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Basados en el ADGORA (Asociación Colombiana de la 
industria publicitaria) la contabilidad en el campo de la 
industria publicitaria va enfocada a personas que trabajan 
en ese campo  para que ésta sea más competitiva nacional 
e internacionalmente, abriendo escenarios que fomenten la 
calidad en el trabajo, la competencia sana y el 
reconocimiento social. 

 

 
 
Hoy en día las empresas llegan y mantienen el éxito, a 
través de varios componentes importantes dentro de ella 
para su buen funcionamiento. Uno de ellos es la 
contabilidad de costos que es a lo que nos vamos a 
enfocar. Para poder comprender más sobre la contabilidad 
de costos necesitamos saber el concepto de este. La 
Contabilidad es la técnica que nos ayuda a registrar, en 
términos monetarios, todas las operaciones contables que 
celebra la empresa, proporcionando, además los medios 
para implantar un control que permita obtener una 
información veraz y oportuna a través de los estados 
financieros, así como la correcta interpretación de los 
mismo 



Registrar los datos: Es la función mas básica de la contabilidad. El registro de 
los asientos se realiza en el libro diario de forma cronológica, y en el se 
anotan todo tipo de transacciones comerciales y de carácter financiero que 
tiene la sociedad. 
Clasificar los datos: La clasificación de los datos contables que introducimos 
en el libro diario se realiza en el libro mayor. El libro mayor separa los 
movimientos de las diferentes cuentas contables de 
forma también cronológica, de esta forma, obtendremos información de 
todos los movimientos realizados por un cliente, proveedores, bancos, caja, 
etc. y sus respectivos saldos. 
Resumir la información: Con la ayuda del libro mayor, los datos obtenidos se 
agrupan para la composición del balance de situación y de perdidas y 
ganancias. Por ejemplo, observando el mayor podremos saber todo lo que 
nos debe un determinado cliente o un proveedor, pero si queremos saber 
cuanto nos deben la totalidad de los clientes y cuanto le debemos a los 
proveedores realizaremos la consulta en el balance de situación. El balance 
de perdidas y ganancias nos informara del resultado de la empresa, 
separando los ingresos por actividades ordinarias, extraordinarias, gastos de 
personal, compras de mercancías, arrendamientos, etc. Al finalizar el 
año también se realiza la memoria, que sirve de apoyo para 
la comprensión de los hechos acontecidos en la empresa durante un 
ejercicio determinado. 
Análisis de la información para la toma de decisiones y pago de impuestos: 
Uno de los objetivos de la contabilidad es calcular los impuestos que 
deberemos abonar a la hacienda publica durante el ejercicio, ya sea por el 
impuesto de sociedades, IVA u otros. Por ultimo, una vez tenemos todos los 
datos en los balances de situación y perdidas y ganancias, la contabilidad 
nos servirá para analizar cual es la situación de la empresa, cual es 
su evolución, y de esta forma intentar vaticinar lo que sucederá en el futuro. 
Gracias a estos análisis las empresas pueden tomar decisiones que les 
ayudan a afrontar en mejores condiciones los posibles problemas que pueda 
tener la sociedad en un futuro. 



 En otras palabras, la contabilidad… 

 Recoge cronológicamente todas las operaciones económicas 
que realiza la empresa durante su ejercicio económico. 

 Nos informa de las perdidas o beneficios que se obtienen en 
un determinado periodo o durante todo un ejercicio. 

 Sirve para analizar la situación de la empresa así como para 
realizar previsiones de tesorería. 

 Nos ayuda a afrontar nuestras obligaciones fiscales. 

 Permite que comprobemos la evolución de la empresa con 
los años. 

 También se puede comparar los resultados con otras 
empresas del mismo sector. 

 Llevar una contabilidad es obligatoria para todas las 
empresas, es España el plan general de contabilidad recoge 
la forma en que debe llevarse. 

 



Desde hace 4 años, a mediados de febrero, siempre se publica esta herramienta que 
sirve de guía para quienes tienen dudas de cuanto cobrar por su trabajo. La tabla de 
Tarifas Mínimas Sugeridas para Publicidad, mercadeo y diseño, no pretende establecer 
tarifas para la industria publicitaria colombiana, solo da sugerencias de cuanto se 
debe de cobrar por la labor que realizamos.  Muchos cobran una miseria por un logo 
pero no se dan cuenta que antes es un elemento muy valioso porque este es lo que le 
va a permitir a una empresa, producto, servicio o evento que se posicione en su 
mercado objetivo, además, que este puede durar muchos años vigente; si nos 
sentamos a mirar la relevancia que tiene lo que diseñamos o hacemos nos daremos 
cuenta que antes esta tabla tiene precios demasiado bajos para lo que en verdad se 
debe de cobrar. 

Este año hay grandes sorpresas en el listado que se hizo, que está más basado en lo 
que el mercado está exigiendo y no como antes que era un promedio ponderado de 
tarifas de agencias y de independientes, lo cual conlleva a una gran variación con 
respecto a la tabla del 2012, ya que para este año muchas tarifas bajaron, otras 
subieron y pocas siguieron iguales, además, en solicitud de muchos colegas aparecen 
por primera vez tarifas para virales, social media marketing y lo que se desprende de 
ellas. 

Si su cliente no tiene como pagarle lo que usted cobra, no rebaje el precio, dele 
facilidades de pago y hasta acepte canjes, pero no desvalore sus neuronas porque ser 
creativo y estratégico no es un juego, para llegar a hacer lo que hacemos nos ha 
tocado aprender muchas cosas e invertir dinero y tiempo. 

Si eres independiente no pienses como freelance, piensa como empresario lo cual 
implica que debes de darle valor a todo lo que hagas y tener utilidades que te permita 
sufragar tus gastos básicos y quedarte para darte algunos gustos, hacer inversiones y 
ahorrar. 

Al igual que los años anteriores, el formato del archivo de la tabla es en Excel para 
que cada quien la edite a su parecer ya que estos precios solo son una sugerencia 
pero cada quien decide en cuanto valorar su trabajo. 

Esperamos que al igual que las antecesoras, esta nueva tabla sea de mucha ayuda 
para quienes necesitan saber cuánto cobrar por sus servicios. 

 



La inversión en medios digitales en Colombia se incrementó el año pasado 
en un 55.77 por ciento frente al 2009, pasando de 50.016 millones de pesos 
a 77.910 millones de pesos, de acuerdo con el reporte de inversión en 
medios digitales de Interactive Advertising Bureau Colombia (IAB). 
Olga Britto, Directora Ejecutiva de IAB Colombia, indicó que las razones para 
este sustancial incremento es que "cada vez son más los anunciantes que 
comprenden que el consumidor cambió y que ahora es más digital" y, según 
señaló, "esa es una tendencia que se va mantener durante los próximos 
años”. 
 Las redes sociales triplicaron su inversión 
Del total de los ingresos por concepto de compra de publicidad en internet 
se destaca el aumento de la inversión en redes sociales, que pasó del 2,07 al 
7,03 por ciento. 
 El resto de los ingresos se dividió en Display (formatos gráficos de 
publicidad en patrocinios en las páginas web) con 72,80 por ciento; 
publicidad contextual en buscadores con 15,24 por ciento, publicidad en 
redes de contenido (Adsense de Google o Pautefácil, entre otros) con 1, 89 
por ciento; e-mail marketing (correo electrónico) con 1,45 por ciento, video 
con 1,38 por ciento y publicidad móvil con 0, 21 por ciento. 
 Telecomunicaciones, a la cabeza 
Los anunciantes del segmento de telecomunicaciones representaron la 
categoría más importante de inversión en medios digitales, en el 2010, con 
19, 67 por ciento del total; en el segundo lugar están los anunciantes de 
consumo masivo con 12, 62 por ciento y, en tercer lugar, se ubica la 
industria automotriz, con el 8, 91 por ciento del total de la inversión. 
 “Si bien en Colombia como en Latinoamérica la industria digital es muy 
joven y aún no ha alcanzado el 5 por ciento de participación del total de la 
inversión publicitaria en medios de comunicación, el desarrollo local y 
regional ha sido muy positivo como lo confirman las cifras", enfatizó Olga 
Britto, quien agregó que por ello "proyectamos un progreso sostenido que 
dentro de cinco años nos permitirá acercarnos al 10 por ciento". 



A continuación relacionamos las carreras ya sean formación para el empleo, 
técnicas, tecnológicas, profesionales o de posgrados que se aceptaran en 
ADGORA.  En la Asociación pueden vincularse estudiantes de cualquier semestre, 
profesionales y empíricos, estos últimos deben de especificar tiempo de experiencia 
y no todos serán aceptados. 
 
  
1.    PUBLICIDAD 
2.    PUBLICIDAD INTERNACIONAL 
3.    PUBLICIDAD Y MERCADEO 
4.    MERCADEO Y PUBLICIDAD 
5.    COMUNICACIÓN PUBLICITARIA 
6.    COMUNICACIÓN GRAFICA PUBLICITARIA 
7.    COMUNICACIÓN Y RELACIONES CORPORATIVAS 
8.    COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL 
9.    COMUNICACIÓN Y LENGUAJES AUDIOVISUALES 
10.    COMUNICACIÓN SOCIAL 
11.    COMUNICACIÓN SOCIAL Y PERIODISMO 
12.    DISEÑO PUBLICITARIO 
13.    DISEÑO GRAFICO 
14.    DISEÑO GRAFICO PUBLICITARIO 
15.    DISEÑO WEB 
16.    DISEÑO MULTIMEDIAL 
17.    DISEÑO DE MEDIOS INTERACTIVOS 
18.    DISEÑO INDUSTRIAL 
19.    DISEÑO DE INTERIORES 

20.    DISEÑO DE MEDIOS IMPRESOS 
21.    DISEÑO EDITORIAL 
22.    FOTOGRAFÍA 
23.    MERCADEO 
24.    MERCADEO INTERNACIONAL 
25.    PSICOLOGÍA* 
26.    PSICOLOGÍA DEL CONSUMIDOR 
27.    NEGOCIOS INTERNACIONALES* 
28.    ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS* 
29.    PRODUCCIÓN DE CINE Y TELEVISIÓN 
30.    PRODUCCIÓN DE MEDIOS AUDIOVISUALES 
31.    RADIO Y TELEVISIÓN 
32.    INGENIERÍA DE SISTEMAS* 
33.    TÉCNICO EN SISTEMAS* 
34.    TECNÓLOGO EN SISTEMAS* 
35.    ORGANIZACIÓN DE EVENTOS 
36.    ORGANIZACIÓN Y LOGÍSTICA DE EVENTOS 
37.    RELACIONES PUBLICAS 
38.    ARTES* 
39.    ARTES PLÁSTICAS* 
40.    ARQUITECTURA* 
41.    ILUSTRACIÓN 



La información contable debe servir 
fundamentalmente para: 
Conocer y demostrar los recursos controlados por 
un ente económico, las obligaciones que tenga de 
transferir recursos a otros entes, los cambios que 
hubieren experimentado tales recursos y el 
resultado obtenido en el período. 
Predecir flujos de efectivo. 
Apoyar a los administradores en la planeación, 
organización y dirección de los negocios. 
Tomar decisiones en materia de inversiones y 
crédito. 
Evaluar la gestión de los administradores del ente 
económico. 
Ejercer control sobre las operaciones del ente 
económico. 
Fundamentar la determinación de cargas 
tributarias, precios y tarifas. 
Ayudar a la conformación de la información 
estadística nacional, y 
Contribuir a la evaluación del beneficio o impacto 
social que la actividad económica de un ente 
represente para la comunidad. 



Para poder satisfacer adecuadamente sus objetivos, 
la información contable debe ser comprensible y 
útil. En ciertos casos se requiere, además, que la 
información sea comparable. La información es 
comprensible cuando es clara y fácil de entender. 
La información es útil cuando es pertinente y 
confiable. La información es pertinente cuando 
posee valor de realimentación, valor de predicción 
y es oportuna. La información es confiable cuando 
es neutral, verificable y en la medida en la cual 
represente fielmente los hechos económicos. 
La información es comparable cuando ha sido 
preparada sobre bases uniformes. 




