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Glosario 

 

INBOUND MARKETING:  El marketing, mercadeo o mercadotecnia de atracción, también 

conocido como inbound marketing, es una técnica de mercadeo diseñada para atraer a 

potenciales clientes ofreciendo información de su interés a través de diversos medios propios del 

márketing de contenidos (blogs, vídeos, boletines, SEO, redes sociales...), generando así 

conocimiento de marca e interés en sus productos 

 

FIDELIZACION: La fidelización es un concepto de marketing que designa la lealtad de un 

cliente a una marca, producto o servicio concreto, que compra o a los que recurren de forma 

continua o periódica. 

 

MARCA: Una marca (en inglés, Brand) es una identificación comercial primordial y/o el 

conjunto de varios identificadores con los que se relaciona y ofrece un producto o servicio en el 

mercado. 

 

PROPUESTA DE VALOR:   Una propuesta de valor es una estrategia empresarial que 

maximiza la demanda a través de configurar óptimamente la oferta. Selecciona y jerarquiza los 

beneficios específicos de un producto o servicio que son más valorados por la demanda, 

haciéndolos asequibles y replicables según las capacidades y disposiciones de la empresa que los 

ofrece.  
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INICIATIVA DE NEGOCIO Y ANALISIS DE VIABILIDAD DE LA EMPRESA 

ARTDIGITAL 

 

I. Nombre del proyecto 

ARTDIGITAL. 

EMPRESA DE MARKETING DE MEDIOS SOCIALES Y AGENCIA DE 

ESTRATEGIAS.    

 

II. Introducción 

 

La llegada de la tecnología ha cambiado la forma de comunicarse en el mundo, las 

grandes empresas aprovecharon las bondades que otorgan las Tics  para establecer estrategias 

que permitieran publicitar y comercializar sus productos, de una manera ágil y masiva. 

El Marketing Digital, se reconoce como un conjunto de estrategias de mercadeo y 

posicionamiento de marca, las cuales por medio de diferentes herramientas o canales que ofrece 

el internet, como el manejo de redes sociales, marketing móvil, páginas web, gadgets, entre otros, 

permiten establecer relaciones más duraderas y rentables con los clientes.  

El análisis de la viabilización de la empresa ARTDIGITAL SAS surge no solo como 

opción de trabajo de grado en la modalidad de Emprendimiento, sino como una necesidad para 
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determinar las Estrategias y acciones a desarrollar para la puesta en marcha de la empresa, ya 

que desde mi formación académica como publicista y actividades que he estado desarrollando 

con algunas marcas de la ciudad, desarrollando estrategias de marketing digital me han 

impulsado hacia la creación de mi empresa con un enfoque de Inboud Marketing.    

Es así como ArtDigital, empresa de Marketing de medios sociales, nace debido a la 

escasez de tiempo, experticia y recursos de las pequeñas empresas que quieren hacer conocer su 

marca o producto. Por esta falta de recursos, las empresas optan por manejar sus redes sin 

asesoría de personas expertas, e incurren en el error de publicar contenido sin estrategias que no 

es apropiado ni capta la atención de sus usuarios.  

Cuando estas compañías deciden buscar asesoría profesional, se encuentran con empresas 

que no solo cobran altas sumas de dinero, sino que no se toman el tiempo de evaluar y conocer 

de fondo la marca, a tal punto de acompañarlas en la estrategia de comunicación, por tal razón, 

vale la pena preguntarse, ¿hasta qué punto una agencia puede tener el criterio de crear una 

estrategia digital para una marca que no conoce?, por esto se ven obligadas a tomar imágenes de 

internet y a crear contenido que no tiene relación con el producto y que pueden llegar a confundir 

a sus clientes potenciales, pues no se ha segmentado la población objetivo con relación al 

conocimiento de la marca y su oportunidad de mercado. 

Los clientes saben que el dinero que invierten en marketing digital tiene que ser bien 

gastado, pues de igual forma los clientes potenciales que generan, podrían incrementar o 

deshacer su éxito, ya que saben los resultados que desean para su negocio, pero no saben cómo 

obtenerlos. De esta manera, ArtDigital proporciona a propietarios de pequeñas empresas que 
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desean incursionar exitosamente en los medios digitales: asesoría, diseño, fotografías, y exitosas 

publicaciones que harán que una marca paute contenido alineado con su razón de ser, genere 

contenido valioso para sus clientes potenciales y logre mantener informado al cliente de las 

novedades de la marca en tiempo real, ofreciéndoles una mejor experiencia y facilitando la 

interacción. 

El desarrollo del modelo de negocio y establecer un plan de negocio permite reconocer la 

oportunidad en el mercado y analizar la Propuesta de Valor que permitirá a ArtDigital 

establecerse en la ciudad, generar crecimiento y diferenciación, así como la generación de valor 

en las empresas expresadas en crecimiento y posicionamiento.  

 

 

 

III. Justificación 

 

 

En la actualidad el desarrollo del marketing Digital ha crecido exponencialmente, y es 

una tendencia a nivel mundial, gran parte de la economía mundial se mueve por la generación de 

contenidos en internet, y las grandes empresas a nivel mundial lo saben y han hecho grandes 

esfuerzos por mantenerse a la vanguardia, generando un público cautivo más grande, que no solo 

permite crear una masa o adeptos sino una fuente de generar dinero por medio de otros productos 
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asociados a esta estrategia.    Primero hay que entender que el Marketing Digital es un sistema 

que mezcla a todas las herramientas digitales en un plan estratégico integral en busca de 

objetivos concretos para el negocio y no radica en una moda o tendencia, radica en la forma que 

el consumidor hoy en día se informa y toma decisiones de compra y entender los canales que 

utiliza para este proceso. 

 

Retomando la publicación del El Tiempo denominada “Sigue creciendo la inversión en 

mercadeo y publicidad digital”, se analiza que en el 2016 la inversión publicitaria en medios y 

plataformas digitales creció un 20% respecto al año 2015, consiguiendo cada vez mayor 

protagonismo. La inversión total publicitaria en medios digitales para el año 2016 en Colombia 

tuvo un valor de COP $450.585.682.702 de los cuales corresponde un 53.5% para desktop con 

COP $241.149.375.319 y un 46.5% para mobile con COP $209.436.307.383. De ese modo, se 

logra una participación del 17% en el total de la torta publicitaria ocupando el tercer lugar 

después de la televisión nacional y la radio. (Martínez Castro, 2017). 

Retomando una Ensayo Académico de “El marketing digital y las estrategias on line de 

las microempresas colombianas”, estas deben emplear estrategias publicitarias y comerciales 

efectivas en relación a las tendencias de consumo e incluso despertar emociones en sus clientes 

para que efectúen la acción de compra de sus productos y servicios, los clientes que hoy en día 

son más exigentes, tienen el conocimiento de lo que realmente quieren porque tienen mayor 

acceso a los dispositivos electrónicos e internet, y, por lo tanto, a la información. (Gómez 

Burgos, 2013)  
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De acuerdo con la publicación de Portafolio, en su artículo “Canales digitales, origen de 

cambios empresariales”, las organizaciones deben enfocarse en el consumidor mediante medios 

de comunicación social y digital, análisis de datos y herramientas de experiencia del cliente para 

mejorar la lealtad del cliente, las relaciones comerciales se fortalecen entre socios y clientes con 

una plataforma digital mediante conversaciones en línea sobre problemas e incluso generación de 

ideas sobre productos nuevos y mejorados. (Portafolio, 2013) 

 

Como diseñador gráfico y publicista me he inclinado hacia el diseño y acercamiento de las 

marcas a las personas, ya que la generación de relaciones permite el crecimiento de la marca y la 

fidelización del cliente;  las redes sociales actualmente permiten desarrollar estrategias de 

interacción donde lo más importante se transmite a través de experiencias. 

A lo largo de la carrera reconocí que lo más importante al momento de comunicar una marca 

en redes sociales es conocer su ADN por medio de un brief entregado con el cliente, se generan 

momentos de co creación y de desarrollo de marcas, de expectativas;  lo que  nos permite 

analizar desde una óptica publicitaria más a fondo sus características, y de esta forma elaborar 

campañas que vayan a fin con la identidad de dicha marca, teniendo en cuenta colores, 

tipografías, aplicaciones y variaciones del logo que nos ayudará a transmitir de una forma 

correcta toda su identidad en cada publicación.  

El emprendimiento ARTDIGITAL es una respuesta a una necesidad que existe en el mercado en 

donde los emprendedores y empresarios no conocen las formas de comunicarse con el cliente y 
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generar experiencias hacia la marca, por lo que requieren de profesionales que les puedan 

asesorar y desarrollar estrategias y planes a futuro que permita ser reconocidos y estar en el 

mercado.   

Como emprendedor tengo características a nivel profesional y personal que me permiten 

desarrollar una empresa y a través del desarrollo del Modelo de Negocio y análisis de desarrollo 

de la Start Up se pueden analizar propuestas de valor que permitan generar innovación y 

diferenciación con la competencia para el crecimiento y sostenimiento de la empresa.  

 

En la actualidad ARTDIGITAL posee 3 clientes con una antigüedad mayor a 6 meses, y 

se han concursado en algunas propuestas para ser los administradores de cuentas como: Dr Rojas 

(Manizales),  CMG Gold Empresa Minera Medellín, entre otras, las cuales ya se inician a 

ejecutar, todos ellos adquiriendo diferentes paquetes de marketing digital con publicaciones y 

generación de contenidos, lo que ha permitido el inicio de monetización y el reconocimiento de 

las necesidades y exigencias de los clientes.     Este proceso de desarrollo del concepto de la 

empresa y de definición de los servicios a generar, permite la aplicación de los conocimientos 

adquiridos en mi carrera de publicidad y afianzan los procesos como emprendedor. 

 

La ventaja competitiva de ARTDIGITAL se centra en el manejo de estrategias y la 

implementación de Brief para construcción con el cliente de las estrategias a desarrollar, lo que 

lleva a un concepto de manejo de Metodología Inbound, que al cliente le permite desde atraer 

clientes, convertir a ventas y generar experiencias.  
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En el desarrollo del Plan de Negocio se despliega un estudio de mercado que contempla 

encuestas dirigidas  a empresarios de microempresas, determinando así la aceptación de los 

servicios y reconocimiento de competencia. 

 

 

Impactos generados por la empresa 

 

 

 

Impacto ambiental 

   

 

En la empresa se usarán bombillas economizadoras, con lo cual se reduce el consumo de 

luz. 

 

El consumo directo de agua se produce solo en la higiene en el local por ser una empresa 

de servicios, pero se hará conciencia del consumo de agua. 

 

En la empresa, en su interior, la generación de residuos sólidos será mínimos por el uso de 

medios digitales. 
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Transmitir a los clientes la importancia de adoptar medidas ambientales y campañas de 

concientización, permitiendo que dentro de sus publicaciones o actividades incorporen mensajes 

para el cuidado ambiental.   

  

  

Impacto económico 

  

 

El impacto económico generado por la empresa se describe por la generación de mínimo 

cinco (5) empleos directos, con los beneficios económicos que implica la figura laboral 

(prestaciones sociales y seguridad social) donde se prioriza el empleo a jóvenes.  

 

La realización de estrategias comerciales con empresas de la región, lo que permite el 

dinamismo entre las empresas y la rotación del dinero en la ciudad. 

 

El impacto que tendrá ArtDigital en el contexto empresarial que permite apoyar a las 

empresas a su reconocimiento y cierre de ventas para un sostenimiento en el tiempo a través de los 

servicios ofertarlos por la empresa.  
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 Impacto social 

  

 

Aportar en la empleabilidad de personas jóvenes con su primer empleo en el municipio de 

Manizales, que directamente disminuye la movilización de personas y/o el subempleo, 

empleando a 5 jóvenes de hasta 30 años. 

 

El apoyo al incremento de la productividad de las empresas por medio del uso de las Tics 

 

Mejoramiento de la calidad de vida del emprendedor y su núcleo familiar. 

 

 

 

IV. Objetivos 

 

a. General: 

Determinar la viabilidad de la empresa ARTDIGITAL S.A.S. como prestadora de 

servicios de Marketing Digital, dirigido al mercado de microempresas en la ciudad de Manizales. 

 

 



 

PROCESO EMPRENDIMIENTO  Código: INV-F-55 

INFORME FINAL  

TRABAJO DE GRADO  

Versión: 2 

Página: 18 de 161 

 

 

b. Específicos 

 

 Analizar la factibilidad de crear la empresa ARTDIGITAL S.A.S que desarrollará la 

prestación de Servicios en Marketing Digital con énfasis en redes sociales y generación de 

contenidos para la ciudad de Manizales. 

 Determinar el volumen de ventas durante el primer año por medio de venta de paquetes de 

administración de redes sociales, publicidad digital, generación de contenidos para 

microempresas y personas naturales. 

 Cubrir el 3% del mercado objetivo en la ciudad de Manizales, durante el primer año de 

funcionamiento y generar un impacto en la efectividad de la publicidad y disminución de 

costos para las empresas clientes. 

 Identificar segmentos potenciales para la prestación de Servicios de Marketing Digital.  

 Caracterizar la oferta de servicios y/o productos semejantes a los ofrecidos por ArtDigital 

S.A.S, analizando todas las variables que la determinan: precio, marca, producto y paquetes 

de trabajo. 
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1. Resumen ejecutivo 

 

El plan de negocio ARTDIGITAL es un estudio de la viabilidad de creación de la 

empresa dedicada a Estrategias y Marketing utilizando Inbound Marketing y Medios sociales con 

un enfoque a microempresas de la Zona Centro Sur de Caldas (Manizales, Villamaría, Neira y 

Chinchiná).    

 

Dentro del desarrollo de la investigación se determinaron los servicios con mayor demanda que 

se presentan en la ciudad de Manizales para el segmento de mercado seleccionado, se 

parametrizaron los servicios a prestar con el fin de realizar una valoración del mercado y el 

estimado de ventas de la empresa para generar sostenibilidad a partir de su primer año, 

enfocando la empresa a microempresas mayores de 2 años en el mercado, con ingresos 

mensuales mayores a 10 millones de pesos en los sectores de turismo (Agencias de Viajes), 

prestación de servicios profesionales (Odontólogos),  empresas de alimentación (restaurantes 

gourmet).  

 

El estudio determinó una viabilidad del negocio en el primer año.  El cumplimiento de las metas 

en ventas, permitirá asumir los costos y gastos asociados a la operación del proyecto para cada 

uno de los cinco años proyectado.   Al primer año se alcanza una utilidad neta de $ 5.960.097.    

 

El proyecto puede llegar a generar 7 empleos directos con énfasis en jóvenes.  
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1.1. Concepto de negocios  

 

La empresa se analiza dentro de un concepto de Agencia de marketing y Medios Digitales 

con énfasis en Inbound Marketing, en donde su emprendedor ha desarrollado técnicas y 

herramientas con el fin de determinar las necesidades y expectativas del cliente con el fin de 

generar estrategias de impacto, permitiendo mejorar la recordación de la marca en los clientes 

finales.  

Los factores de innovación de la empresa son: 

 Uso de base de datos para seguimiento de clientes y cumplimiento de indicadores 

 Uso de inbound marketing 

 Desarrollo de estrategias a través de perfil del cliente 

 

 

Impacto Regional:   dentro del impacto regional, se resalta la generación de empleo en 

personas jóvenes, además del apoyo al tejido empresarial del municipio por la recordación de 

marca que permite generar un mayor tráfico y conocimiento de las empresas clientes, que se 

convierten en ventas directas permitiendo la sostenibilidad de los negocios.  
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1.2. Potencial de mercado 

 

Se proyectó llegar a odontólogos especializados que prestan servicios profesionales 

independientes o algunos de ellos pueden tener clínicas odontológicas, además de llegar al sector 

horeca, enfocado en restaurantes gourmet y agencias de viaje.  Según las fuentes secundarias 

analizadas para la investigación, existe un potencial de 20 agencias de viaje, un promedio de 

profesionales de odontología superior a 100 odontólogos y un número de 45 restaurantes 

gourmet.  

 

En el 2014, la Cámara de Comercio de Manizales realizó una publicación de su  Estudio de 

Caracterización del Sector Turístico en los Municipios de Caldas, donde las agencias de viaje y 

turismo formalizadas fueron un total de 8 en los municipios del departamento de Caldas, en el 

sector horeca se tienen registrados 1508 empresas y en odontólogos se tiene un promedio de 

egresados anual de 96 profesionales.  

 

 

1.3.Propuesta de valor 

 

La propuesta de valor de ArtDigital, está enfocada en desarrollar estrategias acordes a las 

necesidades del cliente con un enfoque publicitario y que permita al cliente final una 



 

PROCESO EMPRENDIMIENTO  Código: INV-F-55 

INFORME FINAL  

TRABAJO DE GRADO  

Versión: 2 

Página: 22 de 161 

 

 

comunicación clara, transparente y llamativa, permitiéndolos participar en la marca con una 

política de precios justos. 

Ventajas Competitivas 

Dentro de las ventajas competitivas más destacadas se encuentran: 

 Precios competitivos. 

 Valoración de cumplimiento de metas con el cliente a través de seguimientos mensuales.  

 Desarrollo de Perfil del Cliente. 

 Enfoque en segmentos de mercado, que permite reconocer demanda, tendencias, 

características y condiciones del mercado de los clientes finales de las marcas que se tienen 

en la empresa.  

 

1.4. Resumen de inversiones 

 

Rubro Total 

Capital de Trabajo 44.872.200 

Activos fijos 37.130.000 

Diferidos 2.350.000 

Total 84.352.200 
Tabla 1.  Total de Inversiones del Plan de Negocio.  Fuente:  Creación propia 

 

5. EQUIPOS DE OFICINA Unidad 

Cantidad  

Total Precio Total 

TABLEROS  Unidad 1 160000 160.000 

LICENCIAS DE SOFTWARE Unidad 1 1800000 1.800.000 

PAPELERIA  Unidad 12 300000 3.600.000 

TINTA IMPRESORA  Unidad 11 120000 1.320.000 

MEMORIAS SD Unidad 1 500000 500.000 

Subtotal       7.380.000 
Tabla 2.  Adquisiciones de Equipos de Oficina (inversiones ArtDigital).  Fuente:  Creación Propia 
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4. MUEBLES Y ENSERES  Unidad 

Cantidad  

Total Precio Total 

SILLAS Unidad 1 900000 900.000 

ESCRITORIOS Unidad 1 1200000 1.200.000 

ESCRITORIO JUNTA  Unidad 1 1000000 1.000.000 

Subtotal       3.100.000 
Tabla 3.  Adquisiciones de Enseres (inversiones ArtDigital).  Fuente:  Creación Propia 

 

 

2. MAQUINARIA Y EQUIPOS Unidad 

Cantidad  

Total Precio Total 

IMPRESORA MULTIFUNCIONAL Unidad 1 650.000 650.000 

COMPUTADOR MAC Unidad 1 8.000.000 8.000.000 

COMPUTADOR DE OFICINA Unidad 1 6.000.000 6.000.000 

SMART TV Unidad 1 1.400.000 1.400.000 

CAMARA FOTOGRAFICA Unidad 1 7.000.000 7.000.000 

TRIPODE Unidad 1 1.000.000 1.000.000 

TABLET Unidad 1 2.000.000 2.000.000 

Subtotal       26.050.000 

Tabla 4.  Adquisiciones en Equipos (inversiones ArtDigital).  Fuente:  Creación Propia 

 

 

1.5. Proyecciones de ventas 

 

 

Producto AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

REDES SOCIALES 460.000,00 478.400,00 492.752,00 507.534,56 522.760,60 

ATL 250.000,00 260.000,00 267.800,00 275.834,00 284.109,02 

IDENTIDAD 

CORPORATIVA 1.900.000,00 1.976.000,00 2.035.280,00 2.096.338,40 2.159.228,55 

PAGINA WEB 3.500.000,00 3.640.000,00 3.749.200,00 3.861.676,00 3.977.526,28 

Tabla 5.  Total proyeccion de Ventas en COP por año.  Fuente:  Creación propia. 
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Producto AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

REDES SOCIALES 145 177 209 236 259 

ATL 38 46 55 62 68 

IDENTIDAD 

CORPORATIVA 4 5 6 7 7 

PAGINA WEB 8 10 12 13 14 

TOTAL 195 238 281 317 349 
Tabla 6. Total proyeccion de Ventas en Unidades por año.  Fuente:  Creación propia 

 

 

1.6. Evaluación de viabilidad  

 

La aplicación de los criterios de evaluación financiera, considerando un horizonte de cinco 

años, a una tasa mínima aceptable de retorno del 19 % anual, arroja una TIR del 29,84% y un 

Valor Presente Neto de $ 28.824.446.  Estos resultados permiten conceptuar que La Tasa interna 

de Retorno expresa un escenario favorable desde el punto de vista financiero para el proyecto.  

Las inversiones del proyecto alcanzan $ 84.352.200, de los cuales $ 44.872.200  corresponden a 

capital de trabajo, $ 37.130.000  a activos fijos y $2.350.000 a gastos diferidos.   

 

 

1.7. Presentación del equipo de trabajo 

 

Dentro del Equipo de Trabajo se plantean los siguientes perfiles:    
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Publicista: Emprendedor: Martin Vélez, Egresado del Programa de Publicidad, con 1 año de 

experiencia en empresas de publicidad de la región.  

Diseñador Visual: Profesional con experiencia en el desarrollo de piezas publicitarias.   

Comunicador Social: Profesional encargado de la redacción, diseño de noticias y publicaciones.  

Fotógrafo:   Profesional con estudios certificados en fotografía, con publicaciones reconocidas a 

nivel regional.   Contratación por actividades. 

Web Master:   Profesional con experiencia de 1 año.  

Auxiliar Administrativa: Técnico o tecnólogo en administración o auxiliar administrativa, con 

conocimiento en manejo ofimático.  

Contador: Por prestación de servicios, contador, con experiencia mayor a 3 años en 

microempresas, con tarjeta profesional y conocimiento tributario.  

 

Las habilidades del Equipo de trabajo que se buscan para el buen desarrollo de la empresa 

son: Innovación, Habilidad tecnológica, Desarrollo, Diseño, Finanzas, Administración, 

Dirección, Comercial y Ventas, Pro actividad, Comunicación, Habilidades Sociales, Trabajo en 

Equipo, Ética y Atención a los detalles 

 

  



 

PROCESO EMPRENDIMIENTO  Código: INV-F-55 

INFORME FINAL  

TRABAJO DE GRADO  

Versión: 2 

Página: 26 de 161 

 

 

2. Planteamiento y descripción de la oportunidad de negocios 

 

2.1.Contextualización 

 

“La publicidad digital, con todas las plataformas que están disponibles, permite cuatro 

premisas básicas muy importantes: la interactividad, personalización de la experiencia, hacerlo 

bajo demanda y la posibilidad de hacerlo en tiempo real”, publicación de El Tiempo, abril 2016.   

Con relación a esto, el experto en Publicidad digital Gabriel Richaud (2016), argumenta que…”esa 

es la propuesta de valor que el usuario aprecia a la hora de consumir contenidos…” (CARVAJAL 

RESTREPO, 2016) 

Según la Cámara de Comercio de Manizales por Caldas, las últimas cifras del DANE para 

el Producto Interno Bruto Departamental están para el 2015, año para el cual el PIB de Caldas fue 

igual a 11.737 miles de millones de pesos a precios corrientes, representado el 1,5% del PIB total 

del país. La estructura del valor agregado departamental está en 41% volcado al tema de servicios, 

19,4% en servicios sociales, comunales y personales, 16% en actividades financieras, seguros, 

inmobiliarias y servicios a las empresas y 6% en transporte, almacenamiento y comunicaciones, 

11,9% en industria manufacturera, 10,9% en construcción y un 12,4% en agricultura y explotación 

de minas y canteras.  Con estas cifras el PIB per cápita del departamento se ubica en $11.879.663. 

A precios constantes, el PIB de Caldas para el 2015 fue de 7.784 miles de millones de pesos, 

experimentando una tasa de crecimiento del 2,3%, 3,2 puntos menos que la tasa registrada en 2014.   

A pesar de que en Caldas se muestra una desaceleración económica, existen condiciones 
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favorables para la creación de empresa, se ha generado un Ecosistema de Emprendimiento que 

permite la creación de nuevas empresas con valor agregado, además del posicionamiento de la 

ciudad en los 3 primeros puestos del DOING BUSINESS, lo que permite un tejido empresarial 

más rápido y con mayor confianza. (Caldas, 2017)   

 La oportunidad de negocio también se desarrolla desde el nicho de mercado, ya que se 

orienta al sector turismo y con la declaración de la UNESCO en donde Caldas se encuentra como 

Patrimonio de la Humanidad con el Paisaje Cultural Cafetero, permitirá el desarrollo de este sector 

en los próximos años, y a los empresarios de las Agencias de Viajes, Hoteles y restaurantes les 

interesará la generación de estrategias digitales para posicionar su marca, hacerse conocer y ofrecer 

sus servicios, lo que genera una gran oportunidad para el desarrollo de ARTDIGITAL.  

Según el Instituto Internacional de Español de Marketing Digital IIEMD, en su publicación 

“Qué es el Marketing Digital”, se define como “El Marketing Digital o Marketing Online es el 

desarrollo de estrategias de publicidad y comercialización a través de los medios digitales, en las 

cuales todas las técnicas que se emplean en el mundo off-line son imitadas y traducidas al mundo 

online, así mismo, en el marketing digital aparecen, por ejemplo, nuevas herramientas, como los 

buscadores como google, las nuevas redes sociales y la posibilidad de mediciones digitales de 

rentabilidad de cada una de las estrategias empleadas”. (Digital, 2016) 
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Contexto internacional 

 

Lo primero que hay que decir sobre la actualidad del Marketing Digital a nivel 

internacional, es que las grandes empresas comprendieron la importancia de revolucionar la forma 

de ejecutar sus estrategias publicitarias y comerciales, reemplazando en primer término, lo estático 

por lo dinámico, y lo estético por lo realista y humanista; usando sus marcas como un estilo de 

vida en la cual logran identificar e inspirar a sus seguidores con cada publicación realizada, y de 

ésta manera darle un nuevo rumbo a dichas publicaciones enfocándolas en la realidad 

contemporánea en la que hoy están inmersos los consumidores del marketing digital. 

 

“Las redes sociales son una de las áreas de negocio en las que no es necesario gastar más 

que sus competidores a fin de vencerlos.” Hal Stokes.   Con plataformas como Twitter, Facebook, 

LinkedIn, Pinterest, Tumbler o Instagram puede obtener y generar enorme exposición para su 

marca, lo que le permite mostrar sus productos y servicios, aumentar sus ventas e interactuar con 

sus consumidores. Los medios sociales le ayudan a escuchar lo que dice la gente, incluyendo a sus 

clientes, clientes potenciales, socios y competidores.  Tomado de (Ruiz M., 2016) 

 

Según el portal Statista, portal de estadísticas a nivel mundial, frente al uso de redes 

sociales, posee un análisis y proyección de ingresos por servicios de social media a nivel mundial 

desde 2013 hasta 2019 (en miles de millones de euros), esta estadística muestra los ingresos a nivel 
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mundial de los social media desde 2013 hasta 2015 así como una previsión de la cifra de negocio 

para los años 2016 y 2019. Los ingresos globales del sector de los social media durante el año 

2015 rondaron los 30.000 millones de euros. (Statista, 2018) 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1  Estadística de crecimiento de Servicios de Social Media.   Fuente:  Portal Statia. 

https://es.statista.com 
 

Un claro ejemplo de lo anterior es la reconocida empresa McDonalds, de la que no se puede 

discutir su fama y prestigio internacional, por lo cual, es válido afirmar que casi en cualquier parte 

del mundo conocen de su existencia y de sus productos. Aquello que los hace únicos es la forma 

de publicitar por medios digitales sus productos, apoyados en técnicas sencillas, que se basan en 

la necesidad de los consumidores. 

Ejemplo (desde lo estético): Se encuentran fotografías de niños y niñas comiendo una 

hamburguesa con la salsa regada en sus rostros, de igual forma, fotografías de alimentos puestos 

sin ningún orden ni estética alguna, es decir, mostrando como en la vida real se ve una 
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hamburguesa McDonalds y como se ve a un consumidor comiendo una de ellas; aquí la estética 

importa poco, pues lo realmente importante es que la persona que observe dichas fotografías se 

sienta identificada con el producto, y de ésta manera experimente una afinidad y cercanía con la 

marca, pues, dicho de alguna manera, al “humanizar” la forma en que se llega al cliente desde la 

simplicidad de lo cotidiano, se logran trascender paradigmas publicitarios enmarcados únicamente 

en lo comercial y no en lo real;  lo que da mayor credibilidad a las personas que se interesan por 

comprarlos. https://www.instagram.com/mcdonalds/   

 

Otro ejemplo, para ratificar lo que se menciona anteriormente, es la cadena internacional de café 

Starbucks, se preocupan por mostrar su producto de una manera  en que logran humanizar la marca, 

pues sus publicaciones muestran la cotidianidad de las personas realizando acciones simples en 

torno a la dinámica de consumir un buen café https://www.instagram.com/starbucks 

 

Con base en lo anterior, se puede evidenciar la importancia que le dan actualmente las marcas 

internacionales no solo a tener presencia en internet, respondiendo adecuadamente a una estrategia 

de Marketing Digital, sino a acompañar el estilo de vida de los clientes actuales o potenciales en 

búsqueda de la satisfacción de sus necesidades identificándolos con cada publicación 

(humanizando la marca). 

https://www.instagram.com/mcdonalds/
https://www.instagram.com/starbucks
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Retomando la publicación del año 2014 de Noticias Universia Colombia, aseguró que el 

52% de empresas a nivel internacional utilizan marketing digital y 69% de empresas en el mundo 

manejan redes sociales. (Sabogal, 2014) 

 

Contexto nacional 

  

Según el Artículo de la Revista Portafolio, “las Tics se han convertido en una 

herramienta preponderante para el desenvolvimiento de la economía y la sociedad. Sin lugar a 

dudas, de esta industria depende en gran parte la eficiencia y la competitividad de otros 

sectores”.  (Pardo Martinez, 2017) 

 

La tendencia de los medios digitales en Colombia se interpreta de acuerdo a los datos 

presentados en el Reporte sobre la inversión de medios digitales en Colombia en relación a la 

metodología establecida por IAB Colombia (Interactive Advertising Bureau) para el año 2012, 

que es una organización dedicada a fomentar y maximizar la efectividad de la publicidad 

interactiva que reúne información de editores de contenido en Internet, agencias de publicidad, 

ad networks, empresas de investigación y auditoria y empresas comprometidas con el desarrollo 

del marketing en Internet. (IAB, 2013) 
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Ilustración 2 Comportamiento de la inversión de los medios digitales en Colombia en los últimos 5 años 

(Cifras expresadas en millones de pesos).  Fuente:  IAB Colombia (Interactive Advertising Bureau) 
 

Según la revista DINERO, en la publicación “Las empresas estrella de las redes sociales 

en Colombia”,  se publica que “comScore Media Metrix, el país está en primer lugar en América 

Latina en el promedio de páginas vistas por día en redes sociales –cerca de 56– y 77% de las 

personas que usan internet a diario lo hacen para acceder a las redes sociales. Se estima que solo 

Facebook tiene en el territorio nacional unos 24 millones de usuarios, una cifra cercana a la 

penetración total de internet en el país”.   Igualmente, en el mismo artículo se tiene: “Sin lugar a 

dudas, las redes sociales son una nueva forma de construir puentes efectivos entre empresas y 

usuarios. Plataformas como Facebook, Linkedin, Twitter o Google+ nos facilitan la difusión de 

mensajes relevantes, permitiéndonos aprovechar las ventajas que ofrecen en términos de 

inmediatez, cobertura e intercambio de información en doble vía”, señala Fabio Villegas, 

presidente de Avianca”. (Dinero, 2015) 
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Esto permite reconocer las formas actuales de comunicaciones entre empresas y clientes, 

la generación de relaciones y construcción de valor entre ambas partes que lo permiten las 

publicaciones con un sentido específico y humanizado que realiza una marca.  

El Ministerio de Tecnología y de la Información realizó un estudio sobre el uso de Internet 

en Colombia en 96 municipios con 8.300 ciudadanos entre 16 y 70 años, en donde dentro de las 

actividades de Internet más utilizadas el 97% de los colombianos contestaron que lo usan para 

comunicarse, y dentro de las redes sociales, Facebook es la red social más utilizada. 

(comunicaciones, 2017) 

 

Ilustración 3    Redes sociales más usadas.  Fuente:  MinTics.  Estudio de uso de internet en Colombia. 
 

Esto permite reconocer las formas visuales y de relacionamiento que se tienen a través de 

las redes, que permiten acercar a las empresas a las necesidades y a la cotidianidad de las personas.  
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“De los 3 mil millones de usuarios globales de internet, se estima que más de 2 mil millones 

tienen perfiles en las redes sociales. En Colombia la penetración de estos medios es masiva, con 

más de 25 millones de usuarios únicos mensuales en la red social más popular. Las plataformas 

sociales se han convertido en gigantes del mercadeo y las empresas deben contar con una 

estrategia y con recursos necesarios para ser más competitivas en la era digital”.  (Ruiz M., 2016) 

Si bien el contexto nacional no está ajeno a todos estos cambios, aún existen marcas que 

no logran entender el nuevo concepto de Marketing Digital y se evidencian diversas empresas que 

siguen contaminando sus redes sociales con un sinnúmero de publicaciones, las cuales sus clientes 

objetivos no están dispuestos a leer, comentar o compartir.   

De esta manera, se encuentran empresas como Chef Burguer con presencia en las 

principales ciudades de Colombia donde entienden perfectamente el concepto de involucrar no 

solo la identidad de la marca como un estilo de vida, sino la parte humanitaria que es cada vez más 

fuerte; por otro lado,  se encuentran marcas como Sándwich Qbano, quienes invaden sus redes 

sociales con contaminación visual incluyendo promociones cargadas de textos que cada vez están 

más por fuera del contexto, entorpeciendo así el proceso de captación de seguidores. 
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Cabe señalar, que ante el marketing digital los usuarios ya no son sujetos pasivos ante la 

información recibida sino que, por el contrario se convierten en sujetos activos que se percatan de 

aquello que deciden ver o no ver, según sus intereses, por tal razón, es de vital importancia 

persuadir su atención por medio de publicaciones en donde se tenga diálogo interactivo con el 

cliente e intercambio de experiencias directo y al instante con el fin de generar, como ya se ha 

venido diciendo, publicaciones humanizadas y aterrizadas a la realidad actual.   

Ilustración 4  Inversión en Medios Digitales.  Fuente: Comisión de Regulación de Comunicaciones – 

República de Colombia 
 

 

En el gráfico 04, se puede interpretar que el medio digital tipo WEB que tiene un porcentaje 

de inversión elevado en 2011 y en 2012 es Display (banner estáticos o  multimedia) con 69.06% 

y 67,10% respectivamente, la participación de inversión de Display es muy superior a los demás 
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medios digitales y presentó un descenso de 1.96% en su inversión de 2011 a 2012, la Red de 

búsqueda que son los anuncios que aparecen en las páginas de Google representa un crecimiento 

de  1.8% de 2011 a 2012, la inversión en redes sociales ha descendido de 2011 a 2012 un 2.38%, 

la red de contenido que es la inversión que se hace en anuncios en línea en comunidades online ha 

disminuido su participación levemente con un 0.42% de 2011 a 2012, la inversión en Marketing 

en buscadores web (SEM) ha incrementado su participación de 2011 a 2012 en 0.85%, la inversión 

en video se ha incrementado en 1.56% de 2011 a 2012 y finalmente la inversión en e-mail ha 

aumentado en 0.56% de 2011 a 2012.  (Gómez Burgos, 2013) 

 

Los tres pilares sobre los cuales estará diseñado el marketing en el año 2020 serán: Extrema 

centricidad en el cliente (atender las frustraciones de los consumidores y crear productos y 

servicios ideales), Tecnología (mejorar las experiencias con el cliente y las dinámicas de 

autoservicio) y Vender sin vender (las compañías deberán diseñar mensajes relevantes y 

personalizados para capturar la atención del cliente). (Gómez Burgos, 2013).  Este análisis da peso 

a la propuesta de Valor de ArtDigital sobre la creación de experiencias con el usuario reconociendo 

la marca, sus fortalezas y desarrollos.  
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Ilustración 5  Formatos de Publicidad utilizados en Colombia.  Fuente:  IAB 2011 
 

Los banners, los videos y los enlaces patrocinados en buscadores son los formatos de publicidad 

que más prefieren los usuarios on line en Colombia, y los que son menos aceptados de acuerdo a 

su porcentaje de participación son las ventanas emergentes, los cursores animados y las ventanas 

flotantes, en 2011 el formato de publicidad con mayor porcentaje de participación son los 

banners con un 37%, seguido de los videos con 35% y enlaces patrocinados en buscadores con 

un 34%. (Gómez Burgos, 2013) 

 

Según Dinero, afirma que las razones para implementar una estrategia de e-commerce basado en 

las siguientes cifras en Colombia: 
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 Se realizan 2 millones de transacciones on line. 

 De 2005 a 2010, el e-commerce creció un 14% alcanzando ventas por un valor de 465 

billones de pesos. 

 El 43% de los colombianos en ciudades con más de 200.000 habitantes cuentan con un alto 

perfil digital. 

 El 23% de los colombianos hizo alguna compra desde su dispositivo móvil. 

 El 50% de los consumidores on line incrementaron sus transacciones a través de su tarjeta 

de crédito legando a 998 millones de dólares. (Dinero, 2016) 

 

 

El proyecto se alinea a su vez con diferentes contextos de desarrollo nacional 

 

Plan nacional de desarrollo 

 

El actual  Plan de Desarrollo Nacional 2014 – 2018 “TODOS POR UN NUEVO PAIS”  - Paz, 

Equidad y Educación, dentro de sus lineamientos y puntualmente, para el análisis y objetivos 

trazados, se destaca la Estrategia para El Eje cafetero:  

 

 La empresa responde a las políticas de desarrollo y Lineamientos del Ministerio de las Tics. 
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 Apoya los lineamentos de COLOMBIA VIVE DIGITAL. 

 Desde el CONPES en TICS y la Visión Colombia 2019, se apoya la generación de empresas 

basadas en tecnologías blandas. 

 El enfoque del Plan de negocio, apoya y permite cumplir los objetivos del CONPES de 

Competitividad en Colombia. 

 El Plan de Negocio igualmente corresponde a los Planes de País en Posicionamiento de los 

Sectores de Talla Mundial. (DNP, 2014) 

 

 

Contexto local 

 

En el análisis detallado del Marketing Digital a nivel local, se evidencia que la mayoría de 

marcas se alejan significativamente del contexto internacional, puesto que el manejo de redes 

sociales, o estrategias de Marketing Digital están enfocadas en contenido publicitario y muy pocas 

logran incluir contenido que logre identificar a sus usuarios con la marca generando afinidad 

directa con la misma. 

De igual forma, se percibe que las empresas que brindan servicios de Marketing digital en la 

ciudad, no se toman el tiempo de identificar a sus clientes, necesidades, gustos ni estilo de vida, lo 

cual es fundamental para poder poner contenido de alto interés para sus clientes. Por lo tanto 

tienden a tener en sus cuentas poca interacción con sus seguidores, y en consecuencia perder el 

objetivo del concepto de la estrategia. 
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Eje cafetero y Antioquia: capital humano innovador en territorios incluyentes 

 

“La promoción del capital humano innovador en territorios incluyentes en el Eje Cafetero y 

Antioquia apunta a elevar la productividad y generar mayor valor agregado en la región. Se plantea 

este foco partiendo de las ventajas comparativas regionales, el ambiente propicio para hacer 

negocios, su liderazgo en materia de competitividad, su gran capacidad para generar capital 

humano calificado, altas capacidades de investigación, y un flujo importante de turismo alrededor 

de sus atributos ambientales y el Paisaje Cultural Cafetero”. (Planeacion, 2013) 

 

“El Eje Cafetero ha tenido una reconversión en su economía y se ha especializado en diferentes 

ramas productivas. La ciudad de Manizales presenta, como aspectos relevantes de su economía, la 

industria metalmecánica y la producción de calzado y marroquinería. De igual forma, el Área 

Metropolitana de Centro Occidente ha reorientado sus apuestas económicas hacia el sector 

comercio y servicios, y la producción de textiles y confecciones”.   

Por lo cual se plantea: 

 Crear plataformas tecnológicas y competitivas para aprovechar el talento humano de la 

región y que sean fuente de empleos nuevos y sofisticados. 

 Fortalecer modelos de emprendimiento y aceleración empresarial para desarrollar 

empresas en los sectores de software y servicios conexos y KPO (Knowledge Process 

Outsourcing) en los cuatro departamentos 



 

PROCESO EMPRENDIMIENTO  Código: INV-F-55 

INFORME FINAL  

TRABAJO DE GRADO  

Versión: 2 

Página: 41 de 161 

 

 

 Reducir las brechas especialmente en formación de capital humano y empleo entre 

subregiones. 

 

De acuerdo con lo anterior, las iniciativas de política de desarrollo productivo basadas en 

innovación estarán orientadas a (1) sectores existentes que tengan potencial de alcanzar un tamaño 

y eficiencia de clase mundial mediante incrementos de productividad y competitividad; y (2) 

sectores nuevos intensivos en conocimiento y que permitan altos niveles de valor agregado y 

sofisticación. (Planeacion, 2013) 

 

Este segundo punto apoya directamente la existencia de ARTDIGITAL, ya que permite la 

generación de empleo  y se trabaja sobre  el sector de desarrollo con valor agregado. 

 

 

Plan de desarrollo departamental de Caldas 

 

 

El Plan Departamental de Desarrollo de Caldas en su línea fortalecimiento económico 

regional, contempla el apoyo al emprendimiento enfocado a microempresarios en todo el 

Departamento. 

 

Dentro de las líneas de focalización de la Gobernación se tiene “PROMOVER EL DESARROLLO 

TECNOLÓGICO Y LA INNOVACIÓN COMO MOTOR DE CRECIMIENTO EMPRESARIAL 
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Y DEL EMPRENDIMIENTO”, esta estrategia busca incrementar la demanda de soluciones por 

parte de empresas, y para ello se trabajará en varios frentes. Primero, incrementar las capacidades 

tecnológicas de las empresas, sofisticando a través del mejoramiento productivo y la innovación, 

desde aquellas de bajas capacidades hasta empresas consolidadas y dinámicas. 

Profundizar el financiamiento del emprendimiento y la innovación con el fin de apoyar la creación 

de nuevas empresas y líneas de negocio. 

 

En cuanto al sector de los Contenidos Digitales, se prepararán a las empresas para recibir inversión 

extranjera y/o nacional, por medio del fortalecimiento de los modelos de negocio y la estructura 

empresarial. (Caldas G. d., 2016) 

 

 

 Cluster o cadena productiva. 

 

 

Vive Digital en Caldas: Esta iniciativa busca la articulación real entre las empresas 

desarrolladoras de software y tecnología con las universidades y el Gobierno, para apoyar y 

facilitar el fortalecimiento de la industria TIC en la región. 

Este apoyo será indirecto para ArtDigital, en el momento que la empresa quiera incursionar y en 

desarrollo de aplicativos para la prestación de su servicio o desarrollo de otro producto, sin 

embargo, esta iniciativa permite actualización de información y desarrollo de eventos en la ciudad 

que mejoran el conocimiento del talento humano de la empresa.  
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Clúster Tics del Eje Cafetero: El clúster es un gran principio para una asociación creativa en 

donde sin distingos de relaciones geográficas, la inteligencia de la región se pone de acuerdo para 

construir un proyecto de software que sea competitivo basado en la calidad y en la especialización.    

El clúster inició con 15 empresas de Manizales, Armenia y Pereira integrando empresas diversas, 

pero todas del sector de las Tecnologías de Información y Comunicaciones, hacen parte del clúster: 

desarrolladores de software, creadores de contenidos digitales, empresas de marketing digital, 

centros de educación e investigación, gobierno, entre otras. 

Este clúster en Manizales ha tenido visualización, apoyo de la Alcaldía, apoyo de la Gobernación 

y del Ministerio de las Tics. 

 

ArtDigital, como se evidenció en el análisis de las Alianzas y en las Entidades de Apoyo se 

visualiza con apoyos y actividades de la mano con Parquesoft y el Clúster de las Tics, con el fin 

de beneficiarse y hacer parte activa de las operaciones  y procesos que desarrollan. 

 

ArtDigital puede tener los siguientes Apoyos o Alianzas: 

CÁMARA DE COMERCIO:   Asistencia a misiones tecnológicas, Asistencia a ferias nacionales  

e internacionales. Asistencia a ruedas de negocios, Capacitaciones en temas generales. 
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SECRETARÍA DE COMPETITIVIDAD: Apoyo Económico, incentivos, Participación en 

convocatorias, Participación en ferias locales, nacionales e internacionales. 

 

SENA: Apoyo en certificación de competencias laborales, Capacitación técnica 

Mejoramientos de Equipos, Asistencia a ruedas de negocios, Capacitaciones en temas generales. 

 

MESA SECTORIAL: Universidades, Min TICS, Parquesoft, Confecamaras. 

 

 

Contexto sectorial 

 

 

Según publicación del Grupo Inercia Valor, en su publicación SECTORIAL, frente al 

análisis de las empresas de publicidad, analizan que:   “El sector publicitario hoy tiene una 

baraja de opciones mucho más amplia para su crecimiento, el mundo digital es esencialmente el 

principal motivo de ello. De acuerdo con los datos arrojados en el último informe de Zenith se 

ha advertido que la inversión en publicidad a nivel global para fin de  2017 crecerá 4%, por 

debajo de las proyecciones de los analistas durante el primer semestre de este año, alcanzando 

un total de 584 mil millones de dólares. A 2021 las proyecciones indican una cifra de 757 mil 

millones. (Sectorial, 2017) 
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En 2018 se celebrará la Copa Mundial FIFA en Rusia, los Juegos Olímpicos de Invierno 

de Corea del Sur y las elecciones intermedias en Estados Unidos. Todo ello se espera impacte el 

sector publicitario. Mobile Advertising Forecast ha advertido que en 2018 el 66% de la 

población tendrá un smartphone, lo que representa un crecimiento del 7% frente a este año. 

Adicionalmente, se estima que en los próximos dos años la inversión en display crezca 14%, 

social media 20% y video 21% gracias al consumo de internet y redes sociales”. (Sectorial, 

2017) 

 

 Además, según publicación en enero de 2018 por parte de la ANDA (Asociación 

Nacional de Anunciantes de Colombia), “Habrá cambios constantes en estrategias de 

comunicación, tecnología publicitaria y medición del ROI. Inteligencia Artificial, Voice 

Marketing, mayor integración en el mix de medios y contenido como protagonista 

El contenido ofrece nuevos enfoques para contar historias. Va más allá del concepto de la Big 

Idea, es más bien la guía última para orientar a las marcas en lo que quieren decir, hacer y 

sobre todo creer.   Los equipos de marketing dejarán de tener una orientación hacia la simple 

ejecución de anuncios o campañas, y en su lugar, buscarán formas nuevas e inspiradoras para 

contar la historia de su marca con contenido. El mismo estará guiado por lo digital y, en 

ocasiones, en formatos largos pero creados de tal manera que puedan generar, a su vez, una 

multitud de creatividades que se logran personalizar para Facebook, Snapchat, Instagram, etc. y 
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que permitan a una audiencia fragmentada decidir qué es lo que “dejan entrar”, compartir y 

rechazar.” (Colombia, 2018) 

 

IAB Colombia, compañía que agrupa a diferentes sectores de la publicidad, como 

agencias y centrales de investigación, presentó los resultados del reporte de inversión en medios 

y plataformas que hicieron las empresas en 2017.  Según el informe, la inversión total en medios 

digitales llegó el año pasado a $600.330 millones, cifra que significó un crecimiento de 33% 

frente al año anterior. Lo segundo que fue positivo en el sector, es que estos resultados en 

portales web y contenido digital, generaron que la publicidad en este canal ganara una 

participación de 22% (antes era de 17%) en toda la torta publicitaria. 

 

Al momento de segmentar las inversiones digitales, en Desktop la inversión se divide en Display, 

con un 77% que equivale a $213.588 millones; y en Search, con un 23% equivalente a $63.861 

millones. En cuanto a Display, los formatos que más destacan son Estándar, con 30,9%; Video, 

con 30,8%; y Social media, con 17%. (López B., 2015) 

 

 

2.2.  Descripción de la oportunidad de mercado 

 

Según el estudio de mercado realizado por fuentes secundarias, existe una alta posibilidad de 

viabilidad y crecimiento de ArtDigital con los servicios seleccionados, además la propuesta de 
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valor y enfoque por parte del emprendedor para el emprendimiento va a la vanguardia del 

comportamiento del sector y las necesidades del cliente, en donde se genera una comunicación y 

co creación con el cliente para desarrollar experiencias y posicionamiento de marca. 

 

Aunque según el análisis de la competencia, en Manizales se encuentran medianas y grandes 

empresas como CjMartins, AM coppiano, Myseo Company, VanDenEnden, entre otros, y 

existen competencias indirectas en los 4 municipios seleccionados con profesionales que ofertan 

sus servicios, ArtDigital para su sostenimiento y crecimiento pretende llegar a sectores que 

posean clientes finales nacionales e internacionales, con propietarios de empresas con una 

madurez administrativa alta y con varios años de experiencia.  

 

Se pretende llegar a mínimo a 50 empresas durante el primer año de puesta en marcha de la 

empresa con un crecimiento año a año aproximado del 15 al 20%. 

 

Para definir el público objetivo se manejan tres tipos de criterios que permiten agrupar al 

cliente objetivo de ArtDigital. 

Criterios sociodemográficos: Se caracterizarán por ser propietarios de microempresas entre los 

30 a 67 años que, independientemente del sexo, con un nivel de estudios medio-alto establecen 

contacto con nosotros dentro de las limitaciones geográficas descritas. 
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Criterios socioeconómicos: la mayoría de los individuos poseerán un nivel medio de ingresos, 

con un horizonte amplio de consumo y una clase social media-alta, con empresas sostenidas en el 

mercado. 

Criterios psicográficos: apertura para el manejo de redes sociales, comunicación constante con 

los clientes, reconocimiento de un mercado globalizado. 

 

Considerando el mercado objetivo, en el cual se enfocará la empresa para el inicio de 

operación, se presenta una gran oportunidad debido a la dimensión del segmento, se justifica 

económicamente, es fácilmente alcanzable, no presenta mayores dificultades para llegar 

directamente con el servicio diferenciado, siendo muy atractivo para la actividad de la empresa.  

Para el primer año de funcionamiento de la empresa, se quiere llegar al 3% de esta población, 

teniendo en cuenta que los clientes realizan mínimo un proceso de 3 meses por año de 

inversiones en publicidad en redes sociales, pero existe una recompra de los servicios, lo que 

permite un crecimiento orgánico de la empresa.    

 

Perfil del cliente 

 

En general los consumidores de los servicios que prestará ArtDigital son todas las 

microempresas que reconocen la necesidad de inversión en publicidad para el conocimiento de 

su empresa y llegar a nuevos clientes, con posibilidad de inversión mensual en estos procesos y 

con un propietario con conocimientos gerenciales y preocupación por el sostenimiento de la 

empresa, medición en las inversiones y valoración de su competencia directa.   
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Se seleccionan los segmentos de Alimentación  - Sector HORECA  (Restaurantes), 

Turismo (Agencia de Viajes) y Servicios Profesionales (Odontólogos), por ser empresas con alta 

competencia, con ingresos frecuentes, con necesidad de inversión en publicidad y mercado 

nacional e internacional, que generan una experiencia para sus clientes.  Son sectores 

económicos en crecimiento, con propietarios  para las cuales el tiempo es un recurso muy 

importante, con criterios de calidad y la atención. 
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2.3. Análisis pestel 

PERFIL PESTEL FACTOR 
MUY  

NEGATIVO 
NEGATIVO INDIFERENTE POSITIVO 

MUY 

POSITIVO 

POLÍTICO 

Política de Emprendimiento     X  

 Apoyo y fortaleza al Sector TIC    X  

TLC   X   

 Globalización     X  

Seguridad en las vías para mejorar 

turismo en el país     X 

ECONÓMICO 

 Desarrollos de Paquetes Turísticos 

por Paisaje Cultual Cafetero     X 

 Normativas legales para formalizar 

empresa sin altos costos tributarios    X  

 Inversión de empresarios según 

coyuntura X     

 Bajo PIB en Colombia X     

 Segmento de mercado con clientes 

finales internacionales    X  

SOCIAL 

 Tendencia de Millenians y Centenials     X 

 Manejo de redes sociales por parte de 

usuarios X     

 Comunidades interactivas    X  

 Empresarios que se auto gestionan  X    

TECNOLÓGICO 

 Incremento de navegación en 

Smartphone     X 

Desarrollo de licencias para manejo de 

marketing digital    X  

 Redes sociales que permiten analizar 

estadísticas    X  

 Crecimiento de comercio online     X 

AMBIENTAL 

 Responsabilidad Social Activa    X  

 Disminución de consumo de papel    X  

 Marketing responsable       X   

LEGAL 

Manizales como primera ciudad en 

Doing Business          X 

 Leyes en propiedad Intelectual       X   

 Leyes que controlan manejo de 

publicidad       X   

Desarrollo de diferentes formas de 

contratación       X   
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Tabla 7.  Análisis PESTAL ArtDigital.  Fuente: Creación Propia. 

 

 

 

 

2.4. Estimación de demanda 

 

Durante el 2017, en los 18 municipios de la jurisdicción de la Cámara de Comercio de 

Manizales por Caldas se registraron 4.584 nuevos registros de empresarios (persona natural y 

persona jurídica), de los cuales, más del 60% se concentraron en Manizales, de esta última cifra 

el 24% correspondió a nuevas empresas registradas en la figura de persona jurídica o sociedad. 

(Caldas C. d., Informe Económico Anual de Manizales y Caldas 2017, 2018) 

 

Cruzando las cifras de nuevos registros totales con los activos reportados, clasificando según 

los criterios de tamaño empresarial de la Ley Mipyme a nivel nacional, se evidencia que el 99% 

son microempresas (98,8% en Manizales, 99,2% en Villamaría). 

Si se desagrega según actividades económicas para Manizales, los sectores con mayor 

participación en el capital asociado fueron: comercio (19,5%), actividades inmobiliarias (16,3%), 

transporte y almacenamiento (11,3%), construcción (10,7%), industria manufacturera (10,6%) y 

actividades agropecuarias (9,9%). (Caldas C. d., Informe Económico Anual de Manizales y 

Caldas 2017, 2018) 

 

 



 

PROCESO EMPRENDIMIENTO  Código: INV-F-55 

INFORME FINAL  

TRABAJO DE GRADO  

Versión: 2 

Página: 52 de 161 

 

 

2.5. Tamaño de mercado 

 

La región Centro Sur del Departamento de Caldas la comprenden los municipios de Neira, 

Villamaria, Manizales y Chinchiná.  

En los municipios de la subregión, de acuerdo con las proyecciones de población del DANE al 

año 2015, habitan 552.143 personas, de las cuales 71,7% se concentran en Manizales y el resto, 

156.068 habitantes, se encuentran distribuidos 10,2% en el municipio de Villamaría, 9,3% en 

Chinchiná, 5,5% en Neira y un 3,2% en Palestina. (Caldas C. d., Informe Económico Anual de 

Manizales y Caldas 2017, 2018) 

 

En materia de actividad económica la subregión Centro-Sur de Caldas es un territorio de 

naturaleza policéntrica, que contiene cerca de 14.000 establecimientos de comercio abiertos al 

público, de los cuales el 80% se encuentran en Manizales. 

 

 

Tabla 8    Proyecciones de Población en Zona Centro Sur de Caldas.  Fuente:   DANE 2014 
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En la subregión Centro-Sur de Caldas existen un total 14.031 establecimientos de 

comercio abiertos al público; el 80% se encuentran en Manizales, 9.4% en Chinchiná, 6.3% en 

Villamaría, 2.4% en Neira y 1.9% en Palestina, de los cuales la mitad están en la cabecera y la 

otra mitad en el corregimiento de Arauca, en el límite occidental de la subregión, a orilla del río 

Cauca. (Caldas C. d., Panorama económico de Manizales y Caldas , 2017) 

 

Ilustración 6 Distribución comercial según municipio. Subregión Centro-Sur de Caldas.  Fuente:   Cámara de 

Comercio de Manizales 2015 

 

Según el informe “Perspectivas económicas en un nuevo año político regional”, la 

presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio de Manizales por Caldas, Lina María Ramírez 

Londoño, presentó la información de Manizales frente a los diferentes sectores económicos. 

(Caldas C. d., Perspectivas economicas en un nuevo año politico regional, 2015) 
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Ilustración 7  Establecimientos de comercio y comerciantes en Manizales 2014. Fuente: Área de 

Investigaciones Socioeconómicas. Cámara de Comercio de Manizales por Caldas 2014. 

 

 

 

2.6.  Estructura del mercado 

 

Teniendo en cuenta que la agencia y los servicios de marketing puede tener un mercado tan 

amplio como todas las empresas o particulares que necesiten de los servicios publicitarios y de 

marketing de los cuales la empresa ofrece, lo cual abarca a prácticamente todas las empresas 
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existentes.    Sin embargo, se selecciona un segmento de mercado de empresas en donde existe 

una amplia competencia y un diferenciamiento de la propuesta de valor concreta que permite 

generar recordación de marca y desarrollar procesos valiosos con los clientes.  

 

Cómo se reconoció en el análisis del entorno, existe la facilidad de desarrollar marketing y 

relacionamiento de clientes a través de redes sociales y algunos softwares que son intituitivos 

para todas las personas, lo que permite que el propietario de la empresa pueda manejar sus 

canales de comunicación, llevando a subestimar las estrategias y diseños profesionales, lo cual 

genera una barrera de entrada al mercado y una percepción errónea de las actividades y precios 

de las agencias y empresas de marketing.   A pesar de ello, cuando las empresas se encuentran 

posicionadas y sus propietarios reconocen el tiempo para la generación de contenidos 

subcontratan  o tercerizan estos procesos.  

 

En el mercado se encuentran diferentes tipos de agencias de marketing, personas que ofrecen 

sus servicios particulares o profesionales de otras carreras que se han enfocado en estos 

servicios.   El cierre de las ventas se genera cuando el cliente reconoce el acompañamiento en su 

proceso de crecimiento, precios que sean razonables para su tamaño de empresa y la 

comunicación con su cliente final a través de estos medios, lo cual permite que la competencia 

directa e indirecta se disminuya por los procesos estandarizados que se tienen en ArtDigital.  
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3. Plan operativo 

 

 

3.1.  Ficha técnica de producto o servicio.  

 

ArtDigital, ofrece 4 servicios a los microempresarios de los municipios de Manizales, 

Villamaria, Neira y Chinchiná. 

A continuación se relaciona las fichas de técnicas. 

SERVICIO 1.  

 

DESCRIPCIÓN FUNCIONAL 

 

Manejo de Redes Sociales 

 

ESPECIFICACIONES 

Se subdividen en otras categorías según la cantidad de 

publicaciones que requieran al mes.  

6 unidades al Mes 

12 unidades al Mes 

20 unidades al Mes 

30 unidades al Mes  

 

Tipos de objetivos 

Brandig, Educación, Contenido, Tips, Venta, Conversación,  

Tráfico en redes y Entretenimiento 

 

Tipos de contenido 

Diseño – Historias – Fotografía – Texto – Blog – Enlace y Gif 

 

 

VALOR  

 

$ 200.000  

 $ 400.000  

 $ 550.000  

 $ 700.000 
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CARACTERÍSTICAS 

 

Enfoque a generar comunicación directa con usuarios y desarrollo 

de experiencias 

 

 

 

DISEÑO 

 

Según acuerdo con el cliente 

 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTO  

 

Reunión con cliente:   Conocimiento de la empresa – reseña de la 

empresa – reconocer la necesidad del cliente - conocimiento del 

cliente - Presentación de ArtDigital  - diagnóstico de necesidades – 

Manejo de presupuesto – segmentación de su cliente – Estrategia 

general a desarrollar – selección de Temas de publicaciones - 

Envío de cotización - Cierre de venta – Contratación - Post de 

prueba – Desarrollo de cambios solicitados -  publicación - informe 

de publicaciones - alcance de interacciones y diseños del mes 

 

EQUIPOS Y 

HERRAMIENTAS A 

UTILIZAR  

 

Equipo de Fotografía 

Banco de Imágenes 

Computador 

Internet 

Licencias de Software 

 

TIEMPO DE RESPUESTA 

 

Previo paquete seleccionado por el empresario. 

Las publicaciones se programan según el cliente considere la 

frecuencia y los días de mayor actividad de sus clientes.  

Una vez solicitada la estrategia / publicación se entregará al 

siguiente día.  

 

ATENCIÓN 

 

La atención inicial lo realizará el emprendedor para comprender las 

expectativas y necesidades del cliente.  

En adelante será contactado por el diseñador o comunicadora 

social.  

 

SITIO DE ATENCIÓN 

SERVICIO 

 

La prestación del servicio incluye la reunión inicial en la empresa 

del cliente, se desarrollarán las estrategias y diseños en la oficina 



 

PROCESO EMPRENDIMIENTO  Código: INV-F-55 

INFORME FINAL  

TRABAJO DE GRADO  

Versión: 2 

Página: 58 de 161 

 

 

de la empresa, posterior autorización por parte del cliente se 

publicará desde las oficinas de ArtDigital 

 

MANO DE OBRA 

 

Diseñador Visual 

Fotógrafo 

Apoyo de Comunicador Social en redacción 

Web Master 

Tabla 9.  Ficha Tecnica Servicio 1 ArtDigital.  Fuente: Creación propia. 

 

 
Tabla 10.  Ficha Tecnica Servicio 2 ArtDigital.  Fuente: Creación propia 

SERVICIO 2.  

DESCRIPCIÓN FUNCIONAL  

ATL 

 

 

ESPECIFICACIONES 

Incluyen los servicios de diseño de pendones, vallas, volantes, 

brochure, aviso de prensa. 

Se realizan los diseños y se entrega archivo digital, según la 

necesidad del cliente se puede realizar la impresión a través de 

subcontratación.  

VALOR $ 250.000 

 

CARACTERÍSTICAS 

Enfoque a generar comunicación directa con usuarios y desarrollo 

de experiencias 

DISEÑO Según acuerdo con el cliente 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTO  

Reunión con cliente:   Conocimiento de la empresa – reseña de la 

empresa – reconocer la necesidad del cliente - conocimiento del 

cliente - Presentación de ArtDigital  - diagnóstico de necesidades – 

Manejo de presupuesto – segmentación de su cliente – Estrategia 

general a desarrollar – selección de Diseños - Envío de cotización - 

Cierre de venta – Contratación – análisis de diseños  – Desarrollo 

de cambios solicitados -  Entrega de archivos digitales  

EQUIPOS Y 

HERRAMIENTAS A 

UTILIZAR  

Tablet 

Computador 

Software de Diseño 
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TIEMPO DE RESPUESTA 

Previo análisis de diseños necesarios para el empresario. 

Se realizan los diseños bajo los formatos y lineamientos del cliente.  

Una vez solicitado el diseño se entregará en 5 días hábiles. 

 

 

 

ATENCIÓN 

La atención inicial lo realizará el emprendedor para comprender las 

expectativas y necesidades del cliente.  

En adelante será contactado por el diseñador o comunicadora 

social.  

 

SITIO DE ATENCIÓN 

SERVICIO 

La prestación del servicio incluye la reunión inicial en la empresa 

del cliente, se desarrollarán las estrategias y diseños en la oficina 

de la empresa, posterior autorización por parte del cliente se 

publicará desde las oficinas de ArtDigital 

 

MANO DE OBRA 

Publicista  

Diseñador Visual 

Comunicador Social  

 

 

 

 

SERVICIO 3. I MAGEN CORPORATIVA.  

DESCRIPCIÓN FUNCIONAL  

Imagen corporativa  

 

 

ESPECIFICACIONES 

Se realizan los diseños y se entrega archivo digital, según la 

necesidad del cliente se puede realizar la impresión a través de 

subcontratación.  

Este servicio requiere mayor conocimiento del cliente 

Incluyen los servicios de:  Tres opciones de logos conceptuales, 

Manual de marca:  

- Usos permitidos y no permitidos del logo 

- Colorimetría  

- Cuadrícula de dimensiones y estructura del logo 

- Aplicaciones del logo en dispositivos electrónicos  

- Explicación del logo  

Papelería en general (hoja membrete, tarjetas de presentación, 

facturación, cotización, firmas digitales, sobres, etc. - Señalética 

en la empresa – Brochure y portafolio de servicios. 

 

VALOR  

 

$ 1.900.000 
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CARACTERÍSTICAS Creación de una marca de la empresa 

Acompañamiento en procesos directivos de la empresa 

 

DISEÑO 

 

Según acuerdo con el cliente 

 

 

 

PROCEDIMIENTO  

 

Reunión con cliente:   Conocimiento de la empresa – reseña de 

la empresa – reconocer la necesidad del cliente - conocimiento 

del cliente - Presentación de ArtDigital  - diagnóstico de 

necesidades – Manejo de presupuesto – segmentación de su 

cliente –  Reunión con dirección de la empresa – Actividades 

conjuntas para la creación de imagen corporativa  - Envío de 

cotización - Cierre de venta – Contratación – Reunión con 

directivos de la empresa – Diseños– Desarrollo de cambios 

solicitados – Reunión de entrega  

 

 

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 

A UTILIZAR  

 

Tablet 

Computador 

Software de Diseño 

Tablero 

Material audiovisual 

 

TIEMPO DE RESPUESTA 

Previo análisis de diseños necesarios para el empresario. 

Se realizan los diseños bajo los formatos y lineamientos del 

cliente.   1 mes para terminar el proceso. 

 

ATENCIÓN 

 

Las reuniones se realizarán encabezadas por el Publicista y con 

equipo staff de la empresa cliente 

 

SITIO DE ATENCIÓN 

SERVICIO 

 

Las reuniones se realizarán en las oficinas del Cliente 

 

 

MANO DE OBRA 

Publicista  

Diseñador Visual 

Comunicador Social  

 

Tabla 11.  Ficha Tecnica Servicio 3 ArtDigital.  Fuente: Creación propia  
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SERVICIO 4.   PAGINAS WEB 

 

DESCRIPCIÓN 

FUNCIONAL 

 

Diseño y Desarrollo de Páginas WEB 

 

 

ESPECIFICACIONES 

 

Diseño de página, diferentes paginas internas, responsive, selección 

de hosting y dominio 

Creación de correos electrónicos empresariales 

  

 

VALOR 

 

$  3.550.000 

 

CARÁCTERÍSTICAS 

1- Programación responsive, es decir que se va a adaptar a 

cualquier dispositivo móvil, tablet o pc. 

2- Slide Principal del Home y banner animados 

3- Módulo de Galerías de imágenes 

4- Módulo de Noticias o blog corporativo 

5- Sección de promociones 

6- Módulo de Google Maps para su ubicación en motores de 

búsqueda. 

7- Formulario de contacto 

8- Sección recetas y videos 

9- Optimización de contenido para una visualización óptima de la 

página web. 

10- SEO en todo su contenido, desde la información hasta las 

imágenes para lograr su posicionamiento en google y cualquier otro 

motor de búsqueda. 

11- Instalación de Google Analytics para realizar seguimiento mes a 

mes y ver su posicionamiento, saber desde qué países o ciudades la 

visitan, realizar una segmentación de personas y así lograr 

campañas o estrategias que encaminen al crecimiento de la 

empresa. 

 

DISEÑO 

 

Según acuerdo con el cliente 

 

 

 

 

Reunión con cliente:   Conocimiento de la empresa – reseña de la 

empresa – reconocer la necesidad del cliente - conocimiento del 
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PROCEDIMIENTO  

cliente - Presentación de ArtDigital  - diagnóstico de necesidades – 

Manejo de presupuesto – segmentación de su cliente – Estrategia 

general a desarrollar – selección de tipo de página a realizar - Envío 

de cotización - Cierre de venta – Contratación – Diseño de página  – 

Desarrollo de cambios solicitados -  entrega de página.  

 

 

EQUIPOS Y 

HERRAMIENTAS A 

UTILIZAR  

 

Tablet 

Computador 

Internet 

Banco de Imágenes 

Software de Diseño 

 

 

TIEMPO DE RESPUESTA 

 

Previo análisis de diseños necesarios para el empresario. 

Se realizan los diseños bajo los formatos y lineamientos del cliente.  

Una vez solicitado el diseño se entregará en 15 días hábiles. 

  

 

ATENCIÓN 

 

La atención inicial lo realizará el emprendedor para comprender las 

expectativas y necesidades del cliente.  

 

En adelante será contactado por el diseñador o comunicadora 

social.  

 

 

SITIO DE ATENCIÓN 

SERVICIO 

 

La prestación del servicio incluye la reunión inicial en la empresa del 

cliente, se desarrollarán las estrategias y diseños en la oficina de la 

empresa, posterior autorización por parte del cliente se publicará 

desde las oficinas de ArtDigital 

 

 

 

MANO DE OBRA 

 

Publicista  

Diseñador Visual 

Comunicador Social  

Web Master 

 

Tabla 12.  Ficha Tecnica Servicio 4 ArtDigital.  Fuente: Creación propia  
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3.2.   Análisis de la cadena de valor. 

 

 
Ilustración 8  Cadena de valor de Artdigital.  Fuente: Creación Propia 
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3.3.  Proceso de producción 

 

 
Ilustración 9   Diagrama de bloques del proceso de ArtDigital. Fuente: Creación Propia 



 

PROCESO EMPRENDIMIENTO  Código: INV-F-55 

INFORME FINAL  

TRABAJO DE GRADO  

Versión: 2 

Página: 65 de 161 

 

 

 

 
Ilustración 10   Diagrama de procesos internos.  Fuente: Creación propia. 

 

 

 

 

3.4.  Proyección de producción 

 

La empresa puede tener capacidad para atender a diferentes clientes y procesos a la vez, ya 

que existen programas y actividades que los profesionales pueden hacer independientemente sin 
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que exista un cuello de botella en el proceso de producción.   

Sin embargo, para mantener la propuesta de valor, se inicia con máximo 20 clientes mensuales a 

los cuales se les realizará un seguimiento y realimentación constante, que llevará mayor tiempo 

por parte del emprendedor en su análisis y reuniones. 

 

Se tienen 4 servicios específicos de la empresa con una dedicación del 100% de su personal, 

pero podría llegar a duplicarse el número de clientes con un mayor tiempo de experiencia en 

campo de la empresa.  

 

La proyección de producción y de ventas se realiza teniendo en cuenta un crecimiento 

orgánico y un segmento de mercado seleccionado para generar valor en los clientes y una 

reputación de la empresa.  

 

Para calcular el porcentaje de representación del Mercado, se calcula que se tendrán clientes 

equivalentes en el año 1 al 3% de las microempresas objetivo en el municipio de Manizales, sin 

tener los otros 3 municipios que hacen parte de la zona centro sur del departamento, lo que 

corresponde a 12 clientes mensuales que compren el servicio de redes sociales, teniendo en 

cuenta que los paquetes ofertados tienen re compra, 4 empresas que compran el servicio de 

identidad corporativa, 3 empresas que deseen hacer su página de internet, y 10 empresas que 

requieran hacer publicidad ATL.   Es de aclarar que una empresa puede adquirir todos los 

servicios de ArtDigital.  Lo que nos deja de 20 a 29 empresas en el primer año como clientes. 
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En la actualidad el emprendimiento ya cuenta con 5 empresas que adquieren el servicio de 

Redes sociales.  El servicio se presta como persona natural por el momento.  La consecución de 

los clientes ha sido por voz a voz y han renovado los servicios.   Este historial de ventas permite 

reconocer que la proyección de ventas realizada es un escenario neutro con metas alcanzables al 

primer año.  

 

Se proyecta un crecimiento del 22% del mercado que se abarcó en el año 1 para el año 2,  y 

18% en el tercer año y un  , 13% y 10%, para el año 4 y 5, generando una curva desacelerada de 

crecimiento de la empresa, que puede darse por diferentes factores, principalmente por 

crecimiento de la competencia. 

 

Para establecer la proyección de ventas se tuvo en cuenta el mercado potencial y el nicho de 

mercado por el cual se iniciará, además se tuvo en cuenta la tendencia del sector y la 

particularidad de comportamiento en el país, pero la base principal es el histórico de ventas que 

se ha tenido. 
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Tabla 13   Cronograma de Actividades en Puesta en Marcha.  Fuente:   Creación propia 

 

 

 

 

 

3.5.  Análisis de requerimientos 

 

 

3.5.1. Necesidades de maquinaria. 

 

 

Por el tipo de empresa, los equipos necesarios son computadores con excelente capacidad de 

análisis y específicos para diseños, cámara fotográfica para las fotos de los productos de los 

clientes y equipos para el apoyo en visualización de los productos con los clientes.  

  

CRONOGRAMA TECNICO 

Actividad 
Mes 

1 
Mes 

2 
Mes 

3 
Mes 

4 
Mes 

5 
Mes 

6 
Mes 

7 
Mes 

8 
Mes 

9 
Mes 
10 

Mes 
11 

Mes 
12 

ACTIVIDADES INTERNAS                         

Adquisición de Equipos                         

Adquisición de Herramientas                         

Búsqueda de profesionales y Equipo 
de Trabajo                         

Desarrollo de Estrategias de 
Promoción y Comunicación                         

Primeras Ventas                         

Inicio operaciones                         

Estrategias de Penetración de 
Mercado                         

Ventas                         
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2. MAQUINARIA Y EQUIPOS Unidad 

Cantidad  

Total Precio 

IMPRESORA MULTIFUNCIONAL Unidad 1 650.000 

COMPUTADOR MAC Unidad 1 8.000.000 

COMPUTADOR DE OFICINA Unidad 1 6.000.000 

SMART TV Unidad 1 1.400.000 

CAMARA FOTOGRAFICA Unidad 1 7.000.000 

TRIPODE Unidad 1 1.000.000 

TABLET Unidad 1 2.000.000 
Tabla 14.  Necesidades de Equipos para prestar el servicio de ArtDigital.  Fuente:  Creacion propia. 

 

 

 

3.5.2. Necesidades de materiales. 

 

 

La empresa no requiere de materiales específicos para la prestación de servicios, los 

desarrollos que se realizarán son Creaciones, diseños y estrategias por parte de los profesionales.  

Dentro de los materiales requeridos se tienen las licencias de software y programas de diseño 

(Ilustrador, photoshop, animate, premier, y word.), los cuales se adquieren cada año como un 

rubro diferido.  

 

 

3.5.3. Necesidades de personal. 

 

 

 

PERSONAL OPERATIVO 
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Cargo (2) 

Año de            

Vinculación 

Prestaciones 

Sociales 

Salario Mensual 

unitario  

No. Meses         

AÑO 1 

FOTOGRAFO 1 No 1.000.000 10 

DISEÑADOR VISUAL 1 No 960.000 9 

WEB MASTER 1 No 1.200.000 8 

COMUNICADOR SOCIAL 1 No 1.200.000 9 
Tabla 15.   Requerimiento en Personal Operativo ArtDigital.  Fuente: Creacion propia. 

 

 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 

Cargo (2) 

Año de            

Vinculación 

Prestaciones 

Sociales 

Salario Mensual 

unitario  

No. Meses 

del    AÑO 

1 

Gerente  - EMPRENDEDOR- 

PUBLICISTA  1 No 1.200.000 11 

CONTADOR por prestación 

de servicios 1 No 350.000 11 

AUXILIAR 

ADMINISTRATIVA 1 No 900.000 10 

          
Tabla 16.  Requerimiento en Personal Administrativo ArtDigital.  Fuente: Creacion propia 

 

 

 

3.6.  Análisis de localización 

 

 

ArtDigital contará con un punto fijo, una oficina para la prestación de servicios y atención a 

los clientes ubicado en el barrio Palermo o Milán de la Ciudad de Manizales. 

 

La oficina de la empresa debe tener baño, oficina para gerente, lugar social para los clientes, 

área de lobby, área de producción y sala de juntas. 
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Se contemplan espacios abiertos que permitan la co creación e innovación entre los 

profesionales.  

El local se busca de aproximadamente unos 90m2, con 8m de ancho y 10 m de fondo. 

Por sus dimensiones se busca un local, casa o apartamento a los cuales se les realizarán 

cambios y adecuaciones.  

 

 

Ilustración 11   Mapa de localización de la empresa y empresas de la competencia.  Fuente: Google maps 
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3.7.  Propuesta de diseño para la planta  

 

ArtDigital es una empresa prestadora de servicios, los servicios son diseños y desarrollos que 

implican equipos tecnológicos y procesos intangibles que se plasman en estrategias y diseños para 

el cliente final.   

 

La empresa será una empresa moderna con contrataciones por prestación de servicios con los 

profesionales requeridos.   

Por lo cual el diseño de planta se plantea con espacios abiertos de co creación, se requiere 

una sala de juntas para atención a los clientes, un espacio de producción abierto que permita el 

diseño y la innovación.  

El diseño de planta debe tener los siguientes espacios: 

 Baño 

 Cocina 

 Atención de clientes por partes de la auxiliar administrativa 

 Sala de juntas  (reuniones internas y reuniones con clientes) 

 Gerencia 

 Zona de producción de reunión de profesionales 
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Ilustración 12   Diseño de puestos de trabajo ArtDigital.   Fuente: Diseño propio 



 

PROCESO EMPRENDIMIENTO  Código: INV-F-55 

INFORME FINAL  

TRABAJO DE GRADO  

Versión: 2 

Página: 74 de 161 

 

 

 

Ilustración 13   Diseño de planta ArtDigital.   Fuente: Diseño propio 
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4. Plan de mercadeo 

4.1.   Modelado de negocios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROCESO EMPRENDIMIENTO  Código: INV-F-55 

INFORME FINAL  

TRABAJO DE GRADO  

Versión: 2 

Página: 76 de 161 

 

 

Ilustración 14   Modelo de negocio de ArtDigital.  Fuente: Creación propia 

 

 

 

 

4.2.  Análisis de los segmentos de mercado 

 

 

Para el 2013, en la ciudad se tenía un total de 11.780 establecimientos formalizados, de ellos 

el 12,8% corresponden al Sector Horeca, lo que representa un total de 1508 empresas.  

 

Según este Censo, pueden determinarse las comunas en donde se concentran los estratos 4 al 

6, es decir, las de interés para el estudio. Sin embargo, al reconocer que las cifras incluyen 

hoteles y cafés (contemplando sus diversificaciones), los datos anteriores podrían arrojar errores.  

El interés de ArtDigital se centra para el año 1 en el 3% de estos establecimientos registrados con 

un énfasis en restaurantes tipo Gourmet en Manizales, que según fuentes primarias o análisis 

realizados por el emprendedor, en el municipio de Manizales se encuentran 45 restaurantes que 

cumplen con este requerimiento.  
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Ilustración 15    Análisis de comportamiento de sector Horeca Manizales.  Fuente: Cámara de comercio 

Manizales 

 

En el 2014, la Cámara de Comercio de Manizales realizó una publicación de su  Estudio 

de Caracterización del Sector Turístico en los Municipios de Caldas, donde Las agencias de viaje 

y turismo formalizadas fueron un total de 8 en los municipios del departamento de Caldas, con el 

siguiente análisis. 
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Ilustración 16    Comportamiento de Agencias de viajes.  Fuente: Cámara de comercio de Manizales 

 

Frente a los odontólogos en la ciudad o en los municipios seleccionados, según un estudio 

de la Universidad Autónoma de Manizales al 2010 se puede analizar que a 2009, la UAM cuenta 

con 7.581 graduados donde la facultad de odontología representa el 10% de estos egresados, es 

decir 758 odontólogos, anualmente posee 96 egresados por año.   

A su vez en Manizales se pueden encontrar diferentes especialidades de odontólogos, con una 

oferta de servicios particulares, centros odontológicos, clínicas odontológicas, generando para 

ArtDigital un nicho de Odontólogos especializados que ofertan sus servicios profesionales.  

Los clientes de ARTDIGITAL  reconocen la tecnología, las redes sociales y el marketing 

digital como una  herramienta que ayuda a generar recordación de marca, posicionamiento en el 

mercado, recordación de productos  y mejorar relaciones con los consumidores, además reconocen 



 

PROCESO EMPRENDIMIENTO  Código: INV-F-55 

INFORME FINAL  

TRABAJO DE GRADO  

Versión: 2 

Página: 79 de 161 

 

 

las pasiones, sentimientos y experiencias que movilizan estos sectores, por lo que se ven inclinados 

en este tipo de alianzas y por lo que ven en ARTDIGITAL una alternativa que ayuda a alcanzar 

sus objetivos. 

 

 

4.3. Análisis de la competencia 

 

La competencia está en el centro del éxito o del fracaso de las empresas, por tal razón se 

parte por determinar las actividades de varias agencias de publicidad para hacer un comparativo 

con el fin de contribuir a la adopción de estrategias y la implementación de procesos, además 

para establecer una posición provechosa y sostenible contra las fuerzas que determinan la 

competencia en el sector de publicidad, inbound marketing y marketing digital en la ciudad de 

Manizales. 

Como elementos importantes para analizar de la competencia se plantean las características de 

los servicios, los productos utilizados, los precios, entre otras  características, siendo 

determinantes para la competitividad dentro de éste sector, mejorando la posición a través de la 

elección de estrategias competitivas. 

 

Se analizaron los competidores directos e indirectos presentes en Manizales y los resultados 

demuestran que existen diferentes competidores con diversos servicios.  

A continuación se analizan las características que manejan diferentes empresas. 



 

  COMPETENCIA 1 

 

COMPETENCIA 2 

 

COMPETENCIA 3 COMPETENCIA 4 COMPETENCIA 5 ART DIGITAL  

LOGO 

 

 
 

  
  

 

 

  

NOMBRE 
DE LA 
EMPRESA 

MYSEO COMPANY AM COPIANO CJMARTINS ZOOP LEVEL UP ARTDIGITAL 

CLIENTE 
OBJETIVO 

Microempresas en 
general 

Medianas y 
Grandes Empresas 

Medianas y 
Grandes Empresas 

Microempresas en 
general 

Microempresas en 
general 

Microempresas 
del Sector 

Horeca, 
Profesionales, 
Agencias de 

Viaje 

ALCANCE 
DE LA 
EMPRESA 
(Geográfico
)  

Manizales Manizales Manizales Manizales Manizales 

Manizales 
Chinchiná 

Neira 
Villamaría 

SERVICIOS 
QUE 
OFRECEN 

Diseño de Pagina Web 
Redes Sociales 

SEO / SEM 

Redes Sociales 
Identidad 

Corporativa 
Páginas WEB 

Publicidad en 
general 

Publicidad en 
general 

 Redes Sociales 

Redes Sociales 
Identidad 

Corporativa 
Páginas WEB 

ATL 

Tabla 17   Análisis de la Competencia.  Fuente: Creación propia



Existen otras empresas que son Agencias de Publicidad y Agencias de marketing en la 

ciudad como:  

 Screen Publicidad 

 Enter Digital 

 WEB Sede virtual 

 ABC Publicidad 

 Publicar 

 Centro Digital 

 Pigxel 

 Print House 

 Estampar 

 Rowel Agencia 

 VanDenEnden 

 Estratégica 

 

Y consultores o profesionales que prestan sus servicios en este sector. 

 

Aunque se reconoce la competencia en la ciudad, el determinar su propuesta de valor, tipo 

de clientes y servicios a ofertar es difícil porque no se encuentra amplia información sobre 

ellos.  
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Productos sustitutos 

 

En el ambiente de Marketing Digital existen diferentes empresas, publicistas y 

técnicos que pueden desempeñar las funciones o prestar algunos de los servicios que tiene 

ARTDIGITAL. 

 

Dentro de las posibilidades se puede tener: 

1.  Popularmente se tiene la tendencia de manejar las redes sociales propiamente, por 

lo que se opta por pagar una mensualidad a personas que saben de la comunidad o la propia 

empresa designa a una persona para esta actividad.   Es un comportamiento que ha venido 

disminuyendo ya que no se manejan herramientas, estadísticas, las imágenes no tienen una 

identidad y diseño característico, se dificulta generar artículos y contenidos. 

2. Diseñadores gráficos que ofertan sus servicios con unas características particulares 

en la prestación de servicio, ya que su enfoque es más gráfico y no poseen un respaldo de 

estrategias de impacto para la empresa. 

 

Productos complementarios 

 

Dentro de los productos complementarios se pueden desarrollar diferentes servicios: 

 Manejo y ventas de estadísticas 

 Data Mining 

 Realización de Videos propios  
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 Diseño de material de apoyo para ventas 

Que a futuro se pueden desarrollar en asocio o alianza con otras empresas Tics. 

 

 

4.4. Estrategia de mercados 

  

4.4.1. Propuesta de valor 

 

 

La propuesta de valor de ArtDigital,  está enfocada en desarrollar estrategias acordes a 

las necesidades del cliente con un enfoque publicitario y que permita al cliente final una 

comunicación clara, transparente y llamativa, permitiéndolos participar en la marca con una 

política de precios justos. 

 

Ventajas Competitivas:   

 

Dentro de las ventajas competitivas más destacadas se encuentran: 

 Precios competitivos. 

 Valoración de cumplimiento de metas con el cliente a través de seguimientos 

mensuales.  

 Desarrollo de Perfil del Cliente. 

 Diseño  
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 Acompañamiento al Cliente  

 

 Innovación en las Estrategias  

 

 Ideas a la Vanguardia (Reconocimiento de Tendencias) 

 

 

 

4.4.2. Estrategia de distribución 

 

 

ESTRATEGIA 1: VENTA DIRECTA: Es la manera de llegar a los clientes objetivos, para 

ello se tiene previsto: 

 

PUNTO FIJO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO: Éste estará ubicado en el barrio Palermo 

o barrio Milán,  la oficina estará acondicionada con todos los equipos, herramientas y 

sistemas para la prestación de servicio, allí se atenderá directamente a los clientes.  Se tiene 

un lugar con TV plasma, sillas, Wifi; mesas y punto de Café. 

 

VISITA  A LOS CLIENTES: Representa igualmente la prestación directa del servicio pero 

en el lugar de la zona en el que se encuentre el cliente, esta estrategia está diseñada porque 

suple necesidades directas de los clientes para el manejo del tiempo o trabajo con diferentes 

profesionales.  
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Los costos de esta estrategia están incorporados a los procesos funcionales del plan de 

negocios. 

 

El canal de distribución a utilizar será directo, ofreciendo y vendiendo los productos 

directamente a los clientes y para esto se plantean diversas estrategias como: 

 

Estrategias  de penetración: 

 

 Lugar o local comercial en donde se prestarán los servicios 

 Para el servicio a domicilio se cuenta con el carro del propietario, el cual estará con 

publicidad de la empresa,  para llegar hasta donde el cliente lo solicite. 

 Visita a los clientes en diferentes empresas, mostrando el portafolio de servicios. 

 La utilización de la página web y las redes sociales, permitirá dar a conocer la 

empresa y tener contacto permanente con los clientes. 

 Evento de lanzamiento en un sitio representativo de la ciudad 

 Afiliación a la Cámara de Comercio de Manizales, el cual permite envío de 

información a 200 empresarios, utilizando los medios de comunicación de la 

cámara. 
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Estrategias de ventas: 

 Venta consultiva, explicando los productos y procesos a utilizar teniendo en cuenta 

las necesidades o requerimientos de los clientes, para esto estrategia se tendrá 

información impresa. 

 Visita directa al cliente, asegurando el conocimiento de todo el proceso. 

 

 

 

4.4.3. Estrategia de precio. 

 

 

La estrategia de precio está dada por el Mercado, basados en los costos de las empresas 

de la competencia, anteriormente mencionadas.   

Internamente se realizó un análisis de los Costos unitarios de cada servicio ofertado, 

teniendo en cuenta los costos operacionales, administrativos y depreciaciones de equipos.  

Sin embargo, para nuestra empresa, la estrategia de Precio, básicamente es analizada y 

retomada por la Competencia. 

 

Para ofrecer los servicios de ARTDIGITAL se definió el siguiente portafolio: 

El servicio 1.  Manejo de Redes Sociales.   Tiene un promedio de venta de $ 460.000 por 

los diferentes tipos de paquetes creados.  
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Se desarrollaron paquetes según el promedio de publicaciones que una empresa hace 

mensualmente.  

 

PAQUETE PRECIO 

6 unidades al Mes $ 200.000 

12 unidades al Mes $ 400.000 

20 unidades al Mes $ 550.000 

30 unidades al Mes $ 700.000 

Tabla 18   Tabla de Precios.  Fuente: Creación propia. 

 

 

Se subdividen en otras categorías según la cantidad de publicaciones que requieran al mes.  

 

El servicio 2.  ATL genera un cobro de $ 250.000 el desarrollo de diseños específicos, sin 

tener en cuenta impresión.  Este pago se hace por los diseños seleccionados incluyen los 

servicios de diseño de pendones, vallas, volantes, brochure, aviso de prensa.  Si el cliente 

quiere la entrega del material impreso pagará la tercerización de los servicios y la empresa 

obtendrá un porcentaje de estos, estimando un 8% de utilidad.  

 

El servicio 3.  Imagen Corporativa.  Este se cobra $ 1.900.000, generalmente existen 

empresas que inician en el mercado con productos y servicios que son aceptados pero el 

emprendedor no posee el conocimiento para el desarrollo de una marca, de su imagen y con 
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el tiempo se entera que es un bien intangible muy importante, generalmente cuando el 

mercado encuentra una respuesta a su necesidad, o existen empresas que requieren refrescar 

su imagen.   Es allí donde ArtDigital ofrece sus servicios.  

 

El servicio 4.  Página Web.  En el segmento de mercado seleccionado, existen muchas 

empresas que no poseen su página web o tienen una landing page que no permite ser 

interactiva con los clientes y no  tiene propiedades para adaptación a Smartphone.  El valor 

de este servicio es de $ 3.500.000 con un diseño según la necesidad del cliente. 

 

La empresa se formalizará como ArtDigital SAS, lo que incluye este valor más el pago del 

IVA del 19%.  

 

Se generarán descuento para empresas que adquieren 2 o más servicios con la empresa, del 

15% en los servicios.  

 

POLÍTICA DE CARTERA:   Los servicios de este tipo siempre son de contado y se pagan a 

satisfacción del cliente. 
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4.4.4. Estrategia de promoción 

 

 

La ventaja de ARTDIGITAL, es que ya se encuentra reconocido en una parte de la 

población objetivo pues se tienen cuentas muy representativas de la ciudad y se ha 

generado un impacto por el tipo de publicaciones y servicios desarrollados. 

 

El material visual y fotográfico es un factor diferenciador de la empresa, además de las 

estrategias desarrolladas y el seguimiento de las metas con el cliente, por eso las personas 

encargadas de esta labor juegan un papel primordial. 

 

La estrategia de promoción tiene los siguientes componentes: 

  

Venta Personal: Promoción de los servicios a través de una interacción directa con el 

cliente. Para la empresa es importante conocer las necesidades del cliente, para brindarles 

asesoría personalizada con el fin de hacer efectiva la venta del servicio.  

 

Relación con los clientes: Sabemos la importancia de las relaciones con los clientes y 

según la experiencia es una buena herramienta para hacer que los mismos clientes hagan 

referencia a otros clientes de los servicios que se ofrecen. Se creará y mantendrá una buena 

relación entre la empresa y los clientes. El gerente, administrador  y los auxiliares de lavado 

tendrán funciones de ventas para garantizar una adecuada asesoría en los procesos de 
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lavado, enfocados a mantener relaciones duraderas. El emprendedor atenderá directamente 

a los clientes, realizará seguimiento de la fidelización de los mismos y estará realizado 

seguimiento a las estrategias.  Los costos están incluidos en el pago del personal. 

  

El Merchandising:   Se consideran visitas de los clientes a la agencia, dándoles una buena 

asesoría del servicio. 

 

Lanzamiento: El lanzamiento de la empresa, en la cual haremos la invitación a empresas 

del segmento de mercado seleccionado. En este lanzamiento se tendrá una charla sobre 

tendencias de publicidad, importancia del manejo de redes sociales y la marca, y se 

mostrará la empresa, portafolio de servicios. 

 

Página WEB: Es la forma de comunicación de los servicios al cliente.  Se desarrollará la 

creación de un portal Web como medio que permitirá al cliente conocer la empresa y sus 

servicios. Dicha página estará en español. El responsable de esta actividad será el Web 

Master y Diseñador. 

 

 

Otras Estrategias 
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Voz a voz: en donde el posicionamiento se ha dado gracias al voz a voz de los clientes que 

han satisfecho sus necesidades con el uso de los servicios prestados. 

 

Manejo de Redes Sociales Propias:    Desarrollo de una página de Facebook (FAN PAGE), 

Instagram, Linkedin. 

 

Material promocional: Se tiene estimado un gran despliegue de material promocional como 

pendones, rompe tráficos e instructivos. 

 

Afiliación a la Cámara de Comercio de Manizales, el cual permite envío de información a 

200 empresarios, utilizando los medios de comunicación de la cámara. 

 

 

4.4.5.  Estrategia de servicio. 

 

 

En las estrategias de servicios relacionamos las siguientes: 

 Al cliente se le presentarán los servicios mediante catálogos físicos y digitales. 

 Se brindará asesoría personalizada y satisfacción, de tal forma que cada cliente 

perciba, una vez se ha realizado el servicio, que sus procesos y el costo del mismo 

impactan directamente en su empresa. 
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 Se establecerán tiempos de entrega de los servicios acordados con los clientes, 

generando credibilidad. 

 

La principal estrategia será escuchar permanentemente a nuestros usuarios, algunos 

mecanismos para recibir esta información serán: 

• Entrevistas. 

• Encuestas. 

• Formularios para solicitudes/ sugerencias- 

 

Para garantizar al consumidor la prestación de un excelente servicio, se busca implementar 

las siguientes estrategias: 

Servicio en el punto fijo  

1. Llegada del cliente, saludo de bienvenida. 

2. Recepción de su requerimiento (en forma verbal). 

3. Diagnóstico, estado actual y realización de entrevista inicial. 

4. Información sobre los precios y tiempos de entrega. 

5. Inicio de procesos de contratación. 

6.  Desarrollo de Estrategias. 

7. Retroalimentación constante con el cliente. 

8. Encuesta de satisfacción. 
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4.5.  Proyección de ventas 

 

 
Nombre del Producto o Servicio No. 

1: REDES SOCIALES  
Precio de Lanzamiento: 

460000    
PROYECCION DE VENTAS 

PERIODOS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Cant. Mes 1 
12 15 17 20 21 

Cant. Mes 2 
12 15 17 20 21 

Cant. Mes 3 
0 0 0 0 0 

Cant. Mes 4 
12 15 17 20 21 

Cant. Mes 5 
15 18 22 24 27 

Cant. Mes 6 
15 18 22 24 27 

Cant. Mes 7 
13 16 19 21 23 

Cant. Mes 8 
16 20 23 26 29 

Cant. Mes 9 
16 20 23 26 29 

Cant. Mes 10 
10 12 14 16 18 

Cant. Mes 11 
12 15 17 20 21 

Cant. Mes 12 
12 15 17 20 21 

 

 

 
Nombre del Producto o Servicio No. 

2: ATL  
Precio de Lanzamiento: 250000    

PROYECCION DE VENTAS 

PERIODOS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Cant. Mes 1 
3 4 4 5 5 

Cant. Mes 2 
3 4 4 5 5 

Cant. Mes 3 
0 0 0 0 0 

Cant. Mes 4 
3 4 4 5 5 

Cant. Mes 5 
4 5 6 7 7 

Cant. Mes 6 
4 5 6 7 7 

Cant. Mes 7 
3 4 4 5 5 

Cant. Mes 8 
5 6 7 8 9 

Cant. Mes 9 
5 6 7 8 9 
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Cant. Mes 10 
2 2 3 3 4 

Cant. Mes 11 
3 4 4 5 5 

Cant. Mes 12 
3 4 4 5 5 

 

 

 
Nombre del Producto o Servicio No. 

3: IDENTIDAD CORPORATIVA  
Precio de Lanzamiento: 

1900000    
PROYECCION DE VENTAS 

PERIODOS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Cant. Mes 1 

0 0 0 0 0 

Cant. Mes 2 

0 0 0 0 0 

Cant. Mes 3 

0 0 0 0 0 

Cant. Mes 4 

1 1 1 2 2 

Cant. Mes 5 

0 0 0 0 0 

Cant. Mes 6 

0 0 0 0 0 

Cant. Mes 7 

1 1 1 2 2 

Cant. Mes 8 

1 1 1 2 2 

Cant. Mes 9 

0 0 0 0 0 

Cant. Mes 10 

0 0 0 0 0 

Cant. Mes 11 

1 1 1 2 2 

Cant. Mes 12 

0 0 0 0 0 

 

 
Nombre del Producto o Servicio No. 

4: PAGINA WEB  
Precio de Lanzamiento: 3500000    

PROYECCION DE VENTAS 

PERIODOS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Cant. Mes 1 
0 0 0 0 0 

Cant. Mes 2 
0 0 0 0 0 

Cant. Mes 3 
0 0 0 0 0 

Cant. Mes 4 
2 2 3 3 4 

Cant. Mes 5 
0 0 0 0 0 

Cant. Mes 6 
0 0 0 0 0 

Cant. Mes 7 
2 2 3 3 4 

Cant. Mes 8 
2 2 3 3 4 
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Cant. Mes 9 
0 0 0 0 0 

Cant. Mes 10 
0 0 0 0 0 

Cant. Mes 11 
2 2 3 3 4 

Cant. Mes 12 
0 0 0 0 0 
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5. Plan organizacional 

 

 

5.1. Pensamiento estratégico 

 

 

5.1.1. Principios corporativos 

 

 

 Orientación a la satisfacción de las necesidades y requerimientos del cliente 

 Ética profesional e integral 

 Compromiso y responsabilidad 

 Efectividad 

 Innovación  

 Trabajo en equipo 

 Competitividad 

 

 

5.1.2. Misión de la empresa 

 

 

La misión de ArtDigital, es obtener la satisfacción total de nuestros clientes, a través 

de servicios actuales con estrategias de impacto para el crecimiento y posicionamiento de 

las marcas de los clientes reconociendo siempre las tendencias del mercado  
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5.1.3. Visión de la empresa. 

 

 

Ser una empresa de desarrollo de Estrategias de Marketing reconocida en el sector por la 

calidad en los servicios, manteniéndonos en constante innovación y adaptándonos de forma 

rápida a las exigencias del cliente y del mercado. 

 

 

5.1.4. Objetivos estratégicos.  

 

 

 

 Sostenibilidad 

 

 Crecimiento  

 

 Productividad 

 

 Clima organizacional innovador  
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5.2.  Estructura organizacional 

 

 

 

Ilustración 17  Organigrama ArtDigital.  Fuente: Creación propia. 

 

 

Para la selección de personal, se tendrá en cuenta que cumpla con el perfil requerido, 

basados en los lineamientos establecidos en la descripción del puesto de trabajo, por tanto la 

formación, las habilidades y la experiencia deben ser cumplidas, haciendo referencia al 

desempeño por competencia.    

 

El proceso de Selección estará realizado por el Emprendedor – Gerente, quien 

verificará referencias y  realizará entrevista personal. 

 

Gerente / 
emprendedor 

Publicista

Diseñador 
Visual

Auxiliar 
Administrativa

Comunicador 
Social

Fotografo

Web Mastar

Contador
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Tabla 19.  Manual de Cargo  - Gerente ArtDigital.  Fuente:  Creacion Propia 

 MANUAL DE  CARGOS 

CARGO GERENTE 

ASIGNACION MENSUAL $1.200.000 

CONTRATACION Prestación de Servicios 

CARGOS QUE LE REPORTAN 

Contador, Diseñador visual, comunicadora social, 

fotógrafo, web master, auxiliar administrativa 

ÁREAS DE RESPONSABILIDAD 

1.  GESTIOÓ ADMINISTRATIVA 

 Dar apoyo, en la planeación, ejecución, supervisión y control, de las actividades logísticas, 

administrativas, de gestión de la calidad y del recurso humano para la prestación del servicio 

y su mejoramiento continuo. 

Controlar las necesidades locativas, de personal, de insumos,   y equipos  acorde con el 

crecimiento y los programas de desarrollo para asegurar una atención integral y eficiente a 

los usuarios. 

2. GESTIÓN OPERATIVA 

 Coordinar, supervisar y controlar la prestación de los servicios,  para asegurar una atención 

integral y eficiente a clientes y usuarios. 

 Participar en la planeación, análisis, diseño, implementación y evaluación de las rutas de 

trabajo para mejorar procesos, así como en proyectos de ampliación o modificación del 

portafolio de servicios a prestar, con el fin de incrementar las utilidades de ARTDIGITAL. 

 Garantizar el cumplimiento de metas e indicadores de los diferentes servicios prestados, 

así como el seguimiento a clientes y usuarios, en especial a los del servicio de control 

procesal. 

3. GESTIÓN DE LOS  RECURSOS 

 Elaborar el presupuesto de ingresos, costos y gastos de cada servicio que preste 

ARTDIGITAL, controlando su ejecución y dando cumplimiento a las metas establecidas. 

4. SERVICIO AL CLIENTE 

 Canalizar las inquietudes sobre atención al cliente que presenten los usuarios de 

ARTDIGITAL y proponer actividades preventivas y correctivas que conlleven a la prestación 

de un mejor servicio. 

 Incremento de capital relacional y Relacionamiento público con el fin de generar nuevas 

alianzas  

5. GESTIÓN COMERCIAL 

 Implementar las estrategias comerciales necesarias para la fidelización de las empresas 

 Elaborar el plan de trabajo de gestión comercial y sugerir las estrategias que se requieran 

para su desarrollo. 

 

 MANUAL DE CARGOS 
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DENOMINACIÓN CONTADOR PUBLICO 

ASIGNACION MENSUAL $ 350.000 

CONTRATACION Prestación de servicios 

ÁREAS DE RESPONSABILIDAD 

1. GESTIÓN ADMINSTRATIVA 

 Elaborar estados financieros en fechas requeridas con información oportuna y verídica. 

 Verificar y depurar cuentas contables. 

 Revisar reportes de ventas diarias y semanales comparativas con periodos anteriores. 

 Coordinar la elaboración del presupuesto general y dar seguimiento al mismo. 

 Participar en reuniones con la gerencia, para el análisis de información. 

 Elaborar informes para la interventoría. 

2. GESTIÓN OPERATIVA 

 Realizar las declaraciones de impuestos de ventas y de impuesto de renta. 

 Revisar las facturas de proveeduría para su contabilización. 

 Realizar conciliaciones bancarias. 

 Revisar y comparar gastos mensuales. 

 Realizar asientos contables. 

RELACIONES 

Internas Externas 

 Con el gerente general  DIAN. 

COMPETENCIAS 

EDUCACIÓN : 

 Profesional en Contaduría pública   

 Reconocido por la Junta Central de Contadores. 

EXPERIENCIA: 2 años o más en el ejercicio de la profesión. 

FORMACIÓN : 
 Manejo de Windows. 

 Manejo Office. 

 Manejo de paquetes contables. 

 Preferiblemente NIIF 

HABILIDADES -  

 Orientación al servicio 

 Orientación al logro 

 Comunicación efectiva 

 Trabajo en equipo 

 

Tabla 20.  Manual de Cargo  - Contador ArtDigital.  Fuente:  Creacion Propia  
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 MANUAL DE PERFILES Y 

COMPETENCIAS DE CARGOS 

CARGO WEB MASTER 

ASIGNACION MENSUAL $ 1.000.000 

CONTRATACIÓN Prestación de servicios 

ÁREAS DE RESPONSABILIDAD 

 GESTIÓN OPERATIVA 

 Diseño y programación con modelo vista-controlador. 

 Adecuación de Pagina Web 

 Elaboración y entrega de manual de usuario. 

 Entrega de Código Fuente. 

RELACIONES 

Internas Externas 

 GERENTE  

COMPETENCIAS 

EDUCACIÓN : 

 Tecnólogo en ADSI – Tecnólogo en Programación - profesional en Ingeniería de sistemas  

EXPERIENCIA : 
 2 año o más en el ejercicio de la profesión. 

 Experiencia en desarrollo e implementación de aplicativos móviles. 

FORMACIÓN : 
 Desarrollo de Web Services tipo SOAP/HTTP. 

 Desarrollo con bases de datos SQL SERVER 2005. 

 Análisis y diseño UML. 

 Desarrollo en Visual Studio 2005, 2010 y 2012 

 Desarrollo  en CSS, Javascript (Jquery - JQGrid),  

HABILIDADES 

Organizacionales 

 Orientación al logro 

 Comunicación efectiva 

 Trabajo en equipo 

Funcionales 

 Alto aprendizaje  

 Pro actividad intelectual 

 Regulación de la gestión 

 Atención al detalle 

 Alto aprendizaje de lenguajes de programación. 
Tabla 21.  Manual de Cargo  - Web Master ArtDigital.  Fuente:  Creacion Propia 
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Tabla 22. Manual de Cargo  - Auxiliar Administrativo ArtDigital.  Fuente:  Creacion Propia 

 MANUAL DE CARGOS 

CARGO AUXILIAR  

DENOMINACIÓN AUXILIAR ADMINISTRATIVO  

ASIGNACION MENSUAL $ 900.000 

CONTRATACIÓN Prestación de Servicios 

ÁREAS DE RESPONSABILIDAD 

1. GESTIÓN ADMINSTRATIVA 

 Entregar informe de reportes y estadísticas de la información. 

Reportar al asesor comercial solicitudes de posibles clientes interesados. 

 Hacer entrega a la persona autorizada de documentos recibidos en el día. 

2. GESTIÓN OPERATIVA 

 Orientar y brindar información al cliente sobre nuevos servicios. 

 Recolectar cualquier información por parte de los clientes, que pueda brindar apoyo o 

nuevas ideas para la toma de decisiones respecto al mejoramiento de los servicios. 

 Prestar atención a cualquier queja, sugerencia o reclamo, que exprese el cliente y 

comentarlo al jefe inmediato. 

 Brindar la información requerida por el cliente con claridad, oportunidad, efectividad y 

precisión. 

 Escuchar activamente a los clientes sin discutir con ellos. 

 Atender oportunamente y con cortesía a los clientes o usuarios... 

 Transcribir la información que contiene las fotografías. 

 Control documental 

RELACIONES 

Internas Externas 

 Gerente  Clientes y usuarios de ARTDIGITAL. 

COMPETENCIAS 

EDUCACIÓN : 

 Técnico o tecnólogo en áreas administrativas. –preferiblemente 

EXPERIENCIA : 
 Mínimo seis (6) meses de experiencia en funciones secretariales, administrativas o  

FORMACIÓN : 
 Atención al usuario. 

 Manejo de Bases de Datos y Hojas Electrónicas,  procesadores de texto. 

HABILIDADES 

 Orientación al servicio. 

 Comunicación. 

 Habilidad multitarea. 
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 MANUAL DE PERFILES Y 

COMPETENCIAS DE CARGOS 

CARGO FOTOGRAFO 

DENOMINACIÓN FOTOGRAFO 

ASIGNACION MENSUAL $ 1.200.000 

CONTRATACION Prestación de Servicio   

ÁREAS DE RESPONSABILIDAD 

Cubrimiento de eventos sociales 

Fotografías Profesionales 

Transferencia de datos 

Mejoramiento por medio de software de las imágenes 

RELACIONES 

Internas Externas 

 Gerente. 

 

 Clientes y usuarios de ARTDIGITAL. 

 Posibles clientes. 

COMPETENCIAS 

EDUCACIÓN : 

 Bachillerato. 

 Técnico en Fotografía 

 Profesional en publicidad 

EXPERIENCIA : 
 Mínimo seis (6) meses de experiencia. 

FORMACION : 
 Photoshop 

 Fotografía 

HABILIDADES 

Organizacionales 

 Orientación al servicio. 

 Orientación al logro. 

 Comunicación. 

 Habilidad multitarea. 

Funcionales 

 Iniciativa  

 Trabajo bajo presión 

 Excelentes relaciones interpersonales 

 Alto grado de responsabilidad social y compromiso.  

 Conocimiento técnico. 

 Conocimiento en programas informáticos y manejo de equipos  

 Habilidad social. (Aptitud verbal (oral y escrita) manejo del conflicto)                                                                                         
Tabla 23.  Manual de Cargo  - Fotografo ArtDigital.  Fuente:  Creacion Propia 
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Tabla 24.  Manual de Cargo  - Comunicador Social ArtDigital.  Fuente:  Creacion Propia 

 

 
MANUAL DE PERFILES Y 

COMPETENCIAS DE CARGOS 

CARGO COMUNICADOR SOCIAL 

DENOMINACIÓN COMUNICADOR SOCIAL 

ASIGNACION MENSUAL $ 1.200.000 

CONTRATACION Prestación de Servicios 

ÁREAS DE RESPONSABILIDAD 

1. Generación de contenidos 

2. Videos 

3. Artículos escritos 

4. Corrección de estilo 

5. Entrevistas 

6. Redacción y ortografía  

RELACIONES 

Internas Externas 

Gerente. 

Fotógrafo 

 Clientes y usuarios de ARTDIGITAL. 

 Posibles clientes. 

COMPETENCIAS 

EDUCACIÓN : 

 Profesional en Comunicación y Periodismo 

EXPERIENCIA : 
 1 año en redacción de Contenidos Digitales 

FORMACION : 
 Atención al usuario. 

 Manejo de Bases de Datos y Hojas Electrónicas,  procesadores de texto. 

HABILIDADES 

Organizacionales 

 Orientación al servicio. 

 Orientación al logro. 

 Comunicación. 

 Habilidad multitarea. 

 Iniciativa  

 Trabajo bajo presión 

 Excelentes relaciones interpersonales 

 Alto grado de responsabilidad social y compromiso.  

 Conocimiento técnico. 

 Conocimiento en programas informáticos y manejo de equipos  

 Habilidad social. (Aptitud verbal (oral y escrita) manejo del conflicto)       
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 MANUAL DE PERFILES Y 

COMPETENCIAS DE CARGOS 

CARGO DISEÑADOR VISUAL 

ASIGNACION MENSUAL $ 1.200.000 

CONTRATACION Prestación de Servicios 

CARGOS QUE LE REPORTAN No tiene personal a cargo. 

ÁREAS DE RESPONSABILIDAD 

 Manejo de redes sociales 

 Manejo de Photoshop 

 Manejo de Ilustrator 

 Manejo de Corell draw 

 Creación de contenidos 

RELACIONES 

Internas Externas 

 Gerente.  Clientes y usuarios de ARTDIGITAL. 

COMPETENCIAS 

EDUCACIÓN : 

 Profesional en Diseño Visual 

EXPERIENCIA : 
 Mínimo un año 

FORMACION : 
 Paquete de Photoshop 

 Paquete de  Ilustrator 

 Paquete de Corell draw 

HABILIDADES 

Organizacionales 

 Orientación al servicio. 

 Orientación al logro. 

 Comunicación. 

 Habilidad multitarea. 

Funcionales 

 Iniciativa  

 Trabajo bajo presión 

 Excelentes relaciones interpersonales 

 Alto grado de responsabilidad social y compromiso.  

 Conocimiento técnico. 

 Conocimiento en programas informáticos y manejo de equipos  

 Habilidad social. (Aptitud verbal (oral y escrita) manejo del conflicto)                                                                                         
Tabla 25.  Manual de Cargo  - Diseñador Visual ArtDigital.  Fuente:  Creacion Propia 
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Dentro de las habilidades del equipo de trabajo se buscará desarrollar:  

 

 

C
O

M
P

E
T

E
N

C
IA

S
 D

U
R

A
S

 

  

Publicist

a 

 

Diseñador 

Visual 

 

Comunicad

or Social 

 

Web 

Master 

 

Fotógraf

o 

 

Auxilia

r  

 

Contado

r 

Innovación X X  X X   

Habilidad 

tecnológica 

X X X  X X  

Desarrollo X  X X    

Diseño X X  X X   

Finanzas       X 

Administración   X    X 

Dirección X      X 

Comercial y 

Ventas 

X  X   X  

 C
O

M
P

E
T

E
N

C
IA

S
 B

L
A

N
D

A
S

 Pro actividad X X     X 

Comunicación X X X X X X X 

Habilidades 

Sociales 

X   X    

Trabajo en 

Equipo  

X X X X X X  

Ética X X X X X X X 

Atención a los 

detalles 

X X X X  X X 

Tabla 26   Análisis de Competencias Equipo de Trabajo ArtDigital.  Fuente: Creación digital 
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5.3.  Análisis legal y normativo 

 

 

5.3.1.  Legislación aplicable 

 

 

 

Cumplir con todas las normas referentes al uso del suelo, intensidad auditiva, horario, 

ubicación y destinación, expedidas de acuerdo al POT.  

 

Cumplir con las condiciones sanitarias y ambientales según el caso descritas por la ley 9 de 

1979 y demás normas vigentes sobre la materia.  

 

Cumplir con las normas vigentes en materia de seguridad.  

 

Cancelar los derechos de autor previstos en la Ley 23 de 1982 y demás normas 

complementarias, debido a que en el establecimiento se van a utilizar medios de 

comunicación.  

 

Obtener y mantener vigente la matrícula mercantil.  

 

Comunicar en las respectivas oficinas de planeación, la apertura del establecimiento. Esto se 

debe hacer dentro de los 15 días siguientes a la apertura del mismo. Esta notificación se puede 

hacer por medios virtuales (ver artículo 4 del Decreto 1879 de 2008)  
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Cancelar los impuestos de carácter municipal y nacional.  

 

Normatividad de Higiene y Seguridad Industrial Resolución 2400 de 1979 - Conocida como 

Estatuto General de Seguridad, establece algunas disposiciones sobre vivienda higiene y 

seguridad en los establecimientos de trabajo, en la que se enmarcan: campo de aplicación, 

obligaciones de los patronos, obligaciones de los trabajadores, inmuebles destinados a los 

establecimientos de trabajo (edificios y locales, servicios de higiene en los lugares de trabajo, 

orden y limpieza, evacuación de residuos o desechos, campamentos de los trabajadores), y 

las normas generales sobre riesgos físicos, químicos y biológicos en los establecimientos de 

trabajo.  

 

Ley 9ª de 1979. Es la ley marco de la salud ocupacional en Colombia. Norma para preservar, 

conservar y mejorar la salud de los individuos en sus ocupaciones.  

 

Resolución 08321 de Agosto 4 de 1983. Normas sobre protección y conservación de la 

audición, de la salud y bienestar de las personas.  

 

Resolución 132 de enero de 1984. Normas sobre presentación de informe de accidente de 

trabajo.  
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Resolución 02013 de junio 6 de 1986 Por la cual se reglamenta la organización y 

funcionamiento de los comités, de medicina, higiene y seguridad industrial en lugares de  

trabajo.  

 

Resolución 01016 de marzo 31 de 1989 Por la cual se reglamenta la organización, 

funcionamiento y forma de los programas de salud ocupacional que deben desarrollar los 

patrones o empleados en el país.  

 

Resolución 13824 de octubre de 1989 Medidas de protección de salud.  

 

Resolución 001792 del 3 de mayo de 1990 Valores límites permisibles para la exposición 

ocupacional al ruido 

 

 

Normativas en el sector de las tics - requisitos de ley. 

 

 

A continuación se relacionan las leyes, decretos y sentencias que ARTDIGITAL debe de 

cumplir para la prestación de sus servicios: 

 

 Ley 1341 de 2009: 
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La cual determina el marco general para la formulación de las políticas públicas que 

regirán el sector de las Tecnologías de la Información, donde algunos de sus principios 

orientadores son la Prioridad al acceso y uso de las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones, la Libre competencia, el  uso eficiente de la infraestructura y de los recursos 

escasos,  protección de los derechos de los usuarios, entre otros. 

 

 Ley estatutaria 1266 DE 2008 (diciembre 31): 

 

Por la cual se dictan las disposiciones generales del habeas data y se regula el manejo de 

la información contenida en bases de datos personales, en especial la financiera, crediticia, 

comercial, de servicios y la proveniente de terceros países y se dictan otras disposiciones. 

 

La empresa tiene presente el NUEVO ESTATUTO DEL CONSUMIDOR según la Ley 1480 

de 2012, el cual inició a regir a partir del 12 de abril de 2012 (Art. 84).  

Resumen: 

ARTÍCULO 50. Sin perjuicio de las demás obligaciones establecidas en la presente ley, los 

proveedores y expendedores ubicados en el territorio nacional que ofrezcan productos 

utilizando medios electrónicos, deberán:  

 

a) Informar en todo momento de forma cierta, fidedigna, suficiente, clara, accesible y 

actualizada su identidad especificando su nombre o razón social, Número de Identificación 
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Tributaria (NIT), dirección de notificación judicial, teléfono, correo electrónico y demás 

datos de contacto.  

 

b) Suministrar en todo momento información cierta, fidedigna, suficiente, clara y 

actualizada respecto de los productos que ofrezcan. En especial, deberán indicar sus 

características y propiedades tales como el tamaño, el peso, la medida, el material del que 

está fabricado, su naturaleza, el origen, el modo de fabricación, los componentes, los usos, la 

forma de empleo, las propiedades, la calidad, la idoneidad, la cantidad, o cualquier otro factor 

pertinente, independientemente que se acompañen de imágenes, de tal forma que el 

consumidor pueda hacerse una representación lo más aproximada a la realidad del producto.  

 

c)  También se deberá indicar el plazo de validez de la oferta y la disponibilidad del producto. 

 

d)  En los contratos de tracto sucesivo, se deberá informar su duración mínima.  

Cuando la publicidad del bien incluya imágenes o gráficos del mismo, se deberá indicar en 

qué escala está elaborada dicha representación.  

Queda prohibida cualquier disposición contractual en la que se presuma la voluntad del 

consumidor o que su silencio se considere como consentimiento, cuando de esta se deriven 

erogaciones u obligaciones a su cargo.  
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e) Mantener en mecanismos de soporte duradero la prueba de la relación comercial, en 

especial de la identidad plena del consumidor, su voluntad expresa de contratar, de la forma 

en que se realizó el pago y la entrega real y efectiva de los bienes o servicios adquiridos, de 

tal forma que garantice la integridad y autenticidad de la información y que sea verificable 

por la autoridad competente, por el mismo tiempo que se deben guardar los documentos de 

comercio.  

 

f) Adoptar mecanismos de seguridad apropiados y confiables que garanticen la  Protección 

de la información personal del consumidor y de la transacción misma. El proveedor será 

responsable por las fallas en la seguridad de las transacciones realizadas por los medios por 

él dispuestos, sean propios o ajenos.  

En caso de no encontrarse disponible el producto objeto del pedido, el consumidor deberá 

ser informado de esta falta de disponibilidad de forma inmediata.   

 

PARÁGRAFO 2o. El consumidor tendrá derecho a reversar los pagos correspondientes a 

cualquier servicio u obligación de cumplimiento periódico, por cualquier motivo y aún sin 

que medie justificación alguna, siempre que el pago se haya realizado a través de una 

operación de débito automático autorizada previamente por dicho consumidor, en los 

términos que señale el gobierno Nacional para el efecto.  
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Igualmente se reconoce que se debe tener en cuenta los Derechos de Autor y por lo cual no 

se publicarán o harán uso de artículos y de imágenes y contenidos audiovisuales que no sean 

propios con el fin de respetar los Copyright. 

 

Se reconoce que para nuestra empresa aplica el Derecho de Libertad de Prensa. 

 

 

5.3.2. Tipo de sociedad. 

 

 

Actualmente el emprendedor opera como Persona Natural bajo la marca de ArtDigital, 

pero no se ha constituido frente a Cámara de Comercio de Manizales. 

Las empresas clientes han aceptado los términos y el tipo de contratación con Persona 

Natural.  

 

La formalización de la empresa se estima en un periodo de consolidación que permita pasar 

el punto de equilibrio de la empresa para soportar el pago de impuestos de la empresa.       

En el momento determinado, se solicitará asesoría a la Cámara de Comercio de Manizales y 

analizar la Guía Básica Sociedad de Acciones Simplificada S.A.S. expedida por el 

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.  

 

Esta figura jurídica de Sociedad por Acciones Simplificada S.A.S, permite la realización de 

cualquier actividad empresarial, puede ser constituida por uno o varios socios, los 
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accionistas limitan su responsabilidad hasta el monto de sus aportes, puede tener un tiempo 

de duración indefinido, una vez inscrita en el registro mercantil forma una persona jurídica 

distinta de sus accionistas y cuenta con múltiples ventajas que facilitan la iniciación y 

desarrollo de actividad empresarial, como la libertad para diseñar la estructura de la 

administración.  

 

La empresa a constituir tendrá la denominación social “ARTDIGITAL S.A.S” y estará 

conformada por un único socio (emprendedor líder del proyecto). Teniendo en cuenta que 

en la actualidad existen varias herramientas que buscan simplificar el trámite de creación de 

empresas a través de la centralización de trámites en las Cámaras de Comercio, el tiempo 

aproximado para la legalización de la empresa se estima de 1 mes, teniendo presente la 

demora en la certificación del uso del suelo.  

 

En resumen, los siguientes son los trámites necesarios para formalizar la empresa: 

• Designación del nombre, consulta de homonimia y marcas. 

• Suscripción de documento privado de constitución por tratarse de una Sociedad por 

Acciones Simplificada S.A.S. 

• Registro y Obtención de la matrícula mercantil ante la Cámara de Comercio. 

• Expedición y registro de los libros de comercio. 

• Obtención del RUT y la autorización de facturación ante la Dirección Nacional de 

Impuestos Nacionales DIAN. 
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• Certificado de uso del suelo y autorización de funcionamiento para el 

establecimiento de comercio. 

• Matrícula del impuesto de Industria y Comercio. 

• Certificado de seguridad y prevención expedido por el Cuerpo de Bomberos. 

 

 

 

5.3.3. Obligaciones y beneficios 

 

 

De acuerdo con la estructura organizacional necesaria para el desarrollo del objeto 

social de ArtDigital, se contará con personal administrativo y personal operativo, 

favoreciendo la contratación de personal joven y de contratación por honorarios 

inicialmente, velando por el cumplimiento de la obligación de los contratistas del pago de 

la seguridad social integral (salud, pensión y riesgos profesionales), y realizará la retención 

en la fuente conforme a la ley 1450 de 2011 y el Decreto 2271 de 2010, asegurando unos 

salarios acordes al mercado.  

  

Como empleador, ArtDigital tiene las siguientes obligaciones laborales que se encuentran 

reflejadas debidamente en los gastos administrativos del proyecto: 
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• Jornada de trabajo:  

De 8 horas diarias, 48 horas semanales para los contratos directos de la Empresa. 

Para los contratistas se trabajará por resultados sin cumplir Jornada de trabajo. 

• Acondicionar lugares y equipos de trabajo que aseguren la vida, salud e integridad 

de los trabajadores, incluyendo capacitación en el manejo de equipos y Seguridad 

industrial. 

• Afiliación y aportes al Sistema de Seguridad Social Integral: 

• Salud: La cotización al sistema de salud es de 12.5% del salario base de aportes para 

el sistema de seguridad social. El empleado aporta un 4% y la empresa aporta el 8.5%, 

porcentaje último que la empresa debe apropiar en cada nómina y posteriormente consignar 

a la respectiva entidad de salud a la que este afiliado el trabajador. 

• Pensión: Por cada empleado se debe aportar por concepto de pensión, un 16% del 

salario base cotización. El empleado aporta el 4% y la empresa aporta el 12%, valor que 

mensualmente la empresa debe apropiar y consignar en el fondo de pensiones que el 

empleado haya determinado. 

• Riesgos profesionales: La empresa debe afiliar al empleado al sistema de riesgos 

profesionales, con el objetivo de cubrir los problemas, los accidentes o enfermedades que el 

empleado sufra como consecuencia del ejercicio de su labor en la empresa. El aporte en su 

totalidad está a cargo de la empresa, y el porcentaje a cotizar está dado por una tabla 

progresiva según sea el nivel de riesgo que corra el trabajador en su labor. 
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Por ser contratistas se asegurará el pago del mismo al iniciar cada mes de trabajo por parte 

del contratista. 

Es de aclarar que en virtud de la ley 1429 de 2010, las pequeñas empresas que se 

constituyan en vigencia de la norma tendrán unos beneficios tributarios representados en la 

progresividad del pago impuesto sobre la renta, así como en el pago de parafiscales y otras 

contribuciones de nómina. Dichos beneficios se aplicarán a ArtDigital, por lo que se verá 

reflejado en una disminución de los gastos administrativos. 

 

Igualmente, ArtDigital se acogerá a la nueva Ley 1780 de Mayo de 2016, (Tener entre 18 y 

35 años al momento de solicitar tu matrícula mercantil, como persona natural), que busca 

promover el empleo y el emprendimiento juvenil en el país, con la creación de los 

siguientes beneficios: 

• Matrícula mercantil del comerciante, persona natural o jurídica, sin costo. 

• Renovación sin costo por el primer año siguiente al registro de la empresa. 

  

ASPECTOS TRIBUTARIOS: Actualmente la iniciativa de negocio se tiene como persona 

natural donde las prestaciones de servicio son recaudadas con Cuenta de Cobro o 

facturación sin Resolución de la Dian.  

Al consolidarse la empresa se formalizará y por tratarse de personas jurídica, S.A.S.  

Necesariamente el valor de cada servicio incluye el IVA. Por tanto se debe solicitar ante la 
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DIAN la resolución de autorización para la numeración de las facturas para la respectiva 

impresión. 

Todos los aspectos tributarios serán elaborados y analizados por el contador, quien tendrá 

experiencia en este tipo de Procesos, realizando retenciones de IVA, pagos de IVA, 

retenciones en la fuente y otros procesos tributarios que permitan mantener a la empresa 

cumpliendo los requisitos legales. 

 

 

Propiedad intelectual y políticas de confidencialidad. 

 

 

 Marcas: ARTDIGITAL  realizará el registro de la marca a efectos de proteger la imagen 

y el reconocimiento de la empresa en el mercado.  

 

 Derechos de autor: Teniendo en cuenta el elevado número de diseños, programaciones 

que se desarrollarán, se tendrá especial cuidado en respetar los derechos de autor que 

recaen sobre las mismas.  Se licencian por parte del creador, los derechos patrimoniales 

de reproducción, distribución y comunicación pública de los desarrollos para que la 

empresa pueda incluir las mismas en soportes publicitarios tanto en formato físico como 

en internet.   
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 Confidencialidad: Con el propósito de salvaguardar la información confidencial que 

posee el proyecto, se suscribirá un acta de confidencialidad con todas las personas que se 

encuentren vinculadas a la empresa ya sea por contrato de trabajo, prestación de 

servicios u otro contrato que implique conocer información privilegiada. 

  

Comercialización de los Productos o Servicios: ArtDigital cumplirá estrictamente las 

normas de protección al consumidor establecidas en la ley 1480 de 2011. De igual manera 

se tendrán en cuanta todos los requisitos para brindar al cliente las facturas de ventas. 

 

 

Responsabilidad laboral. 

 

 

Para efectos de mitigar los riesgos de accidentes se establece un reglamento interno 

de seguridad y medidas de prevención de riesgos laborales de la siguiente manera:  

  

Medidas de seguridad e higiene como: 

 Ubicación adecuada de equipos. 

 Adecuación de instalaciones eléctricas para el de computadores e impresoras. 
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6. Plan financiero 

 

6.1. Estructura de costos  

 

Variables Macroeconómicas  2017 2018 2019 2020 2021 

 Inflación  4,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 

 Devaluación  3,62% 0,44% -2,45% -4,23% -2,74% 

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

 IPP  3,40% 3,40% 3,40% 3,40% 3,40% 

 Crecimiento PIB  4,85% 4,63% 4,58% 4,56% 4,47% 

 DTF E.A.  4,90% 4,87% 4,87% 4,87% 4,87% 
Tabla 27.  Variables a tener en cuenta para analisis financiero.   Fuente:  Banco de la Republica. 

 

Para determinar los comportamientos financieros se consideran variables 

macroeconómicas que influyen en la inflación de precios al consumidor, los crecimientos 

de los sectores y variables que impactan en el momento de analizar en un horizonte de 5 

años el proyecto.    Estos datos son tomados y proyectados a través de un promedio de 

datos históricos entregados por el Banco de la Republica y la superintendencia de 

sociedades. 
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7. Calculo de 

costo unitario de 

mano de obra             

Producto 

Duración 

Proceso 

Producción 

(1) 

Vr. 

Unitario de 

M. de O. 

Año 1 (2) 

Vr. Unitario 

de M. de O. 

Año 2 

Vr. Unitario 

de M. de O. 

Año 3 

Vr. 

Unitario de 

M. de O. 

Año 4 

Vr. Unitario de 

M. de O. Año 5 

REDES 

SOCIALES 35 218.100,56 249.165,67 217.492,07 198.244,99 185.629,40 

ATL 25 155.786,11 177.975,48 155.351,48 141.603,56 132.592,43 

IDENTIDAD 

CORPORATIVA 20 124.628,89 142.380,39 124.281,18 113.282,85 106.073,94 

PAGINA WEB 20 124.628,89 142.380,39 124.281,18 113.282,85 106.073,94 

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

  100 200.205,13 228.721,31 199.646,57 181.978,73 170.398,27 

Tabla 28.   Valores unitarios de mano de obra por servicio.  Fuente:  Creacion propia. 

 

 

 

Se hace un análisis de los costos unitarios a través de los costos asociados a los 

profesionales que intervienen en cada uno de los servicios ofrecidos, además se genera un 

porcentaje del tiempo para el desarrollo de cada servicio, en donde ATL y las redes sociales 

son los que más consumen frente a los otros servicios.  

 

Se tienen promedios de mano de obra por cada servicio.  Estos valores permiten reconocer 

el porcentaje que se tiene en mano de obra frente a la realización de los servicios y se puede 

reconocer que el servicio con mayor valor es el de redes sociales que concuerda con el 

servicio de más venta y el que mayor horas / hombre tendrá. 
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9. Calculo de costo unitario de gastos de 

fabricación (1)         

Producto 

CIF unitario 

por producto 

año 1 

CIF unitario 

por producto 

año 2 

CIF unitario 

por producto 

año 3 

CIF unitario 

por producto 

año 4 

CIF 

unitario 

por 

producto 

año 5 

CIFREDES SOCIALES 16.759,78 14.287,02 12.470,88 11.367,26 10.643,89 

CIFATL 11.971,27 10.205,02 8.907,77 8.119,47 7.602,78 

CIFIDENTIDAD 

CORPORATIVA 9.577,02 8.164,01 7.126,21 6.495,58 6.082,22 

CIFPAGINA WEB 9.577,02 8.164,01 7.126,21 6.495,58 6.082,22 

CIF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total 15.384,62 13.114,75 11.447,62 10.434,56 9.770,54 
Tabla 29.   Valores de CIF por servicio.  Fuente:  Creacion propia. 

 

 

 Se calcula como otros Costos Indirectos de Fabricación (CIF) el pago de internet ya 

que es un insumo directo para el desarrollo de todos los servicios e igualmente se asigna su 

consumo según su requerimiento para el desarrollo de cada uno.  
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Rubro 

Vr. 

Mensual 

No. 

Meses 

del 

año 1 TOTAL 

AÑO 1 

TOTAL 

AÑO 2 

TOTAL 

AÑO 3 

TOTAL 

AÑO 4 

TOTAL 

AÑO 5  

Sueldos a empleados     

 $        

26.050.000  

 $        

30.576.000  

 $        

31.493.280  

 $        

32.438.078  

 $        

33.411.221   

ARRENDAMIENTO* 900.000 12 10.800.000 11.232.000 11.568.960 11.916.029 12.273.510  

SERVICIOS PUBLICOS  - 

Luz/Agua 180.000 12 2.160.000 2.246.400 2.313.792 2.383.206 2.454.702  

Celular 150.000 12 1.800.000 1.872.000 1.928.160 1.986.005 2.045.585  

SERVICIOS PUBLICOS  - 

Teléfono e Internet 120.000 12 1.440.000 1.497.600 1.542.528 1.588.804 1.636.468  

Implementos aseo 98.000 12 1.176.000 1.223.040 1.259.731 1.297.523 1.336.449  

Implementos cafetería 35.000 12 420.000 436.800 449.904 463.401 477.303  

Total     43.846.000 49.083.840 50.556.355 52.073.046 53.635.237  

Tabla 30.  Gastos Administrativos ArtDigital.  Fuente:  Creacion propia 

 

 

 Se tienen unos rubros administrativos mensuales para el desarrollo de toda la 

operación, estos rubros fueron calculados en base a valores reales según la localización de 

la empresa. 

 

En la tabla se puede observar el costo mensual asignado y el total por cada año calculado.  
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12. Presupuesto de 

Gastos de Ventas (1)             

Rubro 

Vr. 

Mensual 

TOTAL 

AÑO 1 

TOTAL 

AÑO 2 

TOTAL 

AÑO 3 

TOTAL 

AÑO 4 

TOTAL 

AÑO 5 

Tarjetas de 

Presentación-  1000 

unid 300.000 600.000 624.000 642.720 662.002 681.862 

Pendones  750.000 1.500.000 1.560.000 1.606.800 1.655.004 1.704.654 

Diseño página web  2.000.000 0 0 0 0 0 

Prensa - 3 salidas 

mensuales  500.000 2.000.000 2.080.000 2.142.400 2.206.672 2.272.872 

Evento de 

Lanzamiento 2.000.000 2.000.000 2.080.000 2.142.400 2.206.672 2.272.872 

MAILING Y SMS  200.000 2.000.000 2.080.000 2.142.400 2.206.672 2.272.872 

Total   10.830.000 11.887.824 12.886.652 13.836.961 14.756.764 

 
Tabla 31.  Presupuesto de Mezcla de Mercados ArtDigital Año 1.   Fuente:  Creacion propia. 

 

 

  

 Se asignan presupuestos cada año para la mezcla de mercado con el fin de 

presupuestar los gastos para las estrategias de promoción y comunicación de la empresa, se 

determina un valor mensual o un valor único para cada tipo de promoción a desarrollar y se 

calcula en su totalidad para todo el año.  

Los valores asignados corresponden a valores actuales en el mercado.  

 

 

 

 

  



 

PROCESO EMPRENDIMIENTO  Código: INV-F-55 

INFORME FINAL  

TRABAJO DE GRADO  

Versión: 2 

Página: 125 de 161 

 

 

 

13. Inversiones diferidas (Gastos Anticipados) (1). 

Descripción Valor 

Código de barras 

  

Elaboración prototipos 

  

Escrituras y Gastos Notariales 

350.000 

Permisos y Licencias 

  

Registro de libros contabilidad 

  

Registro Mercantil 

  

Registros, Marcas y Patentes  

  

Registro Sanitario   

Permiso planeación mpal   

Sayco y acinpro   

Bomberos   

Uso del suelo   

Evento de lanzamiento   

Broshure   

Página Web (Hosting  y Dominio) y Diseño de página Web 

2.000.000 

Stand Portátil    

Total $ 2.350.000 

Tabla 32.  Valores Gastos anticipados ArtDigital.  Fuente:  Creacion propia. 

 

 

 

Se tienen en cuenta los rubros que son pagados una vez al año y por lo tanto se 

analizan como costos diferidos o anticipados, estos corresponden a la formalización de la 

empresa y el desarrollo de la página web, ya que estos serán pagados cada año en una sola 

oportunidad.  

 

 

javascript:createWindow('CatalogoGasto.asp?Accion=Editar&CodProyecto=11811&CodGasto=195926')
javascript:createWindow('CatalogoGasto.asp?Accion=Editar&CodProyecto=11811&CodGasto=195927')
javascript:createWindow('CatalogoGasto.asp?Accion=Editar&CodProyecto=11811&CodGasto=174363')
javascript:createWindow('CatalogoGasto.asp?Accion=Editar&CodProyecto=11811&CodGasto=174365')
javascript:createWindow('CatalogoGasto.asp?Accion=Editar&CodProyecto=11811&CodGasto=195925')
javascript:createWindow('CatalogoGasto.asp?Accion=Editar&CodProyecto=11811&CodGasto=174364')
javascript:createWindow('CatalogoGasto.asp?Accion=Editar&CodProyecto=11811&CodGasto=174366')
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6.2. Costeo de servicio 

 

A continuación se analizan los costos que directamente afectan para el desarrollo de 

cada uno de los servicios, donde para cada uno de los desarrollos se requieren es hora / 

colaborador del equipo de trabajo, ya que los computadores, licencias y bancos de 

imágenes se convierten en maquinaria, equipos e insumos.  

Se hace una valoración según el salario asignado y el correspondiente valor de hora de 

cada uno de los profesionales. 

 

 
5. Presupuesto de materia prima e insumos  

(Costo por unidad de producción) (1)           

Producto 1: 
 

Materia 

Prima e 

insumos (3) Unidad  Cantidad 

Precio 

Unidad 

de 

compra 

Año 1 

Valor 

Unitario 

AÑO 1 

Valor 

Unitario 

AÑO 2 

Valor 

Unitario 

AÑO 3 

Valor 

Unitario 

AÑO 4 

Valor 

Unitario 

AÑO 5 

Fotógrafo 1 1,00 

 $               

7.500,0  7500,00 7.800,00 8.034,00 8.275,02 8.523,27 

Diseñador 

Visual 1 1,00 

 $               

7.500,0  7500,00 7.800,00 8.034,00 8.275,02 8.523,27 

Comunicador 

Social 1 0,50 

 $               

7.500,0  7500,00 7.800,00 8.034,00 8.275,02 8.523,27 

Publicista 1 0,50 

 $               

7.500,0  7500,00 7.800,00 8.034,00 8.275,02 8.523,27 

Web master  0 0,00 

 $               

6.250,0  6250,00 6.500,00 6.695,00 6.895,85 7.102,73 
Tabla 33.   Costo de Produccion Servicio 1 ArtDigital.  Fuente:  Creacion propia 
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Producto 2:          

Materia Prima 

e insumos Unidad Cantidad 

Precio 

Unidad 

de 

compra 

Año 1 

Valor 

Unitario 

AÑO 1 

Valor 

Unitario 

AÑO 2 

Valor 

Unitario 

AÑO 3 

Valor 

Unitario 

AÑO 4 

Valor 

Unitario 

AÑO 5 

Fotógrafo 1 1,00 

 $               

7.500,0  7500,00 7.800,00 8.034,00 8.275,02 8.523,27 

Diseñador 

Visual 1 4,00 

 $               

7.500,0  7500,00 7.800,00 8.034,00 8.275,02 8.523,27 

Comunicador 

Social 1 2,00 

 $               

7.500,0  7500,00 7.800,00 8.034,00 8.275,02 8.523,27 

Publicista 1 10,00 

 $               

7.500,0  7500,00 7.800,00 8.034,00 8.275,02 8.523,27 

Web master  0 0,00 

 $               

6.250,0  6250,00 6.500,00 6.695,00 6.895,85 7.102,73 

Total Costo 

unitario de 

materias 

primas e 

insumos       36.250,0 37.700,0 38.831,0 39.995,9 41.195,8 

Tabla 34.  Costo de Produccion Servicio 2 ArtDigital.  Fuente:  Creacion propia 

 

 

Producto 3:          

Materia 

Prima e 

insumos Unidad 

Cantida

d 

Precio 

Unidad 

de 

compra 

Año 1 

Valor 

Unitario 

AÑO 1 

Valor 

Unitario 

AÑO 2 

Valor 

Unitario 

AÑO 3 

Valor 

Unitario 

AÑO 4 

Valor 

Unitario 

AÑO 5 

Valor 

Unitario 

AÑO 5 

Fotógrafo 1 2,00 

 $               

7.500,0  7500,00 7.800,00 8.034,00 8.275,02 8.523,27 17.046,54 

Diseñador 

Visual 1 12,00 

 $               

7.500,0  7500,00 7.800,00 8.034,00 8.275,02 8.523,27 102.279,25 

Comunicador 

Social 1 8,00 

 $               

7.500,0  7500,00 7.800,00 8.034,00 8.275,02 8.523,27 68.186,16 

Publicista 1 10,00 

 $               

7.500,0  7500,00 7.800,00 8.034,00 8.275,02 8.523,27 85.232,71 

Web master  1 10,00 

 $               

6.250,0  6250,00 6.500,00 6.695,00 6.895,85 7.102,73 71.027,26 

Total Costo 

unitario de 

materias 

primas e 

insumos       36.250,0 37.700,0 38.831,0 39.995,9 41.195,8 343.771,9 

Tabla 35.  Costo de Produccion Servicio 3 ArtDigital.  Fuente:  Creacion propia 
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Producto 4:          

Materia 

Prima e 

insumos Unidad Cantidad 

Precio 

Unidad 

de 

compra 

Año 1 

Valor 

Unitario 

AÑO 1 

Valor 

Unitario 

AÑO 2 

Valor 

Unitario 

AÑO 3 

Valor 

Unitario 

AÑO 4 

Valor 

Unitario 

AÑO 5 

Valor 

Unitario 

AÑO 5 

Fotógrafo 1 2,00 

 $               

7.500,0  7500,00 7.800,00 8.034,00 8.275,02 8.523,27 17.046,54 

Diseñador 

Visual 1 10,00 

 $               

7.500,0  7500,00 7.800,00 8.034,00 8.275,02 8.523,27 85.232,71 

Comunicador 

Social 1 8,00 

 $               

7.500,0  7500,00 7.800,00 8.034,00 8.275,02 8.523,27 68.186,16 

Publicista 1 20,00 

 $               

7.500,0  7500,00 7.800,00 8.034,00 8.275,02 8.523,27 170.465,41 

Web master  1 40,00 

 $               

6.250,0  6250,00 6.500,00 6.695,00 6.895,85 7.102,73 284.109,02 

Total Costo 

unitario de 

materias 

primas e 

insumos       36.250,0 37.700,0 38.831,0 39.995,9 41.195,8 625.039,8 

Tabla 36.  Costo de Produccion Servicio 4 ArtDigital.  Fuente:  Creacion propia 
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6.3.  Análisis de costos de operación 

A continuación se analizan todos los costos de operación para los 5 años de proyección 

de la empresa. 

Se tiene un balance de los costos, gastos e ingresos de la empresa, así como toda la 

operación año a año.   

En este análisis se determina las depreciaciones de los equipos e impuestos. 

Se analiza que la empresa tendrá utilidades desde el primer año y un flujo de caja a partir 

del noveno mes.  

 

 
  Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

 BALANCE GENERAL              

 Activo              

 Efectivo  45.655.533 60.739.533 80.972.536 124.670.091 182.878.318 254.193.701 

 Cuentas X Cobrar  0 0 0 0 0 0 

 Provisión Cuentas por Cobrar  0 0 0 0 0 0 

 Inventarios Materias Primas e Insumos  0 0 0 0 0 0 

 Inventarios de Producto en Proceso  0 0 0 0 0 0 

 Inventarios Producto Terminado  0 0 0 0 0 0 

 Anticipos y Otras Cuentas por Cobrar  0 0 0 0 0 0 

 Gastos Anticipados  2.350.000 2.350.000 2.350.000 2.350.000 2.350.000 2.350.000 

 Amortización Acumulada  -783.333 -1.566.667 -2.350.000 -2.350.000 -2.350.000 -2.350.000 

 Gastos Anticipados  1.566.667 783.333 0 0 0 0 

 Total Activo Corriente:  47.222.200 61.522.867 80.972.536 124.670.091 182.878.318 254.193.701 

 Terrenos  0 0 0 0 0 0 

 Construcciones y Edificios  600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 

 Depreciación Acumulada Planta    -30.000 -60.000 -90.000 -120.000 -150.000 

 Construcciones y Edificios  600.000 570.000 540.000 510.000 480.000 450.000 

 Maquinaria y Equipo de Operación  26.050.000 26.050.000 26.050.000 26.050.000 26.050.000 26.050.000 

  Depreciación Acumulada    -2.605.000 -5.210.000 -7.815.000 -10.420.000 -13.025.000 

 Maquinaria y Equipo de Operación  26.050.000 26.050.000 26.050.000 26.050.000 26.050.000 26.050.000 

 Muebles y Enseres  3.100.000 3.100.000 3.100.000 3.100.000 3.100.000 3.100.000 

  Depreciación Acumulada    -310.000 -620.000 -930.000 -1.240.000 -1.550.000 

 Muebles y Enseres  3.100.000 2.790.000 2.480.000 2.170.000 1.860.000 1.550.000 

 Equipo de Transporte  0 0 0 0 0 0 

  Depreciación Acumulada    0 0 0 0 0 

 Equipo de Transporte  0 0 0 0 0 0 

 Equipo de Oficina  7.380.000 7.380.000 7.380.000 7.380.000 7.380.000 7.380.000 

  Depreciación Acumulada    -2.460.000 -4.920.000 -7.380.000 -7.380.000 -7.380.000 
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 Equipo de Oficina  7.380.000 4.920.000 2.460.000 0 0 0 

 Semovientes pie de cría  0 0 0 0 0 0 

  Agotamiento Acumulada    0 0 0 0 0 

 Semovientes pie de cría  0 0 0 0 0 0 

 Cultivos Permanentes  0 0 0 0 0 0 

  Agotamiento Acumulada    0 0 0 0 0 

 Cultivos Permanentes  0 0 0 0 0 0 

 Total Activos Fijos:  37.130.000 34.330.000 31.530.000 28.730.000 28.390.000 28.050.000 

 Total Otros Activos Fijos  0 0 0 0 0 0 

 ACTIVO  84.352.200 95.852.867 112.502.536 153.400.091 211.268.318 282.243.701 

 Pasivo              

 Cuentas X Pagar Proveedores  0 0 0 0 0 0 

 Impuestos X Pagar  0 2.935.570 5.662.484 14.618.979 23.354.969 30.738.801 

 Acreedores Varios    0 0 0 0 0 

 Obligaciones Financieras  0 0 0 0 0 0 

 Otros pasivos a LP    0 0 0 0 0 

 Obligación Fondo Emprender 

(Contingente)  84.352.200 84.352.200 84.352.200 84.352.200 84.352.200 84.352.200 

 PASIVO  84.352.200 87.287.770 90.014.684 98.971.179 107.707.169 115.091.001 

 Patrimonio              

 Capital Social  0 0 0 0 0 0 

 Reserva Legal periodo    0 0 0 0 0 

 Reserva Legal Acumulada    0 0 0 0 0 

 Utilidades Retenidas    0 5.781.294 16.932.956 45.723.484 91.718.619 

 Utilidades del Ejercicio    5.960.097 11.496.559 29.680.957 47.417.665 62.409.081 

 Revalorización patrimonio    0 0 0 0 0 

 PATRIMONIO  0 5.960.097 17.277.852 46.613.912 93.141.149 154.127.700 

 PASIVO + PATRIMONIO  84.352.200 93.247.867 107.292.536 145.585.091 200.848.318 269.218.701 

  0 -2.605.000 -5.210.000 -7.815.000 -10.420.000 -13.025.000 

              

  Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

 ESTADO DE RESULTADOS              

 Ventas    111.800.000 141.851.840 172.406.726 200.664.189 227.352.527 

 Devoluciones y rebajas en ventas    0 0 0 0 0 

 Materia Prima, Mano de Obra    39.040.000 54.412.800 56.045.184 57.726.540 59.458.336 

 Depreciación    5.405.000 5.405.000 5.405.000 2.945.000 2.945.000 

 Agotamiento    0 0 0 0 0 

 Otros Costos    3.000.000 3.120.000 3.213.600 3.310.008 3.409.308 

 Utilidad Bruta    64.355.000 78.914.040 107.742.942 136.682.641 161.539.883 

 Gasto de Ventas    10.830.000 11.887.824 12.886.652 13.836.961 14.756.764 

 Gastos de Administración    43.846.000 49.083.840 50.556.355 52.073.046 53.635.237 

 Provisiones    0 0 0 0 0 

 Amortización Gastos    783.333 783.333 0 0 0 

 Utilidad Operativa    8.895.667 17.159.043 44.299.935 70.772.634 93.147.882 

 Otros ingresos              

  Intereses              

 Otros ingresos y egresos              

 Utilidad antes de impuestos    8.895.667 17.159.043 44.299.935 70.772.634 93.147.882 

 Impuestos (35%)    2.935.570 5.662.484 14.618.979 23.354.969 30.738.801 

 Utilidad Neta Final    5.960.097 11.496.559 29.680.957 47.417.665 62.409.081 

              

              

  Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

 FLUJO DE CAJA              

 Flujo de Caja Operativo              
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 Utilidad Operacional    8.895.667 17.159.043 44.299.935 70.772.634 93.147.882 

 Depreciaciones    5.405.000 5.405.000 5.405.000 2.945.000 2.945.000 

 Amortización Gastos    783.333 783.333 0 0 0 

 Agotamiento    0 0 0 0 0 

 Provisiones    0 0 0 0 0 

 Impuestos    0 -2.935.570 -5.662.484 -14.618.979 -23.354.969 

 Neto Flujo de Caja Operativo    15.084.000 20.411.806 44.042.451 59.098.656 72.737.913 

 Flujo de Caja Inversión              

 Variación Cuentas por Cobrar    0 0 0 0 0 

 Variación Inv. Materias Primas e 

insumos    0 0 0 0 0 

 Variación Inv. Prodi. En Proceso    0 0 0 0 0 

 Variación Inv. Prodi. Terminados    0 0 0 0 0 

 Var. Anticipos y Otros Cuentas por 

Cobrar    0 0 0 0 0 

 Otros Activos    0 0 0 0 0 

 Variación Cuentas por Pagar    0 0 0 0 0 

 Variación Acreedores Varios    0 0 0 0 0 

 Variación Otros Pasivos    0 0 0 0 0 

 Variación del Capital de Trabajo  0 0 0 0 0 0 

 Inversión en Terrenos  0 0 0 0 0 0 

 Inversión en Construcciones  -600.000 0 0 0 0 0 

 Inversión en Maquinaria y Equipo  -26.050.000 0 0 0 0 0 

 Inversión en Muebles  -3.100.000 0 0 0 0 0 

 Inversión en Equipo de Transporte  0 0 0 0 0 0 

 Inversión en Equipos de Oficina  -7.380.000 0 0 0 0 0 

 Inversión en Semovientes  0 0 0 0 0 0 

 Inversión Cultivos Permanentes  0 0 0 0 0 0 

 Inversión Otros Activos  0 0 0 0 0 0 

 Inversión Activos Fijos  -37.130.000 0 0 0 0 0 

 Neto Flujo de Caja Inversión  -37.130.000 0 0 0 0 0 

 Flujo de Caja Financiamiento              

 Desembolsos Fondo Emprender  84.352.200           

 Desembolsos Pasivo Largo Plazo  0 0 0 0 0 0 

 Amortizaciones Pasivos Largo Plazo    0 0 0 0 0 

 Intereses Pagados    0 0 0 0 0 

 Dividendos Pagados    0 -178.803 -344.897 -890.429 -1.422.530 

 Capital  0 0 0 0 0 0 

 Neto Flujo de Caja Financiamiento  84.352.200 0 -178.803 -344.897 -890.429 -1.422.530 

              

 Neto Periodo  47.222.200 15.084.000 20.233.003 43.697.555 58.208.227 71.315.383 

 Saldo anterior    45.655.533 60.739.533 80.972.536 124.670.091 182.878.318 

 Saldo siguiente  47.222.200 60.739.533 80.972.536 124.670.091 182.878.318 254.193.701 

              

              

  Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

   Flujo de Operación         15.084.000 20.411.806 44.042.451 59.098.656 72.737.913 

   Flujo de Inversión       -84.352.200 0 0 0 0 0 

   Flujo de Financiación       84.352.200 0 -178.803 -344.897 -890.429 -1.422.530 

   Flujo de caja para evaluación       -84.352.200 15.084.000 20.411.806 44.042.451 59.098.656 72.737.913 

   Tasa de descuento Utilizada         19% 19% 19% 19% 19% 

 Factor  1,00 1,19 1,42 1,69 2,01 2,39 

   Flujo de caja descontado       -84.352.200 12.675.630 14.414.099 26.135.487 29.470.653 30.480.776 

              

TIR 29,84%           
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VAN 28.824.446           

Error 0           

              

              

 Patrimonio  0 5.960.097 17.277.852 46.613.912 93.141.149 154.127.700 

 Renta Presuntiva sobre patrimonio Liquido    3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 

 Renta Presuntiva    0 178.803 518.336 1.398.417 2.794.234 

 Renta Liquida    8.895.667 17.159.043 44.299.935 70.772.634 93.147.882 

 Renta Presuntiva    33,00% 33,00% 33,00% 33,00% 33,00% 

 Impuesto Renta    2.935.570 5.662.484 14.618.979 23.354.969 30.738.801 

              

              

              

Tabla 37.   Estados de Resultados financierso ArtDigital.  Fuente:  Creacion propia. 
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7. Plan de gestión de riesgos 

 

 

7.1. Riesgos del producto 

 

 La puesta en marcha y desarrollo de la empresa ArtDigital será apalancada 

financieramente por el emprendedor, lo que puede llevar a un riesgo financiero por la 

cantidad de inversión mensual en donde puede existir una limitación en los primeros meses 

de puesta en marcha de la empresa, ya que la falta de liquidez en algún momento puede 

deteriorar la prestación del servicio.  

 

 Cada diseño realizado por ArtDigital será una creación específica para cada cliente, 

es por esto que se debe tener en cuenta la selecciones de imágenes o comunicaciones 

emitidos para no incurrir en mal manejo de la propiedad intelectual y llegar a utilizar por 

algún colaborador de la empresa una imagen que no sea libre, esto puede dar oportunidad a 

una demanda o cobro por parte del creador original y pérdida del cliente. 

 

 

 Las primeras estrategias y diseños desarrollados determinan la satisfacción del 

cliente y de este depende el voz a voz que se va a generar con otras empresas similares y en 

el entorno, es primordial que los diseños y publicidad generada de ArtDigital sea de un 

efecto positivo con un diseño y enfoque determinado para crear una diferenciación en el 

mercado.   
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 Incumplir en tiempos o calidad de cada servicio, disminuir o desmejorar la calidad 

de los servicios ya sea en tipo de fotografía, estilo o publicaciones.  Por la falta de 

capacidad de respuesta de los profesionales de la empresa se pueden evitar actividades de 

los servicios o se pueden cometer errores.  

 

 

7.2.  Riesgo de los clientes 

 

La empresa tendrá base de datos con información específica de los clientes y los 

colaboradores -  profesionales de la misma empresa tendrán acceso a ella, por lo cual se 

considera un riesgo el manejo de estas bases de datos o la posible copia o entrega de 

información confidencial a personas externas de ArtDigital. 

 

Incumplir en tiempos y expectativas del cliente, cuando se hace el diagnóstico y 

conocimiento del cliente y se determinan las estrategias a desarrollar se generan unos 

acuerdos con el cliente y tiempos estimados para el desarrollo de las mismas, el 

incumplimiento de estas expectativas y acuerdos es un riesgo para la perdida de los 

clientes. 

 

La coyuntura económica es un riesgo alto en la inversión que los empresarios 

realizan frente a procesos de publicidad y promoción, esto puede afectar directamente en la 
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fidelización del cliente y en la constancia Empresarios que disminuyen su inversión en 

publicidad. 

 

 

7.3. Riesgos del mercado 

 

Un riesgo alto que se tiene en este tipo de industria es la competencia desleal dada 

por copia o uso indebido de diseños generados por la empresa para otros fines en donde 

ArtDigital debe hacer una vigilancia tecnológica alta para evitar este tipo de riesgo. 

 

Otro riesgo que tiene que ver con la competencia desleal es la oferta de servicios 

similares a los que ofrece la empresa por precios menores a los que se tienen, por lo que el 

cliente solicitará un descuento a ArtDigital o adquieren los servicios de las empresas de la 

competencia.  

 

Con los procesos de globalización existen empresas de otros países que ofertan sus 

servicios al mismo segmento de mercado seleccionado por ArtDigital con propuestas de 

valor diferente, este riesgo se minimizará a través de las actividades del emprendedor / 

gerente, quien en los procesos de feedback con los clientes investigará las diferentes ofertas 

que conocen y sus posibles valores, para determinar si dentro de ArtDigital se pueden 

adoptar y mejorar o si se crean planes de acción para mitigar este riesgo.   



 

PROCESO EMPRENDIMIENTO  Código: INV-F-55 

INFORME FINAL  

TRABAJO DE GRADO  

Versión: 2 

Página: 136 de 161 

 

 

 

 

Conclusiones 

 

 

Se determinó que el emprendimiento denominado ARTDIGITAL demuestra una 

viabilidad para su montaje desde el potencial con sus clientes y desde el análisis financiero, 

ya que permite obtener una rentabilidad del 29,8% que es la rentabilidad propia del sector y 

requiere para su montaje una inversión inicial de 84.000.000. 

 

Dentro de la ubicación geográfica y radio de acción de la empresa, se determinó la zona 

centro sur del departamento (municipios de Manizales, Chinchiná, Neira y Villamaría), 

estos municipios tienen crecimiento empresarial, son municipios con buena infraestructura 

física permitiendo facilidades de transporte.  

 

La inversión necesaria para el desarrollo de la empresa será 100% propia por parte del 

emprendedor, requiriéndose una re inversión inmediata de las utilidades en la operación de 

la empresa. 

 

 
El volumen de ventas anuales se estiman llegando a un 3% de los microempresarios de 

la región centro sur del departamento, con los servicios de redes digitales, ATL, diseños de 
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imagen corporativa y desarrollo de páginas web, con unas ventas anuales en unidades de 

145, 38, 4 y 8 unidades para el primer año para un total de 195 servicios vendidos para una 

venta en pesos de $ 111.800.000, aclarando que las ventas pueden ser de un mismo cliente 

porque pueden requerir el mismo servicio o diferentes en el mismo año y generalmente hay 

recompra de servicios, por lo que se requiere obtener de 25 a 30 clientes fidelizados.  

 

El análisis del entorno realizado para el análisis del proyecto (PESTEL  y 

contextualización), permiten determinar que existen condiciones favorables para la puesta 

en marcha de la empresa aunque existe una amplia competencia en el sector, pero este se 

encuentra en un momento de crecimiento lo que permite dar un escenario positivo para 

crear a ArtDigital.  

 

Las microempresas y el segmento de mercado seleccionado tienen un gran potencial 

para intervenir y mejorar sus marcas y posicionamiento, ya que las microempresas 

formalizadas en Manizales y la zona centro sur poseen deficiencias en el desarrollo de 

transformaciones digitales, páginas web y darse a conocer en el mercado, haciendo énfasis 

que los segmentos seleccionados se ven positivamente impactados con coyunturas 

económicas y estacionalidades del mercado como por ejemplo el Paisaje Cultural Cafetero 

y la afluencia de turistas, todo ello le permite a ArtDigital tener un universo muy amplio de 

clientes potenciales. 

 



 

PROCESO EMPRENDIMIENTO  Código: INV-F-55 

INFORME FINAL  

TRABAJO DE GRADO  

Versión: 2 

Página: 138 de 161 

 

 

Se identificaron los segmentos de mercado de restaurantes gourmet, agencias de viaje y 

odontólogos como los segmentos potenciales para la prestación de Servicios de Marketing 

Digital.  
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Recomendaciones 

 

 

 

Para determinar con mayor eficiencia las necesidades de los clientes y establecer las 

empresas de la competencia que reconocen los clientes con su propuesta de valor  se 

debería realizar un análisis de mercado con fuentes primarias, 

 

Validar el plan de negocio con una agremiación (apoyo de Cámara de Comercio, Acopi, 

Secretaria de Tics y competitividad) para comprobar si los resultados y apreciaciones son 

acordes con datos reales de las empresas de su sector. 

 

Realizar una alianza con un especialista en mercadeo con el fin de generar una línea base  - 

reconocimiento de la posición de marca inicial y la cantidad de clientes promedio 

mensuales a través de un análisis de mercado del cliente para medir el impacto generado 

por ArtDigital. 

 

Buscar líneas de financiación o apoyos para obtención de recursos a emprendimientos con 

el fin de apalancar la puesta en marcha de ArtDigital para asegurar el flujo de caja de los  

primeros 6 meses de la empresa para desarrollar todas las estrategias de promoción y 

crecimiento sin restricciones. 
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ANEXO 1.   LOGO DE LA EMPRESA 
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ANEXO 2.   MODELO DE NEGOCIO 
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CONCEPTO DE NEGOCIOS  
Agencia de marketing Digital  - Empresa dedicada a Social Media, desarrollo y posicionamiento de marcas 

2.1 EL 

PROBLEMA 

4. ACTIVIDADES 

CLAVE 

3.1 PRODUCTOS, 

SERVICIOS 

9. VENTAJA 

"INJUSTA" 

1.1 CLIENTES, 

NICHOS DE 

MERCADO 
 

Desconocimiento 

del uso de las redes 

sociales por parte 

de las empresas 

 

Mal uso de las redes 

con publicaciones 

que no generan 

contenido o 

experiencias 

 

Falta de Estrategias 

a largo plazo por 

parte de los 

propietarios de 

empresas para 

capturar clientes y 

para posicionar 

marcas  

 

Frelancers de social 

media con poco 

desarrollo que no 

generan valor a las 

empresas 

 

Diseño de las campañas 

Fotografía 

Desarrollo de estrategias 

Actualización constante 

del emprendedor en 

tendencias 

Comunicación y reuniones 

con el cliente 

Encuestas de satisfacción 

y seguimiento al cliente 

Estadísticas y evolución de 

las estrategias 

desarrolladas 

Bases de datos de Clientes 

Benchmarking 

Publicidad 

 

 

 

Desarrollo de Estrategias de 

Social Media 

 

Paquetes por publicación 

semestral 

Paquete 1:   12 publcaciones 

mensuales 

Paquete 2:  16 publicaciones 

mensuales 

Paquete 3:  24 publicaciones 

mensuales 

 

Porcentaje por pauta 

publicitaria 

 

Estrategias  SEO y SEM 

 

Análisis de Tendencias 

 

Uso de herramientas y 

metodologías 

actualizadas  

 

Relacionamiento 

Publico  

 

 

 

 

Cliente institucional 

Microempresas con 

antigüedad mayor a 4 

años del Sector Turístico  

(Hoteles, restaurantes, 

Agencias de Turismo) 

 

Empresas de Accesorios  

 

Spa de Belleza  

 

Que estén enfocados a 

estratos 4, 5, y 6 

 

Clientes Personas 

Naturales: 

Odontólogos Cirujanos  

Odontólogo Estético 

Cirujano Plástico 

Diseñadora de Modas con 

Marca Propia  

Deportistas 

De estrato 5 y 6 que en sus 

aspiracionales sean crear 

posicionamiento a nivel 

nacional 

2.2 SOLUCIÓN 

ACTUAL 

7. RECURSOS 

CLAVE 

3.2 PROPUESTA DE 

VALOR 
5. CANALES 

1.2 ADOPTADORES 

TEMPRANOS 
 

Publicación propia 

desarrolladas por el 

empresario 

 

Personas naturales 

como diseñadores 

gráficos y publicistas 

que cobran por 

publicación   

 

Agencias de 

Marketing  

 

Equipos de computo 

Equipos de Fotografía 

Aplicaciones para diseño 

Aplicaciones para 

publicaciones 

Licencias de Software 

Licencias en Banco de 

Imágenes  

Fotógrafo 

Comunicador Social 

Publicista – Emprendedor 

Oficina 

Página de Internet 

(Landing page)  

Redes sociales de la 

Empresa 

Software para análisis de 

Clientes y seguimiento 

Inversión Inicial con 

soporte para 5 meses 

iniciales improductivos 

 

Diseño  

 

Acompañamiento al Cliente  

 

Innovación en las Estrategias  

 

Ideas a la Vanguardia 

(Reconocimiento de 

Tendencias) 

COMUNICACIÓN 

Visitas  personalizadas 

Redes Sociales 

Tarjetas de 

Presentación 

Presentación Digital 

Influenciadores 

Publicidad móvil 

Reuniones 

personalizadas con 

empresarios con 

informes de Resultados  

 

DISTRIBUCION 

Internet 

Aplicaciones  

Correo electrónico 

 

Odontólogos y cirujanos 

recién egresados  

 

Emprendedoras de marcas 

propias como diseñadoras 

de modas y de accesorios 

 

9. ESTRUCTURA DE COSTOS 5. FUENTES DE INGRESO 
 

Se desarrollará en el informe final 

 

 

Venta directa 

Mensualidad  

Por porcentajes 

Patrocinios 

Por publicación 

10.FUENTES DE FINANCIACIÓN 
Recursos Personales del Emprendedor  (Estimado de $ 5.000.000) 

Préstamo Personal del Emprendedor  



 

PROCESO EMPRENDIMIENTO  Código: INV-F-55 

INFORME FINAL  

TRABAJO DE GRADO  

Versión: 2 

Página: 147 de 161 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 3.  CUENTAS EMPRESARIALES ACTUALES 
 



 

PROCESO EMPRENDIMIENTO  Código: INV-F-55 

INFORME FINAL  

TRABAJO DE GRADO  

Versión: 2 

Página: 148 de 161 

 

 

 



 

PROCESO EMPRENDIMIENTO  Código: INV-F-55 

INFORME FINAL  

TRABAJO DE GRADO  

Versión: 2 

Página: 149 de 161 

 

 



 

PROCESO EMPRENDIMIENTO  Código: INV-F-55 

INFORME FINAL  

TRABAJO DE GRADO  

Versión: 2 

Página: 150 de 161 

 

 



 

PROCESO EMPRENDIMIENTO  Código: INV-F-55 

INFORME FINAL  

TRABAJO DE GRADO  

Versión: 2 

Página: 151 de 161 

 

 



 

PROCESO EMPRENDIMIENTO  Código: INV-F-55 

INFORME FINAL  

TRABAJO DE GRADO  

Versión: 2 

Página: 152 de 161 

 

 



 

PROCESO EMPRENDIMIENTO  Código: INV-F-55 

INFORME FINAL  

TRABAJO DE GRADO  

Versión: 2 

Página: 153 de 161 

 

 



 

PROCESO EMPRENDIMIENTO  Código: INV-F-55 

INFORME FINAL  

TRABAJO DE GRADO  

Versión: 2 

Página: 154 de 161 

 

 



 

PROCESO EMPRENDIMIENTO  Código: INV-F-55 

INFORME FINAL  

TRABAJO DE GRADO  

Versión: 2 

Página: 155 de 161 

 

 



 

PROCESO EMPRENDIMIENTO  Código: INV-F-55 

INFORME FINAL  

TRABAJO DE GRADO  

Versión: 2 

Página: 156 de 161 

 

 



 

PROCESO EMPRENDIMIENTO  Código: INV-F-55 

INFORME FINAL  

TRABAJO DE GRADO  

Versión: 2 

Página: 157 de 161 

 

 



 

PROCESO EMPRENDIMIENTO  Código: INV-F-55 

INFORME FINAL  

TRABAJO DE GRADO  

Versión: 2 

Página: 158 de 161 

 

 



 

PROCESO EMPRENDIMIENTO  Código: INV-F-55 

INFORME FINAL  

TRABAJO DE GRADO  

Versión: 2 

Página: 159 de 161 

 

 



 

PROCESO EMPRENDIMIENTO  Código: INV-F-55 

INFORME FINAL  

TRABAJO DE GRADO  

Versión: 2 

Página: 160 de 161 

 

 



 

PROCESO EMPRENDIMIENTO  Código: INV-F-55 

INFORME FINAL  

TRABAJO DE GRADO  

Versión: 2 

Página: 161 de 161 

 

 

 


