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GLOSARIO 
 

 
Pautante: Persona  Natural o Jurídica (Empresa) que adquiere mediante un 
contrato un espacio dentro de una revista para promocionar sus productos o 
servicios a cambio del pago en dinero o especie a la revista. 
 
Suscriptor: Persona  Natural o Jurídica (Empresa) que adquiere mediante un 
contrato el derecho a recibir la publicación periódica de la revista por un 
determinado tiempo, a cambio de dinero.  
 
Venta consignación: Venta de la revista que se hace a través de un tercero  
mediante un contrato en el cual el vendedor, un a librería o papelería se queda 
con un porcentaje del precio final de venta, por prestar sus servicios de  
 
Venta Libre: Venta que realiza un empleado o socio de la revista directamente 
a un cliente, con el precio de la portada.  
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INTRODUCCIÓN 
 
Max Cohen, estudiante de diseño industrial de la Universidad de los Andes es 
el gestor del proyecto y principal socio del Grupo Fusión 3 Ltda. El vio la 
necesidad de crear una revista de diseño industrial en Colombia que funcione 
como un canal que permita integrar a los diseñadores industriales con la 
industria manufacturera del país y con la academia. El objetivo, es contribuir al 
desarrollo del país imitando lo que han hecho otros países desarrollados que 
han logrado posesionarse en el mercado utilizando el diseño como valor 
agregado en sus productos de tal manera que estos sean más atractivos para 
el consumidor. En el primer semestre de 2004, Max Cohen, a quien conozco 
desde el colegio, me comento el proyecto y me invito a unirme para crear 
empresa en Colombia, a lo cual accedí para contribuir en todos los aspectos 
pero especialmente en la parte financiera del proyecto. La idea de realizar el 
plan de negocio de la Revista Fusion3 surgió del programa Empresarios 
Juveniles de la Cámara de Comercio de Bogotá en Agosto de 2004. El objetivo 
de este programa es ayudar a jóvenes que tienen ideas de negocio a 
estructurarlas en un plan de negocios mediante asesoría de personas con 
conocimiento y experiencia que están vinculados de una manera u otra a la 
Cámara de Comercio de Bogota. En este programa trabaje conjuntamente con 
Max Cohen y  Catalina Estrada desde Agosto hasta Diciembre de 2004, mes 
en el cual presentamos el plan de negocios elaborado por el grupo y 
presentado a los evaluadores de la Cámara. A finales de Diciembre de 2004, 
obtuvimos los resultados que nos calificaban con un puntaje de 86 sobre un 
total de 100, con lo cual teníamos derecho a participar en el Plan Mentor a 
partir de marzo de 2005. En el plan mentor el grupo de socios ha trabajado con 
el empresario Mauricio Fruchtnis desde marzo de 2005, con asesorías por 
parte de él para la creación  de la empresa. Durante el primer semestre de 
2005, contacté a Carlo Tognato, profesor de planta de la Universidad de los 
Andes y profesor de la materia Incubación de Empresas del área de 
Organizaciones de Ingeniería Industrial. En esta materia tuve contacto con el 
Fondo Emprender del Sena que administra el Fonade. Le comenté el proyecto 
de la revista a Carlo y aceptó ser nuestro asesor ante  el Fondo Emprender 
para poder presentar el proyecto para la segunda convocatoria. Retomamos 
nuevamente el plan de negocio que habíamos presentado en diciembre a la 
Cámara y lo adaptamos a los requerimientos del Fondo Emprender a mediados 
de mayo de 2005. Así mismo solicité presentar este plan de negocios en el cual 
vengo trabajando desde agosto de 2004, como  mi proyecto de grado de 
Ingeniería Industrial, con Carlo Tognato como mi asesor de Tesis. 
Desafortunadamente, en julio de 2005, nos informaron que nuestro proyecto 
había sido calificado como NO viable para los estándares de calificación del 
Fonade, sin embargo nos invitaban a presentarnos nuevamente en la tercera 
convocatoria del Fondo Emprender. El presente plan de negocios fue el trabajo 
de mejorar el anterior que se presentó en el segunda convocatoria del Fondo 
Emprender, para que sea presentado en la tercera convocatoria, de tal manera 
que podamos acceder a los recursos del Fondo y así finalmente montar la 
oficina con los equipos y el capital de trabajo necesario para lanzar la revista al 
mercado. 
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1. MERCADO. 
 

1.1. Investigación de Mercado. 
 
1.1.1.  Definición de Objetivos. 
 
El objetivo de la Revista Fusion3 es crear una cultura del  diseño en Colombia, 
para ello se han trazado objetivos generales y específicos a corto y largo plazo. 
 
Objetivos Generales. 
   

Corto Plazo. 
• Mostrarle al público en general las ventajas que tiene el Diseño y sus 

múltiples campos de acción.  
• Abrir un canal de expresión a Estudiantes de Diseño Industrial, 

Profesores, Diseñadores Industriales y Empresarios.  
 

Largo Plazo. 
• Educar e Involucrar a la gente con el Diseño.  
• Impulsar el Diseño como herramienta de Desarrollo Económico y Social.  
• Enseñar al Estudiante y a los Diseñadores como hacer una gestión de 

Diseño efectiva.  
  
Objetivos específicos. 
 

Corto Plazo. 
• Promover la buena comunicación entre el empresario y el diseñador. 
• Ampliar el conocimiento del mercado Colombiano para desarrollar 

nuevos productos y materiales.  
 

Mediano Plazo. 
• Mostrar el diseño como elemento social, enfocado a campos como: 

salud, necesidades básicas, medio ambiente, transporte, entre otros; y 
como medio directo para generar mayores y mejores empleos, así 
mismo incrementar los ingresos de empresas y personas que trabajan 
entorno al diseño. 

• Aumentar la credibilidad del diseño industrial frente a los inversionistas e 
industriales a nivel nacional y latinoamericano. 

 
Largo Plazo. 
• Proyectar el diseño como elemento clave de desarrollo económico en la 

medida en que promueve la tecnología e inversión de capital nacional 
como extranjero; mejorando competitivamente la calidad de empresas y 
productos Colombianos.  

• Posicionar el diseño en nuestro país y hacer de esta profesión un estilo 
de vida que marque la vanguardia en el desarrollo de Colombia y 
Latinoamérica.  
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1.1.2. Antecedentes y Justificación del Proyecto. 
 
Antecedentes del Proyecto. 
 
El proyecto de  la Revista Fusion3 surgió a finales del primer semestre del año 
2001, cuando Max Cohen Arboleda (Creador Proyecto) estaba haciendo 
cambio de carrera (Economía a Diseño Industrial). La elaboración de un 
documento para una de sus clases llamado: Diseño para una mejor Colombia, 
en el cual se habla de los impactos positivos del Diseño en las economías de 
los países más desarrollados como Japón, Estados Unidos y algunos países de 
Europa.  Este fue finalmente el motor de la idea.  
 
El siguiente semestre comenzó el desarrollo del proyecto donde se elaboraron 
una serie de estrategias que comprendía dos etapas, la primera de ellas hacía 
referencia a una Revista de Diseño Industrial y la segunda a un concurso de 
Diseño, donde los invitados serían los altos ejecutivos de las principales 
empresas del país, pero finalmente se optó por desarrollar la primera de estas.  
 
Con el ánimo de buscar recursos para sacar adelante esta idea se contacto al 
Departamento de Diseño Industrial de la Universidad de los Andes, el cual se 
interesó al principio por desarrollarlo en compañía pero después de un tiempo, 
el trabajo recaía en su totalidad sobre el creador del proyecto, así que éste 
tomó lo decisión de llevarlo a la realidad por sus propios medios; actualmente 
lleva tres años de desarrollo. En estos tres años se han realizado contactos 
muy importantes que han permitido mejorar la misma revista y conocer más 
acerca del sector de las publicaciones. Actualmente, la Revista Fusion3 cuenta 
con su propio equipo de trabajo el cual reúne estudiantes y egresados de 
diferentes Universidades del país, donde cada uno aporta su conocimiento para 
el crecimiento de la Revista Fusion3.  
  
 
 
Justificación del Proyecto. 
 
El Grupo Fusión 3 Limitada quiere generar un cambio radical desde el punto de 
vista del Diseño Industrial, con el ánimo de modificar la percepción que se tiene 
acerca de esta profesión; la cual esta subvalorada por los diferentes sectores 
de la sociedad colombiana, desconociendo de esta manera su importancia y el  
alcancé que tiene para el desarrollo social, empresarial y económico del país. 
Los actuales medios de comunicación se han centrado en la parte estética y 
superficial del Diseño, dejando de lado su esencia y elementos fundamentales. 
 
Generar un punto de encuentro para diseñadores y empresarios es el primer 
objetivo de la Revista Fusion3 ya que el futuro del país está en manos de estos 
dos grandes grupos, donde el respeto, la comunicación y el trabajo en equipo 
son fundamentales para el desarrollo social y económico de Colombia. 
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La Revista Fusion3 quiere proporcionar información de calidad, clara y precisa 
con la intención de generar cultura de Diseño en el país, al mismo tiempo 
pretende integrarlo a los diferentes sectores empresariales de Colombia 
mostrando su capacidad para generar ingreso, empleo, tecnología, 
investigación, capacitación, inversión y nuevas oportunidades de negocios.  
 
Convertir a Colombia en un país de oportunidades es una de las principales 
motivaciones para llevar esta empresa a la realidad. Si logramos cumplir con 
esta motivación estamos creando una propuesta de paz concreta ya que el 
Diseño es una profesión que genera oportunidades de empleo a través de la 
creación de nuevas empresas. 
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1.1.3.   Análisis del Sector. 
 
La revista Fusion3 compite dentro del sector industrial de periódicos y revistas, 
definido como: empresas dedicadas a la impresión de informativos diarios o 
periódicos que salen a la circulación con noticias de tipo político, económico, 
tecnológico y de carácter regional, sectorial o nacional. Se denominan medios 
escritos de comunicación y se han convertido en productos de primera 
necesidad para los sectores económicos, sociales y empresariales.  
 
Después de la crisis económica que vivió el país a finales de la década de los 
noventa, se viene presentando un renacimiento y un marcado interés por sacar 
más publicaciones al mercado. De acuerdo con información de ACIM en 1999 
las revistas independientes tenían una penetración del 34% en el mercado 
nacional, cinco años más tarde, en 2003, su nivel de penetración había 
alcanzado 41%. Un incremento suscitado por la mayor especialización que 
están teniendo las revistas nuevas, que están ganando aquellos lectores que 
antes no se interesaban por lo que les ofrecía el mercado. Durante el 2002 en 
los medios escritos se evidencia un repunte de los ingresos operacionales 
gracias al tímido despegue de la inversión publicitaria y a estrategias de 
mercadeo para recuperar suscriptores y nuevos lectores. 
 
Álvaro Falla, gerente general de Multirevistas, de la casa editorial El Tiempo 
advierte que “hay campo para muchas” revistas pero con el gran interrogante 
de qué tan viables serán en económica a la luz de los anunciantes y las 
posibilidades que hay de un mercado de capital escaso.  Además comenta que 
bien “podría haber revistas de muchos géneros y de muchos nichos, pero el 
tema es que sean productos que se sostengan económicamente a largo plazo 
y no que sólo sean subsidiados por las casas editoriales”.     
 
Los medios escritos cuentan con el 15% del mercado de publicidad repartido 
con la prensa el 12% y 3% las revistas.  Según la Revista Gerente 500, entre el 
2002 y el 2003 la inversión en publicidad en revistas creció 16,5%, al pasar de 
$167.670 millones a $195.431 millones. Se espera que durante el 2004 haya 
un repunte de la inversión y de los índices de lecturabilidad, tal y como sucedió 
el año anterior con los periódicos. Los riesgos de este mercado son la alta 
elasticidad ingreso, inelasticidad ante las variaciones de los precios en periodos 
de recesión y que son fácilmente sustituibles por otros medios de 
comunicación.   
  
Tendencias. 
 
Corto Plazo. 
La revista Publicidad & Mercadeo en su publicación de mayo de 2004 señala 
que el mercado de las publicaciones muestra las siguientes tendencias: 
 
1. Un  público cada vez más selecto y exigente en materia de información, de 
igual forma lectores que buscan contenidos y formatos que los emocionen.     
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2. Mejoramiento general en los niveles de inversión publicitaria y por ende una 
mayor calidad de los productos editoriales. 
La llegada al mercado de más publicaciones importadas, estilo caras o Rolling 
Stone, suscito el movimiento por parte de varios jugadores del mercado en el 
sentido de actualizar y mejorar sus productos. Esto ha sido para muchos un 
dolor de cabeza, una piedra en el zapato, pero es positivo para el mercado. 
 
Mediano y Largo Plazo. 
Martha Lucía Orrantia, editora general de Rolling Stone advierte que “por 
muchos años el mercado colombiano había estado como una burbuja, donde ni 
se tenía acceso a las revistas de afuera ni había la posibilidad de hacerlas en el 
país. Antes no se miraba el mercado foráneo y ahora si los empresarios de 
revistas han aprendido a diversificar y a visualizar lo que puede representar 
una revista de corte regional” y las publicaciones sen van a mover en ese 
sentido. 
 
Adicionalmente, Esperanza Barbosa, asistente de presidencia y asuntos 
comerciales de Editora Cinco,  asegura  que Colombia va en dirección a un 
mercado de revistas de nicho y publicaciones muy especializadas. La revista 
Publicidad y Mercadeo en  su publicación de Mayo de 2004 apunta a que la 
industria de revistas en Colombia tiende a seguir creciendo de manera sólida y 
continuada. 
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1.1.4 Análisis del Mercado. 
 
La revista Fusion3 espera conquistar dos mercados objetivos: 

• Mercado de Publicidad: empresas que desean pautar en revistas de 
diseño industrial, a los cuales llamaremos pautantes.  

• Mercado de Lectores: personas que están interesadas en leer y 
coleccionar revistas de diseño industrial. 

 
1.1.4.1.  Mercado de Publicidad. 
 
El mercado de las revistas en Colombia esta conformado por casas editoriales, 
revistas independientes y revistas institucionales. Las casas editoriales 
manejan un portafolio de revistas de diferentes temas, las mas importantes 
son: Editora 5, Televisa, Grupo Semana, Multirevistas y ellas manejan la 
mayoría del mercado. 
 
Las revistas independientes generalmente son más especializadas y se dirigen 
a nichos de mercado específicos. De acuerdo a un estudio realizado por Acim, 
en el 2003 estas alcanzaron una penetración del 41%. (Publicidad y Mercadeo, 
Mayo de 2004). Así mismo las revistas institucionales se han posicionado en 
Colombia durante los últimos años y están ganando participación.     
 
Para determinar las empresas que serían los posibles pautantes de la Revista 
Fusion3, se tabularon las empresas y agencias de publicidad que actualmente 
están pautando en revistas de circulación nacional que también buscan llegar 
al nicho de lectores que la revista Fusion3 en mayor o menor medida. Para 
ellos se analizaron las  ediciones de Septiembre, Agosto y Julio de 2005 de las 
siguientes revistas: P&M (Publicidad y Medios), Soho, Diners, AXXIS, SHOCK, 
Gerente, Caras,  Mobiliari y Dinero.  Las revistas Diners, Gerente y Dinero 
están enfocadas a directivos de las empresas, Fusion3 también aspira llegar a 
este tipo de lectores para que conozcan el valor del diseño y que le puede 
aportar el diseño a su empresa. Las revistas SHOCK, Soho y Caras, buscan 
llegar en parte a los jóvenes, dentro de los cuales tenemos a todos los 
estudiantes de diseño industrial que es uno de los nichos de Fusion3.  Mobiliari 
y AXXIS son revistas que incluyen el diseño como decoración, por lo cual son 
revistas que pueden interesar a los diseñadores industriales.  
 
Se encontró que más de 550 empresas diferentes habían publicado una pauta 
por lo menos una vez en alguna de estas revistas periódicas. Son empresas 
que actualmente están invirtiendo en publicidad en las revistas que se 
mencionaron anteriormente. Anexo 01. Seguimiento Pautas.  
 
De este primer análisis se determino que empresas podrían considerar a la 
Revista Fusion3 como un medio efectivo para hacer llegar su publicidad a 
nuestro mercado de lectores, dadas las características de los productos y 
servicios que promocionaban. Este filtro arrojo 356 empresas que se 
consideraron como posibles pautantes de la Revista Fusion3.  
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De las 356 empresas, 271 habían invertido en pautas de página completa, lo 
cual quiere decir que más del 75% de estas empresas cuando invierten en 
publicidad para revistas, adquieren como mínimo una página completa, casi 
siempre una página impar.  De las 271 empresas que pautaron una página 
completa en estas publicaciones, se aspira a que 5 de ellas paute también una 
página completa en las primeras ediciones de Fusion3. De la misma manera de 
las publicidades de media página, 29 empresas diferentes utilizaron este tipo 
de tamaño, Fusion3  buscan obtener 2 pautas. Para las pautas mas pequeñas 
de 1/3, 1/ 4 o reseñas de 1/8 Fusion3 captará 4 de ellos. Los porcentajes de 
mercado a captar se muestran en la siguiente tabla y el estudio se puede 
encontrar en el Anexo 01.  Mercado de Pautas. 
 
  Número Porcentaje

TOTAL PAUTANTES REVISTAS 356 100% 
Página completas. 271 76,12% 
Media Página 29 8,15% 
1/3, 1/4 o reseña 56 15,73% 
Mercado Completas a captar por Fusion3  5 1,85% 
Mercado 1/2 página a captar Fusion3  2 6,90% 
Mercado 1/3, 1/4 o Reseñas 4 7,14% 

 
 
De la misma manera se realizo un estudio especial a las pautas de la revista 
ProyectoDiseño,  que es la principal competencia de la revista Fusion3. 
Analizando las ediciones de Octubre – Noviembre de 2004, Diciembre –
Febrero de 2005  y Marzo –Abril de  de 2005 se encontró que más de 83 
empresas diferentes habían pautado en esta revista. De las 83 pautas, 21 
(25%) son de tamaño completo. De estas 21 empresas se aspira a que 2 de 
ellas pauten una página completa en las primeras ediciones de la revista 
Fusion3. Así mismo, 32 pautas (38%) son de media página de las cuales se 
aspira a que 2 pauten en las primeras ediciones. Las demás pautas (37%) lo 
componen pautas pequeñas de 1/3, 1/4 1/8 ó reseñas de productos de los 
cuales Fusion3 aspira captar 10 pautantes en las primeras ediciones.  Estas 83 
empresas son en primera instancia los clientes principales  de la revista 
Fusion3, ya que son empresas que actualmente están pautando en una revista 
de diseño. Los porcentajes de mercado a captar se muestran en la siguiente 
tabla y el estudio se puede encontrar en el Anexo 01.  Mercado de Pautas. 
 

  Número Porcentaje
TOTAL PAUTANTES Proyecto Diseño 83 100% 
Página completas. 21 25,30% 
Media Página  32 38,55% 
1/3, 1/4 o Reseña 30 36,14% 
Mercado Completas a captar por Fusion3  2 9,52% 
Mercado 1/2 Página a captar por Fusion3  2 6,25% 
Mercado 1/3, 1/4 o reseñas a captar por Fusion3 10 33,33% 
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Así mismo se consideró como un segundo mercado de posibles pautantes a las 
empresas especializadas en Diseño a nivel nacional que prestan servicios de 
asesoría y desarrollo de productos. Son un cliente esencial para la revista 
Fusion3 ya que estas empresas pueden promocionar en la revista sus 
productos y servicios al mismo tiempo que ayudan a cumplir con los objetivos 
de la revista de  mostrarle al publico en general las ventajas que tiene el Diseño 
y sus múltiples campos de acción. En el directorio de las páginas amarillas en 
Internet, se encontró más de 539 empresas registradas que prestan este tipo 
de servicios entre los cuales se destacan asesorías en diseño, diseño de 
empaques, diseño de stands,   diseño de interiores y diseño industrial. De este 
mercado se aspira conseguir 2 pautas de página completa; 3 pautas de media 
página; 8 pautas de 1/3, 1/ 4 o reseñas de 1/8. Los porcentajes de mercado a 
captar se muestran en la siguiente tabla y el estudio se puede encontrar en el 
Anexo 01.  Mercado de Pautas. 
 
 

   Número Porcentaje
TOTAL EMPRESAS SERVICIOS DE DISEÑO 539 100% 
Pautas Página completa a captar por Fusion3. 2 0,37% 
Pauta 1/2 Página a captar por Fusion3  3 0,56% 
Pauta 1/3, 1/4 o Reseña a captar por Fusion3 8 1,48% 

 
 
De igual manera, la Revista Fusion3 busca llegar a los directivos del sector 
industrial cuyas empresas tengan una relación directa con los alcances y 
beneficios del Diseño Industrial. De acuerdo a la segmentación realizada en el 
estudio de mercado existen 5201 actividades empresariales que cumplen con 
esta relación. Estas actividades cuentan con más de 20002 empresas de 
productos y servicios.  Dentro de estas empresas la Revista Fusion3 aspira a 
conseguir 2 pautas de página completa, 2 pautas de media página; 7 pautas de 
1/3, 1/ 4 o reseñas de 1/8 para las primeras ediciones. Los porcentajes de 
mercado a captar se muestran en la siguiente tabla y el estudio se puede 
encontrar en el Anexo 01.  Mercado de Pautas. 
 
 

   Número Porcentaje
TOTAL EMPRESAS RELACIÓN CON DISEÑO 2000   
Pautas Página completa a captar por Fusion3. 2 0,10% 
Pauta 1/2 Página a captar por Fusion3  2 0,10% 
Pauta 1/3, 1/4 o Reseña a captar por Fusion3 8 0,40% 

 
 
Como conclusión la revista Fusion3 tiene un mercado de pautantes compuesto 
por más de 2927 empresas que pueden ofrecer sus productos y servicios a 
                                                 
1 Base de Datos, Grupo Fusión 3 Ltda. 
2 Base de Datos, Grupo Fusión 3 Ltda. 
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través de la revista. En el primer año se aspira que el 1.78% (46 empresas) de 
este mercado paute en las primeras ediciones de la Revista Fusion3,  como se 
muestra en la siguiente tabla:  
 
 

TOTAL PAUTAS A CAPTAR POR FUSION3 
PRIMERA EDICIÓN  

   Número Porcentaje 
   2978 100% 

TOTAL 
PAUTANTES 
Revista Fusion3 46 1,54% 
Pauta página 
completa. 11 0,37% 
Pauta media 
Página  9 0,30% 
Pauta 1/3, 1/4 o 
Reseña 26 0,87% 

 
Inicialmente, este es el número de pautas que Fusion3 aspira a captar del 
mercado, de tal manera que pueda ser rentable el proyecto. A medida que 
Fusion3 se posicione en el mercado, se aspira a aumentar el número de pautas 
en la revista y esto se vera relacionado directamente con el aumento del 
número de páginas en la revista. La política de Fusion3 es aumentar en 
cuadernillos de 16 páginas, ya que de esta manera es más eficiente la 
impresión de la revista, ya que en la empresa donde se va a imprimir la revista, 
trabajan con cuadernillos de 16 páginas.  
 
El aumento de pautas se ve reflejado en el modelo financiero de la revista.  
 
Anexo 04. Modelo Financiero.  
 
 
1.1.4.2.  Mercado de Lectores. 
 
El mercado principal al cual esta dirigida la Revista es el sector de los 
Diseñadores Industriales en Colombia. No existe en Colombia una revista 
enfocada exclusivamente al tema del Diseño Industrial. Este mercado principal  
esta integrado por hombres y mujeres desde los 15 años, que viven en 
cualquier parte del país o del mundo y que por su profesión o interés particular 
desean saber sobre el diseño industrial colombiano.   
 
El tamaño de este mercado se obtuvo a partir de los datos de estadística de la 
educación superior del ICFES para los años 1998, 1999, 2000, 2001 y 2002.  
De estos datos se identifico a los estudiantes de diseño industrial matriculados  
para el segundo periodo en las universidades colombianas que ofrecían esta 
carrera durante estos años, así como el número de egresados de Diseño 
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Industrial durante estos años.  Las universidades que ofrecían el programa de 
Diseño Industrial eran las siguientes: 
 

 
Anexo 02. Mercado de Lectores. 
 
UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA -Medellín 
UNIVERSIDAD-EAFIT- Medellín 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA -Bogotá 
PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA -Bogotá 
FUND.UNIV.DE BOGOTA"J.TADEO LOZANO" -Bogotá 
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES -Bogotá 
UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO -Bogotá 
UNIV.PEDAG.Y TECNOL.DE COLOMBIA -Duitama 
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MANIZALES - Manizales 
UNIVERSIDAD DE NARIÑO -Pasto 
UNIVERSIDAD CATOLICA POPULAR DE RISARALDA - Pereira 
UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER -Bucaramanga 
UNIVERSIDAD DEL VALLE -Cali 
UNIVERSIDAD INSTITUTO COLOMBIANO DE ESTUDIOS SUPERIORES -Cali 
 
 
De este estudio se obtuvieron los siguientes datos:   
 
Número  1998 1999 2000 2001 2002 
Estudiantes de Diseño Industrial Matriculados 4286 3641 3999 4404 4717
Tasa de Crecimiento Estudiantes 
Matriculados 0,00% -15,05% 9,83% 10,13% 7,11%
Egresados de Diseño Industrial  415 467 439 476 523
Tasa de Crecimiento Estudiantes Egresados 0,00% 12,53% -6,00% 8,43% 9,87%
Acumulado Egresados Diseño Industrial 415 882 1321 1797 2320
 
 
Se observa un crecimiento del número de estudiantes de diseño industrial de 
7.11%, crecimiento sostenido desde el 2000.  Existe una disminución en el 
número de estudiantes matriculados para el año 1999 por la falta de datos en 
los estudios para la Universidad de Colombia de Bogotá que para ese año 
registraba 0 estudiantes matriculados en el programa de Diseño Industrial.  
Para el año 2002 se encontraban matriculados 4717 estudiantes de diseño 
industrial en las universidades del país y en ese mismo periodo habían 
egresado 2320 profesionales de diseño industrial, con 523 egresados en ese 
mismo año, para un crecimiento de 9.87%. 
 
Para poder estimar el mercado de diseñadores industriales, profesionales 
egresados y estudiantes, se proyectaron las cifras del 2002 con un crecimiento 
sostenido de 2% anual desde el 2003 hasta el 2010. Vale la pena mencionar 
que la Universidad del Norte de la ciudad de Barranquilla abrió un programa de 
Diseño Industrial desde el 2003. De acuerdo a las proyecciones se obtuvieron 
los siguientes resultados: 
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  PROYECCIONES 
Número  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Estudiantes de Diseño 
Industrial Matriculados  

4717 4811 4908 5006 5106 5208 5312 5418 5527 

Tasa de Crecimiento 
Estudiantes 
Matriculados 

7,1% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0%

Egresados de Diseño 
Industrial  

523 533 544 555 566 577 589 601 613 

Tasa de Crecimiento 
Estudiantes Egresados 

9,9% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0%

Acumulado Egresados 
Diseño Industrial 

2320 2853 3398 3953 4519 5096 5685 6286 6899 

 
Para el 2005 se determinó que el mercado actual de estudiantes de diseño 
industrial  matriculados en las universidades del país sería de 5006 para el 
segundo semestre. Así mismo se para ese mismo año se estarían graduando 
555 estudiantes aproximadamente, con una acumulado de egresados de 3953 
diseñadores industriales profesionales egresados en el país desde 1998 hasta 
2005.  El total del mercado principal de lectores de la Revista Fusion3 entre 
estudiantes y egresados de diseño industrial en el país sería de 9625 para el 
año 2006, sin incluir a los profesionales de diseño industrial que se graduaron 
antes de 1998. 
 
Del mercado de 5000 estudiantes de diseño industrial matriculados para el 
2006, la Revista Fusion3 aspira a que al final del año 2006,  después de 3 
ediciones, el 1.5% de ellos sean suscriptores de la revista, para un total de 131 
estudiantes de diseño industrial como suscriptores de la revista.  Al final del  
año 2010, la Revista Fusion3 aspira a que el 30% de estudiantes de Diseño 
Industrial sean suscriptores de la revista como se muestra en la siguiente tabla.  
 
Estudiantes Diseño Industrial 2006 2007 2008 2009 2010 
Mercado 1,50% 6,00% 11,00% 18,00% 30,00% 
Estudiantes 77 312 584 975 1658 
 
 
De los 4519 egresados de diseño industrial, desde 1998 hasta el 2006, la 
Revista Fusion3 aspira a que al 2.5% de ellos sean suscriptores, para un total 
de 142 personas suscritas al final del año 2006. Para el año 2010, la Revista 
Fusion3 aspira captar el 33% de este mercado como se muestra en la siguiente 
tabla.   
 
Egresados Diseño Industrial 2006 2007 2008 2009 2010 
Mercado 2,50% 7,00% 10,50% 19,00% 33,00% 
Egresados 142 357 597 1194 2277 
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De esta manera la Revista Fusion3 aspira a tener un total de suscriptores de 
estudiantes de diseño industrial y profesionales de diseño industrial como se 
muestra en la siguiente tabla: 
 

 
Total Diseñadores Industriales 2006 2007 2008 2009 2010 
Estudiantes 77 312 584 975 1658 
Egresados 142 357 597 1194 2277 
TOTAL 219 669 1181 2170 3935 
 
 
Dado que se tiene una distinción entre estudiantes matriculados y profesionales 
egresados, se debe tener en cuenta que el poder adquisitivo de los estudiantes 
puede ser menor al de los profesionales y seguramente el que comprará la 
revista serán los  mismos estudiantes o los padres de este. Para los egresados 
se considera que el comprador de la revista es la misma persona que la va a 
utilizar.  
 
Complementado la difusión de la Revista se pretende llegar a facultades de 
Administración, que tengan en la misma Universidad programas académicos de 
Diseño Industrial, con el fin de dar a conocer en las áreas de mercadeo y 
gerencia las ventajas competitivas que puede proporcionar el Diseño. Además 
de los pregrados de  administración especializaciones en mercadeo y 
maestrías en administración y alta gerencia. Las universidades que para el 
2002 cumplían con estos requisitos eran: 
 
UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA -Medellín 
UNIVERSIDAD-EAFIT- Medellín 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA -Bogotá 
PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA -Bogotá 
FUND.UNIV.DE BOGOTA"J.TADEO LOZANO" -Bogotá 
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES -Bogotá 
UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO -Bogotá 
UNIVERSIDAD DE NARIÑO -Pasto 
UNIVERSIDAD CATOLICA POPULAR DE RISARALDA - Pereira 
UNIVERSIDAD DEL VALLE -Cali 
UNIVERSIDAD INSTITUTO COLOMBIANO DE ESTUDIOS SUPERIORES -Cali 
 
 
Se tomaron en cuenta los estudiantes de administración matriculados para el 
segundo semestre, así mismo para las carreras de mercadeo y publicidad,  
como los estudiantes cursando especializaciones en mercadeo y maestrías en 
administración. De la misma manera se tuvo en cuenta a los egresados de 
estas carreras, especializaciones y maestrías. El tamaño de este mercado se 
obtuvo a partir de los datos de estadística de la educación superior del ICFES 
para los años 1998, 1999, 2000, 2001 y 2002.  De este estudio se obtuvieron 
los siguientes datos: 
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Número Estudiantes 
Matriculados 1998 1999 2000 2001 2002 

Administración de 
Empresas 14370 12294 13712 12758 9825 

Tasa de crecimiento   -14,45% 11,53% -6,96% -22,99% 
 Especializaciones 
Mercadeo  507 765 927 877 551 

Tasa de crecimiento   50,89% 21,18% -5,39% -37,17% 
Maestrías de 
Administración  200 187 179 305 512 

Tasa de crecimiento   -6,50% -4,28% 70,39% 67,87% 
Estudiantes de Mercadeo 349 464 514 391 379 
Tasa de crecimiento   32,95% 10,78% -23,93% -3,07% 
 
Número Egresados 1998 1999 2000 2001 2002 
Administración de 
Empresas 1135 1748 1839 1564 1381 

Tasa de crecimiento   54,01% 5,21% -14,95% -11,70% 
 Especializaciones 
Mercadeo  294 316 347 71 175 

Tasa de crecimiento   7,48% 9,81% -79,54% 146,48% 
Maestrías de 
Administración  109 85 81 44 137 

Tasa de crecimiento   -22,02% -4,71% -45,68% 211,36% 
 Mercadeo 34 14 165 74 78 
Tasa de crecimiento   -58,82% 1078,57% -55,15% 5,41% 
 
Para valorar el mercado potencial para el 2006 en adelante se proyecto el 
número de cada uno de estos grupos con un crecimiento del 2% anual.  De 
acuerdo a estas proyecciones se obtuvieron los siguientes datos: 
 
  PROYECCIONES 
Estudiantes 
Matriculados 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Administración  9825 10022 10222 10426 10635 10848 11065 11286 11512

Especializaciones 
de Mercadeo  

551 562 573 585 596 608 621 633 646 

Maestrías de 
Administración  

512 522 533 543 554 565 577 588 600 

Mercadeo 379 387 394 402 410 418 427 435 444 
 
  PROYECCIONES 
Egresados 
Acumulado 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Administración  7667 9076 10512 11978 13473 14998 16553 18139 19757
Especializaciones 
de Mercadeo  

1203 1382 1564 1749 1939 2132 2329 2530 2735 

Maestrías de 
Administración  

456 596 738 884 1032 1183 1337 1495 1655 

Mercadeo 365 445 526 608 693 779 867 956 1048 
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De acuerdo a estas proyecciones se determino que para el 2005 se 
encontrarían matriculados en las Universidades que tienen Diseño Industrial y 
Administración, más de 10426 estudiantes de administración, 585 en 
especializaciones en mercadeo, 554 realizando maestrías de administración y 
402 en carreras de mercadeo. Anexo 02. Mercado de Lectores. 
 
Para el final de 2006, la Revista Fusion3 aspira que 0.15% de los estudiantes 
de administración, 0.75% de los estudiantes de Especializaciones en 
mercadeo, 0.75% de los estudiantes de Maestrías en Administración y 0.75% 
de los estudiantes de mercadeo sean suscriptores de la revista. Para el final del 
2010 se aspira a captar el 4.75%  de estos mercados para un total de 627 
suscriptores, como se muestra en la siguiente tabla:  
 
% Mercado Estudiantes 2006 2007 2008 2009 2010 
Administración 0,15% 1,75% 2,75% 3,75% 4,75% 
Especializaciones 0,75% 1,75% 2,75% 3,75% 4,75% 
Maestrías 0,75% 1,75% 2,75% 3,75% 4,75% 
Mercado 0,75% 1,75% 2,75% 3,75% 4,75% 
      
Número de  Estudiantes 2006 2007 2008 2009 2010 
Administración 16 190 304 423 547 
Especializaciones 4 11 17 24 31 
Maestrías 4 10 16 22 28 
Mercado 3 7 12 16 21 
TOTAL 28 218 349 485 627 
 
En cuanto a los egresados de administración, especializaciones, maestrías en 
administración y mercadeo Fusion3, aspira a captar el mercado como se 
muestra en la siguiente tabla:  
 
Anexo 02. Mercado de Lectores. 
 
% Mercado Egresados a Captar 2006 2007 2008 2009 2010 
Administración 0,30% 2,00% 3,00% 4,00% 5,00% 
Especializaciones 0,75% 2,00% 3,00% 4,00% 5,00% 
Maestrías 0,75% 2,00% 3,00% 4,00% 5,00% 
Mercado 0,75% 2,00% 3,00% 4,00% 5,00% 
      
Número de  Egresados 2006 2007 2008 2009 2010 
Administración 17 300 497 726 988 
Especializaciones 43 43 70 101 137 
Maestrías 43 24 40 60 83 
Mercado 43 16 26 38 52 
TOTAL 145 382 633 925 1260 
 
Finalmente  se considero a un tercer grupo como lectores de la Revista 
Fusion3, este grupo lo conforman los gerentes y directivos de las empresas 
que tienen alguna relación con el diseño. 
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Como se mencionó anteriormente existen más de 539 empresas registradas 
que prestan servicios relacionados con el diseño entre los cuales se destacan 
estudios de diseño, diseño de stands, consultorías en diseño y diseño de 
interiores. De este mercado de 539 empresas, la Revista Fusion3 espera que 
para el final del primer año, el 5% de estas empresas sean suscriptoras, para 
que al final del 2010, el 50% de este mercado lo sea como se muestra en la 
siguiente tabla: 
 
Empresas de Diseño 2006 2007 2008 2009 2010 
% Mercado 5,00% 12,50% 20,00% 35,00% 50,00% 
Número 27 67 108 189 270 
 
Resumiendo todos los mercados de suscriptores que esta considerando la 
Revista Fusion3, el total de suscriptores que la revista aspira tener al final de 
cada año se muestra en la siguiente tabla:  
 
 2006 2007 2008 2009 2010 

TOTAL SUCRIPTORES  418 1336 2271 3768 6091 
 
Como conclusión, Fusion3 espera tener para el final del 2010, mas de 6000 
suscriptores.  
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1.1.5.  Análisis de la Competencia. 
 
Los competidores de la Revista Fusion3 son de carácter nacional e 
internacional. Se puede definir dos tipos de competidores. Los competidores 
directos que publican revistas de circulación periódica, a los cuales los 
consumidores tienen acceso, ya se a mediante una suscripción o la pueden 
adquirir directamente en sitios especializados de venta de revistas temáticas. 
 
 
1.1.5.1. Competidores Directos. 
 
1.1.5.1.1.  Revista Proyecto Diseño. (Colombia) 
Es el primer competidor ya que es la única revista nacional que habla sobre 
diseño industrial, presenta deficiencias en calidad de fotografía (tamaño y 
recorte de las imágenes), calidad de la información (artículos poco profundos y 
prácticos).  
 
Maneja muchos temas como arquitectura, diseño industrial, moda, gráfico y 
publicidad lo cual la hace una Revista multi-temática pero carece de 
funcionalidad en la información, el lector no esta motivado a tener la Revista 
como documento permanente de consulta, esta pretende informar rápidamente 
de cada uno de los temas que trata pero no se extiende o profundiza en ellos.  
 
La distribución no es su fuerte ya que después de 9 años en el mercado no 
logra tener gran cobertura a nivel nacional y no tiene representación o 
distribuidor en las principales universidades. La distribución está a cargo de 
pocas personas estudiantes o particulares.  
 
Según el artículo del periódico el tiempo del primer semestre del 2003 hace 
referencia al crecimiento de lectores por esta revista: ¨ El más reciente Estudio 
General de Medios (EGM) muestra que la Revista Proyecto Diseño ha crecido 
en un 101%, pasando de 20.000 lectores a 41,440 en el apartado de revistas 
culturales…¨. 
 
Anexo 03.   Articulo Periódico el Tiempo.  
 
Sus mayores atributos están concentrados en la competitividad de su precio de 
$9.500 pesos de precio de portada y $44.000 pesos para la suscripción a un 
año con 5 ediciones. 
 
Otra de sus mayores fortalezas es el reconocimiento de marca que tiene a nivel 
nacional como revista de diseño, esto se debe en parte a su concurso anual del 
Lápiz de Acero, este último ha venido tomando más fuerza en los últimos dos 
años con más participantes.  
 
La frecuencia en el mercado es importante 6 ediciones al año + 1 directorio de 
diseño.  
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Su página Web esta bien configurada es sencilla y práctica en ubicación de la 
información pero podría ser un medio más llamativo con mayores servicios 
prácticos. 
 
 
1.1.5.1.2.  Revista I.D. (NY, Usa) 
Revista norteamericana que esta enfocada al arte, los negocios y la cultura del 
diseño. Ganadora 5 veces del premio nacional de revistas por excelencia 
general.  
 
Esta revista aparece en el mercado 8 veces al año, y tiene una amplia tradición 
en Estados unidos al igual que en el mundo del diseño internacional. Es una 
Revista que tiene muy buenos contactos a nivel mundial con diferentes 
personas del medio tanto de arte como de Diseño.  Tiene muy buena calidad 
de diagramación y fotografía que realza la calidad de la misma. Los artículos 
son bien manejados en cuanto a contenido y variedad pero podrían explotar de 
una mejor manera la información.  
 
Tiene tres publicaciones muy importantes en el transcurso del año (reviews) 
que son convocatorias de diseñadores profesionales y estudiantes, los cuales 
envían sus proyectos y estos son evaluados con jurados.  
 
La Revista I.D. tiene dos rangos de precio: Revista regular US $9.00 y US 
$32.00 las ediciones de reviews, esto sin tener en cuenta el costo de envió 
fuera de los estados unidos. Una suscripción de un año a esta revista tiene un 
valor de US $60.00 es importante mencionar que esta suscripción incluye la 
publicación del annual design review que tiene un valor comercial en usa de US 
$32.00. El precio es una debilidad ya que es elevado para el poder adquisitivo 
del colombiano promedio. Es un competidor a tener en cuenta si el TLC se 
hace realidad.  
 
La revista I.D. se consigue en librerías especializadas como la librería nacional 
en Bogotá, no tiene un representante como tal en el país. En algunas 
universidades también es posible encontrarla. 
 
Por otro lado su página Web es sencilla y muy clara, pero podría tener más 
servicios que inviten constantemente al lector. 
 
Otra debilidad que tiene esta revista es que esta escrita en un solo idioma y 
hay que tener en cuenta que un mercado como el colombiano no todas las 
personas están en capacidad de leer en inglés, esta podría ser una razón por la 
cual el mercado colombiano no es viable para esta Revista pero igual hay que 
tenerlo como punto importante de referencia. 
 
 
1.1.5.1.3.  Revista Domus. (Italia) 
Revista Italiana, viene en dos idiomas Italiano e inglés enfoca su información 
hacía el arte, el diseño industrial, la literatura y el diseño gráfico.  
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Es una Revista muy bien lograda desde el punto de vista fotográfico, con 
imágenes impactantes en cada una de sus secciones, los artículos son 
profundos generando satisfacción en sus lectores. La Revista Domus es 
reconocida en Europa y por algunas personas del diseño en Colombia, ya que 
pertenece a una Universidad muy famosa en Italia que ofrece uno de los 
mejores programas de maestrías en diseño (Domus Academy).  
 
Es una Revista que tiene todos los recursos para mantener una alta circulación 
y con gran contenido, aparece en el mercado una vez al mes, requiere mucho 
tiempo para ser leída por el extenso contenido escrito que tiene en cada una de 
secciones. Una de sus principales deficiencias es el poco reconocimiento que 
tiene en el país, su alto costo ($15.00 euros con envió incluido) y el idioma. 
 
 
1.1.5.1.4. Revista Form. (Alemania) 
Revista alemana exclusivamente de diseño, su contenido es parecido al de I.D 
pero presenta variaciones en el manejo de la información y temas de sus 
secciones, es conocida como la Revista de Diseño internacional de Europa, 
 
Maneja los temas de gráfico, material, producto, entre otros. Guarda muy bien 
su identidad como revista de diseño y no menciona temas que no tengan 
relación.  
 
Tiene muy buen manejo de la fotografía es una revista muy bien diagramada y 
limpia, maneja muy bien la organización de su contenido, los artículos son 
fáciles de leer y las imágenes se relacionan muy bien con el contenido del 
articulo. Viene en dos idiomas inglés y alemán lo que da la posibilidad de tener 
un mayor mercado en Europa. Es la menos reconocida de las tres anteriores y 
también tiene un alto costo ($12.50 euro incluye envió). Su principal debilidad 
es su alto costo y el poco reconocimiento que tiene en Colombia, también 
tiende a ser una Revista fría, excesivo orden, les falta ser un poco más 
dinámicos.    
 
 
1.1.5.1.5.  Revista AXXIS. (Colombia) 
Revista colombiana que maneja temas de Diseño, Decoración y Arquitectura; 
es una revista con un alto presupuesto para su elaboración, tiene mejor 
edición, calidad e impresión que proyecto diseño, tienen un precio bastante 
competitivo si se compara con su calidad de producto ($8.200 pesos).  
 
Es una Revista que esta pensada para los altos sectores de la sociedad, 
relacionan el diseño a la decoración (mobiliario, joyería, iluminación, etc) y la 
arquitectura. Tiene buen manejo de fotografía y una diagramación organizada. 
Su debilidad es que no es una revista especializada en áreas especificas del 
Diseño, dejando de lado el contenido (falta profundidad), es una revista para 
pasar un rato agrádale pero no trasciende su información.  
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No está enfocada precisamente al Diseño Industrial como tal, se queda en la 
parte estética de este. Es un competidor a tener en cuenta, ya que maneja una 
circulación de 43.225 ejemplares con 85% de suscriptores (ver: 
http://www.revistaaxxis.com.co/gamma/axxis.html).  
 
 
 
1.1.5.2. Competidores Indirectos. 
 
Paginas Web de información en diseño: 

 
www.core77.com (USA) 

 
http://www.designboom.com/eng/ (Milán, Italia) 

 
Se encontraron otras paginas Web las cuales son un muy buen canal para 
difundir información acerca del Diseño Industrial, la mayoría son muy bien 
logradas, claras y tienen información de última hora, además generan 
contactos con Universidades de todo el mundo, como también de eventos y 
empresas de diseño. Su fortaleza principal es que en la mayoría la información 
es gratis. Estas páginas se están actualizando constantemente algunas tienen 
la disponibilidad de consultar  información publicada con anterioridad.  

 
El principal problema es que la mayoría es información de Estados Unidos y 
alguno países Europeos, y el idioma es ingles. Otro problema que tienen las 
páginas Web es la falta de tiempo y de acceso de las personas a Internet, en 
Colombia no todo el mundo tiene la capacidad de tener equipos portátiles que 
permitan la conexión a Internet en cualquier lugar, otro factor a tener en cuenta 
es el tiempo que lleva navegar en la red y más cuando se desconoce la 
información, por lo general la gran mayoría del segmento objetivo al cual esta 
dirigida la Revista Fusion3 están ocupados la mayor parte del tiempo; así que 
es importante competir con un medio de información que tenga alta portabilidad 
y permanencia como lo es una Revista impresa que puede ser leída y 
consultada en cualquier momento. 

 
Analizando estas paginas se concluyó que son una buena fuente de 
información y por lo tanto hay que verlos no como competencia sino como 
aliados en la información ya que muchos de ellos se pueden contactar para 
generar alianzas estratégicas en información; esta información sería muy 
valorada por los lectores de una Revista de Diseño industrial en Colombia y 
Latino América. Así que el hecho de sacar una Revista en dos idiomas inglés y 
español sería un muy buen canal para estos Web sites de difundir su 
información en nuevos mercados a bajo costo. 
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Competidor Ventajas Desventajas 
Revista Proyectodiseño - Reconocimiento de marca -información superficial 

. ( 9 años en el mercado) 
-Tiene problemas claros 
de 

  - Crecimiento de los últimos años -distribución en diferentes 

  
- Única Revista de Diseño que 
habla -ciudades del país 

 del diseño industrial. -Calidad fotográfica 
  - 40000 lectores a partir del 2003 -Calidad grafica 
  - Precio Competitivo   

Revista I.D. (USA) - Reconocimiento internacional 
-Precio elevado 
(Colombia) 

  
- Capacidad para hallar 
información -Reconocimiento medio 

  - Excelentes contactos -Idioma (solo inglés) 
  - Información actualizada -Carece de distribuidor 
  - Experiencia    

  
- Buen manejo grafico y 
fotográfico   

  - Calidad del producto   
  - Ediciones especiales   
Revista AXXIS - Calidad de producto -Diseño enfocado a la  
  - Recursos Disponibles -decoración y arquitectura 

  - Manejo fotográfico 
-No es revista 
especializada 

  - Posicionamiento de marca en Diseño Industrial 
  - Circulación: 45.000 x edición -Publico estratos altos 
  - 85% suscriptores   
  - Precio Competitivo   

Revista Form (Alemania) - Calidad de producto 
-Precio elevado 
(Colombia) 

  - Reconocimiento internacional -Poco conocimiento  
  - Fotografía y diagramación -Idioma (ingles y alemán) 
  - Excelente comunicación -Carece de distribuidor 
  - Calidad de artículos   
  - Buenos contactos en el medio   
www.core77.com - Rapidez en la información - Poco conocimiento  
  - información sin costo -Tiempo para navegar 
  - presentación y diagramación -Idioma 
  - Buenos contactos en el medio -Fotografía 
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1.1.5.3. Situación Mercado. 
 
El mercado de las revistas que tienen que ver con el tema de la construcción 
presentaba la siguiente participación de mercado de acuerdo un estudio 
general de medios en el que se considero la participación de las revistas 
Proyecto Diseño y AXXIS. 
 
 
Proyecto Diseño:    34.400 lectores 11,2% 
Mobiliari:     35.800 lectores 11,7% 
Architectural Digest:   36.600 lectores 12% 
Casa Viva decoración:   93.800 lectores 30,6% 
AXXIS:   105.300 lectores 34,5%  
 
AXXIS es el líder del mercado con una participación del 34,5% del total de este 
mercado con 105.300 lectores. Sin embargo cabe la pena analizar la situación 
de la revista Proyecto Diseño que de acuerdo al estudio tiene 34.400 lectores, 
lo cual de acuerdo su tiraje de 10.000 ejemplares, como lo menciona en su  
página Web, la revista rota en promedio 3 veces. No solamente hay que tener 
en cuenta el número de impresiones que realiza una revista sino también el 
índice de lecturabilidad que esta pueda presentar, y que al fin y al cabo es la 
variable que se debe tener en cuenta para medir el número de personas que 
están leyendo la publicación.  
 
 
Fuente:    Estudio General de Medios 2da Ola 2004 
Individuos ponderados:   3.463.126 
Muestra:     12.585 encuestas 
Target:     Hombres & Mujeres entre 12 y 69 años 
Nivel socio-económico:   2 al 6 en las 17 principales ciudades del país. 
Numero de lectores:   Ultimo periodo 
Numero aprobación ACIM:  11292004242 
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1.2.  Estrategias de Mercado. 
 
1.2.1.  Concepto del Producto o Servicio. 
 
Fusion3 es una revista tridimensional e impresa en dos idiomas (Español, 
Ingles) que pretende mostrar la realidad del diseño Industrial en Colombia y 
Latinoamérica, integrando la industria de productos, materiales y procesos, la 
academia (facultades de Diseño Industrial) y profesionales e interesados de 
esta actividad. Para el lector este va a ser un producto que supla la necesidad 
de información y actualización, para los pautantes este va a ser un canal de 
comunicación por el cual va a poder dar a conocer las ventajas de sus 
productos.   
 
Además de ser una revista con características físicas la revista también estará 
disponible digitalmente en Internet, de tal manera que se pueda publicar en la 
página Web de la revista. Esto permitirá que muchas mas personas tengan 
acceso a la publicación y así el suscriptor que prefiera, podrá tener acceso a 
esta por Internet. La revista publicada por Internet, será igual a la revista física, 
con las mismas páginas y detalles, incluyendo las pautas, lo cual puede ser 
muy atractivo para los pautantes ya que el impacto de su publicidad estará no 
solamente en el revista impresa, paralelamente también estará en Internet.  
 
Va a ser la primera revista de Diseño Industrial de colección interactiva lo que 
va a generar una nueva experiencia al leer. Su calidad de papel, impresión y 
contenido garantiza un producto de primera calidad. 
 
El objetivo de esta revista es generar un punto de encuentro entre empresarios 
y diseñadores para motivar la creación de nuevas oportunidades de negocio y 
así mismo buscar el fortalecimiento de las empresas nacionales, posicionar y 
crear una cultura entorno al Diseño Industrial.   
 
Especificaciones del producto. 
REVISTA FUSION 3 (marca fácil de pronunciar y con mucha recordación) será 
una revista joven, dinámica, fácil de entender, agradable, con un lenguaje latino 
que va a abordar el diseño desde diferentes ópticas  como: la técnica, las 
tendencias mundiales y nacionales, los materiales, la cotidianidad, la cultura, la 
historia, los proyectos, los conceptos de diseño entre otras. 
 
Características del producto. 
Será una revista trimestral, una edición cada 3 meses, para un total de 4 
ediciones por año. Esta periodicidad implica una ventaja financiera en el sector 
de las publicaciones, que se ve reflejado en el flujo de caja la revista. Se tuvo 
en cuenta que en promedio, las empresas que pautan en revistas, fijan 
contratos en los que pagan 60 días después de la impresión de la revista. Esto 
implica que después de impresa la revista se debe esperar 60 días en 
promedio para  cobrar  las pautas   que fueron publicadas en la  edición.  Al ser 
una revista trimestral, la revista estaría mandando a imprimir la próxima edición 
90 días después de la anterior impresión, lo cual implica que se tienen 30 días 
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para cobrar la plata a los pautantes y de esta manera contar con el flujo de caja 
necesario para imprimir las siguientes ediciones. 
 
SECCIONES. 
  
INDICE 
La idea es ubicar al lector hacía el interior de la Revista por medio de títulos e 
imágenes. Además, se muestra quienes trabajan en la ejecución de la misma. 
 
EDITORIAL  
En este espacio, el editor plantea un punto de vista sobre el diseño desde la 
perspectiva de los objetivos de la revista, que usualmente será una reflexión 
sobre lo que se esta haciendo en el campo del Diseño Industrial. 
 
CRONOGRAMA DE EVENTOS 
La información de esta sección corresponde a los eventos, concursos, 
exposiciones y conferencias que se van a llevar a cabo durante los 3 meses de 
circulación de la Revista Fusion3. Igualmente, se actualizara por medio de la 
página Web de Fusion3. 
 
SECCIÓN ABIERTA 
Serie de artículos de autores invitados con el propósito de mostrar distintos 
temas de actualidad, usualmente relacionados con eventos, investigaciones o 
posturas frente al diseño Industrial. 
   
FLASH INFORMATIVO 
Noticias breves sobre lo último en actualidad en el campo nacional e 
internacional del Diseño. 
   
INVITADO 
Presenta una entrevista realizada a una persona o empresa invitada. El tema 
puede variar según el campo de acción de este. La sección esta abierta a 
empresarios y gerentes del sector industrial colombiano. 
   
UNIVERSIDAD INDUSTRIA 
Con el objetivo de posicionar al diseño en el país e integrar el sector industrial 
de las diferentes ciudades esta sección pretende mostrar el proceso de los 
convenios desarrollados por facultades de diseño industrial y la industria 
nacional para conocer de manera profunda cual es la evolución y resultados de 
estos proyectos. 
 
DISEÑO SOSTENIBLE 
Esta sección surge de una preocupación sobre el impacto que tienen los 
actuales procesos industriales sobre el medio ambiente. Por lo tanto, esta 
sección tiene el propósito de informar de manera precisa como evaluar y 
optimizar  procesos de producción  y materia prima desde  el Diseño  Industrial, 
para así evitar el deterioro y contribuir con políticas de aprovechamiento y 
reutilización de materiales.  
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CLÁSICOS DEL DISEÑO 
La historia clásica, actual y contemporánea son básicas para la formación de 
todo diseñador, el diseño también es un arte donde existen tendencias, 
escuelas, movimientos, etc. Además, de educar, esta sección esta dirigida a 
cualquier tipo de público para generar cultura en torno a esta profesión. 
 
PROCESO DISEÑO 1 
El objetivo de esta sección es analizar un proyecto de diseño, hecho por 
estudiantes donde se muestre como se ejecuta un diseño desde la concepción 
de la idea hasta el producto final. Al mismo tiempo busca una mayor valoración 
del trabajo y  demostrar que se pueden hacer muchas cosas en el país para  
fomentar la creación de nuevas y mejores empresas. 
 
PROCESO DISEÑO 2 
Del trabajo de los diseñadores profesionales o estudios de diseño Se hace una 
presentación que va acompañada de pequeñas viñetas con información sobre 
un proyecto. Va desde la idea principal hasta el producto final; se pretende 
mostrar un Diseño de una manera práctica y divertida. 
 
ANÁLISIS MATERIALES Y PROCESOS  
El objetivo de la sección es ampliar el conocimiento en materiales y los 
diferentes procesos por parte del diseñador y el empresario para garantizar el 
uso apropiado de un proceso o material. La participación de empresas que 
desarrollan dicho material ó proceso son de vital importancia para esta sección. 
 
GESTIÓN DISEÑO 
Brindarles mayores herramientas a estudiantes y profesionales del diseño para 
mejorar la presentación de proyectos a empresarios. Esta sección presenta 
aspectos legales para que el diseñador tenga conocimiento de las leyes que lo 
amparan. 
 
 
Ventajas de la Revista Fusion3.  
 
Esta revista logrará crear una cultura de Diseño Industrial en el País y 
Latinoamérica, una vitrina del trabajo colombiano como latinoamericano,  lo 
más importante es la fusión entre la academia, los profesionales del diseño y 
las empresas; al mostrar el diseño como una herramienta clave de 
mejoramiento de la calidad de vida de las personas. 
 
Será un espacio que le permitirá al diseñador ampliar su horizonte de 
percepción y lo más importante, le ofrecerá una visión del mundo a partir del 
Diseño. Esta constituirá una fuente  de información nacional y mundial (estará 
impresa en dos idiomas: Español e Inglés), una Revista de colección y un 
punto de referencia para cualquier Diseñador Industrial y Empresario. 
 
La Revista Fusion3 está conformada por un equipo de trabajo interdisciplinario, 
el cual, le permite tener una gran capacidad de respuesta a las exigencias del 
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mercado y el sector de las publicaciones. De igual manera posee unas 
estrategias comerciales claras que buscan guiar a sus clientes para que estos 
obtengan la mayor rentabilidad de su inversión, como también cumple con las 
más altas exigencias de calidad de producto (presentación, impresión, 
fotografía, diagramación y distribución). 
 
La Revista Fusion3 es una fuente generadora de empleo tanto a nivel nacional 
para sus empleados  y nuevas oportunidades de negocio que permitan el 
adecuado desarrollo económico y social de Colombia y Latinoamérica. 
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1.2.2. Estrategias de Distribución. 
 
La distribución de la Revista Fusion3 tiene 2 etapas. La primera es el transporte 
de las revistas desde la planta de Imprelibros en Cali, hasta la oficina de 
Fusion3 en Bogotá. Este transporte esta a cargo de Imprelibros y su costo  esta 
incluido en el costo de impresión, ya que Imprelibros provee este servicio de 
transporte a cualquier ciudad dentro del territorio de Colombia.  
 
Una vez recibidas las revistas en la oficina de Fusion3 en Bogotá, se 
despacharán a los suscriptores mediante el contrato con Servientrega. El 
contrato con Servientrega para publicaciones periódicas consiste en un pago 
50-50. Es decir, que el 50% del pago por este servicio es de $500 pesos por 
revista distribuida a nivel nacional. Los otros $500 pesos por revista distribuida 
se pagan con una pauta equivalente al número de revistas distribuidas con un 
costo de $500 pesos. Para acordar este contrato, Fusion3 debe conocer antes 
de dar la orden de imprimir la revista, cuantas revistas de van a distribuir a nivel 
nacional, de tal manera que se conozca el valor de la pauta a la cual tiene 
derecho Servientrega. Si Servientrega va a distribuir 1000 revistas, tiene 
derecho a una pauta de 1000 revistas x $500 pesos = $500.000 pesos, en 
Fusion3.  
 
El motivo para que todas las revistas lleguen a la oficina de Fusion3 en Bogotá, 
es hacer un control de calidad del producto. Además, en Bogotá se pretende 
tener el contacto directo con el representante de Servientrega, de tal manera 
que cualquier inconveniente que se presente en la distribución pueda ser 
indagado directamente en Bogotá con el representante de Servientrega.  
 
La distribución para las ventas en consignación será realizada por los 
empleados de Fusion3 y estará a cargo del Jefe de Publicidad y Ventas en 
Bogotá y a cargo de los corresponsales en las diferentes ciudades. El envió de 
estas revistas a las ciudades diferentes a Bogotá, será incluido en las revistas a 
despachar por Servientrega. Las personas encargadas, deberán entregar las 
revistas a dejar en consignación y así mismo verificar periódicamente la 
evolución de las ventas de las mismas. El número de librerías y papelerías a 
considerar para vender la revista Fusion3 en las ciudades se muestra en la 
siguiente tabla: 
 

Ciudad  Librerías y 
Papelerías 

Bogotá 4 
Medellín 2 
Calí 2 
Barranquilla 2 
Bucaramanga 2 
Pereira 1 
Manizales 1 
Pasto 1 
Duitama 1 
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Las ventas por consignación se realizan por medio de un contrato entre la 
empresa que vende la revista y el Grupo Fusion3. En este contrato, la empresa 
que vende la revista utiliza su infraestructura física y su personal de ventas 
para vender la revista, a cambio esta empresa se queda con el 35% sobre el 
precio de venta final. Dentro de estas empresas se tuvo en cuenta a 
Panamericana y la Comercial Papelera. Dos empresas reconocidas por los 
estudiantes de diseño industrial, donde van a adquirir los materiales para sus 
proyectos. 
 
Así mismo la oficina de Bogotá, tendrá comunicación directa con cada una de 
estas librerías y papelerías para tener el control del número de revistas que 
están vendiendo.  
 
Para distribuir la revista internacionalmente, se contratará a Servientrega y los 
costos de envió serán asumidos por el suscriptor de acuerdo a las tarifas que 
tenga Servientrega en ese momento.  
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1.2.3.  Estrategias de Precio. 
 
1.2.3.1.   Estrategia Precio Pautas. 
 
La primera estrategia y más importante es la estrategia de precios de las 
pautas que va a ofrecer la Revista Fusion3 a los diferentes clientes que estén 
interesados en pautar en la revista. Para establecer los precios que utilizará 
Fusion3 se analizo los precios del competidor directo: La revista Proyecto 
Diseño. La estrategia de precio consiste en que la Revista Fusion3 tenga un 
precio de pauta final 5% por abajo de las tarifas de Proyecto Diseño cuando se 
vende una solo pauta para una edición.  Los precios de cada pauta para el 
2006 son: 
 
 

Contra Portada $ 4.535.000
Primera Página Impar $ 3.965.000
Páginas Par $ 2.745.000
Pagina Impar $ 3.355.000
Doble Página  $ 3.659.400
Media Pagina Par $ 1.545.000
Media Pagina Impar $ 1.985.000
1/3 Página Par $ 1.185.000
1/3 Página Impar $ 1.490.000
PubliReportaje $ 3.600.000
Patrocinio Sección $ 2.900.000
1/4 Página Par $ 900.000
1/4 Página Impar $ 1.000.000
Reseña $ 420.000

 
 
Para poder determinar el ingreso real por pauta, se tuvo en cuenta también la 
comisión de venta a la cual tiene derecho el vendedor de la revista que consiga 
la pauta. Esta comisión quedo fijada en un 10% de comisión para el vendedor 
sobre el precio de venta final de la pauta.  
 
La estrategia de precio de pauta se ve claramente reflejada en el modelo 
financiero de la Revista Fusion3. En este modelo se puede ver claramente que 
las pautas representan más del 80% de las ventas de la revista y son las 
ventas más importantes. Anexo 04. 
 
 
1.2.3.2.   Estrategia Precio Revista. 
 
La segunda estrategia comprende el precio de venta de la revista para el 
público. Para poder determinar este precio, se cotizo la impresión de la revista 
con Imprelibros, empresa que se encargaría de la impresión de las revistas. De 
acuerdo a las cotizaciones de ellos y a las características de las primeras 
ediciones se determino un costo individual por revista dependiendo del número 
de revistas a imprimir.  Las  características de la revista son: revista impresa a 
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full color, de formato 23 cm. x 30 cm.,  96  páginas, sus páginas interiores con 
papel esmaltado c2s 90 gramos. 
 La cotización individual para este tipo de revista y para un tiraje inicial de 3.000 
ejemplares es de $7.273 pesos por revista. Las cotizaciones se encuentran 
debidamente relacionadas en el modelo financiero. Además del costo de 
impresión, se incluyen los costos de distribución de la revista, desde 
Imprelibros en Cali hasta Bogotá. La distribución hacia los suscriptores y 
estaría a cargo de Servientrega, y el cual tiene un costo de $500 pesos por 
revista distribuida desde Bogotá a cualquier suscriptor en Colombia. Cabe 
anotar que el costo individual de cada revista disminuye a medida que aumenta 
el tiraje. Una revista de las mismas características para un tiraje de 4000 tiene 
un costo de $6.444 pesos por revista; para 5000 revistas tienen un costo 
individual de $5.944 pesos por revista.  
 
El costo final de cada revista para un tiraje de 3000 en las primeras ediciones 
es de: $7.773, costo que incluye costos impresión y costos de distribución 
desde la planta de impresión hasta Bogotá, y desde Bogotá hasta los 
suscriptores en cualquier lugar de Colombia. 
 
Conociendo el costo por revistas, se realizo una encuesta en Bogotá, 
Bucaramanga y Manizales, ciudades que tienen universidades con  facultad de 
diseño industrial. La distribución por sexo y ciudad se muestra en la tabla 
siguiente. 
 

Sexo Bogota Bucaramanga Manizales 
Total 
general 

(en blanco) 3   7 10 
F 97 41 12 150 
M 87 56 11 154 
Total general 187 97 30 314 
 
Se realizo la siguiente pregunta dentro de la encuesta: 
 
7. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por una Revista de Diseño Industrial de 
colección con excelente diagramación, fotografía e información nacional, 
internacional, técnica y práctica?   
 
Es importante mencionar que el mayor puntaje se  concentra en el rango de 
precio de $10.000 a $12.000, a pesar de  existir un rango de precio menor. 
 
 

  
$8.000 a 
$10.000 

$10.000 a 
$12.000 

$15.000 a 
$20.000 

$20.000 a 
más 

Bogota 25,13% 36,90% 28,34% 9,63%
Bucaramanga 39,18% 40,21% 14,43% 6,19%
Manizales 10,00% 16,67% 50,00% 23,33%
Total 27,94% 35,87% 26,03% 10,16%
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Precio Esperado - Total

28%

36%

26%

10%

$8.000 a $10.000

$10.000 a $12.000
$15.000 a $20.000

$20.000 a más

 
 

Con esta información, se determino un precio final para cada revista de  
$10.000 pesos. Las siguientes razones, fueron tenidas en cuenta para 
determinar el precio final de la revista: 
 
1. De acuerdo a la estrategia de distribución, los suscriptores en el largo plazo 
abarcarían la mayoría de los clientes. Son los clientes más importantes de la 
revista Fusion3. Para estos clientes se debe tener en cuenta los costos de 
envió desde Bogotá, el cual será el centro de distribución nacional, hasta la 
residencia del suscriptor en las ciudades principales de Colombia. El precio que 
pagaría el suscriptor por edición sería de $9.000 pesos. La suscripción a la 
Revista Fusion3 inicialmente se hará por un año, que incluye 4 ediciones. El 
precio por edición que pagaría el suscriptor sería de $36.000 pesos, por el año 
con 4 ediciones. Este precio, de $9.000, cubre los costos de la revista que son 
de  $7.273 pesos para un tiraje de 3000 revistas, sin incluir la distribución.  
 
De acuerdo a las cotizaciones hechas con Servientrega, el costo de llevar una 
Revista con las características de Fusion3 desde un sitio determinado en 
Bogotá (oficina de Fusion3), hasta la puerta de un suscriptor en cualquier parte 
del país es de $500 pesos. Por lo tanto, se alcanzan a cubrir los costos de 
distribución de la revista para un costo total del $7.773 pesos. 
 
Así mismo se tuvo en cuenta el precio de suscripción que ofrece Proyecto 
Diseño, el cual es de $44.000 pesos por año, que incluye 5 ediciones. Sin 
embargo el número de páginas de Proyecto Diseño es de 72 páginas en 
promedio por revista, lo cual es  inferior en aproximadamente 20 páginas a lo 
que ofrece Fusion3. El precio de suscripción para el 2006 de Fusion3 es de 
$36.000 pesos, $8.000 pesos menos que el ofrecido por Proyecto Diseño. 
 
2. El precio de $10.000  para  los suscriptores, de acuerdo a la encuesta 
realizada se encuentra en el rango de precios que un estudiante estaría 
dispuesto a pagar por una revista como Fusion3. Los estudiantes son los 
clientes lectores con menor poder adquisitivo, pero estarían dispuestos a pagar 
este precio por la revista.  
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3. Las ventas en consignación como se menciono en la estrategia de 
distribución se realizarán mediante un contrato entre la empresa que vende la 
revista y el Grupo Fusion3. En este contrato, la empresa que vende la revista 
utiliza su infraestructura física y su personal de ventas para vender la revista, a 
cambio esta empresa se queda con el 35% sobre el precio de venta final. 
Dentro de estas empresas se tuvo en cuenta a Panamericana y la Comercial 
Papelera. Dos empresas reconocidas por los estudiantes de diseño industrial, 
donde van a adquirir los materiales para sus proyectos. Si se vende a un precio 
de $10.000, el vendedor se quedaría con $3.500 pesos y Fusion3 con $6.500 
pesos. 
 
Teniendo esto en cuenta para las primeras ediciones de Fusion3, con un tiraje 
de 3000 el costo de cada revista es de $7.773, costo que incluye costos 
impresión y costos de distribución a nivel nacional. La revista se estaría 
vendiendo a pérdida ($6.500) con este tipo de venta. Sin embargo este tipo de 
venta representa menos del 2% de las ventas de Fusion3, por lo cual es viable 
este precio.  
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1.2.4. Estrategias de Promoción. 
 
Las estrategias de promoción de la revista están encaminadas en dos frentes, 
estrategias de promoción hacia los clientes pautantes y estrategias de 
promoción hacia los clientes lectores.  
 
1.2.4.1. Estrategias de Promoción Pautantes. 
 
Se considero que los vendedores de pauta de la Revista Fusion3, puedan 
ofrecer descuentos por frecuencia en el momento de vender una pauta. Para 
ello se diseño una estrategia de precios en la cual se le da un descuento en el 
precio final de la pauta al cliente por la frecuencia de sus pautas. De esta 
manera la Revista Fusion3 establecerá un descuento de la siguiente manera: 
 
 FRECUENCIAS 
 2 3 a 5 6 a 8 9 a 11 
Descuento 
por 
Frecuencia 

10% 15% 25% 35% 

 
Este descuento sería sobre el precio final de la pauta por edición sobre el 
precio actual de la pauta que se este negociando. 
 
Adicionalmente se le regalará una revista gratis a cada pautante por edición, 
además de invitaciones para que puedan asistir de manera  gratuita a los 
eventos que programe la Revista Fusion3.  
 
Principalmente la venta estará a cargo del Departamento de Mercadeo, 
Publicidad y Ventas. Sin embargo la política de Fusion3 en relación a la venta 
de pauta para las primeras ediciones, consiste en que todos los involucrados 
directamente con la revista son vendedores, ya sean empleados directos o 
socios. Por tal motivo, se tiene contemplado ofrecer al vendedor de pauta una 
comisión del 10% sobre la pauta vendida. De esta manera Fusion3 busca 
promocionar la venta de pauta entre sus empleados y socios. La comisión es 
cancelada cuando efectivamente se cobre la pauta vendida y entre al flujo de 
caja.  
 
  
1.2.4.2. Estrategias de Promoción hacia lectores. 
 
Como se menciono en la estrategia de precio, el precio final de $10.000 pesos, 
esta pensado de tal forma que a los suscriptores de la revista se les pueda 
vender la revista a un precio por edición de $9.000 pesos, cuando se suscriben 
por un año, por un valor de $36.000 pesos para todo el año. La suscripción 
incluye toda la lista de servicios que está mencionada en estrategia de 
servicios hacia los lectores. 
 
Inicialmente la promoción de la revista se realizará en las universidades que 
tengan facultades con programas de Diseño Industrial. Para ello, de la primera 
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impresión de 3.000 revistas se ofrecerán gratuitamente 1.000 revistas a 
aquellos estudiantes y profesionales de diseño industrial en universidades a 
cambio de datos personales que se utilizarán para la base de datos de clientes 
de la revista. Así mismo esta promoción inicial incluye la repartición de flyers 
que promocionen el sitio Web de Fusion3, donde la revista podrá ser vista de 
manera gratuita las dos primeras ediciones de manera digital. 
 
La distribución de las 1.000 revistas se realizará se la siguiente manera: 
 

 

Estudiantes 
Matriculados 

2002. 

Número de 
Revistas a 

repartir 
FUND.UNIV.DE BOGOTA"J.TADEO 
LOZANO" –Bogotá 964 100 
PONTIFICIA UNIVERSIDAD 
JAVERIANA –Bogotá 674 100 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
COLOMBIA –Bogotá 539 100 
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES –
Bogotá 415 100 
UNIVERSIDAD-EAFIT- Medellín 390 100 
UNIVERSIDAD PONTIFICIA 
BOLIVARIANA –Medellín 364 100 
UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE 
SANTANDER –Bucaramanga 266 60 
UNIV.PEDAG.Y TECNOL.DE 
COLOMBIA –Duitama 247 60 
UNIVERSIDAD CATOLICA POPULAR 
DE RISARALDA – Pereira 164 40 
UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO –
Bogotá 140 40 
UNIVERSIDAD DE NARIÑO –Pasto 140 40 
UNIVERSIDAD INSTITUTO 
COLOMBIANO DE ESTUDIOS 
SUPERIORES –Cali 135 40 
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE 
MANIZALES – Manizales 131 40 
UNIVERSIDAD DEL VALLE –Cali 128 40 
UNIVERSIDAD DEL NORTE- 
Barranquilla 100 40 

TOTAL a REPARTIR   1000 
 
Para la repartición de las revistas gratuitas se tendrá en cuenta el número de 
estudiantes matriculados por universidad, de tal manera que la mayor cantidad 
de estudiantes puedan tener acceso a ella.  
 
Un lote de 380 revistas será distribuido en las empresas dedicadas al diseño, a 
las empresas que pautaron en las revistas, a las bibliotecas de las 
universidades con facultad de diseño industrial y a medios de comunicación de 
la siguiente manera: 

 40



 
II.05(20)96 

 

 

Número de 
Sitios 

Número de 
Revistas a 

repartir 
Bibliotecas Universidades con Diseño 
Industrial en Colombia 15 30 
Empresa Dedicadas al Diseño 540 250 
Medios de Comunicación  100 

TOTAL a REPARTIR   380 
 
600 revistas restantes serán distribuidas en librerías y papelerías específicas 
de cada ciudad para sean puestas a la venta en consignación de la siguiente 
manera: 
 

 

Estudiantes 
Matriculados 

2002. 

Número de 
Revistas a 

repartir 
Bogotá - 150 
Medellín - 80 
Calí - 80 
Barranquilla - 50 
Bucaramanga - 50 
Pereira - 50 
Manizales - 50 
Pasto - 50 
Duitama - 40 

TOTAL a REPARTIR   600 
 
870 revistas serán repartidas de manera gratuita en Expodiseño, feria que se 
realizará en Mayo de 2006, y donde se realizará el lanzamiento de Fusion3.    
 
Las 150 revistas restantes, quedarán en manos de los socios del Grupo Fusión 
3 Limitada para que la promocionen en diferentes eventos que se realicen o 
para que realicen la venta de suscripciones de un año con potenciales clientes. 
El Grupo Fusión 3 Limitada considera que no existe un mejor vendedor que los 
propios dueños de la revista. Las mejores ventas destacando las ventajas del 
producto  son los mismos socios.  
 
Nuestra estrategia de promoción busca en el largo plazo, que la mayoría de 
nuestros lectores sean suscriptores de la revista. Por tal motivo a medida que 
el proyecto avance las revistas que se vendan por venta libre y consignación  
disminuirán, contrario a las ventas por suscripción que aumentarán. El número 
de revistas que se  impriman en cada edición depende principalmente del 
número de suscriptores que tengamos, a los cuales es obligatorio entregarles 
una revista.  
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1.2.5. Estrategias de Comunicación. 
 
Sabemos que la publicidad es una estrategia muy importante para nuestra 
campaña de comunicación por eso la campaña va a estar dividida en dos 
partes. Para que la estrategia de comunicación sea exitosa, se contará con el 
apoyo de los corresponsales. Un corresponsal de la Revista Fusion3 en 
Colombia o en otras partes del mundo, tendrá la labor de comunicar a la gente 
interesada  en diseño la existencia de la Revista Fusion3. Actualmente Fusion3 
cuenta con corresponsales en las ciudades de Bucaramanga, Medellín, 
Manizales, y Cali. Ciudades que tienen universidades con facultad de Diseño 
Industrial.  Como meta, la Revista Fusion3 aspira tener corresponsales en las 
ciudades que restan antes del lanzamiento  de la primera edición. Estas 
ciudades son Barranquilla, Pereira, Pasto y Duitama.  
 
Los contactos para los corresponsales que faltan se harán en el mes de 
diciembre de 2006, donde el editor de la Revista Fusion3 viajará a las 
universidades que tengan facultad de diseño industrial para reclutar a un 
corresponsal en cada universidad, esta sería la primera campaña de 
reclutamiento.   
 
1.2.5.1. Campaña de Lanzamiento. 
 
El desarrollo de esta etapa comenzaría al día siguiente de que lleguen las 
revistas impresas a la ciudad de Bogotá, este tiempo es variable y depende de 
la empresa impresora,  pero tiene un máximo de 30 días. La duración de esta 
campaña es aproximadamente un mes, el primer mes de la revista en el 
mercado. El medio principal a utilizar en esta campaña es la misma revista que 
se repartirá de  manera gratuita entre los estudiantes de diseño industrial de 
acuerdo a la estrategia de promoción y los números de revistas a repartir por 
universidad. Además de la revista impresa, se imprimirán flyers que incluirán 
los temas principales de la revista tratados en la primera edición, 
promocionando las librerías y papelerías de la ciudad donde pueden comprarla 
revista, además de  promocionar la página Web de la misma.  
 
Por universidad se demorará un día completo y los encargados de esta 
campaña son los empleados de la revista.  Para poder realizarla, previamente 
se pedirá permiso a las autoridades competentes de cada universidad de tal 
manera que autoricen la entrada y permanencia durante ese día de las 
personas que realizarán la campaña, de pendones, de las revistas y flyers que 
se repartirán. En lo posible se tratará de ubicar los pendones en los sitios 
cercanos a la facultad de Diseño Industrial.  La campaña de lanzamiento en 
Bogotá tendrá una duración de una semana. En las universidades de Bogotá 
con facultad de diseño industrial.  
 
Posteriormente esta campaña de lanzamiento se realizará en las universidades 
de las ciudades de Bucaramanga, Medellín, Manizales, y Cali. En estas 
ciudades actualmente la revista cuenta con corresponsales estudiantes. Ellos 
coordinarán  los  permisos  de  entrada de personas  y  materiales  para  poder 
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realizar la campaña dentro de las universidades. Los encargados de esta 
campaña son el editor, el jefe de redacción y el jefe de publicidad y ventas.  
Tres personas en total que se encargarán de realizar esta campaña. Tendrá 
una duración de dos semanas.  
 
En Barranquilla, Pereira, Pasto y Duitama la campaña estará a cargo del 
corresponsal  para que la realice durante un día pero sin el stand de 
promoción. Las revistas disponibles se repartirán de acuerdo a la campaña de 
promoción.  
 
Fusion3 estará presente en Expodiseño, feria que se realizará en Corferias, 
Bogotá,  en mayo de 2006. Para ello, la Revista Fusion3, pagará por un stand 
de nueve metros cuadrados dentro de la feria. Los empleados de Fusion3 
promocionarán la revista a los visitantes durante la semana que dure la feria. 
Para ellos los socios Diseñadores Industriales del Grupo Fusion3 Limitada 
diseñaran y construirán un stand para el puesto de la revista.  
 
En Expodiseño, se realizará un evento de lanzamiento, en un espacio de 
Corferias al cual se tiene derecho por alquilar un espacio dentro de la feria. 
Este evento será organizado por la firma Free Press la cual  invitará a personas 
que puedan darle impulso a la revista, comunicando de qué se trata el 
proyecto. La fecha de este lanzamiento sería en los primeros días de mayo 
cuando se cuente con la primera edición de la revista.  Entre los invitados se 
encuentran: 
 

• Cuatro profesores de la facultad de diseño industrial de la Universidad 
Nacional de Colombia, la Universidad Javeriana, la Universidad Jorge 
Tadeo Lozano, la Universidad de los Andes y la Universidad Antonio 
Nariño.  20 personas. 

• Dos empleados de 20 empresas de diseño industrial ubicadas en 
Bogotá. 40 personas. 

• 40  personas de medios de comunicación. 
• Total: 100 personas.  

 
 
1.2.5.2. Campaña de Sostenimiento. 
 
La última etapa de la campaña de promoción consiste en generar recordación 
en los clientes de la existencia de la Revista Fusion3. Es importante el impacto 
de esta campaña por la periodicidad de la misma, ya que la siguiente edición 
saldría solamente tres meses después. El medio para promocionar esta 
campaña, son afiches de la Revista Fusion3, ubicados estratégicamente en 
sitios de trafico constante para los estudiantes de diseño industrial, con la 
aprobación de los directivos de las universidades. Los encargados de esta 
campaña serían los corresponsales en cada una de las universidades.  Los 
afiches serán hecho en Bogotá y repartidos a los corresponsales. Estarán en 
las carteleras desde Junio hasta que las autoridades de la universidad lo 
permitan. 
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Así mismo durante el primer año para las ediciones 2 y 3 se publicarán afiches 
con la carátula de la nueva edición y serán exhibidos en las carteleras de las 
universidades. De esta manera se busca llamar la atención de los estudiantes 
cuando este disponible un nueva edición.   
 
A partir del segundo año, Fusion3 continuará realizando eventos de promoción 
en ExpoDiseño en Corferias. Para ello se tiene estipulado alquilar cada vez un 
espacio más grande dentro de la feria, y montar un stand diseñado por los 
diseñadores industriales de la revista.  
 
De la misma manera, para cada edición se tiene estipulado un presupuesto 
para gastos de representación, de tal manera que el editor de la revista pueda 
viajar para promocionar la revista. 
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1.2.6.  Estrategias de Servicio. 
 
El servicio que la Revista Fusion3 pueda ofrecer a sus clientes es muy 
importante, por lo cual se adoptarán dos estrategias dependiendo del tipo del 
cliente el cual puede ser pautante o lector de la revista.  
 
 
1.2.6.1. Estrategia de Servicio Pautantes. 
 
El servicio ofrecido a los pautantes será un servicio personalizado, el cual será 
liderado por el Director del Departamento de Mercadeo, Publicidad y Ventas. 
En lo posible y contando con disponibilidad de horario, se realizará un servicio 
personalizado para estos clientes previo acuerdo de una cita en un lugar 
convenido. La mayoría de las veces, representante de la Revista Fusion3 se 
trasladará al sitio del cliente en el horario que le convenga para discutir y 
asesorar a los pautantes en los diferentes tipos de pauta que ofrece la revista. 
Mas que un vendedor, se busca que el representante de Fusion3, sea un 
asesor del cliente para que su pauta cause el mayor impacto.  
 
Además de la visita personalizada, se contará con la Internet como medio de 
comunicación entre el pautante y la revista, especialmente en el diseño y 
diagramación de la pauta para que el cliente pueda conocer el resultado de la 
misma y quedar satisfecho con el resultado. Los pautantes tendrán acceso a la 
página Web de la revista como suscriptores con los mismos servicios que se 
les ofrecen a ellos.  
 
 Así mismo las comunicaciones con los clientes por teléfono tendrán gran 
importancia en el servicio que se pueda ofrecer.  
 
La Revista Fusion3 considera que el conocimiento de las necesidades de los 
pautantes es un factor clave para poder ofrecer un buen servicio. Para ello, 
contará con el desarrollo de una base de datos de los clientes pautantes en la 
cual se llevará el registro de todas las actividades que se han llevado a cabo.  
 
 
1.2.6.2. Estrategia de Servicio a Suscriptores. 
 
Esta estrategia está encaminada a solucionar los problemas que puedan surgir 
con los suscriptores, además de ofrecer diferentes servicios para integrar a la 
comunidad del diseño industrial. El medio principal de comunicación con los 
suscriptores será la página Web. En ella, nuevos clientes podrán suscribirse a 
Revista Fusion3. El proceso de suscripción inicial será de manera gratuita para 
las dos primeras ediciones mediante el ingreso de datos personales por parte 
de los suscriptores. De esta manera la página Web de Fusion3 creará su propia 
base de datos de suscriptores. A partir de la tercera edición, la suscripción 
tendrá un costo de $36.000 pesos que podrán ser cancelados de dos formas: 
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1. Consignación en un cuenta de ahorros y envío del recibo de 
consignación vía fax a la Revista Fusion3.  

2. Pago por medio de tarjeta de crédito, con lo cual la revista Fusion3 
creara una alianza con Visa, de tal manera que pueda ofrecer este 
servicio.  

 
El costo de suscripción para gente que este fuera de Colombia será en dólares 
a la tasa representativa del mercado, el día que se realice la suscripción. Se 
tendrá en cuenta los costos de envío de acuerdo a las tarifas de Servientrega, 
para llevar esa revista al lugar del suscriptor.  
 
En la página Web, los suscriptores tendrán un login con su respectiva 
contraseña. Ingresando con estos datos, los suscriptores podrán: 
 
1. Actualizar sus datos personales. 
2.  Enviar comentarios o sugerencias a la Revista.  
3.  Informar de problemas que hayan tenido con el envío de la revista. De 

esta manera Revista Fusion3 conocerá los problemas y procederá a 
resolverlos con la empresa que se encargará de la distribución de la 
misma. 

4.  Sección de clasificados, donde el suscriptor podrá ofrecer productos y 
servicios a otros suscriptores que tengan interés en ello. De la misma 
manera podrá encontrar información relacionada de oportunidades de 
empleo. 

5.  Acceso a la Revista Fusion3 de forma virtual. 
6.  Acceso a ediciones anteriores de la Revista Fusion3 de forma virtual. 
7. Portafolio de imágenes y conceptos: Es un banco de información 

disponible para suscriptores en el cual podrán hacer ampliación de la 
información presente en la revista.  

 
 
Otro servicio de la Revista Fusion3, será la línea de atención al cliente. Un 
mecanismo de atención inmediata a cualquier inquietud de los lectores y 
clientes, especialmente para problemas de envío u otras inquietudes.  
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1.2.7. Presupuesto de la Mezcla de Mercadeo. 
  
El presupuesto de la mezcla de mercadeo, incluye los gastos para la campaña 
de lanzamiento y para la campaña de sostenimiento. Estos se encuentran 
debidamente relacionados en el Anexo 05. Promoción. 
 
El presupuesto para la campaña de reclutamiento en diciembre de 2006 por 
parte del editor está debidamente relacionado en la siguiente tabla: 
 

Campaña de Reclutamiento  Costo  
Costo de viaje Editor a Barranquilla $ 450.000
Costo de viaje Editor a Pasto $ 450.000
Costo de viaje Editor a Pereira $ 350.000
Costo de viaje Editor a Duitama $ 150.000
 COSTO TOTAL $ 1.400.000
 
El presupuesto para la campaña de lanzamiento está debidamente relacionado 
en la siguiente tabla: 
 

Campaña de Lanzamiento Costo  
Materiales Stand $ 2.000.000
Costo Impresión 5000 Flyers lanzamiento $ 800.000
Costo Impresión 2 Pendones $ 260.000
Arrendamiento Espacio Expodiseño $ 4.000.000
Evento Lanzamiento 100 personas en Bogotá $ 3.000.000
Costo Lanzamiento Universidades de Bogotá $ 500.000
Costo Viaje Equipo  de 3 a Bucaramanga $ 900.000
Costo Viaje Equipo  de 3 a Medellín $ 1.200.000
Costo Viaje Equipo de 3 a Manizales $ 900.000
Costo Viaje Equipo  de 3 a Cali $ 1.200.000
COSTO TOTAL $ 14.760.000
 
El presupuesto para la campaña de sostenimiento está debidamente 
relacionado en la siguiente tabla: 
 

Campaña de Sostenimiento Edición 1 Costo  
Impresión Afiches $ 800.000
Envió de Afiches $ 200.000
 COSTO TOTAL $ 1.000.000
    

Campaña de Sostenimiento Edición 2 Costo  
Impresión Afiches $ 800.000
Envió de Afiches $ 200.000
 COSTO TOTAL $ 1.000.000
 

Campaña de Sostenimiento Edición 3 Costo  
Impresión Afiches $ 800.000
Envió de Afiches $ 200.000
 COSTO TOTAL $ 1.000.000
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1.2.8. Estrategias de Aprovisionamiento. 
 
Dado que vamos a subcontratar la impresión y distribución de la revista, 
nuestra estrategia de aprovisionamiento solo incluye el número de revistas que 
consideremos conveniente apartar para suplir futuras demandas de las 
ediciones en el futuro. Para las primeras tres ediciones, se guardarán 100 
ejemplares en las oficinas de la Revista Fusion3. A partir de la tercera edición 
este número se reducirá a 50 ejemplares por edición. El propósito de este 
aprovisionamiento es el de tener un stock de revistas mínimo para  reponer 
revistas dañadas, así como regalar estas revistas a futuros pautantes.  
 
La impresión de la revista se realizará con Carvajal. Una vez este listo el lote, 
ellos se encargan de distribuir el lote a las oficinas de la Revista Fusion3 en 
Bogotá. Desde la oficina de Bogotá, se llevarán las revistas al distribuidor 
secundario y este se encargará de llevarlas a los suscriptores en las diferentes 
ciudades del país.  
 
La estrategia de aprovisionamiento para los insumos que se requieren para el 
funcionamiento adecuado de la revista corresponde a papelería, cartuchos de 
tinta, litografía y elementos de aseo y cafetería. Para ello, tenemos estipulado 
un gasto por mes, para cada uno de estos insumos que se puede observar en 
el Anexo 04. Modelo Financiero Fusion3. 
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1.3. Proyecciones de Ventas. 
 
Las proyecciones de ventas se estimaron de acuerdo a la participación de 
mercado a captar por revista. Para ello, se tendrá en cuenta las ventas de 
pautas y las ventas de revista por suscripción.  
 
1.3.1. Proyección Ventas Pautas. 
 
Para proyectar las ventas de pautas se debe tener en cuenta el número de 
páginas de la revista Fusion3 y el número de páginas que tienen pauta. Las 
primeras tres ediciones de Fusion3 de mayo, agosto y noviembre de 2006 
tendrán 96 páginas. De acuerdo al estudio de mercado, la Revista Fusion3 
aspira captar  46 pautantes diferentes. Estos 53 pautantes se encuentran 
discriminados por el tamaño de pauta de la siguiente manera: 
 

TOTAL PAUTANTES Revista Fusion3 46 
Pauta página completa. 11 
Pauta media Página  9 
Pauta 1/3, 1/4 o Reseña 26 

 
Para la primera edición se aspira a que estos se discriminen asi en los 
diferentes tipos de pauta que ofrece Fusion3.  Anexo 04. Modelo Financiero. 
 
Solapa Portada Interior SIN SOLAPASolapa Contraportada 
Portada Interior 1 
Contra Portada 1 
Primera Página Impar 1 
Páginas Par 1 
Pagina Impar 6 
Doble Página  0 
Media Página Par 1 
Media Página Impar 8 
1/3 Página Par 1 
1/3 Página Impar 8 
PubliReportaje 1 
Patrocinio Sección 0 
1/4 Página Par 1 
1/4 Página Impar 8 
Reseña 8 
 
 
Las pautas más importantes son las primeras de pauta completa, entre las 
cuales se destacan la portada interior, la contraportada y la primera página 
impar. Las páginas impares completas son 6 unidades, mas una pauta 
completa en página par. Dentro de las pautas completas se considera el 
PubliReportaje.  Así mismo se espera conseguir 8 pautas de media página 
impar  y  una pauta  de  media página impar.  De  la misma manera se proyecta 
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conseguir 8 pautas de 1/3 en páginas impares y una de 1/3 en página par. 8 
pautas de 1/4 en páginas impares y una pauta de 1/ 4 en página par.  Dentro 
de las pautas pequeñas se consideran 8 reseñas, las cuales tendrán un 
tamaño de 1/8 de página.  
 
El incremento en venta de pautas se realizará cuando se aumente el número 
de páginas de la revista, lo cual se realizaría en múltiplos de 16 páginas. La 
razón para esta es que la revista se imprime en cuadernillos de 16 páginas que 
luego se cosen para sacar el producto terminado. La Revista Fusion3 aspira 
aumentar su número de páginas en un cuadernillo de 16 páginas cada año, y 
mantener ese número de páginas ese año. Este aumento en el número de 
páginas implica un aumento en el número de pautantes y en el tipo de pauta 
que la revista venderá.  
 
De acuerdo a esta política el aumento de páginas y de pautantes que Fusion3 
proyecta captar es el siguiente: 
 

2006 2007 2008 2009 2010 
           
Total Pautantes 46 67 82 97 110 
Total Páginas Pauta Completa 11 18 22 26 28 
Total Páginas Pauta Media Página 9 12 14 16 19 
Total Pautas 1/3, 1/4 y Reseñas 26 37 46 55 63 
Total Páginas con Pauta 22 35 43 52 57 
Páginas Revista 96 112 128 144 160 
% de Pauta 22,66% 30,80% 33,72% 36,00% 35,63%
Crecimiento Pautantes 0,00% 45,65% 22,39% 18,29% 13,40%
Crecimiento  Pauta Completa 0,00% 63,64% 22,22% 18,18% 7,69% 
Crecimiento Pauta Media Página 0,00% 33,33% 16,67% 14,29% 18,75%
Crecimiento Pauta 1/3, 1/4 o Reseña 0,00% 42,31% 24,32% 19,57% 14,55%
CRECIMIENTO PÁGINAS CON 
PAUTAS 0,00% 58,62% 25,12% 20,08% 9,97% 
 
Para explicar el crecimiento del número de pautas que proyecta vender 
Fusion3 se debe tener en cuenta el tipo de pauta que se esta considerando. 
Anexo 04. Modelo Financiero. 
 

Página Completa 
 
Segundo año, 2007. 
Para el segundo año, existe un incremento de 11 a 18 pautas de página 
completa.  Este incremento de 7 pautas de página completa se de por las 
siguientes razones: 
 
1. Para el segundo año, 4ta edición, Fusion3 espera imprimir una revista con 
solapas en las portadas. Estas solapas ofrecen dos nuevos espacios de pauta 
completa, y al estar en la solapa tienen un precio de casi el doble al de una 
página completa dentro de la revista. Por lo tanto en las solapas tenemos un 
incremento de 0 a 2 pautantes nuevos. 2 pautantes nuevos.  
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2. En las pautas de página completa impar, se espera vender 2 pautas más de 
este espacio para pasar de 6 a 8. Así mismo se espera conseguir una pauta 
más de página par para pasar de 1 a 2. 3 pautantes nuevos. 
 
3. Para el segundo año se espera vender 1 pauta de página doble, para pasar 
de 0 a 1 pauta de este tipo. 1 pautante nuevo. 
 
4. En PubliReportaje se aspira conseguir una pauta mas para pasar de 1 a 2. 1 
pautante nuevo. 
 
Total incremento año 2: 7 pautantes nuevos página completa. 
 
Tercer año, 2008. 
Para el tercer año, se proyecta aumentar de 8 a 10 pautas completas en página 
impar, de 1 a 2 pautas de Doble Página y  de 2 a 3 pautas de PubliReportaje. 
Total incremento año 3: 4 pautantes nuevos.   
 
Cuarto Año, 2009. 
Para el cuarto año, se proyecta aumentar de 10 a 12 pautas completas en 
página impar, de 2 a 3 pautas de Doble Página y de 3 a 4 pautas de 
PubliReportaje. Total incremento año 4: 4 pautantes nuevos.   
 
Quinto Año, 2010. 
Para el quinto año, se proyecta aumentar de 12 a 14 pautas en página 
completa impar. Total incremento año 5: 2 pautantes nuevos.   
 

 
Media Página 

 
Segundo año, 2007. 
Para el segundo año se proyecta aumentar de 8 a 10 pautas de media  página 
impar y de 1 a 2 pautas de media página par. Total incremento año 2: 3 
pautantes nuevos.   
 
Tercer Año, 2008. 
Para el tercer año se proyecta aumentar de 10 a 12 pautas de media  página 
impar.  Total incremento año 3: 2 pautantes nuevos.   
 
Cuarto Año, 2009. 
Para el cuarto año se proyecta aumentar de 12 a 14 pautas de media  página 
impar.  Total incremento año 4: 2 pautantes nuevos.   
 
Quinto Año, 2010. 
Para el cuarto año se proyecta aumentar de 14 a 16 pautas de media  página 
impar y de 2 a 3 pautas de media página par.  Total incremento año 5: 3 
pautantes nuevos.   
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1/3 de Página 
 

Segundo año, 2007. 
Para el segundo año se proyecta aumentar de 8 a 10 pautas de 1/3 impar y de 
1 a 2 pautas de 1/3 página par. Total incremento año 2: 3 pautantes nuevos.   
 
Tercer Año, 2008. 
Para el tercer año se proyecta aumentar de 10 a 12 pautas de de 1/3 impar.  
Total incremento año 3: 2 pautantes nuevos.   
 
Cuarto Año, 2009. 
Para el cuarto año se proyecta aumentar de 12 a 14 pautas de 1/3 impar.  
Total incremento año 4: 2 pautantes nuevos.   
 
Quinto Año, 2010. 
Para el cuarto año se proyecta aumentar de 14 a 16 pautas de 1/3 página 
impar.  Total incremento año 5: 2 pautantes nuevos.   
 
 
 

1/4 de Página 
 

Segundo año, 2007. 
Para el segundo año se proyecta aumentar de 8 a 10 pautas de 1/4 impar y de 
1 a 2 pautas de 1/4 página par. El patrocinio de sección esta contemplado 
como una pauta de 1/4 y para el segundo año se aspira pasar de 0 a 1 
pautante nuevo. Total incremento año 2: 4 pautantes nuevos.   
 
Tercer Año, 2008. 
Para el tercer año se proyecta aumentar de 10 a 12 pautas de de 1/4 impar y 
de 1 a 2 de patrocinio de sección.  Total incremento año 3: 3 pautantes 
nuevos.   
 
Cuarto Año, 2009. 
Para el cuarto año se proyecta aumentar de 12 a 14 pautas de 1/4 impar y de 2 
a 3 de patrocinio de sección. Total incremento año 4: 3 pautantes nuevos.   
 
Quinto Año, 2010. 
Para el cuarto año se proyecta aumentar de 14 a 16 pautas de 1/4 página 
impar.  Total incremento año 5: 2 pautantes nuevos.   
 
 

 
Reseñas de 1/8 

 
Segundo año, 2007. 
Para el segundo año se proyecta aumentar de 8 a 12 reseñas. Total 
incremento año 2: 4 pautantes nuevos.   
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Tercer Año, 2008. 
Para el tercer año se proyecta aumentar de 12 a 16 reseñas. Total incremento 
año 3: 4 pautantes nuevos.   
 
Cuarto Año, 2009. 
Para el cuarto año se proyecta aumentar de 16 a 20 reseñas.  Total 
incremento año 4: 4 pautantes nuevos.   
 
Quinto Año, 2010. 
Para el cuarto año se proyecta aumentar de 20 a 24 reseñas.  Total 
incremento año 5: 4 pautantes nuevos.   
 
 
El incremento en el número de pautas en la revista se ve reflejado en las 
ventas de pauta de la misma como se muestra en la siguiente tabla: 
 
 2006 2007 2008 2009 2010 
TOTAL 
VENTAS 

$ 371.041.938 $ 571.588.000 $ 733.409.000 $ 903.491.000 $ 1.089.396.000

Crecimiento 
Ventas 
Pautas 

  54,05% 28,31% 23,19% 20,58% 

 
El incremento tan notorio en el primer año es de 54.05% se debe mas que todo 
a las solapas de la revista para este año las cuales ofrecen dos tipos de pauta 
nuevos y son las pautas con el precio mas alto.  Así mismo también se espera 
vender 01 pauta de página doble, la cual también tiene el segundo precio mas 
alto.  
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1.3.2. Proyección Ventas Revistas. 
 
  
Ventas por Suscripción. 
 
De acuerdo al mercado de lectores el número esperado de suscriptores se 
representa en la siguiente tabla: 
 
 2006 2007 2008 2009 2010 

TOTAL SUCRIPTORES  418 1336 2271 3768 6091 
 
Las proyecciones de ventas por suscripción se relacionan en la siguiente tabla: 
 

2006 2007 2008 2009 2010 Ventas por 
Suscripción $ 15.058.635 $ 50.072.595 $ 73.456.977 $ 102.908.839 $ 161.243.552
 
Estas ventas se encuentran debidamente estructuradas en el Anexo 04. 
Modelo Financiero.  
 
Ventas por Consignación y Venta Libre.  
 
Las ventas por consignación corresponden a las ventas que se realizarán en 
librerías y  papelerías de las diferentes ciudades como se estipulo en la 
estrategia de distribución. Para la primera edición se tiene estipulado vender 50 
revistas por este medio en el mes de mayo, mes de lanzamiento de la revista. 
En los dos meses en que la revista seguirá en los estantes, se espera que las 
ventas caigan al 80% del mes de lanzamiento para el primer mes y al 60% para 
el segundo. A partir de la segunda edición se espera un incremento en las 
ventas por edición del 10%. Estas ventas se encuentran debidamente 
estructuradas en el Anexo 04. Modelo Financiero.  
 
Las ventas libres se refieren a las ventas que realizarán los empleados y socios 
de la revista directamente. Se tiene estipulado vender 100 revistas por este 
medio para cada edición. Estas ventas se encuentran debidamente 
estructuradas en el Anexo 04. Modelo Financiero.  
 
Las proyecciones de ventas por consignación y ventas libres se muestran en la 
siguiente tabla: 
 
 2006 2007 2008 2009 2010 
Venta Libre $ 3.000.000 $ 4.400.000 $ 4.800.000 $ 5.200.000 $ 5.600.000
Venta 
Consignación $ 2.345.850 $ 5.179.558 $ 8.272.790

$ 
13.121.541 $ 20.689.036

Venta Total $ 5.345.850 $ 9.579.558 
$ 

13.072.790 
$ 

18.321.541 $ 26.289.036
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1.3.3. Política de Cartera. 
 
La política de cartera de la Revista Fusion3 es favorable al flujo de caja de la 
revista por las políticas de cobro en el mercado de la publicidad impresa en 
Colombia. De acuerdo a esta política, las empresas que pautan, están pagando 
las pautas 60 días después de impresa la revista. Fusion3 al ser una revista 
trimestral, tiene una ventaja en su flujo de caja, ya que la orden de impresión es 
cada 90 días, pero esta cobrando cada 60 días con lo cual tiene el tiempo 
suficiente para cobrar la pauta vendida a sus clientes, de tal manera que pueda 
pagar la impresión de la siguiente edición, el cual es el gasto mas importante 
de una publicación periódica.  
 
La política de pago a Imprelibros S.A., la empresa impresora, es el 100% la 
primera vez en el momento de dar la orden de impresión. A partir de la 
segunda impresión, se debe cancelar el 50% del costo total de impresión en el 
momento de dar la orden y 50% en el momento de recibir el pedido.  
 
En cuanto a los suscriptores, estos deberán pagar de contado el precio de la 
suscripción. En caso de que paguen con tarjeta de crédito, este crédito será 
entre el suscriptor y la tarjeta de crédito. 
 
La política de cobro hacia los establecimiento de venta en consignación será 
mensual, en el cual el encargado de el establecimiento, cobrará a la librería el 
valor por el número de revistas vendidas, de acuerdo al porcentaje acordado 
con el establecimiento.   
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2. OPERACIÓN. 
 
 

2.1. Ficha Técnica del Producto o Servicio. 
 
Las características de la Revista Fusion3, son: 
 
Dimensiones:   23 cm. de ancho X 30 cm. de alto. 
Número de Páginas:  96. 
Papel Cubierta: Esmaltado mate C2S 240gramos + polipropileno 

brillante. 
Papel Interior: C2S Mate 90 gramos. 
Tintas: 4 x 4 tintas. 
Peso: 400 gramos. 
Empaque: Termosellado individual. 
 
 
Va a tener un plastificado mate que incluye termosellado, encuadernación 
rústica con costura de hilo y un empaque individual que va a servir para 
proteger el producto y ser más llamativo frente a la competencia.  El empaque 
de termosellado individual y embalaje de las revistas una vez impresas esta a 
cargo de Carvajal. El lote de revistas llega a las oficinas de la Revista Fusion3 
en Bogotá. De esta oficina Servientrega la empresa que se encargará de 
distribuirlas a nivel nacional, se encargará de ellas. 
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2.2. Estado de Desarrollo. 
 
El producto se encuentra en un estado de desarrollo donde se ha definido la 
marca (logotipo), las características técnicas, formales de la Revista. Esto se 
ha hecho de manera conjunta con Imprelibros S.A. del grupo Carvajal,  
(empresa donde se va a imprimir la Revista Fusion3)  con la cual se han 
desarrollado maquetas que han permitido visualizar las características del 
producto. En estos momentos están definidas el número de paginas por 
sección y temas a desarrollar en cada una de estas, para la elaboración de la 
edición 0 (machote) que es el paso previo a la elaboración del producto; al 
mismo tiempo,  este sirve como prototipo promocional para la adquisición de 
pautas y visualización real del producto (diagramación + número real de 
paginas). El machote debe estar listo para diciembre de 2005.  
 
La página Web esta en etapa de diseño.  Deberá estar lista para Febrero de 
2006. 
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2.3. Descripción del Proceso. 
 
El proceso de producción de una edición de la Revista Fusion3 comienza en la 
oficina. Para ello, se arrendará una oficina, cuya extensión será cercana a los 
50 metros cuadrados, preferiblemente sobre la carrera 15 entre calles 70 y 100. 
Los muebles que tendrá esta oficina son 4 escritorios con sus respectivas 
sillas. Una mesa de juntas de seis puestos con sus respectivos asientos. Así 
mismo contará con los equipos computacionales necesarios para la producción 
de la misma. 
 
El proceso de creación de una nueva edición comienza con el consejo editorial. 
En esta primera instancia de producción, los miembros del consejo editorial 
señalarán los temas que van a ser investigados, y la información a recopilar 
para ello, con el propósito de señalar cuales van a ser los artículos que la 
revista presenta, así como la formulación de las pautas de diseño de las 
plantillas que hacen parte de la diagramación de estos artículos. 
 
Una vez se lleva a cabo el proceso de investigación y recopilación de 
información que se planteó en el punto anterior, los primeros resultados serán 
impresos de manera preliminar en la oficina, con el propósito de poder evaluar 
si la información y los procesos de imagen que se vienen llevando a cabo son 
óptimos y adecuados siguiendo las pautas ya señaladas.  
 
Las fotografías utilizadas en esta etapa para la producción de una edición, 
serán contratadas a un fotógrafo cuando sean fotografías que se deben tomar 
en Colombia. Otro tipo de imágenes que se requieran  serán compradas en las 
bases de datos de imágenes de existen, respetando los derechos de autor y 
pagando el derecho a utilizarlas en la publicación. 
 
Posteriormente se llevará a cabo un segundo Consejo Editorial. Este segundo 
consejo editorial se distingue del primero por ser una instancia de evaluación, 
que tiene como propósito corregir y adecuar los procesos planteados en el 
primer consejo, para determinar, según la impresión preliminar, cual va a ser el 
contenido final de la revista en términos de contenido así como de imagen y 
diagramación. En este consejo se tomarán las medidas pertinentes 
encaminadas a corregir errores cromáticos y de contenido de los artículos, así 
como errores en los esquemas de diagramación de las diferentes secciones. 
 
Como resultado de la evaluación de los diferentes artículos que se hizo en el 
punto anterior, la corrección de estilo es la parte del proceso de producción de 
la revista en la que se corrigen aspectos formales y de contenido de los 
artículos. Así pues, durante ésta etapa del proceso se corrige la ortografía, 
sintaxis y gramática de los artículos, y se corroboran las fuentes de las cuales 
se obtuvo la información.  
 
La impresión de la revista se contrata a un tercero: Imprelibros S.A. En un 
principio, Imprelibros S.A. imprimirá 3000 copias de la revista de acuerdo con la 
aprobación final de los plotters. Toda la información se envía a Imprelibros S.A. 
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en formato pdf. Ellos transforman los formatos pdf a plotters, con los cuales 
alimentan a las maquinas impresoras. Es responsabilidad de Imprelibros 
imprimir el lote de revistas de acuerdo a la aprobación final de plotters y en 
segunda instancia llevar el lote de revistas hasta las oficina de Fusion3 en 
Bogotá. 
 
Como parte del proceso de evaluación de la imagen, Imprelibros S.A. hace una 
impresión de prueba, con el propósito de poder evaluar y corregir la fidelidad de 
los colores que se trabajan en la revista. Esta prueba de color apunta a que 
exista cierta fidelidad en los ajustes cromáticos de las imágenes que se 
trabajan, para que la imagen de la revista sea tal como se pretende en términos 
de calidad.  
 
En el caso en el que esta prueba muestre que las imágenes con las que se 
trabajan necesitan ajustes cromáticos y otros retoques, se harán los que sean 
necesarios y una vez todas las correcciones se hayan hecho Imprelibros S.A. 
volverá a hacer una segunda prueba de imagen. Sin embargo, en el caso en el 
que no sea necesario hacer ajustes cromáticos, no se harán mayores 
correcciones u otras pruebas de impresión y se procederá a dar la orden de 
impresión a Imprelibros S.A.  Existe un plazo de máximo 30 días desde que se 
da la orden de impresión hasta que todo el lote de revistas estaría listo. Una 
vez listo el lote, Imprelibros procede a despacharlo a la oficina de Fusion3 en 
Bogotá. 
 
Se realiza un tercer consejo editorial. El propósito de esta parte del proceso es 
evaluar cómo se dio el proceso de creación de la revista, a partir de cómo se 
dio el trabajo en los diferentes comités. Se evalúa la participación de las 
diferentes personas vinculadas con el proyecto, siempre apuntando a señalar 
cómo se puede mejorar la revista. En este consejo se señalarán las partes en 
las que se falló en el proceso, así como las partes en las que se acertó y las 
partes que son necesarios corregir para el futuro desempeño de la revista. 
 
 
La distribución de la revista esta a cargo de Servientrega, que recoge las 
revistas y los datos de a quien y en donde se debe distribuir para hacer llegar la 
revista a los suscriptores en las diferentes ciudades del país. Con Servientrega 
se realiza un convenio 50% -50%. Donde el costo de la distribución se paga 
50% de contado a Servientrega, a una tarifa de $500 pesos por revista 
distribuida, y el otro 50% se paga con pauta de Servientrega por el valor del 
total de revistas distribuidas. Es decir si Servientrega distribuye 1000 revistas, 
tiene un costo de $500.000 pesos, además de una pauta en la Revista Fusion3 
por valor de $500.000 pesos. Es responsabilidad de Servientrega, llevar las 
revistas en buen estado desde la oficina de Fusion3 en Bogotá, hasta la 
dirección registrada de cada uno de los suscriptores en el país.  
 
Dado que se necesiten enviar revistas fuera de Colombia, este servicio también 
será contratado con Servientrega y la tarifa será pagada por el suscriptor de 
acuerdo a su lugar de residencia. 
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2.4. Necesidades y Requerimientos. 
 
Los equipos computacionales y de comunicación requeridos para la producción 
de una edición están conformados por: 
 
Un (1) computador eMac Super Drive G4 con sus respectivos programas de 
diseño (Adobe Creative Suite Premium y Macromedia Flash 2004). 
Dos (2) computadores para uso general marca DELL con su respectiva licencia 
de Microsoft Office. 
Un (1) computador portátil marca DELL con su respectiva licencia de Microsoft 
Office. 
Un (1) proyector Video Beam. 
Un (1) teléfono – Fax. 
Tres (3) reguladores de voltaje. 
Una (1) impresora multifuncional Hewlett Packard 2510. 
 
El mantenimiento de los equipos computacionales estará a cargo de una 
empresa que ofrece estos servicios y su periodicidad será semestral. Los 
repuestos de los equipos, están relacionados a los cartuchos de tinta de la 
impresora, los cuales serán repuestos cada 3 meses. Todos los empleados de 
la revistas estarán calificados para manejar los programas del paquete de 
Microsoft office. El jefe de diagramación y ayudante estarán calificados para 
manejar los programas de diagramación y diseño Adobe Creative Suite 
Premium y Macromedia Flash 2004. 
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2.5. Plan de Producción. 
 
Nuestro plan de producción solo comprende el número de revistas que se 
ordenarán imprimir en Imprelibros S.A. para cada edición, es decir nuestro plan 
de  producción esta basado en la demanda de suscriptores que se tengan para 
cada edición. Se debe tener en cuenta el plazo máximo de 30 días que 
requiere Imprelibros S.A. para imprimir la revista. Esto se traduce en dar la 
orden de impresión un mes antes de que este pensado lanzar la revista al 
mercado.  
 
Para el 2006 y 2007 el número de revistas a imprimir es de 3000. 
Para el 2008 de 4000. 
Para el 2009 de 5000. 
Para el 2008 de 6000. 
 
El plan de producción se encuentra debidamente estipulado en el modelo 
financiero de la Revista Fusion3. (Anexo 04) 
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2.6. Costos de Producción. 
 
Los costos de impresión al igual que los costos de distribución se encuentran 
debidamente estipulados en el modelo financiero (Anexo 04), y dependen del 
número de revistas a imprimir por edición.  Para  determinar estos costos se 
tuvieron en cuenta las características de la revista al igual que el lote de 
producción. Otra variable importante son los mecanismos que pueda llevar una 
revista y que inciden en los costos de la misma.  
 
Para la primera edición, de acuerdo a las cotizaciones hechas con Imprelibros 
S.A. para una revista con las siguientes características: 
 
Dimensiones:   23 cm. de ancho X 30 cm. de alto. 
Número de Páginas:  96. 
Papel Cubierta: Esmaltado mate C2S 240gramos + polipropileno 

brillante. 
Papel Interior: C2S Mate 90 gramos. 
Tintas: 4 x 4 tintas. 
Peso: 400 gramos. 
Empaque: Termosellado individual. 
 
 
Tiene un precio individual de $7.273 pesos para 3000 revistas producidas.  
 
Total primera impresión: $ 21.819.000. 
 
El costo de distribución es de $500 pesos por revista. El costo total depende 
del número de suscriptores a los que haya que entregar una revista.  
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2.7. Infraestructura. 
 

La infraestructura está relacionada con los equipos que se necesitan para la 
oficina de Fusion3 en la ciudad de Bogotá. 
 
Equipos de Computación y Comunicación 

Concepto Unidades Costo con 
IVA. 

Computador Diseño eMac 
Superdrive 1 $ 3.400.000
Computador Uso General DELL 2 $ 4.889446
Computador Portátil DELL 1 $ 3.069.312
Impresoras 1 $ 694.840
Proyector Video Beam 1 $ 2.800.000
Regulador Voltaje 2000Watts  3 $ 405.000
Teléfono – Fax 1 $ 250.000
 TOTAL $ 15.508.599

 
 

SOFTWARE 
Concepto Unidades Costo con 

IVA. 
Adobe Creative Suite Premium 1 $ 4.000.000
Flash MX 2004 1 $ 1.300.000

 TOTAL $ 5.300.000
 

MUEBLES Y ADECUACIÓN OFICINA 
Concepto Unidades Costo con 

IVA. 

MUEBLES    $ 1.500.000
ADECUACIÓN OFICINA   $ 500.000

 TOTAL $ 2.000.000
 
 
Total Infraestructura: $  22.808.599. 
 
Los computadores de uso general DELL, tienen incluida las licencias de 
Microsoft Office.  
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3. ORGANIZACIÓN. 
 
 

3.1. Estrategia Organizacional. 
 
3.1.1. Análisis DOFA. 
 
Debilidades. 

• Recursos limitados. 
• Credibilidad sector industrial hacía el proyecto. 
• Puntos de Distribución. 
• Cultura del Diseño poco desarrollada. 
• Poca relación con clientes pautantes. 

 
Oportunidades. 

• Mercado con potencial para explorar. 
• Baja competencia internacional. 
• Integrar Diseño en Colombia y Latino América. 
• El campo del diseño industrial está creciendo. 
• El sector de las publicaciones a nichos está creciendo. 
• La inversión en publicidad en revistas está creciendo. 
• Existen muy pocos competidores directos.  

 
Fortalezas. 

• Grupo de socios interdisciplinario. 
• Proyecto Generador de Empleo. 
• Revista especializada. 
• Innovación en presentación, impresión de producto e información. 
• Canal para integrar la academia, la industria y los profesionales del 

diseño. 
• Generar nuevas oportunidades de empleo e información para el sector 

del diseño industrial. 
• Primera revista en dos (2) idiomas (ingles y español) en Colombia 

(Exportación). 
• Otros servicios a los suscriptores.  

 
Amenazas. 

• El mercado objetivo de lectores es muy pequeño (10.000 personas 
aproximadamente.) 

• La competencia y experiencia de Proyecto Diseño y AXXIS. 
• La inexperiencia. 
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3.1.2. Organismos de Apoyo. 
 
En el segundo semestre de 2004, se inicio el proceso de la elaboración del plan 
de negocio con la Cámara de Comercio de Bogotá, con el programa CICLO 
ESTRATEGICO PARA  JOVENES CREADORES DE EMPRESA, en este se 
recibieron asesorías en los diferentes puntos que comprenden un plan de 
negocio (mercado, legal, financiero, operativo, etc.). 
 
En el mes de diciembre de 2004 se presentó el plan de negocio a la Cámara de 
Comercio de Bogotá, donde fue evaluado por los peritos de la Cámara de 
Comercio de Bogotá. El puntaje total fue de 86.25% sobre 100%.  
 
Anexo 06. Calificación Cámara de Comercio. 
 
Esto nos dio el derecho de entrar en el programa Plan Mentor del Programa 
Empresarios Juveniles de la Cámara de Comercio de Bogotá, en cual se 
asignó un empresario, con el que el Grupo Fusión 3 viene trabajando desde 
marzo de 2005, cuya función es acompañar a los emprendedores en las fases 
de montaje y legalización de la empresa. 
 
El presente plan de negocio tomó en cuenta las sugerencias establecidas por la 
Cámara de Comercio de Bogotá, para el mejoramiento del mismo.    
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3.2. Estructura Organizacional. 
 
Necesidades de Recurso Humano. 
  
Para el adecuado funcionamiento de la Revista Fusion3, está requiere un 
equipo de trabajo interdisciplinario que tenga conocimiento de las diferentes 
áreas relacionadas al entorno de la revista como: Diseño Industrial, Diseño 
Gráfico, Publicidad, Mercadeo, Finanzas, Derecho, Fotografía y Gestión.  
  
El Grupo Fusión 3 Limitada es una empresa joven, responsable, independiente 
y seria; por tal motivo su recurso humano esta enfocado es personas con 
capacidad de liderazgo, responsabilidad, compromiso y respeto con la 
empresa, altamente creativo y colaborador. 
  
Junta de Socios. 
Está conformada por el Grupo Fusion3 Limitada, sociedad que se compone de 
11 socios. La junta de socios, se realizará una vez al año, de cualquier manera 
y si la situación lo amerita podrá ser convocada de manera extraordinaria para 
tratar al interior de la misma, asuntos relacionados con el futuro de la Revista, 
tales como la selección de editor y directores de departamento, nuevas 
inversiones y hechos que tengan relevancia dentro de la empresa, por lo 
general temas de funcionamiento legal y financiero. Estará conformada por los 
socios presentes en la reunión, supeditando el quórum para las deliberaciones 
y decisiones a lo estipulado en los estatutos sociales del Grupo Fusión 3 
Limitada. Los socios que por razones académicas o laborales que se 
encuentren por fuera del país y que no puedan hacer presencia en las juntas 
podrán ser contactados por Internet, pero sus decisiones serán tomadas 
únicamente con poder otorgado a un socio para que este lo represente en las 
reuniones. 
 
Consejo Editorial. 
En este se tomaran las decisiones internas relacionadas al funcionamiento y 
contenido de la revista, este consejo tiene el apoyo del grupo de socios para la 
toma de decisiones acerca del producto y los servicios que preste la Revista 
Fusion3. Esta decisiones deben optar por el bienestar de la empresa y cumplir 
todos y cada uno de los objetivos bajo los cuales fue creada. El consejo 
editorial de la revista estará conformado por el editor, y los directores de 
departamento. Todos los integrantes del consejo deben hacer presencia en las 
tres reuniones establecidas para cada edición de la revista Fusion3. 
  
 
Editor y Gerente General.  
Es la persona que estará a cargo de la dirección de la revista, tiene la 
responsabilidad de mantener el adecuado funcionamiento al interior de la 
revista. Podrá convocar consejos editoriales extraordinarios, reuniones 
privadas con cada uno de los jefes de departamento o en su defecto convocar 
a al  departamento  en  su totalidad.  Tiene las funciones de  un  gerente,  es  el 
encargado de proyectar la revista a nuevos mercados y de plantear nuevas 

 66



 
II.05(20)96 

estrategias para el crecimiento de la misma. Así mismo será el representante 
legal del Grupo Fusion3 Limitada.  
 
Directores  de Departamento. 
Son las personas que tiene como labor mantener el buen funcionamiento y 
cumplimiento de las tareas de sus respectivas áreas.  
 
Serán 3 Jefes de Departamento entre los cuales tenemos: 
 

• Director del Departamento de Investigación y Redacción. 
• Director del Departamento de Diseño y Diagramación. 
• Director del Departamento de Mercadeo, Publicidad y Ventas. 

 
Las personas que estarán al frente de estos cargos deben tener la capacidad 
de liderazgo, gestión y motivación para garantizar el impulso, organización y 
ejecución de tareas, como mantener condiciones óptimas de trabajo. 
 
Están encargados de monitorear y hacer el seguimiento interno de sus 
respectivos departamentos, además tienen como función hacer seguimiento 
constante de las labores desarrolladas, presentando informes que serán 
analizados en el consejo editorial. Tiene la facultad de convocar al editor  a 
reuniones personales para mantener una comunicación constante con este. 
Pueden tomar decisiones internas que beneficien la función, desarrollo y 
funcionamiento del departamento; motivo por el cual los jefes de departamento 
deben tener un amplio conocimiento del funcionamiento de la revista en 
general y de su respectivo campo. 
 
 
Departamento de Investigación y Redacción. 
Compuesto por: 

• Director del Departamento de Investigación y Redacción. 
• Investigador y Redactor No. 01. 
• Practicante Investigación y Redacción, 

 
Tiene la responsabilidad de investigar, generar y cubrir la información que va a 
aparecer en cada una de las secciones de la Revista Fusion3, de igual manera 
redactarán y escribirán artículos definitivos que aparecerán en la revista. El 
grupo de trabajo debe ser dinámico ya que deben conocer muy bien su campo 
y su tarea al interior del departamento. También tendrán la posibilidad de ir los 
lugares donde se está generando la información cuando sea posible; consulta 
permanente de temas relacionados con el diseño (revistas, páginas Web, 
periódicos, etc.) es otra tarea importante de este equipo. Deben mantener 
constante comunicación con los departamentos de diseño y mercadeo. Son 
personas con conocimiento y experiencia en el área del periodismo y la 
investigación. La revista proporcionará capacitación a los nuevos integrantes 
de este departamento. 
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Departamento de Diseño y Diagramación. 
Compuesto por: 

• Director del Departamento de Diseño y Diagramación. 
• Diseñador y Diagramador  No. 01.  
• Practicante de Diseño y Diagramación. 

 
Son los responsables de la diagramación e imagen corporativa de la Revista 
Fusion3, de igual manera estarán a cargo de la página Web de la revista de su 
actualización y diseño. Es importante que los integrantes de este departamento 
mantengan una comunicación permanente con los encargados de la revista  en 
Imprelibros S.A., con el fin de garantizar la calidad y eficiencia del producto 
como del proceso de impresión. Deben tener conocimiento de programas de 
diseño gráfico, diagramación  y programación en 3-D.  
 
Departamento de Mercadeo, Publicidad y Ventas. 
Compuesto por: 

• Director del Departamento de Mercadeo, Publicidad y Ventas. 
• Mercadeo, Publicidad y Ventas 01.  
• Practicante de Mercadeo, Publicidad y Ventas.  

 
Es el departamento encargado de las relaciones públicas de la Revista. Tiene 
la tarea de evaluar el comportamiento de la revista en los diferentes mercados, 
ubicar y hacer el contacto de pauta con los patrocinadores, trazar estrategias 
de ventas y publicidad. Deben ser personas dinámicas muy organizadas con su 
trabajo. Encargados de la estrategia de servicio con los clientes lectores y 
clientes pautantes.  
 
Corresponsales Nacionales e Internacionales. 
Son personas que tienen un papel muy importante para la revista ya que estos 
tienen la tarea de ubicar puntos de venta, enviar información, y hacer contactos 
con conferencistas, diseñadores, empresarios, universidades de esa ciudad o 
país. Difundir el conocimiento de la Revista Fusion3 al igual que cubrir eventos, 
mantener comunicación constante con la oficina en Bogotá. Las personas que 
por razones académicas les toca dejar su labor en la revista pasan a ser 
corresponsales en la respectiva ciudad donde vayan a ser su maestría o 
postgrado. Esto garantiza la continuidad de los socios y del equipo de trabajo 
de la revista. Los corresponsales tendrán el respectivo manual de 
procedimiento el cual describe las funciones y tareas de la labor a realizar, los 
tiempos que tiene que cumplir y la manera como deben hacer los contactos y 
enviar la información. El trabajo de los corresponsales será voluntario y no 
tendrá ninguna remuneración o contrato que los rija.  
 
Secretaria. 
Su función es ser la ayudante del Editor y Gerente General de la Revista, para 
todas las labores que el gerente considere pertinentes. Será contratada a partir 
del sexto mes de funcionamiento de la misma.  
 

 

 68



 
II.05(20)96 

Mensajero. 
Como su nombre lo indica será el mensajero de la Revista para las labores que 
el editor y Gerente General considere pertinentes. Será contratado a partir del 
año de funcionamiento de la revista.  
 
Practicante Investigación y Redacción. 
Será un estudiante universitario de los últimos semestres de su carrera. Debe 
tener vocación para investigar y redactar. Será el ayudante del Director de 
Investigación y Redacción. Será contratado a partir del año y medio de 
funcionamiento de la Revista.  
 
Practicante Diseño y Diagramación. 
Será un estudiante universitario de los últimos semestres de su carrera. Debe 
tener vocación para diseñar y diagramar. Será el ayudante del Director de 
Diseño y Diagramación.  Será contratado a partir del año y medio de 
funcionamiento de la Revista.  
 
Practicante Mercadeo, Publicidad y Ventas. 
Será un estudiante universitario de los últimos semestres de su carrera. Debe 
tener vocación para el mercadeo, la publicidad y las ventas. Será el ayudante 
del Director de Mercadeo, Publicidad y Ventas. Será contratado a partir del año 
y medio de funcionamiento de la Revista.  
 
 
Contratación de servicios.  
 
Contador. 
Es la persona encargada de realizar los balances de la Revista, y de llevar la 
contabilidad de la compañía. Tendrá a su cargo la contabilidad de la empresa. 
Será contratado mediante un contrato de servicios. Cada 2 meses revisará la 
contabilidad de la empresa.   
 
 
Fotografía. 
La Revista Fusion3 mediante un contrato de servicios contratará los servicios 
de un fotógrafo de acuerdo a las necesidades de cada edición.  
 
Traductor. 
La Revista Fusion3 mediante un contrato de servicios contratará un traductor 
para que traduzca los artículos de español a ingles. Se le pagará por página 
traducida.  
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3.3. Aspectos Legales y Constitución de la Empresa. 
 
Para la conformación de la empresa se utilizará la sociedad de responsabilidad 
limitada. El límite máximo de socios será de 25. La representación de la 
sociedad y la administración de los negocios sociales corresponde a todos y a 
cada uno de los socios; éstos tendrán, además las siguientes atribuciones: 
 
1. Resolver sobre todo lo relativo a la cesión de cuotas, así como a la admisión 
de nuevos socios; 
2. Decidir sobre el retiro y exclusión de socios; 
3. Exigir de los socios las prestaciones complementarias o accesorias si 
hubiere lugar; 
4. Ordenar las acciones que correspondan contra los administradores, el 
representante legal, el revisor fiscal, o cualquiera otra persona que hubiere 
incumplido sus obligaciones u ocasionado daños o perjuicios a la sociedad, y 
5. Elegir y remover libremente a los funcionarios cuya designación le 
corresponda. La junta de socios podrá delegar la representación y la 
administración de la sociedad en un gerente, estableciendo de manera clara y 
precisa sus atribuciones. 
  
En la junta de socios cada uno tendrá tantos votos cuantas cuotas posea en la 
compañía. Las decisiones de la junta de socios se tomarán por un número 
plural de socios que represente la mayoría absoluta de las cuotas en que se 
halle dividido el capital de la compañía.  En los estatutos podrá estipularse que 
en lugar de la absoluta se requerirá una mayoría decisoria superior. 
  
 La sociedad llevará un libro de registro de socios, registrado en la cámara de 
comercio, en el que se anotarán el nombre, nacionalidad, domicilio, documento 
de identificación y número de cuotas que cada uno posea, así como los 
embargos, gravámenes, y cesiones que se hubieren efectuado, aun por vía de 
remate. 
  
Cesión de cuotas. 
Los socios tendrán derecho a ceder sus cuotas. Cualquier estipulación que 
impida este derecho, se tendrá por no escrita. La cesión de cuotas implicará 
una reforma estatutaria. La correspondiente escritura pública será otorgada por 
el representante legal de la compañía, el cedente y el cesionario. 
  
 Derecho de preferencia. 
Salvo estipulación en contrario, el socio que pretenda ceder sus cuotas las 
ofrecerá a los demás socios por conducto del representante legal de la 
compañía, quien les dará traslado inmediatamente, a fin de que dentro de los 
quince días siguientes, manifiesten si tienen interés en adquirirlas. Transcurrido 
este lapso los socios que acepten la oferta tendrán derecho a tomarla a 
prorrata de las cuotas que posean. El precio, plazo y demás condiciones de la 
cesión se expresarán en la oferta. 
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Derecho de inspección. 
Los socios tendrán derecho a examinar en cualquier tiempo, por sí o por medio 
de un representante, la contabilidad de la sociedad, los libros de registro de 
socios y de actas y en general todos los documentos de la compañía. 
  
Causales especiales de disolución. 
Además de las causales generales de disolución, la sociedad de 
responsabilidad limitada se disolverá cuando ocurran pérdidas que reduzcan el 
capital por debajo del cincuenta por ciento o cuando el número de socios 
exceda de veinticinco. 
  
Reserva legal y reparto de utilidades. 
La sociedad formará una reserva legal, con sujeción a las reglas establecidas 
para la anónima. Estas mismas reglas se observarán en cuanto a los balances 
de fin de ejercicio y al reparto de utilidades. 
  
Remisión normativa. 
En lo no previsto en este título o en los estatutos, las sociedades de 
responsabilidad limitada se regirán por las disposiciones sobre sociedades 
anónimas. 
  
Estado Legal Actual. 
La sociedad no se ha constituido. 
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3.4. Costos Administrativos. 
 
 
3.4.1. Gastos de Personal. 
 
Los Gastos de Nomina de la Revista Fusion3  
 
 
 

Primeros 6 meses. 
 

Editor       : $450.000 x Mes. 
Director de Redacción e Investigación  : $450.000 x Mes. 
Redacción e Investigación 01   : $450.000 x Mes. 
Director de Diseño y  Diagramación  : $450.000 x Mes. 
Diseño y Diagramación 01    : $450.000 x Mes. 
Director de Mercadeo Publicidad y Ventas : $450.000 x Mes. 
Mercadeo Publicidad y Ventas 01  : $450.000 x Mes. 
 

Mes 7 -12  
 

Editor       : $800.000 x Mes. 
Director de Redacción e Investigación  : $800.000 x Mes. 
Redacción e Investigación 01   : $800.000 x Mes. 
Director de Diseño y  Diagramación  : $800.000 x Mes. 
Diseño y Diagramación 01    : $800.000 x Mes. 
Director de Mercadeo Publicidad y Ventas : $800.000 x Mes. 
Mercadeo Publicidad y Ventas 01  : $800.000 x Mes. 
 
Auxilio de  Transporte    : $50.000 x empleado/mes 
 
 
Además de los sueldos normales, los empleados tendrán derecho a una 
comisión del 10% sobre el precio de venta de pauta que haya vendido. De esta 
manera la Revista Fusion3 espera incentivar a los empleados de la revista para 
que vendan la mayor cantidad de pauta posible.  
 
Los servicios de Fotógrafo, Contador y Traductor serán contratados mediante 
un contrato de servicios.  
 
 
Contratación Servicios. 
 
Fotógrafo     : $800.000 x Edición. 
Contador     : $50.000 x Bimensual 
Traductor     :  $22.000 x página traducida. 
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3.4.2. Gastos de Puesta en Marcha. 
 
Los gastos de puesta en marcha de la Revista Fusion3 se relacionan en la 
siguiente tabla: 
 
   

Concepto MES 0 
Registro de Marca $ 647.000
Registro de Sociedad $ 60.000
Escritura y Gastos Notariales $ 120.000
Afiliación a Internet $ 150.000
Diseño Pagina de Internet $ 2.000.000
Impresión  15 Machotes $ 160.000

  
TOTAL Gastos Pre-operativos $ 3.137.000

 
 
 
 
3.4.3. Gastos de Administración. 
 
Los gastos fijos de administración y funcionamiento de la oficina en Bogotá 
son: 
 
Gasto  de arrendamiento   : $600.000 mensual. 
Gasto de Acueducto y alcantarillado : $80.000 mensual. 
Gasto de aseo y vigilancia   : $120.000 mensual. 
Gasto Energía Eléctrica   : $85.000  mensual. 
Gasto Teléfono e Internet   : $200.000 mensual. 
Papelería      : $80.000  mensual. 
Elementos de Aseo y Cafetería  : $80.000  mensual. 
Cartuchos de tinta     : $50.000  trimestral. 
 
Otros Gastos. 
 
Gasto de mantenimiento equipos  : $200.000 x año. 
Suscripción Revistas de Diseño  : $445.000 x año. 
Litografía     : $1.200.000 x semestre. 
Dominio Página Internet   : $300.000 x año 
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4. FINANZAS. 
 

4.1. Fuentes de Financiación. 
 
Para financiar la Revista Fusion3, se tendrán dos fuentes de financiación. La 
primera de ellas es el capital que aportarán los socios de Grupo Fusión 3 
Limitada. El grupo está compuesto por un grupo de 12 socios interdisciplinario. 
Cada uno de ellos aportará un millón cien mil pesos en efectivo para un total de 
once millones de pesos ($13.200.000). 
 
La segunda fuente de financiación provendrá de los recursos aportados por el 
Fondo Emprender. El monto pedido al fondo emprender será de 224 salarios 
mínimos legales vigentes, par aun total de ochenta y cinco millones  
cuatrocientos cincuenta y seis mil pesos ($85.456.000).  
 
El total de estas dos fuentes de financiación asciende a noventa y seis millones 
seiscientos cincuenta y seis mil pesos. $ 98.656.000.  
 
Estos recursos se destinarán de la siguiente manera: 
 
Gastos de Puesta en marcha: $ 3.137.000. 
 
Adquisición de Equipos de Computación, Software, Adecuación de oficina y 
muebles: $ 22.808.599. 
 
Capital de Trabajo: $ 31.887.600 
 
Costos de Impresión  y distribución 1ra edición: $ 23.319.000. 
 
Gastos de Publicidad, Promoción y de Representación: $ 17.160.000. 
 
TOTAL: $ 98.312.199. 
 
Anexo 04. Modelo Financiero Revista Fusion3. 
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4.2. Explicación Modelo Financiero. 
 

El Anexo 04, contiene el modelo Financiero de la Revista Fusion3. Este 
modelo relaciona la información del estudio de mercado con el estudio de 
operación y el estudio de organización, de tal forma que las cifras arrojadas por 
los 3 estudios convergen en el modelo.  
 
El modelo esta contemplado para 5 años desde el 2006, hasta el 2010. La 
inflación se tomo en basándose en las proyecciones del Banco de la República 
en 6% anual. También se tomo en cuenta los índices de precio al consumidor 
en 4.5% anual. Los activos fijos para comprar se tomaron de acuerdo a 
cotizaciones realizadas en diferentes sitios.  
 
Para las depreciaciones se utilizo el método de línea recta, con 3 años de vida 
útil  para equipos de computación y comunicación, software y equipos 
fotográficos y 5 años de vida útil para muebles y enseres.  
 
Los flujos de caja que genera el proyecto se corrieron a 5 años, desde enero de 
2006 hasta diciembre de 2010. Dentro de los supuestos se tomaron los índices 
de inflación proyectados por el Banco de la República. Así mismo se considero 
el índice de precios de producto con los cuales se proyecto el aumento de 
precios de los servicios y productos que ofrecerá la Revista Fusión3.  
 
Se puede observar en el flujo de caja directo mes a mes que se cuenta con la 
suficiente caja para no tener problemas de liquidez a medida que se desarrolla 
el proyecto.  
 
Se tiene contemplado la ampliación de la capacidad de la oficina para el 2009, 
por lo cual se realiza un compra activos fijos en diciembre de 2008, lo cual se 
traduce en unos gastos de funcionamiento más altos para el 2009 y 2010, por 
el traslado a una oficina de mayor capacidad. 
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4.3. Estados Financieros 
 

Los estados financieros son tomados del modelo financiero que se realizo en 
Excel. Estos comprenden desde el año 2006 hasta el año 2010.  
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4.3.1. Estado de Pérdidas y Ganancias. (P&G) 
 
Anexo 04. Modelo Financiero Revista Fusion3. 
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4.3.2. Balance General. 
 
Anexo 04. Modelo Financiero Revista Fusion3. 
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4.3.3. Flujos de Caja. 
 
Anexo 04. Modelo Financiero Revista Fusion3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 80



 
II.05(20)96 

4.3.4. Flujos de Caja Libre. 
 
Anexo 04. Modelo Financiero Revista Fusion3. 
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4.4. Conclusiones Financieras. 
 

La tasa de interés de oportunidad de los inversionistas que se tomo es de 30% 
efectiva anual. Esta es una tasa que capta el riesgo de una nueva revista en el 
mercado de las publicaciones en Colombia, donde pueden salir varias 
publicaciones al mercado, pero son pocas las que permanecen en el 
constantemente.  Se debe tener en cuenta que para salir al mercado con una 
revista, es necesario tener el flujo de caja disponible para poder pagar la 
primera impresión, la cual se debe pagar de contado antes de imprimir la 
revista.  
 
Los flujos de caja libre que se generaron del proyecto son los siguientes: 
 
  0 1 2 3 4 5 

AÑO 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

FCL -$ 98.656.000 $ 64.741.522 $ 94.971.688 $ 23.439.980 $ 77.891.161 $ 168.679.642
VPN $ 90.712.713 $ 49.801.171 $ 56.196.265 $ 10.669.085 $ 27.271.861 $ 45.430.332
 
 
Descontados a una tasa de oportunidad del 30%, se obtuvo un Valor Presente 
Neto de $ 90.712.713 para los primeros 5 años de funcionamiento de la revista.  
 
Valor Terminal 
 
Dado que la revista no es un proyecto a cinco (5) años como se presenta en el 
modelo financiero, es necesario calcular el valor terminal del proyecto, dado 
que se parte del supuesto que la revista estará en el mercado de manera 
indefinida.  
 
En el año 2010 se aspira a llegar al crecimiento esperado en cuanto a  la 
estructura de la revista  en cuanto gastos de personal y de funcionamiento, así  
como también en cuanto a la cantidad de páginas de la revista y ventas que va 
a tener en un año a partir del 2010.  Si se espera que a partir del 2010 la 
revista generé flujos de caja libre semejantes, se puede descontar los flujos de 
caja a partir de este periodo, partiendo del supuesto que la empresa ya alcanzo 
su madures y no espera una tasa de crecimiento. Para descontar los flujos de 
caja, ya no se utilizaría una tasa del 30%, dado que la revista ya tendría 5 años 
en el mercado y el riesgo de esta inversión disminuiría considerablemente al 
ser una revista posicionada en el mercado. Para descontar estos flujos se 
utilizó una tasa del 10%. 
 
FCL 2010 = $168.679.642 
 
Valor Terminal año 6 = $168.679.642 / 10% = $ 1.686.796.416 para el año 
2011,  el cual captura el valor terminal del proyecto.   
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Descontando este valor  a una tasa del 10% para traerlo desde el 2011, hasta 
el 2005, obtenemos un valor de $952.152.602 de pesos. Incluyendo los 
primeros 5 años del proyecto, el Valor Presente Neto Total  del proyecto 
asciende a:  $1.042.865.316 de pesos.  
VPN 5 años  = $ 90.712.713 
VPN terminal =  $952.152.602 
VPN TOTAL  = $1.042.865.316 
 
Dado que la tasa de oportunidad captura el riesgo de esta inversión el proyecto 
se debe llevar a cabo. 
 
La Tasa Interna de Retorno que genera el proyecto es de 68,65% efectiva 
anual para los primeros 5 años del proyecto, por lo tanto el dinero rinde más en 
este proyecto para los inversionistas. 
 
Como conclusión, el proyecto es viable y se debería invertir en el.  
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4.4.1. Análisis de Sensibilidad 
 
El análisis de sensibilidad se realizó para saber que tanto varia el Valor 
Presente del Proyecto si se modifican algunas variables del modelo.  
 
VPN vs. TIO 
En primer lugar se comparó el VPN vs. TIO, lo que se busca con este análisis 
es saber que tanto varia el VPN si modifico la TIO que siendo del 30% puede 
considerarse bastante alta para este proyecto. Para ello se comparó el VPN 
con TIO mas bajas y de esta manera ver que valor tiene el proyecto, 
obteniendo los siguientes resultados: 
 

TIO 30% 25% 20% 15% 10% 5% 

VPN $ 90.712.713 $ 113.097.532 $ 140.164.450 $ 173.263.501 $ 214.237.229
$ 

265.639.213
 
 

VPN vs. TIO

30% 25% 20% 15% 10% 5%

TIO

VP
N

 
 
Como se puede observar el proyecto tiene un valor considerablemente mas 
alto si se descuenta a tasas mas bajas. Si se pasa de descontar de un 30% a 
un 20% el valor del proyecto aumenta en mas de 50 millones.  
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VPN vs. Ventas. 
Dado que se puede suponer que los costos son fijos y se pueden proyectar en 
el tiempo, se variaron las ventas para observar que tipo de ventas es el que 
mas influía en el valor del proyecto. Para ello se disminuyeron los porcentajes 
de ventas en todos los periodos en saltos de 5%, obteniendo los siguientes 
resultados: 
 
 0% -5% -10% -15% -20% 
VENTAS PAUTAS  $ 90.712.713 $ 28.844.342 -$ 33.024.029    
VENTAS SUSCRIPCIÓN $ 90.712.713 $ 84.451.202 $ 78.189.691 $ 71.928.180 $ 65.666.669
VENTA CONSIGNACIÓN y 
VENTA LIBRE 

$ 90.712.713 $ 89.539.043 $ 88.365.372 $ 87.191.701 $ 86.018.030

 
-25% -30% -35% -40% -45% -50% 

            
$ 59.405.158 $ 53.143.647 $ 46.882.136 $ 40.620.625 $ 34.359.114 $ 28.097.602

$ 84.844.359 $ 83.670.689 $ 82.497.018 $ 81.323.347 $ 80.149.676 $ 78.976.005

 
 

VPN vs Ventas Totales 

-$ 40.000.000

-$ 20.000.000

$ 0

$ 20.000.000

$ 40.000.000

$ 60.000.000

$ 80.000.000

$ 100.000.000

0% -5% -10% -15% -20% -25% -30% -35% -40% -45% -50%

Porcentaje de Ventas 

VP
N

VENTAS PAUTAS 

VENTAS SUSCRIPCIÓN

VENTA CONSIGNACIÓN y VENTA LIBRE

 
Como conclusión el proyecto es muy sensible a las ventas de pautas de 
publicidad. Si se disminuyen todas las ventas de pauta para todos los periodos 
en un 10%, el VPN del proyecto es negativo. Las ventas por suscripción, de 
consignación y venta libre a pesar de que se disminuyen en un 50%, se obtiene 
un VPN positivo si las ventas de pautas se mantienen.  
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VPN vs. Tipo de Pauta 
 
Sabiendo que las ventas de pauta de publicidad son las mas sensibles al VPN 
del proyecto, se realizó un análisis para determinar que tipo de pauta incidirá 
mas en el VPN del proyecto, obteniendo los siguientes resultados: 
 
 0% -5% -10% -15% 
Venta Pautas 
Principales y Solapas $ 90.712.713 $ 81.679.005 $ 72.645.297 $ 63.611.589 

Venta Página Completas 
Impar y Par $ 90.712.713 $ 74.821.723 $ 58.930.732 $ 43.039.741 

Venta Pauta Media 
Página Impar $ 90.712.713 $ 79.568.712 $ 68.424.711 $ 57.280.710 

Venta Pautas 1/3, 1/4 o 
Reseñas $ 90.712.713 $ 71.763.973 $ 52.815.232 $ 33.866.492 

 
-20% -25% -30% -35% -40% -45% -50% 

$ 54.577.881 $ 45.544.173 $ 36.510.465 $ 27.476.757 $ 18.443.049 $ 9.409.341 $ 375.633 
$ 27.148.751 $ 11.257.760 -$ 4.633.231 -$ 20.524.222 -$ 36.415.212 -$ 52.306.203-$ 68.197.194
$ 46.136.709 $ 34.992.709 $ 23.848.708 $ 12.704.707 $ 1.560.706 -$ 9.583.295 -$ 20.727.296
$ 14.917.751 -$ 4.030.990 -$ 22.979.730 -$ 41.928.471 -$ 60.877.211 -$ 79.825.952-$ 98.774.693
 

VPN vs Tipo de Pauta

-$ 150.000.000

-$ 100.000.000

-$ 50.000.000

$ 0

$ 50.000.000

$ 100.000.000

$ 150.000.000

0% -5% -10% -15% -20% -25% -30% -35% -40% -45% -50%

Porcentaje de Pauta

VP
N

Venta Pautas Principales y Solapas

Venta Página Completas Impar y Par

Venta Pauta Media Página Impar

Venta Pautas 1/3, 1/4 o Reseñas

Como conclusión, las pautas de 1/3, 1/4 o reseñas son las que mas inciden en 
el VPN de proyecto y se debe tener especial atención con este tipo de pautas, 
que a pesar de no tener un precio muy alto, por la cantidad que se aspira a 
vender representan los ingresos mas importantes de la revista. Además por su 
precio tienen una ventaja respecto a las pautas más grandes, ya que se aspira 
a que sean mas fáciles de vender. Si las ventas de este tipo de pauta son 
inferiores en un 25% de lo esperado, el VPN sería negativo. Así mismo  las 
ventas de página  completa par e impar, son muy importantes para el éxito del 
proyecto. Si se venden menos del 30%, el VPN sería negativo.  
 

 86



 
II.05(20)96 

4.5. Simulación en Crystall Ball. 
 
 

Introducción. 
La simulación del modelo financiero se realizo a través del programa Crystall 
Ball. El propósito de la simulación es analizar que pasará con las variables 
financieras principales si las ventas no se comportan discretamente, se 
comporta como una función de probabilidad. Una simulación de este tipo, le da 
al inversionista  una visión más amplia de lo que puede pasar en un proyecto 
de inversión en el futuro, dado que los flujos de caja que generará un proyecto 
son inciertos, como en verdad ocurre en el mundo real.  
 
Supuestos. 
Para realizar la simulación tenemos unos supuestos, que permiten analizar de 
mejor manera el modelo. En primero lugar se supone que todos los costos son 
fijos, y que estos si se pueden pronosticar en el tiempo. Los costos se ajustan a 
la inflación y al aumento de la capacidad instalada de la oficina. Además 
podemos suponer que las variables macroeconómicas como la inflación son 
constantes en el tiempo.  
 

• Todos los costos son fijos. 
• Las variables macro son fijas.  

 
 
Variables.  
Dado que los costos y variables son fijas, el modelo va a simular como 
variables independientes las ventas a través de los años. Para hacerlo se 
simulará cuantas unidades de pautas y revistas se venderán en un periodo de 
tiempo determinado. Estas unidades serán las variables a cambiar de acuerdo 
a los parámetros de entrada de cada variable. Cada una de estas variables se 
simulará como una distribución triangular independiente que depende de unos 
parámetros de entrada, los cuales son aportados por el programador. Estos 
parámetros fueron ingresados de acuerdo a la investigación de mercado, y a un 
análisis serio y minucioso de la cantidad que se esperaba de cada una de estas 
variables.  
 
La distribución triangular como lo muestra la grafica pide 3 parámetros.  
 

• Un valor más probable. Este valor lo tomamos del modelo discreto, que 
a su vez viene de la investigación de mercado.  

• Un valor mínimo, que se considera el límite inferior que puede tomar 
esta variable en una iteración. En la primera simulación se considero un 
20% menos. Para la segunda simulación se considero un 50% menos. 

• Un valor máximo que indica el límite máximo que puede tomar esa 
variable en una iteración. Para la simulación se considero un 20% por 
encima del valor del modelo discreto. En la segunda simulación se 
considero el mismo 20% de mas. 
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Cada una de las variables se comporta de manera independiente, es decir que 
el resultado de una no afecta a la otra y esto es cierto para el modelo que se 
esta manejando. 
 
Las variables que se simularon para el modelo fueron: 
 
Suscriptores. 
Número nuevo de suscriptores mes a mes, desde Mayo de 2006, hasta 
Diciembre de 2010.  
 
Ventas Libres y Ventas por Consignación. 
Ventas libres y ventas por consignación mes a mes, desde Mayo de 2006, 
hasta Diciembre de 2010. 
 
Unidades de Pauta por edición. 
Se simularon las pautas desde las páginas pares hasta las reseñas de 1/8. En 
este sentido el modelo tiene un supuesto muy fuerte, donde se supone que 
siempre se van a conseguir las pautas principales de las solapas, portada 
interior, de contraportada y de primera página impar, las cuales son obligatorias 
de vender para asegurar el éxito de la revista. Todas las demás pautas se 
simularon independientemente como una distribución triangular por edición. 
 
Simulación. 
Las simulaciones se hicieron para 200.000 corridas, de tal manera que se 
pudiera obtener un intervalo de confianza del 100%, y de esta manera tener 
resultados más concisos.  
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4.6. Resultados de la Simulación 

 
Resultados Simulación 20% de las ventas menos.  
 
Los resultados que se obtuvieron de la primera simulación donde las variables 
están con un mínimo de 20% menos, fueron los siguientes: 
 
Suscriptores. 
Para el año 2006 se obtuvo una media de 419 suscriptores para este año. El 
valor mínimo de suscriptores fue de 356. Con un escenario, donde todos los 
meses hubiese 20% menos suscriptores de los esperados, la revista tendría 
356 suscriptores. Las ventas por suscripción para este año tuvieron una media 
de $15.057.448, con un mínimo de $12.765.812.  Desde el año 2007 hasta el 
2010, el número de suscriptores aumento hasta llegar al final del 2010 con una 
media de 5601 suscriptores al finalizar el 2010, con un mínimo de 5183 
suscriptores. Estos suscriptores representan casi el 35% del mercado de 
diseñadores industriales suscritos a la revista, y un 5% de los estudiantes y 
egresados de otras carreras.  
 
Flujos de Caja Libre. 
Los flujos de caja libre generados a partir de la simulación fueron los 
siguientes: 
 

Frequency Chart

 Pesos

Mean = $ 64.811.245
,000

,003

,007

,010

,014

0

698,7

2795

$ 53.467.416 $ 59.139.331 $ 64.811.245 $ 70.483.160 $ 76.155.075

200.000 Trials    198.215 Displayed

Forecast: FLUJO DE CAJA LIBRE 2006
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Frequency Chart

 Pesos

Mean = $ 94.924.952
,000

,004

,007

,011

,014

0

702,7

2811

$ 78.621.139 $ 86.773.045 $ 94.924.952 $ 103.076.858 $ 111.228.765

200.000 Trials    198.229 Displayed

Forecast: FLUJO DE CAJA LIBRE 2007

 
 

Frequency Chart

Certainty is 97,43% from $ 26.299 to + Infinity Pesos

Mean = $ 17.402.032
,000

,005

,011

,016

,021

0

4238

-$ 7.495.566 $ 4.257.348 $ 16.010.262 $ 27.763.176 $ 39.516.090

200.000 Trials    198.358 Displayed

Forecast: FLUJO DE CAJA LIBRE 2008

 
 

Frequency Chart

 Pesos

Mean = $ 113.083.642
,000

,005

,011

,016

,021

0

4265

$ 85.400.978 $ 99.417.063 $ 113.433.148 $ 127.449.233 $ 141.465.318

200.000 Trials    198.294 Displayed

Forecast: FLUJO DE CAJA LIBRE 2009
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Frequency Chart

 Pesos

Mean = $ 173.558.158
,000

,005

,011

,016

,021

0

4246

$ 138.973.259 $ 156.205.992 $ 173.438.724 $ 190.671.457 $ 207.904.190

200.000 Trials    198.364 Displayed

Forecast: FLUJO DE CAJA LIBRE 2010

 
 
El flujo de caja libre generado en el 2006, positivo con una media de 
$64.811.245 y un mínimo de $53.467.416.  Estos quiere decir que así todas las 
ventas, ya sea por concepto de pauta o por venta de revista sean 20% menos, 
el proyecto generará un flujo de caja libre positivo en el primer año. Así mismo 
a pesar de un desembolso de $90.000.000 en el 2008 para la compra de 
equipos, se genera un flujo de caja libre positivo con una probabilidad del 97% 
aproximadamente.  Esto quiere decir que el proyecto si genera el flujo de caja 
necesario para renovar sus activos fijos.  
 
Valor Presente Neto. 
El valor presente neto generado por el proyecto y descontado a una tasa del 
30% efectiva anual, generó una media de $101.626.215, con un mínimo de 
$84.651294. Por lo tanto el Proyecto se debe realizar. 
 

Frequency Chart

 Pesos

Mean = $ 101.626.215
,000

,004

,007

,011

,014

0

700,7

2803

$ 84.651.294 $ 93.138.755 $ 101.626.215 $ 110.113.675 $ 118.601.135

200.000 Trials    198.129 Displayed

Forecast: VALOR PRESENTE NETO 
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Tasa Interna de Retorno.  
La TIR generada por la simulación arrojo una media de 71.22%, con una TIR 
mínima de 64.68% por lo cual la rentabilidad del proyecto es superior a la tasa 
de oportunidad de los inversionistas. Al considerar un escenario donde las 
ventas pueden ser 20% menores tanto en unidades de pauta como en revista 
vendidas, el proyecto sigue siendo viable.  
 

 

Frequency Chart

Mean = 71,22%
,000

,004

,007

,011

,014

0

709

2836

64,68% 67,95% 71,22% 74,49% 77,76%

200.000 Trials    198.176 Displayed

Forecast: TIR

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 92



 
II.05(20)96 

Resultados de la Simulación 50% de las ventas menos.  
 

En la segunda simulación en la que se considero que las ventas estuviesen un 
50% por debajo de lo esperado en el análisis de mercado. Los siguientes 
resultados: 
 
Flujos de Caja Libre. 
Los flujos de caja libre que se obtuvieron fueron los siguientes: 
 

Frequency Chart

 Pesos

Mean = $ 48.139.207
,000

,005

,010

,015

,020

0

882,2

3529

$ 29.384.561 $ 38.458.923 $ 47.533.285 $ 56.607.647 $ 65.682.009

175.673 Trials    173.606 Displayed

Forecast: FLUJO DE CAJA LIBRE 2006

 
 

 

Frequency Chart

 Pesos

Mean = $ 66.924.624
,000

,005

,010

,015

,020

0

886,7

3547

$ 38.840.250 $ 52.947.770 $ 67.055.291 $ 81.162.812 $ 95.270.333

175.673 Trials    173.550 Displayed

Forecast: FLUJO DE CAJA LIBRE 2007
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Frequency Chart

Certainty is 7,31% from $ 0 to +Infinity Pesos

Mean = -$ 22.076.406
,000

,005

,011

,016

,021

0

939,5

3758

-$ 62.307.417 -$ 41.637.819 -$ 20.968.221 -$ 298.622 $ 20.370.976

175.673 Trials    174.448 Displayed

Forecast: FLUJO DE CAJA LIBRE 2008

 
 

Frequency Chart

 Pesos

Mean = $ 62.188.402
,000

,005

,010

,015

,021

0

902,7

3611

$ 13.761.028 $ 37.613.995 $ 61.466.963 $ 85.319.930 $ 109.172.898

175.673 Trials    173.629 Displayed

Forecast: FLUJO DE CAJA LIBRE 2009

 

Frequency Chart

 Pesos

Mean = $ 115.616.795
,000

,005

,010

,015

,021

0

907,2

3629

$ 54.726.061 $ 84.654.123 $ 114.582.184 $ 144.510.245 $ 174.438.307

175.673 Trials    174.042 Displayed

Forecast: FLUJO DE CAJA LIBRE 2010
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Como se puede observar los flujos de caja libre de los años  2006, 2007, 2009 
y 2010 son positivos. El único flujo de caja libre negativo es el del octavo año, y 
es negativo con una probabilidad del 93%, debido a que en ese año se tiene 
estipulado renovación de equipos con una inversión de $90.000. 
 
Valor Presente Neto. 
A pesar de que las ventas de las pautas pueden ser 50% menores a lo 
proyectado, el valor presente neto del proyecto, descontado a una tasa del 30%  
es positivo el 96.44% de las veces, por lo cual el proyecto debe realizarse. La 
media del valor presente neto es de $20.836.949. 
 

Frequency Chart

Certainty is 96,44% from $ 0 to +Infinit y Pesos

Mean = $ 20.838.949
,000

,005

,010

,016

,021

0

915,2

3661

-$ 8.988.587 $ 5.925.181 $ 20.838.949 $ 35.752.716 $ 50.666.484

175.673 Trials    174.015 Displayed

Forecast: VALOR PRESENTE NETO 
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Tasa Interna de Retorno. 
 
La tasa interna de retorno del proyecto es superior al 30% el 96.38% de las 
veces, por lo cual la rentabilidad del proyecto es superior a la tasa de 
oportunidad de los inversionistas, a pesar de que las ventas pueden ser 
inferiores en un 50%. La media de la tasa interna de retorno en esa simulación 
fue de 39.63%. 
 
 

Frequency Chart

Certainty is 96,38% from 30,00% to +Infinity

Mean = 39,63%
,000

,005

,010

,016

,021

0

915,2

3661

26,78% 33,36% 39,93% 46,51% 53,09%

175.673 Trials    173.481 Displayed

Forecast: TIR
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5. PLAN OPERATIVO. 
 
 

5.1. Cronograma de Actividades. 
 
La apertura de la oficina de la Revista Fusion3 se realizaría en el mes de Enero 
de 2006.  El Cronograma de los gastos de los recursos del Fondo Emprender 
se relaciona en la siguiente tabla: 
 
No. FECHA GASTO MONTO 
1 Enero 07 de  2006 Gastos Preopeativos $ 3.137.000
2 Enero 15 de 2006 Compra de Activos Fijos $ 22.808.599
3 Enero 30 de 2006 Capital de Trabajo Enero $ 6.329.000

4 
Febrero 10 de 
2006 Compra Materiales Stand Expodiseño $ 2.000.000

5 
Febrero 28 de 
2006 Capital de Trabajo Febrero $ 4.835.000

6 Marzo 10 de 2006 Impresión Flyers Campaña Lanzamiento $ 800.000
7 Marzo 30 de 2006 Capital de Trabajo Marzo $ 4.785.000
8 Abril 05 de 2006 Costos Impresión 1ra Edición $ 21.819.000

9 Abril 10 de 2006 
Impresión Pendones Campaña 
Lanzamiento $ 260.000

10 Abril 20 de 2006 Impresión Afiches Campaña Lanzamiento $ 1.243.801
11 Abril 30 de 2006  Capital de Trabajo Abril $ 6.318.600
12 Mayo 05 de 2006  Costo de Distribución1ra Edición $ 1.500.000
13 Mayo 30 de 2006 Capital de Trabajo Mayo $ 4.785.000
14 Junio 30 de 2007 Capital de Trabajo Junio $ 4.835.000
      
    TOTAL $ 85.456.000
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5.2. Metas Sociales. 

 
5.2.1. Plan Nacional de Desarrollo. 
 
Desarrollar cultura de Diseño Industrial en el país, ya que esta profesión tiene 
un gran impacto sobre los sectores sociales y económicos de la nación. Busca 
estimular la demanda laboral por este tipo de profesión, generar un impacto 
positivo en los sectores productivos del país para el desarrollo y competitividad 
de los mismos tanto a nivel nacional como internacional, esto gracias a la 
innovación y el mejoramiento de la calidad de los productos nacionales. 
 
 
5.2.2. Plan Regional de Desarrollo. 
 
La Revista Fusion3 por ser un canal de información busca integrar los sectores 
productivos y educativos de la región, esto busca la generación de sinergias a 
nivel regional para estimular la generación de nuevas oportunidades de 
negocio, desarrollar los actuales sectores productivos y empresariales, al 
mismo tiempo aumentará las  oportunidades de empleo. 
 
 
5.2.3. Cluster o Cadena Productiva. 
 
La revista es un medio de información desde la academia del diseño Industrial 
a la industria, así como también de la industria a la academia. Igualmente sirve 
para que los proveedores de materiales del diseño industrial promocionen sus 
productos a través de la revista.  Por lo tanto es un medio que sirve para 
ambas vías. Además es un medio para que los pautantes puedan promocionar 
sus productos a nuestro nicho de lectores. 
 
 
5.2.5. Empleo. 
 
Se generarán 7 empleos directos ara profesionales del diseño industrial. 
Se generarán 2 empleos directos para poblaciones vulnerables. 
Se les dará la oportunidad a 3 estudiantes de realizar su práctica profesional. 
Se contratarán servicios por Fotografía, contaduría y traducción.  
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6. IMPACTO. 
6.1. Impacto Económico. 

 
La Revista Fusion3 genera un impacto económico en tanto en el corto plazo 
como en el largo plazo. En el corto plazo, la Revista es un generador de siete 
empleos en el primer año.  Especialmente en profesionales del diseño 
industrial, donde las ofertas de empleo para estos profesionales son escasas 
en el mercado laboral. Así mismo, Fusion3 busca ofrecer empleo a una 
secretaria y a un mensajero en el segundo año de funcionamiento. La 
secretaria será escogida como madre de familia soltera. Complementando esto  
el puesto de mensajero será ofrecido a un joven menor de 24 años, de tal 
manera que con estos dos empleos se estarán brindando oportunidades de 
empleo a poblaciones donde el índice de desempleo es alto. Complementando 
la generación de empleo, la Revista Fusion3 permitirá que jóvenes de carreras 
universitarias puedan hacer práctica profesional dentro de la Revista, de tal 
manera que puedan aprender el funcionamiento de una Revista cultural de 
publicación periódica y que esta sea una experiencia formadora dentro de su 
vida profesional. El empleo que pretende generar la revista Fusion3 es mucho 
mayor, ya que busca generar muchos mas empleos en el campo del diseño, 
cuando los empresarios sean concientes de las ventajas del diseño y de esta 
manera se busca aumentar la demanda por este tipo de profesionales en el 
mercado laboral. 
 
Por otro lado, la globalización exige que las empresas tengan productos y 
servicios  innovadores, de calidad y con procesos de producción eficientes para 
poder ser competitivas en mercados locales e internacionales. Empresas en  
países como Alemania, Italia, Estados Unidos, Inglaterra y Japón han 
aumentado su participación  en el mercado utilizando el Diseño Industrial para 
agregarle valor a sus productos.  En Colombia, desafortunadamente las 
empresas de los diversos sectores productivos no ven al Diseño Industrial 
como un elemento que puede aumentar la competitividad de sus productos y 
servicios. Este fenómeno se debe al poco conocimiento que existe en el país 
del Diseño Industrial, sus alcances y beneficios. Por otro lado, algunas 
personas tienen un concepto errado de los costos y ven al Diseño como una 
herramienta inalcanzable.  
 
La Revista Fusion3, tiene la intención de integrar los sectores productivos del 
país (empresas de producto, materiales y procesos industriales) con los 
diseñadores industriales profesionales y la academia. Esto con el objetivo de 
crear una cultura de Diseño Industrial que permita el crecimiento económico, 
social y el desarrollo productivo y tecnológico del país. Para ello, la Revista 
Fusion3 será un canal por medio del cual empresarios y diseñadores generan 
alianzas para la creación de nuevas empresas, productos y servicios. Así 
mismo, pretende proporcionar información valiosa y relevante que permita la 
evolución de estos sectores y la profesión del Diseño Industrial. De igual forma, 
la Revista Fusion3  busca que este medio se convierta en una publicación de 
permanente consulta (colección) para las personas que  tengan interés en el 
campo del Diseño. 
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6.2. Impacto Social. 
 
El principal impacto social de la Revista Fusion3 es crear  la cultura del diseño 
industrial. El diseño industrial, como disciplina, es muy reciente en el medio 
colombiano. Fusion3 quiere dar a conocer a profesionales de otras carreras, la 
profesión del diseño industrial. Sus alcances y el valor que puede aportar a sus 
propias profesiones. Fusion3 busca crear una percepción en la cual el 
diseñador industrial sea considerado un profesional, a la altura de otros 
profesionales como ingenieros, abogados, administradores y otros. El 
diseñador industrial está subvalorado; visto como mitad artesano, mitad artista, 
es una persona que se dedica a producir cosas de escaso valor, y por lo tanto, 
no goza de la misma reputación de la que gozan otros profesionales.   
 
Una de las razones por las cual el diseño industrial no ha sido explotado más 
en nuestro medio se debe al hecho de que la industria colombiana es muy 
pequeña, en comparación con otros países, y debido a esto, no tiene los 
recursos necesarios para buscar soluciones en un medio especializado como el 
del diseño industrial. Por el contrario la industria colombiana se caracteriza por 
buscar soluciones poco especializadas y profesionales en estos campos, en la 
medida en la que dichas soluciones son más económicas. Al igual que los 
administradores de empresas o los abogados, el diseñador industrial tiene el 
bagaje académico necesario para entender los problemas de las empresas y 
poder dar respuestas comprensivas que se ajusten a dichas necesidades, al 
entorno, a las personas. Este profesional es fundamentalmente alguien que 
entiende como funcionan los objetos y cómo las personas se aproximan a ellos 
en el día a día; en ese sentido, es un profesional clave para muchos 
empresarios en la medida en la que le brinda respuestas concretas sus 
inquietudes y necesidades.  
 
Obviamente, crear una cultura del diseño industrial no solo busca posicionar al 
diseñador como un profesional frente a la empresa en general; también implica 
estrechar y fortalecer los vínculos que unen a las diferentes facultades de 
diseño tanto del país como de Latinoamérica. Este proyecto busca unir las 
facultades de esta disciplina en Colombia así como las de Latinoamérica, y en 
la medida en la que esto sea posible, busca mostrar el diseño latinoamericano 
al resto del mundo. Para ello, los diseñadores deben tener canales de 
comunicación, como pretende ser éste proyecto, que les permita conocer sus 
actividades, organizarse entorno a eventos y ferias, y mostrar que el diseño 
industrial está al alcance de medios y entornos diferentes y ofrece una gama 
infinita de posibilidades y soluciones. La Revista Fusion3 busca ser una 
plataforma en la que se concibe y se presenta el diseño industrial como una 
profesión versátil y útil, así como ser un punto de encuentro de las diferentes 
comunidades de diseñadores a nivel nacional e internacional en el que se 
ventilen inquietudes, tendencias, y  posibilidades de esta disciplina. Por lo tanto 
al buscar la consolidación de una cultura del diseño industrial. 
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Puntualmente, el impacto social que tiene la creación de una cultura del diseño 
se puede apreciar desde la perspectiva general de la población objetivo, que 
son básicamente estudiantes, profesores y diseñadores profesionales. El efecto 
que la Revista Fusion3 busca generar en la población objetivo, mas allá de 
redimensionar y reposicionar al diseñador industrial como un profesional muy 
útil, es el abaratar los costos que tiene la información sobre diseño tanto en la 
academia como en la industria. Fusion3 ofrecerá información nueva y actual de 
excelente calidad y que empresarios, académicos y estudiantes difícilmente 
puede encontrar en un solo medio por un precio competitivo. Con esto, su 
entrada al mercado generará que la población objetiva optimice su tiempo al 
presentar información que usualmente se encuentra en medios dispersos y de 
difícil consecución (como por ejemplo, las revistas sobre el tema de origen 
europeo), lo cual, obviamente,  evita un esfuerzo en tiempo y dinero que puede 
ser considerable según la necesidad que se tenga. Mas allá de presentar esta 
información, este proyecto pretende hacerlo con profundidad y dinamismo, con 
el propósito de integrarla tanto con el medio empresarial como con la práctica y  
la academia. Fusion3 espera acercarle a los estudiantes de diseño industrial, 
como a los empresarios interesados, y demás personas a las que está dirigida 
la revista, una información de calidad, nueva y actual que usualmente les es 
difícil encontrar bajo un solo tomo y que por lo general encuentran, después de 
mucho esfuerzo, en diferentes fuentes dispersas. En este sentido, Fusion3 
espera ser vista por su población objetivo como una fuente información 
confiable, a buen precio, que no solo presente información sino que también 
indique otras fuentes donde esta se puede encontrar; por así decirlo, como una 
plataforma comercial de cada uno de los temas que se trabaje en cada revista. 
Para lograr esto la Revista Fusion3 será una revista de colección que estará 
disponible en forma digital en el Internet también.  
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6.3. Impacto Ambiental. 
 
Como parte esencial de la cultura del diseño industrial que Fusion3 pretende 
crear,  se quiere mostrar al diseño industrial como una profesión consciente de 
la limitación de recursos y materias primas, así como del impacto que tiene el 
procesamiento y desecho de estas.  Para ello la Revista Fusion3 resaltará 
dentro de sus contenidos la consciencia que se debe tener con el medio 
ambiente. Así mismo la impresión de la revista se realizará con Imprelibros S.A. 
El papel utilizado en la fabricación de la revista es importado y cumple con los 
requisitos ambientales que se exigen para la protección del medio ambiente.  
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7. RESUMEN EJECUTIVO. 
 
7.1. Concepto del Negocio. 
 
La globalización exige que las empresas tengan productos y servicios  
innovadores, de calidad y con procesos de producción eficientes para poder ser 
competitivas en mercados locales e internacionales. Empresas en  países 
como Alemania, Italia, Estados Unidos, Inglaterra y Japón han aumentado su 
participación  en el mercado utilizando el Diseño Industrial para agregarle valor 
a sus productos.  En Colombia, desafortunadamente las empresas de los 
diversos sectores productivos no ven al Diseño Industrial como un elemento 
que puede aumentar la competitividad de sus productos y servicios. Este 
fenómeno se debe al poco conocimiento que existe en el país del Diseño 
Industrial, sus alcances y beneficios. Por otro lado, algunas personas tienen un 
concepto errado de los costos y ven al Diseño como una herramienta 
inalcanzable.  
 
El Grupo Fusión 3 Ltda., surge con la intención de integrar los sectores 
productivos del país (empresas de producto, materiales y procesos industriales) 
con los diseñadores industriales profesionales y la academia. Esto con el 
objetivo de crear una cultura de Diseño Industrial que permita el crecimiento 
económico, social y el desarrollo productivo y tecnológico del país. Para ello, el 
Grupo Fusión 3 Limitada, lanzará al mercado la Revista Fusion3 para crear un 
canal por medio del cual empresarios y diseñadores generan alianzas para la 
creación de nuevas empresas, productos y servicios. Así mismo, pretende 
proporcionar información valiosa y relevante que permita la evolución de estos 
sectores y la profesión del Diseño Industrial. De igual forma, la Revista 
Fusion3  busca que este medio se convierta en una publicación de 
permanente consulta (colección) para las personas que  tengan interés en el 
campo del Diseño. 
 
 
7.2. Potencial del Mercado. 
 
El mercado principal al cual esta dirigida la Revista es el sector de los 
Diseñadores Industriales en Colombia. No existe en Colombia una revista 
enfocada exclusivamente al tema del Diseño Industrial. Nuestra competencia 
directa son las revistas AXXIS y  Proyecto Diseño, esta ultima lleva 10 años en 
el mercado y actualmente imprime 10.0003 ejemplares, pero maneja los temas 
de arquitectura, diseño industrial, grafico y publicidad; AXXIS trata temas de 
arquitectura y el diseño enfocado a la  decoración.  De acuerdo al Ministerio de 
Educación, para el segundo semestre de 2002 se encontraban matriculados 
4717 estudiantes de Diseño Industrial, ese mismo año habían egresado 2320  
profesionales hasta la fecha. Según el estudio realizado se pudo establecer el 
crecimiento de estudiantes y la creación de nuevas facultades de Diseño 
Industrial en las universidades colombianas por un aumento de la demanda de 

                                                 
3 http://www.proyectod.com/anuncie/tarifas41.pdf  
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esta carrera. Para el año 2006 se proyecto que estarían matriculados 5734  
estudiantes en los programas de Diseño Industrial y que al mismo tiempo 
existen 4687 profesionales egresados.  El primer año se aspira a que el 30% 
de este gran grupo de diseñadores industriales sean suscriptores de la revista, 
aproximadamente 3000 suscriptores el primer año adicionalmente; existen hoy 
en día  5394 empresas especializadas en Diseño a nivel nacional que prestan 
servicios de asesoría y desarrollo de productos.   
 
De igual manera, la Revista Fusion3 busca llegar a los directivos del sector 
industrial cuyas empresas tengan una relación directa con los alcances y 
beneficios del Diseño Industrial. De acuerdo a la segmentación realizada en el 
estudio de mercado existen 5205 actividades empresariales que cumplen con 
esta relación. Estas actividades cuentan con más de 2000 empresas de 
productos y servicios. Complementado la difusión de la Revista se pretende 
llegar a facultades de Administración que tengan en la misma Universidad 
programas académicos de Diseño Industrial, con el fin de dar a conocer en las 
áreas de mercadeo y gerencia las ventajas competitivas que puede 
proporcionar el Diseño. Según el Ministerio de Educación para el año 2002 en 
estas universidades se encontraban matriculados 9825 estudiantes de 
administración, adicionalmente 1442 estudiantes realizando especializaciones 
en mercadeo y gerencia. Para el 2006 se proyecto 10635 estudiantes de 
administración y 1561 estudiantes realizando especializaciones de mercadeo y 
gerencia. De este mercado esperamos que sean suscriptores el 2%, 
aproximadamente 250 suscriptores de la revista, para un total de 3250 
suscriptores el primer año aproximadamente. 
 
Por otro lado, otra función que tiene una Revista es ser un medio publicitario 
por el cual empresas promocionan a los lectores productos y servicios 
(Pautantes). Según la Revista Gerente (vol.500), entre el 2002 y el 2003 la 
inversión en publicidad en revistas creció 16,5%, al pasar de $167.670 millones 
a $195.431 millones. Sin embargo el índice de lecturabilidad de las principales 
publicaciones presentó decrecimiento. Se espera que durante el 2004 haya un 
repunte de la inversión y de los índices de lecturabilidad, tal y como sucedió el 
año anterior con los periódicos. Después de la crisis económica que vivió el 
país a finales de la década de los noventa, se viene presentando un 
renacimiento y un marcado interés por sacar más publicaciones al mercado. De 
acuerdo con información de Acim, en 1999 las revistas independientes tenían 
una penetración del 34% en el mercado nacional. Cinco años más tarde, en 
2003, su nivel de penetración había alcanzado 41% un incremento suscitado 
por la mayor especialización que están teniendo las revistas nuevas, que hoy 
están ganando aquellos lectores que antes no se interesaban por lo que les 
ofrecían otros medios claramente masivos.6 De 3057 posibles pautantes que se 
han identificado como potenciales clientes y que actualmente están pautando 
en revistas, solo se necesita que 27 (8%) de ellos pauten en la revista en cada 
                                                 
4 www.paginasamarillas.com 
5 Base de Datos, Grupo Fusión 3 Ltda. 
6 Revista P&M No. 279 mayo 2004 
7 Estudio de Mercado, Plan de Negocio Revista Fusion3. 
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edición para  que sea viable el proyecto. Para ello se diseño una estrategia  
que permitirá ser competitivos en precio en el valor de la pauta.  
 
 
7.3. Ventajas Competitivas y Propuesta de Valor. 
 
La Revista Fusion3,  será una publicación trimestral (4 ediciones por año) que 
manejará un formato de 23cm x 30cm con una excelente calidad de impresión, 
papel y presentación del producto (96 páginas, primera edición). 
Adicionalmente, la Revista Fusion3 ofrecerá otros servicios que complementan 
los objetivos del Grupo Fusión3 Ltda. Dentro de estos se encuentran la página 
Web de la Revista, donde los suscriptores podrán encontrar servicios 
complementarios (suscripción, noticias, eventos, entre otros) e información  de 
actividades relacionados al Diseño en Colombia, Latinoamérica y el mundo. Así 
mismo este será un canal directo de comunicación entre el Grupo Fusión 3 y 
todos los visitantes del website interesados en las actividades que desarrolla el 
grupo.  En la medida que la Revista vaya tendiendo una mayor participación y 
posicionamiento en el mercado, el Grupo Fusión 3 desarrollará otras 
actividades de negocio que permiten cumplir con los objetivos y  visión del 
grupo. 
 
Para el desarrollo de sus actividades la Revista Fusion3 contará con una 
oficina ubicada en la ciudad de Bogotá (50 mts²) donde se realizaran las 
actividades de edición, diagramación y redacción de la publicación. Para esto la 
oficina estará dotada de equipos de computación y programas de última 
generación para el desarrollo del producto. Así mismo la impresión será 
contratada con una empresa especializada en esta actividad para garantizar un 
alto nivel de calidad. La página Web por su parte será desarrollada por otra 
empresa dedicada exclusivamente al diseño de este tipo de servicios. La 
distribución se hará a través una empresa dedicada a la distribución de 
publicaciones periódicas. La venta de pautas se realizará de manera 
personalizada con un previo estudio de los clientes por parte del equipo de 
ventas de la revista y de esta forma satisfacer  las necesidades del cliente. . La 
contabilidad y la fotografía se harán a través de un contrato de servicios.  
 
Equipo de Trabajo. 
El Grupo Fusión 3 Limitada, esta compuesto por un equipo interdisciplinario de 
11 socios de profesionales y estudiantes de Diseño Industrial, Diseño Gráfico, 
Fotografía, Periodismo, Administración de Empresas, Publicidad y Mercadeo, 
Ingeniería Industrial y Derecho que estarán apoyando las actividades que 
desarrolle la Revista. 
 
El equipo de trabajo de la Revista estará conformado por los siguientes cargos:  
 

- Editor y Gerente General: Max Cohen, Estudiante de último semestre 
de Diseño Industrial de la Universidad de los Andes, gestor del proyecto 
y  conocimiento del área de mercadeo. 
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- Director de Redacción: Alejandro Samper, Diseñador Industrial de la 
Universidad Autónoma de Manizales,   Postgrado en Fundamentos del 
Diseño (Barcelona - España), actualmente cursa maestría en Periodismo 
en la Universidad de los Andes. 

 
- Directora de Diseño y Diagramación: Maria Mercedes Forero, 

Diseñadora Gráfica de Universidad Jorge Tadeo Lozano, con 
conocimiento en software de Ilustración y de diseño. 

- Directora de Publicidad, Ventas y Mercadeo: Andrea Benito, 
Publicista de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, con experiencia en el 
campo de la publicidad. 

 
En el mes de Enero de 2006 se contratará tres personas con conocimientos en 
las áreas de Mercadeo y Ventas, Diseño Gráfico y Periodismo, para completar 
un equipo de trabajo de 7 personas. Actualmente la Revista Fusion3 cuenta 
con corresponsales nacionales (Medellín, Manizales, Bucaramanga, Bogotá y 
Cali) e internacionales (Estados Unidos, Holanda, Italia, Inglaterra, España 
(junio 2006) y Australia (junio 2006)). La función de los corresponsales será la 
de buscar información,  hacer contactos y ser representante de la revista en su 
respectivo país. 
 
7.4. Resumen de las Inversiones Requeridas. 
 
La Revista Fusion3 requiere una inversión inicial de ciento veinte millones de 
pesos $98.656.000, los cuales serán financiados en $85.456.000 por los 
recursos del Fondo Emprender y el Grupo Fusión 3 aportará $13.200.000. El 
total de estas dos fuentes de financiación asciende a noventa y seis millones 
cuatrocientos cincuenta y seis mil pesos. $ 98.656.000.  
 
Estos recursos se destinarán de la siguiente manera: 

• Gastos de Puesta en marcha: $ 3.137.000. 
• Adquisición de Equipos de Computación, Software, Adecuación de 

oficina y muebles: $ 22.808.599. 
• Capital de Trabajo: $ 31.887.600. 
• Costos de Impresión  y distribución 1ra edición: $ 23.319.000. 
• Gastos de Publicidad, Promoción y de Representación: $ 17.160.000. 

 
TOTAL: $ 98.312.199. 
 
7.5. Proyecciones de Ventas y Rentabilidad. 
 
Las proyecciones de ventas se muestran en la siguiente tabla: 
 
AÑO 2006 2007 2008 2009 2010 
Venta Pautas $ 371.041.938 $ 571.588.000 $ 733.409.000 $ 903.491.000 $ 1.089.396.000
Venta Suscripción $ 15.058.635 $ 50.072.595 $ 73.456.977 $ 102.908.839 $ 161.243.552
Venta Consignación $ 5.345.850 $ 9.579.558 $ 13.072.790 $ 18.321.541 $ 26.289.036
TOTAL VENTAS $ 391.446.422 $ 631.240.152 $ 819.938.767 $ 1.024.721.380 $ 1.276.928.589
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El proyecto tiene una tasa interna de retorno de 68,65%.  
 
 

 
7.6. Conclusiones Financieras y Evaluación de Viabilidad. 
 
La tasa de interés de oportunidad de los inversionistas que se tomo es de 30% 
efectiva anual. Esta es una tasa que capta el riesgo de una nueva revista en el 
mercado de las publicaciones en Colombia. Se debe tener en cuenta que para 
salir al mercado con una revista, es necesario tener el flujo de caja disponible 
para poder pagar la primera impresión, la cual se debe pagar de contado antes 
de imprimir la revista.  
 
Los flujos de caja libre que se generaron del proyecto son los siguientes: 
 
  0 1 2 3 4 5 

AÑO 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

FCL -$ 98.656.000 $ 64.741.522 $ 94.971.688 $ 23.439.980 $ 77.891.161 $ 168.679.642
VPN $ 90.712.713 $ 49.801.171 $ 56.196.265 $ 10.669.085 $ 27.271.861 $ 45.430.332
 
Descontados a una tasa de oportunidad del 30%, se obtuvo un Valor Presente 
Neto de $ 90.712.713, para los primeros 5 años. El valor terminal del proyecto 
es de $952.152.602. 
 
VPN 5 años  = $ 90.712.713 
VPN terminal =  $952.152.602 
VPN TOTAL  = $1.042.865.316 
 
Dado que la tasa de oportunidad captura el riesgo de esta inversión el proyecto 
se debe llevar a cabo.  Como conclusión, el proyecto es viable y se debería 
invertir en el.  
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