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Pocas veces en la vida he estado tan seguro de algo, como lo estuve al momento 
de ingresar a estudiar cine y como lo estoy desde que empecé este proyecto que 
poco a poco se tangibiliza y convierte en una razón más para despertar alegre 
cada día. “El tiempo vuela cuando uno se divierte” señala un adagio popular que 
he tenido la fortuna de vivenciar en el transcurso de la carrera, que si no fuera por 
la diferencia en conocimiento y experiencia que he adquirido en ese lapso, 
pensaría que todo pasó demasiado rápido. 
 
 
Los empleos por los que pasé en los últimos años, los libros que leí, las películas 
que vi y los proyectos que rodé abrieron un mundo de posibilidades que me llevan 
a pensar que sí es posible pasar una vida trabajando en lo que uno ama, en un 
ambiente de hermandad y contribuyendo de algún modo con el desarrollo de la 
ciudad. Doy todo por este proyecto, que significa no solamente un proyecto de 
grado, sino de vida, de futuro a corto, mediano y largo plazo, que estoy listo para 
emprender y probar que sí funciona.  
 
 
Alejandro Salazar Vargas. 

 
 

Culminar una etapa de aprendizaje es siempre una satisfacción personal y 
profesional. Creo profundamente en éste proyecto, en el que he puesto toda la 
disposición, entrega, sacrificios y demás. Lo proyecto como una posibilidad de 
enriquecimiento personal y que puede aportar en el desarrollo profesional de 
personas en torno a la realización cinematográfica y al oficio audiovisual. Más que 
un proyecto académico o laboral, es un proyecto de vida que comienza con altas 
pretensiones y que pretende al menos ser humilde desde su estructura y 
cimentarse en el tiempo hacia grandes cosas. 
 
 
James Corchuelo Guzmán 
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RESUMEN 
 
 

El gran dilema de qué hacer al terminar los estudios universitarios, el desasosiego 
que produce trabajar en algo que no se ama, la preocupación por la parte 
económica y la necesidad de emplear el conocimiento académico y laboral 
adquirido en una actividad que respondiera a todos los interrogantes anteriores, 
lleva a los integrantes del proyecto a pensarse el sueño de hacer empresa como la 
respuesta a su búsqueda laboral y de proyecto de vida, basándose en 
experiencias adquiridas en varios empleos relacionados con la producción 
audiovisual y el ejemplo encontrado en familiares, amigos y conocidos de 
desarrollo de empresa. 
 
 
La mente inquieta y creativa de los escritores del proyecto los lleva entonces a 
plantearse la posibilidad de una idea de negocio que se nutre de casos de éxito en 
otros países, de modelos de trabajo de ciertas empresas y de una necesidad 
identificada en un sector específico, a la que buscan dar respuesta con cada uno 
de los servicios ofrecidos, con sus políticas internas, con las oportunidades de 
empleo que brindan y su filosofía de trabajo, que convierte a los colaboradores, 
aliados y empleados en una gran familia, y a cada proyecto en el foco de 
preocupación y cuidado. 

 
 

Con el desarrollo de los puntos del proyecto de grado en la modalidad de proyecto 
de emprendimiento, el modelo de plan de empresa elaborado por el FONDO 
EMPRENDER del Sistema de Educación Nacional (SENA) y modelos tomados de 
convocatorias para emprendedores, se consolida la estructuración de KLIP MEDIA 
FILMS registrada ante cámara de comercio como KLIP MEDIA FILMS S.A.S., que 
se nutre además de un proceso de observación y análisis desarrollado en los 
últimos años, y un trabajo investigativo para la elaboración de cada punto. 

 
 

Palabras claves: Actividad creativa, cadena productiva, campaña de branding, 
campaña publicitaria, cine publicitario, creatividad, comunicación digital, 
construcción social, crowdfunding, crowdsourcing, DAFO (debilidades, amenazas, 
fortalezas, oportunidades), dispositivos móviles, frundraising, industria cultural, 
innovación, marketing cultural, marketing directo, marketing mix, plan de empresa, 
pymes, plataformas digitales, sociedad por acciones simplificada, tecnologías de la 
información. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
KLIP MEDIA FILMS es un proyecto conjunto construido bajo los esfuerzos de dos 
profesionales de la primera promoción de Cine y Comunicación Digital de la 
Universidad Autónoma. Es el resultado de una acumulación de saberes y pasiones 
por el audiovisual como herramienta comunicativa, y con un enfoque especial en 
el sector industrial de la ciudad de Cali. Nace como una oportunidad de negocio 
después de un análisis profundo y consciente del mercado y la forma cómo se 
desarrollan los productos audiovisuales en la ciudad. James Corchuelo Guzmán y 
Alejandro Salazar Vargas son los gestores y responsables de la materialización de 
ésta iniciativa y pretenden dar a conocer al lector en las páginas siguientes, toda la 
entrega y disposición dada durante más de 1 año de investigación. 
 
 
En el desarrollo de éste documento, el lector se podrá nutrir de una gran cantidad 
de información referente a las industrias culturales y la forma como se han 
implantado en un país como Colombia, específicamente en la ciudad de Santiago 
de Cali. Se encontrarán con estadísticas acerca del tipo de mercado en el que la 
empresa funciona: El audiovisual y la publicidad. Podrán comprender el por qué 
para los realizadores del proyecto esto es una idea rentable y con proyecciones 
coherentes para implantarse en el mercado local. Encontrarán así mismo, en la 
parte de anexos, toda la constitución legal de la empresa ante cámara de 
comercio y diversa información formal que denota la seriedad y puesta en 
funcionamiento del negocio en la actualidad. 
 
 
Por otro lado, es importante resaltar que el proyecto tiene el apoyo de distintas 
empresas del sector audiovisual de la ciudad, las cuales brindan asesoría y 
soporte en materia técnica. Así mismo, ha seguido los parámetros establecidos 
por el Centro de Emprendimiento de la Universidad Autónoma de Occidente y 
responde fielmente a cada uno de sus lineamientos. Se constituye legalmente 
como una Sociedad de Acciones Simplificada y legalmente adquiere el nombre de 
KLIP MEDIA FILMS S.A.S.  Sus gestores son los máximos accionistas de la 
empresa  y su preocupación máxima tiene raíz en la sociedad y el rol del 
empresario como agente de construcción social. Es un proyecto que busca 
generar empleo a los jóvenes de las ramas de la comunicación, la publicidad, el 
cine, el diseño y la comunicación digital.  
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1. RESUMEN EJECUTIVO 
 

1.1. CONCEPTO DEL NEGOCIO 
 
 
Nombre comercial: KLIP MEDIA FILMS 
 
 
 Descripción del producto/servicio. KLIP MEDIA FILMS S.A.S. es una empresa 
que investiga, desarrolla, produce y distribuye comerciales, spots y videos 
corporativos o institucionales aplicando el uso de las diversas plataformas digitales 
en conjunción con las tecnologías de la información, y las diversas posibilidades 
de la televisión, para obtener un panorama de publicidad y marketing exitoso para 
cada producto. En el marco de las industrias culturales, desarrolla sus servicios 
como productora de cine publicitario, entendido el término “cine publicitario” como 
la conjunción de herramientas cinematográficas formales en el modo de 
desarrollar los procesos para cada servicio, enfocados a las pequeñas y medianas 
empresas (pymes) de la ciudad de Cali.  
 
 
Localización/ubicación de la empresa. KLIP MEDIA FILMS inicia sus 
actividades con una oficina virtual, que permite reducir costos considerablemente 
durante los tres primeros meses, y una domiciliación de la sociedad en la Carrera 
85b #15-79, hogar de uno de los socios.  
 
 
1.1.2. Objetivos de la empresa. A continuación se indican y se describe el 
objetivo general y los objetivos específicos de la empresa, a desarrollarse en el 
primer año de funcionamiento. 
 
 
1.1.2.1.    Objetivo general. 
 Posicionar a KLIP MEDIA FILMS como la mejor opción para la realización 
de spots y videos corporativos como base de campañas publicitarias distribuidas 
en plataformas digitales y pantallas televisivas regionales entre las pequeñas y 
medianas empresas de la ciudad de Cali. 
 
 
1.1.2.2.   Objetivos específicos. 
 Ejecutar la campaña de branding especificada en la estrategia del producto 
y cumplir con las actividades de distribución estipuladas para cada medio y 
plataforma. 

 



16 
 

 Estructurar una base de datos por medio del servicio “Conozca su cliente” 
de Cámara de Comercio de Cali para iniciar la gestión de mercadeo con las 
pequeñas y medianas empresas de la ciudad de forma sistematizada. 
 
 
 Cumplir con el plan de compras cuatrimestral estructurado para el primer 
año de funcionamiento de la empresa. 
 
 
 Mantener un flujo de trabajo constante de mínimo cuatro proyectos al mes. 
 
 
 Participar en la convocatoria del SENA por medio del fondo emprender del 
presente año, con el fin de obtener resultados positivos que fortalezcan la 
tecnología requerida. 
 
 

1.2. PRESENTACIÓN DE EQUIPO EMPRENDEDOR 
 
 
El equipo emprendedor está conformado en su base por los dos socios 
fundadores, profesionales de cine y comunicación digital que gracias a sus  
conocimientos específicos y experiencia laboral, consolidan el centro del equipo 
directivo de la empresa.  
 
 
Alejandro Salazar Vargas 
Nacido en Cali, Colombia. 20 años.  
Co-fundador / CEO-Director creativo-proyectos 
 

 
Perfil Académico y laboral 
Profesional en cine y comunicación digital de la Universidad Autónoma de 
Occidente, merecedor de la beca a la excelencia académica en 5to semestre. 
Realizador audiovisual con experiencia en cine y televisión. Guionista, director y 
montajista de cortometrajes (documental y ficción), spots y videos corporativos. 
 
 
Cuenta con conocimientos de desarrollo de estrategias de comunicación y 
planeación de medios con énfasis en medios tradicionales y plataformas digitales, 
manejo de comunidades en redes sociales y post-producción de video. 
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En el área de producción trabajó en el largometraje PETECUY LA PELÍCULA y 
180 SEGUNDOS. Como guionista y editor trabajó en el programa PASIONES del 
canal regional Telepacífico en el 2012. Cumpliendo el mismo rol, trabajó en el 
departamento de prensa y comunicaciones de los JUEGOS MUNDIALES CALI 
2013. Director y guionista del cortometraje I.C.F.E.S., proyecto actualmente en 
post-producción. Guionista y montajista del largometraje documental PELEA 
COMO UN ANIMAL, dirigido por Carlos Téllez. Director de mercadeo y ventas en 
el club de paracaidismo HALCONES CALI.  
 
 
James Corchuelo Guzmán 
Nació en Cali, Colombia. 20 años.  
Co-fundador / Director creativo-desarrollo 
 
 
Perfil Académico y laboral 
Profesional en cine y comunicación digital de la Universidad Autónoma de 
Occidente, merecedor de la beca a la excelencia académica en el penúltimo 
periodo. Realizador audiovisual con experiencia en cine y televisión. Director, 
fotógrafo, animador, montajista y guionista. Director de fotografía y montajista de 
cortometrajes, comerciales, documentales, institucionales y videos musicales. 
 
 
Cuenta con conocimientos de administración empresarial en el sector audiovisual, 
gestión de proyectos cinematográficos y televisivos y producción de series de 
televisión. Hábil en manejo de cámara, post-producción de video y diseño gráfico. 
 
 
Como director de fotografía en proyectos cinematográficos trabajó en el 
cortometraje VIVIR JUNTOS, dirigido por Juan Felipe Chaverra y en el documental 
SOBRE HUELLAS, dirigido por Nicolás Reyes. Como director de fotografía en 
programas de televisión emitidos por Telepacífico, trabajó en SILVIO VOLTIO, 
CUARTO PODER, PRO, CALIDA SALUD, EL ÁGORA, MIRANDO AL MUNDO 
CON OJOS DE MUJER y ASAMBLEA VISIBLE. Trabajó como asistente de 
dirección y montajista en I.C.F.E.S., proyecto actualmente en post-producción. Así 
mismo ha desarrollado diversos documentales cortos con la periodista Olga Behar 
para VJMOVEMENT y UNIVISIÓN Latinoamérica. Estuvo vinculado en el 
departamento de fotografía de la película 180 segundos dirigida por el realizador 
caleño Alexander Giraldo.  
 
  



18 
 

1.3. POTENCIAL DEL MERCADO EN CIFRAS 
 
KLIP MEDIA FILMS hace parte de las industrias culturales y creativas y sus 
servicios se relacionan o confluyen con empresas del sector audiovisual y 
publicitario. Las industrias culturales “tienen un alto poder económico por la 
diversidad, identidad, memoria y participación social, y su característica de ser un 
sector globalizado que rompe fronteras”1.  Según un estudio adelantado por la 
EGM en el 2010, “las nuevas tecnologías aplicadas a los medios de  comunicación 
son las únicas que mantienen un elevado nivel de crecimiento, mientras que los 
demás instrumentos mantienen su línea decreciente”2. 
 
 
En la ciudad de Cali existen 75.412 PYMES activas segmentadas en 17 sectores 
de acción y dividas en microempresas, pequeñas empresas y medianas 
empresas. Las pequeñas empresas representan el 7.3%  del total de PYMES con 
un número de 5.507 y las medianas empresas representan el 1.3% con un total de 
970 empresas que en ambos casos, hacen parte del mercado objetivo de KLIP 
MEDIA FILMS. De modo que existe un amplio mercado potencial en el que la 
propuesta de valor y modelo de empresa desarrollado teniendo en mente las 
necesidades y posibilidades económicas de las PYMES, se perfila con 
tangenciales capacidades de actuar e incursionar. 
 
 
Según un análisis hecho por P&M, en donde se presenta un informe sobre la 
producción audiovisual en Colombia, se menciona que “La producción audiovisual 
mueve alrededor de 335.000 millones de pesos al año y es uno de los más 
representativos de la industria publicitaria nacional” 3 , sector en el que se 
encuentra el modelo de negocio. Sin embargo la promoción y divulgación de los 
contenidos comerciales e institucionales que se realizaran también son un factor 
importante a analizar por parte de KLIP MEDIA FILMS, en donde los medios 
digitales y los tradicionales juegan un papel fundamental. Así, y según el reporte 
conducido por PriceWaterHouseCoopers y bajo la metodología de IAB Colombia1, 
en donde se presentan los datos totalizados correspondientes a los afiliados a IAB 
Colombia (medios y agencias) acerca de los ingresos por pauta generados de 
enero a diciembre de 2012  se menciona que: 
 
 

De acuerdo con la información suministrada por 31 medios y 21 agencias 
afiliadas a IAB Colombia, la inversión en el país para el año 2012, ascendió a 

                                            
1  INDUSTRIAS CULTURALES. Coalición Regional De Servicios. Bogotá D.C.: Cámara de  
Comercio de Bogotá. 2009..p.19 . 
2 JIMENEZ, Antonio y QUERO, María José. Manual de marketing y comunicación cultural. 
Observatorio Cultural del proyecto. P.61. SBN:D.L.: J-386-2011 
3 Producción Audiovisual en Colombia 2013. En: REVISTA P&M.[Pdf] Marzo de 2013. Disponible 
en http://www.revistapym.com.co/sites/default/files/Productoras. p.70.  
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$145,729 presentando un incremento del 15,32% frente al año 2011, en donde la 
inversión en medios digitales en Colombia fue de $126,366 y con información 
adicional reportada por medios y agencias afiliadas a IAB Colombia para el año 
2012, correspondiente a sus ingresos por venta de clasificados y directorios por 
un valor de $16,475 el valor total de la inversión en medios digitales en Colombia 
para este período, de acuerdo con la metodología definida por IAB Colombia, es 
de $162,205.4 
 

 
Dichas estadísticas muestran un escenario alentador para el tipo de negocio en el 
que KLIP MEDIA FILMS pretende incursionar, puesto que el sector de la 
realización audiovisual continúa consolidándose y cada vez más se apoya en las 
posibilidades de los medios digitales y la promoción en medios tradicionales. 
 
 

1.3. VENTAJA COMPETITIVA Y PROPUESTA DE VALOR 
 
 
La llegada de dispositivos tecnológicos que cada vez están más a la mano de los 
usuarios y que se acoplan internacionalmente, brinda todo tipo de posibilidades 
con la aplicación de las tecnologías de la información, lo que beneficia a las 
pequeñas y medianas empresas, los costes y efectividad de propagación de sus 
productos o servicios, y permite a KLIP MEDIA FILMS ser la eficaz solución entre 
ellas y los espectadores, consumidores o clientes, que les permitirán crecer y 
maximizar su mercado. 
 
 
Además, la oferta de valor que se presenta en nuestro plan de negocio, con una 
investigación personalizada de la empresa a trabajar de forma gratuita, permitirá 
que el usuario comprenda cómo su empresa podrá tener diversos beneficios 
asociados con la estructuración y organización de su empresa. Entendiendo así 
mismo que dicho servicio se cobra normalmente por la mayoría de las empresas 
de publicidad y de audiovisual, y que en nuestro caso se asociará a una cadena 
de educar al cliente en torno a los alcances del audiovisual y de la publicidad en 
las corporaciones. Se brindará un asesoramiento y acompañamiento en el proceso 
de instauración de la propuesta a realizarse y el cliente comprenderá cada vez 
más las bondades de los productos a realizarse, las capacidades de los nuevos 
medios aplicados a las tecnologías que surgen y las diversas modalidades de 
explotación de los productos por los distintos canales. De igual manera el paquete 
de productos se ha diseñado de una forma flexible para que el cliente tenga 
diversas posibilidades, en donde los valores en condiciones estandarizadas de 
producción serán para la realización de un video corporativo o institucional de un 
                                            
4 PriceWaterHouseCoopers y IAB Colombia. Reporte sobre la inversión en medios digitales en 
Colombia 2012. [Pdf]. Disponible en http://www.iabcolombia.com/wp-content/uploads/Resumen-
ejecutivo-reporte-2011. Marzo de 2013. p.12 
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mínimo de $3.100.000 y el valor más alto  se fijará en $11.640.000; y el valor 
mínimo para la realización de un video comercial o spot será de $5.500.000 y de 
$11.640.000 en su costo más alto. Los servicios de animación se cobrarán 
adicionalmente y tendrán costos que oscilen entre  $2.800.000 y $4.200.000.  
 
 
Por otra parte, KLIP MEDIA FILMS es una empresa preocupada con el destino de 
los productos que realiza y con el correcto funcionamiento de los mismos. Por lo 
anterior, la empresa entiende que los canales de distribución y el acompañamiento 
durante todo el proceso es necesario para cada empresa. Se ha identificado que 
la mayoría de los productos no tienen las repercusiones, ni el impacto deseado por 
las empresas del sector, por lo que dentro del plan de negocio y en aras de velar 
por un buen servicio, se ha diseñado un flujo de trabajo que intervendrá en la 
propagación y puesta en funcionamiento del producto; dicho servicio normalmente 
se cobra a un alto costo por diversas organizaciones y en el caso de KLIP MEDIA 
FILMS se pretende incluir dentro del paquete de realización del producto y con un 
costo bajo durante el tiempo que se acuerde, dependiendo además del tipo de 
mecanismo publicitario que se asigne. El servicio anterior oscilará entre los 
$600.000 y $1.200.000 por mes. 
 
 
Los valores aquí referenciados podrán verse detalladamente en el módulo 
siguiente (Cuadro 11) y corresponden a las demandas dadas por el mismo sector 
y  las capacidades de inversión mínimas y máximas después del proceso 
investigativo. 
 
 

1.4. INVERSIONES REQUERIDAS 
 
 
Las inversiones requeridas para el inicio de operaciones de KLIP MEDIA FILMS, 
comprenden equipos para la realización de los proyectos audiovisuales, que 
solucionan las demandas generales del departamento de fotografía, sonido y 
procesos de post-producción, y los elementos de escritorio y gastos de 
constitución legal ante la cámara de comercio y DIAN. Son necesarias también 
inversiones en acciones publicitarias que hacen parte de la estrategia del producto 
en su etapa de introducción-crecimiento,  y se ha estimado la inversión total de 
capital de trabajo que sería requerido en los primeros tres años de operaciones, 
con base en las proyecciones de ventas. 
 
 
El valor aproximado total de la inversión es de $ 123.861.516 que no serán 
necesarios para iniciar actividades, pero que hacen parte del plan de compras 
estipulado a cumplir en un período de tres años. Mientras tanto, los elementos que 
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no se posean serán alquilados para la realización específica de cada proyecto a 
los aliados o proveedores, en el momento de rodaje. Sin embargo, algunos de los 
equipos requeridos como capital tecnológicos fueron adquiridos por los socios 
fundadores con recursos obtenidos por trabajos audiovisuales y campañas 
desarrolladas en los meses anteriores a la constitución de la empresa, y son 
aportados como activos fijos.  
 
 
Cuadro 1. Inversiones realizadas en equipos y maquinarias. 

Equipo  Cantidad Especificaciones Valor 
Computadores / Tablets   

Apple New iMac Core i5 
12GB 1T 21.5" 1 Equipos para post-

producción de video. $ 2.150.000 

Apple New iMac Core i5 
8GB 1T 27" 1      $ 3.800.000 

MacBook Air Notebook 
Computer 1 Equipo para transferencia 

de archivos $ 1.650.000 

Apple Nuevo iPad Wi-fi 
4G 32GB 1 Tablet para presentaciones 

ante cliente $ 1.050.000 

 Equipos departamento Fotografía   

Canon EOS Rebel T3i 1 Cámara DSLR. $ 1.650.000 

Sony Alpha SLT-A65 1 Cámara DSLR. $ 2.250.000 

Drift HD Ghost Action 
Camera 1 Cámara compacta 

pequeña. $ 400.000 

GoPro HD Hero2 1 Cámara compacta 
pequeña. $ 550.000 

Canon EF 50mm f/1.8 1 Ópticas $ 180.000 

Canon EF-S 18-55mm 
f/3.5-5.6 1 Ópticas $ 130.000 

Sony 50mm f/1.8 1 Ópticas $ 350.000 

Sony 70-200mm f/2.8 1 Ópticas $ 120.000 

Memory Card Class 
10SDHC 4 Tarjetas  $ 160.000 

Trípodes  2 Grip/soportes $ 350.000 

Lámparas chinas 5 Iluminación $ 250.000 

Dimmers 4 Iluminación $ 100.000 

  TOTAL $ 15.140.000 
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Cuadro 2. Inversiones requeridas en equipos, maquinarias, muebles y 
enseres. 

Equipo Cantidad Valor 
Computadores y discos duros 

Compaq All in One 18,5" 2GB 1 $ 850.000 

Computador de escritorio Clon 1 $ 1.500.000 

Apple Time Capsule (3TB) 1 $ 622.404 

Glyph Technologies 4TB Disco duro externo  1 $ 971.244 
Equipos de sonido 

Grabadora Zoom H4n 1 $ 594.000 

Micrófono MKH50 1 $ 2.201.364 

Micrófono MKH60 1 $ 2.752.164 

Inalámbricos Sennheiser 112-p G3  2 $ 3.700.000 

Cápsula Omnidireccional  2 $ 1.600.000 

R-88 Grabadora y mezcladora 1 $ 4.953.528 

MDR-7506 Audífonos  2 $ 290.088 
Equipos departamento de Fotografía 

Blacmagic Design Camera 4k 1 $ 7.334.820 

Canon EOS 5D Mark III con Canon 24-105mm f/4l 1 $ 7.525.764 

GoPro Hero3 with Quadcopter 1 $ 1.916.784 

Canon CN-E 50mm t1.3 Cine Lens 1 $ 9.088.200 

Canon EF 70-200mm f/2.8L Zoom Lens  1 $ 4.588.164 

Canon EF 16-35mm f/2.8L 1 $ 3.121.200 

Compact Prime CP.2 35mm/T2.1 1 $ 7.515.640 

Compact Prime CP.2 85mm/T2.1 1 $ 7.515.640 

Compact Prime CP.2 50mm/T2.1 1 $ 7.515.640 

Dedolight IB500 Kit 3-Piece(3200-5600)  1 $ 2.676.888 

LED-95DK2 Dual (6500k) Light Kit 1 $ 422.280 

GISTEQ Flashmate LED video light 1 $ 657.288 
Kino Flo Gaffer 4Bank 2 Light Kit 1 $ 4.828.680 
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Cuadro 7. (Continuación) 
 

 
 
 
  

Arri Softbank IV Plus 5 Light Kit 1 $ 5.678.748 

Redrock Micro nano stealth Grip 1 $ 655.452 

Joby Gorillapod Mini-Tripod/Grip  1 $ 36.720 

Steady Shot  1 $ 585.684 

Steadicam Pilot-AA Camera Stabilization System  1 $ 7.929.684 

Revo Tri Skate Tabletop Dolly  1 $ 137.700 
Pearstone VT2500B Video Tripod & Head with Universal 
Dolly Kit  1 $ 313.956 

CobraCrane II Kit   1 $ 973.080 

Digital Juice Follow Focus Pro  1 $ 688.500 
Muebles y enseres 

Silla para oficina interlocutora  8 $ 880.000 

Silla Rotterdam  4 $ 1.453.600 

Escritorio mueble computador  1 $ 270.000 

Moduart Centro de trabajo Bilbao  2 $ 798.000 

Practimac escritorio con archivador 1 $ 319.900 

Sofá click multifuncional 1 $ 990.000 

Impresora wifi multifuncional  2 $ 840.000 

Mininevera 1 $ 389.000 

Moduart mesa sala Torino 1 $ 149.900 

Teléfono inalámbrico Panasonic 5 auriculares 1 $ 349.900 

Cuadro al óleo abstracto 2 $ 380.000 

Reloj de pared 2 $ 160.000 

Total $ 108.721.516 
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Cuadro 3. Gastos iniciales. 

 
 
Cuadro 4. Inversiones requeridas en estrategias de producto. 

 
PRESUPUESTO 1: CRECIMIENTO 

Ítem requerido Valor de la inversión 

Realización comercial 1 $ 800.000 

Realización comercial tipo Motion Graphics $ 1.870.000 

Realización cortometraje-reel $ 500.000 

Creación página web 2.0. $ 1.200.000 

Anuncios pagos por Facebook $ 6.000.000 

Anuncios pagos por Youtube $ 5.000.000 

Página web para dispositivos móviles $ 1.200.000 

Impresiones de brochure y tarjetas $ 280.000 

Acceso a base de datos Cámara de 
comercio para búsqueda personaliza de 
clientes 

$ 286.000 

Frundraising con 3 organizaciones sin 
ánimo de lucro o fundaciones $ 900.000 

Crowdsourcing: Realización de 2 
propuestas audiovisuales $ 1.200.000 

TOTAL $ 19.236.000 

 

Ítem Cantidad Valor unitario Valor total 
Gastos de notaría  1 $ 50.000 $ 50.000 
Cámara de comercio 1 $ 250.000 $ 250.000 
Apertura de 
cuenta/banco 1 $ 100.000 $ 100.000 
Papelería 1 $ 250.000 $ 250.000 
  VALOR TOTAL  $ 650.000 
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TOTAL ACTIVOS FIJOS 
$ 15.140.000 

    INVERSIÓN ACTUAL 
$ 15.790.000 

    INVERSIÓN ESPERADA 
$ 127.957.516 

    TOTAL INVERSIÓN 
$ 143.747.516 

 
 
Cuadro 5. Capital de trabajo. 

CAPITAL DE TRABAJO 
PERIODO 3 2 1 

ACTIVOS CORRIENTES  658.715.597  337.079.401 192.988.904 
PASIVOS CORRIENTES 260.738.096 151.077.393 90.650.579 
CAPITAL DE TRABAJO 397.977.501 186.002.008 102.338.325 

 

1.5. PROYECCIONES DE VENTAS Y RENTABILIDAD 
 
 
Trabajado desde los objetivos específicos, es una constante desarrollar un mínimo 
de cuatro proyectos comerciales al mes. Pese al gran problema para estandarizar 
precios de proyectos audiovisuales, en los que variables determinan presupuestos 
muy diversos, se ha generado un estándar entre el monto máximo a manejar por 
la realización de un comercial a una empresa mediana, y el valor mínimo. Con 
dicho resultado, con base en cuatro proyectos mensuales, se desarrolla un 
esquema de costos y gastos que permiten fácilmente ser resueltos con el coste 
total de cada proyecto, y un plan de compras que se completará en tres años en el 
que las utilidades son invertidas en la obtención semestral de los equipos 
anteriormente mencionados. Mientras no se hayan obtenido dichos equipos, es 
necesario recurrir al alquiler de los mismos, pero a medida que se obtengan, el 
costo de alquileres se reducirá y permitirá que el valor de las utilidades incremente 
constantemente.  
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Todo lo anterior sin contar la inversión realizada por cada empresa en la 
distribución de su producto audiovisual por el medio tradicional de televisión o 
plataformas digitales, de lo cual KLIP MEDIA FILMS también se encarga, y 
permitiría luego de cuatro meses operativos, el traslado a una ubicación física 
estratégica para la empresa. 
 
 
Las proyecciones de ventas hechas con base en las líneas de negocio, 
determinan que en el primer año las ventas serán de $586.800.000 
aproximadamente, con una utilidad de $55.637.813 y la TIR estará por encima del 
50%. 
 
 

1.6. IMPACTO SOCIAL Y AMBIENTAL 
 
 
La ejecución de los servicios de KLIP MEDIA FILMS está ligada  a una estricta 
ética empresarial y de los negocios, el cumplimiento del ordenamiento legal, el 
respeto a los derechos humanos, el cuidado por los legítimos intereses de todos 
los grupos o personas relacionadas, la responsabilidad con la ciudad, la proactiva 
conservación del medio ambiente y la sujeción a buenas prácticas de gobierno 
corporativo. Los servicios ofrecidos responden a una necesidad identificada del 
mercado objetivo, constituido por pequeñas y medianas empresas de la ciudad de 
Cali, que no son tomadas en cuenta por la mayoría de agencias de publicidad, y 
que además no tienen las condiciones económicas para acceder a las altas sumas 
presupuestales de campañas publicitarias desarrolladas por agencias de 
publicidad tradicionales. Por tanto la oferta de servicio de KLIP MEDIA FILMS 
permite no sólo a dichas empresas acceder a todos los beneficios que una 
campaña publicitaria efectiva puede brindar a una organización o producto, sino 
que contribuye con el desarrollo empresarial de la región y con el fortalecimiento 
de cada empresa que decida emplear los servicios ofrecidos.   
 
 
Reconociendo sus características como organización social, KLIP MEDIA FILMS 
propicia la sana convivencia y el desarrollo de sus colaboradores. A la vez que 
genera cuatro empleos directos y brinda plazas laborales por proyectos a más de 
15 profesionales o estudiantes  del sector audiovisual y publicitario, sus dinámicas 
convierten en fuentes de bienestar integral y desarrollo profesional cada actividad 
del entorno laboral.   
 
 
KLIP MEDIA FILMS procura alinear la empresa en sus etapas de crecimiento  con 
los principios de desarrollo sustentable y buenas prácticas ambientales, logrando 
así resultados positivos en ámbitos financieros, ecológicos y sociales a corto, 
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mediano y largo plazo, que se traducen en ahorro de gastos operacionales, 
capitales, minimización de riesgo, mejoramiento de reputación y el 
posicionamiento estratégico dentro de un mercado que demanda cada día más las 
prácticas empresariales responsables. Entre las actividades específicas 
instauradas para mejorar el impacto ambiental se encuentran: la educación a los 
colaboradores y empleados directos de las iniciativas medioambientalistas que 
desarrolla la empresa con el uso de sus recursos, la utilización del menor número 
de productos y materias primas de oficina  en operaciones administrativas, 
programas de reciclado de equipos electrónicos obsoletos y la búsqueda de 
productos reciclados, restaurados o re-condicionados, cuando compitan  
favorablemente en precio, rendimiento y calidad con los nuevos.  
 
 

1.7. CONCLUSIONES FINANCIERAS Y EVALUACIÓN DE VIABILIDAD 
 
 
El análisis financiero permite concluir que con una buena organización para 
ejecutar los proyectos, constante evaluación con alas de optimizar los procesos y 
resultados, y un manejo inteligente de las utilidades entendiendo la necesidad 
constante de inversión en compra de equipos, en un total de tres años se 
obtendrán todos los equipos requeridos para la realización de la mayoría de 
proyectos audiovisuales, y a partir del quinto mes la empresa estará en capacidad 
de alquilar un espacio físico. Es posible además asegurar que KLIP MEDIA FILMS 
es una empresa económicamente viable, según los resultados financieros que 
arrojan una relación coste/beneficio de 1.04 y Tasa Interna de Retorno del 84%. 
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2. MERCADEO 
 
 

2.1. INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 
 
 
2.1.1 Análisis del sector. KLIP MEDIA FILMS se sitúa en el sector de las 
industrias culturales del país. El Glosario de términos de innovación cultural y 
empresarial define las industrias culturales como “el conjunto de empresas e 
instituciones cuya principal actividad económica es la producción de cultura con 
fines lucrativos”5.  Según la coalición regional de servicios CRS, las industrias 
culturales “tienen un alto poder económico por la diversidad, la identidad, la 
memoria y la participación social, contribuyen a mejor calidad de vida de las 
personas y su gran capacidad financiera les permite generar económicos a escala 
y ser muy competitivas en los mercados”6.  
 
 
En la actualidad, las industrias culturales están haciendo un aporte importante a 
las economías de los países, generando tasas de crecimiento superiores a las de 
otros sectores importantes de la economía. En el libro “Impacto económico de las 
industrias Culturales en Colombia” se menciona que en nuestro país existe una 
“producción diversa que atiende las demandas tanto internas como externas, 
desde empresas multinacionales hasta pequeños establecimientos culturales que 
no están insertados en las lógicas de mercados e incluso empresas 
unipersonales”7.  
 
 
La industria cultural y creativa en el país representa un 3,21% en el PIB, casi 3% 
menos que en el Reino Unido según un estudio publicado en el año 2010 por la 
revista Dinero. Mundialmente esta industria representa el 7% del PIB, 
representando el 3,4% del comercio mundial y su crecimiento año a año es del 
9%, según Creative Economy Report de Naciones Unidas en el 2008. Se dice 
además que Colombia y Chile son los únicos países de Latinoamérica que tienen 
como iniciativa darle a estas industrias mayor visibilidad, uniformidad y continuidad 
en la economía nacional, algo verdaderamente acertado ya que las ciudades con 
mayor crecimiento muestran una mayor confianza en este sector.  
 
 
                                            
5 Breve descripción del concepto de industria cultural. [en línea] Andalucía. Wikanda. [Citado el 23 
de febrero, 2013]. Disponible en internet: http://www.wikanda.es/wiki/Industria_cultural/   
6  COALICIÓN REGIONAL DE SERVICIOS. Industrias Culturales. Bogotá D.C.: Cámara de 
Comercio de Bogotá, 2009. p12. 
7 MINISTERIO DE CULTURA DE COLOMBIA. Impacto económico de las industrias culturales en 
Colombia 2003. Varios autores. Convenio Andrés Bello. Bogotá D.C. ISBN 958-698-128-2. p23. 
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En la ciudad de Cali, según un artículo de Teodomira Luna en la página web de la 
alcaldía. 
 
 

El surgimiento de las pequeñas empresas desarrolladas a través de lo 
que se conoce como INDUSTRIA CULTURAL, ha generado en la ciudad 
un cambio significativo y lleno de esperanza y bondad, por quienes de 
una u otra forma transforman día a día las expresiones culturales en 
instrumentos generadores de ingresos de mejoramiento en su calidad de 
vida y en un motor de desarrollo sostenible y sustentable para la ciudad8. 

 
 
La Coalición regional de servicios CRS denomina “tres grupos que dividen las 
industrias culturales en: sectores tradicionales, sectores recientes y otros sectores, 
dependiendo del tipo de servicios que ofrecen”9. KLIP MEDIA FILMS hace parte 
del sector tradicional, sobre todo al lado de las agencias de publicidad y 
productoras audiovisuales. El modelo de las productoras audiovisuales basa su 
funcionamiento en el tamaño de sus clientes y magnitud de los productos 
audiovisuales, donde en el caso de clientes que requieren un trabajo sencillo y de 
pequeña envergadura, se realiza un contrato directo entre el cliente y la empresa, 
y en el caso de productos que manejan grandes presupuestos y requieren de un 
conducto regular, el contrato se realiza a través de una agencia de publicidad que 
da todo tipo de directrices y especificaciones para la realización del mismo. En el 
caso de las agencias de publicidad, se dividen desde pequeñas agencias 
especializadas en servicios específicos hasta grandes firmas de talla internacional 
que tienen presencia en el país con sede en las principales ciudades.  
 
 
 KLIP MEDIA FILMS combina el modelo de las agencias especializadas y 
productoras audiovisuales incorporándose en la cadena productiva en el sector 
publicitario del Social Media y Marketing digital, desarrollando estrategias que se 
valen del uso de productos audiovisuales como eje principal, estructuradas por su 
aplicación en plataformas digitales,  sin depender de agencias que sirvan de 
intermediarias, al contar con un departamento encargado de la investigación y 
planeación estratégica de las propuestas publicitarias audiovisuales, y estar 
dirigidas a un segmento de mercado al que es posible acudir directamente. Por 
tanto, como punto de partida es necesario constatar el estado del sector 
publicitario y audiovisual.  
 
 

                                            
8 TEODOMIRA LUNA. ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI. Industrias culturales en Cali[en línea] 
Santiago de Cali, 2009. [Citado el 25 de febrero, 2013]. Disponible en: 
http://www.cali.gov.co/accesible/noticias.php?id=25449. 
9 COALICIÓN REGIONAL DE SERVICIOS. Industrias Culturales. Bogotá D.C. Cámara de 
Comercio de Bogotá, 2009. (p.4). 
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Según un análisis hecho por P&M, en donde se presenta un informe sobre la 
producción audiovisual en Colombia, se menciona que “La producción audiovisual 
mueve alrededor de 335.000 millones de pesos al año y es uno de los más 
representativos de la industria publicitaria nacional” 10 , sector en el que se 
encuentra el modelo de negocio. Sin embargo la promoción y divulgación de los 
contenidos comerciales e institucionales que se realizaran también son un factor 
importante a analizar por parte de KLIP MEDIA FILMS, en donde los medios 
digitales y los tradicionales juegan un papel fundamental. Así, y según el reporte 
conducido por la firma PriceWaterHouseCoopers (PWC) y bajo la metodología de 
IAB Colombia1, en donde se presentan los datos totalizados correspondientes a 
los afiliados a IAB Colombia (medios y agencias) acerca de los ingresos por pauta 
generados de enero a diciembre de 2012  se menciona que: 
 
 

De acuerdo con la información suministrada por 31 medios y 21 agencias 
afiliadas a IAB Colombia, la inversión en el país para el año 2012, ascendió a 
$145,729 presentando un incremento del 15,32% frente al año 2011, en donde la 
inversión en medios digitales en Colombia fue de $126,366 y con información 
adicional reportada por medios y agencias afiliadas a IAB Colombia para el año 
2012, correspondiente a sus ingresos por venta de clasificados y directorios por 
un valor de $16,475 el valor total de la inversión en medios digitales en Colombia 
para este período, de acuerdo con la metodología definida por IAB Colombia, es 
de $162,205.11 

 
 
Dicha estadística refleja un crecimiento que continuará ascendiendo siendo 
consecuentes con las posibilidades de las nuevas tecnologías y según la tabla 
siguiente diseñada por el mismo reporte que refleja el crecimiento constante desde 
el año 2007 hasta el 2012. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
10 Producción Audiovisual en Colombia 2013. Op cit. P.70. 
11 PriceWaterHouseCoopers y IAB Colombia. Op cit p.12. 
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Figura 1. Gráfico  IAB Colombia en donde se muestra el incremento de la 
inversión en medios digitales 

 

 
 
 
En otro estudio realizado en el año 2011 por IBOPE(Instituto Brasilero de Opinión 
Pública y Estadística), en donde se menciona la inversión total que se hace en 
publicidad abarcando varios medios tradicionales; se menciona que en Colombia 
se invirtieron 5.078 millones de dólares y que con respecto al año 2010, tuvo un 
incremento del 11%. Además, los sectores mediáticos que más reflejaron 
inversión, fueron la televisión con un 43,1% y la radio con 27% respectivamente. 
La prensa (16,8%), la televisión regional (7,2%), las revistas (4,2%) y la publicidad 
exterior (1,7%) reflejan también un crecimiento en la inversión.  
 
 
Dependiendo de los objetivos comunicacionales específicos de cada cliente, los 
productos audiovisuales también pueden tener como medio de distribución la 
televisión, por medio de canales regionales que poseen tarifas accesibles para las 
posibilidades económicas del mercado objetivo. En el caso de este sector, la 
investigación demuestra que en la mayoría de los casos, los mismos programas 
realizan los comerciales de los pautantes, interesados por vender el espacio 
comercial, pero descuidando a la vez la calidad de los productos audiovisuales 
publicitarios. De modo que no es común en esta cadena productiva la incursión de 
las agencias publicitarias o grandes productoras audiovisuales, salvo los casos de 
comerciales emitidos en televisión nacional, que buscando una repercusión 
regional directa, contratan espacios en este tipo de canales. Las alianzas 
estratégicas de KLIP MEDIA FILMS con Telepacífico y diversas programadoras de 
la ciudad, permite brindar precios especiales a los clientes en horarios y espacios 
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competitivos, que se adecúan al tipo de públicos que se desea llegar y que 
cuentan con condiciones de producción profesionales. 
 
 
2.1.2. Análisis del mercado objetivo: Este es uno de los puntos que constituyen 
como una idea de negocio viable a KLIP MEDIA FILMS. Partiendo de la 
estructuración y modus operandi de las agencias de publicidad y productoras 
audiovisuales del país, al pensar en un mercado objetivo demasiado amplio se 
entraría en condiciones laborales muy competitivas en donde la demanda por 
parte del mercado, responde además a unas tradicionales formas de negocio y en 
su mayoría a trabajo realizado con las mismas empresas o agencias. La primera 
delimitación para evitar caer en lo anterior es de carácter geográfico. El mercado 
objetivo se encuentra ubicado en la ciudad de Cali y sus sectores aledaños.  
 
 
El segundo factor identificado, consiste en que las soluciones comunicacionales y 
publicitarias de las agencias, responden a un modelo que implican grandes sumas 
económicas para cada campaña, en donde se considera sobre todo trabajar con 
grandes empresas, que además ya han realizado campañas y poseen una imagen 
corporativa definida. En el caso de KLIP MEDIA FILMS, el mercado objetivo lo 
componen las pequeñas y medianas empresas de los sectores secundarios y 
terciarios. Dichas empresas en su gran mayoría nunca han realizado ningún tipo 
de campaña publicitaria en medios, y sobre todo, no tienen algún soporte 
audiovisual que los represente. Las pequeñas empresas representan el 7.3%  del 
total de PYMES de la ciudad con 5.507 empresas activas, y las medianas 
empresas representan el 1.3% con un total de 970 empresas. Por lo anterior se 
trata de un mercado muy amplio en donde la competencia se reduce 
considerablemente, y la mayoría de agencias no cobijan este tipo de mercado.  
 
 
Existe también una concentración de agencias y productoras audiovisuales que 
trabajan las propuestas audiovisuales con miras en distribución por medio de 
televisión, sobre todo con canales como Caracol y RCN. Y es precisamente esta 
cuestión la que dispara los costes de la campaña. KLIP MEDIA FILMS centrará 
sus esfuerzos comunicacionales de cada proyecto contratado por su mercado 
objetivo en plataformas digitales, ventanas que registran a nivel mundial un 
importante incremento y respuesta eficaz a la sobrecarga publicitaria de los 
medios tradicionales.  
 
 
Sin embargo se trata de una necesidad que en la mayoría de casos no es 
consciente, debido a que muchas de estas empresas ni siquiera poseen un 
departamento de mercadeo y publicidad, y este tipo de decisiones recaen en el 
dueño o propietario de la empresa, quien por lo general tiene la percepción de que 
los costos de una campaña publicitaria son completamente inaccesibles para su 
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capacidad. El flujograma de trabajo que KLIP MEDIA FILMS ha desarrollado, 
incluye al final de cada campaña o estrategia evaluar la efectividad de los 
resultados, por medio de estadísticas específicas de impresiones logradas, visitas 
a páginas, reproducciones de video, cantidad de Me gusta, contactos directos y 
ventas concretadas y los resultados que arroja el retorno sobre la inversión (ROI), 
donde con cifras específicas es posible demostrar los beneficios de cada campaña 
y la importancia de no descuidar la parte publicitaria de cualquier empresa.  
 
 
En resumen, el mercado objetivo lo constituyen las pequeñas y medianas 
empresas del sector secundario y terciario de la ciudad de Cali, con quienes se 
trabajarán proyectos audiovisuales que cuenten con una investigación 
estructurada de mercados y objetivos de comunicación, con miras en campañas 
de distribución que exploten al máximo las posibilidades de las diversas 
plataformas digitales, permitiendo así rentabilizar la inversión en publicidad de 
cada empresa y obtener resultados tangibles y positivos en torno al número de 
clientes, percepción de la empresa e imagen de marca. 
 
 
Cuadro 6. Perfil del cliente: Dueños de empresas. 

DUEÑOS DE EMPRESAS 

Dueños de pequeñas y medianas empresas del sector secundario y terciario. En 
algunos casos, el jefe o persona encargada del departamento de mercadeo 

Localización del 
segmento 

Santiago de Cali.                                                                                                       
Sectores empresariales a las afueras de la ciudad 

Elementos que 
inciden en la compra 

Valor de la inversión                                                                                   
Reconocimiento                                                                                                          
Calidad del producto                                                                                               
Atención personalizada  

Frecuencia de 
compra 

En su gran mayoría son clientes potenciales que nunca han 
realizado ningún tipo de publicidad con medios audiovisuales. 
Por tanto no tienen frecuencia de compra. En el caso de 
quienes han acudido a éste tipo de servicios, la frecuencia es 
ocasional 

Factores que afectan 
el consumo  

El desconocimiento de las dinámicas de trabajo.                                     
El desconocimiento de las posibilidades de la publicidad             
Desconocimiento de los alcances de las plataformas digitales                
La falta de recursos                                                                                  
La guerra de precios 
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Cuadro 6. (Continuación). 
 

Tendencias de 
consumo 

Por parte de las empresas que buscan servicios audiovisuales, 
la tendencia indica una predilección por la contratación de 
empresas de la industria publicitaria o audiovisual que cuenten 
con reconocimiento y tradición. Pero dicha situación se 
presenta con las grandes empresas y sólo con algunas 
medianas empresas. El resto de clientes potenciales no tienen 
una tendencia de consumo, convirtiéndolo en un mercado por 
explotar con el que hará falta todo un marketing mix para 
incentivar el querer desarrollar propuestas publicitarias 
audiovisuales. 

Aceptación del 
producto 

En los casos previos a la creación de empresa en las que se 
han desarrollado propuestas audiovisuales con el tipo de 
clientes del mercado objetivo delimitado, las opiniones de los 
clientes han sido positivas, reconociendo el valor y la utilidad 
del trabajo realizado, la creatividad y alcance de las 
propuestas, la profesionalidad del equipo           humano y la 
necesidad de inversión en publicidad.                                                                                                                                                                  
La falta de interés de clientes que han recibido propuestas en 
casos previos a la creación de empresa, reside en la falta de 
recursos por parte de su empresa, desconfianza al no 
visualizar la publicidad como inversión, desconocimiento del 
grupo creativo al no estar constituido legalmente y no contar 
con experiencia verificable. 

  
 
2.1.3. Análisis de la competencia: Por medio de Cámara de Comercio, se 
recurrió a la base de datos de las empresas inscritas, renovadas y activas de los 
últimos dos años, bajo  las categorías de  producción, posproducción y distribución 
de películas cinematográficas, videos, programas, anuncios y comerciales de 
televisión, partiendo de la CLASIFICACIÓN INDUSTRIAL INTERNACIONAL 
UNIFORME DE TODAS LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS realizada por el 
DANE, en donde las empresas audiovisuales, personas naturales y agencias de 
publicidad que prestan servicios similares a los de KLIP MEDIA FILMS, quedan 
inscritas bajo los anteriores tipos de actividad.  
 
 
Los resultados de la base de datos de Cámara de Comercio demostraron un total 
de 47 empresas, con información de activos, pasivos, ingresos, utilidades, 
representante legal, teléfonos y direcciones. Posteriormente se investigó una por 
una, para determinar específicamente qué tipo de servicios ofrecían, si constituían 
competencia directa o indirecta, la calidad de sus servicios, innovación, tamaño 
real, desarrollo, productividad y rentabilidad según los balances registrados y 
además para identificar posibles aliados como sucede en el caso de las empresas 
registradas que funcionan como canales de televisión, que alquilan equipos o 
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brindan algún tipo de servicio que se requiera como línea de negocio externa para 
KLIP MEDIA FILMS. 
 
 
El resultado de la investigación por empresas específicas demostró que 16 de las 
47 empresas no constituyen competencia por encontrarse dirigidas a mercados 
objetivos completamente distintos y ofrecer otro tipo de servicios, como es el caso 
de las productoras cinematográficas que se especializan en actividades 
relacionadas con el desarrollo de cortometrajes o largometrajes en sus distintas 
fases, o el caso de los canales de televisión que se especializan en la producción 
de programas. 14 empresas no registran información de ingresos en los últimos 
dos años y no aparecen en la web ni responden a los teléfonos de contacto. Las 
17 empresas restantes constituyen la siguiente tabla, en la que también se 
clasifican las alianzas estratégicas que se han adelantado con 4 de éstas 
empresas.  
 
 
Cuadro 7. Análisis de competencia y alianzas. 

Empresa Tipo de competencia Alianza 
Paranova Films Directa     Ninguna 

3VPS Directa     Ninguna 
Inversiones Corchuelo   Indirecta Sí   

TV Nova   Indirecta   Ninguna 
Contacto Visión Directa   Ninguna 

Marka Producciones   Indirecta   Ninguna 
1428 Media Inc. Directa     Ninguna 

Lucy Castañeda Cubillos Directa   Sí   
Spot producciones   Indirecta   Ninguna 

Sinequipo producciones   Indirecta Sí   
Track comunicación Directa     Ninguna 

Industria Paraíso Directa   Sí   
Future Vision Directa     Ninguna 

Laboratorio de Cartoon   Indirecta   Ninguna 
Kautiva comunicaciones   Indirecta   Ninguna 
Pombo comunicaciones Directa     Ninguna 
Subliminal Producciones Directa     Ninguna 
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También se investigaron las empresas inscritas en el directorio del proyecto de 
Industrias Culturales, encontrando 7 empresas que constituyen algún tipo de 
competencia en el sector, pero que no se encuentran registradas ante Cámara de 
Comercio bajo las actividades anteriormente especificadas. 
 
 
Cuadro 8. Competencia empresa industrias culturales. 

Empresa Tipo de competencia 
Barbara Films   Indirecta 
Casa Occio   Indirecta 

Tikal Producciones   Indirecta 
Trópico Films   Indirecta 

Vectorial Directa   
Zuggar Studio   Indirecta 
Studio Pixel   Indirecta 

 
 
Sin embargo, los anteriores resultados no demostraban algunas empresas 
conocidas e identificadas con anterioridad como competencia, por lo que se 
procedió a una búsqueda por medio de internet en redes sociales, directorios 
virtuales de empresas y motores de búsqueda de empresas que prestaran sus 
servicios en la ciudad de Cali, bajo actividades relacionadas con el sector.  
 
 
Cuadro 9. Tabla de empresas del sector audiovisual (Competencia y 
alianzas). 

Empresa Tipo de competencia Alianza 
Tiempo de Cine Directa   Sí   

La Sucursal Directa     Ninguna 
Tango Films Directa   Sí   

Image Art Studio Directa   Sí   
Flamin´Lab   Indirecta Sí   
Evans RWM Directa     Ninguna 

Recuervo Producción 
audiovisual  Directa     Ninguna 

Kanuto Art Directa     Ninguna 
Cabal producción 

audiovisual  Directa     Ninguna 

San marino 
Comunicaciones  Directa     Ninguna 

Producciones 
Bandoneón Directa     Ninguna 
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Entendiendo que las agencias de publicidad que ofrecen servicios audiovisuales 
se configuran también como competencia, la siguiente tabla refleja el número de 
agencias que ofrecen este tipo de servicios. 
 
 
Cuadro 10. Tabla de publicidad. 

Empresa Tipo de competencia Alianza 
Tiempo de Cine Directa   Sí   

La Sucursal Directa     Ninguna 
Tango Films Directa   Sí   

Image Art Studio Directa   Sí   
Flamin´Lab   Indirecta Sí   
Evans RWM Directa     Ninguna 

Recuervo Producción 
audiovisual  Directa     Ninguna 

Kanuto Art Directa     Ninguna 

Cabal producción 
audiovisual  Directa     Ninguna 

San marino 
Comunicaciones  Directa     Ninguna 

Producciones 
Bandoneón Directa     Ninguna 

 
 
 
 
 
 
 
Investigando los precios manejados por las agencias que cuentan con servicios 
similares a los prestados por KLIP MEDIA FILMS, surge la siguiente tabla que 
presenta las tarifas de precios mínimos por tareas específicas que incluyen 
labores de producción audiovisual, administración y asesoría en plataformas web, 
creatividad y animación. 
  

Empresas estimadas 49 
Competencia directa 28 

Competencia indirecta 21 
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Cuadro 11. Tabla de precios mínimos estimados en servicios publicitarios. 

SERVICIO PRECIO 
PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL 

Stoy Board o guión comercial TV (30”) $ 1.590.000 

Story Board o guión video institucional (3 minutos) $ 3.800.000 

Dirección en Pre-producción, Producción y edición $ 2.400.000 

Codirección producción comercial  $ 1.590.000 

Codirección producción video institucional $ 2.120.000 
WEB 

Administración presupuesto campañas publicitarias 
$ 250.000 

(GOOGLE ADWORDS) x cada campaña 

Asesoría y desarrollo de estrategia SEO en un sitio 
$ 850.000 

Web existente 

Asesoría y desarrollo de estrategia SEO en un sitio 
$ 690.000 

Web nuevo 
CREATIVIDAD 

Creación de campaña publicitaria $ 4.500.000 

Estrategia creatividad $ 1.378.000 

Creación de concepto visual $ 850.000 
MARKETING 

Investigación de mercado – 7 días   $ 1.060.000 

Estrategia de medios – sin gestión $ 1.400.000 

Estrategia de Marketing $ 2.000.000 
ANIMACIÓN 

Segundo de Animación 2D $ 120.000 

Segundo de Animación 3D $ 260.000 

Diseño de E-books para dispositivos móviles $ 1.500.000 

Diseño de aplicaciones para Facebook                 $ 2.000.000 
 
 



39 
 

A pesar del número considerable de empresas encontradas como competencia 
directa o indirecta, existen ciertos factores que suponen un balance positivo 
después de la investigación realizada. Por una parte se encuentran las empresas 
del sector audiovisual, que se diferencian por el trabajo directo con el cliente o la 
mediación dada por contratación de una agencia. El primer grupo, en su mayoría 
carece de calidad en los procesos y al desconocer por completo el rol de  los 
objetivos de comunicación que debe tener cualquier producto publicitario, 
desarrollan piezas audiovisuales ingenuas y poco efectivas. Este grupo suele 
realizar proyectos con ayuda de muy pocas personas en la cadena, lo que 
economiza costos pero afecta la calidad final considerablemente. El segundo 
grupo se caracteriza por estándares de calidad mucho más altos debido a las 
posibilidades presupuestales brindadas por la agencia que los contrata, a su vez 
ligada al contrato con grandes empresas como clientes. La implementación de 
estrategias de Marketing Mix, campañas de publicidad y objetivos 
comunicacionales claros, brindan al producto audiovisual la posibilidad de ser 
efectivo y lograr su propósito.  
 
 
Lo anterior nos remite al segundo sector competencia, reconocido en las agencias 
de publicidad especializadas en el sector audiovisual o que ofrecen servicios 
integrales que cubren todos los medios publicitarios. La gran mayoría de éstas 
comparten el mismo tipo de mercado objetivo, que por lo general, lo constituyen 
grandes empresas, con posibilidades presupuestales cómodas que mensualmente 
invierten en estrategias publicitarias. Aunque las posibilidades de las plataformas 
digitales han sido reconocidas por ciertas agencias, que han especializado sus 
servicios en marketing digital, lo cual les permite cubrir un mercado objetivo mucho 
más amplio, que se acomoda a las posibilidades económicas del cliente.  
 
 
El factor positivo principal lo configura entonces el mercado objetivo de KLIP 
MEDIA FILMS. Las pequeñas y medianas empresas que actualmente son 
responsables del 50% del PIB, quedan por fuera del campo de acción de la gran 
mayoría de agencias de publicidad. Según la investigación desarrollada por las 
estudiantes Claudia Marín y Natalia Grisales en su trabajo de grado, “las 
pequeñas y medianas empresas omiten acercarse a los portafolios de productos y 
servicios ofrecidos por las agencias de publicidad, al sentirlos distantes de su 
realidad y capacidad económica” 12 . Y es precisamente ante ésta necesidad 
reconocida en el mercado, que KLIP MEDIA FILMS brinda un análisis y estrategia 
integral que responde a objetivos comunicaciones claros para cada empresa, que 
se convierten en productos de cine publicitario en el marco de campañas 

                                            
12 MARIN, Claudia y GRISALES, Natalia. Círculo colombiano de inversión - CCI. Estrategias de 
reposicionamiento para la agencia publicitaria CCI en la ciudad de Cali, en el segundo semestre 
del 2010. Pasantía institucional en Comunicación Publicitaria. Cali: Universidad Autónoma de 
Occidente, Facultad de Comunicación Social , Departamento de diseño y publicidad, 2010. p72. 
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publicitarias adaptadas a las posibilidades económicas de las pequeñas y 
medianas empresas. Permitiendo así el crecimiento de las PYMES y generando 
un positivo desarrollo en la ciudad.  
 
 
En el sector de las industrias culturales, el uso de alianzas estratégicas permite 
dejar de ver a los demás como competencia y convertirlos en compañeros que 
persiguen un mismo fin. Lo anterior implica reconocer el valor y calidad de los 
miembros del sector, y buscar soluciones especializadas a servicios o nichos de 
mercado que  lo requieran, y sobre todo, en donde exista la necesidad. Es por 
esto que KLIP MEDIA FILMS propone el desarrollo de algunos de sus servicios 
con la ayuda de aliados estratégicos que se especializan y destacan por sus altos 
estándares de calidad en el caso de animación 2d y 3d, alquiler de equipos, 
desarrollo de aplicaciones móviles y servicios técnicos en el set. En los países que 
ya han experimentado crisis  financieras en el sector publicitario, se ha 
comprobado que una posible solución, para nada distante del pensamiento dentro 
de la industria cultural, es brindar servicios por empresas especializadas en 
determinadas necesidades, que se configuren como soluciones a la medida del 
tipo de mercado. 
 

2.2. ESTRATEGIA DE MERCADEO 
 
 
2.2.1. Concepto del servicio. KLIP MEDIA FILMS es una empresa que investiga, 
desarrolla, produce y distribuye comerciales, spots y videos corporativos o 
institucionales aplicando el uso de las diversas plataformas digitales en conjunción 
con las tecnologías de la información, y las diversas posibilidades de la televisión, 
para obtener un panorama de publicidad y marketing exitoso para cada producto. 
 
 
Cumpliendo con las labores desarrolladas por una productora audiovisual, la 
empresa cuenta con profesionales para todos los procesos de pre-producción, 
producción y post-producción, para que dependiendo del tipo de producto 
audiovisual, los departamento de arte, fotografía, sonido, producción y dirección se 
integren optimizando los resultados.  
 
 
Sin ser propiamente una agencia de publicidad, desarrolla investigaciones de 
mercado y producto, brief y propuestas de marketing mix enfocadas a soluciones 
audiovisuales. Y se encarga de las estrategias  distribución y divulgación de los 
productos audiovisuales en el marco de campañas publicitarias concebidas para 
plataformas digitales y ventanas regionales de televisión. Durante el tiempo que se 
desarrolla la campaña, KLIP MEDIA FILMS se encarga de su dirección, informes 
de resultados y mecanismos correctivos para potencializar los alcances de la 
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misma, y permitir al cliente un balance completo y la posibilidad de estar informado 
mes a mes. 
 
 
Al comparar el concepto del servicio con el de otras empresas, existen ventajas 
que dependen de la comparación entre productoras audiovisuales y agencias de 
publicidad. En el caso de las productoras, la mayoría de éstas trabajan siendo 
contratadas directamente por agencias de publicidad, las cuales contactan al 
cliente y se entienden con la productora exclusivamente para el desarrollo de 
material audiovisual. KLIP MEDIA FILMS al ser el punto directo de contacto con el 
cliente y desarrollar los procesos que generalmente cumpliría una agencia de 
publicidad en el caso de productos audiovisuales, elimina dicho canal entre el 
cliente y servicio, no sólo se beneficia por el desarrollo de la pieza audiovisual 
debido a que estructura la campaña, idea o concepto a trabajar y se encarga de su 
distribución, y genera un proceso mucho más práctico y personalizado con el 
cliente.  
 
 
En el caso de las agencias de publicidad, su modelo de negocio enfocado en 
medios tradicionales que requiere de tantos mediadores y por lo general abarca 
toda las formas de publicidad para una empresa, dependen de presupuestos 
demasiado altos que precisamente no están enfocados al mercado objetivo de 
KLIP MEDIA FILMS, con quienes su modelo de negocio queda inmediatamente 
descartado como opción. A  KLIP MEDIA FILMS el hecho de centrar todos sus 
esfuerzos publicitarios en el desarrollo de específicamente dos tipos de productos 
audiovisuales, le permite perfeccionar y manejar a plenitud sus productos, y 
generar un reconocimiento colectivo como la mejor opción para este tipo de 
servicios. 
 
 
2.2.2 Análisis D.O.F.A  Es importante analizar el factor externo que puede influir 
en KLIP MEDIA FILMS, teniendo en cuenta que la organización funciona en un 
entorno rodeado de oportunidades y amenazas específicas al tipo de negocio y del 
sector. 
 
OPORTUNIDADES:  
 
 Actualización en las formas de producción gracias a los avances 
tecnológicos, lo que garantiza un flujo de trabajo más rápido, efectivo y de calidad. 
 Reconocimiento del nombre de la empresa por la calidad de sus productos 
en un sector particular de la ciudad de Cali. 
 Mercado en constante evolución y crecimiento. 
 Aumento de la demanda de servicios. 
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AMENAZAS: 
 
 Hay empresas con mejor equipamiento tecnológico.  
 Reconocimiento en imagen de otras productoras del medio audiovisual. 
 Hay muchas empresas del sector audiovisual que deben trabajar a bajo 
costo, lo que eventualmente resta trabajo para la empresa. 
 Alza en los costos de equipamiento tecnológico, sobre todo si se entiende 
que la mayoría de equipos se encuentran en estados unidos, por lo que el alza del 
dólar podría ser un factor importante. 
 
 
De igual modo, el análisis de factores internos que dentro de la organización se 
presentan como fortalezas y debilidades se hace necesario. 
 
 
FORTALEZAS 
 
 Hay una fuerte preocupación por el trato con el cliente referente al producto 
que se está realizando.  
 Se tiene una base de datos amplia y un sector definido que carece de 
estrategias publicitarias.  
 El trabajo que se realiza es personalizado y funciona de forma única para 
cada empresa.  
 Se tiene acceso a equipamiento de alta calidad, desde cámaras FULL HD 
hasta estaciones de edición profesional. 
 Clima organizacional participativo y confortable. 
 Accesibilidad a recursos tecnológicos con estándares máximos de calidad. 
 Personal innovador y creativo. 
 Personal profesional en el medio audiovisual con realizaciones importantes 
y participación en diversos proyectos. 
 Valores agregados que diferencian a la empresa de cualquiera otra 
empresa del sector audiovisual y publicitario. 
 
 
DEBILIDADES 
 
 No se cuenta todavía con un reconocimiento en el mercado. 
 En los primeros meses de acción no se contará con un local fijo, sino que 
se manejará una oficina virtual. 
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2.3 MARKETING MIX 
 
 
2.3.1. Estrategia del producto. KLIP MEDIA FILMS inicia su estrategia teniendo 
como fin el introducir al cliente en el consumo de los servicios que presta. En 
términos del comportamiento del consumidor, se pretende que el proceso llegue a 
la decisión de compra y por tanto, la estrategia del producto busca conseguir que 
cada fase que integra el proceso obtenga resultados positivos. 
 
 
Reconociendo que se trata de una empresa nueva, el primer objetivo es 
desarrollar una serie de características, estables y duraderas que deben ser 
atribuidas directamente a los productos desarrollados, lo cual significa la creación 
de una identidad, que se convertirá en la imagen de marca en la mente del público 
objetivo, como resultado de las informaciones, emociones y experiencia 
generadas en cada fase del Marketing Mix.  
 
 
A continuación se desglosa cada una de las etapas que permiten la introducción y 
reconocimiento de la empresa, creación de valor para los públicos y proceso de 
gestión continuo de la organización. 
 
 
2.3.1.1 Ciclo de vida del producto.  
 
 
Etapa de introducción-crecimiento (Agosto 2013 – Agosto 2014). Con la 
finalidad de crear una identidad en torno a los productos que genere una imagen 
de marca, KLIP MEDIA FILMS centrará sus esfuerzos en dar a conocer sus 
atributos, posibilidades y ventajas, promoviendo experiencias innovadoras en los 
procesos apoyados en las tecnologías de la información y la comunicación, 
utilizando la internet con sus posibilidades de creación de valor, individualización 
trabajando el marketing interactivo. Sin embargo se tomará partido de las 
posibilidades del sistema tradicional. La estrategia para lograr los anteriores 
objetivos consiste en: 
 
 
 Medios audiovisuales. Desarrollo de un comercial que por medio de una 
historia divertida y con estética cinematográfica, desarrolle la idea de lo difícil que 
es desarrollar publicidad por sí mismo, pero lo fácil que puede ser con la ayuda de 
KLIP MEDIA FILMS. 
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Desarrollo de un comercial con motion graphics que explique de forma sencilla y 
animadora las ventajas que puede representar a una empresa desarrollar 
campañas audiovisuales valiéndose de plataformas digitales con KLIP MEDIA 
FILMS. 
 
 
Desarrollo de un cortometraje-reel donde una narración en voz en off habla de la 
necesidad del emprendimiento y constante mejoramiento, a la vez que muestra 
imágenes de comerciales realizados por KLIP MEDIA FILMS y al equipo de 
trabajo dedicado, que con un acompañamiento sonoro en crescendo finaliza con la 
idea de la superioridad y tranquilidad que representa el confiar en KLIP MEDIA 
FILMS. 
 
 
 Medios digitales. Creación de página web 2.0. que muestra al abrirse el 
cortometraje reel realizado. Contiene los enlaces a los últimos trabajos realizados, 
misión y visión de la empresa, las actividades que se están realizando, el tipo de 
servicios prestados, información del equipo creativo e información de contacto. 
Permite conectividad con redes sociales.  
 
 
 Redes sociales. Facebook debe servir como modo principal de interacción 
entre la empresa y el público. Diariamente se realizarán publicaciones en torno a 
la empresa y temas relacionados con el sector publicitario y audiovisual. Se 
pagarán anuncios de Facebook que permitan a los usuarios que cumplan con las 
características del público objetivo visualizar  el comercial de motion graphics y 
terminar en la página de Facebook de la empresa. Twitter permitirá a los usuarios 
estar informados de las últimas noticias y avances de cada proyecto, noticias de 
publicidad y cine. En Linkedin se creará un perfil para cada miembro de la 
empresa y un perfil de KLIP MEDIA FILMS. Se mantendrán actualizados con 
todos los trabajos que se realicen. En YouTube se creará un canal personalizado 
de la empresa al que constantemente se subirán los resultados audiovisuales de 
cada proyecto. Se pagarán anuncios de YouTube que permitan la visualización al 
público objetivo de los comerciales realizados en el punto de medios 
audiovisuales.  
 
 
 Teléfono móvil. Desarrollo de la página web que permita una visualización 
correcta en dispositivos móviles y tablets.  
 
 

 Medios tradicionales. Lanzamiento del comercial 1 del punto de medios 
audiovisuales por Telepacífico, utilizando los programas aliados de KLIP MEDIA 
FILMS. 
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 Medios impresos. Realización de brochure, tarjetas de la empresa y 
diseño para presentación de propuestas en físico.  
 
 

 Medios exteriores. Valla en la parte externa de la ubicación física de la 
empresa. Publicidad con el nombre y página web de la empresa en los distintos 
vehículos de los miembros.  
 
 

 Frundraising. Estudio de fundaciones, ONG, organizaciones sin ánimo de 
lucro que requieran de ayuda en desarrollo de productos audiovisuales. 
Periódicamente brindar ayuda a una de éstas seleccionada por la empresa y 
brindarles el apoyo para el desarrollo audiovisual. Incluir en medios digitales y 
redes sociales los avances, noticias y proyectos terminados que se realicen bajo 
esta modalidad. 
 
 

 Búsqueda personalizada de clientes. Creación de base de datos que 
contengan todas empresas de la ciudad del sector secundario y terciario. Análisis 
y desarrollo de propuestas con empresas seleccionadas y posterior reunión con 
gerente o dueño de empresa para presentar propuesta que contenga 
investigación, análisis de su mercado objetivo, propuesta creativa, marketing mix, 
beneficios de invertir en publicidad en su caso particular, presupuestos y tiempos 
de campaña.  
 
 

 Crowdsourcing. Participación en mínimo dos convocatorias 
internacionales bajo la figura de Crowdsourcing desarrollando propuestas 
audiovisuales en el caso de creación de comerciales. Utilizar el material 
desarrollado para difusión en medios digitales y redes sociales. Es además la 
forma ideal de probar las capacidades, habilidades, compromiso y responsabilidad 
de posibles nuevos integrantes de la empresa. 
 
 
Etapa de Crecimiento. 

 
Cuadro 12. Presupuesto etapa de crecimiento. 

PRESUPUESTO 1: CRECIMIENTO 
Ítem requerido Valor de la inversión 

Realización comercial 1 $ 800.000 

Realización comercial tipo Motion Graphics $ 1.870.000 
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Cuadro 12. (Continuación) 
 

Realización cortometraje-reel $ 500.000 

Creación página web 2.0. $ 1.200.000 

Anuncios pagos por Facebook $ 6.000.000 

Anuncios pagos por Youtube $ 5.000.000 

Página web para dispositivos móviles $ 1.200.000 

Impresiones de brochure y tarjetas $ 280.000 

Acceso a base de datos Cámara de 
comercio para búsqueda personaliza de 
clientes 

$ 286.000 

Frundraising con 3 organizaciones sin 
ánimo de lucro o fundaciones $ 900.000 

Crowdsourcing: Realización de 2 
propuestas audiovisuales $ 1.200.000 

TOTAL $ 19.236.000 

 
 
Etapa de madurez (Agosto 2014 – Agosto 2015) 
 
 
Después de desarrollar un fuerte planteamiento de marketing en cada uno de los 
medios de la etapa de introducción, la empresa debe ser reconocida y estar 
posicionada para su público objetivo. Se posee un flujo de trabajo constante,  a la 
vez que se ha avanzado con el plan de compras y gran parte de los equipos 
técnicos pertenecen a la empresa. En este momento se desarrolla un evaluación 
de las metas alcanzadas en el primer año de funcionamiento y los resultados 
obtenidos con cada medio de marketing trabajado. Dependiendo de dicha 
evaluación, el presupuesto para cada uno de los medios puede aumentar, 
disminuir e incluso tomarse la decisión definitiva de dejar de usarlo. De igual 
modo, cada medio tendrá pequeños cambios. 
 
 
 Medios audiovisuales. Desarrollo de un nuevo comercial, que dependerá 
de los objetivos de comunicación que se deseen proyectar al público. 
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Actualización del cortometraje-reel, utilizando metraje de los productos 
audiovisuales realizados en el último año y una nueva configuración del mensaje 
en voz en off. 
 
 Medios digitales. Actualización de la página con las posibilidades de la 
web 3.0.  
 
 Redes sociales. Continua actualización de cada una de las redes. Puede 
variar el presupuesto invertido en anuncios en Facebook y Youtube.  
 
 Teléfono Móvil. Creación de aplicaciones relacionadas con la empresa que 
permitan la interacción de los usuarios por medio de sus Smartphones y tablets.  
 
 Medios tradicionales. Lanzamiento del nuevo comercial desarrollado en el 
punto 1 de medios audiovisuales en programas de Telepacífico que respondan al 
mismo tipo de público objetivo de la empresa. 
 
 Medios impresos. Actualización de brochure, tarjetas de la empresa y 
diseño para presentación de propuestas en físico. Publicidad en revistas 
especializadas geográficamente en la ciudad para mercado comercial.  
 
 Medios exteriores. Campaña en puntos estratégicos de la ciudad para el 
público objetivo, con imágenes o elementos que creen reacción en cadena viral y 
alcances en redes sociales.  
 
 Frundraising. Continúa como objetivo periódico de la empresa. 
 
 Búsqueda personalizada de clientes. Dependiendo del flujo de trabajo 
para el momento de evaluación, puede disminuir considerablemente o continuar 
igual que en el año anterior. 
 
 Crowdsourcing. Dependiendo de los resultados obtenidos con esta 
modalidad en el año anterior, se definirá si desaparece o continúa dentro de la 
empresa. 
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4.1 . Etapa de Madurez 

Cuadro 13. Presupuesto etapa de madurez. 

PRESUPUESTO 2: MADUREZ 
Ítem requerido Valor de la inversión 

Realización comercial que cumpla con 
objetivos comunicaciones del momento  $ 1.200.000 

Actualización página web a 3.0. $ 800.000 

Anuncios pagos en YouTube $ 4.000.000 

Anuncios pagos por Facebook $ 4.000.000 

Apps para dispositivos móviles $ 2.300.000 

Pauta publicitaria en programas de telepacifico $ 8.000.000 

Impresión brochure y tarjetas actualizadas $ 280.000 

Campaña con medios exteriores $ 1.000.000 

Frundraising con 3 organizaciones sin ánimo 
de lucro o fundaciones $ 1.100.000 

Acceso a base de datos Cámara de comercio 
para búsqueda personaliza de clientes $ 286.000 

Crowdsourcing: Realización de 2 propuestas 
audiovisuales $ 1.500.000 

TOTAL $ 24.466.000 

 
 
Las posibilidades de la comunicación digital muy seguramente influirán cada vez 
más en el modo de comunicación en nuestro entorno, tanto de las comunidades 
como de las empresas. Se presupuesta un crecimiento para este momento de las 
empresas interesadas en brindar soluciones publicitarias por medio de plataformas 
digitales y de las mismas grandes agencias de publicidad, modificando poco a 
poco no sólo sus servicios, sino también sus presupuestos aplicándolos a las crisis 
generadas por crecimiento de profesionales en el sector, sobredemanda de 
agencias y servicios. Por lo tanto podría que por la fuerte posición lograda en el 
sector, KLIP MEDIA FILMS se mantenga como una sólida y efectiva opción para 
los clientes, y será necesario una constante preocupación por no perder dicho 
posicionamiento, o puede ocurrir que por las demandas del mercado, sea 
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necesario repensar dinámicas completamente nuevas para lograr una 
configuración avanzada a la situación.  
 
 
2.3.2 Estrategia de Distribución. KLIP MEDIA FILMS hace uso de la venta 
directa como método para ofrecer sus servicios. Desarrolla para dicho fin 
estrategias de ventas que hacen uso de la internet, principalmente de la web 2.0. 
como forma de distribución y divulgación, en donde los medios digitales y las 
redes sociales,  cumplen un papel protagónico en este medio. El uso de televisión 
regional y medios impresos también hace parte de las alternativas de penetración, 
respondiendo por medio del anterior cronograma detallado de actividades 
enmarcado en la estrategia de producto, al objetivo de llegar al mercado objetivo.  
 
 
2.3.3 Estrategia de Precios. La importancia de separarnos del resto de 
empresas audiovisuales que prestan servicios para realización de comerciales o 
institucionales, implica que cada una de las estrategias configuren un valor 
añadido y un factor diferenciador. En el caso de la estrategia de precios, es 
importante que éstos se ajusten a la realidad y capacidad económica de nuestro 
entorno en la ciudad, pero se parte del hecho de brindar al servicio un factor 
diferenciador por la clara diferencia de precios con el resto de empresas del 
sector. 
 
 
 Por la gran variedad de profesionales, técnicos y empíricos que se dedican a la 
producción audiovisual, y las distintas formas de organización que tienen, desde 
pequeñas y medianas empresas hasta personas que elaboran todas las fases de 
producción audiovisual de manera individual, las tarifas de precios varían de 
manera muy marcada. Es así como una guerra de precios obliga a las empresas a 
reducir la suma cobrada por sus servicios para mantener cierto nivel de 
competitividad frente a la competencia, lo que conlleva una pérdida de calidad 
considerable y una extremada informalidad en el modelo de negocio, que se 
traduce en la necesidad de realizar muchísimos trabajos de dudosa calidad para 
ser económicamente sostenibles.  
 
 
En el caso del sector publicitario se presenta además el caso de grandes agencias 
que cotizan sumas muy altas por la prestación de sus servicios, pero que por el 
tipo de mercado objetivo trabajado y el posicionamiento que poseen en el país, 
realizan contratos con grandes empresas logrando encargarse de todas sus 
necesidades publicitarias. Por sus cómodos presupuestos pueden brindar una 
factura de excelente calidad y trabajar de forma profesional cada una de las fases 
de producción audiovisual. 
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En KLIP MEDIA FILMS teniendo presente el claro objetivo de desarrollar 
productos de muy buena factura que además permitan dar una respuesta acertada 
a las necesidades comunicacionales de cada cliente, se subraya la necesidad de 
contar con un equipo de profesionales capacitados para cada proceso, y los 
requerimientos técnicos necesarios para el desarrollo estético de cada propuesta, 
lo cual implica costos y gastos que se sitúan por encima del estándar de precios 
cobrados por las pequeñas empresas audiovisuales de la ciudad. Sin embargo, al 
comparar dichos costos con los presupuestos mínimos requeridos por agencias de 
publicidad para el desarrollo de servicios audiovisuales similares, existe una 
diferencia muy considerable que posiciona como una opción viable a KLIP MEDIA 
FILMS para su mercado objetivo.  
 
 
Cabe resaltar también que KLIP MEDIA FILMS asume como estrategia trabajar 
directamente con las empresas que estén en la posibilidad económica de realizar 
una inversión que se encuentre dentro de los presupuestos manejados. Son 
empresas que han entendido la importancia de la publicidad, y los sumamente 
positivos beneficios que puede representar la inversión en este campo para sí 
mismos. Y de igual modo, las proyecciones de KLIP MEDIA FILMS no apuntan a 
cantidad, sino a la calidad de realización y servicio. Se prefiere entonces trabajar 
con pocos proyectos al mes, pero potencializando los procesos, para obtener los 
mejores resultados con cada cliente, y brindarles un acompañamiento en todo el 
proceso, no sólo de realización, sino también de distribución del producto 
audiovisual. 
 
 
Según una investigación desarrollada con 30 empresas en el marco del trabajo de 
grado del estudiante Ronald Duque Moreno titulado: ESTUDIO PARA LA 
CREACIÓN DE UNA AGENCIA DE PUBLICIDAD EN LA CIUDAD DE CALI, en el 
primer semestre del 2011, ante el interrogante de cuánto invierten las empresas 
en publicidad anualmente, el 78,6% de las empresas afirmaron invertir entre 
$1.100.000 a $10.000.000, con un 35,7% de dicho porcentaje que invierte por 
encima de $5.000.000.  
 
 
Por último, dadas las condiciones de desarrollo, producción y distribución 
personalizadas y adaptadas a cada producto con las que cuenta KLIP MEDIA 
FILMS, es muy difícil generar una lista de precios estándar para cada tipo de 
servicio, pero . De modo que se configura una lista general que comprende los 
precios por cada una de las etapas de producción, dependiendo del tiempo que 
demanden definido en días,  con tres distintas configuraciones de equipo humano 
y técnico que varían dependiendo del tipo de servicio prestado, pensando en el 
punto de equilibrio del mercado objetivo.  
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Cuadro 14. Servicios. (Comerciales, spots, institucionales, video corporativo, 
animación, promoción y distribución). 

                 Comerciales / Spots (Básico) 
Nº Descripción del servicio Precio 

1 Comercial-spot (1 Día de rodaje, 1 semana de 
postproducción)  $ 5.500.000 

2 Comercial-spot (2 Día de rodaje, 1 semana de 
postproducción)  $ 7.200.000 

3 Comercial-spot (3 Día de rodaje, 2 semana de 
postproducción)  $ 9.940.000 

 
Comerciales / Spots (Complejo) 

Nº Descripción del servicio Precio 

1 Comercial-spot (1 día de rodaje, 1 semana de 
postproducción) $ 6.200.000 

2 Comercial-spot (2 día de rodaje, 1 semana de 
postproducción) $ 8.800.000 

3 Comercial-spot (3 día de rodaje, 2 semana de 
postproducción) $ 11.640.000 

 
Video corporativo-institucional (Básico) 

Nº Descripción del servicio Precio 

1 Video corporativo-institucional (1 día de rodaje, 1 
semana de postproducción) $ 3.100.000 

2 Video corporativo-institucional (2 día de rodaje, 1 
semana de postproducción) $ 5.100.000 

3 Video corporativo-institucional (3 día de rodaje, 2 
semana de postproducción) $ 7.200.000 

 
Video corporativo-institucional (Complejo) 

Nº Descripción del servicio Precio 

1 Video corporativo-institucional (1 día de rodaje, 1 semana 
de postproducción) $ 6.200.000 

2 Video corporativo-institucional (2 día de rodaje, 1 semana 
de postproducción) $ 8.800.000 

3 Video corporativo-institucional (3 día de rodaje, 2 semana 
de postproducción) $ 11.640.000 
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Cuadro 14 (Continuación). 
 

Animación 2d y 3d 
Nº Descripción del servicio Precio 

1 Comercial-spot en animación 2d $ 2.800.000 

2 Comercial-spot en animación 3d $ 4.200.000 
 

Promoción y distribución 
Nº Descripción del servicio Precio 

1 Servicio de Social Media y Community Manager (1Mes) $ 600.000 

2 
Desarrollo de campaña publicitaria en etapa de 
promoción y difusión (Social Media, Community manager, 
difusión en programas del canal Telepacífico) (1Mes) 

$ 1.200.000 

 
 
Condiciones de pago. Las condiciones de pago generales exigen la cancelación 
del 50% del servicio para iniciar labores de preproducción, y el otro 50% al 
momento de entrega final a satisfacción. Con clientes que contraten por segunda 
vez alguno de los servicios, y en el caso de empresas que dependen de 
autorización y desembolso para pagos de sede principal o apoyo gubernamental, 
el 50% inicial será requerido, pero el otro 50% tendrá un plazo entre 30 a 90 días. 
Para los servicios de Social Media, Community Manager y desarrollo de campaña 
publicitaria en etapa de promoción y difusión, el pago se realizará de forma 
mensual, con plazo de 15 días para cada período terminado. Los pagos se podrán 
hacer en efectivo, transferencia electrónica a la cuenta de la empresa o cheques 
al día. 
 
 
Es importante mencionar antes de finalizar la estrategia de precios, que la 
empresa KLIP MEDIA FILMS una vez registrada ante cámara de comercio y ante 
la DIAN, se compromete  a las responsabilidades en torno al pago de impuestos y 
retenciones que funcionan de acuerdo al tipo de negocio matriculado. Así pues, la 
empresa se adhiere a todas las obligaciones que se especifican en el formulario 
del registro único tributario (anexo 2).  Dichas obligaciones se mencionan a 
continuación y se encuentran descritos específicamente en las responsabilidades 
en la página del Registro único tributario de la DIAN: 
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 5. Impuesto de renta y complementario régimen ordinario. 
 7. Retención en la fuente a título de renta. 
 9. Retención en la fuente en el impuesto sobre las ventas. 
 11. Ventas régimen común. 
 14. Informante de exógena. 
 35. Impuesto sobre la renta para la equidad CREE. 

 
 
La empresa ha sido sometida financieramente a diversos factores de riesgo que 
puedan perjudicar la productividad a corto y mediano plazo, aplicando el 5% a los 
gastos y reduciendo así mismo el 5% en los ingresos por ventas. Dicho análisis 
arrojó datos positivos, puesto que aun habiendo un factor de riesgo tan elevado, la 
empresa podría sostenerse financieramente. Así mismo, en caso de una presunta 
guerra de precios versus otras compañías, KLIP MEDIA FILMS podría efectuar sin 
ningún problema diversas tácticas relacionada con la reducción de los precios 
(descuentos en productos) y además, brindar al cliente valores añadidos en cada 
entrega.  
 
 
Teniendo en cuenta que KLIP MEDIA FILMS trabaja con altos estándares en 
calidad en su trabajo y que los precios se relacionan directamente con su óptimo 
servicio, las promociones que se efectúen serán mediante valores añadidos y 
dependiendo de la fidelidad de los clientes con la empresa. Así, se manejaran 
promociones en dichas compañías con reducciones del 15% de la oferta inicial, y 
sumándole a ello, se brindarán descuentos del 5% en la promoción y distribución 
de los productos realizados. El anterior análisis se encuentra contemplado en el 
módulo financiero (Tabla).  
 
 
2.3.4 Estrategia de promoción. Por medio de promociones de publicidad y de 
ventas personales, se indica a continuación la lista detallada de acciones, su 
respectiva justificación y presupuesto para cada tipo general de promoción. Ya en 
la explicación del ciclo de vida del producto se mencionan algunas características 
de las acciones, pero es en este punto cuando se evalúan sus resultados y se 
hace evidente su modo de operar.  
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Cuadro 15. Promociones de Publicidad. 

 
  

PROMOCIONES DE PUBLICIDAD 
  ACCIÓN     JUSTIFICACIÓN   

Desarrollo de comercial en imagen 
real 

La publicidad por medio de productos 
audiovisuales son la principal estrategia de 
servicios desarrollada por la empresa. De ahí 
que la mejor forma de introducir y promover una 
imagen de marca sea recurrir a este medio. El 
análisis de la competencia demuestra la 
ausencia por parte de productoras 
audiovisuales y agencias de publicidad de 
comerciales que los representen a sí mismos. 
Por lo que además la realización de un 
comercial que represente a  KLIP MEDIA FILMS  
permite contar con un factor diferenciador 
innovador en el mercado.  

Desarrollo de comercial con Motion 
Graphics que explica las ventajas de 
desarrollar campañas audiovisuales 
valiéndose de plataformas digitales 

con  KLIP MEDIA FILMS 

Es claro el poco conocimiento que tiene el 
mercado objetivo sobre las posibilidades de las 
plataformas digitales y el modelo de negocio 
que plantea la empresa. Un video sencillo y 
práctico que explique brevemente cómo 
funciona el sistema, facilita el entendimiento y 
desarrolla un interés que incita al espectador a 
conocer más de la empresa.  

Desarrollo de Cortometraje Reel 

Los reel son el recurso comúnmente utilizado 
por las productoras audiovisuales y agencias de 
publicidad para demostrar la calidad y tipo de 
trabajos que desarrollan. Pero como un factor 
diferenciador el reel  desarrolla un discurso 
articulado entre las imágenes de comerciales y 
detrás de cámaras de los proyectos, la música y 
una voz en off que engloba en conjunto la 
necesidad de emprendimiento y constante 
mejoramiento, y lo bien que esto resulta cuando 
se deja en manos de  KLIP MEDIA FILMS. 
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Cuadro 16. (Continuación) 
 

 
  

Anuncios pagos por Facebook 

Emplear la opción de anuncios por Facebook 
permite definir toda una serie de parámetros 
relacionados con el mercado objetivo como su 
ubicación, edad, intereses, sexo que se 
traducen en acciones de marketing 
especializadas y efectivas. Por medio de la fan 
Page de la empresa, el  anuncio permitirá 
visualizar el spot con motion graphics de la 
empresa y conocer todas las actividades 
realizadas en los últimos días, a la vez que 
permite conectividad con la página web, canal 
de YouTube, Twitter y Linkedin. 

Anuncios pagos por YouTube 

YouTube siendo el buscador de videos más 
usado en el mundo, permite también establecer 
rangos específicos para definir el perfil de las 
personas a las que se desea llegar. Por medio 
de un comercial cautivante y sencillo 
desarrollado para esta plataforma, el anuncio 
permitirá el conocimiento y recordación de la 
empresa, que además remite al espectador al 
canal de Youtube de la empresa, en el que se 
encuentran todos los comerciales realizados. 

 
 
 
 

Pauta en programas de Telepacifico 

 
Teniendo en cuenta la clara definición del 
mercado objetivo por su ubicación geográfica, 
Telepacífico se constituye como la mejor 
ventana de difusión televisiva en términos 
regionales. Por medio de programas aliados de 
la empresa, se hará difusión del comercial de la 
empresa.  
 

Realización e impresión de brochure 
y tarjetas de la empresa 

El brochure y las tarjetas presentan un diseño 
atractivo y creativo, constituyendo un ejemplo 
de la estética de la empresa y siendo un recurso 
para generar recordación con los clientes 
contactados de manera presencial. 
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Cuadro 16. (Continuación) 

 
 

Cuadro 16. Promociones de ventas. 

PROMOCIONES DE VENTAS PERSONALES 
  ACCIÓN     JUSTIFICACIÓN   

Búsqueda personalizada de 
clientes 

Por medio de la función “conozca su cliente” 
de la Cámara de comercio de Cali, se tendrá 
una base de datos actualizada de consulta 
permanente, que permitirá el estudio de 
empresas del sector secundario y terciario 
para el desarrollo de propuestas estructuradas 
teniendo en mente sus necesidades 
publicitarias y comunicacionales, para un 
posterior contacto con el dueño o gerente de 
la empresa.  

PRESUPUESTO ESTIMADO  
      $ 286.000       

 
 
En el caso de las promociones de ventas desarrolladas en plataformas digitales, 
es fácil obtener todo tipo de informaciones que permiten una evaluación 
sistemática y efectiva de los resultados obtenidos. El número de visitas a una 
página, publicación o video, el número de Me gusta, las impresiones directas y 
secundarias, son algunos de los factores que las estrategias en plataformas 
digitales permiten obtener. Dependiendo de los objetivos buscados con cada 
estrategia publicitaria, los resultados bien podrían ser reconocibles en el mismo 
mes, o en los meses siguientes, de modo que teniendo claro los ingresos  en los 

Realización de valla publicitaria 
ubicada en zona externa de la 

ubicación física de la empresa y 
publicidad en vehículos de los 

miembros 

 
Este tipo de publicidad haciendo uso de 
medios exteriores, permite reafirmar 
visualmente a la empresa con los clientes 
que visiten las instalaciones. En el caso de 
la publicidad en vehículos, se convierte en 
un medio de publicidad activo las 24 horas 
en cualquier lugar donde se encuentren los 
mismos.  
 

PRESUPUESTO ESTIMADO  
      $ 14.450.000       
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meses esperados, es posible demostrar al cliente el retorno sobre la inversión 
logrado y en ese orden de ideas, la eficacia de la estrategia puesta en marcha.  
Para las estrategias de promoción de KLIP MEDIA FILMS, el cálculo del retorno 
sobre la inversión (ROI) con base en la proyección de número de ventas por mes y 
año, permite concluir unos beneficios de 189% sobre la inversión realizada con el 
total de las promociones.  
 
 
2.3.5. Estrategia de comunicación. En una sociedad que ha multiplicado los 
canales y la capacidad de comunicación, es absolutamente necesario que la 
empresa cuide sus mensajes y sea consciente de que ha de tener una estrategia 
de comunicación que se aplique con rigor y coherencia. KLIP MEDIA FILMS 
entiende que la comunicación es un vehículo para la innovación y para la 
diferenciación, y la materia básica con la que se construyen la marca. 

La estrategia de comunicación entonces se relaciona con cualquier actividad 
realizada por la empresa, transmitiendo al exterior y al interior, de forma 
sistemática sin dejar a la intuición o imaginación de lado. A través de una correcta 
planificación y tras un previo análisis de aquellas circunstancias del entorno que 
pudieran influir en el proceso, KLIP MEDIA FILMS diseña un plan de comunicación 
integral que mejore el posicionamiento y la imagen de la empresa ante sus 
diferentes públicos objetivos. 

El éxito es conseguir llegar a todos ellos de una forma rápida, sencilla y en el 
momento adecuado. La imagen de empresa, el prestigio y el posicionamiento de  
marca son realidades que no están en ella misma, sino en la mente de los demás: 
de los clientes, los distribuidores, la competencia, los proveedores, los propios 
trabajadores, de una manera u otra, que reciben comunicaciones de la empresa y 
edifican una imagen positiva o negativa de la misma. 

Las siguientes son las técnicas o medios comunicacionales que se trabajarán: 

 Publicidad 
 Relaciones Públicas y campañas de comunicación. 
 Mecenazgo 
 Merchandising. 
 Marketing directo. 
 Internet. 
 Comunicación Comercial. 
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La evolución en marketing y comunicación on-line se están produciendo de una 
forma rápida y cambiante. Las TIC´S, deben generar valor a las actividades 
operacionales y de gestión, permitiendo obtener ventajas competitivas, sacándole 
beneficio al mercado y centrándose en lo verdaderamente importante: la misión de 
la empresa. KLIP MEDIA FILMS al encontrarse en el sector de las industrias 
culturales debe tener un cuidado especial de todo el material expuesto en este tipo 
de medios y los convencionales, además de la comunicación interna. Comunicar 
en el marco de las estrategias, no es imponer información.  

 

Las redes sociales por ejemplo, han cambiado las reglas del juego: la 
comunicación es bidireccional, se da información al usuario pero él también se 
expresa y no duda en manifestar públicamente su opinión. Y esta situación, 
contrario a ser un problema, brinda la posibilidad de conocer de primera mano las 
inquietudes de las personas, del público objetivo, e incorporarlas dependiendo de 
su funcionalidad en el modelo de negocio. Y así lo anterior no ocurra, dicho 
diálogo proporciona información valiosa para adaptar los productos y servicios a 
las expectativas de los clientes. Se puede conocer si el producto o servicio 
funciona o no poco después de su lanzamiento, y enfocarse así en las acciones 
positivas evitando desgaste de energías en lo que probablemente no resulte. 

 

La clave de la estrategia de  comunicación para KLIP MEDIA FILMS está en que 
cualquier persona de la empresa al relacionarse públicamente mantenga un 
discurso y sepa cómo transmitir los valores de los que necesariamente ha de ser 
partícipe para formar parte de la empresa. 

 

El entorno está compuesto por todos los elementos externos a la organización que 
tienen algún grado de influencia en ella. Esos elementos son ambientes de 
información ya que los miembros interpretan los mensajes del exterior para 
obtener información acerca de las condiciones que le rodean. La información 
recibida ayuda a identificar nuevas dificultades a la hora de realizar las actividades 
previstas. El entorno es también una salida básica para los mensajes de los 
miembros de la organización. La ética de KLIP MEDIA FILMS se condensa en la 
frase: “hacerlo bien y hacerlo conocer”. 

  



59 
 

2.3.6. Estrategia de servicio. Los clientes son de gran interés para KLIP MEDIA 
FILMS, se constituyen como el punto de partida  de objetivos y estrategias de 
marketing, y por tanto, gestionar estratégicamente las relaciones con este grupo 
de interés, asegura en gran medida, el éxito de las acciones empresariales.  

 

Aplicando el modelo de gestión de relaciones GRP(Gestión de relaciones con los 
públicos) KLIP MEDIA FILMS adapta las estrategias de servicio a los 
requerimientos de los clientes, buscando así involucrarlos en un proceso de 
vinculación con la empresa. Surgen así dos tipos de relaciones en la fase inicial de 
relación con el cliente, que responde a los dos tipos de clientes identificados 
dentro del mercado objetivo.  

 

 Relaciones de alta intensidad: Que se configuran como las más 
apropiadas para aquellos clientes con potencial de rentabilidad alto y con elevadas 
oportunidades de creación de valor a través de la vinculación. En este caso, la 
investigación, desarrollo de propuesta y presentación directa a la empresa, 
constituye el mecanismo operacional. 
 
 Relaciones a partir de creación de valor: Que con miras en los clientes 
que no son lo suficientemente rentables como para desarrollar programas a 
medida, constituyen una forma idónea de programa. Se trata de encontrar la forma 
de incrementar su rentabilidad por medio del desarrollo de programas de 
vinculación de bajo coste como las redes sociales, permitiendo así acercarlos a la 
empresa y que se inicien en el consumo de los servicios.  
 

Una vez iniciada la relación entre el cliente y la empresa, KLIP MEDIA FILMS 
centra su estrategia de servicio en la vinculación del cliente bajo las premisas de 
confianza y compromiso en la empresa. Se busca que la satisfacción global del 
cliente sea positiva y romper así la barrera de la percepción e iniciar la 
construcción de una relación duradera. En este caso, la satisfacción hace 
referencia a elementos que no tienen que ver directamente con la calidad del 
producto audiovisual terminado, sino en la identificación con la marca, confianza 
en la selección realizada y preocupación por el futuro de la empresa. 

 

Los servicios brindados por KLIP MEDIA FILMS hacen parte de una toma de 
decisiones compleja por parte del cliente, que consume un servicio que no compra 
habitualmente. Por tanto, la toma de decisión es mucho más complicada, requiere 
mayor inversión de tiempo, y la estrategia de servicio se hace indispensable. En la 
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medida en que el cliente sienta positivo el balance en el momento de evaluación 
post-compra, será posible una repetición del proceso y que influya en su red de 
conocidos motivándolos a iniciar relaciones con la empresa. 

A continuación se enumeran los elementos principales de la estrategia de servicio 
en el proceso que se desarrollará con cada cliente: 

 Información. El cliente tendrá la posibilidad de disponer de toda la 
información que requiera o demande  sobre las características del servicio, de la 
investigación, del proceso y la forma de consumo.  
 
 Recepción del servicio. El tiempo y modo de entrega del producto 
contratado por el cliente se caracterizará por la eficiencia y la rapidez, con el fin de 
que incurra en los menores costes físicos y mentales. De este modo se asegura la 
no pérdida de valor agregado de los productos, por innecesarias demoras. 
 
 Facturación. Los clientes desean por lo general facturas claras y puntuales 
en las que se detallen todos los cargos. Entendiendo que cualquier fallo en este 
punto puede generar insatisfacción, dentro de la investigación de mercado 
objetivo, se han considerado qué tipo de elementos y en qué orden deben 
aparecer en el proceso de facturación. 
 
 Pago. La facilidad y la comodidad de pago son exigencias crecientes de los 
clientes. Los pagos en principio, se podrán hacer en efectivo, transferencia 
electrónica a la cuenta de la empresa o cheques al día. 
 
 Consulta. La actividad de consulta implica el necesario desarrollo de un 
diálogo que satisfaga las necesidades de los clientes por medio de soluciones a la 
medida. Teniendo en cuenta que la consulta eficiente requiere del conocimiento en 
profundidad de la situación del cliente, el director de cuenta, que tendrá en cada 
caso la posibilidad de conocer las necesidades del cliente, estará disponible en 
todo momento para brindar cualquier tipo de información que éste requiera. 
 
 Hospitalidad. La empresa se ocupará de los cliente, tratándolos como 
invitados especiales, enfocándose en que al momento de encuentro con el equipo 
humano, la amabilidad y consideración acompañen el profesional trabajo 
desarrollado por cada uno, propiciando así una atmósfera agradable. 
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Las siguientes son las condiciones generales que aplican para la prestación de los 
servicios prestados por KLIP MEDIA FILMS. Sin embargo, las particularidades de 
cada uno serán especificadas en los respectivos contratos.  
 
 Para la cotización de cada servicio será necesario una previa investigación 
de objetivos comunicacionales y posibilidades de distribución del tipo de servicio a 
realizar.  
 
 El inicio de la fase de preproducción de cada proyecto se iniciará una vez 
firmado el contrato que especifica condiciones particulares del proyecto.  
 
 A todos los precios se les debe grabar el impuesto de 16% de IVA. De 
modo que debe especificarse tanto en la cotización como en el contrato y facturas, 
que le valor del servicio tiene tal incremento. 
 
 El cliente debe cancelar el 50% del servicio para iniciar labores de 
preproducción (ya se ha desarrollado la etapa de investigación y realización de 
estrategia de marketing mix), y el otro 50% al momento de entrega final a 
satisfacción.  
 
 

2.3.7. Proyección de ventas. 
 
Cuadro 17. Proyecciones de ventas. 

POSIFILMS 
PROYECCION VENTA DE SERVICIOS 

CIFRAS EN $ 
  Cantidad  Año 1 Cantidad    Año 2 Cantidad Año 3 
COMERCIAL / 
SPOT 36 324.000.000 48 453.600.000 59 585.427.500 
VIDEO 
CORPORATIVO 12 84.000.000 24 176.400.000 24 185.220.000 

ANIMACION 
2D /3D 12 60.000.000 12 63.000.000 23 126.787.500 

CAMPAÑA 
PUBLICITARIA 36 118.800.000 48 177.660.000 48 190.512.000 

TOTAL   586.800.000   870.660.000   1.087.947.000 
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3. ANÁLISIS TÉCNICO-OPERATIVO 
 
 

3.1  FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO O SERVICIO 
 
 
Cuadro 18. Ficha técnica del producto o servicio. 

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO O SERVICIO 
Nombre comercial de la 
empresa 

Productora de cine publicitario KLIP MEDIA 
FILMS S.A.S. 

Nombre público KLIP MEDIA FILMS 
Sector económico Servicios / Industrias Culturales 

Clientes 

Pymes (pequeñas y medianas empresas) de 
la ciudad de Cali, que reconozcan la 
necesidad y valor de la publicidad, y deseen 
potencializar sus ventas o imagen de marca 
a través de campañas en el marco de la 
realización y distribución de productos 
audiovisuales. 

Descripción de la empresa 

KLIP MEDIA FILMS es una empresa que 
investiga, desarrolla, produce y distribuye 
comerciales, spots y videos corporativos o 
institucionales aplicando el uso de las 
diversas plataformas digitales en conjunción 
con las tecnologías de la información, y las 
diversas posibilidades de la televisión, para 
obtener un panorama de publicidad y 
marketing exitoso para cada producto. 

 

3.2       ESTADO DE DESARROLLO E INNOVACIÓN 
 
 
Durante los últimos tres años, el equipo emprendedor ha trabajado en diversas 
organizaciones en actividades de producción, post-producción y distribución de 
películas cinematográficas, videos, programas y comerciales, reconociendo en 
dicho tiempo virtudes y falencias de los procesos requeridos para cada servicio. 
Con las investigaciones desarrollas del sector, competencia y mercados, se han 
teorizado y comprobado las premisas del equipo y finalmente se han 
implementado decisiones puntuales al modelo de negocio.  
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El presente módulo y sus investigaciones han permitido además reconocer 
necesidades, fortalezas, alianzas, proveedores y empezar la aplicación de 
cronogramas de trabajo con tiempos establecidos para el cumplimiento del plan de 
compras y reconocimiento de necesidades económicas dependiendo de formas y 
tiempos de pagos. 

 

Reconociendo el valor añadido que pueden brindar los procesos a la empresa, y el 
tener una capacidad técnico-operativa con altos estándares de calidad, se ha 
desarrollado un flujograma de trabajo específico y controles de calidad que 
permiten una configuración óptima de la empresa. 

 

3.3       DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 
 
Figura 2. Flujograma: Descripción del proceso. 
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La siguiente descripción obedece al proceso desarrollado con los clientes de KLIP 
MEDIA FILMS: 
  
Gestión Mercadeo: Existen dos posibilidades de iniciar el proceso con los 
clientes. La primera consiste en partir de una base de datos por medio del servicio 
“Conozca su cliente” de Cámara de Comercio de Cali, estudiar e investigar una 
determinada empresa, identificando su mercado objetivo, estrategias publicitarias 
usadas, capacidad en ventas, productos o servicios ofrecidos, desarrollo de 
objetivos de comunicación y creación de imagen corporativa.  
 
 
La segunda forma consiste en la solicitud de servicio del cliente, que puede 
suceder por medios digitales, teléfono o contacto directo como resultado de las 
estrategias publicitarias desarrolladas para dar a conocer la empresa y sus 
servicios. En este caso, se lleva a cabo una reunión inicial para conocer 
detalladamente el requerimiento o necesidad del cliente e iniciar labores 
investigativas de mercado.  
 
 
Realización propuesta Campaña Publicitaria: Luego de la investigación 
desarrollada, se procede a la creación de una propuesta que contiene una 
estrategia de comunicación sintetizada en ideas audiovisuales con su respectivo 
plan de medios y alcances de la campaña.  
 
 
Presentación de propuesta al cliente: Para la primera modalidad de gestión de 
mercadeo donde el cliente no ha solicitado los servicios de la empresa, se 
empieza por concretar una reunión con el dueño de la empresa o encargado  de 
departamento de mercadeo-comunicaciones-comercial y se expone la propuesta 
de campaña publicitaria destacando sus alcances, posibilidades, formas y medios 
de desarrollo. Dependiendo de la respuesta afirmativa o negativa, se procede a un 
análisis de la situación que ha generado el tipo de respuesta. Si la propuesta es 
rechazada, finalmente se archiva para llevar un control, y si es aceptada se inicia 
la orden de cotización detallada.  
 
 
En el caso del cliente que busca directamente a la empresa, se presentan los 
resultados de la investigación de mercado y junto a la propuesta de campaña 
publicitaria, se entregan distintas opciones de campaña que se adaptan a las 
posibilidades presupuestales de la empresa. Si la propuesta y cotización no logra 
un acuerdo con el cliente, se inicia un seguimiento con preguntas puntuales que 
permitan identificar por qué no fue llevado a cabo el trabajo. 
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Firma de documentos: Cuando la cotización es aceptada por el cliente y se llega 
a un acuerdo en las entregas, pagos y sus respectivas fechas, se procede a la 
firma de contratos para iniciar actividades.  
 
 
Pago inicial: El cliente cancela el valor inicial acordado en la cotización, con lo 
cual se inician las labores de pre-producción del producto audiovisual. 
 
 
Control interno – control (cliente): Continuo seguimiento de cada departamento 
envuelto en la realización audiovisual (departamento de arte, fotografía, 
producción y sonido). Disponibilidad para atender preguntas o dudas del cliente e 
informe de actividades si lo requiere.  
 
 
Ejecución: Desarrollo de las etapas de producción y post-producción del servicio 
contratado.  
 
 
Aprobación / Entrega: Una vez finalizado el producto, se entrega al cliente quien 
aprueba o puede solicitar ajustes dentro de lo acordado en el contrato. Con la 
aprobación final se entregan los formatos finales en su correspondiente archivo 
para reproducción o conservación. 
 
 
Segundo pago: El cliente cancela el saldo pendiente por las etapas y procesos 
realizados al momento, que culminaron con la entrega aprobada del producto 
audiovisual.  
 
 
Plan de medios: Se inicia el plan de medios configurado desde la propuesta de 
marketing Mix, realizando los contratos pertinentes con cada medio tradicional o 
digital (Telepacífico, programas específicos, Youtube, Facebook, Google 
Adwords).  
 
 
Control, desarrollo y dirección: Por los medios establecidos, desarrollo de 
campaña en cada plataformas requeridas obedeciendo a distribución del producto 
audiovisual, interacción con públicos, puesta en marcha de promociones y Social 
media por el tiempo acordado para la campaña. 
 
 
Análisis de resultados: Finalizadas todas las etapas de la campaña publicitaria y 
su respectivo plan de medios, se entrega un análisis detallado de resultados en 
cada plataforma atendiendo número de visitas, seguidores en redes sociales, nivel 
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de interacción lograda con el público, efectividad sobre el mercado objetivo, 
posicionamiento de marca en el sector y análisis de ventas.  
 
 
Pago total: Los pagos a cada plataforma o medio deben ser realizados de manera 
mensual, por lo que el cliente debe cancelar en el tiempo oportuno el valor de la 
inversión, para no afectar el desarrollo de la campaña a partir de la puesta en 
marcha del plan de medios. Los costes de control, desarrollo y dirección que 
pertenecen a la empresa son cancelados luego de la presentación del análisis de 
resultados, según las fechas acordadas en el contrato. Cuando es necesario se da 
prorroga en el pago de la factura.  
 
 
Teniendo en cuenta que KLIP MEDIA FILMS ofrece 3 tipos de servicios de 
realización audiovisual (comercial o spot, video corporativo y animación), el 
anterior flujograma representa hasta el punto 9 el proceso que se lleva a cabo, que 
sólo varía en el personal que desarrolla las etapas del punto 7, referentes a la 
ejecución del mismo. A partir del punto 10, se describen los dos tipos de servicios 
de distribución y control de los productos audiovisuales, que de nuevo sólo varían 
dependiendo de la plataforma usada, pero en los que también se cumplen los  dos 
puntos finales. 
 
 

3.4  NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS 
 

3.4.1. Materias primas e insumos. 
 
 Papelería corporativa.  
 Papel en blanco 
 DVD´s en blanco. 
 Implementos de oficina (cuadernos, lapiceros, grapadora, perforadora, tijeras, 

etc.) 
 Implementos de aseo. 
 Café, azúcar, gaseosa. 
 Mobiliario. 
 Equipos de captura y monitoreo de sonido. 
 Cámaras, ópticas y accesorios. 
 Luces y grips para departamento de fotografía. 
 Cinta Gaffer. 
 Sistemas de montura para cámaras. 
 Equipos y software para post-producción de video y sonido. 
 Discos duros externos. 
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 Impresoras. 
 Computadores. 
 Teléfonos. 
 Vehículos para transporte de pasajeros y equipos. 
 Pago a proveedores y personal externo. 
 
 
Recursos humanos. 
 
 Director general. 
 Director de cuenta. 
 Productor general. 
 Productor de campo. 
 Director de fotografía. 
 Director de arte. 
 Director de sonido. 
 Guionista. 
 Gaffer. 
 Luminotécnico. 
 Vestuarista. 
 Maquillista. 
 Asistente de producción. 
 Community manager. 
 Diseñador gráfico. 
 Animador 2D-3D. 

 
 

3.4.2. Tecnología requerida. Las productoras audiovisuales requieren de equipos 
especializados para la realización de los proyectos, que dependiendo de su 
tamaño y desarrollo, pueden ser propios o alquilados. KLIP MEDIA FILMS cuenta 
con los siguientes equipos y herramientas. 
 
 
Cuadro 19. Tecnología requerida. 

Equipo  Cantidad Especificaciones 
Computadores / Tablets   

Apple New iMac Core i5 
12GB 1T 21.5" 1 Equipos para post-producción de 

video. 
Apple New iMac Core i5 
8GB 1T 27" 1      

MacBook Air Notebook 
Computer 1 Equipo para transferencia de 

archivos 
Apple Nuevo iPad Wi-fi  1 Tablet para presentaciones 
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Cuadro 19. (Continuación) 
 

Equipos departamento Fotografía 
Canon EOS Rebel T3i 1 Cámara DSLR. 
Sony Alpha SLT-A65 1 Cámara DSLR. 
Drift HD Ghost Action 
Camera 1 Cámara compacta pequeña. 

GoPro HD Hero2 1 Cámara compacta pequeña. 
Canon EF 50mm f/1.8 1 Ópticas 
Canon EF-S 18-55mm 
f/3.5-5.6 1 Ópticas 

Sony 50mm f/1.8 1 Ópticas 
Sony 70-200mm f/2.8 1 Ópticas 
Memory Card Class 
10SDHC 4 Tarjetas  

Trípodes  2 Grip/soportes 
Lámparas chinas 5 Iluminación 

Dimmers 4 Iluminación 
 
 
3.4.3. Situación tecnológica de la empresa. Los equipos antes mencionados 
han sido adquiridos  a la par de la investigación y creación de empresa. Sin 
embargo, hace falta adquirir equipos que en un principio pueden ser alquilados, 
pero que siguiendo el plan de compras, se adquirirán según lo determine el 
cronograma y permita la utilidad bruta. La siguiente tabla contiene 
especificaciones de los equipos requeridos divididos por tipo o departamento al 
que pertenecen y su valor. 
 
 
Cuadro 20.Tecnología de la empresa. 

Equipo Cantidad Valor 
Computadores y discos duros 

Compaq All in One 18,5" 2GB 1 $ 850.000 

Computador de escritorio Clon 1 $ 1.500.000 

Apple Time Capsule (3TB) 1 $ 622.404 
Glyph Technologies 4TB Disco duro 
externo  1 $ 971.244 

Equipos de sonido 
Grabadora Zoom H4n 1 $ 594.000 
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Cuadro 20. (Continuación) 
 
Micrófono MKH50 1 $ 2.201.364 

Micrófono MKH60 1 $ 2.752.164 

Inalámbricos Sennheiser 112-p G3  2 $ 3.700.000 

Cápsula Omnidireccional  2 $ 1.600.000 

R-88 Grabadora y mezcladora 1 $ 4.953.528 

MDR-7506 Audífonos  2 $ 290.088 
Equipos departamento de Fotografía 

Blackmagic Design Camera 4k 1 $ 7.334.820 
Canon EOS 5D Mark III con Canon 24-
105mm f/4l 1 $ 7.525.764 

GoPro Hero3 with Quadcopter 1 $ 1.916.784 

Canon CN-E 50mm t1.3 Cine Lens 1 $ 9.088.200 

Canon EF 70-200mm f/2.8L Zoom Lens  1 $ 4.588.164 

Canon EF 16-35mm f/2.8L 1 $ 3.121.200 

Compact Prime CP.2 35mm/T2.1 1 $ 7.515.640 

Compact Prime CP.2 85mm/T2.1 1 $ 7.515.640 

Compact Prime CP.2 50mm/T2.1 1 $ 7.515.640 

Dedolight IB500 Kit 3-Piece(3200-5600)  1 $ 2.676.888 

LED-95DK2 Dual (6500k) Light Kit 1 $ 422.280 

GISTEQ Flashmate LED video light 1 $ 657.288 

Kino Flo Gaffer 4Bank 2 Light Kit 1 $ 4.828.680 

Arri Softbank IV Plus 5 Light Kit 1 $ 5.678.748 

Redrock Micro nano stealth Grip 1 $ 655.452 

Joby Gorillapod Mini-Tripod/Grip  1 $ 36.720 

Steady Shot  1 $ 585.684 
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Cuadro 20. (Continuación) 
 
Digital Juice Follow Focus Pro  1 $ 688.500 

Muebles y enseres 
Silla para oficina interlocutora  8 $ 880.000 

Silla Rotterdam  4 $ 1.453.600 

Escritorio mueble computador  1 $ 270.000 

Moduart Centro de trabajo Bilbao  2 $ 798.000 

Practimac escritorio con archivador 1 $ 319.900 

Sofá click multifuncional 1 $ 990.000 

Impresora wifi multifuncional  2 $ 840.000 

Mininevera 1 $ 389.000 

Moduart mesa sala Torino 1 $ 149.900 
Teléfono inalámbrico Panasonic 5 
auriculares 1 $ 349.900 

Cuadro al óleo abstracto 2 $ 380.000 

Reloj de pared 2 $ 160.000 

Total $ 108.721.516 
 
 
3.4.4. Localización y tamaño. KLIP MEDIA FILMS inicia sus actividades con una 
oficina virtual, que permite reducir costos considerablemente durante los tres 
primeros meses, y una domiciliación de la sociedad en la Carrera 85b #15-79, 
hogar de uno de los socios.  
 
 
Según la proyección realizada, se espera a partir del cuarto mes ubicar la empresa 
en una oficina física que se encuentre en el sector de granada o en el barrio San 
Fernando en la ciudad de Cali. En un punto estratégicamente visible, para el 
aprovechamiento de los medios exteriores que se desarrollarán como mecanismo 
de publicidad.  
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3.5.  PRESUPUESTO DE PRODUCCIÓN 
 
 
La producción de los servicios brindados por la empresa requieren de un capital 
humano, recursos tecnológicos propios y alquilados, transporte, alimentación, 
papelería y pago de gastos administrativos (arriendo, servicios públicos, internet). 
Los valores correspondientes a los anteriores elementos requeridos ya están 
contemplados en el costo real del servicio. La siguiente tabla especifica los costos 
variables dependiendo del tipo de servicio y su porcentaje respecto al valor total 
cobrado.  
 
 
Cuadro 21. Presupuesto de producción en porcentaje. 

Comerciales / Spots (Básico) 

Nº Descripción del servicio Porcentaje Precio 

1 Comercial-spot (1 Día de rodaje, 1 semana de 
postproducción)  78% $ 5.500.000 

2 Comercial-spot (2 Día de rodaje, 1 semana de 
postproducción)  82% $ 7.200.000 

3 Comercial-spot (3 Día de rodaje, 2 semana de 
postproducción)  85% $ 9.940.000 

 
Comerciales / Spots (Complejo) 

Nº Descripción del servicio Porcentaje Precio 

1 Comercial-spot (1 día de rodaje, 1 semana de 
postproducción) 84% $ 6.200.000 

2 Comercial-spot (2 día de rodaje, 1 semana de 
postproducción) 86% $ 8.800.000 

3 Comercial-spot (3 día de rodaje, 2 semana de 
postproducción) 88% $ 11.640.000 

 
Video corporativo-institucional (Básico) 

Nº Descripción del servicio Porcentaje Precio 

1 Video corporativo-institucional (1 día de 
rodaje, 1 semana de postproducción) 70% $ 3.100.000 

2 Video corporativo-institucional (2 día de 
rodaje, 1 semana de postproducción) 69% $ 5.100.000 

3 Video corporativo-institucional (3 día de 
rodaje, 2 semana de postproducción) 70% $ 7.200.000 
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Cuadro 21 (Continuación). 
 

Video corporativo-institucional (Complejo) 

Nº Descripción del servicio Porcentaje Precio 

1 Video corporativo-institucional (1 día de 
rodaje, 1 semana de postproducción) 81% $ 6.200.000 

2 Video corporativo-institucional (2 día de 
rodaje, 1 semana de postproducción) 84% $ 8.800.000 

3 Video corporativo-institucional (3 día de 
rodaje, 2 semana de postproducción) 86% $ 11.640.000 

 
Animación 2D y 3D 

Nº Descripción del servicio Porcentaje Precio 
1 Comercial-spot en animación 2d 86% $ 2.800.000 

2 Comercial-spot en animación 3d 86% $ 4.200.000 

 
Promoción y distribución 

Nº Descripción del servicio Porcentaje Precio 

1 Servicio de Social Media y Community 
Manager (1Mes) 78% $ 600.000 

2 
Desarrollo de campaña publicitaria en etapa 
de promoción y difusión (Social Media, 
Community manager, difusión en programas 
del canal Telepacífico) (1Mes) 

80% $ 1.200.000 

 
 

3.6. PLAN DE PRODUCCIÓN 
 
 
3.6.1. Análisis de costos de producción. En cada uno de los servicios 
prestados, para KLIP MEDIA FILMS es de vital importancia que la calidad tanto 
estética como conceptual esté presente. Por tanto, los equipos utilizados en cada 
configuración de servicio sólo varían en cantidad de días de rodaje utilizados, a 
pesar de que ciertos equipos deben ser alquilados y sus costos generalmente 
tienden a incrementar demasiado el valor total. Sin embargo, las alianzas 
estratégicas que posee KLIP MEDIA FILMS le permiten acceder al alquiler de 
ciertos equipos con precios sumamente económicos e incluso en algunos casos 
no pagar, gracias a las ventajas de contar con aliados muy cercanos con quienes 
la ayuda o apoyo mutuo se presenta desde hace años, y del trabajo en equipo con 
particulares en el marco de las industrias culturales. 
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La principal conclusión del análisis de costos es que la empresa debe organizarse 
para comprar en el menor tiempo posible los equipos que requiere para la 
producción de sus servicios, de modo que no requiera de alquileres. Lo anterior 
significa utilizar cierto porcentaje de la utilidad de cada proyecto para compras 
programadas cada cuatro meses, que se traducen en la reducción de costos de 
materias primas e insumos y por ende, un porcentaje de utilidad cada vez mayor.  
 
 
Es política de la empresa que todas las personas que desempeñen cualquier tipo 
de rol en los proyectos, reciban una remuneración justa independiente del tipo de 
servicio para el que sean contratados. Teniendo en cuenta que la empresa será 
generadora de empleos para 16 personas, el análisis también permite concluir que 
la cantidad pagada a cada persona de manera mensual, se encuentra por encima 
de los ingresos que recibiría en cualquiera de las empresas de prestan servicios 
similares a los de KLIP MEDIA FILMS. Es importante también, brindar la 
oportunidad a personas en proceso de formación profesional de últimos semestres 
de trabajar en la empresa en ciertos roles,  y reconociendo su trabajo y esfuerzo, 
su remuneración  no tendrá diferencia con lo que se pagaría por el tipo de servicio 
realizado a un profesional.   
 
 
Los presupuestos de producción detallados en el punto anterior, pueden variar 
dependiendo de las necesidades puntuales del proyecto, lo que en cada caso 
significaría el alza del valor total cobrado.  
 

3.7. PLAN DE COMPRAS 
 
 
Cuadro 22. Plan de compras mes a mes. Año 2. 

                                     AÑO 2 
  Mes 4     Mes 8   

Elemento Cantidad Valor  Elemento Cantidad Valor 

Compaq All in 
One 18,5" 2GB 1 $ 850.000 

Silla para 
oficina 
interlocutora  

8 $ 880.000 

Computador de 
escritorio Clon 1 $ 1.500.000 Silla Rotterdam  4 $ 1.453.600 

Apple Time 
Capsule (3TB) 1 $ 622.404 

Escritorio 
mueble 
computador  

1 $ 270.000 
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Cuadro 22. (Continuación) 
 
Glyph 
Technologies 
4TB Disco duro 
externo  

1 $ 971.244 
Moduart Centro 
de trabajo 
Bilbao  

2 $ 798.000 

Grabadora 
Zoom H4n 1 $ 594.000 

Canon EOS 5D 
Mark III con 
Canon 24-
105mm f/4l 

1 $ 7.525.764 

GoPro Hero3 
with 
Quadcopter 

1 $ 1.916.784 Canon EF 16-
35mm f/2.8L 1 $ 3.121.200 

Kino Flo Gaffer 
4Bank 2 Light 
Kit 1 $ 4.828.680 

Steadicam 
Pilot-AA 
Camera 
Stabilization  

1 $ 7.929.684 

Canon CN-E 
50mm t1.3 Cine 
Lens 

1 $ 9.088.200 

Moduart mesa 
sala Torino 1 $ 149.900 

Teléfono 
inalámbrico 
Panasonic 5 
auriculares 

1 $ 349.900 

Digital Juice 
Follow Focus 
Pro  

1 $ 688.500 Cuadro al óleo 
abstracto 2 $ 380.000 

Joby Gorillapod 
Mini-
Tripod/Grip  

1 $ 36.720 
Inalámbricos 
Sennheiser 
112-p G3  

2 $ 3.700.000 

TOTAL MESES $ 21.096.532 TOTAL MESES $ 26.558.048 

Mes 12 
Elemento Cantidad Valor 

Practimac escritorio con archivador 1 $ 319.901 

Sofá click multifuncional 1 $ 990.001 

Blacmagic Design Camera 4k 1 $ 7.334.820 

Impresora wifi multifuncional  2 $ 840.001 

Mininevera 1 $ 389.001 

Arri Softbank IV Plus 5 Light Kit 1 $ 5.678.748 
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Cuadro 22. (Continuación) 
 
R-88 Grabadora y mezcladora 1 $ 4.953.529 

Micrófono MKH50 1 $ 2.201.364 
Canon EF 70-200mm f/2.8L Zoom 
Lens  1 $ 4.588.165 

Reloj de pared 2 $ 160.000 

Steadicam Pilot-AA Camera 
Stabilization System  1 $ 7.929.685 

TOTAL MESES $ 35.385.215 
 

Cuadro 23. Plan de compras mes a mes. Año 3. 

AÑO 3 
  Mes 4     Mes 8   

Elemento Cantidad Valor  Elemento Cantidad Valor 
Micrófono 
MKH60 1 $ 2.752.164       

Compact 
Prime CP.2 
50mm/T2.1 

1 $ 7.515.640 Compact Prime 
CP.2 85mm/T2.1 1 $ 7.515.640 

TOTAL MESES $ 10.267.804 TOTAL MESES $ 7.515.640 
Mes 12 

Elemento Cantidad Valor 
Compact Prime CP.2 

35mm/T2.1 1 $ 7.515.640 

Pearstone VT2500B Video 
Tripod & Head with 
Universal Dolly Kit  

1 $ 313.956 

Revo Tri Skate Tabletop 
Dolly  1 $ 137.700 

TOTAL MESES 
$ 7.967.296 
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3.7.1. Identificación de proveedores 
 
 
Cuadro 24. Identificación de proveedores. 

Identificación de proveedores 

Proveedor Servicio Capacidad de atención 
requerida 

Inversiones Corchuelo  Préstamo de equipos Ilimitada 

Tango Films Alquiler de equipos Ilimitada 

Image Art Studio Ilustración y Motion Graphics Ilimitada 

Flamin´Lab Modelado 3d Ilimitada 

Lucy Castañeda Cubillos Alquiler de equipos Ilimitada 

Sinequipo producciones Servicios técnicos en el set Ilimitada 

Banco de Bogotá Cuenta de ahorros Ilimitada 

Hipopotamo´s Catering Ilimitada 
B&H Photo, Video & 
ProAudio  Compra de equipos Ilimitada 

Excoturismo Transporte privado 
pasajeros Ilimitada 

Google Apps 
Correos corporativos y  

herramientas de gestión 
empresarial 

Ilimitada 

Google Adwords Campañas y anuncios Ilimitada 

Claro Internet y telefonía  Ilimitada 

Vimeo Plus Video Hosting Ilimitada 

Telepacífico Pauta Comercial Ilimitada 

 Facebook Campañas y anuncios Ilimitada 
 
 
3.7.2. Importancia relativa de proveedores. El modelo de aliados estratégicos 
trabajado en las industrias culturales permite a las empresas unir fuerzas y suplir 
necesidades específicas de manera colaborativa obteniendo beneficios para 
ambas partes. Los proveedores son de vital importancia para KLIP MEDIA FILMS 
en el desarrollo de servicios tanto con materias primas e insumos como en la 
realización de productos culturales.  
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Los proveedores de productos culturales son Image Art Studio y Flamin´Lab, 
quienes se encargan de la ilustración, motion graphics y modelado 3d de los 
servicios de animación 2d y 3d, ambas empresas especializadas en este tipo de 
producciones, que permiten como aliados el rápido y profesional desarrollo de las 
ideas generadas por KLIP MEDIA FILMS para ser realizadas con procesos de 
animación.  
 
 
Inversiones Corchuelo es el aliado estratégico principal de la empresa, con 
quienes los servicios prestados funcionan en forma de contraprestación, y además 
apoyan la distribución por medios tradicionales de las campañas realizadas por la 
empresa, donde también se benefician al ser utilizados sus servicios de exhibición, 
en los espacios comerciales de sus programas de televisión.  Sinequipo 
producciones e Hipopotamo´s son también  aliados estratégicos que brindan 
servicios técnicos en el set y de catering, donde una asociación vertical permite 
contar con profesionales experimentados para este tipo de servicios específicos 
de rodaje. 
 
 
KLIP MEDIA FILMS cuenta también con proveedores para el alquiler de ciertos 
equipos y transporte, con quienes se contará mientras la empresa adquiera 
determinados equipos especificados en el punto de necesidades y requerimientos.  
 

3.7.3. Pago a Proveedores. 
 
 
Cuadro 25. Pago a proveedores. 

Pago a Proveedores 

Proveedor Frecuencia de pago Modalidad de pago 

Inversiones Corchuelo  Aliado estratégico Contraprestación 

Tango Films Inmediato Efectivo 

Image Art Studio Al terminar servicio Efectivo 

Flamin´Lab Al terminar servicio Efectivo 

Lucy Castañeda 
Cubillos Inmediato Efectivo 

Sinequipo 
producciones Al terminar servicio Efectivo 
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Cuadro 25. (Continuación) 
 

Banco de Bogotá Mensual Descuento de la cuenta 

Hipopotamo´s Al terminar servicio Efectivo 

B&H Photo, Video & 
ProAudio Inmediato Pago electrónico con 

tarjeta de crédito 

Excoturismo Al terminar servicio Efectivo 

Google Apps Gratis No aplica 

Google Adwords Mensual Pago electrónico con 
tarjeta  

Claro Mensual Consignación local 

Vimeo Plus                         Mensual Pago electrónico con 
tarjeta de crédito    

Telepacífico Mensual Efectivo 

 Facebook Mensual Pago electrónico con 
tarjeta de crédito   

 
 
3.7.4. Planeación de compras. Dependiendo de la finalidad de la compra, sea 
para servicios contratados, necesidades de oficina o compra de equipos, se deben 
realizar ciertas actividades  que requieren de tiempos de pago específicos.  
 
 
3.7.4.1. Planeación de compras para servicios contratados. 
 Alquiler de equipos (Pago de contado e inmediato). 
 Contratación de personal técnico (Pago de contado, mensual). 
 Pago de servicio de catering o compra de alimentos en establecimiento 
(Pago de contado e inmediato). 
 
 
3.7.4.2. Planeación de compras para las necesidades de la oficina. 
 Compra de muebles y enseres (Pago de contado al momento de abrir    
oficina física en el sexto mes). 
 Compra de insumos de cafetería (Pago de contado, semanal). 
 Compra de insumos de oficina (Pago de contado, mensual). 
 
 



79 
 

3.7.4.3. Planeación de compras de equipos de fotografía, video y sonido 
profesional 
 
 Compra de nuevos equipos (Pago de contado, cuatrimestral). 
 

3.8. CONTROL DE CALIDAD 
 
 
Para las empresas que trabajan con servicios que en ciertas etapas son 
intangibles sobre todo en el sector de las industrias culturales, la calidad en los 
procesos, atención oportuna al cliente y los valores agregados, son factores que 
permiten brindar confianza y reconocimiento, que se relacionan directamente con 
el control de calidad. 
 
 
Todos los trabajadores, colaboradores o aliados de la empresa tienen un grado de 
responsabilidad, y por tanto la filosofía de la calidad debe estar presente en la 
mente de todos. Y teniendo en cuenta que los jueces últimos de la calidad de los 
servicios son los clientes, el proceso de control debe estar orientado hacia éstos. 
Cada proyecto debe terminar con un cliente satisfecho. 
 
 
Así entonces, los procesos de control de calidad requeridos por la empresa se 
dividen en dos categorías. 
 

3.8.1. Dentro de la empresa. 
 
 Seguimiento continuo de cada etapa en la realización de los proyectos. Pre-

producción, producción, post-producción y distribución.  
 Balance general de resultados por proyecto y de manera mensual. 
 Seguimiento continuo del proceso de realización contratado a aliados 

estratégicos en el caso de los servicios de ilustración, motion graphics y 
modelado 3d.  

 
 
3.8.2. Con los clientes. 
 
 Análisis de la situación inicial del cliente y su empresa. 
 Investigación de mercados y objetivos de comunicación que determinen el tipo 

de campaña a implementar. 
 Información continua al cliente del estado y desarrollo del proyecto. 
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 Seguimiento de procesos de las campañas publicitarias en el marco de 
actividades de social media y Community manager. En caso de detectar 
falencias o fallas, implementación de acciones correctivas de inmediato. 

 Análisis detallado de resultados de campaña al cliente.  
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4. ORGANIZACIONAL Y LEGAL 
 

4.1.  ORGANIZACIONAL 
 
 
4.1.1. Concepto del negocio – Función empresarial. KLIP MEDIA FILMS es una 
empresa que investiga, desarrolla, produce y distribuye comerciales, spots y 
videos corporativos o institucionales aplicando el uso de las diversas plataformas 
digitales en conjunción con las tecnologías de la información, y las diversas 
posibilidades de la televisión, para obtener un panorama de publicidad y marketing 
exitoso para cada producto. En el marco de las industrias culturales, desarrolla sus 
servicios como productora de cine publicitario, entendido el término “cine 
publicitario” como la conjunción de herramientas cinematográficas formales en el 
modo de desarrollar los procesos para cada servicio, enfocados a las pequeñas y 
medianas empresas (pymes) de la ciudad de Cali. 
 
 
4.1.2. Objetivos de la empresa. A continuación se indican y se describen el 
objetivo general y los objetivos específicos de la empresa, a desarrollarse en el 
primer año de funcionamiento. 
 
 
4.1.2.1. Objetivo general. 
 Posicionar a KLIP MEDIA FILMS como la mejor opción para la realización 
de spots y videos corporativos como base de campañas publicitarias distribuidas 
en plataformas digitales y pantallas televisivas regionales entre las pequeñas y 
medianas empresas de la ciudad de Cali. 
 
 
4.1.2.2. Objetivos específicos. 
 
 Ejecutar la campaña de branding especificada en la estrategia del producto 
y cumplir con las actividades de distribución estipuladas para cada medio y 
plataforma. 
 
 Estructurar una base de datos por medio del servicio “Conozca su cliente” 
de Cámara de Comercio de Cali para iniciar la gestión de mercadeo con las 
pequeñas y medianas empresas de la ciudad de forma sistematizada. 
 
 Cumplir con el plan de compras cuatrimestral estructurado para el primer 
año de funcionamiento de la empresa. 
 
 Mantener un flujo de trabajo constante de mínimo cuatro proyectos al mes. 
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 Participar en la convocatoria del SENA por medio del fondo emprender del 
presente año, con el fin de obtener resultados positivos que fortalezcan la 
tecnología requerida. 
 
 

4.1.3. Análisis MECA (Mantener / Explorar / Corregir / Afrontar). 
 
 
Cuadro 26. Análisis MECA. 

MANTENER EXPLORAR 

El espíritu emprendedor; la capacidad de 
innovar; la preocupación por el bienestar 

de todo integrante de la empresa; los 
altos estándares de calidad;  la necesidad 
de ejecutar cualquier tarea con prontitud y 

dedicación; el cooperativismo con los  
aliados estratégicos y proveedores; la 
rigurosidad y orden de los procesos 

internos de la empresa.  

Todas las posibilidades de la 
comunicación digital, de las campañas 
de branding, del marketing de guerrilla, 
de los medios tradicionales en pantallas 
regionales, de la llegada de la televisión 

digital terrestre como plataforma de 
distribución, de las tendencias 

publicitarias a nivel internacional; del 
trabajo en equipo con nuevas 

empresas aliadas.  

CORREGIR AFRONTAR 

Conflictos entre socios, empleados, 
colaboradores y proveedores; procesos 
internos de administración y puesta en 

marcha de proyectos. 

Los cambios culturales que la 
apropiación de las plataformas digitales 
conllevan; la competencia que carreras 

universitarias del sector audiovisual 
propicien con cada generación; la 

guerra de los precios; las crisis 
económicas que pudiese sufrir el país. 
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4.1.4. Grupo emprendedor. 
 
Alejandro Salazar Vargas 
Nacido en Cali, Colombia. 20 años.  
Co-fundador / CEO-Director creativo-proyectos 
 
 
Perfil Académico y laboral. 
 
Profesional en cine y comunicación digital de la Universidad Autónoma de 
Occidente, merecedor de la beca a la excelencia académica en 5to semestre. 
Realizador audiovisual con experiencia en cine y televisión. Guionista, director y 
montajista de cortometrajes (documental y ficción), spots y videos corporativos. 
 
 
Cuenta con conocimientos de desarrollo de estrategias de comunicación y 
planeación de medios con énfasis en medios tradicionales y plataformas digitales, 
manejo de comunidades en redes sociales y post-producción de video. 
 
 
En el área de producción trabajó en el largometraje PETECUY LA PELÍCULA y 
180 SEGUNDOS. Como guionista y editor trabajó en el programa PASIONES del 
canal regional Telepacífico en el 2012. Cumpliendo el mismo rol, trabajó en el 
departamento de prensa y comunicaciones de los JUEGOS MUNDIALES CALI 
2013. Director y guionista del cortometraje I.C.F.E.S., proyecto actualmente en 
post-producción. Guionista y montajista del largometraje documental PELEA 
COMO UN ANIMAL, dirigido por Carlos Téllez. Director de mercadeo y ventas en 
el club de paracaidismo HALCONES CALI.  
 
 
James Corchuelo Guzmán 
Nació en Cali, Colombia. 20 años.  
Co-fundador / Director creativo-desarrollo 
 
 
Perfil Académico y laboral. 
 
Profesional en cine y comunicación digital de la Universidad Autónoma de 
Occidente, merecedor de la beca a la excelencia académica en el penúltimo 
periodo. Realizador audiovisual con experiencia en cine y televisión. Director, 
fotógrafo, animador, montajista y guionista. Director de fotografía y montajista de 
cortometrajes, comerciales, documentales, institucionales y videos musicales. 
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Cuenta con conocimientos de administración empresarial en el sector audiovisual, 
gestión de proyectos cinematográficos y televisivos y producción de series de 
televisión. Hábil en manejo de cámara, post-producción de video y diseño gráfico. 
 
 
Como director de fotografía en proyectos cinematográficos trabajó en el 
cortometraje VIVIR JUNTOS, dirigido por Juan Felipe Chaverra y en el documental 
SOBRE HUELLAS, dirigido por Nicolás Reyes. Como director de fotografía en 
programas de televisión emitidos por Telepacífico, trabajó en SILVIO VOLTIO, 
CUARTO PODER, PRO, CALIDA SALUD, EL AGORA, MIRANDO AL MUNDO 
CON OJOS DE MUJER y ASAMBLEA VISIBLE. Trabajó como asistente de 
dirección y montajista en I.C.F.E.S., proyecto actualmente en post-producción. Así 
mismo ha desarrollado diversos documentales cortos con la periodista Olga Behar 
para VJMOVEMENT y UNIVISIÓN Latinoamérica. Estuvo vinculado en el 
departamento de fotografía de la película 180 segundos dirigida por el realizador 
caleño Alexander Giraldo.  
 
 
4.1.5. Estructura organizacional. KLIP MEDIA FILMS maneja una estructura 
organizacional matricial, también denominada sistema de mandos múltiples. Entre 
el equipo directivo se maneja una comunicación y desarrollo de actividades con 
estructura horizontal, que permite fluidez en la comunicación y evita jerarquías 
atribuidas a poder de mando. Con los directores de departamentos audiovisuales, 
se maneja una cadena de mando vertical que ubica como responsables al equipo 
directivo pero que a su vez permite una disposición horizontal entre los directores 
de departamento que constituyen el equipo de realización, encabezado por el 
director de desarrollo/creativo. 
 
 
Por cuestiones legales, en el acta de constitución, se establece un gerente que 
hace las veces de representante legal y un suplente y secretario. 
 
 
4.1.5.1. Equipo directivo. El equipo directivo está conformado por los dos socios 
fundadores: Alejandro Salazar en calidad de gerente y representante legal, con 
facultades legales  para ejecutar todos los actos y contratos, y James Corchuelo 
en calidad de suplente del representante legal, con facultades para operar 
legalmente según se encuentra registrado en los documentos de constitución y 
secretario en los documentos del acta constitutiva. Lo anterior corresponde al 
estado del equipo directivo ante la ley, sin embargo, internamente el equipo 
directivo lo conforman:  los dos socios fundadores bajo los cargos de director 
general, director de desarrollo y directores creativos en conjunto. Una directora 
ejecutiva/financiera y un director de social media.  
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4.1.5.2. Líneas de autoridad. Legalmente están dadas por las facultades 
conferidas a los socios fundadores en el acta de constitución legal de la empresa. 
Internamente están organizadas respondiendo a dos necesidades: operaciones 
generales y desarrollo de servicios.  
 
 
4.1.5.3. Operaciones generales: Se refieren al equipo base que constantemente 
desarrolla actividades de gestión, creativas,  financieras y de marketing, que no 
varía en su configuración e independiente de los proyectos a desarrollar, cumple 
con las funciones que dependen de su cargo. Está conformado por el equipo 
directivo. 
 
 
4.1.5.4. Desarrollo de servicios:  Para cada uno de los servicios brindados por la 
empresa, se refiere a las líneas de autoridad dadas por la dirección de cada 
departamento que hace parte de la realización audiovisual (fotografía, sonido, arte 
y post-producción), y la dirección de social media. La dirección ejecutiva  
desarrolla los procesos de producción general para el servicio, el director de 
desarrollo/creativo lidera y supervisa el proceso del servicio, a partir del trabajo 
desarrollado por cada departamento de la línea audiovisual, y el director general 
se encarga de la comunicación directa con el cliente desarrollando funciones de 
dirección de cuenta. 
 
 
4.1.5.5. Mecanismos de participación y control.  
 
 Reunión semanal. Se lleva a cabo cada lunes en las horas de la mañana 
para revisar el estado de los proyectos, asignar tareas y establecer cronograma de 
trabajo para la semana en curso. El espacio es aprovechado para exponer ideas, 
inquietudes, resolver problemas, etc.  
 
 Reunión mensual: Se lleva a cabo al final del mes para revisar el 
desempeño de las actividades desarrolladas, analizar el estado de cuentas y los 
objetivos generales a desarrollar en el siguiente mes.  
 
 Llamados de atención: En caso de que algún miembro considere 
necesario realizar un llamado de atención particular o general, lo puede manifestar 
en cualquier momento, de manera respetuosa y con el ánimo de aportar a la 
solución del tema en cuestión. 
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4.1.6. Organigrama. 
 
Figura 3. Estructura organizacional: Organigrama. 
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4.2. LEGAL 
 

4.2.1. Gastos de administración y nómina. 
 
 
4.2.1.1. Gastos mensuales. Durante los primeros cuatro meses de 
funcionamiento de la empresa, se empleará el sistema de oficina virtual y la 
ubicación física de la misma será en el domicilio de unos de los socios.  
 
 Servicios públicos e Internet. $200.000  
 Bancolombia. Cuota de mensual de manejo. $8.000 
 
 
A partir del quinto mes, KLIP MEDIA FILMS contará con instalaciones físicas para 
atención de clientes.  
 
 
 Arriendo, servicios públicos e internet. $1.200.000 
 Snacks. $120.000 
 Soporte contable. $100.000 
 
 
4.2.1.2. Pago de nómina (prestación de servicios – año 1).  
 
 
 Director general/Creativo. $900.000 
 Director Desarrollo/Creativo. $900.000 
 Directora Ejecutiva/Financiera. $900.000 
 Director Social Media. $900.000 
 Asistente contable. $250.000 
 
4.2.1.3. Gastos anuales.  
 
 
 Hosting y dominios. $108.000  
 Impuesto a la renta. 35% sobre las utilidades. 
  Cámara de comercio. Renovación del registro mercantil. 
 IVA 
 
 
4.2.2. Organismos de apoyo. Existen diversas instituciones y entidades que 
apoyan el emprendimiento a nivel nacional. Instituciones que brindan asesoría, 
financiamiento y seguimiento en busca de la consolidación de ideas 



88 
 

emprendedoras. KLIP MEDIA FILMS ha identificado las distintas alternativas que 
en este sentido podrían ayudar a la formación de la empresa, identificando a cada 
una en sus diversas prestaciones. 
 
 
Entidades de apoyo en asesoría, formación y financiamiento: Son entidades 
que dentro de su objetivo brindan un seguimiento en cuanto asesoría, formación, 
consolidación y puesta en funcionamiento de una idea de negocio. Además 
brindan financiamiento económico que permitan instaurar las ideas de negocio en 
un escenario ideal para los empresarios y sus planes de negocio. 
 
 
Fondo Emprender del SENA: El SENA (Servicio nacional de aprendizaje) es un 
establecimiento público que tiene como función invertir en el desarrollo social y 
técnico de los trabajadores colombianos. Enfocados en alternativas de producción 
que brinden crecimiento social, económico y tecnológico del país. Dentro de sus 
diversos programas y funciones existe un fondo que financia las distintas 
iniciativas empresariales, conocido como el Fondo Emprender. Dicho fondo tiene 
como objetivo “Apoyar proyectos productivos que integren conocimientos 
adquiridos por los emprendedores en sus procesos de formación con el desarrollo 
de nuevas empresas” 13  según lo define la misma entidad. Además, facilitan 
acceso a capital para ponerlos a disposición de los emprendedores y el buen 
funcionamiento de las empresas gestadas. 
 
 
Dentro de las etapas del proceso para ser parte del fondo emprender se 
encuentran tres momentos.  
 
 Formulación del plan de negocios: Dividido en el registro y asesoría, la 
aprobación técnica del proyecto y la presentación a la convocatoria. 
 Evaluación y asignación de recursos: Conformado por una evaluación 
del plan de negocios, la asignación de recursos y la legalización del contrato. 
 Ejecución: Último momento en el que se da la ejecución del plan de 
negocios, el seguimiento y acompañamiento en el proceso, la evaluación de 
indicadores de gestión y la decisión sobre el reembolso de recursos. 
 

                                            
13 FONDO EMPRENDER, SENA .Apoyamos los proyectos productivos [en línea]. 
Colombia. [citado el 27 de abril, 2013]. Disponible en: 
http://www.fondoemprender.com/BancoConocimiento/F/Fondo_Emprender/Fondo_Empren
der.ASP/  
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Cámara de Comercio de Cali: La cámara de comercio es una entidad privada 
que cumple una función jurídica registrando las empresas existentes en la ciudad 
de Cali y municipios aledaños como Dagua, Jamundí, la cumbre, Vijes y Yumbo. 
Defienden los intereses generales de los empresarios y su misión es promover el 
desarrollo integral sostenible, mejorar la calidad de vida y la competitividad de la 
región. Todo ello, fortaleciendo el sector empresarial y su articulación con lo 
público.  
 
 
Dentro de las alternativas que puede brindar a KLIP MEDIA FILMS se encuentran 
las posibilidades reales de consolidación y materialización de la empresa. A 
continuación se describen los distintos puntos que se muestran como alternativas 
viables. 
 
 Desarrollo de vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva empresarial 
mediante la ejecución de cadenas productivas conjunto con CDT’S y 
universidades  
 Monitoreo de indicadores de competitividad: En donde se enmarcan las 
posibilidades dentro del mercado objetivo a donde la empresa se dirige. 
 Formación de líderes gestores de asociatividad y negociación de conflictos  
 Apoyo en la resolución de planes de acción y coordinación con los grupos 
asociados  
 Registro mercantil  
 Acceso a base de datos de sectores interesados por parte de la empresa y 
su mercado objetivo. 
 
 
Universidades: Las universidades son el escenario ideal para la formación y 
consolidación de una idea de negocio. Es el lugar en donde los diversos proyectos 
de emprendimiento pueden estructurarse dentro del modelo pertinente para la 
empresa. En el caso de la Universidad Autónoma de Occidente de Cali, existe el 
Centro institucional de Emprendimiento (CIEE), que brinda una asesoría 
permanente en el desarrollo del plan de negocio y que en el caso de KLIP MEDIA 
FILMS da una asesoría constante en busca de crear y consolidar un sistema 
rentable y con función social. 
 
 
Así mismo, las diversas universidades tienen funciones de consultoría. El 
consultorio gerencial, que hace referencia al asesoramiento sobre los 
emprendedores o empresarios en el desarrollo de planes de negocio para ser 
presentados ante entidades de financiamiento. Brindan además una capacitación, 
asesoría y consultoría para el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas 
empresas. Y el consultorio jurídico, que hace énfasis en una asesoría jurídica en 
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las diversas ramas del derecho. Se brindan en este espacio respuestas a las 
inquietudes en cuanto al orden laboral y comercial. 
 
 
Ministerio de comercio, industria y turismo: Uno de los principales objetivos del 
ministerio es 
 

Formular, adoptar, dirigir y coordinar políticas generales en materia de 
desarrollo económico y social del país. Haciendo énfasis en la 
competitividad, la integración y el desarrollo de los sectores de productividad 
de la industria, la micro, pequeña y mediana empresa(…)”  Y dentro de sus 
objetivos estratégicos sectoriales está el desarrollo empresarial definido 
según ellos como “el fortalecimiento de un ambiente propicio para que 
Colombia tenga una estructura productiva de bienes y servicios sólida, 
competitiva e innovadora, que contribuya a la generación de empleos 
formales y sostenibles.14 

 
 
De esto surgen distintos programas y proyectos que responden a su filosofía y 
razón de ser. A Continuación se describen diversos proyectos y herramientas de 
desarrollo empresarial que podrán brindar apoyo a la conformación formal de KLIP 
MEDIA FILMS. 
 
 
Proyecto: Dirección de la Micro, pequeña y mediana empresa: 
 
Esta herramienta de desarrollo empresarial permite que se fomenten políticas, 
planes y programas financieros y no financieros para el desarrollo de las micro, 
pequeñas y medianas empresas. Facilitan la comunicación dentro del sector al 
cual la empresa esté dirigida con el fin de tener un desarrollo empresarial global. 
Buscan incrementar las posibilidades del éxito de las empresas y consolidan 
estructuralmente los planes de negocio. 
 
 
Proyecto: Punto de contacto empresarial 
 
Es una herramienta que permite una comunicación digital directa con las 
empresas a través del servicio de mensajes cortos (SMS) y el correo electrónico. 
La información que se proporciona por estos medios hace referencia sobre todo a 
los servicios de desarrollo empresarial que brinda el ministerio. Se informa acerca 
de los servicios en torno a talleres especializados, ruedas de negocios, 
convocatorias para la cofinanciación de proyectos y herramientas para mejorar 
cada día la competitividad de los diversos negocios.  

                                            
14 MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. [PDF].  Rendición de cuentas sector 
comercio, industria y turismo. Bogotá D.C. septiembre 2012.  p.3. 
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Proyecto: Emprende Colombia 
 
Con esta herramienta se pretende dar un enfoque sistémico que busca el 
fortalecimiento de las redes regionales de emprendimiento y la articulación que 
estos tienen con todas las instituciones de apoyo del país. Dentro de sus enfoques 
generales se buscan desarrollar conjuntamente estrategias de emprendimiento 
que tengan un enfoque diferencial en cada región y que brinden la posibilidad de 
retroalimentar el sector empresarial del país. 
 
 
Proyecto: Innpulsa Mipymes 
 
Es una herramienta de apoyo mediante la cofinanciación no reembolsable de 
proyectos, programas y actividades dirigidas a la innovación y competitividad del 
sector empresarial. Las mipymes pueden ser beneficiadas con financiación y 
herramientas para adaptarse a los retos y oportunidades del mercado. Sus líneas 
temáticas se concentran en la innovación empresarial de nuevos productos y 
servicios, así mismo con la modernización para el desarrollo de proveedores y 
distribuidores. En el caso de KLIP MEDIA FILMS, será una herramienta que se 
use a partir del segundo año de funcionamiento, puesto que solamente se puede 
acceder a dicho beneficio en ese periodo de funcionamiento empresarial. 
 
 
En caso de necesitar una opción de financiamiento que no se proporcione 
mediante las entidades de apoyo mencionadas en los organismos de apoyo, se 
acudirán a las siguiente entidades que brindan asesoría en torno al 
funcionamiento crediticio de las pymes. Mediante la siguiente tabla se evidencian 
las posibles entidades existentes que brindan dicho servicio 
 
Cuadro 27. Entidades o instituciones de apoyo. 

Entidad o institución Servicio 

Fondo nacional de garantías  

Las garantías empresariales son 
productos que avalan las solicitudes de 
los empresarios. A través del fondo se 
garantizan las operaciones de crédito y 
leasing, cuyo objetivo se direcciona a 
financiar capital de trabajo, inversión 
fija, capitalización empresarial, 
investigación, desarrollo tecnológico y 
creación de empresas que estén en 
cualquier sector de la economía, 
excepto el sector agropecuario 
primario. 
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Cuadro 27. (Continuación) 
 

Finamerica 

Ofrecimiento de asesoría especializada 
a micros y pymes sobre las distintas 
alternativas de financiamiento. 
Determinan la viabilidad del crédito de 
acuerdo con las políticas de las 
diversas entidades  

Banco caja social 

Prestan asesoría a microempresas, 
pymes y grandes empresas sobre las 
condiciones financieras para acceder a 
los distintos créditos. Además realizan 
estudios para ver la viabilidad y 
capacidad de pago.  

Cooperativas 

Facilitan la conformación de empresas 
cooperativas y brindan apoyo a las 
nuevas empresas que se estén 
gestando. 

 

4.2.3. Constitución de empresa y aspectos legales. 
 
 
4.2.3.1. Tipo de sociedad. Sociedad por Acciones Simplificadas. S.A.S. 

4.2.3.2. Legislación vigente que regule la actividad económica y la                
comercialización de los productos/servicios. 
 
KLIP MEDIA FILMS S.A.S. cumple con la condición de pequeña empresa, de 
acuerdo a lo establecido en el Artículo 2º numeral  1º de la Ley 1429 de 2010 y el 
Artículo 1º del decreto 545 de 2011. El código de la actividad principal que 
desarrolla la empresa y como se encuentra registrado en la DIAN es 5911. 
 
4.2.3.3.Gastos de constitución. 
 
 Reconocimiento de firma y cédula. 
 Gastos notariales: $22.000 
 Estampilla Pro-Desarrollo: $100 
 Estampilla Pro-Cultura: $100 
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 Estampilla Pro-seguridad Alimentaria: $100 
 Impuesto de Registro con Cuantía: $10.500 
 Derechos de matrícula: $39.000 
 Servicios especiales de certificación: $3.700 
 Costo envío S.E.C.: $850 
 Beneficio Matrícula 1005 Ley 1 Emprendimiento: $39.000 
 Constitución por Documento Privado: $28.000 
 Formulario Único Empresarial: $3.700 
 Apertura de cuenta bancaria: $100.000  
 

4.2.3.4. Normas y Políticas de distribución de utilidades. 

Derechos Que Confieren Las Acciones. En el momento de la constitución de la 
sociedad, todos los títulos de capital emitidos pertenecen a la misma clase de 
acciones ordinarias. A cada acción le corresponde un voto en las decisiones de la 
Asamblea General de Accionistas. Los derechos y obligaciones que le confiere 
cada acción a su titular les serán transferidos a quien las adquiriere, luego de 
efectuarse su cesión a cualquier título. La propiedad de una acción implica la 
adhesión a los estatutos y a las decisiones colectivas de los accionistas. 

 

Naturaleza De Las Acciones. Las acciones serán nominativas y deberán ser 
inscritas en el libro que la sociedad lleve conforme a la ley. Mientras que subsista 
el derecho de preferencia y las demás restricciones para su enajenación, las 
acciones no podrán negociarse sino con arreglo a lo previsto sobre el particular en 
los presentes estatutos. 

 

Derecho De Preferencia. Todos los accionistas aceptan de antemano que las 
negociación de acciones estarán sujetas al derecho de preferencia, el cual 
funcionará de la siguiente manera: la primera opción de compra la tendrá la 
sociedad quien por intermedio de su Representante Legal manifestará por escrito 
su oferta de compra dentro de los 8 días siguientes al recibo de la comunicación 
de ofrecimiento en venta, si dentro de este tiempo la sociedad no se pronuncia; se 
da la segunda opción a los accionistas a quienes se les comunicará por escrito a 
la dirección registrada en la sociedad, la oferta de venta, en todo caso se aclara 
que los accionistas solo pueden adquirir a prorrata de las acciones que ya poseen 
en la sociedad, estos tendrá cinco días para manifestar por escrito su oferta de 
compra, si dentro de este tiempo no se pronuncia nadie, se da la tercera opción de 
compra a un tercero, pero se aclara que el ingreso del tercero dependerá del voto 
favorable del setenta por ciento de las acciones suscritas en la sociedad. Salvo 
decisión de la Asamblea General de Accionistas, aprobada mediante votación que 
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representen cuando menos el setenta por ciento de las acciones suscritas en la 
sociedad no se dará aplicación a un caso en concreto el derecho de preferencia. 
El derecho de preferencia también será aplicable respecto de la emisión de 
cualquier otra clase de títulos, incluidos los bonos, los bonos obligatoriamente 
convertibles en acciones, las acciones con dividendo preferencial y sin derecho a 
voto, las acciones con dividendo fijo anual y las acciones privilegiadas. 

 

El derecho de preferencia a que se refiere este artículo, se aplicará también en 
hipótesis de transferencia universal de patrimonio, tales como liquidación, fusión y 
escisión en cualquiera de sus modalidades. Así mismo, existirá derecho de 
preferencia para la cesión de fracciones en el momento de la suscripción y para la 
cesión del derecho de suscripción preferente.  

No existirá derecho de retracto a favor de la sociedad.  

 Clases y Series de Acciones. Por decisión de la Asamblea General de 
Accionistas, adoptada por uno o varios accionistas que representen la totalidad de 
las acciones suscritas, podrá ordenarse la emisión de acciones con dividendo 
preferencial y sin derecho a voto, con dividendo fijo anual, de pago o cualesquiera 
otras que los accionistas decidieren, siempre que fueren compatibles con las 
normas legales vigentes. Una vez autorizada la emisión por la Asamblea General 
de Accionistas, el Representante Legal elaborará el reglamento correspondiente, 
en el que se establezcan los derechos que confieren las acciones emitidas, los 
términos y condiciones en que podrán ser suscritas y si los accionistas dispondrán 
del derecho de preferencia para su suscripción; este reglamento deberá ser 
aprobado por la Asamblea General de Accionistas con una votación que 
represente como mínimo el setenta por ciento de las acciones suscritas en la 
sociedad.  

 

Para emitir acciones privilegiadas, será necesario que los privilegios respectivos 
sean aprobados en la Asamblea General de Accionistas con el voto favorable de 
un número de accionistas que represente por lo menos el setenta por ciento de las 
acciones suscritas en la sociedad. En el reglamento de colocación de acciones 
privilegiadas, que será aprobado por la Asamblea General de Accionistas, se 
regulará el derecho de preferencia a favor de todos los accionistas, con el fin de 
que puedan suscribirlas en proporción al número de acciones que cada uno posea 
en la fecha del aviso de oferta. 
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Voto Múltiple. Salvo decisión de la Asamblea General de Accionistas aprobada 
por el cien por ciento de las acciones suscritas, no se emitirán acciones con voto 
múltiple. En caso de emitirse acciones con voto múltiple, la Asamblea aprobará, 
además de su emisión, la reforma a las disposiciones sobre quórum y mayorías 
decisorias que sean necesarias para darle efectividad al voto múltiple que se 
establezca. 

 

Acciones De Pago. En caso de emitirse acciones de pago, el valor que 
representen las acciones emitidas respecto de los empleados de la sociedad, no 
podrá exceder de los porcentajes previstos en las normas laborales vigentes. Las 
acciones de pago podrán emitirse sin sujeción al derecho de preferencia, siempre 
que así lo determine la Asamblea General de Accionistas con el setenta por ciento 
de las acciones suscritas. 

 

Transferencia De Acciones A Una Fiducia Mercantil. Los accionistas podrán 
transferir sus acciones a favor de una fiducia mercantil, siempre que en el libro de 
registro de accionistas se identifique a la compañía fiduciaria, así como a los 
beneficiarios del patrimonio autónomo junto con sus correspondientes porcentajes 
en la fiducia. 

 

Restricciones A La Negociación De Acciones. Durante un término de cinco 
años, contado a partir de la fecha de inscripción en el registro mercantil de este 
documento, las acciones no podrán ser transferidas a terceros, salvo que medie 
autorización expresa, adoptada en la Asamblea General de Accionistas por 
accionistas representantes del 100% de las acciones suscritas. Esta restricción 
quedará sin efecto en caso de realizarse una transformación, fusión, escisión o 
cualquier otra operación por virtud de la cual la sociedad se transforme o, de 
cualquier manera, migre hacia otra especie asociativa. 

La transferencia de acciones podrá efectuarse con sujeción a las restricciones que 
en estos estatutos se prevén, cuya estipulación obedeció al deseo de los 
fundadores de mantener la cohesión entre los accionistas de la sociedad. 

 

Cambio De Control. Respecto de todos aquellos accionistas que en el momento 
de la constitución de la sociedad o con posterioridad fueren o llegaren a ser una 
sociedad, se aplicarán las normas relativas a cambio de control previstas en el 
artículo 16 de la Ley 1258 de 2008. 
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5. FINANCIERO 
 

5.1. PRINCIPALES SUPUESTOS 
 
 
 KLIP MEDIA FILMS es una empresa creada bajo la figura de Sociedad por 
Acciones Simplificadas S.A.S. lo cual le confiere ciertos beneficios en materia 
tributaria y de flexibilidad financiera en el manejo accionario, según la Ley 1258 del 
5 de diciembre de 2008. 
 KLIP MEDIA FILMS se vale de sus aliados estratégicos para suplir las 
necesidades que se generan a la hora de llevar a cabo la prestación de sus 
servicios. Estos aliados manejan tarifas preferenciales por la alianza o suplen 
necesidades puntuales a cambio de contraprestación. 
 KLIP MEDIA FILMS pertenece al régimen simplificado. 
 KLIP MEDIA FILMS al estar constituida bajo la figura de Sociedad por 
Acciones Simplificadas S.A.S. su naturaleza siempre será de tipo comercial, 
independiente de las actividades previstas en su objeto social. 
 

5.2. SISTEMA DE FINANCIAMIENTO 
 
 
5.2.1 Capital tecnológico. Con los recursos obtenidos por trabajos audiovisuales 
y campañas desarrolladas por los socios fundadores en los meses anteriores a la 
constitución de la empresa, se logró la adquisición de algunos equipos técnicos 
requeridos para la producción de los servicios a prestar, que suponen capital 
tecnológico aportado para la creación de empresa como activos. La siguiente 
tabla refleja los equipos adquiridos por los socios. 

 
 
Cuadro 28. Capital Tecnológico. 

Equipo  Cantidad Especificaciones Valor 
Computadores / Tablets   

Apple New iMac Core i5 
12GB 1T 21.5" 1 Equipos para post-

producción de video. $ 2.150.000 

Apple New iMac Core i5 
8GB 1T 27" 1 Equipos para post-

producción de video.     $ 3.800.000 

MacBook Air Notebook 
Computer 1 Equipo para transferencia 

de archivos $ 1.650.000 

Apple Nuevo iPad Wi-fi 
4G 32GB 1 Tablet para presentaciones 

ante cliente $ 1.050.000 
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Cuadro 28. (Continuación) 
 

Equipos departamento Fotografía   

Canon EOS Rebel T3i 1 Cámara DSLR. $ 1.650.000 

Sony Alpha SLT-A65 1 Cámara DSLR. $ 2.250.000 

Drift HD Ghost Action 
Camera 1 Cámara compacta 

pequeña. $ 400.000 

GoPro HD Hero2 1 Cámara compacta 
pequeña. $ 550.000 

Canon EF 50mm f/1.8 1 Ópticas $ 180.000 

Canon EF-S 18-55mm 
f/3.5-5.6 1 Ópticas $ 130.000 

Sony 50mm f/1.8 1 Ópticas $ 350.000 

Sony 70-200mm f/2.8 1 Ópticas $ 120.000 

Memory Card Class 
10SDHC 4 Tarjetas  $ 160.000 

Trípodes  2 Grip/soportes $ 350.000 

Lámparas chinas 5 Iluminación $ 250.000 

Dimmers 4 Iluminación $ 100.000 

 
 TOTAL $ 15.140.000 

 
 
5.2.1. Capital Humano. KLIP MEDIA FILMS inicia operaciones con dos socios 
fundadores y dos profesionales que ocuparán cuatro cargos directivos. Para los 
proyectos en fase de realización habrán 4 directores que realizaran diversas 
labores en los campos de sonido, fotografía, arte y social media. Además se 
contará con aproximadamente siete (7) personas en cargos técnicos para cada 
proyecto a desarrollar. Todos los anteriores vinculados laboralmente mediante la 
figura de prestación de servicios. 
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5.2.2. Capital de trabajo.      
 
Cuadro 29. Capital de Trabajo. 

CAPITAL DE TRABAJO 
PERIODO 3 2 1 

ACTIVOS CORRIENTES  658.715.597  337.079.401 192.988.904 
PASIVOS CORRIENTES 260.738.096 151.077.393 90.650.579 
CAPITAL DE TRABAJO 397.977.501 186.002.008 102.338.325 

 
5.2.3. Financiación: Las fuentes de financiación que se consideran necesarias 
según la siguiente lista de inversiones requeridas se ejecutarán a medida que las 
utilidades de la misma empresa lo permitan, siendo adquiridos los equipos en el 
orden establecido por el plan de compras. No se acudirá a entidades bancarias o 
créditos para su obtención. 
 
 
Cuadro 30. Inversiones requeridas en equipos y maquinarias. 

Equipo Cantidad Valor 
Computadores y discos duros 

Compaq All in One 18,5" 2GB 1 $ 850.000 

Computador de escritorio Clon 1 $ 1.500.000 

Apple Time Capsule (3TB) 1 $ 622.404 

Glyph Technologies 4TB Disco duro externo  1 $ 971.244 
Equipos de sonido 

Grabadora Zoom H4n 1 $ 594.000 

Micrófono MKH50 1 $ 2.201.364 

Micrófono MKH60 1 $ 2.752.164 

Inalámbricos Sennheiser 112-p G3  2 $ 3.700.000 

Cápsula Omnidireccional  2 $ 1.600.000 

R-88 Grabadora y mezcladora 1 $ 4.953.528 

MDR-7506 Audífonos  2 $ 290.088 
Equipos departamento de Fotografía 

Blackmagic Design Camera 4k 1 $ 7.334.820 

Canon EOS 5D Mark III con Canon 24-105mm f/4l 1 $ 7.525.764 
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Cuadro 30. (Continuación) 
 
GoPro Hero3 with Quadcopter 1 $ 1.916.784 

Canon CN-E 50mm t1.3 Cine Lens 1 $ 9.088.200 

Canon EF 70-200mm f/2.8L Zoom Lens  1 $ 4.588.164 

Canon EF 16-35mm f/2.8L 1 $ 3.121.200 

Compact Prime CP.2 35mm/T2.1 1 $ 7.515.640 

Compact Prime CP.2 85mm/T2.1 1 $ 7.515.640 

Compact Prime CP.2 50mm/T2.1 1 $ 7.515.640 

Dedolight IB500 Kit 3-Piece(3200-5600)  1 $ 2.676.888 

LED-95DK2 Dual (6500k) Light Kit 1 $ 422.280 

GISTEQ Flashmate LED video light 1 $ 657.288 

Kino Flo Gaffer 4Bank 2 Light Kit 1 $ 4.828.680 

Arri Softbank IV Plus 5 Light Kit 1 $ 5.678.748 

Redrock Micro nano stealth Grip 1 $ 655.452 

Joby Gorillapod Mini-Tripod/Grip  1 $ 36.720 

Steady Shot  1 $ 585.684 

Steadicam Pilot-AA Camera Stabilization System  1 $ 7.929.684 

Revo Tri Skate Tabletop Dolly  1 $ 137.700 
Pearstone VT2500B Video Tripod & Head with Universal 
Dolly Kit  1 $ 313.956 

CobraCrane II Kit   1 $ 973.080 

Digital Juice Follow Focus Pro  1 $ 688.500 
Muebles y enseres 

Silla para oficina interlocutora  8 $ 880.000 

Silla Rotterdam  4 $ 1.453.600 
Escritorio mueble computador  1 $ 270.000 
Moduart Centro de trabajo Bilbao  2 $ 798.000 
Practimac escritorio con archivador 1 $ 319.900 

Sofá click multifuncional 1 $ 990.000 

Impresora wifi multifuncional  2 $ 840.000 
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Cuadro 30. (Continuación). 
 
Mininevera 1 $ 389.000 

Moduart mesa sala Torino 1 $ 149.900 

Teléfono inalámbrico Panasonic 5 auriculares 1 $ 349.900 

Cuadro al óleo abstracto 2 $ 380.000 

Reloj de pared 2 $ 160.000 
Total $ 108.721.516 

 

Cuadro 31. Inversiones requeridas en muebles y enseres. 

 
Cuadro 32. Inversiones requeridas en estrategias de producto. 

PRESUPUESTO 1: CRECIMIENTO 
Ítem requerido Valor de la inversión 

Realización comercial 1 $ 800.000 

Realización comercial tipo Motion Graphics $ 1.870.000 

Realización cortometraje-reel $ 500.000 

Creación página web 2.0. $ 1.200.000 

Anuncios pagos por Facebook $ 6.000.000 

Anuncios pagos por Youtube $ 5.000.000 

Página web para dispositivos móviles $ 1.200.000 

 

Ítem Cantidad Valor unitario Valor total 
Gastos de notaría  1 $ 50.000 $ 50.000 
Cámara de comercio 1 $ 250.000 $ 250.000 
Apertura de 
cuenta/banco 1 $ 100.000 $ 100.000 
Papelería 1 $ 250.000 $ 250.000 
Transporte 1 $80.000 $80.000 
  VALOR TOTAL  $ 730.000 
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Cuadro 32. (Continuación) 
 

Impresiones de brochure y tarjetas $ 280.000 

Acceso a base de datos Cámara de 
comercio para búsqueda personaliza de 
clientes 

$ 286.000 

Frundraising con 3 organizaciones sin 
ánimo de lucro o fundaciones $ 900.000 

Crowdsourcing: Realización de 2 
propuestas audiovisuales $ 1.200.000 

TOTAL $ 19.236.000 

 
 

TOTAL ACTIVOS FIJOS 
$ 15.140.000 

    INVERSIÓN ACTUAL 
$ 15.790.000 

    INVERSIÓN ESPERADA 
$ 127.957.516 

    TOTAL INVERSIÓN 
$ 143.747.516 

 

5.3.  FLUJO DE CAJA Y ESTADOS FINANCIEROS 

5.3.1. Flujo de Caja.   
 
Cuadro 33. Flujo de caja por tres años totalizados. 

FLUJO DE CAJA 

DETALLE  Año 0   Año 1   Año 2   Año 3  

Ingresos netos   $ 680.688.000 $ 1.009.965.600 $ 1.262.017.940 

Menos cartera   $ 79.489.117 $ 92.453.654 $ 105.654.876 
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Cuadro 33. (Continuación) 
 
Anticipo de 
renta   $ 74.875.680 $ 111.096.216 $ 138.821.973 

Ingresos por 
convocatorias 
en efectivo 

        

TOTAL 
DISPONIBLE   $ 526.323.203 $ 806.415.730 $ 1.017.541.091 

Inversiones en 
activos fijos $ 15.140.000   $ 83.000.000 $ 25.721.516 

Egresos por 
compra de 
materia prima 

        

Egresos por 
gastos de 
personal y 
mano de obra 
directa 

  $ 226.209.662 $ 236.835.376 $ 296.954.465 

Egresos por 
gastos de 
operación 

  $ 107.654.200 $ 196.543.875 $ 243.300.000 

Egresos por 
administración 
y ventas 

  $ 19.236.000 $ 24.466.000 $ 63.500.000 

Egresos por 
gastos diferible $ 795.000       

Egresos IVA   $ 93.888.000 $ 139.305.600 $ 174.071.440 

Egresos 
impuesto de 
renta 

 0 0  0  0  

TOTAL 
EGRESOS $ 15.935.000 $ 446.987.862 $ 680.150.851 $ 803.547.421 

NETO 
POSIBLE        

Aportes socios $ 16.000.000       

Préstamo         
 
 



103 
 

Cuadro 33. (Continuación) 
 
Distribución de 
excedentes         

Saldo Inicial de 
Caja   $ 65.000 $ 79.400.341 $ 205.665.220 

CAJA FINAL $ 65.000 $ 79.400.341 $ 205.665.220 $ 419.658.890 
 

5.3.2. Balance General.  
 
Cuadro 34. Balance general. 

BALANCE GENERAL 
PERÍODO 3 2 1 0 
ACTIVOS 

    Corrientes 658.715.597 337.079.401 192.988.904 65.000 

DISPONIBLE 419.658.890 205.665.220 79.400.341 65.000 

Caja General 65.000 65.000 65.000 65.000 

Banco 419.593.890 205.600.220 79.335.341 
 

INVERSIONES - - - - 

Aportes de capital 
    

DEUDORES 273.916.707 131.414.181 113.588.563 - 
Clientes nacionales 105.654.876 92.453.654 79.489.117 

 Cuentas por cobrar 
a socios 

    Anticipos y avances 38.960.527 38.960.527 34.099.446 
 Anticipos de imptos  

y contrib.x C 129.301.304 
 

- 
 C x C a 

trabajadores 
    

Otros deudores - - - 
 ACTIVOS FIJOS-

NETOS 87.675.243 64.070.030 12.112.000 15.140.000 

Equipo De oficina 6.980.300 6.980.300 - 15.140.000 
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Cuadro 34. (Continuación) 
 

Equipo de 
Computación y 
Comunicación 101.741.216 76.019.700 15.140.000 

 Depreciación 
acumulada -21.046.273 -18.929.970 -3.028.000 

 DIFERIDOS - - - 795.000 
Gastos pagados por 

anticipados - - - 795.000 
TOTAL ACTIVOS $ 746.390.840 $ 401.149.431 $ 205.100.904 $ 16.000.000 

PASIVOS 
    Corrientes $ 260.738.096 $ 151.077.393 $ 90.650.579 $ 0 

FINANCIEROS - - - - 
PROVEEDORES - - - - 

Nacionales - - - - 
CUENTAS POR 

PAGAR 260.738.096 151.077.393 90.650.579 - 
Costos y gastos por 

pagar 49.648.098 45.476.372 42.470.792 
 Retención en la 

fuente 3.245.000 1.452.000 1.250.000 - 
Impuesto a las 

ventas 56.558.124 19.305.000 16.481.233 
 

Impuesto de renta 151.286.874 84.844.021 30.448.554 
 PASIVOS 

ESTIMADOS Y 
PROVISIONES - - - 

 TOTAL PASIVOS $ 260.738.096 $ 151.077.393 $ 90.650.579 $ 0 
PATRIMONIO 

    CAPITAL SOCIAL 16.000.000 16.000.000 16.000.000 16.000.000 
reserva legal 51.207.672 20.491.852 6.181.979 

 UTILIDAD Y/O 
PERDIDA DEL 

EJERCICIO 458.445.072 213.580.187 92.268.346 
 UTILIDADES 

ACUMULADAS 
    TOTAL 

PATRIMONIO $ 525.652.744 $ 250.072.039 $ 114.450.325 $ 16.000.000 
PASIVOS MAS 
PATRIMONIO $ 786.390.839 $ 401.149.431 $ 205.100.904 $ 16.000.000 
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5.3.3. Estado de Resultados. 
 
Cuadro 35. Estado de resultados. 

ESTADOS DE RESULTADOS 

 
3  2  1  

CUENTAS       
VENTAS  NETAS 1.087.946.500  870.660.000  586.800.000  

COMERCIAL / SPOT 585.427.500  453.600.000  324.000.000  
VIDEO 

CORPORATIVO 185.220.000  176.400.000  84.000.000  
ANIMACION 2D /3D 126.787.000  63.000.000  60.000.000  

CAMPAÑA 
PUBLICITARIA 190.512.000  177.660.000  118.800.000  

COSTO DE VENTAS   -  -  UTILIDAD BRUTA 
EN VENTAS 1.087.946.500 100% 870.660.000 100% 586.800.000 100

% 
GASTOS 

OPERACIONALES       
Administración 592.500.000  628.760.000  472.645.000  

Gastos de personal 
-  -  -  

Gastos honorarios 349.200.000 32% 348.000.000 40% 285.600.000 49
% 

Arrendamiento 111.160.000  164.640.000  103.200.000  

Gastos de seguro 6.700.000  3.200.000  2.300.000  

Gastos legales 1.350.000  660.000  450.000  
Gastos 

mantenimiento 
8.450.000  5.700.000  3.500.000  

Amortizaciones     795.000  

Otros Gastos de 
Producción 

115.640.000  106.560.000  76.800.000  

Mercadeo y ventas 
31.750.000  24.466.000  19.236.000  
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Cuadro 35. (Continuación) 
 

Gastos servicios -  -  -  
Promociones, 
descuentos y 

publicidad 
31.750.000  24.466.000  19.236.000  

UTILIDAD 
OPERACIONAL 463.696.500 43% 217.434.000 25% 94.919.000 16% 

OTROS 
INGRESOS -  -  -  

OTROS EGRESOS 5.251.428  3.853.813  2.650.654  
Gastos financieros 

bancarios 1.354.879  976.854  670.000  
Gravamen 4*1000 3.896.549  2.876.959  1.980.654  
UTILIDAD ANTES 
DE IMPUESTOS 458.445.072 42% 213.580.187 25% 92.268.346 16% 

Corrección 
monetaria -  -  -  
UTILIDAD 

GRAVABLE 458.445.072 42% 213.580.187 25% 92.268.346 16% 

IMPUESTO A LA 
RENTA 151.286.874  70.481.462  30.448.554  

UTILIDAD 
DESPUES DE 
IMPUESTOS 

307.158.198 28% 143.098.725 16% 61.819.792 11% 

RESERVA LEGAL 30.715.820  14.309.873  6.181.979  
UTILIDAD DEL 

EJERCICIO 276.442.378  128.788.853  55.637.813  

 

5.3.4. Presupuesto de gastos administrativos y producción. 
 
Cuadro 36. Resumen gastos de administración y producción por tres años. 

 
 

PRESUPUESTO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS/PRODUCCIÓN 
DETALLE Año 1 Año 2 Año 3 

 Arrendamiento  $ 103.200.000 $ 164.640.000 $ 111.160.000 

 Gastos de seguro  $ 2.300.000 $ 3.200.000 $ 6.700.000 

 Gastos legales  $ 450.000 $ 660.000 $ 1.350.000 
 Gastos 
mantenimiento  $ 3.500.000 $ 5.700.000 $ 8.450.000 
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Cuadro 36. (Continuación) 
 

 
5.3.5. Presupuesto de nómina. Todos los contratos son por prestación de 
servicios durante los primeros tres años. 
 
 
Cuadro 37. Resumen del presupuesto de nómina por tres años. 

RESUMEN PRESUPUESTO DE NÓMINA POR TRES AÑOS 
Detalle Año 1 Año 2 Año 3 

Total salarios $ 0 $ 0 $ 0 

Total prestación de 
servicios $ 285.600.000 $ 348.000.000 $ 349.200.000 

COSTO TOTAL 
MANO DE OBRA $ 285.600.000 $ 348.000.000 $ 349.200.000 

Pagos otros meses $ 285.600.000 $ 348.000.000 $ 349.200.000 

Pago fijo mensual $ 3.850.000 $ 4.620.000 $ 5.544.000 

5.3.6. Proyección de ventas por tres años. 
 
Cuadro 38. Proyección de ventas. 

PROYECCIÓN VENTAS AÑO 1 / Primer trimestre, mes a mes. 
  ENERO FEBRERO  MARZO 
INGRESOS TOTALES $ 42.600.000 $ 46.200.000 $ 49.800.000 
IVA TOTAL $ 6.816.000 $ 7.392.000 $ 7.968.000 
VENTAS CON IVA $ 49.416.000 $ 53.592.000 $ 57.768.000 

PROYECCIÓN VENTAS AÑO 1 /Segundo trimestre, mes a mes. 
  ABRIL MAYO JUNIO 
INGRESOS TOTALES $ 51.600.000 $ 48.000.000 $ 49.800.000 
IVA TOTAL $ 8.256.000 $ 7.680.000 $ 7.968.000 
VENTAS CON IVA $ 59.856.000 $ 55.680.000 $ 57.768.000 
 

Amortizaciones  $ 795.000 $ 0 $ 0 

 Gastos diversos  $ 76.800.000 $ 106.560.000 $ 115.640.000 
  IVA $ 93.888.000 $ 139.305.600 $ 174.071.440 
TOTAL CUENTAS 

POR PAGAR $ 0 $ 0 $ 0 
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PROYECCIÓN VENTAS AÑO 1 / Tercer trimestre, mes a mes. 
  JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 
INGRESOS TOTALES $ 47.969.665 $ 48.670.000 $ 52.760.335 
IVA TOTAL $ 7.675.146 $ 7.787.200 $ 8.441.654 
VENTAS CON IVA $ 55.644.811 $ 56.457.200 $ 61.201.989 

 
   

PROYECCIÓN VENTAS AÑO 1 / Cuarto trimestre, mes a mes. 
  OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 
INGRESOS TOTALES $ 49.800.000 $ 49.250.000 $ 50.350.000 
IVA TOTAL $ 7.968.000 $ 7.880.000 $ 8.056.000 
VENTAS CON IVA $ 57.768.000 $ 57.130.000 $ 58.406.000 
 
Cuadro 39. Proyección de ventas totalizadas durante tres años. 

PROYECCIÓN DE VENTAS. TRES AÑOS TOTALIZADOS 
  Año 1 Año 2 Año 3 
INGRESOS TOTALES $ 586.800.000 $ 870.660.000 $ 1.087.947.000 
IVA TOTAL $ 93.888.000 $ 139.305.600 $ 174.071.520 
VENTAS CON IVA $ 680.688.000 $ 1.009.965.600 $ 1.262.018.520 
 
 

5.3. EVALUACIÓN DEL PROYECTO 
 
 
La evaluación del proyecto refleja una Tasa Interna de Retorno del 84%, lo cual 
representa un resultado positivo que demuestra también que la recuperación de la 
inversión se logra en el primer año. El Valor Presente Neto es de $364.115.996 y 
la relación costo/beneficio de 1.12, lo que corrobora la viabilidad del negocio. 
 
 
Cuadro 40. Evaluación financiera: VPN, TIR Y B/C. 

  
Inversiones para el proyecto 

Flujo Neto de 
Efectivo 

Año de Ingresos Egresos Fija Diferida Cap. de trab. 

operación totales totales       
0            0  
1  586.800.000 359.958.091 15.140.000 0 102.338.325 109.363.584 
2  870.660.000 481.630.305 83.000.000 0 186.002.008 120.027.687 
3  1.087.947.000 531.135.287 25.721.516 0 397.977.501 133.112.696 
4  1.109.705.940 584.248.816 

 
0 437.775.251 87.681.873 

5  1.131.900.059 642.673.698 
 

0 481.552.776 7.673.585 
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TOTALES 4.787.012.999 2.599.646.197 
 

0 1.605.645.861 
 Año de     

operació
n Costos totales 

Beneficios 
totales 

Factor 
de A. 

Costos 
actualizados 

Beneficios 
actualizados 

Flujo neto 
de efectivo 

  
   

12,0% 
     0 -15.960.000 0 1,000 -15.960.000 0 15.960.000 

  1 477.436 586.800 0,893 426.282.514 523.928.571 97.646.057 
  2 750.632 870.660 0,797 598.399.484 694.084.821 95.685.337 
  3 954.834 1.087.947 0,712 679.632.197 774.379.185 94.746.987 
  4 1.022.024 1.109.705 0,636 649.514.771 705.238.186 55.723.415 
  5 1.124.226 1.131.900 0,567 637.916.293 642.270.491 4.354.198 
  Total 3.188.967.100 4.787.012.999 

 
2.975.785.260 3.339.901.256 364.115.995 

  
   

Los indicadores financieros que arroja este ejemplo son: 
 
VPN= 365.115.996 SE ACEPTA 
TIR = 84% SE ACEPTA 
B/C = 1,12 SE ACEPTA 
 
 
5.4.1. Punto de equilibrio. KLIP MEDIA FILMS requiere realizar 38 ventas de 
servicio a $9.000.000 cada una, para obtener su punto de equilibrio; es decir que, 
con ese volumen de unidades vendidas, conseguirá el nivel de actividad donde 
sus ingresos serán iguales a la sumatoria de sus costos y gastos. 
 
 
Cuadro 41. Punto de equilibrio. 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

  
CANTIDAD Y PRECIO 

UNITARIO PRECIO TOTAL 

VENTAS TOTALES $ 9.000.000 $ 342.000.000 
COSTO VARIABLE 

TOTAL $ 7.650.000 $ 290.700.000 
GASTOS FIJOS 

 
$ 51.300.000 

RESULTADO DEL 
PERÍODO 

 
$ 0 
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5.5. OTROS INDICADORES FINANCIEROS 

5.5.1. Endeudamiento. 

Cuadro 42. Indicador de endeudamiento.  
 

ENDEUDAMIENTO 

PERIODO 3 2 1 
TOTAL PASIVOS  260.738.096  151.077.393  90.650.579 
TOTAL ACTIVOS  786.390.839  401.149.431  205.100.904 
TOTAL ENDEUDAMIENTO % 33,2% 37,7% 44,2% 

5.5.2. Rotación de cartera 
 

Cuadro 43. Rotación de cartera. 

ROTACIÓN DE CARTERA 
PERIODO 3 2 1 
BASE 200.000.000 200.000.000 200.000.000 
CLIENTES NACIONALES  105.654.876   105.654.876   105.654.876  
ROTACIÓN DE CARTERA(AÑO) 1,89 1,89 1,89 

5.5.3. Rotación de proveedores. 
 
Cuadro 44. Rotación de proveedores. 

ROTACIÓN PROVEEDORES 
PERIODO 3 2 1 
COMPRAS ANUALES 60.581.516 83.000.000 15.140.000 
SALDO PROVEEDORES  49.648.098   49.648.098   49.648.098  
ROTACIÓN DE PROVEEDORES 1,22 1,67 0,30 

5.5.4. Gastos financieros / ventas. 
 
Cuadro 45. Gastos Financieros. 

GASTO FINANCIERO / VENTAS 

PERIODO 3 2 1 

GASTOS FINANCIEROS 1.354.879 976.854 670.000 
VENTAS  1.087.946.500   870.660.000   586.800.000  
TOTAL 0,0012 0,0011 0,0011 
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5.6. ANÁLISIS DE RIESGO 
 
Existen cuatro tipos de riesgos principales que pueden afectar a KLIP MEDIA 
FILMS:  
 
5.6.1. Riesgos de costo: sobrepasar los costos de desarrollo previstos, cambios 
en el alcance o requerimientos por parte del cliente, estimación no adecuada de 
los costos. Para solventar este tipo de riesgo, es necesario un debido análisis de 
costos para cada proyecto, planeación estudiada de etapas de desarrollo, 
personal requerido, estimado máximo de costos y la debida formulación del 
contrato con el cliente, que especifique las implicaciones económicas y de tiempos 
en caso de ser necesarios requerimientos adicionales. 
 
 
5.6.2. Riesgos tecnológicos: Problemas con tecnologías no controladas o 
problemas para entender complejidad de nuevas tecnologías requeridas por  
proyecto, herramientas mal adaptadas y problemas de integración de las 
diferentes partes del proyecto desarrolladas en paralelo. Para este tipo de riesgo, 
es necesaria la constante educación y actualización en tecnologías y métodos de 
trabajo de los integrantes de la empresa, y el control especializado por parte del 
director de desarrollo con cada departamento, supervisando y gestionando cada 
fase del proyecto. 
 
 
5.6.3. Riesgos operacionales: mala resolución de problemas no planeados, falta 
de liderazgo en el equipo, falta de comunicación y falta de motivación del equipo. 
Hacen necesario un constante análisis de resultados por proyecto, identificando 
posibles fallas en procesos y el tipo de resolución más efectiva, aplicación del 
flujograma de trabajo y estructura organizativa que permite comunicación 
horizontal y vertical entre directores de departamento y equipo directivo, desarrollo 
constante de incentivos entre trabajadores, proveedores  y aliados.  
 
 
5.6.4. Riesgos externos: cambios en el mercado que conviertan al modelo de 
negocio en obsoleto, cambios legales, desastres naturales. Para los que son 
necesarios una buena planificación estratégica para cada uno de los cambios 
específicos.  
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5.7. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 
 
El análisis de sensibilidad desarrollado disminuyendo los ingresos totales en un 
5% e incrementando los egresos totales por el 5%  refleja una Tasa Interna de 
Retorno del 12%, siendo bajo la situación de crisis planteada un resultado positivo. 
El Valor Presente Neto es de $52.433.321 y la relación costo/beneficio de 1,02, lo 
cual permite concluir que la empresa continúa siendo viable bajo la simulación de 
sensibilidad. Al incrementar la crisis planteada a un porcentaje más alto, los 
resultados pasarían a ser negativos, por los altos egresos requeridos para el tipo 
de negocio, en comparación con el bajo nivel de ingresos, lo cual no tiene nada 
que ver con que el negocio no sea rentable, pero sí con que la diferencia entre los 
ingresos y los egresos no podría ser más alta que lo demostrado en la situación de 
crisis. Gracias a que la mayoría de costos dependen directamente del número de 
proyectos a realizar, en condiciones reales, si las ventas disminuyen también lo 
hacen los egresos, lo cual permitiría rentabilidad con un número de ventas muy 
bajo. 
 
 
Cuadro 46. Análisis de sensibilidad. 

 
 

Inversiones para el proyecto 

       Flujo Neto 
       de Efectivo 

  Año de Ingresos Egresos Fija Diferida          Cap. de trab. 

        operación totales totales 
   1 557.460.000 377.955.996 15.140.000 0 107.455.241 56.908.763 

2 827.127.000 505.711.820 83.000.000 0 195.302.108 43.113.072 
3 1.033.549.650 557.692.051 25.721.516 0 417.876.376 32.259.707 
4 1.054.220.643 613.461.257 

 
0 459.664.014 -18.904.628 

5 1.075.305.056 674.807.507 
 

0 505.630.415 -105.132.742 
       TOTALES 4.547.662.349 2.729.628.507 

 
0 

  Año de     
operación 

Costos 
 totales 

Beneficios 
 totales 

Factor de   
actualización 

Costos 
actualizados 

Beneficios    
actualizados 

        Flujo 
neto de efectivo 

   
12,0% 

   0        -15.960.000 0 1,000         -15.960.000 0 15.960.000 
1        500.551.237 557.460.000 0,893        446.920.747       497.732.1412 50.811.395 
2       784.013.928 827.127.000 0,797        625.011.103         659.380.580 34.369.477 
3      1.001.289.943 1.033.459.650 0,712        712.698.403        735.660.226 22.961.822 
4      1.073.125.271 1.054.220.643 0,636       681.990.510        669.976.277 -12.014.232 
5      1.180.437.798 1.075.305.056 0,567       669.812.108        610.156.966 -59.655.141 

   Total      3.343.020.379 4.547.662.349 
 

 3.120.472.872     3.172.906.193 52.433.320 
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Los indicadores financieros que arroja este ejemplo son: 
 
VPN= 51.433.321 SE ACEPTA 
TIR = 12% SE ACEPTA 
B/C = 1,02 SE ACEPTA 

5.7.1. PLAN DE CONTINGENCIA 
 
 
KLIP MEDIA FILMS ha diseñado diversas alternativas que permitirán el normal 
funcionamiento de la empresa aún y cuando algún factor interno o externo 
estuviese afectando el normal funcionamiento empresarial. A continuación se 
describen las medidas a tomar por parte de la empresa en caso tal. 
 
 
Factor: por ingresos bajos mensuales  
 
KLIP MEDIA FILMS pretende realizar mensualmente 4 productos audiovisuales, 
divididos en la realización de 3 comerciales o spots publicitarios y 1 video 
institucional. En caso de en un mes facturar solo uno de esos 4 productos, la 
empresa podría pagar los gastos de funcionamiento y administración, por lo que 
en éste factor es importante resaltar el hecho de que en caso de necesitar 
solventar gastos administrativos, la empresa incurrirá en realizar al menos 1 
producto. 
 
 
Factor: incapacidad de alquiler de equipos. 
 
Para KLIP MEDIA FILMS una de sus principales herramientas para el desarrollo 
óptimo de sus productos es el alquiler de equipos. Como medidas en caso de no 
tener dinero para el alquiler, se han desarrollado alianzas con distintas empresas 
en la ciudad de Cali que funcionan como aliados estratégicos de la empresa. 
Además, es para nosotros importante resaltar que en la ciudad hay varias 
empresas que prestan dicho servicio y en caso de necesitar las herramientas 
tecnológicas habrían varias alternativas. Corchuelo TV, reconocida empresa del 
sector audiovisual en la ciudad de Cali es un ejemplo de apoyo empresarial y de 
soporte en caso de presentar algún problema en equipamiento tecnológico.  
 
 
Factor: imposibilidad de asumir gastos de arrendamiento y servicios 
 
 
A partir del 4to mes KLIP MEDIA FILMS asumiría el gasto de un local en un sector 
comercial de la ciudad de Cali. Dicho gasto tendrá un costo aproximado de 
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1.200.000 mensuales. En caso de presentar algún inconveniente con el lugar, sea 
por factores internos o externos, la empresa continuará labores vía Web, 
desarrollando con la misma eficacia e intensidad cada uno de los procesos a 
realizar y utilizando las plataformas digitales y la internet como puente de 
comunicación con los clientes. 
 
 
Factor: servicios subcontratados 
 
 
Para el desarrollo de los servicios de animación 3D y 2D, la empresa no contará 
con un equipo de realización especializado en ese campo inicialmente. Esto 
conlleva necesariamente a realizar alianzas mediante subcontrataciones con 
distintas empresas que en la ciudad de Cali se encuentran prestando dichos 
servicios. Como medida preventiva KLIP MEDIA FILMS ha realizado una 
identificación referente a todo el sector de animación de la ciudad, encontrando 
diversas empresas que prestan el servicio y aliándolas estratégicamente con la 
empresa. En caso de solicitar a la empresa el servicio de animación, la empresa 
tendrá múltiples opciones y herramientas para acudir y hacer efectivo el producto 
requerido. 
 
 
Factor: personal y cuidados generales 
 
 
KLIP MEDIA FILMS tiene una fuerte preocupación por sus empleados y por sus 
clientes, es por esto que como medidas alternativas dispondrá en el local de todas 
los implementos básicos en caso de presentarse algún problema de salud. A 
continuación se describen varios aspectos que se realizaran como medidas 
preventivas: 
 
 Se ubicará dentro de la empresa un botiquín completo que contendrá todos 
los elementos necesarios para atender casos básicos de salud. 
 Se realizará una alianza con el servicio de ambulancias de la ciudad que se 
encuentre más cercano a la empresa.  
 La empresa manejará servicios por prestación de servicios, lo cual implica 
que no se incurre en el gasto de servicios de salud ni demás beneficios, sin 
embargo, como empresa se estará al tanto de la situación de salud de cada 
empleado para brindar acompañamiento en el momento que se presente algún 
problema que pueda afectar su integridad.  
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6. IMPACTO DEL PROYECTO 
 
6.1. Impacto económico. Las industrias culturales son de gran importancia por su 
inmenso poder económico y por los procesos y temas que se desprenden de sus 
manifestaciones como la diversidad, la identidad, el acceso y la conformación de 
ciudadanía. Hacen un aporte importante a la economía de los países, “generando 
tasas de crecimiento superiores a las de otros sectores importantes de la 
economía y siendo las de mayor dinamismo económico”15 según datos generales 
del libro de resultados investigativos IMPACTO ECONÓMICO DE LAS 
INDUSTRIAS CULTURALES EN COLOMBIA desarrollado por el Ministerio de 
Cultura de Colombia. Al hacer parte de las industrias culturales y con el desarrollo 
de sus servicios específicos, KLIP MEDIA FILMS contribuye con la construcción 
de identidad en un mundo globalizado y con el desarrollo económico y social de su 
región.   
 
 
El uso de plataformas digitales como método principal de distribución de las 
campañas publicitarias ejecutadas por KLIP MEDIA FILMS, generan nuevos 
procesos de lenguaje como parte de las nuevas tecnologías en las que se 
mezclan distintos formatos; y los sistemas de producción empleados para el 
desarrollo de las distintas fases de los proyectos, tienden también a generar 
economías de escala e impactos en los contenidos mismos.  
 
 
Los beneficios de la producción de servicios audiovisuales en el marco de 
campañas publicitarias propician externalidades positivas como consecuencia del 
consumo de los bienes en la sociedad, definidas como las acciones de la empresa 
que producen un efecto benéfico en otra persona u empresa por el que estos 
últimos no pagan. 
 
 
6.2. Impacto social. Entendiendo que el impacto social se relaciona directamente 
con aquello que la empresa produce, con todo lo que implica el desarrollar su 
actividad central, la ejecución de los servicios de KLIP MEDIA FILMS está ligada  
a una estricta ética empresarial y de los negocios, el cumplimiento del 
ordenamiento legal, el respeto a los derechos humanos, el cuidado por los 
legítimos intereses de todos los grupos o personas relacionadas, la 
responsabilidad con la ciudad, la proactiva conservación del medio ambiente y la 
sujeción a buenas prácticas de gobierno corporativo. 
 

                                            
15 IMPACTO económico de las industrias culturales en Colombia (2003). Varios autores. Ministerio 
de Cultura de Colombia, Convenio Andrés Bello. Bogotá D.C. ISBN 958-698-128-2. (Pág 22. 
Párrafo 8). 
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Se estipula el desarrollo tres veces por año de asesoría, investigación y desarrollo 
de campañas publicitarias para fundaciones, ONG u organizaciones sin ánimo de 
lucro que se encuentren en desarrollo de iniciativas, actividades o campañas que 
necesiten de apoyo audiovisual y publicitario, y que no cuenten con los recursos 
económicos para hacerlo. Como un medio de inversión en proyectos sociales, 
KLIP MEDIA FILMS asume la totalidad de los costos de este tipo de acciones.    
 
 
La producción de servicios desarrollados por KLIP MEDIA FILMS responden a una 
necesidad identificada del mercado objetivo, constituido por pequeñas y medianas 
empresas de la ciudad de Cali, que no son tomadas en cuenta por la mayoría de 
agencias de publicidad, y que además no tienen las condiciones económicas para 
acceder a las altas sumas presupuestales de campañas publicitarias desarrolladas 
por agencias de publicidad tradicionales. Por tanto la oferta de servicio de KLIP 
MEDIA FILMS permite no sólo a dichas empresas acceder a todos los beneficios 
que una campaña publicitaria efectiva puede brindar a una organización o 
producto, sino que contribuye con el desarrollo empresarial de la región y con el 
fortalecimiento de cada empresa que decida emplear los servicios ofrecidos.   
 
 
Reconociendo sus características como organización social, KLIP MEDIA FILMS 
propicia la sana convivencia y el desarrollo de sus colaboradores. A la vez que 
genera cuatro empleos directos y brinda plazas laborales por proyectos a más de 
15 profesionales o estudiantes  del sector audiovisual y publicitario, sus dinámicas 
convierten en fuentes de bienestar integral y desarrollo profesional cada actividad 
del entorno laboral.   
 
 
6.3. Impacto ambiental. KLIP MEDIA FILMS procura alinear la empresa en sus 
etapas de crecimiento  con los principios de desarrollo sustentable y buenas 
prácticas ambientales, logrando así resultados positivos en ámbitos financieros, 
ecológicos y sociales a corto, mediano y largo plazo, que se traducen en ahorro de 
gastos operacionales, capitales, minimización de riesgo, mejoramiento de 
reputación y el posicionamiento estratégico dentro de un mercado que demanda 
cada día más las prácticas empresariales responsables. Las siguientes son 
actividades generales o específicas que desarrollará la empresa en cada ámbito 
laboral para mejorar su impacto ambiental: 
 
 Control mensual de recibos de energía y servicios públicos, para detectar 
cualquier tipo de incremento en los mismos por fallas o no aprovechamiento de 
recursos.  
 
 Educación a los colaboradores y empleados directos de las iniciativas 
medioambientalistas que desarrolla la empresa con el uso de sus recursos.  
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 Utilización del menor número de productos y materias primas de oficina  en 
operaciones administrativas, con reducción del uso de papel, fotocopiado en 
ambos lados del material impreso para redacción de documentos en borrador y 
envío de informes, guiones o propuestas por correo electrónico. 
 Programas de reciclado de equipos electrónicos obsoletos.  
 Búsqueda de productos reciclados, restaurados o re-condicionados, cuando 
compitan  favorablemente en precio, rendimiento y calidad con los nuevos. 
 Reducción de necesidades de energía, apagando luces, computadores y 
otros equipos cuando no sea necesario su uso. 
 Compras de equipamiento eléctrico eficiente que cuenten con electro-
tecnología de alto rendimiento. 
 Utilización de iluminación de alto rendimiento en oficina, con el uso de luces 
fluorescentes compactas y sensores de ocupación para exteriores. 
 Seguimiento de catálogos de mantenimiento de equipos. 
 Uso de productos de limpieza y técnicas preferentemente ecológicas. 
 Respaldo de transporte colectivo de empleados para la realización de 
proyectos. 
 Uso de vehículos con fuente de energía alternativa (gas); mantenimiento de  
presión de neumáticos en el nivel recomendado. 
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7. CONCLUSIONES 
 
 

Se ha identificado en el desarrollo del proyecto una oportunidad de negocio que se 
presenta en el sector secundario y terciario del  sector industrial de la ciudad de 
Santiago  de Cali. Siendo éste un sector en donde la publicidad es casi nula y los 
departamentos de comunicaciones inexistentes, por lo que propuestas que suplan 
dichas necesidades son indispensables en el plan de negocio de KLIP MEDIA 
FILMS. 

 
 

Por otro lado y teniendo en cuenta la importancia de llevar al mercado una 
empresa formal y legalmente constituida, se ha registrado ante cámara de 
comercio bajo la figura de Sociedad por acciones  simplificada (S.A.S.) y ha 
adquirido el nombre de KLIP MEDIA FILMS S.A.S. 

 
 

Así mismo se ha logrado entender durante el proyecto la importancia de la 
propuesta de valor y su factor diferencial respecto a otros negocios. Se configura 
entonces una empresa que presta servicios de investigación de mercado referente 
a cada empresa a intervenir y además comprende la importancia de la 
comunicación corporativa y cómo el rol del empresario puede construir ciudad a 
partir de las propuestas empresariales ofertadas a los clientes. 
 
 
Se tiene un fuerte interés en el aspecto social, por lo que el trabajo con 
fundaciones y entidades sin ánimo de lucro permitirá que la empresa se involucre 
y se potencialice como un negocio que coopera con el desarrollo social, dicho 
factor se evidenciara una vez la empresa obtenga sostenibilidad y un flujo de 
trabajo constante.  
 
 
Finalmente KLIP MEDIA FILMS es una empresa que ha sido creada pensando en 
el programa de cine y comunicación digital de la Universidad Autónoma de 
Occidente, en donde se graduarán a partir del año corriente los distintos 
profesionales, y que encontrarán en la empresa una oportunidad de empleo 
coherente con los perfiles y el quehacer del realizador y productor en dicho 
campo. Así mismo se le abren las puertas a diversos profesionales de las ramas 
de la comunicación, la publicidad y el diseño para que enfoquen sus esfuerzos en 
productos frescos, diferentes y con consciencia social.  
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ANEXO C 
 
 

KLIP MEDIA FILMS S.A.S. 
ACTO CONSTITUTIVO 

 
Alejandro Salazar Vargas; mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Cali, en la 
dirección Carrera 1A 5A  N° 76 -22 barrio Calimio  teléfono 4337755, de 
nacionalidad Colombiana, identificado con la cédula de ciudadanía número 
1.144.164.135 expedida en Santiago de Cali; James Arturo Corchuelo Guzmán, 
mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Cali, en la dirección Carrera 85B N° 15 
– 79 barrio El Ingenio II, teléfono 3152242, de nacionalidad Colombiana, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 1.143.844.360 expedida en 
Santiago de Cali, declaran previamente al establecimiento y a la firma de los 
presentes estatutos, haber decidido constituir una sociedad por acciones 
simplificada denominada KLIP MEDIA FILMS S.A.S., para realizar cualquier 
actividad civil o comercial lícita, por término indefinido de duración, con un capital 
suscrito de cinco millones de  pesos (    000.000) moneda corriente, dividido en 
cinco mil (5.000) acciones ordinarias de valor nominal de mil pesos ($1.000) cada 
una, en igual proporción entre todos los accionistas, de las cuales a la fecha de 
constitución no se libera ninguna acción, que cuenta con dos órganos de 
administración y representación, que serán el Representante Legal designado 
mediante este documento y la Asamblea General de Accionistas. Una vez 
formulada la declaración que antecede, los suscritos han establecido, así mismo, 
los estatutos de la sociedad por acciones simplificada que por el presente acto se 
crea. 

ESTATUTOS 
Capítulo I 

Disposiciones Generales 
 

Artículo 1º. Forma.- La compañía que por este documento se constituye es una 
sociedad por acciones simplificada, de naturaleza comercial, que se denominará 
KLIP MEDIA FILMS S.A.S., regida por las cláusulas contenidas en estos 
estatutos, en la Ley 1258 de 2008 y en las demás disposiciones legales 
relevantes. En todos los actos y documentos que emanen de la sociedad, 
destinados a terceros, la denominación estará siempre seguida de las palabras: 
“sociedad por acciones simplificada” o de las iniciales “S.A.S.”. 
Artículo 2º. Objeto social.- La sociedad tendrá como objeto principal la 
realización de cualquier actividad civil o comercia licita en Colombia como en el 
extranjero. La sociedad podrá llevar a cabo, en general, todas las operaciones, de 
cualquier naturaleza que ellas fueren. Y de manera especial realizará las 
siguientes actividades: 1.la investigación, producción y  postproducción de 
contenidos audiovisuales (Videos, documentales, comerciales, spots de televisión, 
programas dramatizados, cortometrajes, largometrajes, cuñas radiales y todo lo 
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relacionado con la comunicación audiovisual en general a nivel nacional e 
internacional) y su difusión en medios masivos en general (televisión, internet, 
cine, plataformas digitales y medios afines); 2. Servicios de publicidad en general; 
3. Importación y comercialización de equipos electrónicos, programas (software 
relacionado con los medios anteriormente descritos); 4. Realización de estrategias 
de comunicación para la activación de marca, lanzamiento de producto; 5. 
Estudios de mercado y merchandising relacionados con el objeto social; 6. 
Campañas publicitarias de todo género (Políticas, sociales, educativas, nacionales 
e internacionales); 7. Alquiler de equipos audiovisuales para realización de 
televisión y cine; 8. Participación en licitaciones relacionadas con medios 
audiovisuales, canales de televisión, emisoras de radio y medios escritos; 9. 
Representación, contratación y asesorías a periodistas, locutores, actores, 
modelos y todo el personal técnico relacionado con la comunicación en general;  
10. Servicio de unidades móviles, puestos fijos, streaming, transmisiones directas 
por internet y señal aire; 11. Comercialización internacional de todos los proyectos 
audiovisuales. Para lo cual podría celebrar cualquier tipo de contratos permitidos 
por la legislación Colombiana. 
Artículo 3º. Domicilio.‐ El domicilio principal de la sociedad será la ciudad de Cali 
y su dirección para notificaciones judiciales será la Carrera 85B N° 15 – 79 barrio 
El Ingenio II. La sociedad podrá crear sucursales, agencias o dependencias en 
otros lugares del país o del exterior, por disposición de la Asamblea General de 
Accionistas. 
Artículo 4º. Término de duración.- El término de duración será indefinido. 
 

Capítulo II  
Reglas sobre capital y acciones 

 
Artículo 5º. Capital Autorizado.- El capital autorizado de la sociedad es de 
quince millones ( 1    000.000) de pesos moneda corriente, dividido en quince mil 
(15.000) acciones ordinarias de valor nominal de mil pesos ($1.000) cada una.  
Artículo 6º. Capital Suscrito.- El capital suscrito inicial de la sociedad es de cinco 
millones de pesos (    000.000) moneda corriente, dividido en cinco mil ( . 000) 
acciones ordinarias de valor nominal de mil pesos ($1.000) cada una. 
Artículo 7º. Capital Pagado.- El capital pagado de la sociedad es cinco millones 
de pesos ($5´000.000) moneda corriente, dividido en cinco mil (5.000) acciones 
ordinarias de valor nominal de mil pesos ($1.000) cada una.  
Artículo 8º. Derechos que confieren las acciones.- En el momento de la 
constitución de la sociedad, todos los títulos de capital emitidos pertenecen a la 
misma clase de acciones ordinarias. A cada acción le corresponde un voto en las 
decisiones de la Asamblea General de Accionistas. Los derechos y obligaciones 
que le confiere cada acción a su titular les serán transferidos a quien las 
adquiriere, luego de efectuarse su cesión a cualquier título. La propiedad de una 
acción implica la adhesión a los estatutos y a las decisiones colectivas de los 
accionistas. 
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Artículo 9º. Naturaleza de las acciones.- Las acciones serán nominativas y 
deberán ser inscritas en el libro que la sociedad lleve conforme a la ley. Mientras 
que subsista el derecho de preferencia y las demás restricciones para su 
enajenación, las acciones no podrán negociarse sino con arreglo a lo previsto 
sobre el particular en los presentes estatutos. 
Artículo 10º. Aumento del capital suscrito.- El capital suscrito podrá ser 
aumentado sucesivamente por todos los medios y en las condiciones previstas en 
estos estatutos y en la ley. Las acciones ordinarias no suscritas en el acto de 
constitución podrán ser emitidas mediante decisión de la Asamblea General de 
Accionistas, órgano que aprobará el reglamento respectivo y formulará la oferta en 
los términos que se prevean reglamento. 
Artículo 11º. Derecho de preferencia.- Todos los accionistas aceptan de 
antemano que las negociación de acciones estarán sujetas al derecho de 
preferencia, el cual funcionará de la siguiente manera: la primera opción de 
compra la tendrá la sociedad quien por intermedio de su Representante Legal 
manifestará por escrito su oferta de compra dentro de los 8 días siguientes al 
recibo de la comunicación de ofrecimiento en venta, si dentro de este tiempo la 
sociedad no se pronuncia; se da la segunda opción a los accionistas a quienes se 
les comunicará por escrito a la dirección registrada en la sociedad, la oferta de 
venta, en todo caso se aclara que los accionistas solo pueden adquirir a prorrata 
de las acciones que ya poseen en la sociedad, estos tendrá cinco días para 
manifestar por escrito su oferta de compra, si dentro de este tiempo no se 
pronuncia nadie, se da la tercera opción de compra a un tercero, pero se aclara 
que el ingreso del tercero dependerá del voto favorable del setenta por ciento de 
las acciones suscritas en la sociedad. Salvo decisión de la Asamblea General de 
Accionistas, aprobada mediante votación que representen cuando menos el 
setenta por ciento de las acciones suscritas en la sociedad no se dará aplicación a 
un caso en concreto el derecho de preferencia. El derecho de preferencia también 
será aplicable respecto de la emisión de cualquier otra clase de títulos, incluidos 
los bonos, los bonos obligatoriamente convertibles en acciones, las acciones con 
dividendo preferencial y sin derecho a voto, las acciones con dividendo fijo anual y 
las acciones privilegiadas. Parágrafo Primero.- El derecho de preferencia a que 
se refiere este artículo, se aplicará también en hipótesis de transferencia universal 
de patrimonio, tales como liquidación, fusión y escisión en cualquiera de sus 
modalidades. Así mismo, existirá derecho de preferencia para la cesión de 
fracciones en el momento de la suscripción y para la cesión del derecho de 
suscripción preferente. Parágrafo Segundo.- No existirá derecho de retracto a 
favor de la sociedad. 
Artículo 12º. Clases y Series de Acciones.- Por decisión de la Asamblea 
General de Accionistas, adoptada por uno o varios accionistas que representen la 
totalidad de las acciones suscritas, podrá ordenarse la emisión de acciones con 
dividendo preferencial y sin derecho a voto, con dividendo fijo anual, de pago o 
cualesquiera otras que los accionistas decidieren, siempre que fueren compatibles 
con las normas legales vigentes. Una vez autorizada la emisión por la Asamblea 
General de Accionistas, el Representante Legal elaborará el reglamento 



131 
 

correspondiente, en el que se establezcan los derechos que confieren las 
acciones emitidas, los términos y condiciones en que podrán ser suscritas y si los 
accionistas dispondrán del derecho de preferencia para su suscripción; este 
reglamento deberá ser aprobado por la Asamblea General de Accionistas con una 
votación que represente como mínimo el setenta por ciento de las acciones 
suscritas en la sociedad. Parágrafo.- Para emitir acciones privilegiadas, será 
necesario que los privilegios respectivos sean aprobados en la Asamblea General 
de Accionistas con el voto favorable de un número de accionistas que represente 
por lo menos el setenta por ciento de las acciones suscritas en la sociedad. En el 
reglamento de colocación de acciones privilegiadas, que será aprobado por la 
Asamblea General de Accionistas, se regulará el derecho de preferencia a favor 
de todos los accionistas, con el fin de que puedan suscribirlas en proporción al 
número de acciones que cada uno posea en la fecha del aviso de oferta. 
Artículo 13º. Voto Múltiple.- Salvo decisión de la Asamblea General de 
Accionistas aprobada por el cien por ciento de las acciones suscritas, no se 
emitirán acciones con voto múltiple. En caso de emitirse acciones con voto 
múltiple, la Asamblea aprobará, además de su emisión, la reforma a las 
disposiciones sobre quórum y mayorías decisorias que sean necesarias para darle 
efectividad al voto múltiple que se establezca. 
Artículo 14º. Acciones De Pago.- En caso de emitirse acciones de pago, el valor 
que representen las acciones emitidas respecto de los empleados de la sociedad, 
no podrá exceder de los porcentajes previstos en las normas laborales vigentes. 
Las acciones de pago podrán emitirse sin sujeción al derecho de preferencia, 
siempre que así lo determine la Asamblea General de Accionistas con el setenta 
por ciento de las acciones suscritas. 
Artículo 15º. Transferencia de Acciones a una fiducia mercantil.- Los 
accionistas podrán transferir sus acciones a favor de una fiducia mercantil, 
siempre que en el libro de registro de accionistas se identifique a la compañía 
fiduciaria, así como a los beneficiarios del patrimonio autónomo junto con sus 
correspondientes porcentajes en la fiducia. 
Artículo 16º. Restricciones a la negociación de acciones.- Durante un término 
de cinco años, contado a partir de la fecha de inscripción en el registro mercantil 
de este documento, las acciones no podrán ser transferidas a terceros, salvo que 
medie autorización expresa, adoptada en la Asamblea General de Accionistas por 
accionistas representantes del 100% de las acciones suscritas. Esta restricción 
quedará sin efecto en caso de realizarse una transformación, fusión, escisión o 
cualquier otra operación por virtud de la cual la sociedad se transforme o, de 
cualquier manera, migre hacia otra especie asociativa. 
La transferencia de acciones podrá efectuarse con sujeción a las restricciones que 
en estos estatutos se prevén, cuya estipulación obedeció al deseo de los 
fundadores de mantener la cohesión entre los accionistas de la sociedad.  
Artículo 17º. Cambio de control.- Respecto de todos aquellos accionistas que en 
el momento de la constitución de la sociedad o con posterioridad fueren o llegaren 
a ser una sociedad, se aplicarán las normas relativas a cambio de control 
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previstas en el artículo 16 de la Ley 1258 de 2008. 
 
 

Capítulo III 
Órganos Sociales 

 
Artículo 18º. Órganos de la sociedad.- La sociedad tendrá dos órganos de 
dirección, denominados Asamblea General de Accionistas y Gerente quien es a su 
vez el representante legal y el cual el cual tendrá un suplente. La Revisoría Fiscal 
solo será provista en la medida en que lo exijan las normas legales vigentes. 
Artículo 19º. Sociedad devenida unipersonal.- La sociedad podrá ser 
pluripersonal o unipersonal. Mientras que la sociedad sea unipersonal, el 
accionista único ejercerá todas las atribuciones que en la ley y los estatutos se le 
confieren a los diversos órganos sociales, incluidos las de representación legal, a 
menos que designe para el efecto a una persona que ejerza este último cargo. Las 
determinaciones correspondientes al órgano de dirección que fueren adoptadas 
por el accionista único, deberán constar en actas debidamente asentadas en el 
libro correspondiente de la sociedad. 
Artículo 20º. Asamblea general de accionistas.- La Asamblea General de 
Accionistas la integran el o los accionistas de la sociedad, reunidos con arreglo a 
las disposiciones sobre convocatoria, quórum, mayorías y demás condiciones 
previstas en estos estatutos y en la ley. El Representante Legal convocará a la 
reunión extraordinaria de la Asamblea General de Accionistas cuando lo estime 
necesario, con el propósito de someter a su consideración los estados financieros 
de este período y los informes del gerente; además cada año, dentro de los tres 
meses siguientes a la clausura del ejercicio, el 31 de diciembre del respectivo año 
calendario, el Representante Legal convocará a la reunión ordinaria de la 
Asamblea General de Accionistas, con el propósito de someter a su consideración 
las cuentas de fin de ejercicio, así como el informe de gestión y demás 
documentos exigidos por la ley. La Asamblea General de Accionistas tendrá, 
además de las funciones previstas en el artículo 420 del Código de Comercio, las 
contenidas en los presentes estatutos y en cualquier otra norma legal vigente, 
como: 1.- Disponer qué reservas pueden hacerse además de la legal. 2.- Fijar el 
monto del dividendo, así como la forma y plazos en que ha de pagarse. 3.- 
Ordenar las acciones que corresponda contra los administradores, funcionarios 
directivos o el Revisor Fiscal. 4.- Elegir y remover Libremente y en cualquier 
tiempo a los funcionarios cuya designación o elección le corresponda. 5.- Adoptar 
las medidas que exigiere el interés de la sociedad. 6.- Estudiar y aprobar las 
reformas de los estatutos sociales. 7.- Examinar, aprobar o improbar los balances, 
los estados financieros de fin de ejercicio y las cuentas que deban rendir los 
administradores. 8.- Disponer de las utilidades conforme al contrato y a las leyes. 
9.- Considerar los informes de los administradores o del Representante Legal 
sobre el estado de los negocios sociales y el informe del Revisor Fiscal. 10.- 
Adoptar todas las medidas que demande el cumplimiento de los Estatutos y el 
interés común de los asociados. 11.- Las demás que determine la ley. La 
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asamblea será presidida por un presidente que será un accionista que será 
elegido al inicio de cada una de las reuniones. Los accionistas podrán participar en 
las reuniones de la asamblea, directamente o por medio de un poder conferido a 
favor de cualquier persona natural o jurídica, incluido el Representante Legal o 
cualquier otro individuo, aunque ostente la calidad de empleado o administrador 
de la sociedad. Los accionistas deliberarán con arreglo al orden del día previsto en 
la convocatoria. Con todo, los accionistas podrán proponer modificaciones a las 
resoluciones sometidas a su aprobación y, en cualquier momento, proponer la 
revocatoria del Representante Legal. 
Artículo 21º. Convocatoria a la Asamblea General de Accionistas.- La 
Asamblea General de Accionistas podrá ser convocada a cualquier reunión por 
ella misma o por el Representante Legal de la sociedad, mediante comunicación 
escrita dirigida al correo electrónico registrado por cada uno de los accionistas en 
la sociedad o enviada por correo certificado a la dirección registrada ante la 
sociedad, con una antelación mínima de cinco (5) días hábiles. En la primera 
convocatoria podrá incluirse igualmente la fecha en que habrá de realizarse una 
reunión de segunda convocatoria, en caso de no poderse llevar a cabo la primera 
reunión por falta de quórum. Uno o varios accionistas que representen por lo 
menos el 20% de las acciones suscritas podrán solicitarle al Representante Legal 
que convoque a una reunión de la Asamblea General de Accionistas, cuando lo 
estimen conveniente. 
Artículo 22º. Renuncia a la Convocatoria.- Los accionistas podrán renunciar a 
su derecho a ser convocados a una reunión determinada de la asamblea, 
mediante comunicación escrita enviada al Representante Legal de la sociedad 
antes, durante o después de la sesión correspondiente. Los accionistas también 
podrán renunciar a su derecho de inspección por medio del mismo procedimiento 
indicado. Aunque no hubieren sido convocados a la asamblea, se entenderá que 
los accionistas que asistan a la reunión correspondiente han renunciado al 
derecho a ser convocados, a menos que manifiesten su inconformidad con la falta 
de convocatoria antes que la reunión se lleve a cabo. 
Artículo 23º. Derecho de Inspección.- El derecho de inspección podrá ser 
ejercido por los accionistas durante todo el año. En particular, los accionistas 
tendrán acceso a la totalidad de la información de naturaleza financiera, contable, 
legal y comercial relacionada con el funcionamiento de la sociedad, así como a las 
cifras correspondientes a la remuneración de los administradores sociales. En 
desarrollo de esta prerrogativa, los accionistas podrán solicitar toda la información 
que consideren relevante para pronunciarse, con conocimiento de causa, acerca 
de las determinaciones sometidas a consideración del máximo órgano social, así 
como para el adecuado ejercicio de los derechos inherentes a las acciones de que 
son titulares. Los administradores deberán suministrarles a los accionistas, en 
forma inmediata, la totalidad de la información solicitada para el ejercicio de su 
derecho de inspección. La asamblea podrá reglamentar los términos, condiciones 
y horarios en que dicho derecho podrá ser ejercido. 
Artículo 24º. Reuniones no Presenciales.- Se podrán realizar reuniones por 
comunicación simultánea o sucesiva y por consentimiento escrito, en los términos 
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previstos en la ley. En ningún caso se requerirá de delegado de la 
Superintendencia de Sociedades para este efecto.  
Artículo 25º. Régimen de Quórum y Mayorías Decisorias: La asamblea 
deliberará con un número plural de accionistas que representen cuando menos el 
cincuenta y uno por ciento de las acciones suscritas en la sociedad. Las 
decisiones se adoptarán con los votos favorables de uno o varios accionistas que 
representen cuando menos el setenta por ciento de las acciones suscritas en la 
sociedad. 
Cualquier reforma de los estatutos sociales requerirá el voto favorable del 100% 
de las acciones suscritas, incluidas las siguientes modificaciones estatutarias: 1- 
La modificación de lo previsto en los estatutos sociales, respecto de las 
restricciones en la enajenación de acciones. 2- La realización de procesos de 
transformación, fusión o escisión. 3- La inserción en los estatutos sociales de 
causales de exclusión de los accionistas o la modificación de lo previsto en ellos 
sobre el particular; 4- La modificación de la cláusula compromisoria; 5- La 
inclusión o exclusión de la posibilidad de emitir acciones con voto múltiple; y 6-La 
inclusión o exclusión de nuevas restricciones a la negociación de acciones. 
Parágrafo.- Así mismo, requerirá determinación unánime del 100% de las 
acciones suscritas, la determinación relativa a la cesión global de activos en los 
términos del artículo 32 de la Ley 1258 de 2008. 
Artículo 26º. Fraccionamiento del Voto: Cuando se trate de la elección de 
comités u otros cuerpos colegiados, los accionistas podrán fraccionar su voto. En 
caso de crearse Junta Directiva, la totalidad de sus miembros serán designados 
por mayoría simple de los votos emitidos en la correspondiente elección. 
Artículo 27º. Actas.- Las decisiones de la Asamblea General de Accionistas se 
harán constar en actas aprobadas por ella misma, por las personas 
individualmente delegadas para el efecto o por una comisión designada por la 
Asamblea General de Accionistas. En caso de delegarse la aprobación de las 
actas en una comisión, los accionistas podrán fijar libremente las condiciones de 
funcionamiento de este órgano colegiado. 
En las actas deberá incluirse información acerca de la fecha, hora y lugar de la 
reunión, el orden del día, las personas designadas como presidente y secretario 
de la asamblea, la identidad de los accionistas presentes o de sus representantes 
o apoderados, los documentos e informes sometidos a consideración de los 
accionistas, la síntesis de las deliberaciones llevadas a cabo, la transcripción de 
las propuestas presentadas ante la asamblea y el número de votos emitidos a 
favor, en contra y en blanco respecto de cada una de tales propuestas. Las actas 
deberán ser firmadas por el presidente y el secretario de la asamblea. La copia de 
estas actas, autorizada por el secretario o por algún representante de la sociedad, 
será prueba suficiente de los hechos que consten en ellas, mientras no se 
demuestre la falsedad de la copia o de las actas. 
Artículo 28º. Representación Legal.- La representación legal de la sociedad por 
acciones simplificada estará a cargo de una persona natural o jurídica, accionista 
o no, quien podrá tener un suplente, designados para un término de un año por la 
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Asamblea General de Accionistas. Las funciones del Representante Legal 
terminarán en caso de dimisión o revocación por parte de la Asamblea General de 
Accionistas, de deceso o de incapacidad en aquellos casos en que el 
Representante Legal sea una persona natural y en caso de liquidación privada o 
judicial, cuando el Representante Legal sea una persona jurídica. La cesación de 
las funciones del Representante Legal, por cualquier causa, no da lugar a ninguna 
indemnización de cualquier naturaleza, diferente de aquellas que le 
correspondieren conforme a la ley laboral, si fuere el caso. La revocación por parte 
de la Asamblea General de Accionistas no tendrá que estar motivada y podrá 
realizarse en cualquier tiempo. En aquellos casos en que el Representante Legal 
sea una persona jurídica, las funciones quedarán a cargo del Representante Legal 
de ésta. Toda remuneración a que tuviere derecho el Representante Legal de la 
sociedad, deberá ser aprobada por la Asamblea General de Accionistas. En las 
vacancias temporales o absolutas asumirá el cargo su suplente con las mismas 
facultades que el principal. 
Artículo 29º. Facultades del Representante Legal.- La sociedad será 
gerenciada, administrada y representada legalmente ante terceros por el Gerente, 
quien no tendrá restricciones para la contratación. Por lo tanto, se entenderá que 
el Representante Legal podrá celebrar o ejecutar todos los actos y contratos 
comprendidos en el objeto social o que se relacionen directamente con la 
existencia y el funcionamiento de la sociedad. El Representante Legal contará con 
las siguientes facultades: 1.- Representar a la sociedad ante los accionistas, ante 
terceros y ante toda clase de autoridades del orden administrativo o jurisdiccional. 
2.- Ejecutar todos los actos u operaciones correspondientes al objeto social, de 
conformidad con lo previsto en las leyes y en los Estatutos. 3.- Autorizar con su 
firma todos los documentos públicos o privados que deban otorgarse en desarrollo 
de las actividades sociales o en interés de la sociedad. 4.- Presentar a la 
Asamblea General de Accionistas en sus reuniones ordinarias, un inventario, un 
balance y unos estados financieros de fin de ejercicio, junto con un informe escrito 
sobre la situación de la sociedad, un detalle completo de la cuenta de pérdidas y 
ganancias y un proyecto de distribución de las utilidades obtenidas. 5.- Tomar 
todas las medidas que reclame la conservación de los bienes sociales, vigilar la 
actividad de los empleados de la sociedad e impartirles las órdenes e 
instrucciones que exija la buena marcha de la sociedad. 6- Convocar a la 
Asamblea General de Accionistas a reuniones extraordinarias cuando lo juzgue 
conveniente o necesario y hacer las convocatorias del caso cuando lo ordenen los 
estatutos, o el Revisor Fiscal de la sociedad. 7- Cumplir las órdenes e 
instrucciones que le impartan la Asamblea General de Accionistas y solicitar 
autorización para los negocios que debe aprobar previamente la Asamblea 
General de Accionistas, según lo disponen las normas correspondientes de los 
presentes Estatutos. 8.- Cumplir y hacer que se cumplan oportunamente todos los 
requisitos o exigencias legales que se relacionen con el funcionamiento y 
actividades de la sociedad. El Representante Legal se entenderá investido de 
poderes para actuar en todas las circunstancias en nombre de la sociedad, con 
excepción de aquellas facultades que, de acuerdo con los estatutos, se hubieren 
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reservado los accionistas. En las relaciones frente a terceros, la sociedad quedará 
obligada por los actos y contratos celebrados por el Representante Legal. Le está 
prohibido al Representante Legal y a los demás administradores de la sociedad, 
por sí o por interpuesta persona, obtener bajo cualquier forma o modalidad jurídica 
préstamos por parte de la sociedad u obtener de parte de la sociedad aval, fianza 
o cualquier otro tipo de garantía de sus obligaciones personales. 
 

Capítulo IV 
Disposiciones Varias 

 
Artículo 30º. Enajenación Global de Activos.- Se entenderá que existe 
enajenación global de activos cuando la sociedad se proponga enajenar activos y 
pasivos que representen el cincuenta por ciento o más del patrimonio líquido de la 
compañía en la fecha de enajenación. La enajenación global requerirá aprobación 
de la asamblea, impartida con el voto favorable de uno o varios accionistas que 
representen cuando menos el setenta por ciento de las acciones suscritas en la 
sociedad. Esta operación dará lugar al derecho de retiro a favor de los accionistas 
ausentes y disidentes en caso de desmejora patrimonial. 
Artículo 31º. Ejercicio Social.- Cada ejercicio social tiene una duración de un 
año, que comienza el 1o de enero y termina el 31 de diciembre. En todo caso, el 
primer ejercicio social se contará a partir de la fecha en la cual se produzca el 
registro mercantil de la escritura de constitución de la sociedad. 
Artículo 32º. Cuentas Anuales.- Luego del corte de cuentas del fin de año 
calendario, el Representante Legal de la sociedad someterá a consideración de la 
Asamblea General de Accionistas los estados financieros de fin de ejercicio, 
debidamente dictaminados por un contador independiente, en los términos del 
artículo 28 de la Ley 1258 de 2008. En caso de proveerse el cargo de revisor 
fiscal, el dictamen será realizado por quien ocupe el cargo. 
Artículo 33º. Reserva Legal.- La sociedad constituirá una reserva legal que 
ascenderá por lo menos al cincuenta por ciento del capital suscrito, formado con el 
diez por ciento de las utilidades líquidas de cada ejercicio. Cuando esta reserva 
llegue al cincuenta por ciento mencionado, la sociedad no tendrá obligación de 
continuar llevando a esta cuenta el diez por ciento de las utilidades líquidas. Pero 
si disminuyere, volverá a apropiarse el mismo diez por ciento de tales utilidades, 
hasta cuando la reserva llegue nuevamente al límite fijado. 
Artículo 34º. Utilidades.- Las utilidades se repartirán con base en los estados 
financieros de fin de ejercicio, previa determinación adoptada por la Asamblea 
General de Accionistas. Las utilidades se repartirán en proporción al número de 
acciones suscritas de que cada uno de los accionistas sea titular. 
Artículo 35º. Resolución de Conflictos.- Todos los conflictos que surjan entre los 
accionistas por razón del contrato social, salvo las excepciones legales, serán 
dirimidos por la Superintendencia de Sociedades, con excepción de las acciones 
de impugnación de decisiones de la Asamblea General de Accionistas, cuya 
resolución será sometida a arbitraje, en los términos previstos en estos estatutos. 
Artículo 36º. Cláusula Compromisoria.- La impugnación de las determinaciones 
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adoptadas por la Asamblea General de Accionistas deberá adelantarse ante un 
Tribunal de Arbitramento conformado por un árbitro, el cual será designado por 
acuerdo de las partes, o en su defecto, por el Centro de Arbitraje y Conciliación 
Mercantil de Cali. El árbitro designado será abogado inscrito, fallará en derecho y 
se sujetará a las tarifas previstas por el Centro de Arbitraje y Conciliación Mercantil 
de Cali. El Tribunal de Arbitramento tendrá como sede el Centro de Arbitraje y 
Conciliación Mercantil de Cali, se regirá por las leyes colombianas y de acuerdo 
con el reglamento del aludido Centro de Conciliación y Arbitraje. 
Artículo 37º. Ley Aplicable.- La interpretación y aplicación de estos estatutos 
está sujeta a las disposiciones contenidas en la Ley 1258 de 2008 y a las demás 
normas que resulten aplicables. 
 

Capítulo V 
Disolución y Liquidación 

 
Artículo 38º. Disolución.- La sociedad se disolverá: 1° Por vencimiento del 
término previsto en los estatutos, si lo hubiere, a menos que fuere prorrogado 
mediante documento inscrito en el Registro mercantil antes de su expiración; 2º 
Por imposibilidad de desarrollar las actividades previstas en su objeto social; 3º 
Por la iniciación del trámite de liquidación judicial; 4º Por voluntad de los 
accionistas adoptada en la asamblea o por decisión del accionista único; 5° Por 
orden de autoridad competente, y 6º Por pérdidas que reduzcan el patrimonio 
neto de la sociedad por debajo del cincuenta por ciento del capital suscrito. 
Parágrafo.- En el caso previsto en el ordinal primero anterior, la disolución se 
producirá de pleno derecho a partir de la fecha de expiración del término de 
duración, sin necesidad de formalidades especiales. En los demás casos, la 
disolución ocurrirá a partir de la fecha de registro del documento privado 
concerniente o de la ejecutoria del acto que contenga la decisión de autoridad 
competente.  
Artículo 39º. Enervamiento de las Causales de Disolución.- Podrá evitarse la 
disolución de la sociedad mediante la adopción de las medidas a que hubiere 
lugar, según la causal ocurrida, siempre que el enervamiento de la causal ocurra 
durante los seis meses siguientes a la fecha en que la asamblea reconozca su 
acaecimiento. Sin embargo, este plazo será de dieciocho meses en el caso de la 
causal prevista en el ordinal 6° del artículo anterior.  
Artículo 40º. Liquidación.- La liquidación del patrimonio se realizará conforme al 
procedimiento señalado para la liquidación de este tipo de sociedades. Actuará 
como liquidador el Representante Legal o la persona que designe la asamblea de 
accionistas. Durante el período de liquidación, los accionistas serán convocados a 
la Asamblea General de Accionistas en los términos y condiciones previstos en los 
estatutos y en la ley. Los accionistas tomarán todas las decisiones que le 
corresponden a la Asamblea General de Accionistas, en las condiciones de 
quórum y mayorías decisorias vigentes antes de producirse la disolución. 
Firman todos los accionistas de la sociedad como muestra de aceptación. 
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Capítulo VI 

Disposiciones varias 
 

Articulo 41º. Nombramientos.- Se nombra para el cargo de gerente, quien será a 
su vez el representante legal de la sociedad, al señor ALEJANDRO SALAZAR 
VARGAS identificado con la cédula de ciudadanía número 1.144.164.135 
expedida en Santiago de Cali, y al cargo de su suplente al señor JAMES ARTURO 
CORCHUELO GUZMÁN identificado con la cédula de ciudadanía número 
1.143.844.360 expedida en Santiago de Cali. 

 

 

Alejandro Salazar Vargas    James Corchuelo Guzmán  

Firma        Firma  

 

Alejandro Salazar Vargas, mayor de edad, domiciliado y residenciado en la 
ciudad de Cali, identificado con la cédula de ciudadanía número 1.144.164.135 
expedida en Santiago de Cali, manifiesto a la Asamblea General de Accionistas de 
KLIP MEDIA FILMS S.A.S. que ACEPTO el nombramiento como Gerente de 
KLIP MEDIA FILMS S.A.S., elección efectuada en la reunión de constitución de la 
sociedad, celebrada el día 22 de mayo de 2013; para lo cual me comprometo a 
cumplir y hacer cumplir los estatutos y demás normas concordantes referentes al 
buen funcionamiento de la Sociedad. 

En constancia se firma en la ciudad de Cali, a los veintitrés (23) días del mes de 
mayo del año dos mil trece (2013). 

 

C.C. 1.144.164.135 expedida en Cali. 

James Arturo Corchuelo Guzmán, mayor de edad, domiciliado y residenciado en 
la ciudad de Cali, identificado con la cédula de ciudadanía número 1.143.844.360 
expedida en la ciudad de Santiago de Cali, manifiesto a la Asamblea General de 
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Accionistas de KLIP MEDIA FILMS S.A.S. Que ACEPTO el nombramiento como 
Gerente suplente de  KLIP MEDIA FILMS S.A.S. elección efectuada en la reunión 
de constitución de la sociedad, celebrada el día 22 de mayo de 2013; para lo cual 
me comprometo a cumplir y hacer cumplir los estatutos y demás normas 
concordantes referentes al buen funcionamiento de la Sociedad. 

En constancia se firma en la ciudad de Cali, a los veintitrés (23) días del mes de 
mayo del año dos mil trece (2013). 

 

C.C. 1.143.844.360 expedida en Cali 
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ANEXO D 
 

 
MARCA GRÁFICA. 

  
 

 


