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1. PRESENTACIÓN DEL EMPRENDIMIENTO
1.1 NOMBRE DEL EMPRENDIMIENTO

Eren Figueroa
DISEÑO Y PRODUCCIÓN
Formulación y creación de empresa de diseño.

1) GENERALIDADES DEL EMPRENDIMIENTO
a) DESCRIPCIÓN Y PLANTEAMIENTO DE LA NECESIDAD A RESOLVER

Debido a la nueva realidad y el entorno digital, aquellas empresas que no contaban con

herramientas acordes para suplir los retos que anunciaba este mercado, se ven apresuradas a

evolucionar o parar; En diversos casos al no contar con un buen manejo de herramientas para

adecuarse al entorno, se ven llevadas a cerrar sus propias empresas. En la búsqueda por mejorar

el panorama de los procesos comunicativos y visuales se toma al diseño visual como herramienta

para solucionar estos problemas, siendo el entorno acorde para desplegar a través de la unión de

ideas de diseño y herramientas de fácil acceso que suplan los intereses y las necesidades

específicas para pequeñas y medianas empresas a través de estrategias de acompañamiento

personalizado que brinde conocimientos básicos en el campo identitario de sus empresas.

b) DESCRIBA LA OPORTUNIDAD DE NEGOCIO

Al indagar en diversos sectores de la ciudad de palmira, se pudo identificar la falta de

acompañamiento profesional para nuevas micro empresas que compiten en un entorno laboral y

digital, es así como se plantea a ‘EF’ DISEÑO Y PRODUCCIÓN, como una empresa que  busca

abordar las diversas necesidades visuales de estas microempresas, tomando en cuenta al diseño

visual como herramienta para solucionar obstáculos en procesos de comunicación e identidad



visual, ofreciendo un acompañamiento que va más allá de la personalización y busca adecuar a

cada micro empresa las estrategias de comunicación visual acordes a su situación y entorno

actual, ofreciendo herramientas técnicas que las guían con fluidez en el mercado. Los servicios de

diseño personalizados en conjunto con una app web que facilite la creación de contenido y

estudio de su identidad de imagen permiten que ‘EF’ DISEÑO Y PRODUCCIÓN solucione de

manera adecuada los problemas del sector.

c) UBICACIÓN DEL PROYECTO

Ciudad

- Palmira, Valle del Cauca

Palmira se encuentra localizada en la región sur del departamento del Valle del Cauca, Colombia.

Su cabecera está situada a 3° 31’ 48” de latitud norte y 76° 81’ 13” de longitud al oeste de

Greenwich.

Actividad Económica Principal: Agricultura, Ganadería, Centro Comercial, Industrial y

Agrícola, Comercio y Minería.

Productos Principales: Plátano, Caña de Azúcar, Panela, Miel, Cacao, Soya y Maíz.

Atractivos turísticos: Parque de la Caña , Balnearios, Estaderos y Discotecas.

Ferias y Fiestas: Fiesta Nacional de la Agricultura

Especialidad Culinaria: Sancocho de Gallina, Colaciones y Caspiroletas.

Infraestructura Básica: Dispone de todos los servicios públicos, 41 colegios, 92 escuelas,

bancos, hospital, seguro social, estadio, balnearios y correo.



Otras Características: Es el 2° Municipio más Grande en Población y el 3° en extensión.

2) ANTECEDENTES

El análisis investigativo de diferentes referentes proyectuales permiten el adecuado

desarrollo conceptual de este proyecto, promoviendo el uso correcto de la información, aportando

términos esenciales como complemento del proceso de este proyecto.

A partir del material bibliográfico, asociado a la investigación, se toman en cuenta

aquellos datos de mayor relevancia para este proyecto, indicando sus semejanzas e información

de provecho.

Como nota esencial, es necesario enaltecer el grado de innovación y desarrollo de los

referentes, como punto clave para el avance de la investigación. Se hace una distinción ordenada

de cada proyecto, internacional, nacional y local.

PROYECTOS INTERNACIONALES

Diseño De Estrategias Para El Posicionamiento Del Diseñador Freelance En El Área

Metropolitana De San Salvador. Universidad De El Salvador- San Salvador, Salvador

Tipo De Proyecto: Tesis

Proyecto tesis realizado por Edson Hamed Alvarado Arvarado, Gerson Anthony Molina Guzman,

William Ernesto Elias Rosa, estudiantes de la Universidad de El Salvador, con el objetivo de

crear y diseñar mediante la indagación de estrategias de diseño, una guía explicativa de cómo

adentrarse de manera adecuada en el campo laboral del sector. El tipo de investigación que se

realiza es de carácter cualitativo, por el hecho que se busca conocer mediante el análisis de la



información, las características que ayudan al correcto posicionamiento del diseñador freelance.

Para la realización de este proyecto poseer las herramientas que ayudan al feliz término de las

dudas y el que hacer en las situaciones que rodean a un diseñador freelance , que a largo o corto

plazo se convertirá en un ente de producción para El Salvador y que se apropiaron de este

conocimiento para establecer bases sólidas en su estructura como profesional, es básicamente la

visión con la creación del diseño de estrategias para el posicionamiento diseñador freelance en el

área Metropolitana de San Salvador. El aporte en términos investigativos son fundamentales para

este proyecto, siendo lógico el análisis del entorno laboral del diseño para entender cómo

adentrarse o entrar a competir en este, es esencial, además, para la labor del diseñador freelance

conocer estos esquemas.

Estudio Para La Creación De Un Centro De Diseño Gráfico Integral Que Brinde Servicios

Tanto A Empresa Como A Personas Naturales En Las Ciudades De Ibarra Y Atuntaqui.

Universidad De Las Fuerzas Armadas- Sangolqui, Ecuador. Marzo 2014

Tipo De Proyecto: Artículo De Estudio

Artículo de presentación a cargo de Henry Patricio Chiliquinga con el objetivo de desarrollar un

estudio para la creación de un centro integral de diseño e impresión que atienda el mercado

empresarial de las ciudades de Ibarra y Atuntaqui, que mejore la oferta actual con trabajos de alta

calidad, creatividad y a costos razonables. El tipo de investigación que se realiza es de carácter

cualitativo y cuantitativo pues se toman en cuenta aspectos presupuestales. Este estudio refleja

los esquemas necesarios en un estudio para crear un proyecto de emprendimiento como una

agencia de servicios de diseño y medios impresos, tanto en su parte investigativa, entornos

socioculturales, como en aspectos presupuestales necesarios, partiendo de conflictos en el campo



laboral para los diseñadores del sector. El estudio detallado del mercado en su entorno, les

permite saber cuales son las mejores estrategias para el desarrollo y crecimiento de este proyecto

de emprendimiento.

El Diseñador Gráfico Independiente Y Sus Clientes: El Éxito De Las Relaciones

Comerciales A Través De La Gestión. Universidad De Palermo- Buenos Aires, Argentina.

Abril 2011

Tesis De Maestría

Tesis de maestría a cargo del diseñador Alejandro Zetina Díaz  basado en la investigación que

pretende determinar, describir y argumentar la utilidad de incorporar herramientas y procesos de

gestión de diseño en el método del diseñador gráfico independiente en favor de establecer

relaciones comerciales exitosas con sus clientes. Existe una fuerte tendencia e interés en la

profesión por insertarse en el mercado de manera independiente, más allá de que en base a su

formación universitaria, un diseñador gráfico carece de herramientas y procedimientos en materia

de negocios y gestión de proyectos que le favorezcan a entablar relaciones exitosas con sus

clientes en estos términos. El tipo de investigación que se realiza es de carácter cualitativo. El

proyecto nos propone que las modificaciones actuales de los modelos de mercado conocidos por

muchos años han dado lugar también a nuevas condiciones de trabajo. Los medios de

comunicación modernos, Internet y la tecnología accesible (equipo de cómputo personal) acortan

distancias y dan facilidad a nuevas relaciones comerciales entre un comprador y un vendedor, un

profesional y un cliente. Sea cual sea el servicio que se ofrezca, el desarrollo de los últimos años

ha abierto posibilidades a cambios en el paradigma de las negociaciones. En términos de



investigación esta tesis actúa como un claro referente a tener en cuenta para el proceso de

creación de estrategias de diseño aptas para una buena relación con usuarios y futuros clientes al

ser diseñadores freelances que entran a competir en el campo laboral de su entorno, como base

clave para ser agentes de innovación.

PROYECTOS NACIONALES

Plataformas Sociales Y Herramientas De Interacción Web Como Estrategias Para Lograr

Visibilidad En El Campo Del Diseño Gráfico En Colombia. Universidad De Palermo-

Bogotá, Colombia. Diciembre 2011

Tesis De Maestría

Tesis de maestría a cargo de Jorge Luis Bandera Martínez, diseñador colombiano para la

Universidad de Palermo con el objetivo de definir y caracterizar la forma en que el diseñador

gráfico en Colombia, a partir del desarrollo de la Web 2.0. incorpora a su perfil profesional las

herramientas de interacción para exhibir su trabajo. El desarrollo de esta investigación tiene un

enfoque cualitativo, porque la hipótesis de este estudio exigió obtener conceptos, valores,

significados de actores del proceso y especialistas en el área. El diseñador gráfico en Colombia a

partir del desarrollo de la Web 2.0. incorpora a su perfil profesional herramientas de interacción y

plataformas sociales que le permiten desarrollar su marca personal y así mejorar su visibilidad en

el campo profesional. También permite pensar si el diseñador gráfico en Colombia se limita a

traspasar su portafolio de un medio análogo a un medio digital, sin comprender los

requerimientos y variables que el medio virtual presenta, ya que en la mayoría de los casos no se

desarrolla una estrategia para ser la opción preferente o para lograr obtener un factor de



visibilidad o diferenciación sobre los demás agentes del campo. Es relevante interpretar y

comprender varios aspectos y esto es algo que se desarrollará a lo largo del presente estudio. La

investigación propone como el diseñador en colombia propone el marketing personal y cómo a

partir del desarrollo web llegamos a competir con millones de diseñadores, acentuando en la idea

de innovación como representación directa de nuestro éxito en el campo laboral colombiano. El

tema del marketing personal o Branding personal, es esencial para el diseñador freelance  y de

cómo se publicita en su entorno, generando ideas para el proyecto y estrategias para lograr un

mejor resultado de este proyecto, a partir de la innovación premeditando diversas soluciones para

el anteproyecto y el final de este.

Posicionamiento Profesional Del Diseño Industrial En Colombia Diagnóstico Del Entorno

Colombiano Para La Formulación De Acciones Estratégicas En Organismos De Diseño

Industrial. Universidad Del Valle- Santiago De Cali, Colombia. 03 De Septiembre De 2015

Tipo De Proyecto: Tesis

Proyecto de tesis a cargo de Laura Marcela Ruiz Torres, el interés de este proyecto es reconocer

los factores que afectan el posicionamiento profesional del diseño industrial en Colombia a partir

de un análisis estratégico del entorno en el que se describen y analizan las características propias

de la disciplina (el panorama del diseño industrial en Colombia) en relación con las condiciones

externas (los escenarios económico, político, social y productivo) con el fin de establecer una

guía para la orientación de las acciones estratégicas de los organismos de diseño industrial en el

país. El tipo de investigación que se realiza es de carácter cualitativo. Buscar el posicionamiento

del diseño industrial es una estrategia que favorece principalmente a los profesionales porque le



da un lugar a la profesión dentro de la sociedad, el gobierno y la empresa. Lo que significa

empleo para el profesional porque se reconocen los beneficios de la inserción del diseño

industrial en las empresas y beneficios para la sociedad porque el gobierno reconoce al diseño

industrial como una herramienta para mejorar la competitividad del país.

Gestión De Diseño Que Permite La Sinergia En Las Áreas Productivas A Través Del

Conocimiento Del Usuario. Universidad De Bogotá Jorge Tadeo Lozano- Bogotá,Colombia.

2018

Proyecto De Grado

Proyecto de grado realizado por David Felipe Velásquez Herrera con el propósito de Proporcionar

un cambio en la estrategia corporativa que le permita al área de Investigación y Desarrollo

Muebles de CHALLENGER, gestionar desde el diseño proyectos de construcción de vivienda y

hotelería. Método de investigación cualitativo. En la actualidad, las empresas que logran

diferenciarse de las otras y sobresalir en el mercado, son mejor percibidas por sus clientes y

usuarios, incluso por el público en general. En base a lo anterior, una empresa puede conseguir lo

que se conoce como "éxito". Este es un proyecto que comparte similitudes con los procesos a

seguir con un proyecto empresarial que pretenda ofrecer servicios de diseño a su área, a partir de

esto se generan estrategias que complementen el desarrollo de procesos empresariales futuros.

Diseño De Una Propuesta De Marketing Digital Para La Organización Visión Creativa.

Universidad Autónoma De Occidente, Santiago De Cali, Colombia.

12 De Mayo De 2018



Tipo De Proyecto: Tesis

Proyecto de tesis a cargo de Juan Daniel Paredes Alviar con el objetivo de  diseñar un plan de

marketing digital para posicionar la empresa ‘visión creativa’ en el mercado de la publicidad y el

diseño gráfico en el municipio de Cali. Su método de investigación es cualitativo y su enfoque

exploratorio. El estudio de los entornos representa un pilar importante y significativo a la hora de

plantear una serie de objetivos a cualquier tipo de organización, teniendo presente que tanto los

aspectos positivos como negativos influyen de manera directa en la realización y realización de

las metas propuestas.

Innovar Y Estudiar: Tres Casos De Emprendimiento Desde El Diseño Independiente En

Santiago De Cali. Universidad Icesi- Santiago De Cali, Colombia. Mayo De 2015

Tipo De Proyecto: Proyecto De Grado

Proyecto de grado realizado por Carolina Tejada Velásquez con el objetivo de definir y analizar

los vínculos entre diseño independiente, emprendimiento y marketing en jóvenes universitarios.

Investigación de enfoque exploratorio y cualitativo. Se pudo identificar que la percepción que

tienen los consumidores hacia estas marcas está basada en la innovación de los productos que

ofrecen, la fijación de precios y las estrategias de posicionamiento implementadas. De esta forma,

se logra identificar que a pesar de que las marcas deben orientarse hacia satisfacer las necesidades

de los consumidores, también deben preocuparse por sus competidores potenciales, puesto que

estos pueden evaluar a los consumidores y desarrollar propuestas innovadoras similares.

Proyecto Avanzado De Diseño: Cultura De Diseño.



Pontificia Universidad Javeriana- Santiago De Cali, Colombia.2016

Proyecto Avanzado De Diseño

Proyecto avanzado de diseño por DANNY WANG LIN para el diseño de soluciones al problema

de visibilización de la carrera de Diseño de Comunicación Visual dentro de la Pontificia

Universidad Javeriana Cali. Proponiendo un modelo de cultura de diseño, que permita visualizar

la carrera de Diseño de Comunicación Visual en la Pontificia Universidad Javeriana Cali. El

proyecto de Cultura de Diseño toma un enfoque mixto, en donde se trabaja especialmente con

métodos cualitativos, pero con rasgos cuantitativos que le aportarán fuerza al proyecto. Por medio

de la Cultura de Diseño se pretende hacer frente al problema de visualización que sostiene la

carrera de Diseño de Comunicación Visual, el modelo de Cultura de Diseño ha logrado cambios

importantes en empresas que ahora se consolidan entre las mejores, el caso de Google es uno de

los ejemplos más representativos. Las ciudades como Buenos Aires han logrado un desarrollo

económico y cultural basado en el apoyo a la industria creativa. Al hablar de temas de

posicionamiento del diseño estamos adentrándonos directamente en rasgos y esquemas culturales,

como se ha mencionado anteriormente, es necesario tener en cuenta el estado de nuestro entorno

en un proyecto con bases similares, descubriendo que muchos de los obstáculos de este

encuentran en la falta de cultura laboral, siendo imperativo para el alcanzar el objetivo del

proyecto cambiar el rumbo de los procesos culturales en el sector.



ANÁLISIS DE DATOS REFERENCIALES

Este análisis del resultado de los procesos observatorios como herramientas de

investigación pretende denominar los elementos que funcionan como aporte importante para el

avance y desarrollo de este proyecto.

Uno de los primeros aspectos a notar son las similitudes compartidas con los proyectos,

trabajos de grado, estudios o tesis, aquellas tales como su trabajo dentro del área del diseño

visual, diseño gráfico y el diseño industrial, basando sus objetivos en el diseño como herramienta

fundamental en el crecimiento y desarrollo continuo del emprendimiento en diferentes áreas en

latinoamérica, basándonos en sus objetivos y metodologías proyectuales, además de aquellos

descubrimientos realizados gracias a procesos experimentales.

Aspectos tales como el posicionamiento de la profesión del diseño dentro de un sector son

conectores directos para este proyecto, descubrimiento de procesos investigativos basados en la

observación como un método factible al reconocer diferentes problemáticas que objeten de un

estudio a partir del diseño, además de herramientas de recolección de datos, tales como encuestas

y entrevistas, imperativas para el tipo de investigación realizada.

Al proponer una estrategia basada en la creación y formación del diseñador freelancer en

un sector, es necesario abordar trabajos de diseño que promuevan el desarrollo empresarial y

busquen posicionar la labor del diseñador en el entorno actual, promoviendo información del

estatus actual del diseñador, no solo en Colombia, si no como en diversos sectores de

Latinoamérica, encontrando las posibilidades dentro de la ‘nueva normalidad’ y el crecimiento de

las plataformas digitales como método para crear y fortalecer empresa, teniendo en cuenta el

adecuado perfil profesional dentro del área del diseño visual. Cabe recalcar la importancia de las



guías informativas para los diseñadores que desean ejercer su profesión al ofrecer servicios de

diseño freelance, para los diferentes referentes, haciendo notar lo esencial de conocer las formas

de participación laboral dentro del campo profesional del diseño, considerando el proceso

investigativo como clave para reconocer el entorno del diseño en cada sector.

Es necesario tener en cuenta aspectos esenciales dentro de la estructura de los documentos

pues además de obtener datos técnicos, podemos observar el estado del arte en diferentes lugares

a lo largo del territorio latinoamericano, índice para abordar la investigación teniendo en cuenta

puntos clave para la recolección de datos.

3) PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Al enfrentarse a nuevos mercados en donde las plataformas digitales representan el medio

por el cual debemos avanzar; cada persona, sector social y campo laboral se ha topado con un

gran interrogante sobre el futuro. Es necesario decir que el campo laboral determina la estabilidad

de muchas personas en cada sector social. Por su parte, microempresas alrededor del mundo, han

sido afectadas por aquel cambio que modifica a toda una generación y los guía hacia un

panorama virtual y digital.

Un panorama que proyecta una oportunidad para aquellas microempresas que encuentran

en este las herramientas perfectas para el despliegue de una representación adecuada de su

emprendimiento y que puede llevarse a cabo a través del uso de buenas herramientas, se ve

truncado por la falta de conocimiento para adaptarse a este mercado.

Sin duda, el mercado virtual se a convertido en el foco de la economía por obvias razones

desde hace mucho, mucho antes se quiera a enfrentarse a una pandemia, es necesario añadir que



este mercado se convierte en uno de los más competitivos y solo aquel que sobresale entre

muchos, logra alcanzar sus metas, convirtiendo en un reto su entrada al mercado digital. El 10 %

de las mipymes colombianas se declararon en quiebra en la emergencia sanitaria, (portafolio.co.

2020), según la cadena de noticias DW, durante el año 2020 en cuestión a la situación, más de 2,7

millones de empresas fueron llevadas al cierre.

El desempleo, entre otras cifras, revela que las empresas en Colombia que generaban más

de dos empleos tuvieron que reducir su fuerza laboral en un 44 %, en tanto que el 60 % de los

empresarios señaló que requiere mayor acceso a la financiación.

En Palmira se hace una apuesta por los nuevos emprendedores y las nuevas herramientas

digitales que significan avance y desarrollo para el municipio; un estudio realizado por el CEM,

mostró que el 57,9 % de las empresas ha incursionado en la economía digital y el 73,2 % ha

realizado implementaciones para acceder al mercado.

Sin embargo, muchas de las micro empresas que funcionan actualmente en la ciudad, no

cuentan con una base de identidad de marca que les permita incursionar de la manera correcta al

actual mercado, optando por hacer uso de herramientas técnicas, sin un conocimiento previo en la

materia, obteniendo resultados nulos, debido a la baja calidad de sus contenidos; Por otra parte,

las diversas empresas que ofrecen servicios de diseño, se limitan a ofrecer material estándar que

no permite el desarrollo visual constante de cada micro empresa. La falta de un acompañamiento

en cómo abordar el mercado digital, hace que parezca imposible para las micros empresas de la

ciudad de Palmira que ofrecen servicios gastronómicos y estéticos mantenerse en el mercado,

optando por acabar con sus emprendimientos.Figura 1.



Figura 1. Esquema del árbol de problemas.

Según el gráfico anterior, microempresas en la ciudad de Palmira tienen diversas

dificultades para adentrarse a este nuevo mercado digital, al no contar el conocimiento técnico de

lo necesario para vender nuestra marca en las diferentes plataformas digitales, es imposible

adaptarse a los nuevos ideales de los usuarios. Como podemos observar, los efectos de esta

problemática, son diversos, aquellos que promueven el auto-aprendizaje, desarrollan sus propios

contenidos, los cuales no entran a competir con los contenidos digitales de calidad que las

empresas vecinas, llevando a estas microempresas a un cierre definitivo. Al evaluar estos efectos

podemos deducir que las causas son producidas por la falta de conocimiento del tema, la falta de

una acorde asesoría por parte de los entes que tienen el experticio que permita adaptar los ideales

de la empresa al mercado y viceversa, además del vasto uso de la herramientas.



Es cierto decir que la falta de conocimiento del mercado virtual y la plataformas digitales,

a creado una cultura de indiferencia que no permite evaluar las diversas necesidades que necesita

nuestra empresa; es aquí cuando se hace necesaria una ayuda complementaria que además de

asesorar y acompañar, a través de diversas estrategias de diseño visual y comunicación digital,

que adecue las necesidades de cada microempresa de diversos sectores en palmira que ofrecen

servicios gastronómicos y estéticos y las conviertan en sus fortalezas, con estudio detallada que

permita entender los procesos de creación de marca y contenido, a través de una herramienta

completa, fluida y concreta que permita una mejor conexión con el clientes y brinde solución a

sus necesidades.

4) PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN

- ¿CÓMO AYUDAR A LAS MICROEMPRESAS QUE OFRECEN
SERVICIOS EN LA CIUDAD DE PALMIRA A ADAPTARSE AL
MERCADO DIGITAL?

Al conocer la problemática del sector, se identifican sus diversas necesidades; estás se

abordan a través de un plan de negocio que brinde servicios de diseño visual complementados por

una asesoría personalizada que permita adecuar estrategias de comunicación digital para cada

microempresa en diversos sectores de la ciudad de Palmira que ofrecen servicios gastronómicos y

estéticos a través de una herramienta aplicativa web que mejore la fluidez de creación de

contenidos de marca y la conexión con el cliente/usuario.



5) JUSTIFICACIÓN

El siguiente proyecto nace como la investigación de una idea de negocio que toma al

diseño visual como herramienta efectiva para solucionar problemas en campos socio-culturales y

campos laborales en un sector; se enfoca en la planificación de una idea de negocio para

fortalecer los procesos comunicativos en torno al diseño visual de las microempresas de diversos

sectores que ofrecen servicios gastronómicos y estéticos de la ciudad de Palmira, Valle del Cauca,

Colombia que permita una fluida adaptación de estas a un nuevo mercado que nos acerca a un

futuro donde la virtualidad y las plataformas digitales representan una nueva cotidianidad.

Adaptando estos ideales en un plan de negocio que permita el desarrollo adecuado de un

proceso creativo que se fundamenta en diversos conocimientos del Diseño Visual, como parte de

un proyecto de grado que busca la excelencia. Con base a esto, se cumplen con diversos

requisitos que permiten contemplar cómo el diseño en la actualidad, puede funcionar como una

herramienta que solucione de manera acorde las necesidades de micro, pequeña y medianas

empresas en un sector determinado; proyectando los conocimiento obtenidos durante el

desarrollo estudiantil y la experiencia en el campo laboral que este produjo en pro del desarrollo

de las industrias creativas y la economía naranja en el país.

6) OBJETIVOS

a) OBJETIVO GENERAL



Formular un plan de negocio orientado a brindar soluciones especializadas en servicios de

diseño visual (branding, community manager, contenidos digitales) para las micro empresas que

ofrecen servicios gastronómicos y estéticos en la ciudad de Palmira a través de una app web.

b) OBJETIVOS ESPECÍFICOS

7.2.1 Desarrollar un análisis de mercado de la formulación de plan de negocio orientado a brindar

soluciones especializadas en servicios de diseño visual para las micro empresas que ofrecen

servicios gastronómicos y estéticos en la ciudad de Palmira.

7.2.2 Desarrollar el estudio financiero de la formulación de plan de negocio orientado a brindar

soluciones especializadas en servicios de diseño visual para las micro empresas que ofrecen

servicios gastronómicos y estéticos en la ciudad de Palmira.

7.2.3 Generar un prototipo de app web que permita ofrecer soluciones especializadas en servicios

de diseño visual para las micro empresas que ofrecen servicios gastronómicos y estéticos en la

ciudad de Palmira.

7) MARCO DE REFERENCIA

En este esquema teórico se conceptualizan los diversos términos que definen los procesos

investigativos de este proyecto, que funcionan como guía para el buen entendimiento del mismo

en pro de encontrar los mejores resultados.

DISEÑO



La RAE (Real Academia de la Lengua Española) define al diseño bajo diferentes

acepciones tales como: 1. m. Traza o delineación de un edificio o de una figura. 2. m. Proyecto,

plan que configurar algo. Diseño urbanístico. 3. m. Concepción original de un objeto u obra

destinados a la producción en serie. Diseño gráfico, de modas, industrial. 4. m. Forma de un

objeto de diseño. El diseño de esta silla es de inspiración modernista. 5. m. Descripción o

bosquejo verbal de algo. 6. m. Disposición de manchas, colores o dibujos que caracterizan

exteriormente a diversos animales y plantas.

Por otra parte, Reswich menciona que “el diseño es una actividad creativa que supone la

existencia de algo nuevo y útil sin existencia previa” - 1982., aludiendo a la propuesta de valor o

enfoques innovadores. Archer Q, afirma que el diseño ‘es una actividad orientada a determinados

fines para la solución de problemas’- 1965, enfocándose en el diseño como herramienta o método

para responder a necesidades cotidianas.

En 1982 Ricard mencionó que “El diseño interpreta y sirve a aquellas necesidades

humanas que puedan ser cubiertas dando forma a productos, mensajes o servicios. La función de

estos productos es la de ayudar al hombre en el mejor disfrute que él mismo crea”. Según Jorge

Frascara (2000) la palabra diseño se refiere a “la producción de objetos visuales destinados a

comunicar mensajes específicos”, a partir de este momento se hace necesario la conversación del

diseño gráfico y visual para comprender las bases del proyecto y su metodología proyectual. El

diseño es una actividad creativa cuyo propósito es establecer las cualidades multifacéticas de

objetos, procesos, servicios en su ciclo completo de vida. Por lo tanto el diseño es el factor

principal de la humanización innovadora de las tecnologías y el factor crítico del intercambio

cultural y económico. -icsm.org, 2004 - www.icsid.org (International Council of Societies of



Industrial Design) La nativa interacción social y el diseño es sin duda innegable, asociando los

resultados de este con la respuesta a las necesidades del humano actual. El diseño diversifica sus

funciones en diferentes categorías, por ejemplo, el diseño de interiores o el diseño gráfico y

visual.

DISEÑO GRÁFICO Y VISUAL

El Diseño Gráfico es una actividad intelectual, técnica y creativa involucrada no

solamente con la producción de imágenes sino con el análisis, la organización y los métodos de

presentación de soluciones visuales a los problemas de comunicación. La información y la

comunicación son las bases de una vida interdependiente alrededor del mundo, ya sea en las

esferas del intercambio económico, cultural o social. La tarea del diseñador gráfico es la de

proveer las respuestas correctas a los problemas de comunicación visual de cualquier orden en

cualquier sector de la sociedad" ICOGRADA, 2004, una definición concreta e intelectual que nos

guía hacia un completo entendimiento del término.

Nuevamente Jorge Frascara define el diseño gráfico como “la acción de concebir,

programar, proyectar y realizar comunicaciones visuales, producidas en general por medios

industriales y destinadas a transmitir mensajes específicos a grupos determinados”, hablando del

diseño gráfico como herramienta en el avance del emprendimiento. Según Joan Costa, a partir del

nacimiento de la ciencia de la comunicación y de la información en 1948, se transforma el

enfoque del diseño contemporáneo migrando de un enfoque estético/ formal a uno funcional /

comunicativo. Al entender el diseño como una actividad proyectual, el diseño de comunicación,

“es coherente con el concepto inicial de diseño, pero renovado desde la perspectiva



comunicacional, con el fin de darle un particular interés al contexto, la intención y la percepción

de los códigos gráfico/visuales” (Uribe, 2009, EL DISEÑO GRÁFICO Y DE

COMUNICACIÓN. UNA APROXIMACIÓN AL OBJETO DE ESTUDIO Y A LA

PERTINENCIA DE LA PROFESIÓN EN LAS PYMES MANUFACTURERAS

COLOMBIANAS)

La Red Académica de Diseño (RAD) propone, teniendo en cuenta que

epistemológicamente, los programas analizados por un estudio sobre los fundamentos de diseño a

diferentes universidades en Colombia (2007) están basados en el enfoque comunicacional de la

disciplina. “El Diseño Gráfico y Visual se concibe en general como proceso y como disciplina

proyectual. […] La comunicación es su disciplina fundante, y la teoría de sistemas, su base

operativa”, El término Diseño Visual, se manifiesta como un nuevo uso gramatical para los

conceptos y cargos desempeñados por el Diseño gráfico y la comunicación visual.

Podemos inferir que el diseño gráfico y visual requieren de aspectos creativos importantes en su

proceso, Sin embargo, los diseñadores e investigadores Bruce Archer (1964), Clive Richards

(1984) Y Yuri Engelhardt (2002) remarcan que, ‘el punto clave en el acto de diseñar es la

concepción de un modelo como parámetro para construir el objeto final; es decir, llegar a la

solución del problema habiendo calculado los pasos previos. Esta concepción del proceso de

diseño tiene en consideración que los proyectos de diseño siguen una lógica estructural. que se

evidencia en la resolución de proyectos de una misma tipología de diseño. En otras palabras, al

comenzar un proyecto cada diseñador sigue una lógica conceptual que luego traduce

gráficamente hasta obtener el producto final’. (Diseño gráfico: un nobel objeto de investigación

Caso de estudio, el proceso de diseño, Sheila Pontis, Medellín- Colombia, Diciembre 2009).



Podemos observar entonces que el diseño gráfico es una actividad interdisciplinaria de

solución de los problemas que combina la sensibilidad visual con habilidad y conocimiento en

áreas de comunicaciones, tecnología y negocio. Asumiendo que un individuo como diseñador

gráfico es quien tiene la sensibilidad artística, habilidad y experiencia o práctica profesional para

crear diseños o imágenes para la reproducción por cualquier medio de comunicación visual.

COMUNICACIÓN VISUAL

Según lo anterior, actualmente el objeto de estudio del diseño se encuentra dentro del área

de comunicación, pero metodológicamente los proyectos son su hilo conductor. El Icograda,

International Council of Communication Design (previamente International Council of Graphic

Design) cambió la denominación de la profesión de Diseño gráfico a Diseño de comunicación en

su asamblea general del 2007 y en su último manifiesto de educación en diseño (Icograda, 2011)

define la profesión como: “El diseño de comunicación es una actividad intelectual, creativa,

estratégica, técnica y de dirección. Esta actividad involucra esencialmente la producción de

soluciones visuales para problemas de comunicación.”

Bruno Munari define a la comunicación visual como prácticamente todo lo que ven

nuestros ojos, desde una planta hasta las nubes que se mueven en el cielo. Cada una de estas

imágenes tiene un valor distinto, según el contexto en que están insertadas. La comunicación es

esencial en los sistemas productivos modernos, siendo el diseñador un intérprete y un

organizador de los mensajes de las compañías, el diseño de esta manera toma un importante rol

de influenciador de compra. El correcto uso de la comunicación visual en este caso, nos permite

entender cómo mejorar el posicionamiento de un diseñador.



POSICIONAMIENTO PROFESIONAL

Definido como una estrategia para dar a conocer la imagen propia, ya sea para la vida

personal o la vida laboral. Es decir, es la manera de proyectar todo aquello que forma a una

persona: personalidad, objetivos de vida, talentos, relaciones personales, etc.

El posicionamiento profesional es básicamente el lugar que ocupamos en la mente del

consumidor o usuario. El Personal Trainer lleva a cabo una actividad económica que genera unos

ingresos y unos gastos, esta actividad económica gira en torno al desarrollo de un servicio

deportivo o de salud dirigido a diversos tipos de clientes, unos con necesidades más próximas a la

salud que al deporte: pérdida de peso, consejo médico etc.(Luis Perea Couto, Diplomado

Superior en Marketing- Gestiopolis- Bogotá, Colombia). El fundador y CEO de GENWORDS,

sugiere que el marketing personal, el posicionamiento profesional o el personal Branding es una

estrategia de venta de tu propia imagen, con el objetivo de tener una mejor proyección personal y

laboral. Este tipo de marketing tiene una percepción de las personas a partir de su apariencia

física, forma de ser, objetivos, relaciones, cotidianidad, etc. Al elaborar un plan de Marketing se

propone proyectar la imagen de ti mismo que tú deseas tener.

La investigación realizada en el 2013 para un proyecto de grado realizado por un

estudiante en la Universidad de León, España, afirma que el Personal Branding es un concepto

por el cual consideramos a determinadas personas como una marca, de la misma manera que

consideraríamos a una marca comercial, y debe ser elaborada y transmitida con el objetivo de

diferenciarse y poder conseguir el mayor éxito posible en las relaciones sociales y personales. La

perspectiva de marca personal se obtiene a través de la percepción que los demás tienen de uno,



es un activo inmaterial que incluye la apariencia externa y la impresión que se causa. Las

plataformas digitales son, en la actualidad, la mejor manera de posicionar nuestra marca o

empresa.

EMPRENDIMIENTO

El emprendimiento es una de las características que determina el crecimiento, la

transformación y el desarrollo de nuevos sectores económicos de una región o un país, siendo el

ser humano el principal pilar. En ese sentido, se pretenden determinar las principales

particularidades que permiten que unas personas sean más exitosas que otras en la creación e

implementación de dichas ideas de emprendimiento.

Harvard Business School considera el emprendimiento como el resultado de la

combinación de fuerzas internas y externas, donde las fuerzas internas son aquellas que se

refieren a las cualidades internas del individuo tales como la inteligencia, la habilidad, la

experiencia del conocimiento, la intuición, la exposición, etc. Estas fuerzas influyen en gran

medida en las actividades emprendedoras de un individuo. Mientras que las fuerzas externas, se

refieren a los factores económicos, políticos, sociales, culturales y legales que influyen en el

origen y el crecimiento del emprendimiento en la economía (Mohanty, 2006). La palabra

emprendimiento proviene del francés entrepreneur (pionero), y se refiere a la capacidad de una

persona para hacer un esfuerzo adicional por alcanzar una meta u objetivo, siendo utilizada

también para referirse a la persona que iniciaba una nueva empresa o proyecto, término que

después fue aplicado a empresarios que fueron innovadores o agregan valor a un producto o

proceso ya existente.



Para Jeffrey A. Timmons (1989) “El emprendimiento significa tomar acciones humanas,

creativas para construir algo de valor a partir de prácticamente nada. Es la búsqueda insistente de

la oportunidad independientemente de los recursos disponibles o de la carencia de estos. Requiere

una visión y la pasión y el compromiso para guiar a otros en la persecución de dicha visión.

También requiere la disposición de tomar riesgos calculados”. Según Peter F. Drucker (1985) “El

emprendimiento es maximizar las oportunidades, es decir, la efectividad y no la eficiencia es la

esencia del trabajo”.

Cantillon define al entrepreneur como el “agente que compra los medios de producción a

ciertos precios y los combina en forma ordenada para obtener de allí un nuevo producto”.

Distingue que el emprendedor, a diferencia de otros agentes, no posee un retorno seguro. Y

afirma que es él quien asume y soporta los riesgos que dominan el comportamiento del mercado

(Thornton, 1998).

En conclusión, emprendimiento es aquella actitud y aptitud de la persona que le permite

emprender nuevos retos, nuevos proyectos: es lo que le permite avanzar un paso más, ir más allá

de donde ya ha llegado. Es lo que hace que una persona esté insatisfecha con lo que es y lo que

ha logrado y como consecuencia de ello, quiera alcanzar mayores logros.

PYMES

En Colombia el sector empresarial está clasificado en micro, pequeñas, medianas y

grandes empresas, esta clasificación está reglamentada en la Ley 590 de 2000 y sus

modificaciones (Ley 905 de 2004), conocida como la Ley Mipymes.



El término Pyme hace referencia al grupo de empresas pequeñas y medianas con activos

totales superiores a 500 SMMLV y hasta 30.000 SMMLV. Como podemos observar ‘PYME’

sirve como una sigla para agrupar a las micro, medianas y pequeñas empresas.

- Las microempresas se definen como aquellas empresas que ocupan a menos de 10

personas, con activos de menos de 500 salarios mínimos legales vigentes.

- Las pequeñas empresas se definen como aquellas que ocupan a menos de 50

personas, con activos de entre 501 y 5.000 salarios mínimos legales vigentes.

- Las medianas empresas se definen como aquellas que ocupan a menos de 250

personas con activos desde 5.000 a 30.000 salarios mínimos legales vigentes.

Según la ‘Guía del usuario sobre la definición del concepto de pyme’ realizado por el

Ministerio de Industria, Comercio y Turismo del gobierno español las PYME la categoría de

microempresas, pequeñas y medianas empresas está constituida por las empresas que: à ocupan a

menos de 250 personas; y à cuyo volumen de negocios anual no excede de 50 millones EUR, O

BIEN cuyo balance general anual no excede de 43 millones EUR La revista virtual Gestión.org

enumera las ventajas de ser una PYME, de la siguiente forma:

1. Son más ágiles y flexibles, no requieren tanto papeleo y es más fácil modificar

aspectos importantes de su estructura. En épocas de crisis y malos momentos, así

como también en las decisiones, es más rápida y fácil su reacción. Además, existe

una mayor unidad e independencia de la dirección de la empresa.



2. Las pequeñas y medianas empresas son más cercanas al cliente, se orientan más a

él y pueden conocer sus necesidades y deseos. De esta manera, también pueden

atender mejor a las demandas. Sus clientes pueden recibir un trato más

personalizado, lo mismo que una relación más humana.

3. Son más flexibles, lo que hace que se adapten mejor a cualquier situación.

4. Este tipo de empresas puede ocupar nichos de mercado poco o nada rentables para

las grandes empresas, a las cuales no les interesa el esfuerzo a cambio de los

beneficios ya que se orientan más a lo grande. Además, pueden detectar mejor

estos nichos de mercado porque conocen mejor al cliente.

5. Hay una mayor implicación de los trabajadores, precisamente porque hay una

relación más fluida y directa, se encuentran más cercanos y es más fácil que se

identifiquen y sientan parte de la empresa.

6. Las PYMES pueden ser más focalizadas y orientarse más a los clientes con los

que cuentan.

7. Son más versátiles, por lo que pueden conseguir nuevos datos de mercado cuando

cambia abriendo el campo a nuevas posibilidades y al cambio.

MARCO LEGAL

Para la implementación y el desarrollo del proyecto es necesario tener en cuenta el

entorno legal, este proyecto se acoge dentro de las siguientes leyes:

Ley 2069 del 31 de diciembre de 2020

http://www.mipymes.gov.co/normatividad/leyes/ley-2069-del-31-de-diciembre-de-2020.aspx


La promoción de la creación de empresas en Colombia Ley mipyme.

Ley 590 del 10 de julio de 2000.

Fue creada principalmente con el objeto de “Inducir el establecimiento de mejores

condiciones del entorno institucional para la creación y operación de micro, pequeñas y medianas

empresas”.

LEY 1887 DE 2018

ARTÍCULO  1. Objeto. La presente ley tiene por objeto fomentar la producción del blog y otros

contenidos creativos digitales a través de las diferentes plataformas tecnológicas.

LEY 23 DE 1982

Protección de los derechos de autor en Colombia.

8) METODOLOGÍA

METODOLOGÍA PROYECTUAL

La investigación para este proyecto se compone en diversas facetas las cuales permiten la

construcción de proceso concretos en orden de obtener el mejor resultado; de tipo cualitativo con

rasgos cuantitativos a través de métodos investigativos de diseño basado en los conceptos

proyectuales del ‘Design Thinking’ o pensamiento de diseño, en momentos clave del proceso



investigativo, a través de herramientas de recolección de datos, procesos observatorios y bloc de

notas, encuesta y entrevista.

Pero, ¿qué es el Design Thinking o pensamiento de diseño?, Design Thinking es tener un

pensamiento de diseño para analizar algo (un problema), tal y como lo haría un diseñador,

evidentemente con la finalidad de encontrar una solución. (Figura 2.)

Figura 2. Metodología Design Thinking.

Una característica fundamental de la metodología Design Thinking es que está centrada

en el usuario y en los problemas que a éste se le pueden plantear y en la empatía. Estos 2

conceptos están estrechamente relacionados, es primordial hacer previamente una composición

de lugar, un análisis de la situación, tener conciencia de donde estamos y qué necesitamos.

Primero identificamos el problema que tenemos que resolver, incluso planteamos nosotros

nuevos problemas, nuevos interrogantes, nuevos cuestionamientos para contextualizar mucho

mejor la situación, ser conscientes del punto de partida en todas las vertientes posibles, en 360

grados.

Las fases del proceso de Design Thinking son cinco. Y, al menos, hemos de pasar una vez

por cada una de ellas para desarrollar un proceso completo con esta metodología. Cada una de las



fases necesita de diferentes herramientas y habilidades. Y está orientada hacia hacer que el

proceso avance poniendo al usuario en el centro.

Tabla 1
Metodología

Empatizar La primera fase de un proceso de Design

Thinking es empatizar. Como esta herramienta

de innovación está centrada en el usuario. Y se

utiliza para ofrecer soluciones a deseos o

necesidades concretas de las personas. Al diseñar

para otros, el primer paso será ponernos en sus

zapatos, entender qué es verdaderamente

relevante para ellos. Cuánto más capaces

seamos de ponernos en su lugar, más facilidades

tendremos para comprenderlos e identificar

aquello que puede aportarles valor de manera

genuina.



Definir Definir corresponde a la segunda fase en un

proceso de Design Thinking. Tras una etapa de

divergencia en la que hemos adquirido un alto

volumen de información, llega el turno de

converger. Definir es probablemente la parte

más difícil dentro de todo el proceso.

Para hacerlo, tendremos que trascender lo obvio.

Y, tal y como señala Tom Kelley, utilizar la

intuición. Los insights son al fin y al cabo

«revelaciones» encontradas a partir de la

observación llevada a cabo en el Proceso de

Empatía. Y como tales nos permiten encontrar

Focos de Acción a partir de los cuales empezar a

generar soluciones.

https://www.ideo.com/people/tom-kelley
http://xn--designthinkingespaa-d4b.com/empatizar-primera-fase-design-thinking
http://xn--designthinkingespaa-d4b.com/empatizar-primera-fase-design-thinking


Idear La tercera etapa de un proceso de Design

Thinking es la de Idear o Ideación. El paso a esta

fase supone empezar a crear soluciones para los

problemas concretos encontrados. En las fases

anteriores, centramos nuestros esfuerzos en

comprender y concretar la información obtenida

en los focos de acción. Ahora, se trata de generar

soluciones para esos aspectos elegidos que

parecen recoger importantes necesidades y

deseos para el usuario.

La generación de esas soluciones parte de lo que

llamamos Reto Creativo. Para definirlo,

formulamos una pregunta, directamente

vinculada con el Foco de Acción. Imaginemos

que el foco de acción que hemos encontrado es

que el camino de un paciente al quirófano le

produce miedo y pesimismo. Para convertirlo en

un reto creativo, procederemos de la siguiente

forma: “¿Cómo podemos hacer que el camino de

un paciente al quirófano no le produzca miedo y

pesimismo?”.



Prototipar Prototipar o prototipado es la cuarta de las fases

dentro de un proceso de Design Thinking. Es el

momento de los makers. De todos aquellos que

se sienten cómodos utilizando sus manos para

pensar. Las ideas van a ser aterrizadas y a

convertirse en tangibles. Para que de esa manera

el usuario no solo imagine propuestas, sino que

pueda tocarlas. Todas las etapas de un proceso de

Design Thinking tienen lugar por una u otra

razón. En el caso del prototipado, su capacidad

para hacernos avanzar es la principal. Al

llegar a esta fase del proceso se produce de nuevo

una convergencia. Acabamos de generar muchas

ideas. De hecho, cuántas más se hayan generado,

mejor. Al prototipar, hacemos que estas

converjan. Y dan lugar a una realidad tangible

que, como veremos a continuación, puede

construirse de muy diversas formas.



Validar Validar es la quinta y última fase de un proceso

de Design Thinking. Es el “momento de la

verdad” en el que mostramos al usuario lo que

hemos diseñado para él. El final de un recorrido

de generación de ideas, que han sido aterrizadas

en forma de prototipo. Ideas que han partido de

una investigación previa y definición de Focos de

Acción que recogían aspectos de especial valor

para el usuario.Como veremos a continuación,

validar no es sencillamente enseñar al usuario

nuestro prototipo. Implica de una escucha de

nuevo empática y desapegada de nuestras propias

ideas y prejuicios. El final de esta fase marca

además un punto de inflexión y de toma de

decisiones estratégicas. Habrá que decidir, de

acuerdo al feedback recogido del usuario, qué

acciones vamos a llevar a cabo para seguir

acercándonos a la solución que encaja con sus

necesidades y deseos.

La aplicación de la metodología en el proyecto y modelo de negocio E.F Producción y

diseño permite reconocer la importancia de métodos coordinados que permitan aclarar todos los

puntos que se deben tener en cuenta para el desarrollo correcto de este. La metodología Design

Thinking se verán aplicados de acuerdo a la gráfica anterior, utilizando las herramientas de cada



paso de la metodología que se adecuan de mejor forma a las necesidades del proyecto; en primera

instancia, Empatizar, en el cual se usa el mapa de actores, el benchmarking y los 5 porqués como

herramientas para desarrollar este paso en orden de recopilar toda la información posible en pro

del desarrollo investigativo y el entorno que rodea al tema en cuestión.

Empatizar: La primera fase de un proceso de Design Thinking es empatizar. Como esta

herramienta de innovación está centrada en el usuario. Y se utiliza para ofrecer

soluciones a deseos o necesidades concretas de las personas. En esta fase se utilizan 3

herramientas, el mapa de actores, el benchmarking y los 5 porqués.

El mapa de actores. Es una potente herramienta de Design Thinking y Diseño de

Servicios. El objetivo es llevar a cabo un mapeo en el que se incluyen de forma visual

cada uno de los participantes que intervienen durante todo el proceso. Tanto cuando

estamos creando un producto, un servicio, diseñando la solución a un problema dentro de

nuestra empresa o creando una empresa. Dentro de los participantes se identifican

aquellos entes que se relacionan de diversas maneras con la idea central del proyecto el

cual es ofrecer servicios de diseño freelance a través de enfoques innovadores, teniendo

en cuenta los datos experienciales que arrojan las investigaciones previas.



Figura 3. Entorno laboral del diseñador freelance.

La figura 1 permite inferir las relaciones que forman el entorno laboral del diseño

freelance en el sector identificando aquellos entes que hacen uso de los servicios que el diseñador

freelance ofrece en pro de la búsqueda de la solución más apta a sus necesidades directas; en este

caso los usuarios y clientes representan aquellas relaciones directas en el sector laboral, tales

como micro, pequeñas y medianas empresas PYMES que hacen parte del registro de comercio,

en este caso son las microempresas que ofrecen servicios en diversos sectores en la ciudad de

Palmira las consideradas como clientes activos o directos en el campo laboral del diseño, por otro

lado, los emprendedores que inician con el proceso creativo de sus marcas y buscan una



adecuación exacta de la identidad de sus marcas. En este orden las medianas y grandes empresas

también se identifican como un posible usuario o cliente en orden a los servicios que puede

brindar un diseñador freelance, sin embargo esta labor se puede ver limitada en cuanto a los

servicios que una empresa de impresión digital puede ofertar en mayores cantidades. A

continuación podemos observar a los entes directos que se relacionan con el diseñador freelance

en el campo laboral o no como litografías que actúan como asociados, proveedores, agencias de

publicidad que requieran los servicios de un diseñador freelance, o creadores de contenido que

requieren ayuda en áreas diseño. En ese orden, los entes indirectos son aquellos que se relacionan

con el desarrollo de los procesos del diseño freelance, los entes educativos y gubernamentales

que promueven al diseñador freelance en el campo laboral y diseñadores freelances asociados.

Benchmarking. Existen dos tipos de benchmarking principales. El benchmarking

competitivo y el benchmarking interno. Ambos pueden utilizarse en un proceso de diseño.

En este caso se realiza un benchmarking competitivo que permite evaluar aquellos

competidores directos en el sector local y nacional con enfoques globales.

COMPETENCIA LOCAL

El siguiente cuadro analiza y compara las diferentes empresas que se toman como

competencia en torno a los servicios que estas ofrecen.

Tabla 2
Competencia local de la ciudad de Palmira

EMPRESAS A
NIVEL LOCAL

EMPRESA
‘A’

Harry
Plotter

EMPRESA
‘B’

Materia
Creativa

EMPRESA
‘C’

Indisign

EMPRESA
‘D’

WM Diseño
gráfico y

EMPRESA
‘E’

UFOCUS



digital

UBICACIÓN Cra 30 #
28-66,

Palmira

Cra. 29 #28 -
12, Palmira

Calle 33 #
26-39,
Palmira

Calle 48
#14a-71,
Palmira

Palmira

SERVICIOS Impresión
digital y
servicios de
diseño.

Impresión
digital y
servicios de
diseño.

Marketing e
impresión
digital.

Marketing e
impresión
digital.

Servicios de
diseño,
publicidad,
community
management

CALIDAD DE
PRODUCTOS

Regular Buena Buena Buena Buena

CALIDAD DE
ATENCIÓN

Regular Regular Buena Buena Buena

AÑOS EN EL
MERCADO

7 años 3 años 10 años 5 años 3 años

MEDIOS DE
ATENCIÓN

Personal y
Redes

Personal
,Redes y
plataformas
web

Personal,
Redes y
plataformas
web

Personal,
Redes y
plataformas
web

Redes sociales

Para el análisis de la competencia se identifican aquellos entes que nacional y localmente

plantean procesos de diseño en orden de satisfacer las necesidades en su sector correspondiente;

desde el branding o creación de marca, hasta la creación y planeación de contenidos digitales

ofreciendo servicios de diseño, marketing digital y community management. Los principales

competidores son las empresas litográficas, que representan más del 40% de las empresas que

ofrecen servicios de diseño en la ciudad, las agencias de publicidad y marketing que se han

adaptado a las necesidades y optan por ofrecer planes de marketing digital, los diseñadores

freelance, que buscan ofrecer diversos paquetes personalizados pero buscan la agilidad laboral y

los aplicativos web que permiten generar contenidos con fluidez y velocidad.



Gracias a la investigación de mercado y público objetivo es posible deducir que las

necesidades de diversas microempresas en la ciudad de Palmira, no pudieron ser satisfechas por

la falta de un ente que resuelva de manera eficaz a los problemas de branding, community

manager y manejo de contenidos digitales.

El sector litográfico en el sector es bastante amplio, este se caracteriza por ofrecer

servicios de diseño y medios impresos, siendo este último la representación de los ingresos de

estas empresas. El área y procesos creativos se basan en estructuras estándar los cuales no

solucionan problemas específicos de diseño. Las empresas siempre han optado por los servicios

litográficos o medios impresos debido a la gran oportunidad que generan estos, pues, generan

material creativo que aunque básico está acompañado de todo el material impreso y litográfico

requerido en oficinas y diversos establecimientos. Empresas como Harry Plotter o Materia

creativa, son dos de las empresas litográficas con más renombre en la ciudad, estos dos

establecimientos ofrecen servicios de creación de branding y medios impresos.

Las agencias de publicidad, marketing y diseño gráfico generan contenidos publicitarios

que van desde la difusión radial, la organización de eventos hasta la creación de branding y

contenido digital, ofreciendo material físico y de intervención pública, tales como vallas, carteles

y escaparates publicitarios. Estas empresas apuestan por ofrecer servicios de diseño completos, a

partir de adecuados procesos creativos generando contenidos de calidad. Empresas tales como

Indisign, WM Diseño gráfico y Digital ofrecen servicios de diseño y branding, además de medios

impresos y creación de contenido digital.



Los diseñadores Freelance, apuestan por la creación de contenido de calidad acompañado

del community management; diseñadores como el grupo UFOCUS, se destacan por la fotografía

y la creación audiovisual como recursos para la creación de contenido digital de calidad.

Por otro lado, los aplicativos web también hacen parte de la competencia directa de la

investigación, al ofrecer herramientas de diseño multimedial, el cual promueve la creación de

contenidos adecuados y rápidos a través de plantillas referentes para cada necesidad, dando pie a

la imaginación y promoviendo la agilidad para creadores amateurs como para diseñadores.

Es notable la falta de un acompañamiento acorde que permita el entendimiento de la

identidad de cada empresa logrando el avance y el desarrollo de estas a partir de la creación y

promoción de contenidos de calidad a través de la formulación de soluciones especializadas en

servicios de diseño en complemento de un plan de community management o manejo de redes

sociales y el desarrollo creativo de contenidos digitales.

COMPETENCIA NACIONAL

Tabla 3
Competencia nacional en Colombia

EMPRESAS A
NIVEL

NACIONAL

EMPRESA ‘A’
MD Marketing

Digital

EMPRESA ‘B’
GHFly

EMPRESA ‘C’
SM Digital

EMPRESA
‘D’

Rock Content

UBICACIÓN Colombia,
Ecuador, Brasil.

Colombia, Brasil,
El Salvador, Chile

Medellín,
Colombia

Colombia, Brasil.

SERVICIOS Servicios de
diseño y
Marketing
digital.

Servicios de
diseño y
Marketing
digital.

Servicios de
diseño y
Marketing
digital.

Servicios de
diseño y
Marketing
digital.

CALIDAD DE
PRODUCTOS

Buena Buena Buena Buena

CALIDAD DE
ATENCIÓN

Regular Regular Buena Buena



AÑOS EN EL
MERCADO

7 años 3 años 10 años 9 años

MEDIOS DE
ATENCIÓN

Redes y
plataformas.

Redes y
plataformas web

Físico, redes y
plataformas web

Físico, redes y
plataformas web

Los 5 Porqués. Teniendo en cuenta los usuarios o clientes, se realiza un esquema de preguntas

que permite obtener información de las necesidades de estos y porque buscarán los servicios de

diseño.

Figura 4.Esquema de los 5 Porqués

El esquema de los 5 porqués nos permite diferir el problema esencial de los usuarios o

clientes del proyecto en torno a los servicios del diseño freelance, el cual muestra la necesidad de

un estudio personal para cada empresa los cuales buscan solucionar todas sus necesidades en

diversos lugares sin obtener los resultados que buscan. Aunque sus necesidades son diversas, los



servicios del diseño freelance pueden resolver a estos problemas complejos en los que no solo

buscan un proceso completo para el desarrollo continúo de sus empresas.

Anotaciones. La primer fase del design thinking, empatizar, nos permite tener un entorno a todos

los participantes en pro al desarrollo del proyecto y modelo de negocio, el cual muestra de

manera directa los requerimientos de los posibles usuarios o clientes, identificando socios y

proveedores, entre otros entes que se hacen notables en todas las instancia de antes y durante del

desarrollo del proyecto. Esta información inicial es clave en la búsqueda de los elementos que

pueden resolver estas necesidades asociadas a los problemas de los usuarios o clientes

identificando los enfoques innovadores como resultado de la investigación.

Definir. Corresponde a la segunda fase en un proceso de Design Thinking. Tras una etapa de

divergencia en la que hemos adquirido un alto volumen de información, llega el turno de

converger. En torno a la información recogida en la fase anterior es necesario analizar cómo se

encuentra el diseño en el sector, como base fundamental para reconocer la solución adecuada

para responder a las necesidades específicas de los posibles usuarios o clientes con un enfoque

innovador.



Figura 5. Mapa mental del entorno del diseño visual en el sector de la ciudad de
Palmira.

El gráfico anterior muestra el campo del diseño en el sector, es decir en diversos lugares

de la ciudad de Palmira, Valle del Cauca, Colombia. En el cual se identifican las empresas que

ofrecen servicios de diseño, branding, marketing digital, creación de contenidos e impresión

digital, en el podemos observar sus similitudes, ventajas y desventajas. Podemos interpretar que

aunque muchas de estas empresas ofrecen servicios de diseño e impresión digital, las litografias

se limitan en la creación de contenidos para marcas o branding, basados en elementos estándar de

creatividad, mientras que las empresas de diseño gráfico y digital ofrecen originalidad con

creación de contenidos y medios impresos una unión favorable, cuando se logra una conexión

directa con el cliente. Las agencias de publicidad se ven limitadas por el servicio que ofrecen

pues antes de buscar un plan de marketing digital, procesos anteriores como el branding y

conteni2dos de marca deben estar definidos. Por otro lado, el diseño freelance acoge los procesos



creativos y de originalidad de las empresas de diseño gráfico y digital, sumada a la diversa gama

de conocimientos de marketing digital y web, pero con limitantes en el área de impresión digital,

la cual es sobrepasada por la rápida labor de las litografías del sector, sin embargo es importante

mencionar el valor de la conexión con el cliente como medio para lograr responder a la

necesidades específicas de los posibles usuarios y clientes, siendo imperativo un plan estratégico

personalizado para cada uno de estos por medio de un enfoque innovador que permita la

adecuación de este plan para todos los clientes en pro de la puntualidad y un proceso perfecto a

partir de herramientas que respondan en un solo lugar diversas necesidades.

Idear. La tercera etapa de un proceso de Design Thinking es la de Idear o Ideación. El paso a esta

fase supone empezar a crear soluciones para los problemas concretos encontrados. En las fases

anteriores, centramos nuestros esfuerzos en comprender y concretar la información obtenida en

los focos de acción. Ahora, se trata de generar soluciones para esos aspectos elegidos que parecen

recoger importantes necesidades y deseos para el usuario. En esta fase se utiliza en Brainstorming

o lluvia de ideas para valorar cada una de las opciones que representen de mejor manera el

análisis arrojado del estudio del anterior mapa mental realizado en la anterior fase de la

investigación.



Figura 6. Resultado de la lluvia de ideas.

Prototipar. Prototipar o prototipado es la cuarta de las fases dentro de un proceso de Design

Thinking. Es el momento de los makers. De todos aquellos que se sienten cómodos utilizando

sus manos para pensar. Las ideas van a ser aterrizadas y a convertirse en tangibles. Para que de

esa manera el usuario no solo imagine propuestas, sino que pueda tocarlas. En esta fase

utilizamos el lienzo de propuesta de valor creado por Alex Osterwalder , el cual nos permite

visualizar un momento específico en el que la propuesta de valor solucione de manera apropiada

los problemas o dificultades del cliente o usuario.

Figura 7. Lienzo de propuestas de valor creado por Alex Osterwalder.

http://alexosterwalder.com/
http://alexosterwalder.com/


Enfoque de Investigación

Se partirá de un enfoque mixto, que es una combinación del enfoque cualitativo y el

enfoque cuantitativo, el estudio cuantitativo se basa en investigaciones previas, el estudio

cualitativo se fundamenta primordialmente en sí mismo. El cuantitativo se utiliza para consolidar

las creencias (formuladas de manera lógica en una teoría o un esquema teórico) y establecer con

exactitud patrones de comportamiento de una población; y el cualitativo, para que el investigador

se forme creencias propias sobre el fenómeno estudiado, como lo sería un grupo de personas

únicas o un proceso particular.

HERRAMIENTAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS

Observación Se trazan observaciones en un bloc de notas de dos sectores de alto nivel

comercial, en donde se establecen empresas con las que se trabaja en la actualidad, teniendo en

cuenta aspectos tales como los servicios que se ofrecen, la cantidad de gente que transcurren el

área por día, además de tener en cuenta la identidad visual de diferentes locales, marcando

usuarios, clientes y la competencia empresarial del sector.

Encuesta Gracias a el análisis resultado de la observación ,además teniendo en cuenta que

nuestro público objetivo se encuentra entre las pequeñas y medianas empresas del sector, se

realiza una encuesta, para conocer generalidades en base a su identidad visual, para contestar

dudas acerca de sus intereses.



Entrevista Se realizan entrevistas a los dos principales clientes con los que ya se labora en la

actualidad.

9) COMPONENTE DE INNOVACIÓN

Mediante la implementación de este plan de negocio, se busca crear soluciones

especializadas en servicios de diseño visual (branding, community manager, contenidos digitales)

que respondan a necesidades específicas para cada micro empresa en la ciudad de Palmira que lo

necesite, a través de una asesoría que estudie a fondo las problemáticas individuales de cada

empresa, creando un plan de diseño visual que permita adaptar a su empresa al mercado digital,

generando una relación más estrecha entre diseñador y cliente o usuario a través de un aplicativo

web, que haga más fluida esta interacción y permita cargar los contenidos específicos para cada

empresa, creando una base de datos que no solo pueden usar y descargar en cada momento, si no

también editar según las funciones especificadas según el tipo de cliente que seas, delimitado por

el diseñador jefe, entre usuario, cliente o cliente premium, aumentando las expectativas de un

desarrollo continuo y proceso creativo adecuado, ofreciendo servicios de branding, creación de

contenido digital y community manager a través de procesos de innovación creativa.

10) INFORMACIÓN DE LOS EMPRENDEDORES

NOMBRES Y APELLIDOS  Eren Figueroa Granada
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1’113.694.043
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Palmira, Valle del Cauca

DIRECCIÓN DE
CORRESPONDENCIA

Calle 47 #28a-10- Barrio Samanes

CIUDAD: Palmira DEPARTAMENTO: Valle del Cauca
TELÉFONO: 3104049202 CELULAR: 310 404 92 02



DIRECCION ELECTRÓNICO: efigueroa@estudiante.uniajc.edu.co
NIVEL DE ESTUDIOS:
TÉCNICO, TECNOLÓGICO Y
UNIVERSITARIO

FACULTAD: Ciencias Sociales y Humanas

PROGRAMA ACADÉMICO Diseño Visual

1. ANÁLISIS DE MERCADO

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO

‘EF’ Diseño y Producción, se formula como un plan de negocio orientado en la creación

de soluciones especializadas en diseño visual para las micro empresas que ofrecen servicios

gastronómicos y estéticos en diversos sectores de la ciudad de Palmira, a partir del desarrollo de

procesos creativos de diseño visual ofreciendo servicios de Branding, creación de contenidos

digitales y community manager, a través de un aplicativo web que permite una conexión directa

con los clientes y hace de la experiencia del manejo de marcas un camino fluido y de aprendizaje

continuo, El aplicativo web contará con opciones de edición de contenidos, un base de datos para

cada microempresa y un calendario para el control del community manager.

A continuación los paquetes de servicios y sus costos variables (estos paquetes y costos se

adhieren a los cambios pertinentes según las necesidades de los clientes o usuarios).

PAQUETE ZÁFIRO
VALOR: $865.000
COSTO POR HORA LABORAL: $662.394

1. BRANDBOOK BÁSICO



2. PAQUETE DE MANEJO COMMUNITY 1

3. PAQUETE CREATIVO 1

PAQUETE DIAMANTE
VALOR $2’585.000
COSTO POR HORA LABORAL: $1’987.182

1. BRANDBOOK MEDIO

2. PAQUETE DE MANEJO COMMUNITY 2

3. PAQUETE CREATIVO 2

PAQUETE ORO
VALOR $7.750.000
COSTO POR HORA LABORAL: 5.961.546

1. BRANDBOOK FULL

2. PAQUETE DE MANEJO COMMUNITY 3

3. PAQUETE CREACIÓN 3

ESPECIFICACIONES

Especificaciones de los servicios en cada uno de los paquetes.

BRANDING

BRANDBOOK BÁSICO + Creación de marca (naming, creación de marca gráfica, diseño de la

marca más papelería básica) COSTO UNITARIO 350.000



BRANDBOOK MEDIO (básico + la aplicación de material promocional-10 piezas) + Creación

de marca (naming, creación de marca gráfica, diseño de la marca más papelería básica) COSTO

UNITARIO 450.000

BRANDBOOK FULL (diseño de la señalética, diseño de avisos exteriores, propuesta de

indumentaria) + Creación de marca (naming, creación de marca gráfica, diseño de la marca más

papelería básica) COSTO UNITARIO 650.000

COMMUNITY MANAGER

Posicionamiento de marca por horarios.

PAQUETE MANAGER 1: Administración de redes, estadísticas y seguimiento durante 3 meses.

COSTO UNITARIO 150.000

PAQUETE MANAGER 2: Administración de redes, estadísticas y seguimiento durante 6 meses.

COSTO UNITARIO 250.000

PAQUETE MANAGER 3: Administración de redes, estadísticas y seguimiento durante 9 meses.

COSTO3 UNITARIO 350.000

CONTENIDOS DIGITALES

PAQUETE CREATIVO 1: Diseño y creación de contenidos digitales + 4 publicaciones a la

semana. COSTO UNITARIO 250.000

PAQUETE CREATIVO 2: Diseño y creación de contenidos digitales + Estudio de la interacción

de la audiencia + 10 publicaciones en orden a la interacción. COSTO UNITARIO 350.000



PAQUETE CREATIVO 3: Diseño y creación de contenidos digitales + Estudio de la interacción

de la audiencia + 20 publicaciones en diversas plataformas.(cronograma de publicaciones de la

app web) COSTO UNITARIO 450.000

COSTO POR HORA LABORAL

A continuación se calculan los costos por hora laboral en Colombia por la realización de

cada paquete o servicio, en este caso 3 paquetes de servicios:

Tabla 4.
Cálculo de costos empresariales por hora laboral.

Entrega
inicial
(días)

Manejo de
entregas
(meses)

Horas
laborales

Valor por
hora

laboral en
Colombia

Costo
variable

PAQUETE
ZAFIRO

7 3 159 h 4166 $662.394

PAQUETE
DIAMANTE

7 6 477 h 4166 $1’987.184

PAQUETE
ORO

7 9 1431 h 4166 $5.961.586

Según la gráfica, para hallar los costos de la realización de cada paquete para la empresa,

se tienen en cuenta los días de entrega inicial (6 días de trabajo, 2 horas por día para cada cliente)

y el manejo mensual de estas entregas (3 meses, 6 meses, 9 meses), a su vez el valor que esta

sumatoria representa en horas se multiplica entre el valor de la hora laboral actual en el territorio

colombiano; el resultado de esta multiplicación expresa el costo variable para la realización de

cada paquete de servicios.



PUNTO DE EQUILIBRIO

El punto de equilibrio representa la cantidad de ventas mensuales que se deben realizar en

pro de la sostenibilidad y rentabilidad del plan de negocio, conociendo el número de paquetes que

se deben vender anualmente.

La siguiente tabla permite calcular el punto de equilibrio teniendo en cuenta el precio al

público de cada paquete de servicios y los costos variables, cifra del costo por la realización de

cada servicio para la empresa. La sustracción de estos valores resulta en el margen en pesos que

representan el valor agregado para cada servicio; teniendo en cuenta el margen porcentual de

estos valores se calcula la participación porcentual en ventas el cual pondera cual de todos los

paquetes debe vender más. Para conocer el punto de equilibrio es necesario restar el precio al

público entre los costos variables y la división de estos valores entre los gastos fijos mensuales

representa ese valor. Para conocer la cantidad de ventas mensuales por meses de servicio de cada

paquete se divide el punto de equilibrio entre la cantidad de tiempo de cada paquete.

Tabla 5.
Cálculo del punto de equilibrio.

PRECIO AL
PÚBLICO

COSTOS
VARIABLES

MARGEN
EN PESOS

($)

MARGEN EN
PORCENTAJE

(%)

PARTICIPACIÓN
PORCENTUAL

EN VENTAS

PUNTO DE
EQUILIBRIO

VENTAS
MENSUALES

PAQUETE
ZAFIRO

$865.000 $662.394 $202.606 23,4% 50% 55 18

PAQUETE
DIAMANTE

$2.585.000 $1.987.184 $597.816 23,1% 40% 15 2

PAQUETE
ORO

$7.750.000 $5.961.000 $1.788.454 23.1% 10% 1 1

GASTOS FIJOS MENSUALES $1.586.000

GASTOS FIJOS ANUALES $22.272.000



Según el cuadro podemos deducir que el paquete zafiro representa el 50% de la

participación porcentual en ventas o el paquete que más se vende o con más interacción. Por esto

es necesario completar una venta de 18 paquetes cada 3 meses en pro de mantener los gastos fijos

mensuales; el paquete diamante representa el 40% de las ventas siendo 2 el número de ventas

cada 6 meses; el paquete oro representa solo el 10% o 1 paquete cada 9 meses.

1.2 TENDENCIA DEL MERCADO

Palmira, Valle del Cauca

Palmira es una las ciudades con más importancia agrícola en el país y en sudamérica,

siendo nombrada como la ‘Capital agrícola de Colombia’, una ciudad en progreso que opta por el

avance como iniciativa para el mejoramiento de la cultura en la ciudad y el desarrollo

socioeconómico de esta, motivando la educación avanzada gracias a proyectos empresariales y el

apoyo de diversas iniciativas para nuevos emprendedores, indican procesos que promueven el

desarrollo de la ciudad en pro de combatir las consecuencias de la situación pandemia durante los

últimos dos años.

A partir del 2017, los ciudadanos palmiranos han optado por generar empleo, creando sus

propias empresas, manteniendo un trabajo o empleo como base para los gastos principales; a

partir de estos y gracias a un cambio de objetivos por parte de la alcaldía en conjunto a la

secretaría de educación y la secretaría de desarrollo institucional, se genera un aumento educativo

sobre el emprendimiento en pro del desarrollo continuo de los ideales, creando proyectos de

acompañamiento para nuevos emprendedores y pymes que buscaban el bien para sus ideales, sin

embargo, es en el año 2020, cuando la ciudad se enfrenta a nuevos retos, siendo el cierre de



muchas pymes las consecuencias a la situación pandemia. Nuevamente el despacho de la alcaldía

opta por promover el apoyo para todas las pymes en la ciudad a partir de diversos proyectos en

pro del desarrollo de la ciudad. Sin embargo el nuevo panorama digital trae nuevos retos para las

pymes que deben adaptarse a la nueva normalidad virtual, para adentrarse a un mercado que

actual y competitivo.

Según la base de datos del Registro mercantil calculado por la Cámara de comercio de la

ciudad de Palmira, más de 8.340 empresas se han registrado desde el año 2019 hasta la

actualidad, mostrando un crecimiento del 22,3% en comparación al año anterior. Estos registros,

están comprendidos entre los sectores urbanos y los rurales de la ciudad, así como los diversos

corregimientos que la conforman. Dentro de este conteo, más de 6.000 empresas registradas se

encuentran en el sector comercio ofreciendo servicios de alojamiento, comida y diseño entre

otros; este último presenta un aumento característico en consecuencia a la nueva normalidad

virtual y los retos que este representa para todas las empresas en general, representado por

empresas de impresión digital, litografías y agencias de publicidad, además del aumento de la

labor freelance, la cual se encuentra fuera del rango de los registros realizados por cámara y

comercio y la base de datos de la ciudad

Dentro de las cifras arrojadas por el registro mercantil de la ciudad, se pueden denotar que

el 91% de las empresas registradas son PYMES, micro, pequeñas y medianas empresas,

registradas por una persona natural, esta cifra muestra la apuesta que hacen los ciudadanos

palmiranos por el emprendimiento y la creación de una marca personal en pro del desarrollo

continuo y el mejoramiento de su calidad de vida. Es necesario decir que muchas de las nuevas

PYMES en la ciudad no se encuentran en el registro mercantil de la ciudad, esto debido a los



costos y requisitos para registrar una marca los cuales representan un obstáculo para muchos de

estos nuevos emprendedores.

1.3 PERFIL DEL CLIENTE

El cliente/usuario objetivo está sectorizado en las microempresas que ofrecen servicios

gastronómicos y estéticos en diversos sectores de Palmira, Valle del Cauca. El público objetivo es

el resultado del estudio realizado a cinco (5) diferentes clientes que hacen parte de la labor

freelance desempeñada durante los últimos 3 años en la ciudad, los cuales permiten obtener

resultados concretos que identifican el sector de enfoque. En este estudio de mercado se toman en

cuenta las opiniones de microempresas que hacen parte del sector comercio en el país y a su vez

del sector terciario en este, ofreciendo servicios gastronómicos y cosméticos; estas empresas

ofrecen servicios para los ciudadanos palmiranos y tienen como objetivo satisfacer los deseos de

su público a partir de la fidelización entre usuarios y clientes.

A continuación se caracteriza los diferentes entes del grupo de estudio:

GRUPO DE ESTUDIO

1. MICRO ‘A’

Tabla 6.

NOMBRE D`Yesid, Centro cosmético.

PROPIETARIO Yesid Andrade

UBICACIÓN Zamorano, comuna #1

SERVICIOS Centro cosmético y de belleza; ofrecen

servicios de belleza cosmética no



invasiva, tratamientos capilares, masajes

reductivos y atención estética.

NÚMERO DE EMPLEADOS 3

NECESIDADES - Fidelización de clientes
- Atraer más público

- Generar contenido publicitario
constante.

METAS Posicionarse como uno de los
mejores centros cosméticos en el

sector.

2. MICRO ‘B’

Tabla 7.

NOMBRE Studio cosmético YJ

PROPIETARIO Yilean y Jeimy Muñoz

UBICACIÓN Monteclaro, comuna #1

SERVICIOS Salón de belleza, uñas y tratamientos

capilares.

NÚMERO DE EMPLEADOS 2

NECESIDADES - Atraer más público
- Generar mayores ingresos

- Tener un local propio.
- Generar contenido publicitario

constante.

METAS Hacer crecer su propio negocio.



3. MICRO ‘C’

Tabla 8.

NOMBRE Livorno & La Toscana. Comida gourmet
artesanal.

PROPIETARIO Byron Gonzáles

UBICACIÓN Tulipanes de la Italia, comuna #7

SERVICIOS Trucks de comida gourmet artesanal.

NÚMERO DE EMPLEADOS 3

NECESIDADES - Fidelización de clientes
- Generar contenido publicitario

constante.

METAS Llevar su talento culinario a todo el
Valle del Cauca

4. MICRO ‘D’

Tabla 9.

NOMBRE Estanco Villada´s

PROPIETARIO Jonathan Villada

UBICACIÓN Zamorano, comuna #1

SERVICIOS Licorería y confitería abierta al público 24

horas diarias.

NÚMERO DE EMPLEADOS 2

NECESIDADES - Atraer más público
- Generar contenido publicitario



constante

METAS Consolidarse como el mejor
estanco del sector

5. MICRO ‘E’

Tabla 10.

NOMBRE La estación Wings & Beer

PROPIETARIO Albeiro Quintero

UBICACIÓN Centro comercial Unicentro, comuna #2

SERVICIOS Restaurante de Alitas y cerveza

NÚMERO DE EMPLEADOS 4

NECESIDADES - Generar contenido publicitario
constante

- Fidelización de clientes

METAS Ampliar su propio negocio y
diversificar sus servicios

En orden a los resultados obtenidos de una encuesta directa o entrevista a partir de

preguntas de respuesta abierta en donde se toman en cuenta aspectos como el tipo de servicio que

ofrecen, las necesidades actuales que identifican en su empresa y cómo se benefician de un plan

estratégico personalizado a estas necesidades. Cada una de estas empresas ha basado su

crecimiento en la fidelización con el cliente, al ser emprendedores, dueños de su propio negocio,

a partir de su experiencia y educación empírica. Cada una de ellos prestan un servicio en diversos



sectores de la ciudad de palmira; Independientemente del sector al que pertenecen estas empresas

han identificado un problema que obstaculiza el crecimiento de sus emprendimientos entorno a la

transformación de la sociedad y la normalidad virtual, estos identifican que sus principales

competidores basan su difusión en la publicidad virtual, a partir del desarrollo de sus marcas,

muchas de estas empresas carecen de un concepto de marca esencial para la creación de

contenido digital, además de sus pocos conocimientos en manejo de redes y plataformas digitales,

hace que adaptarse a la nueva experiencia virtual sea un verdadero reto para las microempresas

del sector. Al enfrentarse a esta realidad, es necesario para estas empresa la intervención de un

ente capacitado que les permita solucionar los obstáculos, instando por opciones litográficas o

agencias publicitarias como la opción más conocida por estos, sin tener resultados satisfactorios

debido a la creación de contenidos carentes de coherencia, sin un manejo acorde de las

plataformas digitales y a precios sumamente elevados. Como segunda opción optan por el diseño

freelance, recomendado por su propia competencia o intermediarios cercanos al sector económico

de estas empresas. Al obtener opiniones sobre el trabajo conjunto a un diseñador freelance, se

tienen en cuenta aspectos como el estudio apropiado de las necesidades de cada microempresa y

el desarrollo de estrategias que solucionen los problemas de estas, además de la buena atención y

la buena calidad de los contenidos. Así entonces, se denota la necesidad de las microempresas en

diversos sectores de Palmira por adaptarse al mercado digital, también se denota el deseo de los

propietarios por aprender, al ser sus propios jefes y embarcarse en sus emprendimientos es vital

para estos conocer cómo se estructuran sus marcas. Es necesario decir, que muchas de estos

emprendimientos no cuentan con una identidad de marca concreta, la cual es el primer paso para



generar contenidos digitales que funcionen, además del plan estratégico de marketing digital, que

les permita sacar provecho de los servicios que ofrecen.

1.4 ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA

Para el análisis de la competencia se identifican aquellos entes que nacional y localmente

plantean procesos de diseño en orden de satisfacer las necesidades en su sector correspondiente;

desde el branding o creación de marca, hasta la creación y planeación de contenidos digitales

ofreciendo servicios de diseño, marketing digital y community management. Los principales

competidores son las empresas litográficas, que representan más del 40% de las empresas que

ofrecen servicios de diseño en la ciudad, las agencias de publicidad y marketing que se han

adaptado a las necesidades y optan por ofrecer planes de marketing digital, los diseñadores

freelance, que buscan ofrecer diversos paquetes personalizados pero buscan la agilidad laboral y

los aplicativos web que permiten generar contenidos con fluidez y velocidad.

Gracias a la investigación de mercado y público objetivo es posible deducir que las

necesidades de diversas microempresas en la ciudad de Palmira, no pudieron ser satisfechas por

la falta de un ente que resuelva de manera eficaz a los problemas de branding y manejo de

contenidos digitales.

El sector litográfico en el sector es bastante amplio, este se caracteriza por ofrecer

servicios de diseño y medios impresos, siendo este último la representación de los ingresos de

estas empresas. El área y procesos creativos se basan en estructuras estándar los cuales no

solucionan problemas específicos de diseño. Las empresas siempre han optado por los servicios



litográficos o medios impresos debido a la gran oportunidad que generan estos, pues, generan

material creativo que aunque básico está acompañado de todo el material impreso y litográfico

requerido en oficinas y diversos establecimientos. Empresas como Harry Plotter o Materia

creativa, son dos de las empresas litográficas con más renombre en la ciudad, estos dos

establecimientos ofrecen servicios de creación de branding y medios impresos.

Las agencias de publicidad, marketing y diseño gráfico generan contenidos publicitarios

que van desde la difusión radial, la organización de eventos hasta la creación de branding y

contenido digital, ofreciendo material físico y de intervención pública, tales como bayas, carteles

y escaparates publicitarios. Estas empresas apuestan por ofrecer servicios de diseño completos, a

partir de adecuados procesos creativos generando contenidos de calidad. Empresas tales como

Indisign, WM Diseño gráfico y Digital ofrecen servicios de diseño y branding, además de medios

impresos y creación de contenido digital.

Los diseñadores Freelance, apuestan por la creación de contenido de calidad acompañado

del community management; diseñadores como el grupo UFOCUS, se destacan por la fotografía

y la creación audiovisual como recursos para la creación de contenido digital de calidad.

Por otro lado, los aplicativos web también hacen parte de la competencia directa de la

investigación, al ofrecer herramientas de diseño multimedial, el cual promueve la creación de

contenidos adecuados y rápidos a través de plantillas referentes para cada necesidad, dando pie a

la imaginación y promoviendo la agilidad para creadores amateurs como para diseñadores.

Es notable la falta de un acompañamiento acorde que permita el entendimiento de la

identidad de cada empresa logrando el avance y el desarrollo de estas a partir de la creación y



promoción de contenidos de calidad a través de un plan de marketing digital como complemento

de un plan de community management o manejo de redes sociales.

A partir del 2020, diversas empresas de diseño, publicidad y marketing digital en

colombia, se han convertido en los líderes de la materia, posicionando sus estrategias en toda

latinoamérica, ofreciendo servicios de calidad y diversidad a partir de planes de Inbound

marketing adecuados para adaptarse a los requisitos del mercado actual. Los principales líderes

son:

MD Marketing Digital

Con sede en Buenos Aires, Argentina, MD Marketing Digital mantiene operaciones a

nivel internacional en países como España, México, Estados Unidos, Alemania, y por supuesto

Colombia. En esta empresa de marketing digital son expertos en desarrollar ideas innovadoras

con base en los objetivos de cada cliente. Para ello, ofrecen servicios de diseño web, SEO,

publicidad online, community management y email marketing. Con estas herramientas, MD

Marketing Digital promete a sus clientes aumentar la conciencia de marca, independientemente

del tamaño de su empresa.

GhFly

GhFly es la empresa líder en marketing digital de performance en Latinoamérica.

Desarrollan una metodología propia de trabajo, con indicadores individuales de desempeño para

garantizar los resultados de sus clientes. Con operaciones en varios países de Sudamérica,

incluyendo a Colombia, y Centroamérica, actualmente, es una de las principales agencias

independientes de marketing digital del continente.

https://www.mdmarketingdigital.com/
https://rockcontent.com/es/blog/que-es-seo/
https://ghfly.com/es/acerca/


SM Digital

Una agencia 100% digital, así se define SM Digital. Con sede en Medellín, mantiene

operaciones en Estados Unidos, Perú y Panamá. Cuentan con más de 15 años de experiencia y

más de 100 empleados con los que crean, producen e implementan estrategias digitales

ganadoras. Su trabajo se enfoca en fortalecer los canales digitales como medios de ventas para

medianas y grandes empresas. SM Digital ofrece servicios de SEO, SEM, manejo de redes

sociales, email marketing, desarrollo web, animación 3D, motion graphics e ilustración digital.

Rock Content

Rock Content es la empresa de marketing de contenidos más grande de América Latina.

Expertos en convertir cualquier canal de distribución de contenidos en una máquina de ventas

poderosa. Cuenta con más de 300 empleados entre Brasil y México, y una enorme base de

redactores freelance capacitados para escribir sobre los temas más diversos en inglés, portugués y

español. De esta manera, Rock Content es especialista en crear estrategias de marketing de

contenidos para empresas de todos los sectores y tamaños. Y no es para menos, pues en sus 6

años de experiencia, han conseguido testear exitosamente estrategias vanguardistas para sus más

de 1.500 clientes activos en todo el continente. Rock Content es mucho más que una “fábrica de

textos”, es una empresa de marketing digital que crea estrategias para sus clientes basadas en la

planeación y producción de contenidos originales y de calidad, creando así oportunidades reales

de venta.

CUADRO COMPARATIVO DE LA COMPETENCIA LOCAL

https://www.smdigital.com.co/
https://rockcontent.com/es/blog/seo-vs-sem/
https://rockcontent.com/es/home/


El siguiente cuadro analiza y compara las diferentes empresas que se toman como

competencia en torno a los servicios que estas ofrecen.

Tabla 11.

EMPRESAS A
NIVEL LOCAL

EMPRESA
‘A’

Harry
Plotter

EMPRESA
‘B’

Materia
Creativa

EMPRESA
‘C’

Indisign

EMPRESA
‘D’

WM Diseño
gráfico y digital

EMPRESA
‘E’

UFOCUS

UBICACIÓN Cra 30 #
28-66,

Palmira

Cra. 29 #28
- 12,

Palmira

Calle 33 #
26-39,
Palmira

Calle 48
#14a-71,
Palmira

Palmira

SERVICIOS Impresión
digital y
servicios de
diseño.

Impresión
digital y
servicios de
diseño.

Marketing e
impresión
digital.

Marketing e
impresión
digital.

Servicios de
diseño,
publicidad,
community
management

CALIDAD DE
PRODUCTOS

Regular Buena Buena Buena Buena

CALIDAD DE
ATENCIÓN

Regular Regular Buena Buena Buena

AÑOS EN EL
MERCADO

7 años 3 años 10 años 5 años 3 años

MEDIOS DE
ATENCIÓN

Personal y
Redes

Personal
,Redes y
plataformas
web

Personal,
Redes y
plataformas
web

Personal,
Redes y
plataformas web

Redes sociales

CUADRO COMPARATIVO DE LA COMPETENCIA NACIONAL

Tabla 12

EMPRESAS A
NIVEL

NACIONAL

EMPRESA ‘A’
MD Marketing

Digital

EMPRESA ‘B’
GHFly

EMPRESA ‘C’
SM Digital

EMPRESA
‘D’

Rock Content

UBICACIÓN Colombia,
Ecuador, Brasil.

Colombia, Brasil,
El Salvador, Chile

Medellín,
Colombia

Colombia, Brasil.

SERVICIOS Servicios de
diseño y
Marketing

Servicios de
diseño y
Marketing

Servicios de
diseño y
Marketing

Servicios de
diseño y
Marketing



digital. digital. digital. digital.

CALIDAD DE
PRODUCTOS

Buena Buena Buena Buena

CALIDAD DE
ATENCIÓN

Regular Regular Buena Buena

AÑOS EN EL
MERCADO

7 años 3 años 10 años 9 años

MEDIOS DE
ATENCIÓN

Redes y
plataformas.

Redes y
plataformas web

Físico, redes y
plataformas web

Físico, redes y
plataformas web

1.5 VALIDACIÓN DE MERCADO

El análisis de mercado describe los procesos y dinámicas empresariales de la ciudad de

Palmira, desde el 2017 al 2021, los cuales se encuentran en puntos claves para el desarrollo y la

construcción de empresa en la ciudad la cual opta por el acompañamiento profesional para los

nuevos emprendedores y la reactivación de las pymes en la ciudad. En este orden, es posible

conocer el entorno del grupo objetivo o clientes directos de la formulación de idea de negocio, las

microempresas que ofrecen servicios gastronómicos y estéticos en la ciudad de Palmira, en pro de

la construcción de un producto o servicio acorde a las necesidades de este sector, a partir de

procesos creativos que responden de forma innovadora a la falta de pertinencia de los diversos

entes competidores requeridos en torno al mercado digital.

Según el informe de la dinámica de composición empresarial publicada por la Cámara de

comercio de la ciudad de Palmira, son 7.224 las microempresas que se han registrado en el

Registro Mercantil desde el 2019 al 2021, presentado una caída de casi el 4% de microempresas

registradas en comparación a los años anteriores, siendo estas, sin embargo, las de mayor



dinámica durante el 2020 en comparación a las pequeñas y medianas empresas de diversos

sectores de la ciudad. En Palmira los sectores económicos de dividen en los siguientes grupos,

comercio, industria, servicios de comida, alojamiento y transporte, y otros servicios; servicios

administrativos, actividades profesionales, construcción, agricultura, actividades artísticas,

información y comunicaciones; actividades inmobiliarias, salud, actividades financieras,

tratamiento de aguas, educación, suministro de electricidad y gas, administración pública, minas,

hogares como empleadores; En el sector comercio de la ciudad se encuentran 3.357

microempresas registradas, en el sector de servicios de comida se encuentran 774 microempresas

registradas y en otros servicios se encuentran 334 microempresas registradas; en este caso las

microempresas que ofrecen servicios en la ciudad de Palmira que se encuentran registradas en el

registro mercantil de la cámara de comercio, son 4.464. Los servicios gastronómicos y estéticos

se encuentran representados en los sectores de alojamiento y comida, comercio y otros servicios,

de estos podemos deducir que son alrededor 1.108 las microempresas que ofrecen algún tipo de

servicio en diversos sectores de la ciudad; dentro de estas más de 700 ofrecen servicios de

comida y más de 300 ofrecen otros servicios contrarios a la gastronomía o el comercio; es

necesario tener en cuenta que estos datos son solo de las microempresas que se encuentran en el

Registro mercantil.

Según estos informes más de 100 empresas en la ciudad de Palmira laboran sin estar

registradas en el registro mercantil de cámara y comercio, en torno a esto es necesario tener en

cuenta a aquellas empresas que ponen en segundo lugar los registros empresariales y también a

aquellas con un registro mercantil, en este orden, se realizan encuestas en pro de conocer las



necesidades de estos posibles clientes, 10 de estos se encuentran registrados en el registro

mercantil, mientras que los otros 10 no.

Datos de la encuesta:

Figura 8. Encuesta.



Figura 9. Encuesta.



Figura 10. Encuesta.



Figura 11. Encuesta.

Análisis de datos

Se realiza un análisis de datos de las respuestas encontradas teniendo en cuenta el orden

de las preguntas, a partir del uso de gráficos que permiten obtener datos específicos en pro de

validar el plan de negocio.



Para iniciar la encuesta se realiza un breve resumen de la idea y plan de negocio como

elemento de explicación principal enfocando los servicios que se brindan.

Explicación

‘Nuestro proyecto de plan de negocio está orientado a brindar soluciones especializadas

personalizables en servicios de diseño visual, branding e identidad de marca, community

manager o manejo de redes y creación de contenidos digitales para las micro empresas que

ofrecen servicios gastronómicos y estéticos en la ciudad de Palmira mejorando la experiencias

través de una app web adecuada para responder a cualquier necesidad. La siguiente encuesta

funciona como ejercicio para conocer a nuestro potenciales clientes y mejorar la experiencia de

los servicios’.

En primera instancia, se toman en cuentan los nombres de cada empresa encuestada:

Nombre de su empresa

1. La Toscana Burger Truck

2. Livorno Cocina Urbina

3. Delicity Gourmets

4. La Estación Wings and beer

5. Erick BarberShop

6. Milena Spa.

7. Y&J Cosmética

8. Villada's Estanco

9. D`yesid centro cosmético



10. Bajo cero

11. La Mamona Carne a la llanera.

12. Salon de Belleza Mónica

13. Mister Garrido Palmira

14. Spa la 31.

15. La Comarca Restaurant

16. Time Burger Palmira

17. papa burguer

18. Mundo belleza Oasis

19. Odie comidas rapidas

20. Venus cosmetics

Cada una de estas empresas pertenecen al sector gastronómico y estético de las ciudad.

2. ¿Sabe usted que son los servicios de diseño tales como el branding (identidad de marca), el

community manager (manejo de redes sociales) y la creación de contenidos digitales de una

empresa?



Figura 12. Gráfica encuesta.

Como medida para conocer a cada encuestado y saber cuánto conoce sobre el tema, se inicia la

encuesta preguntando si tienen alguna idea de que son los servicios que brinda este plan de

negocio, el 55% de los encuestados admite conocer el tema con seguridad, mientras que el otro

45% no lo conoce, sin embargo es posible deducir que han oído hablar del tema al estar

conectado directamente con el desarrollo de sus emprendimiento en la actualidad.

3. ¿Sabe usted la importancia de dichos servicios de diseño como método para mejorar el

funcionamiento y desarrollo continuo de una empresa?

Figura 13. Gráfica encuesta.



El 70% de los encuestados conoce la importancia de estos temas en la ideación y el desarrollo de

las empresas, el 30 % de estos mantienen sus postura al no contemplar con seguridad que son

cada uno de estos servicios.

4. En la actualidad, ¿Su empresa cuenta con un plan de servicios de diseño para el manejo de

redes sociales y la identidad visual de esta?

Figura 14. Gráfica encuesta.

75% de los encuestados mencionan tener una especie de plan de control de redes e identidad

visual de sus empresas, mientras que el otro 25% no tienen un plan de control de redes,

mostrando coherencia con el hecho de no tener en cuenta la importancia de estos temas para el

desarrollo de los emprendimientos.

5. ¿Cuál es el manejo que se le brinda a las redes sociales y la identidad visual de su empresa?

1. Casi nulo.

2. Poco, a veces subo contenido a facebook.

3. A través de Whatsapp, para domicilio.

4. Anteriormente un influencer.

5. A través de Whatsapp para previa cita y muestra del trabajo en los estados.



6. Es casi nulo.

7. Contraté a un encargado experto en el área.

8. Es casi inexistente.

9. Un chico diseñador se encarga de esa parte.

10. Materia creativa está a cargo del área publicitaria de mi empresa.

11. Muy poca.

12. Poco, uso facebook y WhatsApp

13. Por medio de un tercero. (No hay mucho uso y manejo de redes)

14. A través de Whatsapp para citas.

15. Facebook, Whatsapp, Instagram.

16. Nulo.

17. No hay ya que acabamos de abrir hace una semana.

18. No tengo manejo.

19. No contamos con manejo de redes.

20. Solo manejo mis redes sociales.

- Con esta pregunta abierta, podemos deducir que aquellos que admiten

tener un plan de control de redes e identidad visual, tienen lo que ellos

conocen como manejo de redes e identidad visual, siendo un plan creado

en empirismos y no en un plan especializado en sus necesidades.

6. ¿Cree usted que nuestros servicios se adecuan a las necesidades de su empresa en la

actualidad?



Figura 15. Gráfica encuesta.

En esta pregunta notamos como todos los encuestados están de acuerdo con tener un plan

especializado en sus necesidades específicas, que funcione de manera correcta y provea frutos

para sus emprendimientos, siendo nuestro plan de negocio un buen método para lograrlo.

7. ¿Estaría dispuesto a contratar nuestros servicios como método para el mejoramiento y

desarrollo continuo de su empresa?

Figura 16. Gráfica encuesta.

96% de los encuestados contratan nuestros servicios para alcanzar sus expectativas, mientras que

el otro 4% o uno de los encuestados no contrataría nuestros servicios.



8. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un manejo propicio de la identidad visual y el manejo de

las redes de su empresa?

Figura 17. Gráfica encuesta.

En este punto obtenemos información detallada de cuánto estarían dispuestos los encuestados a

pagar al contratar estos servicios de diseño; el 65% de los encuestados pagarían entre 550.000 a

750.000 por un plan propicio para su empresa, el 65% representan a 13 encuestados

específicamente; 30% de los encuestados los cuales representan a 6 de los encuestados los cuales

estarían dispuestos a pagar entre 750.000 a 1’000.000 por un plan que funcione mientras que 1

encuestado estaría dispuesto a negociar por su conveniencia.

9. ¿Conoce otra empresa que brinde servicios de diseño a partir de una gestión especializada y

personalizable, que se adapte a las necesidades específicas de sus clientes?



Figura 18. Gráfica encuesta.

Es necesario conocer el entorno de los encuestados, deduciendo que el 85% de los encuestados

no saben donde pueden obtener este tipo de servicios a su alrededor mientras que solo el 19%

conoce empresas que prestan estos servicios.

10.  ¿Cree usted que nuestro plan de negocio es propicio en la actualidad? Si, no y por qué.

1. Si, es actual y productivo.

2. si, en la actualidad es indispensable este servicio.

3. Si, se adapta.

4. Si, por contar con gestión especializada.

5. Si, es atractivo.

6. Si, es adaptable.

7. Si porque es lo que más necesitan las pequeñas empresas en esos tiempos covid.

8. Si porque los empresarios necesitamos ayuda con estos temas.

9. Sí, porque estamos en el boom de lo digital.

10. Si, claro al ser adecuado al cliente es lo que mejor le conviene a este.

11. Si, se adapta a la actualidad.



12. Si, ya que es por una app.

13. Si, es adaptable y confiable.

14. Si, la idea de la app es muy interesante.

15. Es viable el plan de negocio.

16. Si, es creativo y accesible.

17. Si es lo que necesita mi empresa en este momento.

18. Es justo lo que necesitan las empresas, algo personalizado.

19. Si debido al covid muchas empresas ahora deben destacar en las redes.

20. Claro es una ayuda esencial para las pequeñas empresas.

- Gracias a esta pregunta abierta es posible conocer que este plan de negocio

se adapta a la actualidad y responde a las necesidades de muchas empresas

para adentrarse a un mercado competitivo.

11. ¿Recomendaría nuestros servicios a otras empresas que lo necesiten?

Figura 19. Gráfica encuesta.

El 100% de los encuestados recomendaría nuestros servicios.



Conclusiones y notas.

La información que recoge esa encuesta, permite conocer lo que piensan las empresas en

en el sector, al saber no solo cuánto estarían dispuestos a pagar por estos servicios, si no también

como se encuentra el entorno competitivo y si este plan de negocio se adapta a la actualidad.

Es notable la imprescindible necesidad de las empresas en la actualidad por planes de

manejo de redes e identidad visual en orden de mantener sus emprendimiento y promover el

desarrollo de estos. La mayoría de los encuestados recalca que el plan de negocio funciona en la

actualidad y es pertinente para solucionar aquellos problemas de difusión para las pequeñas

empresas de un mercado de tan alta competitividad.

En orden de validar si los servicios en el sector son pertinentes, se debe conocer si están

dispuestos a pagar por las tarifas, notando que los encuestados se sienten cómodos con las

opciones, pero también están dispuestos a negociar por un mejor trato; Esta información permite

especificar nuestro valor comercial, adaptando el plan de negocio para un mejor desarrollo de

este, tomando en cuenta las opiniones de futuros posibles clientes.

2. MARKETING

Por medio de diferentes esquemas, se crea una estrategia publicitaria la cual identifica los

mejores medios de comunicación para entablar una conversación directa con posibles clientes y

usuarios, siendo estos los primeros canales de interacción con el público y herramientas de

difusión, teniendo en cuenta la identidad de marca creada para el proyecto.



Figura 20. Logo del plan de negocio ‘E.F Diseño y producción’.

1.INSTAGRAM

Figura 21. Estrategia publicitaria- Instagram.



2. FACEBOOK

Figura 22. Estrategia publicitaria- Facebook.

3. WHATSAPP BUSINESS

Figura 23. Estrategia publicitaria- Whatsapp Business.



4. KWAI Y GOOGLE ADS

Figura 24. Estrategia publicitaria- Kwai, Google Ads.



5. APP WEB

Figura 25. Prototipo variable de la app web y móvil.

6. PAPELERÍA E IDENTIDAD VISUAL

Figura 26. Construcción conceptual del logo.



Figura 27. Desarrollo conceptual del logo.

PAPELERÍA

Figura 28. Papelería.



3. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

El siguiente diagrama de flujo representa la atención que se debe prestar al cliente cuando

es debido, es necesario especificar que este proceso puede ser utilizado para cada caso, en este

caso cada caso está representado en los paquetes de servicio, los cuales son paquete Zafiro,

Diamante y Dorado; los tiempos de entrega de los brand books, los cuales se encuentran

especificados en la descripción de los productos o servicios y de la creación de los contenidos se

ve sujeta a las necesidades del cliente, todos estos cambios se deben especificar en el estudio que

se realiza con cada cliente para conocer sus necesidades y la identidad de sus empresas.

Figura 29. Diagrama de flujo.



4. ASPECTOS FINANCIEROS
4.1 IDENTIFIQUE LOS REQUERIMIENTOS DE INVERSIÓN

Tabla 13.
Requerimientos de inversión.
TIPO
INVERSIÓN

DESCRIPCIÓN VALOR
UNITARIO

FUENTES DE
INGRESOS

Infraestructura y
adecuaciones

Local en arriendo $450.000 FONDO
DE INVERSIÓN

Materia Prima - Papelería
- Tintas para

impresoras
industriales

PAPELERÍA
$400.000

TINTAS
$500.000

FONDO
DE INVERSIÓN

Maquinaria,
equipos y
herramientas

- 2X
OBJETIVOS

- 1X KIT DE
ILUMINACIÓ
N

- TRÍPODE
- ADOBEAPPS
- 1

IMPRESORA
LÀSER

- 1
IMPRESORA
INDUSTRIAL

- 1 KIT DE
TELONES

- 2 MEMORIA
Y 2
ADAPTADOR

- 2 BATERÍA
DE CÀMARA

2X
OBJETIVOS
$2’000.000

1X KIT DE
ILUMINACIÓ
N $1’000.000

TRÍPODE
$100.000

IMPRESORA
LÁSER
$400.000

IMPRESORA
INDUSTRIAL
4’000.000

KIT DE
TELONES
$220.000

FONDO
DE INVERSIÓN



MEMORIA Y
ADAPTADOR
$100.000

BATERÍA DE
CÀMARA
$200.000

Equipos de
comunicación y
computación

- 4 Computador
portátiles

- 1 computador
de mesa

COMPUTADO
R
PORTATIL
$4’000.000

COMPUTADO
R
DE MESA
$5’000.000

FONDO
DE INVERSIÓN

Muebles, enseres
y otros

- 6 Escritorios
- 6 Sillas

ESCRITORIO
$150.000

SILLAS
$80.000

FONDO
DE INVERSIÓN

Gastos
administrativos

TOTAL $6.379.754 FONDO
DE INVERSIÓN

Gastos pre
operativo

TOTAL $1.000.000 FONDO
DE INVERSIÓN

4.2 COSTOS VARIABLES POR PRODUCTO
Costos de cada paquete y valores unitarios

Tabla 14.
COSTOS POR SERVICIO.

SERVICIO VALOR UNITARIO

BRANDING

- BRANDBOOK BÁSICO $350.000

- BRANDBOOK MEDIO $450.000



- BRANDBOOK FULL $650.000

COMUNNITY MANAGER

- PAQUETE MANAGER 1 $150.000

- PAQUETE MANAGER 2 $250.000

- PAQUETE MANAGER 3 $350.000

CONTENIDOS DIGITALES

- PAQUETE CREATIVO 1 $250.000

- PAQUETE CREATIVO 2 $350.000

- PAQUETE CREATIVO 3 $450.000

Tabla 15.
COSTOS POR PAQUETES.

PAQUETE ZAFIRO $ 550.000

PAQUETE DIAMANTE $ 750.000

PAQUETE DORADO $1’000.000

4.3 COSTOS Y GASTOS FIJOS MENSUALES
Descripción de los gastos mensuales

Tabla 16.
COSTOS Y GASTOS MENSUALES.
COMPONENTE COSTO MENSUAL
Arriendo 450.000
Servicios 131.656
Sueldos 1.004.683
Publicidad 70.000
Útiles de oficina 200.000
TOTAL 1.856.339



5. ASPECTOS ORGANIZACIONALES
5.1 ANÁLISIS DOFA

Figura 30. Análisis DOFA.

5.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Para una apropiada estructura organizacional para este plan de negocio se toma en cuenta

una organización horizontal, su estructura se rige de acuerdo a los roles y a cómo se comunican

las diferentes funciones. Las organizaciones horizontales prácticamente no tienen mandos

intermedios. A los colaboradores se les permite tomar las decisiones del día a día sin que para

ello tengan que pedir un permiso específico, y a veces hay grandes grupos que reportan a una



persona. A diferencia de una estructura vertical (de arriba a abajo), en este los diferentes

departamentos o servicios se sitúan de izquierda a derecha. De esta forma, los equipos de trabajo

se conforman para que puedan tomar decisiones por sí mismos. En este tipo de organigrama los

mandos no están tan definidos y suelen ser los que plantean las directrices principales. Sus

principales ventajas son la autonomía de los empleados, la facilidad para coordinar esfuerzos y la

comunicación que se establece entre ellos. Algunos inconvenientes son la falta de un liderazgo

claro y la dificultad para depurar responsabilidades.

Figura 31. Estructura organizacional.

CARGOS Y FUNCIONES SEGÚN ORGANIGRAMA

Tabla 17.
Cargos y funciones.
NOMB
RE DEL
CARGO

FUNCIO
NES
PRINCIP
ALES

FORMACIÓ
N

EXPERIENCIA TIPO DE
CONTRATO

#
EMPLE
ADOS

VALOR
REMUNERADO

https://economipedia.com/definiciones/servicio.html
https://economipedia.com/definiciones/equipo-de-trabajo.html
https://economipedia.com/cultura/diferencia-entre-un-jefe-y-un-lider.html


DIRECTO
R
CREATIV
O

- Jefe a
cargo
-Atenció
n de
clientes
directo.

DISEÑAD
OR
VISUAL

2 Años
Experiencia En
El Campo
Laboral Del
Diseño

TÉRMINO
INDEFINIDO

1 1.004.683

EJECU
TIVO
DE
CUENT
A

Atención
de
clientes y
diseño

DISEÑAD
OR
VISUAL

1 año de
experiencia
laboral

TÉRMINO
DEFINIDO

2 904.683

DIREC
CIÓN
DE
MARK
ETING

Direcció
n de
ventas y
marketin
g

MERCADO
LOGO

2 años de
experiencia en
su campo
laboral

TÉRMINO
DEFINIDO

1 904.683

ADMIN
ISTRAC
IÓN DE
REDES

Administ
rar las
redes y
medios
de
comunica
ción.

PUBLICIS
TA

2 Años De
Experiencia

TÉRMINO
DEFINIDO

1 904.683

MEDIO
S
IMPRE
SOS

Medios
impresos

DISEÑAD
OR
VISUAL

Sin experiencia TÉRMINO
DEFINIDO

1 904.683

6. CRONOGRAMA

Tabla 18.
CRONOGRAMA DE ASESORÍAS
ACTIVIDA
D/FECHA

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBR
E

ENERO FEBRERO

Asesoría
#1

Modelos
de negocio

  

Asesoría
#2

Análisis
de

mercado

  



ENTREGA
- Taller
modelo
canvas

  

Asesoria #3-
Análisis de
mercado 2

                    

Asesoria #4-
Validación
de mercado

1

                    

Asesoria #5-
Metodología

             

Asesoría
#6-

Validación
de mercado

2

             

Asesoría #7-
Validación
de mercado

3
Asesoría #8-
Descripción
de procesos

1
Asesoría #8-
Descripción
de procesos

2
PROTOTIP

ADO

Asesoría #8-
Descripción
de procesos

3
Asesoría

Viabilidad
Financiera

7. ASPECTOS LEGALES Y CONSTITUCIÓN DE EMPRESA

En cuanto a los aspectos legales y constitución de empresa para el plan de negocio ‘EF

DISEÑO Y PRODUCCIÓN’ se opta por elegir una estructura legal adecuada que corresponda y

ajuste a las necesidades y las metas de dicho proyecto; las 3 estructuras legales más comunes al



crear una empresa en Colombia son las Sociedades por Acciones Simplificadas o SAS las

Sociedad Anónimas o SA y Sucursal de empresa extranjera.

En este caso se opta por conformar una sociedad tipo SAS o Sociedad por Acciones

Simplificadas, creada en la legislación colombiana por la ley 1258 de 2008, es una sociedad de

capitales, de naturaleza comercial que puede constituirse mediante contrato o acto unilateral y

que consta en documento privado. El documento de constitución será objeto de autenticación de

manera previa a la inscripción en el registro mercantil de la Cámara de Comercio, por quienes

participen en su suscripción. Dicha autenticación deberá hacerse directamente o a través de

apoderado.

Los requisitos para constituir una S.A.S. son:

● Nombre, documento de identidad, domicilio de los accionistas (ciudad o municipio

donde residen). Razón social o denominación de la sociedad, seguida de las palabras

“sociedad por acciones simplificada”, o de las letras S.A.S.

● El domicilio principal de la sociedad y el de las distintas sucursales que se establezcan

en el mismo acto de constitución.

● El término de duración, si éste no fuere indefinido. Si nada se expresa en el acto de

constitución, se entenderá que la sociedad se ha constituido por término indefinido.

● Una enunciación clara y completa de las actividades principales, a menos que se

exprese que la sociedad podrá realizar cualquier actividad comercial o civil, lícita. Si

nada se expresa en el acto de constitución, se entenderá que la sociedad podrá realizar

cualquier actividad lícita.



● El capital autorizado, suscrito y pagado, la clase, número y valor nominal de las

acciones representativas del capital y la forma y términos en que éstas deberán pagarse.

● La forma de administración y el nombre, documento de identidad y las facultades de

sus administradores. En todo caso, deberá designarse cuando menos un representante

legal.

Como siguiente paso se deberá realizar el registro en la cámara de comercio, Para este

registro, debe proporcionar un conjunto de documentos que describan las actividades de su

empresa, los estatutos y el poder notarial e información para los accionistas. La Cámara de

Comercio revisará esta documentación para confirmar que cumple con los requisitos legales y las

políticas de creación de empresas en el país. La aprobación del registro demora solo 24 horas,

después de las cuales su empresa puede comenzar a operar.

Una vez que la Cámara de Comercio haya aprobado su registro, el NIT se generará

automáticamente, Este es un número único con el que las autoridades colombianas identificarán a

su empresa para todas las actividades fiscales y contables relevantes, además de las declaraciones

de impuestos mensuales y anuales que su empresa debe presentar. Se deberá abrir una cuenta

bancaria corporativa en la cual se debe presentar el certificado de la Cámara de Comercio que

certifique la existencia de su empresa en Colombia, su certificado de impuestos (NIT), el número

de identificación del representante legal y el saldo de apertura de la cuenta de la empresa. Cada

banco puede solicitar información adicional para este paso.

8. ALIANZAS Y REDES



Se identifican las organizaciones colombianas que apoyan y financian emprendimientos,

startups y pymes, con y sin enfoque tecnológico.

HubBog

PROGRAMA DE ACELERACIÓN PARA EMPRENDEDORES

Emprender en HubBOG es disminuir el riesgo de desaparecer como el 80% de las

empresas a nivel mundial durante el primer año, y aumentar las posibilidades de llevar una idea

innovadora a ventas reales desde las primeras semanas. Este programa ofrece asesorías con

empresarios con experiencia en negocios escalables, para crear estrategias para tu empresa,

mentorías, cursos prácticos y Eventos Networking para conocer aliados, proveedores y socios

mientras practicas tu “Elevator Pitch”. Con un proyecto de inversión por parte del Foro de

Ángeles Inversionistas de HubBOG. Objetivos del programa.

Figura 32. Estrategia ‘HubBOG’.

Innpulsa/Apps.co

Esta convocatoria selecciona y acompaña hasta quince (15) emprendimientos digitales

que desarrollan y/o utilizan la tecnología de inteligencia artificial a través de una oferta



especializada enmarcada en dos componentes (tecnológico y de ética en la inteligencia artificial),

con la finalidad de dotarlas de las herramientas más actualizadas y útiles para el desarrollo

tecnológico de sus negocios y su potencial de crecimiento e internacionalización. Una vez sean

seleccionados los hasta quince (15) emprendimientos digitales, participarán en el

acompañamiento cuyo contenido está estructurado a través de “cápsulas temáticas”, las cuales se

conforman de una o más sesiones grupales en modalidad virtual con duración aproximada de una

hora cada sesión. Las cápsulas temáticas corresponden a dos (2) componentes, uno de carácter

tecnológico y otro de componente de ética en la IA.

COMPONENTE TECNOLÓGICO

Las cápsulas del componente tecnológico están mayoritariamente orientadas a los equipos

técnicos, con la participación de los equipos de trabajo de los emprendimientos digitales

beneficiarios, hasta dos (2) personas por cada emprendimiento.

- Desarrollo de negocios tecnológicos e internacionalización.

- Desarrollo técnico, arquitectura de datos, nube y servicios de desarrollo de

aprendizaje automatizado o machine learning.

ParqueSoft

Ecosistema Colombiano de Desarrollo de Emprendimiento, Investigación Aplicada,

Innovación, Desarrollo de Talento Humano y Consolidación Empresarial con foco en las

Industria TIC y relacionadas, creado por Emprendedores, con más de 20 años de experiencia.

Iniciativa Cluster de Arte Digital, Ciencia y Tecnología Informática más representativa de

Colombia y Latinoamérica que integra una amplia oferta de productos y servicios.



Gestando

Incubadora empresarial creada por el sector solidario, comprometida con la creación,

fortalecimiento y aceleración de empresas innovadoras, exitosas y rentables, experiencia de 10

años de trabajo ejecutando proyectos para el sector rural y urbano.

INCUBAR Colombia

Promueve el emprendimiento de alto impacto, impulsando el desarrollo de proyectos y la

creación de empresas innovadoras de base tecnológica aplicables a la cadena productiva. Pasos

para la construcción de emprendimientos:

1. SENSIBILIZACIÓN

Transformación del proyecto de vida hacia el emprendimiento. Dirigido a

personas que están iniciando el proceso de emprendimiento, que quieren concebir

ideas creativas e innovadoras, aquellas que quieren orientar su proyecto de vida

hacia el emprendimiento empresarial.

2. IDENTIFICACIÓN

Identificación del grado de madurez de la iniciativa empresarial y su posición en el

entorno. Dirigido a personas que comienzan el desarrollo de un proceso de

estructuración en la identificación del modelo de negocio, análisis de la cadena

productiva, análisis de la demanda, tendencia social, invención, otros.



3. PRE-INCUBACIÓN

Potencialización del grado de madurez de la iniciativa empresarial a través de la

elaboración del modelo y plan de negocios. Dirigido a personas que buscan un

plan de negocio para ser evaluado y volverlo considerado viable.

4. PUESTA EN MARCHA (Incubación)

Construcción y fortalecimiento de la propuesta de valor de la compañía y

comenzar a operar en el mercado natural. Dirigido a personas que tienen Empresa

Constituida y comienzan proceso de fortalecimiento empresarial (Identificación de

nuevos productos y/o servicios, registro de Marca, se emprenden procesos de

investigación, creatividad, innovación, desarrollo tecnológico y otros)



5. ACELERACIÓN

Maximización del valor agregado de la compañía a través de la

internacionalización, la innovación continua, repensando el negocio

constantemente. Dirigido a personas con empresas en funcionamiento

caracterizándose por emprender procesos de escalamiento (Registro de propiedad

industrial, patentes, diseños industriales, entre otros). Empresas que cuentan con

una estructura interna fuerte (dirección, unidades) encargadas de los procesos de

investigación, creatividad e innovación permanente.

BANCOLDEX

PROGRAMA TRASCIENDE

Consciente de los retos que enfrenta el sector empresarial para acelerar su crecimiento,

Bancóldex ha creado el Programa Trasciende que, en alianza con el Fondo Nacional de Garantías

(FNG), permitirán que las micro, pequeñas y medianas empresas cuenten ahora con una solución

integral y eficiente que les permitirá acceder y hacer uso inteligente de la financiación, para

alcanzar el crecimiento y desarrollo empresarial.

Este programa le permite al empresario visualizar mejor su futuro, adquirir el

conocimiento y la formación que necesita para tomar las mejores decisiones financieras.

9. ARTICULACIÓN PLAN NACIONAL Y REGIONAL DE DESARROLLO
9.1 PLAN NACIONAL DE DESARROLLO



Articulación del plan de negocio E.F Diseño y Producción en el plan nacional de desarrollo con

el pacto por el emprendimiento:

1. Entorno para crecer: formalización, emprendimiento y dinamización empresarial.

Acabaremos con el miedo a la formalidad para impulsar el emprendimiento

colombiano; divulgando los beneficios y disminuyendo los costos de ser formal

OBJETIVOS

1. Lograr que más emprendimientos de alto potencial se consoliden.

2. Aumentar el acceso a financiamiento para empresas en etapa temprana.

3. Reducir los costos de empresas para registrarse, contratar trabajadores y pagar

impuestos.

RETOS

1. Aumentar la cultura de inversión en emprendimiento: solo el 8% de

los colombianos hacen inversiones en emprendimientos.

2. Promover el crecimiento de emprendimientos jóvenes para que

puedan consolidarse en el mercado.

3. Facilitar la apertura de empresas y emprendimientos, agilizando los procesos

y abaratando sus costos.

4. Reducir los costos de registro de creación de empresas.

5. Mejorar el acceso al financiamiento empresarial que es restringido y costoso.

ESTRATEGIAS

- Acompañaremos emprendimientos con potencial de crecimiento para aumentar su

probabilidad de éxito.



- Diseñaremos e implementaremos una política nacional de emprendimiento para

ampliar y facilitar el acceso a los servicios para emprendedores.

- Activaremos la Ventanilla Única Empresarial para que los empresarios puedan

obtener su RUT, Registro Mercantil y registrarse a la Seguridad Social sin salir de

su oficina.

- Se expide una reforma a la tarifa de registro mercantil que disminuya el costo de

formalizarse para las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes).

- Abarataremos y mejoraremos el acceso de las pequeñas empresas al microcrédito

y fortaleceremos instrumentos de financiamiento de operación empresarial.

RUTA AL 2030

El emprendimiento se establecerá en un entorno favorable para crear y consolidar empresas

movilizando recursos para desarrollar nuevos productos y procesos. Este entorno reducirá la

informalidad aumentando la inversión en tecnologías productivas y la demanda de trabajadores

calificados.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

Figura 33. Objetivos del desarrollo sostenible.

2. Transformación empresarial: desarrollo productivo, innovación y adopción

tecnológica para la productividad.



3. Un mundo de posibilidades: aprovechamiento de mercados internacionales y

atracción de inversiones productivas

4. Estado simple: menos trámites, regulación clara y más competencia.

5. Campo con progreso: una alianza para dinamizar el desarrollo y la

productividad de la Colombia rural

PLAN REGIONAL DE DESARROLLO

Región Pacífico: Diversidad para la equidad, la convivencia y el desarrollo sostenible

Aprovechar la diversidad ambiental y cultural del Pacífico para construir un camino hacia el

desarrollo productivo, social y sostenible de la región

Figura 34. Objetivos del plan regional de desarrollo.

OBJETIVOS

- Aumentar la cobertura y calidad en la provisión de servicios públicos.

- Fomentar el desarrollo productivo legal.

- Mejorar la gestión ambiental y el ordenamiento territorial.

- Mejorar la infraestructura de transporte intermodal, portuaria y logística.

9.2 CLÚSTER O CADENA PRODUCTIVA

Clúster Economía Digital



El Cluster de Economía Digital agrupa a las empresas que ofrecen productos, servicios y

contenidos digitales, así como empresas de diferentes industrias con capacidades internas

destacadas de desarrollo tecnológico digital

- Entidad que lidera: Cámara de Comercio de Cali

- Otras entidades o instituciones que participan en la iniciativa cluster y/o apuesta

productiva: Pendiente actualizar

- Departamento(s) sobre el cual se desarrolla la iniciativa cluster y/o apuesta

productiva: Cauca Valle del Cauca

- Sector(es) principal(es) sobre el cual se concentra la iniciativa cluster: Software y

TI Telecomunicaciones BPO, KPO e ITO

- Áreas de trabajo bajo la iniciativa cluster y/o apuesta productiva: Crecimiento e

inversión Mejora del entorno de negocios Desarrollo de la cadena de valor Visión

y estrategia Posicionamiento y mercado del cluster

- Año de inicio: 2019

- Origen de la iniciativa: Privado

- Página web: https://www.ccc.org.co/landing/plataforma-cluster/

- Número de empresas participantes: 71

- Fuentes de financiación:

○ Pública Nacional: 0 %

○ Pública Local: 0 %

https://www.ccc.org.co/landing/plataforma-cluster/


○ Multilateral: 0 %

○ Cámaras de comercio: 0 %

○ Venta de servicios: 0 %

○ Aporte miembros del cluster: 0 %

○ Otra: 0 %

- Existe un gerente dedicado exclusivamente a la Iniciativa Cluster y/o

apuesta productiva: SI

- Número de personas que trabajan en la gerencia de la Iniciativa Cluster y/o

apuesta productiva: 1 Persona

- La iniciativa cuenta con un órgano directivo desde el cual se ejerza

direccionamiento y control: No

10. IMPACTO ECONÓMICO, SOCIAL Y AMBIENTAL

E.F Diseño y producción es un proyecto que comienza como respuesta a diversos

interrogantes para diversas empresas en el entorno citadino de la ciudad de palmira que buscan

adaptarse a un panorama digital de alta competitividad. E.F Diseño y producción es un plan de

negocio que se basa en la experiencia en el campo laboral del diseño visual y las necesidades de

las micro empresas que ofrecen servicios gastronómicos y estéticos en diversos lugares de la

ciudad de Palmira, dichas empresas representan un punto importante en la economía de la ciudad

en la actualidad, antiguas empresas se renuevan y otras nacen constantemente, E.F Diseño y

Producción representará el compañero asesor para estas microempresas, una mezcla entre el



diseño y la comunicación visual que permite a estas empresas adaptarse a un mercado del ayer

hoy y mañana, guiandolos para convertirse en un elemento competitivo en el sector. Es cierto que

aunque el plan de negocio se centra en un determinado lugar, sector o entorno, los servicios que

se ofrecen cumplen con las necesidades de muchas empresas a nivel nacional e internacional. El

proyecto propone una estrategia de diseño que a partir del desarrollo eficaz de la identidad visual

de una empresa, más el acompañamiento y tratamiento constante y eficaz de la información a

través de plataformas digitales estratégicas que permitan la difusión de estas empresas a nivel

local, el cual es posible manejar a través de un aplicativo web el cual genera una relación directa

diseñador-cliente, funcionara como una base de datos para nuestros clientes y usuarios, como

calendario y cronograma para un manejo idóneo del community manager empresarial y un área

de herramientas de diseño para proporcionar agilidad para la creación de los contenidos digitales,

dará respuesta a esa necesidad por parte de diversas microempresas a nivel global que necesitan

asesoría personalizada y constante en áreas de diseño y comunicación, que se adapte a la

necesidades específicas de cada empresa; este plan no solo responde a la falta de comunicación

con los clientes, si no también, a los problemas de puntualidad y manejo de información para los

diseñadores.

11. VENTAJAS COMPETITIVAS

Durante los estudios metodológicos y experimentales del entorno en el que se proyecta el

plan de negocio, es posible notar la falta de acompañamiento en áreas de la comunicación visual

y el diseño en diversas microempresas de la ciudad de Palmira Valle del Cauca, que muestran

dificultades para adaptarse a un mercado digital, el cual requiere diversas estrategias para

posicionar empresas en un ambiente tan competitivo. Es cierto decir que a la hora de medios



impresos y creación de identidad de marca la ciudad de palmira tiene un conjunto abundante de

litografías y agencias de publicidad, sin embargo las necesidades de las microempresas en la

actualidad van más allá de elementos de papelería empresarial, haciendo necesario un

asesoramiento personalizado; una estrategia que se adapte a las necesidades de cada empresa para

promover y difundir los servicios que ofrecen obteniendo mejores resultados en conjunto con

contenidos de diseño de calidad por medio de un aplicativo web ofreciendo un paquete completo

de servicios completo en pro de la fidelización de clientes y el posicionamiento del diseño en la

ciudad.

12. CONCLUSIONES FINANCIERAS Y EVALUACIÓN DE VIABILIDAD

E.F Diseño y producción es un plan de negocio que se base en su fuerte poder de

adaptación, desplegando una serie de servicios que buscan ayudar a las micro empresas de

sectores gastronómicos y estéticos en diversos lugares de la ciudad de Palmira, gracias al

acompañamiento de calidad junto a precios que se adecuan a las necesidades de cada cliente,

ofreciendo una nueva perspectiva del manejo publicitario digital y del panorama del mercado del

diseño visual en la ciudad.

Al ser un proyecto y plan de negocio que busca el acompañamiento financiero por parte de

organizaciones y entidades de esta índole, el plan de negocio se estructura en bases financieras

calculadas, las cuales demuestran la viabilidad y rentabilidad de este, en pro de mantener el

crecimiento constante de este. Este plan de negocio demuestra grandes oportunidades al validarla

con usuarios y futuros clientes, de los cuales se logra hallar información de sus necesidades y de

cuan favorable les parece un servicio como este, en cuanto a calidad y valor. E.F Diseño y

producción es un plan de negocio que no solo se adapta a sus usuarios o clientes sino también a



su entorno, siendo un proyecto que con miradas globales por su respuesta a necesidades de

diversas empresas alrededor del mundo. las cuales buscan diversas soluciones en un solo lugar.

E.F Diseño y producción apuesta por un avance innovador digital entrando a competir

directamente dentro del mercado actual, al desarrollar un aplicativo web y móvil que funciona

como complemento de los servicios ofrecidos y el acompañamiento personalizado,

convirtiéndose en un aliado de diseño completo para las empresas.

INDICADORES DE VIABILIDAD FINANCIERA

En orden de aclarar los términos de la viabilidad comercial y financiera del plan de

negocio, se calculan los diversos indicadores los cuales dictaminan estándares de rentabilidad, la

cantidad de ventas necesarias para sostener los gastos fijos o punto de equilibrio, el tiempo de

retorno de la inversión y la utilidad del plan de negocio.

La rentabilidad se calcula teniendo en cuenta todos los indicadores macroeconómicos en el país,

en la actualidad.

Rentabilidad

La rentabilidad es un indicador que mide el retorno del capital invertido. Se maneja bajo

la forma porcentual por unidad de tiempo (mes o año). Se calcula dividiendo la utilidad líquida

por la inversión inicial o total. La rentabilidad permite comparar con las tasas actuales pagadas

por el dinero en el mercado financiero. Permite evaluar el costo de oportunidad de la inversión y

tomar decisiones.

INDICADORES FÓRMULA Utilidad x 100/Inversión total

RENTABILIDAD 23,0%



Punto de equilibrio

Nuevamente el punto de equilibrio representa la cantidad que la empresa necesita vender

para cubrir sus costos variables y fijos en un determinado periodo. Es un indicador fundamental

para controlar el desempeño de las ventas en los primeros meses de operación y organizar la

fuerza de venta, definiendo metas comerciales mínimas.

INDICADORES FÓRMULA Costos fijos / (Margen de
contribución/ Ventas)

PUNTO DE EQUILIBRIO

PAQUETE ZAFIRO 55

PAQUETE DIAMANTE 15

PAQUETE ORO 2

Tiempo de retorno de la inversión

Indica el tiempo (meses o años), necesarios para que el emprendedor recupere la inversión

en el negocio, siempre y cuando se llegue de manera constante al objetivo comercial establecido.

INDICADORES FÓRMULA Inversión inicial / Utilidad (%)

TIEMPO DE RETORNO
DE LA INVERSIÓN

12 MESES

Utilidad

Es un indicador que mide la ganancia líquida (después de pagar los impuestos) en relación

a las ventas. Es uno de los principales indicadores económicos de las empresas, está relacionado a

su competitividad, si la empresa tiene buena utilidad en su gestión, tendrá mayor capacidad de



competir, porque podrá realizar más inversiones en publicidad, diversificación de productos o

servicio, adquisición de nuevos equipamientos, etc.

INDICADORES FÓRMULA Utilidad del mes x 100 / Ventas del
mes

UTILIDAD -19,9%

Aunque en el primer año se presentan pérdidas, se nota un crecimiento exponencial a

partir del segundo año con un porcentaje de utilidad del 68,9% anual.

Balance

Balance general

El balance general permite entender la estructura financiera de la empresa, es decir, los

recursos con los que cuenta y la manera en que se están aprovechando en un periodo de tiempo

determinado. Está conformado por el Activo, Pasivo y Patrimonio.

Para el primer año contamos con un equivalente de activos igual a $9.800.000, los cuales

representan los activos corrientes o circulantes iguales a $6.000.000 en este caso efectivo de

venta; y unos activos fijos de $9’800.000, los cuales representan maquinaria y equipo de oficina

con el que se cuenta. Para el valor pasivo, se cuentan con unas obligaciones financieras en

conjunto con los impuestos en el primer año de 6.000.000. En este orden se calcula el patrimonio

anual del primer año en $3.800.000, libre del valor Pasivo; la sumatoria del patrimonio más el

valor pasivo corresponde a 9.800.000 al igual que el valor activo del primer año.

A través de indicadores financieros interpretamos los valores del balance general en pro

de conocer las condiciones del emprendimiento para responder a sus obligaciones o deudas, en

este orden calculamos la liquidez, este indicador compara los activos corrientes / circulantes en



relación a los pasivos corrientes /circulantes para conocer la capacidad de la empresa de hacer

frente a sus obligaciones con los bienes que posee.

INDICADOR FÓRMULA Activo corriente/Pasivo corriente

LIQUIDEZ 2,5

El valor idóneo de este indicador se encuentra entre 1 y 2, variando dependiendo a la

industria, este valor quiere decir que el plan de negocio cuenta con el doble de posesiones o

activos para responder con las obligaciones o deudas.

Estado de resultado

En el estado de resultado podemos encontrar la diferencia entre el total de los ingresos

generados por tu empresa por venta de bienes, servicios, etc. y los egresos representados por el

costo de ventas, el costo de los servicios, gastos administrativos, gastos financieros, pago de

impuestos, etc. Al monto final que resulta de la resta entre tus ingresos y egresos se le llama

utilidad; para este caso observamos una notable pérdida el primer año con una utilidad de

-1.703.881, sin embargo, el margen bruto de utilidad el cual representa el porcentaje del beneficio

económico que obtuvo la empresa después de asumir los costos básicos de la producción, sugiere,

que a partir del segundo año este magen equivale al 20,25, entre mayor sea este valor, se tendrá

un nivel mayor de fondos para disponibles para acaparar las necesidades financieras.

INDICADOR FÓRMULA UTILIDAD BRUTA / VENTAS
NETAS *100

MARGEN DE LA
UTILIDAD BRUTA

20,25 %



FLUJO DE CAJA

Según el flujo de caja del primer año el cual es, igual a $2.280.259, se puede inducir que a

partir del segundo año, las entradas comenzarán a aumentar.

SALIDAS

VALOR ACTUAL NETO (VAN)

El VAN es un indicador financiero que mide los flujos de los futuros ingresos y egresos

que tendrá un proyecto, para determinar, si luego de descontar la inversión inicial, queda alguna

ganancia. Si el resultado es positivo, el proyecto es viable. También permite determinar cuál

proyecto es el más rentable entre varias opciones de inversión.

INDICADORES FÓRMULA

VAN $10.668.108

LA TIR

La TIR conocida como la Tasa Interna de Retorno, es la tasa de descuento de un proyecto

de inversión que permite que el Beneficio Neto Actualizado sea igual a la inversión, es decir el

VAN igual a 0. La TIR es la máxima tasa de descuento que puede tener un proyecto para que sea

rentable, pues una mayor tasa ocasiona que el Beneficio Neto Actualizado sea menor que la

inversión.



INDICADORES FÓRMULA EXPRESIÓN ALGEBRAICA

donde: kTIR es la tasa de descuento que representa la TIR

TASA INTERNA DE
RETORNO 45.24%

En base a una tasa de interés del 12% anual a partir de la simulación del financiamiento

por parte de entidades, alianzas y redes en orden de inversión, se calcula una tasa interna de

retorno del 45,24%, por encima de la tasa de rentabilidad libre de riesgo, que a su vez se

encuentra en un promedio del 13,9% al 16,9%, teniendo en cuenta el tiempo de 12 meses de

retorno de inversión.
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14. ANEXOS
(Evidencias validación del mercado y validación del producto)


