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1. Innovación 

 

 El producto y/o servicio diseñado demuestra una mejora que satisface una 

necesidad del cliente debidamente perfilado. 

 El diagrama que se observa a continuación (diagrama 1) muestra los diferentes 

motivos por los cuales se identifica una necesidad principal la cual es buscar una forma 

para promocionar los servicios o productos que tienen cada empresa, para ello se muestra 

el perfil del cliente y como se busca cubrir su necesidad. 

 

 

Diagrama 1. Necesidad del cliente. Fuente propia. 

 



 
FUNDACION UNIVERSITARIA LOS LIBERTADORES 
DEPARTAMENTO DE EMPRENDIMIENTO Y EMPRESARISMO 
PLAN GENERAL PROYECTO DE EMPRESA – OPCION DE GRADO 
 

  

 2  

 

 

 

Tabla 1. Tipo de consumidor. Fuente propia 

Consumidor casual Consumidor frecuente 

Busca los productos ofrecidos por la 
empresa de manera casual, ya que busca en 

una primera estancia el desarrollo de la 
marca de su empresa. 

 
Son empresas ya constituidas, las cuales 
buscan hacer promoción o publicidad sobre 
sus productos, lo cual requiere un cambio 
constate en la publicidad según las 
necesidades o cambios del producto ofrecido 
por este tipo de consumidores. 
 

Para este tipo de consumidor se ofrece un 
servicio completo, en el cual se le hace un 
acompañamiento más detallado, haciendo 

una asesoría continua en lo más 
conveniente con su empresa, pero al igual 

dejando que esta se la que escoja. 

 
En este caso lo que se busca es el desarrollo 
más enfocado al producto, por lo cual se 
ofrece un servicio el cual cumpla con una 
calidad superior a las ofrecidas actualmente en 
el mercado, adicionalmente de dar alternativas 
diferentes para la publicidad como lo son el 3D 
y la realidad aumentada. 
 

 
 

Como se ve en el cuadro anterior el uso de dispositivos móviles como el teléfono celular en año 2013 
es notorio (estudios por IAB) debido a que este va incrementando cada día, por lo cual se tienen que 
buscar formas alternativas de publicidad las cuales sean llamativas para los usuarios, adicionalmente 

si a esto se le suma que los a dispositivos móviles en su gran mayoría cuenta con planes móviles, 
agrega más oportunidad para el desarrollo de la aplicación de realidad aumentada, ya que se le 

pueden agregar otro tipo de características como ubicación de las diferentes tiendas de los 
anunciantes que usen esta forma para hacer publicidad y no solo la ubicación si no otras 

características diferentes o adicionales. 
 

 



 
FUNDACION UNIVERSITARIA LOS LIBERTADORES 
DEPARTAMENTO DE EMPRENDIMIENTO Y EMPRESARISMO 
PLAN GENERAL PROYECTO DE EMPRESA – OPCION DE GRADO 
 

  

 3  

 

 

El plan de negocios demuestra una estructura innovadora para adelantar el proceso 

de negocio. 

 InGenia es una empresa que se define en el campo digital y publicitario que 

ofrece alternativas tecnológicas e innovadoras con el fin de promocionar los producto y 

servicios de las diferentes empresas por métodos convencionales de publicidad, pero 

también por medio de la realidad aumentada y el diseño 3D y a pesar de que este último 

funciona bien por si solo ya que permite la creación de modelos tridimensionales de 

objetos, lugares entre otros, al fusionarlo con la realidad aumentada da como resultado 

una forma distinta y poco implementada actualmente en Colombia en temas de 

publicidad. 

La empresa busca tener una estructura operativa que permita el desarrollo de la 

realidad aumentada como una aplicación para los distintos dispositivos móviles para cada 

empresa que desee esta forma para promocionar sus productos o servicios, para lo cual 

InGenia contaría con departamentos encargados de relacionarse con el cliente (empresas) 

para entender sus necesidades y buscar la mejor forma de satisfacerlas. 

Todo lo anterior se basa teniendo en cuenta la inversión que se está realizando en la 

publicidad en los dos años anteriores según la publicación hecha por El Espectador (EFE, 

2014).  
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Grafico 1. Inversión en publicidad 2013 – 2014. Fuente propia. 

Adicionalmente un estudio realizado por IAB (Interactive Advertising Bureau) (IAB 

Colombia, 2015), reporto crecimientos en el uso de plataformas web y móviles de la 

siguiente forma. 

 
Grafico 2. Crecimiento uso de plataforma web y móvil. Fuente propia. 
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Las mejoras presentan algo nuevo y/o diferente de conocimientos y tecnologías ya 

existentes. 

La realidad aumentada actualmente en Colombia es una tecnología poco 

implementada por desconocimiento o por la poca oferta existente en el mercado de la 

publicidad. 

Al proponer el conocimiento y uso de la misma, lo que se busca es desarrollar una 

forma de hacer publicidad como se ha mencionado anteriormente y esto se logra 

fácilmente a la adaptación de esta tecnología a los diferentes productos o servicios que se 

puedan ofrecer por parte de las diversas empresas. También se tiene en cuenta que a pesar 

de que es una tecnología que solo hasta este momento se comenzaría a ofrecer a un nivel 

competido en Colombia, está en otros países ya se encuentra aún más desarrollada y 

continua actualmente con ese desarrollo, por lo que se contaría en gran parte con 

actualización constante de esta tecnología, ya sea para mejorar las funciones ya existentes 

o para agregar otras adicionales. 
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2. Viabilidad del producto en el mercado: 

Análisis sectorial de la estructuración del mercado (Ventajas y Desventajas). 

 

La industria esta dividía es 4 estabones que conforman una cadena de valor. En el 

grafico se ubica a InGenia como un participante más de esta cadena. 

 

 
Grafico 3. Participantes en mercado. Fuente propia. 
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Grafico 4.Segmentos de la industria gráfica. Fuente propia. 

 

La industria publicitaria/ comercial presenta un crecimiento de 2.8% en los últimos 

años siendo esta la segunda de mayor crecimiento solo detrás de empaques y etiquetas, a 

lo anterior podemos sumar que américa latina es la que presenta el mayor crecimiento de 

la industria gráfica de los últimos años, estos datos son importantes ya que demuestran un 

mercado factible en el cual podemos introducir los servicios ofrecidos. 

El proyecto ingenia se desarrollara dentro de la industria publicitaria / comercial, 

está a pesar de no ser la de mayor crecimiento es la que reporta mayor número de ventas 

y la que más variedad de productos ofrece, gracias a esto se puede decir que hay una 

ventaja a la hora de pensar en innovación ya que existe actualmente gran número de 

productos y servicios publicitarios con una tendencia a evolucionar además de la 

introducción de nuevas tecnologías que ayudan a la creación y el desarrollo de estos. 
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En Colombia el panorama actual del mercado no varía mucho al mundial en 

donde la industria publicitaria/comercial es la que más vende, pero es la tercera en 

crecimiento del sector grafico del país. 

 

Grafico 5. Desventajas y ventajas. Fuente propia. 
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Definición precisa de los objetivos que persigue el producto en el mercado 

Objetivo General: 

 

Ser una compañía innovadora y altamente competitiva del sector, teniendo como 

prioridad la satisfacción de sus clientes ofreciendo gran variedad de productos de 

calidad con énfasis en el mejoramiento continuo, el servicio al cliente y el 

crecimiento. 

Objetivos específicos: 

 

 Lograr un crecimiento en ventas anuales mayores de 15% durante los 

primeros 2 años para lograr un pronto posicionamiento. 

 Obtener una rentabilidad mínima al 30% de las ganancias anuales una vez se 

logre el equilibrio en ventas. 

 Alcanzar reconocimiento en el sector con ayuda de las nuevas tecnologías 

aplicadas al diseño y la publicidad en un plazo de 3 años. 

 Generar productos y ofrecer servicios de primera calidad con un costo de 

producción mínimo que garantice la calidad adecuada. 

 Ampliar el personal de la empresa a través de los años para lograr la creación 

de un equipo confiable y capacitado que ofrezca soluciones, cumplimiento en 

sus actividades y resultados innovadores. 

 

Descripción técnica del Producto y/o servicio. 

La realidad aumentada que es el producto principal de desarrollo de la empresa, 

consiste principalmente en hacer publicidad por medio de los distintos dispositivos 
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electrónicos como los Smartphone, Tablet entre otros en los cuales se pude simular 

distintos productos y servicios por medio de imágenes, animaciones o diseños en 3D, los 

cuales dan otro punto de vista del producto, y no solo para promocionar los productos de 

los cliente, sino también se puede dar a conocer diferentes ideales de las distintas 

empresas que quiera dar a conocer la misma a las personas. Los programas utilizados son 

Cinema 4d, Unity 3D y Monodevelop. 

 

Tabla 2. Requisitos para dispositivos móviles. Fuente propia. 

REQUISITOS  

Sistema operativo Android Sistema operativo iOS 

  

-Dispositivo con cámara 

-Android mayor a 2.3 

-Espacio libre en dispositivo mayor a 70 Mb  

-Memoria RAM mayor a 250 Mb para App simple  

-Memoria RAM mayor a 500 Mb para App 

compleja (animaciones y programación) 

-Dispositivo con cámara 

-Espacio libre en dispositivo mayor a 70 Mb  

-Memoria RAM mayor a 250 Mb para App 

simple  

-Memoria RAM mayor a 500 Mb para App 

compleja (animaciones y programación) 

 

Determinación de la demanda actual y potencial 

La demanda inicial es generada por las pequeñas, medianas y grandes empresas, 

que deseen y cuenten con el presupuesto para invertir en publicidad. 

Se calcula que las ventas en 2007 del segmento publicitario/comercial fueron cercanas a 

320 miles de millones de US$ a nivel mundial, está conformada por una gran variedad de 
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productos de calidad variada. Las ventas del mismo segmento en Colombia para 2015 

fueron aproximadamente de 419 millones de US$ lo que brinda una idea del panorama 

actual sabiendo que en los últimos años ha existido un crecimiento. 

 

Resulta complicado saber cuáles productos han sido los más demandados, pero 

podemos darnos una idea del comportamiento de la demanda. 

 

 

Grafico 6. Comportamiento de la demanda. Fuente propia. 

 

Como podemos observar en la gráfica a mayor precio la demanda será menor y a 

medida que el valor del producto desciende la demanda aumenta, esto sucede en gran 

cantidad de industrias y con productos novedosos ya que un cliente siempre busca 

economía, pero buscando calidad por eso no siempre opta por lo más barato. El objetivo 

de la compañía será encontrar un punto de equilibrio el cual conservando la calidad y 

obteniendo una ganancia se pueda ofrecer un precio accesible para los clientes que 

busquen de un servicio no convencional como lo es la realidad aumentada. 
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La demanda está formada por la necesidad de adquirir la variedad de productos 

ofrecidos. En caso de la publicidad y la imagen gráfica abarca a la mayoría de compañías 

ya que es un servicio que siempre va a ser requerido por casi cualquier empresa y siempre 

existirá la necesidad de innovar en está buscando siempre un mayor impacto. 

Número de demandas potenciales 

Tabla 3. Demanda potencial. Fuente propia. 

Concepto Numero 

Número de personas en la zona donde se piensan vender su producto 

o servicio 25.000 PYMES 

Número de personas que compran el producto o el servicio en la 

zona (demandas potenciales)        355 PYMES 

Cantidad que compran por periodo 

 

4.200 órdenes de 

trabajo 

Cantidad de producto o servicios a ofrecer        9 servicios  

 

Para el número de clientes que en nuestro caso son las pequeñas y medianas 

empresas, en el año 2014 según la revista Dinero (Dinero, 2014) y Confecámaras y cifras 

entregadas por la Cámara de comercio se crearon 28.730 empresas en Bogotá de las 

cuales el 98% (28.155) corresponde a microempresas. 

Esto nos indica que un aproximado de 25000 clientes requiere urgente una imagen 

gráfica para iniciar lo cual supone una parte del mercado a considerar ya que por la 

cantidad de micro empresas es más sencillo realizar un acuerdo con al menos 10 de ellas. 

A pesar de que este segmento del mercado no page grandes cifras por una publicidad 

innovadora pueden serlos clientes más frecuentes de la compañía en sus inicios. 
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Para la demanda potencial tenemos en cuenta la participación que tuvo la 

industria gráfica durante el último periodo (tercer semestre de 2005) el cual fue reportado 

por el DANE, el cual nos indica que el nivel de necesidad del producto es de un 16,83% 

basándose en las cifras de importaciones de mercados. La demanda potencial la 

calculamos tomando el porcentaje de la necesidad por la cantidad de compra por periodo 

(anual) obteniendo como resultado 707 de posibles clientes de alta demanda 

aproximadamente. 

Determinación de la oferta actual y potencial 

La oferta actual en Colombia es amplia debido a la informalidad y la gran 

cantidad de empresas que ofrecen servicios similares. El país genera cerca de mil 

millones de dólares al año de producción gráfica de los cuales el segmento de publicidad 

comercial abarca la mayoría. 

La mayor cantidad de productos son adquiridos por la demanda a través de empresas 

informales las cuales los ofrecen a bajo precio y por esto la industria se ve afectada. 

 

Grafico 7. Oferta y demanda. Fuente propia. 
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En el grafico podemos observar la interacción de la oferta y la demanda con respecto 

al precio y la cantidad. Se puede concluir que a menor cantidad mayor es el precio y la 

oferta es más baja y a mayor cantidad la oferta es mayor pero el precio desciende. 

En Colombia la informalidad representa una gran parte del mercado produciendo 

gran cantidad de productos obligando a las grandes compañías a bajar sus precios. 

Pero, aunque esto ocurra aún hay grandes competidores buscando innovar y otorgar 

nuevos productos enfocándose en la calidad, estos representan una buena cantidad de 

ingresos ya que sus productos poseen el valor adecuado y son adquiridos por clientes que 

buscan calidad y nuevas opciones. 

Actualmente la industria gráfica ofrece una gran cantidad de productos, en la 

siguiente tabla se ven todas las categorías y algunos productos que se encuentran en ellas. 

Tabla 4. Categorías de productos. Fuente propia 

CATEGORIA PRODUCTOS VISUAL 

Creación de marca  

Creación de nombre 
Logo para empresa 

Slogan para empresa 
Papelería básica  

  

Publicidad exterior  

Valla 
Fachada 

Señalética 
Pendón 

 

P.O.P./ Merchandising 

Aplicación del logo a pieza 
Creación de un suvenir 

Decoración vitrina  
Diseño de Stand  

  

Impresos  

Catalogo 
Afiche 

Empaque de producto  
Aviso  
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Prensa y revista  

Doble página 
Página 

Roba página  
Media 

  

Comunicación interna  
Diagramación General  
Diagramación Especial  

  

Radio 

Dirección y supervisión 
Supervisión jingle  
Letra para jingle  

Texto para sonido interno  
  

Fotografía y video  

Story Board  
Guion video institucional  

Producción y edición  
Retoque digital x foto  

  

Web 

Página HTML 
Banner  

Multimedia 
Diseño y Programación  

  

Eventos  

Creación de un evento  
Coordinación evento 

Creación evento masivo 
Coordinación Flash Mob  

  

Creatividad 

Creación de campaña 
Estrategia Creatividad 
Creación de concepto  

Estrategia BTL 
  

Marketing 

Creación del test de marca  
Prueba para focus group 

Asesoría en marketing 
Asesoría visual 

  

Otros  

Modelado de producto 3d 
Diseño de espacios 3d 
Diseño de juegos flash  
Realidad aumentada     
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Cada categoría posee una gran cantidad de productos, pero solo algunos son 

ofrecidos por algunos entes especializados en el tema los cuales no se encontrarán en las 

industrias pequeñas. 

La producción de la industria gráfica colombiana en 2032 podría incrementar sus 

ingresos a 3.4mil millones gracias a la introducción de nuevas tecnologías y el desarrollo 

de estas, el país debe enfocarse en el mercado internacional y aumentar las exportaciones 

ya que en el exterior se encuentran mejor valorados los productos y los insumos son más 

económicos en cuanto a impresión. 

La industria gráfica está en una transición en donde se ve forzada a centrarse en 

las opciones digitales que poseen una tendencia al alza ya que diferentes países se 

encuentran en estudios de desarrollo de la misma además de causar un mayor impacto. 

Identificación de la competencia (Directa e Indirecta)- Principales empresas 

participantes, Cubrimiento. 

Ingenia entraría a competir con cerca de 9000 empresas informales y pequeñas 

que ofrecen servicios de arte gráfica y de impresión, son competidores que ya poseen 

gran cantidad de clientes en especial minoristas y empresas de fabricación limitada, ya 

que estos buscan constantemente reducir costos y estos competidores informales ofrecen 

a un mínimo costo productos similares a los pensados por ingenia. Se puede decir que 

estas empresas informales serán los primeros competidores a superar ya que el objetivo 

de ingenia no es entrar a competir por precio si no por calidad y de aquí vendría la 

preferencia de los clientes pequeños en tener un servicio de calidad sin importar el costo 

adicional. 
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Otros competidores son las agencias publicitarias presentes en Colombia estas 

más enfocadas a la creación de imagen y conceptos, poseen una calidad elevada, algunas 

ya cuentan con varios años de experiencia y clientes importantes, aunque algunas cuentan 

con animación 3d no es tan recurrente verla en sus servicios como comerciales de 

televisión o en presentaciones de marcas ya que su fuerte está más enfocado a la 

actuación. 

Algunos competidores, ver (Anexo 1. Cuadros competidores InGenia).       

A nivel mundial existen gran cantidad de competidores en industria gráfica como DD 

Donnelley, Quad/Graphics, Toppan printing o De La Rue; de publicidad como Ogilvy 

México, Young & Rubicam, McCann WorldGroup o Terán TBWA. 

Análisis diagnóstico de la estructura actual del mercado 

Actualmente la industria gráfica y digital afronta un gran reto debido a que una 

gran parte de los productos son ofrecidos por empresas informales y a un menor precio, 

impactando considerablemente a la industria. 

Siendo la informalidad una de las mayores ofertantes de este tipo de servicios, devalúa el 

precio y calidad de los mismo, gracias a que estos dos aspectos mencionados, 

comparados con empresas que ya tiene experiencia en el mercado y adicionalmente dan 

respaldo de lo ofrecido no se compara con lo que otorga la parte informal. 

Lo mencionado anteriormente busca desmostar o enfatizar que la empresa que se quiere 

crear tiene que entrar a jugar con un aspecto adicional a los precios y que se está 

perdiendo, y es la atención al cliente que incluye mucho la parte de la calidad y el 

respaldo por parte de la empresa hacia los servicios que se prestan. 



 
FUNDACION UNIVERSITARIA LOS LIBERTADORES 
DEPARTAMENTO DE EMPRENDIMIENTO Y EMPRESARISMO 
PLAN GENERAL PROYECTO DE EMPRESA – OPCION DE GRADO 
 

  

 18  

 

 

Por parte de la oferta y la demanda, se encuentra que existe precisamente una gran 

oferta tanto de las empresas legalmente constituidas, como de la parte informal como se 

mencionó anteriormente, pero como se informó en los puntos anteriores, estas están 

dedicada a la parte impresa, muy poco a la parte digital y en menor cantidad a la 

innovación como lo sería la parte de la realidad aumentada y esto se puede notar 

fácilmente, ya que la oferta de este tipo de publicidad en su mayoría está por parte de 

otros países y muy poco por empresas nacionales (Tablas 6 y 7), y como se puede ver en 

la tabla 3, existe una gran demanda y esto se debe al crecimiento en la parte de creación 

de empresas, las cuales en su gran mayoría son PYMES y no cuentan en el momento con 

una parte de publicidad interna por lo cual requieren la contratación de estos servicios.  

Estrategias y canales de distribución 

Para los canales y estrategias de distribución, según la empresa se contempla lo 

siguiente. Se va a utilizar canales propios para la distribución, buscando hacer una venta 

directa la cual no requiere ningún tipo de intermediario por lo que reduce el costo sobre el 

servicio, adicionalmente que se pude emplear medios para hacer el ofrecimiento de los 

mismo, como lo sería vía telefónica, rede sociales, sitio web, entre otros  es decir que no 

se requiere un sitio en físico para la venta, a esto es lo que se le denomina venta directa 

desde el fabricante, aunque también se contempla la posibilidad de un sistema integrado 

de distribución, el cual también la parte de la comercialización depende propiamente de 

la empresa, pero esta si requiere un punto de venta al cual el consumidor de pueda 

acercar para la adquisición del producto o servicio.   
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Con respecto a las estrategias, se propone una estrategia de distribución exclusiva, la 

cual propone un único punto de venta en una zona determinada, ya que por el momento la 

empresa se va a constituir, no conviene invertir en más de un punto hasta que este se 

encuentre a la capacidad de tener más cedes, pero a nivel electrónico se busca una 

distribución intensiva, la cual consiste estar en el mayor número de puntos posible, 

haciendo referencia a redes sociales y medios de comunicación electrónica los cuales 

faciliten la llegada al cliente, pero no involucren un gran costo para la empresa. 

 

Análisis y estrategias de precios  

Para la fijación de precios se requirió de los estudios de fijación de precios en la 

industria publicitaria de Adgora (asociación creada para apoyo y acompañamiento de 

personas que laboran en la industria publicitaria en Colombia). 

Los siguientes son los precios base de todos los productos con que manejara la 

organización, estos pueden variar dependiendo de decisiones como promociones o 

descuentos en los servicios además de la posible competencia que llegue a la zona donde 

laborara la empresa. 

Tabla 5. Precios Ingenia 2016. Fuente propia. 

CREACIÓN DE MARCA  VALOR MINIMO   VALOR MAXIMO  

Nombre + logotipo + manual básico  $                  700.000,00   $            900.000,00  

Nombre + logotipo + manual extendido  $                  800.000,00   $        1.000.000,00  

Logotipo y manual básico  $                  400.000,00   $            500.000,00  

Slogan para empresa   $                  300.000,00   $            350.000,00  

Diseño Papelería básica (Sobres, membrete, tarjeta 

personal, facturas)  $                  300.000,00   $            400.000,00  

Mascota (Concepto - diseño frontal - atrás - izquierda, 

derecha y cenital)  $                  900.000,00   $        1.000.000,00  

PUBLICIDAD EXTERIOR 

Valla  $                  150.000,00   $            200.000,00  

Aviso fachada  $                  100.000,00   $            150.000,00  
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Pendón  $                    80.000,00   $            100.000,00  

Señalética (estudio del espacio, directorio, subdirectorio y 

ubicación se piezas)  $               1.300.000,00   $        1.500.000,00  

Pieza señalética simple  $                    30.000,00   $              40.000,00  

Lateral Bus  $                  700.000,00   $            900.000,00  

MERCHANDISING 

Aplicación de logo a una pieza  $                       5.000,00   $              10.000,00  

Decoración vitrina  $                  200.000,00   $            350.000,00  

Decoración y render de Stand  $                  400.000,00   $            500.000,00  

DISEÑO DE IMPRESOS 

Carpeta sencilla (2cuerpos + bolsillo)  $                  100.000,00   $            120.000,00  

Empaque de producto  $                  350.000,00   $            700.000,00  

Etiqueta de producto  $                  100.000,00   $            250.000,00  

Plegable / Brochure 3 cuerpos  $                  150.000,00   $            200.000,00  

Diseño portada - contraportada  $                    80.000,00   $            100.000,00  

Catalogo - hoja  $                    50.000,00   $              60.000,00  

Afiche - poster  $                    70.000,00   $            120.000,00  

Volante Media Carta / Oficio   $                    50.000,00   $              70.000,00  

Backing  $                  100.000,00   $            200.000,00  

Correo directo básico  $                  100.000,00   $            120.000,00  

Rompetrafico  $                  150.000,00   $            200.000,00  

Menú (hoja)  $                    50.000,00   $              60.000,00  

Móvil  $                  700.000,00   $            900.000,00  

Floor graphic  $                  130.000,00   $            170.000,00  

cuaderno  $                  450.000,00   $            700.000,00  

Agenda  $                  500.000,00   $            700.000,00  

Video 

Story Board o guion comercial Tv / institucional (30" 8 

cuadros)  $                  900.000,00   $        1.500.000,00  

Retoque digital x foto (no se cobra por hora ya que ahora 

se hacen más rápido)  $                    40.000,00   $              60.000,00  

WEB 

Banner web  $                  210.000,00   $            300.000,00  

Diseño web   $                  400.000,00   $            700.000,00  

OTROS 

Modelado de producto 3D  $                  300.000,00   $        1.200.000,00  

Diseño de Espacios 3D  $               1.000.000,00   $        2.500.000,00  

Personaje 3D  $                  300.000,00   $        1.500.000,00  

Render  $                  100.000,00   $            250.000,00  

Diseño de E-books para dispositivos móviles  $                  400.000,00   $            500.000,00  

Realidad aumentada  $               1.900.000,00   $        3.000.000,00  

Levantamiento de Arte de Logotipo 2D  $                  150.000,00   $            300.000,00  

Levantamiento de Arte de Logotipo 3D  $                  500.000,00   $            600.000,00  

Segundo de Animación 2D  $                    60.000,00   $              70.000,00  

Segundo de Animación 3D  $                    70.000,00   $              80.000,00  

DPS  $                  700.000,00   $        3.000.000,00  
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Tabla 6.Propuesta de incremento. Fuente Adgora. 

 

Los anteriores son los productos que la empresa está en capacidad de elaborar, 

aunque para algunos se debe contar con el apoyo de terceros y no se producirá en altas 

cantidades por la empresa ya que esta se dedicara al diseño y tampoco contara en u 

principio con la infraestructura para realizar pedidos grandes.  

Los pedidos de productos con altas cantidades de unidades serán elaborados a 

través de terceros por lo menos hasta que la infraestructura de la empresa sea la adecuada. 

Para iniciar cada negocio se debe contar con el 50 % del valor total. 

Estrategia de fijación de precio para Realidad aumentada. 

 

Para la fijación del precio indicado en este producto se tuvo en cuenta los siguientes 

factores del mismo: 

 Es el producto insignia y el de mayor novedad. 

 Pocas empresas en el país lo ofrecen. 

 La calidad del producto de los competidores no cumple del todo las 

expectativas del cliente. 

 Adgora indica un precio mínimo para este que podemos tomar como punto de 

arranque de una estrategia. 

 La producción es limitada. 

 Su precio podría bajar en el futuro debido al crecimiento de la competencia. 
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Sabiendo esto se decidió tomar la estrategia de descreme de precio, al cual 

consiste en determinar el valor más alto para el producto pero que el cliente pueda 

adquirir y bajarlo una vez se pueda incrementar la producción y los clientes hasta llegar a 

un precio determinado. Los  

Principales motivos de la elección de esta estrategia fueron: aprovechar a escases 

de oferta para este, adquiriendo una mayor utilidad y lograr un equilibro en el precio final 

del producto ya que si se ofrece el precio mínimo resultara complicado elevarlo en el 

caso de que exista la necesidad de hacerlo. 

 

Grafico 8. Descreme del precio - realidad aumentada. Fuente propia. 

P: Precio asignado al producto.   

Q: Cantidad producida. 

 

Como se muestra en el grafico se tomó como base el precio mínimo dado por 

Adgora y a partir de ahí se creó una estrategia que consiste en ofrecer inicialmente un 

precio alto en realidad aumentada buscando conseguir una mayor utilidad y controlando 

así el exceso de pedidos ya que saturaría la capacidad de la compañía de producir, una 
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vez se logre mejorar la producción y reducir costos se bajara el precio del producto para 

hacerlo más accesible a los clientes. 

Se puede decir que P3 sería el precio definitivo del producto, aunque una vez se 

logre mejorar la calidad o volver de este algo único se podría pensar en elevar el precio 

nuevamente y realizar un nuevo descreme. 

Consideramos los estudios de fijación de precios realizados por Adgora como una 

base para iniciar ya que es una organización que lleva varios años realizando estudios de 

precios, los datos presentados fueron actualizados hace 3 meses y no se realizaban desde 

el 2013. 

En un principio observando la situación del mercado resultaba complicado 

basarnos en los precios que maneja la industria en la actualidad ya que la informalidad 

que en el país los ha hecho variar a tal punto que resulta definir los adecuados, 

encontramos precios de productos similares manejados por las empresas fuertes del 

sector y encontramos que estos son elevados y decidimos que los más próximos son los 

que nos proporciona la organización Adgora que da estos como los mínimos establecidos 

para mantener el valor de creación y utilidad. 

El descreme del precio de la realidad aumentada nos brinda una estrategia inicial 

y será puesta en ejecución una vez la organización inicie actividades. 
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Diseño y desarrollo conceptualizado y contextualizado de la imagen corporativa de 

la empresa (logo, etiqueta, empaque) 

Logo: 

 

 

Ilustración 1. Logo de la empresa. Fuente propia. 

Etiquetas 

 

 
Ilustración 2. Etiqueta de la empresa. Fuente propia. 
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Ilustración 3. Etiqueta de la empresa (Editorial). Fuente propia. 

 
Ilustración 4. Imagen 6. Etiqueta de la empresa (Branding). Fuente propia. 

 
Ilustración 5. Etiqueta de la empresa (animación). Fuente propia. 
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Ilustración 6. Etiqueta de la empresa (Diseño 3D). Fuente propia. 

 
Ilustración 7. Etiqueta de la empresa (Ilustración). Fuente propia. 

 
Ilustración 8. Etiqueta de la empresa (Fotografía). Fuente propia. 
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Ilustración 9. Etiqueta de la empresa (Diseño Web). Fuente propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Productos insignia: 
 

 
Ilustración 10. Muestra 1 de realidad aumentada. Fuente propia. 
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Ilustración 11. Muestra 2 Realidad aumentada. Fuente propia. 

 
Ilustración 12. Muestra de diseño 3D. Fuente propia. 

 

 

 

 
Ilustración 13. Muestra 2 de diseño 3D.  Fuente propia. 
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Ciclo de vida del producto. 

Tabla 7. Ciclo de vida del producto.  Fuente propia. 

 

Los productos gráficos y publicitarios poseen un ciclo de vida semejante a 

cualquier producto, primero observamos su introducción y el tiempo que este demora en 

Producto Introducción Crecimiento Madurez Declive 

Realidad 
Aumenta 

Dar a conocer la 
realidad 

aumentada a las 
diferentes 

empresas por 
medio de 

muestras y 
diferentes 

exposiciones que 
se puedan realizar. 

Impulsar la 
realidad 

aumentada 
desarrollando 

nuevas 
aplicaciones para 

cada empresa, que 
cumpla con los 

distintos requisitos 
de estas. 

Diferenciar la 
realidad 

aumentada de 
otros servicios 
ofrecidos por 

la 
competencia 

Buscar 
actualizaciones 

de la tecnología, 
ofreciendo 
innovación. 

Diseño 3D 

Crear que la 
realidad 

aumentada se 
pueden crear 
muestras por 

medio de 
animaciones en 

3D que 
demuestren el 
potencial de la 

empresa y de los 
productos y 

servicios ofrecidos 

Fomentar el 
consumo del 

diseño 3D para 
hacer publicidad 

por medio de 
anuncios de 

televisión, creación 
de personajes y 

diseños para 
páginas y sitios 

web 

Ofrecer 
nuevos usos 
para el 3D a 
parte de la 
animación, 

como lo sería 
el diseño de 

interiores 

Buscar 
modificaciones, 
actualizaciones 
del diseño 3D o 

posible 
sustitución. 

Diseño web 

Demostrar la 
importancia que 
tiene un portal 

web para las 
empresas hoy en 

día. 

Aumentar la oferta 
de diseño web 

mostrando diseños 
y presentaciones 

innovadoras. 

Buscar nuevas 
tecnologías las 

cuales 
mantengan en 

interés en 
este producto. 

Buscar producto 
o servicio de 
reemplazo. 

Editorial 

Presentar diseños 
de folletos, 

revistas, 
periódicos entre 

otros que cautiven 
el interés del 
consumidor. 

Buscar nuevas 
formas de 

presentación, 
diseño e impresión 

con el fin de 
aumentar el 

consumo. 

Mantener el 
consumo del 
producto de 

hasta el 
declive. 

Buscar producto 
o servicio de 
reemplazo. 
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ser reconocido, posteriormente encontramos el crecimiento este será mayor y más 

acelerado de acuerdo a la calidad y el impacto ocasionado, una vez el producto es 

reconocido contara con un máximo de ventas el cual no posee tendencia a elevarse, por 

ultimo este presenta un declive generado por la nueva oferta o por la necesidad de causar 

un nuevo impacto en el mercado. 

En cuanto a la prestación del servicio publicitario como tal está formado por 5 

fases relacionadas de la siguiente manera. 

 
Grafico 9. Mejora continua Inventarios.org. 

El servicio está conformado por las fases de diseño, transición y operación. En el 

grafico se muestra la mejora continua como el motor que logra una mayor calidad a 

medida que pasa el tiempo.  

 

 

Realidad aumentada 

En la siguiente grafica podemos observar directamente el ciclo de vida de la 

realidad aumenta el cual es el producto insignia de la compañía. 
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Grafico 10. Mejora continua. Fuente propia. 

Podemos ver el aumento de las ventas con ayuda de la promoción y los descuentos. A 

través del tiempo se puede observar el punto máximo de ventas del producto en su 

madurez después de este periodo se puede observar un declive en el cual se aplicará las 

estrategias para realzar el producto y conseguir competir con las nuevas opciones del 

mercado. 

 

 

Mercado objetivo y nicho de mercado. 

 

El mercado lo conforman inicialmente las empresas ubicadas en Colombia, en la 

ciudad de Bogotá que requieran de imagen gráfica o publicidad y que tengan los recursos 

para invertir en esta: 
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Grafico 11. El mercado. Fuente propia. 

En el Grafico 11, observamos la ubicación y el tipo de cliente al que InGenia ira 

dirigida, hay que destacar que los precios manejados por la compañía pueden ser 

considerados como altos para empresas pequeñas y por esto las empresas medianas y 

grandes serán prioridad. 

Las empresas pequeñas a pesar de no contar con grandes cantidades de presupuesto 

para publicidad, son tomadas en cuenta por la compañía ya que son mayoría y estas 

quizás les pueda interesar los productos más económicos. Los productos insignia de la 

compañía serán ofrecidos a las medianas y grandes empresas que deseen invertir en 

publicidad innovadora ya que estas cuentan con un mayor presupuesto y estos resultan 

ser los de mayor precio. 

Las empresas que deseen invertir en realidad aumentada y animación 3d deben 

contar mínimo con 12 millones de presupuesto anual publicitario. 

Dirigido a: 

Descripción 

Ciudad

País Colombia

Bogotá 

Empresas que 
inviertan en 
publicidad 

Pequeñas 
empresas 

Medianas 
empresas

Grandes 
empresas 

Prioridad para InGenia  
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Grafico 12. Visual del mercado objetivo. Fuente propia. 

La siguiente tabla muestra las principales características que diferencian a las 

empresas entre sí, esto se hizo con el fin de agruparlas como microempresa, pequeña, 

mediana o grande, para ubicar a las empresas del segmento de mercado en cada categoría. 

Tabla 8. Tipos de empresas según su tamaño. Fuente propia. 

Categoría Descripción 

Microempresa Son aquellas que poseen hasta 10 trabajadores y generalmente 
son de propiedad individual, su dueño suele trabajar en esta y su 
facturación es más bien reducida. No tienen gran incidencia en el 
mercado, tienen pocos equipos y la fabricación es casi artesanal. 

Pequeñas empresas Poseen entre 11 y 49 trabajadores, tienen como objetivo ser 
rentables e independientes, no poseen una elevada 

especialización en el trabajo, su actividad no es intensiva en 
capital y sus recursos financieros son limitados. 

Medianas Empresas Son aquellas que poseen entre 50 y 250 trabajadores, suelen 
tener áreas cuyas funciones y responsabilidades están 

delimitadas, comúnmente, tienen sindicato. 

Grandes empresas Son aquellas que tienen más de 250 trabajadores, generalmente 
tienen instalaciones propias, sus ventas son muy elevadas y sus 

trabajadores están sindicalizados. Además, estas empresas 
tienen posibilidades de acceder a préstamos y créditos 

importantes. 
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Según cifras de Confecamaras organismo de carácter nacional que coordina y 

brinda asistencia en el desarrollo de sus funciones a las Cámaras de Comercio, en 

Colombia existen registrados cerca de 938 mil empresas. 

En la siguiente tabla se puede observar una proporción que aproxima el porcentaje 

de empresas medianas pequeñas y grandes que existen en el país, realizada por el DANE 

en 2008, también nos muestra una clasificación por sector económico y nos da una idea 

del panorama empresarial en Colombia. 

Tabla 9. Total nacional 2008. Empresas por sector económico y tamaño de empresa. Fuente DANE. 

 

La participación el sector industrial es de 64,2% del total y del sector comercial 

de 35,8% En cuanto a tamaño de la empresa, el 47,8% del total son pequeñas, el 38,9% 

son medianas y el 13,3% grandes. 

Las tendencias indican que el crecimiento ha sido proporcional y para el 2015 se 

calcula que no varían demasiado los resultados, se realizara un estudio a fondo en el 

desarrollo del proyecto. 
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Tipos de empresas según su actividad 

 

1) Empresas del sector primario: son aquellas que, para realizar sus actividades, 

usan algún elemento básico extraído de la naturaleza, ya sea agua, minerales, petróleo, 

etc. 

2) Empresas del sector secundario: se caracterizan por transformar a la materia 

prima mediante algún procedimiento. 

3) Empresas del sector terciario: son empresas en que la capacidad humana para 

hacer tareas físicas e intelectuales son su elemento principal. 

Ventaja(s) competitiva(s). 

 

 Buscando ofrecer una mejor calidad de servicio por medio de productos y 

servicios innovadores la cual nos da una ventaja competitiva con respecto a 

otras empresas, las cuales en su mayoría son empresas que no están 

constituidas legalmente (informales) y unas pocas que lo están que solo 

ofrecen los productos tradicionales del diseño y la publicidad aparte de que 

ofrecen sin un valor agregado o un plus, bien sea referente a los productos o al 

servicio. 

 También por medio de una capacitación continua con las nuevas tecnologías 

que se van desarrollando cada día, se pretende tener una actualización 

constante de los servicios y productos que se ofrecen por parte de la empresa 
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la cual permite conservar la importancia del producto en el mercado, así como 

el posible desarrollo de nuevos servicios o productos. 

 

Definición de canales de distribución. 

Como se había mencionado anteriormente la empresa propone canales de 

distribución de la siguiente forma. 

 Según la longitud del canal de distribución  

 Canal directo o venta directa desde el fabricante, ya que esta no 

requiere ningún tipo de intermediarios. 

 Según el tipo de tecnología  

 Canales electrónicos, los cuales hacer referencia principalmente a 

redes sociales. 

Objetivos a corto, mediano y largo plazo. 

Corto Plazo 

Crecimiento en ventas 

 Concretar dentro de los primeros 9 meses negocios importantes para la 

compañía y tener un crecimiento en ventas de un 25% 

 Lograr un crecimiento en ventas trimestrales en un 15% para así poder 

posicionar la empresa y sea auto-sostenible 

 Obtener una rentabilidad anual del 40% 

Mediano plazo 
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 Alcanzar reconocimiento en el sector del uso de las nuevas tecnologías 

aplicadas al diseño y la publicidad en un plazo de 3 años. 

 Abrir sucursales a nivel nacional en un plazo de 5 años 

Largo plazo 

 Comercializar productos y ofrecer servicios de primera calidad con un costo 

de producción moderado, que nos permita generar ganancias de una 30% 

 Generar empleo, dándoles oportunidad a aquellos diseñadores estudiantes que 

necesiten realizar prácticas, técnicos o profesionales que deseen trabajar en el 

campo de la publicidad y diseño. 

 Apertura de sucursales a nivel internacional. 

Especificaciones técnicas del prototipo. 

Se ha desarrollado un App descargable para promocionar InGenia, esta permite 

conocer a la mascota de la compañía a través de la realidad aumentada, además, brinda 

una idea de la calidad ofrecida que los clientes pueden adquirir para sus organizaciones 

o campañas publicitarias. 

La aplicación se encuentra disponible en Play Store desde el día 23 de septiembre y 

funciona para todos los dispositivos Android. Hay que destacar la el App para el 

cliente será ofrecido para el sistema operativo que ellos prefieran. 
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Ilustración 14. Muestra App en Play Store Android. Fuente propia. 

               

Ilustración 15. Icono del App prototipo. Fuente propia. 
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Ilustración 16. Muestra del funcionamiento del App. Fuente propia. 

El App prototipo es capaz de mostrar renders en 3 dimensiones en tiempo real 

creados por computadora, esta aplicación funciona con ayuda de la cámara de cualquier 

Smartphone o Tablet, una vez se enfoca la cámara a una tarjeta o secuencia grafica 

asignada esta cargará el render asignado y el usuario podrá interactuar con él. 

Componentes y elementos del plan de tecnología. 

Tabla 10. Requerimientos técnicos. Fuente propia.

 

Función

Computadora asus core i7/ disco duro-500 gb/4gb ram
Textura de modelados, diseño de 

piezas, edición de audio y video y 

renderizado

Computadora asus core i5 + tarjeta grafica G-force

/ disco duro-500 gb/8gb ram

Creación de modelados, diseño de 

piezas, renderizado, animación y 

generación de aplicaciones.

Computadora Acer core i3/disco duro-500 gb/8gb ram Programación de apk y modelado 3d 

Sistema operativo Windows 8,1 Sistema operativo 

Unity 3D (Motor videojuegos multiplataforma)

Programación de software, 

construcción de escenarios y 

exportación a diversas plataformas.

Cinema 4D (software de creación de gráficos y 

animación 3D)
Animación y Modelado 3D

Elementos
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Sistema de producción. 

El sistema de producción escogido para el desarrollo funcional de la empresa es la 

producción por proyectos, determinamos este como el más adecuado ya que InGenia 

asumirá diversos proyectos que poseen una serie de etapas las cuales deben cumplir un 

orden indicado y este sistema permite un mejor manejo del tiempo y la organización de 

actividades. Se laborará teniendo como base la técnica PERT, se pretende lograr un orden 

en las labores a realizar, fijar un tiempo para cada una de ellas y tomando como base el 

tiempo optimista, fijaremos la fecha de entrega del producto finalizado buscando siempre 

cumplir con las expectativas y pensar en la satisfacción del cliente. 

Elaboración de agendas para colección. 

 
Tabla 11. Tabla de tareas, ejemplo Pert. Fuente propia      
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Diagrama 2. Per. Fuente propia. 

 

Ruta crítica: A, B, D, F, G, H, I, J  
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3. Viabilidad técnica 

 Ficha técnica del producto 

Tabla 11. Ficha técnica realidad aumentada. Fuente propia. 

Ficha técnica realidad aumentada 

Nombre del servicio Realidad aumentada (AR) 

Clientes Empresas con necesidades de publicidad 

 

Proceso 
Publicidad por medio de 
aplicaciones de realidad 

aumentada 

Procedimiento 
asociado 

Programación y diseño 3D 

Cargo responsable Diseñadores, animadores y programadores. 

 

Descripción del 
servicio 

Proyección de imágenes 2D y modelados 3D por medio de dispositivos móviles con 
sistema operativo Android que permiten la publicidad y promoción de los servicios o 
productos de las empresas contratantes a través de una interacción de los usuarios 

en un ámbito virtual. 

Requisitos de 
Funcionamiento 

 
Android 
 
-Dispositivo con cámara 
-Android mayor a 2.3 
-Espacio libre en dispositivo mayor a 70 Mb  
-Memoria RAM mayor a 250 Mb para App simple  
-Memoria RAM mayor a 500 Mb para App compleja (animaciones y programación). 
 
iOS 
 
-Dispositivo con cámara 
-Espacio libre en dispositivo mayor a 70 Mb  
-Memoria RAM mayor a 250 Mb para App simple  
-Memoria RAM mayor a 500 Mb para App compleja (animaciones y programación). 
 

Requisitos de 
producción 

Equipos de computo  
 
- Procesador Core i7 
- Disco de 500 Gb 
- 4 Gb de memoria RAM 
- Sistema operativo Windows 7 o 8.1  

Control de calidad 

- Verificación de funcionamiento 
- Cumplimiento de especificaciones o requisitos del cliente. 
- Funcionamiento y disponibilidad de en las tiendas virtuales (opcional). 
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Tabla 12. Ficha técnica diseño 3D 

Ficha técnica diseño 3D 

Nombre del 
servicio 

Diseño y animación 3D 

Clientes Empresas con necesidades de publicidad 

 

Proceso Publicidad a través de 
diseño y animaciones 

3D 

Procedimiento 
asociado 

Planeación y bocetación 

Cargo 
responsable 

Diseñadores y animadores 

 

Descripción del 
servicio 

Presentación de productos y servicios de las empresas solicitantes por medio 
de modelos o animaciones 3D de los productos y/o servicios, para ser 

comercializados por medios de difusión electrónica (páginas web, redes 
sociales) para cautivar en mayor cantidad la atención de los usuarios.  

Requisitos de 
producción 

Equipos de computo  
 
- Procesador Core i7 
- Disco de 500 Gb 
- 4 Gb de memoria RAM 
- Sistema operativo Windows 7 o 8.1  
 

Control de 
calidad 

 
- Verificación de funcionamiento 
- Cumplimiento de especificaciones o requisitos del cliente. 
- Compatibilidad para reproducción en diferentes dispositivos (formatos). 
 

 

Descripción del estado de desarrollo del producto  

REALIDAD AUMENTADA. 

 

Durante el transcurso del proyecto el producto ha presentado un avance significativo, 

al inicio el prototipo mostraba modelados 3d animados y estéticos, con el 

transcurso de los meses el prototipo logro contar con audio, programación de 

acciones, efectos de partículas, además de contar con botones e interface. 
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Tabla 13. Estado de desarrollo del producto. Fuente propia 

 

 

 

 

 

 

Avance fecha descripción

16/09/2015

Al inicio del proyecto InGenia contaba con un

 producto base de realidad aumentada el cual 

lograba mostrar modelados y animaciones sin 

audio en un espacio tridimensional real.

17/12/2015

Para esta fecha el prototipo presenta mejoras: 

este logro incluir partículas como agua, fuego, 

humo, lluvia o cualquier elemento.

Logro incluir sonido y programación básica como 

activar una acción en el caso presentado activar el 

flujo del agua de la fuente o las llamas en la caja 

al momento de tocar la pantalla del dispositivo.

27/02/2016

El prototipo presenta una mejora considerable, 

en esta instancia cuenta con interface y 

programación más avanzada lo suficiente como 

para realizar recorridos virtuales,  en este modelo 

utilizamos la realidad aumentada para crear una 

mini maqueta arquitectónica de un apartamento 

el cual al ser tocado con el dedo a través de la 

pantalla del dispositivo podemos ingresar a un 

recorrido virtual, esta App se creó como teniendo 

como grupo objetivo a las empresas 

arquitectónicas.

 Descripción del estado de desarrollo del producto 
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Diseño de producto  

PERSONAJE: 

 

 

Grafico 13. Creación personaje 1. Fuente propia. 
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Grafico 14. Creación personaje 2. Fuente propia. 
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REALIDAD AUMENTADA: 

 

Grafico 15. Códigos realidad aumentada. Fuente propia. 
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Diagrama de flujo o cursograma   

(Anexo 2 - Cursograma analítico realidad aumentada y diseño 3D).  

 

En el anexo 2, se hace referencia al diagrama de flujo o cursograma de los dos 

principales productos de InGenia que son la realidad aumentada y diseño 3D 

Diagrama o mapa de procesos. 

 

 

Diagrama 3. Diagrama de procesos. Fuente propia. 
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Infraestructura requerida.  

Tabla 14. Tabla infraestructura. Fuente propia 

 

Stand para eventos: 

 

Ilustración 17. Stand para eventos y convenciones. Fuente propia 

Dimensiones: (alto: 2,10 metros – ancho: 3,20 metros – largo: 5,80 metros)

OFICINA
Dirección: Carrera 59 No 5ª07
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Procesos de control de calidad, proveedores y cadena de producción. 

El control de calidad va a ser manejado de la siguiente forma para los proveedores: 

 

Grafico 16. Control de calidad proveedores. Fuente Propia. 

Por otro lado, para el control de calidad de los productos producidos por la empresa 

se manejará por medio de los siguientes indicadores. 

Solicitud al 

proveedor 

de insumos. 

 

Cumplimiento 

de entrega en 

tiempos 

pactados. 

Incumplimiento 

de la entrega se 

genera sanción y 

posible cambio de 

proveedor. 

Servicio 

postventa. 

Verificación de 

insumos. 

Devolución o 

solicitud de 

cambio de 

insumos en mal 

estado. 
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Grafico 17. Control de calidad procesos. Fuente propia. 

 

Plan de producción  

Plan de Marketing. 

Verificación del 

cumplimiento 

de requisitos del 

cliente. 

Prueba de 

funcionamiento 

en los distintos 

dispositivos. 

En caso de 

fallas vuelve al 

procedimiento 

paso anterior. 

Disponibilidad de 

reproducción 

(animación 3D) y 

disponibilidad en 

tiendas (AR) 

Servicio postventa, 

actualización de 

funciones e 

información (AR) 

Verificación de 

formatos y 

requisitos de las 

aplicaciones y 

animaciones. 
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Tabla 15. Plan de marketing. Fuente propia 

Estrategia Análisis 
Pronostico ventas 

anuales 

Tarjetas 

Las tarjetas corporativas cuentan con realidad 
aumentada incorporada, estas han sido 

distribuidas a los posibles clientes del sector, 
también se han entregado algunas a empresas de 
mayor renombre, se estima un aproximado de 3 

clientes mínimo por mes para negocios de diseño 
básico. (36 negocios mínimos al año) 

Valor ganancia promedio  
individual: $ 320.000,00 

 
Anual: $ 11´520.000,00 

Contactos 
directos 

InGenia cuenta con diseñadores y personal con 
experiencia los cuales poseen contactos en 
diferentes organizaciones estos han sido los 

clientes más frecuentes en los primeros meses.  (6 
clientes anuales) 

Valor ganancia promedio  
individual: $ 400.000,00 

 
Anual: $ 2´400.000,00 

Correos - 
Portafolio 

InGenia cuanta con una base de datos de posibles 
clientes, en esta se encuentra su número 

telefónico, dirección y algunos correos 
electrónicos, la estrategia parte en conseguir la 

mayor cantidad de correos y enviar un portafolio 
de servicios directamente a las empresas.  

(5 clientes anules mínimo) 

Valor ganancia promedio  
individual: $ 
1´200.000,00 

 
Anual: $ 6´000.000,00 

Contactos 
externos 

Estrategia relacionada con personas que no 
laboran directamente en la empresa, estas serán  

beneficiadas con un porcentaje del contrato 
firmado posteriormente.  

(2 clientes anuales mínimos) 

Valor ganancia promedio  
individual: $ 
1´200.000,00 

 
Anual: $ 2´400.000,02 

Otras 
estrategias 

Publicidad a través de redes sociales además de la 
búsqueda de proyectos a través de sitios de 
empleos en los cuales InGenia pueda tener 

participación. La cantidad de clientes que pueden 
generar no se pueden estimar así que las ganancias 

de estos serán una adición a las ganancias 

Valor ganancia promedio 
no se tomará en el 

pronóstico, será una 
adición a este 

InGenia tiene como misión concretar al menos 2 proyectos de realidad aumentada el 

primer año a través de cualquier estrategia anteriormente mencionada, esto con el fin de 
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publicitar el producto para que el siguiente año aumente la demanda y logar el interés de 

futuros clientes. 

Manejo y selección de proveedores. 

 

 

Grafico 18. Selección de proveedores. Fuente propia. 
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4. Viabilidad Administrativa y organizacional 

Organigrama: Presentar los diferentes roles de manera lógica y estructurada. 

Anexo 3 - Organigrama 

Misión, Visión y Objetivos. 

Filosofía: brindar a los clientes un acompañamiento personalizado para así 

conseguir un mejoramiento de imagen y tener crecimiento de marca. Al mismo 

tiempo que InGenia crece y adquiere experiencia profesional. Uno de los principales 

objetivos es generar valor y reconocimiento de la empresa, aumentando la eficacia y 

rentabilidad haciendo uso de nuevas tecnologías aplicadas en su publicidad, 

obteniendo mayor cantidad de clientes. La calidad e innovación de nuestros productos 

es la clave para lograr una fidelización con los clientes, y así lograr competir dentro 

de la industria gráfica. La precisión y éxito de la empresa, depende en gran parte de 

una buena imagen, una buena publicidad y una buena experiencia con el cliente. 

 

 Misión: Ofrecer a nuestros clientes soluciones en cuanto al diseño y la 

comunicación usando nuevas tecnologías en cada uno de sus proyectos por 

medio de estrategias creativas, como lo es el diseño de campaña, hasta la 

realización de piezas publicitarias y divulgación de la marca para que así de esta 

forma la empresa sea notable y reconocida. 

 Visión: Ser la mejor empresa en el medio de la comunicación gráfica a nivel 

nacional, reconocida por nuestra calidad, innovación, profesionalismo y 

resultados en nuestros trabajos. Capaces de hacer realidad las ideas de nuestros 
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clientes dando las mejores sugerencias a cada una de sus necesidades de forma 

asertiva y con acompañamiento oportuno para encontrar solución a cada una de 

las dudas que se presenten durante cada proceso.  

 Recursos humanos: proceso de reclutamiento y selección. 

 

PROCESO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN 

 

El proceso de reclutamiento y selección tiene como misión elegir el personal más 

adecuado para cubrir una vacante, este consiste en una serie de etapas que el aspirante a 

la vacante debe pasar para posteriormente integrarse a la compañía. 

METODOLOGIA 

 

El proceso inicia cuando se presenta una vacante en cualquier área de la 

compañía, inmediatamente se debe establecer un perfil del cargo por el jefe del área, este 

debe ser entregado a el jefe de recursos humanos de InGenia para iniciar el proceso. 

La creación de un nuevo puesto requiere la solicitud del jefe de área con la descripción 

del perfil, este debe ser presentando a gestión humana quien posteriormente presentara la 

solicitud al gerente quien dará validez a esta en un periodo de 3 días, en este tiempo se 

llevara a cabo un análisis del presupuesto, infraestructura y viabilidad para crear un 

nuevo cargo, si el gerente da vía libre a la creación del nuevo cargo se realizara el 

proceso de contratación ya establecido para las vacantes libres pero iniciara con el perfil 

aprobado por el gerente. 

Etapas del proceso de reclutamiento: 
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1. Recepción del perfil del cargo solicitado: El perfil debe ser entregado en el área 

de recursos humanos para iniciar el proceso de reclutamiento 

2. Búsqueda de candidatos a través de: 

 Base de datos interna 

 Voz a voz en interior de la compañía 

 Bolsa de empleo electrónicas  

 Publicación en medios impresos 

3. Listado de candidatos: Con la información recogida en la búsqueda se debe 

realizar una lista con los candidatos más cercanos a cumplir el perfil descrito. 

Etapas del proceso de evaluación: 

4. Pruebas psicotécnicas: Se realizará la prueba escrita determinada para el proceso 

a todos los aspirantes a la oferta, esta tiene como fin determinar una o varias 

hipótesis sobre el perfil personal de cada aspírate. 

5. Entrevista previa de recursos humanos: Entrevista con recursos humanos 

quienes evaluarán y conocerán al aspirante, sus relaciones familiares, 

aspiraciones, logros y aptitudes.  

6. Entrevista final con Jefe de área: Entrevista encargada de evaluar los 

conocimientos y manejo de tema descrito en el perfil, puede contar con pruebas 

de manejo de software. 

Proceso de selección y contratación: 
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Finalizado el proceso de reclutamiento y el proceso de evaluación se dará lugar a 

la selección del aspirante indicado, este debe ser el que muestre un mejor 

desempeño en las pruebas y será escogido por el jefe del área con la 

recomendación de recursos humanos. 

Una vez seleccionado se informará a la persona sobre los requisitos para firma de 

contrato por la empresa, estos son: 

 Fotocopias de cedula  

 Fotocopia libreta militar (si posee) 

 Certificado de bachiller 

 Certificado estudios técnicos o tecnólogos (si posee) 

 Certificado estudios profesionales (si posee) 

 Certificado estudios de especialización o doctorado 

 Resultados de exámenes médicos 

 Certificado de afiliación EPS (si posee) 

 Certificado experiencia laboral  

Una vez presentado los requisitos serán revisados por gestión humana quienes darán la 

aprobación para que el aspirante realice la firma del contrato en el cual estará estipulado 

el tiempo que trabajara en la compañía, las funciones del cargo a desempeñar, el tiempo 

que trabajara en la compañía, la remuneración y los beneficios que tendrá. Si es necesario 

el contrato incluirá otro tipo de aspectos que pueden ser acordados entre las partes. 
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Entrenamiento, número de empleados, descripción de funciones y remuneración. 

 
Tabla 16. Empleados y funciones (Representante legal). Fuente propia. 

  

REPRESENTANTE LEGAL 

Nombre: Heiner Alexander Celis Durango  

Edad: 22 

Nivel de estudio: Profesional - Ingeniero Industrial 

Funciones: 

* Toma de decisiones 

* Encargado del departamento de compras  

* Atención de clientes importantes  

* Contratación de servicios 

* Análisis de proveedores   

* Representante legal  

 Remuneración: $ 900.000,00  *Contabilidad y nómina de la compañía  
 

Tabla 17. Empleados y funciones (Director de producción). Fuente propia. 

  
 

DIRECTOR DE PRODUCCIÓN 

Nombre: Daniel Ricardo León Acosta  

Edad: 22 

Nivel de estudio: Profesional - Ingeniero Industrial 

Funciones: 

* Supervisor de producción 

* Programación de actividades de producción 

* Programación web 

* Programación de aplicaciones  

* Encargado del departamento de gestión humana  

* Supervisor de calidad  

 Remuneración: $ 700.000,00  *Estudio de tiempos y movimientos  
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Tabla 18. Empleados y funciones (Diseñador 3D). Fuente propia. 

  

DISEÑADOR 3D 

Nombre:  Johan Sebastián León Acosta  

Edad: 26 

Nivel de estudio: Profesional - Diseño Grafico  

Funciones: 

* Diseñador 3d 

* Animador 

* Diseño y creación de personajes 

* Desarrollador  

* Encargado del departamento creativo  

* Atención a clientes  

 Remuneración: $ 800.000,00  * Jefe de Marketing 
 

Tabla 19.. Empleados y funciones (Diseñadora gráfica). Fuente propia. 

  

DISEÑADORA GRAFICA  

Nombre:  Laura Cristina Benavides Benavides  

Edad: 24 

Nivel de estudio: Profesional - Diseño Grafico  

Funciones: 

* Diseñador Grafico  

* Texturizado 

* Diseño y creación de piezas graficas  

* Parte del departamento de Gestión humana  

* Parte del departamento Creativo 

* Parte del departamento de Marketing 

 Remuneración: $ 650.000,00  Atención al cliente  
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Entrenamiento: 

Tabla 20. Entrenamiento y Capacitación. Fuente propia. 

Taller-capacitación Responsable  Objetivos Periodo 

Capacitaciones - Recién ingreso  

Inducción Jefe inmediato 
Ayudar a integrar al empleado con su ambiente 
laborar, con su empresa y con su grupo de 
trabajo. 

Inicial 

Introducción al cargo Jefe inmediato 
Brindar al empleado de recién ingreso una idea 
inicial de la misión, labor y responsabilidad, que 
desempeñara dentro de la compañía. 

Inicial 

Recorrido del área de 
trabajo 

Departamento de 
gestión humana  

Dar a conocer al empleado de recién ingreso las 
diferentes áreas que componen a la compañía, 
esto con el fin de que se relacione con la 
estructura de la edificación. 

Inicial 

Normas de aseo  
Departamento de 
gestión humana  

Dar a conocer al empleado de recién ingreso 
sobre las normas de aseo que debe cumplir 
dentro del área de trabajo 

Inicial 

Normas de seguridad 
Departamento de 
gestión humana  

Dar a conocer al empleado de recién ingreso 
sobre las normas de seguridad que debe 
cumplir dentro del área de trabajo, esto con el 
fin de garantizar su seguridad y el la de sus 
compañeros. 

Inicial 

Métodos de 
comunicación interna 

Departamento de 
gestión humana  

Informarle al empleado sobre los la  
utilización de los diversos elementos que 
conforman el plan de comunicación interna de 
la compañía  

Inicial 

Solicitudes - permisos 
Departamento de 
gestión humana  

Infórmale al empleado de recién ingreso sobre 
los trámites de las diversas formas de solicitud, 
ya sea solicitud de una compra, de un permiso, 
documentos empresariales o para un nuevo 
cargo. 

Inicial 

Capacitaciones - Grupales  

Situación empresarial 
Gerente y jefes de 

área  

Infórmale al equipo de InGenia sobre la 
situación de la compañía y sobre los próximos 
objetivos. 
Determinar una misión concreta a cada 
departamento para cumplir a mediano y largo 
plazo. 

Trimestral 

Social Gestión humana  

Integrar al equipo de InGenia con una serie de 
actividades recreativas grupales las cuales 
logren desarrollar el trabajo en equipo. 

Trimestral 

Valores  Gestión humana  
Implantar los valores de la compañía al  
equipo de trabajo mostrándolos como 
prioridad en el camino al cumplimiento. 

Trimestral 
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Comunicación interna. 

Tabla 21. Comunicación Interna InGenia. Fuente propia. 

COMUNICACIÓN INTERNA  

Herramienta En que consiste  Objetivo  

Manual de 

bienvenida  

Manual corporativo el cual posee 

información interna como quienes somos, 

misión, visión, objetivos, forma de 

trabajo, comunicación interna, y demás 

herramientas que brinden información 

concreta sobre la compañía y como esta 

labora. 

Es importante que el empleado 

conozca la empresa y agracias a esta 

herramienta InGenia pretende que el 

empleado se sienta parte de esta desde 

su primer día. 

Buzones de 

sugerencias 

Sera un buzón ubicado dentro de las 

instalaciones en el 

 cual el empleado puede sugerir a través 

de una carta cualquier sugerencia para 

mejorar su experiencia en la compañía. 

Es importante para la empresa saber 

el estado se satisfacción del empleado 

con esta y gracias a esta herramienta 

se busca mejorar cualquier detalle que 

pueda ser de desagrado para el 

equipo. 

Tablón de 

anuncios 

Sera un Tablero ubicado dentro de las 

instalaciones de  

la compañía, en este el empleado podrá 

ver anuncios o cualquier información que 

la compañía quiera comunicar. 

Esta herramienta se usará con el 

objetico crear una comunicación entre 

dirección y empleados en donde se 

informará de actividades, reuniones o 

cualquier información relevante. 

intranet   

Comunicación interna a través de chats 

por conexión de  

equipos, este será únicamente interno y 

permitirá la transferencia de archivos y 

documentos. 

El objetivo de esta herramienta será 

 crear una comunicación entre 

empleados y para transferencia de 

contenidos como archivos, 

documentos o información. 

Reuniones y 

actividades de 

socialización 

Esta estrategia consta de realizar 

reuniones trimestrales con todos los 

empleados para evaluar el desempeño, las 

decisiones y fijar objetivos dentro de la 

compañía, también se realizarán una serie 

de actividades de socialización estos 

grupos para mejorar la relación entre 

empleados. 

Con estas herramientas se busca 

unificar la compañía como un gran 

equipo ya que es importante que todos 

sepan en qué estado se encuentra esta 

y cuáles son los planes y objetivos a 

cumplir, también se busca mejorar la 

relación del personal creando un 

ambiente agradable de trabajo. 

Telefonía  

Cada oficina o zona en donde laboren 

empleados 

contará con al menos un equipo telefónico 

el cual facilitara la comunicación entre 

áreas. 

Con esta herramienta se busca 

complementar el plan de 

comunicación logrando mejorar la 

forma de transmitir información ya 

que la compañía considera que esta 

vía es más clara y rápida. 

 

 



 
FUNDACION UNIVERSITARIA LOS LIBERTADORES 
DEPARTAMENTO DE EMPRENDIMIENTO Y EMPRESARISMO 
PLAN GENERAL PROYECTO DE EMPRESA – OPCION DE GRADO 
 

  

 62  

 

 

Análisis DOFA 

Anexo 4 – Análisis DOFA 

Características de la propiedad intelectual y de patentes, en caso de necesidad. 

Debido a que la empresa se va a dedicar en gran parte a desarrollo de aplicaciones 

específicas o pedido, se requiere una patente o propiedad intelectual sobre el desarrollo 

de estos productos, adicionalmente sobre las animaciones y diseños que se lleguen a 

realizar. 

En el caso de las aplicaciones la legislación colombiana toma la programación 

como obra literaria permitiendo que el código fuente del programa o la aplicación este 

cubierto por los derechos de autor. 

Por otro parte como se menciona que esto es de creación de empresa la propiedad 

industrial es considerada como la protección sobre las ideas que tiene aplicación en 

cualquier actividad del sector de productivo o de servicios, para lo cual se requiere un 

registro formal en la Superintendencia de industria y comercio y donde esta protección es 

válida únicamente por unos años, para asegurar su explotación económica. (Pino, 2012) 
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Fortalezas y debilidades del equipo actual. 

Sebastián León 

 

Tabla 22. Perfil Johan León. Fuente propia. 

Competencias Laborales Competencias Académicas 

 

 Responsabilidad  

 Liderazgo 

 Puntualidad  

 Gran capacidad de trabajo en 

equipo 

 Recursivo   

 

 Conocimientos en diseño 3D y 2D. 

 Conocimientos en diseño editorial 

e ilustración. 

 Manejo de maquinaria de imprenta 

e impresión en gran formato. 

 

 

Perfil: 

 

EXPERIENCIA LABORAL 

Cargo: Diseñador 

Lugar: Publiseñales S.A.S 

Funciones: Diseñador 3D, Multimedia, Diagramador, Impresor Gran Formato,  

Cargo: Diseñador 

Lugar: Arte calidad Publicidad 

Funciones: Diseño Editorial, Arte finalista, Diseño e impresión a Gran Formato, 

Montajes. 

Cargo: Diseñador 

Lugar: Bordados Perbor 

Funciones: Diseñador e Ilustrador de apliques para ropa, Logotipos, Tipografías. 

Cargo: Diseñador 

Lugar: Imeikop 

Funciones: Diseñador para tampografia, manejo de bases de datos, Carnetización. 
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Aprendizajes: Atención al cliente, manejo de máquinas de imprenta, finalizado de 

archivos, montajes, conocimiento en materiales. 

Conocimientos: Illustrator, Photoshop, flash, Dreamweaver, Fireword, adobe muse, 

animate edge, adobe premiere, audition, Corel draw, photo paint, cinema 4d, 3d max, 

Maya, Z brush, Camtasia, real flow. 

 

Laura Benavides 
 

Tabla 23. Perfil Laura Benavides. Fuente propia. 

Competencias Laborales Competencias Académicas 

 

 Responsabilidad.  

 Creatividad. 

 Puntualidad.  

 Adaptabilidad al cambio. 

 

 Conocimientos en diseño. editorial 

e ilustración. 

 Diseño de empaques. 

 Edición de videos.  

 Editorial. 

 

Perfil: 

 

EXPERIENCIA LABORAL 

Cargo: Diseñador 

Lugar: Laboratorio de Cosméticos Marbelline  

Cargo: Vendedor 

Lugar: NANl.COM 

Cargo: Administrador 

Lugar: DULCERIA Y CIGARRERIA LA 13 

Aprendizajes: Atención al cliente, manejo de proveedores, manejo de máquinas, manejo 

de materiales, finalización de archivos de diseño. 

Conocimientos: Illustrator, Photoshop, Indesine, Fireworks, Adobe premiere, after effects, 

Toon boom animate pro, adobe muse, Corel draw, welcome, light room, Maya. 
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Daniel Ricardo León Acosta 

 

Tabla 24. Perfil Daniel León. Fuente propia. 

Competencias Laborales Competencias Académicas 

 

 Buen manejo de relaciones 

interpersonales.  

 Trabajo en equipo. 

 Alto sentido de responsabilidad y 

compromiso 

 Flexibilidad al cambio 

 

 Conocimientos en matemáticas 

(Calculo, algebra, trigonometría y 

aritmética). 

 Conocimientos en materiales 

(resistencias, maleabilidad, entre 

otros). 

 Conocimientos en logística y 

mercadeo. 

 

EXPERIENCIA LABORAL 

 

Cargo: Auxiliar Bases de datos 

Lugar: Idsoltec 

Funciones: revisión y verificación bases de datos para clientes 

Aprendizajes: Manejo bases de datos para carnetización, revisión y verificación bases de 

datos para clientes, apoyo en la verificación e impresión final, atención al cliente y entrega 

de trabajos terminados. 

 

Lugar: Altea farmacéutica 

Funciones: Supervisión de procesos productivos, presentación de informes, verificación 

en documentación, archivo, manejo bases de datos, seguimientos de eficiencia, toma de 

tiempos y estudio, optimización de procesos. 
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Aprendizajes: Manejo bases de datos para estudios de eficiencia, manejo y desarrollo de 

estudios OEE (Overall Equipment Efficiency), Optimización de procesos productivos, 

manejo y generación de órdenes. 

 

Heiner Alexander Celis Durango 

 
Tabla 25. Perfil Alexander Celis. Fuente propia. 

Competencias Laborales Competencias Académicas 

 

 Liderazgo y facilidad de trabajo en 

equipo. 

 Adaptación al cambio  

 Toma de decisiones bajo presión. 

 Cumplimientos de labores 

asignadas. 

 Recursividad y dinamismo 

 

 Conocimientos logística y 

mercadeo. 

 Conocimientos en finanzas e 

inversiones. 

 Conocimientos de sistemas, 

informática y nuevas tecnologías. 

 

 

EXPERIENCIA LABORAL 

 

Cargo: Asesor Comercial y Premium Call Center 

Lugar: Banco Davivienda S.A 

Funciones: atención al cliente, información de productos y trámites bancarios, resolución 

de problemas en línea, manejo de bases de datos.  

Conocimientos: Manejo bases de datos, Diseño asistido por computadora, logística, 

Diseño de maquinaria, Mantenimiento de software y hardware, programación, finanzas e 

inversiones. 

 

Plan de implementación  

(Anexo 5 - Cronograma de actividades e implementación). 
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Plan de compras: 

JUSTIFICACIÓN   

 

El plan de compras se realiza con el fin de determinar aquello que la entidad 

requiere, para el cumplimiento sus objetivos y además de establecer el presupuesto anual.  

El estudio de necesidades determinara los elementos a adquirir sean estos de carácter 

devolutivo o de consumo y de acuerdo a su prioridad se enumerarán de forma descendente 

para lograr así el correcto orden en la adquisición de estos y tomar las decisiones correctas 

para el bienestar de la entidad. 

 

OBJETIVOS DEL PLAN DE COMPRAS 

Cumplir con los requerimientos de bienes y servicios en las áreas suministrando lo 

necesario para lograr un flujo efectivo en la actividad laboral y así evitar contratiempos. 

  

Objetivos específicos del plan: 

 

 Establecer un criterio para definir proveedores. 

 Programar un periodo de tiempo ideal para que el análisis de proveedores se 

realice con el tiempo adecuado y no acelerar la decisión. 

 Conocer claramente las necesidades presentes en las diferentes áreas de la 

organización, para definir los elementos adecuados a ser adquiridos. 
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ESTUDIO DE NECESIDADES   

InGenia efectuará durante el segundo mes del año un estudio para determinar la 

necesidad de elementos y/o servicios a adquirir para el desarrollo de actividades por el resto 

del año, este será el pilar fundamental para la creación del plan de compras el cual 

posteriormente debe ser aprobado. 

Este estudio consiste en una investigación dentro de la compañía y específicamente 

dentro de cada área, consistirá en observar, analizar y determinarla la cantidad de elementos 

que el área necesitará para desempeñar su labor durante el siguiente periodo. Como parte 

del estudio los líderes y jefes de área podrán solicitar lo que ellos vean es necesario para 

desempeñar su labor o la de sus compañeros sin contratiempos y de manera eficiente. 

Aunque el estudio de necesidades y las compras anuales se realizara una vez al año no 

significa que durante el resto del año no se efectuaran adquisiciones. 

 

CRITERIOS PARA SELECCIÓN DE PROVEEDORES 

 

Para la selección adecuada del proveedor se debe evaluar los siguientes ítems: 

 Localización del proveedor 

 Capacidad de respuesta del proveedor  

 Trayectoria del proveedor  

 Calidad en sus productos  

 Experiencia del proveedor 

 Logística 
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 Forma de trabajo 

 Precios y forma de pago   

 

Dependiendo el encargo el cumplimiento de los ítems será evaluado con mayor 

rigurosidad y detalle. 

PERIODOS DE TIEMPO PARA EVALUACION DE PROVEEDORES 

Para determinar proveedores se tendrá en cuenta un periodo previo, este será menor o 

mayor dependiendo la importancia, el volumen y la cantidad de lo solicitado. 

 

Tabla 26. Tiempo para adquisiciones. Fuente propia. 

 Descripción Tiempo 

Adquisiciones  
Menores 

Elementos de bajo valor  
y tamaño, pueden ser 

elementos de papelería 
o elementos de aseo. 

menos de 1 hora 

Adquisiciones  
Medias 

Elementos de valor 
medio  

pero baja cantidad, 
puede ser elementos 

tecnológicos averiados o 
reparaciones no 

mayores a 5 artículos. 

menos de 1 día 

Adquisiciones  
Mayores 

Elementos de gran valor 
o 

de gran cantidad, puede 
tratarse de algún pedido 

de gran volumen o 
maquinaria de gran 

tamaño. 

menos de 3 días 
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El periodo de evaluación de proveedores puede alargarse siempre y cuando se 

presente una justificación aprobada por el gerente, de no ser así el gerente debe tomar la 

decisión que el considere más adecuada  

 

POLITICAS DE COMPRAS  

 Todas las compras realizadas por la compañía deben ser aprobadas previamente por 

un comité liderado por el gerente. 

 Cada compra a realizar debe contar con una justificación escrita en la cual se defina 

la necesidad a suplir. 

 Cada compra realizada debe ser registrada en la contabilidad como un movimiento 

de la compañía junto a los datos del proveedor y su fecha de ejecución. 

 Las compras que realice la compañía serán efectuadas una vez cada periodo 

determinado, para los 3 primeros se realizara en los primeros 3 meses del año con 

el fin de cubrir las necesidades presentes del año laboral. En caso de existir una 

necesidad que requiera ejecutar una compra o firma de contrato se debe presentar 

la justificación de la adquisición acompañada de la firma del jefe de área a la 

gerencia y esta debe tomar la decisión. 

 Cada compra realizada debe contar con factura o certificado del proveedor donde 

ser respalde el valor de la adquisición.  

METODOLOGIA  

 Manifestación de la necesidad por los jefes de área. 

 Análisis de la necesidad o necesidades presentadas por parte del comité  
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 Análisis del presupuesto de la compañía para la adquisición de lo solicitado.  

 Cotización de los elementos solicitados a proveedores. 

 Ejecución de compra o contratación. 

 Entrega de los elementos al área solicitante 

 Revisión de calidad de los elementos por parte del área contando tiempo de entrega 

y servicio prestado por el proveedor. 

PLAN DE COMPRAS 2017 

RESPONSABLE: 

 

Comité liderado por el gerente  

PERIODO:  

01 de enero - 31 de diciembre de 2017.   

COMPOSICION DEL PLAN DE COMPRAS: 

  

El presente plan está destinado para ejecutarse en el transcurso del año 2017 y 

será quien guiará a la compañía a realizar las adquisiciones anuales que llevará la 

empresa durante el transcurso del periodo. 
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Tabla 27. Plan de compras 2017. Fuente propia. 

PLAN DE COMPRAS INGENIA 2017 

ORDEN CONCEPTO SUBTOTAL VALOR 

1 
PRESUPUESTO DE GASTOS DE 

FUNCIONAMIENTO  $ 14.534.145,18 

2 GASTOS DE PERSONAL   $ 36.600.000,00 

3 
GASTOS GENERALES APROBADOS 

(CR) 
 $ 15.816.000,00 

3.1 
Adquisición de bienes y servicios - Compra 

de equipo 
$ 6.850.000,00  

3.2 
Adquisición de bienes y servicios - Enseres 

y equipo de oficina $ 1.446.000,00  

3.3 
Adquisición de bienes y servicios - 

materiales y suministros $ 140.000,00  

3.4 
Adquisición de bienes y servicios - 

servicios públicos y arriendos $ 6.780.000,00  

3.5 Adquisición de bienes y servicios - Seguros $ 600.000,00  

4 
OTROS GASTOS DE INVERSIÓN 

 $ 8.400.000,00 

  TOTAL PRESUPUESTO DE PLAN DE COMPRAS 2017 $ 75.350.145,18 
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Entes y/u organismos que apoyen la gestión y desarrollo del proyecto. 

Las entidades que apoya el emprendimiento en Colombia son las siguientes. 

Tabla 28. Organismos de apoyo. Fuente propia 

Entidad Descripción 

FONDO EMPRENDER DEL SENA 

Financia proyectos empresariales 
provenientes de Aprendices, Practicantes 
Universitarios (que se encuentren en el 
último año de la carrera profesional) o 
Profesionales que no superen dos años 

graduados. 

INSTITUTO DE FOMENTO INDUSTRIAL 

Brindar asesoría referente a las líneas de 
crédito para emprendedores, micro, 

pequeñas y medianas y grandes empresas de 
acuerdo a las necesidades expuestas por los 

emprendedores y empresarios, como 
también orienta sobre los procedimientos 

que se deben seguir para acceder al crédito 

con los intermediarios financieros. 

DIAN 

Facilitar a las personas naturales o 
jurídicas constituidas como empresa, el 

cumplimiento de las obligaciones 
tributarias, aduaneras, y cambiarias, 
además apoyar las operaciones de 

comercio internacional en condiciones de 
equidad, transparencia y legalidad. 

 

5. Viabilidad Financiera 

Anexos 6, 7 y 8 - Viabilidad Financiera 

 Objetivos a corto, mediano y largo plazo. (arriba) 

 Estados de Ingresos y Egresos (arriba) 

 Análisis de costos y gastos 

Anexos 6, 7 y 8 - Viabilidad Financiera 
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 Inversión inicial y retorno sobre la inversión. 

El valor para iniciar con el proyecto es de $ 26´585.145,18 como se muestra en 

Anexos 6, 7 y 8 - Viabilidad Financiera. Para esto InGenia contará con $ 20´000.000,00 

de aporte inicial de socios, además contará con un crédito bancario de $ 15´000.000.00, 

esta inversión será recupera al finalizar el tercer año de actividad como se muestra en 

Anexos 6, 7 y 8 - Viabilidad Financiera 

Flujo de efectivo e indicadores financieros.  

Anexos 6, 7 y 8 - Viabilidad Financiera 

 

Estados financieros y Balance General. 

Anexos 6, 7 y 8 - Viabilidad Financiera 

 

Fuentes de apoyo financiero: 

Aporte de socios:  

 

Tabla 29. Aporte de socios. Fuente propia. 

NOMBRE APORTE 

Johan Sebastián León $ 6´500.000,00 

Alexander Celis Durango $ 5´400.000,00 

Daniel Ricardo León $ 4´600.000,00 

Luis Fernando León  $ 3,500.000, 00 

Total $ 20´000.000,00 

 

Préstamo bancario: 

Davivienda: $15´000.000,00 

Taza de interés: 1.13% 

Cuotas: 24 
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6. Viabilidad Legal 

Constitución y legalización de la empresa 

Para la constitución y legalización de la empresa se tiene en cuenta la 

normatividad para la constitución de una SAS (Sociedad por acciones simplificada), ya 

que trae una serie de beneficios los cuales ayudan al surgimiento de la empresa, con lo 

son: 

 Fijar reglas que rijan el funcionamiento de la empresa, por ejemplo, contar con 

reglamentos flexibles que se adapten a las situaciones y a los requisitos de la 

empresa. 

 Creación de la empresa por medio de un documento privado en el cual la 

responsabilidad de los socios se limita a sus aportes.  

 No exige revisor fiscal, solo estará obligada a tener revisor fiscal cuando los 

activos brutos a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior, sean o 

excedan el equivalente a tres mil salarios mínimos. 

  No se requiere una duración determinada de la empresa. 

Adicionalmente que la constitución de una SAS la puede hacer cualquier persona 

natural o jurídica que desarrolle actividades comerciales que puedan constituirse 

formalmente y teniendo en cuenta la normatividad que se la Ley 1258 de 2008 indicada 

por la Cámara y comercio de Bogotá. (Cámara y comercio de Bogotá, 2016 ). 
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7. Viabilidad Social 

Delimitación del proyecto en el plan de gobierno. 

InGenia apoyara en el plan de gobierno (UN PAÍS MODERNO, EMPRENDEDOR Y 

SOSTENIBLE- Más empleo y emprendimiento) Aportando al país en los próximos 

años empleos para la población logrando así una Colombia más emprendedora y 

productiva. 

Delimitación del proyecto en el plan de productividad y competitividad Colombia 

2019-2032. 

InGenia consiente del nivel de competitividad de Colombia en el mundo, buscara 

aportar al sector una mayor competitividad nacional e internacional tanto en precio 

como calidad, además como se mencionó anterior mente la empresa buscara generar 

cierta cantidad de empleo para lograr una Colombia más competitiva y productiva 

frente a otros países. 

InGenia pretende hacer énfasis en mejorar la productividad por hora hombre, esto 

basándose en un objetivo de la nación de mejora productiva la cual es baja compara 

con países como estados unidos países europeos. 

Impacto económico, social y ambiental en la región 

Impacto ecológico: 

 

InGenia reducirá los desechos comunes en la industrial grafica ofreciendo 

soluciones virtuales y al mismo tiempo atrayentes, también creará anuncios virtuales a 

través de las redes sociales concientizando a la comunidad sobre la importancia de 
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reciclar, cuidar los recursos naturales o sobre cualquier problemática que afecte el 

ecosistema. 

Impacto económico: 

 

InGenia a dedicarse a la industria publicitaria tiene un papel importante en la 

economía del país ya que gracias a sus servicios muchas empresas podrán publicitar sus 

productos o ideas teniendo como fin la compra por parte de la comunidad, esto lleva a un 

movimiento económico fuerte del cual dependerá el éxito o el fracaso de una empresa. 

 

Impacto Social: 

 

Como se menciona anteriormente InGenia planea realizar una serie de campaña 

de concientización a través de las redes sociales las cuales tendrán como objetivo la 

reflexión sobre distintas problemáticas para q la población pueda contribuir aportando a 

una causa. 

 

8. Validaciones 

 Validación Técnica 

 Validación Financiera 

 Validación Comercial 
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9. Conclusiones y recomendaciones 

InGenia, es un proyecto viable, que bien administrado y con los recursos bien 

ejecutados, logrará iniciar su vida productiva ofreciendo un servicio novedoso dentro de 

la industria de la publicidad y el diseño. El sector y la industria en donde InGenia va a 

incursar es sumamente competitivo y está lleno de micro empresas que ofrecen sus 

productos a un precio bajo ya que muchas laborar con software ilegales, a pesar de esto la 

compañía estará orientada a competir por calidad e innovación lo que garantizará la 

satisfacción de los clientes, dando a entender que InGenia es un proyecto que beneficiara 

a la industria sirviendo como modelo de una entidad trasparente e impulsadora del 

talento. 
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