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Objetivo

Vamos a crear ideas de éxito.

Con el interés fijo en que los emprendimientos de la
Cuidad de Cali tengan un mayor crecimiento
económico, se propone una guía de procesos en 4
pasos, donde los emprendedores logren identificar
sus falencias y ventajas fortaleciendo su idea de
negocio mediante la gestión propia, con ayuda de la
Cámara de Comercio de Cali y entidades externas del
sector publicitarios y complementarios.
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COMUNICACIÓN 

Acción consciente de intercambiar información
entre dos o más participantes con el fin de transmitir
o recibir un mensaje. 
La comunicación comercial es aquella cuyo
propósito es producir la reacción de una persona,
como comprador o usuario. 
Usar la publicidad como proceso de comunicación
externa es dar a conocer un producto, servicio o idea
para informar y/o influir en su compra
(comportamiento) o aceptación (actitud).
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PUBLICIDAD
Proceso mercantil mediante la comunicación que da a conocer un producto o servicio creando
relevancia en el mercado y haciéndolo de forma estratégica creativa.

Al reconocer que la publicidad es comunicación, el consumidor descubre que cuenta con dos roles:
consumidor de productos y consumidor de información. Génesis de la publicidad. 

la publicidad y el marketing van en doble línea en una función específica, un primer apartado de esto
es la relación entre comunicación y marketing, distinguiendo los valores de información y persuasión
para el consumidor. Conteniendo el estudio del consumidor ante sus necesidades, deseos y acciones
para lograr una estrategia de marketing detrás de un pensamiento único. 

PUBLICIDAD DIGITAL 
Técnicas de difusión y comunicación de pago de una empresa o marca que se lanza en entorno digital.
En internet se disponen de canales y plataformas para llegar a un amplio público potencial, la
publicidad aumenta la capacidad de segmentación y logra llegar a las personas realmente interesadas
en el producto o servicio
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EMPRENDIMIENTO

El emprendedor es cualquier persona que tenga la confianza y la audacia suficientes para emitir   juicios sobre el
futuro incierto y recompensar por esto son las ganancias que se obtendrán. ’’Deakins, Freel, (2009). 

Timmons y Spinelli (2007) sugieren que el emprendimiento es una forma de pensar, razonar y
actuar que está obsesionada con las oportunidades, tiene un enfoque holístico y un liderazgo
equilibrado. 

Proceso de diseñar, lanzar y administrar un nuevo negocio, que generalmente comienza como
una pequeña empresa o una emergente, ofreciendo a la venta un producto, servicio o proceso.

Proceso de diseñar, lanzar y administrar un nuevo
negocio, que generalmente comienza como una
pequeña empresa o una emergente, ofreciendo a
la venta un producto, servicio o proceso.
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Entender el papel de la comunicación
y la publicidad para las ideas de
emprendimientos, nos ayudan a

lograr un crecimiento empresarial al
escalar el negocio con herramientas

de impulso.
Es importante reconocer su valor y
comprender como sus resultados

estan siempre en pro de un avance.
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IDEA DE NEGOCIO OPORTUNIDAD DE NEGOCIO
El servicio o producto que se quiere
ofrecer, la forma en que se
conseguirán los clientes y cómo se
espera recibir ganancias de esta.
Desde aquí se tendrán en cuenta
todos los aspectos de la creación de
la empresa y de las decisiones que
aquí se tomen dependerá en gran
parte el éxito de esta

Crear una idea de negocio desde una oportunidad de negocio crea una primera base para conocer el lugar comercial de tu
negocio. 

Se debe entender cuando es una idea de negocio u oportunidad de negocio para construir el camino correcto hacia el
crecimiento empresarial.

Una oportunidad de negocio es el momento
ideal para llevar a cabo una idea empresarial
y obtener ganancias.

° Cubre una necesidad insatisfecha

° Se dirige a un grupo de mercado que esta
dispuesto a pagar el precio
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Check list:01
02 Crear, brand, brief, pitch

Hacer segmentacion (matriz Vals)
Crear plan de medios (ATL,BTL)
Crear plan de accion (modelo canvas)
Crear Golden Circule

Acciones de gestion propia 

Uso de las plataformas de
la Cámara de Comercio de Cali03
Búsqueda de elementos
externos04

PLAN DE
PROCESOS
EN 4
PASOS

VALERIA CARDONA
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CHECK LIST DE

EMPRENDEDORES 
 

CONCEPTO 

MARCA 

PRODUCTO
SERVICIO 

SEGMENTACION 
° Target
°Buyer Person 

IDEA DE
NEGOCIO

BENEFICIO DEL 
CLIENTE

MODELO DE
NEGOCIO

GOLDEN
CIRCULE

PROMESA DE
VALOR

EQUIPO DE
TRABAJO

RECURSOS

PROPOSITO
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CHECK LIST DE

EMPRENDEDORES 
 

PITCH
ELEVATOR

MEDIOS

PLATAFORMAS

RECURSOS
DIGITALES

BRIEF

RECURSOS 
FISICOS

PRESUPUESTO

INVERSION

ALIADOS
ESTRATEGICOS

MONETIZACIÓN

ALIADOS 
COMERCIALES
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BRAND
La marca es el conjunto de atributos tangibles e intangibles que identifican un producto o servicio y lo hacen
único. Está formado por el nombre, los elementos visuales, el diseño u cualquier otra característica de un
producto y por tanto es la imagen que tienen nuestros clientes de nosotros, incluye los valores y la filosofía que
pretende transmitir.

Elementos de una marca
El nombre: es un elemento crucial ya que será la forma en la que tus clientes te conocerán, debes
asegurarte de que sea fácil de pronunciar, orientado a tu público objetivo, el idioma en el que
estará… Los clientes nos identificarán por esa palabra o grupo de palabras por lo que si tenemos un
nombre llamativo tendremos la atención de los clientes.
El logo: tener un buen logo otorga una gran capacidad de recuerdo en los clientes, no es necesario
que el logo este formado por muchos elementos, puede ser líneas simples o el nombre de nuestra
marca, es un elemento que visual con el que conectaremos con nuestro público objetivo.
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BRAND

Los colores: es importante elegir bien los colores que vamos a utilizar ya que a través de ellos
podemos transmitir emociones a nuestros consumidores. Estos colores representarán nuestra
marca y servirán como signo distintivo de nuestros locales, página web…
Valores, misión y visión: debemos definir estos elementos para poder tener una idea más clara de
quién somos y hacia dónde queremos llegar. Es importante transmitir que somos algo más que
una empresa comercial, sino que nos preocupamos por los asuntos sociales.
Slogan: es una frase corta que nos define y sirve como gancho para captar la atención e inspirar a
los clientes. Resume la propuesta de valor o propósito de una marca.

La marca se convierte en un valor para el público que se adquiere en la adquisición del producto
por consiguiente la publicidad convierte la marca en un punto de trascendencia para el producto
impactando en la vida de las personas. 
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MODELO CANVAS
Herramienta de gestión
estratégica  permite conocer los
aspectos clave del negocio.

El modelo Canvas ayuda a la
compresión del modelo de
negocio de forma directa y
estructurada. 
Al usarlo se espera visualizar la
información los clientes, las
propuestas de valor que se
ofrecen, a través de qué canales y
cómo tu empresa gana dinero. 

Relaciones
con
clientes.

Segmentos de clientes.
 

Propuesta
de valor.

 

Fuente de
ingresos.

Estructura de
costes.

Canales

Asociaciones clave.

Actividad
clave.

Recursos
claves.
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MATRIZ VALS

Planificación estratégica, en relación a la segmentación de mercados, lograr entender y
reconocer la audiencia entre nuevos criterios de segmentación, en especial los subjetivos,
es decir: psicográficos y conductuales.

Entrar en la cabeza del consumidor
Conocer los perfiles de los consumidores, de manera profunda y
personalizada.
Puede adaptar su marketing mix a los clientes objetivo.

VALS logra agrupar a los consumidores en base a sus respuestas a una
encuesta de preguntas. 
El modelo VALS da como resultado estratégico: 
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MATRIZ VALS

Innovadores
Pensadores
Creyentes
Triunfadores
Esforzados
Vividores de experiencias
Realizados
Supervivientes

Grupos que se crean a través de VALS
son:

PENSADORES LOGROS
 

EXPERIENCIAS
 

ESFUERZOS
 

FABRICANTES
 

CREYENTES

Supervivientes

Altos recursos
Alta innovación

Bajos recursos
Poca innovación

 

Ideales Logros
Autoexpresión

Innovadores
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PLAN DE MEDIOS
El plan de medios es
una herramienta para
organizar las acciones
de comunicación de una
empresa con sus
potenciales
consumidores, ya sean
buyer personas o
públicos objetivos.

El objetivo es crear un plan adaptado a su público donde nos encuentre y logre escucharnos, donde se
pueda llamar su atención y que este acorde a nuestros objetivos de marketing con el uso correcto del
presupuesto. Una buena idea en una mal medio puede dañar toda una campaña, y una pequeña idea
en el medio correcto puede ser un total éxito.

PLAN DE MEDIOS 
 

B T L
BELOW  THE  L INE

 

SEGMENTADO

PRESUPUESTAL

DIRECTO: Activaciones,
marketing de guerrilla 

INSTANTANEO

T T L
THROUGH  THE  L INE

 

MASIVO Y SEGMENTADO

PROMEDIO

Compinacion de ATL y BTL
en simultaneo

INSTANTANEO 

A T L
ABOVE  THE  L INE

 

AMPLIO

ELEVADO

MASIVOS: Impresos, radio,

prensa y televisión 

NO ES IMEDIATO

MEDIOS

COSTOS

PUBLICO O.

FEEDBACK
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BRIEF

Categoría del producto 
Marca 
Producto 
Público objetivo 
Mercado
Estrategia de marketing 
Estrategia de comunicaíon
Estrategia creativa
Estrategia de medios 
Estrategia de promocion  

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

El brief o briefing es un documento informativo
que contiene la información imprescindible para
poder empezar a planificar o ejecutar un
proyecto.
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Golden circule 

El círculo dorado es un concepto
desarollado por Simon Sinek que dice "la
gente no compara lo que haces, compra el
por que lo haces"

¿porqué?
son los motivos por los cuales hacemos lo que hacemos, es un
proposito con la intencíon de inspirar y conectar
emocionalmente

¿como?
Es el proceso que va a satisfacer la necesidad principal a nuestro
consumidor.
son acciones específicas con las que realizamos el ¿por qué?

¿Qué?
Es el resultado de todo el proceso anterior en un producto o
servicio. Básicamente es lo que vendemos, a lo que nos
dedicamos, o el servicio que ofrecemos  
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PITCH ELEVATOR
Se reconoce como el discurso de presentación sobre un proyecto o emprendimiento, ante
potenciales clientes o accionistas cobrando especial relevancia especialmente para los
inversionistas que buscan proyectos y emprendedores con ideas claras, concisas y sintéticas sobre
las cuales invertir. No es una presentación de venta o oferta, dado que tiene relevancia en su
nombre por el tiempo que se usa al emplearlo haciendo semejanza a un viaje en ascensor. El
principal objetivo es posicionar primero la imagen sobre la empresa y producto.

Se espera que el pitch transmita un mensaje que llame la atención en pocos segundos 
resultado inmediato en la toma de decisiones.

Su objetivo principal es cautivar y generar impacto en e l desarrollo de la historia, es de alta
importancia contar con él, al momento de construir un emprendimiento, nunca es tarde para
vender nuestra idea en un elevador.
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Plataformas de la Cámara de Comercio de Cali

Información y Estudios
Económicos

Servicio de
Consultoria 

Contenidos-crecer
Plataformas para el
Crecimiento Empresarial

Social Media 
(Facebook, Instagram,
Twitter, Youtube)
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Elementos externos

Productora Audiovisual
CCC (Camara de
Comercío de Cali)

Servicios de Consultoría &
Asesoría

Cali Emprendedora

Cali Creativa 

Agencias de Publicidad
Programas Secretaría de Desarrollo
Económico - Desarrollo Empresarial
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Resultados: 

Se debe obtener una ruta de acciones según el
estado y necesidades que se encuentren en el
análisis de la guía, al seguir cada uno de los pasos se
hace un reconocimiento, que da como resultado un
autodiagnóstico. Con esta base se pueden tomar
acciones sea en educación, gestión propia, apoyo en
recursos y tomar decisiones estratégicas que
impulsen el crecimiento de la idea de negocio o
emprendimiento en función.




