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1. RESUMEN EJECUTIVO 
 

1.1 Producto/servicio 
ColorMix “Identidad e Integración” es una revista de nicho, principalmente para 
las clases medias afrocolombianas, con el fin de atender sus necesidades de: 
reconocimiento social, mayor integración a la sociedad, generación de modelos 
aspiracionales, memoria histórica y cultural, información con análisis y 
entretenimiento.  
 
La idea principal de la revista es promover una mayor integración de la población 
negra a la Nación y el desarrollo colombiano, preservando la diferencia cultural 
étnica, el primer objetivo estratégico es congregar a la mayoría de los 
colombianos negros talentosos y destacados, y coordinar su aporte al cambio 
social en beneficio de la población negra desfavorecida.  
 
La industria colombiana de revistas puede ofrecer una nueva audiencia a los 
anunciantes si vence el preconcepto según el cual todos los negros son pobres y 
logra generar la motivación necesaria de los clientes lectores a la compra de la 
misma. En Brasil la idea es un éxito desde 1996, sin ningún efecto de “auto-
segregación”. 
 

1.2 Propuesta de valor 
Cambiar la percepción y la auto-percepción de la población negra mediante la 
generación de reconocimiento de la existencia de sus capas medias, el valor que 
estas generan como consumidoras,  y la diversidad que aportan a Colombia, 
esto se pretende lograr mediante la creación de un producto comercial de alta 
calidad. 
 
Adicionalmente se pretende que sea la revista de nicho con el mayor % de 
circulación en Colombia, con la ventaja de canales de distribución y venta 
propios. 

 
1.3 Mercadeo y ventas 

El principal cuello de botella de la industria de las revistas en Colombia es la 
distribución: a la fecha no se tiene conocimiento de una infraestructura de 
vendedores profesionales de publicaciones (quioscos). Por esta razón, se 
desarrolló una habilidad especial para vender suscripciones, sobresaliente en 
América Latina.  
 
Los canales de distribución, mercadeo y ventas que se usarán son entonces: 
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a) Distribuidoras Unidas: 550 puntos (450 grandes superficies, y 100 puntos 
entre librerías, tiendas de discos y papelerías). Cobertura nacional. La 
información estadística basada en  experiencias de la industria del ramo indica 
que por este canal, prácticamente el único, es realista esperar vender hasta 
2000 ejemplares, con un producto de buena calidad. Este se usa principalmente 
para fines de exhibición.  
 
b) Desarrollar 250 puntos propios, convirtiéndolos en  una ventaja competitiva el 
acceso privilegiado a lugares étnicos de confluencia (peluquerías/salones de 
belleza, restaurantes y discotecas), 200 de esos expendios en las 6 ciudades y 
50 en los municipios.  
 
c) Desarrollar una red de vendedoras a domicilio, aprovechando las redes 
existentes de vendedoras por catálogo de productos de belleza y ropa (Avon, 
Ebel, Yanbal, Anway, Sueños Rosa), en los 9 municipios seleccionados.  
 
d) Un representante local, estilo empresario, que se encargará de la entrega a 
suscriptores (en el caso de los 9 municipios), del abastecimiento y la 
administración de los puntos de expendio, de la entrega del producto pospago a 
las vendedoras a domicilio y de la venta de publicidad. Este representante se 
remunera por comisión.  
 

1.4 Modelo de negocio 
La  realización  de  un Joint venture entre una sociedad anónima, que consiga el 
capital de trabajo  ($150 millones), y una editora establecida, que aporte las 
economías de escala, haciendo viable esta innovación en el mercado 
colombiano.  

La sociedad anónima, ColorMix, aportará el efectivo, el conocimiento del 
mercado objetivo y las estrategias de motivación de clientes lectores para 
garantizar el éxito en ventas del producto. Una empresa editorial previamente 
establecida aportará las economías de escala, parte de los procesos de 
distribución, la impresión, el know how y parte del personal calificado para 
garantizar que el resultado sea un producto de calidad en contenido y 
características físicas. En ese orden de ideas un Joint Venture se define como 
un contrato de co-inversión. 

Hay muchas ventajas que atraen a las firmas a realizar Joint Venture. Estas 
ventajas incluyen el compartir costos y riesgos de los proyectos que estarían 
más allá del alcance de una sola empresa. Los Joint Venture son muy útiles en 
aquellos negocios en los que hay necesidad de fuertes inversiones iniciales para 
comenzar un proyecto que reportará beneficios a largo plazo (como, por 
ejemplo, el sector petrolero o algunas grandes obras).  
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En este caso, la necesidad de alianza se deriva, principalmente, de la necesidad 
de conocimiento de la industria, la necesidad de una alta capacidad de 
distribución para la generación del intangible (presentación de las clases medias 
afrocolombianas al país, a los anunciantes y a los propios integrantes del nicho), 
y la generación de confianza en los clientes anunciantes en cuanto a que el 
producto en cual estarían pautando realmente llegara con seguridad a manos de 
su objeto de publicidad, es decir, los clientes lectores y la ventaja de no incurrir 
en altos costos de inversión en activos fijos, entre otras. 

Para las firmas pequeñas y medianas, el Joint Venture ofrece una oportunidad 
de actuar de forma conjunta para superar barreras, incluyendo barreras 
comerciales en un nuevo mercado o para competir más eficientemente en el 
actual. Es muy habitual, por lo tanto, encontrar la creación de Joint Venture para 
acceder a mercados extranjeros que requieren de importantes inversiones y de 
un know-how específico del país o mercado en el que se intenta entrar (para lo 
cual uno de los socios suele ser una empresa nacional que conozca el mercado, 
y el otro aquel que pretende introducir sus productos). 

En particular para ColorMix, los integrantes del Joint Venture serían: la parte 
conocedora del mercado objetivo 1 (Clientes Lectores) es decir ColorMix y la 
editorial o empresa establecida en la industria de las revistas, sería la parte 
experta en el manejo de relaciones con el mercado objetivo 2 (Clientes 
Anunciantes) que es un mercado en el cual la inversión en pauta depende, 
principalmente, de dos condiciones: 

1. La lecturabilidad del medio en el que se pretende pautar. 

2. Las características de los clientes que constituyen dicha lecturabilidad, es 
decir si son o no clientes que cumplen con el perfil de compradores potenciales 
de los productos que los anunciantes promocionarían en el medio. 

 
1.5 Evaluación Financiera 

1.5.1 Variación de Precios 
Para realizar la evaluación financiera se tomaron tres escenarios: pesimista, 
optimista y normal, en cada uno de ellos se varió el precio de venta de la revista 
y el valor de la suscripción de la siguiente forma: 
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Después de realizar esta variación se estimo el Balance General, el Estado de 
Pérdidas y Ganancias y el Flujo de Caja para cada escenario. Como se muestra 
a continuación: 
 

ESCENARIOS 
  PESIMISTA NORMAL OPTIMISTA 
Tasa del 
inversionista 15% 15% 15% 
VPN 1.048.387.243 1.250.665.171 1.348.563.121 
TIR 120,809% 142,393% 154,813% 

 
 
Se evaluó financieramente la propuesta y se crearon tres escenarios diferentes 
para presentar el proyecto; el escenario pesimista da un rentabilidad del 
120,809% y un VPN de COP $1.048.387.243, el escenario normal tiene una 
rentabilidad del 142,393% y un VPN de COP $1.250.665.171 y por último el 
escenario optimista tiene una rentabilidad del 154,813% y un VPN de COP 
$1.348.563.121. 
 
Por lo tanto se puede concluir que el proyecto es rentable en los tres escenarios 
planteados, tiene una rentabilidad superior a la tasa del inversionista y un VPN 
positivo.  

AÑO PRECIO PESIMISTA NORMAL OPTIMISTA 
Precio de venta $ 5.500 $ 6.500 $ 7.500 
Valor Suscripciòn $ 25.500 $ 31.500 $ 37.500 
Ahorro $ 7.500 $ 7.500 $ 7.500 
Precio de venta $ 6.000 $ 7.000 $ 8.000 
Valor Suscripciòn $ 27.500 $ 33.500 $ 39.500 
Ahorro $ 8.500 $ 8.500 $ 8.500 
Precio de venta $ 6.500 $ 7.500 $ 8.500 
Valor Suscripciòn $ 29.500 $ 35.500 $ 41.500 
Ahorro $ 9.500 $ 9.500 $ 9.500 
Precio de venta $ 7.000 $ 8.000 $ 9.000 
Valor Suscripciòn $ 31.500 $ 37.500 $ 43.500 
Ahorro $ 10.500 $ 10.500 $ 10.500 
Precio de venta $ 7.000 $ 8.000 $ 9.000 
Valor Suscripciòn $ 31.500 $ 37.500 $ 43.500 
Ahorro $ 10.500 $ 10.500 $ 10.500 2011 

2007 

2008 

2009 

2010 
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1.5.2 Variación en Ventas 
Adicionalmente, se desarrollo otro tipo de variación, esta vez con respecto a las 
ventas, se fijaron los precios en los valores del escenario normal y se supusieron 
los tres escenarios como se muestra en el cuadro a continuación: 
 
 

Pesimista Normal (X=100%) Optimista
Ventas totales (%) 0,6X X 1,4X  

 
En este caso, debido a la dificultad de variar numéricamente, la cantidad de 
unidades vendidas por cada canal de distribución, se optó por variar el total de 
las ventas correspondiente a los canales propios, Distribuidoras Unidas y las 
suscripciones, sin variar las ventas de pauta, es decir se mantuvieron fijos los 
ingresos por generados por la pauta. 

 
Igual que en el caso anterior, después de realizar esta variación se estimo el 
Balance General, el Estado de Perdidas y Ganancias y el Flujo de Caja para 
cada escenario. Como se muestra a continuación: 
 

ESCENARIOS 
  PESIMISTA NORMAL OPTIMISTA 
Tasa del 
inversionista 15% 15% 15% 
VPN 983.305.183 1.250.665.171 1.368.303.566 
TIR 109,813% 142,393% 156,469% 

 
Se evaluó financieramente la propuesta y se crearon tres escenarios diferentes 
para presentar el proyecto; el escenario pesimista da un rentabilidad del 
109,813% y un VPN de COP $983.305.183, el escenario normal tiene una 
rentabilidad del 142,393% y un VPN de COP $1.250.665.171 y por ultimo el 
escenario optimista tiene una rentabilidad del 156,469% y un VPN de COP 
$1.368.303.566. 
 
Por lo tanto se puede concluir que el proyecto es rentable en los tres escenarios 
planteados, tiene una rentabilidad superior a la tasa del inversionista y un VPN 
positivo.  
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1.5.3 Variación de Páginas destinadas para Publicidad 
Finalmente, como se dijo que la venta de la pauta es uno de los factores 
principales para el éxito de la revista se procedió a variar el número de paginas 
destinadas para publicidad, partiendo del hecho de que se presente la 
posibilidad de no encontrar suficientes clientes anunciantes que quieran hacer 
publicidad en la revista y el numero de páginas para este fin se vea obligado a 
disminuir. 
 

Numero de Pags. Pesimista Normal (X=100%) Optimista
2.007 11 21 31
2.008 13 23 33
2.009 15 25 35
2.010 17 27 37
2.011 19 29 39  

 
Igual que en los dos casos anteriores, después de realizar esta variación se 
estimo el Balance General, el Estado de Perdidas y Ganancias y el Flujo de Caja 
para cada escenario. Como se muestra a continuación: 
 

ESCENARIOS 
  PESIMISTA NORMAL OPTIMISTA 
Tasa del 
inversionista 15% 15% 15% 
VPN 585.854.759 1.250.665.171 1.915.475.582 
TIR 57,895% 142,393% 226,092% 

 
Se evaluó financieramente la propuesta y se crearon tres escenarios diferentes 
para presentar el proyecto; el escenario pesimista da un rentabilidad del 
57,895% y un VPN de COP $1.250.665.171, el escenario normal tiene una 
rentabilidad del 142,393% y un VPN de COP $1.250.665.171 y por ultimo el 
escenario optimista tiene una rentabilidad del 226,092% y un VPN de COP 
$1.915.475.582. 
 
Por lo tanto se puede concluir que el proyecto es rentable en los tres escenarios 
planteados, tiene una rentabilidad superior a la tasa del inversionista y un VPN 
positivo.  
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

2.1 Antecedentes 
 

2.1.1 Productos similares: A la fecha no se conoce,  un producto similar como este   
en Colombia. Y muy probablemente ninguna editora tiene un proyecto parecido 
en desarrollo.  
 
Mediante comunicaciones vía e-mail con Roberto Melo vicepresidente editorial y 
accionista de Editora Símbolo, propietaria de la Revista Raça Brasil y de una 
docena de revistas más, se logró conocer algunos de los antecedentes que son 
importantes para tener en cuenta antes de iniciar un proyecto como este, 
Roberto dice que es necesario contar con el apoyo de una editora que conozca 
las condiciones de las clases medias afro-colombianas de manera tal que se 
valore su capacidad de consumo de la misma forma que se puedan considerar 
clientes potenciales para los anunciantes. 
 

2.1.2 Mercado de revistas: En el 2004, la industria de las revistas obtuvo el 4,7% ($ 
222 mil millones) de la torta publicitaria, frente al 15,8% de la prensa. Sin 
embargo, todavía no logra volver al 5,8% de 1999, luego de la caída al 3,9% en 
2001 y 2002. 
 
Una de las barreras de entrada es la inclusión en el Estudio General de Medios, 
EGM, después de un año de circulación. La audiencia medida por el EGM para 
cada medio es el principal indicador que utilizan los anunciantes. Por la inversión 
publicitaria compiten las revistas de prensa (que circulan con los periódicos) y 
las revistas independientes.  
 
Los anunciantes se dividen por sectores económicos (21); los tres primeros en 
2004 por número de avisos fueron: 1) Comercio, Turismo, Servicios; 2) Agro, 
Industria, Materias primas, Construcción; y 3) Medios de comunicación.  
 

2.1.3 Otras investigaciones sobre el tema: Según la ARI de España, una revista 
enfocada a un mercado específico, como medio de comunicación o de 
publicidad constituye varias ventajas para los anunciantes, tales como: 
 
µ Mayor poder de segmentación. 
µ Mayor afinidad con el público 
µ Mayor impacto en los que más opinan, más deciden y más consumen. 
µ Mayor involucración del lector. 
µ Mayor tiempo de impacto. 
µ Mayor flexibilidad y creatividad. 
µ Un medio interactivo. 
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µ Menor saturación publicitaria. 
µ Eficaz complementariedad con otros medios. 
 

2.1.4 Etno-educación: El tema de la etnoeducación y, especialmente, la Cátedra de 
Estudios Afrocolombianos, creada por la Ley 70 de 1993 y materializada en el 
decreto 1122 de 1998 que establece su carácter obligatorio en el área de las 
ciencias sociales en todos los establecimientos educativos estatales y privados, 
han venido ganando progresivamente espacios en el debate pedagógico 
nacional.  

Bajo el principio de la interculturalidad, la etnoeducación es un concepto que ha 
venido abriéndose paso en el sistema educativo nacional. Sus posibilidades son 
ilimitadas, teniendo en cuenta que, a diferencia de lo que todavía se concibe, la 
etnoeducación no debe hacer parte de una legislación especial o marginal propia 
de las minorías étnicas; debe ser una política educativa promovida por el Estado. 

Las comunidades afrocolombianas son depositarias de una sabiduría acumulada 
durante siglos que han transmitido fundamentalmente a través de la tradición 
oral, de los relatos que los abuelos transmiten a sus nietos, y que garantizan la 
reproducción física y espiritual de las presentes y futuras generaciones. Estas 
formas tradicionales fueron reivindicadas por los movimientos sociales indígenas 
y afrocolombianos en las décadas de lo años setenta y ochenta como aspectos 
de lucha contra el colonialismo cultural y el etnocentrismo educativo. En esa 
dirección se plantea un debate sobre los modelos de conocimiento y educación 
occidental, y la existencia de otros modelos interpretativos de la realidad y, 
particularmente, el tema de la etnoeducación 1.  

 

2.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Las comunidades afro-colombianas han estado  en una permanente búsqueda 
de arraigo y estabilidad configurando asentamientos, poblados y ciudades con 
características culturales propias que podemos denominar como de cultura afro-
colombiana. Gran parte de su población presenta una permanente movilidad y 
dispersión, tanto hacia las diferentes regiones y ciudades del país como fuera de 
éste, derivadas de las necesidades de trabajo y la búsqueda de mejores 
condiciones de vida, de educación, de salud. Movilidad que, sin embargo, no ha 
significado el rompimiento de sus lazos y relaciones con sus lugares de origen, 
sus familias, o comunidades; por el contrario, han logrado tejer unas redes de 
solidaridad y apoyo que les permiten sobrevivir aún en condiciones adversas y 
conservar, fortalecer y recrear su cultura en los lugares de asiento2. 

                                                   
1Página www.etniasdecolombia.com-afrocolombianos. 
2Página www.etniasdecolombia.com-afrocolombianos. 

http://www.etniasdecolombia.com-afrocolombianos
http://www.etniasdecolombia.com-afrocolombianos
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En el aspecto social es importante hacer cada vez menos notoria la diferencia 
social entre la población colombiana no afro y la población negra o afro del país, 
por otro lado en la parte económica, incrementar la incorporación de la población 
negra o afro a la economía nacional mediante la creación de productos o 
empresas de calidad, constituye un buen comienzo para entrar a competir en los 
mercados, en este caso, el de los medios de comunicación.  
 
Para ello es indispensable idear la manera de enfrentar las desventajas de la 
manera más inteligente posible y empezar a ganar un pedazo de la torta 
(mercados). Es necesario aprovechar ventajas y oportunidades estratégicas 
(como la etnicidad), utilizar los activos de la población para generar ingresos, 
negocios sostenibles además de empleo que ataquen la pobreza, de esta forma 
crear una dinámica productiva donde la diferencia étnica aporte valor (energía, 
pertenencia y participación).  
 
Luego de que para la mayoría de sectores de la población negra o afro el 
problema deje de ser material, es decir, de supervivencia o de carencia de 
algunas necesidades básicas, (ya es el caso de algunos afros, según los datos 
del censo y ECV, la población objetivo del proyecto) tendrá mayor relevancia una 
necesidad interior o espiritual como la identidad étnica. Esta exigirá, claramente, 
una descripción de dicha identidad distinta a la que se tiene actualmente, la cual 
no es acogida por una razón aspiracional de la población: sencillamente al igual 
que cualquier grupo social, la población afro prefiere una percepción que la haga 
sentir mejor y que cambie prejuicios sociales. 

La tasa de desempleo de la población afro es superior a la media nacional en 
tres puntos porcentuales (14 vs. 11) y su afiliación al régimen contributivo es 
inferior en 11 puntos porcentuales al promedio nacional (25 vs. 36), según 
cálculos del Conpes 3310/2004 con base en la ECV 2003. Adicionalmente, su 
participación en la propiedad de micro, pequeñas y medianas empresas, así 
como en la gestión gerencial, es inferior a su peso demográfico, luego es 
importante empezar a crear empresas, ocupar cargos importantes en ellas, y dar 
ejemplo de que si algunos pocos lo han logrado, entonces no son metas 
imposibles de alcanzar, es importante difundir este mensaje no solo con 
palabras sino mediante testimonios reales, dando lugar a estos mediante el uso 
de los medios de comunicación, específicamente con las secciones con las que 
contará la revista. 

Volviendo al tema de la valoración del inmenso aporte cultural que puede 
generar una mayor integración de los afros al país, la educación y la divulgación 
de la cultura afrocolombiana, un medio de comunicación como la revista que se 
propone para el plan de negocios, permitirá conocer y exaltar los aportes 
históricos, culturales, ancestrales y actuales de las comunidades 
afrocolombianas a la construcción de la nación colombiana, permitirá también 
reconocer y difundir los procesos de reintegración, reconstrucción, 
resignificación y redignificación étnica y cultural de los descendientes de los 
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africanos esclavizados en Colombia, en la perspectiva de nuevas lecturas 
(artículos, historia y columnas de actualidad en la revista) sobre la configuración 
de la identidad nacional además de aportar a la educación nacional sobre 
nuevos enfoques acerca de las posibilidades conceptuales y metodológicas de 
asumir la multiculturalidad e interculturalidad. 

Contribuiría también al fortalecimiento de la identidad, autorreconocimiento y 
autoestima de los colombianos en el contexto del sentido de pertenencia de la 
nación colombiana. Este plan quiere también propiciar el desarrollo de actitudes 
de compresión y respeto de la diversidad étnica y culturales existentes en el 
país, proscribiendo los prejuicios y estereotipos discriminatorios. De esta forma 
ayudaría también a replantear los enfoques pedagógicos y didácticos que 
orientan la elaboración de textos y materiales de estudio en relación con la 
realidad del africano, afroamericano y particularmente afrocolombiano.  

Adicional a lo anteriormente mencionado, en la actualidad no tengo conocimiento 
e información de medios específicos que favorezcan a la publicidad de productos 
especializados enfocados a esta población que favorezcan a la asociatividad, a 
la identificación, a la promoción de productos para la belleza o para la salud, a 
las tendencias culturales en general, etc. que por obvias razones son en gran 
parte diferentes a las de los demás grupos étnicos o culturales del país. 

 

2.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
¿Es técnica y financieramente factible la creación de una empresa editora de 
una revista de variedades enfocada al público afro-colombiano?  
 

2.4 JUSTIFICACIÓN 
 
La creación de un ejemplar de la revista y la puesta en marcha de la empresa, 
no forman parte del alcance del proyecto, el alcance de este, esta enfocado al 
desarrollo del plan de negocios que determina la viabilidad de esta idea de 
negocio. 
 
La idea de crear una revista cultural enfocada a un grupo étnico específico nace 
con la idea de cambiar, en cierta medida, la percepción y la auto-percepción de 
la comunidad Afrocolombiana en el país, además de generar la recordación 
histórica de hitos que ocurrieron y que son importantes para el país y sus 
habitantes, destacar el valor cultural y de pluralidad que agregan los afros al 
país, además de crear modelos aspiracionales para los jóvenes y niños de este 
nicho cultural, todo esto apoyándose en la divulgación mediante un medio de 
comunicación con la capacidad de lograr estos objetivos. El aspecto más 
importante que motiva a la creación de un producto como este, es que no se 
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conocen productos similares, luego la creación de este constituye una 
innovación que contribuye a una causa social como lo es el trabajo hacia lograr 
cada vez mas igualdad en la pluralidad de razas con la que goza nuestro país 
Colombia.  
 
Es importante mencionar que el surgimiento de la revista solo sería posible si se 
vence el preconcepto según el cual “todos” los afros son pobres, por ello es 
importante asegurar con toda dedicación, mediante la investigación de mercados 
y  el desarrollo de canales de distribución y venta, que los anunciantes sí tendrán 
el target de consumidores necesario para pautar en dicho medio, es decir una 
cantidad significativa de afro-colombianos con el poder adquisitivo suficiente, 
además de hacer un prototipo de producto espectacular y fiel a lo que se quiere, 
un producto de calidad, aprendiendo mucho de la experiencia brasileña (Revista 
Raza) y de EE.UU. (Ebony) se debe también diseñar y desarrollar una oferta de 
valor muy creativa para los anunciantes. Solo entonces sería posible el 
surgimiento de la revista. 
 
Es necesario lograr un correcto diseño de las estrategias de producción y 
publicidad, además, que las proyecciones financieras resulten lo suficientemente 
atractivas tanto para los aliados estratégicos, los anunciantes, como para los 
dueños del proyecto, mediante el desarrollo de métodos de financiación 
sostenibles, además de contar con un método de distribución capaz de llegar, si 
no al total, a la mayoría del mercado objetivo, lo que lograría una rápida reacción 
positiva de los anunciantes ante el nuevo medio y la nueva audiencia de la 
industria de las revistas. 
 
La creación de un producto como este busca motivar al empresarismo entre la 
población objetivo, y contribuir a la política en educación (conocimiento de la 
historia, orgullo propio, percepción por parte de los demás colombianos y 
autopercepción).  
 
La industria de revistas cubre gran parte del mercado de lectores pero aun así 
existe cupo para la creación de nuevos productos innovadores y que aun no 
existen en el mercado mencionado de este país, el cual en relación con 
Suramérica, tiene un alto porcentaje de población afro. En Brasil, en 1996, se 
vivió un proceso similar, Brasil es el segundo país con la mayor cantidad 
poblacional de afros en toda América, el primero es Estados unidos, Colombia 
ocupa el tercer puesto en el continente con estimaciones entre el 8% de la 
población total del país, según el DANE (Encuesta de Calidad de Vida de 2003) 
y el 26% según el Documento 2009 del Consejo Nacional de Política Económica 
y Social -CONPES-, de 1997, con base en el Censo del Departamento Nacional 
de Estadística -DANE- de 1993, estima que hay 10.5 millones de afro-
colombianos, que representan dicho 26% del total de la población colombiana. 
 
La idea de crear una revista para la comunidad afro del país constituye un paso 
importante en al avance de los afros del país ya que como bien se mencionó en 
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la formulación del problema, esta ayuda a cambiar la percepción y la auto-
percepción de la población negra reconociendo la existencia de sus capas 
medias, su valor como consumidores,  y la diversidad que aportan a Colombia, 
claro esta, mediante la creación de un producto comercial de alta calidad.  
 
Los temas serán tratados con la objetividad periodística que permita que otros 
medios reproduzcan su contenido. Es decir, no se utilizará un lenguaje 
reivindicativo o confrontacional que pudiera a la larga crear algún tipo de racismo 
a la inversa o peor aún, llegar a auto-atacar la comunidad misma.  
 
La revista constituirá una innovación en la cultura del mercado colombiano. No 
se tratará simplemente de una audacia en la industria de las revistas. El impacto 
social y cultural afectará positivamente la “auto-percepción” de la nación 
colombiana.  
 
Este impacto dependerá, naturalmente, de la calidad del producto. De su 
habilidad para responder puntual y equilibradamente a las necesidades y 
preferencias del público objetivo. 
 
 

2.5 MARCO CONCEPTUAL 
 

2.5.1 Histórico: La población negra colombiana, llamada también afro-colombiana, 
está constituida por los descendientes de africanos esclavizados traídos a 
América desde los tiempos de la conquista, en el siglo XVI. Su arribo se da en el 
contexto del desarrollo del capitalismo mundial, cuando la ola colonizadora 
europea introdujo la mano de obra esclava en el continente americano para el 
desarrollo de las actividades productivas ligadas a la explotación de materias 
primas como el algodón, el arroz, la azúcar, el tabaco y otros. Entraron a nuestro 
país como parte de la trata de negros por Cartagena de Indias; como 
contrabando llegaron por el Litoral Pacífico a Buenaventura, Charambirá y 
Gorgona, o por el Atlántico a las costas de Riohacha, Santa Marta, Tolú y el 
Darién. (Fuente: www.etniasdecolombia.org) 
 

2.5.2 Geográfico: La mayor parte de la población afro-colombiana hace parte de 
comunidades agrarias ubicadas en zonas cálidas, selváticas, o a orillas de los 
ríos de algunos valles y en las costas. La ubicación de la población afro-
colombiana en Colombia muestra una gran concentración en las zonas costeras 
de la región del Pacífico (departamentos de Chocó, Valle del Cauca, Cauca y 
Nariño) y del Caribe (departamentos de Guajira, Magdalena, Atlántico, Bolívar, 
Córdoba, Cesar, Sucre, Antioquia). Esta población también se encuentra 
ubicada en las regiones cálidas de los valles de los ríos Magdalena, Cauca, San 
Jorge, Sinú, Cesar, Atrato, San Juan, Baudó, Patía y Mira. Además existen 
algunos enclaves de antiguos palenques, haciendas, minas, o plantaciones 
bananeras y centros petroleros en casi todas las regiones del país. 

http://www.etniasdecolombia.org)
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La mayor parte de la bibliografía existente señala como un punto importante de 
ubicación de afro-colombianos el departamento conformado por las islas de San 
Andrés, Providencia y Santa Catalina, zona de asentamiento del pueblo raizal. 
No obstante, existe una controversia interna pues algunos voceros raizales 
señalan no identificarse como afro-colombianos dadas las particularidades 
históricas de su conformación étnica y cultural.  

En términos culturales, el Departamento Nacional de Planeación habla de las 
siguientes "áreas socioculturales de comunidades negras" : Costa Atlántica, 
Litoral pacifico, Chocó, Atrato medio, Zona minera de Antioquia, Magdalena, 
Medio, Valle del Cauca, Valle del Patía, Urabá, San Andrés y providencia, 
Orinoquía y Eje cafetero.  

El Litoral Pacífico es una de las más importantes áreas socioculturales de 
comunidades afro-colombianas, de ahí que los aspectos centrales de este 
escrito se centren en los estudios realizados en esta zona. (Fuente: 
www.etniasdecolombia.org) 

 

 

 

 

(Fuente: www.etniasdecolombia.org) 

 

 

 

 

 

2.5.3 Características de un medio de comunicación masivo  
Para poder comprender como se establece un flujo informativo y constante con 
los medios de comunicación, debe entenderse como parte de un proceso de 
comunicación global. Existen dos elementos imprescindibles a tener en cuenta 
cuando se establecen estrategias de comunicación: 
 
1. Comprender en que ecosistema nos movemos y como actúan en ellos los 
medios de comunicación. 

http://www.etniasdecolombia.org)
http://www.etniasdecolombia.org)
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2. Integrar la relación con los medios de comunicación dentro de un plan global 
de marketing social, donde se identifiquen los objetivos que se quieren obtener, 
los mensajes, los públicos y los canales. 
 
El marketing social es la forma de organizar el desarrollo, distribución y 
comunicación de servicios o conceptos de interés general reconocido, como 
pueden ser campañas de prevención en el ámbito de la salud, en el ámbito del 
medio ambiente, en el ámbito de la demografía, etc. La comunicación activa 
pretende siempre persuadir a alguien de algo, lo cual conlleva, en muchos 
casos, confrontación de intereses. El objetivo principal de la comunicación social 
es influir en la opinión pública. La persuasión sobre la opinión pública se ejerce 
con base en el interés general a través de campañas públicas. Pueden 
originarse por una iniciativa político-administrativa, con respaldo económico (una 
campaña de prevención de accidentes de circulación) o de una iniciativa desde o 
hacia una sociedad civil, a raíz de un movimiento de carácter social y sin 
respaldo ni político ni económico. 
 
Para poder realizar campañas de comunicación y entender el alcance de los 
resultados, es necesario conocer cual es el ecosistema comunicativo en el que 
nos movemos con dos fines: el primero, invitar a la reflexión y a la crítica de este 
ecosistema (el escenario socio-político), ya que los desequilibrios del ejercicio 
del poder se reflejan y se amplían en la difusión de información; el segundo, 
situar en él la comunicación social y poder establecer circuitos de información 
que sean efectivos (los procesos técnicos de la comunicación) ya que sabemos 
donde estamos, donde queremos llegar y cual puede ser el mejor camino. Hay 
que tener en cuenta nuestro ámbito socio-político como escenario. En efecto, 
nuestro sistema político es una democracia parlamentaria, donde la libertad de 
expresión está garantizada constitucionalmente.  
 
La libertad de expresión significa libertad de información, o sea, el derecho a 
recibir y a dar información. Este derecho se vehicula, en los procesos normales, 
a través de los medios de comunicación social, ya sean públicos o privados, y es 
un derecho en los dos sentidos, a emitir y a recibir información. Los poderes 
políticos tienen la obligación de garantizar estos derechos y de regular el mapa 
comunicativo para que no existan transgresiones. La información pública de 
difusión masiva es un servicio y, tanto si se origina en el ámbito privado como en 
el ámbito público, está sometida a unos condicionantes políticos y sociales, a 
unos deberes y a unos derechos de los emisores y de lo receptores. Además de 
éste condicionante político, existen los condicionantes económicos, ya sean 
estructurales o funcionales.  
 
El mercado libre conlleva que aquellos grupos que tienen más capacidad 
inversora son los que pueden incidir más en la opinión pública a través de los  
medios de comunicación. Incluso pueden adquirir o crear sus propios sistemas 
de información (cadenas de televisión, diarios, revistas, radios, etc.). Este factor 
es muy importante en el momento de analizar el equilibrio entre los flujos de la 
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comunicación social, ya que los desequilibrios se producen, básicamente, por la 
presión y la capacidad de influencia que el poder económico ha adquirido y que 
muchas veces escapa a la regulación política y administrativa. Y un tercer factor 
a tener en cuenta y que adquiere peso a pasos agigantados es el factor de 
globalización de la economía y de la cultura, en el cual los medios de 
comunicación tienen una importancia capital.  
 
No es gratuito el proceso de concentración de grandes empresas mediáticas que 
desarrollan sus actividades en todas los ámbitos de la comunicación (escrita, 
audiovisual, informática, telecomunicaciones, etc.). Ha empezado ya la gran 
carrera por el control global y aquellos que quieren competir se posicionan para 
tener el máximo de oportunidades. Por otra parte, hay que considerar el ámbito 
técnico como proceso. Así, la difusión de información a través de los medios de 
comunicación tiene unos costos generalmente muy altos que condicionan la 
capacidad y el acceso a los medios de comunicación pública (privados y 
públicos). Las organizaciones públicas o privadas que tienen capacidad 
económica invierten en comunicación para mejorar sus resultados, ya sean 
resultados económicos, sociales o políticos.  
 
Es necesario conocer el factor económico ya que marca de forma sustancial la 
forma de organizar los procesos de comunicación para conseguir la mayor 
rentabilidad a los esfuerzos realizados. La información tiene una vertiente de 
proceso técnico. La comunicación es un proceso global cuyo estudio y 
conocimiento permite su aplicación con el fin de conseguir unos objetivos 
determinados. A partir de estos objetivos marcados, se establecen las técnicas 
correspondientes dentro del campo del marketing.  
 
El marketing es, simplificando un poco, el conocimiento de mercado en el cual 
nos movemos (tanto si es de productos, como de servicios o ideas) para detectar 
cuales son las demandas de los usuarios, cuales son sus necesidades y adaptar 
o generar productos, servicios o ideas que cubran estas necesidades. A través 
del marketing se establecen flujos de producción, asignación de precios de 
venta, formas de distribución y todo el proceso de comunicación necesario para 
persuadir a los usuarios o consumidores del uso de estos productos o servicios. 
Estos conceptos básicos son aplicables tanto al marketing social, como al 
marketing de mercado o al marketing político.  
 
El marketing social, que es el que en este caso nos atañe, es aquel que se 
refiere a las campañas consideradas de interés social con el fin de persuadir a 
los públicos objetivos de adoptar, abandonar o modificar conductas que afectan 
al conjunto de la sociedad. Las empresas tabaqueras, en sus objetivos de 
persuadir a la población del consumo de tabaco (beneficio económico), utilizan 
técnicas de marketing de mercado. Las instituciones o asociaciones civiles que 
intentan persuadir a los mismos consumidores de la nocividad del tabaco y 
dedican sus esfuerzos a la prevención del tabaquismo, lo hacen con 6 técnicas 
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de marketing social, ya que no persiguen un beneficio económico, sino de 
interés general (la salud).  
 
En realidad, las técnicas son prácticamente las mismas en ambos casos. La 
diferencia sustancial radica, por norma general, en la parte económica: los 
recursos con los que  se cuenta para realizar las campañas y el impulso que 
reciben por parte de las instituciones públicas o las organizaciones privadas. 
Este es el panorama en el que se mueve la comunicación y donde los agentes 
comunicativos que tienen más poder (político, económico) tienen más 
posibilidades de éxito 

 

2.5.4 JOINT VENTURE:  Es definido como la sociedad en participación, sociedad 
temporal, asociación de empresas, asociación temporal de empresas, unión 
temporal de empresas;   también-se usa-"joint Venture"  

El joint-venture es un anglicismo Asociación de empresas; emprendimiento 
conjunto.  

Dos empresas independientes se unen (en capital y riesgo) para realizar un 
proyecto entre las dos. Ambas mantienen su independencia en todo lo demás.  

El Dictionary of Modern Economics da la siguiente definición: Una asociación de 
individuos o firmas formada para realizar un proyecto comercial específico.  

Aunque una joint venture es muy similar a una sociedad (partnership) se 
diferencia de ella en que esta limitada al éxito o al fracaso del proyecto para la 
cual se forma como ocurre con la sociedad, una joint venture se forma por 
contrato de acuerdo en el cual cada socio asume responsabilidad ilimitada por 
las deudas de la organización. 

Para Juan FARINA, el contrato de asociaciones y colaboración empresarial 
llamado Joint Venture, une a dos o más personas o empresas en forma 
momentánea con un fin específico, se puede constituir entre las empresas, tanto 
públicas como privadas, con el objetivo de comercialización, producción, 
finanzas, servicios e investigación y desarrollo.  

Se busca compartir esfuerzos, riesgos y responsabilidades, contar la 
infraestructura y elementos contractuales necesarios para emprender una 
actividad que supere las posibilidades individuales de desarrollo con eficacia.  

Muchos Joint Venture se consolidan entre países de bloques económicos 
diferentes, los que suelen involucrar, por ejemplo, acuerdos de subcontratación y 
operaciones de comercio compensado, por lo cual las utilidades se entregan en 
productos. 

Para la doctrina, el contrato de asociación económica debe considerarse como 
contrato internacional, pues una de sus partes es extranjero (tiene su domicilio 
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en el extranjero, mueve su capital en el extranjero, puede transferir tecnología, y 
tiene relevancia económica internacional), atendiendo a ello la doctrina jurídica 
establece que para seleccionar la ley aplicable a estos tipos de contratos, el 
factor esencial lo constituye el acuerdo de voluntad entre las partes, o sea ellos 
deciden qué ley regirá la relación contractual. 

Según define el profesor español ADOLFO MIAJA DE LA MUELA " el contrato 
constitutivo de una sociedad mercantil es uno de los tipos de convenios más 
sustraídos hoy a la autonomía de la voluntad y debe sujetarse a la ley del lugar 
de su celebración"  

En la práctica, evita el posible conflicto de leyes ante la ausencia de uniformidad 
legislativa al respecto, aunque debe tenerse en cuenta que esta práctica no 
exime de los vínculos entre ese contrato y los demás medios jurídicos estatales, 
pues la autonomía de la voluntad se refiere al fondo o contenido del contrato. O 
sea obligaciones contractuales y no a otros tipos legales como la capacidad de 
las partes, su representación, la forma del acto jurídico, es para los cuales la 
legislación aplica otras leyes. 

 

2.6 OBJETIVOS 
OBJETIVO GENERAL: 
 
Desarrollar el plan de negocios y definir la Viabilidad para la creación de una 
empresa editora de una revista de variedades enfocada a las clases medias 
afro-colombianas, conservando los estándares de contenido y físicos de calidad 
de las revistas líderes en Colombia. 
 
 
 
OJETIVOS ESPECIFICOS: 
 

• Cuantificar el mercado total y objetivo con ayuda de información 
poblacional del último censo realizado en 2005-2006 e información del 
DANE, incluso de información de encuestas que se hayan realizado de 
productos enfocados en el mismo mercado objetivo.  

 
• Determinar la competencia real para el producto, apoyándose en el 

acceso preferencial a los lugares de alta confluencia y mediante el uso 
de encuestas en Bogotá. 

  
• Determinar la estrategia de publicidad y ventas mas adecuada y hacer 

un análisis del mercado con el fin de satisfacer las necesidades de 
información del público objetivo mediante encuestas, e inmersión 
dentro de los centros culturales en Bogotá, en lugares de reunión de 
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los distintos círculos sociales en los que interactúan los diferentes 
integrantes del nicho cultural, el mercado objetivo. 

  
• Determinar la logística a emplear para la producción, distribución y 

adquisición de bienes y herramientas necesarias para el 
funcionamiento del la revista basándose en el tiempo y los costos 
asociados a la fabricación del producto/servicio, métodos de 
distribución y aprovisionamiento de materiales al mismo tiempo que 
escoger entre trabajar por cuenta propia o con algún jugador ya 
presente en el mercado dependiendo del proceso logístico a realizar 
(aprovisionamiento, producción y distribución). 

 
• Realizar la evaluación administrativa y financiera detallada para los 

primeros cinco años incluyendo balance general, proyecciones de 
cash y  P y G, claramente basando las cifras en hipótesis razonables. 
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3. PRODUCTO: Revista ColorMix “Identidad e 
Integración” 

En la actualidad, en Colombia, no se conocen medios específicos que 
favorezcan a la publicidad de productos especializados, enfocados en la 
población afrocolombiana, que favorezcan a la asociatividad, a la identificación, 
a la promoción de productos para la salud y belleza, a la información de temas 
de interés, constructivos y constitutivos de oportunidades para el público objetivo 
(la población afrocolombiana) y a las tendencias socioculturales del grupo en 
general, entre algunos otros aspectos. 

“A pesar de la existencia de tantos títulos en el mercado  
editorial colombiano, todavía hay espacio para revistas de nichos 

específicos”.  
Pedro Vargas, presidente de Editora Cinco (P&M, may 2006) 

 

Sin embargo, editar una revista de calidad para la población negra o 
afrocolombiana es un hecho que trasciende la industria de las revistas y toca un 
aspecto sensible de la nación: su carácter pluriétnico. 

Como se mencionó en el anteproyecto, existen factores importantes que motivan 
a la creación de un producto como éste, factores que se consideró importante 
mencionar en la descripción del producto, algunos de éstos son:  

• La creación de medios que contribuyan a la integración de la población 
afro al país constituye un inmenso aporte cultural para la toda la población 
colombiana.   

• La educación y la divulgación de la cultura afrocolombiana mediante un 
medio de comunicación como la revista que se propone para el presente 
plan de negocios, permitirá conocer y exaltar los aportes históricos, 
culturales, ancestrales y actuales de las comunidades afrocolombianas a 
la construcción de la nación colombiana.  

• Permitirá también reconocer y difundir procesos de reintegración, 
reconstrucción, redignificación y resignificación étnica y cultural de los 
afrocolombianos en general, en la perspectiva de nuevas lecturas 
(artículos, historia, columnas de actualidad e información de interés) 

• Aportará a la educación nacional sobre nuevos enfoques acerca de las 
posibilidades conceptuales y metodológicas de asumir la multiculturalidad 
e interculturalidad. 

• Contribuiría también, al fortalecimiento de la identidad, 
autorreconocimiento y autoestima de los afrocolombianos en el contexto 
del sentido de pertenencia a la nación colombiana. 
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• Propiciará el desarrollo de actitudes de compresión y respeto de la 
diversidad étnica y culturales existentes en el país, proscribiendo los 
prejuicios y estereotipos discriminatorios. 

Adicionalmente, existen factores a los cuales la revista pretende en cierta 
medida hacer frente. A continuación se mencionan algunos de ellos y como se 
pretende enfrentarlos y reducir su magnitud. 

• La tasa de desempleo de la población afro es superior a la media nacional 
en tres puntos porcentuales (14 vs. 11) 3.  

• Su afiliación al régimen contributivo es inferior en 11 puntos porcentuales 
al promedio nacional (25 vs. 36) 4.  

• Su participación en la propiedad de micro, pequeñas y medianas 
empresas, así como en la gestión gerencial, es inferior a su peso 
demográfico. 

Los siguientes, son dos proyectos que se están adelantando (el # 1) o que se 
encuentran ya en funcionamiento (el # 2) y que por razones de carencia de 
medios específicos de información no se conocen al interior de la población. 

Proyecto 1: 

CARRERA  EJECUTIVA  EMPRESARIAL  DE  AFROS EN 
MULTINACIONALES Y EMPRESAS SOBRESALIENTES EN COLOMBIA 
APROVECHANDO LA VENTANA DE LA POLÍTICA DE DIVERSIDAD 
 
Este proyecto consiste en Multiplicar el número de negros o afros en el mundo 
corporativo, idea robustecida por la experiencia de Brasil (Qualiafro). 
 
Los objetivos serían entonces:  
 

1) Estimular y aprovechar las políticas de diversidad en el área de talento 
humano de las multinacionales y principales empresas colombianas, 
(especialmente  las norteamericanas las cuales tienen fuertes políticas de 
diversidad). 

 
2) Apoyar la formación de una base de talentos afro colombianos con los 

atributos requeridos por las empresas y sus agencias reclutadoras. 
 

3) Ampliar las oportunidades laborales de afros o negros en las grandes 
compañías colombianas y, en general, en el mercado laboral, por la vía 
de la demostración. 

 

                                                   
3Cálculos del Conpes 3310/2004 con base en la ECV 2003. 
4Cálculos del Conpes 3310/2004 con base en la ECV 2003. 
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Dado el simbolismo, liderazgo empresarial y poder social de las 
multinacionales, la selección y éxito profesional de talentos afros, y el 
reconocimiento público de ésta política como responsabilidad social 
empresarial, motivará al resto de compañías a seguir el ejemplo.  
 

Nota: Considerando que el tema racial en Colombia tiene  antecedentes y 
connotaciones menos fuertes que en USA y Brasil, este proyecto parte de la 
base de que NO ES BUENA IDEA tratar de obligar por ley a las empresas a 
tener cuotas étnico-raciales en sus reclutamientos. 

Proyecto 2: 

PROGRAMA DE BECAS “MARTIN LUTHERKING” DE LA EMBAJADA DE 
LOS ESTADOS UNIDOS EN COLOMBIA 

Es un proyecto vigente, creado por la embajada de los Estados Unidos en 
Colombia hace casi dos años, el proyecto busca brindar la posibilidad de que los 
estudiantes universitarios, afrocolombianos, tengan la posibilidad de realizar sus 
estudios de postgrado, master, especializaciones o doctorado en los Estados 
Unidos de manera gratuita (pagados en un 100% por la Embajada de los 
Estados Unidos). 

La Metodología de este consiste en: 

1) Pedir a los estudiantes que cumplan con los requisitos para aplicar 
al programa (Un promedio mínimo), que presenten un ensayo, y 
posteriormente se escoge un número determinado de ensayos 
para acceder a las becas. 

2) Posterior a esto, se les dan clases de ingles de manera gratuita en 
las instalaciones del centro Colombo-Americano en las ciudades 
principales del país. 

3) Una vez terminados todos los niveles de inglés, los estudiantes 
deben aplicar a una serie de universidades predeterminadas en los 
Estados Unidos (si éstos son aceptados),  la Embajada de los 
Estados Unidos cubre el 100% de la Beca. 

La revista pretende entonces, dar a conocer, también, proyectos como estos 
mediante su publicación y la motivación de las universidades, empresas, 
colegios, etc. hacia la creación de proyectos similares y la de divulgación pública 
entre sus estudiantes y/o profesionales.  

Una vez las empresas, las universidades, las familias, etc. se den cuenta de que 
en la revista se presentan temas de interés y con la característica de generación 
de oportunidades, bien sean de interés personal, para el caso de las familias del 
mercado de clientes lectores, de personal calificado (caso empresas), o que 
contribuyan a la elevación de su nivel de diversidad para el caso de las 
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multinacionales (la mayoría de las multinacionales, las de USA principalmente 
tienen políticas de diversidad y compiten por el nivel del tema en cuestión), o las 
universidades que por falta de información estén perdiendo o quitándoles a sus 
estudiantes la oportunidad de un mejor desarrollo académico, se motivarán a 
comprar, bien sea mediante suscripción o compra unitaria, por un medio como 
este (revista colorMix). 

Adicionalmente, los clientes anunciantes verán como éste medio tiene la 
capacidad de llegar, de gran manera , a mercados inexplorados y empezaran a 
pautar en un medio con el cual pueden llegar, no solo a los afros del país sino 
también a un porcentaje de mercado por fuera del nicho, por las características 
de distribución que poseerá el medio.  

La revista, tendría entonces como uno de sus fines, la divulgación de proyectos 
como estos mediante la publicación en secciones específicas de los mismos, 
logrando de esa manera una relación gana-gana, pues al interior del mercado 
objetivo se correría la voz de que existe un medio donde pueden encontrar 
información de oportunidades, proyectos y beneficios enfocados hacia ellos, lo 
que motivaría al mercado a la compra de la revista, beneficiando de esta manera 
al proyecto, de igual manera los clientes,  se beneficiarían de todos los proyectos 
de los que pueden encontrar información en ColorMix.  
 

3.1 Necesidades de los clientes lectores.  
La tabla 2 a continuación, muestra las necesidades que atiende la revista en los 
planos simbólico, cultural y social del nicho objetivo. Al satisfacer estas 
necesidades se elimina el temor de la “auto-segregación”. 
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Tabla 2 

Beneficios para los clientes lectores población (MOTIVADORES DE COMPRA) 
  

Necesidad  Satisfacción 

Reconocimiento  

Mostrará que las clases medias negras existen. Por razones 
históricas, la mayoría de la sociedad asocia  
Raza negra = pobreza. 

Mayor integración a la 
sociedad 

Al promover la valoración de la diversidad, ayudará a 
desvanecer prejuicios para mejorar la comunicación entre la 
sociedad no afro y el nicho. 

Modelos 
aspiracionales  

Los niños y jóvenes podrán conocer o saber de los 
profesionales más destacados de su misma identidad étnica 
(no solamente del deporte y la música) e inspirar sus planes 
de vida.  

Memoria 
Histórica (rescatará los hitos históricos  nacionales) y 
Cultural (apoyará las tradiciones y su evolución moderna) 

Información con 
análisis 

Mostrará las tendencias actuales nacionales y mundiales 
que afectan al nicho (Información, belleza, salud, 
oportunidades, etc.) y los hechos más importantes del nicho 
con enfoque nacional. 

Entretenimiento  

Su lectura será un momento de esparcimiento, con valores 
agregados específicos (costumbre, diversión y 
participación). 

Fuente: Entrevistas para definición de contenido (personajes representativos del mercado objetivo)  
 
 

3.2 Características especiales del producto.  
Las siguientes dos características del producto contribuirán a lograr el objetivo 
de mayor integración y comunicación entre el nicho y la sociedad: 
 

Lenguaje universalista.  
Los temas serán tratados con la objetividad periodística que permita que otros 
medios reproduzcan el contenido. Es decir, NO se utilizará un lenguaje 
reivindicativo o confrontacional. 
 

Secciones mix 
La mayoría de secciones incluirá también caras y contenido no étnicos, aunque 
la portada, fiel a la marca, mostrará siempre al menos una cara de color. 
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Así, al evitar cualquier expresión de “racismo a la inversa”, y promover la 
diversidad, la revista espera capturar un pequeño porcentaje de lectores por 
fuera del nicho. 
 
Dicho porcentaje estará constituido por peluquerías, empresas, colegios, 
estudiantes universitarios y entes educativos y gubernamentales en general, 
entre otros. Estos tendrán la gran opción necesidad de un medio como la revista 
por razones como la legislación actual existente, es decir la etno-educación, la 
generación de diversidad en ambientes laborales tanto públicos como privados o 
por simple cobertura publicitaria.  
 
En adición a la razón misional y filosófica del mix, existe una razón comercial por 
la cual el contenido de la revista se definió de esta manera y es que: los 
anunciantes NO pautarían en un medio que “choque” con el gran público.  
 

3.3 Necesidades de los clientes anunciantes.  
La revista atenderá la necesidad de nuevas audiencias para los anunciantes, 
los clientes secundarios. “Los anunciantes siguen a los lectores”, y ColorMix 
buscará cumplir constituyendo una amplia base de lectores suficiente y con la 
capacidad adquisitiva necesaria para generar la motivación de los clientes 
anunciantes a pautar, hacia la nueva audiencia que se ofrece, generando un 
medio con las ventajas propias que constituyen las revistas especializadas en un 
grupo específico.  
 

Tabla 3 
ColorMix: nueva audiencia (Motivador de 

Compra) 
Ventajas del medio: Revistas para los anunciantes* 

  
Mayor poder de segmentación  
Mayor afinidad con el público 
Mayor impacto en los que más opinan, más deciden 
y más consumen 
Mayor involucración del lector 
Mayor tiempo de impacto 
Mayor efecto prescriptor (credibilidad) 
Más flexibilidad y creatividad 
Un medio interactivo 
Menor saturación publicitaria 
Eficàz complementariedad con otros medios 

*Fuente: ARI, España.  
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3.4 Naturaleza y alcance de la innovación.  
Esta revista constituirá una innovación en la cultura del mercado colombiano. No 
se tratará simplemente de una audacia en la industria de las revistas. El impacto 
social y cultural afectará positivamente la “auto-percepción” de la nación 
colombiana. 
 
En Brasil, en 1996, se vivió un proceso similar. Se usarán las palabras de 
Roberto Melo, vicepresidente editorial y accionista de Editora Símbolo, 
propietaria de la Revista Raça Brasil y de una docena de revistas más, porque 
describen bien el alcance de la innovación de ColorMix: 
 

“Também aqui já havia uma classe média negra que era  
simplesmente ignorada pelos meios de comunicação  

e pelo mundo do Marketing. 
 

Todos foram contra a idéia de lançar a revista: nos diziam que os negros 
brasileiros eram todos pobres e não tinham orgulho de ser negros. 

 
Grandes executivos da mídia nos disseram: "Não lancem a revista.  

Será um fracasso". Contra tudo e contra todos, lançamos. E foi um sucesso. Tão 
intenso que a revista mudou o mercado brasileiro, para sempre". 

Roberto Melo, comunicación electrónica 
 

Traducción: 
También aquí ya había una clase media negra que era simplemente ignorada 

por los medios de comunicación y por el mundo del marketing. 
Todos fueron contra la idea de lanzar la revista: nos decían que los negros 

brasileños eran todos pobres y que no tenían orgullo de ser negros. 
 

Grandes ejecutivos nos decían: “No lancen la revista. Será un fracaso”. Contra 
todo y contra todos, lanzamos. Y fue un suceso tan intenso que cambió el 

mercado brasileño para siempre” 
Roberto Melo, comunicación electrónica 

 
Este impacto depende, naturalmente, de la calidad del producto. De su habilidad 
para responder puntual y equilibradamente a las necesidades y preferencias del 
público objetivo.  
 

3.5 Características físicas del producto.  
El primer elemento de la calidad es su forma. Una revista de muy buen 
contenido, pero con regular calidad en su diseño, fotografía, papel e impresión, 
no serviría para el intangible de “la presentación de las clases medias negras 
ante la sociedad”. En la industria de las revistas la forma y el contenido tienden a 
ser iguales.  
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Las características físicas de ColorMix (bimestral) serán iguales a las de las 
revistas líderes en la industria: 
 
a) Tamaño: 21 x 28cms  
b) Papel de páginas interiores: esmaltado 90 grs,  
c) Papel de portada: esmaltado 150  
  grs, con brillo total U.V. por una cara 
c) Color: 4*4 full color 
d) Paginaje: 80 a 96 interiores  
e) Encuadernación rústica. (Acabado Hot Melt) 
 

3.6 Estructura de contenido de la revista.  
 
Para la determinación de la estructura de contenido de la revista se realizó una 
encuesta en la cual se preguntó a personajes representativos de la población 
objetivo acerca como se sentían con la forma en que los medios de 
comunicación cubren la realidad de los afros en Colombia, acerca de las 
secciones que les gustaría encontrar en ColorMix, la periodicidad con la que 
posiblemente comprarían la revista y en que sitios les gustaría encontrarla, entre 
otras preguntas relacionadas con la determinación de la competencia del 
producto y recomendaciones específicas para el producto. En los anexos del 
presente trabajo se encuentran las encuestas realizadas. 
 
De la realización de la encuesta se encontró que el 63% de las personas 
encuestadas les gustaría que la revista tuviera todas las secciones presentadas 
en la pregunta 3,  un 21% adicional escogió la respuesta “TODAS” y agregó 
secciones específicas en el campo otras, el 14% restante escogió por lo menos 
7de las 12 secciones posibles que se presentaron en la pregunta 3. 
 
En cuanto al contenido, tratándose de una revista bimestral debido a que el 73% 
de las personas encuestadas dijo que compraría una revista con esa 
periodicidad, y que ésta busca ser de lectura familiar, se comparte el concepto 
de Verónica Durán, directora de la revista colombiana Contacto, que circula en 
Madrid, España. 
 

“Buscamos trascender esa noción inmediata de la información 
útil para pasar a resaltar el concepto de 

lectura como entretenimiento, ocio, análisis y cultura": 
Verónica Durán, revista Contacto 

 
A diferencia de las revistas pares a ColorMix, en USA (Ebony) y en Brasil 
(Raza), la colombiana es: i) bastante mix (mucho más que en Brasil e 
impensable en USA), y ii) más diversa en el contenido. 
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En la siguiente tabla se puede ver la estructura de secciones prevista (24 en 
total), cuáles serían enteramente “étnicas” (10) y cuáles serían mezcladas o mix 
(14), adicionalmente, las secciones que serán fijas (18) y las opcionales (6), el 
número estimado de páginas y una descripción general de su contenido, las 
secciones se determinaron teniendo en cuenta las respuestas encontradas en el 
numeral 3 de la encuesta realizada.  
 
Se presenta en la página a continuación un modelo de la encuesta realizada: 
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Encuesta Proyecto ColorMix 
 
Un grupo de profesionales afrocolombianos del sector privado está planeando y diseñando una propuesta 
para contribuir al desarrollo de la población afro del país. Con esta encuesta se pretende tener un mejor 
entendimiento y conocimiento para el desarrollo de dicho proyecto. De antemano se agradece su 
amabilidad al contestar el cuestionario. No es de carácter obligatorio que proporcione su nombre y/o datos 
de contacto. No obstante, si desea hacerlo, al final de la hoja encontrará los espacios indicados, Gracias.    
 
Edad:_______   Sexo: F_____ M_____     Lugar de Nacimiento:_______________________ 
Ocupación (Profesión/Cargo/Empresa):________________________________________________ 
 

1. ¿Conoce usted algún medio de comunicación impreso (Revista/Periódico) de circulación nacional 
especializado en, o para, la población afro-colombiana? SI_____ NO_____ 

Si su respuesta es SI, nómbrelos en el espacio a continuación, si su respuesta es NO pase a la siguiente 
pregunta.______________________________________________________________ 
 
2. ¿Cómo califica usted el cubrimiento de los medios de comunicación sobre los hechos y realidades 

de la población afro-colombiana? 
 
Altamente satisfactorio_____  Medianamente satisfactorio_____  Poco satisfactorio_____ 
Insatisfactorio____  Otra____________________________________________________ 
 

3. De existir un medio de comunicación como el mencionado en el numeral 1 anterior, ¿Qué tipo de 
información le gustaría encontrar en él? (seleccione una, varias o todas respuestas). 

a) Sociocultural.   e) Becas Académicas.  i) Notas Rosa.  
b) Actualidad.   F) Deportiva   j) Horóscopo. 
c) Histórica.   g) Salud/Belleza.   k) Crucigrama. 
d) Oportunidades Laborales.  h) Eventos.   l) Humor. 
TODAS______ OTRAS (¿Cuales?)__________________________________________ 

 
4. Partiendo de la base de que el fin de un medio como este, sería la presentación de las clases 

medias afro al país y el mejoramiento de las condiciones de vida de las clases menos favorecidas, 
mediante la información de oportunidades, difusión de la cultura e historia e información con 
análisis y entretenimiento; ¿Compraría usted un producto como este? SI_____NO_____ ; Si su 
respuesta es NO ¿Por qué?_______________________________ 

 
5. ¿Con que periodicidad le gustaría encontrar ediciones nuevas disponibles de un medio de 

comunicación como el mencionado en el numeral anterior? 
Quincenal____ Mensual____ Bimestral____   

 
6. ¿En donde le gustaría encontrar disponible un medio de comunicación como el mencionado en los 

numerales anteriores? 
a) Almacenes de cadena (Éxito, Carrefour, SAO) ___    c) En la puerta de su casa (suscripción) ____ 
b) Peluquerías, Restaurantes, Discotecas____      d) Otro (¿Cuál?)______________________ 
 
Comentarios/Recomendaciones: _____________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
Nombre: ________________________________________________________________________  
Teléfonos:________________________ E-mail:_________________________________________ 
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Tabla 4 

Estructura tentativa de contenido de la revista  

Sección 
Color 
o Mix Fija 

Páginas 
estimadas Contenido 

1. Portada Color Sí 5 Celebridades o valores del nicho 
2. Belleza Color Sí 10 Tendencias, la piel, el cabello y el cuerpo. 
3. Moda Color Sí 7 Vestido y accesorios 

4. Jet Set Mix Sí 2 Fotografías, principalmente. 

5. Farándula Mix Sí 2 Notas rosa sobre personajes 
6. Horóscopo Mix Sí 1 Lo tradicional 
7. Vencedor Color No 2 Relato de un caso de superación personal 
8. Día de color Color Sí 1 Seguimiento gráfico al día de un trabajador 

9. Actualidad Mix Sí 8 Educación, Deportes, Negocios y el Mundo 

10. Cultura Mix Sí 3 Fijas: MixMúsica, MixLibros, MixCine  
11. Perfil Color Sí 2 Perfil de un profesional destacado 

12.Noticias Mix Sí 6 Agenda, gente, sociales, curiosidades, tips 
13. Editorial  Mix Sí 1 Introducción a la edición y posturas revista. 

14.Historia Color No 2 Hitos históricos en la historia de Colombia 

15. Foto Color Sí 1 Foto histórica 
16. Columnas Mix  Sí 2 Invitados expertos por temas elegidos. 
17. Buzón  Mix  Sí 2 Selección de cartas de los lectores  

18.Crucigrama Color Sí 1 En clave étnica, concursos. 

19. Caricatura Mix Sí 1 Autocrítica social, crítica política. 
20. Salud  Color no 4 Prevención y tratamiento  
21. Cocina Mix sí 1 Platos tradicionales e internacionales 
22. Turismo Mix no 3 Planes dentro y fuera del ámbito étnico 
23.Tecnología N/A no 2 Productos consumo, hogar y trabajo 
24. Hogar Mix no 3 Decoración, tendencias, tejidos, etc. 

Fuente: Consultas en revistas de variedades, encuestas y entrevistas a Mercado objetivo 
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3.7 Competencia 
Basado en las encuestas, contactos personales, correos electrónicos y consultas 
en pagina Web, no se conoce  un producto competidor como este o similar en 
Colombia. Y muy probablemente las editoriales no tienen un proyecto parecido 
en desarrollo, por la misma razón que en Brasil: 
 
Roberto Melo, citado arriba, cree que se necesita: 
 
“Uma editora que não esteja contaminada pela idéia de que os afrocolombianos 

são sempre pobres, sem condições de consumo”. 
Comunicación Electrónica 

Traducción: “Una editora que no esté contaminada por la idea de que los 
afrocolombianos son siempre pobres, sin condiciones de consumo” 
 
En todo caso, en la encuesta realizada, en la pregunta número 1 se consultó 
acerca de si se conocía un medio de comunicación impreso con unas 
características específicas y la respuesta negativa fue de un 84%, el 16% 
restante dijo conocer uno o dos medios, pero en la línea de “¿Cuáles?” 
mencionaron revistas o periódicos que no cumplían con las características 
mencionadas en la pregunta.  En ese orden de ideasse cree entonces que no 
existe competencia real para el producto. 
 
Adicionalmente y de acuerdo con las palabras de Roberto Melo y con una de las 
ideas centrales de este proyecto, la presentación de las clases medias Afro a la 
sociedad colombiana, no solo a los colombianos por fuera del nicho sino al total 
de la comunidad afro colombiana, es claro que, dado que este proyecto tiene 
como valor agregado ese intangible, se cree que no existe un medio o producto 
que cumpla con una labor similar, es decir, y como se mencionó en párrafos 
anteriores, no existe competencia real para este producto.  
 
Es necesario recordar los casos de Brasil y Estados Unidos, en estos países 
existe un porcentaje significativo de afros y no existe un producto como 
ColorMix, por tal razón el lanzamiento de un producto singular que no compite en 
ventas con las demás publicaciones periódicas escritas, es decir, una revista de 
nicho (Raza y Ebony) constituyó la creación de un producto nuevo sin 
competencia real aparente, esto se debe a las condiciones del mercado 
(desconocimiento de parte de los anunciantes del público objetivo) y a las 
necesidades a suplir (Información, reconocimiento, identidad e integración y las 
demás mencionadas a lo largo del proyecto.  
 
Como  bien se mencionó, las revistas brasilera y estadounidense, Raza y Ebony 
respectivamente, son revistas que por la naturaleza de su contenido no 
competían, en sus comienzos, con ninguna de las demás publicaciones del 
mercado de revistas y por otro lado si cumplen con las características 
mencionadas en la tabla 3, que son las condiciones que buscan los clientes 
anunciantes a la hora de seleccionar un medio para pautar.   
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De esta forma, para los clientes lectores, es muy acertado afirmar en un 84% 
que no existe otro producto para escoger, basta con revisar el mercado y tratar 
de encontrar una revista de nicho enfocada en la población objetivo del producto, 
para darse cuenta de que es muy difícil encontrar un producto similar, ni siquiera 
parecido, en ninguna de las publicaciones del mercado de revistas actual, donde 
sea posible encontrar información específica y con análisis de, y para los 
afrocolombianos.  
 
Dicho lo anterior y únicamente con propósitos ilustrativos y con el fin cuantificar 
el mercado de publicaciones escritas periódicas en Colombia, se acudió a la 
Súper Intendencia de Sociedades y se buscaron empresas nacionales 
clasificadas en el código CIUU 2212 que corresponde a publicaciones 
periódicas. El resultado de esa búsqueda arrojó un total de 43 empresas 
dedicadas a la realización de actividades de publicación de medios impresos de 
manera periódica (revistas), una vez más, es importante dejar claro que ninguna 
de estas empresas, desde el punto de vista de los clientes lectores, compite con 
ColorMix y por ello no se procederá a realizar análisis de porcentajes de 
mercado que se pretenda tomar con respecto al que ya poseen estas revistas. 
Las empresas encontradas son las siguientes: 
 
1 Zetta Comunicadores S A                                                
2 Utec Alta Publicidad Ltda                                              
3 Revista Bienestar Ltda                                                 
4 Quintero Hermanos Ltda                                                 
5 Publicaciones Semana S.A.                                              
6 Publicaciones Dinero Ltda                                              
7 Periódicos Asociados Ltda.                                             
8 Periódico El Mundo S.A.                                                
9 P Y T Impresores Ltda.                                                 
10 Nuevo Diario Occidente S.A.                                            
11 Multirevistas Editores S A                                             
12 Lineas & Graficos S.A                                                  
13 Licitaciones Al Día Ltda.                                               
14 Legislación De Comercio Exterior -Lecomex Ltda                         
15 Legis Editores S.A.                                                    
16 La Opinión Sociedad Anonima                                            
17 Inversiones Cromos S.A.                                                
18 Impresores La Libertad Ill Empresa Unipersonal Eu                      
19 Grupo Editado S.A.                                                     
20 Galvis Ramírez Y Cia S.A.                                              
21 Franja Publicaciones Ltda.                                              
22 El País S.A.                                                           
23 El Espacio J. Ardila C. & Cia.  S.C.A.                                 
24 El Colombiano S.A Y Cía S.C.A                                         
25 Editorial Renacimiento Ltda.                                            
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26 Editorial La Unidad S A En Acuerdo De Reestructuración                 
27 Editorial La Patria S.A.                                               
28 Editorial Argos Ltda.                                                  
29 Editores S A                                                           
30 Editora Urbana Ltda                                                    
31 Editora Médica Colombiana S.A                                          
32 Editora Del Mar S A                                                    
33 Editora Del Cesar S.A                                                  
34 Editora Cinco Recreativa S. A. En Liquidación                          
35 Editora Cinco Cultural S.A                                             
36 Ediciones Gamma S. A.                                                  
37 Diario Del Sur Ltda.                                                   
38 Comunican S. A.                                                        
39 Comunicadores Del Risaralda S.A                                        
40 Comunicaciones Integrales S.A.En Acuerdo De Reestructuración           
41 Colprensa S.A.                                                         
42 Barquito De Papel Ltda                                                 
43 Aguayo Y Cia Ltda.                                                      
 
Es importante resaltar que estas son las empresas dedicadas a la actividad de 
publicación, es decir, no necesariamente tienen una sola revista en 
funcionamiento, habrán empresas que tienen dos o mas revistas en el mercado, 
por esa razón en el numeral 4,4, en el que se analiza “El mercado de la inversión 
publicitaria”, se ve que se compite, EN PAUTA,  contra 143 títulos, 
adicionalmente, se hace, en ese numeral, un análisis de la cantidad de dinero 
que genera cada una de estas revista por la inversión publicitaria y se determina 
cuanto espera generar ColorMix.  
 
Por otro lado, se ha venido mencionando que los clientes secundarios de una 
revista son los anunciantes, los cuales, para el caso, aunque ya pautan en otras 
revistas y el medio para pautar, ColorMix, no será su única opción, si será, como 
se mencionó en la sección necesidades de los clientes anunciantes, la forma de 
llegar a “las nuevas audiencias”, es decir será para ellos una nueva opción, un 
nuevo medio y/o producto. 
 
Pues tendrán en esta audiencia, un mercado potencial con condiciones de 
clientes consumidores, sino total, parcialmente descubierto. Los clientes 
anunciantes tendrán entonces, por primera vez, un medio nuevo y diferente para 
llegar de manera más eficaz a los clientes lectores, su motivación para invertir en 
pauta en ColorMix será, naturalmente, el cubrimiento de una nueva audiencia  
(Ver Numeral 4,4 “Mercado de la inversión publicitaria”). 
 

3.8 Desarrollo adicional: sitio web  
Un desarrollo adicional de la revista sería, a futuro, su versión en Internet, que 
ofrecerá el contenido impreso editado según el canon digital y actualizaciones 
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semanales con noticias breves de interés directo de y para público objetivo, más 
el servicio de newsletters.   
 
La página web sería un complemento de la revista, especialmente para 
fortalecer la comunidad de lectores aprovechando la interactividad del medio 
digital: encuestas, foros y chats. Esto permitirá percibir mejor las tendencias del 
nicho para adecuar la evolución de la revista.  
 
El sitio de Internet, naturalmente, cumpliría altos estándares de diseño y 
usabilidad. Es importante mencionar, y como lo dice el título del numeral 3.8, 
éste sería un desarrollo adicional y no es  del alcance de este proyecto. 
 
 
Conclusión del capitulo 
 
En este capitulo se describieron las características que definen a ColorMix 
“Identidad e Integración”. Se inició con una definición de las necesidades de los 
dos mercados de importancia para el producto, éstos son, los clientes lectores y 
los clientes anunciantes, posteriormente, se determinaron algunas 
características vitales de un medio de comunicación masiva escrito, como lo son 
su contenido, su estructura física y su lenguaje. Por último se determinó la 
competencia real del producto para el mercado de los clientes lectores y se 
concluyó que, a la fecha de realización del presente, no se conoce información 
de que existan medios con características similares en cuanto a producto y 
mercado, por lo que la competencia real del producto, una vez más, en cuanto a 
los clientes lectores, sería nula. 
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4 PLAN COMERCIAL: 

 
 
En este negocio importan dos mercados: i) el de los lectores, es decir la 
audiencia, y ii) el de los anunciantes, la inversión publicitaria. Para ambos, la 
fuente de información y medición es el Estudio General de Medios, EGM. 
 
 

4.1 Mercado total de lectores 
 
Del total estimado de habitantes de Colombia, para el caso: 42.090.502 millones 
según el censo realizado entre 2005-2006, el EGM toma como grupo objetivo las 
personas entre 12 y 69 años de los estratos 2 al 6, ubicados en las principales 6 
ciudades del país y 11 intermedias (Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, 
Bucaramanga, Pereira, Cartagena, Ibagué, Neiva, Popayán, Santa Marta, 
Armenia, Cúcuta, Manizales, Villavicencio, Tunja y Pasto).  
 
En el 2006, el EGM expandió su universo a 13,75 millones de personas y la 
muestra para el análisis constó de 11.525 encuestas, para la valoración 
estadística se usó un nivel de confianza del 95% y un error de muestreo del 
0,8%5 los operadores de campo para dicho estudio fueron el Centro Nacional de 
Consultoría y YanHaas S.A.  
 
Los resultados de las encuestas realizadas por el EGM 2006 arrojan un total de 
5.362.500 y 5.637.500 lectores de revistas para el primero y segundo semestre 
de 2006 respectivamente. A continuación se analizará el total del segundo 
semestre, valor que corresponde a un 13,394% del total de la población 
colombiana. En la tabla 5 se observa la distribución por sexo, nivel 
socioeconómico y grupos de edad.  

                                                   
5 Encuesta General de Medios 2006 – Operador de Campo Centro Nacional de Consultoría y YanHaas S.A. 
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Tabla 5 

Lectores de Revistas en 
Colombia 

EGM 2 – 2006 (en miles) 
TOTAL: 5637,5 

SEXO Total % 
Hombre  2424,13 43 
Mujer 3213,38 57 

  
N.S.E.     
Bajo 1381,19 24,5 
Medio Bajo 2615,80 46,4 
Medio Medio 823,08 14,6 
Medio Alto 524,29 9,3 
Alto 276,24 4,9 

  
EDAD     
12 a 17 1093,68 19,4 
18 a 24 1150,05 20,4 
25 a 43 1651,79 29,3 
35 a 44 980,93 17,4 
45 a 54 451,00 8 
55 a 64 231,14 4,1 
65 y más 56,37 0,1 

Fuente: EGM 2006 
  
 

4.2 Mercado objetivo 
El mercado objetivo es la población afrocolombiana, cuyo total es de 4.461.593 
millones de habitantes, un 10,6% de la población total del país, según el DANE 
(Censo poblacional 2005-2006). 
 
Sin embargo, el Departamento Nacional de Planeación (Conpes 3310 de 2004) 
reconoce que no existe acuerdo técnico sobre la información estadística y 
sociodemográfica de la población afrocolombiana.  
 
El Ministerio del Interior y de Justicia, el Ministerio de la Cultura, los medios de 
comunicación, expertos de la Universidad del Valle y las propias organizaciones 
de negritudes usan estimaciones de 8 a 10 millones de afrocolombianos (de 18% 
a más del 20% de la población total de Colombia).  
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No obstante, es importante destacar que cuando se hace referencia a los 
afrocolombianos como población objetivo de este proyecto, se quiere decir que 
éste, es un producto enfocado hacia la totalidad de ellos y que la idea es 
emplear medios necesarios para lograr ese objetivo, claro está, que por la 
naturaleza del producto y de los clientes, no se espera que cada uno de los 
integrantes de la totalidad de este mercado potencial, adquiera o compre un 
ejemplar, pero si se espera que eventualmente, un ejemplar, llegue a manos de 
cada uno de ellos, ese propósito no constituiría un aumento en la venta de 
ejemplares como tal, pero si un incentivo para los anunciantes por la mayor 
cobertura de clientes potenciales y  por lo tanto un incremento en la venta de 
pauta, no sin dejar de lado el propósito educativo, cultural y de integración al que 
indudablemente se contribuirá a su cumplimiento, mediante la difusión de 
ejemplares (tanto los generadores de ingresos directos e indirectos como los no 
generadores de ingreso).  
 
La tabla 7 a continuación explica de una manera un poco más gráfica lo dicho en 
el párrafo anterior: 
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Tabla 7 
 Genera Ingreso 

Directo (Venta 
del ejemplar)  

Genera Ingreso 
Indirecto 
(Motivador de 
Pauta para 
cliente 
anunciante) 

No genera 
Ingreso  pero 
contribuye a 
objetivos 
sociales de 
revista 
(integración, 
educación, 
identidad, 
oportunidades) 

Un ejemplar 
comprado y leído 
por un cliente con 
capacidad 
adquisitiva 

X X X 
Ejemplar leído 
pero no 
comprado por un 
cliente con 
capacidad 
adquisitiva 

 X X 
Ejemplar leído 
pero no 
comprado por un 
cliente sin 
capacidad 
adquisitiva  

  X 
Fuente: Mario Rivas (Autor ) 

 
Finalmente, este proyecto adoptará la estadística más conservadora (el 10,6% 
de la totalidad de la población colombiana), confiando en que la pregunta étnica 
del Censo 2005-2006 (la número 35) permitió disponer de información más 
confiable.  
 
Discriminando por población rural/urbana, nuestro mercado objetivo son 
2.944.651 personas urbanas, y al aplicar a este conjunto la distribución por 
quintiles de ingreso y elegir los 3 quintiles de mayores ingresos, el resultado es 
2.275.412 personas, que forman un mercado más específico. En la tabla 8 a 
continuación se muestran datos importantes de la población afrocolombiana. 
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Tabla 8 

POBLACIÓN AFROCOLOMBIANA* 
Distribución por regiones 

Total 4.461.593   
Pacífica** 41% 1.829.253 

Valle 28% 1.249.246 
Atlántica 22% 981.550 

Resto del país 9% 401.543 
* * (Cauca, Chocó y Nariño)   

Distribución rural/urbana 
Urbana 66% 2.944.651 
Rural 34% 1.516.941 

Distribución por quintiles de ingreso 
Quintiles 1 y 2 49% 2.186.180 
Quintiles 3 a 5 51% 2.275.412 

* Fuente: Conpes 3310, DNP, 2004 (porcentajes 
aplicados a la población obtenida por censo 2005-2006) 

 
Al iniciar el análisis del mercado total de lectores en Colombia se inició diciendo 
que del total de la población colombiana, 42.090.502 habitantes, según el EGM 
un 13,4% son lectores de revistas, si aplicamos esta proporción a nuestro 
mercado objetivo, los 2.275.412 habitantes colombianos, afro, que habitan en 
sectores urbanos, pertenecientes a los 3 quintiles de mayor ingreso, se tiene que 
304.763 afrocolombianos que cumplen con esas características, podrían ser 
lectores de revistas.  
 
A continuación se presenta el esquema búsqueda y filtro realizado para la 
obtención del mercado tentativo de lectores de revistas afrocolombianos.  
 



   41 

 
 
 
Se entiende que de ese gran total de 304.763 personas se puede dar el caso de 
que pertenezcan a una misma familia y por lo tanto no compren mas de un 
ejemplar, así, se organizó el gran total en grupos de 4 personas (sean 
integrantes de la misma familia o estudiantes compañeros de alcoba que viven 
en una misma casa o apartamento), se toma el número 4 porque si es una 
familia que, dígase, en promedio tenga 5 personas o un grupo de compañeros 
de cuarto (estudiantes en una ciudad diferente a la de los padres) en promedio 
serían 3. El promedio correspondiente sería de 4 personas por revista, así se 
llega a un total de 76.190 ejemplares que tienen potencial para ser vendidos. 
 
Adicionalmente, si se espera alcanzar una penetración aproximada del 20% del 
mercado, durante el ciclo de vida del producto, se tiene que 15.238 sería el 
número máximo de revistas que se podrían vender en promedio por edición. Al 
cabo de los 5 años proyectados en este plan de negocios no se ha llegado aún a 
esa meta de ventas. 
 
Es importante tener en cuenta, que no se realizaron cálculos correspondientes al 
porcentaje de mercado por fuera del mercado objetivo, que eventualmente 
compre la revista, las personas por fuera de mercado objetivo que lo hagan 
serían un valor agregado en el momento de revisar los estados financieros, así 
no se tendrá en cuenta ese porcentaje de ventas para los cálculos financieros 
del presente estudio. 
 

4.3 Segmentos objetivo.  
 
Se usaron dos criterios de segmentación: geográfico y sociodemográfico.  
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De 68 municipios con población en su mayoría negra, se seleccionaron 
finalmente 7, por tener más de 40 mil habitantes urbanos, más dos municipios 
con significativa población negra (en el Cauca).  Se eligieron las seis ciudades 
con mayor población afro para desarrollar la estrategia de distribución y 
mercadeo por canales propios, junto con los 9 municipios.  
 
En términos sociodemográficos y ocupacionales, se seleccionaron seis nichos, 
que dentro de la propuesta de valor de ColorMix estarán especialmente 
motivados por el valor aspiracional (jóvenes y trabajadores) y por el 
reconocimiento (profesionales, comerciantes y pequeños empresarios).  En la 
tabla 9 a continuación se muestra la segmentación. 

 
Tabla 9 

ColorMix 
Segmentación en nichos del mercado objetivo 

  
Geográfica (por volumen y acceso) 
Ciudades: Cali, Medellín, Bogotá, Cartagena, Barranquilla y Santa Marta     
Municipios con más de 40 mil habitantes urbanos:     
Antioquia: Apartadó, Turbo, Chigorodó, El Bagre; Chocó: Quibdó;      
Valle: Buenaventura; Nariño: Tumaco; Cauca: Pto. Tejada, Stder. Qulichao 
      
Sociodemográfica (valor: aspiracional y reconocimiento) 
  
1. Estudiantes de grados 6 a 11/menores de 17 años     

    2. Estudiantes universitarios en instituciones de educación superior con 
alguna cuota de matricula afro.      
3. Profesionales negros empleados en los sectores privado y público     
4. Empresarios y comerciantes formales     
5. Trabajadores no profesionales de empresas formales      
6. Personas de la tercera edad.   

* Fuente: Conpes 3310, DNP, 2004 (porcentajes aplicados a la población obtenida por censo 2005-2006) 
 

4.4 El mercado de la inversión publicitaria 
En el 2006, la industria de las revistas obtuvo el 4,7% ($ 222 mil millones) de la 
torta publicitaria, frente al 15,8% de la prensa. Sin embargo, todavía no logra 
volver al 5,8% de 1999, luego de la caída al 3,9% en 2001 y 2002.  
 
Una de las barreras de entrada, mencionada en los párrafos anteriores, es la 
inclusión en el Estudio General de Medios, EGM, después de un año de 
circulación. La audiencia medida por el EGM, para cada medio, es el principal 
indicador que utilizan los anunciantes. Por la inversión publicitaria compiten las 
revistas de prensa (que circulan con los periódicos) y las revisas independientes.  
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Los anunciantes se dividen por sectores económicos (21 Sectores); los tres 
primeros en 2006 por número de avisos fueron: 1) Comercio, Turismo, Servicios; 
2) Agro, Industria, Materias primas, Construcción; y 3) Medios de comunicación.  
 
En la tabla 10 a continuación se pueden observar, entre otros datos, cómo se ha 
movido el número de revistas en los últimos seis años (aumentó 17% en el 
2006). 
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Tabla 10 

Industria de las revistas en Colombia 

Promedio de variable en revistas 2001 a 2006 (COP $) 

Año Inversión 
Incremento 

Porcentual (%) 
Cantidad 

de  Avisos 
Incremento 

Porcentual (%) 
Cantidad de 

Revistas 
Cantidad de 
Anunciantes 

Valor promedio 
por Aviso 

Inversión por 
Revista 

Inversión  por 
Anunciante 

  Promedios en COP $ 

2001 154.753.000.000   41.443   160 2868 3.734.000 967.206.000 53.959.000 

2002 162.557.000.000 5,04 41.694 0,61 137 2711 3.899.000 1.186.547.000 59.962.000 

2003 161.152.000.000 -0,86 38.698 -7,19 136 2483 4.164.000 1.184.941.000 64.902.000 

2004 167.670.000.000 4,04 38.554 -0,37 124 2642 4.349.000 1.352.177.000 63.463.000 

2005 195.431.000.000 16,56 41.437 7,48 121 2788 4.716.000 1.615.132.000 70.097.000 

2006 222.513.000.000 13,86 45.802 10,53 142 3308 4.858.000 1.566.993.000 67.265.000 

Fuente: Ibope-Infoanálisis (tomado de P&M, mayo 2007) 
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De acuerdo con la tabla 10, el mercado objetivo de anunciantes está conformado 
por 3.308 participantes, y se compite por la pauta contra 142 títulos en general y 
31 revistas bimestrales en particular.  
 
Siendo el promedio de inversión publicitaria por revista en el 2006, COP $1.567 
millones, ColorMix aspira a obtener COP $235,2 millones en el primero año 
“2007” (4 ediciones según plan de implantación) siendo este un valor 
conservador partiendo de que es únicamente un 15% de lo generado por una 
revista promedio del mercado; COP $414,0 millones en el segundo año (un 26% 
con respecto a una revista promedio), COP $525,0 millones en el tercero 
(33,5%, importante tener en cuenta que éste porcentaje es el del año 2009, el 
porcentaje esta siendo comparado con los ingresos generados por pauta por una 
revista en el año 2006), COP $680,4 millones en el cuarto y 870 en el quinto 
(como puede verse en las tablas de flujo de caja en el análisis financiero). 
 
Las comparaciones del párrafo anterior se hicieron con el propósito ilustrativo de 
demostrar el realismo con respecto a las hipótesis de venta de pauta 
proyectadas , es decir, que los ingresos por pauta esperados no serán cercanos, 
obviamente no iguales o similares ni mucho menos superiores al de una revista 
ya establecida en el mercado, éstos serán por el contrario inferiores al 50% de 
los ingresos por pauta generados por las demás revistas (por lo menos durante 
los primeros 5 años).     
 

4.5 Política de precios 
Dado que el público objetivo es de ingresos medios, se considera igualar el 
precio más bajo para el lector en la industria (Revista Aló): $ 6.500. En el 
segundo año subir a 7.000, en el tercero y cuarto a 7.500 y 8.000 
respectivamente el valor de 8.000 se mantiene para el quinto año. 
 
Se propone enfrentar la desventaja de no tener lecturabilidad medida en el EGM, 
con una tarifa competitiva para los anunciantes: $2,8 millones promedio por 
aviso (de página), frente a la media del mercado en el 2004: $ 4,8 millones. La 
información detallada de los valores de pauta, su establecimiento, y las razones 
se encuentran de manera detallada y específica en el numeral 4,8 “Venta de 
Pauta”.   
 
Los otros precios se pueden ver en la siguiente tabla. Se advierte que la venta 
de suscripciones no es lo mejor desde el punto de vista de caja a corto plazo, 
pero los medios invierten en “audiencias seguras y cautivas” para rentabilizarlas 
después ante los anunciantes.  
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Tabla 11 
ColorMix 

Precios base de los ejercicios 
  

Precios para el consumidor final (lector) 
PVP ejemplar (año 1): $ 6500 
Suscripción anual (año 1): $ 31.500 (6 ejemplares)     
Ahorro al comprar suscripción: 20% ($ 7500)     

  
Precios para el anunciante 
Valor promedio aviso de página: $ 2.800.000      
 (versus promedio del mercado en 2006: $ 4.858.000, tarifas 2006)     
Remuneraciones para los canales      
Comisión Distribuidoras Unidas sobre ejemplar: 55% del PVP ($ 
3575)     
Comisión para canal propio sobre ejemplar: 22,5% ($ 1462,5)     
Comisión sobre suscripción anual vendida: 18,5% ($ 1202,5)     

 Fuente: Se alimenta de la tabla 10. Cálculos realizados por Mario Rivas (Autor)  
 

4.6 Publicidad: de alto impacto y bajo costo 
La estrategia de publicidad tiene como ejes lograr freepress en televisión 
mediante eventos de gran impacto mediático y la presencia de marca en eventos 
de alto tráfico, e incluye:  
 
a) Una campaña de expectativa focalizada y de bajo costo (volante en recibo de 
servicio público en los 9 municipios y afiche en esos municipios y en los sitios de 
confluencia étnica en las seis ciudades elegidas).  
 
b) Lanzamiento mediático en un evento de gran poder con la participación de 
una estrella afroamericana del entretenimiento, ampliamente conocida en 
Colombia (para alto cubrimiento televisivo).  
 
c) Presencia de marca en los eventos culturales y sociales más representativos 
de la población objetivo (Festival de Música Petronio Álvarez en Cali, Concurso 
Señorita Chocó, Reinado de la Independencia en Cartagena, Día de la 
afrocolombianidad, entre otros). 
 
e) Participación en eventos culturales, deportivos y sociales nacionales como: 
Feria Internacional del Libro, Feria de las Colonias, Festival de la Leyenda 
Vallenata, Juegos Nacionales, Festival de Negros y Blancos en Pasto, 
Campeonatos Nacionales de Béisbol y Baloncesto, y otros. 
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Las estrellas mundiales afroamericanas vendrían a Colombia por afinidad y 
filantropía. Una alternativa interesante es realizar estos eventos mediáticos 
anuales en alianza con un medio de comunicación nacional. 
 
Otro aspecto publicitario muy importante diseñado para la revista esta basado 
principalmente en la realización de eventos periódicos destinados a la 
consecución de una masa atractiva para los clientes anunciantes, además de las 
demás estrategias ya mencionadas.  
 
Éste tipo de eventos ya se han venido realizando desde 2005, principalmente, 
reuniones en El Nogal de Afros destacados y algunos personajes por fuera del 
nicho, hasta ahora principalmente profesionales destacados: Adicionalmente se 
hizo un gran evento con vicecónsules de la embajada de los Estados Unidos, el 
Presidente de US Aid y un personaje (Afroamericano) representativo de una 
universidad de los Estados Unidos el Presidente de la Universidad de Delaware 
Allen Sessoms (Ver Anexos: Correos relacionados con las reuniones realizadas).  
 
La experiencia de la realización de este tipo de eventos es que las personas se 
motivan a escuchar y a asistir a reuniones acerca de la creación de productos 
y/o servicios específicos para ellos en particular, principalmente por afinidad y 
filantropía ya que, para el caso en particular, al tratarse no solo de una idea de 
negocio sino de un fin socio-cultural con características de integración, 
mejoramiento en la calidad de la información, cambio de percepción, y en 
general las características mencionadas a lo largo de este proyecto, los invitados 
a estos eventos sienten responsabilidad social, la cual los motiva a no solo a 
asistir sino a colaborar en diferentes maneras.     
 
Uno de los eventos programados para este año es  una reunión en la casa de 
Nariño con el Presidente Álvaro Uribe en el mes de Mayo el día martes 22, los 
temas a tratar en dicha reunión son los mismos temas sociales y culturales que 
se han venido tratando a lo largo de todo el estudio, es decir: 
 
1. Promover una mayor integración de la población negra a la Nación y el 
desarrollo colombiano, preservando la diferencia cultural étnica. 
 
2. Proponer métodos para generar mayor información sobre la participación de 
los negros en el desarrollo de la república de Colombia. 
 

4.7 Mercadeo y  ventas de la revista 
 
Dentro de los medios que se utilizaran para llegar a los clientes lectores  se 
incluyen: 
 

• Universidades. 
• Colegios y escuelas 
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• Entidades Públicas 
• Empresas Privadas (Nacionales y Multinacionales) 
• Peluquerías 
• Discotecas (ètnicas) 
• Particulares (Familias y amigos del proyecto) de manera directa. 
• Particulares en puntos de venta (Puntos de Distribuidoras unidas y/o 

canales propios) 
 
Parte de las ventas de éste proyecto (aprox. un 8%, 1.500 suscripciones para las 
seis primeras ediciones) se van a dar por medio del número de suscripciones 
que se logren vender, dado que el mayor porcentaje de suscripciones se logra 
en los 4 primeros grupos mencionados en las viñetas anteriores, aún cuando el 
8% no sea un porcentaje significativo de la venta de ejemplares (número de 
unidades), dicho 8% de unidades vendidas logrará llegar a un porcentaje de 
personas mucho mayor, clientes que aunque no compren la revista, si la 
consultarán y tendrán acceso a ella, lo que constituye, como se ha venido 
diciendo a lo largo de el proyecto, un motivador de pauta para los clientes 
anunciantes además de contribuir a las metas socio-culturales del proyecto. 
 
Otro porcentaje significativo de las ventas, es el correspondiente a la venta de 
unidades por medio de Distribuidoras Unidas el cual se calcula ascenderá a un 
37% de las unidades a vender durante el periodo correspondiente a las seis 
primeras ediciones. Por su parte el porcentaje correspondiente a la venta de 
unidades por medio de canales propios corresponde a un 55% la principal fuente 
de ventas de ejemplares.  
 
El principal cuello de botella de la industria de las revistas en Colombia es la 
distribución: se cree que no existe una infraestructura de vendedores 
profesionales de publicaciones (quioscos). Por esta razón, se desarrolló una 
habilidad especial para vender suscripciones, sobresaliente en América Latina.  
 
Los canales de distribución, mercadeo y ventas que se usarán son entonces: 
 
a) Distribuidoras Unidas: 550 puntos (450 grandes superficies, y 100 librerías, 
tiendas de discos y papelerías), cobertura nacional. La experiencia en la 
industria indica que por éste canal, prácticamente  único, es realista esperar 
vender hasta 2.000 ejemplares, con un producto de buena calidad. Se usa 
principalmente para fines de exhibición.  
 
b) Desarrollar 250 puntos propios, volviendo una ventaja competitiva el acceso 
privilegiado a lugares étnicos de confluencia (peluquerías/salones de belleza, 
restaurantes y discotecas). 200 de esos expendios en las 6 ciudades y 50 en los 
municipios.  
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c) Desarrollar una red de vendedoras a domicilio aprovechando las redes 
existentes de vendedoras por catálogo de productos de belleza y ropa (Avon, 
Ebel, Yanbal, Anway, Sueños Rosa), en los 9 municipios seleccionados.  
 
d) Un representante local, estilo empresario, que se encargará de la entrega a 
suscriptores (en el caso de los 9 municipios), del abastecimiento y la 
administración de los puntos de expendio, de la entrega del producto postpago a 
las vendedoras a domicilio y de la venta de publicidad. Este representante se 
remunera por comisión.  
 
En la tabla 12 se muestra el estimado de distribución y ventas por canales para 
el primer año (6 ediciones). La meta es vender 1.500 suscripciones (promedio 
por edición de 250 unidades). 
  

Tabla 12 
ColorMix   

Estimado de distribución y ventas por canales. Tiraje: 7000   

Canal  
Edic 

1 
Edic 

2 
Edic 

3 
Edic 

4 
Edic 

5 
Edic 

6 Total % 
1. Suscripciones*   250 500 750 1000 1250 1500 5250 12,8 
2. Ventas en calle   
2.1. Distribuidoras Unidas   2750 2750 2750 2750 2750 2750 16500 40 
 2.1.1. Vendidos   1000 1050 1102 1157 1214 1274 6797 16,5 
 2.1.2. Devueltos   1750 1700 1648 1593 1536 1476 9703 23,5 
2.2. Canales propios                    
 2.2.1. Ciudades   1200 1260 1323 1389 1458 1531 8161 20 
 2.2.2. Opios 300 315 330 346 363 381 2035 5 
3. Siembra (gratuita selective)** 1700 1700 1550 1550 950 600 8050 20 
4. Promoción con edic. Anterior   0 1750 1700 1648 1593 1536 8227   
5. Stock/archivo histórico 200 200 200 200 200 200 1200 3 
* Se estima que el 25% de las suscripciones corresponderá a Bogotá (375), el 65% a las otras cinco ciudades (975) y el 
10% a los municipios (150).    
** Se estima que la siembra se hará 50% en Bogotá y 50% en ciudades con tarifa de correo masivo)  

  
 
A través de Distribuidoras Unidas: 1.000 ejemplares en la edición 1, con 
incremento del 5% en cada edición (promedio de 2 ejemplares por punto de 
venta). Con Distribuidoras Unidas se enviaría en este ejercicio, el 40% del total 
del tiraje, con la meta de vender el 16,5% del total y el 41% de lo enviado.  
  
A través de canales propios: 1.500 ejemplares en la edición 1, promedio de 6 por 
cada expendio en las ciudades y 300 entre expendios y vendedoras a domicilio 
en los municipios, con crecimiento del 5% en cada edición. En éste escenario se 
vendería el 25% del tiraje total por canales propios.   
 
El porcentaje destinado a siembra (distribución gratuita y selectiva para 
posicionamiento entre tomadores de decisiones), 20%, da un margen para 
generar así,  un crecimiento de las ventas sin costos adicionales.   
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En la siguiente tabla  se muestran las ventas proyectadas de manera anual 
 

Tabla 13 

Año 2.007 2.008 2.009 2.010 2.011
Suscripciones 1.000 1.500 1.800 2.400 3.000
DisUnidas 3.735 7.669 9.000 9.600 9.600
Canal propio 5.603 11.575 14.943 16.000 16.000
Total Anual 9.339 19.244 23.943 25.600 25.600

Cantidad de 
revistas X Edición 
(sin suscripciones)

2.335 3.207 3.991 4.267 4.267

Suscripciones* 250 250 300 400 500

Meta de Ventas para los años

 
* Una suscripción vendida corresponde al derecho de recibir las seis ediciones siguientes, el ingreso 
asociado a esa venta se encuentra descrito en el numeral 4,5 “Política de precios” 
 
Los cálculos de la estimación de ventas presentada (correspondientes a los 
primeros 5 años de operación), corresponden al promedio de las estimaciones 
obtenidas de la opinión de expertos sobre el tema, todas, opiniones recibidas 
mediante entrevistas realizadas.  
 
La estimación de ventas a partir de juicios expertos se deriva, en primer lugar de 
la tendencia de la industria hacia este tipo de estimaciones, y en segundo lugar, 
de la dificultad de determinar las ventas mediante los métodos de pronósticos 
convencionales, ya que, durante los primeros cinco años de operación, ColorMix 
no ha alcanzado aún su periodo de madurez, razon por la cual, los ingresos de 
ColorMix, para todos los cálculos realizados, se encuentran por debajo de la 
información obtenida de los competidores (en pauta) que también pertenecen al 
mercado de publicación de impresos, pero que a su vez, ya han alcanzado su 
periodo de madurez, lo que distorsionaría la confiabilidad de los datos a obtener, 
si se tiene en cuenta que el periodo del ciclo de vida que se está analizando es 
el periodo de crecimiento o introducción del producto y no el de madurez. 
 
Dicho lo anterior, se procede a presentar los cálculos asociados a los 
pronósticos de ventas, para los años siguientes, posteriores a los cinco 
presentados para éste proyecto. Para efectos de los cálculos que se presentan a 
continuación, se consideró que el proyecto se encuentra, luego de los cinco 
primeros años, en su periodo de madurez, para ello realizaron cálculos mediante 
el método de promedios móviles a partir de los datos obtenidos de los ingresos 
generados por empresas del sector, los mismos presentados en la tabla 10. 
 
En primer lugar es importante tener en cuenta que los ingresos por venta de 
ejemplares en un medio de comunicación impresa se encuentran directamente 
ligados a las ventas por pauta, es decir la venta de uno, guarda relación directa 
con la venta del otro. En el caso de ColorMix, al igual que ocurre en la industria, 
la principal fuente de ingresos es la venta de pauta, por tal razón los cálculos de 
pronósticos deberían estar ligados a esa variable. 
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En primer lugar se tomó la información de los ingresos generados por venta de 
pauta, por revista, en los últimos seis años, con dicha información se procedió a 
realizar un calculo de promedios móviles, utilizando dos años para el cálculo de 
cada estimación, obteniendo así, cinco estimaciones. Posteriormente, se 
calcularon los incrementos porcentuales de un año a otro como lo muestra la 
tabla a continuación: 
 

Tabla 14 
Año 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Ingresos Pauta x revista 967.206,00$    1.187.547,00$     1.184.941,00$   1.352.177,00$   1.615.132,00$   1.566.993,00$   
Promedio Móvil 1.077.376,50$     1.186.244,00$   1.268.559,00$   1.483.654,50$   1.591.062,50$   
Incremento porcentual -$                    10% 7% 17% 7%  

Fuente: Cálcuos propios con información obtenida de Ibope-Infoanálisis 
 
De la tabla anterior se puede observar que el incremento en los ingresos por 
venta de pauta, en los últimos años se movió entre el 7% y el 17%. Con dichos 
resultados, se debería esperar que la tendencia en los ingresos de ColorMix sea 
similar en años futuros. Si se observan los ingresos del proyecto, se puede ver 
que en los años 3, 4 y 5 del proyecto los incrementos porcentuales en los 
ingresos de ColorMix son de 26%, 24% y 22%, respectivamente, los mismos van 
disminuyendo a medida que el proyecto se acerca a su periodo de madurez. No 
obstante lo anterior, es importante tener en cuenta que del mercado potencial 
calculado en los numerales del 4.1 al 4.3 no alcanza ni siquiera un 20% de 
penetración, lo que permite que los aumentos porcentuales en las ventas de 
ColorMix puedan superar los incrementos de la industria (por encontrarse aún en 
periodo de introducción), únicamente luego de que el proyecto alcance su 
periodo de madurez comenzará a seguir la tendencia de al industria presentada 
(Competidores en periodo de madurez).  
 
La gráfica a continuación muestra el comportamiento de la utilidad en los cinco 
primeros años de operación de la revista, asimismo, muestra el momento en que 
se alcanza el punto de equilibrio. 
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Cálculos propios, con información de los estados financieros proyectados 

 
El proyecto alcanza su punto de equilibrio al final del primer año, adicionalmente, 
la gráfica muestra claramente como el proyecto se encuentra en el periodo de 
crecimiento (muestra la parte inicial de un trapecio), cuando alcance su periodo 
de madurez, seguirá una tendencia plana y finalmente cuando alcance su 
periodo de declive, seguirá una tendencia inversa a la que posee actualmente. 
 

4.8 Venta de pauta 
En el primer año, sobre un aproximado de 96 páginas, la meta de venta de 
pauta, que se establece para las cuatro primeras ediciones será del 22% de 
densidad publicitaria (21 Págs.), y la política para las ediciones de los años 
subsiguientes, será incrementar en dos páginas destinadas a publicidad, por 
año. Cerrando así el año cinco con 29 páginas destinadas a publicidad el 
correspondiente al 30%, frente a un tope del 40%, que es la convención en la 
industria.  
 
En los años segundo, tercero y cuarto la densidad proyectada es 24%, 26% y 
28% respectivamente, manteniendo las tarifas durante las primeras 4 ediciones 
correspondientes al primer año, y al comienzo de cada año, bajo la expectativa 
de registrar una lecturabilidad competitiva en el EGM, se incrementarían las 
tarifas como se muestra en la tabla a continuación. 

 
- La venta de pauta se hará como se explica en la tabla 13 a continuación: 
 

Tabla 15 
 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Anuncio/Pag. $2.800.000 3.000.000 3.500.000 4.200.000 5.000.000 
# de Páginas 21 23 25 27 29 
 

Los precios por publicidad son valores económicos y muy conservadores 
(en los tres primeros años), el motivo por el cual se trabajará con esos 
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valores es, como se mencionó en párrafos anteriores, la barrera de la no 
inclusión en el EGM en el primer año. Por otro lado se espera llegar a la 
meta de ventas al finalizar el tercer año, motivo por el cual los precios de 
venta de la pagina para pauta se mantendrían por debajo del los precios 
de la industria.  
 
Conclusión del capitulo 

 
En este capitulo se cuantificaron los mercados objetivos del proyecto. Se inició 
con una determinación del mercado total de clientes lectores, partiendo del total 
de la población Colombiana (Censo 2005-2006 Dane) y depurando con filtros 
como: el porcentaje de población afro en Colombia (Conpes 3310), los 
potenciales lectores de revistas (EGM), su ubicación geográfica (página 
“etniasdecolombia” y Conpes 3310) e información acerca de ingresos mínimos, 
entre otros factores analizados.  
 
Por otra parte, se realizó un análisis del mercado de clientes anunciantes, 
mediante éste, se conoció información importante, como el total de ingresos 
generados por la industria y la cantidad de avisos publicados, así como los 
incrementos porcentuales asociados a cada variable (ingresos y avisos) en los 
últimos años (2001-2006). Adicionalmente, se determino la competencia, por 
pauta, con otras revistas, además de información importante como la cantidad 
de anunciantes (mercado objetivo), el valor promedio pagado por aviso, los 
ingresos promedio generados por revista y la inversión por anunciante. Todas 
estas, variables que ayudaron a determinar el pronóstico de ventas y los 
ingresos asociados a las mismas.  
 
Posteriormente, se evaluó en que momento el proyecto alcanzará su punto de 
equilibrio y en que periodo del ciclo de vida (crecimiento, madurez o declive) se 
encuentra el producto al cabo de los cinco primeros años.  
 
Asimismo, se determinaron estrategias de publicidad y mercadeo, mismas que 
estuvieron asociadas a información obtenida de encuestas y entrevistas con 
personajes representativos del mercado objetivo, así como de la experiencia por 
inmersión en lugares de alta confluencia de mercado objetivo.   
 
Finalmente, se establecieron políticas de precios, partiendo de los precios del 
mercado, sin superar los mismos, pero a la vez, con tarifas competitivas para 
hacer frente a desventajas como apertura de mercados cautivos y algunas otras 
características particulares del producto y el mercado objetivo, mencionadas a lo 
largo del capítulo.  
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5 ANALISIS ADMINISTRATIVO 
 

5.1 El sistema de negocio  
 
Luego de evaluadas las necesidades para la iniciación del proyecto, tales como, 
el recurso humano, los recursos físicos, el capital para el pago de servicios, los 
costo de publicidad, los costos de mercadeo, los costos de distribución y 
producción, entre otros, se procedió a realizar un cálculo del costo total del 
proyecto antes del inicio de generación de ingresos. Para la realización de este 
cálculo se sumaron todas y cada una de las variables previamente mencionadas 
y se determinó que el proyecto tiene un costo total para su inicio de operaciones 
de COP $129.526.105. Para efectos de los cálculos de los flujos de caja y los 
balances (Evaluación financiera) se inició con aportes de capital de COP $150 
millones, con lo que el proyecto cuenta con un poco más de COP $20 millones 
en bancos como capital de trabajo para, utilizado, principalmente, para pagos a 
corto plazo. 
 
Una vez determinados los costos de iniciación del proyecto, se determinó que el 
modelo de negocio a realizar sería un Joint Venture. La necesidad de realizar un 
modelo de negocio bajo la figura mencionada se deriva del hecho de que en un 
mercado como los medios de comunicación escrita, la credibilidad de parte de 
los clientes anunciantes es un factor clave para el éxito, esto se debe, 
principalmente, a circunstancias mencionadas a lo largo del presente escrito, por 
ejemplo, que los ingresos por pauta constituyen la fuente principal de ingresos. 
Para la realización de un proyecto como ColorMix se requiere de una editora 
reconocida con la cual los clientes anunciantes se sientan cómodos para pautar.  
 
A continuación se presentarán las características particulares del Joint Venture a 
realizar, de tal manera el modelo de negocio consistirá en la  realización  de  un 
Joint Venture entre una sociedad anónima, que conseguirá el capital de trabajo  
($150 millones), y una editora establecida, que aportará las economías de 
escala, haciendo viable esta innovación en el mercado colombiano.  

La sociedad anónima, ColorMix, aportará el efectivo, el conocimiento del 
mercado objetivo y las estrategias de motivación de clientes lectores para 
garantizar el éxito en ventas del producto. La empresa editorial previamente 
establecida aportará las economías de escala, parte de los procesos de 
distribución, la impresión, el know how y parte del personal calificado para 
garantizar que el resultado sea un producto de calidad en contenido y 
características físicas. En ese orden de ideas un Joint Venture también puede 
definirse como un contrato de co-inversión. 
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Un Joint Venture consiste en el pacto de un acuerdo mediante el cual un 
conjunto de personas (normalmente personas jurídicas o comerciantes) llegan a 
un acuerdo comercial para la realización de un negocio común. Este negocio 
puede ser muy variado, desde la producción de bienes o la prestación de 
servicios, a la búsqueda de nuevos mercados o el apoyo mutuo en diferentes 
eslabones de la cadena de un producto. Se desarrollará durante un tiempo 
limitado, con la finalidad de obtener beneficios económicos. 

Joint Venture podría traducirse como alianza estratégica o aventura conjunta. 
Para la consecución del objetivo común, dos o más empresas se ponen de 
acuerdo en hacer aportaciones de diversa índole a ese negocio común. La 
aportación puede consistir en materia prima, capital, tecnología, conocimiento 
del mercado, ventas y canales de distribución, personal, financiamiento o 
productos, o, lo que es lo mismo: capital, recursos o el simple know-how. Dicha 
alianza no implica la pérdida de la identidad e individualidad como persona 
jurídica.  

Adicionalmente, no existen requisitos sobre la forma de actuar conjuntamente. 
Las empresas pueden firmar un contrato de colaboración o constituir una Unión 
Temporal de Empresas o incluso una sociedad anónima participada por ambas. 

Es necesario, sin embargo, un compromiso a largo plazo, y también es 
característica del Joint Venture el que las empresas sigan siendo independientes 
(no existe fusión ni absorción). 

Los socios en un Joint Venture normalmente siguen operando sus negocios o 
empresas de manera independiente. El Joint Venture supone un negocio más, 
esta vez con un socio, cuyos beneficios o pérdidas reportarán en la cuenta de 
resultados de cada uno en función de la forma jurídica con la que se haya 
estructurado la Joint Venture. 

En un mercado como éste, las economías de escala de los jugadores 
establecidos pueden eventualmente constituir una ventaja competitiva, bien sea 
por la entrada de un nuevo jugador al mercado, o por la no aceptación de un 
precio establecido y la obligación de disminución del mismo.  Por esta razón, se 
optó por la realización de un Joint Venture, debido a que la viabilidad del negocio 
depende de realizar una asociación o sociedad con una editora sólida para sacar 
adelante el proyecto, compartiendo el riesgo. 
 
Si el aliado estratégico considera que la revista es una oportunidad de negocio 
que le interesa,  podrá capitalizar sus economías de escala y entrar a una 
sociedad con relativamente poco efectivo; y ColorMix hará viable su idea de 
negocio, siempre sobre la base del riesgo compartido.  
 
En esta asociación, la editora o aliado estratégico pondrá, fundamentalmente: el 
conocimiento del negocio (KnowHow), las economías de escala y la gerencia.  
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La sociedad de este plan de negocio (ColorMix) pondría, fundamentalmente: el 
conocimiento del nicho, el proyecto y el efectivo.   
 
La repartición de las utilidades se establecería con la cuantificación de los 
aportes (Efectivo y activos en general) y teniendo en cuenta la propensión de 
ColorMix a ser el dueño exclusivo de la marca.  
 
En cuanto a la editora en Brasil, se establecería la  forma de cooperación, y está 
prevista una visita a Sao Paulo para transferencia de conocimiento, lo que sin 
duda será un aporte al socio en el Joint Venture.  
 
En la tabla 14 a continuación puede verse una aproximación a las economías de 
escala desde el punto de vista del equipo humano. En éste modelo, no sería 
necesario crear una nómina gerencial y administrativa exclusivamente para un 
producto bimestral. 
 
 

Tabla 16 
ColorMix 

Ventajas del Joint Venture  

Cargo 
Costo 
directo 

Economía 
de escala 

REDACCIÓN 
Director Sí No 
Editor Sí No 
Practicante Sí No 
  

GERENCIA 
Gerente General No Sí 
Gerente Adtivo y 
Financiero No Sí 
Gerente Comercial No Sí 

Gerente de Circulación y 
Distribución Sí No 
Ejecutivos de ventas (2)  Sí No 

Contabilidad, Facturación, 
Cartera e Inventario No Sí 
Jefe de Producción No Sí 
Servicio al Cliente No Sí 

 Fuente: Información de entrevistas 
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El personal presentado en la tabla anterior es el mínimo requerido para el 
funcionamiento de una revista, para ello se requiere de un editor, un director y un 
asistente, adicionalmente se determinó que para el funcionamiento de la 
distribución por canales propios se requerirá por lo menos de dos ejecutivos de 
ventas para las actividades de distribución en los municipios las ciudades 
principales. El resto del personal presentado en la tabla, son costos asociados a 
los aportes del Joint Venture, pues al contar con el apoyo de la editora 
previamente establecida, el proyecto contaría con el personal de la misma, 
quienes tendrían dentro de sus funciones la mayor parte de la carga 
administrativa de ColorMix. 
 

5.2 Actividades realizadas  por cuenta propia y  por terceros 
En el marco del acuerdo del Joint Venture, la sociedad de ColorMix aportará su 
capacidad para crear los canales propios de distribución, mercadeo y ventas 
dentro del nicho, como una ventaja competitiva. En cabeza del Gerente de 
Circulación y Distribución es algo que debe hacerse por “cuenta propia”.   
 
Por terceros se hará todo aquello que el aliado estratégico estime; por ejemplo, 
la preprensa, la impresión, el alistamiento y una parte importante de la 
distribución.  
 
El enfoque de la propia actividad será, entonces, primordialmente estratégico y 
directivo, en el seno de la junta establecida para la asociación con el aliado 
estratégico.  Los accionistas de ColorMix constituirán una poderosa fuerza de 
ventas para conseguir publicidad y penetración de la revista al hacer estos, parte 
importante del público objetivo.  
 

5.3 Cultura Organizacional y Recursos cualitativos para 
crear el producto 

Si bien en éste modelo de negocio no se creará una empresa con numerosos 
empleados, los valores corporativos de la sociedad, incluyendo el equipo que 
sea contratado por el aliado para el desarrollo del proyecto, serán naturalmente 
los mismos que han inspirado la elaboración de este plan de negocios: 1. Seguir 
apasionadamente altos estándares. 2. Imaginación. 3. Persistencia. 4. Servicio. 
5. Planeación.. 
  
Como se verá en el siguiente capítulo, se ha creído que el principal recurso para 
crear este proyecto,  es el impacto social y cultural del producto,  el talento y el 
compromiso de muchos afrocolombianos privilegiados que quieren hacer un 
aporte al país y a su comunidad étnica, ateniéndose a los dictados del mercado.  
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5.3.1 Miembros con perfil para junta directiva 
Por limitaciones de espacio no se reseñarán todos los posibles miembros del 
equipo, personas que a lo largo de la realización de esta idea de negocio han 
mostrado simpatía y afinidad con el proyecto; se mostrará a quienes podrían 
integrar la junta directiva, a los periodistas que aportan al contenido y a algunos 
universitarios con espíritu emprendedor. 
 
Pilar Céspedes. Administradora de Empresas del ICESI; Gerente de Tecnología 
de Legis S.A. En el 2004 fue seleccionada por la revista La Nota Económica 
como una de las Mujeres Exitosas 2005, y por la revista IT Manager, uno de los 
25 IT Manager del Año en Colombia.  
 
Sandra Hinestroza. Ingeniera de sistemas y computación de la Universidad de 
los Andes; Country Manager IPG de Hewlett-Packard en Colombia.  
 
Juan Sánchez. Ingeniero industrial; maestría en mercadeo; MBA en Richard 
Ivey School of Business, Canada; es gerente de producto en Johnson & Johnson 
Medical en Canada; uno de los 11 CEO de Futuro en el 2004 por Revista Dinero 
y Korn Ferry Colombia. 
 
Daniel Mera. Sociólogo, presidente de la Fundación Líderes en la U, ex 
columnista de La Opinión y La Prensa, ex Secretario Privado del Contralor 
General (1998-2002). En su cargo actual dirige alianzas con Semana y El 
Tiempo, adicionalmente fue elegido como consultor para el plan de desarrollo 
nacional para afrocolombianos en el tema Económico-Genero. 
 
Camilo Flórez.  Biólogo, consultor e  investigador radicado en California. 
Experto en patrones de la biodiversidad del Pacífico colombiano. En la 
actualidad cursa estudios de postgrado.  
 
Omar Peña.  Ingeniero de Bienestar Rural,  ex director ejecutivo de la Fundación 
de los empresarios del parque industrial de la Ley Páez, Fundesinpa, y 
presidente ejecutivo de la  Asociación Educativa y Cultural Siglo 21. 
 

5.3.2 Periodistas destacados 
Aura Serna.  Comunicadora social y periodista, ex presentadora de televisión, 
primera princesa nacional y virreina mundial del turismo en 1993; especialista en 
Comunicación Organizacional; consultora empresarial en manejo de medios e 
imagen.  
 
Otoniel Umaña. Comunicador social y periodista; reportero de RCN Televisión; 
Premio Simón Bolívar y VII Premio de Periodismo Ambiental Anway en 2003  
 
Harold Abueta. Periodista de la Revista Cambio. Premio Simón Bolívar 2003 y 
nominado en los Premios CPB 2004. Publica en Gatopardo.  
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Wílmar Cabrera. Periodista cultural de El Tiempo y Citytv; fue redactor y publica 
crónicas en SOHO.  
 
Arnoldo Palacios. Trabajó en El Espectador y Cromos; fue jefe de prensa de 
Margarita Rosa de Francisco. Asesor de comunicaciones para una multinacional 
de cosméticos.  
 
Katherine Moreno: Trabajó en Colprensa y El Espectador; fue editora de 
contenido de www.colombia.com y ahora del sitio web del IDRD 
 

5.3.3 Universitarios emprendedores  
Clara Marcela Mosquera.  Mejor bachiller del Chocó en el 2001; estudiante de 
ingeniería electrónica de la UPB de Medellín. 
 
Tulia Henry Rivas. Estudiante de Administración de Negocios de la EAN, 
miembro de AIESEC Colombia, actualmente realiza práctica profesional en 
Aviatur. 
 
Yaisa Córdoba. Estudiante de Jurisprudencia del Rosario.  
 
Mario Rivas. Estudiante de ingeniería industrial de la Pontificia Universidad 
Javeriana, Consultor Staff del equipo de Precios de Transferencia de una de las 
Big 4 a nivel mundial en Impuestos y Auditoría, la multinacional Ernst & Young 
Ltda.   
  
Lo que buscará éste grupo es cambiar la percepción y la auto-percepción de la 
población afrocolombiana a través del mercado, proporcionándole inspiración 
para impulsar su propio progreso y el de Colombia.  Tratándose de un equipo 
numeroso, puede decirse que la motivación, en promedio, es alta. Sin embargo, 
no existen expectativas basadas en la pura voluntad. 

5.4 Pasos claves  
En el modelo, el primer paso clave es firmar un pre-acuerdo de joint venture con 
una editora establecida. Esto significará un estímulo invaluable para las decenas 
de “ángeles inversores” que deberán suscribir las acciones de la sociedad 
anónima en la primera ronda de financiación.  
 
Naturalmente, estos pasos suponen que el plan de negocio y el diseño de la 
asociación comercial han sido correctamente elaborados, en lo cual se seguirá 
trabajando.  
 
Una vez firmado el Joint venture, tal como se ve en la siguiente tabla, los 
momentos críticos serán el prototipo del producto y su recepción por parte de los 
anunciantes, y luego el gran lanzamiento público, cuatro meses después de 

http://www.colombia.com
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firmado el Joint venture; lanzamiento que permitirá medir la acogida del país a lo 
que significa social, cultural e históricamente el producto. Esta acogida estará 
muy relacionada con su futuro comercial.    
 
 

Tabla 17 
ColorMix 

Plan de implantación 
Principales actividades  Año 1 Años Responsible 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 II III IV V   
LEGAL 
Creación S.A.                                   ColorMix 
Pre-acuerdo joint venture                                   ColorMix/Aliado 
Suscripción de acciones                                   ColorMix 
Firma joint venture                                   ColorMix/Aliado 

  
PRODUCTO 
Conformación equipo                                   Joint Venture 
Staff freelance                                   Director 
Prototipo revista                                   Director 
Establecimiento de las 
Fuentes                                   Director 
Edición                                 Director/Gte. Gral. 

  
MERCADEO 
Selecc. Agents locales                                   Gte. Distr. y Circ. 
Desarrollo canales                                    Gte. Distr. y Circ. 
Acuerdo Distribuidoras 
Unidas                                   Gte. General 
Mercadeo anunciantes                                   Gte. Comercial 
Focus con lectores                                   Gte. Distr. y Circ. 
Presencia de marca                                   Gte. Distr. y Circ. 

  
PUBLICIDAD 
Gestión "Oprah  Winfred"                                   ColorMix 
Gran lanzamiento                                 Joint Venture 
Evento anual mediático                                    Joint Venture 
  
FINANCIACIÓN 
Primera ronda                                    ColorMix 
Pasos críticos en color negro 

 



   61 

5.5 Planeación del  trabajo 
Los pasos que dependen directamente de los impulsores de ColorMix son:  
 

i) El refinamiento del plan de negocio,  
ii) El joint venture,  
iii) Las rondas de financiación,  
iv) La participación en la junta directiva del joint Venture y  
v) La gestión para traer a la estrella mundial afroamericana del 

entretenimiento.  
 
El trabajo para conseguir estos objetivos consistirá en:  
 

i) Seguir vinculando a profesionales destacados de la comunidad para 
fortalecer la “masa crítica”, y credibilidad  

ii) Vincular en una siguiente etapa a los íconos afrocolombianos 
(Francisco Maturana, Joe Arroyo, Vanessa Mendoza, General Luís 
Alberto Moore, Raúl Cuero, entre otros,  

iii) Elaborar los estatutos de la sociedad,  
iv) Conseguir la asesoría de expertos en derecho comercial y en joint 

venture para la construcción de los términos que se firmarán,  
v) Diseñar  una campaña directa hacia los “ángeles inversores” y ejecutar 

el pos y pre-acuerdo joint venture, y  
vi) Comenzar la gestión “Oprah Winfred” con Vernon Jordan a través de 

Luís Alberto Moreno, presidente del BID.  Se procederá a acordar 
responsable y subresponsable de: vinculaciones estratégicas, asuntos 
legales, financieros e internacionales.  

 
Las tareas principales del proyecto son: la primera ronda de financiación y el 
joint venture, que deben darse en los primeros tres meses, fase que se 
considera crítica. 
 
Conclusión del capítulo 
 
En este capítulo se explicó el modelo de negocio a aplicar, los pasos claves para 
llevarlo a cabo, su planeación y los costos de iniciación de actividades, 
adicionalmente, se comentaron las características y ventajas del Joint Venture 
en un tipo de proyecto como ColorMix, se definieron las actividades a realizar, y 
la parte del Joint Venture que será responsable de las mismas, adicionalmente, 
se realizó una investigación de los posibles miembros del equipo y se 
establecieron algunos elementos de la cultura organizacional.  
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6 FINANCIACIÓN 
 

6.1 Inversión mínima requerida para iniciar operaciones 
Se requieren, exactamente, COP $129.526.105 millones para financiar la 
operación de los cinco primeros meses, tiempo en el cual no se producirán 
ingresos (comienzos del quinto mes). Al final del quinto mes, el efectivo se 
situará en COP $36.642.020 millones, un colchón apenas conservador. La 
diferencia entre los COP $150 millones de aportes de la sociedad anónima 
menos los costos del proyecto, no resulta en los COP $36.642.020, esto se debe 
a que al final del quinto mes si se presentan ingresos, pero el costo del proyecto 
se calculó hasta los gastos del quinto mes (inicio de mes).    
 

6.2 Supuestos financieros 
No habría costos de capital, pues éste sería aportado por la sociedad anónima, 
que tendría suficientes accionistas. El socio en el Joint Venture, al aportar 
capacidad instalada, economías de escala, evitará que el negocio incurra en 
erogaciones que afectarían su liquidez y viabilidad.   
 
A los accionistas se les ofrecerá un negocio de largo plazo, más por el lado de la 
creación de valor para los accionistas que por el de los dividendos a mediano 
plazo. Las ganancias que se pueden observar desde el segundo año tendrán 
como prioridad la compensación del socio en el Joint Venture. 
 
No existirían cuentas por cobrar, los ingresos por venta de ejemplares se 
registran en el mes que se hace efectivo el pago, de esta forma aún cuando se 
realice una venta, esta únicamente entrará a ser registrada en balances en el 
momento de la recepción del dinero, de esta forma los ingresos por ventas se 
registran como ventas de contado, al final de cada año se totalizará con los 
ingresos y egresos en efectivo al final del periodo.   
 

6.3 Análisis Financiero 

Flujo de Caja: 
Los Ingresos del proyecto corresponden a: 
 

- La venta de pauta la cual, para un total de 96 paginas, se venderá como 
se explica en la tabla 16 a continuación. 

 
Tabla 18 

 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Anuncio/Pag. $2.800.000 3.000.000 3.500.000 4.200.000 5.000.000 
# de Páginas 21 23 25 27 29 



   63 

 
Los precios por publicidad son valores bastante económicos y muy 
conservadores (en los tres primeros años), el motivo por el cual se 
trabajará con esos valores es la barrera de la no inclusión en el EGM en 
el primer año. Por otro lado se espera llegar a la meta de ventas al 
finalizar el tercer año, motivo por el cual los precios de venta de la pagina 
para pauta se mantendrían por debajo del los precios de la industria.  
 
El número de páginas correspondientes a publicidad aumentará en dos de 
manera anual pero sin superar el número promedio de páginas dedicadas 
a publicidad por la industria que es aproximadamente del 40%, en el año 
número cinco, año con el mayor número de páginas con publicidad, la 
densidad publicitaria ascenderá a un 30%.  

 
- La venta de ejemplares por suscripción: Como se muestra en el plan 

de implantación, los ejemplares saldrán en los meses impares del año, y 
el primero será en el mes de Mayo (para apoyarse en eventos como el día 
de la afrocolombianidad y la feria del libro), por esta razón en el primer 
año se venderán 250 suscripciones cada dos meses sumando así, a final 
del año, 1.000 suscripciones correspondientes a los meses de mayo, julio, 
septiembre y noviembre. 
 
Para el año número dos se venderían 1.500 suscripciones siguiendo el 
patrón de comportamiento del primer año, para los años tres, cuatro y 
cinco se espera aumentar el número de suscripciones a 300, 400 y 500 
suscripciones bimestrales respectivamente, para llegar así a 1.800, 2.400 
y 3.000 suscripciones anuales respectivamente. 
 
Se tiene provisto un porcentaje de remuneración por venta de 
suscripciones del 18,5%, este porcentaje se deduce desde el principio de 
la cuenta Suscripciones, es decir no entra como ingreso ni constituye un 
egreso, debido que al momento de la facturación de la suscripción se 
hace el pago respectivo a la persona o entidad que efectivamente vendió 
la suscripción, ese dinero sale de caja porque en promedio no será un 
cantidad alta que no se pueda facturar de inmediato. 
 
Ejemplo de explicación: Suponiendo que en el primer año se vendieran 
250 suscripciones en un mes específico se tendrían los siguientes 
resultados: 
 
Valor de la Suscripción: COP $31.500 
Porcentaje de remuneración por venta: 18,5% 
Número de Suscripciones vendidas: 250  
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Entonces el ingreso inicial que generaría para la compañía sería de COP 
$7.875.000 y al personaje que realizó la venta le correspondería un total 
de COP $1.456.875 
 
Por lo tanto lo que se registra en realidad la cuenta Suscripciones 
son los COP $6.418.125 que efectivamente entran en el efectivo. 
 

- Otra Fuente de Ingreso es la distribución de ejemplares por medio de 
Distribuidoras Unidas: En la tabla correspondiente al estimado de 
distribución y ventas se puede ver que se planea enviar 2.750 unidades 
mensuales por este medio, adicionalmente se pretende que en la primera 
edición se devuelvan 1.750 unidades por su no venta, quedando así una 
cantidad de ejemplares efectivamente vendidos de 1.000 y se espera que 
la cantidad de ejemplares efectivamente vendidos aumente un 5% con 
cada edición, de esta forma la cantidad de ejemplares devueltos también 
disminuirá (obviamente en la misma cantidad).  

 
Se proyectó que estos incrementos porcentuales del 5% se den 
periódicamente con cada edición, no obstante, dicho incremento no se 
dará durante todo el ciclo de vida del producto, se espera que las ventas 
mediante este canal se estabilicen en un tope de 1500 unidades en el 
primer mes del tercer año y se continúe vendiendo esa cantidad de 
ejemplares por ese medio en los periodos correspondientes a las 
siguientes ediciones hasta finalizar los cinco años. 
 
Se planea guardar 200 de ellos de manera bimestral como un stock o 
archivo histórico, adicionalmente se planea realizar actividades de 
siembra (ejemplares gratuitos en lugares estratégicos para dar a conocer 
el producto) en cantidades de 1.700, 1.700, 1.550, 1.550, 950 y 600 para 
las seis primeras ediciones respectivamente.  
 
La cantidad de unidades vendidas no es igual a las producidas, 
adicionalmente esas unidades no quedan como inventario ni como activos 
pues dejan de ser útiles y pasan a hacer parte del archivo de la compañía, 
se planea con las unidades sobrantes mandarlas con la siguiente edición 
en casos especiales (nuevos clientes, o sencillamente enviarlas a 
colegios o instituciones donde se les pueda dar uso). 
 
Adicionalmente, en la cuenta del ingreso por Unidades Vendidas se usó el 
valor correspondiente a la suma de la venta de suscripciones, la cantidad 
de vendida por Distribuidoras Unidas, sin incluir los ejemplares devueltos, 
y las unidades vendidas por los canales propios en ciudades y opios.  
 
En todo caso, para configurar la cuenta de Producción que es una cuenta 
correspondiente al egreso,  se tomó en cuenta la totalidad de las unidades 
producidas, esto es, un número de unidades que incluye las devueltas 
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sobrantes (no vendidas), adicionalmente en los anexos se puede 
encontrar información de las cotizaciones realizadas para los distintos 
tirajes a producir.    
 

- La última fuente de ingresos es la venta de ejemplares por medio de los 
canales propios de distribución,  es decir, por medio de las actividades 
de publicidad, mercadeo y venta realizadas por miembros del equipo y 
financiadas con presupuestos detallados en los egresos y que serán 
explicados el punto correspondiente al egreso mencionado (distribución). 

 
Se planea vender 1.500 unidades entre las 6 ciudades y los 9 municipios 
para la primera edición y se irá incrementando en un 5% cada edición 
hasta estabilizarse en un valor tope de ejemplares vendidos en la 
segunda edición (marzo) del tercer año en 2.500 unidades vendidas por 
canales propios.    
 

Los Egresos del proyecto corresponden a: 
 

- La Nómina de empleados de ColorMix la cual estará conformada por 6 
integrantes que serían: 

• Un Director. 
• Un Editor. 
• Un Gerente de Circulación y Distribución. 
• Dos Ejecutivos de Ventas. 
• Un Practicante.  

Política para la asignación de sueldos: Nómina  
 
La experiencia de la industria dice que como mínimo una editora de una revista 
requiere un director, un editor y un asistente, principalmente para tareas 
administrativas. El personal para distribución y ventas es necesario para cumplir 
con la responsabilidad de los canales propios de distribución y la creación de 
una infraestructura propia para este tipo de actividades. Naturalmente, el número 
de personas dedicadas a las actividades de distribución y ventas debe estar 
asociado al volumen de trabajo. Para éste proyecto se optó por el mínimo 
requerido para su funcionamiento, de esta forma se evita incurrir en gastos 
innecesarios de personal. A continuación se muestran los costos asociados a la 
nómina. 
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Tabla 19 

Cantidad Cargo SBM 
Unitario 

1 Director  1.951.650 
1 Editor 1.734.800 

1 
Gerente de 

Circulación y 
Distribución 

1.301.100 

2 Ejecutivos de 
ventas 867.400 

1 Practicante 433.700 
 
Los sueldos que se manejarán para la nomina de ColorMix son los presentados 
en la tabla 17. Para el análisis financiero se decidió que el Director de la revista 
tendría una asignación  básica mensual de COP $ 1.951.650 el correspondiente 
a 4,5 salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV), de la misma 
manera se asignaron sueldos de 4 SMLMV, 3 SMLMV, 2 SMLMV y 1 SMLMV 
para el Editor, Gerente de Circulación y ventas, los Ejecutivos de ventas y el 
Estudiante en práctica respectivamente. 

     
- Los Costos de Producción del tiraje son los correspondientes al valor 

cobrado por la imprenta de la empresa editorial ya establecida y presente 
en el mercado, los costos de dicha producción se determinaron a partir de 
cotizaciones realizadas vía telefónica, e-mail, consultas en Internet (Ver 
Anexos) adicionalmente se usó un software especializado para la 
realización de este tipo de cotizaciones específicas. 

 
A continuación se presenta el cuadro de diálogo que se usa en el software, éste 
permite agregar todas las especificaciones del impreso a realizar (número de 
páginas, colores, tamaños, cantidad de ejemplares, etc.) y arroja un costo 
asociado a esa producción. 
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La cotización  de la cual se tomó el valor para producción en los flujos de caja 
es la que se presenta a continuación: 
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CCOOTTIIZZAACCIIÓÓNN  NNoo..  11999999..                                                
                                                
S EÑO RES :  ERNST & YOUNG LTDA. 
   Atn.: Sr. MARIO RIVAS. 
   Transfer Pricing. 
   
DE:   CEDRO IMPRESORES S.A.  
   Sra. LUZ MARTHA OSPINA M. 
FECHA:  Bogotá, 02 de mayo de 2007. 
Cordial saludo: 
En atención a su amable solicitud nos permitimos COTIZAR los siguientes materiales: 

Can t .  Detal le.   Uni t .  Total .  
5.000 
 
 
 
 
 
 
 
7.000 
10.000 
 
5.000 
7.000 
10.000 

Impresión Ref.: REVISTAS. Impresas así: 
80 PÁGINAS INTERIORES impresas sobre Esmaltado 90grs, a 4x4 tintas. 
Plegadas al centro. 
CARÁTULA impresa sobre Esmaltado 150grs, a 4x4 tintas. Con Brillo UV 
Total por 1 cara.  
Tamaño Cerrado 21x28cm. Encuadernación Rústica.    (Acabado Hot Melt.). 
 
ÍDEM ANTERIOR. 
ÍDEM ANTERIOR. 
 
ÍDEM ANTERIOR – Con 96 PÁGINAS INTERIORES. 
ÍDEM ANTERIOR. 
ÍDEM ANTERIOR. 
 
EL CLIENTE SUMINISTRA ARCHIVOS EN PDF LISTOS PARA 
BAJAR. 
SI HAY MODIFICACIÓN SE COBRARÁ EL VALOR ADICIONAL. 

 
 
 
 
 
 
$4.100,00 
 
$3.650,00 
$3.335,00 
 
$4.840,00 
$4.375,00 
$3.885,00 
 

 
 
 
 
 
 
$20.500.000,00 
 
$25.550.000,00 
$33.350.000,00 
 
$24.200.000,00 
$30.625.000,00 
$38.850.000,00 

 
FORMA de PAGO :  A convenir.                                                               IMPUESTO de IVA. : 16% .  
VIGENCIA :   Quince ( 15 ) días.                                                FECHA de ENTREGA :   A convenir. 
 
 
AL ACEPTARLA SÍRVASE CONFIRMARLA CON ORDEN DE COMPRA INCLUYENDO EL NÚMERO 
DE LA COTIZACIÓN. SE ACEPTA VÍA FAX 6226149 O MAIL impcedro@etb.net.co - 
camilaimpcedro@etb.net.co 
 
ES ENTENDIDO QUE LA ENTREGA HASTA DEL  10 %  DE MÁS O DE MENOS SOBRE LA CANTIDAD SOLICITADA SE 
CONSIDERA NORMAL; SU VALOR SE COBRARÁ O DEJARÁ DE COBRAR SOBRE EL COSTO DEL TRABAJO. 
 
Atentamente, 

 
CEDRO IMPRESORES S.A.                                              Confirmado:   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

mailto:impcedro@etb.net.co
mailto:impcedro@etb.net.co
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- Los Costos asociados al Diseño Gráfico inicialmente dependían de la 

elección de tener un diseñador gráfico en la nómina de planta o contratar 
un free lance, dado que la idea es sacar una revista con los más altos 
estándares de calidad y la contratación de un diseñador en planta con el 
Nivel necesario para la presentación del intangible (Presentación de las 
clases medias Afros) requería una inversión más alta que la contratación 
periódica del free lance con un diseñador de alta calidad se optó por la 
segunda opción y se contratará un diseñador independiente mediante free 
lance. 

 
Finalmente se pagará un servicio de COP $50.000 por página para cada 
edición que es el costo cobrado por buenos diseñadores independientes. 
En la primera edición, debido a requerimientos mayores de trabajo, 
(necesidades de diseño inicial, logotipos, tipos de letra, paginación, etc.) 
el costo se estima en un total de COP $12.000.000 para el primer año con 
aumentos anuales del 10% y nuevos diseños iniciales para el primer 
ejemplar de cada año, de la misma manera el costo de COP $50.000 por 
página supone costos de COP $ 4.800.000 para cada edición suponiendo 
un aproximado de 96 páginas para diseño, la suma del diseño de la 
edición inicial para cada año más los costos de diseño por edición dan un 
total de costo de diseño de COP $26.400.000 para el primer año. 
 

- Para las Actividades de Publicidad se destinó un presupuesto de COP 
$5.000.000 mensuales luego del gran lanzamiento, mes en el cual el 
presupuesto para publicidad será de COP $18.500.000. 

 
El dinero para publicidad estará destinado a la ubicación de carteles y 
presencia de marca en las discotecas más concurridas del nicho, 
universidades objetivo, colegios con mayoría afro, eventos como feria del 
libro, día de afrocolombianidad, reinado señorita chocó, festival Petronio 
Álvarez en Cali y lugares y eventos con volúmenes altos de población 
objetivo y la realización de eventos con personalidades además de la 
realización de negociaciones para la aparición en eventos de alto impacto 
mediático, principalmente.  
 
No es política del proyecto la realización de cuñas de radio o comerciales 
en televisión, éstas se podrían realizar eventualmente, pero la estrategia 
publicitaria de este proyecto esta principalmente basada en la 
presentación periódica de los objetivos de la revista a personas que son 
un objetivo estratégico de la misma. 
    

- Las Actividades de Mercadeo corresponden a la destinación de un 
presupuesto periódico (mensual) para el Gerente de circulación y ventas y 
los ejecutivos de ventas, presupuesto con el cual éstos realizarán viajes a 
las ciudades objetivo inicial de ventas y se encargarán de presentar el 
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proyecto y objetivo de la revista, ellos serán los encargados, también, de 
realizar actividades de siembra y programación de eventos, entre otros. 
 
Como se mencionó en el numeral 4,7, correspondiente al mercadeo y 
ventas de la revista, hay 4 formas de hacer mercadeo, estas son: los 
puntos de Distribuidoras Unidas, los puntos de ventas propios, la red de 
vendedoras de productos establecidos y el representante local estilo 
empresario. Los costos asociados a estas actividades son, como se 
menciono en el numeral 4,6 de política de precios, el 55% del precio de 
venta al público (PVP), el 22,5% del PVP y el 19,5% del PVP, para 
Distribuidoras Unidas,  para las ventas por canales propios bien sean de 
parte de las vendedoras a domicilio, del representante local o de los 
canales propios respectivamente. Los dos últimos porcentajes dependen 
de si es una venta de suscripción o de una edición en particular. Para 
efectos del flujo de caja estos costos se contabilizaron en la cuenta 
“Distribución”.  

  
- Los costos asociados a La Distribución corresponden al pago de un 

porcentaje de las ventas realizadas por Distribuidoras Unidas. Como ya 
se mencionó, la idea de trabajar parte de la distribución con una empresa 
con alta capacidad de distribución nace de la necesidad de generar 
credibilidad de parte de los clientes anunciantes y de garantizarles a ellos 
que su publicidad llegará a los sitios objetivo (no solamente a la masa 
previamente lograda por el proyecto, un número significativo de los afros 
más destacados del país, sino a la población restante), luego se planea 
conservar la figura de Joint Venture establecida con esta empresa en un 
horizonte mínimo de 5 años, la renovación del mismo dependerá, 
naturalmente, del aumento en la capacidad de distribución que se logre 
durante ese periodo de tiempo por parte de los canales propios y la 
fidelización que se logre con clientes anunciantes, además de la 
consideración de la posibilidad de independencia en cuanto a producción 
y los demás procesos necesarios para el funcionamiento del proyecto. 

 
Estos costos,  de distribución, corresponden,  a las comisiones pagadas al 
canal propio, a la comisión por venta de suscripciones y la comisión para 
Distribuidoras Unidas, las comisiones son del 55% de los ejemplares 
vendidos para Distribuidoras Unidas, del 22,5% para los canales propios, 
y del 18,5% para la venta de suscripciones.  
 
A estos costos se les agregó el costo de envío de los fletes hacia los 
puntos propios en las diferentes ciudades, ese costo corresponde, según 
averiguaciones realizadas en Servientrega y Envía, a un valor aproximado 
de COP $36.000 por el envío de un flete de 200 unidades (Peso promedio 
de 67 kilos) a cada una de las seis ciudades. Adicionalmente hay la 
necesidad de enviar revistas a los nueve municipios, informados 
previamente en el estudio. Los costos asociados a esos envíos ascienden 
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a, aproximadamente, COP $16.000 por un flete de 30 unidades (Peso 
promedio de 10 kilos). Como según la tabla 12 correspondiente a 
Distribución se planea,  para el primer mes del primer año, realizar envíos 
de 1.200 unidades (6 ciudades X 1 flete de 200 = 6 fletes) para las 
ciudades y de 300 unidades (9 municipios X 1 flete de 33 unidades = 9 
fletes) para los municipios, los costos totales, asociados a la distribución 
por mes, serían como se muestra en la tabal a continuación: 
 

Tabla 20 
 
   
 
 
De esta forma, en los flujos de caja mensuales correspondientes a la 
actividad de distribución se les agregó, en cada uno de los meses, un 
total de COP $360.000. 

 

Estado de Resultados 
 
El PyG (Estado de Perdidas y Ganancias) se alimenta, naturalmente, de los 
valores totalizados de cada año (2007, 2008, 2009, 2010 y 2011), como se 
tratará de una revista de publicación bimestral, el análisis para el flujo de caja se 
realizó, inicialmente, de manera mensual con una serie de políticas para la carga 
de efectivo (Ingreso) en meses específicos dependiendo de la fuente de ingreso 
o egreso, se asumieron pagos de contado tanto para la venta de ejemplares 
como para la venta de pauta, en ese orden de ideas no se tendrán cuentas por 
cobrar porque la venta se pacta un mes antes de la salida del ejemplar y la 
cartera se recauda a 30 días, luego el periodo en el que se registra la venta es, 
efectivamente, el periodo de realización del pago de la misma.  
 
Los ingresos netos corresponden a esos dos tipos de ventas (Pauta y Ejemplar), 
adicionalmente, el valor de devoluciones se cerró en cero debido a que las 
unidades devueltas de parte de Distribuidoras Unidas se usarán en actividades 
de siembra (ubicación de producto gratis en puntos estratégicos) y conservación 
de un registro histórico 200 unidades por edición, las unidades sobrantes se 
tuvieron en cuenta a la hora de totalizar la cantidad de unidades producidas, es 
decir, hacen parte del costo de ventas aún cuando no generen ganancias. 
 
Como se menciono en el párrafo anterior el costo de ventas se encuentra 
compuesto por un lado por las unidades producidas no vendidas y por el resto 
de unidades (las vendidas), es decir la totalidad de las unidades producidas 
mediante la contratación de producción con la imprenta para las actividades de 
impresión y encuadernación. 
 
 

Destinos Costo flete Total envío
Ciudades 6  $  36.000,00 216.000,00$   
Municipios 9  $  16.000,00 144.000,00$   
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Los Gastos de Administración y Ventas se componen de siete cuentas de gastos 
que son: nómina, gastos generales que corresponden a arriendo y servicios, 
publicidad, mercadeo, distribución y la depreciación (computadores, sillas y 
escritorios). 
 
La operación de restar los costos y los gastos totales de la cuesta de ingresos 
totales da como resultado la utilidad operativa.  
 
Adicionalmente se aplica un impuesto a la renta del 38,5% que para el año uno 
es de cero debido a que la operación registra una perdida de aproximadamente 
COP $27.000.000, en los años dos, tres cuatro y cinco la operación genera 
ganancias y por lo tanto, renta.  
 
Finalmente se generan los resultados de pérdidas y ganancias en tres tipos de 
análisis de sensibilidad que fueron: 
 

1. Variación del precio por ejemplar. 
2. Variación de ventas de ejemplar. 
3. Variación de páginas destinadas a publicidad. 

 
 Y se analizaron tres escenarios para cada análisis (pesimista, normal y 
optimista) como se puede ver en las tablas del numeral 7,4. 
 
Debido a la cantidad de combinaciones diferentes entre las variables a evaluar, 
las siguientes: 

 
- Número de ejemplares vendidos,  
- Número de páginas para densidad publicitaria,  
- Precio de venta de la pauta. 
- Valor de venta ejemplar  

 
Adicional al análisis de punto de equilibrio, se realizaron dos análisis adicionales 
variando, además del precio (análisis 1), la cantidad de unidades vendidas por 
año, fijando los precios tenidos en cuenta en el escenario normal; finalmente se 
hizo también, teniendo en cuenta que la venta de pauta es un factor importante 
para el negocio, se hizo un último análisis variando la cantidad de páginas 
destinadas para publicidad con el ánimo de prever una respuesta lenta de los 
anunciantes. 
  
En ese orden de ideas, se procedió a realizar, primeramente, un análisis 
comparativo con los precios de venta de un ejemplar, conservando el valor de 
ahorro por suscripción para de esa forma no afectar el negocio de la venta de 
suscripciones que como se dijo antes, constituye un modo de fidelización de 
clientes lectores y motivación de clientes anunciantes. Por otro lado, teniendo en 
cuenta que el negocio tiene en gran parte un objetivo social, los clientes lectores 
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podrían llevar al proyecto a tomar medidas en cuanto al manejo de precios, 
además de la posibilidad de la estrategia de reducción de precios con el fin de 
incremento de ventas y generar una mayor cobertura, siempre con el objetivo de 
mantener las ventas en cuanto a pauta, ventas que constituyen el sostenimiento 
económico del negocio.  
 

6.4 Desarrollo del flujo de caja, Balances, PyG y Escenarios 
Se ha desarrollado un flujo de caja mensual para los primeros cinco años. Al 
terminar el primer año se observa una perdida de COP $26.846.842; el ejercicio 
del segundo año arroja una ganancia de COP $52.260.309 millones, y el del 
tercero una ganancia de COP $117.402.445 millones, como puede verse en las 
tablas correspondientes al panorama normal, en adelante las utilidades 
continúan aumentando año tras año.  
 
Para efectos de medir la rentabilidad del proyecto se decidió analizar a ColorMix 
desde dos puntos de vista. En primer lugar se analizó el proyecto como un 
centro de utilidad, es decir, se tomó un indicador de rentabilidad para medir la 
efectividad a la hora  de generar ventas, medida aplicada para medir empresas 
dedicadas a la realización de actividades de distribución, el indicador para estos 
casos es el ROS (Retorno sobre las ventas, por sus siglas en ingles-Return Over 
Sales). En segundo lugar, se analizó la rentabilidad a partir del indicador OITC 
(Utilidad sobre costos totales, por sus siglas en inglés-Operating Income Over 
Total Cost), que es un indicador para analizar a las compañías como un centro 
de costos y mide la capacidad de una empresa para generar ingresos a partir de 
el uso de sus activos (costos y gastos totales), este indicador es usualmente 
utilizado para compañías manufactureras o prestadoras de servicios. Los 
resultados obtenidos para las utilidades de los 5 primeros años de operación se 
presentan en la tabla a continuación. 
  

Tabla 21 
 

      
Fuente: Cálculos propios con información de las proyecciones financieras 

 
De la tabla anterior se puede concluir que a partir del segundo año el proyecto 
comienza a ser rentable, bien sea que se analice como un centro de costos o 
como un centro de utilidad. A continuación se presenta el análisis de sensibilidad 
realizado bajo distintos escenarios. 
 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
ROS -8,11% 14,18% 25,23% 36,51% 43,93%
OITC -7,50% 16,52% 33,74% 57,50% 78,35%
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7.4.1 Variación de Precios 
Para realizar la evaluación financiera se tomaron los siguientes tres escenarios: 
pesimista, optimista y normal, en cada uno de ellos se vario el precio de venta de 
la revista y el valor de la suscripción de la siguiente forma: 
 

 
 
Después de realizar esta variación se estimo el Balance General, el Estado de 
Perdidas y Ganancias y el Flujo de Caja para cada escenario. Como se muestra 
a continuación: 

 

AÑO PRECIO PESIMISTA NORMAL OPTIMISTA 
Precio de venta $ 5.500 $ 6.500 $ 7.500 
Valor Suscripciòn $ 25.500 $ 31.500 $ 37.500 
Ahorro $ 7.500 $ 7.500 $ 7.500 
Precio de venta $ 6.000 $ 7.000 $ 8.000 
Valor Suscripciòn $ 27.500 $ 33.500 $ 39.500 
Ahorro $ 8.500 $ 8.500 $ 8.500 
Precio de venta $ 6.500 $ 7.500 $ 8.500 
Valor Suscripciòn $ 29.500 $ 35.500 $ 41.500 
Ahorro $ 9.500 $ 9.500 $ 9.500 
Precio de venta $ 7.000 $ 8.000 $ 9.000 
Valor Suscripciòn $ 31.500 $ 37.500 $ 43.500 
Ahorro $ 10.500 $ 10.500 $ 10.500 
Precio de venta $ 7.000 $ 8.000 $ 9.000 
Valor Suscripciòn $ 31.500 $ 37.500 $ 43.500 
Ahorro $ 10.500 $ 10.500 $ 10.500 2011 

2007 

2008 

2009 

2010 
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ESCENARIO PESIMISTA 

 

 
 

 
 
 

2.007 2.008 2.009 2.010 2.011 
Activo 
Activo Corriente 
Caja y Bancos 134.220.000 101.224.999 172.476.679 267.049.891 410.107.513 574.561.108 
Total Activo Corriente 134.220.000 101.224.999 172.476.679 267.049.891 410.107.513 574.561.108 
Activo Fijo 
Muebles y enseres 15.780.000 15.780.000 15.780.000 15.780.000 15.780.000 15.780.000 
Depreciacioòn Acumulada -2.778.000 -5.556.000 -8.334.000 -11.112.000 -13.890.000 
Total Activo Fijo 15.780.000 13.002.000 10.224.000 7.446.000 4.668.000 1.890.000 
Total Activo 150.000.000 114.226.999 182.700.679 274.495.891 414.775.513 576.451.108 
Pasivo 
Pasivo Corriente 
Impto Renta por pagar 0 9.739.395 44.995.041 98.914.619 161.069.004 
Cèsantias  por Pagar 7.153.188 7.403.549 7.625.656 7.854.425 8.090.058 
Total Pasivo Corriente 0 7.153.188 17.142.944 52.620.696 106.769.044 169.159.062 
Total Pasivo 0 7.153.188 17.142.944 52.620.696 106.769.044 169.159.062 
Patrimonio 
Capital Social 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 
Utilidad del ejercicio -42.926.188 15.557.735 71.875.195 158.006.469 257.292.046 
Total Patrimonio 150.000.000 107.073.812 165.557.735 221.875.195 308.006.469 407.292.046 
Total Pasivo + Patrimonio 150.000.000 114.226.999 182.700.679 274.495.891 414.775.513 576.451.108 
Total Activo 150.000.000 114.226.999 182.700.679 274.495.891 414.775.513 576.451.108 
Activo=Total Pasivo + Patrimonio 0 0 0 0 0 0 

BALANCE PARA ESCENARIO PESIMISTA 

0 2.007 2.008 2.009 2.010 2.011

Pauta 235.200.000 414.000.000 525.000.000 680.400.000 870.000.000
Suscripciones 20.782.500 33.618.750 43.276.500 61.614.000 77.017.500
DisUnidas 23.705.688 49.298.636 58.500.000 63.000.000 63.000.000
Canal propio 35.558.531 74.409.908 94.862.905 105.000.000 105.000.000
Ventas netas 0 315.246.719 571.327.294 721.639.405 910.014.000 1.115.017.500
Producciòn 122.500.000 233.100.000 256.410.000 282.051.000 310.256.100
Diseño Grafico 26.400.000 39.600.000 43.560.000 47.916.000 52.707.600
Total Costo ventas 0 148.900.000 272.700.000 299.970.000 329.967.000 362.963.700
Utilidad Bruta 0 166.346.719 298.627.294 421.669.405 580.047.000 752.053.800
Nòmina 85.872.600 88.878.141 91.544.485 94.290.820 97.119.544
Arriendo 7.488.000 7.750.080 7.982.582 8.222.060 8.468.722
Publicidad $ 53.500.000 $ 60.000.000 $ 66.000.000 $ 72.600.000 $ 79.860.000
Mercadeo $ 27.744.034 $ 55.485.892 $ 66.661.890 $ 70.920.000 $ 70.920.000
Distribución $ 24.864.034 $ 51.165.892 $ 62.341.890 $ 66.600.000 $ 66.600.000
Gastos generales $ 7.026.240 $ 7.272.158 $ 7.490.323 $ 7.715.033 $ 7.946.484
Depreciaciòn 2.778.000 2.778.000 2.778.000 2.778.000 2.778.000
Gastos de admon & ventas 0 209.272.907 273.330.164 304.799.170 323.125.913 333.692.750
Utilidad Operacional 0 -42.926.188 25.297.130 116.870.235 256.921.087 418.361.050
Gastos financieros a LP 0 0 0 0 0
Utilidad Gravable 0 -42.926.188 25.297.130 116.870.235 256.921.087 418.361.050
Impto de renta 0 0 9.739.395 44.995.041 98.914.619 161.069.004
Utilidad Neta 0 -42.926.188 15.557.735 71.875.195 158.006.469 257.292.046

P & G PESIMISTA
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2.007 2.008 2.009 2.010 2.011
Ingresos 
Aporte socios 150.000.000
Pauta 235.200.000 414.000.000 525.000.000 680.400.000 870.000.000
Suscripciones 20.782.500 33.618.750 43.276.500 61.614.000 77.017.500
DisUnidas 23.705.688 49.298.636 58.500.000 63.000.000 63.000.000
Canal propio 35.558.531 74.409.908 94.862.905 105.000.000 105.000.000
Total ingresos 150.000.000 315.246.719 571.327.294 721.639.405 910.014.000 1.115.017.500

Egresos 
Compra de muebles y enseres 15.780.000
 Nómina 78.719.412 81.474.592 83.918.830 86.436.394 89.029.486
Arriendo 7.488.000 7.750.080 7.982.582 8.222.060 8.468.722
Producción 122.500.000 233.100.000 256.410.000 282.051.000 310.256.100
Diseño gráfico 26.400.000 39.600.000 43.560.000 47.916.000 52.707.600
Publicidad 53.500.000 60.000.000 66.000.000 72.600.000 79.860.000
Mercadeo 31.569.270 62.795.305 75.641.697 79.245.000 79.245.000
Distribución 24.864.034 51.165.892 62.341.890 66.600.000 66.600.000
Gastos grales 7.026.240 7.272.158 7.490.323 7.715.033 7.946.484
Pago de intereses 0 0
Amortizaciòn a capital 0 0
Impuesto de renta 0 6.925.271 41.537.815 95.709.494
Utilidad -46.751.424 11.062.446 66.352.613 152.886.594
Pago de cesantias 7.153.188 7.403.549 7.625.656 7.854.425
Total egresos 15.780.000 352.066.956 503.559.791 628.736.588 766.301.570 950.563.905

flujo neto del periodo 134.220.000 -36.820.237 67.767.503 92.902.817 143.712.430 164.453.595
Saldo inicial 0 134.220.000 97.399.763 165.167.266 258.070.083 401.782.513
Saldo final de caja 134.220.000 97.399.763 165.167.266 258.070.083 401.782.513 566.236.108

Tasa del inversionista 15%
VPN 1.024.730.773
TIR 117,599%

FLUJO DE CAJA PESIMISTA
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ESCENARIO NORMAL 
 

 
 

 
 

 
 

2.007 2.008 2.009 2.010 2.011 
Activo 
Activo Corriente 
Caja y Bancos 134.220.000 117.304.345 232.155.662 341.077.940 498.446.713 663.034.948 
Total Activo Corriente 134.220.000 117.304.345 232.155.662 341.077.940 498.446.713 663.034.948 
Activo Fijo 
Muebles y enseres 15.780.000 15.780.000 15.780.000 15.780.000 15.780.000 15.780.000 
Depreciaciòn Acumulada -2.778.000 -5.556.000 -8.334.000 -11.112.000 -13.890.000 
Total Activo Fijo 15.780.000 13.002.000 10.224.000 7.446.000 4.668.000 1.890.000 
Total Activo 150.000.000 130.306.345 242.379.662 348.523.940 503.114.713 664.924.948 
Pasivo 
Pasivo Corriente 
Impto Renta por pagar 0 32.715.803 73.495.839 132.925.211 195.131.433 
Cèsantias  por Pagar 7.153.188 7.403.549 7.625.656 7.854.425 8.090.058 
Total Pasivo Corriente 0 7.153.188 40.119.353 81.121.495 140.779.636 203.221.491 
Total Pasivo 0 7.153.188 40.119.353 81.121.495 140.779.636 203.221.491 
Patrimonio 
Capital Social 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 
Utilidad del ejercicio -26.846.842 52.260.309 117.402.445 212.335.077 311.703.457 
Total Patrimonio 150.000.000 123.153.158 202.260.309 267.402.445 362.335.077 461.703.457 
Total Pasivo + Patrimonio 150.000.000 130.306.345 242.379.662 348.523.940 503.114.713 664.924.948 
Total Activo 150.000.000 130.306.345 242.379.662 348.523.940 503.114.713 664.924.948 

BALANCE PARA ESCENARIO NORMAL 

0 2.007 2.008 2.009 2.010 2.011

Pauta 235.200.000 414.000.000 525.000.000 680.400.000 870.000.000
Suscripciones 25.672.500 40.953.750 52.078.500 73.350.000 91.687.500
DisUnidas 28.015.813 57.515.075 67.500.000 72.000.000 72.000.000
Canal propio 42.023.719 86.811.559 112.075.065 120.000.000 120.000.000
Ventas netas 0 330.912.031 599.280.384 756.653.565 945.750.000 1.153.687.500
Producciòn 122.500.000 233.100.000 256.410.000 282.051.000 310.256.100
Diseño Gràfico 26.400.000 39.600.000 43.560.000 47.916.000 52.707.600
Total Costo ventas 0 148.900.000 272.700.000 299.970.000 329.967.000 362.963.700
Utilidad Bruta 0 182.012.031 326.580.384 456.683.565 615.783.000 790.723.800
Nòmina 85.872.600 88.878.141 91.544.485 94.290.820 97.119.544
Arriendo 7.488.000 7.750.080 7.982.582 8.222.060 8.468.722
Publicidad $ 53.500.000 $ 60.000.000 $ 66.000.000 $ 72.600.000 $ 79.860.000
Mercadeo $ 24.450.000 $ 19.440.000 $ 23.328.000 $ 13.996.800 $ 16.796.160
Distribución $ 27.744.034 $ 55.485.892 $ 66.661.890 $ 70.920.000 $ 70.920.000
Gastos generales $ 7.026.240 $ 7.272.158 $ 7.490.323 $ 7.715.033 $ 7.946.484
Depreciaciòn 2.778.000 2.778.000 2.778.000 2.778.000 2.778.000
Gastos de admon & ventas 0 208.858.874 241.604.272 265.785.280 270.522.713 283.888.910
Utilidad Operacional 0 -26.846.842 84.976.113 190.898.284 345.260.287 506.834.890
Gastos financieros a LP 0 0 0 0 0
Utilidad Gravable 0 -26.846.842 84.976.113 190.898.284 345.260.287 506.834.890
Impto de renta 0 32.715.803 73.495.839 132.925.211 195.131.433
Utilidad Neta 0 -26.846.842 52.260.309 117.402.445 212.335.077 311.703.457

P & G NORMAL 
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2.007 2.008 2.009 2.010 2.011
Ingresos 
Aporte socios 150.000.000 
Pauta 235.200.000 414.000.000 525.000.000 680.400.000 870.000.000
Suscripciones 25.672.500 40.953.750 52.078.500 73.350.000 91.687.500
DisUnidas 28.015.813 57.515.075 67.500.000 72.000.000 72.000.000
Canal propio 42.023.719 86.811.559 112.075.065 120.000.000 120.000.000
Total ingresos 150.000.000 330.912.031 599.280.384 756.653.565 945.750.000 1.153.687.500

Egresos 
Compra de muebles y enseres 15.780.000
 Nómina 78.719.412 81.474.592 83.918.830 86.436.394 89.029.486
Arriendo 7.488.000 7.750.080 7.982.582 8.222.060 8.468.722
Producción 122.500.000 233.100.000 256.410.000 282.051.000 310.256.100
Diseño gráfico 26.400.000 39.600.000 43.560.000 47.916.000 52.707.600
Publicidad 53.500.000 60.000.000 66.000.000 72.600.000 79.860.000
Mercadeo 24.450.000 19.440.000 23.328.000 13.996.800 16.796.160
Distribución 27.744.034 55.485.892 66.661.890 70.920.000 70.920.000
Gastos grales 7.026.240 7.272.158 7.490.323 7.715.033 7.946.484
Pago de intereses 0 0 
Amortizaciòn a capital 0 0 
Impuesto de renta 0 32.715.803 73.495.839 132.925.211
Utilidad -26.846.842 52.260.309 117.402.445 212.335.077
Pago de cèsantias 7.153.188 7.403.549 7.625.656 7.854.425
Total egresos 15.780.000 347.827.686 484.429.068 647.731.287 788.381.227 989.099.265

flujo neto del periodo 134.220.000 -16.915.655 114.851.317 108.922.278 157.368.773 164.588.235
Saldo inicial 0 134.220.000 117.304.345 232.155.662 341.077.940 498.446.713
Saldo final de caja 134.220.000 117.304.345 232.155.662 341.077.940 498.446.713 663.034.948

Tasa del inversionista 15%
VPN 1.250.665.171
TIR 142,393%

FLUJO DE CAJA NORMAL 
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ESCENARIO OPTIMISTA 

 

 
 

2.007 2.008 2.009 2.010 2.011 
Activo 
Activo Corriente 
Caja y Bancos 134.220.000 132.969.658 260.108.753 376.790.197 534.182.713 701.704.948 
Total Activo Corriente 134.220.000 132.969.658 260.108.753 376.790.197 534.182.713 701.704.948 
Activo Fijo 
Muebles y enseres 15.780.000 15.780.000 15.780.000 15.780.000 15.780.000 15.780.000 
Depreciaciòn Acumulada -2.778.000 -5.556.000 -8.334.000 -11.112.000 -13.890.000 
Total Activo Fijo 15.780.000 13.002.000 10.224.000 7.446.000 4.668.000 1.890.000 
Total Activo 150.000.000 145.971.658 270.332.753 384.236.197 538.850.713 703.594.948 
Pasivo 
Pasivo Corriente 
Impto Renta por pagar 0 43.477.743 87.245.058 146.683.571 210.019.383 
Cesantìas  por Pagar 7.153.188 7.403.549 7.625.656 7.854.425 8.090.058 
Total Pasivo Corriente 0 7.153.188 50.881.292 94.870.714 154.537.996 218.109.441 
Total Pasivo 0 7.153.188 50.881.292 94.870.714 154.537.996 218.109.441 
Patrimonio 
Capital Social 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 
Utilidad del ejercicio -11.181.530 69.451.460 139.365.483 234.312.717 335.485.507 
Total Patrimonio 150.000.000 138.818.470 219.451.460 289.365.483 384.312.717 485.485.507 
Total Pasivo + Patrimonio 150.000.000 145.971.658 270.332.753 384.236.197 538.850.713 703.594.948 
Total Activo 150.000.000 145.971.658 270.332.753 384.236.197 538.850.713 703.594.948 

BALANCE PARA ESCENARIO OPTIMISTA 

0 2.007 2.008 2.009 2.010 2.011

Pauta 235.200.000 414.000.000 525.000.000 680.400.000 870.000.000
Suscripciones 30.562.500 48.288.750 60.880.500 85.086.000 106.357.500
DisUnidas 32.325.938 65.731.515 76.500.000 81.000.000 81.000.000
Canal propio 48.488.906 99.213.210 129.985.322 135.000.000 135.000.000
Ventas netas 0 346.577.344 627.233.475 792.365.822 981.486.000 1.192.357.500
Producciòn 122.500.000 233.100.000 256.410.000 282.051.000 310.256.100
Diseño Gràfico 26.400.000 39.600.000 43.560.000 47.916.000 52.707.600
Total Costo ventas 0 148.900.000 272.700.000 299.970.000 329.967.000 362.963.700
Utilidad Bruta 0 197.677.344 354.533.475 492.395.822 651.519.000 829.393.800
Nòmina 85.872.600 88.878.141 91.544.485 94.290.820 97.119.544
Arriendo 7.488.000 7.750.080 7.982.582 8.222.060 8.468.722
Publicidad $ 53.500.000 $ 60.000.000 $ 66.000.000 $ 72.600.000 $ 79.860.000
Mercadeo $ 24.450.000 $ 19.440.000 $ 23.328.000 $ 13.996.800 $ 16.796.160
Distribución $ 27.744.034 $ 55.485.892 $ 66.661.890 $ 70.920.000 $ 70.920.000
Gastos generales $ 7.026.240 $ 7.272.158 $ 7.490.323 $ 7.715.033 $ 7.946.484
Depreciaciòn 2.778.000 2.778.000 2.778.000 2.778.000 2.778.000
Gastos de admon & ventas 0 208.858.874 241.604.272 265.785.280 270.522.713 283.888.910
Utilidad Operacional 0 -11.181.530 112.929.203 226.610.541 380.996.287 545.504.890
Gastos financieros a LP 0 0 0 0 0
Utilidad Gravable 0 -11.181.530 112.929.203 226.610.541 380.996.287 545.504.890
Impto de renta 0 0 43.477.743 87.245.058 146.683.571 210.019.383
Utilidad Neta 0 -11.181.530 69.451.460 139.365.483 234.312.717 335.485.507
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ESCENARIOS 

  PESIMISTA NORMAL OPTIMISTA 
Tasa del 
inversionista 15% 15% 15% 
VPN 1.048.387.243 1.250.665.171 1.348.563.121 
TIR 120,809% 142,393% 154,813% 

 
 
Se evaluó financieramente la propuesta y se crearon tres escenarios diferentes 
para presentar el proyecto; el escenario pesimista da un rentabilidad del 
120,809% y un VPN de COP $1.048.387.243, el escenario normal tiene una 
rentabilidad del 142,393% y un VPN de COP $1.250.665.171 y por último el 
escenario optimista tiene una rentabilidad del 154,813% y un VPN de COP 
$1.348.563.121. 
Por lo tanto se puede concluir que el proyecto es rentable en los tres escenarios 
planteados, tiene una rentabilidad superior a la tasa del inversionista y un VPN 
positivo.  

2.007 2.008 2.009 2.010 2.011
Ingresos 
Aporte socios 150.000.000
Pauta 235.200.000 414.000.000 525.000.000 680.400.000 870.000.000
Suscripciones 30.562.500 48.288.750 60.880.500 85.086.000 106.357.500
DisUnidas 32.325.938 65.731.515 76.500.000 81.000.000 81.000.000
Canal propio 48.488.906 99.213.210 129.985.322 135.000.000 135.000.000
Total ingresos 150.000.000 346.577.344 627.233.475 792.365.822 981.486.000 1.192.357.500

Egresos 
Compra de muebles y enseres 15.780.000
 Nómina 78.719.412 81.474.592 83.918.830 86.436.394 89.029.486
Arriendo 7.488.000 7.750.080 7.982.582 8.222.060 8.468.722
Producción 122.500.000 233.100.000 256.410.000 282.051.000 310.256.100
Diseño gráfico 26.400.000 39.600.000 43.560.000 47.916.000 52.707.600
Publicidad 53.500.000 60.000.000 66.000.000 72.600.000 79.860.000
Mercadeo 24.450.000 19.440.000 23.328.000 13.996.800 16.796.160
Distribución 27.744.034 55.485.892 66.661.890 70.920.000 70.920.000
Gastos grales 7.026.240 7.272.158 7.490.323 7.715.033 7.946.484
Pago de intereses 0 0
Amortizaciòn a capital 0 0
Impuesto de renta 0 43.477.743 87.245.058 146.683.571
Utilidad -11.181.530 69.451.460 139.365.483 234.312.717
Pago de cesantias 7.153.188 7.403.549 7.625.656 7.854.425
Total egresos 15.780.000 347.827.686 500.094.380 675.684.377 824.093.484 1.024.835.265

flujo neto del periodo 134.220.000 -1.250.342 127.139.095 116.681.444 157.392.516 167.522.235
Saldo inicial 0 134.220.000 132.969.658 260.108.753 376.790.197 534.182.713
Saldo final de caja 134.220.000 132.969.658 260.108.753 376.790.197 534.182.713 701.704.948

Tasa del inversionista 15%
VPN 1.348.563.121 
TIR 154,813%

FLUJO DE CAJA OPTIMISTA



   lxxxi  

1.5.2 Variación en Ventas 
Adicionalmente, se desarrollo otro tipo de variación, esta vez con respecto a las 
ventas, se fijaron los precios en los valores del escenario normal y se supusieron 
los tres escenarios como se muestra en el cuadro a continuación: 
 
 

Pesimista Normal (X=100%) Optimista
Ventas totales (%) 0,6X X 1,4X  

 
En este caso, debido a la dificultad de variar numéricamente, la cantidad de 
unidades vendidas por cada canal de distribución, se optó por variar el total de 
las ventas correspondiente a los canales propios, Distribuidoras Unidas y las 
suscripciones, sin variar las ventas de pauta, es decir se mantuvieron fijos los 
ingresos por generados por la pauta. 

 
Igual que en el caso anterior, después de realizar esta variación se estimó el 
Balance General, el Estado de Perdidas y Ganancias y el Flujo de Caja para 
cada escenario. Como se muestra a continuación: 
 

ESCENARIO PESIMISTA 

 
 

2.007 2.008 2.009 2.010 2.011 
Activo 
Activo Corriente 
Caja y Bancos 134.220.000 79.019.533 158.043.508 248.416.514 392.306.713 549.559.948 
Total Activo Corriente 134.220.000 79.019.533 158.043.508 248.416.514 392.306.713 549.559.948 
Activo Fijo 
Muebles y enseres 15.780.000 15.780.000 15.780.000 15.780.000 15.780.000 15.780.000 
Depreciaciòn Acumulada -2.778.000 -5.556.000 -8.334.000 -11.112.000 -13.890.000 
Total Activo Fijo 15.780.000 13.002.000 10.224.000 7.446.000 4.668.000 1.890.000 
Total Activo 150.000.000 92.021.533 168.267.508 255.862.514 396.974.713 551.449.948 
Pasivo 
Pasivo Corriente 
Impto Renta por pagar 0 4.182.624 37.821.190 92.061.311 151.443.558 
Cesantias  por Pagar 7.153.188 7.403.549 7.625.656 7.854.425 8.090.058 
Total Pasivo Corriente 0 7.153.188 11.586.173 45.446.846 99.915.736 159.533.616 
Total Pasivo 0 7.153.188 11.586.173 45.446.846 99.915.736 159.533.616 
Patrimonio 
Capital Social 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 
Utilidad del ejercicio -65.131.655 6.681.335 60.415.668 147.058.977 241.916.332 
Total Patrimonio 150.000.000 84.868.345 156.681.335 210.415.668 297.058.977 391.916.332 
Total Pasivo + Patrimonio 150.000.000 92.021.533 168.267.508 255.862.514 396.974.713 551.449.948 
Total Activo 150.000.000 92.021.533 168.267.508 255.862.514 396.974.713 551.449.948 

BALANCE PARA ESCENARIO PESIMISTA (VARIACION % VENTAS) 
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0 2.007 2.008 2.009 2.010 2.011

Pauta 235.200.000 414.000.000 525.000.000 680.400.000 870.000.000
Suscripciones 15.403.500 24.572.250 31.247.100 44.010.000 55.012.500
DisUnidas 16.809.488 34.509.045 40.500.000 43.200.000 43.200.000
Canal propio 25.214.231 52.086.935 67.245.039 72.000.000 72.000.000
Ventas netas 0 292.627.219 525.168.231 663.992.139 839.610.000 1.040.212.500 
Producciòn 122.500.000 233.100.000 256.410.000 282.051.000 310.256.100
Diseño Grafico 26.400.000 39.600.000 43.560.000 47.916.000 52.707.600
Total Costo ventas 0 148.900.000 272.700.000 299.970.000 329.967.000 362.963.700
Utilidad Bruta 0 143.727.219 252.468.231 364.022.139 509.643.000 677.248.800
Nòmina 85.872.600 88.878.141 91.544.485 94.290.820 97.119.544
Arriendo 7.488.000 7.750.080 7.982.582 8.222.060 8.468.722 
Publicidad $ 53.500.000 $ 60.000.000 $ 66.000.000 $ 72.600.000 $ 79.860.000
Mercadeo $ 24.450.000 $ 19.440.000 $ 23.328.000 $ 13.996.800 $ 16.796.160
Distribución $ 27.744.034 $ 55.485.892 $ 66.661.890 $ 70.920.000 $ 70.920.000
Gastos generales $ 7.026.240 $ 7.272.158 $ 7.490.323 $ 7.715.033 $ 7.946.484
Depreciaciòn 2.778.000 2.778.000 2.778.000 2.778.000 2.778.000 
Gastos de admon & ventas 0 208.858.874 241.604.272 265.785.280 270.522.713 283.888.910
Utilidad Operacional 0 -65.131.655 10.863.959 98.236.858 239.120.287 393.359.890
Gastos financieros a LP 0 0 0 0 0
Utilidad Gravable 0 -65.131.655 10.863.959 98.236.858 239.120.287 393.359.890
Impto de renta 0 4.182.624 37.821.190 92.061.311 151.443.558
Utilidad Neta 0 -65.131.655 6.681.335 60.415.668 147.058.977 241.916.332
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2.007 2.008 2.009 2.010 2.011
Ingresos 
Aporte socios 150.000.000
Pauta 235.200.000 414.000.000 525.000.000 680.400.000 870.000.000
Suscripciones 15.403.500 24.572.250 31.247.100 44.010.000 55.012.500
DisUnidas 16.809.488 34.509.045 40.500.000 43.200.000 43.200.000
Canal propio 25.214.231 52.086.935 67.245.039 72.000.000 72.000.000
Total ingresos 150.000.000 292.627.219 525.168.231 663.992.139 839.610.000 1.040.212.500

Egresos 
Compra de muebles y enseres 15.780.000
 Nómina 78.719.412 81.474.592 83.918.830 86.436.394 89.029.486
Arriendo 7.488.000 7.750.080 7.982.582 8.222.060 8.468.722 
Producción 122.500.000 233.100.000 256.410.000 282.051.000 310.256.100
Diseño gráfico 26.400.000 39.600.000 43.560.000 47.916.000 52.707.600
Publicidad 53.500.000 60.000.000 66.000.000 72.600.000 79.860.000
Mercadeo 24.450.000 19.440.000 23.328.000 13.996.800 16.796.160
Distribución 27.744.034 55.485.892 66.661.890 70.920.000 70.920.000
Gastos grales 7.026.240 7.272.158 7.490.323 7.715.033 7.946.484 
Pago de intereses 0 0
Amortizacion a capital 0 0
Impuesto de renta 0 4.182.624 37.821.190 92.061.311
Utilidad -65.131.655 6.681.335 60.415.668 147.058.977
Pago de cesantìas 7.153.188 7.403.549 7.625.656 7.854.425 
Total egresos 15.780.000 347.827.686 446.144.255 573.619.133 695.719.801 882.959.265

flujo neto del periodo 134.220.000 -55.200.467 79.023.975 90.373.006 143.890.199 157.253.235
Saldo inicial 0 134.220.000 79.019.533 158.043.508 248.416.514 392.306.713
Saldo final de caja 134.220.000 79.019.533 158.043.508 248.416.514 392.306.713 549.559.948

Tasa del inversionista 15%
VPN 983.305.183
TIR 109,813%

FLUJO DE CAJA PESIMISTA (VARIACIÓN % VENTAS)
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ESCENARIO OPTIMISTA 
 

 
 

 
 

2.007 2.008 2.009 2.010 2.011 
Activo 
Activo Corriente 
Caja y Bancos 134.220.000 134.149.663 264.765.010 381.848.967 545.148.313 712.963.948 
Total Activo Corriente 134.220.000 134.149.663 264.765.010 381.848.967 545.148.313 712.963.948 
Activo Fijo 
Muebles y enseres 15.780.000 15.780.000 15.780.000 15.780.000 15.780.000 15.780.000 
Depreciaciòn Acumulada -2.778.000 -5.556.000 -8.334.000 -11.112.000 -13.890.000 
Total Activo Fijo 15.780.000 13.002.000 10.224.000 7.446.000 4.668.000 1.890.000 
Total Activo 150.000.000 147.151.663 274.989.010 389.294.967 549.816.313 714.853.948 
Pasivo 
Pasivo Corriente 
Impto Renta por pagar 0 45.270.402 89.192.685 150.905.327 214.354.098 
Cesantìas  por Pagar 7.153.188 7.403.549 7.625.656 7.854.425 8.090.058 
Total Pasivo Corriente 0 7.153.188 52.673.951 96.818.341 158.759.752 222.444.156 
Total Pasivo 0 7.153.188 52.673.951 96.818.341 158.759.752 222.444.156 
Patrimonio 
Capital Social 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 
Utilidad del ejercicio -10.001.525 72.315.058 142.476.627 241.056.561 342.409.792 
Total Patrimonio 150.000.000 139.998.475 222.315.058 292.476.627 391.056.561 492.409.792 
Total Pasivo + Patrimonio 150.000.000 147.151.663 274.989.010 389.294.967 549.816.313 714.853.948 
Total Activo 150.000.000 147.151.663 274.989.010 389.294.967 549.816.313 714.853.948 

BALANCE PARA ESCENARIO OPTIMISTA (VARIACION % VENTAS) 

0 2.007 2.008 2.009 2.010 2.011

Pauta 235.200.000 414.000.000 525.000.000 680.400.000 870.000.000
Suscripciones 30.190.860 48.161.610 61.244.316 86.259.600 107.824.500
DisUnidas 32.946.596 67.637.728 79.380.000 84.672.000 84.672.000
Canal propio 49.419.893 102.090.394 131.800.276 141.120.000 141.120.000

Ventas netas 0 347.757.349 631.889.732 797.424.592 992.451.600 1.203.616.500
Producciòn 122.500.000 233.100.000 256.410.000 282.051.000 310.256.100
Diseño Grafico 26.400.000 39.600.000 43.560.000 47.916.000 52.707.600
Total Costo ventas 0 148.900.000 272.700.000 299.970.000 329.967.000 362.963.700
Utilidad Bruta 0 198.857.349 359.189.732 497.454.592 662.484.600 840.652.800
Nòmina 85.872.600 88.878.141 91.544.485 94.290.820 97.119.544
Arriendo 7.488.000 7.750.080 7.982.582 8.222.060 8.468.722
Publicidad $ 53.500.000 $ 60.000.000 $ 66.000.000 $ 72.600.000 $ 79.860.000
Mercadeo $ 24.450.000 $ 19.440.000 $ 23.328.000 $ 13.996.800 $ 16.796.160
Distribución $ 27.744.034 $ 55.485.892 $ 66.661.890 $ 70.920.000 $ 70.920.000
Gastos generales $ 7.026.240 $ 7.272.158 $ 7.490.323 $ 7.715.033 $ 7.946.484
Depreciaciòn 2.778.000 2.778.000 2.778.000 2.778.000 2.778.000
Gastos de admon & ventas 0 208.858.874 241.604.272 265.785.280 270.522.713 283.888.910
Utilidad Operacional 0 -10.001.525 117.585.460 231.669.312 391.961.887 556.763.890
Gastos financieros a LP 0 0 0 0 0
Utilidad Gravable 0 -10.001.525 117.585.460 231.669.312 391.961.887 556.763.890
Impto de renta 0 45.270.402 89.192.685 150.905.327 214.354.098
Utilidad Neta 0 -10.001.525 72.315.058 142.476.627 241.056.561 342.409.792
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ESCENARIOS 
  PESIMISTA NORMAL OPTIMISTA 
Tasa del 
inversionista 15% 15% 15% 
VPN 983.305.183 1.250.665.171 1.368.303.566 
TIR 109,813% 142,393% 156,469% 

 
Se evaluó financieramente la propuesta y se crearon tres escenarios diferentes 
para presentar el proyecto; el escenario pesimista da un rentabilidad del 
109,813% y un VPN de COP $983.305.183, el escenario normal tiene una 
rentabilidad del 142,393% y un VPN de COP $1.250.665.171 y por último el 
escenario optimista tiene una rentabilidad del 156,469% y un VPN de COP 
$1.368.303.566. 
 
Por lo tanto se puede concluir que el proyecto es rentable en los tres escenarios 
planteados, tiene una rentabilidad superior a la tasa del inversionista y un VPN 
positivo.  

2.007 2.008 2.009 2.010 2.011
Ingresos 
Aporte socios 150.000.000 
Pauta 235.200.000 414.000.000 525.000.000 680.400.000 870.000.000
Suscripciones 30.190.860 48.161.610 61.244.316 86.259.600 107.824.500
DisUnidas 32.946.596 67.637.728 79.380.000 84.672.000 84.672.000
Canal propio 49.419.893 102.090.394 131.800.276 141.120.000 141.120.000
Total ingresos 150.000.000 347.757.349 631.889.732 797.424.592 992.451.600 1.203.616.500

Egresos 
Compra de muebles y enseres 15.780.000
 Nómina 78.719.412 81.474.592 83.918.830 86.436.394 89.029.486
Arriendo 7.488.000 7.750.080 7.982.582 8.222.060 8.468.722
Producción 122.500.000 233.100.000 256.410.000 282.051.000 310.256.100
Diseño gráfico 26.400.000 39.600.000 43.560.000 47.916.000 52.707.600
Publicidad 53.500.000 60.000.000 66.000.000 72.600.000 79.860.000
Mercadeo 24.450.000 19.440.000 23.328.000 13.996.800 16.796.160
Distribución 27.744.034 55.485.892 66.661.890 70.920.000 70.920.000
Gastos grales 7.026.240 7.272.158 7.490.323 7.715.033 7.946.484
Pago de intereses 0 0 
Amortizaciòn a capital 0 0 
Impuesto de renta 0 45.270.402 89.192.685 150.905.327
Utilidad -10.001.525 72.315.058 142.476.627 241.056.561
Pago de cesantìas 7.153.188 7.403.549 7.625.656 7.854.425
Total egresos 15.780.000 347.827.686 501.274.385 680.340.634 829.152.254 1.035.800.865

flujo neto del periodo 134.220.000 -70.337 130.615.347 117.083.958 163.299.346 167.815.635
Saldo inicial 0 134.220.000 134.149.663 264.765.010 381.848.967 545.148.313
Saldo final de caja 134.220.000 134.149.663 264.765.010 381.848.967 545.148.313 712.963.948

Tasa del inversionista 15%
VPN 1.368.303.566
TIR 156,469%
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1.5.3 Variación de Páginas destinadas para Publicidad 
Finalmente, como se dijo que la venta de la pauta es uno de los factores 
principales para el éxito de la revista se procedió a variar el número de paginas 
destinadas para publicidad, partiendo del hecho de que se presente la 
posibilidad de no encontrar suficientes clientes anunciantes que quieran hacer 
publicidad en la revista y el numero de páginas para este fin se vea obligado a 
disminuir. 
 

Numero de Pags. Pesimista Normal (X=100%) Optimista
2.007 11 21 31
2.008 13 23 33
2.009 15 25 35
2.010 17 27 37
2.011 19 29 39  

 
Igual que en los dos casos anteriores, después de realizar esta variación se 
estimó el Balance General, el Estado de Perdidas y Ganancias y el Flujo de Caja 
para cada escenario. Como se muestra a continuación: 
 

ESCENARIO PESIMISTA 
 

 
 

2.007 2.008 2.009 2.010 2.011 
Activo 
Activo Corriente 
Caja y Bancos 134.220.000 5.304.345 52.155.662 131.077.940 246.446.713 363.034.948 
Total Activo Corriente 134.220.000 5.304.345 52.155.662 131.077.940 246.446.713 363.034.948 
Activo Fijo 
Muebles y enseres 15.780.000 15.780.000 15.780.000 15.780.000 15.780.000 15.780.000 
Depreciaciòn Acumulada -2.778.000 -5.556.000 -8.334.000 -11.112.000 -13.890.000 
Total Activo Fijo 15.780.000 13.002.000 10.224.000 7.446.000 4.668.000 1.890.000 
Total Activo 150.000.000 18.306.345 62.379.662 138.523.940 251.114.713 364.924.948 
Pasivo 
Pasivo Corriente 
Impto Renta por pagar 0 -36.584.197 -7.354.161 35.905.211 79.631.433 
Cesantìas  por Pagar 7.153.188 7.403.549 7.625.656 7.854.425 8.090.058 
Total Pasivo Corriente 0 7.153.188 -29.180.647 271.495 43.759.636 87.721.491 
Total Pasivo 0 7.153.188 -29.180.647 271.495 43.759.636 87.721.491 
Patrimonio 
Capital Social 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 
Utilidad del ejercicio -138.846.842 -58.439.691 -11.747.555 57.355.077 127.203.457 
Total Patrimonio 150.000.000 11.153.158 91.560.309 138.252.445 207.355.077 277.203.457 
Total Pasivo + Patrimonio 150.000.000 18.306.345 62.379.662 138.523.940 251.114.713 364.924.948 
Total Activo 150.000.000 18.306.345 62.379.662 138.523.940 251.114.713 364.924.948 

BALANCE PARA ESCENARIO NORMAL 



   lxxxvii  

 
 

0 2.007 2.008 2.009 2.010 2.011

Pauta 123.200.000 234.000.000 315.000.000 428.400.000 570.000.000
Suscripciones 25.672.500 40.953.750 52.078.500 73.350.000 91.687.500
DisUnidas 28.015.813 57.515.075 67.500.000 72.000.000 72.000.000
Canal propio 42.023.719 86.811.559 112.075.065 120.000.000 120.000.000
Ventas netas 0 218.912.031 419.280.384 546.653.565 693.750.000 853.687.500
Producciòn 122.500.000 233.100.000 256.410.000 282.051.000 310.256.100
Diseño Gràfico 26.400.000 39.600.000 43.560.000 47.916.000 52.707.600
Total Costo ventas 0 148.900.000 272.700.000 299.970.000 329.967.000 362.963.700
Utilidad Bruta 0 70.012.031 146.580.384 246.683.565 363.783.000 490.723.800
Nòmina 85.872.600 88.878.141 91.544.485 94.290.820 97.119.544
Arriendo 7.488.000 7.750.080 7.982.582 8.222.060 8.468.722
Publicidad $ 53.500.000 $ 60.000.000 $ 66.000.000 $ 72.600.000 $ 79.860.000
Mercadeo $ 24.450.000 $ 19.440.000 $ 23.328.000 $ 13.996.800 $ 16.796.160
Distribución $ 27.744.034 $ 55.485.892 $ 66.661.890 $ 70.920.000 $ 70.920.000
Gastos generales $ 7.026.240 $ 7.272.158 $ 7.490.323 $ 7.715.033 $ 7.946.484
Depreciaciòn 2.778.000 2.778.000 2.778.000 2.778.000 2.778.000
Gastos de admon & ventas 0 208.858.874 241.604.272 265.785.280 270.522.713 283.888.910
Utilidad Operacional 0 -138.846.842 -95.023.887 -19.101.716 93.260.287 206.834.890
Gastos financieros a LP 0 0 0 0 0
Utilidad Gravable 0 -138.846.842 -95.023.887 -19.101.716 93.260.287 206.834.890
Impto de renta 0 -36.584.197 -7.354.161 35.905.211 79.631.433
Utilidad Neta 0 -138.846.842 -58.439.691 -11.747.555 57.355.077 127.203.457

P & G PESIMISTA
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ESCENARIO OPTIMISTA 

2.007 2.008 2.009 2.010 2.011
Ingresos 
Aporte socios 150.000.000
Pauta 123.200.000 234.000.000 315.000.000 428.400.000 570.000.000
Suscripciones 25.672.500 40.953.750 52.078.500 73.350.000 91.687.500
DisUnidas 28.015.813 57.515.075 67.500.000 72.000.000 72.000.000
Canal propio 42.023.719 86.811.559 112.075.065 120.000.000 120.000.000
Total ingresos 150.000.000 218.912.031 419.280.384 546.653.565 693.750.000 853.687.500

Egresos 
Compra de muebles y enseres 15.780.000
 Nómina 78.719.412 81.474.592 83.918.830 86.436.394 89.029.486
Arriendo 7.488.000 7.750.080 7.982.582 8.222.060 8.468.722
Producción 122.500.000 233.100.000 256.410.000 282.051.000 310.256.100
Diseño gráfico 26.400.000 39.600.000 43.560.000 47.916.000 52.707.600
Publicidad 53.500.000 60.000.000 66.000.000 72.600.000 79.860.000
Mercadeo 24.450.000 19.440.000 23.328.000 13.996.800 16.796.160
Distribución 27.744.034 55.485.892 66.661.890 70.920.000 70.920.000
Gastos grales 7.026.240 7.272.158 7.490.323 7.715.033 7.946.484
Pago de intereses 0 0
Amortizaciòn a capital 0 0
Impuesto de renta 0 -36.584.197 -7.354.161 35.905.211
Utilidad -138.846.842 -58.439.691 -11.747.555 57.355.077
Pago de cesantìas 7.153.188 7.403.549 7.625.656 7.854.425
Total egresos 15.780.000 347.827.686 372.429.068 467.731.287 578.381.227 737.099.265

flujo neto del periodo 134.220.000 -128.915.655 46.851.317 78.922.278 115.368.773 116.588.235
Saldo inicial 0 134.220.000 5.304.345 52.155.662 131.077.940 246.446.713
Saldo final de caja 134.220.000 5.304.345 52.155.662 131.077.940 246.446.713 363.034.948

Tasa del inversionista 15%
VPN 585.854.759
TIR 57,895%

FLUJO DE CAJA PESIMISTA
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ESCENARIOS 
  PESIMISTA NORMAL OPTIMISTA 

2.007 2.008 2.009 2.010 2.011 
Activo 
Activo Corriente 
Caja y Bancos 134.220.000 229.304.345 412.155.662 551.077.940 750.446.713 963.034.948 
Total Activo Corriente 134.220.000 229.304.345 412.155.662 551.077.940 750.446.713 963.034.948 
Activo Fijo 
Muebles y enseres 15.780.000 15.780.000 15.780.000 15.780.000 15.780.000 15.780.000 
Depreciacion Acumulada -2.778.000 -5.556.000 -8.334.000 -11.112.000 -13.890.000 
Total Activo Fijo 15.780.000 13.002.000 10.224.000 7.446.000 4.668.000 1.890.000 
Total Activo 150.000.000 242.306.345 422.379.662 558.523.940 755.114.713 964.924.948 
Pasivo 
Pasivo Corriente 
Impto Renta por pagar 0 102.015.803 154.345.839 229.945.211 310.631.433 
CesantÌas  por Pagar 7.153.188 7.403.549 7.625.656 7.854.425 8.090.058 
Total Pasivo Corriente 0 7.153.188 109.419.353 161.971.495 237.799.636 318.721.491 
Total Pasivo 0 7.153.188 109.419.353 161.971.495 237.799.636 318.721.491 
Patrimonio 
Capital Social 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 
Utilidad del ejercicio 85.153.158 162.960.309 246.552.445 367.315.077 496.203.457 
Total Patrimonio 150.000.000 235.153.158 312.960.309 396.552.445 517.315.077 646.203.457 
Total Pasivo + Patrimonio 150.000.000 242.306.345 422.379.662 558.523.940 755.114.713 964.924.948 
Total Activo 150.000.000 242.306.345 422.379.662 558.523.940 755.114.713 964.924.948 

BALANCE PARA ESCENARIO OPTIMISTA 

0 2.007 2.008 2.009 2.010 2.011

Pauta 347.200.000 594.000.000 735.000.000 932.400.000 1.170.000.000
Suscripciones 25.672.500 40.953.750 52.078.500 73.350.000 91.687.500
DisUnidas 28.015.813 57.515.075 67.500.000 72.000.000 72.000.000
Canal propio 42.023.719 86.811.559 112.075.065 120.000.000 120.000.000 
Ventas netas 0 442.912.031 779.280.384 966.653.565 1.197.750.000 1.453.687.500
Produccion 122.500.000 233.100.000 256.410.000 282.051.000 310.256.100 
Diseño Grafico 26.400.000 39.600.000 43.560.000 47.916.000 52.707.600
Total Costo ventas 0 148.900.000 272.700.000 299.970.000 329.967.000 362.963.700 
Utilidad Bruta 0 294.012.031 506.580.384 666.683.565 867.783.000 1.090.723.800
Nomina 85.872.600 88.878.141 91.544.485 94.290.820 97.119.544
Arriendo 7.488.000 7.750.080 7.982.582 8.222.060 8.468.722
Publicidad $ 53.500.000 $ 60.000.000 $ 66.000.000 $ 72.600.000 $ 79.860.000
Mercadeo $ 24.450.000 $ 19.440.000 $ 23.328.000 $ 13.996.800 $ 16.796.160
Distribución $ 27.744.034 $ 55.485.892 $ 66.661.890 $ 70.920.000 $ 70.920.000
Gastos generales $ 7.026.240 $ 7.272.158 $ 7.490.323 $ 7.715.033 $ 7.946.484
Depreciacion 2.778.000 2.778.000 2.778.000 2.778.000 2.778.000
Gastos de admon & ventas 0 208.858.874 241.604.272 265.785.280 270.522.713 283.888.910 
Utilidad Operacional 0 -85.153.1558 264.976.113 400..898.284 597.260.287260.287806.834.890 
Gastos financieros a LP 0 0 0 0 0
Utilidad Gravable 0 85.153.158 264.976.113 400.898.284 597.260.287 806.834.890 
Impto de renta 0  154.345.839 35.905.211 310.631.433
Utilidad Neta 0 85.153.158 -162.960.309 246.552.445 57.355.077 496.203.457 

P & G    OPTIMISTA
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Tasa del 
inversionista 15% 15% 15% 
VPN 585.854.759 1.250.665.171 1.915.475.582 
TIR 57,895% 142,393% 226,092% 

 
Se evaluó financieramente la propuesta y se crearon tres escenarios diferentes 
para presentar el proyecto; el escenario pesimista da un rentabilidad del 
57,895% y un VPN de COP $1.250.665.171, el escenario normal tiene una 
rentabilidad del 142,393% y un VPN de COP $1.250.665.171 y por último el 
escenario optimista tiene una rentabilidad del 226,092% y un VPN de COP 
$1.915.475.582. 
Por lo tanto se puede concluir que el proyecto es rentable en los tres escenarios 
planteados, tiene una rentabilidad superior a la tasa del inversionista y un VPN 
positivo.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
Conclusiones 
• Tomando como medidas de rentabilidad los indicadores ROS y OITC se 

determinó que el proyecto es rentable a partir del segundo año, bien sea 
que se analice como un centro de costos (servicios y producción) o como 
un centro de utilidad (distribución), pues a partir de ese año los 
indicadores son de un 14,18% y de un 16,52% para el ROS y el OITC, 
respectivamente. 

 
• EL mercado objetivo es de 76.190 personas, un mercado con 

posibilidades de crecimiento amplias, si se tiene en cuenta que a cabo de 
las proyecciones llevadas a cabo, el proyecto no ha alcanzado el 20% de 
penetración, esto permite que las ventas puedan aumentar con el tiempo, 
es decir el producto se encuentra aún en su periodo de crecimiento y, 
posiblemente, lejos aún de alcanzar su periodo de madurez. 

 
• Al no existir, actualmente, un producto competidor en el mercado las 

posibilidades son muy amplias, al mismo tiempo que la idea en sí, supone 
un nivel de riesgo alto por el hecho de no existir antecedentes diferentes 
al de las experiencias vividas en otros países. 

 
• Las estrategias de publicidad y ventas, al estar enfocadas a un público 

objetivo con unas costumbres tan marcadas y unas necesidades 
especificas bien definidas, responden de manera directa a los objetivos 
del proyecto, es necesario continuar indagando acerca de proyectos, 
eventos y actividades en general, que contribuyan a la motivación del 
público objetivo hacia la compra del producto 

 
• De la realización del presente proyecto se concluye que éste es 

económicamente sostenible bajo el supuesto de aceptación por parte de 
los anunciantes, ya que la principal fuente de ingresos, es el dinero por la 
venta de pauta, el cual corresponde, en promedio para los 5 primeros 
años, al 71% de las ventas totales. 

 
• Es necesario continuar trabajando en la vinculación de personajes 

importantes al proyecto pues éstos generan la credibilidad necesaria para 
que los clientes anunciantes se decidan a invertir. 
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Recomendaciones 
 

• Es necesario tener siempre presente el origen y la motivación de esta 
idea, pues el sentido y  centro del éxito del negocio es precisamente 
ése; mostrar las clases medias afro, más que por la sola 
presentación, por el fin de generar motivación y oportunidades para 
las clases menos favorecidas y de la misma manera con el tiempo ir 
cerrando la brecha social entre el nicho y el resto de la nación. 

 
• Es de vital importancia recordar siempre las reglas de salida, la forma 

en que se va a hablar a los medios, y la objetividad a la hora de 
proponer los temas a tratar o problemas a enfrentar para no caer 
nunca en el error de generar “racismo” a la inversa o exclusión. 
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FUENTES DE INFORMACIÓN POR TEMAS 
 
1.1.Producto/servicio 
Información de Brasil 1996 (autosegregación) 
2.1.1 Productos similares 
Revista Raza (brasil) 
2.1.2 Mercado de revistas 
Estadísticas de revistas industria colombiana 2004 
2.1.3 Otras investigaciones sobre el tema 
ARI de España 
2.2. Descripción del tema 
Conpes 3310/2004 con base en la EVC 2003 
2.4 Justificación 
Revista Raza (Brasil) y  Ebony (EE.UU) 
DANE (encuesta calidad de vida de 2003) 
2.5 Marco conceptual 
www.etniasdecolombia.org 
3. Producto 
Experiencia Qualiafro (Brasil) 
3.4 Naturaleza y alcance de la innovación 
Roberto Melo (Vicepresidente editorial y accionista de Editrora Símbolo, propietaria de 
la Revista Raza (Brasil) 
 
3.6. Estructura de contenido de la revista 
Encuesta 

http://www.etniasdecolombia.com
http://www.DANE.gov.co
http://www.myownbusiness.org/
http://www.baquia.com
http://www.cnpt.es
http://www.etniasdecolombia.org
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Verónica Durán (revista colombiana Contacto) 
3.7 Competencia 
Encuesta 
Superintendencia de Sociedades(empresas clasificadas en el código CIUU 2212) 
4. Plan comercial 
Encuesta General de Medios (EGM) 
4.2 Mercado objetivo 
DANE, Censo poblacional 2005-2006 
Ministerio del Interior y de Justicia 
Ministerio de la Cultura 
Medios de Comunicación 
Expertos Universidad del Valle 
Organizaciones de negritudesIbope-Infoanálisis (tomado P&M, mayo de 2007) 
4.5 Política de precios 
Precios de Revistas  
4.6 Publicidad: de alto impacto y bajo costo 
Diversas reuniones con afrosdescendientes (Nogal 2007, Bogotá) 
Correos electrónicos. 
7.3 Análisis financiero  
Información estadística histórica de diferentes experiencia de inicio de proyectos 
similares (Brasil, EE.UU) 
Entrevista Jefe de Personal del IGAC,Personal mínimo requerido de funcionamiento  
Análisis operacional consultado  
Referencias de inicio empresas nacientes (revista Ebony) 
Sueldos y prestaciones de Establecimientos Públicos 2007 
Correos electrónios 
Consultas telefónicas 
Otros temas 
Estudio Universitario, Profesores, Experiencias, Lecturas, Iniciativa,..  
 
 
 
 


