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Servicio de diseño publicitario, multimedia y 
administración web basado en los programas Adobe 
Flash Player, Adobe Dreamweaver y 3D Studio Max. 
Adicionalmente se vende hosting y dominios. 
Está dirigido a todo tipo de empresas y personas 
que deseen contar con un portal en Internet para 
darse a conocer y vender sus productos o servicios.

Diseño gráfico 
y publicidad web

Clientes y mercado
Micro, pequeñas y medianas empresas 
que a través de su página web buscan: 
promocionar sus productos o servicios, 
estar en contacto con sus clientes, llegar 
a más clientes potenciales y establecer 
una relación más cercana y de largo 
plazo con ellos.  
Crear una página web implica más 
actividades además del diseño: es necesario 
hacer un planeamiento estratégico en el que 
se defina cuál es el objetivo del cliente y en 
qué medida la página ayudará a cumplir 
dichas metas en el corto y largo plazo. 
Desarrollar una página web es una decisión 
que implica un plan de acción. 

Propuesta de valor

Oportunidad: para estar informados sobre la oferta de productos o servicios que brindan las 
empresas, los consumidores utilizan Internet cada vez más. Dicha información estará disponible para 
millones de personas de una forma efectiva, dinámica y muy económica, las 24 horas del día y los 
365 días del año. 
Diferenciación: la empresa debe tener la habilidad de identificar rápidamente las necesidades de 
los usuarios o internautas y proponer al cliente una solución funcional y amigable para el diseño 

Inversión S/.16,720.00

Concepto Inversión inicial
Maquinarias + PC  8,500.00 
Mobiliario  1,500.00 
Licencias  1,670.00 
Capital de trabajo (materiales y 
mano de obra directa) 1,500.00
Alquiler y otros gastos fijos  2,000.00 
Sueldos y salarios  1,550.00 
Total          S/. 16,720.00 

Estimado de retorno

Con estos datos se calcula que la inversión 
se recuperaría en 6 meses. Se espera una 
rentabilidad de 35% para el primer año de 
operaciones.
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El contenido de esta ficha de negocio ha sido desarrollado por la Universidad del Pacífico.
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(1) Visite www.crecemype.pe, portal en Internet del Ministerio de  
 la Producción (PRODUCE), donde encontrará información 
 necesaria para formalizar su negocio paso a paso y mucho más. 

de su página web. Cumplir con el plazo 
establecido para la entrega y brindar el 
servicio de hosting y postventa diferenciará 
a la empresa de sus competidores. 

Tips para el negocio
Personal mínimo para empezar
• 1 encargado de visitar potenciales clientes.
• 1 responsable de identificar e interpretar 

los requerimientos del cliente.
• 1 supervisor del trabajo web/multimedia.
• 1 encargado de establecer la línea gráfica 

de las páginas web.

Local
 Oficina administrativa que brinde una 

imagen de calidad, modernidad y confianza 
a los clientes.

Requerimientos técnicos
• Software de diseño gráfico, web y edición 

de video.
• Computadoras de última generación.
• Pantallas LCD de gran tamaño.
• Impresoras offset.
• Escáner.

Registros
• La empresa debe estar formalmente 

constituida como persona jurídica1. 
• El local debe contar con la licencia de 

funcionamiento.
• El software utilizado debe tener con las 

licencias respectivas. 

Claves para el éxito del negocio

 Comprender rápidamente los negocios de 
los clientes y las necesidades de su web.

 Ofrecer diseños innovadores, garantizar 
la funcionalidad de la web, cumplir con la 
promesa de entrega y brindar servicios de 
postventa de calidad; por ejemplo: renovar 
los contenidos del sitio web en forma 
periódica para que los usuarios encuentren 
información actualizada.

 Tener una amplia variedad de 
proveedores web.

 Contar con computadoras adecuadas 
y potentes para atender los servicios 
ofrecidos.
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