la tabla 12. 
 
 
Cabe aclarar que el primer mes de ventas de funcionamiento de la empresa es 
septiembre del 2011, el aumento que se presenta en los meses de febrero a mayo 
del 2012 se deben a la estrategia planeada, de pautar en Rutas PYMES, al igual 
que el incremento en diciembre, por causas de renovación, actualizaciones por 
navidad entre otros, la baja de ventas que se presenta en algunos meses es una 
proyección amañada a la realidad, en que no todos los meses el negocio se puede 
encontrar en las mejores condiciones. 
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Tabla 13.  Proyección de ventas 
 
  1er.TRIMESTRE  2do.TRIMESTRE  3er.TRIMESTRE  4To.TRIMESTRE  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

  MES 1 - Sep. MES 2 - Oct. MES 3 - Nov. MES 4 - Dic. MES 5 - Ene. MES 6 - Feb. MES 7 - Mar.  MES 8 - Abr. MES 9 - May.  MES 10 - Jun. MES 11 - Jul. MES 12 - Ago. Ano 1 Ano 2 Ano 3 
VOLUMEN  ESTIMADO DE 
VENTAS                               
Paquete Identidad 1 1 2 1 1 4 5 3 1 2 2 3 26 23 22 
Precio de Venta ($/Und).  694.800 694.800 694.800 694.800 694.800 694.800 694.800 694.800 694.800 694.800 694.800 694.800 694.800 708.696 729.957 

Paquete Promocional 0 0 0 1 0 2 4 1 3 0 1 1 13 24 25 
Precio de Venta ($/Und)  424.800 424.800 424.800 424.800 424.800 424.800 424.800 424.800 424.800 424.800 424.800 424.800 424.800 433.296 446.294 

Paquete Web 1 2 1 2 1 3 2 1 0 1 0 1 15 13 14 
Precio de Venta ($/Und)  844.800 844.800 844.800 844.800 844.800 844.800 844.800 844.800 844.800 844.800 844.800 844.800 844.800 861.696 887.546 

Paquete Full 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 3 3 4 
Precio de Venta ($/Und)  1.224.800 1.224.800 1.224.800 1.224.800 1.224.800 1.224.800 1.224.800 1.224.800 1.224.800 1.224.800 1.224.800 1.224.800 1.224.800 1.249.296 1.286.775 

Naming 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 3 2 3 
Precio de Venta ($/Und)  126.334 126.334 126.334 126.334 126.334 126.334 126.334 126.334 126.334 126.334 126.334 126.334 126.334 128.860 132.726 

Marca Gráfica 2 3 3 4 2 4 3 2 1 4 5 4 37 32 31 
Precio de Venta ($/Und)  366.534 366.534 366.534 366.534 366.534 366.534 366.534 366.534 366.534 366.534 366.534 366.534 366.534 373.864 385.079 

Diseño de Papelería Corporativa 2 3 3 3 2 3 3 2 2 4 5 4 36 27 29 
Precio de Venta ($/Und)  100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 102.000 105.060 

Manual de Identidad Corporativa 1 2 2 2 2 3 3 2 1 1 2 1 22 18 17 
Precio de Venta ($/Und)  316.534 316.534 316.534 316.534 316.534 316.534 316.534 316.534 316.534 316.534 316.534 316.534 316.534 322.864 332.255 

Souvenirs 0 0 0 4 0 3 2 0 5 2 1 0 17 23 25 
Precio de Venta ($/Und)  62.300 62.300 62.300 62.300 62.300 62.300 62.300 62.300 62.300 62.300 62.300 62.300 62.300 63.546 65.452 

Señalética interior 0 0 0 0 0 1 2 1 0 1 0 1 6 8 7 
Precio de Venta ($/Und)  206.534 206.534 206.534 206.534 206.534 206.534 206.534 206.534 206.534 206.534 206.534 206.534 206.534 210.664 216.984 

Dotación 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 5 3 
Precio de Venta ($/Und)  100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 102.000 105.060 

Retoque fotográfico 0 0 0 3 0 0 1 0 2 0 1 2 9 15 12 
Precio de Venta ($/Und)  40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.800 42.024 

Brochure 0 1 3 3 0 3 3 1 0 1 2 1 18 26 28 
Precio de Venta ($/Und)  136.534 136.534 136.534 136.534 136.534 136.534 136.534 136.534 136.534 136.534 136.534 136.534 136.534 139.264 143.442 

Pendones 0 1 2 4 0 2 2 0 6 2 1 3 23 30 27 
Precio de Venta ($/Und)  50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 51.000 52.530 

Afiches 0 0 1 3 0 2 2 1 5 1 1 0 16 25 22 
Precio de Venta ($/Und)  50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 51.000 52.530 

Cartillas 0 0 1 1 0 1 1 1 2 0 0 0 7 11 13 
Precio de Venta ($/Und)  80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 81.600 84.048 

Plegables 0 0 0 0 0 1 0 0 3 2 1 2 9 15 10 
Precio de Venta ($/Und)  67.500 67.500 67.500 67.500 67.500 67.500 67.500 67.500 67.500 67.500 67.500 67.500 67.500 68.850 70.915 

Multimedia (Animación básica) 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 4 13 12 
Precio de Venta ($/Und)  266.534 266.534 266.534 266.534 266.534 266.534 266.534 266.534 266.534 266.534 266.534 266.534 266.534 271.864 280.020 

Web básica 1 1 2 3 1 2 3 2 0 3 2 2 22 19 20 
Precio de Venta ($/Und)  652.534 652.534 652.534 652.534 652.534 652.534 652.534 652.534 652.534 652.534 652.534 652.534 652.534 665.584 685.551 

                                
VALOR TOTAL DE VENTAS  ($)  3.441.736 5.256.138 6.211.740 8.767.676 3.758.270 12.952.210 15.253.010 6.698.272 4.156.268 7.127.340 6.628.074 7.942.674 88.193.408 91.241.380 95.257.886 

                                
40% inicio contrato 1.376.694 2.102.455 2.484.696 3.507.070 1.503.308 5.180.884 6.101.204 2.679.309 1.662.507 2.850.936 2.651.230 3.177.070 35.277.363 36.496.552 38.103.154 
Recaudos cartera   2.065.042 3.153.683 3.727.044 5.260.606 2.254.962 7.771.326 9.151.806 4.018.963 2.493.761 4.276.404 3.976.844 48.150.440 54.895.524 57.016.289 
Ingresos Efectivos 1.376.694 4.167.497 5.638.379 7.234.114 6.763.914 7.435.846 13.872.530 11.831.115 5.681.470 5.344.697 6.927.634 7.153.914 83.427.803 91.392.076 95.119.443 

Cuentas por Cobrar 2.065.042 3.153.683 3.727.044 5.260.606 2.254.962 7.771.326 9.151.806 4.018.963 2.493.761 4.276.404 3.976.844 4.765.605 4.765.605 4.614.909 4.753.352 



103 
 

5.2.3 Consumos y costos unitarios.  El despacho trabajará con 19 servicios, los 
cuales tendrán un costo para el despacho, ese costo es lo que se paga al 
diseñador y el consumo de mano de obra; se estimó el tiempo requerido para 
realizar cada proyecto en cantidad horaria y de acuerdo con lo estipulado 
anteriormente en cuanto al pago de los diseñadores, del valor de venta de cada 
servicio se sacó el 30%, ese valor se dividió por el número de horas requeridas 
por servicio, para dar como resultado el valor de la hora por servicio y de esa 
manera conocer el costo de diseño para el despacho. Este cálculo se maneja a 
modo personal del despacho, referenciado en los valores de la tabla 12, la cual 
tiene la cantidad de ventas mensuales y así identificar cuántas horas de diseño se 
lleva y el valor de la misma. 
 
 
Tabla 14. Costos unitarios 
 

Servicios 
Cantidad 
de ventas 

AÑO 1 

Horas de 
diseño por 

servicio 

Valor de hora 
por servicio 

Total de 
horas AÑO 1 

Costo de diseño 
($/UND) 

Naming 3 7.5 $ 5,053.00 22.5 $ 113,692.50 

Marca Gráfica 37 15 $ 7,331.00 555 $ 4,068,705.00 

Diseño de Papelería 
Corporativa 36 3 $ 10,000.00 108 $ 1,080,000.00 

Manual de Identidad 
Corporativa 22 5 $ 18,992.00 110 $ 2,089,120.00 

Souvenirs 17 1.5 $ 12,460.00 25.5 $ 317,730.00 

Señalética interior 6 8 $ 7,745.00 48 $ 371,760.00 

Dotación 1 3 $ 10,000.00 3 $ 30,000.00 

Retoque fotográfico 9 1 $ 12,000.00 9 $ 108,000.00 

Brochure 18 3 $ 13,653.00 54 $ 737,262.00 

Pendones 23 1.5 $ 10,000.00 34.5 $ 345,000.00 

Afiches 16 1 $ 15,000.00 16 $ 240,000.00 

Cartillas 7 3 $ 8,000.00 21 $ 168,000.00 

Plegables 9 2 $ 10,125.00 18 $ 182,250.00 

Multimedia (Animación 
básica) 4 14 $ 5,711.00 56 $ 319,816.00 

Web básica 22 17 $ 11,515.00 374 $ 4,306,610.00 

Paquete Identidad 26 30.5 $ 6,834.00 793 $ 5,419,362.00 

Paquete Promocional 13 18.5 $ 6,888.00 240.5 $ 1,656,564.00 

Paquete Web 15 31 $ 8,175.00 465 $ 3,801,375.00 

Paquete Full 3 46 $ 7,987.00 138 $ 1,102,206.00 
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5.2.4 Requerimientos de mano de obra.  Se realiza por medio de la cantidad de 
servicios vendidos en el mes para identificar cuántos diseñadores se necesitarán 
aproximadamente, de esta manera se sacaron horas de diseño mensuales y 
totalizadas 3 años. Teniendo en cuenta el número de servicios vendidos 
mensualmente se sumaron las horas que se tomaría realizar los proyectos y esto 
arrojaba un número de horas, los requerimientos de mano de obra se sacaron con 
respecto a la capacidad de horas de trabajo mensual de un diseñador (20 horas 
aproximadamente).  
 
 
Tabla 15. Requerimientos de mano de obra 
 

  
1er.TRIMESTRE 2do.TRIMESTRE 

  MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 

Horas totales diseño 
119.5 178 206 292.5 124.5 469 

Requerimientos de mano de obra 6 8 12 16 5 22 

 

3er.TRIMESTRE 4To.TRIMESTRE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES12 Año 1 Año 2 Año 3 

554.5 236 147.5 239 226.5 295 3088 3244 3310 

27 11 9 11 12 15 154 160 172 

 
 
5.2.5 Presupuesto de inversión en activos fijos.  A diferencia del cuadro de 
Inversiones Previstas en Bienes de Capital, el cual tiene sólo lo que se piensa 
adquirir a futuro, en este cuadro se detallan todos los activos incluyendo los que 
se tienen y los que se van a adquirir. Se enlistan los equipos, muebles y enseres y 
software que vaya a adquirir el despacho, detallando su valor unitario y total, 
especificando además si es o no depreciable y a cuántos años, para concluir con 
el total de la inversión. 
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Tabla 16. Inversión en activos fijos 
 

EQUIPOS CANTIDAD VR.UNITARIO 
VALOR 
TOTAL CATEGORIA 

PERIODO 
Años 

      AÑO 0     

Computador Oficina 3 1.567.000 4.701.000 Depreciable 5 

Computador Portátil 1 1.300.000 1.300.000 Depreciable 5 

Impresora Multifuncional 1 279.000 279.000 Depreciable 5 

Disco duro externo 500 GB 2 208.000 416.000 Depreciable 5 

Estabilizador 2 45.000 90.000 Depreciable 5 

TOTAL EQUIPOS     6.786.000 
 

  

        
 

  

MUEBLES Y ENSERES       
 

  

Escritorio 2 200.000 400.000 Depreciable 10 

Silla Para Escritorio 2 100.000 200.000 Depreciable 10 

Calculadora 1 15.000 15.000 Depreciable 10 

Varios Oficina 1 100.000 100.000 Depreciable 10 

TOTAL MUEBLES Y ENSERES     715.000 
 

  

        
 

  

INVERSION AMORTIZABLE       
 

  

Software Adobe CS4 1 3.441.250 3.441.250 AMORTIZABLE 5 

TOTAL INVERSION AMORTIZABLE     3.441.250     

TOTAL INVERSION EN ACTIVOS 
FIJOS     10.942.250     

            

GASTOS INICIALES           

Registro Mercantil     110.800 
 

  

TOTAL GASTOS     110.800     

TOTAL INVERSION FIJA     11.053.050     

 

 

5.2.6 Datos básicos – Prestaciones sociales.  Los porcentajes que se manejan 
en la siguiente tabla corresponden a los que el despacho tiene la obligación de 
aportarle al trabajador. 
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Tabla 17. Prestaciones sociales 

CONCEPTO PORCENTAJE 

CESANTÍA 8,33% 

INTERESES SOBRE CESANTÍA 1,00% 

PRIMA SEMESTRAL 8,33% 

VACACIONES 4,16% 

CAJA DE COMPEN/FLIAR 4,00% 

I.C.B.F. 3% 

SENA 2,00% 

SALUD   

PENSIONES 12,00% 

MEDICINA 8,50% 

RIESGO PROFESIONAL 0,52% 

TOTAL 51,84% 
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5.2.7 Depreciaciones y amortizaciones. 
 
 
Tabla 18. Depreciaciones y amortizaciones 
 

  AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

ACTIVOS  5 AÑOS         

Valor actual 6.786.000 6.786.000 6.786.000 6.786.000 

Depreciación 0 1.357.200 1.357.200 1.357.200 

Depreciación acumulada 0 1.357.200 2.714.400 4.071.600 

Valor fiscal 6.786.000 5.428.800 4.071.600 2.714.400 

          

ACTIVOS DEPRECIABLES 10 AÑOS         

Valor actual 715.000 715.000 715.000 715.000 

Depreciación 0 71.500 71.500 71.500 

Depreciación acumulada 0 71.500 143.000 214.500 

Valor fiscal 715.000 643.500 572.000 500.500 

          

TOTAL ACTIVOS DEPRECIABLES         

Total valor actual 7.501.000 7.501.000 7.501.000 7.501.000 

Total depreciación 0 1.428.700 1.428.700 1.428.700 

Total depreciación acumulada 0 1.428.700 2.857.400 4.286.100 

Total valor fiscal 7.501.000 6.072.300 4.643.600 3.214.900 

          

TOTAL ACTIVOS AMORTIZABLES         

Valor actual 3.441.250 3.441.250 3.441.250 3.441.250 

Amortización 0 688.250 688.250 688.250 

Amortización acumulada 0 688.250 1.376.500 2.064.750 

Valor fiscal 3.441.250 2.753.000 2.064.750 1.376.500 

          

TOTAL ACTIVOS          

Valor actual 10.942.250 10.942.250 10.942.250 10.942.250 

Deducciones tributarias 0 2.116.950 2.116.950 2.116.950 

Deducciones tributarias acumulada 0 2.116.950 4.233.900 6.350.850 

Valor fiscal 10.942.250 8.825.300 6.708.350 4.591.400 

 
 
5.2.8 Presupuesto de nómina.  Se realizan 3 tablas para mostrar el estado de 
pago de nómina en el primer año para la Gerente Administrativa y el Director de 
Proyectos, el pago de los mismos en el segundo año, que ya corresponde a un 
salario y el pago de los diseñadores y el contador, el cual se hace por honorarios 
en los 3 años. 
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Tabla 19. Presupuesto de mano de obra directa e indirecta (parcial año 1 
gerente y director) 

 CARGO CONCEPTO AÑO 1 

      

GERENTE ADMINISTRATIVA Honorarios mensuales 900.000 

  Honorarios Anuales 10.800.000 

      

DIRECTOR DE OPERACIONES Honorarios mensuales 900.000 

  Honorarios Anuales 10.800.000 

      

  TOTAL HONORARIOS MENSUALES 1.800.000 

  TOTAL HONORARIOS ANUALES 21.600.000 

  TOTAL COSTO MANO DE OBRA 21.600.000 

 
 
 

Tabla 20. Presupuesto de mano de obra directa e indirecta (parcial año 2 y 3 
gerente y director) 

 CARGO CONCEPTO AÑO 2 AÑO 3 

        

GERENTE ADMINISTRATIVA Salario básico mensual 850.000 875.500 

  Salario anual 10.200.000 10.506.000 

  Prestaciones soc.51,84% 5.287.680 5.446.310 

        

DIRECTOR DE OPERACIONES Salario básico mensual 850.000 875.500 

  Salario anual 10.200.000 10.506.000 

  Prestaciones soc.51,84% 5.287.680 5.446.310 

        

  TOTAL SALARIOS MENSUALES 1.700.000 1.751.000 

  TOTAL SALARIOS ANUALES 20.400.000 21.012.000 

  TOTAL PRESTACIONES ANUAL 10.575.360 10.892.621 

  TOTAL COSTO MANO DE OBRA 30.975.360 31.904.621 

PRIMA JUNIO   850.000 875.150 

PRIMA DICIEMBRE   850.000 875.150 

VACACIONES DICIEMBRE   850.000 874.099 

CESANTIA FEBRERO   1.700.000 1.750.300 

INTERESES CESANTIA ENERO   204.000 210.036 

PAGOS OTROS MESES   26.524.162 27.319.886 

PAGO FIJO MENSUAL   2.210.347 2.276.657 
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Tabla 21. Presupuesto de mano de obra directa e indirecta (contador y 
diseñadores) 

 CARGO CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

CONTADOR Honorarios Trimestrales 400.000 408.000 420.240 

  Honorarios Anuales 1.600.000 1.632.000 1.680.960 

DISEÑADORES Honorarios mensuales 30% 2.204.835 2.281.035 2.381.447 

  Honorarios Anuales 26.458.022 27.372.414 28.577.366 

  TOTAL HONORARIOS MENSUALES 2.604.835 2.689.035 2.801.687 

  TOTAL HONORARIOS ANUALES 28.058.022 29.004.414 30.258.326 

  TOTAL COSTO MANO DE OBRA 28.058.022 29.004.414 30.258.326 

 
 
5.2.9 Gastos de producción (costos). 
 

Tabla 22. Presupuesto de gastos de operación y producción  
 

   MES AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

          

Servicios Públicos 198.000 2.376.000 2.423.520 2.496.226 

Registro Mercantil   110.800 200.000 300.000 

Depreciación    1.357.200 1.357.200 1.357.200 

Amortización   688.250 688.250 688.250 

TOTAL GASTOS DE PRODUCCIÓN   4.532.250 4.668.970 4.841.676 

 

5.2.10 Presupuesto de gastos administrativos. 
 
 
Tabla 23. Presupuesto de gastos de administración y ventas 

 

  MES AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

Gastos de Publicidad 108.334 1.300.008 1.326.008 1.365.788 

Asesoría Contable 133.333 1.599.996 1.632.000 1.680.960 

Gastos Transporte 120.000 1.440.000 1.440.000 1.440.000 

Gastos Papelería 25.000 300.000 306.000 315.180 

Depreciación Muebles y Enseres   71.500 71.500 71.500 

TOTAL GASTOS DE ADMON Y VTAS   4.711.504 4.775.508 4.873.428 

GASTOS DE ADMINISTRACION (FIJOS)   3.111.496 3.143.500 3.192.460 

GASTOS ADMINISTRACION (VARIABLES)   1.600.008 1.632.008 1.680.968 
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5.2.11 Punto de equilibrio.  Los conceptos y las cifras que se presentan a 
continuación en la tabla, son la recopilación de totales de tablas anteriores, sus 
fórmulas son financieras establecidas.  
 
 
Costos fijos: gastos de personal (totales de gastos de mano de obra año 1, tabla 
19 y 21, año 2 y 3, tabla 20 y 21), gastos de producción (total gastos de 
producción, tabla 22), gastos de administración (total gastos de administración 
fijos, tabla 23), gastos diferidos (registro mercantil, tabla 22).  
 
 
Costos variables: gastos de administración (total gastos de administración 
variables, tabla 23). Número de servicios vendidos (total de servicios anuales, 
tabla 13), costo promedio por servicios es, el costo total (tabla 24) dividido el 
número de servicios vendido (tabla 24), costo valor unitario por servicio es, el total 
de costos variables (tabla 24) dividido el número de servicios vendidos (tabla 24), 
precio promedio de venta unitario es, el valor total de ventas (tabla 13) dividido el 
número de servicios vendido (tabla 24), margen unitario promedio es, la diferencia 
entre el precio promedio de venta unitario (tabla 24) y el costo valor unitario por 
servicio (tabla 24), todo esto lleva al punto de equilibrio. 
 
 
Tabla 24. Análisis de costos 

 

COSTOS FIJOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

Gastos Personal 49,658,022 59,979,774 62,162,947 

Gastos de Producción 4,532,250 4,668,970 4,841,676 

Gastos de Administración 3,111,496 3,143,500 3,192,460 

Gastos Diferidos 110,800 200.000 300.000 

TOTAL COSTOS FIJOS 57,412,568 67,992,244 70,497,082 

COSTOS VARIABLES       

Gastos de Administración 1,600,008 1,632,008 1,680,968 

TOTAL COSTOS VARIABLES 1,600,008 1,632,008 1,680,968 

COSTO TOTAL 59,012,576 69,624,252 72,178,051 

Número Servicios vendidos 287 332 324 

Costo Promedio de Servicios 205,619 209,712 222.772 

Costo Valor unitario x servicio 5,575 4,916 5,188 

Precio Promedio Unitario  307,294 274,823 294,006 

Margen Unitario Promedio 301,719 269,908 288,818 

Punto de Equilibrio 191 252 245 

COSTO TOTAL DESEMBOLSABLE 59,901,776 69,424,252 71,878,051 

COSTO PROMEDIO DESEMBOLSABLE 205,233 209,109 221,846 
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5.3 FLUJO DE CAJA  
 
 
5.3.1 Flujo de caja.  Un flujo de caja son todas las entradas y salidas de dinero de 
una empresa, el cual se hace mes a mes relacionando ingresos y egresos, con 
otras salidas de efectivo para conocer el saldo de la caja (efectivo de la empresa 
después de egresos). Un ingreso es toda aquella entrada de dinero y un egreso es 
toda salida de dinero ya sea en gastos de administración o producción. 
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Tabla 25. Flujo de Caja  
 

               
Concepto Primer semestre  Segundo semestre Tercer semestre Cuarto semestre Año 1 Año 2 Año3 

  Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12       

Saldo Inicial 0 207.726 921.056 503.266 581.211 2.188.956 227.383 6.509.744 13.884.690 14.709.991 15.598.519 18.069.984 0 20.367.723 48.697.857 

                                

INGRESOS OPERACIÓN                               

Venta servicios diseño 1.376.694 4.167.497 5.638.379 7.234.114 6.763.914 7.435.846 13.872.530 11.831.115 5.681.470 5.344.697 6.927.634 7.153.913 83.427.803 91.392.076 95.119.443 

Total ingresos de operación 1.376.694 4.375.223 6.559.435 7.737.380 7.345.125 9.624.802 14.099.913 18.340.859 19.566.160 20.054.688 22.526.153 25.223.897 83.427.803 111.759.799 143.817.300 

                                

EGRESOS OPERACIÓN                               

Gastos de producción 804.835 3.200.833 5.402.835 6.802.835 4.802.835 4.202.835 4.202.835 4.202.835 4.202.835 4.202.835 4.202.835 4.202.835 50.434.018 57.373.934 62.028.882 

Gastos de administración 364.133 253.334 653.334 353.334 353.334 453.334 253.334 253.334 653.334 253.334 253.334 653.339 4.750.812 4.904.008 5.101.928 

Total egresos de operación 1.168.968 3.454.167 6.056.169 7.156.169 5.156.169 4.656.169 4.456.169 4.456.169 4.856.169 4.456.169 4.456.169 4.856.174 55.184.830 62.277.942 67.130.810 

Efectivo generado por operación 207.726 921.056 503.266 581.211 2.188.956 4.968.633 9.643.744 13.884.690 14.709.991 15.598.519 18.069.984 20.367.723 28.242.973 49.481.857 76.686.490 

                                

FLUJO DE INVERSIÓN                               

Compra de activos fijos           4.741.250 3.134.000           7.875.250     

                                

Salida efectivo otros conceptos                               

Imporrenta                           784.000   

                                

SALDO FINAL EN CAJA 207.726 921.056 503.266 581.211 2.188.956 227.383 6.509.744 13.884.690 14.709.991 15.598.519 18.069.984 20.367.723 20.367.723 48.697.857 76.686.490 
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5.3.2 Flujo de caja neto. 
 
 
Tabla 26. Flujo de caja neto 
 
Tasa Interna de Retorno: TIR. 

A1 B1 C1 D1 

-3.067.000 88.193.408 91.241.380 95.257.886 

 
 

CONCEPTOS Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 

  
 

  
 

  

Utilidad neta 
 

30.107.000 23.446.000 25.058.000 

Deprec. /Amortiz. 
 

2.117.000 2.117.000 2.117.000 

Flujo de fondos netos 
 

32.224.000 25.563.000 27.175.000 

Inversión Act. Fijos del periodo 7.875.000   
 

  

  
 

  
 

  

Gastos preoperativos 111.000   
 

  

Aporte en especie 3.067.000   
 

  

Inversión neta del periodo 11.053.000 32.224.000 25.563.000 27.175.000 

  
 

  
 

  

TIR 28,79%       
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5.3.3 Balance General. 
 
 
Tabla 27. Balance General 
 

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

ACTIVO    

CORRIENTE 
   

Caja Bancos 20.367.723 48.697.857 76.686.490 

Cuentas por cobrar 4.765.605 4.614.909 4.759.352 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 25.133.328 53.312.766 81.445.842 

FIJO 
   

Equipo de cómputo 10.227.250 10.227.250 10.227.250 

Equipo de oficina 715.000 715.000 715.000 

TOTAL 10.942.250 10.942.250 10.942.250 

Depreciación/amortiz. acumulada -2.116.950 -4.233.900 -6.350.850 

ACTIVO FIJO NETO 8.825.300 6.708.350 4.591.400 

TOTAL ACTIVO 33.958.628 60.021.116 86.037.242 

 
PASIVO 

   

CORRIENTE 
   

Imporrenta 784.000 0 0 

Cuentas por pagar 0 3.400.000 4.352.410 

TOTAL PASIVO CORRIENTE 784.000 3.400.000 4.352.410 

PATRIMONIO 
   

Capital 3.067.000 3.067.000 3.067.000 

Utilidades Retenidas 0 27.096.865 50.543.353 

UTILIDAD DEL EJERCICIO 30.107.628 23.446.488 25.057.716 

RESERVA LEGAL 0 3.010.763 3.010.763 

RESERVA FUTURAS INVERSIONES 0 0 0 

    
TOTAL PATRIMONIO 33.174.628 56.621.116 81.678.832 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 33.958.628 60.021.116 86.031.242 
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5.3.4 Estado de Resultados. 
 
 
Tabla 28. Estado de Resultados 
 

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

INGRESOS 
   

Venta servicios de Diseño 88.193.408 91.241.380 95.257.886 

COSTOS 
   

Gastos de producción 4.532.250 4.668.970 4.841.676 

Gasto mano de obra directa 48.058.022 58.350.414 60.485.066 

TOTAL COSTOS 52.590.272 63.019.384 65.326.742 

MARGEN BRUTO DE VENTAS 35.603.136 28.221.996 29.931.144 

Gastos Administración y ventas 4.711.508 4.775.508 4.873.428 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 30.891.628 23.446.488 25.057.716 

MENOS IMPORRENTA 784.000 0 0 

UTILIDAD NETA 30.107.628 23.446.488 25.057.716 

RESERVA LEGAL 0 3.010.763 0 

 

 
5.4 EVALUACIÓN DEL PROYECTO 
 
 
Al realizar el análisis de todos los estados financieros del despacho, puede verse 
que la empresa es viable económicamente, genera ingresos y utilidades, los 
servicios a prestar son necesarios, por ésta razón no hará falta pedir créditos o 
generar deudas en un inicio, ya que el despacho se financiará solo. Los servicios 
van a generar una utilidad que es vital para el sostenimiento permanente de la 
empresa y su continuo crecimiento. 
 
 
La siguiente información se obtuvo con la asesoría del contador Luis Alfonso 
Cantillo: 
 
 
 
 
 
 



116 
 

5.4.1 Tasa Interna de Retorno: TIR. 

A1 B1 C1 D1 

-3.067.000 88.193.408 91.241.380 95.257.886 
 

=TIR (A1:D1) 28,79% 

 

5.4.2 Capital de Trabajo. 

 

Capital de Trabajo = Activo Corriente (-) Pasivo Corriente 

Año 3 77.087.432 =  81.439.842 - 4.352.410 

 

5.4.3 Endeudamiento. 

 

Endeudamiento = Pasivo total/Activo total 

Año 3 5,06 % = 
4.352.410 

 
86.031.242 

 
 
5.4.4 Rotación de cartera. 
 

 

Rotación de cartera = Ventas a crédito/Promedio Ctas x Cobrar 

Años 1, 2 y 3 35 = 164.816 
  

4.711 
  Aproximadamente cada 35 días se recauda el dinero en ingresos 

 
 

5.4.5 Liquidez. 

Liquidez = Activo corriente/Pasivo corriente 

18,7 = 
81.439.842 

  
4.352.410 

   
Por cada peso que se adeuda, se tienen 18,7 pesos más 
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5.4.6 Rotación Activo Total. 

 

Rotación Activo total = Ventas anuales/Activo total 

Año 3 1,11 = 95.257.886 
 

86.031.242 
  

La rotación es la capacidad que tiene la empresa para rotar sus activos, en este 
caso, 1.11 veces se venden los servicios 
 

5.4.7 Rendimiento de la inversión. 

 

Rendimiento de la inversión = Utilidades netas/Activo total 

Año 3 29,12% = 
25.057.716 

 
86.031.242 

 
 

5.4.8 Recuperación de la inversión. 

Recuperación de la inversión 

 
Concepto Periodos 

 
0 Año 1 Año 2 Año 3 

Utilidad 
 

30.107.000 23.446.000 25.057.000 

Deprec./Amortiz. 
 

2.117.000 2.117.000 2.117.000 

     
(-) Inversión -3.067.000 

   

 
  32.224.000 25.563.000 27.174.000 

     
32.224.000 - 3.067.000 = 29.157.000 / 25.563.000 = 1,14 

En 34 días se encuentra el periodo de recuperación de la inversión 
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6. IMPACTO DEL PROYECTO 
 
 

6.1 IMPACTO ECONÓMICO, SOCIAL, AMBIENTAL Y ACADÉMICO 
 
 
CaliGráfica – Comunicación Gráfica será un despacho en el cual se darán 
soluciones gráficas a problemas de comunicación que tienen las PYMES de la 
ciudad de Cali en la actualidad, aportando desde su especialidad la calidad del 
servicio. 
 
 
“Las empresas que más crecen son las que más invierten en diseño. El diseño es 
capaz de aportar beneficios cuantitativos y cualitativos en empresas de cualquier 
sector” Lecciones Apple. El impacto económico serán los precios accesibles, los 
cuales no son tan elevados para un mercado potencial, será una herramienta para 
que las PYMES conozcan acerca del diseño, sepan qué es y lo prueben, que 
pueden sentir que es algo tangible y conozcan su importancia e impacto en el 
mercado, permitiendo así que las empresas que tomen nuestros diseños mejoren 
su factor económico y de esta forma aporten en la economía regional.  
 
 
Según el BCD – Barcelona Centro de Diseño (Observatorio Diseño y Empresa) de 
España, se realizó un trabajo de campo sobre el impacto económico del diseño en 
las empresas de Cataluña, ésta referencia a nivel mundial, podría dejarnos claro 
que el diseño es algo indispensable en cualquier parte, se sacaron conclusiones 
como: “El diseño es uno de los elementos claves para la innovación y la 
diferenciación tanto de productos como de servicios y, por tanto, un aliado 
imprescindible para las empresas y para la economía de un país30”, “El 93% de las 
empresas afirma tener el diseño bastante o muy en cuenta en la estrategia 
empresarial. De las empresas que han aumentado la facturación en los últimos 3 
años, el 73% afirma haber invertido en diseño31”, “El 55% de las empresas cuenta 
con diseñadores en plantilla. De éstas, el 45% contrata más servicios externos de 
diseño32”, “La inversión en diseño mejora los resultados financieros de las 
empresas: un 59% afirma que mejora la cifra de facturación y un 61% el beneficio 
empresarial, el 84% de éstas afirma que el diseño ha mejorado su imagen de 
marca33”. 

                                                           
30

 BCD-BARCELONA CENTRO DE DISEÑO. El impacto económico del diseño en las empresas de 
Cataluña [en línea]. <http://www.bcd.es/site/unitFiles/2521/Impacte%20economic_CAST.pdf> 
[citado en 13 de agosto de 2010] 
31

 Ibid. Disponible en: http://www.bcd.es/site/unitFiles/2521/Impacte%20economic_CAST.pdf 
32

 Ibid. Disponible en: http://www.bcd.es/site/unitFiles/2521/Impacte%20economic_CAST.pdf 
33

 Ibid. Disponible en: http://www.bcd.es/site/unitFiles/2521/Impacte%20economic_CAST.pdf 

http://www.bcd.es/site/unitFiles/2521/Impacte%20economic_CAST.pdf
http://www.bcd.es/site/unitFiles/2521/Impacte%20economic_CAST.pdf
http://www.bcd.es/site/unitFiles/2521/Impacte%20economic_CAST.pdf
http://www.bcd.es/site/unitFiles/2521/Impacte%20economic_CAST.pdf
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Las empresas deben sensibilizarse y formarse para la gestión del diseño, para 
que siempre se cuente con contenidos innovadores, estrategias y casos 
exitosos34. 
 
 
El impacto social del despacho radica en elevar el estatus del diseñador gráfico y 
realzar la importancia de invertir en imagen gráfica y además en que los servicios 
del despacho pueden llegar a crear una conciencia en las empresas y generar 
influencia en los habitantes de la región a través de las soluciones gráficas y de 
los mensajes que se transmiten con ellas, puede ser una manera persuasiva de 
mejorar como empresa comenzando desde la fachada, desde como se ve la 
empresa y cómo la ven los demás, proyectándonos hacia el diseño gráfico para 
todos, es decir, en el que todos pueden comprender los mensajes gráficos, en 
donde no se necesita ser un experto para acceder al diseño gráfico, éste puede 
innovar y modificar sus propios paradigmas hacia sectores de usuarios que no ha 
contemplado, o que por descuido o ignorancia ha olvidado.  
 
 
En la parte ambiental, CaliGráfica – Comunicación Gráfica trabajará con pocos 
computadores y los trabajos se realizarán de diferentes lugares de la ciudad 
evitando así la concentración y el excesivo gasto de energía, se manejarán 
constantemente los medios magnéticos para evitar el gasto de papel y éste será 
mínimo, únicamente cuando sea necesaria la impresión. De igual forma este 
material impreso se le debe dar un buen uso y en el mayor de los casos reciclar lo 
que sea necesario. En cuanto a los medios magnéticos, se tendrá claro, cómo se 
debe manejar en el momento de ser desechado, su reciclaje y/o reutilización. Se 
tendrá bajo consumo de productos contaminantes. 
 
 
Los profesionales del diseño deben de ser potenciales agentes de transformación 
de la sociedad, para hacerla más humana, más justa y más democrática. 
Respecto al impacto académico, la teoría en diseño es muy completa, al igual que 
otras materias de manejo de tecnología, pero al momento de ejercerse como 
profesional, a los clientes no les interesa escuchar esta teoría, por lo que se hace 
necesario que los estudiantes aprendan a formar un pensamiento pertinente para 
encarar procesos que ya no son académicos, y que otorgue facilidad para 
expresarse ante un comitente, ante gerentes y hasta al jefe directo mismo en 
términos de mercadeo y de tipo ejecutivo. Es allí cuando más importancia cobra el 
despacho, el cual tratará de formar un semillero de profesionales con experiencia 
laboral en jóvenes que no les permiten demostrar sus capacidades en otras 
empresas por falta de un título o por su edad, llegando así al concepto de 

                                                           
34

 BEST, Kathryn. Management del Diseño. Estrategias, proceso y práctica de la gestión de diseño. 
1 ed. Parramón, 2008. p 16 -19. (ISBN 978-84-342-3270-9) 
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“Escuela en la empresa” que consiste en aplicar todas las teorías aprendidas en 
casos reales, es decir, no ficticios, pues es un vínculo directo entre la academia y 
el profesionalismo para los estudiantes y se trata del único medio por el cual 
pueden hacer este tipo de ejercicio, pues aunque existe la práctica profesional, 
ésta puede ser un poco tardía dentro del proceso de formación para algunos.  
 
 
6.2 GENERACIÓN DE EMPLEO DIRECTO E INDIRECTO 
 
 
Según un artículo publicado en el periódico ADN de Cali, el día viernes 20 de 
agosto de 2010, en cuanto al empleo de jóvenes, el gobierno pretende crear 2,5 
millones de trabajos en 4 años, según un proyecto de ley sobre formalización y 
primer empleo, que pretende reducir la desocupación en un 8%, así lo afirmó el 
presidente Juan Manuel Santos. La idea es dar trabajo a menores de 25 años sin 
reemplazar trabajadores mayores para reducir gastos de nómina. El despacho 
cuenta entonces con la vía libre para generar una cantidad considerable de 
empleos a jóvenes.  
 
 
Siendo así, la generación de empleo por parte de CaliGráfica - Comunicación 
Gráfica será amplia y para un grupo vulnerable (18 a 23 años), al cual no le dan 
trabajo por su falta de espacio para estar tiempo completo en una empresa o por 
su falta de experiencia. Se generarán aproximadamente 6 empleos por mes, la 
modalidad de empleo es rotativa, es decir, de la totalidad de diseñadores que se 
tengan seleccionados, se irán escogiendo para desarrollar los proyectos, así los 
estudiantes podrán tener ingresos y adquirirán experiencia y se les dará la 
facilidad de realizar los proyectos desde su casa para evitar el gasto de transporte 
y pérdida de tiempo en desplazamientos innecesarios. 
 
 
El propósito de Caligráfica - Comunicación Gráfica es ampliar su potencial de 
generación de empleo a medida que el negocio progrese y la cantidad de 
proyectos se incremente. 
 
 
En una entrevista realizada por el Tiempo.com a Jorge Isaac Tobón, empresario 
de las comunicaciones con 25 años de experiencia en administración y mercadeo, 
es además gerente en sistemas de gestión de la calidad de la Universidad del 
Valle, sobre la generación de empleo en Cali: ¿Cómo vamos a generar 
empleo?35 

                                                           
35

Entrevista completa en: ELTIEMPO.COM. Generación de empleo en Cali [en línea] 
<http://www.eltiempo.com/participacion/blogs/default/un_articulo.php?id_blog=3722672&id_recurso
=350002502> [citado en 14 de agosto de 2010] 

http://www.eltiempo.com/participacion/blogs/default/un_articulo.php?id_blog=3722672&id_recurso=350002502
http://www.eltiempo.com/participacion/blogs/default/un_articulo.php?id_blog=3722672&id_recurso=350002502
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Respuesta Jorge Isaac: Es fácil y lo podemos lograr en corto tiempo, si 
planeamos y gestionamos con eficacia. 
 
 
La única manera de generar empleo es incrementando las ventas de los productos 
y servicios fabricados en Cali, para que nuestras actuales empresas crezcan y 
fundar otras. 
  
 
Debemos crear una Oficina Municipal de Comercio Internacional, que ubique 
representantes vendiendo nuestros productos, servicios, imagen, arte, cultura y 
turismo por todo el mundo; así ayudaremos al crecimiento de las empresas 
caleñas para que generen más puestos de trabajo. 
Para lograrlo necesitamos un Alcalde con alta experiencia en administración de 
negocios, vocación y habilidad comercial; muy honesto para que con 9 mil 
millones al año realice esta tarea, presupuesto que realmente requiere este 
esquema. 
 
 
Esta Oficina permitirá arrancar otro programa de incubación de empresas. Cada 
año se crean un promedio de 2.600 empresas en Cali, es decir, 10.400 en 4 años, 
de las cuales seleccionaremos 1.000 para pensarlas y orientarlas a generar 100 
empleos c/u y paralelamente comenzar la formación de redes de cooperativas y 
microempresas manufactureras y de servicios. 
 
 
Para este propósito actualmente llegan recursos internacionales y nacionales a la 
ciudad, que manejados honestamente permiten desarrollar estos programas y 
luego buscamos recursos en todo el mundo, para lograr que el programa sea 
autosuficiente y se mantenga en el tiempo. 
 
 
En Cali hemos carecido de Alcaldes emprendedores, con iniciativa, creatividad, 
capacidad de planeación y gestión, porque hemos elegido a personas que saben 
mucho de leyes; nada de orden administrativo y piensan la ciudad para sus 
bolsillos y no en el bienestar de los ciudadanos. 
 
 
 
6.3 PROYECCIÓN EMPRESARIAL 
 
 
CaliGráfica – Comunicación Gráfica será una alternativa y una opción positiva 
para las PYMES, para cambiar su imagen y proyectarse, de esa manera el 
despacho se proyectará al crecimiento y a abarcar un mayor número de 
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empresas, creando soluciones a muchos problemas de comunicación que se 
diferencien al momento de transmitir un mensaje, apuntando siempre a un nicho 
de mercado con potencial económico, ofreciendo dentro del diseño factores 
diferenciadores para captar más y mejores clientes cada día, buscando la 
innovación en cada detalle. 
 
 
De esta manera, CaliGráfica – Comunicación Gráfica podrá ofrecer a sus clientes 
proyectos claros y de excelente calidad, que cambie la idea de diseño en las 
personas que contraten el despacho. 
 
 
Además, el despacho se proyecta a crecer al ritmo del mercado, a ir poco a poco 
escalando peldaños que ayudarán más adelante a hacer que se tengan mayores 
clientes e ingresos monetarios para sustentar el crecimiento. Constituir al 
despacho como semillero de futuros empresarios es algo de gran importancia, 
teniendo estudiantes en formación, los cuales se les ayudará a formar para que 
piensen de manera independiente en el mundo exterior y laboral. 
 
 
CaliGráfica – Comunicación Gráfica, se proyecta como una empresa caleña que 
espera generar fuentes de empleo cada vez mayores. A medida que la empresa 
crezca, así mismo crecerán las oportunidades, los clientes, los proyectos y por 
supuesto la generación de empleo para jóvenes caleños. 
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7. CONCLUSIONES 

 

La creación de un despacho de diseño gráfico dirigido al mercado de las PYMES 
de la ciudad de Cali y compuesto por una red de estudiantes de diseño gráfico, de 
diferentes universidades de la ciudad está determinada por varios factores. 
 
 
El primero de ellos, obedece a la constitución legal del mismo. A pesar de ser 2 
personas las encargadas de la creación de CaliGráfica – Comunicación Gráfica, 
éste se constituye bajo la figura de Persona Natural porque es la opción que más 
facilidades presenta respecto a la inversión inicial. Al no contar con un 
presupuesto alto, se puede comenzar con el funcionamiento de la empresa y a 
medida que ésta vaya incrementando las ventas, se podrá pensar en una 
reinversión proporcional.  
 
 
Además, los impuestos que se asumen no son tan altos y la cantidad de ellos es 
reducida. No se trata de evitarlos, pero es necesario tener conciencia del rol que 
se está asumiendo como empresario y de esta forma empezar de forma segura y 
estable.   
 
 
En cuanto a los factores económicos, después de un extenso análisis de mercado 
se toman como principales características del mercado PYME el hecho de ser un 
mercado con gran participación en la economía del país, cuyo fortalecimiento está 
en proceso y las condiciones de mejora se están implementando fuertemente, 
pero aun es un mercado que se muestra como estable y las pequeñas y medianas 
empresas cuidan muy bien su inversión. 
 
 
Dado lo anterior, se concluye que el despacho es viable teniendo en cuenta la 
manera de hacer el registro mercantil, ya que no se asumen muchos gastos 
extensos que implicaría el constituirse como Persona Jurídica. También ayuda el 
hecho de funcionar con los equipos básicos y necesarios, sin realizar altas 
inversiones y haciendo el menor gasto posible, y de esta forma, al establecer el 
modo de operación y tener claras las proyecciones de ventas, se puede tomar 
acción para estar presente en el mercado, y a futuro poder asumir nuevos gastos 
y crecer conforme la demanda y características de éste mercado. 
 
 
En este punto es necesario ser consciente, pues por más que se quiera empezar 
como una empresa grande, se deben tener claros los servicios, el modo de 
brindarlos, ofertar precios alcanzables para los clientes reales y tener objetivos 
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alcanzables, para de esta forma asegurar una operación continua y estable en el 
mercado y tener la mejor rentabilidad posible. 
 
 
La estructura administrativa también juega un papel importante, pues los cargos 
están estipulados para realizar funciones específicas que permiten sacar provecho 
de cada rol. Para los procesos de organización y económicos se cuenta con la 
Gerente Administrativa; para la gestión y dirección de los proyectos se cuenta con 
el Director de Proyectos; y para dar solución a las diferentes necesidades de los 
clientes se contará con una red de estudiantes de diseño gráfico, cuyo número de 
integrantes estará dispuesto de acuerdo a la demanda del sector. 
 
 
Los estudiantes deberán tener matrícula activa en alguna de las universidades de 
la ciudad de Cali que ofrezcan Diseño Gráfico como profesión, y deberán estar 
cursando un semestre igual o superior a 5º, pues este es un semestre donde el 
nivel de conocimiento de la profesión es medio y se tiene la capacidad de dar 
respuesta a diferentes situaciones de comunicación gráfica. 
 
  
Para contar con un buen número de aspirantes a ser diseñadores del despacho, 
se planea establecer una relación con cada universidad, donde le permitan al 
despacho comunicarse con los estudiantes de forma masiva por medio de afiches 
y correos electrónicos, y así establecer quiénes serán los interesados. 
 
 
Esta es la forma en la que se constituye CaliGráfica – Comunicación Gráfica, un 
despacho con el cual se busca a futuro crear conciencia de lo que es el Diseño 
Gráfico en las empresas y contar con la más amplia red de estudiantes, que les 
permita crecer como diseñadores y abrirse camino en el mercado. 
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ANEXOS 

 
Anexo A. Registro mercantil en Cámara de Comercio de Cali 

 

 Registro mercantil 
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 Certificado de establecimiento de comercio 
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Anexo B. Formatos de la descripción del proceso 
 

 Acuerdo de prestación de servicios 
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 Cotización 
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 Descripción de requerimientos 
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 Cuenta de Cobro 
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Anexo C. Documentos clientes reales de la empresa 

 

 Empresa: OMCE & Cía. Cuenta de cobro 
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 Empresa: OMCE & Cía. Bocetos análogos 
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 Empresa: OMCE & Cía. Bocetos digitales 
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 Empresa: YK Bolsos. Cuenta de cobro 
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 Empresa: YK Bolsos. Bocetos análogos 
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 Empresa: YK Bolsos. Bocetos digitales 
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Anexo D. Marca e Identidad Corporativa de la empresa creada 
 
 
Imagen corporativa 

Para las empresas que empiezan su rumbo en el mercado, la imagen corporativa 

se convierte en parte de una estrategia fundamental para darse a conocer, 

destacarse y ofrecer una primera impresión eficaz y adecuada según los objetivos 

de mercado y valores corporativos. Es por eso que a continuación se presenta la 

imagen corporativa con la que contará el despacho, pensada de acuerdo a la 

filosofía empresarial que se quiere proyectar. 

 Logosímbolo. 

Dentro de la filosofía empresarial, el despacho se va a mostrar como un apoyo 

para las empresas, donde se pretende que al brindar los servicios de diseño 

gráfico las PYMES sientan que ese servicio les va a ayudar a crecer como 

empresa y les va a permitir ir más allá del espacio que ocupan en el mercado.  

Dado lo anterior, el símbolo está compuesto por un timonel que representa el 

tomar un rumbo y poder ir hasta donde se desea. De las manijas del timonel, 

sobresale una que toma forma de signo de expresión, haciendo alusión a la 

comunicación como parte fundamental dentro del proceso de la realización de 

piezas gráficas.  
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 Pauta Constructiva. 

Esta es una guía que muestra la proporcionalidad de la marca en su construcción, 

establecida sobre una retícula con medida en X. 

 

En la gama cromática, se maneja el color azul para acentuar la idea de sobriedad 

y seriedad. Los tonos naranja reflejan la creatividad que no puede faltar en la 

ejecución de cada proyecto. 

La denominación verbal del despacho (CaliGráfica) es la conjunción de 2 palabras 

distintas. “Cali” es la primera de ellas y hace evocación al lugar de origen y 

desempeño del despacho mismo, mientras que la palabra “Gráfica” hace alusión 

al campo de la comunicación gráfica, relacionándose con el servicio que se ofrece. 

Visualmente se percibe una única palabra (caligráfica), que acentúa la filosofía 

empresarial, pues esta palabra hace referencia a la forma en la que se escribe 

empleando signos y símbolos particulares.  

Si se presenta la necesidad de implementar la marca en un espacio muy reducido,  

está deberá presentarse con la contracción del nombre, donde en lugar del 

nombre “CaliGráfica” se apreciarán únicamente los caracteres “C” y “G”.  
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 Pauta Constructiva. 

Esta es una guía que muestra la proporcionalidad de la marca en su construcción, 

establecida sobre una retícula con medida en X. 

 

 Papelería. 

Se han establecido las siguientes aplicaciones corporativas para su uso como 

formatos principales de comunicación, pues son formatos indispensables para el 

funcionamiento del despacho. Las medidas de cada pauta constructiva se han 

estipulado en centímetros. 
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 Hoja Carta. 
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 Pauta Constructiva (cm).  
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 Sobre Carta. Cara Anterior. 

 

 Cara Posterior. 
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 Pauta Constructiva (cm). 
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 Tarjeta Personal.  

 

 Pauta Constructiva (cm). 
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 Carpeta.  
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 Pauta Constructiva (cm). 
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 Booklet.  

 

 

 Pauta Constructiva (cm). 
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 Label CD. 

  

 Pauta Constructiva (cm). 
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