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Compromiso del autor 

 

 

Yo Henry Londoño Zea identifico por  C.C 1031183307  estudiante del programa de diseño gráfico 

declaro que: El contenido del presente documento es un reflejo de mi trabajo personal y manifiesto 

que, ante cualquier notificación de plagio, copia o falta a la fuente original, soy responsable directo 

legal, económico y administrativo sin afectar al director del trabajo, a la Universidad y a cuantas 

instituciones hayan colaborado en dicho trabajo, asumiendo las consecuencias derivadas de tales 

prácticas. 

 

 

 

 

Firma.  
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Presentación general del proyecto 

Introducción (Contexto del problema) 

El proyecto integrador consiste en introducir el diseño gráfico en escenarios futuros, pero 

también complementar con opción de grado 1 en creación de empresas ya que mi idea de negocio 

es sobre la creación de una editorial llamada Hemver Comix. Para trabajarlo durante el semestre 

se debe tener en cuenta que se debe buscar un problema de comunicación impide en mi entorno 

dar a conocer de manera tradicional las publicaciones de dos comics de 16 páginas cada uno. Por 

lo tanto, la cuarentena ha afectado bastante a las zonas urbanas de Cundinamarca como Bogotá, 

Teniendo en cuenta el análisis del entorno de cómo se comporta, se identifican las oportunidades 

con la identificación a partir de un árbol de problemas y objetivos ,se crea una idea de negocio 

haciendo una lluvia de ideas y evaluando las ideas ,se hace la innovación del producto y como 

empresa , se tiene en cuenta el estudio del mercada y la industria, se segmenta el mercado para 

quienes vender nuestro producto, se diseña la propuesta de valor para que el producto genere 

felicidad y satisfacción al cliente, se hace el planteamiento de los diseños del producto, se hace la 

elaboración del prototipo a detalle y sus evidencias, se hace una validación con tres hipótesis, se 

elabora la encuesta y luego se tabula para sacar una conclusiones y sugerencias para estar al tope 

con la competencia en el mundo del comic Después se tienen que decir algunas actividades que 

se deben hacer para cumplir esos objetivos. Lo más importante es tener en cuenta la justificación 

por qué la idea negocio puede funcionar para un público infantil y adulto en distintos partes del 

país. 
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Resumen ejecutivo 

Hemver Comix es una editorial que lleva haciendo comics el 2017, pero como nunca se ha 

pensado en vender ningún comic sino se estaba planeando tenerlos listos a mano considerados 

como prototipos los cuales están guardados en una carpeta anillada que se tenía pensado para un 

público adulto con contenido sexual y violento centrado mayormente en la fantasía. Luego de lo 

ocurrido por la pandemia, me tuve que trasladar a Firavitoba por la cuarentena y la carpeta de 

comics está ahí guardada en Bogotá tunal. Pero eso no me impidió seguir con cumplir mi sueño 

de abrir una editorial de comics en zonas urbanos en Bogotá con nuevas ideas para dos comics 

los cuales aún están en proceso de bocetacion y de desarrollo. Mi único motivo por la cual quiero 

crear una editorial de comics colombianas es demostrar que no es necesario sobreexplotar, repetir 

la misma fórmula con sus franquicias de comics más conocido, perderles su desarrollo y la 

esencia que se les caracteriza sino hacer historias que motivan a las personas y que se diviertan 

dejándoles lecciones para lidiar con los problemas cotidianos e identificarse con el personaje por 

su desarrollo. Para lograr venderlos, primero debo publicitar a partir de cuatro piezas publicitarias 

(como posters, cartilla, tríptico e infografía) para darles a conocer mis comics y que estén 

preparados con sus expectativas altas de lo que va a prometer. 

 

Problema 

¿Cómo a partir de las piezas graficas para el comic se puede dar a conocer la existencia de Hemver 

Comix a las zonas urbanas en Colombia tanto fanáticos de los comics como la gente casual en 

tiempos de pandemia de una manera innovadora y sorprendente? 
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Justificación  

Los ejemplos que se debe tener en cuenta son los cuales han hecho que los comics son un boom 

no solo en las ventas sino en el entretenimiento de las personas y aprender cosas nuevas como 

lecciones y moralejas para la vida, pero lo más importante la repercusión que causaron al público 

de su país de origen. 

En una de las historietas que ha logrado pasar del papel al mundo digital es la del Capitán 

Escudo, un superhéroe criollo que tiene su propia página web ‘La esquina del Capitán Escudo’, 

donde se pueden encontrar entrevistas, descargar juegos, conocer más sobre la Liga de la Maldad 

y cuánto se conoce sobre este personaje. La editorial Zonacuario publicó el libro ‘Capitán 

Escudo: el origen del superhéroe tricolor’. Este libro de cómics relata el duro camino que tuvo 

que recorrer este héroe cotidiano antes de convertirse en un superhéroe extraordinario, para 

enfrentarse a los problemas que aquejan al país, representados en la poderosa Liga de Maldad 

donde reina Corruptos. 

Otro caso es la caída que tuvo que recibir los comics que hoy en día ha dado lugar a un 

movimiento que, incrédulo, admira la vuelta del éxito. El cómic ha resurgido entre las cenizas y 

novelas gráficas locales han llegado a tener tiradas de 12.000 ejemplares. Así ocurrió en Chile 

con la novela gráfica Mocha Dic, de Francisco Ortega y Gonzalo Martínez, según relata el 

chileno Carlos Reyes. Un país en el que más de un centenar autores han publicado al menos un 

cómic con alguna editorial en los últimos 10 años. (VÍCTOR USÓN,2020) 

Objetivos General y específicos 

https://elpais.com/autor/victor_uson_garcia/a/
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Establecer maneras de dar a conocer la existencia de mi editorial Hemver Comix con el manejo del 

diseño para que Bogotá conozcan mis publicaciones de cada comic en estos escenarios futuros.  

1. Manejar conocimientos del diseño en las piezas para publicitar en las redes sociales y luego 

imprimirlos de manera física luego de la pandemia 

2. Utilizar frecuentemente las redes sociales en Bogotá para que las personas de cada localidad 

como son los jóvenes y adultos conozcan nuestro contenido e incluso nuestra misión y 

visión como editorial. 

3. Realizar piezas graficas como un poster, una infografía, una revista, un tríptico y una cartilla 

corta sobre Hemver Comix incluido los comics para que las personas que manejen las redes 

sociales tengan más contenidos tanto físico como virtual para Bogotá. 

Actividades (hasta abril 13) 

del objetivo 1 

a) se debe tener en cuenta los fundamentos del diseño de wicius Wong y la sintaxis 

de la imagen para el manejo en lo concreto y lo abstracto para constituir la 

imagen.  

b) Se debe manejar los conocimientos de los elementos básicos de punto línea plano 

y volumen, pero también la implementación de las técnicas de comunicación 

visual. 

c) Se debe conocer el manejo publicitario de los comics de superhéroes y de 

temáticas para adultos donde se deben implementar esos estilos visuales, diseños 

llamativos y atrayentes para ese público objetivo. 
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del objetivo 2 

a) se debe tener en cuenta los fundamentos de la mercadotecnia y el diseño de páginas web 

para atraer a los bogotanos al mundo de los comics para jóvenes y adultos de una manera 

novedosa e interesante. 

b) Se realiza una recolección de información y de investigación cómo funcionan ellas demás 

editoriales de comics para el público de clientes que los visitan o compran algunos 

ejemplares.  

c) Se debe plasmar el contenido de la página web donde este visible la visión y la misión de 

la editorial en cada publicidad que es no rendirse en situaciones duras, no perder la moral 

y luchar por la justicia al que este en problemas. 

del objetivo 3 

a. Sé debe averiguar cómo incrustar las piezas graficas en las redes sociales como Facebook para 

mostrar los contenidos cómo funciona el comic, sus temáticas, su inspiraciones e historia 

b. Los métodos de comunicación se deben implementar en las piezas para dar una funcionalidad 

llamativa, entendible en la composición, las imágenes deben ser creativas y novedosas ante los 

públicos objetivos. 

C. Se debe hacer una entrevista a esos públicos objetivos donde se les propones opiniones e ideas 

para mejorar las piezas cuando se presenten en las redes sociales. 
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Aclaración (quiero unirlo con mi anteproyecto y mi trabajo de creación de empresas para no 

seguir haciendo más archivos en Word o pdf de la misma temática) 

 

 

 

}Actividad semana 2. 

  1.Identificación de la idea de negocio: mi idea de negocio es establecer una editorial de comics 

económica llamada Hemver Comix, tiene el objetivo de que las personas que no pueden pagar un 

comic que son caros, como son los escasos recurso como las zonas urbanas. Los comics 

presentados son creados por una persona que desde siempre quiso plasmar sus ideas con 

temáticas para todo público y para los adultos las cuales son historias que atrapan al espectador 

como son las aventuras, la ciencia ficción, las románticas, las eróticas, las espaciales, las 

violentas, etc. 

2.Los comics son un negocio bastante amplio, se puede decir que una editorial de comics 

económica puede solucionar problemas como los problemas monetarios donde sus necesidades 

como la lectura, la enseñanza y el entretenimiento son accesibles. No solamente es lo económico 

y social sino también en lo ambiental porque se puede utilizar papel reciclable para que no acabar 

con los árboles. 

3.(O12.produccion y consumo responsable, O1.fin de la pobreza) son fundamentales para nuestra 

empresa en los educativos, sociales, económicos y ambientales. Porque hay que dominar los 



15 

 

precios elevados para que todos se compre por igual valor también se tiene en cuenta la 

producción y consumo responsable por ser un contenido que no está dirigido a todo público. 

4.se puede solucionar a partir de que se puede reconcebir el producto y el mercado para que 

sean accesibles para nuestra la sociedad de escasos recursos, rurales y urbanos. Pero para 

lograr eso tenemos que enfocarnos en redefinir la productividad donde se enfoque en el 

mejoramiento de la calidad de las publicaciones de los comics, la cantidad después, costos y 

confiabilidad en los demás para después conseguir organizaciones bancarias y editoriales para 

unir nuestros productos en búsqueda de la igualdad de ganancias. Michael Porter (,1998) 

(valor compartido) 

Actividad Semana 3 

Identifica la oportunidad 

Análisis PESTEL 

Político: según en una página web dice que” la política en los comics es un tema que, a pesar de 

ser muy usado, no ha sido protagonista demasiado a menudo en el mundo de papel. Con razón los 

héroes no hayan sido un buen conducto de la política por tener unos valores casi absolutos y unas 

virtudes que no pueden monopolizar una tendencia ideológica u otra. Pero aun así siempre hay 

excepciones, la gran capacidad de publicación siempre produce pequeñas obras, o grandes que 

tienen carácter radical y a veces hasta discursivo de ideologías”. 

Económico: hay algunos cincs bastante interesantes en un artículo, pero hay que resaltar a una 

historieta que es Pyongyang un retrato de un experimento político y económico que sirve, entre 

otras cosas, para ver cómo no se deben hacer las cosas.es precisa, a medio camino entre lo 
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humorístico y lo doloroso. Se muestra las contradicciones del régimen norcoreano a través de 

vivencias propias aparentemente anecdóticas.    

Sociocultural: las temáticas que están muy frecuentes se resaltan en los comics de antaño donde 

se pueden identificar algunos casos como es  Superman era el hombre perfecto, representante de 

unos valores que los estadounidenses consideran inherentes a su país y a su bandera (“truth, 

justice and the american way”) y por lo tanto capaz de inspirar a los cientos de miles de inmigrantes 

recién llegados al país. Además, en sus primeros cómics se encargaba de detener a banqueros 

avaros y políticos corruptos, lo que también le convertía en el guardián de la gente de bien. otro 

caso se refleja en el Capitán américa que es la materialización de un grito que no había sido 

escuchado hasta entonces. Como miembros de la religión judía y siendo conscientes de la situación 

que se vivía en Europa, pretendieron movilizar a la población estadounidense para que apoyase su 

participación en la guerra y para ello personificaron los supuestos valores patrióticos norteamericanos 

en un superhéroe con escudo. 

Tecnología: Todo este proceso, se ha simplificado gracias a la introducción de las nuevas 

tecnologías. Actualmente, un artista puede realizar un dibujo en mucho menos tiempo que antaño 

y solo necesita para ello un ordenador que cuente con el programa adecuado instalado en su disco 

duro y una tableta gráfica. De este modo, la única fase común al trabajo de antaño es la 

realización del boceto a mano, el cual también puede realizarse a ordenador. Trabajar con todas 

estas nuevas herramientas supone un enorme cambio no solo para el dibujante, sino también para 

el lector, que se encontrará con dibujos de mucha mejor calidad y mucho más cuidados. Además, 

las publicaciones ya no tardan tanto como antes en llegar a nuestras manos ya que todo el proceso 

se agiliza bastante. 

Ecología: hay algunos comics que se reflejan la importancia ecológico 

https://www.muyinteresante.es/cultura/arte-cultura/articulo/superman-cambia-de-empleo
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Legal: se tiene en cuenta las leyes del permiso y los derechos de autor, entonces se puede vender 

el comic de manera informal. Por lo tanto, se debe tener en cuenta ciertos factores para seguir 

adaptando el producto a las leyes colombianas de la constitución política de 1991. 

 

 

La identificación del problema, necesidad, reto u oportunidad. 

¿Qué problema afecta a la comunidad, clientes y entorno al que pertenecen? 

Son dos entornos, en la capital Bogotá, los problemas como vender comics en plana pandemia y 

el manejo las redes sociales son problemas bastante presentes en la editorial Hemver Comix. 

Tabla 1. 

criterio Los comics 

están siendo 

afectados la 

producción y 

ventas por la 

contingencia  

 la dificultad 

de 

imprentando 

las redes 

sociales para 

vender comics 

Los clientes de 

zonas urbanas 

son afectados 

en conseguir 

productos 

debido a la 

contingencia. 

Conocimiento o experiencia 3  0 5 

Asesoramiento con un experto 3  4 4 

Alcance(técnica, ¿tenemos las 

herramientas?, podemos 

desplazarnos para evaluar 

problema?, tenemos a la 

información,datos,cifras,¿puedo 

darle alguna solución? 

4  0 4 
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Tiempo(posible solución) 5  5 3 

Costo(posible solución) 0  0 0 

Impacto ¿es trascendental?, 

representa un desafío para 

ustedes? 

5  5 0 

¿Qué tanto les llama la atención 

el desarrollo del problema? 

5  2 4 

Total 25  16 20 

  

Desarrollo del árbol de problemas 

Los negocios están siendo afectados por la pandemia, esto es perjudicial para Hemver Comix, 

pero para clientes es algo peor. Según un fragmento de un artículo dice lo siguiente ‘la realidad es 

generalmente más perturbadora, ya que los gobiernos nacionales y las agencias supranacionales 

equilibran la seguridad sanitaria y los imperativos económicos y sociales con el respaldo de una 

inteligencia imperfecta y en evolución. Es un desafío de gobernanza que puede tener 

consecuencias a largo plazo para las comunidades y las empresas. Además de esto, también 

deben adaptarse al comportamiento humano´´. Richard Smith-Bingham y Kavitha Hariharan 

(marzo,2020).el impacto del coronavirus COVID-19 en los 

negocioshttps://www.marsh.com/mx/insights/research/coronavirus-impacto-negocios.html. 

Con esto aclarado, los comics, los periódicos y revistas están siendo afectados tanto en ventas 

como la calidad de su producto debido a que los empleados ya no pueden volver a trabajar en 

zonas urbanas. por lo tanto, los comics son algo que se publica semanalmente o mensualmente. 
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Lo más importante es el entretenimiento del público objetivo que son chicos y jóvenes en su 

mayoría, pero también los fanáticos, coleccionistas y adultos que leen estos comics 

frecuentemente y son fieles a la marca en algunas ocasiones. 

Según un artículo llamado” Así es el Comicsgate”, el fenómeno que tiene en pie de guerra a la 

industria y los fans del cómic de superhéroes. El arquetipo de lector tradicional de cómic de 

superhéroes en Estados Unidos es el de un hombre blanco de clase media, una concepción que va 

más allá del tópico y se sustenta en cifras concretas. El portal especializado en análisis e 

información del sector geek ICV2 recogía datos de un estudio con estadísticas sobre los 

compradores y compradoras de cómics y novelas gráficas, entendiendo esta separación como el 

tradicional formato mensual de 24 páginas con lomo grapado y los volúmenes recopilatorios u 

obras en formato tomo, a partir de una encuesta realizada entre 72.000 personas.  

Las cifras que arroja es que el 63% de compradores de cómic son hombres y el 37% por ciento 

mujeres. En lo referente a edades, el 57% de compradores tiene, según el estudio, entre 13 y 29 

años. El 69% son blancos, el 12% latinos, el 10% afroamericanos, y el 8% asiáticos. 

Dentro del género de superhéroes, la cifra de compradores masculinos sube hasta el 78%. Según 

el estudio, el 50% tiene una edad de entre 13 y 29 años, mientras que la otra mitad tendría entre 

30 y 54. El porcentaje de lectoras es ligeramente más joven. Comparativamente, hay un mayor 

equilibrio de género en los lectores de manga en EE. UU (56% hombres y 44% mujeres), que 

también son más jóvenes (el 76% tiene menos de 30 años).. ALEX SERRANO(julio,2015) . 
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El árbol de problemas:

Los comics solamente son comerciales 

donde cualquier idea y la 

sobreexplotación de una franquicia 

está afectando la calidad 

argumentativa. 

Las plataformas virtuales reemplazan 

la venta de comics en formato físico y 

con altos precios. 

Los consumidores de zonas urbanas 

con mayor riesgo de contagio sandran 

perjudiciadas. 

La inexperiencia y desactualización de 

las redes sociales y la tecnología 

perjudica la editorial y el producto de 

manera física. 

La calidad de los comics está siendo 

afectados debido a la falta de recursos 

para el control de calidad. 

Hasta ahora estamos en la etapa de 

introducción así que nos falta 

experiencia en distribución y ventas. 

Los fanáticos defienden su franquicia 

favorita simplemente por nostalgia y 

no se atreven en leer algo de calidad 

Los consumidores se acostumbraron a 

las plataformas virtuales para 

conseguirlo en envios 

No tiene apoyo económico de organizaciones 

u de otras empresas colombianas de 

emprendimiento 
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Pregunta problema 

¿Cómo a partir de las piezas graficas para el comic se puede dar a conocer la existencia de Hemver 

Comix a las zonas urbanas en Colombia tanto fanáticos de los comics como la gente casual en 

tiempos de pandemia de una manera innovadora y sorprendente? 

El árbol de los objetivos.  

  

Impedir que la pandemia afecte la 

producción y venta de los comics para 

los clientes quienes son la los más 

perjudicados 

Utilizar las redes sociales para 

publicitar con piezas graficas mi 

comic y darle a conocer a mi publico 

objetivo. 

Utilizar la diagramación y el manejo 

de la sintaxis de la imagen y leyes de 

gestal para elaborar mi producto y las 

piezas que lo acompaña. 

Renovar a Hemver Comix en las 

nuevas tendencias de producción y 

ventas de comics en las redes sociales 

e incluso en la internet. 

Mantener la calidad de los comics para 

no perder a los consumidores 

habituales y fieles en comprar el 

producto semanal y mensual. 

Aprender e investigar de algunas 

editoriales de comics para adquirir 

conocimiento y la experiencia en el 

ámbito laboral. 

Demostrar que los comics en 

Colombia son algo valioso y con la 

oportunidad de dar a conocer calidad 

de dibujo y de historia. 

Demostrar que nosotros nos 

preocupamos por su cuidado y su 

salud en vender nuestro producto. 

Encontrar inversores quienes nos 

pueden prestar un fondo para volver a 

levantar el negocio en producción y 

control de calidad. 



22 

 

Actividad semana 4 

La creación de una idea de negocio 

Se realiza la siguiente lluvia de ideas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ¿Como atraería 

una reunión de los 

fanáticos de los 

comics? 

3. ¿Como se puede 

presentar los 

productos de 

manera digital? 

1. ¿Como se 

producen y se 

distribuyen los 

comics? 

2. ¿Como presentar el 

producto de manera 

ambiciosa en la 

economía colaborativa? 

5. ¿Como puede lograr 

experiencia mi empresa 

en los comics? 

Hemver 

Comix 
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Tabla 2: lluvia de ideas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3: resultados de las ideas de negocio. 

Resultados de la lluvia de ideas 

1. establecer una editorial de comics: es establecer una empresa en las cuales se 

dedique en la creación y administración de los comics. 

2. crear una plataforma de comics: consiste en distribuir comics tanto extranjeras 

como nacionales de manera digital donde puedas escoger el genero y franquicia de 

tu preferencia. 

3.crear una página web sobre los comics: consiste en dar a conocer el producto 

de manera digital y sin ningún costo. 

4.realizar una convención virtual en Bogotá: básicamente es una reunión en las 

cuales reúnen personas fanáticas de los comics para que puedan conocer el 

producto 

5.aliarse con una editorial de comics en Colombia: es simplemente unirse con 

una editorial para sacar en conjunto un comic para compartir ideas y experiencias. 

Interés/disposición afirmaciones Escala de valoración 

Establecer 

una 

editorial de 

comics 

Crear una 

plataforma 

de 

historietas 

Crear una 

página 

web 

sobre los 

comics 

Realizar 

una 

convención 

virtual 

en Bogotá 

Aliarse con 

una 

editorial de 

comics en 

Colombia 

La idea de negocio que tengo se 

ajusta a lo que yo he querido hacer. 

4 3 4 2 3 

No me incomodaría decir a otros 

que me dedico a esta actividad 

5 2 3 1 2 
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Realice una autoevaluación de la idea de negocio con el siguiente cuadro: 

Puntaje total:17 -usted tiene una idea de negocio que le interesa realmente. Continúe 

analizándola 

 

 

Estoy dispuesto a dedicar el tiempo 

que sea necesario para desarrollar 

el negocio. 

5 3 4 2 3 

Considero que en 6 meses puedo 

tener el negocio funcionando 

3 1 2 1 2 

N total de afirmaciones valoradas 

en: 

17 9 13 6 10 

Establecer una editorial 

de comics 

A A+B C 

Total, de afirmaciones 

valoradas en 1: 

0 0X1 0 

Total, de afirmaciones 

valoradas en 2: 

0 0x2 0 

Total, de afirmaciones 

valoradas en 3: 

1 1x3 3 

Total, de las 

afirmaciones valoradas 

en 4: 

1 1x4 4 

Total de la afirmaciones 

valoradas en 5: 

2 2x5 10 
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Puntaje total:9- para mí en estos momentos, no vale la pena esta idea. No hay disposición 

para desarrollarla. 

Crear una plataforma de 

historietas 

A A+B C 

Total de afirmaciones 

valoradas en 1: 

1 1X1 1 

Total de afirmaciones 

valoradas en 2: 

1 1x2 2 

Total de afirmaciones 

valoradas en 3: 

2 2x3 6 

Total de la afirmaciones 

valoradas en 4: 

0 0x4 0 

Total de la afirmaciones 

valoradas en 5: 

0 0x5 0 

Crear una página web 

sobre los comics. 

A A+B C 

Total de afirmaciones 

valoradas en 1: 

0 0X1 0 

Total de afirmaciones 

valoradas en 2: 

1 1x2 2 

Total de afirmaciones 

valoradas en 3: 

1 1x3 3 
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Puntaje total:13-aparentemente esta idea de negocio no resulte apropiada para mi. Sin 

embargo, evalué sus atributos para una mejor decisión al respecto. 

 

Realizar una convención 

virtual en Bogotá 

A A+B C 

Total de afirmaciones 

valoradas en 1: 

2 2X1 2 

Total de afirmaciones 

valoradas en 2: 

2 2x2 4 

Total de afirmaciones 

valoradas en 3: 

0 1x3 0 

Total de la afirmaciones 

valoradas en 4: 

0 1x4 0 

Total de la afirmaciones 

valoradas en 5: 

0 2x5 0 

Puntaje total:6 - para mí en estos momentos, no vale la pena esta idea. No hay disposición 

para desarrollarla. 

 

 

Aliarse con una editorial 

de comics en Colombia 

A A+B C 

Total de la afirmaciones 

valoradas en 4: 

2 2x4 8 

Total de la afirmaciones 

valoradas en 5: 

0 2x5 0 
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Total de afirmaciones 

valoradas en 1: 

0 0X1 0 

Total de afirmaciones 

valoradas en 2: 

2 2x2 4 

Total de afirmaciones 

valoradas en 3: 

2 2x3 6 

Total de la afirmaciones 

valoradas en 4: 

0 0x4 0 

Total de la afirmaciones 

valoradas en 5: 

0 0x5 0 

Puntaje total:10 -aparentemente esta idea de negocio no resulte apropiada para mí. Sin 

embargo, evalué sus atributos para una mejor decisión al respecto. 

Se estructure la idea de negocio con el siguiente cuadro:  

Table 3:Estructura de la idea: 

¿Cuál es el producto o servicio? 
Establecer una editorial de comics 

¿Quiénes son los clientes potenciales? Jóvenes entre 12 -16 años y adultos entre 18 a 

30 años. Gente de zonas urbanas. 

¿Cuál es la necesidad? En las zonas urbanas la falta de establecer 

negocios con los cuidados preventivos del virus. 

Por lo tanto, se promocionarán los comics para 

poder venderlos muy pronto donde el 

entretenimiento es fundamental y los principios 

humanistas donde el orden, la ética y los valores 

no se pueden perder. 

¿Como funciona el producto o servicio? Es la creación de piezas graficas con creatividad 

y una funcionalidad clara donde se debe captar a 

ese target en invitarles a las expectativas y la 

emoción de leer los tres comics de la editorial 

para luego comprarlos de manera masiva  

¿Porque lo preferirían? Los comics de ciencia ficción acción y para 

adultos son los mas conocidos en el mundo geek 

donde su popularidad hace que la gente se 

emocione para leer y ver todo lo que ofrece. 
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Finalmente describa la solución idea de negocio estructurada" en el siguiente cuadro: 

¿Cómo podemos…? 

Verbo 

crear 

Tema u objetivo 

 

 Una editorial de comics 

características 

 

innovadora en historia 

realistas, estética y edición 

piezas graficas para 

promocionar el producto. 

Superar a la competencia 

 

Para que los… 

usuarios 

 

 

jóvenes entre 12 y 16 años y 

adultos entre 18 y 20 años. 

Verbo inspirador 

 

Comprendan 

Aprendan 

Entretengan 

Diviertan 

 

Propósito inspirador 

 

Entiendan que lo más 

importantes son historias 

profundas, conmovedoras y 

divertidas enfocándose 

mayormente en la calidad y 

no esperando un éxito 

impactante. 
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Actividad semana 5 

La innovación para fundar la editorial de Hemver Comix 

Las 4 alternativas para innovar la idea de negocio. 

1. se debe profundizar como venden los comics y hacerlo de manera masiva. Se sabe que los 

comics son un mundo muy variado de distintos géneros que han evolucionado con el 

tiempo, pero en la actualidad ha tenido una repercusión muy baja debido a las nuevas 

tecnologías que están reemplazando el formato tradicional de publicación mes a mes 

vendiéndolos en las tiendas y kioscos por todos los continentes principalmente estados 

unidos y países de Latinoamérica. Las nuevas tendencias y tecnologías llegaron para 

quedarse, es por esa razón es que innovemos atrayendo la atención del público fanáticos 

de los comics de antaño y los jóvenes que aun no han conocido los comics que han 

influenciado en sus personajes favoritos de las películas de super héroes, conocer una 

faceta diferente a lo que adaptan los estudios de Hollywood. No todos son Marvel y DC 

solamente que dominan el mercado sino también futuros escritores y dibujantes que 

quieren plasmar sus ideas libremente formando su propia editorial en Colombia. Será 

difícil el camino, pero se debe dar el intento manejando las redes sociales para dar a 

conocer sus propuestas de comics desde la escritura hasta lo ya plasmado. 

2. Se debe verificar y establecer un tiempo para realizar los comics a la hora de presentarlo a 

los clientes de manera virtual, se sabe que los comics fueron un impacto durante el siglo 

xx gracias al manejo publicitario de las editoriales para un gran impacto.es por esa razón 

se debe organizar el tiempo para poder presentar la publicidad, la elaboración y edición de 

los comics y sacarlos para el mercado viendo la aprobación de los profesores de creación 
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de empresas para luego buscar a inversionistas que quieren microempresas para nuevas 

ideas. 

3. Se tiene que mejorar las propuestas del diseño para publicitar la esencia del comic y no 

dar mucha información, según los diseñadores gráficos, se debe enfocar el cerebro para 

dar una interpretación de la información a través de los cinco sentidos los cuales van a dar 

el funcionamiento de las piezas graficas que se debe realizar no solamente enfocándose en 

la estética sino también en ser creativo e innovador como unas muestras pequeñas de los 

comics que vendrán muy pronto. Se debe conocer el mercado, como un simple poster, 

folleto, catalogo e infografía que solamente informan de manera sencilla y corta pueden 

enganchar a muchos espectadores de los comics donde sus expectativas aumentan para la 

espera del producto. 

4. Se deben realizar una encuesta para comprobar la funcionalidad de la pieza grafica para 

tener en cuenta las opiniones y sugerencia de los públicos objetivos, las encuestas graficas 

deben ser las mismas piezas gráficas, pero como muestras de prueba para analizar sus 

reacciones de cada una de las piezas y luego debe escribir su crítica constructiva para 

mejorar mucho más las piezas graficas. 

Se investiga y documenta que otras empresas brindan soluciones al mismo problema que 

quieres resolver o están haciendo productos similares (Marvel y dc) 

Aunque hay muchos grupos editoriales, existen dos grandes empresas que sobresalen dentro de 

este sector; una de ellas es Marvel, que cuenta con un valor en el mercado de más de dos mil 

millones de dólares en ventas de comics semanales. Tan solo en regiones como Estados Unidos, 

sus ventas anuales generan más de 300 millones de dólares, pero a comparación de DC Comics es 

otra de las editoriales más reconocidas en el mundo. Propiedad de Time Warner, cuenta con un 
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valor cercano a los 100 millones de dólares. Estas dos empresas de comics han generado una 

competencia eterna donde es generado por los ejecutivos en distintos escenarios para sus 

seguidores quienes son influenciados para traer controversia de cuál es la mejor empresa que 

ofrece mejor calidad y nuevas historias novedosas en sus títulos más conocidos. 

Por esa razón debe hacer una tercera empresa que tiene una a la otra como Marvel con sus 

superhéroes coloridos, con comedia y su universo cinematográfico que ha logrado su mayor auge 

pero sus fallas que sigue repetir la misma fórmula de historias de siempre las sobreexplotan y 

falta de profundización de los personajes en los comics , por otro lado DC tiene superhéroes más 

profundos en sus historias y desarrollo en sus personajes con historias reales que han tenido que 

lidiar con problemas mentales, problemas monetarios y dificultades con sus enemigos pero con 

alguna falla es que no aprovechan su potencial, mejorarlos o crear nuevos personajes en hacer 

historias innovadoras que asombren a sus fans y poner en preocupación a su competencia Marvel. 

Richard Sánchez(enero,2019). 

Se analiza las 4 alternativas mi idea de negocio con respecto a la competencia con sus 

conclusiones.    

Las 4 alternativas están enfocadas al diseño en escenarios futuros y como atraer la atención del 

cliente ante el producto, por lo tanto, se hace un análisis de las dos editoriales que siguen en una 

competencia contante que sigue vigente en estos momentos de pandemia por atraer la atención a 

nuevos y viejos fanáticos de los comics con sus productos y más publicaciones. Por esa razón 

para que pueda lanzar mis 4 comics debo mostrarles 4 piezas gráficas y un catálogo estilo revista 

para dar a conocer mi producto y que cada pieza grafica publicitaria hable de cada comic con sus 

mayores virtudes y sus características innovadoras para su enfoque de entretener y al mismo 
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tiempo se identifique por los sucesos y problemas que tiene que enfrentar los personajes. Se debe 

tener en cuenta elaborar un análisis grafico de las piezas por parte del público objetivo a través de 

las redes sociales y por medio de la consulta de expertos de los comics hasta los que manejan la 

comunicación en el diseño publicitario. Pero por otra parte ,los cuatro comics se deben ciertos 

procesos de edición, tiempo y costos  como dibujarlos a mano, tomarles foto, montarlos a una 

edición  en Photoshop de color, juego de luces y sobras, detalles y escritura en los globos y 

onomatopeyas, luego se prepara el archivo en InDesign para la organización y numerar las 

paginad, después se prepara los archivos para impresión offset con sus montajes y sus 

correspondientes acabados y para más tarde entregarlos a las personas de producción para 

imprimirlos y tenerlos listos para venderlos en formato físico por envíos. 

Se analiza nuevamente mi idea de negocio. 

Mi idea de negocio ya la tenía contemplada desde un principio, ya que hago comics durante años, 

pero nunca los he compartido lo que hago en ninguna red social, ni siquiera los he vendido y 

solamente se los comparto a algunos conocidos. La innovación se ser una tercera empresa con las 

características de las dos empresas que son mi mayor competencia que gobiernan el mercado de 

los comics durante esos años, mi mayor enfoque es que mis cuatro comics tienen un comienzo y 

un final ya que ambas compañías no les dan una conclusión a sus personajes más famosos hasta 

extendiendo sus historias sufriendo una franderización que les quita su evolución y características 

principales. Hemver Comix busca generar entretenimiento de calidad ofreciendo historias 

profundas y divertidas que te ayuden en verdad en tus problemas personales que enfrentamos 

todos los días en la vida real, historias que ofrecen personajes que se salen del molde de los 

estereotipos, historias que te hagan cuestionar tus creencias religiosas, historias que cambien tu 

forma de pensar de manera objetiva sobre lo bueno y lo malo e historias que comienzan y 
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terminan sin ningún deux ex machina, aumentos de poder, clichés muy obvios y extender la 

historia solamente por ser un éxito por las ventas  y no en la calidad. 

Se describe la idea más prometedora e innovadora. 

Comics con historias y desarrollo de personajes más reales, que tienen un inicio o un final, que 

mantienen sus planeaciones la cantidad de páginas de manera lineal y unas piezas graficas que 

van a comunicar al espectador ofreciendo de cómo se verá el producto y todo lo que compone.   

Actividad Semana 6  

Fuerzas en la industria. 

A) Contextualización de la empresa: escriba el nombre de la empresa, actividad económica, 

tamaño, lugar de ubicación. 

Nombre de la empresa: Hemver Comix 

Actividad económica: elaboración de comics para personas las cuales son pertenecientes de 

zonas rurales y urbanas. Por lo tanto, estamos en el sector secundario de producción, se tiene en 

cuenta materiales a muy bajos costos como son el papel tamaño carta y el manejo de la edición 

que son el coloreado, el vectorizado, la diagramación de las viñetas y globos de dialogo, el 

proceso de impresión digital para el manejo publicitario de piezas graficas (folletos, carteles, 

trípticos y catálogos) sobre nuestros productos. 

Tamaño: eso depende si se refiere al producto que son los comics y la cantidad de piezas de 

publicidad para comunicarlo a los clientes. 

Lugar de ubicación: sedes en Bogotá DC(Cundinamarca)  
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B) Análisis de la demanda: investiga las influencias internas, externas; determina el tamaño 

del mercado e identifica el Poder negociador de los clientes. 

Los clientes son fanáticos de los comics de 18 a 30 años y gente causal que son jóvenes entre 12 

a 16 años que quieren diversión y entretenimiento para olvidar los problemas y rutinas laborales. 

¿Cómo es la personalidad de mis usuarios?  

Los fanáticos de los comics tienen un amplio conocimiento y una visión de análisis bastante 

amplio de sus personajes favoritos, historias, sucesos, desarrollo, travesía, sus clichés, sus 

contrapartes de otras dimensiones, sus reinversiones y sus interpretaciones de distintas 

adaptaciones en cine y animadas en televisión y streaming (en el caso de los superhéroes, 

historietas y mangas japoneses), donde su personalidad son tradicionales y exigentes con 

cualquier cambio hacia la obra original, les importa la fidelidad de sus obras como es el caso de 

las adaptaciones animadas para televisión y para el cine que ver algo distinto,algunos se dejan 

llevar por la nostalgia con sentir esa esencia con el cual creció cuando empezó a leer comics y 

otros son fanboys con un temperamento bastante delicado con cualquier nueva propuesta y 

continuación de una franquicia de los comics importándoles la fidelidad de sus historias sin 

ninguna evolución y quedándose en un estancamiento. 

En otro caso, la gente casual ver un comic por primera ves donde algunos les gusta que se 

vuelven fanáticos, otros se vuelven seguidores de la misma franquicia gracias a las nuevas obras 

relacionas con la obra original, algunos en este caso por la casualidad de toparse por una 

situación bastante aburrida o sin hacer nada. 
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¿Cómo se comportan?  

Los fanáticos de comics son bastante tradicionales, muy subjetivos, orgullosos y pretenciosos a la 

hora de la obra original en cuestión de recibir y escuchar opiniones y criticas de su comic favorito 

que le afecta bastante dándole un odio y rencor ya que son muy exigentes cualquier detalle al ver 

su franquicia de comics según la obra original en adaptaciones audiovisuales y reinvención. Por 

otro lado, hay algunos fanáticos que les gustar opiniones que le ayude a su propio criterio para 

aprender cosas nuevas sobre como mejoraría mucho más interesante la obra original. 

En la gente casual tiene un comportamiento muy sencillo, positivos, alegres, emotivos y 

arriesgados ante la atención de las redes sociales donde algunos son jóvenes porque hay que 

captar nuevos fanáticos para que contradigan los fanáticos de los comics típicos. Ya que tienen 

criterios y creatividad a la hora de crear hipótesis a partir de teorías las cuales son acordes con la 

historia y sucesos de la obra original. 

¿Cuáles son sus creencias?  

Los fanáticos de los comics creen que su obra original debe cumplir sus expectativas en las 

cuales deben ser predecibles sin necesidad de valorar las nuevas adaptaciones por tomar 

referentes y crear nuevas ideas, solamente la fidelidad. Por otra parte, la gente cásual cree que los 

comics son para niños pequeños pero todo cambio cuando las nuevas adaptaciones televisivas y 

cinematográficas. 
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¿Cuál es el tamaño del mercado?  

Es muy grande ya que tiene un repertorio amplio de comics de distintos géneros los cuales pude 

generar varias franquicias en sus respectivas obras originales que por su éxito en ventas pueden 

generar una expansión en muchas historias como fanarts y spinoffs, pero también continuaciones. 

¿habrá espacio para mi idea de negocio? 

Claro que sí, ya que la creación de una editorial de comics colombianas puede cambiar la 

perspectiva de las personas de que los comics no son únicamente destacados unidos, regiones 

europeas y regiones asiáticas, hay kioscos y tiendas las cuales están enfocadas en el mundo de los 

comics. Hay algunas editoriales colombianas las cuales en su mayoría elaboran historietas cortas, 

novelas gráficas y libros gráficos para niños como son cohete comics con su laboratorio editorial 

de Laguna Libros que explora las posibilidades de la novela gráfica desarrollando las líneas de 

cómic autobiográfico, documental y de ficción y Go up con Jóvenes escritores, ilustradores y 

soñadores se dedican exclusivamente a la creación de cómic y novela gráfica. Además del papel, 

saben que hay lectores que disfrutan lo digital. (Bacánika,2017) 

C) Análisis de la oferta: analice a sus competidores y a los posibles bienes sustitutos. 

Describa brevemente varios de sus competidores más próximos e importantes.  

¿Quién más está haciendo lo mismo que usted está intentando hacer?  

Las editoriales de comics  con mayor renombre las cuales son las que tienen mayor renombre 

como son Marvel, Image, Dark horse y DC comics pero el mercado principal que ha generado  

mayor reconocimiento y una mayor competidor es image ya que tiene el mismo objetivo que yo 

quiero para hacer popular mis comics que es hacer historia interesantes y novedosas para 

entretener a cualquiera si es un fanático de comics y también para gente casual ya que las demás 
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siguen buscando nuevo publico debido a lo políticamente correcto para ganar ganancias al crear 

personajes inclusivos. 

¿Cuántas empresas existen? ¿Cuáles son sus estrategias?  

En total son más de 16 a 30 editoriales incluyendo los mangas de distintas regiones, pero las 

latinoamericanas son un mercado que puede ser pequeño pero competidores bastante dignos con 

comics que fueron influencia en el siglo xx y que algunas editoriales extranjeras con un mayor 

repertorio de personajes que se volvieron un icono en la cultura popular. 

¿A qué porcentaje del mercado llega cada uno?  

El porcentaje de Marvel y DC en el mercado es bastante discutido no solo por los fanáticos sino 

también con las gente casual en todo el mundo, hay algunos que dicen que Marvel tiene más 

ventas debido a las películas y causar algunas polémicas en redes sociales tanto positivas como 

negativas y otros por otro lado dicen que es DC por  su mercado estados unidos y algunos en 

Latinoamérica debido a sus películas animadas en DVD pero las editoriales latinoamericanas son 

conocidas por su éxito en el siglo XX  hasta la actualidad donde siguen vendiendo sin mayor 

repercusión  

¿Cuáles son sus puntos fuertes y sus puntos débiles?  

Marvel tiene sus adaptaciones de las películas que pudo atraer a una nueva generación de 

fanáticos de sus franquicias de superhéroes en cambio DC comics tienen las adaptaciones 

animadas en DVD, series de tv y sus películas las cuales algunas fueron un éxito en taquilla, las 

debilidades de Marvel es que siempre recure a los macro eventos entre universos y llegarle a la 

generación z con series animadas que  son mediocres con falta de una historia mas concisa  y un 
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desinterés en el desarrollo argumental de sus franquicias pero lo más imperdonable son atraer a 

un público objetivo que debe ser políticamente correcto en los estados unidos como son los 

grupos LGBT y a las feministas, en cambio esta DC comics es hacer lo mismo de Marvel pero 

mucho peor. 

¿Qué puede aprender de la manera en que hacen negocios, de sus enfoques en cuanto a 

precios, publicidad y marketing general?  

Si, las estrategias de Marvel son 4 las cuales las saque como son conocer a tu público objetivo 

donde, mantén las expectativas las cuales por medio de las redes sociales al ser un medio directo 

entre la marca y los clientes, juegan un papel donde Marvel nos va desvelando poco a poco 

algunos aspectos y puntos calientes de sus producciones, crear un vínculo entre marca y 

consumidor no solamente enfocándose en lo sentimental sino es el merchadising en tiendas 

online en sus productos relacionados con sus franquicias de los comics y películas, por último es 

la comunicación que su nueva peli ya está en la cartelera. Marvel lo hace utilizando todos los 

canales, tanto online como offline, aunque realmente, con el grado de fidelización que esta marca 

tiene, muy probablemente no necesitase del canal offline, y sólo publicando en el online 

consiguiera mantener a toda su comunidad al tanto de las últimas novedades y estrenos 

Lo que DC y Marvel han hecho es construir estas historias durante un largo período de tiempo, la 

mayoría de las historias de cómics están impulsadas por el carácter de los personajes. Los 

lectores se enamoran de ellos al verlos crecer, desarrollarse y superar sus obstáculos. Y aunque a 

veces las historias son adaptadas o surgen nuevas versiones, los escritores son generalmente 

capaces de construir sobre cualquier cambio e incorporar esto con éxito a la historia del 

personaje. 
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A través de investigaciones y conversaciones con los aficionados descubre que es lo que 

emociona a tu audiencia de mi marca, y utilízalo en los esfuerzos de marketing. El contenido 

emotivo puede ser una herramienta de marketing increíblemente poderosa, y hay muchas maneras 

en las cuales puedes obtener respuestas auténticas de tus lectores. También se puede utilizar este 

contenido para convertirse en un líder del tema en tu industria. 

¿Cómo espera competir?  

Es superar a la competencia en ofrecer historias de mayor calidad a mejor precio los cuales debe 

ser para el público casual quienes son estratos dos y tres en zonas rurales y urbanas, hacer una 

mejor comunicación a partir en las redes sociales los cuales Facebook puede ser un comienzo 

para la publicidad para generar un mercado y hacer historias que te dejen satisfecho generando 

expectativas. 

¿Cómo espera hacerlo mejor?  

Que el producto resulte bastante gratificante para las personas que están aburridas, exhaustas,con 

frustraciones en su ámbito laboral, gente que tuvo un mal día por algunos malentendidos 

¿Qué competencia indirecta afrontará, y que bienes sustitutos existen en el mercado?  

Aun no lo tengo claro a mi parecer para que Hemver Comix tenga que enfrentar a otra editorial 

naciente pero como hay editoriales colombianas en las cuales serán bastante fuertes. 

¿Cuáles son las barreras de acceso?  

Son los problemas con los cuales son la falta de apoyo por parte de los proveedores y poder 

también lograr captar la atención del público objetivo ante nuestro producto. 
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¿Cómo se mantendrá al día en la tecnología y las tendencias cambiantes que pudieran afectar 

a su negocio en el futuro?  

El producto en si como la publicidad solamente plasmara su mensaje ante las redes sociales como 

Facebook y la creación de páginas web con el apoyo de páginas online que distribuyen nuestros 

productos a un buen precio de manera económica. 

¿Existen amenazas de nuevos bienes entrantes en el sector? 

No lo sé con certeza, pero las tendencias y el estreaming puede atraer la atención del cliente. 

Tabla 4: análisis de la competencia 

Nombre del 

competidor 

producto Precio  Servicio  

(Ventaja 

competitiva) 

Ubicación  

Marvel  Comics, juguetes 

y producción de 

películas e 

incluso video 

juegos 

Colección Libros 

Novela Gráfica 

Marvel - El 

Tiempo 35.000 $ 

Comics icónicos 

entre 110.000 y 

140.000$ 

Comics actuales  

18.000$ 

Paginas online y 

offline para dar a 

conocer su 

merchadising  

New york, 

Manhattan   
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D)  Análisis de la comercialización y de los proveedores:   

El tiempo 

-        Precio:2500 

-        Localización geográfica: Bogotá DC 

-        Experiencia: tiene Mafalda,Gaturro,Olafo ,calvin y hobbs,Carlitos,justo y franco y 

macanudo. 

-        Posibilidad de alianzas: con editoriales latinoamericanas 

-        Conocimiento del mercado: se venden con el periódico para poder comprar los comics 

-        Cumplimiento legal: Con domicilio en Bogotá D.C., Colombia, en cumplimiento de la Ley 

1581 de 2012, es responsable del tratamiento de los Datos Personales que recolecta y para ello 

cuenta con una Política de Tratamiento y Procedimientos de Datos Personales. Los mecanismos a 

través de los cuales hacemos uso de éstos son seguros y confidenciales, pues contamos con los 

medios tecnológicos idóneos para asegurar que sean almacenados de manera tal que se impida el 

acceso indeseado por parte de terceras personas y, en ese mismo orden, aseguramos la 

confidencialidad de los mismos. 

DC  Comics, juguetes 

y producciones 

de películas 

animadas y 

series de 

televisión e 

incluso video 

juegos. 

comics vintage 

entre 100.000 a 

190.000 $ 

comics actuales 

70.000 a 

90.000$ 

Plataformas de 

estreaming, 

página web y 

online. 

Estados unidos. 
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Actividad Semana 7. 

Realizar el siguiente proceso de segmentación: 

Describa 15 bondades de su producto (bien o servicio) que proporciona. 

• Ofrece un control de calidad estupendo tanto en el manejo grafico como en la paleta 

cromática.  

• Los comics son baratos, es decir que pueden costar entre 10000 pesos. 

• Cada página de los comics es individual es decir los comics se componen 16 páginas 

cada uno con sus respectivas temáticas con 9 viñetas . 

• Se pueden descargar de manera digital. 

• Estará presente formato físico será a tamaño carta 21x25 cm. 

• Su material será papel bond y reciclaje. 

• Son dos comics de 16 páginas cada uno que tiene un comienzo y un final abierto. 

• Un es de terror y otro es sobre discapacitados. 

• Las temáticas son sobre la aceptación, la amistad, el perdón, una explicación y una 

lección y moraleja no tan evidente. 

• Hay algunas escenas que son trágicas, deprimentes y sangrientas. 

• No hay censura alguna en estos dos comics. 

• Hay muchas libertades en los comics. 
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• Hay piezas graficas como son la publicidad para dar a conocer los comics con su 

esencia y misterio de manera digital. 

• Se dará a conocer de manera digital a las personas en las redes social y por correos. 

Realice el ejercicio Buyer Personal que se encuentra en la guía: 

Para especificar: solamente hablare de los fanáticos de comics porque a gente casual son gente 

que no tiene un amplio conocimiento y hasta ahora se metieron en el mundo de los comics. 

Tabla 5: Buyer personal (fanáticos de los comics) 

Foto del cliente 

 

 

Describe los miedos, 

frustraciones y 

ansiedades. 

A veces no soportan 

críticas de personas en 

las cuales tienen 

opiniones opuestas 

sobre sus comics 

favoritos. No se 

relacionan bastante 

con otras personas que 

no comparten sus 

gustos e ideales, no les 

gusta esperar mucho 

tiempo por una 

publicación semanal. 

Desea, necesita, 

anhela y sueña. 

Quieren proponer sus 

ideas, pero 

respetando la obra 

original en la cual ha 

hecho icónica su 

franquicia con la que 

han crecido.  
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Demográfico y geográfico 

Son hombres, son de familias católicas 

apostólica y romana pero no son muy muy 

religiosos, la mayoría son de Latinoamérica, 

pero nuestro principal son los colombianos 

de Bogotá y Firavitoba. 

¿Que está tratando 

de hacer y porque es 

importante para 

esto? 

Porque son personas 

que buscan esa esencia 

del pasado con el cual 

han crecido, es 

devolvemos a la 

nostalgia en que lo 

más importante es 

hacer unas historias 

novedosas. 

Como alcanzan esas 

metas hoy ¿hay 

alguna barrera en 

su camino? 

Es la falta de 

experiencia en 

transmitir nuestros 

comics con sus 

respectivas piezas 

graficas en lograr 

vender comics. 

Frases que mejor describen sus 

experiencias 

Tienen un amplio conocimiento de los 

comics y todas sus respetivas versiones con 

aciertos y fallas. 

 

¿Existe otros factores que debamos tener 

en cuenta? 

No les gusta los retrasos de las 

publicaciones semanales de los comics 

Buscan cosas nuevas pero similares con lo 

que crecieron ya que nacieron entre los 80 y 

90 del siglo xx. 

 

 

Foto del cliente 

 

 

Describe los miedos, 

frustraciones y ansiedades. 

Sus miedos son buscar 

sentirse pertenecidos a un 

grupo para no sentirse solos 

de una manera extrovertida 

las frustraciones son la falta 

de motivación al leer un 

comic y las ansiedades es no 

ser sincero con las personas 

quienes son sus amigos. 

Desea, necesita, anhela y 

sueña. 

A veces cuando terminan las 

clases, ellos buscan una 

manera de divertirse en la 

casa buscan que quieren 

hacer el resto del día así que 

se les ocurre jugar, chatear 

en las redes sociales en sus 

pc y celulares, leer mensajes 

y ver películas y en algunas 

ocasiones leen comics en los 
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periódicos para pasar el 

tiempo. 

Demográfico y geográfico 

Son hombres y mujeres La 

mayoría son de Latinoamérica, 

pero nuestro principal son los 

colombianos de Bogotá. 

¿Que está tratando de 

hacer y porque es 

importante para esto? 

Porque no todo el tiempo 

debe ser el mismo público de 

antaño sino también 

construir una nueva 

generación de clientes los 

cuales se irán interesando 

poco a poco. 

Como alcanzan esas metas 

hoy ¿hay alguna barrera 

en su camino? 

Es la falta de experiencia en 

transmitir nuestros comics 

con sus respectivas piezas 

graficas en lograr vender 

comics. 

Frases que mejor describen 

sus experiencias 

Son jóvenes que aun estudian en el colegio que sufren 

problemas de rebeldía y problemas adolescentes donde 

viven en el mundo de la tecnología pegados con los 

celulares chateando, jugando videojuegos, hacer sus 

tareas, hacer ejercicio(algunos), etc. 

 

¿Existe otros factores que 

debamos tener en cuenta? 

Son difíciles de convencer, pero son gente atrevida, 

divertida que quiere seguir las tendencias y modas 

surgidas por casualidad 

 

 Describa lo siguiente: 
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a. ¿En dónde encuentra personas similares a su cliente ideal? ¿Si su negocio es B2B, donde se 

encuentran las compañías que son su cliente? 

R:se pueden encontrar en convenciones, canales de YouTube y en las principales redes 

sociales las cuales son  

b. Que valores destacan a su cliente ideal? Escriba mínimo 5 

R: son personas sinceras quienes pueden ser escuchadas y no menta, responsables con lo 

que compran, que dialoguen y buscan mejorar el producto con sus sugerencias y consejos, 

gente en la cual es sincera con el producto si es bueno o malo y lo más importante es que 

se sientan satisfechos por el producto. 

c.      ¿Qué encuentra en el entorno de su cliente durante la semana? Con entorno, nos 

referimos a cómo y con quienes se relaciona durante una semana normal. 

Según lo que he visto, el cliente está acostumbrado a las redes sociales, buscar atención a gente 

similar con sus gustos y personalidades. 

d.      ¿Cuáles cree que sean las necesidades más urgentes que presenta su cliente ideal? 

Si, la falta de entretenimiento y diversión ya que siempre hay productos basura carentes de 

calidad y sin ningún motivo alguno. El aburrimiento, la fatiga, la soledad y la depresión puede ser 

un impedimento para disfrutar la vida. 
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 Tome las bondades descritas en el numeral 1 y explique cómo se ajustan a su cliente ideal 

descrito en el numeral dos, teniendo muy en cuenta sus anotaciones del numeral 3.Ahora ya 

conoce a su cliente y sabe cómo su producto puede suplir la o las necesidades del mismo. 

1.Tome nota de los otros actores del mercado que ofrecen cosas similares a su producto. 

René Ríos Boettiger (Chile): Ilustra la ironía de las situaciones cotidianas. Además, colabora con 

grupos que permiten el acceso al arte y la cultura para los niños. Ha ilustrado diversos libros 

desde 2012. Entre ellos: Pecas, Josefina, Rayito y Tumaco. 

Eduardo Liners (Argentina): el creador de la famosa historieta Macanudo. Los protagonistas son 

Enriqueta y Fellini. Empezó a ser publicado en 2002 en el diario argentino La Nación. A la fecha, 

Liniers ha publicado más de 20 libros con 3600 historietas. Se trata de metahumor y reflexiones 

sobre la vida cotidiana. 

Porque estos autores con mucha creatividad ofrecen comics de calidad para disfrutar y entretener 

a las personas, pero yo busco algo ambicioso. 

2.Cuál es la población total de personas o negocios que potencialmente podrían comprar su 

producto o productos similares al suyo. 

Aun no la tengo definido, pero con el tiempo puede ofrecer un comic de calidad ya que en 

Bogotá en las redes sociales como YouTube están localizados los fanáticos de comics. 
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3.Cuantas personas o negocios necesariamente deben suplir su necesidad con un producto 

igual, similar o sustituto al suyo. 

Eso sería los mangas japoneses, estos pueden suplir las necesidades de los comics ya que ofrece 

mayor creatividad, mejores dibujos y detalles que pueden causar mucha popularidad en los 

fanáticos. 

4.Cuantas personas o negocios presentan alto potencial de adquirir su producto 

Aun no se sabe con certeza, pero se puede suponer que cualquier gente casual y fanáticos de los 

comics viven en el mundo de la tecnología donde se va hacer unas piezas graficas para compartir 

en redes sociales y manejos de publicidad por los distribuidores en Colombia podría ser el tiempo 

o una que pueda promocionar mi producto. 

5.Cuantas personas o negocios definitivamente suplirían sus necesidades con su producto 

Serian mayormente los fanáticos de comics quienes son los más propenso a recibir nuestro 

producto para satisfacer sus necesidades que son la depresión y la soledad, pero lo mas 

importante es el aburrimiento. 
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Actividad semana 8: 

Se define los elementos del Perfil de cliente y Mapa de valor para tu idea de negocio. 

 

-perfil del cliente. 

Trabajo de cliente: 

-Fanáticos de comics que algunos quieren ser escritores que proponen ideas y opiniones 

para mejorar los comics. 

- Son sociables con sus escritores y dibujante favoritos de los comics, pero también con 

los demás en algunas convenciones y tiendas. 

- son emocionales ya que algunos no se relacionan tanto con otras personas, pero otros 

bastante con sus sentimientos a la hora de decepcionarse o asombro de su publicación del 

comic. 

Preguntas guía 

- ¿Que tareas hacen los clientes en su vida laboral o personal? 

R=algunos son estudiantes de universidad, otros son escritores y dibujantes de comics, algunos 

son youtubers y otros abren una tienda de comics tanto virtual como físico. 

-¿Qué problemas creo tiene mi cliente de los que tal vez ni siquiera estén al tanto? 

R=A veces no se dan cuenta de que su conducta con otras personas puede afectar a los demás. 

Tienen un ego tan elevado que se creen que pueden ofender a los demás, tiene problemas de 

depresión y mentales que los han afectado desde su niñez. 
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-¿Que necesidades emocionales están tratando de satisfacer mis clientes? 

R= La depresión, la soledad y la búsqueda de escapar de sus problemas para luego resolverlos 

con el tiempo. 

¿Como se quieren sentir mis clientes? 

R= Satisfechos con un personaje que está afrontando sus personajes favoritos para hacerlo sentir 

motivados para enfrentar las adversidades que afrontamos todos los días. 

  

Frustraciones: 

-Empiezan a cambiar su actitud a la hora de reaccionar cambios negativos en sus comics 

favoritos debido a una involución, repetición de fórmulas, clichés, etc. que le trae fastidio y al 

mismo tiempo se arrepiente por malgastar su dinero en ese mismo comic. 

-los horarios de trabajo y los horarios universitarios pueden ser un obstáculo que puede 

afectar el tiempo a la hora de comprar y leer un comic, pero también los precios tan elevados. 

-No les gusta las historias simples y predecibles sino historias interesantes y bien 

maniobradas  

Preguntas guía: 
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¿Como defines mis clientes demasiado costosos? ¿mucho tiempo, demasiado dinero o requiere 

esfuerzo sostenible? 

R=depende mucho lo que son el salario mínimo que reciben mensualmente por su trabajo donde 

no les alcanza para comprar sus comics favoritos que son muy caros. No se trata de una excusa 

sino también debe cubrir muchas responsabilidades como cuotas de luz, internet, hipoteca, agua, 

alimentos, ropa, accesorios, etc.   

¿Que hace que mis clientes se sientan mal? 

R=los comics de mala calidad, mediocres, insignificantes e infantiles, cualquier adaptación 

audiovisual que no respeta a los personajes y el trabajo que por no tener tiempo se les a afectado 

psicológicamente. 

¿Cuáles son las principales dificultades y desafíos que tienen mis clientes? 

R=mantener una tienda coleccionable de comics, una convención o soportar haters que solamente 

son trolls de internet que buscan insultar su aporte a ser fanático de una franquicia en cualquier 

ámbito de opinión. ideas, historia o teorías de la obra original. 

¿Qué les preocupa a mis clientes? 

R=que pueden arruinar la esencia de la obra original con cambiarles todo para adaptarlos en la 

televisión o un medio audiovisual debido a que las empresas esperan ganar dinero debido a la 

corrección política “familia frienly” para agradar al público en general. Los cambios en cualquier 

material ya sea un comic para captar la atención de la gente puede ser a veces fatal o satisfactorio 

dependiendo de la estética que tome la opinión personal. 
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Alegrías del cliente 

-se necesita captar al lector casual o fanático de los comics para que se sienta a gusto con una 

historia de calidad. 

-se espera que tanto los fanáticos como la gente casual son los que van a comprar mi producto 

si hago una historia de calidad atrayente e interesante. 

-lo que desean ambos públicos objetivos es ver buenas historias interesantes atrayentes y 

novedosas para que así tenga mucho éxito. 

Preguntas guía: 

¿Qué ahorros harían felices a mis clientes? ¿tiempo, dinero y esfuerzo? 

R= el 40 % ya que como los 2 comics son solamente 10 páginas cada uno, se tiene en cuenta la 

calidad y que sea accesible no solamente para los fanáticos sino también a la gente casual. 

¿Qué niveles de calidad esperan, y que desearían más o menos? 

R=Mayor, ya que les importa mas una historia coherente con personajes interesantes, atrayentes 

con misterios que dejen aturdidos y un dibujo magistral con buena edición y buenas locaciones. 

¿Qué les facilitaría la vida a mis clientes? 

R= La accesibilidad del comic para no comprar grandes costos de envíos demorados sino son 

como un domicilio que entregue su producto a la puerta de su casa. 
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¿Como miden mis clientes el éxito y el fracaso? 

R= Es cuando se veo los resultados cada semana donde se va a ver el incremento de las ventas y 

la esperada continuación por las expectativas generadas anteriormente. 

-Mapa de valor  

Productos y servicios 

- Vender de manera tangible ya que se puede distribuir en los kioscos en algunas partes de 

Bogotá y algunos lugares de periódicos y revistas en las tiendas del barrio tunal. 

-Se le brinda un reembolso o un problema de calidad al cliente si el comic está dañado o por 

problemas de entintado. 

-Se puede digitalizar, pero de todos modos todos modos se pueden distribuir en plataformas 

relacionadas con los comics en general.  

Preguntas guía: 

¿Qué capacidades, recursos y habilidades tiene o puede conseguir para el desarrollo de mis 

productos y servicio? 

R= Se puede brindar mayor atención al cliente para mejorar el producto, por lo tanto, se puede 

requiere una encuesta o sugerencias objetivas para mejorarlo. 

Aliviadores de frustración 
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-Hay que aliviar la depresión y la soledad mayormente ya que ellos sufren problemas personales 

que les están dificultando su anhelos y deseos. 

Preguntas guía 

¿Genera ahorros de dinero, tiempo y esfuerzo? 

R=Si, es un producto fácil y económico. 

¿Hacer que mis usuarios se sientan mejor? 

R=ofrecer historias de mayor calidad a un mejor precio 

¿Arreglar soluciones de bajo rendimiento? 

R=si, ya que ofrece entretenimiento a la hora de pasar el tiempo de leer un comic 

¿Pone fin a las dificultades en las cuales y retos con que se encuentran mis usuarios? 

R=si, ya que hay que motivar a las personas para afrontar cualquier adversidad que cause ciertas 

dificultades en su ámbito laboral y personal. 

¿elimina un riesgo que les asusta? 

R=si, eso son las temáticas principales para la gente casual y los fanáticos de  los comics, toca 

hacerlos identificarse con los personaje y las situaciones que está viviendo, es contar una historia 

de principio a fin. 

¿Eliminan y erradican errores que pueden cometes? 

R=Están la toma de decisiones erróneas y las dificultades de sufrir una condición mental, 

depresión y soledad. 
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¿elimina barreras que hacen que los usuarios no adopten barreras en su producto o servicio? 

R=si, hay ninguna barrera, el producto se puede conseguir en lugares cercanos  

Generadores de alegría. 

Se necesita la atención a su felicidad donde las historias deben ser una calidad y muy fáciles 

de comprender, esa felicidad de que nada es imposible y afrontar todas las adversidades que 

el mundo nos tiene preparados. 

Preguntas guía: 

¿Crear ahorros que los satisfagan a mis usuarios? 

R=Si, los clientes lo tienen asegurado. 

¿Producir resultados que tus usuarios esperan o superan sus expectativas?  

R=si, la calidad de historia y edición de los comics 

¿Facilita el trabajo o vida de tus usuarios? 

R=si, los inspiran a ser algo grande en la vida para sentirse identificado por la historia y los 

personajes 

¿Hace algo especifico que tus usuarios están buscando? 

R=si, los comics son específicos con sus mensajes y una historia contundente de misterios y 

eventos los cuales llevara al lector a distinto rincones de su imaginación.  
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¿cumple un deseo que tus usuarios sueñan? 

R=si, los comics son para entretener y disfrutar de una buena historia ejecutada a la hora de 

presentar a los fanáticos de comics y la gente casual. 

¿Producir resultados positivos que coincidan con el éxito de tus usuarios? 

R=si, les brinda felicidad a la hora de entretenerse con historia que le hacen olvidar fácilmente de 

sus problemas personales. 

 

 

 

 

 

 

Actividad de la Semana 9: 

Diseño del producto 
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Definicion estrategica: 

-comercialización  

• Es de gran importancia la imagen del local, la cual debe llama la atención para que 

elcliente potencial se sienta atraído de lo que se expone en el lugar. 

• La ubicación y colocación de los artículos en estanterías, expositores a lo largo y ancho 

dela superficie del local, estos se colocaran de una forman que no impida el recorrido del 

cliente o sufra algún peligro de ser desprendidos involuntariamente. 

• Estas estanterías deberán ser decoradasy actualizadas cada cierto tiempo o cada vez que 

serealice un nuevo lanzamiento de algún artículo para que el cliente pueda apreciar 

lavariedad y una mejora constante del establecimiento. 

• El personal contratado va a tener un papel fundamental ya que su relación con el clienteva 

a ser constante y debe transmitir profesionalidad, conocimiento y una gran capacidadde 

asesorar al cliente en lo que desee con respecto a las historias de los Comics y Mangas. 

-Estudio Organizacional 

• La empresa se llamará Comianga S.A.S, enfocado a la comercialización y distribución de 

revistas de Manga y Comic a nivel local. 

• Tal como se describe en la sección de Estudio Legal, la empresa será Sociedad de 

AccionesSimplificadas, contara con 3 (tres) personas de planta dos de los cuales 

desempeñaran, variosroles dentro de la tienda, como cajero, organizadores, vendedores, 

asesores, entre otras. 
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• Al ser esta una tienda y que apenas inicia tendrá un modelo organizacional jerárquico, con 

una cadena de mando que va desde el o los socios capitalistas al gerente, quien será el 

responsable dela operación. 

• La operación de la tienda será de lunes a viernes de 10:00 a.m a 7:00 p.m y sábados de 

10:00 a.m a 3:00 p.m. 

• Para cada uno de los servicios, necesidades o requerimientos que los empleados bases 

nopuedan desarrollar, se conseguirá al profesional que pueda brindar estos, a través de 

contratos de prestación de servicios a término fijo, con el fin de no generar costos en el 

transcurso de la operación. 

 

• LEY 590 DE 2000, por el cual se establecen normas apoyo a la creación de empresas(Ley 

mipyme). 

• LEY 98 DE 1993, por el cual se establecen normas sobre democratización y fomento del 

libro colombiano. 

 

• RESOLUCIÓN 1508 DE 2000, por la cual se establecen procedimientos de carácter 

general para determinar el carácter científico o cultural de libros, revistas, folletos, 

coleccionables seriados o publicaciones, y se delega una función". 

• Sentencia C-1023/12, donde las FOTONOVELAS, TIRAS COMICAS O HISTORIETAS 

GRAFICAS-Se consideran dentro del concepto de libros, revistas,folletos, coleccionables 

seriados, o publicaciones de carácter científico o cultural,para efecto de lo previsto en el 

inciso primero del artículo 2º de la ley 98 de 1993. 
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Diseño del concepto: 

• La principal materia prima será el Manga o Comic que son estimados por muchos como 

un arte, definido en gran magnitud a una serie de dibujos con o sin texto que narran una 

historia o relato en una revista o un libro. 

• Estos podrán ser en formato de papel o digital o una simple tira de prensa, en una página 

completa, revista o un libro. Entre los cuales se puedes encontrar, que aquellos de mayor 

formato y de precio más elevado son los que se dirigen a un público juvenil o adulto y 

suelen tener unaperiodicidad mensual. 

Entre los materiales, insumos y materias primas necesarios para este proyecto son: 

• Esferos y lapices 

• Hojas tamaño oficio. 

Elementos para la adecuación de local (estuco, cemento, cerámica, luces, pintura, ventanas) 

• Muebles y decoración 

• Stock inicial de 300 títulos comerciales con sus diferentes volúmenes y material 

publicitario como lo son folletos, carteles, tripticos y revistas 

• Entre los géneros de los títulos estarán: Drama, Comedia, Acción, Aventura,Terror y 

Suspenso 

• Equipos informáticos Un computador y programas como ilustrator y photoshop 

 

Proceso De Importación 

Los pasos para este procedimiento según el ministerio de industria y comercio son: 
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1. Ubicación de la subpartida arancelaria. 

2. Registro como importador. 

3. Estudio de mercado. . 

4. Identificación del producto 

5. Trámite ante el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (En caso de requerirse 

Registro de Importación). 

6. Procedimiento cambiario en las importaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

Diseño en detalle 

Diagrama de bloques: 
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Cadena de distribución: 

 

 

 

 

Validación y verificación: 

• Produccion:3/5 

Creación y 

elaboración de 

conceptos. 

Creación de bocetos 

sobre los personajes 

de los comics 

Creación de comics en 

hojas tamaño oficio con 

lápiz. 

Proceso creativo de edición, 

manejo de vectores y un 

buen manejo de los colores. 

Se preparan para 

imprimir y también en 

pdf para ser digitales. 

Los comics 

están 

finalizados. 

Se mandan a un kiosco para 

negociar con el tiempo para 

publicar por medio de tiras 

Se promociona 

publicidad en las 

redes sociales y los 

correos 

Se da prueba de como 

funciona y como de que 

se va tratar las tematicas 
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• Tiempo:3/5 

• Edicion:4/5 

• Manejo de programas:5/5 

• Materiales necesarios:5/5 

• Historia y personajes ya definidos:4/5 

• Sistema de impresion digital:4/5 

• Aseguracion de costos economicos y precios:4/5 

• Dedicacion para tenerlo listo:3/5 

• Distrubucion asegurada:2/5 

Produccion: 

  

Consiste en una historia donde 

hay un hombre mosca llamada 

Yamato Showa quien tendrá que 

aceptarse como es donde tendrá 

que salvar a una princesa quien 

fue secuestrada y será violada 

por unos maleantes llamados el 

sendero de la serpiente. 

Yamato será quien la salve hasta 

que luego descubre el cariño y 

la aceptación de la princesa y 

del emperador de recibir su 

honor. 
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Ficha técnica sobre los productos 

 

El hombre mosco y artes marciales para 

discapacitados 

Piezas graficas de cada comic (piezas las 

cuales pueden publicitar mis productos) 

Elaboración: 

Se hace en parte manual con papel tamaño 

oficio, lápices y esferos. 

De manera digital se hace con el programa de 

ilustrator, se hace la edición con manejo de 

detalles y colores. 

Costos y tiempo: 

Los costos son por horas, es decir que, si me 

demoró en 1 semanas haciendo manual y 3 

semana haciéndolo digital, eso genere 4 

semanas que pueden costar el comic 250 

pesos por página donde nos da un total de 

2500 pesos puede costar los comics completos 

cada uno. 

Procesos: 

•  Se hace el proceso Creación y 

elaboración de conceptos. 

• Se realiza el proceso de bocetación 

sobre los personajes de los comics 

• Creación de comics en hojas tamaño 

oficio con lápiz. 

• Proceso creativo de edición, manejo de 

vectores y un buen manejo de los 

colores. 

• Se preparan para imprimir y también 

en pdf para ser digitales. 

 

Unos posters (el hombre mosca de los cinco 

picos de rozan): consiste en unos posters 

estilo película para dar a conocer la esencia de 

cómo serán los protagonistas en diseño y 

apariencias, cuál será lo más atrayente del 

comic por primera vez y algunas frases de la 

cual resumirá sencillamente la trama. 

Un tríptico (una oportunidad de vivir): 

Consiste en un tríptico que informa sobre sus 

inspiraciones, sinopsis peleas, entrenamientos, 

motivos de su elaboración, él amor nos ayuda 

y no es lo físico sino es mental y psicológico 

para dar a conocer que se va a tratar el comic. 

Un librillo (el hombre mosca de los cinco 

picos de rozan y una oportunidad): es 

tendrá en cuenta la información de Hemver 

Comix de manera explicativa donde incluye 

inspiraciones, sinopsis, las motivaciones de 

los personajes y sus descripciones para 

complementar los comics. 

Una cartilla principal sobre la editorial: se 

tiene en cuenta que se tendrá en cuenta el 

prototipo para luego pasarlo ya diagramado 

con colores y detalles. 

Una infografía (una oportunidad de 

vivir):es complementaria para explicar de 

manera resumido lo visto del tríptico. 

Un poster informático 100x70 sobre el 

proyecto: este es para utilizarlo estilo 

diapositiva para explicar todo lo que se estuvo 

realizando el proyecto para evidenciar sus 

procesos investigativos, su introducción, sus 

objetivos, su justificación, el público objetivo, 

el desarrollo del prototipo, etc. 
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La fase en la que se encuentra mi producto: 

Esta en la fase de introducción, porque hasta ahora se está realizando su creación ya que la 

creación de la demanda está en una incertidumbre y riesgo de fracasar pro aun toca seguir 

mejorando mayormente el proceso creativo y administrativo para lanzarlo al mercado. Aun no 

hay una gráfica definida por eso no lo mostrares. 

Semana 10 Actividad del prototipo: 

Características del prototipo: 

• Los prototipos están compuestos por 16 páginas en 3 hojas cada una, donde en su mayoría 

son hojas tamaño oficio dobladas en dos para no gastar mucho papel. 

 

• Cada una de las paginas estarán compuestas por nueve viñetas cada una con una 

numeración en la esquina de la izquierda para saber cómo no perderse la secuencia grafica 

de los movimientos y escenarios de los personajes. 

 

• Los dos comics están juntos en una revista de 32 páginas, pero separas con su respectiva 

portada para identificar esos comics de 16 páginas. 

 

• Los comics se elaborarán a mano dibujándolos en lápiz para evitar errores y luego se 

entinta con espero negro los movimientos y los globos de dialogo. 

 

Características del producto: 
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• La edición se realizará en ilustrator donde se puede demorar entre uno y dos semanas 

donde consiste en calcarlo a partir de vectorizado por pluma ya hecho en el prototipo, 

pero darle sus colores correspondientes, el manejo de los distintos escenarios para cada 

viñeta, los globos de dialogo y las onomatopeyas se pondrán luego de terminar las nueve 

viñetas. Cuando esté listo para impresión se tiene que realizar los montajes 

correspondientes, la separación de color donde se pasa en tintas directas 

Como va a interactuar el cliente con el prototipo: 

Los clientes que fueron seleccionados de las encuestas serán quienes por sus buenos 

conocimientos en las respuestas simplemente tendrán que mirar y leer el comic, luego se tendrá 

en cuenta las sugerencias y críticas para mejorarlo en detalles de movimiento para luego 

intentarlo una y otra vez. 

Evidencia del prototipo: 
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Semana 11 

Lean Canvas 

Problema Solución  

 

 

n de pie 

Se les brinda  

bastante  

Propuesta de   

vavalorvaalor 

 

 

 

Ventaja 

ccompetitiva  

Segmento de clientes 

 

la pandemia está 

afectando el mundo del 

comic crear la editorial 

Hemver Comix. 

Con la 

implementación de 

piezas gráficas con la 

elaboración del 

producto en si se van 

a publicitar en 

Facebook, WhatsApp 

y en Gmail para que 

lo vayan conociendo 

y compartiendo en las 

zonas urbanas de 

Bogotá. 

 

Los comics 

pueden olvidar 

esa depresión y 

problemas 

mentales en la 

vida cotidiana a 

partir de bunas 

historias y 

dibujos de 

buena calidad 

para 

entretenerse. 

 

La calidad de 

historia y dibujos 

es fundamental a 

mejor precio para 

las personas de 

bajos estratos. 

-Fanáticos de los comics 

entre 18 a 30 años 

 

-Gente casual entre 12 a 

16 años. 

Métricas Clave  

Se debe dar a conocer 

en las redes sociales 

con las piezas 

graficas.    

Canales 

 

Facebook 

WhatsApp 
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Semana 12 

Actividad de Validación de negocios  

Como hipótesis se tiene en cuenta la segmentación de mercado donde se evaluará sus 

conocimientos básicos sobre los comics de empresas reconocidas y nacionales de Colombia 

como también saber que estrato pertenecen ambos públicos objetivos en la zona urbana de 

Bogotá para tener en cuenta cómo va a ser mi focus group los cuales serán elegidos 7 fanáticos de 

comic de nivel experto y 7 personas que son la gente casual. Él focus group van a ser quienes 

Gmail. 

 

 

  

Estructura de costos  Fuentes de ingresos 

Los costos son por horas, es decir que, si me demoró 

en 1 semanas haciendo manual y 2 semana haciéndolo 

digital, eso genere 3 semanas que pueden costar el 

comic 350 pesos por página donde nos da un total de 

11.200 pesos puede costar los comics completos cada 

uno. 

 

Las plataformas de donaciones como son  

PayPal 

Efecty 

Patreon  
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serán dignos de leer el prototipo que será enviado por sus correos, luego mandaran un comentario 

en el correo y después sacara una conclusión donde se espera que el resultado sean sentimientos 

de alegría, entretenimiento y diversión con algunas sugerencias. 

Por otra parte, las piezas graficas que son material publicitario del producto es donde el focus 

group del prototipo serán los mismos, con esto se busca sugerencias graficas para hacer más 

evidente el mensaje que quiere transmitir la editorial que es principalmente ofrecer la calidad de 

historia y dibujo a mejor precio en los comics, él comic  el hombre mosca  transmite el mensaje 

de que debemos aceptar las personas por su aparecía de nunca juzgarlos sino lo que está dentro de 

sus acciones y el comic de una oportunidad para vivir transmite el menaje de que cualquier 

discapacidad tanto física como mental no son impedimento para descubrir talentos y cumplir 

sueños los cuales se pueden cumplir si solamente te esfuerzas todos los días. 

Semana 13 

Realice el test del prototipo del producto o servicio desarrollado 

Defina los objetivos de la investigación: 

Establecer maneras de dar a conocer la existencia de mi editorial Hemver Comix con el manejo del 

diseño para que Bogotá conozcan mis publicaciones de cada comic en estos escenarios futuros.  

1. Manejar conocimientos del diseño en las piezas graficas para publicitar en las redes sociales 

y luego imprimirlos de manera física luego de la pandemia 

2. Realizar piezas graficas como un poster, una infografía, una revista, un tríptico y una cartilla 

corta sobre Hemver Comix incluido los comics para que las personas que manejen las redes 

sociales tengan más contenidos tanto físico como virtual para Bogotá. 
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3. Utilizar frecuentemente las redes sociales en Bogotá para que las personas de cada localidad 

como son los jóvenes y adultos conozcan nuestro contenido e incluso nuestra misión y 

visión como editorial. 

 2.Determine el tipo de Investigación a realizar (cualitativo y cuantitativo) 

Investigación cuantitativa y cualitativa : porque se analiza cierta cantidad de información tanto 

fanáticos de comics como la gente casual, lo cual se tendrá en cuenta la cantidad de resultados  y 

analizar las cualidades de interpretar las respuestas para saber si la hipótesis es correcta en el 

ámbito de conocimientos básicos y generales de los comics, también saber cuáles estratos 

pertenecen mis clientes, saber la cantidad de personas que tienen un criterio hacia el comic 

actualmente ,saber si son económicos que opinan de ser un fanático de comics desde su 

perspectiva, cuáles son las editoriales de comics pertenecientes a Colombia y sus ventas,etc. 
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3. Diseñe el Formulario de encuesta, entrevista o focus grupal. 
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4.    Determine el Tamaño de la muestra. 

Son personas las cuales son en su mayoría son de colegios de grado decimo hasta once(bachiller) 

ya que son el tipo de gente casual para estudiar, por otra parte, se va a estudiar también algunos 

universitarios los cuales son de distintas carreras que algunos tienen conocimientos de los comics 

y otros no mucho, pero si tienen conocimientos básicos. Con esta encuesta es para poder 

demostrar que los fanáticos del mundo del comic no solamente son gente que se enfocan en sus 

hobbies nada más. 

Semana 14 

Interpretación de la información. 

Realizar la tabulación y Análisis de la información; Las gráficas permiten visualizar los 

datos procesados brindando facilidad para su interpretación. 

De la escala del 1 al 5: ¿Cómo calificarías los comics actuales? 
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Como se puede ver en las barra las cuales son cinco respuestas por escala  donde tenían que 

evaluar los comics actuales de manera general de todos los géneros y de las editoriales tanto 

colombianas como extranjeras, se puede ver que en la primera escala es 0 % eso quiere decir que 

nadie escogió esa escala, por la segunda escala se ve que el 4,5% dicen que los comics como 

malos y mediocres actualmente, en la tercera escala se ve que el 23,5% dicen que está más o 

menos los comics en la actualidad en un punto intermedio, en la cuarta escala se ve que el 

44,3%dicen que los comics están bien pero no tan excelentes y en la quinta escalan dicen que  el 

27,3% están de acuerdo que los comics de la actualidad son muy excelentes e interesantes. Por lo 

tanto, se ve que la mayoría de las personas están a favor de que los comics de la actualidad son 

interesantes y mejores eso quiere decir que mi hipótesis sobre los comics en la actualidad esta 

errónea. 

¿Los comics son económicos actualmente? 

 

Como se puede ver en el diagrama de torta, se puede analizar que respondieron SI son un 46,5% 

donde se puede suponer que hay algunas personas tanto fanáticos de comics como gente casual 

que son bastante accesibles en sus barrios donde no hay ningún costo para comprarlos mientras 

en su mayoría los que respondieron NO son el 53,5% están diciendo que los comics son muy 

elevado sus precios si es uno de la actualidad , inaccesibles por lo que les toca comprarlos lejos y 
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son de comedia y de superhéroes. Esto hace cierta una hipótesis donde las personas de estratos 

bajos no pueden pagar un comic de pocas y de muchas páginas, aunque sea actual como los de 

antaño. 

¿Cómo calificarías a los fanáticos de los comics? 

 

En esta pregunta, se puede sacar en las barras donde son escalas en las cuales son para poder 

calificar al fandom de los comics donde en la primera (1,1%) y la segunda (10,3) escala  quienes 

decir que algunos fanáticos son extremistas y bastante exagerados que no se aceptan la opiniones 

de los demás por no estén de acuerdo mientras que la tercera(28,7), cuarta(40,2) y  quinta nos da 

como resultado de que si consideran a los fanáticos que son buenas personas que entienden que 

hay muchas ideas y perspectivas sobre el mundo del comic. 
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¿Te gustaría aportar nuevas ideas para el mundo del comic? 

 

En esta pregunta, pude ver en este diagrama de torta donde nos da los siguientes resultados, los 

que respondieron SI hubo un 30% los que en realidad quieren aportar mientras los que 

contestaron NO fueron pocamente el 11,4% quienes no quien aportar algo al mundo del comic, 

pero la mayoría los que respondieron TAL VEZ son el 58% quienes algún día van aportar ídeas 

en algún momento cuando se les ocurra. Nos da como resultado de que si hay personas que 

tienen, pero no saben en qué momento hacerlos y decirlos 

 

.  

¿Cuál marca tiene mucha más presencia del mundo del comic? 
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En esta pregunta nos da los siguientes resultados donde tenían que escoger la marca de más 

predominante en el mundo del comic. En el diagrama de torta que son los que respondieron 

MARVEL son en su mayoría un 70,5% saben de qué está presente en todos los productos como 

su mercancía, su publicidad, las ventas de los comics actuales y su mayor éxito millonario fue las 

películas del universo cinematográfico mientras los que respondieron DC e IMAGEN que son 

editoriales que no tienen una popularidad y reconocimiento por la gente casual pero algunas 

personas los respetar por sus historias y con buenos dibujante. 

 

 

¿Quién es el personaje mas popular de cada compañía de los comics? 
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En esta pregunta, nos dio un resultado de solamente preferencias de personajes icónicos, famosos 

y muy reconocidos de cada editorial de la pregunta anterior, los resultados son las siguientes en 

que la mayoría de personas eligieron spider-man mientras los demás eligieron Batman y Spawn 

que ellos son fanáticos de estos personajes, pero no tanto. Esto me da como resultado donde lo 

mismo en la pregunta anterior la mayoría de fanáticos de comics y gente cásual siguen a Spider-

man y sus adaptaciones en otros medios. 

 

¿Como calificarías las ventas de las editoriales de comics colombianas? 

 

Como se puede ver la grafica de barras donde en su mayoría califican las ventas de los comics un 

3 que nos da una interpretación de que si es cierto donde las editoriales de comics tienen ventas 

buenas, pero tan increíbles. Nos da como resultado de que las personas saben como son las ventas 

de los comics donde mi hipótesis es sobre las editoriales colombianas de que no son tan 

reconocidas por sus ventas sino por sus historias y calídad gráfica, pero se mantienen en el 

mercado.  
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¿Cuál de las siguientes son editoriales pertenecientes de Colombia? 

 

Los siguientes resultados que se pueden ver en el diagrama de torta, se puede ver que la mayoría 

de las personas pueden identificar algunas editoriales colombianas como son Cohete comics y Go 

up donde solamente la mayoría eligieron 42,7% a la editorial correcta mientras otros escogieron 

una editorial que ya no existe dando un resultado preocupante  ya que atlas comics fue de estados 

unidos y no es de Colombia, es preocupante porque hay personas que no conocen cuales son las 

editoriales de este país y que merecen mucho reconocimiento. 

¿Qué estrato pertenecen ustedes? 

 

Esto solamente evalúa una hipótesis donde si ambos públicos objetivo son pertenecientes a 

estratos bajos. Esto fue sorprende ya que los resultados fueron ciertos ya que los que más 

predominan son el 1,2 y 3 que son quienes sufren de los precios elevados de los comics. Por esta 
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razón, Hemver Comix se va enfocar en vender comics de mayor calidad a un mejor precio para 

poder conseguirlos de manera sencilla y fácil en esta pandemia. 

¿Que nivel de conocimientosobre los comics pertenecen ustedes? 

.  

Lo que se puede analizar es que  las personas en su mayoria son gente causal y novatos que hasta 

ahora han comenzado en el mundo de los  comics pero hay algunos pocos los que son en realidad 

fanatcos de comics . 

 

Semana 15 

Conclusión: 

La solución que debemos implementar es que tenemos que poner más atención a ambos públicos 

objetivos quienes tienen muchas ideas pero no las aprovecha, se debe conocer el entorno aunque 

sea Bogotá, se debe saber que estrato pertenecen, como son sus comportamientos con las demás 

editoriales, se debe identificar las ventas y la estrategia de la competencia y como influye en la 

competencia, se debe mejorar  la comunicación del marketing para dar a conocer los cómics 

Hemver Comix pilotos(el hombre mosca de los cinco picos de rozan y una oportunidad para vivir 

para poder llegar a competir con las demás editoriales colombianas como son también las 
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editoriales extranjeras, mejorar aspectos técnicos y creativos del prototipo de la editorial y 

también tener bastante claro todo lo que vamos a enfrentar en el mercado. 
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