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PLAN DE NEGOCIO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA EMPRESA
PUBLIREAL MERCHANDISING S.A.S

1. Resumen Ejecutivo
1.1 Concepto del negocio
El presente trabajo de grado, bajo la modalidad de emprendimiento, pretende presentar el
fortalecimiento para la empresa Publireal Merchandising dedicada a la fabricación y
asesoramiento de productos publicitarios personalizados hechos en serigrafía1 y
sublimación2, más conocidos como “Suvenires”. Publireal Merchandising es una empresa
constituida el 10 de noviembre del año 2011 y que actualmente se encuentra bajo la
modalidad de empresa Sociedad por Acciones Simplificada (SAS). Con la formalización de
este proyecto se espera que en un mediano plazo la empresa pueda adquirir un
posicionamiento nacional que no se ha podido lograr en los años de funcionamiento debido
a su informalidad, de igual manera, espera que se aumenta la capacidad productiva, el empleo
formal y el volumen de clientes.
1.2 Potencial del mercado en cifras
El sector de artes gráficas ha venido teniendo un fuerte impacto en los últimos años, debido
a la gran variedad de productos que pueden satisfacer la misma necesidad, sin embargo, es
un sector que ha aprovechado de manera relevante los tratados e impulsos que ha generado
el gobierno para así llegar a ser un gran competidor internacional en el área de material
publicitario. No obstante, el campo de acción que tiene el sector publicitario, ha generado
que desde el año 2014 se vea un incremento en la participación del material publicitario, en
1

Serigrafía es una técnica de impresión de documentos o imágenes sobre diversos materiales, consiste en
transferir la tinta a través de una malla tensada a un marco, la tinta traspasa las áreas donde este la imagen
en la malla, esto haciendo que las zonas que no tienen imagen queden libres. (Perez, 1990)
2 Sublimación es el proceso por medio de calor para imprimir sobre un objeto o articulo a través de un papel
llamado transfer, consiste en pasar la imagen del papel transfer al objeto.
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el sector de artes gráficas en Colombia, esto dado por una recuperación de los productos
publicitarios y comerciales en el cual para el año 2015 tuvieron un incremento de más del
16% en sus ventas. (Andigraf, 2015)
Por otra parte, para el estudio del mercado internacional, se tuvo en cuenta los estudios
realizados por PROCOLOMBIA, Andigraf y el programa de transformación productiva
(PTT), que evidenciaron los países más representativos donde van las exportaciones del
sector de artes gráficas, esto dando como resultado que la Comunidad Andina de Naciones
(CAN) es el destino favorito de las empresas del sector de artes gráficas con un porcentaje
de exportación de más del 30% de la actividad nacional. Para la realización de la selección
del mercado, se tuvieron en cuenta datos como la participación de las exportaciones a nivel
nacional, el entorno económico del país, el entorno cultural, político y de mercado.
1.3 Ventajas competitivas y propuestas de valor
Debido al conocimiento, experiencia y recorrido por más de 10 años que se ha tenido en el
mercado desde que se tuvo una empresa informal hasta la constitución de Publireal
Merchandising, se ha adquirido un conocimiento en cuanto a proveedores y clientes que
intervienen en el mercado y observado el dinamismo que tiene el consumidor, esto mismo ha
hecho que la experiencia de la empresa crezca cada vez más y pueda ser aplicada a su
mejoramiento e innovación. El conocimiento del mercado, los contactos, los proveedores y
la experiencia a través de los años le dan una posición de ventaja a la empresa.
Por otro lado, la propuesta de valor que quiere aplicar la empresa con la puesta en marcha
del fortalecimiento de este proyecto, está fundamentado en 2 pilares básicos:




La implementación de una plataforma digital (web y aplicación móvil) donde el
cliente pueda, por medio de nuestra ayuda, dar un diseño propio y exclusivo del
producto que desee.
El asesoramiento en el producto más indicado para el acercamiento y
reconocimiento de marca que desee obtener el cliente.

A continuación, se muestra un ejemplo de lo que se quiere obtener como página web para la
personalización de los productos por parte de los clientes.

2

Imagen 1. Ejemplo plataforma web

Fuente: Imagen adquirida de la página web de Camaloon (Camaloon, 2017)
Esta imagen muestra como el cliente, por medio de nuestra ayuda, puede personalizar su
producto, con unas plantillas preestablecidas o con imágenes de su propio gusto, esto con el
fin de que el producto exclusivo llegue a una mayor población.
1.4 Resumen de las inversiones requeridas
Las inversiones requeridas contempladas por el proyecto para el fortalecimiento de Publireal
Merchandising son los referentes a la maquinaria adquirir, la aplicación de la plataforma
digital y la materia prima para el primer mes de funcionamiento desde que se ponga en
marcha el fortalecimiento. A continuación, se muestra un resumen de la inversión requerida,
donde se especifica los aportes que ya ha dado la empresa, como los que son necesarios para
la puesta en marcha del proyecto.
Tabla 1. Resumen inversiones requeridas
Inversión requerida
Maquinaria y equipo
41.600.000
Muebles, enseres y utensilios
1.475.000
Materia prima y mercancías
3.483.635
Bienes Aportados
32.300.000
TOTAL INVERSIÓN
14.258.635
RECURSOS PROPIOS
5.000.000
RECURSOS FINANCIADOS
9.258.635
TOTAL RECURSOS
14.258.635
Fuente: Elaboración propia
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De igual forma, cabe aclarar que la adquisición de la maquina es hecha debido a las
exigencias del mercado, como se mencionara en los ítems siguientes, el proceso de
producción que maneja la empresa antes de la adquisición de la maquina es de estampado, lo
que conlleva mucho más tiempo en la producción, mayor mano de obra y así mismo una
calidad inferior, lo que hacía que las ordenes de pedido que tenía la empresa tenían que ser
de grandes cantidades para que fuera rentable. Sin embargo, la simple acción de adquirir la
máquina, hace que la empresa se acomode a las necesidades del mercado, esto aumentado la
calidad, aceptando pedidos de menos cantidad y disminuyendo costos de producción.
1.5 Proyecciones de ventas y rentabilidad
“La clave para la precisión en la mayoría de los presupuestos de entradas y salidas de
efectivo es el pronóstico de ventas. Puede estar basado en un análisis interno, externo o
ambos.” (Wachowicz, 2002) Con base en lo anterior, el pronóstico de ventas para la empresa
Publireal Merchandising tiene como objetivo establecer las metas propuestas para el proyecto
presentado a corto, mediano y largo plazo.
Principalmente, es necesario aclarar que se utilizó como modelo de demanda una regresión
lineal en la cual fue fundamental la determinación de las ventas históricas de los últimos tres
años que ha tenido la empresa, así mismo fue de vital importancia conocer la evolución,
proyección y variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Por medio de la regresión
lineal se halló una fórmula para proyectar el comportamiento de las ventas para los siguientes
tres años como se muestra a continuación.
Tabla 2. Proyección de ventas
i
Año
Valores en $
2014
1
252.589.943
2015
2
271.628.938
2016
3
290.702.434
Promedio 2,0
271.640.438
Fuente: Elaboración Propia


(x-)*(y-ŷ)
19.050.495
19.061.996
38.112.491

(x1,0
0,0
1,0
2,0

(y-ŷ)²
362921364100771,0
132261432,9
363359676688704,0
726281173050908,0

A continuación, se muestra el paso a paso para obtener los datos de la regresión lineal.
𝑛

∑( 𝑥 − 𝑥̅ )(𝑦 − 𝑦̅) = 38.112.491
𝑖=1

𝛴( 𝑥 − 𝑥̅ )2 = 2,0
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Con base en los datos anteriores, se obtiene la contaste “b” o también llamada β0
𝑏=



∑𝑛𝑖=1( 𝑥 − 𝑥̅ )(𝑦 − 𝑦̅)
= 19.056.245,4
𝛴( 𝑥 − 𝑥̅ )²

Hallada la constante “b”, podemos hallar por medio de la siguiente formula la
contaste “a”, o también nombrada β1

𝑎 = 𝑦̅ − 𝑏𝑥̅ = 233.527.947,4


Seguido de obtener los datos de la regresión lineal, se obtienen la fórmula para la
obtención de las ventas proyectadas para los siguientes tres años de estudio.
𝑦 = 𝑎 + 𝑏𝑋= 233.527.947,4 + 19.056.245,4 (X)

Finalmente, para el cálculo de las cantidades proyectadas para cada uno de los años
estudiados, se dividió el total de las ventas netas proyectadas sobre el precio promedio de
venta de los productos, el cual fue hallado por medio del histórico y proyectado del Índice de
precios al consumidor de los años 2011 al 2018.
De esta forma, se puede realizar el cálculo de las ventas proyectadas para los años 2017 a
2019. A continuación en la tabla 3 se presentan las ventas y cantidades proyectadas para los
siguientes tres años.
Tabla 3. Ventas y cantidades proyectadas
Ventas y cantidades Proyectadas
Año
Ventas
Cantidades
2017
309.752.928,80
218.548
2018
328.809.174,17
231.993
2019
347.865.419,53
245.438
Fuente: Elaboración Propia
A continuación, en la tabla 4 se presenta las proyecciones de ventas para el primer año de
fortalecimiento del producto, de igual forma, los datos obtenidos en la tabla 3 se ven
reflejados en el total de las ventas de la tabla 4. Cabe aclarar que la naturaleza del negocio
está dada por unas demandas estacionales, por lo cual se observa un incremento en el nivel
de las ventas. Es importante aclarar que dada la experiencia que tiene la empresa en el
mercado y su recorrido por más de 10 años en el sector, se ha logrado ver la aceptación y
éxito del producto para las fechas mencionadas.
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De igual forma, es pertinente aclarar que los meses que tienen más relevancia según lo
conocido del mercado y donde la aceptación y demanda del producto es mayor, son los meses
de Febrero, Mayo, Junio y desde Septiembre a Diciembre, esto dado por celebraciones como,
amor y amistad, día de la madre, día del padre, día de los amigos, san Valentín, elecciones,
Halloween, navidad, entre otros, sin embargo, cabe mencionar que los últimos meses del año
es considerada la temporada mayor para el sector de publicidad, debido a los cambios de
marca, promociones y descuentos que sacan en general las empresas.
Tabla 4. Ventas mensuales primer año
MES
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

% Ventas
3%
7%
4%
4%
8%
10%
5%
8%
10%
9%
15%
17%

Cantidad
6.556
15.298
8.742
8.742
17.484
21.855
10.927
17.484
21.855
19.669
32.782
37.153

TOTAL

100%

218.548

Precio
9.292.588
21.682.705
12.390.117
12.390.117
24.780.234
30.975.293
15.487.646
24.780.234
30.975.293
27.877.764
46.462.939
52.657.998
$

309.752.929

Fuente: Elaboración Propia
Para ver en detalle los cálculos para la realización de la regresión lineal, como también la
proyección de las cantidades, remitirse al archivo del CD llamado “Proyección de ventas”.
1.6 Conclusiones financieras y evaluación de viabilidad
Desde el punto de vista financiero, el fortalecimiento de la empresa Publireal Merchandising
es viable en todos los sentidos, el análisis de proyección del balance general como del estado
de resultados, muestra un incremento considerable después de la adquisición de máquinas,
aumento de producción e implementación de plataforma digital, esto haciendo notar que para
el año 2019, la empresa tenga una utilidad neta de $81.829.063 de pesos.
Las proyecciones de ventas fueron realizadas con base en las ventas históricas de los últimos
tres años de la empresa, el estudio de mercado del sector y el histórico y proyección del índice
de precios al consumidor (IPC), de manera que se espera que el comportamiento de la
empresa, sea mucho más dinámico a partir de la inversión planeada y la implementación de
la plataforma, por esto mismo, cabe resaltar que la empresa anualmente tendrá un aumento
en la utilidad, llegando al año 2019 con un margen neto de 23,5%. De igual forma, la deuda
6

de la empresa, se puede ver saldada para los siguientes dos años proyectados, evidenciando
que no solo se ha cubierto la inversión inicial sino también, se han empezado a generar
utilidades. Para el año 2019 la rentabilidad operacional de la empresa es de 37%.
Para ver en detalle toda la información contable y financiera, como también el método para
realizar la proyección de ventas, se debe remitir a los archivos adjuntos en el CD.
2. Planeación estratégica
2.1 Justificación de la empresa
Hoy en día las empresas le están dando gran importancia a generar reconocimiento por medio
de diferentes medios promocionales, de esta manera fidelizan a sus clientes y ganan
reconocimiento. Es por esto que el sector publicitario ha ido teniendo un papel tan importante
en los últimos años, ya que diversos tipos de publicidad están siendo utilizados (Muñiz,
2014). Por esto mismo, el sector está dando las oportunidades para que productos y empresas
nuevas entren a fortalecer la industria nacional y se puedan generar mayores ventajas
competitivas, esto también a nivel internacional.
Las pymes son la base fundamental para dinamizar la economía, ya que generan un entorno
empresarial más productivo y hace que las capacidades productivas de las empresas mejoren.
Por esto mismo, en Colombia las pymes representan la principal fuente de creación de
empleo, dando cerca del 70% del empleo nacional y representando cerca del 50% de la
producción total del país, de este modo forman una parte fundamental de la economía
Colombiana, mostrando la importación de este modelo de negocio y la capacidad de
crecimiento que pueden generar no solo a nivel interno, sino a nivel nacional (Gomez, 2016).
El proyecto para constituir la empresa surgió de la necesidad de expandir un proyecto
familiar, el cual venía trabajando desde el año 2009 sin mayor participación ni trascendencia;
por esta razón y dadas las oportunidades ofrecidas por el gobierno para el emprendimiento
por parte de la Cámara de Comercio de Bogotá e impulsos nacionales que han fomentado la
incursión a nivel internacional como lo son los tratados de libre comercio, ProColombia,
Bancoldex, entre otros; se tomó la decisión de constituir la empresa el 10 de noviembre del
año 2011 con el nombre de Publireal Merchandising S.A.S.
La empresa principalmente es una productora de artículos publicitarios destinados tanto al
cliente directo, como a distribuidores, es decir manejamos un modelo de comercio B2C3 y

3

B2C (Business to Consumer) hace referencia al modelo de empresa al consumidor, implica la venta al
menudeo de productos de servicios a compradores individuales. (Laudon, 2004)

7

B2B4 o lo que en mejores términos se refiere hoy en día al modelo B2B2C5. Los productos
con los que empezó la empresa son artículos en serigrafía, enfocados a empresas que quieran
ganar reconocimiento o a campañas políticas, sin embargo, con la constante evolución de la
industria y el potencial mercado chino que ha generado constantes cambios en la producción,
se ve la necesidad de que el valor agregado de la empresa cambie y sea un producto
diferenciador y de mayor impacto; por esto mismo en el año 2013 se adquiere maquinaria
de vanguardia la cual hace que ya no solo se ofrezcan productos en serigrafía, sino
estampación digital y sublimación, esto generando mayor clientela y asimismo capacidad de
producción en menor tiempo, a mayor escala y de mejor calidad, haciendo que nos
diferenciemos por realizar ordenes de pedido de baja cantidad, pero con mayor detalle y
calidad.
Sin embargo, no queremos que la empresa termine acá, debido a la constante evolución del
mercado y con la realización de este proyecto, queremos dar un una característica
diferenciadora a nuestro producto el cual se va a enfocar en la era digital, el proyecto que se
va a implementar y se espera genere un valor agregado, será la personalización de nuestros
productos al gusto del cliente por medio de una plataforma digital ( celulares, computadores,
tabletas) en el cual puedan jugar con el diseño del producto a su gusto y sean los mismos
clientes los que con nuestra ayuda, puedan crear sus propios diseños.
Sin embargo, a pesar de la evolución de la empresa y su iniciativa por querer adaptarse a las
condiciones del mercado; la innovación de empresas más grandes, el mercado chino y las
nuevas tendencias, han sido un problema para que la empresa pueda ganar mayor
participación en el mercado y mejores clientes, por esto se ha creado la idea de negocio para
generar una estructura organizacional en la empresa, que permita la evolución e innovación
de la misma y así mismo, ver la viabilidad de proyectos a nivel nacional e internacional.
El mercado está dando la oportunidad de aprovechar esta expansión y aceptar la demanda del
mismo; es por esto que consideramos que es el momento de trabajar por Publireal
Merchandising S.A.S, solucionando sus problemas, creando un modelo de negocio que sea
más favorable para la expansión y reconocimiento de la empresa y de tal modo se pueda
ganar más cuota de mercado y participación a nivel latinoamericano.
2.2 Ubicación y tamaño de la empresa
Las instalaciones tanto operativas como administrativas de la empresa desde su creación a la
fecha, se encuentran ubicadas en el barrio Restrepo (Dg 13 sur # 26 – 55, primer piso). La
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B2B (Business to Business) hace referencia al modelo de empresa a empresa los cuales son proyectos que
engloban las transacciones entre empresas que pueden o no formar parte de la misma cadena de valor.
(Gaitan & Pruvost)
5
B2B2C (Business to Business to Consumer) hace referencia a la modalidad de comercio electrónico que
agrupa el B2B y el B2C en una sola plataforma. Estos últimos son conocidos también como mercados
diagonales y son usados para generar transacciones comerciales entre negocios, y entre la empresa y los
consumidores finales. (Gonzalez, 2010)
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ubicación de la empresa se da en este sector ya que esta estratégicamente ubicada para la
adquisición de materias primas, asimismo, la facilidad para el transporte, logística y
reducción de costos operacionales.
Publireal Merchandising S.A.S está clasificada bajo la ley 905 de 2004 como una
microempresa, dado que la empresa no cuenta con unos activos superiores a los 500 SMMLV
y tampoco genera mínimo 10 empleos directos (Ministerio de Comercio, 2015).
2.3 Misión
Publireal Merchandising S.A.S. es una empresa de artes gráficas orientada a la fabricación y
distribución de productos publicitarios para el mercado colombiano, enfocado en la serigrafía
y sublimación. Identificándonos por nuestros procesos eficientes y de calidad, apuntando
siempre a satisfacer las necesidades de nuestros clientes directos y finales.
2.4 Visión
Publireal Merchandising S.A.S pretende para el año 2018 ser una empresa sostenible a nivel
económico, organizacional y tecnológico, enfocándose siempre en satisfacer las necesidades
de los clientes, esto con el fin de ganar reconocimiento en el medio a nivel nacional y así
incursionar a nivel internacional. Para el año 2022 ser una empresa con participación en el
mercado latinoamericano, siendo reconocidos por los procesos de excelencia, efectividad e
innovación.
2.5 Objetivos de la empresa
2.5.1 Objetivo General
Fortalecer los procesos de la empresa Publireal Merchandising S.A.S por medio de la
innovación y producción para que la empresa sea reconocida en el sector publicitario como
una empresa efectiva y productiva.
2.5.2 Objetivos Específicos
 Analizar la capacidad de producción de la empresa, realizando investigaciones para
conocer los aspectos clave que se tienen para poder competir en el mercado de tal
modo se puedan incrementar las ventas.


Mantener la eficiencia en los procesos de producción y fabricación, haciendo que la
empresa sea más competitiva y enfocándose siempre en prestar un mejor servicio al
cliente.



Llevar un correcto manejo de proveedores para un adecuado aprovechamiento e
incremento de inventario.



Realizar exportaciones a nivel Latinoamericano de los productos disponibles dentro
del portafolio, incursionando en nuevas modalidades de negocio.
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3. Mercado
3.1 Justificación del proyecto
Debido a la permanente busca de generar recordación y reconocimiento por parte de las
empresas y el incremento en la demanda de publicidad específicamente en el ámbito
comercial, se ha generado la idea de consolidar la empresa con el fin de fortalecer el producto
y participación, y generar más competencia en la industria nacional, así como incursionar y
fortalecer la participación en el ámbito internacional. (Muñiz, 2014)
A continuación, se dan unos aspectos sociales, legales y ambientales que son fundamentales
para la existencia de la empresa y su incursión en el mercado latinoamericano.
3.1.1 Aspectos Sociales
La industria gráfica es uno de los sectores que mayor generación de empleo realizan hoy en
día, según el DANE para el año 2013 el empleo por el sector manufacturero fue de 2.2%, sin
embargo, cabe recalcar que solo el 5.9% de este fue a término fijo. Por otro lado, el sector
manufacturero es de las actividades que generan mayor empleo, debido a los variados y
largos procesos en la producción, sin embargo este empleo es más que todo informal y está
basado en procesos de mano de obra (Andigraf, 2013).
Asimismo, Publireal Merchandising inicialmente está generando de 3 a 5 empleos informales
directos, dependiendo la producción necesaria, sin embargo, con la realización y puesta en
marcha del proyecto, se espera que los empleos generados sean mayores y con contratación
fija. Por otro lado, los empleos indirectos que está generando son varios ya que la empresa
cuenta con varios proveedores fijos.
3.1.2 Aspectos Legales
La creación de empresa en Colombia hoy en día da facilidades a las pequeñas empresas de
poder ser constituidas, ya no se necesita de un número limitado de socios, de revisor fiscal o
una duración especifica de la empresa, sino que con este modelo puede acogerse a beneficios
como lo son distintas clases de acciones, el pago del capital puede ser diferido a un par de
años y mayor facilidad en la operación y administración de los pagos , es por esto que la
empresa se ha constituido bajo la figura Sociedad por Acciones Simplificada (SAS) ya que
permite que tanto la estructura de la empresa, como su producción sea más organizada, estos
tipos de sociedades están plenamente regulados por el gobierno de Colombia y bajo la
responsabilidad de la Cámara de comercio de Bogotá.
Sin embargo, cuando el proyecto tenga una solidez económica y productiva y se tenga mayor
participación en el mercado internacional, se tendrá en cuenta la norma internacional para
poder comercializar fuera del país que es regulada por la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales (DIAN) bajo el decreto 2685 de 1999 los cuales dan las pautas del patrimonio
neto de la empresa y la cantidad de productos a exportar necesaria para incursionar en el
mercado internacional (DIAN, 2013).
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3.1.3 Aspectos Ambientales
El sector manufacturero está haciendo grandes esfuerzos para adquirir reconocimientos en
cuidados del medio ambiente, esto en cuanto a procesos de fabricación, producción y
empaque. Es por esto que es un gran reto para la empresa tener que cumplir con los estándares
del mercado y asimismo mejorar las prácticas e insumos que está utilizando hoy en día en la
elaboración de los productos.
Asimismo, las empresas del sector grafico se están acreditando con estándares
internacionales como lo son la ISO 14001 el cual certifica que los productos, prácticas y
procesos están siendo los más adecuados para cuidar el medio ambiente. (Nassir Sapag
Chain, 2008)
Esta acreditación será tenida en cuenta por la empresa cuando los procesos de producción,
solidez económica y estructural sean más fuertes.
Por otro lado, para la empresa es un reto satisfactorio tener que cumplir los requisitos que va
imponiendo el mercado para la venta de estos productos, así se especializara en mejorar los
tipos de empaque, materiales y procesos en la fabricación.
3.1.5 Antecedentes del proyecto
La empresa nace de un proyecto familiar formado hace ya varios años con el nombre de
PUBLIPLAST, sin aun ser constituida, sin embargo, en el año 2011 se consolida la empresa
como un proyecto en publicidad empresarial con el fin de tener mayor participación en el
mercado y adquirir nuevos clientes, es por esto que desde este año la empresa fue constituida
con el nombre de PUBLIREAL MERCHANDISING S.A.S.
Los productos que ha venido ofreciendo la empresa son básicamente en publicidad directa al
consumidor (B2C) y enfocada a empresas o campañas políticas (B2B), estos
productos principalmente son: Serigrafía: Llaveros (Espuma, PVC, Micro inyectados),
Manillas, Pad Mouse e impresiones en sublimación.
Sin embargo, al constituir la empresa no solo se buscaba que la producción que se tiene a
nivel nacional aumente, como también su participación en el mercado, sino el fin de este
proyecto además de consolidar la empresa y darle una estructura organizacional, está también
en crear un proyecto exportador a nivel latinoamericano, principalmente a Ecuador.
3.2 Análisis del Sector
El sector manufacturero hoy en día es de los más beneficiosos y productivos del país, debido
a que cuenta con la industria más competitiva y eficiente de la región latinoamericana. De
igual modo es el país que gracias a los quince tratados de libre comercio logra tener una
preferencia para la cual importar y exportar sea más atractivo. Por otro lado, este sector tiene
gran entrada comercial a nivel internacional, debido a que son tantas las formas y productos
que se pueden generar, que así mismo su demanda sigue en gran aumento.
(PROCOLOMBIA, 2017)
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3.2.1 Producción bruta
Colombia se ha convertido en un país clave para la producción y distribución en los mercados
internacionales, esto dado por los varios tratados de libre comercio que se han desarrollado
en los últimos años. De esta manera, se ha visto beneficiado uno de los sectores más
dinámicos de la economía colombiana, el sector manufacturero aporta al Producto Interno
Bruto (PIB) colombiano la cantidad de USD$ 32.612 millones para el año 2015, lo que
representa poco más del 12% del Producto Interno Bruto total, es así que la industria
manufacturera se encuentra entre las actividades más productivas del mercado colombiano.
Tabla 5. Producción bruta sector manufacturero y subsector actividades de impresión
(2008 – 2011)
PRODUCCION
BRUTA
Actividades de
impresión
Total Sector
Manufacturero

2008

2009

2010

2011

$1.972.773.530

$1.819.918.839

$1.891.429.589

$1.958.812.498

$149.945.510.594 $145.020.790.591

$156.142.763.696 $175.226.882.527

Fuente: Elaboración propia a partir de Encuesta Anual Manufacturera (DANE, 2017)
Como se puede observar en la tabla 5, el sector manufacturero ha tenido una fuerte
recuperación desde la crisis económica del año 2008, donde se muestra que para ese año la
producción bruta total era de $149.945.510.594 de pesos, teniendo una fuerte variación
negativa para el año siguiente, sin embargo, para el año 2011 ha tenido una gran recuperación
llegando a una producción bruta de $175.226.882.527 de pesos.
De igual forma, el subsector de las actividades de impresión ha tenido un incremento
favorable, esto denotando la fuerte relación que tiene el total del sector con la actividad de
impresión, de igual forma, cabe destacar que el crecimiento tanto de sector como de
subsector, ha tenido un crecimiento significativo los últimos 10 años.
Grafico 1. Variación porcentual producción bruta del sector manufacturero y subsector de
actividades de impresión (2009 – 2011)
Total Sector Manufacturero

2011

7,67%

2010
-3,28%
-7,75%
-10,00%

-5,00%

Actividades de impresión
12,22%
3,56%

3,93%

2009
0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

Fuente: Elaboración propia a partir de Encuesta Anual Manufacturera (DANE, 2017)
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En el grafico 1 se evidencia la fuerte recuperación y proyección que ha tenido el sector
manufacturero y el subsector de impresión, esto denotando que la variación para los años
2008 a 2009 fuera de -7,75% para el subsector de actividades de impresión, pero para el año
2011 tener una variación positiva de 3,56%.
De igual forma para el sector manufacturero se presentó una variación del 12,22% para el
año 2011, observando que este incremento en la producción bruta fue de los más destacados
en la económica colombiana, demostrando su participación en el mercado interno con
empleo, inversión y mano de obra calificada, denotando la proyección que tiene en el
mercado colombiano.
3.2.2 Exportaciones
Tabla 6. Exportaciones industria gráfica por tratados y acuerdos comerciales vigentes
2011 -2015
EXPORTACIONES POR TRATADOS Y ACUERDOS COMERCIALES VIGENTES
DOLARES (FOB)
Acuerdo Comercial
2011
2012
2013
2014
2015
Total Comunicación
1
Grafica
228.369.577 225.178.915 176.729.032 154.160.544 126.174.930
55.107.647 59.690.612 57.041.282 52.431.063 43.391.517
2 Comunidad Andina
75.865.062 83.869.950 47.172.807 31.466.313 27.603.275
3 Venezuela
27.751.769 22.899.784 15.004.084 16.022.526 14.382.679
4 Estados Unidos
23.080.657 19.447.548 18.872.382 15.917.724 11.290.251
5 México
12.142.713 11.089.366
9.771.787
9.644.160
7.998.046
6 Triángulo Norte
9.487.631
8.605.439
9.597.903
8.962.936
6.725.985
7 Puerto Rico
15.752.349 10.816.199
9.004.706
8.988.558
6.571.603
8 Mercosur
5.017.361
4.913.637
5.919.025
5.488.763
4.303.672
9 Unión Europea
3.998.663
3.801.715
4.275.209
4.860.402
3.695.014
10 Chile
80.303
38.114
44.066
367.021
201.166
11 Canadá
85.422
6.551
25.781
11.078
11.722
12 EFTA

Fuente: Elaboración propia a partir de Programa de Transformación Productiva (PTP)
(productiva, 2016)
A lo largo de los años la Comunidad Andina de Naciones (CAN) ha sido el principal destino
de las exportaciones de Colombia, principalmente en productos manufactureros, esto lo
vemos reflejado en la tabla 6, donde se evidencia que desde el año 2011 la cantidad exportada
del sector de artes gráficas ha sido siempre la de mejor balance, sin embargo, problemas
políticos y a nivel económico, como también el fuerte impacto de la tasa de cambio, han
hecho que el valor de las exportaciones pasa de 2011 a ser de 55 millones de dólares al año
2015 ser de 43 millones. Por otro lado, vemos como la fuerte incidencia política de Venezuela
ha hecho que nuestras exportaciones busquen otros destinos y se pierda participación en este
país. Contrario a lo que pasa con Estados Unidos, que se ha notado un aumento de las
exportaciones desde el año que se firmó el Tratado de Libre Comercio.
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Tabla 7. Variación Exportaciones de Colombia Según Categorías de Productos 2014 -2015
Variacion exportaciones de Colombia según categorias de productos
Enero 2014 - 2015
Subcategoria
2014
2015
Variación
Empaques de plástico y sus sustratos
3,9
3,8
-3%
Libros
4,2
2,8
-32,7%
Empaques de papel y cartón
1,3
2,6
96%
Material Publicitario y Comercial
1,2
1,1
70%
Publicaciones Periodicas
1,2
1,1
30%
Etiquetas
0,5
0,7
25%
Articulos Escolares y de oficina
1,4
0,5
66%
Total General
13,8
12,6
-9%

Fuente: Elaboración propia a partir de EOIC-ANDIGRAF/ ANDI (Andigraf, 2015)
Como se puede ver en la tabla 7 las exportaciones tuvieron un decrecimiento del 9% esto
dado básicamente por la fuerte caída de exportaciones de libros, principalmente en el
mercado venezolano. Sin embargo, se evidencia que productos como lo son empaques de
papel y cartón, artículos escolares y de oficina y así mismo el material publicitario, tuvieron
un incremento notablemente significativo dando variaciones de 96%, 66% y 70%
respectivamente. Este último dato debe tenerlo presente la empresa, ya que el subsector de
material publicitario y comercial está teniendo una gran participación dentro del sector de
artes gráficas en los últimos años.
Las únicas variaciones negativas que se presentaron son las del sector de empaques de
plástico y sus sustratos y libros, este último sector, es preocupante ya que para esta época del
año son grandes las cantidades demandadas y aun así estos sectores son los que mejor
participación han tenido a través de los años. Según ProColombia, los destinos que más
exportan del sector de artes gráficas son Venezuela, Ecuador, Panamá, Perú, y México ya
que representan un 43% de las exportaciones del país.
3.2.3 Importaciones
Tabla 8. Importaciones industria gráfica por tratados y acuerdos comerciales vigentes
2013 -2015
IMPORTACIONES POR TRATADOS Y ACUERDOS COMERCIALES
VIGENTES
DOLARES (FOB)
Origen
2013
2014
2015
1 Total Comunicación Gráfica
221.380.586 238.800.473
190.531.506
51.038.635
51.699.248
48.389.667
2 Unión Europea
52.915.973
47.146.380
37.260.396
3 Comunidad Andina
41.988.957
40.124.746
34.060.301
4 Estados Unidos
19.763.711
45.192.322
25.758.718
5 Mercosur
27.409.529
30.547.041
24.472.694
6 México
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7 Chile
8 Canadá
9 Puerto Rico
10 Triángulo Norte
11 Venezuela
12 EFTA
Fuente: Elaboración propia a partir de
(productiva, 2016)

22.290.594
17.016.601
13.790.502
2.200.379
2.331.674
3.545.511
65.055
154.125
1.318.328
821.819
1.010.812
774.962
2.007.585
3.008.311
662.184
878.349
569.213
498.243
Programa de Transformación Productiva (PTP)

Los principales acuerdos de que mejor se ha beneficiado el país a nivel de comunicación
gráfica, han sido la Unión Europea y la CAN, esto dado básicamente a la importación de
libros y artículos escolares y de oficina, originarios principalmente de España. En la tabla 8
se evidencia como la unión europea es el primer país del cual son originarias las
importaciones de Colombia, estas representando poco más de 48 millones de dólares. Así
mismo, es relevante decir que el tratado de libre comercio con Estados Unidos ha sido
beneficioso tanto para las exportaciones, como las importaciones del subsector de las artes
gráficas, esto principalmente en productos como lo son etiquetas, empaques de papel y
cartón.
Tabla 9. Variación Importaciones de Colombia Según Categorías de Productos 2013 -2014
VARIACIÓN IMPORTACIÓN CATEGORIAS DE PRODUCTOS ENERO 2013 - 2014
MILLONES DE DÓLARES CIF
Subcategoria
2013
2014
Variación
Articulos escolares y de oficina
3,2
3,3
4%
Empaques de papel y carton
1,4
2,1
45%
Emparques de plastico y sus sustratos
5,9
5,6
-5%
Etiquetas
0,4
0,4
3%
Formas comerciales y de valores
0,1
0,1
-14%
Libros
9,5
9,6
2%
Material Publicitario y Comercial
4,8
4,1
-15%
Publicaciones Periodicas
0,4
0,5
27%
Total General
25744
25743
0%

2013
1.701
476
1.685
27
1,1
1.038
511
86
5.525

TONELADAS
2014
Variación
1.620
-5%
626
31%
1.771
5%
28
4%
0,2
-80%
726
-30%
535
-5%
138
60%
5.444
-1%

Fuente: Elaboración propia a partir de EOIC-ANDIGRAF/ ANDI (Andigraf, 2014)
En cuanto a importación, es un ítem en el cual no hay mayores cambios en los productos
ofrecidos por el sector, ya que como se observa en la tabla 9 la variación dada es tan solo de
menos 1% esto referido a que el comportamiento del sector aún se sigue moviendo por el
mercado internacional, esto también dado a términos de procesos y diversidad. Por otro lado
los países que más importan a Colombia son respectivamente: España con el 18%, Estados
Unidos 15%, Reino Unido 15% y China con el 13% (Andigraf, 2013).
De esta manera también hubo ítems que tuvieron un incremento en su actividad, como lo son
los empaques de papel y cartón, ya que estos muestran un incremento del 45%, sin embargo,
como dato particular, china es el mayor proveedor de material gráfico en Colombia en cuanto
a volumen se refiere.
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3.2.4 Balanza Comercial
“En el mes de enero de 2013 la industria registra una balanza comercial deficitaria por 11,96
millones de dólares, 130% mayor a la observada el año inmediatamente anterior. Este fuerte
incremento se atribuye a la baja observada en los segmentos de libros con 5,42 millones de
dólares, material publicitario con saldo deficitario de 2,87 millones, artículos escolares y de
oficina con una balanza negativa de 1,94 millones de dólares. En contraste, las publicaciones
periódicas con 604 mil dólares, etiquetas con 148 mil dorales y formas comerciales con 13
mil dólares, conservan aún balanzas comerciales superavitarias” (Andigraf, 2013).
3.3 Análisis de Mercado
3.3.1 Definición y justificación del mercado objetivo
La constitución de Publireal Merchandising S.A.S ha generado que la empresa tenga mejores
proyecciones y así mismo mayor participación en el mercado publicitario nacional, sin
embargo, los objetivos que se tienen planteados con la realización de este proyecto son
generar mecanismos para participar en el mercado latinoamericano, esto con el fin de crear
una oferta exportable a países como los son Ecuador y Perú para el año 2019.
3.3.2 Mercado Nacional
El enfoque tomado para la empresa Publireal Merchandising S.A.S está en generar mayor
productividad para el posicionamiento y reconocimiento a nivel nacional, definir estrategias
que lleven a ganar mayor participación en el mercado, adquirir alianzas estratégicas con
empresas que nos puedan ayudar a incrementar la distribución de nuestros productos en el
mercado colombiano, de esta manera perfeccionar nuestro producto y así llegar a los más
importantes mercados a nivel latinoamericano.
Tabla 10. Variables Encuesta Anual Manufacturera (EAM) 2014. 2015 (miles de pesos)
Subsector actividades de
Sector Manufacturero
impresión
Año/ Actividad
2014
2015
2014
2015
Producción Bruta 2.864.056.323 3.027.961.733 212.493.804.558 226.060.127.838
Personal ocupado
24.317
23.507
704.307
709.852
Consumo
1.564.858.377 1.649.645.864 134.307.503.265 140.412.709.228
intermedio
Valor agregado
1.299.197.946 1.378.315.869 78.186.301.293
85.647.418.610
Fuente: Elaboración propia a partir de Encuesta Anual Manufacturera (DANE, 2017)
La producción de las actividades de impresión ha tenido una fuerte recuperación a lo que era
el año 2014 e inicios del año 2015, esto visto por el reconocimiento que tienen las empresas
de artes gráficas y literarias a nivel latinoamericano, así como el apoyo que se ha dado a las
empresas a nivel nacional. Por otro lado, el crecimiento contaste de la producción denota la
cabida que tiene el subsector en el mercado nacional, este siendo uno de los cuales aporta
mayor participación en el sector manufacturero, de igual forma, el incremento en la
participación del empleo y el consumo, son relevantes para ver la proyección que se tiene,
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donde la variación para el año 2015 en la producción bruta fue del 6,38%, esto demostrando
que las actividades de impresión tienen gran proyección en el mercado nacional e
internacional y que la demanda de empresas que realizan esta tipo de actividad va en
aumento.
Grafico 2. Variaciones principales variables del sector manufacturero y actividades de
impresión (2014 – 2015)
Actividades de impresión

Sector manufacturero

20,00%

15,00%

10,00%

9,54%
6,38%

4,55%

5,00%
5,72%

5,42%

6,09%

Consumo
intermedio

Valor agregado

0,79%

0,00%
Produccion Bruta

Personal
ocupado
-3,33%

-5,00%

Fuente: Elaboración propia a partir de Encuesta Anual Manufacturera (DANE, 2017)
Viendo la variación del sector manufacturero en Colombia para finales del año 2015, el
mercado interno del sector de impresión ha tenido un comportamiento positivo donde se ve
en el grafico 2 un incremento tanto en el consumo intermedio, como en la producción bruta.
Sin embargo, lo relevante de este grafico es el incremento de cerca del 10% sobre el valor
agregado que ha tenido el sector, esto mostrando como cada vez más las empresas están
fortaleciendo sus procesos de producción y apuntando siempre a la innovación. Esto es un
factor clave que tiene que tener la empresa en cuenta para entrar a participar en el mercado.
3.3.2.1 Índice de precios al consumidor (IPC)
“El índice de precios al consumidor (IPC) mide la evolución del costo promedio de una
canasta de bienes y servicios representativa del consumo final de los hogares, expresado en
relación con un período base. La variación porcentual del IPC entre dos periodos de tiempo
representa la inflación observada en dicho lapso” (Banrep, 2017)
Conocer el índice de precios al consumidor es de vital importancia para la empresa, ya que
de esta manera se tiene una clara proyección de cómo será la participación en el mercado
nacional, influyendo esto claramente en los precios que la empresa va a ofrecer a los clientes,
como también saber la manera más eficiente para competir en el mercado.
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Tabla 11. Variación porcentual Producto Interno Bruto (IPC)
Año
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017*
2018*
Promedio

IPC %
3,73
2,44
1,94
3,66
6,77
5,75
4,5
3,4
4,02

Fuente: Elaboración propia a partir de datos históricos y proyecciones del Banco de la
Republica (Banrep, 2017)
La tabla 11 muestra la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de los últimos 6
años, así mismo, se muestra una proyección realizada por el Banco de la Republica sobre la
posible inflación que se tendrá. De esta manera, podemos darnos un claro indicio del
movimiento del IPC, en el cual para el año 2011 tuvo una variación el 3,73%, con un cambio
significativamente interesante para el 2016 del 5,75%, esto denotando el crecimiento de los
precios. Sin embargo, las proyecciones hechas, denotan una disminución en el IPC el cual
beneficiaria los precios al consumidor. Los ocho años analizados muestran un promedio de
cerca del 4%, este debe tenerlo en cuenta la empresa para la obtención de los precios futuros.
3.3.3 Mercado Internacional
Tabla 12. Variación principales mercados de exportación para Colombia 2012
DESTINO EXPORTACIONES ACTIVIDADES DE IMPRESIÓN. ENERO - AGOSTO
DOLARES FOB
PAÍS
VARIACIÓN
2013
2014
Ecuador
1.288.874
2.338.334
81%
Venezuela
1.705.663
834.607
-51%
Perú
635.728
795.747
25%
República Dominicana
539.676
720.648
34%
México
247.427
570.715
131%
Trinidiad y Tobago
1.233
504.304
Z.F. Cartagena
328.385
385.108
17%
Brasil
723.255
215.646
-70%
Costa Rica
23.751
183.041
671%
Panamá
196.166
126.713
-35%
Uruguay
59.518
Otros
127.225
139.074
9%
Total
5.817.383
6.873.455
18%

Fuente: Elaboración propia a partir de Programa de Transformación Productiva (PTP)
(productiva, 2016)
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Aunque los destinos de exportación de Colombia van enfocados a más de 80 países en el
mundo, cabe resaltar que en tan solo 13 países se concentran nuestras exportaciones, esto es
el 93% de la oferta exportable de Colombia (Andigraf, 2013).
De esta manera y como se puede notar en la tabla 12, las exportaciones del sector grafico han
sido enfocadas al continente americano, y esto principalmente con los vecinos de Colombia.
Venezuela ha sido por muchos años el lugar predestinado por los empresarios de las artes
gráficas para hacer negocios, sin embargo, pese a la incertidumbre de pagos y la inestabilidad
política del país vemos como poco factible una oportunidad de negocio en el vecino país.
Sin embargo, Ecuador es un país que en los últimos años ha ido ganando terreno como destino
exportable para la industria gráfica, esto mostrando que para el año 2012 se exportaron más
de 32 millones de dólares solo en productos de comunicación gráfica (Andigraf, 2013).
Perú es un país al cual desde el año 2011 se han reportado incrementos en las exportaciones
de material gráfico en un 23%. Los productos escolares, los libros o empaques de plástico
son los que mayor acogida tienen por el mercado peruano, sin embargo, desde una
perspectiva amplia, todos los sectores de las artes gráficas tuvieron un buen comportamiento.
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3.3.4 Matriz de selección de mercados
Mediante una matriz de selección de mercados tomada del programa de transformación exportadora de PROCOLOMBIA, se realizaron
comparaciones sobre los factores determinantes que favorecerán la actividad de la empresa en el país seleccionado, asimismo, se dará
un enfoque objetivo de cada ítem seleccionado con una calificación de 1 a 3, donde 1 es considerado el menos favorable y 3 el más
favorable en cuanto al mercado internacional más conveniente para la empresa.
Tabla 13. Matriz de selección de mercados
MATRIZ DE SELECCIÓN DE MERCADOS
Mercados

Moneda
Inflación (2014)

100.9
MedioAlto

1
2

Alto

6.346

1

4,6
2
Dólar
Estadounid
ense
3
3,6%
2

381,3 (2012) 3

Perú

Puntaje

Nivel de Ingresos
PIB per Cápita en
USD (2014)
Tasa de Desempleo
(2014)

Venezuela

Puntaje

Entorno
Económico
Producto interno
bruto (PIB) 2014
mil millones de
USD

Ecuador

Puntaje

Agregados

Resultados

Asignación
de porcentaje

Ecuador

Venezuela

Perú

15%

0,29

0,27

0,37

203

2

10%

0,10

0,3

0,2

3

Medio-Alto

2

15%

0,30

0,45

0,3

12.503

3

6.541

2

15%

0,15

0,45

0,3

8,6

1

4,2

3

25%

0,50

0,25

0,75

Bolívar
62,2%

1
1

Nuevo Sol
3,2%

2
3

15%
20%

0,45
0,40

0,15
0,2

0,3
0,6
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Entorno Cultural
Idioma
Religión
Predominante
Entorno Político
Acuerdos
Comerciales
Rankin índice de
estabilidad política
en el mundo
Entorno de
mercado
Importaciones de
productos. Dólar
EEUU

Procedencia por
país de las
importaciones
(2011)

Exportaciones de
productos. Dólar
EEUU

10%
50%

0,2
1,00

0,2
1,00

0,2
1,00

Español

2

Español

2

Español

2

Católicos

2

Católicos

2

Católicos

2

50%
20%

1,00
0,5

1,00
0,2

1,00
0,4

CAN

2

Ninguno

1

CAN

2

50%

1

0,5

1

(0,01)

3

(0,83)

1

(0,52)

2

50%

1,5

0,5

1

30%

0,75

0,6

0,45

3

25%

0,25

0,5

0,75

1

25%

0,75

0,5

0,25

1

25%

0,75

0,5

0,25

6.468.585 1
3.008.311
30.783.206
2
Estados
Estados
Unidos
Unidos
(27,1%) (24,2%) China
China
Estados Unidos
(10,8%) (12,1%) (24,7%) - China
Perú (9,2%)
Brasil (9,9%)
(13,8%) - Brasil
- Colombia
-Colombia
(6,7%) - Corea
(9,1%)
(4,3%)
del sur (5%)
3
2

2.338.224

3

834.607

2

795.747
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Procedencia por
país de las
Exportaciones
(2011)

Estados
Estados
China (18,4%) Unidos
unidos
Estados Unidos
(45,2%) (34,6%) (15,3%) Chile (8%)
India (15,1%)
Canadá (11,5%)
- Perú (8%)
- China
- Japón (5,6%) - Panamá
(12,9%) España (5,4%)
(5,2%)
Chile (4,8%)
3 Cuba (5,3%) 2

1

Entorno Físico

Puertos con
conexión a
Colombia

(Conexión a
través
del
canal
de
Guayaquil,
Panamá)
Manta,
Guaira,
Esmeraldas
Puerto
.
cabello,
Maracaibo,
2 Guanta.
1

25%

0,75

0,5

0,25

15%

0,375

0,225

0,3

50%

1

0,5

1

Paita, Lilo,
Ollao.

2

Aeropuertos
Internacionales
19
12
12
50%
1,5
1
1
3
2
2
Entorno
10%
0,1
0,2
0,2
Demográfico
Población Total
(millones)
16
31
31
100%
1
2
2
1
2
2
Total
100%
1,70
1,92
2,21
Fuente: Elaboración propia a partir de datos tomados del Banco Mundial, Programa de transformación productiva y The global Economy.
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Los mercados potenciales escogidos se han dado por estudios realizados por ANDIGRAF y
el programa de transformación productiva mostrado en la tabla 9 donde se evidencian los
países donde el sector de las artes gráficas ha tenido mayor comercialización y donde la
industria ha ido creciendo a lo largo de los años, también está enfocado en el “modelo
Uppsala6” por ser el más conveniente para el tamaño de la empresa PUBLIREAL
MERCHANDISING S.A.S.
Los resultados dados por la matriz de selección de mercados evidenciaron que el mercado
potencial y más favorable para la internacionalización de PUBLIREAL MERCHANDISING
S.A.S ha sido Ecuador, lo cual se muestra como una economía fuerte, y de mayor alcance
para la exportación de los productos de la empresa.
Grafico 3. Variación inflación, PIB y desempleo en cuatro trimestres 2011 – 2013 de
Ecuador

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) sobre la base de
cifras oficiales
En el año 2012 Ecuador mostro un PIB de más de 84 mil millones de dólares, ubicándose
entre las economías Latinoamericanas que más habían crecido, de igual manera la actividad
económica de los ecuatorianos incremento en un 3,8% para el año 2013 (Andigraf, 2014).
Cabe resaltar que la economía ecuatoriana lleva ya varios años estando dolarizada y por esto
mismo es de prestar atención debido al fuerte incremento en la divisa, por esto mismo, las
exportaciones a Ecuador han aumentado notoriamente en los últimos años. De igual manera,
se muestra en el grafico 3 como la economía ha ido cayendo los últimos años, y así mismo
la deuda externa del país es cada vez más grande, el país al cual ha aumentado más la deuda
es China; Por esto mismo, Ecuador se está refugiando comercialmente en sus países vecinos

6

Modelo Uppsala: “La empresa inicia sus actividades internacionales en aquellos países que le sean más
cercanos culturalmente, siendo así la incertidumbre percibida y un riesgo de fracaso menor.” (Universidad
de Valencia, 2004)
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y de esta manera, Colombia se ha convertido un actor importante en la oferta exportable de
las artes gráficas (Andigraf, 2014).
Tabla 14. Exportaciones industria gráfica a Ecuador 2014 - 2015
Exportaciones Industria Grafica a Ecuador
2014 - 2015
Categoria
2014
2015
Libros
8.556.714
9.948.457
Empaques de plásitico y sus sustratos
10.566.171
8.863.445
Articulos Escolares y de oficina
4.355.645
7.454.095
Empaques de papel y cartón
3.443.274
3.955.387
Publicaciones periódicas
2.676.201
2.381.536
Material Publicitario y comercial
1.984.399
1.889.522
Etiquetas
556.827
1.091.222
Formas comerciales y valores
7.146
10,12
Total General
32.146.377
35.583.674

Participación 2013
28%
25%
21%
11%
7%
5%
3%
0%
100%

Fuente: Elaboración propia a partir de DIAN – DANE, CALCULOS ANDIGRAF
Para el año 2015, se vio un incremento de más de 2 millones de dólares hacia Ecuador,
respecto al año 2014. Por otro lado, vemos en la tabla 8 como los libros y los empaques de
plástico y sus sustratos tuvieron una participación del 28% y 25% respectivamente, esto
mostrando como es cada vez mayor la acogida de los productos en el mercado ecuatoriano.
Sin embargo, como dato relevante, en 2015 el sector manufacturero tuvo un crecimiento
promedio de 1,5% desde el año 2010, lo que fue un incremento de USD $7.033 millones,
siendo una de las actividades con más movimiento en las exportaciones totales del país y así
mismo generando una participación del 19% en las exportaciones totales. (PROCOLOMBIA,
2017)
3.4 Análisis de la competencia
3.4.1 Principales participantes y competidores
Tabla 15. Consumidores Sector Artes Graficas
Competidores
Artes
RAZON SOCIAL
HISTORIA Y PRODUCTOS
Productos hechos en Heat Transfer,
Mercico
Tampografía,
soplado,
Serigrafía,
Litografía, Ebanistería y proceso IML.
Empresa con más de 30 años de
experiencia, posicionada a nivel nacional
y Latinoamericano.
Alfa Print S.A

Gráficas
PRESENCIA
Presencia en 8 países
a nivel mundial como
lo son, México,
Panamá, Venezuela,
Ecuador,
Perú,
Uruguay, Chile y
China.
Empresa con 35 años de experiencia en Especializada en la
el sector, actualmente cuenta con dos exportación a Europa
líneas de producto: Etiquetas en rollos y Estados Unidos
autoadhesivas y sin adhesivo y Formas
Continuas Especiales en pequeños
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Digiprint Editores E.U

Contacto Grafico Ltda.

Gama Color Editorial
S.A.S

Graficas Jaber S.A.S

Impresora del Sur S.A

tirajes. Vende etiquetas para diferentes
industrias como la alimenticia, industria
metalmecánica, seguridad, cosméticos,
servicios de seguridad, entre otros. Sin
embargo trabajan materiales como lo
son: Bond, Esmaltado, Polietileno,
Polipropileno, PVC y Transferencia
Térmica.
Productora de las artes gráficas con un
recorrido de 9 años en el sector, los
productos a ofrecer son elaboración de
agendas, manual de convivencia,
carpetas, calendarios, periódicos, libros,
plegables, revistas, afiches, volantes,
cuadernos, libretas, folletos entre otros
productos gráficos.

Empresa reconocida
a nivel nacional.
Excelente
participación en el
mercado
colombiano,
sin
embargo, no ha
incursionado en el
mercado
internacional.
Empresa creada en el año 1989, Empresa ubicada en
reconocida por la impresión de material Bogotá. Colombia
gráfico editorial a nivel nacional. Los
productos que principalmente ofrece son:
Plegables, Carpetas, Brochures, Afiches,
Libros, Revistas, Calendarios, Catálogos,
Tarjetones, Material Promocional.
Empresa fundada en 1980, sus líneas de Empresa ubicada en
producto son: Carpetas, Folletos, Bogotá, Colombia
Cuadernos, Cajas, Calendarios, Material
Promocional.
Empresa fundada en 1976, sus líneas de Empresa ubicada en
producto son enfocadas a la impresión de Cota, Cundinamarca.
papeles y cartulinas como lo son: tarjetas Incursionando a nivel
variadas, volantes, papelería comercial, Latinoamericano.
empaques de medicamentos, material
POP. Cuenta con certificados de calidad
ISO 9001.
Nace en 1974 y forma parte del grupo Empresa ubicada en
empresarial Bavaria desde 1985. Urbanización Acopi,
Compañía 100% propiedad del grupo Yumbo, Valle del
SABMiller, se dedica al diseño, Cauca.
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impresión, y terminado de etiquetas de
papel (metalizadas y esmaltadas), así
como a la fabricación de multi-empaques
y material publicitario para la industria
de bebidas
Empresa de comunicación gráfica con
Impresos El Día S.A.S
más
de
35
años
de
experiencia
especializada
en
la
producción de etiquetas, plegadizas y
publicomerciales
como
lo
son
Calendarios, empaques de cartón,
cuadernos, agendas. Cuenta con
certificación ISO 9001 de calidad e ISO
14001 para el sistema de gestión
ambiental.
Empresa con un recorrido de cerca de 40
Printer Colombiana S.A
años, enfocada a las artes gráficas,
principalmente a impresión de libros y
caratulas. Hoy en día manejan productos
como lo son agendas, revistas, libros y
publicomerciales.
O.P.R.
DIGITAL
S.A.S.
está
OPR Digital S.A.S
especializada en la oferta de libros y
revistas a todo color, trabajando una
amplia gama de sistemas de acabado. Los
productos que ofrece son: Bolsas
publicitarias, empaques para alimentos,
Material POP, Cuadernos publicitarios,
Material campañas de publicidad.
Fuente: Elaboración Propia tomado de datos de páginas web de cada
Informe de Sostenibilidad ANDIGRAF (Andigraf, 2013)

Empresa ubicada en
Medellín, Colombia

Empresa ubicada en
Bogotá, Colombia

Empresa ubicada en
Bogotá, Colombia

empresa y datos

3.4.2 Agremiaciones
La industria gráfica es un sector que está fuertemente apoyado en el país y tiene varias
agremiaciones que luchan y velan por los derechos de las empresas afiliadas y por el sector
publicitario en el país, haciendo cumplir las normas, generando una competencia justa,
realizando ferias para tecnificar el sector y apoyando las empresas que están legalmente
constituidas en el país, estas agremiaciones son:
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ANDIGRAF
Andigraf tal vez es el gremio más representativo del sector gráfico, miembro de
CONLATINGRAF y del Consejo Gremial Nacional, cuya labor principal es ser
vocero de los requerimientos e intereses del empresariado y trabajar en la articulación
con el sector público y privado para lograr sinergias que apoyen las necesidades y
oportunidades del sector, cuenta con 38 años de experiencia como representante de
los intereses la industria de la comunicación gráfica (Andigraf, 2015).



UNION COLOMBIANA DE EMPRESAS PUBLICITARIAS – UCEP
La Unión Colombiana de Empresas Publicitarias, UCEP, es una entidad sin ánimo de
lucro constituida en 1971 y recientemente reformada para acoplarse a las nuevas
realidades del mercado que exigen una mayor amplitud en el concepto de “empresa
publicitaria” La UCEP fue creada con unos propósitos muy claros tendientes a buscar
la profesionalización del sector y convertirse en la vocera de sus afiliados ante la
opinión pública y los medios de comunicación, de los requerimientos de la industria
y defensora por excelencia de sus actividades y exigencias a nivel nacional ante las
diferentes ramas del poder público (UCEP, 2015 ).



ADGORA (Asociación Colombiana de la Industria Publicitaria)
Es una asociación sin ánimo de lucro creada para ser un espacio de encuentro, apoyo,
acompañamiento y representación de las personas que trabajan en la industria
publicitaria colombiana para que esta sea más competitiva nacional e
internacionalmente, abriendo escenarios que fomenten la calidad en el trabajo, la
competencia sana y el reconocimiento social (Adgora, 2015).

3.4.3 Productos Sustitutos
El mercado publicitario tiene como fin promocionar y dar reconocimiento a las empresas en
el mercado, es por esto que cuando hablamos de productos sustitutos en el sector de artes
gráficas, nos referimos a todos los medios de publicidad que puedan satisfacer esta necesidad.
Sin embargo, la publicidad directa a la cual está enfocada Publireal Merchandising S.A.S es
un mercado el cual ofrece artículos promocionales que son de bajo costo y van dirigidos
principalmente al público objetivo, estos son los llamados “suvenires” o publicidad de
Merchandising. Por esto mismo se puede decir que los productos sustitutos de la empresa
son todos aquellos que vayan enfocados a la publicidad directa de artículos que sean
adquiridos a bajo costo y puedan ser entregados directamente al público, como lo son:




Artículos en Tampografía (Esferos, USB, tarjetas, botones)
Afiches
Relojes
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Gorras
Morrales

4. Estrategias de Mercado
4.1 Concepto del Producto
Los productos que la empresa comercializa son hechos con el fin de llegar al consumidor
final y dar una imagen de la empresa o campaña promocionada, es por esto que los productos
principales que maneja la empresa son:






Llaveros
Manillas
Mouse pad
Porta Vasos
Vasos

De esta manera, la empresa se encarga del proceso de fabricación de sus productos desde la
parte inicial como lo son llaveros, mouse pad, porta vasos y manillas, todo esto con procesos
de serigrafía y micro inyectado, sin embargo, los materiales usados para la fabricación inicial
de los productos son espumas, clear, PVC y tintas, estos adquiridos por diferentes
proveedores en el sector Restrepo. De igual forma para los productos como lo son vasos,
tenemos proveedores en el sector de Corferias que nos facilitan el producto en forma estándar
y la empresa se encarga de la terminación en cuando a impresión y diseño.
Sin embargo, el producto principal que más ordenes tiene en cantidad son los llaveros, por
esto mismo son diferentes las características y tipos del producto con la cual se está llegando
a los clientes potenciales. Por otro lado, productos como lo son las manillas y los Mouse pad,
están empezando a obtener una buena acogida por ser una forma directa y de mayor
visibilidad a la hora de promocionar.
Para la incursión en el mercado ecuatoriano se tendrá la ayuda de la Cámara Colombo
Ecuatoriana y Procolombia, de tal modo se pueda penetrar el mercado con apoyo del
gobierno, asimismo, para la exportación del producto se contactará con agencias aduaneras
quienes se encargarán de los trámites requeridos en el proceso de exportación.
USO

LLAVEROS

Tabla 16. Descripción del producto
LINEA
PRODUCTO
PVC plastificado
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CARACTERISTICAS
Llavero
de
corta
duración (3 meses)
impreso en serigrafía y
digitalmente,
y
plastificado.

PVC Micro Inyectado

Inflable

Obsequio ofrecido por los
clientes a sus consumidores
con el fin de fidelizar
marca y recordación de
productos
y
establecimientos.

PVC Micro inyectado

MANILLA

Obsequio con el fin de
recordación de producto y
establecimientos,
fidelización de marca y
campañas políticas.

MOUSE PAD

PVC Micro inyectado

Sintético Plastificado

Obsequio que dan los
clientes a sus consumidores
con el fin de fidelizar
marca y recordación de
productos
y
establecimientos.

PORTA VASOS

PVC Micro inyectado

Sintético Plastificado

Obsequio dado por los
clientes a sus consumidores
con el fin de fidelizar
marca, y recordación de
productos
y
establecimientos.

Llavero
de
corta
duración (6 meses)
inyectado
artesanalmente en clisés
y moldes de aluminio.
Llavero
de
corta
duración (4 meses)
Impreso en serigrafía y
digitalmente.
Manilla
de
corta
duración (3 meses)
inyectada
artesanalmente en clisés
y moldes de aluminio.
Terminada con broches.
Mouse pad de mediana
duración
(1
año)
inyectado
artesanalmente en clisés
y moldes de aluminio.
Mouse Pad de mediana
duración
(1
año)
impreso en serigrafía y
digitalmente,
y
plastificado.
Porta Vasos de mediana
duración
(1
año)
inyectado
artesanalmente en clisés
y moldes de aluminio.
Porta Vasos de mediana
duración
(1
año)
impreso en serigrafía y
digitalmente,
y
plastificado.

Fuente: Elaboración propia
4.2 Estrategias de distribución
Publireal Merchandising es una empresa que debido al manejo de variados productos busca
penetrar el mercado en dos diferentes tipos de distribución. La empresa desde sus inicios
hasta la actualidad ha manejado una estrategia de distribución indirecta corta, la cual es buena
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cuando se ofrece un surtido completo de productos, ya que hemos sido los únicos que
producimos y ofrecemos nuestra mercancía, pero se tiene de por medio un distribuidor el
cual ha sido el que ha hecho llegar el producto al consumidor final, esto ayudándonos a
prestar un servicio integral. (Dvoskin, 2004)
Sin embargo, con el lanzamiento del producto personalizado nos vemos en la necesidad de
utilizar un canal directo, esto con el fin de que el cliente sienta la confianza y la seguridad de
que el producto requerido será producido y vendido por la misma empresa, asimismo, esto
nos ayudara a ver el nivel de satisfacción de los clientes y buscar las nuevas necesidades de
los consumidores.
De esta manera la distribución del producto a nivel nacional se hará tanto desde el punto de
venta ubicado en la misma fábrica como por medio de mensajería nacional, esto con el fin de
llegar a los dos canales de distribución, haciendo que el consumidor pueda tener contacto
directo con el diseño y producto requerido y esté al tanto de su entrega.
A nivel internacional (Ecuador) se planea realizar un proceso de exportación cuando ya la
empresa este mejor posicionada y consolidada, de esta manera realizaremos alianzas
estratégicas con empresas del sector para que estas se acomoden a nuestro canal indirecto
corto y se pueda tener un mayor manejo del producto y seguimiento del consumidor.
4.2.1 Proceso de exportación
La exportación de los productos se realizara en el año 2019 cuando la empresa fortalezca y
mejore tanto el aprovisionamiento de mercancías como la solidez financiera, esto debido a
que el mercado ecuatoriano es fuerte en el ámbito del sector de artes gráficas y la entrada que
queremos hacer al país sea con productos innovadores, de buena calidad y competitivos, En
el proceso de exportación es importante que la empresa adecue el producto para la debida
distribución a Ecuador, en estos pasos se detallaran los procesos de empacado, embalaje,
transporte entre otros ítems relevantes, sin embargo, como ya se mencionó anteriormente, la
empresa trabaja bajo órdenes de pedido, es por esto que los precios de empacado y embalaje,
dependerán mucho de las cantidades vendidas en el momento de la exportación.
Por otro lado, un detalle importante que debe tener en cuenta la empresa, es que, por ser
miembro de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), los productos de manufacturas no
tienen impuestos, por esto mismo, el precio de transporte será más económico. Debido a la
variación de productos ofrecidos por la empresa, se hará la exportación de los productos en
cajas triple pared de 21,5X36,5 X16,5, esto dado a que los tamaños de todos nuestros
productos coinciden con las medidas dadas por esta caja, de igual forma, la exportación de
nuestros productos al no ser de gran volumen se podrán realizar mediante envió aéreo, por lo
cual se contactó con la empresa FEDEX y DHL express, mostrando unos costos de envió
puerta a puerta entre 520.000 pesos y 650.000 pesos respectivamente.
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4.3 Estrategias de precio
La estrategia de selección de precios que se ha implementado durante el recorrido de la
empresa, ha sido dada con el fin de darle el precio al consumidor más indicado y así mismo
ser una empresa competitiva, de este modo desde que Publireal Merchandising ha estado en
la informalidad como desde su constitución, los precios que se manejan han sido dados por
el mercado y la competencia.
De igual forma se relacionan los diferentes costos de producción y funcionamiento de la
empresa tales como costos fijos y administrativos. Cabe mencionar, que realizado el estudio
del IPC y con la finalidad de que la proyección de ventas estuviera más acorde al
comportamiento del mercado, se halló un precio promedio para las mercancías ofrecidas por
la empresa Publireal Merchandising. A continuación, en la tabla 17, se muestran los costos
de producir cada artículo y el precio de venta al consumidor.
Tabla 17. Precios de venta.
PRODUCTO
Llavero Inflable
Llavero PVC Plastificado
Llavero PVC Microinyectado
Manilla PVC Microinyectado
Manilla Sublimada
Mouse Pad PVC Microinyectado
Mouse Pad Sintético Plastificado
Porta Vasos
Mugs Sublimados
Botilitos Sublimados

COSTO UNITARIO
$ 593
$ 310
$ 484
$ 464
$ 396
$ 1.101
$ 637
$ 349
$ 3.872
$ 7.642

Precio Promedio Proyectado
Fuente: Elaboración propia

PRECIO DE VENTA
$ 1.040
$ 832
$ 1.456
$ 1.456
$ 936
$ 2.601
$ 2.080
$ 936
$ 15.604
$ 20.805
$

1.417

Del mismo modo y teniendo en cuenta que la empresa quiere ganar participación en el
mercado, se proyecta generar una estrategia de precios competitiva, donde se pueda ofrecer
la misma o mejor calidad de producto a precios donde sea más atractivo, esto por medio de
descuentos por cantidad de orden de pedido o fidelidad de los clientes, también se generará
una estrategia de precios variables, donde los factores para determinar el precio serán tanto
el medio de pago, volumen de pedido y tipo de producto.
4.3.1 Condiciones de pago
En cuanto a las condiciones de pago, para el mercado nacional se pactará con el cliente el
pago en un anticipo del 50% en el momento de hacer la orden del pedido, seguido de la
cancelación del total en el momento de la entrega, sin embargo, a medida que la relación
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mejore con los clientes frecuentes, se irán acordando plazos de pago a 15, 30 y 60 días
dependiendo de la cantidad y precio del producto.
Para el mercado internacional se utilizara un intermediario que será algún banco local, en el
cual el cliente tendrá que hacer uso del giro directo por medio del banco, se utilizara este
medio de pago ya que es de los más seguros a la hora de exportar tanto para el cliente como
para la empresa, de igual manera, a medida que se vaya generando confianza con el cliente
en Ecuador y se vea su voluntad oportuna de pago, se irán efectuando plazos de pago, como
también medios distintos para el mismo.

4.4 Estrategias de promoción
Así como lo menciona el libro políticas y estrategias de promoción de ventas y
Merchandising, “la promoción sirve y es utilizada para incentivar tanto al consumidor final
como a la distribución, señalando los efectos que pueden esperarse de cada una de ellas.
Después facilita prontuarios para determinar la conveniencia o no del uso de la promoción
para un producto terminado.” (Trenzano, 1996)
Publireal Merchandising no solo quiere que la experiencia del consumidor este en la compra
del producto sino en la postventa y la fidelización del mismo, de igual forma, la empresa al
ser una productora que trabaja bajo orden de pedidos y no maneja un inventario de producto
terminado, hace que se tenga que fortalecer el aspecto en la venta y promoción. A
continuación, se muestran las diferentes estrategias para cada uno de los consumidores de la
empresa:


Cliente directo: La venta personalizada es un punto clave en el acercamiento clienteconsumidor, por esta razón se harán promociones como lo serán obsequios por
cantidad de pedidos, descuentos por cantidad y eventos especiales (cumpleaños o
fechas feriadas). Estos tipos de obsequio se especificarán para cada línea de producto.
Asimismo, para los clientes que lleven más de un año con la empresa se le concederán
beneficios en entrega, tiempo de pago y precios.



Detallista: Debido a que el mayor volumen de ventas que ha manejado la empresa
hasta el momento es por parte de los mayoristas, se tendrán las promociones y
beneficios más altos para así impulsar y mantener las cantidades vendidas y fidelizar
los clientes. Para impulsar las ventas de los productos se utilizarán diferentes
descuentos de acuerdo al volumen de órdenes de pedido por parte de las empresas. A
continuación, en la tabla 18 se presentan los descuentos:
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Tabla 18. Descuento precio a mayoristas.
Unidades % de descuento
200
4%
500
8%
1.000
15%
3.000 ó +
20%
Fuente: Elaboración propia
4.5 Estrategias de comunicación
El principal objetivo de comunicación de la empresa es darse a conocer al público objetivo,
esto resaltando la innovación que podrán encontrar, atraer clientes potenciales, generar un
buen portafolio de servicios e incursionar en el mercado publicitario del e-commerce como
una empresa de auto personalización. Por lo cual, la empresa contara con dos tipos de flujo
de comunicación los cuales serán Empresa-cliente y Empresa-empresa, de esta manera las
estrategias de comunicación para los dos tipos de canales serán:








Redes sociales: se ha ido trabajando en la implementación de catálogo y venta por
medio de plataformas como Facebook e Instagram, esto con el fin de ampliar el
mercado, hacer más visible la empresa y así mismo tener un constante acercamiento
entre empresa-cliente para la cual se pueda mejorar, fidelizar y fortalecer.
Ferias: una estrategia que se ira implementando a medida que se gane un poco más
de reconocimiento y se fortalezca más el producto es participar en ferias de publicidad
para generar recordación y así mismo evaluar el desempeño de la empresa en cuanto
a captación de clientes y producción de mercancía.
Aplicación móvil: La aplicación móvil es una herramienta que se ha querido
implementar en los últimos años ya que será la que nos abra el camino para la auto
personalización de nuestros productos, pero a la vez nos dará a conocer de manera
inmediata y precisa la recordación que tiene el cliente de nuestro producto, como las
debilidades y fortalezas de la empresa.
Publicidad: este tipo de publicidad se hará por medio de volantes, tarjetas de
presentación y redes sociales, para así hacer llegar nuestro producto a diferentes
segmentos y hacer notar el producto en fechas especiales.

4.6 Estrategias de servicio
“El servicio al cliente no es una decisión optativa sino un elemento imprescindible para la
existencia de la empresa y constituye el centro de interés fundamental y la clave de su éxito
o fracaso.” (Couso, 2005) Teniendo en cuenta lo anterior, Publireal Merchandising espera
implementa una estrategia de servicio en la que se pueda aumentar la experiencia del
consumidor desde el momento inicial que hace contacto con la empresa hasta la postventa.
Uno de las estrategias importantes para la buena implementación del servicio con base en el
producto que ofrecemos será aplicar cuatro factores fundamentales los cuales son:
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Tiempo de respuesta: La empresa entiende que el proceso de compra tiene que ser
una experiencia para el cliente la cual sea agradable y satisfaciendo las necesidades
de cada uno, por esto tiene que ser una experiencia donde el tiempo de respuesta sea
el más rápido para poder guiar, informar, cotizar y solucionar cualquier inquietud en
el momento preciso.



Capacitación: Por otra parte, siempre existirán clientes que necesiten una guía a la
hora de escoger el producto que realmente quiere su empresa, por esto mismo, la
capacitación que ofrecerá la empresa a la hora en que el cliente esté interesado, será
fundamental para ofrecer el producto adecuado, con el precio indicado para las
necesidades que se requieran.



Cumplimiento: Gracias a nuestro recorrido en el mercado los últimos años, hemos
podido identificar cual es la mayor falencia que tienen las empresas del sector
identificando que es el cumplimiento en la entrega. Por esto, nuestro principal
objetivo como lo ha venido siendo desde que la empresa está constituida, es el
cumplimiento con los tiempos de entrega acordados (sean parciales o totales) esto
con el fin de destacarnos como empresa y generar confianza en el cliente.



Atención postventa: Por último, pero como pilar fundamental para mantener un buen
servicio, fidelizar el cliente y ganar confianza, será la implementación de un adecuado
seguimiento al comprador en la postventa representado un factor fundamental no
solamente para guiarlos en las inquietudes que se puedan presentar después de la
compra, sino con la permanente información como promociones, descuentos por
fidelidad, nuevos productos, entre otros.

4.7 Presupuesto de la mezcla de mercadeo
El objetivo de lograr un presupuesto indicado para el mercadeo y la publicidad que se le
hará a la empresa va ligado de la identificación adecuada del precio, la plaza, la
promoción y los productos ofrecidos.


Producto: Fabricación de productos publicitarios para la captación y fidelización
de la marca para nuestros clientes.



Precio: Diferentes tipos de productos con un precio estipulado para que se adapte
a las necesidades de cada comprador dependiente el tamaño y capital de la
empresa, asimismo, descuentos por cantidades, tiempo de afiliación a la empresa,
entre otros.



Plaza: El producto será ofrecido tanto por medios digitales como lo son redes
sociales y pagina web, como directamente desde el punto de fábrica. De igual
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forma, se contará con la participación en ferias publicitarias donde se podrá
ofrecer de manera más promocional los artículos.


Promoción: Por medio de campañas publicitarias dadas en revistas
especializadas, ferias, redes sociales (Facebook e Instagram) dares a conocer el
producto y nuestra empresa. Además, se tendrá comunicación directa con
consumidores por medio de la aplicación móvil y las redes sociales.

De esta manera, la siguiente tabla 19 muestra en detalle los modos de mercadeo que hará
la empresa, su periodicidad y el precio.
Tabla 19. Presupuesto de promoción y mercadeo.
Tipo de publicidad
Costo Unitario Periodicidad
Tarjetas de publicidad (200) $
60.000 Trimestral
Página Web
$
400.000
Anual
Mantenimiento Pagina web $
150.000 Trimestral
Volantes (500)
$
100.000
Mensual
Ferias
$ 3.000.000
Anual
Costo total anual

Costo Anual
$
240.000
$
400.000
$
600.000
$ 1.200.000
$ 3.000.000
$ 5.440.000

Fuente: Elaboración Propia
4.8 Estrategias de aprovisionamiento
La adquisición de las materias primas es un tema que gracias al recorrido de la empresa se
han podido ir adquiriendo proveedores de confianza que nos han generado precios y calidades
que nos hacen competir de una manera más equitativa. Es por esto que a lo largo de los años
de la empresa hemos escogido proveedores que estén ubicados estratégicamente cerca, con
los cuales podamos adquirir buenos precios y en el tiempo que los necesitemos.
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La siguiente tabla 20 muestra los proveedores actuales de la empresa.
Tabla 20. Información de Proveedores.
PROVEEDOR
Plásticos de la Sabana
Plásticos de la Sabana
Plásticos de la Sabana
Plásticos de la Sabana
Plásticos de la Sabana
Plásticos de la Sabana
Plásticos de la Sabana
La casa de screen
La casa de screen
Tendencias GyG
La casa del screen
La casa del screen
Mil Herrajes
Mil Herrajes
Tendencias GyG
Tendencias GyG

DIRECCIÓN
Calle 18 Sur # 24B-18
Calle 18 Sur # 24B-19
Calle 18 Sur # 24B-20
Calle 18 Sur # 24B-21
Calle 18 Sur # 24B-22
Calle 18 Sur # 24B-23
Calle 18 Sur # 24B-24
Calle 24 A # 24-48
Calle 24 A # 24-49
Carrera 39 # 25 A 12
Calle 24 A # 24-51
Calle 24 A # 24-52
Calle 18Sur #24B-45
Calle 18Sur #24B-46
Carrera 39 # 25 A 11
Carrera 39 # 25 A 12

PRODUCTO
Clear
Lindasoft
Espuma Sintetica
Espuma Yumbolon
Bolsa Plástica
Tela Sublimación
Pad Bulky
Tinta Eco-solvente
Pegante PVC
Tinta Sublimación
Tinta PVC
Plastisol Solidificable
Argolla
Broche de presión
Mugs
Botilitos

UNIDAD DE MEDIDA
Metro
Metro
Metro
Metro
100 Unid
Metro
Metro
Litro
Botella 500 ml
Litro
Litro
Kilogramo
Millar
Millar
Docena
Docena

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

PRECIO
6.000
2.000
11.000
5.000
2.000
2.500
15.000
80.000
6.000
50.000
10.000
7.000
24.000
19.000
42.000
72.000

Fuente: Elaboración Propia
4.8.1 Crédito por parte de proveedores
Debido a que la empresa trabaja bajo orden de pedido, es de vital importación que las
materias primas que necesitemos estén en el momento justo, es por esto que la estrategia de
planeación de compras ha sido analizar los productos más escasos entre nuestros proveedores
con el fin de tener en inventario y hacer ordenes de pedido por lo menos con treinta días de
anticipación, por esta misma razón nuestros proveedores no nos han otorgado plazos de pago,
pero si descuentos en los precios. A futuro y con el fortalecimiento económico de la empresa,
se espera hacer órdenes de pedido más grandes con el fin de tener en el inventario materia
prima que nos permita obtener pedidos más grandes sin necesidad de endeudamiento.
4.9 Política de cartera
La política de cartera que se manejará en la empresa Publireal Merchandising será un
financiamiento para clientes nacionales que lleven órdenes de pedido consecutivas por más
de tres meses, con plazos de pago del 30% como anticipo del producto, 30% contra entrega
y un 40% faltante a los 15 días después, esto con el fin de fidelizar el cliente, de igual manera,
darles beneficios para que puedan recuperar la inversión.
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5. Operación
5.1 Ficha Técnica del Producto
Tabla 21. Ficha Técnica del producto
Línea

Producto

Características

Materiales

Precaución

Condiciones de
empaque

LLAVEROS

Lamina PVC.
No exponerlos
Empacados
Clear para
Llavero de corta
a altas
individualmente
plastificado,
duración (3 meses)
temperaturas,
en bolsas de
pegante para
PVC
impreso en
Evitar
polipropileno
plastificado y tinta
plastificado
serigrafía y
manipulaciones transparente y en
para PVC para
digitalmente, y
bruscas
bolsas plásticas
serigrafía, tinta
plastificado.
(mordeduras,
transparentes,
Eco-solvente para
chuzadas)
por 50 unidades.
impresión digital.
Llavero de corta
duración (6 meses)
PVC Micro
inyectado
Inyectado artesanalmente en
clisés y moldes de
aluminio.

Inflable

Tinta PVC
Plastisol
solidificable a
170º de calor.

No exponerlos
Empacados
a altas
individualmente
temperaturas,
en bolsas de
Evitar
polipropileno
manipulaciones transparente y en
bruscas
bolsas plásticas
(mordeduras,
transparentes,
chuzadas)
por 50 unidades.

Espuma sintética
Airflex, Clear
No exponerlos
Empacados
transparente,
a altas
individualmente
Llavero de corta
espuma
temperaturas,
en bolsas de
duración (4 meses)
Yumbolon,
Evitar
polipropileno
Impreso en
Pegante PVC
manipulaciones transparente y en
serigrafía y
blanco, tinta PVC
bruscas
bolsas plásticas
digitalmente.
para serigrafía,
(mordeduras,
transparentes,
tinta Eco-solvente
chuzadas)
por 50 unidades.
para impresión
digital.
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MANILLAS
MOUSE PAD

Manilla de corta
duración (3 meses)
inyectada
PVC Micro artesanalmente en
inyectado clisés y moldes de
aluminio.
Terminada con
broches.

Tinta PVC
Plastisol
solidificable a
170º de calor.

Manilla sublimada
hecha en poliéster
Sublimada
lavable de larga
duración.

Tinta para
Sublimación
digital

Mouse pad de
mediana duración
PVC Micro (1 año) inyectado
inyectado artesanalmente en
clisés y moldes de
aluminio.

Tinta PVC
Plastisol
solidificable a
170º de calor.
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No exponerlos
Empacados
a altas
individualmente
temperaturas,
en bolsas de
Evitar
polipropileno
manipulaciones transparente y en
bruscas
bolsas plásticas
(mordeduras,
transparentes,
chuzadas,
por 100
golpes)
unidades.

No exponerlos
Empacados
a altas
individualmente
temperaturas,
en bolsas de
Evitar
polipropileno
manipulaciones transparente y en
bruscas
bolsas plásticas
(mordeduras,
transparentes,
chuzadas,
por 100
golpes)
unidades.
Empacado
individualmente
No exponerlos
en bolsa plástica
a altas
transparente,
temperaturas,
empacados en
No manipular
cajas de cartón
con objetos no
de diferente
indicados
capacidad. (
(rayones con
Dependido
esferos)
cantidad de
unidades)

PORTA VASOS

Espuma sintética
No exponerlos
Pad Bulky, Clear
Mouse Pad de
a altas
carpeta satín,
mediana duración
temperaturas,
Pegante PVC
Sintético (1 año) impreso en
No manipular
blanco, tinta PVC
Plastificado
serigrafía y
con objetos no
para serigrafía,
digitalmente, y
indicados
tinta Eco-solvente
plastificado.
(rayones con
para impresión
esferos)
digital.

Porta Vasos de
mediana duración
PVC Micro (1 año) inyectado
inyectado artesanalmente en
clisés y moldes de
aluminio.

Tinta PVC
Plastisol
solidificable a
170º de calor.

No exponerlos
a altas
temperaturas,
No manipular
con objetos no
indicados
(rayones con
esferos)

Empacado
individualmente
en bolsa plástica
transparente,
empacados en
cajas de cartón
de diferente
capacidad. (
Dependido
cantidad de
unidades)
Empacados
individualmente
en bolsas de
polipropileno
transparente y en
bolsas plásticas
transparentes,
por 20 unidades.

Espuma sintética
No exponerlos
Empacados
Pad Bulky, Clear
Porta Vasos de
a altas
individualmente
carpeta satín,
mediana duración
temperaturas,
en bolsas de
Pegante PVC
Sintético (1 año) impreso en
No manipular
polipropileno
blanco, tinta PVC
Plastificado
serigrafía y
con objetos no transparente y en
para serigrafía,
digitalmente, y
indicados
bolsas plásticas
tinta Eco-solvente
plastificado.
(rayones con
transparentes,
para impresión
esferos)
por 20 unidades.
digital.

Fuente: Elaboración Propia
5.2 Estado de Desarrollo
El producto cuenta con una terminación y diseños que se han ido fortaleciendo desde antes
de constituir la empresa con el nombre actual, sin embargo, cada vez son más los tipos y
formas de producción de los elementos publicitarios, por esto mismo Publireal
Merchandising ha venido fortaleciendo su maquinaria y procesos de fabricación para que la
terminación del producto sea de mayor calidad y más productiva para la empresa.
Para el año 2013 se ha adquirido nueva maquinaria digital, para que los procesos sean mucho
más rápidos, de mayor calidad y resolución, y se pueda contar con una capacidad de trabajo
mayor. Es por esto que el producto a día de hoy cuenta con un desarrollo vanguardista frente
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a sus competidores directos y así mismo hace cara a la creciente competencia que se enfrenta
hoy en día.
Por otro lado, la constitución de la empresa a nivel internacional, se irá dando a medida que
el proyecto avance y se cuente con la experiencia necesaria para entrar a participar en el
mercado internacional, asimismo, contar con el suficiente capital y volumen de exportaciones
para hacer frente a la competencia de productores latinoamericanos.
Publireal Merchandising vive en un proceso constante de innovación y servicio, esto debido
a que la tendencia del mercado y la competencia internacional hace que cada día sean
mayores los retos por innovar y tener un producto vanguardista.
5.2.1Empaque y embalaje
La realización del empaque y embalaje para la exportación de los productos de Publireal
Merchandising, se hará bajo las normas dadas por PROCOLOMBIA, asimismo y como ya
se mencionó anteriormente, la empresa trabaja bajo órdenes de pedido, es por esto que para
hallar los costos de empaque y embalaje, dependerá de la cantidad vendida en las órdenes de
pedido.


Empaque primario: Este empaque será dispuesto para cada tipo de producto, el cual
será individualizado y empacado en bolsas plásticas (de acuerdo al tamaño) con el fin
de proteger el material del producto a la hora del empaque colectivo, seguido se
forrarán los productos por docenas o centenas (de acuerdo al tamaño) y se sellara la
bolsa al vacío para mayor protección del material.



Empaque terciario: Debido a la variación de los productos ofrecidos por la empresa,
se hará la exportación de los productos en cajas triple pared de 21,5X36,5X16,5, esto
dado a que los tamaños de todos nuestros productos coinciden con las medidas dadas
por esta caja. De igual forma los productos que manejamos en sublimación (termos,
vasos, botilitos) serán cubiertos con plástico de burbuja, todo para brindar un mejor
y más seguro transporte del producto.



Marcado y rotulado: Pictogramas de manipulación, información de origen, destino de
la mercancía e información general del producto.

Grafico 4. Pictogramas embalaje.

Fuente: Elaboración propia con base en (ProColombia, 2016)
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5.3 Descripción del proceso de producción
Los procesos de fabricación de los productos publicitarios ofrecidos por la empresa tienen
un mismo desarrollo y tratando de cumplir con los estándares de calidad y personalización
requeridos por el cliente. Sin embargo, existe una premisa con la cual ha venido trabajando
la empresa desde su constitución y es el trabajo bajo órdenes de pedido, esto hace que nuestro
proceso de fabricación varié en cada línea de producto debido a que cada artículo tiene una
personalización y vienen bajo especificaciones únicas de cada cliente, de este modo es
necesario describir el proceso de producción para las tres líneas de productos de la empresa.


Llaveros (PVC, Micro inyectado, Inflable)
a) Diseño del llavero (dependiendo forma y material)
b) Compra de material (Plastisol solidificable, Lamina PVC, Yumbolo)
c) Corte o impresión del material
d) Ensamblaje del producto (Cocción o repujado)
e) Troquelado del producto
f) Adecuación de broche y argolla
g) Cuando el producto ya esté totalmente ensamblando se limpiará con producto
especial (Xilol)
h) Empaque en bolsas 10X19 por 50 unidades



Mouse Pad y Porta vasos
a) Diseño del producto
b) Compra de metros de Pad Bulky y Clear carpeta dependiendo cantidad
c) Corte del material
d) Impresión del diseño en el clear carpeta
e) Troquelado del Pad bulky dependiendo tamaño (Mouse pad o porta vasos)
f) Pegado con pegamento especial del clear carpeta al Pad bulky
g) Sellado bajo intenso calor
h) Cuando el producto ya esté totalmente ensamblando se limpiará con producto
especial (Xilol)
i) Empaque en bolsas (dependiendo tamaño)



Productos Sublimados (vasos, botilitos)
a) Compra del producto (Vaso, Botilitos)
b) Diseño de imágenes o fotografías
c) Impresión de hoja de sublimación
d) Impresión al calor de la hoja de sublimación en el producto
e) Proceso de enfriamiento por medio de ventiladores para mejor adherencia del
color
f) Limpiar residuos de impresión
g) Empaque en cajas individuales
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Para ver el diagrama de flujo del producto, remitirse al archivo adjunto con el nombre “flujo
de proceso” en el CD.
5.4 Necesidades y requerimientos
Publireal Merchandising al ser una empresa productora del sector publicitario, tiene como
base indispensable que la producción se maneja bajo constante innovación y requerimientos
tecnológicos, es por esto que gran parte de las necesidades para la existencia de la empresa
son la maquinaria. Cabe resaltar que debido a que la empresa lleva un largo recorrido en el
mercado; ya se cuenta con la mayor parte de la maquinaria para la producción efectiva de los
productos, asimismo, se ha ido actualizando y seguirá el proceso de actualización para hacer
cara a la contaste innovación del mercado. A continuación, la tabla 22 muestra las
necesidades básicas requeridas para la existencia del negocio.
Tabla 22. Necesidades requeridas para la existencia de la idea de negocio.
CONCEPTO
PRECIO
UNIDADES
TOTAL
Maquinaria y equipo
Selladora*
$
1.200.000
1
$ 1.200.000
Sublimadora*
$
700.000
3
$ 2.100.000
Repujadora*
$
5.000.000
1
$ 5.000.000
Toqueladora*
$
9.000.000
1
$ 9.000.000
Plotter
$ 10.000.000
1
$ 10.000.000
Computador*
$
1.300.000
2
$ 2.600.000
Impresora
$
350.000
2
$
700.000
Muebles y enseres
Escritorio*
$
300.000
1
$
300.000
Sillas
$
80.000
5
$
400.000
Mesas de trabajo
$
150.000
4
$
600.000
Utensilios
Tarjetas de presentación (X
1000)
$
80.000
1
$
80.000
Factureros
$
95.000
2
$
190.000
Nomina
Gerente
$
1.500.000
1
$ 1.500.000
Contador
$
1.200.000
1
$ 1.200.000
TOTAL INVERSION REQUERIDA
* Maquinaria y equipo ya adquirido
Fuente: Elaboración Propia.
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$ 34.870.000

5.4.1 Mano de obra especializada requerida
Debido a que los productos ofrecidos por la empresa no conllevan una tecnificación o
procesos especializados requeridos, Publireal Merchandising en su desarrollo no necesita de
un conocimiento profesional, la empresa otorgara la debida capacitación esto con el fin del
correcto y adecuado manejo de la maquinaria y así mismo, la elaboración de los productos.
Por otro lado, a medida que la empresa gane cuota de mercado y se adquiera mayor capacidad
para competir con empresas líderes en el sector, se verá requerido tecnificar los empleados
para mejorar e innovar el producto.
5.5 Plan de producción
Con base en la proyección de ventas realizada y teniendo en cuenta que Publireal
Merchandising es una empresa que trabaja bajo órdenes de pedido, se ha tenido en cuenta la
producción hecha por la empresa los últimos años en funcionamiento y se ha realizado la
proyección del plan de producción mes a mes a partir del primer año de fortalecimiento. El
tipo de producción utilizado por la empresa ha sido el justo a tiempo (Just in Time)7.
Por otro lado, se estableció el máximo de producción mensual que puede tener la empresa,
teniendo en cuenta su mano de obra y los tiempos de producción de cada producto, de tal
manera, esto de un cálculo aproximado de la producción total que tendría la empresa. A
continuación, se presenta la tabla 23 donde se ve la capacidad máxima mensual de producción
por producto y los operarios necesarios para llevar acabo la tarea.
Tabla 23. Capacidad Máxima mensual de producción por producto.
Productos
Operarios
Llavero Inflable
4
Llavero PVC Plastificado
4
Llavero PVC Microinyectado
4
Manilla PVC Microinyectado
4
Manilla Sublimada
4
Mouse Pad PVC Microinyectado
4
Mouse Pad Sintético Plastificado
4
Porta Vasos
4
Mugs Sublimados
4
Botilitos Sublimados
4
TOTAL PRODUCCIÓN
Fuente: Elaboración Propia.

7

Día
200
280
400
400
60
40
80
100
60
60

Mes
5.000
7.000
10.000
10.000
1.500
1.000
2.000
2.500
1.500
1.500
42.000

Just in time – “se refiere a un sistema de producción en el cual los materiales llegan justamente en las
cantidades y momentos que se requieren de acuerdo a un programa de producción. La demanda del
mercado motiva y jalona la adquisición de los materiales necesario y una entrega inmediata elimina los
tiempos de espera y la necesidad de mantener inventarios de los mismos.” (Toro, 2016)
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De acuerdo con la tabla 24 anterior y la proyección de ventas, se establece las cantidades
proyectadas de producción que tendrá la empresa mensualmente para el año 2017.
Tabla 24. Plan de producción mensual 2017.
MES
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
TOTAL

Cantidad
6.795
15.855
9.060
9.060
18.120
22.651
11.325
18.120
22.651
20.386
33.976
38.506

226.506
Fuente: Elaboración Propia.
En la tabla 24 se puede apreciar las cantidades proyectadas para el primer año del
fortalecimiento de la empresa, esta proyección establecida varia claramente con la
producción mensual que puede realizar la empresa, por el mismo motivo, hay meses donde
se necesita la contratación de mano de obra y otras donde no es necesaria la misma cantidad
de horas laboradas por los operarios. Para verificar el plan de producción detalladamente,
remitirse al archivo adjunto en el CD llamado “Proyección de ventas” en la pestaña “plan de
producción”.
5.6 Costos de producción
Para determinar los costos de producción se tuvo en cuenta el costo de las materias primas
por unidad de producto suministradas por los proveedores que tiene la empresa, esto se
generó dividiendo el precio de cada producto por las unidades que alcanzan, asimismo, se
especifican las unidades de medida en las cuales el proveedor ofrece el producto.
Para observar los costos detalladamente, remitirse al CD al archivo Simulador Publireal
Merchandising 2017” pestaña “2 costos”, cabe resaltar que la proyección de estos costos es
el promedio hallado del IPC hallado anteriormente en el estudio de mercado.
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Tabla 25. Costo Unitario de producción.
Productos
Costo Unitario
Llavero Inflable
$
570
$
Llavero PVC Plastificado
$
298
$
Llavero PVC Microinyectado
$
466
$
Manilla PVC Microinyectado
$
446
$
Manilla Sublimada
$
381
$
Mouse Pad PVC Microinyectado $
1.059
$
Mouse Pad Sintetico Plastificado $
612
$
Porta Vasos
$
336
$
Mugs Sublimados
$
3.723
$
Botilitos Sublimados
$
7.348
$
Fuente: Elaboración Propia.

593
310
484
464
396
1.101
637
349
3.872
7.642

Del mismo modo, se relacionan los costos de nómina, gastos administrativos y de ventas,
para cada año proyectado en el archivo adjunto “Simulador Publireal Merchandising 2017”
pestaña “7. Nomina” y “8. Gastos”.
5.8 Infraestructura
Debido a que la empresa lleva ya varios años en funcionamiento se ha podido adquirir
maquinaria, muebles y herramientas necesarias para la fabricación de los productos,
asimismo, las instalaciones donde se encuentra ubicada la empresa son propias. De esta
manera, los requerimientos que necesita la empresa para llevar a cabo el proyecto de
internacionalización es la adquisición de un Plotter de impresión, esto con el fin de mejorar
la calidad de impresión de nuestros artículos, como también ser más productivos ya que con
la adquisición de esta máquina el rendimiento en impresión incrementaría hasta en un 50%
comparado a la impresora digital con la que disponemos ahora; el costo de esta máquina
representa un valor de $10.000.000 de pesos.
Esta maquinaria hará parte de la inversión inicial necesaria y así mismo pasara a contar en
los activos disponibles que tiene la empresa.
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Tabla 26. Maquinaria a adquirir.
Producto
MIMAKI JV 33

Descripción
“La impresora de inyección de tinta de gran formato
JV33 ofrece un excelente mix de producción de alta
calidad, alta velocidad de impresión y fácil utilización
a un precio accesible; el mejor retorno de su inversión.”






Velocidad hasta 18.3 m2/h
Disponibilidad de tintas solventes suaves y eco
solventes exclusivas
Conjunto de impresión y corte
Disponible en versiones para tintas acuosas de
impresión por transferencia de sublimación y
tintas pigmentadas para interior.

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la página del proveedor (Mimaki, 2017)
6. Organización
6.1 Análisis DOFA
Tabla 27. Análisis DOFA.

Análisis
DOFA
Oportunidades
1. Crecimiento
del
sector publicitario
en el país.
2. Apoyo
a
las
microempresas por
parte del gobierno.

Fortalezas
Debilidades
1. Calidad y puntualidad del
1. Escaso
Capital
para
servicio.
compra de maquinaria.
2. Escoger a los proveedores con
2. Inadecuado manejo de la
los productos de la mejor
administración
de
la
calidad.
empresa.
3. Manejar precios competitivos
3. Reconocimiento en el
a la competencia.
sector.
4. Conocimiento
de
las
4. Poco personal capacitado
necesidades de las empresas.
en el área de ventas.
5. Variada oferta de productos.
5. Escaso
inventario
de
materia prima.
 Aprovechar el crecimiento del
 Buscar personal de ventas
sector y la calidad de la
mayor capacitado para
empresa para penetrar el
ampliar los clientes de la
mercado
y
obtener
empresa.
reconocimiento.
 Ingresar
a
alguna
agremiación del sector,
 Incursionar en el mercado
internacional
con
los
asistir a ferias y ganar
diferentes tipos de productos
reconocimiento
en
el
ofrecidos.
sector.
 Generar
campañas
publicitarias tanto a nivel
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3. Oportunidades de
prestar el servicio a
nivel internacional.
4. Necesidad de las
empresas por ganar
reconocimiento.
5. Producto necesario
para el mercado
objetivo
6. Conocimiento del
mercado
(proveedores
y
competidores)

Amenazas
1. Competencia China
con productos más
económicos.
2. Empresas
con
mayor tecnología,
productos
mejor
terminados y en
menor tiempo.
3. Competencia
nacional
y
nacimiento
de
nuevos productos
sustitutos.
4. Mejor
posicionamiento de
la competencia














nacional como internacional
para ganar participación en el
mercado.
Aprovechar las necesidades
de las empresas y el
conocimiento que se tiene de
estas, para crear campañas
que
satisfagan
sus
necesidades.
Asistir a ferias creadas por el
gobierno o el gremio para dar
a conocer el producto.
Aprovechar incentivos dados
por el gobierno y acuerdos
comerciales.



Sacar ventaja del producto
nacional y de mayor calidad
que ofrece la empresa, para
hacerle cara a la oferta china.
Incursionar e innovar en
nuevos productos, así mismo
tecnificar
los
productos
existentes para ampliar la
competencia tanto nacional
como internacional.
Mantener la premisa de
trabajar con calidad e
innovación, esto para generar
un equilibrio en los precios
Basar la competencia no solo
en una guerra de precios sino
en una guerra de calidad, esto
hará que nuevos competidores
no tengan tanto impacto en el
producto de la empresa.














Hacer alianzas estratégicas
para mejorar la capacidad
de capital de la empresa.
Aprovechar capacitaciones
y cursos por parte de la
Cámara de Comercio y la
DIAN.
Financiar la materia prima
y la maquinaria por medio
de bancos y socios
estratégicos.
Hacer inversión no solo en
maquinaria
sino
en
estudios de investigación y
desarrollo del producto,
esto para hacer frente a la
competencia.
Contratar
personal
tecnificado para así mismo
mejorar los procesos de
fabricación del producto.
Realizar
estudios
de
Benchmarking para ver
debilidades del producto.
Mantenerse al tanto de
cambios en los productos
de la competencia para
estar a la vanguardia en
producción.
Estudiar la estructura
organizacional
de
empresas del mismo sector
e
implementar
departamentos que ayuden
con
el
correcto
funcionamiento de la
empresa para mejor calidad
y servicio.

Fuente: Elaboración Propia.
6.2 Organismos de apoyo
Para el fortalecimiento organizacional, proceso de internacionalización y sostenibilidad de la
empresa Publireal Merchandising S.A.S se cuentan con el apoyo de los siguientes organismos
mostrados en la tabla 28, detallando las funciones y mecanismos que van a brindar.
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Tabla 28. Organismos de apoyo.
Organismos de apoyo

Función

La cámara de comercio otorga a la empresa un apoyo practico y
efectivo en procesos de formación y actualización de procesos, así
mismo, programas de promoción comercial, misiones comerciales,
Cámara de comercio
ruedas de negocios, ferias, exhibiciones, festivales sectoriales,
de Bogotá
directorios feriales, cursos de formación y capacitación, asesorías
en trámites de registro y comercio exterior, entre otros. (Bogotá,
Cámara de Comercio de Bogotá, 2016).
Proexport es una entidad que presta el apoyo a través de asesorías
a los empresarios para realizar actividades internacionales, con el
Proexport
fin de facilitar el diseño y ejecución de un plan exportador
(ProColombia, 2016).
Bancoldex entrara en el proceso de apoyo financiero para la
empresa cuando se empiece a realizar el plan exportador
Bancoldex
(Bancoldex, 2016).
La cámara Colombo-ecuatoriana permitirá conocer los
Cámara Colombo- mecanismos de entrada al país destino, así mismo, apoyo en ferias,
ruedas de negocios, exhibiciones comerciales entre otros, en
ecuatoriana
Ecuador.
“Andigraf desarrolla acciones para el desarrollo y expansión de las
empresas de la comunicación gráfica dentro del entorno nacional e
Andigraf
internacional” (Andigraf, 2015)
Fuente: Elaboración Propia.
6.3 Estructura Organizacional
“La estructura organizativa de una empresa es el esquema de jerarquización y división de las
funciones componentes de ella. Jerarquizar es establecer líneas de autoridad a través de los
diversos niveles y delimitar la responsabilidad de cada empleado ante un supervisor
inmediato. Esto permite ubicar a las unidades administrativas en relación con las que le son
subordinadas en el proceso de la autoridad.” (Pedros, 2005)
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Grafico 5. Organigrama.

Gerente
General

Contador

Diseñador

Jefe de
Producción

Operario

Operario

Fuente: Elaboración Propia.
En el grafico 5 se relaciona el organigrama de la empresa haciendo detalle en los cargos que
tendrá la empresa y su nivel de jerarquización, este organigrama está actualmente y es como
se proyectó a dos años, esto debido a que la empresa trabaja con solo una persona con contrato
directo y las otras están vinculadas a la empresa por servicio o destajo.
Teniendo presente que la incursión de la empresa en el sector internacional se hará a los dos
años, se verá en la necesidad de hacer mayor contratación y más especializada, de igual
forma, Publireal Merchandising tiene como objetivo que todos los trabajadores tengan
contrato directo con la empresa.
6.4 Aspectos legales
Aprovechando la implementación de la ley 1258 de diciembre del 2008 la cual establece los
parámetros para crear la S.A.S (Sociedad por Acciones Simplificada), se decide constituir la
empresa con el nombre formal de PUBLIREAL MERCHANDISING S.A.S el 10 de
noviembre del año 2011. Para esta decisión se tuvo en cuenta la actividad económica que
estaba realizando la empresa y así mismo crear unos estatutos flexibles que se adaptaran a
las condiciones de la empresa.
“La sociedad por acciones simplificadas está reglamentada según la Ley 1258 de 2008.
Dicha sociedad podrá constituirse por una o varias personas naturales o jurídicas, quienes
solo serán responsables hasta el monto de sus respectivos aportes. Salvo lo previsto en el
artículo 42 de la presente ley, el o los accionistas no serán responsables por las obligaciones
laborales, tributarias o de cualquier otra naturaleza en que incurra la sociedad.” (Bogotá,
CCB, 2017)
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La S.A.S es una sociedad de capitales la cual permite a los empresarios salir de la
informalidad esto por medio de un proceso de constitución legal más ligera y eficaz,
fomentando una administración más efectiva y que a futuro se puedan adoptar formas más
sofisticadas de administración. Las principales características de las sociedades por acciones
simplificadas son:






La responsabilidad de los accionistas solo va hasta el monto de sus aportes
Se debe calificar como micro o pequeña empresa
No necesitan de escritura pública u otra formalidad
Las utilidades se distribuirán en proporción a los aportes
En materia tributaria S.A.S funciona como una S.A

Los requisitos para constituir este tipo de sociedad son documento de identidad y domicilio
de los accionistas, razón social con la continuación S.A.S, domicilio principal de la sociedad,
termino de duración, enunciación clara de las actividades, capital autorizado, suscrito y
pagado, forma de administrar y facultades del administrador (representante legal). (EAFIT,
2017)
Actualmente la empresa está constituida con un único representante legal en cámara y
comercio a nombre de John Fredy Guevara Rincón, único accionista de la empresa.
6.5 Costos administrativos
En la siguiente sección se representan los gastos de personal, administrativos y de puesta en
marcha para el primer año de funcionamiento de la empresa Publireal Merchandising S.A.S.
6.5.1 Gastos de personal
Como se ha mencionado a lo largo del trabajo, los primeros años de funcionamiento la
empresa va a trabajar bajo órdenes de pedido y así mismo, los trabajadores que van a estar
encargados de la producción van a trabajar por prestación de servicios. Es decir, no se les
tendrá un pago con todas las prestaciones legales vigentes.
Del mismo modo, la empresa tiene un movimiento estacional, la cual las ventas incrementan
debido a temporadas, esto se verá reflejado en la contratación de personal, el cual en los
meses de julio a diciembre se tendrá una mayor contratación y mayor cantidad de horas
trabajadas al día. Sin embargo, para el área operativa de la empresa hay un cargo fundamental
que si se pagara prestaciones legales, el cual es el gerente administrativo.
En la siguiente tabla 29 se ven reflejada la nómina fija y variable que tendrá la empresa para
el primer año de funcionamiento, de igual forma se especificara los meses en los cuales se
pagaran de acuerdo a cada cargo.
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Tabla 29. Nomina 2017.
Concepto Tipo de nomina
Gerente
Fija
Contador
Variable
Jornalero
Variable
Fuente: Elaboración Propia.

Nomina 2017
Salario base Prestaciones sociales
$ 1.500.000
$
777.780
$ 1.200.000
$
$ 800.000
$
-

Salario
$ 2.277.780
$ 1.200.000
$ 800.000

6.5.2 Gastos de puesta en marcha
Los gastos de puesta en marcha de la empresa en los que ya se han incurrido y teniendo en
cuenta que la empresa está bajo el régimen de Sociedad Anónima Simplificada (S.A.S), son
los registros y certificados que se muestran en la siguiente tabla.
Tabla 30. Gastos de puesta en marcha Publireal Merchandising.
Capital Suscrito

$ 5.000.000

Descripción
Autenticación doc. Constitución
Derechos de inscripción
Capital suscrito ante cámara y comercio (0,7%)
Formulario de registro único empresarial
Certificado de existencia
Apertura cuenta corriente (10% capital suscrito)
RUT de accionista
Resolución de facturación
TOTAL

$
$
$
$
$
$
$
$
$

Costo
3.450
31.000
35.000
4.000
4.300
500.000
577.750

Fuente: Elaboración Propia.
Como se evidencia en la tabla 30, los gastos que ha incurrido la empresa para la puesta en
marcha son de 577.750. Estos gastos corresponden a los requisitos de pago inmediato que
pide la Cámara de Comercio de Bogotá. De igual manera, la empresa en sus inicios tanto de
operación como de este proyecto, no ha necesitado licencias o permisos especiales, sin
embargo, con la implementación de la plataforma digital y la aplicación web nos vemos en
la necesidad con el transcurrir de los años que la empresa se certifique con los mejores
estándares de calidad.
6.5.3 Gastos administrativos
Los gastos administrativos en que incurre la empresa anualmente son: los servicios públicos
esenciales como lo son luz, gas, teléfono e internet y agua, de igual forma la papelería y útiles
varios. Cabe resaltar que las instalaciones de la empresa están ubicadas en la propiedad
familiar y por este mismo motivo no se incurre en gastos de arriendo o administración. A
continuación, se presentan los gastos administrativos para el primer año de funcionamiento.
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Tabla 31. Gastos administrativos Publireal Merchandising.
Gastos Administrativos
Concepto
Valor
Mes
Total
Luz
$
90.000
12 $ 1.080.000
Gas
$ 200.000
12 $ 2.400.000
Teléfono e internet
$ 120.000
12 $ 1.440.000
Agua
$ 150.000
12 $ 1.800.000
Papelería y útiles
$ 100.000
4
$ 400.000
Arriendo
$
0
$
$ 7.120.000
Total
Fuente: Elaboración Propia.
7. Finanzas
7.1 Formatos financieros
Los formatos financieros de Publireal Merchandising fueron hechos con base en el
fortalecimiento planteado para el negocio, su proceso de internacionalización y su proyección
a tres años, de este modo se trabajó con un modelo de proyección basado en las ventas y
producción histórica de la empresa, con el fin de mejorar estos resultados y haciéndolo
acordes al panorama actual.
Cabe resaltar que para las proyecciones del año 2017 a 2019 se tuvo en cuenta las
proyecciones de ventas de la empresa, un incremento en el costo de adquisición de la materia
prima dado por el IPC proyectado y el conocimiento del mercado, asimismo, los costos de
nómina y gastos proyectados.
A continuación, se presentan los formatos financieros consolidados para los tres años de
proyección de la empresa, sin embargo, para ver de manera detallada y mensualmente cada
proyección, remitirse al archivo en el CD llamado “Simulador Publireal Merchandising
2017” en las pestañas “12. Flujo de Caja”, “13. PyG” y “14. Balance”.
7.1.1 Balance General
En el balance inicial de Publireal Merchandising se puede observar como la empresa tiene
un comportamiento activo, sin embargo, se refleja que con la inversión realizada tanto los
activos como los pasivos y patrimonio tienen un incremento significativo. Se puede observar
el incremento en los activos corrientes antes de la iniciación del proyecto que eran de
$82.632.656 y un aumento para el año donde se inicia la inversión y el fortalecimiento de la
empresa para la misma cuenta de $95.525.979. De igual manera los pasivos y patrimonio
tuvieron un incremento de cerca de $30.000.000 del año cero al primer año de
fortalecimiento.
A continuación, se muestra el balance general de la empresa desde el inicio del proyecto,
como la proyección dada para los tres años siguientes.
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Tabla 32. Balance general enero 2016 – 2019.
ACTIVOS
Caja y Bancos
Cuentas por Cobrar
Inventarios
Total Activos Corrientes

2016
57.207.665
25.424.991
82.632.656

2017
67.721.906
27.608.939
195.133
95.525.979

2018
56.039.854
29.307.463
85.347.318

2019
64.654.183
31.005.987
95.660.170

Activos Fijos
Depreciación Acumulada

32.500.000
3.750.000

43.850.000
4.885.000

42.900.000
4.790.000

42.900.000
4.790.000

28.750.000
111.382.656

38.965.000
4876087
139.367.066

38.110.000
123.457.318

38.110.000
133.770.170

2.299.638
1.136.647

2.299.638
12.631.618
1.211.134

3.788.528
1.285.644

3.987.829
1.360.154

3.436.284

16.142.390

5.074.171

5.347.983

3.855.300
32.500.000
72.427.271

5.000.000
9.258.635
32.300.000
76.666.041

3.487.276
42.900.000
71.992.333

3.693.124
42.900.000
81.829.063

107.946.371

123.224.676

118.383.146

128.422.187

Pasivo + Patrimonio
111.382.656
Fuente: Elaboración Propia.

139.367.066

123.457.318

133.770.170

Total Activo Largo
Plazo
Otros activos
Total Activos
PASIVOS
Cuentas por Pagar
Obligaciones Financieras
Otras Obligaciones
Otros Pasivos
Total Pasivos
Capital Inicial
Aporte Inicial
Préstamo
Aporte bienes muebles
Utilidad del Ejercicio
Patrimonio

Para ver en detalle mes a mes el balance general, remitirse al archivo en el CD llamado
“Simulador Publireal Merchandising 2017” en la pestaña “14 Balance”.
7.1.2 Estado de Resultados
En la tabla 33 se relacionan los estados de resultados para el año de iniciación de proyecto,
como para las proyecciones dadas a tres años en donde se observan las ventas, nomina, costos
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y utilidad del proyecto. De igual manera, se observa el incremento del margen que tendrá la
empresa al pasar los años, como también el incremento en la utilidad.
Tabla 33. Estado de resultados 2016 – 2019.
Año
Ventas
Costos de Ventas

2016
290.702.434
98.088.339

2017
309.752.929
107.868.733

2018
328.809.174
114.504.903

2019
347.865.420
121.141.073

Utilidad Bruta
Margen bruto

192.614.095
66,26%

201.884.196
65,18%

214.304.271
65,18%

226.724.347
65,18%

Gastos de Administración
Nómina
Depreciación
Gastos de Ventas
gastos de impuestos

11.900.000
47.173.360
3.750.000
4.670.000
11.945.476

11.900.000
47.973.360
4.885.000
4.670.000
11.930.029

20.197.774
61.990.221
4.790.000
4.670.000
9.920.928

11.320.000
66.124.112
4.790.000
4.670.000
11.836.825

Utilidad Operacional
Margen Operacional

113.175.258
38,9%

120.525.807
38,9%

112.735.349
34,3%

127.983.410
36,8%

Otros Egresos
Otros Ingresos

-

714.769
-

-

-

Utilidad Antes de Impuestos

113.175.258

119.811.038

112.735.349

127.983.410

Impuestos
impuesto de industria y cio
impuesto de avisos y tableros

39.611.340
988.388
148.258

41.933.863
1.053.160
157.974

39.457.372
1.117.951
167.693

44.794.193
1.182.742
177.411

Utilidad Neta

72.427.271

76.666.041

71.992.333

81.829.063

Fuente: Elaboración Propia.
Para ver en detalle mes a mes el estado de resultados, remitirse al archivo en el CD llamado
“Simulador Publireal Merchandising 2017” en la pestaña “13. PyG”.
7.1.3 Flujo de Caja
A continuación, se refleja el flujo de caja anual comprendido entre los años 2016 a 2019 para
la empresa Publireal Merchandising. De igual forma, se muestra el incremento en las ventas
dado por las proyecciones, los ingresos, egresos y la caja acumulada para final del año.
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Tabla 34. Flujos de caja 2016 – 2019.
Año
Saldo Inicial
más efectivo en caja
Ingresos
Ventas
Otros Ingresos
Crédito
Total Ingresos
Egresos
Operativos
Gastos de Administración
Gastos de Ventas
Nómina
Crédito principal
Crédito adicional
Impuestos
Legalizaciones y Registros
Maquinaria y Equipos
Muebles, Enseres y
Utensilios
Adecuaciones
Otros egresos
Total Egresos
Disponible periodo
Caja Acumulada
Fuente: Elaboración Propia.

2016

2017
5.936.498

-

265.277.443
-

2018

2019
-

-

299.501.711
-

316.859.433
-

265.277.443

282.143.989
15.000.000
297.143.989

299.501.711

316.859.433

95.069.239
11.900.000
4.670.000
44.873.722
51.556.817
-

104.580.231
11.900.000
4.670.000
45.673.722
2.959.237
53.863.892
5.000.000

111.014.090
11.320.000
4.670.000
58.201.693
8.877.774
49.378.300
-

117.447.948
11.320.000
4.670.000
62.136.283
56.631.018
-

-

775.000
-

-

-

208.069.778

229.422.083

243.461.857

252.205.249

57.207.665

67.721.906

56.039.854

64.654.183

Del mismo modo, se ve reflejado el aumento en la caja acumulada del año 0 al año 1
proyectado, esto evidenciado por el préstamo solicitado y la inversión inicial, es por esto que
para el año 2 y 3, se evidencia que la caja acumulada tiene una disminución, pero con la
particularidad de que la deuda ha sido saldada, sin embargo, comparando el año 2016 con el
año 2019, se ve un aumento en caja acumulada de $7.446.518 de pesos.
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Para ver en detalle mes a mes el flujo de caja, remitirse al archivo en el CD llamado
“Simulador Publireal Merchandising 2017” en la pestaña “12. Flujo de Caja”.
7.2 Fuentes de Financiación
La financiación será realizada a través de Banco de Bogotá con el cual ya se tiene cuenta
desde la constitución de la empresa y el cual siempre ha apoyado a pymes en la realización
de proyectos de emprendimiento, de igual manera la empresa ya cuenta con un historial
crediticio adecuado para aprobar los requisitos de la entidad bancaria. Este crédito se
solicitará en el mes de julio, para la implementación del proyecto a partir del mes siguiente
a la aprobación.
En la tabla 35 se muestra la amortización del crédito por un valor de $15.000.000 de pesos,
los cuales serán destinados para la compra de la maquinaria necesaria, la puesta en marcha
de la plataforma digital y la materia prima inicial.
Tabla 35. Financiación Bancaria.
Préstamo Bancario 2017
Valor Préstamo
15.000.000
Tasa Nominal
15%
Periodicidad cuota (Días)
30
Periodos de gracia
1
Duración del crédito (Periodos)
24
Fecha - Firma pagaré
01/07/2017
Fecha - Primera Cuota
01/09/2017
Duración Crédito Meses
24
Tasa Periódica
1,25%
Cuota
$ 733.288
Mes primera Cuota
9
Fuente: Elaboración Propia.
Para ver en detalle mes a mes la amortización del préstamo, remitirse al archivo en el CD
llamado “Simulador Publireal Merchandising 2017” en la pestaña “7. Financiación”.
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7.3 Capital de trabajo
El capital de trabajo necesario para la puesta en marcha de la empresa es de $34.870.000 de
pesos, sin embargo, gran parte de la maquinaria ya ha sido adquirida, así como los muebles
y utensilios. Para ver en detalle mes a mes los gastos y costos de la empresa para la iniciación
del proyecto, remitirse al archivo en el CD llamado “Simulador Publireal Merchandising
2017”
Tabla 36. Capital de trabajo requerido
CAPITAL DE TRABAJO REQUERIDO
CONCEPTO
PRECIO
UNIDADES
Maquinaria y equipo
Selladora*
$
1.200.000
1
Sublimadora*
$
700.000
3
Repujadora*
$
5.000.000
1
Toqueladora*
$
9.000.000
1
Plotter
$ 10.000.000
1
Computador*
$
1.300.000
2
Impresora
$
350.000
2
Muebles y enseres
Escritorio*
$
300.000
1
Sillas
$
80.000
5
Mesas de trabajo
$
150.000
4
Utensilios
Tarjetas de presentación (X 1000) $
80.000
1
Factureros
$
95.000
2
Nomina
Gerente
$
1.500.000
1
Contador
$
1.200.000
1
TOTAL INVERSION REQUERIDA
* Maquinaria y equipo ya adquirido
Fuente: Elaboración Propia.
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TOTAL
$ 1.200.000
$ 2.100.000
$ 5.000.000
$ 9.000.000
$ 10.000.000
$ 2.600.000
$
700.000
$
$
$

300.000
400.000
600.000

$
$

80.000
190.000

$
$

1.500.000
1.200.000

$ 34.870.000

8. Plan operativo
8.1 Cronograma de actividades
Tabla 37. Cronograma de actividades Publireal Merchandising.
2016

ACTIVIDADES

2018

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio

#

2017

Formulación del plan de
negocio
Estudios de mercado y
2
viabilidad
Proceso de puesta en
3
marcha
Financiación por medio de
4
préstamo bancario
Compra de maquinaria
5
para puesta en marcha
Compra de materia prima
6 e insumos necesarios para
puesta en marcha
7 Creación aplicación móvil
Acercamiento a clientes
8
potenciales
9 Participación en ferias
Proceso de
10
internacionalización
Desarrollo del plan
11
operativo
1

Fuente: Elaboración Propia.
8.2 Metas Sociales del plan de negocios
Publireal Merchandising planea como principal meta social, dejar la informalidad en la
contratación de personal y desarrollar un proyecto donde no solo se pueda contratar
empleados con las prestaciones legales sino también se genere una inclusión a nivel social y
ambiental. Las metas sociales que desarrollara la empresa con la puesta en marcha del
proyecto son:





Generar de 2 a 5 empleos formales directos en los próximos dos años.
Implementar un plan de responsabilidad ambiental y cuidado del medio ambiente con
todos nuestros productos.
Debido a que la elaboración de nuestro producto no requiere mucho proceso técnico,
dar oportunidad a personas que han tenido poco acceso a la educación.
Fortalecer el gremio a través de la compra, producción y comercialización de los
productos.
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8.3 Plan nacional de desarrollo
“El plan nacional de desarrollo 2014 -2018 “todos por un nuevo país” tiene como objetivo
construir una Colombia en paz, equitativa y educada, en armonía con los propósitos del
gobierno nacional, con los estándares de la Organización para la cooperación y el desarrollo
económico.” (Colombia, 2017)
El sector de artes gráficas y la industria manufacturera tienen como principal objetivo la
producción y comercialización, es por esto que los tres pilares que expone el Plan Nacional
de Desarrollo (2014 – 2018) van acorde a los factores que puede contribuir la empresa, donde
por medio del trabajo y la inclusión social se puede reducir la pobreza, hacer un país más
equitativo y aportar de una u otra manera a la paz de Colombia.
Con el fortalecimiento de la empresa Publireal Merchandising se espera potencializar el
sector de artes gráficas en Colombia, esto a través del posicionamiento que se espera tendrá
la empresa, como así mismo, el dinamismo que se le dará al sector en la compra de productos
para la fabricación, como en la venta del producto terminado. Asimismo, se pretende
aumentar las exportaciones de las artes gráficas y aportar con el reconocimiento que se tienen
en el mercado extranjero, donde principalmente la empresa esperar aportar en el mercado de
Ecuador.
8.4 Plan regional de desarrollo
El plan de desarrollo “BOGOTA MEJOR PARA TODOS 2016 – 2020” tiene por objetivo
propiciar el desarrollo pleno del potencial de los habitantes de la ciudad para alcanzar la
felicidad de todos en su condición de individuos, familia y sociedad. Así, se recuperara la
autoestima ciudadana y la ciudad se transformara en un escenario para incrementar el
bienestar de sus habitantes y será el reflejo de la confianza ciudadana en la capacidad de ser
mejores y vivir mejor” (planeación, 2017)
Los tres pilares que plantea el Plan de Desarrollo de la ciudad de Bogotá son:




Igualdad en calidad de vida
Democracia urbana
Construcción de comunidad

Con el fortalecimiento de la empresa Publireal Merchandising y el plan de responsabilidad
social que se va a implementar generando empleos directos, ayudando a la comunidad con
baja capacidad educativa y fomentando el trabajo formal, se puede aportar a los pilares
fundamentales que tiene la alcaldía de Bogotá para que se mejore la igualdad en la calidad
de vida y se empiece a construir comunidad.
8.5 Clúster ó cadena productiva
Publireal Merchandising está enfocado en el proceso de cadena productiva que según el
código CIIU 7310 y 1811 están definidos como las actividades para la publicidad y
actividades de impresión respectivamente. Asimismo, la transformación, distribución y
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comercialización del producto el cual se enfoca en el servicio que se le presta al consumidor
final con un producto diferenciador que este dentro de los parámetros del mercado y de igual
forma, que promueva el crecimiento del sector.
8.6 Empleo
La empresa actualmente genera 5 empleos directos informales, sin embargo, con el
fortalecimiento de la empresa y la internacionalización del producto, se espera que para
dentro de dos años los empleos directos que genere la empresa crezcan, empezando por dar
oportunidad a personas con escaso acceso a la educación y así mismo el modelo de
contratación sea con todas las prestaciones legales.
Cuando la empresa llegue al proceso de internacionalización se espera que la empresa esté
generando de 2 a 5 empleos formales, estos incluidos el gerente administrativo, contador y
los operadores. Para ver en detalle los empleos y el salario pagado, remitirse al archivo
adjunto en el CD llamado “simulador Publireal Merchandising 2017, 2018, 2019”
8.7 Emprendedores
Equipo de trabajo formado por John Fredy Guevara Rincón de 26 años con experiencia en
atención al cliente, ventas, asesor financiero y estudiante de Finanzas y Comercio
Internacional, así mismo, único accionario de la empresa.




John Fredy Guevara Rincón: Representante legal y actual gerente de la empresa,
así mismo estudiante de Finanzas y Comercio Internacional de la Universidad de la
Salle, Bogotá D.C., Colombia.
Asesor - Jackson Paul Pereira Silva: Profesor de la Universidad de la Salle, Bogotá
D.C., Colombia.

9. Impacto
9.1 Impacto Económico, Social Y Ambiental
9.1.1 Impacto Económico
El sector publicitario ha permitido que las exportaciones a países vecinos vayan en aumento
los últimos tiempos, asimismo, la consolidación de la empresa Publireal Merchandising
S.A.S y su incursión en el mercado internacional fomentara la economía y la competitividad
con las demás empresas, haciendo esto que los productos tengan un alto nivel agregado y una
mejor participación a nivel internacional.
Por otro lado, la empresa impulsara la industria colombiana, siendo esto dinamizador del
sector y generando mayores demandas a nivel nacional, todo esto con el fin de fomentar la
industria colombiana.
9.1.2 Impacto Social
El fomento a las empresas y la dinamización del sector en el país generara así mismo la
creación de nuevas empresas que a su vez impulsaran la economía y el empleo; por esta
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misma razón, es que el ideal de Publireal Merchandising S.A.S no solo es generar utilidades
sino aportar a la comunidad, de esta manera y a partir de la incursión en el mercado, la
empresa tiene proyectado generar entre 2 y 7 empleos directos con sus prestaciones legales.
Asimismo, la generación de empleos indirectos proporcionados por la empresa va de 40 a 50
empleados con la puesta en marcha del proyecto a nivel internacional, eso debido a que son
muchos los materiales, productos y servicios que se llevaran a cabo para la realización del
proyecto, como lo son procesos de producción, distribución, logística y entrega.
Por otro lado, la empresa quiere que el producto fabricado sea de gran calidad, esto generando
satisfacción en los consumidores y que a su vez el fin de nuestro producto el cual es llegar y
dar a conocer empresas, sea perdurable y de gran recordación en el público objetivo.
9.1.3 Impacto Ambiental
Son varios los retos a los cuales la empresa se enfrenta para lograr hacer un impacto dentro
del medio ambiente, sin embargo, con la ayuda del sector y las agremiaciones se trabaja para
que los procesos y el empaque se haga de una manera más consiente y ambiental.
De esta manera Publireal Merchandising S.A.S ha venido cambiando sus modos de
producción y pasando a impresión digital, esto con el fin de que sea más productiva la
empresa pero a su vez reducir en gran medida el uso de tintas toxicas y uso de materiales en
exceso como lo son papel o toallas, así mismo, se ha capacitado el personal para que sea
usado eficientemente el material y su reciclaje se haga en lo estipulado por la alcaldía de
Bogotá en bolsas diferenciadoras de reciclable y no reciclable, todo esto con el fin de generar
conciencia ambiental y generar un impacto en el sector el cual sea de ejemplo para las demás
empresas.
10. Anexos
Para ver los anexos, remitirse a los archivos adjuntos en el CD, donde se encuentran la
proyección de ventas, inversión requerida, formatos financieros, simuladores, entre otros.
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