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INTRODUCCIÓN 

 
 
La imagen corporativa es la manera por la cual las organizaciones trasmite el 

qué es y qué hace (su misión) a sus consumidores. El diseño coordinado de los 

diferentes agentes de comunicación, hará que la imagen sea correctamente 

transmitida para el público deseado. La construcción de una imagen conlleva  

una optimización en la aceptación del  servicio por parte del mercado en el que 

se compite; cabe resaltar que existen otros aspectos que están enlazados con 

la publicidad, como son los insumos y el trasporte los cuales son elementos 

necesarios para el buen funcionamiento de una empresa, siendo transformados 

en agentes de comunicación, que permiten también una rentabilización al 

máximo de las inversiones obligatorias. Con el concepto de imagen corporativa 

se busca crear una carta de presentación ya que es la primera impresión que 

los consumidores tendrán de la entidad como tal.  

 

En el municipio de Roldanillo y prácticamente en los principales municipios de 

la región del Norte del Valle existe una escasez muy marcada de 

organizaciones que ofrezcan servicios de imagen corporativa y publicidad. Por 

otro lado, si bien pueden existir algunas organizaciones o personas que de 

manera informal lo hacen, estás están orientadas a empresas de todo tipo en 

general, expresamente del sector industrial y comercial, pero no del sector 

servicios; aquí en este tipo de empresas, que venden un intangible, es donde 

se presentan inconvenientes, dado que no debe darse igual tratamiento a estas 

organizaciones del sector terciario. Surge entonces la inquietud desde la 

academia en desarrollar un proyecto de grado que le apunte a la evaluación en 

cuanto a factibilidad y viabilidad de una propuesta que permita abordar las 

necesidades y características de las pymes del municipio y, en un futuro no 

muy lejano, por qué no las de la región del Norte del Valle.  

 

Este proyecto que se presenta a continuación resalta un procesa investigativo 

para la creación de una empresa de publicidad e imagen corporativa para las 

pymes del municipio de Roldanillo, iniciando con una identificación de las 

principales características y necesidades del mercado objetivo; pasando por un 

análisis del sector y las empresas que en la región le apuntan a estos mismos 

servicios en pequeña, mediana y gran escala, y terminando con la definición, 

de acuerdo a la recabación de todos los insumos anteriores, de un modelo de 

negocio que tenga un alcance e impacto en las pymes del municipio, a la vez 

que demuestra rentabilidad y sostenibilidad en el tiempo, por lo que además de 

plantear el modelo de negocio más competente se terminará con un análisis 

proyectivo de la relación beneficio costo de esta idea. 

   



 

1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN. 

 

1.1.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1.1. ESTADO DEL ARTE- APROXIMACIÓN TEÓRICA  

 

Posteriormente y aproximando teóricamente este proyecto de investigación, se 

llevó a cabo un estudio de las investigaciones que se han efectuado en cuanto 

creación de empresas y evaluación de viabilidad en otras organizaciones 

afines. El material recolectado fue el siguiente:  

 

LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA, desde la Facultad de 

Ingeniería y el programa de Ingeniería Industrial, elaboró el siguiente trabajo: 

“ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA AGENCIA DE 

PUBLICIDAD ON-LINE”1. En este trabajo los estudiantes afirman que el 

internet ha tomado mucha  fuerza como medio de difusión y trabajo, siendo 

líder  para el campo de la publicidad, en comparación con los medios 

tradiciones como la radio, televisión y periódico, debido a que en la actualidad 

los medios de comunicación y difusión cumplen un papel importante en la venta 

y compra de sus productos o servicios.  Los estudiantes ven este proyecto 

como algo que presenta una gran potencia y viabilidad debido a que cada vez 

toma más fuerza para las pymes. 

 

LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE, desde la Facultad de 

Comunicación Social, el Departamento de Diseño y Publicidad y el Programa 

de Comunicación Publicitaria, elaboró el siguiente trabajo: “ESTUDIO PARA LA 

CREACIÓN DE UNA AGENCIA PUBLICITARIA EN LA CIUDAD DE CALI”2, 

donde el estudiante tiene como objetivo ofrecer estrategias de comunicación 

eficaces y eficientes para las empresas PYMES teniendo un gran mercado 

potencial marcado por los hallazgos encontrados en la investigación de 

mercados desarrollada, lo que concluyó grandes oportunidades empresariales 

en este sector. El estudiante resaltó una tendencia de crecimiento debido a la 

necesidad  que tienen las empresas de incrementar márgenes de productividad 

y puntos de utilidad más altos, permitiendo un mercado óptimo y positivo para 

la inversión de una agencia publicitaria.    

 

LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA, desde la Facultad de  

Ingeniería Industria y el Programa de Ingeniería Industrial, elaboró el siguiente 

trabajo: “FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA DE 

                                                           
1
 Ver en línea en:  http://nubr.co/PG1ZBr  

2
 Ver en línea en:  http://nubr.co/03zFPJ  

http://nubr.co/PG1ZBr
http://nubr.co/03zFPJ


 

PUBLICIDAD EN LA CIUDAD DE PEREIRA”3 donde los estudiantes describen 

a la publicidad como el mejor medio para las empresas poder construir su 

imagen corporativa y consigo diferenciarse de sus competidores, ayudando a 

crear preferencia por parte del cliente. Aquellas empresas que realizan 

publicidad han obtenido un reconocimiento de su producto o servicio, 

generando los ingresos y ganancias deseadas por sus directivos. Estos 

estudiantes determinaron que los empresarios son conscientes de la 

importancia que es la publicidad para sus firmas, debido a que en la actualidad 

es el mejor medio de difusión para dar a conocerse ante sus posibles clientes y 

a su vez demuestran que la ciudad requiere de más firmas especializadas en 

este sector. 

 
1.1.2. ANTECEDENTES 

 

El municipio de Roldanillo, ubicado en la zona norte del departamento del Valle 

del Cauca, es un pueblo con gran auge de empresas pequeñas y medianas. 

Actualmente es de saber popular en el campo empresarial que la gran parte de 

empresas a nivel nacional y departamental pertenecen a la categoría de 

Pymes. Revistas especialistas en temas organizacionales lo afirman; Portafolio 

(2007), desde hace un tiempo lo viene señalando: “La demostración de la 

realidad del país es contundente: del millón de negocios de todo tipo en 

Colombia, el 99,5 por ciento son micros, pequeños y medianos”, La Revista 

Dinero (2015) opina al respecto “Las pymes representan el 99,9% del total de 

las empresas en Colombia, cerca de 1,6 millones de unidades empresariales. 

De ahí la relevancia de conocer las dificultades y desafíos que enfrentan en el 

panorama económico tanto actual como futuro”.  

 

Todas y cada una de estas empresas tienen un objetivo común: vender y 

vender sus productos y servicios. Para este fin, existen incontables 

herramientas que desde el marketing y la publicidad permiten que las 

empresas lleguen con mayor facilidad a sus clientes, consiguiendo dicho fin, 

puesto que una empresa que no vende, desaparece. Es entonces de fácil 

deducción, que las organizaciones tratan de publicitar o se esmeran por 

diseñar una imagen corporativa atractiva para que sean más lo clientes que 

lleguen a ella por sus productos y servicios. Pero sucede que cuando no se 

conocen las herramientas ni se tiene experiencia en el tema el trabajo realizado 

resulta ser contraproducente, o sea, que en lugar de atraer por una buena 

imagen, la empresa, en su afán de reducir costos y hacer ella misma su 

publicidad e imagen corporativa, termina cometiendo errores que hacen que el 

cliente no le preste atención o le sea recesiva la publicidad. 

                                                           
3
 Ver en línea: http://nubr.co/HxD7v4  

http://nubr.co/HxD7v4


 

 

Este factor se presenta en todo el país y en todos los contextos empresariales. 

Ahora bien, si se analiza el contexto departamental y municipal de Roldanillo, 

se encuentra que fuera de lo anteriormente escrito, a pesar que son más las 

empresas del municipio que han tomado conciencia de lo importante que es la 

publicidad para sus empresas ha habido una destacada ausencia de una 

empresa de publicidad e imagen corporativa con experiencia, calidad y 

asesoramiento adecuado que permita a los empresarios obtener un beneficio 

gratificante para sus pymes. Actualmente se realiza los anuncios de una 

manera general como folletos, pancartas, perifoneo, entre otras; pero estos 

hacen parte de una publicidad convencional. Por ejemplo, funciona igual esta 

publicidad para una empresa industrial, una comercial o una de servicios. 

 

Actualmente Roldanillo cuenta aproximadamente con 250 empresas de 

servicios que registran crecimientos y generación de empleo en el municipio. 

Estas empresas al no tener unos costos elevados, suelen invertir sus ingresos 

en gastos de administración y ventas con asesores externos y una posible 

publicidad que sea el camino para llegar a sus clientes potenciales, todo en 

busca de ser más competitivas y rentables. Es este un sector que se tiene muy 

descuidado, pues solamente es atacado con publicidad convencional como si 

fuera cualquier otro tipo de empresas comercial, productora o transformadora. 

 

1.1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Hasta el momento ya se han planteado algunos antecedentes que permiten 

deducir el problema de investigación y señalar que el problema está delimitado 

a las empresas del sector servicios, dado su proliferación y facilidad para tratar 

con la población del municipio a la hora de investigar. La coyuntura del 

municipio Roldanillense presenta síntomas muy marcados: 

 

 Las empresas pertenecientes al sector servicios, si bien han registrado gran 

crecimiento en su cantidad, sus ventas por lo general se mantienen 

constantes, pues muchos de los habitantes del municipio no las conocen o 

tienen referencias de las mismas. Esto desencadena en una estabilidad e 

incluso reducción en los ingresos generados por periodo, que si bien este 

tipo de empresas no tienen costos de producción ni inventarios, sí se ven 

afectadas. 

 Es entonces de fácil conclusión que estas empresas no suelen invertir en 

publicidad ni en diseño corporativo, algunas encargan a sus empleados de 

diseñar la imagen corporativa de la misma, si es que no es diseñada por el 

mismo propietario. 



 

 Otro factor a resaltar es que el municipio cuenta con un instituto que ofrece 

una carrera técnica y tecnológica en diseño gráfico, de la cual se gradúa 

gran cantidad de estudiantes de los municipios circunvecinos que, por falta 

de oportunidades laborales en sus municipios, terminan emigrando a otras 

regiones más prósperas y de mayor facilidad para su desarrollo profesional.  

 

Todos estos síntomas tienen causas puntuales que los generan. Por ejemplo, 

la estabilidad y, en algunos casos, la reducción de las ventas tiene como 

justificante el que esas entidades de servicios no realizan ningún tipo de 

publicidad ni cuentan con un diseño corporativo que resalte los servicios y los 

beneficios para el cliente. Algunas de las que tal vez sí hacen publicidad no la 

desarrollan de forma adecuada y contextual al tipo de empresa, sino que 

terminan efectuando lo mismo que otra empresa de otro sector y con otros 

objetivos totalmente distintos. En el mejor de los casos, algunas pocas 

empresas sí contratan este servicio, pero lo hacen con conocidos o familiares 

que no tienen la experticia y trayectoria ni las competencias y habilidades ni la 

certificación profesional para llevarla a cabo. Finalmente y para redondear con 

el tema de los estudiantes, este síntoma se presenta porque no existen 

iniciativas que enlacen a estos profesionales con estas empresas de servicios 

que necesitan de un diseño de imagen y de publicidad experiencial de buena 

calidad para llegar a sus clientes.  

 

Bajo este panorama, el desarrollo de pymes de servicios, su rentabilidad y 

sostenibilidad en el futuro se ve comprometida al no alcanzar la cantidad de 

clientes e ingresos, mientras que la fuga de talento humano seguirá 

presentándose al no aprovechar las habilidades de los jóvenes estudiantes de 

esta profesión. Conociendo el panorama previamente expuesto, se debe 

plantear la siguiente pregunta: ¿Cuál será la viabilidad de la creación de una 

empresa de publicidad e imagen corporativa para empresas prestadoras de 

servicios en Roldanillo, Valle del Cauca? 

 

1.1.4. SISTEMATIZACIÓN 

 

 ¿Cuáles son las necesidades en cuanto a publicidad e imagen corporativa 

de las empresas del municipio de Roldanillo?  

 ¿Con qué características/factores claves de éxito cuentan las empresas del 

sector de  publicidad e imagen corporativa en el Norte del Valle del Cauca? 

 ¿Cuál sería el modelo de negocio para una empresa de publicidad e imagen 

corporativa que satisfaga las necesidades latentes en el municipio de 

Roldanillo?  

 ¿Cuál es la relación beneficio costo de esta nueva empresa de publicidad e 

imagen corporativa? 



 

 

 

 

1.2. JUSTIFICACIÓN. 

 

Lo que antes se consideraba como una sola imagen, hoy se considera 

fundamental para el éxito o fracaso de una organización. La publicidad es una 

herramienta que permite proyectar la imagen corporativa a sus clientes, y por 

ende esta debe de brindar seguridad y confianza en dicha marca. Al no haber 

fuentes de este servicio en el municipio por deserción del talento humano 

competente para llevarlo a cabo y una inexistencia de una cultura de 

emprendimiento y enfoque hacia la importancia de la publicidad, la 

consideración primaria es el desarrollar un proyecto de creación de una 

empresa que pueda solventar esta necesidad y que se enfoque en el sector de 

mayor demanda y mejor encaje como lo es el sector terciario o de servicios que 

invierte constantemente en estos rubros para aumentar su clientela. 

 

Este proyecto permitirá que muchos empresarios que ofrecen servicios en el 

municipio tengan la posibilidad de obtener mejores ingresos, rentabilidad y 

competitiva al ofrecerles un servicio de calidad en cuanto a su imagen 

corporativa y estrategias de publicidad apropiadas a su modelo de negocio que 

le permitan desarrollarse óptimamente en el campo en el cual compite. Con 

esto se dará lugar a poder trasmitir a todos los posibles clientes, de forma 

creativa y dinámica, el mensaje correcto que como empresarios quisieran 

entregar, brindando no solamente beneficios al empresario, sino también a toda 

la comunidad que demanda servicios en el municipio y la región del Norte del 

Valle.   
 

1.3. OBJETIVOS. 
 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL. 
 

Evaluar la viabilidad de la creación de una empresa de publicidad e imagen 

corporativa para empresas prestadoras de servicios en Roldanillo, Valle del 

Cauca. 

 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

 Efectuar una investigación de mercados identificando las necesidades en 

cuanto a publicidad e imagen corporativa de las empresas del municipio. 

 Realizar un benchmarking competitivo con empresas del sector de  

publicidad e imagen corporativa del Valle del Cauca definiendo 

características/factores claves de éxito en el sector. 



 

 Desarrollar el modelo de negocio para una empresa de publicidad e imagen 

corporativa que satisfaga las necesidades latentes en el municipio. 

 Determinar la relación beneficio costo de esta nueva empresa de publicidad 

e imagen corporativa. 

1.4. MARCO REFERENCIAL 
 
En este marco referencial se hará una división en 4 marcos diferentes: marco 
conceptual, marco teórico, marco legal y marco contextual: 
 
1.4.1. MARCO CONCEPTUAL 

 

En un intento por definir todos aquellos elementos que intervienen en el 

proceso de la investigación, es necesario identificar aquellos conceptos 

técnicos utilizados de mayor uso para lograr un entendimiento más claro y 

exacto del proyecto que se está realizando. Por eso se tiene en cuenta los 

siguientes términos:  

 

Empresa: es una unidad económico-social, integrada por elementos humanos, 

materiales y técnicos, que tiene el objetivo de obtener utilidades a través de su 

participación en el mercado de bienes y servicios. Para esto, hace uso de los 

factores productivos (trabajo, tierra y capital). Las empresas puedan clasificarse 

según la actividad económica que desarrollan. Así, nos encontramos con 

empresas del sector primario (que obtienen los recursos a partir de la 

naturaleza, como las agrícolas, pesqueras o ganaderas), del sector secundario 

(dedicadas a la transformación de bienes, como las industriales y de la 

construcción) y del sector terciario (empresas que se dedican a la oferta de 

servicios o al comercio). 

 

Otra clasificación válida para las empresas es de acuerdo a su constitución 

jurídica. Existen empresas individuales (que pertenecen a una sola persona) y 

societarias (conformadas por varias personas). En este último grupo, las 

sociedades a su vez pueden ser anónimas, de responsabilidad limitada y de 

economía social (cooperativas), entre otras. 

 

Servicio: son las actividades que intentan satisfacer las necesidades de los 

clientes. Los servicios son lo mismo que un bien, pero de forma no material o 

intangible. Esto se debe a que el servicio solo es presentado sin que el 

consumidor lo posea. Aunque generalmente el servicio es intangible como 

puede ser en el caso de la gestión de algún tipo de trámite que solicita el 

cliente a una empresa, también puede ser tangible en el caso por ejemplo de la 

reparación de algún electrodoméstico. Entre las características más salientes 

que se suman a las ya expuestas de intangibilidad y tangibilidad se cuentan: 

heterogeneidad: dos servicios similares nunca serán idénticos o iguales, esto 



 

tiene que ver con las variaciones de personas o momentos en que el mismo se 

entrega; inseparabilidad: tanto consumo como producción se producen total o 

casi simultáneamente; perecibilidad: un servicio no se puede almacenar, 

principalmente por esto último de inseparabilidad que les comentaba y 

ausencia de propiedad: aquel que compra un servicio adquiere el derecho a 

recibirlo pero no es el dueño del mismo. 

 

Marketing: En el ámbito empresarial, las formas de trabajar y de organizar las 

empresas cambian continuamente. En los últimos tiempos, la palabra 

“marketing” resuena en todos los trabajos y cada vez cobra más fuerzas. En 

ideas generales, podríamos decir que es una disciplina que tiene como objetivo 

analizar el comportamiento del mercado y a su vez, el de los consumidores. El 

marketing busca conocer, resaltar y captar a los clientes satisfaciendo sus 

necesidades. Podríamos decir que es una herramienta que toda empresa debe 

manejar y conocer. Además, podríamos decir que es una mezcla entre la venta 

a los clientes y la publicidad para lograrlo. 

 

Imagen corporativa: Para definir la imagen corporativa podemos acudir a la 

etimología. El significado de esta palabra alude a la apariencia, figura, 

representación o semejanza de algo concreto. Este tipo de representaciones 

visuales pueden realizarse a través de varios medios como las fotos, los 

cuadros, la litografía o el diseño gráfico. Para hablar de imagen corporativa 

también debemos mencionar el término corporativo, que alude a lo que 

pertenece o está relacionado con una empresa o corporación. La noción de 

imagen corporativa está asociada a la representación o figura de una gran 

entidad. El concepto alude a la forma en que el segmento consumidor percibe a 

la compañía, asociando determinados valores y percepciones a ella. 

 

Publicidad: es el conjunto de estrategias con las que una empresa da a 

conocer sus productos a la sociedad. Se utiliza como principal herramienta 

los medios de comunicación, estos son tan diversos y tienen tanta expansión e 

impacto en el público en general que es fundamental para el comercio en 

general. Si un producto no es publicitado, difícilmente las personas lo 

conocerán y se referirán a él como algo de buena calidad respecto 

al nombre que posee. La publicidad es una estrategia de marketing para 

posicionar los productos en el mercado global, su participación en la expansión 

de las empresas es precisa y necesaria. El correspondiente factor que se 

emplea para la diversificación de bienes y servicios es referencial, pero lo que 

se busca es que el impacto en la sociedad sea aceptable, para darle paso 

al consumismo activo. 

 

http://concepto.de/marketing/
http://tuespaciovende.servisgroup.es/5-ejemplos-exitosos-imagen-corporativa/
http://conceptodefinicion.de/empresa/
http://conceptodefinicion.de/calidad/
http://conceptodefinicion.de/nombre/
http://conceptodefinicion.de/bienes/
http://www.arqhys.com/general/consumo-activo.html


 

Investigación de mercados: La investigación de mercados es el proceso que 

comprende las acciones de identificación, recopilación, análisis y difusión de 

información con el propósito de mejorar la toma de decisiones de marketing. Su 

implementación se produce, básicamente, por dos razones: (1) para resolver 

problemas, por ejemplo, determinar el potencial de un mercado; y/o (2) para 

identificar problemas, por ejemplo, para conocer por qué un producto no tiene 

el consumo esperado. En esencia se busca conocer al cliente cumpliendo así 

con la primera premisa del marketing. 

 

Benchmarking: El benchmarking consiste en tomar "comparadores" o 

benchmarks a aquellos productos, servicios y procesos de trabajo que 

pertenezcan a organizaciones que evidencien las mejores prácticas sobre el 

área de interés, con el propósito de transferir el conocimiento de las mejores 

prácticas y su aplicación. Según Casadesús (2005), "es una técnica para 

buscar las mejores prácticas que se pueden encontrar fuera o a veces dentro 

de la empresa, en relación con los métodos, procesos de cualquier tipo, 

productos o servicios, siempre encaminada a la mejora continua y orientada 

fundamentalmente a los clientes". El benchmarking implica aprender de lo que 

está haciendo el otro y entonces adaptar sus propias prácticas según lo 

aprendido, realizando los cambios necesarios, no se trata solamente de copiar 

una buena práctica, sino que debe de efectuarse una adaptación a las 

circunstancias y características propias. 

 

Modelo de negocio: Un modelo de negocios es una "representación abstracta 

de una organización, ya sea de manera textual o gráfica, de todos los 

conceptos relacionados, acuerdos financieros, y el portafolio central de 

productos o servicios que la organización ofrece y ofrecerá con base en las 

acciones necesarias para alcanzar las metas y objetivos estratégicos”. Esta 

definición de Al-Debei, indica que la propuesta de valor, la arquitectura de valor 

(infraestructura organizacional y tecnológica), valor financiero y valor de red 

son las dimensiones primarias de los modelos de negocio. Un modelo de 

negocio describe de manera racional cómo una organización crea, entrega y 

captura valor en4 contextos sociales, culturales, etc. El proceso de 

construcción de un modelo de negocios es parte de la estrategia de negocios. 

 

Análisis beneficio costo: es una herramienta financiera que mide la relación 

entre los costos y beneficios asociados a un proyecto de inversión con el fin de 

evaluar su rentabilidad, entendiéndose por proyecto de inversión no solo como 

la creación de un nuevo negocio, sino también, como inversiones que se 

pueden hacer en un negocio en marcha tales como el desarrollo de nuevo 

producto o la adquisición de nueva maquinaria. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Bien_econ%C3%B3mico
https://es.wikipedia.org/wiki/Servicio
https://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_de_fabricaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Mejores_pr%C3%A1cticas
https://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
https://es.wikipedia.org/wiki/2005
https://es.wikipedia.org/wiki/Empresa
https://es.wikipedia.org/wiki/Cliente_(econom%C3%ADa)


 

Factibilidad empresarial: Factibilidad se refiere a la disponibilidad de los 

recursos necesarios para llevar a cabo los objetivos o metas señaladas. 

Generalmente la factibilidad se determina sobre un proyecto. Estos resultados 

se entregan a la gerencia, quienes son los que aprueban la realización del 

sistema informático. El estudio de factibilidad es una tarea que suele estar 

organizada y realizada por los analistas de sistemas. El estudio consume 

aproximadamente entre un 5 % y un 10 % del costo estimado total del 

proyecto, y el período de elaboración del mismo varía dependiendo del tamaño 

y tipo de sistema a desarrollar. 

 

Viabilidad financiera: El estudio de la viabilidad financiera no es otra cosa que 

ver si existe suficiente dinero para financiar los gastos e inversiones que 

implica la puesta en marcha y operación del proyecto. Por lo general, se dice 

que los buenos proyectos, es decir, aquellos con rentabilidad alta, con un 

riesgo razonable y bien evaluado, encuentran financiamiento con cierta 

facilidad. También se afirma que los proyectos deben ser evaluados con 

independencia de las fuentes de financiamiento. Lo que se observa en la 

realidad es, que no es fácil conseguir recursos financieros si no se cuenta con 

garantías reales (prendas sobre vehículos, hipotecas sobre terrenos o cascos, 

etc.) y que el acceso a créditos para los microempresarios tiene más de una 

dificultad. 

 

1.4.2. MARCO TEÓRICO 

 

Para iniciar a bosquejar los referentes teóricos del proyecto es preciso iniciar 

con un enfoque general desde lo que el marketing para ir paulatinamente 

particularizando en lo que concierne a la publicidad e imagen corporativa, 

terminando con algunos referentes teóricos de las herramientas que se 

utilizarán en el desarrollo del proyecto.  

 

El término marketing es un anglicismo que tiene diversas definiciones. Según 

Kotler, Kartajaya y Setiawan (2013) “es el proceso social y administrativo por el 

cual los grupos e individuos satisfacen sus necesidades al crear e intercambiar 

bienes y servicios”. Sin embargo, hay otras definiciones; como la que afirma 

que el marketing es el arte o ciencia (cabe aclarar para evitar confusiones que 

el Marketing pertenece a la ciencia de la Administración, este es una sub-

ciencia o área de estudio de esta) de satisfacer las necesidades de los clientes 

y obtener ganancias al mismo tiempo (Lamb, 2006).  

 

En español, marketing suele traducirse como mercadotecnia o mercadeo. Por 

otra parte, la palabra marketing está reconocida por el DRAE; aunque se 

admite el uso del anglicismo, la RAE recomienda usar con preferencia la voz 



 

española mercadotecnia. La adaptación gráfica de marketing propuesta por la 

RAE es márquetin. El marketing involucra estrategias de mercado, de ventas, 

estudio de mercado, posicionamiento de mercado, etc. Frecuentemente se 

confunde este término con el de publicidad, siendo ésta última sólo una 

herramienta de la mercadotecnia. 

 

Kotler & Armstrong (2012) establecen al marketing como un concepto que ha 

evolucionado a través del tiempo y que ofrece las siguientes fases a tener en 

cuenta en el contexto empresarial:  

 

Primera fase: Marketing estratégico 

 

La dirección marca las pautas de actuación. Antes de producir un artículo u 

ofrecer algún servicio, la dirección debe analizar las oportunidades que ofrece 

el mercado; es decir, cuáles son los consumidores a los que se quiere atender 

(mercado meta), qué capacidad de compra tendrían a la hora de adquirir el 

producto o servicio, y si éste responde a sus necesidades. Además, también 

tienen que detectar cuáles son sus posibles competidores, qué productos están 

ofreciendo y cuál es su política de mercadeo, cuales son los productos 

sustitutos y complementarios ofrecidos en el mercado, las noticias y 

probabilidades respecto al ingreso de nuevos competidores y los posibles 

proveedores. También deben realizar un análisis interno de la empresa para 

determinar si realmente cuenta con los recursos necesarios (si dispone de 

personal suficiente y calificado, si posee el capital requerido, etc.). Por último 

se debe analizar qué política de distribución es la más adecuada para que el 

producto o servicio llegue al consumidor. Con todos los datos, la empresa 

realiza un diagnóstico. Si éste es positivo, se fijan los objetivos y se marcan las 

directrices para alcanzarlos, determina a qué clientes se quiere dirigir y qué 

clase de producto quiere. 

 

Segunda fase: Marketing Mix (De acción) 

 

El marketing es la estrategia que hace uso de la psicología humana de la 

demanda que de esta forma representa un conjunto de normas a tener en 

cuenta para hacer crecer una empresa. La clave está en saber cómo, dónde y 

cuándo presentar el producto u ofrecer el servicio. La publicidad es un aspecto 

muy importante, pero sin un plan de marketing esta sería insulsa y poco 

atractiva al público, lo cual significaría un gasto más para la empresa. La 

mercadotecnia es un factor imprescindible en los negocios y muchas veces de 

ella depende si la empresa triunfa o no, por lo que es un aspecto que ningún 

empresario debe olvidar. 

 



 

En el caso ideal, el marketing se vuelve una filosofía de negocios de forma que 

en la organización todas las áreas (y no sólo la de marketing) son conscientes 

de que deben responder a las auténticas necesidades de los clientes y 

consumidores. Es toda la empresa o entidad la que debe actuar de acuerdo 

con este principio, desde la telefonista o recepcionista, hasta los contables, 

secretarias y demás empleados. Es así como los clientes recibirán el trato que 

esperan, por lo cual confiarán en esa organización también en cuanto a sus 

productos o servicios. El mix comercial original fue desarrollado para la 

comercialización de productos. Sin embargo con el desarrollo del marketing 

para otras áreas, este mix original ha sido cuestionado. En el marketing de 

servicios, al mix original se le han agregado 3P's nuevas. 

 

Tercera fase: Ejecución del programa de marketing 

 

Finalmente, se le asigna al departamento correspondiente la ejecución de las 

acciones planeadas y se fijan los medios para llevarlas a cabo, así como los 

procedimientos y las técnicas que se utilizarán. Igualmente deben crearse 

mecanismos que permitan evaluar los resultados del plan establecido y 

determinar cuán efectivo ha sido. 

 

Cuarta fase: Control 

 

Supone establecer aquellos mecanismos de retroalimentación y evaluación con 

los que se puede comprobar el grado de cumplimiento de los objetivos y 

establecer las correcciones a las que haya lugar. Algunos de los controles son: 

 

1.   Control de plan anual 

2.   Control de rentabilidad 

3.   Control de eficiencia 

4.   Control estratégico 

 

El Marketing es el conjunto de técnicas que a través de estudios de mercado 

intentan lograr el máximo beneficio en la venta de un producto: mediante el 

marketing podrán saber a qué tipo de público le interesa su producto. Su 

función primordial es la satisfacción del cliente (potencial o actual) mediante las 

cuales pretende diseñar el producto, establecer precios, elegir los canales de 

distribución y las técnicas de comunicación más adecuadas (Ferrell & Hartline, 

2006).  

 

El marketing mix son las herramientas que utiliza la empresa para implantar las 

estrategias de Marketing y alcanzar los objetivos establecidos. Estas 

herramientas son conocidas también como las Cuatro P que Jerome & 



 

Perreault (2001) expusieron y que serán son entendidas de la siguiente forma: 

El producto es definido como cualquier bien, servicio, idea, persona, lugar, 

organización o institución que se ofrezca en un mercado para su adquisición, 

uso o consumo y que satisfaga una necesidad. La política de producto incluye 

el estudio de 4 elementos fundamentales: 

 

 

 La cartera de productos 

 La diferenciación de productos 

 La marca 

 La presentación 

 

El precio es el valor de intercambio del producto, determinado por la utilidad o 

la satisfacción derivada de la compra y el uso o el consumo del producto. Es el 

elemento del mix que se fija más a corto plazo y con el que la empresa puede 

adaptarse rápidamente según la competencia, coste. Se distingue del resto de 

los elementos del marketing mix porque es el único que genera ingresos, 

mientras que los demás elementos generan costes. Para determinar el precio, 

la empresa deberá tener en cuenta lo siguiente: 

 

 Los costes de producción, distribución… 

 El margen que desea obtener. 

 Los elementos del entorno: principalmente la competencia. 

 Las estrategias de Marketing adoptadas. 

 Los objetivos establecidos. 

 

La plaza o distribución es el elemento del mix usado para conseguir que un 

producto llegue satisfactoriamente al cliente. Cuatro elementos configuran la 

política de distribución: 

 

 Canales de distribución. Los agentes implicados en el proceso de mover 

los productos desde el proveedor hasta el consumidor. 

 Planificación de la distribución. La toma de decisiones para implantar 

una sistemática de cómo hacer llegar los productos a los consumidores y los 

agentes que intervienen (mayoristas, minoristas). 

 Distribución física. Formas de transporte, niveles de stock, almacenes, 

localización de plantas y agentes utilizados. 

 Merchandising. Técnicas y acciones que se llevan a cabo en el punto de 

venta. Consiste en la disposición y la presentación del producto al 

establecimiento, así como de la publicidad y la promoción en el punto de venta. 

 



 

La promoción es prácticamente la comunicación que persigue difundir un 

mensaje y que éste tenga una respuesta del público objetivo al que va 

destinado. Los objetivos principales de la comunicación son: 

 

 Comunicar las características del producto. 

 Comunicar los beneficios del producto. 

 Que se recuerde o se compre la marca/producto. 

 La comunicación no es sólo publicidad.  

Los diferentes instrumentos que configuran el mix de comunicación son los 

siguientes: 

 

 La publicidad. 

 Las relaciones públicas. 

 La venta personal. 

 La promoción de ventas. 

 El Marketing directo. 

 

La publicidad tiene dos objetivos que son (Cateora, 2010): en primera instancia, 

idealmente, la publicidad informa al consumidor sobre los beneficios de un 

determinado producto o servicio, resaltando la diferenciación por sobre otras 

marcas. En segundo lugar, la publicidad busca inclinar la balanza motivacional 

del sujeto hacia el producto anunciado por medios psicológicos, de manera que 

la probabilidad de que el objeto o servicio anunciado sea adquirido por el 

consumidor se haga más alta gracias al anuncio. Cuando se cumple estos 

objetivos estos dan paso a una promoción muy buena y junto al marketing el 

cual tiene como objetivos: 

 

 Ventas: por ejemplo, incrementar las ventas en miles de euros o en unidades 

físicas en un país determinado. 

 Posicionamiento: Mantener el crecimiento del producto estrella, incrementar 

el nivel de notoriedad de la marca y la puesta en marcha de un servicio de 

atención al cliente. 

 Rentabilidad: ventas por empleado, rentabilidad económica, rentabilidad 

financiera y cuota de mercadeo 

 

Al cumplir los propósitos de la publicidad y el marketing hacen un conjunto que 

cumple todos los requerimientos que puede pedir una empresa ya que al 

cumplir todos los objetivos, están teniendo la mayor parte de exigencias dadas 

por la empresa que contrato a la agencia o la persona publicista (Bassat, 

2013). La publicidad y el marketing son una pareja que logra cumplir el 

propósito de muchas empresas: Ser reconocida en el mercado por las 

personas para ser una empresa exitosa y excelente entre las demás. Es 



 

preciso entonces después de haber dado este barrido sobre el marketing, 

adentrarse en el tema de la publicidad y la mercadotecnia para contextualizar 

los referentes teóricos del proyecto. 

 

LA PUBLICIDAD 

 

La promoción es una herramienta de la mezcla de marketing que como ya se 

ha mencionado busca dar a conocer un producto o servicio y que dentro de sus 

diferentes herramientas cuenta con la publicidad, la cual ayuda a que un 

mensaje se transmita de forma estructurada por algún medio de comunicación 

de masas. Según expertos en la materia: 

 

Dirksen & Kroeger en “Principios y problemas de la publicidad” (1984), opinan 

que: “Publicidad es cualquier forma no personal de presentación y promoción 

de mercancías y servicios de un patrocinador identificado2”. 

 

William J. Stanton en “Fundamentos de Mercadotecnia” (2007): “La publicidad 

consta de todas las actividades que impliquen la presentación de un mensaje 

patrocinado, verbal o visual, impersonal y relacionado con un producto, servicio 

o idea a un grupo. Este mensaje, llamado anuncio se distribuye a través de uno 

o más medios y es pagado por un patrocinador identificado”. 

 

O´Guinn, Allen y Semenik (1999), autores del libro "Publicidad", definen a la 

publicidad de la siguiente manera: "La publicidad es un esfuerzo pagado, 

trasmitido por medios masivos de información con objeto de persuadir". 

 

Kotler y Armstrong (2003), autores del libro "Fundamentos de Marketing", 

definen la publicidad como "cualquier forma pagada de presentación y 

promoción no personal de ideas, bienes o servicios por un patrocinador 

identificado". 

 

Para Stanton, Walker y Etzel (2007), autores del libro "Fundamentos de 

Marketing", la publicidad es "una comunicación no personal, pagada por un 

patrocinador claramente identificado, que promueve ideas, organizaciones o 

productos. Los puntos de venta más habituales para los anuncios son los 

medios de transmisión por televisión y radio y los impresos (diarios y revistas). 

Sin embargo, hay muchos otros medios publicitarios, desde los espectaculares 

a las playeras impresas y, en fechas más recientes, el internet". 

 

Según la American Marketing Asociation (2007), la publicidad consiste en "la 

colocación de avisos y mensajes persuasivos, en tiempo o espacio, comprado 

en cualesquiera de los medios de comunicación por empresas lucrativas, 



 

organizaciones no lucrativas, agencias del estado y los individuos que intentan 

informar y/o persuadir a los miembros de un mercado meta en particular o a 

audiencias acerca de sus productos, servicios, organizaciones o ideas". 

 

El Diccionario de Marketing S.A (1999), define a la publicidad como "una 

comunicación no personal, realizada a través de un patrocinador identificado, 

relativa a su organización, producto, servicio o idea”. 

 

En este punto, y teniendo en cuenta las anteriores definiciones, llego a la 

siguiente definición de publicidad: “La publicidad es una forma de comunicación 

impersonal y de largo alcance que es pagada por un patrocinador identificado 

(empresa lucrativa, organización no gubernamental, institución del estado o 

persona individual) para informar, persuadir o recordar a un grupo objetivo 

acerca de los productos, servicios, ideas u otros que promueve, con la finalidad 

de atraer a posibles compradores, espectadores, usuarios, seguidores u otros”. 

 

FUNCIONES DE LA PUBLICIDAD 

 

La publicidad es una forma creativa de entregar mensajes a las personas 

adecuadas y del modo más rentable posible. Además de informar acerca de un 

producto, cumple otras funciones, como las que se evidencian a continuación 

(Wheatley, 1969): 

 

La función económica: La publicidad activa el consumo: hace vender el 

producto al mayor número de personas posibles. De esta manera, hace posible 

que el circuito económico no se rompa: Progreso tecnológico, aumento de la 

producción e incremento del consumo. Además, comprar no es un acto neutro, 

sino una actividad social cargada de significado. La compra no satisface 

solamente una necesidad básica, sino que significa una toma de posición, una 

forma de adaptación. 

 

La función financiadora: La publicidad contribuye a financiar los medios de 

comunicación. Un diario o una revista necesitan que sus páginas lleven 

publicidad para poder llegar a los lectores a precios accesibles. Esta función 

puede resultar un instrumento de presión ideológica o política, en el sentido de 

que, en un momento determinado, puede condicionar económicamente a un 

medio de comunicación. 

 

La función sustitutiva: La publicidad opera sustituyendo la presentación de un 

objeto real, tal como es, por un elaborado mensaje que muestra sus 

características. Por ejemplo, una publicidad de ropa puede plantear 

asociaciones del producto con la sensación de libertad, frescura, etc. 



 

 

La función desproblematizadora: La publicidad presenta un mundo sin 

problemas, divertido, fascinante... en el que la mayoría de los productos se 

consumen en momentos de ocio. Muestra el “lado bello de la vida” para 

suavizar los aspectos negativos, como la crisis, la violencia, el dolor, la 

desigualdad social 

 

La función estereotipadora: Por su difusión masiva, la publicidad tiende a 

igualar gustos, criterios e ideales. Influye en los hábitos de consumo, las 

relaciones afectivas, los modos de vida. El cambio de gustos de los individuos 

puede generar actitudes despectivas hacia otros estilos de vida. 

 

La función creativa: La publicidad no se limita a dar a conocer un producto, 

sino que busca persuadir, convencer a los posibles consumidores. Para 

lograrlo, emplea una cantidad de recursos creativos, con imágenes, juegos de 

palabras, etc. El poder persuasivo se ejerce sobre la voluntad del individuo, 

pero sin coartar la libertad del consumidor. 

 

TIPOS DE PUBLICIDAD 

 

Stanton, Etzel y Walker (S.f.) proponen una lista que incluye diez tipos de 

publicidad: 

 

 Propaganda: Tipo de publicidad que se realiza en medios masivos de 

comunicación para difundir ideas políticas y religiosas. 

 Publicidad de acuerdo a quién lo patrocina, se divide en: 

 Publicidad por fabricantes 

 Publicidad por intermediarios 

 Publicidad hecha por una organización no lucrativa 

 Publicidad por organizaciones no comerciales / no lucrativas, como 

hospitales. 

 Publicidad en cooperativa 

 Publicidad de acuerdo con la forma de pago: Por ejemplo, publicidad 

individual, patrocinada por un individuo o una organización que actúa en lo 

individual. 

 Publicidad en cooperativa, se divide en: 

 Publicidad en cooperativa horizontal: El costo es compartido por los 

empresarios a diferentes niveles dentro del canal de distribución. 

 Publicidad en cooperativa vertical: Un grupo de empresarios comparte el 

gasto al mismo nivel dentro del canal de distribución. Por lo tanto, los 

fabricantes y mayoristas comparten los costos de la publicidad hecha para 



 

minoristas o fabricantes, y los minoristas comparten los costos de la 

publicidad para los consumidores. 

 Publicidad de acuerdo con el tipo y propósito del mensaje, se divide en: 

 Publicidad para estimular la demanda primaria: Se promueve la demanda 

para una clase general de productos y se estimula la aceptación de una idea 

o un concepto revolucionario acerca de un producto. Este tipo de publicidad 

se utiliza principalmente en la introducción de productos nuevos para el 

mercado. 

 Publicidad para estimular la demanda selectiva: Se promueve la demanda 

de una marca específica. 

 Publicidad según el propósito del mensaje, se divide en: 

 Publicidad de acción directa: Tiene el propósito de generar una conducta 

inmediata o una acción en el mercado, por ejemplo, la publicidad que se 

hace los jueves en los periódicos para estimular las ventas del fin de 

semana. 

 Publicidad de acción indirecta: Está encaminada a obtener el reconocimiento 

de un producto, a desarrollar actitudes favorables como prerrequisito para la 

acción de compra. 

 Publicidad según el enfoque del mensaje. Se divide en: 

 Publicidad en el producto: Su propósito es informar acerca del producto. 

 Publicidad institucional: Crea una imagen favorable del anunciante. 

 Publicidad de patronazgo: El vendedor trata de atraer clientes apelando a 

motivos de compra de tipo patronal más que a motivos de compra de un 

producto. 

 Publicidad de relaciones públicas: Se usa para crear una imagen favorable 

de la empresa ante empleados, accionistas o público en general. 

 Publicidad de servicio público: Su objetivo es cambiar actitudes o conductas 

para el bien de la comunidad o el público en general. 

 Publicidad de acuerdo al receptor, se divide en: 

 Publicidad a consumidores: Por ejemplo, publicidad nacional respaldada por 

fabricantes o publicidad local patrocinada por los minoristas y dirigida a los 

consumidores. 

 Publicidad a fabricantes, se divide en: 

 Publicidad a organizaciones comerciales 

 Publicidad profesional 

 Publicidad boca a boca. 

 Publicidad social: Tiene como objetivo primordial el tratar de contrarrestar los 

efectos de la publicidad comercial. Orienta al consumidor para que no haga 

gastos superfluos y compre solo lo indispensable. 

 Publicidad subliminal: Son mensajes que se captan pero no se descubren. 

Su alcance es insospechado, es invisible a todos los sentidos y su gran 

recurso está en el uso del sexo. El objetivo de este tipo de publicidad es 



 

vender mediante la atracción subliminal de la atención a necesidades 

reprimidas existentes a nivel subconsciente o inconsciente de la mente del 

individuo que percibe dicho mensaje. 

 

Stanton et al, (S.f.), proporcionan una clasificación, que a criterio de los 

autores, es muy útil para comprender el alcance y los tipos de publicidad, y que 

se divide según: 

 

 La audiencia meta: Consumidores o empresas: Un anuncio se dirige tanto a 

consumidores o a empresas; así, es publicidad de consumo o bien 

publicidad de negocio a negocio. 

 El tipo de demanda: Primaria o selectiva: La publicidad de demanda primaria 

está diseñada para estimular la demanda de una categoría genérica de un 

producto como café, electricidad o ropa de algodón. 

 

La publicidad de productos se centra en un producto o marca. Se subdivide en: 

 

 Publicidad de acción directa: Es la que busca una respuesta rápida, por 

ejemplo, un anuncio en una revista que lleva un cupón que exhorta al lector 

a enviarla para solicitar una muestra gratuita. 

 

 Publicidad de acción indirecta: Está destinada a estimular la demanda en un 

periodo extenso. Su finalidad es informar o recordar a los consumidores de 

la existencia del producto y señalar sus beneficios. 

 

 La fuente: Comercial o social: Aunque se centra aquí la atención en los 

mensajes comerciales, la forma más valiosa de este apoyo es la no 

comercial, en que un amigo o pariente fiables recomiendan un producto. 

 

LA PUBLICIDAD EN LAS VENTAS 

 

La publicidad guía las ventas, como se ha demostrado por medio de diferentes 

estudios, lo hace mediante el empuje de los individuos a comprar la marca al 

ser expuestos a un comercial. Este “empuje” es el efecto de la publicidad en el 

comportamiento y debería ser la medida con la que se juzga. Este efecto de la 

publicidad puede ser, sin embargo, difícil de detectar. 

 

El efecto de la publicidad puede ser sutil: después de todo, en un solo anuncio 

de televisión, el costo-por-espectador es solo de pocos centavos, y otras 

actividades de marketing pueden alterar el efecto. El efecto de la publicidad en 

ventas conjuntas depende no solo del poder del anuncio, sino también de la 

estrategia de medios. Como punto importante, hay que considerar que el efecto 



 

de la publicidad en las ventas radica en la frecuencia, pues solo una parte de 

los espectadores compran el producto en la semana siguiente. 

 

La información de una única fuente es valiosa porque previene los problemas 

mencionados anteriormente. Esto permite que el empuje inmediato pueda ser 

medido solamente según quienes se expusieron a un solo mensaje. Hay dos 

aproximaciones para analizar este tipo de datos: 

 

 El análisis experimental desde canales separados: permite a los 

investigadores controlar la publicidad a la que se someten los consumidores, 

a su vez permite la observación de sus patrones de compra. Esto permite 

estudiar las compras en un estado real, pero sin un control exhaustivo de las 

variables que se puedan presentar. 

 Análisis a nivel individual, sin controles experimentales: este tipo de análisis 

permite medir el efecto de la publicidad en un individuo determinado, a 

través del tiempo. Esto permite conocer el tiempo de respuesta luego de la 

exposición a un mensaje. Debido a lo cerrado de este tipo de estudio, se 

tiene más control sobre las variables. 

 

Generalizaciones de los efectos de la publicidad a corto y largo plazo: Los 

descubrimientos a nivel individual, según John Philip Jones (1995) and Colin 

McDonald (2003) sugieren que a corto plazo son una condición previa a los 

efectos de largo plazo ya que la publicidad no funciona como una bomba de 

tiempo. McDonald afirma que cada anuncio, si funciona, estimula la respuesta 

inmediata, sin embargo con el uso continuo de anuncios la gente continuará 

comprando el producto. 

 

El empuje que se da con los consumidores, a nivel de individuo, no juega un rol 

determinante, pues esto depende también de la estrategia de medios, de la 

actividad de marketing de la competencia y estos factores son independientes 

de la publicidad en sí. 

 

Generalizaciones de la continuidad contra la calendarización intermitente: 

Ambos enfoques sugieren la continuidad, pues les parece más efectiva. Aun 

cuando la continuidad y la calendarización intermitente producen resultados 

similares, algunos estudios sugieren la continuidad pues esta produce compras 

más regulares a través del tiempo en marcas ya consolidadas. 

 

“Los resultados de ambos tipos de análisis convergen. Los anuncios funcionan 

inmediatamente y la fuerza de este efecto influye en las ventas, en su totalidad. 

La exposición a la publicidad tiene una vida promedio de 3 a 4 semanas. Este 



 

estudio sugiere que la continuidad es generalmente la estrategia publicitaria 

más apropiada”. 

 

¿CÓMO MEDIR LOS EFECTOS DE LA PUBLICIDAD? 

 

Existen dos grandes criterios para medir los efectos de la publicidad y son los 

mismos los que nos ayudan a observar el comportamiento que tienen los 

clientes hacia nuestros productos. Los mismos tienen diferencias importantes y 

son complementarios. Miguel Ritter en el texto “Influencia de la publicidad y la 

imagen de marca en la rentabilidad del negocio” describe ambos criterios de 

esta forma: 

 

El criterio econométrico de la eficiencia publicitaria y de los objetivos de 

marketing. Este parámetro determina actitudes de compra y se expresa en 

términos de facturación, rendimiento de capital, participación en el mercado, 

cantidad de consumidores / compradores, rotación del producto, etc. 

 

El criterio de la medición del efecto indirecto que produce fundamentalmente un 

aumento del grado de conocimiento (Awareness) y verifica el alcance de los 

objetivos comunicacionales. En este caso lo que se mide es la actitud de la 

audiencia respecto de la marca. Estos parámetros se expresan en términos de 

grados de atención, recordación del mensaje publicitario, recordación 

espontánea de la marca, credibilidad en el producto, etc. 

 

Si conocemos el número de consumidores y su nivel de consumo podemos 

facilitar a la empresa la planeación y dirección de nuestra publicidad para lograr 

y mejorar nuestros objetivos. Si el verdadero propósito de la publicidad es 

generar ventas, ¿por qué no medir directamente el efecto de la publicidad en 

las ventas? Se pregunta Jeffrey L. Pope en su libro “Investigación de 

mercados” y señala algunas dificultades para hacerlo: “La publicidad es sólo un 

elemento del marketing mix por lo cual no se puede aislar el efecto de la 

publicidad del de la distribución o las promociones”. 

 

Incluso en los casos en que la publicidad tiene un efecto directo en las ventas, 

el resultado a menudo no aparece de inmediato. La publicidad tiene efectos 

acumulativos por lo que no se puede aislar los efectos sobre las ventas de un 

sólo anuncio. El debate sobre los efectos de la publicidad comienza a contar 

poco a poco con investigaciones que avalan las diferentes posiciones. Más allá 

de la posición que se adopte frente a las mismas, resulta imprescindible 

conocerlas y corroborarlas, sobre todo si se quiere optimizarla 

 



 

Todas las variables expuesta al momento desde los referentes teóricos 

permiten identificar las variables o factores que influyen en el desarrollo de este 

proyecto; se hace  necesario hacer mención de definiciones y conceptos 

relacionados con el tema de creación de empresa e importancia de la 

publicidad en el sector; debido a esto se habla al respecto de la investigación 

de mercado,  ya que permite ejercer un análisis del entorno y a su vez las 

acciones de los consumidores evaluando sus aspectos tanto internos como 

externos (fortalezas debilidades, amenazas y las oportunidades), permitiendo 

una toma de decisiones adecuada para un futuro. Al mismo tiempo es 

necesario un estudio de referenciación o comparación con los competidores a 

nivel de productos, servicios, procesos y prácticas en general. Christopher 

(1994), define Benchmarking o referenciación competitiva, como la medición 

continua de los productos, servicios, procesos y prácticas de la compañía 

contra los estándares y otras compañías reconocidas como líderes, a efectos 

de mejorar o mantener su ventaja competitiva. 

 

Según Sarache (2003), hoy en día no es suficiente medir el aumento del 

rendimiento interno de los procesos de la organización, sino que, además, es 

necesario compararlos con un sistema de referencia relevante que permita, por 

ejemplo, evaluar la actuación del sistema de producción frente a los de sus 

competidores a partir de una métrica adecuada. El autor José Domínguez en 

su obra dirección y control de operaciones. Aspectos tácticos y operativos  no 

hace alusión acerca de la importancia que ha tomado para las firmas el área 

operativa; ya que llegaron a la conclusión de que  el motivo por el cual muchas 

empresas fracasaron en la década de los 60 y 70 era porque no tenían como 

tal definida lo que actualmente llamamos el área operativa: la cual tiene como 

principal función estar evaluando la creciente competencia globalizada en la 

cual se enfrentan día a día, también se deben revisar las  prioridades 

competitivas irrupción de nuevas tecnologías, entre otras. Con ello a su vez se 

debe de analizar la economía internacional la cual requiere nuevas actitudes 

con respecto a la calidad, costos, eficiencia y flexibilidad.  Dicho esto se puede 

detectar en esta gran obra la importancia que son las operaciones a corto y 

largo plazo para las empresas ya que en si es la que permite un mejor orden de 

ideas y estrategias por que tienen en su respaldo un estudio minucioso de 

información que requiera la empresa; este área si se sabe manejar bien 

permitirá un éxito en su manejo pero si no se sabe manejar sucederá todo lo 

contrario.  

 

Para un análisis más adecuado acerca de la planeación y desarrollo 

organizacional se ha detectado que el autor Michel Porter (2002) es el más 

adecuado para hablar acerca de este tema ya que  con sus estudios le ha 

enseñado a muchas empresas a nivel mundial.se dio a conocer con su famosa 



 

formula de las cinco fuerzas de Porter  la cual le ha enseñado a muchos 

empresarios algunos puntos que se deben de tener presente en el momento de 

tomar una decisión  ya que no es  solamente sobrevivir el día a día sino que 

existen muchas otras fuerzas que debe tener en cuenta para un manejo 

organizacional optimo como lo son: el poder negociador de los clientes, el 

poder negociador proveedores, amenaza de competidores, competidores 

actuales y la amenaza de productos sustitutos; con estas cinco fuerzas si se 

manejan adecuadamente se podrá reducir el grado de competitividad y la 

posibilidad de afectación en el desarrollo de una organización puede ser muy 

mínimo. Este autor también ha dejado muchos otros más conceptos los cuales 

han marcado y han  revolucionado el mundo empresarial ya que ha puesto en 

juego la importancia que es la innovación para que las empresas crezcan la 

importancia que es para poder sobrevivir en este mundo tan cambiante y 

globalizado en el que nos encontramos; ha explicado el interés que representa 

en la actualidad  las estrategias corporativas y la responsabilidad social la cual  

fue analizada y se probó que las empresas deben de vivir en una armonía total 

con la sociedad para poder así obtener una creación de valor compartido.  

 

Para complementar y generar mayor conocimiento en el momento de crear una 

empresa tenemos que tener muy en cuenta una de las bases fundamentales 

que son nuestros clientes ya que por ellos es que se ve la necesidad de crear 

un bien o servicio, por eso tendremos en cuenta al autor Williams Estrada Vera 

en su obra servicio y atención al cliente en el cual pone en tela de juicio que la 

verdadera ventaja competitiva es la calidad en el servicio al cliente ya que es 

un re encuentro con el cliente y a su vez esta unión con el usuario influye en el 

clima organizacional tanto interno como externo permitiendo esto un manejo y 

una proyección de imagen adecuada para las empresas. El cual su  eje 

principal es y debería de ser el servicio al cliente, ya que se basa es descubrir 

que necesidades y deseos quieren los usuarios, a fin de efectuar las acciones 

necesarias para satisfacerlas con la calidad necesaria.  Este autor nos 

puntualiza unos factores los cueles se deben de tener presente en el momento 

de satisfacer las expectativas de los consumidores los cuales son: eficiencia, 

confianza, servicialidad,  interés personal y confiabilidad  estos aspectos 

permiten una cierta cercanía con el objetivo que tienen las empresas y su 

principal énfasis es satisfacer las necesidades y expectativas que tienen los 

clientes de un bien o servicio el cual se capta por medio de los sentidos.  

 

Finalmente, es preciso hablar teóricamente sobre los referentes teóricos de los 

objetivos a desarrollar. Ya se ha dado una amplia visión del marketing, la 

publicidad y creación de empresas e investigación de mercados, es hora de 

resaltar el benchmarking, el modelo de negocios Canvas y la relación beneficio 

costo: 



 

 

Benchmarking: en este proceso de investigación es necesario realizar un 

estudio de comparación o referenciación con la competencia, sobre productos, 

servicios y prácticas empresariales. Básicamente es la medición continua sobre 

los productos/servicios, procesos y prácticas del sector conociendo los 

estándares de otras empresas líderes, con el fin de establecer ventajas 

competitivas. Lo que se pretende con esto es la obtención de alguna diferencia 

en cualquier aspecto importante y deseado por el comprador y que la empresa 

este en la posibilidad de ofrecerlo, buscando con esto elevar precios de una 

manera acertada al igual que el margen de beneficios. Si se está en la 

capacidad de ofrecer un producto diferenciado se conseguirá una mayor 

fidelidad del cliente, el cual está dispuesto a pagar de más con tal de obtener 

un producto en específico. Cuanto mayor sea el valor de la diferenciación para 

el cliente, mayor será el diferencial de precios que podrá disfrutar una empresa 

que comercialice productos o servicios diferenciados. Se pretende realizar 

estrategias de enfoque, es decir, basarse en la utilización de estrategias 

anteriores (costos - diferenciación), en un ambiente competitivo de menor 

tamaño. La empresa se enfocará en la existencia de segmentos de mercado 

desatendidos por la competencia, buscando mitigar la desatención de estos 

mercados con sus productos o servicios. El éxito del enfoque dependerá en 

gran medida del potencial de crecimiento que tenga la empresa, pretendiendo 

posicionarse y lograr el margen de rentabilidad adecuado, apartando a sus 

competidores por lo menos en el corto y mediano plazo (Spendolini, 2005). 

 

Modelo de negocios de Canvas: El punto de partida para cualquier debate, 

reunión o taller provechoso sobre innovación en modelos de negocio debería 

ser una visión compartida del concepto de modelo de negocio. Necesitamos un 

concepto que todos entiendan, que facilite la descripción y el debate, porque es 

importante partir de la misma base y hablar de lo mismo. La clave es conseguir 

un concepto simple, relevante y fácilmente comprensible que, al mismo tiempo, 

no simplifique en exceso el complejo funcionamiento de una empresa. El 

modelo de negocios de Canvas es un concepto que permite describir el modelo 

de negocio de una empresa, de la competencia o de cualquier otra empresa, y 

reflexionar sobre él. Este concepto se ha aplicado y probado a nivel 

internacional, y empresas como IBM, Ericsson y Deloitte o el Ministerio de 

Obras Públicas y Servicios Gubernamentales de Canadá ya lo están utilizando. 

Este concepto podría convertirse en un lenguaje compartido que permita 

fácilmente describir y gestionar modelos de negocio con el fin de desarrollar 

nuevas alternativas estratégicas. Sin este idioma compartido, resulta difícil 

cuestionarse de forma sistemática las percepciones personales de un modelo 

de negocio y, por lo tanto, tener éxito a la hora de innovar. La mejor manera de 

describir un modelo de negocio es dividirlo en nueve módulos básicos que 



 

reflejen la lógica que sigue una empresa para conseguir ingresos. Estos nueve 

módulos cubren las cuatro áreas principales de un negocio: clientes, oferta, 

infraestructura y viabilidad económica. El modelo de negocio es una especie de 

anteproyecto de una estrategia que se aplicará en las estructuras, procesos y 

sistemas de una empresa (Osterwalder & Pigneur, 2009). Los bloques son los 

siguientes: 

 

 Segmentos de mercado: una empresa atiende a uno o varios segmentos 

de mercado. 

 Propuestas de valor: su objetivo es solucionar los problemas de los clientes 

y satisfacer sus necesidades mediante propuestas de valor. 

 Canales: las propuestas de valor llegan a los clientes a través de canales de 

comunicación, distribución y venta. 

 Relaciones con clientes: las relaciones con los clientes se establecen y 

mantienen de forma independiente en los diferentes segmentos de mercado. 

 Fuentes de ingresos: las fuentes de ingresos se generan cuando los 

clientes adquieren las propuestas de valor ofrecidas. 

 Recursos clave: los recursos clave son los activos necesarios para ofrecer 

y proporcionar los elementos antes descritos. 

 Actividades clave: actividades cruciales para el desarrollo del modelo y la 

propuesta de valor. 

 Asociaciones clave: algunas actividades se externalizan y determinados 

recursos se adquieren fuera de la empresa. 

 Estructura de costes: los diferentes elementos del modelo de negocio 

conforman la estructura de costes. 

 

Ilustración 1: Modelo de negocios de Canvas 

 



 

Fuente: Generación de modelos de negocio, Osterwalder & Pigneur (2009). 

 

Acerca del análisis beneficio costo: El efectuar un análisis costo/beneficio 

proporciona información que indica que tan rentable y favorable puede llegar a 

ser una propuesta. Este análisis tiene como característica el ser un método 

cuantitativo que intenta medir el logro de los beneficios sobre la base de la 

relación de causa - efecto de acuerdo con variables definidas por los 

evaluadores, representando por la relación de ingresos-egresos. Para el 

cálculo tanto ingresos como egresos son llevados al Valor Presente Neto 

(VPN). El análisis de la relación toma los valores mayores, menores o iguales a 

1, lo que implica que si B/C > 1, los Ingresos son mayores que los egresos, 

entonces el proyecto es aconsejable; si B/C = 1, o sea que los Ingresos son 

iguales a los egresos, entonces el proyecto es indiferente; finalmente puede ser 

que la relación se presente B/C < 1, lo que implica que los ingresos son 

menores que los egresos, entonces el proyecto no es aconsejable (Baca 

Urbina, 2003). 

1.4.3. MARCO LEGAL 

 

En este apartado de marco legal permitirá se busca obtener y determinar todos 

los aspectos legales y administrativos los cuales deben de tenerse en cuenta 

para la constitución y adecuada regulación de una agencia publicitaria. Se 

expondrán en el siguiente cuadro de los más genéricos a los más específicos: 



 

Cuadro 1: Marco legal agencia publicitaria 

TIPO DE DOCUMENTO LEGAL DESCRIPCIÓN 

DECRETO 1072 DE 2015 

POLÍTICA EN SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL TRABAJO EN EL 

SG-SST 

LIBRO 2 - PARTE 2 - TÍTULO 4 - 

CAPÍTULO 6 4 

El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) consiste en el 

desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado en la mejora continua y que 

incluye la política, la organización, la planificación, la aplicación, la evaluación, la 

auditoría y las acciones de mejora con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y 

controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y la salud en el trabajo. 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 

COLOMBIA ARTÍCULO 20.5 

Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y 
opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios 
masivos de comunicación. Estos son libres y tienen responsabilidad social. Se 
garantiza el derecho a la rectificación en condiciones de equidad. No habrá censura 

CÓDIGO COLOMBIANO DE 

AUTORREGULACIÓN 

PUBLICITARIA EN COLOMBIA6 

El Código es una disposición de naturaleza ética, procedente de la voluntad privada 
del sector publicitario de establecer normas que rijan los contenidos de mensaje 
publicitario y establezcan responsabilidades y consecuencias para quienes deben 
someterse a sus lineamientos. 

CORTE CONSTITUCIONAL. 

SENTENCIA C-010 DE 2000 

MAGISTRADO PONENTE. 

ALEJANDRO MARTÍNEZ 

CABALLERO7 

La ley puede regular en forma más intensa el contenido y alcance de la divulgación de 

la publicidad comercial, y por ende, el control constitucional es en estos casos menos 

estricto. En términos generales, y conforme a los criterios metodológicos establecidos 

por esta Corporación, una regulación de la publicidad comercial se ajusta a la Carta, si 

constituye un medio adecuado para alcanzar un objetivo estatal legítimo. Por ende, 

una norma de ese tipo puede ser declarada inexequible sólo si de manera directa 

vulnera derechos fundamentales, o recurre a categorías discriminatorios, o viola claros 

                                                           
4
 Ver en línea en:  http://nubr.co/BOmtcP  

5
 Ver en la Constitución Política Colombiana de 1991. 

6
  Ver en línea en: https://www.abcpublicitario.com/institucional/legislacion  

7
 Ver en línea en: http://nubr.co/VxZt8w  

http://decreto1072.co/libro-2-regimen-reglamentario-sector-trabajo/parte-2-reglamentaciones/titulo-4-riesgos-laborales/capitulo-6-sistema-de-gestion-de-la-seguridad-y-salud-en-el-trabajo/politica-en-seguridad-y-salud-en-el-trabajo-en-el-sg-sst/
http://decreto1072.co/libro-2-regimen-reglamentario-sector-trabajo/parte-2-reglamentaciones/titulo-4-riesgos-laborales/capitulo-6-sistema-de-gestion-de-la-seguridad-y-salud-en-el-trabajo/politica-en-seguridad-y-salud-en-el-trabajo-en-el-sg-sst/
http://decreto1072.co/libro-2-regimen-reglamentario-sector-trabajo/parte-2-reglamentaciones/titulo-4-riesgos-laborales/capitulo-6-sistema-de-gestion-de-la-seguridad-y-salud-en-el-trabajo/politica-en-seguridad-y-salud-en-el-trabajo-en-el-sg-sst/
http://nubr.co/BOmtcP
https://www.abcpublicitario.com/institucional/legislacion
http://nubr.co/VxZt8w


 

mandatos constitucionales, o incurre en regulaciones manifiestamente irrazonables o 

desproporcionadas. 

LEY 23 DE 1982, LEY 44 DE 19938 

En esta ley establecen la autorregulación publicitaria CCAP para establecer las 

normas y estándares éticos por los mensajes comerciales y así las responsabilidades 

de su cumplimiento, en el cual solo se rige para la comunicación, actividades y 

entidades publicitarias, las cuales son utilizadas para incentivar las ventas en 

Colombia. Esta ley acobija toda la normatividad, conceptos y alcances que deben de 

tener en cuenta en el momento de realizar una publicidad; con respecto a su 

normatividad es: (respetar las etnias, la diversidad, proteger el medio ambiente, 

respetar los valores éticos y morales, la competencia desleal, entre otros) para poder 

vivir en armonía con la sociedad.   

Fuente: elaboración propia 

.

                                                           
8
 Ver en línea en: http://nubr.co/1Gi503  

http://nubr.co/1Gi503


 

1.4.4. MARCO CONTEXTUAL/ESPACIAL  

 

A continuación se establecerá un marco contextual desde la ubicación en la 

República Democrática de Colombia, en el Departamento del Valle del Cauca y en 

el municipio de Roldanillo:  

 

Roldanillo es un municipio de Colombia ubicado en el norte del Departamento 

del Valle del Cauca. Fundado el 20 de enero de 1576, por Francisco Redondo 

Ponce de León, quien le dio el nombre de Villa de Cácere. Debido a la aguerrida 

resistencia de los indígenas, la población tuvo que trasladarse en 1602 a terrenos 

de la Estancia de Roldanillo, donde esclavos africanos trabajaban en trapiches 

para caña de azúcar y ganaderías. El segundo pueblo, con el nombre de San 

Sebastián de Roldanillo, ya se conocía a finales del siglo XVI. Es Municipio 

desde 1892 y está ubicado al norte del departamento del Valle del Cauca. 

Roldanillo se encuentra aproximadamente a 149 km de Cali, la capital. 

 

Ilustración 2: Capilla la Ermita del municipio de Roldanillo 

 
Fuente: La web 

 

Colinda con la cordillera Occidental; formando parte de la Vertiente del río Cauca y 

del sistema de drenaje del río Garrapatas (Pacífico). Roldanillo Es centro de 

atracción comercial, cultural y educativa, para los municipios de: La Unión, Toro, 

Versalles, El Dovio, Zarzal y Bolívar su paisaje  está formado por una zona plana 

que hace parte del Valle Geográfico del Río Cauca y una zona de ladera, 

constituida por colinas altas y bajas que hacen parte de la Cordillera Occidental; 

en la Vertiente Oriental. Posee varias corrientes naturales, superficiales, entre las 



 

cuales se distinguen, Cáceres, el Rey y tierra blanca, las dos primeras abastecen 

el acueducto del Municipio. 

 

Ubicación de Roldanillo en el departamento 

 

Ilustración 3: Ubicación del municipio de Roldanillo en el Valle del Cauca 

 
Fuente: Web 

 

En la tierra del alma se puede disfrutar de un clima cálido el cual es reforzado con  

unos fuertes vientos debido a la cercanía de sus montañas en las cuales se 

encuentra parques y reservas naturales debido a esto, Roldanillo cuenta con 

miradores reconocidos  a nivel nacional e  internacional ubicados entre el 

municipio de  Roldanillo y el corregimiento la Tulia, en el cual se observa un 

panorama del valle del cauca y todas sus riquezas ecológicas;  a su vez cuenta 

con los cerros de el calvario, pijao, paramillo y montañuela los cuales son 

utilizados por parapentistas y cometistas nacionales e internacionales, 

convirtiéndose en los últimos años en la  principal fuente turística para la región; 

especialmente en los mes<es de  enero y febrero que se celebra el campeonato 

mundial de parapentismo y en el mes de julio el campeonato nacional de cometa. 

 



 

Ilustración 4: Parapentismo del municipio de Roldanillo 

 
Fuente: La web 

1.5. DISEÑO METODOLÓGICO. 

 

Con el fin de llevar a cabo esta viabilidad, es necesario establecer aspectos 

investigativos como el tipo de investigación, método de análisis, enfoques de la 

investigación, fuentes de información (primarias & secundarias), técnicas de 

recolección de información y tratamiento de la misma. A continuación se especifica 

claramente estos aspectos y se fundamenta el porqué de la elección. 

 

1.5.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN.  

 

Para el análisis de este proyecto se utilizara un investigación descriptiva, ya que 

se identifican diferentes aspectos y necesidades de la población y el sector 

empresarial para así caracterizar el modelo de negocio y determinar la viabilidad 

de la creación de una agencia publicitaria enfocado a empresas de servicios.  

 

1.5.2. MÉTODO DE ANÁLISIS.  

 

Para el desarrollo de este proyecto de viabilidad de creación de una agencia 

publicitaria se hace uso del método de análisis deductivo, para que se parta de los 

aspectos generales, recopilados a través de los objetivos y el trabajo de campo, 

hasta llegar a aspectos particulares que permitan plantear si dicha empresa pude 

llegar a ser viable o no.  

 

1.5.3. ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN.  

 



 

En el enfoque para el proyecto se hará uso del enfoque cuantitativo debido a que 

es necesario un análisis de información numérica con la investigación de 

mercados (encuestas, tabulación y análisis de datos) y el análisis beneficio costo. 

Así mismo se trabajará gran parte del enfoque cualitativo referente a la definición 

de características del sector empresarial y del modelo de negocio, lo que lleva a la 

conclusión que se trabajará un enfoque mixto: cuantitativo y cualitativo.  

 

1.5.4. FUENTES DE INFORMACIÓN.  

 

Para todo trabajo, y en especial en este proyecto de investigación, se tendrá en 

cuenta dos tipos de fuentes: 

 

1.5.4.1. FUENTES PRIMARIAS. 

 
Las fuentes primarias que se utilizaran para esta investigación serán en primera 

instancia las empresas del sector servicios del municipio de Roldanillo, algunas 

empresas del sector empresarial de publicidad y diseño corporativo y 

representantes del gremio de diseño gráfico.  

 

1.5.4.2. FUENTES SECUNDARIAS. 

 

En segunda instancia se resalta todas aquellas fuentes como textos académicos 

enfocados en viabilidad y creación de empresa para que aporten al proceso de 

investigación. De igual manera los libros, páginas web, revistas, trabajos de grado, 

búsquedas bibliográficas y asesoría profesional ofrecida por los diferentes 

docentes, la cual se convertirán en los insumos secundarios de este proyecto.     

 

1.5.5. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN. 

 

Dentro del proceso de viabilidad de este proyecto se utilizaran algunas técnicas 

las cuales permitirán recolectar la información.  

 

 Entre estas se encuentran las encuestas estructuradas con preguntas mixtas 

realizadas a una muestra de empresas del sector de servicios del municipio de 

Roldanillo. Para esta herramienta fue necesario determinar el tamaño óptimo de 

la muestra de empresas del sector servicios a entrevistar. La fórmula utilizada 

fue la siguiente: 

 



 

 

(1) 

 

En donde: 

 

P = probabilidad de éxito, o proporción 

esperada  

Q = probabilidad de fracaso  

D = precisión (Error máximo admisible en 

términos de proporción).  

N = tamaño de la población  

Z = nivel de confianza 

 

 

Para el caso se obtuvo la información de la población (N) desde los datos 

aportados por la Cámara de Comercio de Roldanillo, se utilizó 0,5 y 0, 5 como 

factor heterogéneo de éxito y fracaso, un error máximo admisible de 0,5 y un nivel 

de confianza del 95% con un 1 de 1,96. Con esto se presentó el siguiente dato de 

la muestra: 

 

𝑛 =
137 ∗ 1,962 ∗ 0,5 ∗ 0,5

0,052 ∗ (137 − 1) + 1,962 ∗ 0,5 ∗ 0,5
= 102  𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠 

(2) 

 

 Otra técnica importante a resaltar en la realización del proyecto es el 

Benchmarking, herramienta que permitirá dar una mejor referencia de los 

aspectos o practicas con respecto a otras empresas.  

 La posibilidad de entrevistas semi-estructuradas con participantes del gremio de 

publicidad y diseño es otra opción de técnicas a la hora de recolectar 

información. 

 El análisis documental realizado a los diferentes documentos físicos y 

magnéticos es otra de las técnicas a resaltar en este proyecto de investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.6  Entorno demográfico: 

 

De acuerdo a la Edad: 

 

Cuadro 2: Grupos etarios Roldanillo 

Rangos de 

edades 
1 año 1- 4 años 

5-14 

años 

15- 44 

años 

45-59 

años 

60 años 

en 

adelante 

Total por 

edad 
1.976 8552 6917 17414 4953 3817 

Fuente: DNP 

 

Según la tabla podemos observar que la mayor concentración poblacional se 

encuentra entre las edades de 15 a 44 años con un 51,64%, dándonos a conocer 

un grupo poblacional acto para la vida laboral y productiva de la región.  

 

Educación: 

Cuadro 3: Datos de educación Roldanillo. 

Educación - Total municipio 

Total Municipio Preescolar Básica 

primaria 

Básica 

secundaria 

Media Total 

No. Habitantes 

en edad escolar 

721,00 3.055,00 2.526,00 930,00 7.232,00 

% 9,97 42,24 34,93 12,86  

Cupos 

disponibles por 

nivel 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

% 0,00 0,00 0,00 0,00  

No. de alumnos 

matriculados en 

edad escolar 

721,00 3.055,00 2.526,00 930,00 7.232,00 

% 9,97 42,24 34,93 12,86  

Fuente: DNP 

 

Realizando un análisis de la situación educativa de la región; las estadísticas nos 

presentan un nivel bajo en educación mostrando el poco interés y el 



 

desabastecimiento económico de los habitantes en cuanto a  la parte formativa de 

sus pobladores. 

 

Vivienda:  

Cuadro 4: Datos vivienda Roldanillo 

Indicador  Rural Urbano Total 

No. De hogares con NBI 835 1287 2.122,00 

No. De hogares con vivienda inadecuada  455 553 1.008,00 

No. De hogares con servicio público inadecuado  3001 1941 4.942,00 

No. De hogares con nacimiento critico  800 2822 3.622,00 

No. De hogares con alta dependencia 

económica  

455 783 1.238,00 

No. De hogares con ausentismo escolar 2088 1107 3.195,00 

No. De hogares en miseria  302 778 1.080,00 

Fuente: DNP 

 

Definición de NBI (Necesidades básicas insatisfechas): 

 

Definición tomada del IDEAM El índice de necesidades básicas insatisfechas 

identifica la proporción de personas y/o hogares que tienen insatisfecha alguna 

(una o más) de las necesidades definidas como básicas para subsistir en la 

sociedad a la cual pertenece el hogar. Capta condiciones de infraestructura y se 

complementa con indicadores de dependencia económica y asistencia escolar. 

 

 NBI. Viviendas inadecuadas: Expresa las carencias habitacionales en cuanto a 

las condiciones físicas de las viviendas donde residen los hogares. 

 NBI. Servicios inadecuados: Identifica el no acceso a condiciones sanitarias 

mínimas, hace referencia a servicios públicos. 

 NBI. Hacinamiento crítico: Tres o más personas por cuarto, incluyendo sala, 

comedor y dormitorios y excluyendo cocina, baño y garaje. 

 NBI. Alta dependencia económica: Con más de tres personas dependientes por 

persona ocupada y que el jefe tenga una escolaridad inferior a tres años. 

 NBI. Con ausentismo escolar: Con al menos un niño entre los 7 y 11 años, 

pariente del jefe del hogar, que no asisten a un centro educativo. 

 NBI. Miseria: Aquellas personas u hogares que tienen insatisfechas más de dos 

necesidades definidas como básicas. 

 



 

Según las cifras existe un muy alto grado de pobreza en las zonas rurales de 

nuestra región cifra  alarmante para las veredas del municipio de Roldanillo, 

quienes viven de la agricultura y la cría de animales o sea empresas 

agroindustriales; Y  en la urbana se centra la parte comercial,  industrial y  de 

servicios del municipio.    

 

Socio- económico: 

 

La actividad económica presentada en el municipio de Roldanillo Valle del Cauca 

corresponden  principalmente al sector primario de la economía; con un 60% de 

los ingresos en el cual sobresalen la agricultura y la ganadería, siendo sus 

principales cultivos: la caña de azúcar, papaya, maíz, algodón, maracuyá, uva y 

hortalizas. En segunda instancia con una participación del 25% se encuentra el 

turismo el cual le da un gran potencial y reconocimiento a este municipio, 

atrayendo a deportistas nacionales y extranjeros quienes se visualizan como el 

futuro económico para nuestra región. Otro 10% corresponde a las artesanías, 

gastronomía y  venta de servicios de educación privada, entre otros. Por ultimo 

con un 5% se encuentra la extracción de arcilla, para la fabricación de ladrillos y 

tejas. El estudio de estas actividades y de otras posibles hacen  sostenible la 

economía de dicho municipio.  

 

El análisis de las actividades económicas  comprende la caracterización, 

evaluación, clasificación y especialización de los sistemas de producción que se 

presentan en el municipio. Su estudio aporta orientaciones y alternativas para 

optimizar, hacer más eficientes, competitivas, rentables y sostenibles  las distintas 

formas de uso de la tierra en el municipio de Roldanillo. 

 

Nuestro municipio cuenta en la actualidad con una gran variedad de 

microempresas que ofertan  bienes y servicios, debido a que dicho municipio se 

proyecta como una gran potencia de turismo para  personas nacionales y 

extranjeras. Roldanillo cuenta con 1.009 empresas registradas; información  

suministrada por la entidad de registros públicos de la alcaldía municipal. En el 

siguiente diagrama observamos la distribución de las unidades de  negocios.   

 



 

Gráfico 1. Sectores económicos 

 
Fuente: DANE 

 

Esta región presenta gran variedad de negocios debido a que no hay grandes 

empresas que fomenten  el empleo, por lo tanto uno de los sustentos de las 

familias Roldanillenses son medianas o pequeñas unidades de negocio y de ahí  

se deriva gran variedad de negocios entre los cuales se encuentran: agencias de 

viajes, restaurantes, almacenes, litografías, bares, comidas rápidas, hoteles,  

supermercados  entre otras. Ofreciendo una alta calidad y variedad en sus bienes 

y servicios. Roldanillo se proyecta de manera empresaria a un futuro teniendo 

como punto de partida el turismo, teniendo como base turistas que visitan el 

“museo Rayo” y la gran cantidad de turistas nacionales y extranjeros que llegan a 

esta región en busca de deportes como el cromatismo y parapentismo; donde 

muchos de estos extranjeros están invirtiendo en bienes raíces proyectando el 

futuro de empresas en esta región. Debido a esto tomare como punto de partida 

las empresas de servicio como marco de referencia para realizar mi estudio de 

investigación sobre la viabilidad de una empresa publicitaria en nuestra región. 

Siendo conocedores de que las empresas de servicio con el insumo actual para 

nuestra investigación actual.    

comerciales

servicio



 

Cuadro 5. Clasificación empresas de servicios Roldanillo 

Clasificación de Empresas de Servicio 

Agencia de 
viajes 

Holguines tours 
On 

vacation 
Volemos 

    

Talleres 

Valle Motos Servitell Servitorno Motos 
Vulcanizado

ra 
Camperaut

os 
Eléctricos 
el mocho 

Todo frenos 
Taller de 

motos 
El 

Alternador 
Ford 

Autos la 
morena 

Autonorte 
Diagnósti

co 
automotor 

Hotel 
La posada 

Hospedaje 
8000 

Oasis blue Iyoma 
Gran hotel 
Roldanillo 

El paraíso 
Hospedaj

e villa 
rosita 

El corrientazo 
Balcones 

del parque 
Hotel valle 

Hospedaje 
castillo real 

Hospedaje 
el corral 

Hostal 
Santa Rita  

Discoteca 
Bar Miyaki 

Rumbotec
a 

Caballoloc
o 

Bar Yoniki 
Kiosco 

Guayabal 
Juegos la 

mona 
Barra Bar 

Nova 
Bar Tiko 

Praga Bar La clave Nachos 
Amnecia 

club 
El Titán Chango 

 

Consultorios 

Santa Ana 

Consultori
o de 

estética 
margarita 

peña 

Cohosval 

Consultori
o 

odontológi
co 

Berth Dent 

Centro de 
estética 
facial y 
corporal 

Cosmitet 
Ltd
a 

Odontodiagnosti
cos S.A.S 

Caminemo
s ayudas 

ortopédica
s 

Óptica 
Visual 2020 

S.A.S 

Óptica 
visión 

Laboratorio 
clinico 

maria del 
socorro 

cirugía 
estética 

Unsermed 

Laboratori
o clínico 
Carlos 



 

Peluquerias 
Picaros Anguie Gabiz Rosario 

Pelukeria la 
mona 

Roldanillo 

Salón de 
belleza leo 

Unisex 

Terubesc Rosi stiven 
Marcel 
franss 

Amigasos Capil frans Elite Figaros 

Club 
Club Social los 
Gorrones S.A S 

Club 
Social la 

Academia 
Roldanillo 

Cancha de 
Tejo Club 

Obrero 

Cancha 
Tejo 

Arrayanes 
   

Litografias 
Litografía 
Contreras 

Logo 
Stamper 

Publicitar 
Produccion

es 

Tipografía 
p y v 

graficas 
   

Cooperativitas El Gorron 
Cooperativ

a de 
transportes 

Coopetrans 
patuma 

Coopetran
s 

occidente 

Coopetrans 
tulua 

Multiactiva 
de ser  

Bancos Banco agrario Davivienda 
Bancolombi

a     

Fotografia Foto studio ayda 
Mundo 

fotografico 

Foto chic 
estudio 

fotografico 
Foto clasic    

Parqueadero 

Parqueadero 
Central 

Parqueade
ro del 
Norte 

Parqueader
o mi 

Ranchito 

Parqueade
ro del 
Norte 

Parqueader
o las 

Ceibas 

Autoescuel
a del Norte 

 

Parqueadero san 
Sebastian 

Parqueade
ro la 

Octava 

Parqueader
o la 

Septima 

Parqueade
ro 

Autolandia 

Parqueader
o Angeluz 

  

Funerarias 
funerales y 

proexequiales 
san Sebastián 

pre-
exequiales 
y funerales 
santa cruz  

sa 

sala de 
velación  
los olivos 

    



 

Gimnasio Athletic gym 
Gimnasio 

"Oskar 
gym" 

     

Estación de 
Servicio 

Estación de serv. 
el sol 

Servinorte      

Organización de 
Eventos 

Decorfiestas 
Superfiesta
s Magicas 

Fiestas y 
detalles 

    

Recreación Lagos de pesca 

Centro 
recreativo 

piscinas del 
padre 

Balneario 
Hawai 

Roldafilms 
Balneario 

soplaviento 
  

Envío de 
Encomienda 

Servicios postales 
4949 

Empresa de 
envíos 

servientreg
a 

     

Confecciones Confecciones Yibe 
Sastreria 
Berma 

Modisteria 

Confeccion
es y 

reparacione
s ed 

   

Casino Casino Popeye 
Casino las 

Vegas 
     

Fuente: elaboración propia



 

 

2. INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

 

En el trabajo de campo realizado en el municipio de Roldanillo Valle, a las 

empresas del sector servicio se le aplicó una encuesta estructurada (Ver Anexo 

A: Encuesta aplicada en investigación de mercados) para así obtener la 

información requerida para determinar qué tan necesario e importante  puede 

llegar a ser una agencia publicitaria para dicho municipio. El uso de la 

estadística inferencial para el cálculo dela muestra evidenciado en el diseño 

metodológico del proyecto permite obtener un nivel alto de seguridad con 

respecto a la muestra y así poder determinar la aceptabilidad que puede llegar 

a tener esta agencia por parte de los empresarios del municipio de Roldanillo. 

 

A continuación se evidencia los resultados de la encuesta realizada a 103 de 

las 137 empresas del sector servicios (ver Anexo B: Encuesta aplicada entidad 

financiera (ejemplo)). Los datos se presentan de forma gráfica y con una 

pequeña conclusión posterior a cada una; así mismo se estructura la encuesta 

en dos partes, la primera de información general y la segunda de información 

específica. 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

 

Gráfico 2: Cargo del entrevistado 

 
Fuente: elaboración propia 

 

Se observa que el 46% de los encuestados eran los administradores de los 

negocios a los culés se encontraron para poder tomar la información necesaria 

32 

47 

17 

6 

31,37% 

46,08% 

16,67% 

5,88% 

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

Propietario Gerente Trabajador Secretaria

0

10

20

30

40

50

Cargo del entrevistado 

Frecuencia F. Relativa



 

para el desarrollo de este proyecto, lo cual autentica la respuestas por parte de 

los encuestados  ya que son los que tienen mayor conocimiento en el sector.  

 

 

Gráfico 3: Nivel educativo 

 
Fuente: elaboración propia 

 

En el nivel educativo en el cual se encuentra los entrevistados se encuentra 

encabezando la primaria con un 32.37% y en segunda instancia la profesional 

con un 31,39 esta es una cifra alarman aunque no sea mucho la diferencia de 

primaria a profesional pero no es para que los empresarios del municipio de 

Roldanillo presenten un nivel tan alto de escolaridad en primaria, ya que mucho 

presentan problemas de analfabetismo y dificultad en entendimiento generando 

esto más deficiencia en la calidad de los servicios.   

 

Gráfico 4: Tamaño de la organización 

 
Fuente: elaboración propia 
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Se observa que el 65% de las empresas encuestadas son pequeñas por ende 

debe de tenerse en cuenta en el momento de realizar un portafolio adecuado y 

ajustado a las necesidades de estas empresas para que así puedan adquirir el 

servicio de una manera fácil. 

 

Gráfico 5: Tipo de organización 

 
Fuente: elaboración propia 

 

Se puede evidencia que  el 74% de los encuestados  se inclinó por otro tipo de 

organización el cual fue el de persona natural ya que la mayoría de las 

empresas de servicio como son pequeñas siempre manejan es un solo 

propietario en el cual en muchos aspectos es el mismo el que maneja su 

negocio o pone a un solo dirigente para que este allí en su ausencia.  

 

Gráfico 6: Origen del capital 

 
Fuente: elaboración propia 
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El origen del capital que maneja el 95% de los empresarios es de origen 

privado el cual nos indica que la mayoría de las empresas han surgido de los 

esfuerzos y dedicación de los empresarios.  

 

Gráfico 7: Origen de la inversión 

 
Fuente: elaboración propia 

 

Se contempla en este aspecto el l 97% de los encuestados casi en su totalidad 

han adquirido su capitán del territorio nacional sea por medio de algún 

préstamo o por medio de ingresos propios.  

 

Gráfico 8: Participación de la empresa 

 
Fuente: elaboración propia 

 

La participación que presentan las empresas de servicio en los últimos días 

según la encuesta un 46% dicen que han aumentado y otro 42% dice que sigue 

igual, con esto se puede decir que según lo que se había dicho el mercado en 

el municipio de Roldanillo ha crecido gracias a su potencial a nivel turístico, 

permitiéndole este aumento a muchos de los empresarios. 
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INFORMACIÓN ESPECÍFICA 

 

Gráfico 9: Conocimiento de la función de la publicidad 

 
Fuente: elaboración propia 

 

En el momento de conocer la capacidad de concepto que posee el empresario 

(a), se puede observar que la mayoría de los encuestados pertenecientes a las 

empresas de servicio, tienen un conocimiento sobre la función que puede 

desarrollar una buena publicidad en una empresa; sustentando que de los 

resultados, un 96,08% pertenece a la afirmación de este. 

 

Gráfico 10: Conocimiento sobre los avances de la publicidad desde la 
globalización 

 
Fuente: elaboración propia 
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El empresario o persona encuestada, está apoyando la aceptación de la 

pregunta sobre el conocimiento del avance tan rápido que está viviendo la 

publicidad en el mundo participando con un 74,51% en el total de empresas 

encuestadas. 

Gráfico 11: Preparación para la globalización 

 
Fuente: elaboración propia 

 

En esta parte de la investigación, se puede llegar a pensar que la preparación 

empresarial roldanillenses, involucrando la infraestructura, el portafolio de 

servicios, el nicho de mercado entre otros, no es la adecuada para el ocasional 

enfrentamiento de las empresas con la globalización de la publicidad; basados 

en unos porcentajes bastante cercanos en las dos opciones que poseían los 

entrevistados valores que son el 54,90% y el 45,10%. 
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Gráfico 12: Publicidad como medio de reconocimiento de la empresa 

 
Fuente: elaboración propia 

 

En el total de encuestas realizadas, las personas encuestadas poseían algún 

tipo de conocimiento sobre la función de la publicidad, ya sea de tipo teórico o 

experimental. De esta manera, siendo congruentes en las respuestas de la 

pregunta 1 y 4 confirmando que la publicidad si juega un papel importante a la 

hora de lanzar tu empresa al mercado apuntando a que 100 personas de las 

102 encuestadas, lo aceptan.  

 

Gráfico 13: Aspectos que conlleva la publicidad 

 
Fuente: elaboración propia 
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Se contempla en esta grafica como el 35,29% de  los encuestados se 

inclinaron a decir que la publicidad les ofrece un gran beneficio para sus 

empresas.  

 

Gráfico 14: Medios de publicidad más eficientes 

 
Fuente: elaboración propia 

Para el 39,78% de los empresarios el medio de difusión más eficiente es el 

internet, demostrando una vez más que las redes sociales son la mayor 

potencia para muchas personas. Cabe resaltar  en segunda instancia se 

encuentra los folletos con un 20,44% debido a  que los  empresarios tienen 

presente que las redes sociales son influyentes pero también tienen en cuenta 

que existe una parte de la comunidad que no maneja algún tipo de red social la 

cual no podría trasmitirle el mensaje a esa parte de la comunidad. 

 

Gráfico 15: Prioridad para realizar publicidad 

 
Fuente: elaboración propia 
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Se puede analizar que el 40,85%  de los encuestados tienen en cuenta es la 

calidad de la publicidad por que por medio de ella es que se va a dar a conocer 

su empresa ante los posibles clientes.  

 

Gráfico 16: Proporción de empresas que realizan publicidad 

 
Fuente: elaboración propia 

 

El 60,78% de los encuestados le realizan publicidad a su empresa, la mayoría 

de los negocios manejan es por medio de folletos, perifoneo, entre otras. La 

cual no explota  con creatividad la verdadera esencia de la publicidad.  

 

Gráfico 17: Frecuencia de uso de la publicidad 

 
Fuente: elaboración propia 

 

Se denota que el 59,38% de las empresas del municipio de Roldanillo realizan 

la publicidad es lagunas veces cuando lo creen conveniente, no son muy 

frecuente en este sentido. 
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Gráfico 18: Frecuencia de adquisición de publicidad de un externo 

 
Fuente: elaboración propia 

 

El 62,22% de los encuestados adquieren este servicio mensualmente, ya que 

para muchas empresas deben de darse a conocer constante mente para que 

así sus clientes estén en constante movimiento.  

 

Gráfico 19: Conocimiento del servicio de las agencias publicitarias 

 
Fuente: elaboración propia 

 

 El 77,45% de los encuestados tiene el conocimiento del servicio  que ofrece 

una agencia publicitaria, es importante ya que el proyecto en cuestión es bien 

conocido por los empresarios del sector.  
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Gráfico 20: Disposición para la adquisición del servicio 

 
Fuente: elaboración propia 

 

El 74,51% de los empresarios están dispuesto a adquirir el servicio de 

publicidad dando una aceptación de la viabilidad para esta agencia publicitaria.  

 

Gráfico 21: Expectativa del servicio 

 
Fuente: elaboración propia 

 

El 35% de los empresarios espera de una agencia que les ayude a persuadir y 

captar a nuevos clientes, ya que según ellos es algo tratan de captar de una 

manera atractiva y ven a la publicidad como su medio más eficiente de 

realizarlo.  
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Gráfico 22: Disposición para invertir en el servicio 

 
Fuente: elaboración propia 

 

Según la investigación el 86,27% de los  empresarios estaría dispuestos a 

convertir entre 200.000 y 800.000 para la publicidad de su empresa, aunque 

cabe aclarar que les gustaría un servicio más económico ya que ellos dicen 

que la situación en la cual se encuentra la demanda no da para poder realizar 

una publicidad tan elevada. 

 

 

 

 

Gráfico 23: Aspectos a publicitar 

 
Fuente: elaboración propia 

 

El 45,39% de los encuestados les gustaría promocionar su portafolio de 

servicio, debido a que muchas empresas del sector tienen gran variedad, pero 

existe de que muchas personas de la comunidad Roldanillense que no tienen 
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idea de que se prestan dichos servicio a la comunidad, debido a que solo se 

basan es por lo básico y no puntualizan cada función. 

 

De forma general se señalan algunas conclusiones: 

 

 Las empresas de servicio desde el punto de vista publicitario presentaron 

diferentes conceptos debido a que el 93,08% de los encuestados tienen 

pleno conocimiento de la importancia de la publicidad para sus empresas; 

solo un 3,92% no tienen ningún tipo de idea ni relación con publicidad. Por lo 

tanto podemos decir con certeza que los encuestados en general conocen 

de publicidad y los beneficios que pueden llegar a obtener si en  “Roldanillo” 

se creara una empresa publicitaria.  

 Se determinó que en las empresas del sector servicio existe un 74,51% de 

los encuestados que estaría dispuestos a adquirir dicho servicio ya que les 

gustaría poder promocionar sus empresas de una manera eficiente y 

llamativa; el otro 25,49% piensa que la publicidad son ellos mismos, ya que 

prefieren guiarse por su clientes satisfechos y aguardad a que ellos mismos 

promuevan su empresa, viendo la inversión como algo innecesarios, pero de 

una u otra manera estos empresarios no cerraron sus puertas 

definitivamente porque una u otra manera son conscientes de los alcances y 

beneficios que les puede brindar para el renacer de la imagen corporativa y 

promoción de sus negocios.  

 Fue necesario ofrecer acompañamiento en muchos casos debido a que se 

presentó una falencia en los niveles educativos de los encuestados, siendo 

esto un obstáculo en el desarrollo y entendimiento de la encuesta por lo 

tanto se deduce que la gran mayoría de ellos son empíricos.  

 Se determinó que el mercado actual le da una alta importancia a la 

publicidad y sus objetivos como fuente de mayores ingresos, lo que hace 

efectiva y viable crear una “empresa en publicidad” desde esta perspectiva. 

 Se observó un alto nivel de  conocimiento por parte de los empresarios, 

acerca de la importancia he influencia que puede llegar a tener la publicidad 

para sus empresas; ya que son conscientes de los beneficios  que les puede 

ofrecer este servicio como alternativa para manejar en todas los campos. 

 De momento la gran mayoría de empresas realizan publicidad pero de una 

manera muy superficial no creativa, la cual puede no llegar a ser tan 

atractiva para sus actuales y posibles clientes.  

 También se evidencio en esta investigación que para la gran mayoría de 

empresarios, existe aceptación y consideran una gran necesidad “la creación 

de una agencia publicitaria” porque su deseo es vender sus servicios de 

manera atractiva y así persuadir y captar nuevos clientes.  

 A nivel general la información estadística de este trabajo de campo fue un 

proceso en el cual se tuvo una comunicación directa con los empresarios la 



 

cual permitió entablar una conversación que permitiera conocer a mayor 

profundidad las necesidades y proyectos que tienen los empresario con sus 

negocios, ya que en los últimos años Roldanillo ha tenido un crecimiento a 

nivel comercial permitiéndoles un aumento en sus ventas, pero son 

consiente de que les hace falta mucho por conocer.   

 Cabe resaltar que también nos encontramos con empresarios que no vieron 

necesario promocionar su empresa, debido a que ellos se guían es por el 

voz a voz, en si es muy importante porque no hay nada mejor que los 

mismos clientes conozcan y te promocionen, pero cabe resaltar que también 

es bueno un poco de promoción para darse a conocer ante nuevos clientes.  

 Uno de los mayores inconvenientes que presentan los empresarios del 

sector de Roldanillo es su situación económica, toda vez que no tienen 

demasiado dinero como para adquirir dicho servicio, debido a esto, este 

proyecto debe de ajustarse para que los empresarios del sector puedan 

tener facilidad para su adquisición.  



 

3. BENCHMARKING SECTORIAL 

 

Prosiguiendo con el desarrollo del proyecto de investigación, se abordó este 

segundo objetivo con la realización de un benchmarking sectorial, donde se 

tiene en cuenta que es importante para toda empresa que pretende mejorar su 

posición competitiva o incluso definirla, el efectuar un proceso de 

referenciación. Este benchmarking competitivo es funcional para aquellos que 

buscan posicionar sus productos/servicios o establecer de la mejor forma los 

procesos de la nueva organización dentro del mercado. Por medio de este 

proceso se identifican productos, servicios, procesos de trabajo y 

procedimientos de los organizaciones competidoras del sector con el fin de 

recabar información específica y resultados comerciales de la competencia, 

compararlos entre sí y aplicar lo que mejor convenga en el posterior desarrollo 

del modelo de negocio. La identificación de estas similitudes permite localizar 

las ventajas competitivas de cada una de las organizaciones. 

 

A continuación se muestra el desarrollo del proceso de referenciación que se 

llevó a cabo, donde primero se describieron las empresas competidoras 

directas para este proceso; en segunda instancia se identificaron los Factores 

Claves de Éxito (FCE) para las empresas evaluadas y en tercera instancia se 

efecutó la construcción de una Matriz de Perfil Competitivo (MPC) para 

finalmente desarrollar un análisis por medio de diagramas radiales con cada 

uno de los competidores directos definiendo así conclusiones y 

recomendaciones que serán recogidas en la elaboración del modelo de 

negocio a través de Lienzo de Canvas en el objetivo siguiente: 

 

3.1. ORGANIZACIONES A COMPARAR 

 

Para el proceso de comparación se definieron tres empresas del sector de 

publicidad y diseño de imagen corporativa: una a nivel local (PubliGrafiks, 

Zarzal), otra a nivel regional (Crear Publicidad, Tuluá) y otra a nivel 

departamental (Pixeltech, Santiago de Cali). A continuación se presenta 

algunas descripciones básicas de estas empresas del sector: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

NIVEL LOCAL: PUBLIGRAFIKS 

 

Ilustración 3: Logo PubliGrafiks 

 
Fuente: fan page empresarial 

 

PubliGrafiks es una empresa especializada en soluciones enfocadas en la 

imagen, publicidad, marketing y comunicación de empresas y organizaciones. 

Cuenta con un portafolio amplio de servicios, 9 años de experiencia en la 

creación de estrategias de marketing, piezas gráficas publicitarias y soluciones 

digitales multiplataforma. Entre su portafolio, se destacan 4 ramas de 

especialidad, las cuales incluyen un grupo de servicios para un fin específico:  

 

 Publicidad y marketing: diseño de estrategias efectivas de marketing 

teniendo en cuenta las tendencias del sector, para ello implementa la 

publicidad OTL y BTL con el fin de generar un alto impacto y recordación de 

marca. 

 Web y Apps: desarrollo de aplicaciones web y móviles con múltiples 

herramientas publicitarias y de marketing incorporadas a las nuevas 

tecnologías en comunicación y social  media. 

 Video y animación: video y edición incorporando lo último en tecnología de 

software adobe fusionado con la animación digital con fines publicitarios y 

corporativos. 

 Arquitectura: se ofrece un servicio integral que contempla desde el 

levantamiento en terreno hasta diseño arquitectónico y modelado con vistas 

isométricas y renders. 

 



 

Ilustración 4: Presentación PubliGrafiks 

 
Fuente: página web (http://publigrafiks.com)  

 
Para terminar la descripción, PubliGrafiks tiene por misión “Generar un alto 

impacto en la región mediante la creación de soluciones organizacionales que 

permitan alcanzar los objetivos propios conjunto a los de nuestros clientes” 

(PubliGrafiks, 2017). La empresa se encuentra ubicada en la Carrara 9 # 11-42, 

Zarzal, Valle del Cauca, Colombia. 

 

NIVEL REGIONAL: CREAR PUBLICIDAD 

 

Ilustración 5: Logo Crear Publicidad 

 
Fuente: página web (http://crearpublicidad.online ) 

 

Crear Publicidad se fundó en febrero 15 de 1995 con un préstamo $100.000. El 

cual fue gestionado en la caja agraria por mi padre “Carlos Julio Lozano 

González” al inicio Se dio gracias a la confianza de unos ingenieros de la 

constructora con civiles ya que no existía en la ciudad quien fabricara la 

señalización que se necesitaba en la obra de la doble calzada el cual era traída 

de Bogotá o Cali, de allí nos unimos con la familia a trabajar Juan Carlos, 

Eduardo, Felipe, Jorge Andrés, en una mesa de aglomerado con dos canecas 

de base y dos ángulos de hierro ubicada en un garaje de 3x5 mts que nos 

cedió mi papá, teníamos un compresor, un soldador, una mesa de dibujo que 

me regalo mi tío José el cual conservo, y luego se dio la idea de comprar la 

primera máquina la cual fue un plotter de corte marca Roland pnc 950 ya que 

http://publigrafiks.com/
http://crearpublicidad.online/


 

diagramamos a la antigua con escuadras y lápices para hacer los letreros con 

esta tecnología logramos avanzar ya que se hacía más rápido todo el trabajo 

logrando hacer vallas de 12 mts y señalización a gran escala hoy contamos con 

un local más grande y con la mejor tecnología en máquinas y equipos. Hoy doy 

gracias a Dios, a mi padre, madre, esposa y colaboradores por hacer de esta 

empresa la mejor.  

 

Crear Publicidad es una organización que ofrece sus servicios en Calle 21 No. 

29-17, de la ciudad de Tuluá, Valle del Cauca. A continuación se evidencia el 

direccionamiento estratégico de esta organización 

 

Misión: nuestra razón de ser es generar y crear soluciones integrales de 

comunicación estratégica, hasta la planeación, diseño y realización de piezas 

publicitarias, para lograr nuestro objetivo nos adecuamos a las necesidades del 

cliente y de esta manera logramos el éxito en cada trabajo con el 

profesionalismo y seriedad precisa en el uso de nuestros materiales. 

 

Visión: ser la empresa preferida en el 2020 en la presentación de servicios y 

soluciones integrales en comunicación a nivel regional, siempre cumpliendo 

con los parámetros de calidad. Contando con un conocimiento amplio del 

entorno empresarial y aplicándolo en el desarrollo y crecimiento de la región. 

 

Valores: 

 

 Flexibilidad: nos transformamos en la herramienta que cada cliente demande 

con agilidad y práctica, haciendo que las cosas sucedan. 

 Compromiso: cumplimos nuestras promesas con honestidad y transparencia. 

 Lealtad: trabajamos en equipo y somos responsables con nuestros clientes, 

colaboradores en todas las acciones. 

 Respeto: la base de todas nuestras relaciones, es tratar a los demás como 

quisiéramos ser tratados. 

 Progreso: crear publicidad trabaja para conseguir la eficiencia y la excelencia 

en nuestras instalaciones, estimulando activamente a los colaboradores para 

que conserven los recursos y sean mayores. 

 

Los servicios ofrecidos por Crear Publicidad son los siguientes: 

 

 Impresión a gran formato: contamos con sistemas de impresión digital de 

alta calidad, con resoluciones a 1400 dpi, para interiores y exteriores. 

Realizamos impresiones en diferentes materiales como: lonas traslucidas 

para elaboración de avisos luminosos, banner para pendones, backing, 



 

pancartas y demás usos, vinilos para marcación de vehículos e impresión en 

refractivo para señales de tránsito. 

 Señalización Industrial: para todo tipo de empresas, según normas 

internacionales OHSAS y del C.C.S. Nuestra política de calidad tiene como 

objetivo fundamental, lograr que nuestros clientes confíen en nuestros 

productos y servicios, los cuales cumplen con los requisitos y normas 

internacionales, dado satisfacción adecuada a todas sus necesidades. 

 Demarcación y señalización Vial: las pinturas para demarcación vial en la 

línea de la compañía global de pinturas (Pintuco), permiten a los aplicadores 

un mejor desempeño en las marcas de piso, con menores tiempos de 

secado. Su composición está libre de plomo y demás materiales tóxicos. 

Usamos materiales para las áreas reflectivos con tecnología HID desde 100 

a 800 candelas, micro esferas, cumpliendo con normas ASTM internacional. 

 Hidrolavado: nuestra experiencia nos permite implementar en la industria el 

programa de aseo a alta presión, con tecnología y mano de obra calificada y 

certificada (SENA), para trabajos en altura, logrando resultados óptimos, 

cumpliendo con todos los estándares de seguridad industrial. 

 Corte laser: corte laser en MDF, acrílico, cartones, poliestireno y muchos 

más materiales; Tenemos capacidad de corte hasta 1.60mts x 1.0mts, 

realizamos proyectos desde pequeñas y grandes producciones. 

 Otros proyectos: cuando el objetivo es destacar la presencia de alguna 

marca, servicio o entidad, las letras y letreros corpóreos son la forma más 

acertada de lograr el objetivo. Para interiores o exteriores con o sin 

iluminación, la gráfica del relieve representa identidad e imagen corporativa. 

 

NIVEL DEPARTAMENTAL: PIXELTECH 

 

Ilustración 6: Logo empresa Pixeltech 

 
Fuente: página web (http://www.pixeltech.com.co) 

http://www.pixeltech.com.co/


 

Pixeltech Agencia Interactiva es una empresa que reúne las experiencias 

profesionales y los quehaceres del diseño en una marca sólida para ofrecer 

servicios de comunicación y nuevas tecnologías, brindando así a  sus clientes 

un amplio portafolio que comprende las áreas del Diseño Gráfico, Diseño y 

Aplicaciones Web, Video y Fotografía, Arquitectura, Ingeniería de Sistemas y 

Diseño Industrial de Piezas Publicitarias, destacando la creatividad, esfuerzo y 

experiencia a través de sus servicios integrales. La experiencia de esta 

organización se sustenta en 10 años creando páginas web de calidad y 

comprende un amplio portafolio en todas las áreas, tanto comerciales, de 

servicios,  gubernamentales, sector público y marketing político, hemos 

prestado servicios adicionales en publicidad, diseño gráfico de impresos, 

audiovisual y fotografía. 

 

En el área de Ingeniería en Sistemas, cuentan con un amplio portafolio de 

clientes, a quienes desde hace varios años asisten con servicios de 

mantenimiento de computadores e Ingeniería en Sistemas en la ciudad de Cali 

y poblaciones aledañas. Desde hace más de treinta años se ha trabajado el 

área Metalmecánica y de Maquilas Industriales, los les permite exhibir contar 

con una amplia experiencia en el diseño, producción y puesta en marcha de 

elementos de mobiliario urbano y publicidad exterior, elementos publicitarios de 

calidad y con las mejores materias primas. En Pixeltech Agencia Interactiva se 

trabaja de la mejor manera, poniendo todo el conocimiento y capacidad en 

cada uno de los proyectos para cumplir con los objetivos planteados y alcanzar 

la satisfacción plena de sus clientes. 

 

De forma general, PixelTech presta sus servicios en la Carrera 32 No. 10A-75, 

de la ciudad de Santiago de Cali. Aquí ofrece los siguientes servicios y sus 

respectivas descripciones: 

 

Páginas web: La creación de un sitio web se ha convertido en un elemento 

imprescindible para las empresas que quieren fortalecer su negocio a través de 

internet. Aspectos como la creatividad, el diseño, la usabilidad y los contenidos 

son fundamentales para conseguir que un sitio web cumpla con sus objetivos. 

Nuestros desarrollos abarcan desde sitios web sencillos hasta los más 

complejos donde es necesaria la administración de contenidos con paneles de 

control para el empresario. Con más de 10 años de experiencia como empresa 

de diseño de páginas web en Cali, nos guiamos por 3 puntos básicos para 

desarrollar el diseño de su nueva página web y obtener el máximo rendimiento: 

 

 La Imagen de su empresa en Internet es su página web, un elemento 

diferenciador sobre su competencia y la imagen que los navegantes tendrán 

de su Empresa. 



 

 La optimización de la página, para que buscadores como Google, Bing, 

Yahoo, etc,  la encuentren y la posicionen, es de vital importancia. 

 La usabilidad, accesibilidad y enfoque son elementos que nos harán obtener 

mejores resultados. 

 

Le ofrecemos una amplia gama de soluciones personalizadas para su empresa 

como: 

 

 Diseño de Páginas Web y Programación avanzada: Php, MySQL, CSS, 

Flash. 

 Diseño y arquitectura de páginas web personalizadas. 

 Microsites promocionales. 

 Revistas Digitales 

 Catálogos on line digitales 

 

Diseño Gráfico: como Empresa de Diseño gráfico y Publicidad en Cali, 

Pixeltech | Agencia Interactiva se sustenta en dos pilares: creatividad y rigor. El 

resultado es una imagen pública atractiva, notoria y con personalidad. Un 

diseño diferenciado y coherente que comunica los valores de la marca, 

refuerza la identidad de la empresa y destaca en sus distintas manifestaciones 

y soportes. 

 

 Diseño de identidad corporativa. 

 Aplicaciones gráficas en medios impresos requeridos. 

 Consultoría en comunicación y diseño. 

 Diseño de logotipos y manuales de Identidad Corporativa. 

 Diseño e impresión editorial: libros, revistas, catálogos y folletos, papelería 

comercial y documentos corporativos. 

 

Audiovisual: Se ofrecen varias líneas o subproductos en lo audiovisual: 

 

 Producción de video: el video institucional es una forma de fortalecer la 

imagen de las Compañías; es un medio capaz y eficaz para presentar la 

tecnología, el equipo de trabajo, la filosofía de la empresa, los objetivos y 

futuros proyectos, productos y servicios a clientes, proveedores y 

colaboradores. El video institucional puede utilizarse para ser presentado a 

clientes potenciales, socios del extranjero, proveedores o visitantes en 

general. 

 Documental: ofrecemos el servicio integral para la realización de 

documentales específicos que puede incluir desde el guion hasta la 

realización en campo, investigación, búsqueda de ideas y contenidos, 



 

desarrollo de guion literario y técnico, diseño de plan de producción, rodaje, 

post-producción. 

 Video Multimedia: la realización de un catálogo o video multimedia permite 

una integración virtual de fotos, detalles técnicos y fragmentos de video para 

mostrar los diferentes aspectos de un producto o su empresa; la tecnología 

en CD o DVD permite una búsqueda dinámica e interactiva de un producto, 

presentándolo de manera atractiva y elegante al consumidor. 

 Creación de Comerciales Publicitarios: un desarrollo audiovisual enfocado 

en fortalecer los atributos comerciales de su producto o servicio, contribuye 

al proceso de venta permitiendo presentar sus características en detalle; se 

utilizan en promociones, exposiciones, salas de venta, POP, TV por cable 

(notas comerciales). 

 Registro de eventos: filmación de eventos empresariales con equipos de alta 

tecnología y servicio de edición no lineal. 

 Páginas Web con presentador virtual: el presentador virtual "Screenbooster" 

es una herramienta para promoción desde su página web. Funciona de 

forma independiente a su página web, por lo que puede activar o desactivar 

su Screenbooster cuando lo necesite. Con un Screenbooster puede dirigir la 

atención a una parte en concreto de su página web o enfocar la presentación 

hacia un producto temporalmente en promoción, o a una campaña que están 

realizando. 

 

Además de esto se prestan servicios en fotografía, ingeniería en sistemas y 

diseño industrial con otros cuantos subproductos9 

 

3.2. FACTORES CLAVES DE ÉXITO 

 

Para este sector de publicidad e imagen corporativa los factores que definen el 

éxito de las empresas anteriormente descritas y que han sido identificados a 

través de la investigación con los diferentes propietarios de empresas de este 

sector y en especial con un sondeo de los clientes, fueron los siguientes: 

 

 Precio: Esta variable hace referencia a la cantidad de dinero que permite la 

adquisición o uso de un producto/servicio y si su valor tiene una percepción 

adecuada para el cliente. 

 Calidad: Esta variable hace alusión a la percepción que tiene el cliente en 

cuanto al rendimiento y experiencia del mismo con el producto/servicio. 

 Variedad portafolio: Esta variable evalúa la cantidad de productos o 

amplitud que tiene el portafolio de la empresa. 

                                                           
9
 Estos demás productos del portafolio se pueden evidenciar en línea en el siguiente enlace: 

http://www.pixeltech.com.co/portafolio.html  

http://www.pixeltech.com.co/portafolio.html


 

 Social Media y página web: En esta variable se tiene en cuenta la gestión 

de las redes sociales y la página web que permite comunicarse directamente 

con los clientes en cualquier parte y en cualquier momento. 

 Tecnología e innovación: Con esta variable se denota la actualización e 

innovación en la tecnología y equipos. Así mismo se evidencia la innovación 

que utiliza la empresa en sus procesos productivos para agregarle valor al 

mismo y a sus clientes. 

 Capacidad Instalada: con esta variable se describe la capacidad de 

producción que tiene la empresa para responder a la demanda del sector 

basados en su maquinaria, equipos e infraestructura. 

 Tiempo de entrega: Cuánto es el tiempo que la empresa se demora en 

entregar el trabajo encargado al cliente. 

 Personal calificado: Se hace referencia con este factor al contar con 

personal competente y con experiencia para soportar la prestación de 

servicios y el ofrecimiento de productos especializados en torno a publicidad 

e imagen corporativa.  

 



 

3.3. MATRIZ DE PERFIL COMPETITIVO 

 

Después de definir y caracterizar los competidores directos y de definir las variables claves para el análisis competitivo es 

necesario construir una matriz que evidencia el perfil competitivo de las empresas evaluadas de acuerdo a la ponderación de 

cada una de ellas en respuesta a los factores claves de éxito: 

 

Cuadro 6: Matriz de Perfil Competitivo (MPC) 

 
Fuente: elaboración propia 

 

Se puede evidenciar claramente que en la comparación de estas empresas del sector, PIXEL TECH presenta mejor 

respuesta y perfil competitivo con un 3,86 de puntaje ponderado, frente a CREAR PUBLICIDAD que es el segundo de la 

comparación con 3,62 y, finalmente, de PubliGrafiks con 3,14. Esta posición permite evidenciar a PIXEL TECH como gran 

referente

PESO 

RELATIVO VALOR VALOR VALOR

PONDERADO PONDERADO PONDERADO

PRECIO 14% 4 0,56 3 0,42 3 0,42

CALIDAD 13% 4 0,52 4 0,52 4 0,52

VARIEDAD DE PORTAFOLIO 13% 3 0,39 3 0,39 4 0,52

SOCIAL MEDIA Y PÁGINA WEB 11% 3 0,33 3 0,33 4 0,44

TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 12% 3 0,36 4 0,48 4 0,48

CAPACIDAD INSTALADA 11% 3 0,33 4 0,44 4 0,44

TIEMPO DE ENTREGA 13% 3 0,39 4 0,52 4 0,52

PERSONAL CALIFICADO 13% 2 0,26 4 0,52 4 0,52

TOTAL 100% 3,14 3,62 3,86

MATRIZ DE PERFIL COMPETITIVO

F.C.E./EMPRESAS
PUBLIGRAFIKS CREAR PUBLICIDAD PIXELTECH

CALIFICACIÓN CALIFICACIÓN CALIFICACIÓN
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3.4. ANÁLISIS DE DIAGRAMA RADIAL 

 

Para la finalización de este proceso de análisis del sector de publicidad e 

imagen corporativa es necesario el desarrollo de los diagramas radiales de 

todas las empresas de forma conjunta para establecer diferencias y factores 

potenciales a resaltar en la generación de un nuevo modelo de negocio. 

 

Gráfico 24: Diagrama de red consolidado 

 

Fuente: elaboración propia 

 
Bajo el desarrollo de este análisis radial se evidencian los factores claves en 

los cuales cada uno de los tres referentes tiene mejor respuesta. De acuerdo a 

los factores son varias las empresas que tienen mejor respuesta. Por ejemplo: 

en cuanto a precio, PUBLIGRAFIKS ofrece ventajas totalmente superiores a las 

demás empresas; en presencia e interacción de social media y páginas web, es 

PIXELTECH la que mejor actuación desempeña, así como un amplio portafolio 

de productos y servicios; en otros factores como Personal calificado y 

competente, tiempo de respuesta o entrega, capacidad instalada, tecnología e 

innovación las empresas regionales tienen una mejor respuesta.  

 

De forma general, este objetivo permite estipular los factores más claves del 

sector, no solamente a nivel local, sino regional y por qué no nacional, también 

permite ver los factores donde es más difícil responder y establece los puntos 

altos y bajos que debe tener el nuevo modelo de negocio a plantear en el 

siguiente objetivo.  
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4. MODELO DE NEGOCIO  

 

De acuerdo a los objetivos anteriormente desarrollados de la investigación de 

mercados con previa factibilidad y el análisis sectorial desde el benchmarking 

que permite esclarecer aspectos claves de la industria, es preciso formular 

entonces un modelo de negocio para la empresa que permita hacerla 

competitiva desde la información recabada. Para este capítulo correspondiente 

al desarrollo del objetivo 3 sobre el modelo de negocio se dividirá en dos 

subcapítulos: el primero es la realización del modelo de negocios bajo la 

metodología del Bussiness Model Canvas – lienzo de modelo de negocio- o 

mejor conocido como el modelo de Canvas con sus respectivos 9 bloques; 

posteriormente y como segundo subcapítulo se desarrollará un análisis técnico 

con otros aspectos importantes para la viabilidad de la empresa, que serán 

esbozados para tener una idea de la posible materialización del modelo de 

negocio inicialmente expuesto.  

 

4.1. MODELO DE CANVAS 

 

Para el diseño de este lienzo, es preciso primero definir cada uno de los 9 

bloques según la idea de esta agencia de publicidad para finalmente evidenciar 

el lienzo completo de forma gráfica. A continuación se presenta el desarrollo y 

explicación de cada uno de los bloques: 

 

4.1.1. SEGMENTACIÓN DE CLIENTES 

 

El tipo de cliente al que la agencia planea atender está delimitado por la 

siguiente segmentación: 

 

 Geográfica: Pymes de Roldanillo y municipios circunvecinos, así mismo 

como personas naturales. 

 Demográfica: Entidades con diferentes tipos de ingresos, puesto que se 

pretende tener servicios para atender personas naturales y jurídicas con 

diferentes entradas económicas. Así mismo se pretende atacar  

microempresas, pequeñas y medianas con antigüedad o recién constituidas 

especialmente del sector servicios donde es más latente la necesidad y tiene 

un mayor impacto. 

 Psicológica/conductual: este servicio va dirigido para cualquier tipo de 

empresa  que esté dispuesta a  implementar algo novedoso y creativo para 

la promoción de su empresa, en especial para empresas de servicios de la 

zona de influencia. 
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En resumen. micro, pequeñas y medianas empresas que 

buscan: promocionar sus productos o servicios, estar en 

contacto con sus clientes, llegar a más clientes potenciales y 

establecer una relación más cercana y de largo plazo con ellos. 

Además de aquellas que desean crear una página web, pues 

esta implica más actividades además del diseño: es necesario 

hacer un planeamiento estratégico en el que se defina cuál es el 

objetivo del cliente y en qué medida la página ayudará a cumplir dichas metas 

en el corto y largo plazo. Desarrollar una página web es una decisión que 

implica un plan de acción. 

 

4.1.2. PROPUESTA DE VALOR 

 

La propuesta de valor para este modelo de negocio se basará en diseñar un 

producto/servicio único, innovador, atractivo y funcional que permita una buena 

comunicación y el desarrollo de una relación amigable entre las empresas y 

sus clientes. La organización debe tener la capacidad para interpretar las 

necesidades de sus clientes y debe tener la capacidad para desarrollar una 

imagen corporativa que sea consistente con la misión de su cliente y los 

requerimientos de sus usuarios. Algunos factores a resaltar son: 

 

Se busca generar diferenciación desde la calidad y 

competencias de los profesionales que prestan sus 

servicios, su capacidad para interpretar rápidamente 

las necesidades del cliente y el perfil de los 

usuarios; la habilidad para hacer diseños 

exclusivos, que sean fáciles y sencillos de usar; 

y la destreza para elaborar productos y 

servicios a costos razonables, son algunos de 

los atributos que permitirán diferenciar a esta 

agencia de sus competidores. Se pretende 

mucha originalidad, creatividad y funcionalidad en los 

diseños a la vez que una efectiva respuesta a las necesidades de los clientes. 

Además, se realizarán presentaciones de los avances del proyecto, y se 

comprobará que el diseño y la funcionalidad satisfagan a los clientes 

(acompañamiento y retroalimentación), todo esto anillado con el cumplimiento 

del tiempo de entrega y el servicio posventa ofrecidos al cliente. 

 

Cuando se hace referencia a la calidad de la empresa, esta se sustenta en sus 

procesos. Se busca cuidar mucho el proceso de selección de los técnicos y 

demás colaboradores, el proceso de elaboración de propuestas sobre la base 

de un diagnóstico de las necesidades de los clientes, la programación de 
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actividades para cumplir con la fecha de entrega pactada y el servicio posventa 

que incluye la capacitación de colaboradores que controlarán el uso de 

productos multimedia. 

 

Hay que agregar que existen varios factores de oportunidad: creciente número 

de empresas y creciente número de profesionales independientes; mayor 

competencia entre las empresas, lo que obliga a una mayor eficiencia en el uso 

de medios de información y herramientas de comunicación más efectivas; más 

horas dedicadas al Internet que a otras fuentes de información, lo que le da una 

ventaja a este medio de promoción frente a otros; una población cada vez más 

involucrada con el uso de Internet y una generación para la cual Internet es su 

principal fuente de información y de consulta. 

 

4.1.3. CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

 
En cuanto a la forma de cómo llegarle al cliente, hay que resaltar que el 

proceso de venta del servicio se realiza de 

manera directa y que se utilizará como medio 

publicitario la propia página web de la empresa y 

sus redes sociales, que servirán como una 

muestra de la calidad del servicio ofrecido. Se 

busca participar en conferencias sobre la 

importancia de la web en el marketing actual, el 

uso de Internet, web 2.0, entre otros temas relevantes 

vinculados al giro del negocio y la publicidad. Asimismo, se 

realizarán campañas de marketing on line en: foros de discusión 

sobre Internet, web 2.0, etcétera; redes sociales como: Facebook, Twitter, 

Myspace., Emailing, campañas de publicidad por correo electrónico (NO 

SPAM), marketing viral, a partir de contactos relacionados (“boca a boca”); 

google Adwords, campañas pagadas de anuncios en Google, entre otros. 

 
4.1.4. RELACIÓN CON LOS CLIENTES 

 
Los clientes son la base fundamental para la viabilidad de 

este proyecto, por lo cual se plantea una relación 

personalizada y directa, ya que así se puede tener esa 

comunicación en la cual el usuario podrá generar la 

confianza y el respaldo suficiente en el equipo de trabajo 

para trasmitir precisamente el mensaje  que  quiere llevar a 

sus clientes, logrando una integración entre el especialista 

encargado del diseño y el cliente de mutuo acuerdo y satisfacción 

que desemboque en una estrategia de mercado exitosa.  
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4.1.5. FUENTES DE INGRESOS 

 
Los ingresos de la compañía para poder entrar este mercado provendrán de un 

portafolio de servicios el cual está adaptado según las necesidades y 

facilidades del sector y es siguiente: 

 

Cuadro 7: Fuentes de ingresos 

PUBLICIDAD COMERCIAL 

 

 Comerciales de televisión  

 Vallas  

 Pendones  

 Jingle Radiales  

 Letreros en Acrílicos  

PUBLICIDAD ESTRATÉGICA 

 

 Lanzamiento del producto 

 Activación de marcas  

 Evento el lugares públicos 

PUBLICIDAD ONLINE 

 

 Redes sociales  

 Páginas web 

Fuente: elaboración propia 

 

Vale la pena recordar que se trata de una industria en la que 

hay muchísimos competidores, formales e informales. Hay 

que tener cuidado con ingresar en una guerra de precios, 

toda vez que se está ofreciendo una “solución” a los 

clientes y no un producto estandarizado. Por otro lado, 

cabe mencionar que los empresarios del sector servicios 

no tienen tanta disponibilidad monetaria para la obtención 

de un producto de gran especialización, debido a que sus 

niveles de ingresos son bajos. Esta idea de negocio debe de 

adaptarse a esta problemática a la cual se enfrentan  muchos  propietarios que 

quisieran hacer uso de este beneficio a un precio accesible.  Finalmente, el 

medio de pago por el cual se llevará a cabo la propuesta es de manera efectiva 

en pesos colombianos (COP). 

 
4.1.6. RECURSOS CLAVES 

 
La empresa deberá contar con diferentes tipos de recursos claves para el 

desarrollo efectivo de sus funciones y su misión: 

 

Recursos humanos: inicialmente con unos recursos humanos que competen 

al personal (gerente y diseñadores especialistas) capaces de brindar una 

atención personalizada y asesoramiento constante, de ofrecer diseños 

innovadores, únicos, originales, creativo, capaces de garantizar y asegurar la 
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calidad del producto, comprometidos, perseverantes, optimistas y fieles a la 

empresa, bien entrenados, altamente capacitados y expertos en temas de 

tecnología y diseño gráfico/multimedia y  que cumplan con la programación y 

fechas de entrega pactadas con el cliente. 

 

Recursos materiales/físicos: estos tipos de recursos 

hacen referencia a la infraestructura y capacidad instalada 

de la organización: contar con computadoras adecuadas 

y potentes para atender los servicios aparte de la demás 

maquinaria y mobiliario; con un espacio de atención al 

cliente que le brinde la seguridad de estar trabajando 

con una empresa seria y responsable; y con la 

cantidad precisa y apropiada de inventario. 

 

Recursos financieros:  dentro de estos recursos es indispensable contar con 

un capital de trabajo neto operativo para el funcionamiento diario de la gestión 

empresarial; así mismo la necesidad de un músculo financiero importante para 

la adquisición, reposición y mantenimiento de la maquinaria y equipo, como con 

un historial crediticio y niveles de endeudamiento apropiados para recurrir al 

apalancamiento financiero en el momento necesario y de forma adecuada con 

las respectivas entidades financieras.  

 
4.1.7. ACTIVIDADES CLAVES 

 
En cuanto a las actividades claves, hay que identificar los procesos que se 

desprenden de los ya mencionados diferentes tipos de recursos claves. Para el 

éxito del negocio es necesario desarrollar actividades de capacitación para 

mantener actualizado a los técnicos y diseñadores sobre las tendencias en el 

mundo, así como para mantenerlos actualizados sobre potenciales clientes y 

en general sobre conocimientos de publicidad, diseño gráfico y sólidas 

nociones de marketing de productos y servicios, dado que la empresa busca 

brindar una solución integral para los clientes. 

 

Por otro lado debe efectuar actividades de relaciones públicas 

para vincular a la empresa con otras empresas y para brindar 

una oferta integrada de mayor valor agregado a medianas y 

grandes empresas, lo que se manifiesta en las sociedades o 

alianzas claves del modelo de negocio; finalmente 

actividades de financiación de sus activos con entidades 

financieras y manejo adecuado de sus proveedores y del 

capital de trabajo neto operativo son necesarias para 

mantener adecuados indicadores de liquidez, rotación y rentabilidad. 
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4.1.8. SOCIOS CLAVES 

 
Los potenciales aliados estratégicos del negocio son los institutos técnicos en 

informática, computación y programación como el INTEP y UNIVALLE, no 

solamente porque pueden ser fuentes de posibles candidatos para reclutar 

para la compañía, sino además porque son promotores, en su mayoría, del uso 

de Internet. De igual manera, sería recomendable tener algún convenio con los 

centros de educación superior en diseño gráfico. Esta combinación entre 

técnicos en informática y diseñadores gráficos es una diferenciación con 

respecto a la mayoría de las empresas desarrolladoras de páginas web, 

multimedia y editoras de videos. 

 

Otro aliado importante son las organizaciones 

que manejan los diferentes medios de 

comunicación como radio y televisión. Otro tipo 

de aliados son los mismos proveedores como  “el 

mundo del papel” en el cual se encuentra todos 

los principales insumos como lo son: el vinilo 

adhesivo, lonar banner, entre otras, otra aliado 

clava será la empresa acrílicos Loaiza la cual 

permitirá realizar mucho de los proyectos de imagen que los 

clientes están deseando debido a la innovación que los empresarios están 

deseando tener. Finalmente es válido pensar en alianzas con la administración 

pública para el uso de la pantalla municipal en la cual se puede poner los 

videos que los empresarios quieren proyectar y fomentar una relación 

comercial con esta administración y entidades públicas territoriales.  

 
4.1.9. ESTRUCTURA DE COSTOS 

 

Los costos fijos de estas empresas suelen ser relativamente 

bajos. En primer lugar hay que resaltar los bienes físicos 

maquinaria y equipo, inmuebles y equipo de oficina 

(inversión inicial), además de la materia prima, insumos 

(recursos materiales) y algunos gastos de 

administración y ventas que son necesarios para la 

correcta iniciación de la organización. Otro costo 

principal es el dispuesto para la mano de obra 

especializada y la gerencia (recursos humanos), estos justo con 

el costo de la deuda adquirido con la entidad financiera por el préstamo y junto 

al canon de arrendamiento por el local son los principales rubros en cuanto a 

costos del modelo de negocio.  
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4.1.10. LIENZO  

 

Ilustración 7: Modelo de Canvas Agencia Noa 

 
Fuente: elaboración propia 
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4.2. ANÁLISIS TÉCNICO 

 

Expuesto el modelo de negocio es necesario tener en cuenta algunos aspectos 

técnicos para la materialización de dicha idea de negocio que le permita ser 

factible desde una perspectiva técnica. Es menester entonces evidenciar la 

ubicación espacial de la organización y la respectiva distribución del espacio 

con sus recursos (mejor conocido como el Layout); así mismo un bosquejo de 

direccionamiento estratégico donde se resalte la misión, visión, portafolio y 

organigrama de la futuro agencia; para terminar con un breve descripción de 

los cargos y sus respectivas funciones a nivel interno. 

 

4.2.1. LOCALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN (LAYOUT) 

 

Para el desarrollo del proyecto se tiene de ubicación tentativa en el municipio 

de Roldanillo, Valle del Cauca, un local ubicado en la Calle 8 # 5-36, Barrio 

Centro. En este local se evidencia la distribución de los diferentes recursos y 

esta distribución se encuentra expuesta gráficamente en la siguiente 

ilustración: 

 

Ilustración 8: Distribución o Layout 

 
Fuente: elaboración propia 
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Este proyecto se tiene planeado establecer en un local y  estará a disposición 

en horario de oficina para los posibles clientes. Este local contará con una sala 

de ventas para que así se puedan dimensionar y observar todo el portafolio de 

servicios, a su vez podrá hablar con nuestro especialista en el área (diseñador 

gráfico) para así ponerse de acuerdo y llegar a lo deseado por el cliente. En el 

momento de tener el trabajo realizado se llamara al usuario para ser citado en 

una sala la cual el podrá observar como quedo elaborado, y así determinar 

junto con los demás especialistas si el proyecto fue aceptado o debe de ser 

sometido a un reajuste; hasta que se obtenga la aprobación del comprador.   

 

4.2.2. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

 

Es preciso efectuar un borrador del futuro direccionamiento estratégico de la 

organización, para este se presenta a continuación la misión, visión, portafolio y 

organigrama de la propuesta, no antes de la justificación y logo de la agencia: 

 

Nombre y origen 

 

Ilustración 9: Logo agencia 

 
Fuente: elaboración propia 

 

Este proyecto lleva por nombre “IMAGEN NOA”; cuyo eslogan es TÚ IMAGEN 

JUEGA como resultado de un proceso de lluvia de ideas creativas y 

pensamientos relacionados con la imagen corporativa; el nombre está 

resumido en una imagen novedosa, orientadora y atractiva a los clientes y, a 

través del eslogan, se pretende resumir que la publicidad juega un papel muy 

importante para las organizaciones en un mundo globalizado y cada ve mas 

competitivo.  
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Misión 

 

IMAGEN NOA es una organización enfocada en la satisfacción del cliente 

ofreciéndole soluciones creativas e innovadores a través de un talento humano 

competente y calificado en constante reforzamiento de sus habilidades y 

destrezas que no solamente aportan al beneficio integral del cliente, sino 

también al desarrollo organización de los procesos internos de la organización, 

su sostenibilidad y rentabilidad.  

 

Visión 

 

Ser una empresa líder en el municipio Norte y Centro del Valle en las 

soluciones integrales en cuanto a imagen corporativa y asesoramiento de 

mercadeo y publicidad, contando con el mejor y más competente equipo 

multidisciplinar y con un sistema integral de gestión que permita la mejora 

continua y del desarrollo profesional del cliente interno y la prestación de un 

servicio de calidad para el cliente externo.  

 

Portafolio de servicios 

 

Publicidad comercial 

 Comerciales de televisión  

 Vallas  

 Pendones  

 Jingle Radiales  

 Letreros en Acrílicos  

Publicidad estratégica 

 Lanzamiento del producto 

 Activación de marcas  

 Evento el lugares públicos 

Publicidad online 

 Redes sociales  

 Páginas web 

 

Especificaciones y precios de servicios. 

 

Comerciales de televisión locales: se realiza el video promocional que quiera 

proyectar, el cual se lanzara por una semana y la duración de su propaganda 

será de 30 segundos, pero si el empresario quiere seguir promocionado su 

empresa más días su valor adicional será es estipulado por día  
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Cuadro 8: Servicio comerciales de televisión local 

Tiempo  Valor  

30 segundo  200.0000 

Día adicional   40.000  

 

Vallas: las medidas estándar de las vallas son de 12 x 4 metros. El alquiler de 

estos espacios se realizara de manera mensual. 

   

Cuadro 9: Producto vallas publicitarias 

Tiempo  Valor  

Mensual  359.000 

 

Pendones  

 

Cuadro 10: Producto pendones 

Tiempo  Valor  

Mensual  800.000 

 

Jungle radiales  

 

Cuadro 11: Servicio de Jungle radiales 

Tiempo  Valor  

Mensual  57.000  

 

Letreros en acrílico  

 

Para obtener los letrero en acrílico se le dará el valor es por letra y 

dependiendo de los deseos del cliente.  

 

Cuadro 12: Productos letreros acrílicos 

Letra  Valor  

Letra  sencilla  64.000 

Letra luz blanca  88.700 

Letra luz colores  100.000 
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Publicidad estratégica:  

 

Lanzamiento del producto 

 

Cuadro 13: Servicio lanzamiento del producto 

Proyecto  Valor  

Publicidad  1.580.000  

 

Activación de marca  

 

Cuadro 14: Servicio activación de marca 

Proyecto  Valor  

Evaluación  600.000 a 1.300.000  

 

Evento lugares públicos  

 

Cuadro 15: Servicio eventos lugares públicos 

Tiempo  Valor  

Un día  500.000 a 900.000  

 

Publicidad online: 

 

Redes sociales  

 

Cuadro 16: Servicio redes sociales 

 Valor  

Por click  600 

 

Página web: para la creación de una página web es según las características 

que quiera nuestros clientes.  

 

Cuadro 17: Producto página web 

 Valor  

Creación  3.400.0000 a 8.200.000 
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Organigrama 

 

Para terminar este subcapítulo de direccionamiento estratégico se concluye 

con un organigrama simple que denota la estructura de la organización en sus 

inicios y que espera ser reforzada a través del desarrollo de la empresa hacia 

el cumplimiento de su visión: 

 

Ilustración 10: Organigrama organización 

 
Fuente: elaboración propia 

 

4.2.3. FUNCIONES Y CARGOS 

 

Para complementar la información de este análisis técnico es preciso hacer una 

breve descripción de los cargos, sus objetivos y funciones. Este se presenta a 

continuación desde un modelo simplificado de manual de funciones: 

 

Cuadro 18: Manual de funciones gerente general 

MANUAL DE FUNCIONES 

Denominación del cargo: gerente 
General 

Cargo del jefe inmediato: propietarios 

Proceso: Gerencial y comercial 

Empresa: IMAGEN NOA No de cargos iguales: Ninguno 

RELACIONES DE REPORTE 

Reporta a: propietarios 
Cargos Supervisados: Diseñador 1 y 
2 

PROPOSITO DEL CARGO 

Gerenciar la idea de negocio desde sus áreas fundamentales: estratégica, 
financiera, comercial, talento humano y logística. Todo en pro de garantizar el 

éxito y rentabilidad de la organización. 

Gerente 

Diseñador 1 Diseñador 2 

Contador 
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CONOCIMIENTO / COMPETENCIAS 

Nivel educativo: Diseñador gráfico 
con posgrado en área de 
Administración de empresas.  

Experiencia: 2 años en cargos 
similares.  

FUNCIONES 

1. Administrar la figura organizacional de la agencia publicitaria respondiendo 
directamente a los propietarios con informes de gestión periódicos. 

2. Dirigir y coordinar la elaboración de productos y prestación de servicios, 
sus cotizaciones, diseños y negociaciones más grandes dentro de la 
compañía, trabajando mancomunadamente con los diseñadores.  

3. Efectuar visitas comerciales, presentación de portafolio y prospección de 
clientes para ofrecer los productos y servicios de acuerdo a los 
requerimientos locales y regionales. 

4. ´Diseñar objetivos, estrategias, actividades que propendan por la 
constitución de un sistema de gestión integral (Calidad, medio ambiente y 
seguridad y salud en el trabajo). 

5. Velar por la salud financiera de la organización mediante la realización de 
análisis financiero y herramientas para la generación de valor y 
presupuestos, además de manejar las finanzas de la agencia (caja y 
demás). 

6. Garantizar la adecuada logística y distribución de los recursos físicos, 
financieros y humanos de la organización.  

7. Gestionar el talento humano de la organización subordinando el interés 
particulares sobre los generales, pero buscando siempre el bienestar de 
cada miembro del equipo de trabajo (plan de compensación, 
capacitaciones, pagos oportunos, motivación, entre otros factores).   

HABILIDADES MENTALES E INICIATIVA 

HABILIDAD NIVEL EXIGIDO (alto, medio, bajo) 

Servicio al cliente Alto 

Visión ética Alto 

Responsabilidad Alto 

Comunicación Alto 

 Análisis numérico  Alto 

Planeación  Alto 

Trabajo en equipo Alto 

Supervisión Alto 

CONDICIONES DE TRABAJO 

ESFUERZOS CONDICIONES DE TRABAJO 

Mentales: Alta concentración en sus 
funciones 

Ambientales: Son adecuadas 

Visual: Alta atención visual para la 
elaboración de sus tareas. 

Riesgos trabajo: Bajo 

Fuente: elaboración propia 
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 Cuadro 19: Manual de funciones diseñador 

MANUAL DE FUNCIONES 

Denominación del cargo: diseñador 
gráfico 

Cargo del jefe inmediato: gerente 
general  

Proceso: Operativo y comercial 

Empresa: IMAGEN NOA No de cargos iguales: 1 

RELACIONES DE REPORTE 

Reporta a: gerente general Cargos Supervisados: ninguno 

PROPOSITO DEL CARGO 

Efectuar el trabajo operativo necesario para garantizar la satisfacción del 
cliente final con sus productos y servicios, así también como la contribución 

proporcional al área comercial para el aumento de ventas 

CONOCIMIENTO / COMPETENCIAS 

Nivel educativo: Técnico o 
tecnólogo en diseño gráfico 

Experiencia: 1 año en cargos similares  

FUNCIONES 

1. Atender al cliente directo para extraer los conceptos necesarios en pro de 
la prestación del servicio. 

2. Diseñar y estructurar todos los servicios ofrecidos por la agencia ene el 
portafolio de servicios. 

3. Proponer opciones de mejora continua en los diferentes procesos internos 
de la organización. 

4. Manejar y generar el producto físico final después de su diseño y 
confección para ser entregado o retroalimentado por el cliente. 

5. Mantener en total orden y limpieza su puesto de trabajo y las demás áreas 
de la organización. 

6. Rendir informes mensuales sobre la gestión al gerente en pro de justificar 
las actividades diarias y retroalimentar procesos. 

HABILIDADES MENTALES E INICIATIVA 

HABILIDAD NIVEL EXIGIDO (alto, medio, bajo) 

Servicio al cliente Alto 

Visión ética Alto 

Responsabilidad Alto 

Comunicación Medio 

 Análisis numérico  Bajo 

Planeación  Medio 

Trabajo en equipo Alto 

Supervisión Medio 

CONDICIONES DE TRABAJO 

ESFUERZOS CONDICIONES DE TRABAJO 

Mentales: Alta concentración en sus 
funciones 

Ambientales: Son adecuadas 

Visual: Alta atención visual para la Riesgos trabajo: Medio 
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elaboración de sus tareas.  

Fuente: elaboración propia 

Es claro que no se relaciona la función del contador público,, puesto que como 

se videncia en el organigrama este es un servicio subcontratado donde 

periódicamente este hace sus funciones contables y tributarias respectivas 

para garantizar el bienestar de la organización en esta área. 
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5. ANÁLISIS RELACIÓN BENEFICIO-COSTO  

 

Como objetivo final de este proyecto de grado y teniendo un modelo de negocio 

definido bajo la metodología Canvas y un Benchmarking del sector y sus 

principales competidores, se procede a evaluar la relación de beneficio frente al 

costo que tendría la puesta en marcha de esta empresa. Para el desarrollo de 

este último objetivo se definen todos los aspectos importantes de la empresa 

que hacen parte de la definición de los ingresos totales del modelo de negocio 

y de los egresos (costos y gastos) en los que incurre la organización, para con 

este panorama poder establecer, desde un proceso de planeación y estructura 

financiera y contable, los flujos de caja que serán evaluados financieramente 

desde el Valor Presente Neto (VPN), la Tasa Interna de Retorno (TIR) y la 

relación Beneficio Costo (B/C), no antes de definir algunas variables 

económicas como juicios de proyección de acuerdo a información del DANE y 

el Banco de la República que ayudarán a ser más precisos en la conclusión de 

la viabilidad financiera de este proyecto en un horizonte de 5 años (2017-2021). 

 

 JUICIOS DE PROYECCIÓN: es necesario aclarar que se proyectó el 

entorno económico desde el año 2017 hasta el 2021 (5 años de horizonte para 

evaluar el proyecto), evidenciando variables como la inflación (que afecta a los 

precios de las materias primas, mano de obra y servicios), el PIB (que fue 

utilizado para proyectar el crecimiento de las ventas), la tasa impositiva o de 

impuestos para las empresas (la cual se mantendrá estable para los años de 

proyección a pesar de lo que indica la reforma), la tasa libre de riesgo, del 

mercado y el beta que fueron tomados del páginas especializadas como el 

Banco de la República y la Bolsa de Valores de Colombia (BVC) y que fueron 

utilizados para el cálculo del costo promedio ponderado del capital.  

 

Cuadro 20: Proyección entorno económico 2017-2021 

 
Fuente: Banco de la República, DANE, BVC, 2015. 

 

 RECABACIÓN DE DATOS EN LA EMPRESA: se registraron los datos 

de maquinaria y equipo de extrema necesidad de adquisición para el 

funcionamiento normal de la empresa. También se registran algunos muebles y 

2017 2018 2019 2020 2021

Inflación 5,35% 5,30% 5,20% 5,15% 4,80%

PIB 3,00% 3,50% 4,20% 4,50% 4,40%

Tasa Impositiva 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

Tasa libre de riesgo 4,00% 3,90% 4,20% 4,50% 4,70%

Tasa del mercado 18,00% 18,50% 17,90% 18,30% 18,00%

Beta 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1

PROYECCIÓN ENTORNO ECONÓMICO
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enseres, junto con un archivador y sillas; además de esto se estipularon unos 

rubros para el mantenimiento y la reposición de la maquinaria y equipo 

anualmente. Para finalizar este apartado, se soportan los datos del equipo de 

cómputo (dos para el caso) y dos impresoras láser. 

 

Cuadro 21: Maquinaria, muebles y equipo de cómputo 

 
Fuente: elaboración propia 

 

Así mismo se estableció la mano de obra necesaria con los que la empresa 

iniciará sus funciones (2 personas para el trabajo operativo por contrato de 

prestación de servicios para evitar la carga prestacional), el pago de los 

servicios públicos mensuales, la cantidad de inventario mensual promedio (se 

tienen un dato aproximado donde sería ideal invertir $1.200.000 en inventario 

por mes según las fuentes) y otros gastos de administración y ventas como el 

sueldo del administrador encargado del área comercial y demás funciones 

administrativas, también el pago de un contador que presta sus servicios 

mensualmente– todos estos rubros son mensuales; finalmente se estipuló que 

el propietario podría tener acceso al 50% de las utilidades como política de 

dividendo anual. 

Máquina de litografía: Multilith 1250   $      7.500.000 

Multifuncional Epson L575  $        950.000 

Maquina rotativa: Heidelbeg offset  $    33.000.000 

Maquina guillotina industrial: de 400 hojas  $      1.120.000 

Plotter eco solvente: Galaxycabezal DX5    $    35.000.000 

Plotter corte  $        930.000 

Cortadora de polifan  $    40.000.000 

Total 118.500.000$   

Reposición Maquinaria & Equipo 1.000.000$       

Mantenimiento 300.000$         

Mobiliario 1.300.000$       

Archivador 500.000$         

Sillas 200.000$         

Total 2.000.000$       

Computador de mesa e impresora (2) 3.500.000$       

Total 3.500.000$       

OTRAS INVERSIONES

EQUIPO DE CÓMPUTO

MUEBLES & ENSERES

MAQUINARIA & EQUIPO
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Cuadro 22: Costos y gastos asociados al proyecto 

  
Fuente: elaboración propia 

 

Como total de inversiones se hizo la suma de todos los rubros especificados 

(maquinaria y equipo, muebles y enseres y equipo de cómputo) y se estableció 

un total de $3.000.000 de pesos como capital de trabajo inicial, también se 

efectúo el cálculo de la depreciación para ser agregada posteriormente a los 

datos del proyecto. 

 

Cuadro 23: Inversión, depreciación y capital de trabajo 

 
Fuente: elaboración propia 

 

Para este monto total de inversión, la empresa sugiere una estructura de 

capital mixta con un 50% de capital propio y un 50% de deuda; se simula a 5 

años la deuda de $63.500.000 por medio de la siguiente tabla de amortización 

con su respectiva cuota, intereses, abono a capital y saldo, junto con la tasa 

efectiva anual promedio de los principales bancos de la zona de 13%EA: 

 

 

Empleados (2)  $              850.000 

TOTAL  $           1.700.000 

Telefonía e internet  $              100.000 

Agua y energía  $              250.000 

TOTAL  $              350.000 

Papelería 200.000$               

Lonba banner 300.000$               

Tintas y toner 450.000$               

Otros 250.000$               

TOTAL 1.200.000$            

Administrador 1.200.000$            

Contador 250.000$               

MATERIA PRIMA

GASTOS ADMON Y VENTAS

SERVICIOS

MANO DE OBRA (Prestación de servicios)

Depreciación

MAQUINARIA Y EQUIPO 118.500.000$   11.850.000$           

MUEBLES Y ENSERES 2.000.000$       400.000$               

EQUIPO COMPUTO 3.500.000$       1.166.667$             

CAPITAL DE TRABAJO 3.000.000$       N.A.

TOTAL INVERSIÓN 127.000.000$   13.416.667$           

INVERSIONES
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Cuadro 24: Amortización del crédito proyectado a 5 años 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

En cuanto a los ingresos del proyecto, desde la investigación de mercados y el 

benchmarking del sector competitivo se estipuló unos ingresos promedio según 

la cantidad de empresas del sector servicios y demás un monto aproximado de 

$ 8.000.000 mensuales, pues es prácticamente imposible hacerlo por servicios 

individuales. Estos representan unas ventas anuales promedio de 96 millones 

de pesos. Partiendo de estos datos, que son los insumos iniciales para efectuar 

la planeación, se procede a establecer algunos cálculos previos para los 5 años 

de proyección (desde 2017 hasta 2021) calculando los valores anuales 

totalizados de cada año y proyectando los egresos con la inflación de cada año 

respectivo, mientras que las ventas de acuerdo al patrón del PIB. 

 

Cuadro 25: Cálculos previos del proyecto 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

 CONSTRUCCIÓN DE PRESUPUESTO DE COSTOS Y GASTOS: con 

esta fase de insumos lista, se procede a elaborar un presupuesto de costos y 

gastos. En este se definen los costos de ventas, los gastos de administración y 

Monto 63.500.000$    

Plazo 5$                     

Tasa 13% EA

Cuota 17.914.320$    

Periodo Cuota Interes Abono Saldo

2016 63.500.000$   

2017 17.914.320$    8.053.389$      9.860.931$      53.639.069$   

2018 17.914.320$    6.802.777$      11.111.543$   42.527.526$   

2019 17.914.320$    5.393.555$      12.520.765$   30.006.761$   

2020 17.914.320$    3.805.608$      14.108.712$   15.898.049$   

2021 17.914.320$    2.016.271$      15.898.049$   -$                  

LIQUIDACIÓN CRÉDITO

2017 2018 2019 2020 2021

VENTAS 96.000.000$      99.360.000$      103.533.120$    108.192.110$    112.952.563$    

MATERIAS PRIMAS 14.400.000$      15.163.200$      15.951.686$      16.773.198$      17.578.312$      

MANO DE OBRA DIRECTA 20.400.000$      21.481.200$      22.598.222$      23.762.031$      24.902.608$      

SERVICIOS 4.200.000$        4.422.600$        4.652.575$        4.892.183$        5.127.008$        

SALARIO 17.400.000$      18.322.200$      19.274.954$      20.267.615$      21.240.460$      

AÑOS

CÁLCULOS  PREVIOS
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ventas y los costos indirectos, rubros claves para la generación del estado de 

pérdidas y ganancias que se hará posteriormente: 

 

Cuadro 26: Presupuestos de costos y gastos 2017-2021 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

CONSTRUCCIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS (ESTADO DE 

RESULTADOS Y BALANCE GENERAL): con el presupuesto elaborado, es 

cuestión entonces de hacer el estado de pérdidas y ganancias (estado de 

resultados) y el balance general de la organización. Estos se evidencian 

proyectados a 2021 a continuación: 

 

Cuadro 27: Estado de resultados 2016-2021 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

2017 2018 2019 2020 2021

COSTO DE VENTAS 48.216.667$      36.644.400$      38.549.909$      40.535.229$      42.480.920$      

MATERIAS PRIMAS 14.400.000$      15.163.200$      15.951.686$      16.773.198$      17.578.312$      

MANO DE OBRA DIRECTA 20.400.000$      21.481.200$      22.598.222$      23.762.031$      24.902.608$      

DEPRECIACION 13.416.667$      13.416.667$      13.416.667$      13.416.667$      13.416.667$      

COSTOS INDIRECTOS 1.300.000$        1.315.900$        1.332.327$        1.349.442$        1.366.215$        

MANTENIMIENTO 300.000$           315.900$           332.327$           349.442$           366.215$           

REPOSICIÓN MAQUINARÍA & EQUIPO1.000.000$        1.000.000$        1.000.000$        1.000.000$        1.000.000$        

GASTOS ADMON 17.400.000$      18.322.200$      19.274.954$      20.267.615$      21.240.460$      

SALARIO 17.400.000$      18.322.200$      19.274.954$      20.267.615$      21.240.460$      

SERVICIOS 4.200.000$        4.422.600$        4.652.575$        4.892.183$        5.127.008$        

TOTAL COSTOS Y GASTOS 66.916.667$      56.282.500$      59.157.190$      62.152.285$      65.087.595$      

RUBROS
AÑOS

PRESUPUESTO DE COSTOS Y GASTOS

2017 2018 2019 2020 2021

INGRESO POR VENTAS 96.000.000$      99.360.000$      103.533.120$    108.192.110$    112.952.563$    

COSTOS 49.516.667$      37.960.300$      39.882.236$      41.884.671$      43.847.135$      

UTILIDAD BRUTA 46.483.333$      61.399.700$      63.650.884$      66.307.440$      69.105.428$      

GASTOS ADMON 17.400.000$      18.322.200$      19.274.954$      20.267.615$      21.240.460$      

UTILIDAD OPERATIVA 29.083.333$      43.077.500$      44.375.930$      46.039.825$      47.864.968$      

INTERES 8.053.389$        6.802.777$        5.393.555$        3.805.608$        2.016.271$        

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO 21.029.944$      36.274.723$      38.982.375$      42.234.217$      45.848.698$      

IMPUESTO 5.257.486$        9.068.681$        9.745.594$        10.558.554$      11.462.174$      

UTILIDAD NETA 15.772.458$      27.206.043$      29.236.781$      31.675.663$      34.386.523$      

DIVIDENDOS -$                  7.886.229$        13.603.021$      14.618.391$      15.837.831$      

ESTADO DE RESULTADOS

RUBROS
AÑOS
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Cuadro 28: Balance general 2016-2021 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

CONSTRUCCIÓN FLUJO DE FONDOS Y EVALUACIÓN FINANCIERA 

(FLUJO DE CAJA, VPN, TIR, B/C): Con estos dos estados básicos, se 

procede a efectuar el flujo de fondos o flujo de caja y su evaluación financiera 

desde el Costo Promedio Ponderado de Capital, teniendo en cuenta como 

indicadores principales al Valor Presente Neto, la Tasa Interna de Retorno y 

relación Beneficio-costo y agregando al proyecto su valor residual para un 

cálculo más preciso en el horizonte de evaluación (Baca Urbina G. , 2003). 

  

2016 2017 2018 2019 2020 2021

ACTIVOS CORRIENTES 3.000.000$       22.328.194$      43.953.131$      60.482.793$      76.848.020$      92.915.329$      

DISPONIBLE 1.200.000$       20.528.194$      42.153.131$      58.682.793$      75.048.020$      91.115.329$      

INVENTARIOS 1.800.000$       1.800.000$        1.800.000$        1.800.000$        1.800.000$        1.800.000$        

ACTIVOS FIJOS 124.000.000$   110.583.333$    97.166.667$      83.750.000$      70.333.333$      56.916.667$      

MAQUINARIA Y EQUIPO 118.500.000$   118.500.000$    118.500.000$    118.500.000$    118.500.000$    118.500.000$    

MUEBLES Y ENSERES 2.000.000$       2.000.000$        2.000.000$        2.000.000$        2.000.000$        2.000.000$        

EQUIPO COMPUTO 3.500.000$       3.500.000$        3.500.000$        3.500.000$        3.500.000$        3.500.000$        

DEPRECIACIÓN ACUMULADA 13.416.667-$      26.833.333-$      40.250.000-$      53.666.667-$      67.083.333-$      

TOTAL ACTIVOS 127.000.000$   132.911.527$    141.119.798$    144.232.793$    147.181.353$    149.831.996$    

DEUDA 63.500.000$     53.639.069$      42.527.526$      30.006.761$      15.898.049$      -$                  

PASIVOS TOTALES 63.500.000$     53.639.069$      42.527.526$      30.006.761$      15.898.049$      -$                  

CAPITAL 63.500.000$     63.500.000$      63.500.000$      63.500.000$      63.500.000$      63.500.000$      

PAGO DE DIVIDENDOS -$                  7.886.229-$        13.603.021-$      14.618.391-$      15.837.831-$      

UTILIDAD EJERCICIO ANTERIORES -$                  15.772.458$      35.092.272$      50.726.032$      67.783.304$      

UTILIDAD DEL EJERCICIO 15.772.458$      27.206.043$      29.236.781$      31.675.663$      34.386.523$      

PATRIMONIO 63.500.000$     79.272.458$      98.592.272$      114.226.032$    131.283.304$    149.831.996$    

PASIVO + PATRIMONIO 127.000.000$   132.911.527$    141.119.798$    144.232.793$    147.181.353$    149.831.996$    

AÑOS

BALANCE GENERAL

CUENTA
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Cuadro 29: Flujo de caja 2016-2021 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

Cuadro 30: Evaluación financiera del proyecto 

 
Fuente: elaboración propia. 

  

2016 2017 2018 2019 2020 2021

UTILIDAD OPERATIVA 29.083.333$      43.077.500$      44.375.930$      46.039.825$      47.864.968$      

IMPUESTOS 7.270.833$        10.769.375$      11.093.983$      11.509.956$      11.966.242$      

UODI 21.812.500$      32.308.125$      33.281.948$      34.529.869$      35.898.726$      

DEPRECIACIÓN 13.416.667$      13.416.667$      13.416.667$      13.416.667$      13.416.667$      

FLUJO DE CAJA BRUTO 35.229.167$      45.724.792$      46.698.614$      47.946.536$      49.315.393$      

INCREMENTO DE CAPITAL DE TRABAJO 1.400.000$        1.472.800$        1.548.649$        1.622.984$        

INCREMENTO DE ACTIVOS FIJOS -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  

FLUJO DE CAJA LIBRE 127.000.000-$   35.229.167$      44.324.792$      45.225.814$      46.397.886$      47.692.409$      254.129.233$       

Valor residual

FLUJO DE CAJA LIBRE

EVALUACIÓN 2016 2017 2018 2019 2020 2021

COSTO DE LA DEUDA 13% 13% 13% 13% 13%

TASA LIBRE DE RIESGO 4% 4% 4% 5% 5%

TASA DEL MERCADO 18% 19% 18% 18% 18%

BETA (b) 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10

RENDIMIENTO DEL PATRIMONIO 19,40% 19,96% 19,27% 19,68% 19,33%

PASIVOS 53.639.069$      42.527.526$      30.006.761$      15.898.049$      -$                  

PATRIMONIO 79.272.458$      98.592.272$      114.226.032$    131.283.304$    149.831.996$    

PASIVO+PATRIMONIO 132.911.527$    141.119.798$    144.232.793$    147.181.353$    149.831.996$    

CPPC 15% 17% 17% 19% 19% 19%

1+CPPC 115% 117% 117% 119% 119% 119%

CPPC CAPITALIZABLE 115% 135% 158% 187% 224% 267%

FLIJOS DE CAJA LIBRE 127.000.000-$   30.525.374$      32.879.119$      28.614.390$      24.755.900$      21.324.563$      95.221.687$         

VPN 106.321.032$   

TIR 37%

RELACIÓN BENEFICO/COSTO 1,84

Valor residual
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El proyecto es viable desde este escenario, puesto que su VPN es mayor que 

cero, generando riqueza para los inversionistas junto con un retorno superior al 

Costo Promedio Ponderado de Capital (TIR>CPPC), donde finalmente se tiene 

una relación B/C superior a 1, pero no muy alta, lo que denota mejorar 

estrategias de entrada para elevar la riqueza futura (VPN), el retorno futuro 

(TIR) y la relación de ingresos versus egresos. 
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Para finiquitar el proyecto de investigación se resaltaron las principales 

conclusiones encontradas al hacer el proceso por cada uno de los capítulos del 

proyecto. De igual forma surge la necesidad de hacer un apartado especial 

para las recomendaciones donde se sugieran algunas pautas que se debería 

de tener en cuenta para próximas investigaciones. 

 

6.1. CONCLUSIONES 

 

Se enuncian a continuación las conclusiones por cada capítulo desarrollado: 
 
 En el proceso de investigación de mercados se puede concluir una previa 

factibilidad desde las empresas objeto de estudio por la evidente ausencia 

de una agencia que responda efectivamente a las necesidades de las 

organizaciones que están dispuestas  invertir en publicidad e imagen 

corporativa, eso sí, hay que regular los precios o tarifas por los servicios 

para que sea accesible al target. Todo esto se ve reflejado en datos como: El 

74,51% de la muestra encuestada evidencia disposición para adquirir un 

servicio de publicidad e imagen corporativa de calidad; un 60,78% es la 

proporción de empresas encuestadas que usan la publicidad de momento 

como pueden y lo hacen con periodicidad mensual en un 62,22%; un 40% le 

da prioridad a la calidad del servicio, mientras cerca de un 30% prefiero 

servicios de costos bajos; un 77, 46% conoce de algún tipo de sitio que 

puede prestarle el servicio de publicidad, mas no es directamente una 

agencia enfocada en imagen corporativa, lo que implica un 22, 54% que no 

tiene referencias en este sector y para este servicio; el 86,27% de los 

encuestados están dispuestos a invertir entre doscientos y ochocientos mil 

pesos en publicidad, con la anotación que en el trabajo de campo resaltaban 

que entre menos mucho mejor. 

 Este análisis sectorial permitió evaluar algunas prácticas de las empresas en 

cuestión comparadas, más el principal aporte consistió en la identificación de 

los factores relevantes del sector a los que le apuntan todos los 

competidores, obviamente cada uno desde su perspectiva y según su 

modelo de negocio; por ejemplo, PugliGrafiks resalta una estrategia de 

liderazgo en costos y precios competitivos, mientras que PIXEL que fue el 

mejor competidor y más destacado se enfoca en la relación vía redes 

sociales y en una gama de  productos amplia para la elección del cliente. En 

definitiva, factores como el precio, la presencia en redes sociales y página 

web, amplio portafolio de servicios, personal competente y calificado, 

tecnología y capacidad instalada y el tiempo de respuesta al cliente son 
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cruciales para cualquier empresa que desee incursionar en este sector y 

deberán ser tenidos en cuenta desde la generación del modelo de negocio. 

 Como resultado de los procesos anteriores que sirvieron como insumos, se 

diseñó el modelo de negocio que captara valor por medio de una de las 

metodologías más populares y prácticas como lo es el Bussiness model 

Canvas o modelo de Canvas que permitió de forma resumida identificar 

todos los 9 bloques principales para elaboración de nuevos negocios y una 

propuesta de valor centrada en los diseños innovadores con la calidad y los 

precios competitivos de forma transversal al portafolio ofrecido. Así mismo 

se complementó el modelo por medio de un análisis técnico donde se 

resaltan aspectos de ubicación y estructura y diseño organizacional, entre 

otros. Estos aspectos, de forma conjunta, permiten dar una perspectiva 

factible a la idea de negocio. 

 Para este objetivo final, dentro de desarrollo de los presupuestos, la 

planeación financiera y los estados financieros proyectados se pudo, a 

través de la evaluación financiera, determinar que este proyecto es viable 

desde el escenario planteado en el modelo de negocio y análisis técnico, 

puesto que su Valor Presente Neto (VPN) es mayor que cero, generando 

riqueza y beneficio monetario futuro para los inversionistas; además de esto, 

en cuanto a rentabilidad se obtuvo un retorno superior al Costo Promedio 

Ponderado de Capital (TIR>CPPC), lo que señala que la tasa interna de 

retorno (TIR) generada por este proyecto supera considerablemente el costo 

de ponerlo en marcha teniendo en cuenta una estructura de capital mixta de 

deuda y capital propio; finalmente se halló una relación Beneficio costo (B/C) 

superior a 1, no muy alta, pero que en concordancia con el VPN y la TIR 

señala que los ingresos futuros que generaría esta propuesta serán 

superiores a los egresos de la misma todo en un horizonte de 5 años. Por 

ende, desde los tres indicadores comúnmente utilizados existe una viabilidad 

financiera para la idea de negocio expuesta en este proyecto. 

 

En general, la investigación realizada en el presente trabajo  fue importante ya 

que permitió diagnosticar de una forma efectiva que la empresa “Imagen Noa” 

es una necesidad en el sector; y los empresarios logran percibir la importancia 

de una empresa publicitaria con creatividad e innovación en su región. 
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6.2. RECOMENDACIONES 

 

Teniendo como punto de partida la información obtenida a través de este 

estudio se recomienda para el mismo: 

 

 Efectuar a mayor profundidad un análisis sectorial (microambiente) y un 

análisis de los diferentes escenarios o entornos (macroambiente) que 

permita dilucidar fácilmente un conjunto de oportunidades y amenazas más 

claras. 

 

 Desarrollar un direccionamiento estratégico desde una base coyuntural de 

un futuro diagnóstico interno, externo y un análisis matricial o estratégico que 

de mayor claridad a la misión, visión, valores, objetivos y estrategias a 

desarrollar, puesto que en el presente trabajo se hizo un bosquejo de este. 

 

 Efectuar un análisis de costeo, métodos, tiempos y de productividad como 

de diseño organizacional en general para tener datos más minuciosos que 

permitan evaluar la empresa ya en funcionamiento y poder efectuar una 

evaluación financiera con su respectiva simulación desde variables 

evidentemente sensibles en lo práctico.  

 Retroalimentar el modelo de negocio de Canvas como es sugerido por el 

profesor Osterwalder para así tener más precisión en la entrega de una 

propuesta que en verdad cree y ofrezca valor para los clientes. 
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ANEXOS 
 

Anexo A: Encuesta aplicada en investigación de mercados 

 

Encuesta  

Universidad del valle (sede zarzal) 

 

Esta encuesta se hace con el objetivo de obtener información con la cual, se  

pretende determinar el potencial del mercado y las características que deberá 

de tener una agencia publicitaria en el municipio de Roldanillo Valle. Por favor, 

dedique unos momentos a completar esta encuesta, la información que nos 

proporciones será utilizada para medir la aceptabilidad que puede llegar a tener 

en el mercado Roldanillense este servicio. Sus respuestas serán tratadas de 

forma confidencial y no será utilizada para ningún propósito distinto a la 

investigación.  

 

Información general:  

 

Cargo que ocupa el entrevistado: 

____________________________________________ 

Razón social de la organización: 

___________________________________________ 

Sector económico de la organización: 

____________________________________________ 

Número de empleados: ______  

Tamaño de la organización:     Grande: ____    Mediana: ___     Pequeño: ___ 

Tipo de organización: S.A ____ Ltda. ____  En comandita ____   otro ¿Cuál? 

________________ 

Origen de capital: Privado: _____ Publico: ______  Mixto: _____  

Origen de la inversión: Nacional: _____ Extranjera: _____  Mixta: _____  

Participación de la empresa en el mercado en los últimos años:  

Aumenta: ______   igual: _____   Disminuye: _____  

 

Instrucciones para responder la encuesta  

 

A continuación usted encuentra una serie de enunciados en los cuales señale 

la opción que usted considere adecuada según su percepción;  marcando una 

X la cual debe de ser clara y también sus opiniones. En el trascurso de la 

encuesta observara unos enunciados  en los cuales, si usted considera 

necesario marcar varia opciones lo puede realizar. 
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1- ¿Usted como micro empresario tiene conocimiento de la función e influencia 

que realiza la publicidad para una empresa?  

SI ____   NO _____ 

 

2. ¿Tiene usted conocimiento de lo que está sucediendo en el mundo 

empresarial con respecto a la ´publicidad en este  mundo tan globalidad en el 

cual nos encontramos?  

SI ____    NO____ 

 

3. ¿Se siente usted preparado (a) para enfrentarse a la globalización la cual 

crece de una manera  rápida para que su empresa no se vea afectada? 

SI____   NO ____  

 

4. ¿Considera usted micro empresario (a) que la publicidad ayuda al 

reconocimiento de la empresa? 

SÍ ____  NO_____  

Por qué: 

______________________________________________________________ 

 

Conteste si cree necesario varias alternativas  

5. ¿Qué crees que conlleva  la publicidad?  

 Más beneficios_____    

 Más prestigio para la marca_____   

 Un reconocimiento_____  

 Una lealtad de cliente _____ 

Otras ¿Cuáles? 

_____________________________________________________ 

Conteste si cree necesario varias alternativas  

 

6. ¿Qué medios de publicidad considera  usted como empresario; que permitan  

promocionar de una manera  más eficiente la empresa?  

Internet ____    T.V _____  Publicidad ____   Eventos_____    

Otros ¿Cuál?   

_______________________________________________________________ 

 

Conteste si cree necesario varias alternativas  

7. En el momento de realizar  publicidad. ¿Qué es lo primero que tiene en 

cuanta?  

Precio _____  calidad de la publicidad _____    medio de defunción _____   

Otras ¿Cuáles? 

_____________________________________________________________  
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8. ¿Conoce el servicio que ofrece una Agencia publicitaria? 

Sí _____     No_____    

 

9. ¿estaría dispuesto a adquirir servicios de publicidad por parte de una 

agencia publicitaria?  

Sí ____   No____  

 

Conteste si cree necesario varias alternativas  

10. ¿Qué espera de una agencia publicitaria? 

_____ Que sepa vender su producto  

_____ Que llegue de manera atractiva al cliente objetivo 

_____ Que logre persuadir y captar a nuevos clientes y a los ya existentes.  

_____  Que me asesore de manera adecuada como debe de ser la imagen y el 

manejo del mercado      para mi empresa.  

Otros 

¿Cuáles?________________________________________________________ 

 

11. ¿Realiza usted como empresario publicidad a su empresa?  

Sí _____   No ____ 

Si su respuesta es no dé por terminada esta encuesta   

 

12. ¿Con que frecuencia hace uso de algún medio publicitario sea  internet, tv, 

valla entre otras, para su empresa?  

Siempre: _____   Algunas veces: ______  Casi nunca: ______ 

Nunca: _____  

 

 13. ¿Cada cuánto adquiere el servicio de publicidad en su empresa?  

Nunca ___  una vez al año ____   mensualmente_____    

Otros ¿Cuáles?  ______________________________ 

 

14. ¿Cuánto dinero invierte o está dispuesto a invertir en publicidad?  

200.000 – 800.000 ____  

900.000 – 1.500.000 _____  

1.600.000 – 2.300.000 _____   

2.400.000- en adelante ______    

 

Conteste si cree necesario varias alternativas 

15. ¿Qué servicio o información de su negocio le gustaría a usted 

promocionar? 

Portafolio de productos o servicios ____  

Información básica (nombre, teléfono, dirección.) ____ 

Interacción con el cliente ____  
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Otros ¿Cuáles? 

____________________________________________________________  

 

 

____________________________________                                                                                                           

Firma del encuestado  
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Anexo B: Encuesta aplicada entidad financiera (ejemplo) 
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