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2.1 ENTORNO ECONÓMICO        23 

2.1.1 Producto interno bruto        24 

2.1.2 Ingreso per cápita         26 

2.1.3 Tasa de Inflación         27 

2.1.4   Industrias culturales.        27 

2.1.5   Industrias culturales en Colombia      27 



5 

2.1.6   Industrias culturales en Cali       28 

2.2 ENTORNO POLÍTICO Y LEGAL       29 

2.2.1   Marco político y conceptual       29 

2.2.2   Lineamientos generales        30 

2.3 ENTORNOS SOCIAL, CULTURAL Y DEMOGRÁFICO   31 

2.4 ENTORNO AMBIENTAL        31 

2.5 ENTORNO TECNOLÓGICO       31 

 

3. ANÁLISIS DEL ENTORNO SECTORIAL     32 

3.1 ANÁLISIS DE LAS FUERZAS SECTORIALES DETERMINANTES  

DE LA EMPRESA          35 

3.1.1 Dinámica y rivalidad de los competidores actuales.   35 

3.1.1.1 Competidores Actuales.       35 

3.2 ANÁLISIS DEL SECTOR ECONÓMICO DE LA COMPETENCIA  37 

3.3 NEGOCIACIÓN DE LOS PROVEEDORES     37 

3.4 AMENAZAS CON PRECIOS       37 

3.5 COMPORTAMIENTO DE LOS COMPRADORES    38 

3.6 PRODUCTOS SUSTITUTOS       38 

3.7 AMENAZA DE INGRESO DE NUEVOS COMPETIDORES   38 
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RESUMEN 
 
 
La finalidad de este proyecto consistió en desarrollar un plan de empresa para la 
creación de la productora DGH Producciones en la ciudad de Santiago de Cali 
aplicando diferentes habilidades adquiridas durante la carrera universitaria. 
 
 
El plan de empresa se desarrolló mediante el análisis del entorno, del sector, 
análisis técnico operativo y la estructuración de las áreas de mercadeo, talento 
humano, organizacional, legal y financiero. Con esta última, se logró determinar la 
inversión requerida, estableciendo las posibles fuentes de financiación y 
terminando con las proyecciones financieras que demostraron la viabilidad del 
proyecto. 
 
 
PALABRAS CLAVE 
 
Preproducción: Es la fase más importante del proceso de producción. Comprende 
desde el momento en el que nace la idea hasta que empieza la grabación. 
 
Producción: Es la puesta en práctica de todas las ideas pensadas en la fase de 
preproducción. 
 
Postproducción. Consiste en la selección del material grabado. De esta forma se 
eligen las tomas que servirán para la edición y montaje de la obra.  
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INTRODUCCION 
 
 
El emprendimiento y la creación de empresa, representan factores fundamentales 
para lograr la independencia y estabilidad económica, contribuyendo al desarrollo 
económico local, regional y nacional. 
 
 
Aprovechando las tendencias del mercado y las necesidades desatendidas 
identificadas, nace la idea de crear una empresa dedicada a la prestación de 
servicios de producción audiovisual con énfasis en la parte sonora y además de 
ello generar gran cantidad de empleos en las diferentes áreas de la empresa. 
 
 
Este estudio permitió el desarrollo y la práctica de las competencias adquiridas a 
lo largo de la carrera, enfocando los conocimientos al desarrollo de una idea de 
negocio innovadora, generando diversas estrategias que permitan lograr su 
rentabilidad y permanencia en el mercado. 
 
 
El siguiente documento contiene los elementos integrados de un plan de empresa, 
permitiendo estructurar la organización, estableciendo los requerimientos de 
inversión, resaltar los aspectos técnicos, administrativos, económicos, financieros 
y de mercadeo. 
 
 
Es importante destacar la importancia que tiene para el desarrollo del estudio el 
análisis del entorno general y sectorial, donde es indispensable analizar la 
competencia, la estructura de costos y las oportunidades que se tienen en este 
mercado. 
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1. RESUMEN EJECUTIVO 
 
 
1.1 CONCEPTO DEL NEGOCIO 
 
 
DGH producciones es una empresa dedicada a la pre y post producción de 
material de tipo audiovisual con énfasis en el sonido, la empresa tiene como 
incentivo principal la industria audio-visual la cual se encuentra muy presente en el 
mercado nacional e internacional ya que gracias a los nuevos medios digitales que 
están surgiendo esta empresa tiene como proyección ser una de las mejores 
empresas en la industria del audio y el video. 
 
 
El objetivo de esta empresa es ofrecer al cliente un producto creativo y 
satisfactorio que satisfaga las necesidades de empresas que soliciten servicios de 
producción de audio y video. El fuerte principal de la empresa será el sonido digital 
ya que este ofrecerá una mejor y mayor calidad en los productos audiovisuales del 
mercado, lo cual dará una ventaja mayor frente a los productos audiovisuales. 
Además la industria colombiana de producción audiovisual es una de las más 
dinámicas de América Latina. Bogotá concentra cerca del 73% de las empresas 
del sector, y se ha convertido en el principal destino para inversión extranjera en 
Colombia. 
 
 
El fuerte de esta empresa radicara en la parte sonora ya que se prestara el 
servicio de creación de bandas sonoras para largometrajes y cortometrajes junto 
con esto también se contara con el mejor personal para la realización de jingles, 
mejoramiento en la calidad sonora, audio y video en formato HD. 
 
 
1.2 EQUIPO EMPRENDEDOR, INVERSIONISTA Y CAPITAL DE 
CONSTITUCIÓN  
 
 
Cuadro 1. Equipo emprendedor 
 
 

NOMBRE EXPERIENCIA PERFIL 

Daniel Guiral Higuera 4 años como editor, camarógrafo y 
realizador. Semestre 10  

Estudiante de comunicación 
social periodismo 

Luz Elena Higuera 

15 años como contador público en 
empresas: Auditoria JF, Inversiones 
Sogiva S.A. Organización para la 
Salud Infantil S.A. Le Figuertte y 
Lavatex de Occidente S.A  

Contador Publico 
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Cuadro 2. Inversionistas y capital de constitución 
 
 

Nombre Capital de constitución Porcentaje de 
participación 

Daniel Guiral Higuera $2.591.925 50% 
Luz Elena Higuera $2.591.925 50% 

Total $5.183.850 100% 
 
 
1.3 MERCADO POTENCIAL EN CIFRAS 
 
 
El mercado potencial lo constituyen pequeñas y medianas empresas culturales 
(pymes) que necesitan servicios de producción audiovisual y sonora. 
 
 
Cuadro 3. Mercado potencial en pesos 
 
 

 
 
 
En el cuadro anterior se muestra la valoración del mercado potencial total, 
basados en las industrias culturales de la ciudad de Cali. Acorde a la referencia de 
las industrias audiovisuales que son 1077. 
 
 
1.4 VENTAJA COMPETITIVA Y PROPUESTA DE VALOR 
 
 
Una de las ventajas competitivas de la empresa es que se brindarán servicios 
personalizados a empresas culturales, asesorándolos en las áreas de 

GRABACION 
VIDEO/SONIDO

6000 0,083333333
500  $       61.181.818  $       30.590.909.091 

GRABACION 
SONIDO

6000 0,25
1.500  $         5.063.636  $         7.595.454.545 

PRODUCCION 6000 0,166666667 1.000  $       61.181.818  $       61.181.818.182 
EDICION 6000 0,333333333 2.000  $         5.063.636  $       10.127.272.727 

TOTAL   5.000   $     109.495.454.545 

FRECUENCIA 
USO/MES                    

3

MERCADO 
POTENCIAL 

6=(4)*(5)

PRECIO VTA 
PROBABLE            

5

VENTA 
POT. 

UNIDADES 

VALORACIÓN DEL MERCADO POTENCIAL
Nº COMPRADORES 
INTERESADOS EN 

EL BIEN  2

SERVICIO                            
1
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comunicación y mercadeo, ya que no cuentan con estos departamentos 
establecidos. 
 
 
La idea con este emprendimiento es mostrar cada uno de los shows culturales que 
tengan dentro de cada empresa, para que así crezcan y se dé a conocer a nivel 
local, regional y nacional. 
 
 
Con estos servicios lo que se pretende es asesorar de la mejor manera a estas 
organizaciones que dependen única y exclusivamente de las personas y las 
habilidades que tienen, ya sea bailar, actuar, cantar, pintar, etc. para que de esta 
manera pueden llegar a ser reconocidos, haciendo de esto una buena gestión a 
nivel comunicacional y de mercadeo. 
 
 
Otra ventaja competitiva, es que estas asesorías se brindarán únicamente a 
empresas culturales enfocadas en cualquier arte y/o habilidad, de los estratos 
socioeconómicos 1, 2 y 3, lo que permite una mayor aceptación dentro de la 
población donde se desarrollará el proyecto. 
 
 
1.5 INVERSIONES REQUERIDAS 
 
 
En el siguiente cuadro se encuentra la inversión total que se necesita para la 
creación de la empresa. 
 
 
Cuadro 4. Inversión total 
 
 

 
 

PARCIAL SUBTOTAL
INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS   
Maquinaria (haga relación)  $                                -   
Equipo o herramientas  $               24.685.000 
Muebles de oficina (haga relación)  $                 5.000.000 
Computadores (haga relación)  $                 6.750.000 
Software (información, libros otros)  $                 2.000.000 
Terrenos (haga relación)
Edificio (planta y oficina) (haga relación)
Locales (puntos de ventas) (haga relación)
Vehículos (haga relación)
Participación en empresas operando

SUBTOTAL INVERSIÓN ACTIVOS TANGIBLES (1)  $                38.435.000 
ACTIVOS INTANGIBLES:
ACTIVOS INTANGIBLES:  $                     500.000  
SUBTOTAL INVERSIÓN ACTIVOS INTANGIBLES (2)   $                     500.000 
TOTAL INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS  (3=2+1)   $                38.935.000 
INVERSIÓN EN CAPITAL DE TRABAJO   
CAPITAL DE TRABAJO NETO OPERATIVO (KTNO)   
Cartera (según política establecida)  $                 1.430.648 
+ Inventario (un promedio mensual)  $                            567 
 - Cuentas por pagar (crédito promedio concedido por proveedores)  $                       22.482 
=SUBTOTAL KTNO (4)  $                  1.408.733 
 + Costo fijo (para un período considerado por mes o fracción) (5) (*)  $            6.063.266,67  $                  6.063.267 
= SUBTOTAL KTNO incluida reserva para costo fijo (6=4+5)  $                  7.472.000 
CAPITAL PARA CREAR MARCA 
Promoción (promedio mensual presupuestado año 1)  $                     700.000 
Publicidad (promedio mensual presupuestado año 1)  $                     500.000 
Merchandising (promedio mensual, presupuestado año 1)  $                     200.000 
SUBTOTAL CREACIÓN DE MARCA (7)  $                  1.400.000 
TOTAL INVERSIÓN EN CAPITAL DE TRABAJO (8=6+7)  $                  8.872.000 
INVERSIÓN TOTAL (9=3+8)  $                47.807.000 

INVERSIÓN TOTAL REQUERIDA
VALOR DE LA INVERSIÓN INICIALRUBRO
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Cuadro 4. (Continuación) 
 
 

 
 
 
1.6 PROYECCIÓN DE VENTAS Y RENTABILIDAD 
 
 
Cuadro 5. Estado de resultados proyectado a 5 años 
 

 
 
 
En la proyección de ventas: DGH producciones a cinco años, se pueden 
evidenciar cada uno de los rubros que se deben tener en cuenta (CMV, utilidad 
bruta, CF, utilidad operacional, utilidad sin impuestos) arrojando por consiguiente 
la utilidad neta de los servicios por cada año. 
 
 

PARCIAL SUBTOTAL
INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS   
Maquinaria (haga relación)  $                                -   
Equipo o herramientas  $               24.685.000 
Muebles de oficina (haga relación)  $                 5.000.000 
Computadores (haga relación)  $                 6.750.000 
Software (información, libros otros)  $                 2.000.000 
Terrenos (haga relación)
Edificio (planta y oficina) (haga relación)
Locales (puntos de ventas) (haga relación)
Vehículos (haga relación)
Participación en empresas operando

SUBTOTAL INVERSIÓN ACTIVOS TANGIBLES (1)  $                38.435.000 
ACTIVOS INTANGIBLES:
ACTIVOS INTANGIBLES:  $                     500.000  
SUBTOTAL INVERSIÓN ACTIVOS INTANGIBLES (2)   $                     500.000 
TOTAL INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS  (3=2+1)   $                38.935.000 
INVERSIÓN EN CAPITAL DE TRABAJO   
CAPITAL DE TRABAJO NETO OPERATIVO (KTNO)   
Cartera (según política establecida)  $                 1.430.648 
+ Inventario (un promedio mensual)  $                            567 
 - Cuentas por pagar (crédito promedio concedido por proveedores)  $                       22.482 
=SUBTOTAL KTNO (4)  $                  1.408.733 
 + Costo fijo (para un período considerado por mes o fracción) (5) (*)  $            6.063.266,67  $                  6.063.267 
= SUBTOTAL KTNO incluida reserva para costo fijo (6=4+5)  $                  7.472.000 
CAPITAL PARA CREAR MARCA 
Promoción (promedio mensual presupuestado año 1)  $                     700.000 
Publicidad (promedio mensual presupuestado año 1)  $                     500.000 
Merchandising (promedio mensual, presupuestado año 1)  $                     200.000 
SUBTOTAL CREACIÓN DE MARCA (7)  $                  1.400.000 
TOTAL INVERSIÓN EN CAPITAL DE TRABAJO (8=6+7)  $                  8.872.000 
INVERSIÓN TOTAL (9=3+8)  $                47.807.000 

INVERSIÓN TOTAL REQUERIDA
VALOR DE LA INVERSIÓN INICIALRUBRO

Vlr. Nomi.
Aná Vert 

Vlr. Nomi. oper. Vert.
Anal. Hor

Vlr. Nomi. oper. 
Vert.

Anal hori

    Ventas 24.525.396$            100% 61.054.852$        100% 148,9% 135.897.755$          100% 122,6%
 -  CMV 269.779$                0% 671.603$            1% 148,9% 1.494.875$             1% 122,6%
 = Utilidad Bruta 24.255.617$            99% 60.383.249$        99% 148,9% 134.402.880$          99% 122,6%
 -  CF 89.559.200$            365% 92.783.331$        152% 3,6% 96.309.098$            71% 3,8%
 = Utilidad operacional -65.303.583$           -266% -32.400.083$       -53% -50,4% 38.093.782$            28% -217,6%
 -  Intereses Banco -$                       0% -$                   0% -$                      0% #¡DIV/0!
 = Util. Sin impuestos -65.303.583$           -266% -32.400.083$       -53% -50,4% 38.093.782$            28% -217,6%
 -  Imporrenta -25.141.880$           -103% -12.474.032$       -20% -50,4% 14.666.106$            11% -217,6%
 = Utilidad neta -40.161.704$           -164% -19.926.051$       -33% -50,4% 23.427.676$            17% -217,6%

 Estado de Resultados, años 1 a 5, con Análisis Vertical y Horizontal, Emprendedores e Inversores Asociados
ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO 

RUBRO 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3
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1.7 CONCLUSIONES FINANCIERAS Y EVALUACIÓN DE VIABILIDAD 
 
 
Finalmente se puede decir que el proyecto financieramente es viable, pues la 
inversión inicial es de $47.807.000, la TIR es superior a la tasa de oportunidad que 
es del 15%, el Valor presente Neto es de 176.578.938 
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2. ANÁLISIS DEL ENTORNO GENERAL 
 
 
Este análisis es muy importante ya que permite visualizar cada una de las ventajas 
y desventajas del entorno donde se va a llevar a cabo el proyecto, también 
identificará de manera precisa las amenazas que pueden afectar de manera 
directa el servicio que se brindará. 
 
 
En las siguientes páginas se podrá observar el análisis de cada uno de los 
entornos en el país, y como pueden afectar a DGH producciones 
 
 
2.1 ENTORNO ECONÓMICO 
 
 
Para poder analizar este entorno, hay que tener en cuenta varios indicadores 
económicos a nivel Colombiano, para así tener una mirada más amplia del sector 
donde se va a desarrollar el proyecto del plan de empresa. 
 
 
1Para analizar este entorno se deben tener en cuenta indicadores económicos que 
permitan dar un panorama de la situación económica en la que se desenvolverá la 
empresa. Según análisis económico realizado por BBVA Research, pronosticó que 
“el crecimiento de la economía colombiana se ubicará en 5% anual en 2012, 
desacelerándose ligeramente con respecto a la tasa observada el año anterior. La 
demanda interna crecerá 5,6% anual, impulsada al alza por el comportamiento 
positivo de la inversión en construcción, la cual compensará en parte la 
desaceleración de la inversión no residencial. El consumo de los hogares crecerá́ 
en línea con el PIB gracias a una recuperación moderada del gasto en servicios, 
los cuales representan más del 50% del consumo privado”. 
 
 
Además, afirma que en el 2013 las mejores condiciones externas permitirán que la 
economía colombiana continue en una senda de expansión, con un crecimiento de 
5,3% anual. “Para este año se espera un crecimiento cercano a 9% de las 
exportaciones, las cuales tendrán un efecto positivo sobre el desempeño de la 
industria y el transporte que implicará una mayor demanda por inversión en bienes 
de equipo. Al igual que la demanda interna, en 2013 la inversión completará cuatro 
años consecutivos con crecimientos superiores al PIB, reflejándose en una tasa de 
inversión cercana al 31%. Al contrario, el consumo de los hogares estabilizará su 

                                                           
1 TÉLLEZ, Juana et al. Situación Colombia [en línea]: Primer trimestre 2012. Bogotá D.C.: BBVA 
Research, 2012 [En línea]. [consultado 20 de Febrero de 2013]. Disponible en:  
 http://www.bbvaresearch.com/KETD/fbin/mult/1202_SituacionColombia_1T12_tcm346  

http://www.bbvaresearch.com/KETD/fbin/mult/1202_SituacionColombia_1T12_tcm346
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participación en la producción total, pues tendrá crecimientos similares al PIB en 
2012 y 2013” 
 
 
2.1.1 Producto interno bruto 
 
 
Figura 1. Gráfico de Crecimiento del PIB y  demanda interna (%) 
 
  

 
Fuente: DANE - Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales 
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Figura 2. Gráfico el Origen de la empresa por sector 
  
 

 
Fuente: DANE - Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales 
 
 
Al analizar los resultados del PIB de 2011 por grandes ramas de actividad 
comparados con los del año 2010, se observaron las siguientes variaciones: 
14,3% en explotación de minas y canteras; 6,9% en transporte, almacenamiento y 
comunicaciones; 5,9% en comercio, servicios de reparación, restaurantes y 
hoteles; 5,8% en establecimientos financieros, seguros, inmuebles y servicios a 
las empresas; 5,7% en construcción; 3,9% en industrias manufactureras; 3,1% en 
servicios sociales, comunales y personales; 2,2% en agropecuario, silvicultura, 
caza y pesca; y 1,8% en electricidad, gas de ciudad y agua. Los impuestos, 
derechos y subvenciones, en conjunto, crecieron en 10,8%. 
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2.1.2 Ingreso per cápita 
 
 
Cuadro 6. PIB per cápita 
 
 

AÑO PIB per cápita (US$) 

2007 4.676 

2008 5.436 

2009 5.166 

2010 6.225 
Fuente: PIB per cápita [en línea]: Colombia. El Banco Mundial, 2012 [consultado 12 de Marzo de 
2012]. Disponible en Internet: http:// datos.bancomundial.org/indicador/NY.GDP.PCAP.CD  2   
 
 
Como se puede observar el ingreso per cápita ha sido ascendente en los últimos 
años exceptuando en el 2009, esto muestra una influencia positiva en el negocio 
ya que la capacidad de compra de los posibles usuarios aumenta 
progresivamente. 
 
 
Además, las proyecciones siguen en aumento, lo que representan una 
oportunidad para el buen funcionamiento de la empresa en sus primeros años de 
introducción. Este indicador muestra el aumento de la capacidad de compra de las 
personas y un mejor desempeño del consumo privado lo cual contribuye al 
incremento de las ventas de los servicios a prestar y mayor participación en el 
mercado. 
  

                                                           
2 PIB per cápita [en línea]: Colombia. El Banco Mundial, 2012 [consultado 12 de Marzo de 2012]. 
Disponible en Internet: http:// datos.bancomundial.org/indicador/NY.GDP.PCAP.CD   
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2.1.3 3Tasa de Inflación  
 
 
Cuadro 7. Tasa de inflación (precios al consumidor, %) 
 
 

AÑO Tasa de inflación (IPC, %) 

2007 5.7 

2008 7.67 

2009 2 

2010 3.17 

2011 3.16 
 
 
4En el 2010, el país presentó crecimientos en el Índice de Precios al Consumidor 
debido a la fuerte ola invernal. Según el DANE la inflación del 2010 fue 1.17% 
superior con respecto al dato de 2009 que cerró en 2%, impulsado por los grupos 
de salud (4,31%), alimentos (4,09%), educación (4,01%) y vivienda (3,69%)4 
 
 
Según proyecciones de Bancolombia, van a seguir disminuyendo las variaciones 
del IPC, lo cual indica que la brecha entre oferta y demanda también disminuirá, 
generando una economía más estable. Esto indica que es un factor positivo para 
el negocio primero porque el consumo asciende y segundo porque es menor el 
costo del dinero lo que favorece en temas de inversión y capital de trabajo. 
 
 
2.1.4 Industrias culturales. Nuestro mercado serán las industrias culturales ya 
que estas son la principal fuente de insumos para la empresa debido a que estas 
son las que requieren de manera continua los servicios de la producción 
audiovisual. 
 
 
2.1.5 Industrias culturales en Colombia En Colombia hay diversidad de 
producciones culturales que cubren la demanda interna y externa que se presenta. 
                                                           
3 tasa de inflación. Investigaciones económicas [en línea]: Análisis fundamental. Bogotá D.C.: 
Bancolombia, 2012 [consultado 12 de Marzo de 2012]. Disponible en Internet: 
http://investigaciones.bancolombia.com/InvEconomicas/home/homeinfo.aspx 
4 tasa de inflación. Investigaciones económicas [en línea]: Análisis fundamental. Bogotá D.C.: 
Bancolombia, 2012 [consultado 12 de Marzo de 2012]. Disponible en Internet: 
http://investigaciones.bancolombia.com/InvEconomicas/home/homeinfo.aspx 
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Hay como en la mayoría de organizaciones, de todo tipo. Existen empresas 
grandes nacionales, extranjeras, multinacionales, empresas medianas, pymes y 
pequeños establecimientos culturales que aún no están insertados en el mercado 
cultural. En la actualidad se pueden ver ejemplos claros de este tipo, unos de 
estos son: los grupos musicales, los teatros, las revistas independientes, las 
editoriales pequeñas, las oficinas de diseño, entre otras, que hacen parte de este 
mismo mercado. Esto no quiere decir, que porque sean empresas pequeñas no 
cuenten con un sistema de auto sostenibilidad que les permita tener un marco 
estándar de rentabilidad, de acuerdo a sus ingresos. 
 
 
Un ejemplo claro del crecimiento Cultural que ha tenido Colombia es el Cine, éste 
que actualmente se produce en el país, en la mayoría de sus casos son 
coproducciones que las hacen con el objetivo de venderlas como mínimo a los 
países más cercanos. Lo más importante de estos proyectos culturales que de 
alguna u otra manera están contribuyendo con el crecimiento del país, es que 
están funcionando de la mejor manera. En la actualidad se está trabajando de la 
mano con países vecinos como Argentina, para la elaboración y adaptación de 
guiones hechos en  Colombia, en México se coproduce y luego se expande el 
proyecto por los diferentes países a nivel mundial. 
 
 
Se puede afirmar que el sector cultural ha venido incrementándose a través de los 
tiempos a nivel nacional, lo que quiere decir que es un panorama positivo para 
cada una de las organizaciones culturales que hay en el país, esto debido a que la 
perspectiva y  el concepto de Industria Cultural también ha cambiado.  
 
 
No obstante, Colombia es uno de los países latinos con menos presupuesto para  
las Industrias Culturales, esto comparado con países como Uruguay y Republica 
Dominicana.5   
 
 
2.1.6 Industrias culturales en Cali. Las Industrias Culturales han venido 
obteniendo un valor significativo para el desarrollo de la economía, debido a que a 
diferencia del resto de industrias, ésta es rica en todo lo relacionado con el talento 
personal y humano. Según el Censo Económico que se realizó en el 2005, estas 
industrias pudieron generar el 3.45% Del total de empleos en la ciudad de Cali, 
esto en pocas palabras traduce que trajo consigo 8.000 empleos. 

                                                           
5 Elaboración de los autores del banco central [en línea]: Colombia. CRS,  2013 [consultado 20 de 
Febrero de 2013]. Disponible en Internet:  
http://www.google.com.co/search?q=INDUSTRIAS+CULTURALES+EN+colombia&hl=es-
CO&gbv=2&gs_l=heirloomhp.1.0.0i30l3.1697.10169.0.12172.22.19.0.3.3.0.204.29 
06.5j12j2.19.0...0.0...1c.1.bN1MuoMTViE&oq=INDUSTRIAS+CULTURALES+EN+colombia. 



29 

Cuadro 8. Participación de las Industrias Culturales en el total de ventas de 
las actividades económicas de la ciudad de Cali 
 
 

 
Fuente: Incluye datos hasta el tercer bimestre del 2009. Cálculos propios con 
datos de la DIAN6.  
 
 
Se estima que las Industrias Culturales constituyen el 7% del PIB mundial y entre 
el 3,5 y 4% en Latinoamérica. Esto comparado con un promedio de 5 a 6% en 
Europa y de 7 y 8% en los Estados Unidos, líder en este campo.  Por el otro lado, 
la contribución de las Industrias al PIB, durante el periodo de 1993-2005, ha 
venido disminuyendo su participación pasando del 2,3% en el año 95 a 1,77 en el 
año 2003, encontrándose por debajo de Chile, Argentina y Uruguay. 
 
 
2.2 ENTORNO POLÍTICO Y LEGAL 
 
 
2.2.1 Marco político y conceptual. La Constitución Política de 1991, que resalta 
la importancia de la diversidad cultural de Colombia, inspiró la Ley General de 
Cultura de 1997. Por su parte, el Plan Nacional de Cultura 2001-2010, “Hacia una 
ciudadanía democrática y cultural”, expresó el compromiso explícito del Estado de 
vincular las políticas sociales y económicas con el campo cultural. Como 
instrumentos de planificación, el Documento Compes 3.162 de 2002, 
“Lineamientos para la sostenibilidad del Plan Nacional de Cultura 2001-2010”, y el 
proceso de la Agenda Interna iniciado en 2004, identificaron frentes de refuerzo y 
políticas de competitividad y productividad enfocada a los sectores de las 
industrias creativas y el emprendimiento cultural. Finalmente, el Enfoque de 

                                                           
6 Incluye datos hasta el tercer bimestre del 2009. Cálculos propios con datos de la DIAN. [En línea]: 
Colombia. CRS,  2013 [consultado 20 de Febrero de 2013]. Disponible en internet:  
http://www.ascolfa.edu.co/archivos/3.7%20EyC%20%20ALONSO%20Y%20RIOS%20%28P%29.p
df. 

http://www.ascolfa.edu.co/archivos/3.7%20EyC%20%20ALONSO%20Y%20RIOS%20%28P%29.pdf
http://www.ascolfa.edu.co/archivos/3.7%20EyC%20%20ALONSO%20Y%20RIOS%20%28P%29.pdf
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gestión 2007-2010, “Cultura para todos”, de la Ministra Paula Moreno Zapata, 
hace del emprendimiento cultural uno de los cuatro grandes ejes de acción del 
Ministerio de Cultura7. 
 
 
2.2.2 Lineamientos generales. Las ideas y las manifestaciones artísticas 
(música, artes plásticas, literatura, imágenes fijas y en movimiento) nacen de la 
creatividad humana. Un principio, reconocido como fundamental, consagra al 
mismo tiempo el derecho que tiene el autor de vivir de su obra y el que tiene la 
sociedad de disfrutar de los beneficios de las creaciones de la mente humana 
(Declaración de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Art. 27). 
 
 
En ello radica el papel estratégico de las industrias creativas: propician el 
reconocimiento cultural y económico de los creadores y cumplen a la vez el rol de 
facilitar el acceso de la sociedad a los contenidos estéticos, educativos, 
espirituales, de las obras. 
 
 
Esta doble función hace que las industrias creativas tengan una doble naturaleza: 
por una parte sus productos (bienes o servicios) transmiten ideas, valores, modos 
de vida y contenidos simbólicos que reflejan el perfil espiritual de una comunidad, 
preservando así el sentido de pertenencia a su identidad; por otra, obedecen a las 
reglas económicas de la producción y el comercio y pueden llegar a ser poderosos 
motores de desarrollo económico y social. A partir de los productos y servicios 
culturales y de las dinámicas de su distribución o difusión, se generan procesos 
culturales donde se conjugan las nociones de cultura y economía que reclaman 
apoyo del Estado8  
 
 
De acuerdo a las políticas legales y reglamentación que se deben seguir para 
empezar a desarrollar un proyecto de emprendimiento independiente como lo será 
el de DGH producciones, es simple, solo se debe tener en cuenta los pasos a 
seguir para la creación de la empresa, esta sería  como persona natural (cámara 
de comercio de Cali, RUT y todos los pasos a seguir impuestos por esta entidad). 
 
 
  

                                                           
7 MINISTERIO de Cultura, Política de Emprendimiento Cultural [en línea]: Cali, 2013 [consultado 20 
de Febrero de 2013]. Disponible en Internet: http://www.cali.gov.co/publicaciones.php?id=25449.  
8 MINISTERIO de Cultura, Política de Emprendimiento Cultural [en línea]: Cali, 2013 [consultado 20 
de Febrero de 2013]. Disponible en Internet: http://www.cali.gov.co/publicaciones.php?id=25449  

http://www.cali.gov.co/publicaciones.php?id=25449
http://www.cali.gov.co/publicaciones.php?id=25449
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2.3 ENTORNOS SOCIAL, CULTURAL Y DEMOGRÁFICO 
 
 
DGH producciones estará ubicado en la ciudad de Cali. De acuerdo a lo que 
respecta al entorno sociocultural, y de acuerdo a lo que se ha nombrado 
anteriormente en estas páginas, ésta es una buena oportunidad para empezar un 
proyecto de producción audiovisual para Industrias Culturales, ya que estas han 
ido creciendo y han permitido expandir la cultura misma dentro de la ciudad. Es 
por esta razón que muchas de ellas por su crecimiento en tan poco tiempo no 
cuentan con las áreas producción audiovisual, que les puedan ayudar a mejorar 
en su proyección como negocio. 
 
 
En Cali se puede visualizar una buena oportunidad de formar negocio dentro de 
este sector, ya que hay diversidad de segmentos culturales a los que se puede 
llegar, planeando con estos, grandes proyectos audiovisuales, que les ayudará a 
ellos para darse a conocer y a nosotros para crecer como empresa. 
 
 
2.4 ENTORNO AMBIENTAL 
 
 
DGH producciones será una empresa comprometida con la conservación del  
medio ambiente, en donde se tratará en la mayoría de los casos economizar o no 
usar productos que contaminen de una manera u otra la atmosfera. De igual forma 
no se tendrá ninguna repercusión ambiental negativa en general ante él. 
 
 
2.5 ENTORNO TECNOLÓGICO 
 
 
Para DGH producciones la tecnología formará parte fundamental de su 
funcionamiento y desarrollo, ya que con estas se vincularán establecimientos 
culturales y se darán a conocer por medio de redes sociales.  
 
 
Esta tecnología ayudará a que nos podamos contactar con empresas que nos 
aporten su crecimiento y desarrollo como empresa. Estas tecnologías nos 
ayudarán a vincularnos con redes de teatros, academias de salsa, redes de 
artistas, entre otros. 
 
 
Por otra parte, a nivel físico se necesitarán equipos de cómputo, que permitan el 
acceso a las plataformas tecnológicas, y que faciliten de manera general todo el 
proceso.  
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3. ANÁLISIS DEL ENTORNO SECTORIAL 
 
 
El análisis de este entorno es muy importante, ya que aquí se determina la 
perspectiva de la empresa con respecto a la competencia. De esta manera 
también se visualizan las ventajas y desventajas que se tienen al entrar al sector, 
para así implementar cada una de las estrategias que se deben tener en cuenta 
para llevar un buen manejo y mantenerse en el mercado 
 
 
9Colombia es un país muy activo en su producción audiovisual. Desde hace varios 
años la televisión colombiana se ha convertido en una industria que exporta con 
éxito sus productos a varios continentes, especialmente telenovelas, y hoy en día 
produce de manera constante para el mercado de los Estados Unidos. De igual 
manera, el país 
 
 
Tiene una industria publicitaria consolidada desde hace varias décadas, y en los 
últimos años operan en el mercado varias casas productoras especializadas en 
realizar comerciales en locaciones colombianas para anunciantes internacionales, 
que son pautados en otros países. El cine tiene hoy en día un despertar muy 
promisorio y son varios los largometrajes y documentales colombianos que 
compiten anualmente en diversos festivales de cine de América y Europa. 
 
 
Toda esta actividad se ve respaldada por programas académicos universitarios, 
algunos de los cuales tienen ya varias décadas de estar operando, como en el 
caso de la publicidad, y por el auge que hoy en día tienen los programas de cine 
que funcionan tanto en las tradicionales universidades del país como en nuevas 
escuelas y centros pedagógicos. Existe, además, una gran inquietud entre los 
jóvenes, que producen constantemente cortometrajes, videos, video-arte, y todo 
tipo de formatos que incluyen film minutos y video clips musicales. 
 
 
La televisión: Colombia ha exportado en la última década más de 30 
producciones de televisión, principalmente telenovelas, que se han mercadeado 
en más de 80 países del mundo, entre ellas Betty la fea, que ha sido uno de los 
grandes hitos de la televisión internacional, Sin tetas no hay paraíso, Café́ con 
aroma de mujer, entre otras. 
 
 

                                                           
9 Concepto de audiovislual, location colombia, [en linea]. Disponible en: 
http://www.locationcolombia.com/secciones/colombia/colombia_audiovisual.php, [consultado el 25 
de noviembre de 2013] 

http://www.locationcolombia.com/secciones/colombia/colombia_audiovisual.php
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Actualmente funcionan en Colombia dos canales de televisión privados, dos 
canales nacionales públicos y uno mixto, un canal local privado para Bogotá, 
cincuenta concesionarios servicios de televisión por suscripción, ocho canales 
regionales, y más de cuarenta y un canales sin ánimo de lucro, entre ellos siete 
canales universitarios, que cubren todas las regiones del país. Colombia se 
encuentra en el proceso de implementación del estándar europeo de Televisión 
Digital Terrestre. 
 
 
Varias productoras internacionales realizan hoy en día algunos de sus proyectos 
en Colombia, como Fox internacional, que tiene ahora un estudio propio en Bogotá 
para la producción de sus series internacionales, y desde el año 2009 cadenas 
como Disney y Sony empezaran a producir algunas de sus series en Bogotá. 
 
 
Cine: En Colombia se hace cine desde el año 1915, y el primer largometraje 
nacional fue María que se estrenó en el año de 1922. 
 
 
En los últimos cinco años se han estrenado alrededor de cincuenta películas 
colombianas, muchas de las cuales han obtenido premios y reconocimientos en 
los festivales más importantes del mundo. Entre las más destacadas cabe 
mencionar Perro come perro, de Carlos Moreno, que fue invitada al festival de cine 
de Sundance, en el 2008, y Todos tus muertos, del mismo director, que ganó en el 
2011 el premio a mejor fotografía en la competencia internacional de ficción (World 
Cinema Dramatic Competition), del mismo festival de Sundance. 
 
 
El vuelco del cangrejo, primer largometraje de Oscar Ruiz Navia, que participó en 
varios festivales internacionales y ganó el Premio Especial del Jurado a Mejor 
Opera Prima en el Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano de la 
Habana, Cuba, y con su segundo proyecto de largometraje ha sido invitado a 
participar al Cannes Film Festival’s Residence. Al igual que Rubén Mendoza, tras 
su primer largometraje La sociedad del semáforo, que obtuvo varios estímulos 
para su realización, entre ellos el del World Cinema Fund del Festival de Cine de 
Berlín, y del Fonds sud cinema de Francia, y una beca de escritura de la 
Fundación Carolina de España. 
 
 
Los colores de la montaña, de Carlos Cesar Arbeláez, obtuvo el premio Kutza para 
nuevos directores en el 58 Festival Internacional de Cine de San Sebastián, 
España, en el 2010; el premio de cine en construcción en el 22 Recontres Cinema 
D ́amérique Latine de Toulouse, Francia, y el premio del público y mención 
especial del jurado, en el Festival internacional de Ronda, España. Karen llora en 
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un bus, de Gabriel Rojas, estuvo seleccionada en la sección Fórum del Festival de 
Cine de Berlín 2011. 
 
 
Retratos en un mar de mentiras, de Carlos Gaviria, que ha ganado varios premios 
internacionales, entre ellos el de Mejor Película Iberoamericana, del Festival 
Internacional de Cine de Guadalajara, México, 2010. Los viajes del viento, de Ciro 
Guerra, en el 2009 fue seleccionada para Una cierta Mirada en el Festival de 
Cannes. 
 
 
Ha sido tan prometedora la muestra de cine colombiano en los festivales 
internacionales que Diana Sánchez, programadora del Festival Internacional de 
Toronto, escribió en el programa del festival en el 2010: “Los mejores directores de 
la próxima década serán colombianos”. 
 
 
Hoy en día hay alrededor de treinta producciones que están en etapa de 
desarrollo, producción o post producción, y hay muchos proyectos que se han 
hecho en co- producción con otros países (como por ejemplo, Bunker, de Andy 
Baiz, coproducida por Fox International Productions) y varios de ellos cuentan con 
apoyo financiero de Ibermedia, un convenio que a través de convocatorias, 
promueve en los países miembro, y por medio de ayudas financieras, asistencia 
técnica y financiera para promover el desarrollo de proyectos de co- producción 
presentados por productores independientes iberoamericanos. 
 
 
Existen varias empresas productoras locales que trabajan de manera 
independiente o coproducen con empresas internacionales. Existen tres entidades 
encargadas de fomentar el cine en Colombia: La Dirección de Cinematografía del 
Ministerio de Cultura, Proimágenes Colombia, y El Consejo Nacional para las 
Artes y la Cultura Cinematográfica CNACC. 
 
 
La Ley de cine establece una serie de estímulos tributarios para inversionistas y 
donantes en producciones y coproducciones cinematográficas que permiten 
deducir de la renta el 125% del valor invertido o donado; además, el fondo para el 
desarrollo cinematográfico provee de estímulos monetarios mediante concurso a 
todos los procesos de la actividad cinematográfica, lo cual incluye las 
coproducciones colombianas con productores de otros países. Estos aportes se 
caracterizan por no ser reembolsables. 
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Hay en Colombia un gran movimiento documentalista. Año tras años los cineastas 
están produciendo un promedio de veinte documentales que se ven en los 
circuitos nacionales e internacionales propios de la producción documental. 
 
 
Existe una infraestructura técnica y de talento humano altamente calificada para la 
producción de largometrajes, y hay varias empresas que ofrecen alquiler de 
equipos especializados. 
 
 
3.1 ANÁLISIS DE LAS FUERZAS SECTORIALES DETERMINANTES DE LA 
EMPRESA 
 
 
Autores como Porter determinan que las cinco fuerzas de una organización son: 
amenaza de nuevos entrantes, poder de negociación de los clientes, amenaza de 
productos sustitutos, negociación con los proveedores, rivalidad entre los 
competidores. Estos determinan el nivel de capacidad de la empresa, a 
continuación se podrá ver su análisis más detenidamente. 
 
 
3.1.1 Dinámica y rivalidad de los competidores actuales. 
 
 
3.1.1.1 Competidores Actuales. En la actualidad Cali cuenta con diversidad de 
pymes que se relacionan con los servicios que se brindarán DGH producciones y 
que se convierten en competidores directos para la misma. Pero es también claro 
que muchas de las organizaciones que se encuentran dentro del sector cultural no 
cuentan con la asesoría necesaria y efectiva que se necesita, sino que dependen 
de personas profesionales en comunicación y mercadeo que trabajan como 
empleados en cada una de estas empresas. También existen otras clases de 
entidades que apoyan el desarrollo de estas empresas como lo son: Ministerio de 
Cultura e Industrias Culturales, estas los más significativas 
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Cuadro 9. Portafolio de servicios 
 
 

 

Productora Audiovisual ubicada en 
Cali - Colombia. Ofrecemos 

soluciones comunicativas para 
cualquier necesidad audiovisual: 
video, multimedia o video web. 

 

 

video institucional, documentales, 
video multimedia/catalogo 

multimedia, comerciales, registro de 
eventos, El presentador virtual 

"Screenbooster” 

 
 
Dentro del mercado se encontrara competidores similares a la venta de nuestros 
servicios pero el fuerte de DGH Producciones sera el asesoramiento, 
acompañamiento y dedicacion a cada uno de los diferentes requerimientos que 
tengan nuestros clientes y/o empresas las cuales contrataran nuestros servicios 
del sector industrias culturales; encontrando en DGH Producciones una empresa 
especializada en las necesidades del sector. Lo cual la hara una empresa 
competitiva frente a otras grandes empresas como lo son Subliminal Producciones 
y Pixeltech. 
 
 
Subliminal Producciones es una empresa que cuenta con el talento humano y los 
recursos tecnológicos para que usted y/o su empresa, logre sus objetivos 
artísticos, institucionales o promocionales por medio de herramientas 
audiovisuales. 
 
 
PIXELTECH | Agencia Interactiva es una empresa que reúne las experiencias 
profesionales y los quehaceres del diseño en una marca sólida para ofrecer 
servicios de comunicación y nuevas tecnologías, brindándole así a nuestros 
clientes un amplio portafolio que comprende las áreas del Diseño Gráfico, Diseño 
y Aplicaciones Web, Video y Fotografía, Arquitectura, Ingeniería de Sistemas y 
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Diseño Industrial de Piezas Publicitarias. Conocemos la importancia de trabajar en 
equipo para obtener los mejores resultados, con creatividad, esfuerzo y 
experiencia, brindándoles a nuestros clientes servicios integrales. 
 
 
3.2 ANÁLISIS DEL SECTOR ECONÓMICO DE LA COMPETENCIA 
 
 
Este sector en la actualidad ha generado un gran crecimiento económico en 
Colombia y por consiguiente en la ciudad de Cali, aportando significativamente al 
PIB. Uno de los aspectos más importantes que según el censo desarrolla la 
actividad económica es el lugar donde están ubicadas las empresas culturales. El 
68.3% del total de establecimientos del sector de las Industrias Culturales, en el 
2005, operaban en un local, oficina o fábrica; por su parte, el 22.3%, en viviendas 
con actividad económica; y el restante 9.4% en puestos fijos o móviles.  
 
 
3.3 NEGOCIACIÓN DE LOS PROVEEDORES 
 
 
En esta empresa la negociación con proveedores al inicio será baja, ya que es una 
empresa de producción audiovisual, que empezará con poco personal. Lo que 
realmente se necesitará al inicio serán proveedores de empresas de publicidad 
que ayuden con la publicación de información relacionada con la empresa y sus 
servicios, otros serán los medios de comunicación (emisoras radiales, canales de 
televisión, internet, etc.) que ayudarán a la difusión de información. La idea es que 
transcurrido un tiempo y a nivel que la empresa vaya creciendo, empiecen también 
a crecer los  proveedores, para que así estos cedan y nos brinden mayores 
insumos y menores precios. 
 
 
3.4 AMENAZAS CON PRECIOS 
 
 
Algunas empresas tendrán precios más bajos en mercado debido a que la 
industria audiovisual se encuentra en auge, pero también juega un papel 
importante la calidad del servicio y sus equipos en lo cual DGH Producciones se 
encuentra fuertemente consolidada para hacer competencia en el mercado contra 
la pequeña y mediana empresa. En este caso las industrias culturales 
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3.5 COMPORTAMIENTO DE LOS COMPRADORES 
 
 
Los clientes de DGH producciones podrán llegar a ser muy exigentes con los 
servicios que se brindarán, ya que será una empresa nueva este sector, pero que 
podrá ser amenazada ya que se logrará comparar de manera constante con la 
demás competencia. Los clientes de las empresas culturales exigirán más calidad, 
ya que se les prestará un servicio que va direccionado específicamente a su 
sector, por consiguiente esperarán siempre resultados positivos para con su 
empresa. De acuerdo a esto, se puede resaltar que la empresa tendrá un 
progreso, ya que si el trabajo es el que esperan los clientes, se tendrá un mayor 
ingreso económico y el nivel de reconocimiento dentro de las organizaciones de 
este sector será mayor. 
 
 
3.6 PRODUCTOS SUSTITUTOS 
 
 
Los servicios sustitutos de DGH Producciones son aquellas empresas que ofrecen 
servicios de fotografía y personas que trabajen a nivel independiente con equipos 
de menor gama que los de la empresa. Algunos de estos competidores serian 
Foto Ackermann, chantre fotógrafo, estudios takeshima, pixel tech, entre otros. 
 
 
Amenaza de ingreso de nuevos competidores: Entre las amenazas de ingreso de 
nuevos competidores se encuentra la productora del canal FOX quien en este 
momento tiene una gran fuerza en el mercado ya que es una de las mayores y 
más grandes empresas del mercado a nivel internacional y nacional. 
 
 
3.7 AMENAZA DE INGRESO DE NUEVOS COMPETIDORES 
 
 
Amenaza de ingreso de nuevos competidores: Entre las amenazas de ingreso de 
nuevos competidores se encuentra la productora del canal FOX Colombia quien 
en este momento tiene una gran fuerza en el mercado ya que es una de las 
mayores y más grandes empresas del mercado a nivel internacional y nacional. 
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4. ANÁLISIS DEL MERCADO 
 
 
Este análisis es para realizar una investigación exhaustiva de los mercados, para 
así poder analizar, adquirir y tener de manera organizada toda la información 
sobre el mercado que va a manejar DGH producciones, esto para enfocar las 
estrategias y suplir  las necesidades. 
 
 
Se registraron 215 empresas productoras, que al ser clasificadas por categorías, 
según el artículo 2 de la ley 905 del año 2004, 158 corresponden a micro 
empresas (73% de la muestra), 47 a pequeñas (22%), 6 pertenecen a la categoría 
de gran tamaño (3%) y 4 son medianas (2%). 
 
 
El sector audiovisual tiene porcentajes similares de distribución por tamaño 
(grande, mediana, pequeña y micro) a los del resto de empresas del país. Según 
datos de Bancoldex (2010) en Colombia existe un total de 1 ́442.117 personas 
jurídicas, entre empresas y establecimientos comerciales, de los cuales el 91.9% 
corresponde a microempresas, el 6.2% a pequeñas empresas, el 1.5% a 
medianas y el 0.5% son grandes empresas. 
 
 
Como se puede observar, la categoría de pequeña empresa en el sector 
audiovisual supera el promedio nacional, lo cual nos lleva a pensar que el sector 
goza de un mayor índice de crecimiento y estabilidad. 
 
 
Figura 3. Gráfico de Empresas por departamento 
 
 

 
Fuente: Comisión Nacional de Televisión10  
                                                           
10 Comisión Nacional de Televisión: Diagnostico y oportunidades para los agentes del mercado 
audiovisual colombiano en el ámbito internacional. Analista: Claudia Beltrán Ruget. Investigador: 
José b. Betancourt Ramírez Bogotá, 10-de junio de 2010. 
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Empresas productoras por ciudad y departamento 
 
 
Para facilitar el diagnostico, las empresas se agruparon por departamentos: 
Bogotá́, Antioquia, Valle y el resto en otros departamentos, debido a que en esas 
tres zonas se encuentra el mayor número de empresas del sector audiovisual. En 
Bogotá́ están ubicadas el 50% de las empresas, Medellín (Antioquia) ocupa el 
segundo lugar con el 13% y Cali (Valle del Cauca) tiene el 9% del total de las 
empresas. Es importante resaltar que se convierte en ventaja competitiva para el 
sector el hecho de que las empresas estén ubicadas en las capitales de mayor 
desarrollo del país, debido a que facilita la consolidación de la oferta productiva 
para la consecución de proyectos grandes, además de ser ciudades de fácil 
acceso para productores internacionales. 
 
 
Figura 4. Gráfico de Productoras por departamento  
  
 

 
Fuente: Comisión Nacional de Televisión11 
 
 
El estudio permitio clasificar las empresas del sector por tamaño y distribución 
geográfica así: En la ciudad de Bogotá se encuentran 72 de tamaño micro, 26 
pequeñas, 4 medianas 20 y 6 grandes. En Antioquia hay 23 micro y 5 pequeñas. 
En el Valle del Cauca hay 15 micro y 5 pequeñas. Y en el resto del país se 
encuentran 48 micro y 11 pequeñas. 
 
 
                                                           
11 ibídem 
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Figura 5. Gráfico de Productoras por tamaño y departamento 
  
 

 
Fuente: Comisión Nacional de Televisión12  
 
 
El siguiente gráfico muestra una distribución del perfil académico de los 
trabajadores de las empresas. En las micro en promedio el 25% de sus 
trabajadores son bachilleres, el 18% técnicos, el 51% profesionales y el 7% tienen 
especialización o maestría. En las pequeñas empresas el 30% de sus 
trabajadores son bachilleres, el 26% son técnicos, el 38% profesionales y el 6% 
tienen especialización o maestría. 
 
 
En las medianas empresas el 9% de sus trabajadores son bachilleres, el 17% son 
técnicos, el 72% profesionales y el 2% tienen especialización o maestría. En las 
grandes empresas el 38% de sus trabajadores son bachilleres, el 49% son 
técnicos, el 10% profesionales y el 2% tienen especialización o maestría. 
 
 
El grafico evidencia que a mayor tamaño mayor es la proporción de personal 
bachiller y técnico. Lo cual es lógico si tenemos en cuenta que las micro y 
pequeñas son en su mayoría empresas familiares (73% y 77% respectivamente) 
(Dane, 2006) que tienen como característica la incorporación de familiares a la 
dirección de la empresa (Gómez, 2005), los cuales en muchos casos tienen una 
alta formación académica. 
                                                           
12 ibídem 
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En la medida que el número de trabajadores va creciendo en las empresas, el 
número de plazas para ejecutivos se va optimizando, es por eso que vemos que 
pasa del 7% en las micro y 6% en las pequeñas, a un 2% en medianas y grandes. 
Llama la atención que en las medianas no aplica esta tendencia, pues el 74% de 
sus trabajadores tiene una alta formación que entre otras cosas puede 
incrementar el costo de su nómina por el perfil de los cargos. 
 
 
Figura 6. Gráfico de Formación de los trabajadores del sector 
  
 

 
Fuente: Comisión Nacional de Televisión13 
 
 
Comportamiento de los compradores: El comportamiento de los compradores es 
un factor importante a ser analizado para determinar su poder de negociación y 
como puede influir en las ventas de la empresa. Por las características de la 
empresa, DGH Producciones prestará sus servicios a personas naturales sin 
embargo, contará con una oferta especial dirigida a pymes. Estos compradores en 
su mayoría serán esporádicos considerando las alianzas comerciales a la hora de 
ofrecer los servicios de la empresa para la producción audiovisual. 
 
 
Comportamiento de proveedores: Es importante analizar cómo se comportan los 
futuros proveedores 
 

                                                           
13 ibídem 
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4.1 MERCADO POTENCIAL 
 
 
Según el Censo General del 2005 realizado por el DANE, Cali cuenta con 1.077 
empresas que están ubicadas en el sector cultural, de las cuales 77 pertenecen al 
mercado objetivo de la empresa, con un nivel socio económico 1,2 y 3 
 
 
Tabla 1. Número de unidades económicas que hacen parte de las industrias 
culturales en Cali. 
 
 

 
Fuente: Caracterización Industrias Culturales14  
  

                                                           
14 Caracterización Industrias Culturales [En línea]: Colombia. 2013 [consultado 13 de Marzo de 
2013]. Disponible internet: 
http://bibliotecadigital.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/10906/65153/1/caracterizaci%C3%B3
n_industrias.pdf. 
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Cuadro 10. Mercado potencial en pesos 
  
 

 
 
 
En la tabla se muestra la valoración del mercado potencial total, basados en la 
cantidad de Industrias Culturales registradas en la Ciudad de Cali. 
 
 
4.2 SEGMENTACIÓN DEL MERCADO 
 
 
Características de las empresas: 
 
 
15En cuanto al origen de las empresas por sectores, se encuentra una alta 
concentración de las productoras audiovisuales en el sector privado. El 81% de las 
empresas, son de carácter privado, a lo que se suma un 2% adicional 
perteneciente a las productoras de los canales privados. El 7% de las empresas 
encuestadas, son productoras que pertenecen a las universidades, 
correspondientes a un 5% de productoras de universidades privadas y un 2% de 
universidades públicas. Finalmente el 2% restante, son productoras de los canales 
públicos nacionales o regionales (CPNR). 
 
 
  

                                                           
15 Centro Nacional de Consultoría: estudio censal de las empresas productoras del sector 
audiovisual para identificar sus necesidades de capacitación 

GRABACION 
VIDEO/SONIDO

6000 0,083333333
500  $       61.181.818  $       30.590.909.091 

GRABACION 
SONIDO

6000 0,25
1.500  $         5.063.636  $         7.595.454.545 

PRODUCCION 6000 0,166666667 1.000  $       61.181.818  $       61.181.818.182 
EDICION 6000 0,333333333 2.000  $         5.063.636  $       10.127.272.727 

TOTAL   5.000   $     109.495.454.545 

FRECUENCIA 
USO/MES                    

3

MERCADO 
POTENCIAL 

6=(4)*(5)

PRECIO VTA 
PROBABLE            

5

VENTA 
POT. 

UNIDADES 

VALORACIÓN DEL MERCADO POTENCIAL
Nº COMPRADORES 
INTERESADOS EN 

EL BIEN  2

SERVICIO                            
1
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Figura 7. Gráfico del Origen de la empresa por sector 
  
 

 
Fuente: Centro Nacional de Consultoría: estudio censal de las empresas 
productoras del sector audiovisual para identificar sus necesidades de 
capacitación. 
 
 
Una de las características principales de las empresas que operan en el sector 
audiovisual, es que realizan diferentes tipos de producción audiovisual como cine, 
televisión y publicidad, de manera alternativa. Son pocas las empresas que 
reportan dedicarse a un solo tipo de producción audiovisual, y estas en su mayoría 
se dedican a producir cine. En el caso de un canal privado (RCN), se identificó́ un 
modelo de especialización ya que son subdivisiones de la empresa (RCN cine, 
RCN, televisión y RCN comerciales) las que se ocupan de cada uno de estos tipos 
de producción. 
 
 
Sin embargo, la mayoría de las empresas no cuenta con estas escalas, tienen un 
personal mucho más reducido, que realiza diferentes tipos de producciones. Ello 
no riñe con que las empresas sí tienden a enfocarse a diferentes subsectores de 
lo audiovisual, en donde han abierto mercados y han ganado experiencia 
específica. 
 
 
Con el fin de encontrar la especialidad por tipo de producción de las empresas del 
universo, se les preguntó de cada una por el tipo de producción que realizaron en 
el último año. Se encontró que el 58% de las productoras encuestadas, producen 
para la televisión, el 27% para la publicidad, el 11% para cine y el 4% restante 
para otro tipo de producción (demandas particulares del sector privado como 
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contenidos, videos institucionales y otras producciones que no son emitidas por 
los canales masivos). 
 
 
Llama la atención el bajo porcentaje de empresas que se dedican a las 
producciones cinematográficas. Esto, por supuesto, es un reflejo del número de 
producciones cinematográficas que se realizan anualmente en el país (14 en el 
último año), y de los altos costos de estas producciones, sumada a la 
incertidumbre de la rentabilidad de las inversiones. El cine, sin embargo, es el tipo 
de producción en la que aspiran a trabajar muchas de las personas que trabajan 
en el sector audiovisual. 
 
 
Figura 8. Gráfico de los Tipos de producción audiovisual realizadas por las 
empresas 
 
 
Tamaño de la muestra de las empresas: 1077 
 
  

 
Fuente: Centro Nacional de Consultoría: estudio censal de las empresas 
productoras del sector audiovisual para identificar sus necesidades de 
capacitación 
 
 
Respecto a los años de creación de las empresas, no se encuentra concentración 
de las empresas por un rango en particular. Sin embargo, el 35% de las empresas 
tienen entre 11 y 20 años de constituidas, el 27% entre 5 y 10 años, el 20% más 
de 20 años y el 18% menos de 5 años. 
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El mercado objetivo se determinó considerando la disposición que tienen las 
personas para adquirir los servicios culturales. Según los resultados de la 
encuesta  el mercado objetivo es de 1.155 unidades y $ 3.937.241.000 pesos por 
mes. 
 
 
4.3 MERCADO OBJETIVO 
 
 
El mercado objetivo se determinó considerando la disposición que tienen las 
personas para adquirir los servicios culturales. Según los resultados de la 
encuesta  el mercado objetivo es de 1.155 unidades y $ 3.937.241.000 pesos por 
mes. 
 
 
Cuadro 11. Mercado objetivo en pesos 
 
 

 
 
 
4.4 PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO 
 
 
Se espera que DGH producciones cubra el Mercado objetivo con toda la 
capacidad instalada, la parte financiera, personal, equipos y la competencia 
presente 
 
 
  

GRABACION 
VIDEO/SONIDO

1077 0,083333333
90  $       61.181.818  $         5.491.068.182 

GRABACION 
SONIDO

1077 0,25
269  $         5.063.636  $         1.363.384.091 

PRODUCCION 1077 0,166666667 180  $       61.181.818  $       10.982.136.364 
EDICION 1077 0,333333333 359  $         5.063.636  $         1.817.845.455 

TOTAL   898   $       19.654.434.091 

MERCADO 
OBJETIVO 
6=(4)*(5)

VALORACIÓN DEL MERCADO OBJETIVO

SERVICIO                            
1

Nº COMPRADORES 
INTERESADOS EN 

EL BIEN  2

FRECUENCIA 
USO/MES                    

3

VENTA 
POT. 

UNIDADES 
4=(2)*(3)

PRECIO VTA 
PROBABLE              

5
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4.5 MERCADO ACTUAL 
 
 
Cuadro 12. Participación del mercado 
  
 

 
 
 
4.6 ANÁLISIS DEL CONSUMIDOR 
 
 
El consumidor potencial que tendrá DGH producciones en la ciudad de Cali serán 
las industrias culturales. En general, las industrias culturales en Cali tienen el 2.1 
% del total de los establecimientos de la ciudad. Las comunas con mayor número 
de establecimientos de éste tipo, son la 3, la 2 y la 19, con 28.2 %, 14.9 % y 11.0 
% del total. Las comunas 1 y 22 son las que menor número de establecimientos 
culturales tienen. 
 
 
Estos consumidores de los servicios de comunicación audiovisual son empresas 
que desean darse a conocer ya que la mayoría no cuentan con la experiencia y el 
asesoramiento para la realización de sus contenidos ya sean de tipo audiovisual o 
sonoro para la promoción de su negocio de manera exitosa 
 
 
El marketing mix consiste en el planteamiento de estrategias con respecto a las 4 
herramientas de mercadeo que son producto, precio, plaza y promoción para 
satisfacer las necesidades del mercado y apoderarse de una porción del mismo. 
 
 
A continuación se explica cada herramienta aplicada a la empresa DGH 
Producciones definiéndose sus características y estrategias a implementar. 
 

GRABACION 
VIDEO/SONIDO

51 0,083333333
4  $       61.181.818  $            260.022.727 

GRABACION 
SONIDO

51 0,25
13  $         5.063.636  $             64.561.364 

PRODUCCION 51 0,166666667 9  $       61.181.818  $            520.045.455 
EDICION 51 0,333333333 17  $         5.063.636  $             86.081.818 

TOTAL 10000  43   $            930.711.364 

PARTICIPACIÓN 
EN EL MERCADO                    

6=(4)*(5)

VENTA 
POT. 

UNIDADES  
4=(2)*(3)

PRECIO VTA 
PROBABLE            

5

SERVICIO                            
1

Nº COMPRADORES 
INTERESADOS EN 

EL BIEN         2

FRECUENCIA 
USO/MES                   3

VALORACIÓN DE PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO (AÑO 1)
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Producto: Servicios de producción audiovisual y sonora para las empresas del 
sector industria cultural y las pymes las cuales son las que más solicitan este tipo 
de servicios. 
 
 
El factor diferenciador es que los servicios se desarrollan mediante una asesoría y 
un acompañamiento en el proyecto que se vaya a realizar para sí lograr un mayor 
impacto en el mercado con el trabajo final presentado para la empresa además de 
ello su calidad de video y sonido serán excelentes e impecables. 
 
 
4.6.1 Tamaño de Muestra  
 
 
Muestra = 1077  industrias culturales  
 
 
Para determinar la muestra se tomó a industrias culturales de la ciudad de Cali. 
 
 

 
 
 
N: 1077. Total de establecimientos culturales en Cali. 
 
 
p: Probabilidad de éxito 95% 
 
 
q: Probabilidad de fracaso 5% 
 
 
Z: Nivel de confianza 95% 
 
 
e: Margen de error 5% 
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4.7 MARKETING MIX 
 
 
Consiste en cada uno de los planteamientos que se hacen para las estrategias, 
teniendo en cuenta las 4 herramientas de mercadeo, las cuales son: producto, 
precio, plaza y promoción. Estos elementos son fundamentales para llegar a 
apoderarse del mercado objetivo. 
 
 
A continuación se muestran cada una de estas herramientas, con su respectiva 
información. 
 
 
4.7.1. Producto. Servicios de asesoría en comunicación y mercadeo para las 
empresas culturales de la ciudad de Cali, en estas asesorías se pretende orientar 
a dichas empresas para su crecimiento y mejor desarrollo dentro del sector. 
 
 
La diferencia más clara que se tiene frente a la competencia, es que DGH 
producciones va direccionado específicamente al sector cultural, haciendo de sus 
asesorías espacios de conocimientos y compromiso tanto para la empresa cultural 
como para el sector. Estas asesorías son totalmente personalizadas y dirigidas por 
personas que están capacitadas profesionalmente para brindarlas. 
 
 
4.7.1.1 Logo 
 
 
Figura 9. Logo DGH Producciones 
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Cuadro 13. Portafolio de servicios 
 
 

 
 
 
 

4.7.1.2. Servicio y garantía a ofrecer. Todos los servicios que se prestarán por 
parte de DGH producciones serán prestados de manera personal y con 
acompañamiento en todo el proceso de principio a fin. En primera instancia la 
secretaria está en disposición de brindarle toda la información a quien la necesite. 
Al asesor le corresponde aclarar todas las dudas e implementar las estrategias o 
ideas requeridas por cada uno de los establecimientos culturales que lo requieran 
para lograr una orientación y satisfacción del cliente. 
 
 
  

nombre del servicio descripcion tiempo valor hora

servicio 1 Edicion Audiovisual

se tomara el proyecto posteriormente grabado y se 
capturara en el computador para poder realizar su 
visualizacion, corte, pegado y añadir efectos, una vez 
finalizado este proceso se renderizara y sera 
entregado en el formato que el cliente requiere

Entre 1 y 3horas maximo $60.000

servicio 2 Edicion sonora

se tomara el proyecto posteriormente grabado y se 
capturara en la maquina para poder realizar su 
visualizacion, corte, pegado y añadir efectos, una vez 
finalizado este proceso se renderizara y sera 
entregado en el formato que el cliente requiere

Entre 1 y 3horas maximo $60.000

servicio 3 Grabacion Audiovisual

se desplazara hasta la locacion escogida par el 
proyecto, la grabacion se realizara con una filmadora 
panasonic formato mini DV dependiendo de lo que se 
valla a grabar se escogera el tipo de microfono 
adecuado para la grabacion del audiovisual, una ves 
terminada la grabacion se procedera a realizar la 
captura del video con el programa de edicion y sera 
entregado al cliente en el formato que solicite ya sea 
avi, mov o DVD

1 dia: 5 horas $250.000

servicio 4 Grabacion sonora

esta se realiza dentro de las instalaciones de la 
empresa DGH Producciones la cual cuenta con 
cabinas sonorizadas para la grabacion de voces, 

canciones y/o pistas de audio. Esto sera grabado con 
la asistencia del sonidista el cual ira dirigiendo como 

manejar el tono de la voz en el caso de ser una 
entrevista o si se trata de la creacion de una pista de 
audio se tendria tambien la asistencia de un musico 

que trabaja en alizanza con nosotros

1 dia: 5 horas 150.000

Portafolio	de	Servicos
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4.7.1.3 Ciclo de vida del producto. Los servicios que se brindarán están en el 
proceso de crecimiento, lo que significa que su etapa productiva se tardará un 
buen tiempo para que sea positiva, esto debido a que las ventas también serán 
lentas y los ingresos estarán enfocados a promocionar todos los servicios. 
 
 
De acuerdo a los contratos que se realizarán con las empresas, el servicio tendrá 
un siglo de vida, en primera instancia se evaluará el proyecto que requiere la 
empresa y se dirá que servicio sería el indicado tomar, a continuación se dará 
desarrollo a el servicio, y finalmente se evaluará que tan significativo y que aportes 
positivos trajo consigo el servicio adquirido por la empresa con la que se realizó el 
contrato. 
 
 
4.7.2 Precio. Estos precios se establecerán de acuerdo a cada uno de los 
servicios que se brindarán, ya que cada uno de ellos tendrá unas características 
diferentes que lo hacen diferenciarse de los otros. Se tiene claro que al inicio los 
precios tendrán que ser un poco más bajos que los de la competencia ya que al 
ser una empresa nueva esta estará compitiendo con otras empresas que ya se 
encuentran posicionadas en el mercado. 
 
 
Cuadro 14. Estructura de costos y calificación 
  
 

 
 
 
 
4.7.2.1 Estrategia de precios. Se tendrá una política de precios que se trata de 
manejarlos acorde a los servicios a prestar ya sean personas naturales o persona 
jurídica, se acordara que se pague una parte primero del proyecto para poder 
iniciar con la elaboración de este y al finalizar el trabajo se pagara la otra mitad 
para finalizar el servicio con el cliente. Esto se realiza para que la empresa no 
tenga una gran pérdida en caso de que un proyecto o servicio sea cancelado. 
 
 

GRABACION VIDEO/SONIDO $ 673.000 99%  $          61.181.818  $                 60.508.818 30%  $               18.152.645 
GRABACION SONIDO $ 55.700 99%  $            5.063.636  $                  5.007.936 15%  $                   751.190 

PRODUCCION $ 673.000 99%  $          61.181.818  $                 60.508.818 10%  $                 6.050.882 
EDICION $ 55.700 99%  $            5.063.636  $                  5.007.936 45%  $                 2.253.571 

$ 981.500 0%  $              981.500  $                             -   0%  $                           -   
      TOTAL  $               27.208.289 

ESTRUCTURA DE COSTOS

Portafolio de servicios                 
Cvu                   
(2)

Mcu %                 
(3) Pvu                   (4) Mcu $          (5)=(4)-(2)

Partic. 
Venta %       

(6) Mcupp      (7)=(5)*(6)
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4.7.2.2. Principios o políticas para definir precios de venta. La fijación de 
precios es basada de acuerdo a las características que se manejarán en cada uno 
de los servicios ya sean de producción, grabación o edición, estos tendrán tarifas 
fijas pero si el cliente tiene una necesidad más grande o desea una rebaja se le 
armaría en tal caso un paquete de servicios a conveniencia de ambos para así 
obtener un mejor resultado y una recomendación favorable del cliente para la 
empresa 
 
 
4.7.2.3 Estrategia de distribución. Será un canal directo debido a que nuestra 
empresa es prestadora de servicios y se distribuirá personalmente o con un 
departamento comercial. 
 
 
4.7.3 Promoción.  Para promocionar los servicios se tiene establecido 
implementar estrategias de comunicación y mercadeo que ayuden a dar a conocer 
la organización, entre ellas está voz a voz, la publicidad y las relaciones públicas. 
A continuación se explicarán cada una de las estrategias. 
 
 
4.7.3.1 Voz a voz.   Objetivo: Dar a conocer los servicios de DGH producciones. 
 
 
Es importante aclarar que esta estrategia es significativa para la organización, ya 
que en principio esta no contará con los recursos suficientes para pagar una 
divulgación de información alta en medios de comunicación, sin embargo el voz a 
voz funciona muy bien. Este se hará con personas allegadas, conocidas y 
cercanas a la organización cultural con la que se está trabajando actualmente, que 
sean buenos contactos y que nos ayuden con la difusión de la información.  
 
 
4.7.3.2 Publicidad / Plan de Medios.  Objetivo: Promover el reconocimiento de 
DGH producciones como  marca. 
 
 
Los medios publicitarios que se utilizarán son: 
 
 
Afiches/flyers: se imprimirán tanto afiches como flyers para repartir por toda la 
ciudad y en especial en los sitios representativos de la cultura caleña (loma de la 
cruz, san Antonio, escuelas de baile, teatros, etc.). 
 
 
Correo electrónico: este permite una comunicación directa y casi personal con los 
clientes o personas interesadas en obtener información de la organización. Para 
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esto se crearán base de datos que permitan enviarle información llamativa de la 
organización a cada uno de los correos que se tengan. 
 
 
Comunidades virtuales: se plasmará toda la información necesaria en las 
diferentes comunidades virtuales que existen en la actualidad y que de alguna 
manera ayudan a atraer interesados en el tema. Estas comunidades serán las 
redes sociales (Facebook, twitter) y blogs. 
 
 
Publicidad en radio: este es un medio relativamente “económico” y que podría ser 
más asequible con el free press que es una de las estrategias que se quiere 
manejar. 
 
 
Publicidad en televisión: esta publicidad se hará por medio de los programas del 
canal Telepacífico, que ayudan con la divulgación y la fomentación de los 
emprendimientos de la región. Esta publicidad se dará de manera gratuita, debido 
a contactos que se tienen dentro del canal, ellos nos invitarán para que 
expongamos nuestra idea empresarial como jóvenes emprendedores, los 
siguientes son los programas que nos invitarán: 
Tardes del sol: programa de variedad que se emite de 1:30 a 3:00pm. 
 
 
Loguin: programa juvenil-musical que se emite a las 3:00 pm, este maneja 
invitados diarios. 
 
 
Dando en el clavo: programa que se emite los domingos a las 4:00pm, es una 
iniciativa de la revista El Clavo, donde se muestran diferentes temáticas, entre 
estas el emprendimiento de las personas de la ciudad de Cali. 
 
 
Mensajes de texto: En estos mensajes de texto se enviará toda la información que 
se requiera para que nos puedan contactar, los números telefónicos se obtendrán 
mediante base de datos. 
 
 
Creación de página web: para iniciar se trabajará con un dominio gratis que ayude 
a promocionar los servicios de DIMA: Estrategia Latina, mientras se obtienen los 
recursos para pagar el dominio. 
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Tarjetas de presentación: Estas se elaborarán con el nombre y los datos 
necesarios para que los clientes nos puedan ubicar, se entregarán a las personas 
que se vean interesadas en los servicios. 
 
 
4.7.3.3 Relaciones públicas.  Objetivo: promover los buenos servicios de DGH 
producciones. Se crearán bases de datos recogidas en los medios nombrados 
anteriormente y buscados por internet. A estas personas u organizaciones 
culturales se les hará una visita, donde se les presentará el portafolio de servicios 
dándoles  a conocer todo lo relacionado con la organización, fomentando de esta 
misma manera la credibilidad de esta. 
 
 
4.7.4 Plaza. Aquí es importante dejar claro donde se va a empezar a presentar los 
canales de distribución y de venta, las alianzas comerciales y los servicios. 
 
 
4.7.4.1 Mercados donde se iniciará. Se iniciará en la ciudad de Cali, en 
establecimientos del sector industria cultural de estratos socio económicos 1,2 y 3.  
 
 
4.7.4.2 Canales de comercialización y venta. Por ser DGH producciones una 
empresa prestadora de servicios, su canal principal es directo, ya que la relación 
con el cliente es personal. 
 
 
4.7.4.3 Alianzas comerciales. Se buscará en principio crear una alianza 
estratégica y de apoyo con el Ministerio de Cultura, presentando el proyecto como 
emprendimiento cultural. Esta es una entidad que apoya dichos emprendimientos 
y les aporta en conocimientos y económicamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



56 

Portafolio de industrias culturales 
 
 
Cuadro 15. Portafolio de Industrias Culturales 
 
 

LOGO MISIÓN-VISIÓN 

 

Visión 
 

En el año 2013 se ha creado una institucionalidad  público-privada 

permanente para el fomento de la industria cultural en Cali. Así 

mismo, se ha consolidado una red de artistas, emprendedores y 

empresas de base cultural que desde su quehacer han dinamizado 

la cultura en la ciudad, logrando el reconocimiento del sector por 

su contribución al desarrollo socioeconómico de la región. 

 

Misión: 
 

Somos un proyecto piloto que contribuye al progreso 

socioeconómico de la ciudad de Cali impulsando y posicionando al 

sector cultural como nueva fuente de desarrollo y oportunidades a 

partir de la creación y aceleramiento de empresas de base cultural, 

creación de redes de instituciones, generación de alianzas y la 

consolidación de una estrategia de sostenibilidad de la industria 

cultural en la ciudad 
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Portafolio de red de gestores culturales 
 
 
Cuadro 16.  Portafolio red de Gestores Culturales 
 
 

LOGO CARACTERISTICAS 

 

La Red es un espacio (virtual y físico), un entramado de vínculos 
(afectivos, institucionales, políticos) a través del cual se comparte 
y se difunde información, experiencias y conocimientos entre 
todos sus miembros para que estos de manera libre, autónoma y 
democrática, la analicen, la procesen y la reutilicen en sus 
procesos individuales y/o institucionales. 
 
La Red tiene como base la comunicación, por lo tanto se asegura 
los medios para hacer circular la información de manera eficiente 
y oportuna. Los proyectos que surgen de esta red, buscan que las 
instituciones en las que trabajamos los apoyen y se conviertan en 
proyectos de cooperación local e internacional La Red es más un 
grupo de reflexión, de análisis de la realidad cultural del Valle, 
investigativa antes que ejecutora de proyectos culturales.  
 
La red tiene como propósitos: 
 
Socializar información útil para el campo de la gestión cultural 
Fortalecer, impulsar y hacer visibles los procesos de gestión 
cultural existentes en la región. Propiciar el trabajo de la Red de 
Gestores Culturales del Valle del Cauca. 

 
 
Estas entidades hacen parte fundamental de la competencia que tiene DGH 
producciones, algunas a nivel general, pero que tienen más experiencia y 
reconocimiento, y otras porque están enfocadas al sector cultural. Las últimas dos 
empresas, por ser empresas público-privadas podrían llegar a convertirse en 
“partners” o competencia, esto dependiendo de la actividad que se esté 
realizando.  
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Cuadro 17.  Misión y visión del Ministerio de Cultura 
 
 

 

Misión 

Impulsar y estimular procesos, proyectos y 
actividades culturales, reconociendo la 
diversidad y promoviendo la valoración y 
protección del patrimonio cultural de la 
Nación. 

Visión 

En el 2014 el Ministerio de Cultura será 
parte fundamental del desarrollo 
económico, social y educativo del país, 
facilitando un mayor acceso de la 
población al disfrute de bienes y servicios 
culturales, afianzando la identidad 
colombiana. 

Fuente: Mincultura 
 
 
4.8 PROYECCIÓN DE VENTAS 
 
 
En el cuadro que se observa a continuación se muestra la proyección de ventas 
para el año 2 y se desarrollan las especificaciones de las causas y/o variables que 
pertenecen a este incremento. 
 
 
Cuadro 18. Proyección de ventas 
 
 

 

Variables influyentes Porcentaje Ventas proyectadas
en ventas de incidencia Parcial Subtotal

Ventas año anterior 1               
Mas F: factores ecpecificos de ventas
a) Creación de marca: publicidad, promoción y merchandansing 7% 0                                  
b) Incremento y experiencia de fuerza de ventas 5% 0                                  
c) Más y mejores canales de comercialización 3% 0                                  
Subtotal incremento en ventas por F 0               

Igual PRONOSTICO DE VENTAS CONSIDERANDO F 1               

Más E: factores económicos
a) Inversión de competidores en publicidad -                               
b) Crecimiento del ingreso percápita 1% 0                                  
Subtotal incremento en ventas por E 0               

Igual PRONOSTICO DE VENTAS CONSIDERANDO E 1               

Más A: factores administrativos
a) Aplicabilidad del plan cumpliendo objetivos 2% 0                                  
b) Compromiso del equipo emprendedor 2% 0                                  
Subtotal incremento en ventas por A 0               

Igual Pv: PROYECCIÓN DE VENTAS  (AÑO 2) 1               

20,8%Incrementos en Ventas 
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En este cuadro se puede observar que para el año dos los incrementos en ventas 
son del 20,8%, teniendo en cuenta los porcentajes y las ventas parciales 
proyectadas. 
 
 
Cuadro 19. Pronóstico de ventas 
 
 

 
 
 
En este pronóstico se evidencian la cantidad de unidades que están 
presupuestadas para los primeros cinco años de vida de la organización 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Año Unidades 
Presupuestadas

Incremento en 
ventas por 

tendencia base

Incremento 
porcentual en ventas 
por posicionamiento

Variación 
porcentual año 

siguiente
-1 2 = (5)*(2) -3 -4 5 = (3)+(4)
1 1 20,80% 80% 100,80%
2 2 20,80% 85% 105,80%
3 4 20,80% 95% 115,80%
4 9 20,80% 96% 116,80%
5 19 20,80% 96% 116,80%
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5. ANÁLISIS TÉCNICO - OPERATIVO 
 
 
5.1. CONDICIONES PARA PRODUCIR EL SERVICIO 
 
 
Cuadro 20. Portafolio de servicios 
 
 

Portafolio de Servicios 

 Nombre Descripción Tiempo Valor hora / 
presentación 

Servicio 1 edición audio / 
video 

Edición de un 
proyecto 

audiovisual y/o 
video 

1h / 3h $80.000 

Servicio 2 edición sonido 

Edición de 
sonido, pista 

musical o 
voces 

1h / 3h $80.000 

Servicio 3 Grabación 
video / sonido 

grabación de 
un proyecto 
audiovisual 

5 horas $250.000 

Servicio 4 Grabación 
audio 

grabación de 
un proyecto 

Sonoro 
5 horas $150.000 
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5.2.  EQUIPOS REQUERIDOS PARA PRESTAR EL SERVICIO 
 
 
Cuadro 21. Equipos requeridos. 
 
 

Muebles de 
oficina16 

 

Escritorio con faldon of modul escritorio con 
tapa en lámina de 25 mm y estructura en lámina 
de 18 mm con canto pvc de 1 mm. Acabado en 
color wengue, con pata niveladora metálica y 
faldón metálico. 75,5 x 160 x 60 cm 

Filmadora 
mini DV 

Panasonic17 

 

Recuperación de la imagen del dispositivo: 3 
CCD 1/6 ", 460.000 píxeles 
- Lente: Zoom 10x (2,45 mm a 24,5 mm ) de 
diámetro F1.8 a F2.8 Filter , 43mm diámetro de 
filtro , de amplio rango Macro ( con Tele Macro ) 
- Resolución Horizontal: l 525 líneas 
- iluminación mínima : 1 lux (Color Night View 
Mode - Color Night View) 
- sistema de señal: NTSC: 60i 
- Monitor LCD de 2.5 " - Pantalla: color 
- Scan Matching No 
- ranura para tarjeta de memoria: No 
- Selección de ganancia: Sí 
- Formato de cinta: DV 
- Velocidad de la cinta: SP: 18,812 mm / s 
- LP: 12,555 mm / s 
Tiempo máximo de grabación: SP: 80 min LP: 
80 min 
Formato de la señal de audio: 2 canales: 16 bits 
/ 48 kHz 4 canales: 12 bits / 32 kHz 

trípode mix 
weifeng wf-

718 

 

Altura máxima: 1400 mm 
Altura mínima cerrado: 540 mm 
Peso: 1025 kg 
Capacidad: 3 kg 
Material: patas de aluminio, cabezal reforzado y 
trabas de plástico. 
Cabezal: 3 movimientos fluidos, rosca universal. 

 
                                                           
16https://store.officedepot.com.co/OnlineStore/Pages/Sku/SKUInfo.jsp;jsessionid=W_n8a2nuZY43e
M-_7ZqXmUn?sku=9786 
17http://to.quebarato.com.br/brejinho-de-nazare/filmadora-panasonic-ag-dvc20p-100__2BD314.html  

https://store.officedepot.com.co/OnlineStore/Pages/Sku/SKUInfo.jsp;jsessionid=W_n8a2nuZY43eM-_7ZqXmUn?sku=9786
https://store.officedepot.com.co/OnlineStore/Pages/Sku/SKUInfo.jsp;jsessionid=W_n8a2nuZY43eM-_7ZqXmUn?sku=9786
http://to.quebarato.com.br/brejinho-de-nazare/filmadora-panasonic-ag-dvc20p-100__2BD314.html
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Continuación cuadro 21 
 
 

Lámpara 
Reflector 
160 leds18 

 

Angulo de cubrimiento  60° 
Intensidad de luz 900 Lux 
Disipación de potencia 6W 
Temperatura de color  blanca 5400-6000K 
Filtro ámbar 3600K 
Color chasis negro 
peso 300g 
Medidas 140 x 95 x 56 mm 

Micrófono 
estudio 
SM1C19 

 

• Características de directividad: Cardioide / 
Bi / Omni 
• Respuesta de frecuencia: 20Hz-20kHz 
• Sensibilidad: -33/-36/-38dB ± 2 dB (0 dB = 
1V/Pa a 1 kHz) 
• Impedancia de salida: 200Ω ± 20% 
• Impedancia de carga: ≥ 1000Ω 
• Nivel de ruido equivalente: ≤ 20 dB A (IEC 
581-5) 
• Max. Entrada SPL: 130 dB (THD ≤ 1,0% a 
1 kHz) 
40dB (con atenuador de 10 dB) 
• Filtro de graves: 10dB/octave a 100Hz 
• Requisitos de alimentación: 48V DC 
Alimentación fantasma 
• Dimensiones de la caja: Ø54 x 188mm 
• Peso neto: 540g 

micrófono 
de solapa p/ 
cámara20 

 

Principio del transductor: Condensador 
Electret Volver 
• Características de directividad: Cardioide 
• Respuesta de frecuencia: 70Hz-16kHz 
• Sensibilidad:-45dB ± 3dB (0dB = 1V/Pa a 1 
kHz) 
• Impedancia de salida: 600Ω ± 30% (a 1 
kHz) 
• Max. Voltaje de funcionamiento: 10V 
• Requisitos de alimentación: 1.5V 
• Cable Dimensiones: Ø1.9mm x 5m 

 

                                                           
18 http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-477317964-tripode-w3520-p-camara-y-filmadoras-145-
negro-universal-_JM  
19 http://www.preciolandia.com/co/lampara-reflector-160-leds-videocamara-c-6p7mv5-a.html 
20 http://www.cycelectronica.com/ver-producto/microfono_estudio_sm1c  

http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-477317964-tripode-w3520-p-camara-y-filmadoras-145-negro-universal-_JM
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-477317964-tripode-w3520-p-camara-y-filmadoras-145-negro-universal-_JM
http://www.preciolandia.com/co/lampara-reflector-160-leds-videocamara-c-6p7mv5-a.html
http://www.cycelectronica.com/ver-producto/microfono_estudio_sm1c
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Continuación cuadro 21 
 
 

iMac21 
 

 

21.5-inch, Mid 2011 
Procesador 2,5 GHz Intel Core i5 
Memoria 12 GB 1333 MHz DDR3 
Gráficos AMD Radeon HD 6750M 512 
MB 
Software OS X 10.8.5 (12F45) 

Adobe 
creative 
cloud22 

 

Gama completa de los programas que 
ofrece la compañía adobe: photoshop, 
audition, premiere, dreamwaver, 
illustrator. 

  
 
 
5.3. LOCALIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES 
 
 
La empresa estará ubicada en el sur de Cali y la distribución del local será de la 
siguiente manera: 
 
 
Oficina del Gerente 
 
 
Puestos de trabajo de los editores 
 
 
Puesto de trabajo camarógrafos 
 
 
Puesto de trabajo de la Secretaria 
 
 
Almacén de equipos 
 
 

                                                           
21 http://www.cycelectronica.com/ver-producto/microfono_de_solapa_p_camara  
22 http://www.adobe.com/es/products/creativecloud.html  

http://www.cycelectronica.com/ver-producto/microfono_de_solapa_p_camara
http://www.adobe.com/es/products/creativecloud.html
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Figura 10. Plano distribución del local 
 
 

 
 
 
 
5.4. PROCESO DE PRODUCCIÓN 
 
 
El sistema de producción a emplear es por encargo o pedido, este se basa en el 
pedido de un servicio por parte del usuario, en el cual la empresa que lo utiliza 
solo produce después de haber recibido el encargo del servicio. 
 
 
Se empleará este sistema debido a que al ser una empresa de servicios, no se 
podrá iniciar una producción del mismo sin que el usuario lo requiera. Además, 
cada empresa tiene sus propias necesidades y deseos por lo tanto los servicios 
serán personalizados. 
 
 
5.4.1 Diagrama del proceso productivo. El proceso productivo a emplear será 
como cualquier producción del servicio, en donde el cliente forma parte del 
sistema de fabricación del mismo, actuando como productor y consumidor 
simultáneamente. Inicia con la necesidad de bienestar del usuario, se pone en 
contacto con la recepcionista para pedir su cita. 
 
 
El usuario es atendido por un asesor a quien se le dará una idea de lo que el 
cliente requiere para su empresa y posteriormente será asesorado personalmente 
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para generar ideas más concretas para la producción del servicio requerido. 
Finalmente, se realiza el proceso de grabación y edición para la empresa con los 
parámetros que se han definido para la creación del audiovisual requerido por el 
cliente. 
 
 
Figura 11. Diagrama del proceso de producción  
  
 

 
 
 
Tipo de proyecto: audiovisual, sonoro y animación 
 
 
Asesoría del proyecto: un director asignado para el proyecto le orientara sobre el 
Proyecto audiovisual que desee realizar la empresa 
 
 
Realización del proyecto: grabación o edición del proyecto elegido con el 
camarógrafo, sonidista o en el caso de edición se realizara solamente con el editor 
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Pre visualización del proyecto: se realizara una pre visualización del proyecto con 
la empresa para que esta apruebe o pida correcciones en el proyecto audiovisual 
para la entrega final. 
 
 
5.5. ANÁLISIS DE COSTOS DE PRODUCCIÓN   
 
 
El análisis de los costos de producción se basa fundamentalmente en calcular 
cuánto cuesta en su totalidad producir o prestar cada uno de los servicios, para 
lograr este cálculo se tiene en cuenta el costo variable unitario que incluye 
insumos y mano de obra. 
 
 
Cuadro 22. Estudio de costos variables 
  
 

 
 
 
Se muestran los precios, las horas, el nivel de participación y los profesionales que 
se necesitan para cada uno de los servicios a prestar (grabación, edición y 
producción) 
 
 
  

1 unidades   

CAMAROGRAFO HORAS 1  $                              7.000 25  $         175.000 27,5%
SONIDISTA HORAS 1  $                              7.000 25  $         175.000 27,5%
ASISTENTE HORAS 1  $                              3.500 25,00  $           87.500 13,7%
EDITOR HORAS 1  $                              5.000 40  $         200.000 31,4%

 $                   -   0,0%
 $                   -   0,0%
 $         637.500 100,0%

 $                  637.500 
TOTAL COSTO DE MATERIALES POR UNIDAD DE COSTEO (CMUC)
COSTO VARIABLE UNITARIO POR MATERIALES (CVUM = CMUC/Q)

SERVICIO:  PRODUCCION
Unidad de costeo (UC): PROYECTO
Cantidad (Q) obtenida de esa unidad de costeo         

Rubro                       1
Unidad de Compra                                                     
2                      2.1 Precio de Compra                  3

Cantidad 
Usada                  

4                   
4.1

Costo de Materiales 
5=(3/2.1)*(4) Participación 6= 5/CMUC

ESTUDIO DE COSTOS VARIABLES
COSTOS VARIABLES DIRECTOS:
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5.6. PROVEEDORES 
 
 
DGH producciones necesita al inicio proveedores de empresas de publicidad que 
ayuden con la publicación de información relacionada con la empresa y sus 
servicios. Por otra parte los medios de comunicación (emisoras radiales, canales 
de televisión, internet, etc.) que ayudarán a la difusión de información. 
 
 
Cuadro 23. Proveedores 
 
 

LOGO PROVEEDOR PRODUCTO/SERVICIO DATOS 

 

Todelar Publicidad radial 
Av 6 n 41-05, 
tel. 6659873. 

Cali 

 

Telepacífico Publicidad en televisión 
Calle 5 # 38 A-
14 Piso 3, tel. 
5184000. Cali. 

 

Claro Colombia 

Servicios de paquetes 
en comunicación 

(teléfono, internet, 
televisión) 

Cr 98 no. 16 - 
200 l-69 cc 

jardín plaza. 
Tel. 485 12 89 

– 91 – 92 
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6. VALORACIÓN ÁREA DE TALENTO HUMANO 
 
 
6.1 REQUERIMIENTOS DE PERSONAL 
 
 
Cuadro 24. Requerimientos de personal 
 
 

PERSONAL REQUERIDO CARGO 

Editor 
Amable, responsable, Buena actitud, 
capacidad para trabajar en equipo, 
conocimiento en el área de edición 

Camarógrafo 

Amable, responsable, Buena actitud, 
capacidad para trabajar en equipo, 
conocimiento en el área de grabación y 
manejo de locaciones 

Asistente 

Amable, responsable, Buena actitud, 
capacidad para trabajar en equipo, 
ayudar al camarógrafo en lo que 
necesite 

Personal de aseo Amable, responsable, cuidar del aseo 
de las salas de edición 

 
 
6.2 CAPITAL HUMANO DISPONIBLE EN EL MERCADO 
 
 
La ciudad de Cali cuenta con personas que están al nivel del perfil que se 
requiere, supliendo las necesidades y requerimientos. Esto debido a que existen 
entidades educativas que capacitan las personas a nivel técnico, tecnológico y 
profesional. 
 
 
6.3 SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
 
 
El sistema de contratación que se manejará en el caso de la secretaria, es un 
contrato a término indefinido. En los demás casos se hará un contrato por 
prestación de servicios también a término indefinido. 
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6.4 ESCALA SALARIAL 
 
 
La escala salarial para la secretaria es del salario mínimo legal vigente. Para  los 
demás cargos se manejará por hora trabajada. 
 
 
6.5 PRINCIPALES RIESGOS LABORALES EN LA ORGANIZACIÓN 
 
 
Las personas encargadas del área de aseo están medianamente expuestas a 
riesgos laborales, pueden ser quemados por los productos de aseo, sufrir caídas, 
dolores de espalda, entre otros. 
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7 ORGANIZACIONAL Y LEGAL 
 
 
7.1 CONCEPTO DEL NEGOCIO 
 
 
DGH producciones empresa dedicada a la producción de audiovisuales mediante 
la nueva tecnología del formato HD e innovando con una nueva manera utilizando 
el concepto de la animación para lograr crear un audiovisual no solo llamativo sino 
que sea algo que impacte al público que comunique un mensaje de una manera 
diferente a la tradicional del video institucional y cuadriculado. 
 
 
7.1.1 Logo 
 
 
Figura 12. Logo DGH Producciones 
  
 

 
 
 
7.1.2 Misión. Ofrecer, mediante innovación, servicios de asesoramiento en las 
áreas de comunicación audiovisual a industrias culturales 
 
 
7.1.3 Visión. Para el 2018, ser reconocidos en Cali y en el sector cultural como 
una de las mejores empresas que brindan el servicio de asesoría en comunicación 
audiovisual. 
 
 



71 

7.1.4 Valores 
 
 
Responsabilidad 
 
 
Calidad 
 
 
Honestidad 
 
 
Respeto 
 
 
Confianza 
 
 
7.1.5 Objetivo a cinco años.  Queremos ser la empresa líder dentro del sector 
cultural de la ciudad de Cali, brindando de la mejor manera los servicios de 
asesoría en comunicación audiovisual a las industrias culturales de Cali. 
 
 
7.2 PRINCIPIOS DE UN BUEN GOBIERNO CORPORATIVO 
 
 

Estos principios se refieren a cada una de las prácticas que se llevarán a cabo 
dentro de la organización para su buen funcionamiento. Unos de estos principios 
serán conservar siempre la ética profesional y empresarial, cumplirle y respetar los 
derechos que tienen las personas u establecimientos que estén directamente 
relacionadas con la empresa (clientes, colaboradores, proveedores y sociedad en 
general). 
 
 
7.2.1 Nivel de participación de la Junta Directiva. Las decisiones serán 
tomadas inicialmente por todo el equipo emprendedor. No obstante una vez la 
empresa tenga una participación del mercado las decisiones serán tomadas por el 
gerente apoyado por una junta directiva mejorar a futuro de la empresa. 
 
 
7.2.2 Mecanismo de participación y control. El mecanismo de participación y 
control que se utilizará en la empresa, será el de reunirse una vez iniciando el mes 
para evaluar las actividades que se harán durante este, y así mismo hacer el 
cierre del mes que ya paso.  
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7.2.3 Comunicación. El sistema de comunicación que se manejará será en forma 
horizontal, ya que lo que se quiere es, que todas las personas que se relacionen 
con la n se sientan parte de ella, así mismo creando una comunicación abierta y 
expuesta a cualquier cambio.  
 
 
7.2.4 Responsabilidad social empresarial. DGH producciones será una 
empresa responsable socialmente, defendiendo los derechos y cumpliendo los 
deberes de sus grupos de interés. 
 
 
Cuadro 25. Compromiso - grupos de interés 
 
 

GRUPO DE INTERÉS COMPROMISO 

Estado 
Cumplir debidamente con los requisitos que se 

necesitan para el buen funcionamiento de la 
empresa. 

Sociedad 
Ofrecer a toda la comunidad servicios eficaces 

que ayuden al enriquecimiento de la cultura 
colombiana. 

Colaboradores 

Apoyarlos en su crecimiento profesional, 
personal y en su calidad de vida. 

 
Ofrecerles económicamente el salario justo, de 

acuerdo a la labor que este realizado. 
 

Cumplirles en sus pagos. 

Clientes 

Ofrecerles un servicio innovador en el sector 
cultural. 

 
Brindar excelentes servicios. 

 
Tener un enriquecido portafolio de servicios. 

 
Precios accesibles. 

proveedores 

Claridad y Honestidad al momento de cerrar un 
negocio. 

 
Siempre trabajar en pro del gana-gana. 
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7.3 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
 
 
Figura 13. Estructura organizacional 
 
 

 
 
 
La estructura organizativa es lineal, debido a que la empresa iniciando estará 
constituida con poco personal. De esta manera la relación entre colaboradores 
podrá ser horizontal, ayudando así en la agilidad en la toma de decisiones. 
 
 
 
7.3.1 Funciones de los empleados. Comunicador Social (Gerente General): Será 
la persona encarga de asumir el mando de la organización, siendo también el 
representante legal. Por otra parte tendrá la responsabilidad de asesorar a cada 
uno de los establecimientos que necesitarán de sus servicios. 
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Editor: Será el encargado como su nombre lo indica realizar la edición de los 
proyectos audiovisuales. 
 
 
Camarógrafo: encargado de realizar las grabaciones para la empresa que se fue 
contratado. 
 
 
Auxiliar: principalmente estará con el camarógrafo y le ayudara en lo que necesite 
como la ubicación de luces, manejo de micrófonos, etc. 
 
 
Secretaria: Será la persona que se encargará de atender y hacer las llamadas 
telefónicas, actualizar las bases de datos de los clientes y el manejo de la agenda 
de actividades de la empresa. 
 
 
Personal de aseo: Estará a cargo del aspecto físico de la oficina (su organización, 
su limpieza y su pulcritud) 
 
 
7.4 ANÁLISIS DE LA EMPRESA 
 
 
Este análisis se basa fundamentalmente en realizar una matriz DOFA, permitiendo 
mostrar cada una de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. 
 
 
Cuadro 26. Matriz DOFA 
 
 

DEBILIDADES OPORTUNIDADES 

Empresa nueva 

No tiene reconocimiento  

Competencia fuerte 

Más calidad y mejor servicio en los 
proyectos a realizar para el cliente. 

Precios relativamente bajos para darse 
a conocer y mostrar nuestro trabajo 

Constante capacitación del personal de 
la empresa de sus diferentes áreas 
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Continuación cuadro 26 
 
 

FORTALEZAS AMENAZAS 

Un equipo unido que estará dispuesto a 
realizar cualquier proyecto audiovisual. 

Asesoramiento y personal capacitado 
permanentemente para estar a la 
vanguardia de las nuevas tecnologías. 

Capacidad para entregar un proyecto en 
menos tiempo pero con una alta calidad 
y satisfacción del cliente 

Vulnerabilidad ante empresas 
posicionadas en el mercado. 

Las empresas con las que se compite 
tienen más experiencia. 

La competencia al conocer nuestro 
servicio podría copiar y/o mejorar para 
quitarnos clientes 

 
 
7.5 CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA Y ASPECTOS LEGALES 
 
 
En esta parte se fijan todos los trámites que se deben tener en cuenta para la 
constitución de la empresa, esto consiste en quiénes y cómo se va a constituir, los 
tramites que se deben hacer, costo, actividad económica, y legislación vigente. 
 
 
7.5.1 Equipo emprendedor, inversores y capital de constitución  
 
 
Cuadro 27. Equipo emprendedor 
 
 

NOMBRE DATOS PERSONALES PERFIL 

Daniel Guiral Higuera 11.43.838.868 
Estudiante de 

comunicación social 
periodismo 

Luz Elena Higuera 11.34.989.456 Contador Publico 
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Con el fin de cubrir la inversión requerida para la creación de DGH producciones el 
capital de constitución debe ser de $24.685.000. 
 
 
Cuadro 28. Inversionistas y capital de constitución 
 
 

Nombre Capital de constitución Porcentaje de 
participación 

Daniel Guiral Higuera $12.342.500 50% 

Luz Elena Higuera $12.342.500 50% 

Total $24.685.000 100% 

 
 
Cuadro 29. Gastos de constitución 
 
 

 
 
 
 
 

PARCIAL SUBTOTAL
INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS       
Maquinaria (haga relación)  $                             -   
Equipo o herramientas  $            24.685.000 
Muebles de oficina (haga relación)  $               5.000.000 
Computadores (haga relación)  $               6.750.000 
Software (información, libros otros)  $               2.000.000 
Terrenos (haga relación)
Edificio (planta y oficina) (haga relación)
Locales (puntos de ventas) (haga relación)
Vehículos (haga relación)
Participación en empresas operando

SUBTOTAL INVERSIÓN ACTIVOS TANGIBLES (1)  $             38.435.000 
ACTIVOS INTANGIBLES:
ACTIVOS INTANGIBLES:  $                  500.000    
SUBTOTAL INVERSIÓN ACTIVOS INTANGIBLES (2)     $                  500.000 
TOTAL INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS  (3=2+1)     $             38.935.000 
INVERSIÓN EN CAPITAL DE TRABAJO       
CAPITAL DE TRABAJO NETO OPERATIVO (KTNO)       
Cartera (según política establecida)  $               1.430.648 
+ Inventario (un promedio mensual)  $                          567 
 - Cuentas por pagar (crédito promedio concedido por proveedores)  $                    22.482 
=SUBTOTAL KTNO (4)  $               1.408.733 
 + Costo fijo (para un período considerado por mes o fracción) (5) (*)  $      6.063.266,67  $               6.063.267 
= SUBTOTAL KTNO incluida reserva para costo fijo 
(6=4+5)

 $               7.472.000 

CAPITAL PARA CREAR MARCA 
Promoción (promedio mensual presupuestado año 1)  $                  700.000 
Publicidad (promedio mensual presupuestado año 1)  $                  500.000 
Merchandising (promedio mensual, presupuestado año 1)  $                  200.000 
SUBTOTAL CREACIÓN DE MARCA (7)  $               1.400.000 
TOTAL INVERSIÓN EN CAPITAL DE TRABAJO (8=6+7)  $               8.872.000 
INVERSIÓN TOTAL (9=3+8)  $             47.807.000 

INVERSIÓN TOTAL REQUERIDA
VALOR DE LA INVERSIÓN INICIALRUBRO
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Continuación cuadro 29 
 
 

 
 
 
La inversión total requerida es la cantidad total de dinero que se debe tener en 
cuenta para la constitución de DGH producciones, sumando los activos fijos, el 
KTNO y la publicidad. 
 
 
7.5.2 Constitución jurídica. DGH producciones será constituido como SAS. 
 
 
SAS: La Ley 1258 de 2008 de Sociedades por Acciones Simplificadas SAS, 
introduce un tipo social híbrido, con autonomía, tipicidad definida y con una 
regulación vinculada al régimen general de las sociedades23. 
 
 
Este nuevo tipo de sociedad  brinda  las ventajas de las sociedades anónimas y 
les permite diseñar mecanismos de direccionamiento de sus empresas de acuerdo 
a las necesidades.  
 
 
7.5.3 Documento de Constitución. Esta empresa se constituirá como SAS, por 
medio de un documento privado que debe estar reconocido por el empresario ante 
notario o presentado personalmente ante el secretario de la Cámara. Será  inscrita 
en el Registro Mercantil de la Cámara de Comercio de acuerdo al  lugar donde se 

                                                           
23 S.A.S, Emprendimiento SENA, [en línea]: Cali, 2013 [consultado 02 de Mayo de 2013]. 
Disponible en internet: 
http://emprendimiento.sena.edu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=9&Itemid=3 . 

PARCIAL SUBTOTAL
INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS       
Maquinaria (haga relación)  $                             -   
Equipo o herramientas  $            24.685.000 
Muebles de oficina (haga relación)  $               5.000.000 
Computadores (haga relación)  $               6.750.000 
Software (información, libros otros)  $               2.000.000 
Terrenos (haga relación)
Edificio (planta y oficina) (haga relación)
Locales (puntos de ventas) (haga relación)
Vehículos (haga relación)
Participación en empresas operando

SUBTOTAL INVERSIÓN ACTIVOS TANGIBLES (1)  $             38.435.000 
ACTIVOS INTANGIBLES:
ACTIVOS INTANGIBLES:  $                  500.000    
SUBTOTAL INVERSIÓN ACTIVOS INTANGIBLES (2)     $                  500.000 
TOTAL INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS  (3=2+1)     $             38.935.000 
INVERSIÓN EN CAPITAL DE TRABAJO       
CAPITAL DE TRABAJO NETO OPERATIVO (KTNO)       
Cartera (según política establecida)  $               1.430.648 
+ Inventario (un promedio mensual)  $                          567 
 - Cuentas por pagar (crédito promedio concedido por proveedores)  $                    22.482 
=SUBTOTAL KTNO (4)  $               1.408.733 
 + Costo fijo (para un período considerado por mes o fracción) (5) (*)  $      6.063.266,67  $               6.063.267 
= SUBTOTAL KTNO incluida reserva para costo fijo 
(6=4+5)

 $               7.472.000 

CAPITAL PARA CREAR MARCA 
Promoción (promedio mensual presupuestado año 1)  $                  700.000 
Publicidad (promedio mensual presupuestado año 1)  $                  500.000 
Merchandising (promedio mensual, presupuestado año 1)  $                  200.000 
SUBTOTAL CREACIÓN DE MARCA (7)  $               1.400.000 
TOTAL INVERSIÓN EN CAPITAL DE TRABAJO (8=6+7)  $               8.872.000 
INVERSIÓN TOTAL (9=3+8)  $             47.807.000 

INVERSIÓN TOTAL REQUERIDA
VALOR DE LA INVERSIÓN INICIALRUBRO
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establezca el domicilio principal. Los requisitos del documento de constitución son 
los siguientes: 
 
 
Se crea mediante contrato o acto unilateral que constará en documento privado. 
Se constituyen por una o varias personas naturales o jurídicas, quienes sólo serán 
responsables hasta el monto de sus respectivos aportes. Una vez inscrita en el 
registro mercantil, formará una persona jurídica distinta de sus accionistas. 
 
 
Es una sociedad de capitales. Su naturaleza siempre será comercial, 
independientemente de las actividades previstas en su objeto social. Para efectos 
tributarios, se rige por las reglas aplicables a las sociedades anónimas. 
 
 
Las acciones y demás valores que emita la S.A.S no podrán inscribirse en el 
Registro Nacional de Valores y Emisores ni negociarse en bolsa. El documento de 
constitución será objeto de autenticación de manera previa a la inscripción en el 
registro mercantil de la Cámara de Comercio, por quienes participen en su 
suscripción. Dicha autenticación deberá hacerse directamente o a través de 
apoderado. 
 
 
Cuando lo activos aportados a la sociedad comprendan bienes cuya transferencia 
requiera escritura pública, la constitución de la sociedad deberá hacerse de igual 
manera e inscribirse también en los registros correspondientes. 
 
 
Legislación vigente que regula la actividad económica. 
 
 
En Colombia existe una ley (1493) que abarca los establecimientos culturales, 
esta ley fue establecida el 26 de diciembre de 2011, sus principios son: 
 
 
El Estado impulsará, estimulará y fomentará los procesos, proyectos y actividades 
culturales, respetando la diversidad cultural de la nación colombiana. 
 
 
En ningún caso el Estado ejercerá censura sobre la forma y el contenido 
ideológico y artístico de las realizaciones y proyectos culturales. 
 
 
El Estado fomentará la creación, ampliación y adecuación de infraestructura 
artística y cultural y garantizará el acceso de todos los colombianos a la misma. 
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d) El Estado promoverá la interacción de la cultura nacional con la cultura 
universal. 
 
 
e) El Estado, al formular su política cultural, tendrá en cuenta tanto al creador, al 
gestor, como al receptor de la cultura y garantizará el acceso de los habitantes a 
las manifestaciones, bienes y servicios culturales en igualdad de oportunidades. 
 
 
f) El Estado tendrá como objetivo fundamental de su política cultural la 
preservación del Patrimonio Cultural de la Nación, el apoyo y el estímulo a las 
personas, comunidades e instituciones que desarrollen o promuevan las 
expresiones artísticas y culturales en los ámbitos locales, regionales y nacionales. 
 
 
Organismos de apoyo que fortalecen el proyecto. 
 
 
Cuadro 30. Fondo Emprender - SENA 
 
 

LOGO CARACTERÍSTICAS 

 

El objetivo del Fondo Emprender es apoyar proyectos 
productivos que integren los conocimientos adquiridos por 
los emprendedores en sus procesos de formación con el 
desarrollo de nuevas empresas. 
 
El Fondo Emprender facilita el acceso a capital semilla al 
poner a disposición de los beneficiarios los recursos 
necesarios en la puesta en marcha de las nuevas 
unidades productivas. 

 
 
Cuadro 31. Cámara de Comercio - Cali 
 
 

LOGO CARACTERÍSTICAS 

 

La Cámara de Comercio de Cali es una entidad privada, 
sin ánimo de lucro, que cumple con una función jurídica al 
registrar las empresas existentes en la ciudad de Cali y en 
los municipios de Dagua, Jamundí, La Cumbre, Vijes y 
Yumbo. También lleva los registros de las empresas y 
profesionales independientes interesados en contratar con 
el Estado y el de las entidades privadas sin ánimo de lucro. 
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Cuadro 32. Secretaría de Cultura y Turismo 
 
 

LOGO CARACTERÍSTICAS 

 

La Dirección de Desarrollo Administrativo tiene por 
responsabilidad el  Diseño y ejecución de las políticas, 
planes, programas, estrategias y gestiones necesarias 
para optimizar la calidad de los recursos humanos, 
organizacionales; llevar el registro actualizado de 
bienes inmuebles del Municipio, así como los de uso 
público administrados o bajo la responsabilidad de 
este, y garantizar la protección patrimonial de todos 
ellos, y la debida cobertura de todos los riesgos 
mediante el amparo adecuado con compañías de 
seguros; así mismo garantizar el mantenimiento del 
Centro Administrativo Municipal CAM y su 
conservación; la determinación y administración de los 
recursos físicos necesarios para la realización de los 
programas de las diversas dependencias de la 
Administración Central Municipal. 

 
 
Cuadro 33. Innpulsa 
 
 

LOGO CARACTERÍSTICAS 

 

iNNpulsa Colombia es la unidad del 
Gobierno Nacional creada para 
promover la innovación empresarial y el 
emprendimiento dinámico como 
motores para la competitividad y el 
desarrollo regional. 
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Cuadro 34. Ministerio de Cultura 
 
 

 

 
Misión 

Impulsar y estimular procesos, proyectos y 
actividades culturales, reconociendo la 
diversidad y promoviendo la valoración y 
protección del patrimonio cultural de la 
Nación. 

Visión 

En el 2014 el Ministerio de Cultura será 
parte fundamental del desarrollo 
económico, social y educativo del país, 
facilitando un mayor acceso de la 
población al disfrute de bienes y servicios 
culturales, afianzando la identidad 
colombiana. 
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8 ÁREA FINANCIERA 
 
 
En el siguiente capítulo se realizará la valoración financiera de la organización, 
analizando a fondo cada uno de los  diferentes elementos que determinan la 
viabilidad de la creación del proyecto de “DGH Producciones”. 
 
 
El  modelo de negocio, es reinvertir las ganancias que se obtengan luego de la 
entrega de los proyectos realizados al cliente, una parte será destinada para pagar 
la nómina de la empresa y el resto será destinado a la reinversión para que la 
empresa pueda crecer y así estar a la altura de las grandes cadenas audiovisuales 
como FOX Colombia, entre otros.  
 
 
8.1 INVERSIÓN TOTAL REQUERIDA 
 
 
Cuadro 35. Inversión total requerida 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

PARCIAL SUBTOTAL
INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS       
Maquinaria (haga relación)  $                             -   
Equipo o herramientas  $            24.685.000 
Muebles de oficina (haga relación)  $               5.000.000 
Computadores (haga relación)  $               6.750.000 
Software (información, libros otros)  $               2.000.000 
Terrenos (haga relación)
Edificio (planta y oficina) (haga relación)
Locales (puntos de ventas) (haga relación)
Vehículos (haga relación)
Participación en empresas operando

SUBTOTAL INVERSIÓN ACTIVOS TANGIBLES (1)  $             38.435.000 
ACTIVOS INTANGIBLES:
ACTIVOS INTANGIBLES:  $                  500.000    
SUBTOTAL INVERSIÓN ACTIVOS INTANGIBLES (2)     $                  500.000 
TOTAL INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS  (3=2+1)     $             38.935.000 
INVERSIÓN EN CAPITAL DE TRABAJO       
CAPITAL DE TRABAJO NETO OPERATIVO (KTNO)       
Cartera (según política establecida)  $               1.430.648 
+ Inventario (un promedio mensual)  $                          567 
 - Cuentas por pagar (crédito promedio concedido por proveedores)  $                    22.482 
=SUBTOTAL KTNO (4)  $               1.408.733 
 + Costo fijo (para un período considerado por mes o fracción) (5) (*)  $      6.063.266,67  $               6.063.267 
= SUBTOTAL KTNO incluida reserva para costo fijo 
(6=4+5)

 $               7.472.000 

CAPITAL PARA CREAR MARCA 
Promoción (promedio mensual presupuestado año 1)  $                  700.000 
Publicidad (promedio mensual presupuestado año 1)  $                  500.000 
Merchandising (promedio mensual, presupuestado año 1)  $                  200.000 
SUBTOTAL CREACIÓN DE MARCA (7)  $               1.400.000 
TOTAL INVERSIÓN EN CAPITAL DE TRABAJO (8=6+7)  $               8.872.000 
INVERSIÓN TOTAL (9=3+8)  $             47.807.000 

INVERSIÓN TOTAL REQUERIDA
VALOR DE LA INVERSIÓN INICIALRUBRO
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Continuación cuadro 34 
 
 

 
 
 
La inversión total que se requiere es una suma de $ 47.807.000, compuesta por la 
inversión de diferentes rubros como: 
 
 
Activos fijos, Muebles de oficina. Incluye los escritorios, archivadores, sillas, entre 
otros, de cada uno de los puestos de trabajo que estarán presentes. 
Computadores. Incluye 4 computadores, que servirán para la edición y/o 
producción de los proyectos de los clientes, para hacer los diseños y para llevar la 
parte financiera de la organización. 
 
 
Software. Incluye todos los programas necesarios que se deben tener en cuenta 
en la parte del diseño, mercadeo y comunicación. 
 
 
8.2 ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO 
 
 
Para cubrir la inversión que se debe hacer para la creación de DGH producciones 
en su totalidad se requiere las siguientes fuentes de financiación. 
 
 
 
 
 
 

PARCIAL SUBTOTAL
INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS       
Maquinaria (haga relación)  $                             -   
Equipo o herramientas  $            24.685.000 
Muebles de oficina (haga relación)  $               5.000.000 
Computadores (haga relación)  $               6.750.000 
Software (información, libros otros)  $               2.000.000 
Terrenos (haga relación)
Edificio (planta y oficina) (haga relación)
Locales (puntos de ventas) (haga relación)
Vehículos (haga relación)
Participación en empresas operando

SUBTOTAL INVERSIÓN ACTIVOS TANGIBLES (1)  $             38.435.000 
ACTIVOS INTANGIBLES:
ACTIVOS INTANGIBLES:  $                  500.000    
SUBTOTAL INVERSIÓN ACTIVOS INTANGIBLES (2)     $                  500.000 
TOTAL INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS  (3=2+1)     $             38.935.000 
INVERSIÓN EN CAPITAL DE TRABAJO       
CAPITAL DE TRABAJO NETO OPERATIVO (KTNO)       
Cartera (según política establecida)  $               1.430.648 
+ Inventario (un promedio mensual)  $                          567 
 - Cuentas por pagar (crédito promedio concedido por proveedores)  $                    22.482 
=SUBTOTAL KTNO (4)  $               1.408.733 
 + Costo fijo (para un período considerado por mes o fracción) (5) (*)  $      6.063.266,67  $               6.063.267 
= SUBTOTAL KTNO incluida reserva para costo fijo 
(6=4+5)

 $               7.472.000 

CAPITAL PARA CREAR MARCA 
Promoción (promedio mensual presupuestado año 1)  $                  700.000 
Publicidad (promedio mensual presupuestado año 1)  $                  500.000 
Merchandising (promedio mensual, presupuestado año 1)  $                  200.000 
SUBTOTAL CREACIÓN DE MARCA (7)  $               1.400.000 
TOTAL INVERSIÓN EN CAPITAL DE TRABAJO (8=6+7)  $               8.872.000 
INVERSIÓN TOTAL (9=3+8)  $             47.807.000 

INVERSIÓN TOTAL REQUERIDA
VALOR DE LA INVERSIÓN INICIALRUBRO
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Cuadro 36. Financiación de la inversión 
  
 

 
 
 
Cuadro 37. Estructura Financiera y Costo de Capital 
  
 

 
 
8.3 ESTRUCTURA DE COSTOS 
 
 

Los costos son parte importante en el análisis de viabilidad financiera de la 
empresa, ya que estos son indispensables para la realización de las proyecciones. 
 
 
Cuadro 38. Estructura de costos 
  
 

 

Emprendedores $ 67.662.260 141,5% Capital de trabajo (KT) - Utilidades y flujo de caja libre
Inversores K de riesgo 0,0%   (KT) y Activos Fijos (AF) - Utilidades y flujo de caja libre 
Banco 1 0,0% Activos Fijos (AF) Ordinaria 0 0% Trimestre vencido
Banco 2 $ 0 0,0% Activos Fijos (AF) Fomento 0 0% Trimestre vencido
Banco 3 $ 0 0,0% Activos Fijos (AF) 0 0% Trimestre vencido

Total $ 47.807.000 142% Inversión - - -

Destinación de recursos 4
Condiciones de financiación

Línea 5 Plazo 6 
Años

Tasa de 
Interés Anual 7 Forma de pago 8

FINANCIACIÓN DE LA INVERSIÓN REQUERIDA

Fuentes de 
financiación 1 Valor a financiar 2 Participación %              

3=2/IT

FUENTE
VALOR 

FINANCIADO
PARTICIPA

CIÓN%

COSTO 
INTERÉS % 

ANUAL

COSTO DE 
DESPUÉS DE 
IMPUESTOS                            

(5) COSTO DE CAPITAL %
1 2 3 4 6 = (3)x(5)

Emprendedores  $        67.662.260 100,0% 15,0% 15,0% 15,0%
Inversion k Riesgo  $                         -   0,0% 0,0% 0,0%
Banco 1  $                         -   0,0% 0,0% 0,0%
Banco 2  $                         -   0,0% 0,0% 0,0%
Banco 3 -$                       0,0% 0,0% 0,0%
Total 67.662.260$         100% 15,0%

GRABACION 
VIDEO/SONIDO

$ 673.000 99%  $       61.181.818  $               60.508.818 30%  $             18.152.645 

GRABACION SONIDO $ 55.700 99%  $          5.063.636  $                  5.007.936 15%  $                   751.190 
PRODUCCION $ 673.000 99%  $       61.181.818  $               60.508.818 10%  $                6.050.882 

EDICION $ 55.700 99%  $          5.063.636  $                  5.007.936 45%  $                2.253.571 
$ 981.500 0%  $             981.500  $                                -   0%  $                              -   

      TOTAL  $             27.208.289 

ESTRUCTURA DE COSTOS AÑO 1

Portafolio de servicios                   
(1)

Cvu                   
(2)

Mcu %                 
(3) Pvu                   (4) Mcu $          (5)=(4)-(2)

Partic. 
Venta %       

(6) Mcupp      (7)=(5)*(6)
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Se muestran los costos del valor unitario de cada uno de los servicios, con la 
cantidad de participación de la venta en porcentaje, arrojando un buen resultado 
para el año uno de $27.208.2898.3.1. Costos fijos 
 
 
Cuadro 39. Costos fijos 
 
 

 
 
 
Estos costos fijos, son lo que siempre van a estar presentes, esto significa que 
este valor no cambiara ya que los costos salen de lo que siempre está presente a 
la hora de pagar. 
 
  

Rubros Parcial Subtotal
Generales de Administración       
Arriendo  $                   500.000     
Aseo  $                     60.000     
Cafetería  $                     15.000    
Papelería  $                     10.000     
Salarios Administrativos  $                2.000.000    
Prestaciones sociales (39.01% de Salario 
administrativo)

 $                   780.200    

Parafiscales anexos a nómina (9% de salario 
administra.)

 $                   180.000    

Depreciación  $                     97.917     
Servicios públicos  $                   200.000    
Subtotal Generales de Administración (1)     $                 3.843.117 
Generales de ventas:        
Salarios fijos vendedores  $                1.500.000     
Prestaciones sociales (39.01%)  $                   585.150    
Parafiscales anexos a nómina (9%)  $                   135.000    
Merchandising (Marca )  $                   200.000     
Publicidad (Marca)  $                   500.000     
Promoción (Marca)  $                   700.000     
Subtotal Generales Ventas (2)      $                 3.620.150 
Total Costos o Gastos Fijos (3=1+2)      $                 7.463.267 

COSTOS FIJOS
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8.4 ESTADO DE RESULTADOS 
 
 
Cuadro 40. Estado de resultados proyectado a 5 años 
  
 

 
  

 
 
 
De acuerdo a lo nombrado anteriormente se puede demostrar que DGH 
producciones es un proyecto viable, pues irá incrementando sus ingresos a 
medida que vaya pasando el tiempo. Esta proyección es a cinco años, aquí se 
pueden evidenciar cada uno de los rubros que se deben tener en cuenta (CMV, 
utilidad bruta, CF, utilidad operacional, utilidad sin impuestos) arrojando por 
consiguiente la utilidad neta de los servicios por cada año. 
 
 
8.5 CAPITAL DE TRABAJO NETO OPERATIVO 
 
 
En el siguiente cuadro se podrá observar el KTNO los cinco primeros años. 
 
 
 
 

Vlr. Nomi.
Aná Vert 

Vlr. Nomi. oper. Vert.
Anal. Hor

Vlr. Nomi. oper. 
Vert.

Anal hori

    Ventas 24.525.396$          100% 61.054.852$     100% 148,9% 135.897.755$       100% 122,6%
 -  CMV 269.779$               0% 671.603$          1% 148,9% 1.494.875$            1% 122,6%
 = Utilidad Bruta 24.255.617$          99% 60.383.249$     99% 148,9% 134.402.880$       99% 122,6%
 -  CF 89.559.200$          365% 92.783.331$     152% 3,6% 96.309.098$         71% 3,8%
 = Utilidad operacional -65.303.583$        -266% -32.400.083$    -53% -50,4% 38.093.782$         28% -217,6%
 -  Intereses Banco -$                        0% -$                   0% -$                        0% #¡DIV/0!
 = Util. Sin impuestos -65.303.583$        -266% -32.400.083$    -53% -50,4% 38.093.782$         28% -217,6%
 -  Imporrenta -25.141.880$        -103% -12.474.032$    -20% -50,4% 14.666.106$         11% -217,6%
 = Utilidad neta -40.161.704$        -164% -19.926.051$    -33% -50,4% 23.427.676$         17% -217,6%

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO 

RUBRO 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

Vlr. Nomi. Aná Vert Anal. Hor Vlr. Nomi. Aná Vert Anal. Hor
    Ventas 304.638.007$       100% 124,2% 682.898.077$        100% 124,2%
 -  CMV 3.351.018$            1% 124,2% 7.511.879$            1% 124,2%
 = Utilidad Bruta 301.286.989$       99% 124,2% 675.386.198$        99% 124,2%
 -  CF 99.824.380$          33% 3,6% 103.368.145$        15% 3,6%
 = Utilidad operacional 201.462.610$       66% 428,9% 572.018.053$        84% 183,9%
 -  Intereses Banco -$                        0% -$                        0% 0,0%
 = Util. Sin impuestos 201.462.610$       66% 428,9% 572.018.053$        84% 183,9%
 -  Imporrenta 77.563.105$          25% 428,9% 220.226.950$        32% 183,9%
 = Utilidad neta 123.899.505$       41% 428,9% 351.791.103$        52% 183,9%

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADOS

RUBRO 
AÑO 4 AÑO 5
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Cuadro 41. Capital de trabajo neto operativo 
 
 

 
 
 
8.6 FLUJO DE CAJA LIBRE 
 
 
Cuadro 42. Flujo de Caja Libre 
 
 

 
 
 
Se muestra con cada uno de los rubros el flujo de caja libre que le queda a la 
organización del año 1 al 5. 
 
 
8.7 VALOR PRESENTE NETO (VPN) 
 
 
Cuadro 43. Valor Presente Neto 
 
 

 

Cuentas por cobrar  $           1.430.648  $        3.561.533  $         7.927.369  $       17.770.550  $      39.835.721 
+ inventarios  $                    567  $               1.411  $               3.141  $               7.040  $             15.782 
- Cuentas por pagar  $               22.482  $             55.967  $            124.573  $            279.252  $           625.990 

Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

 $       17.498.339  $      39.225.514 
 Capital de Trabajo 
Neto Operativo (KTNO)  $           1.408.733  $        3.506.977  $         7.805.937 

CAPITAL DE TRABAJO NETO OPERATIVO (KTNO)
RUBRO Año 1

Utilidad neta  $            -40.161.704  $            -19.926.051  $             23.427.676  $           123.899.505  $           351.791.103 

 + Intereses  $                          -    $                          -    $                          -    $                          -    $                          -   
 = Flujo de Caja Bruto (FCB)  $            -38.986.704  $            -18.751.051  $             24.602.676  $           125.074.505  $           352.966.103 
  -Aumento del capital de 
trabajo neto operativo** (KTNO)

 $               1.408.733  $               3.506.977  $               7.805.937  $             17.498.339  $             39.225.514 

 - Aumento en los activos fijos 
por reposición

 $                          -    $                          -    $                          -    $                          -    $                          -   

 = FLUJO DE CAJA LIBRE 
(FCL)

 $            -40.395.437  $            -22.258.028  $             16.796.739  $           107.576.166  $           313.740.589 

 $               1.175.000 

FLUJO DE CAJA LIBRE
RUBRO Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

 $               1.175.000  $               1.175.000  + Depreciaciones y 
amortizaciones de diferidos*

 $               1.175.000  $               1.175.000 

AÑOS Flujo de Caja Libre Tasa de interés i (costo de oportunidad) Inversión Inicial (Io)
1 -40.395.437 15,0% $ 47.806.999,95
2 -22.258.028 15,0%
3 16.796.739 15,0%
4 107.576.166 15,0%
5 313.740.589 15,0%

VPN $ 128.771.938
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En la tabla se indica la inversión inicial del proyecto, el porcentaje del costo de 
oportunidad, y el flujo de caja libre durante los primeros cinco años. 
 
 
8.8 Tasa interna de retorno (tir) 
 
 
Cuadro 44. Tasa Interna de Retorno 
  
 

 
 
  

Inversión Inicial  
(Io)

1 -40.395.437$                 ? -47.807.000$                
2 -22.258.028$                 ?
3 16.796.739$                  ?
4 107.576.166$                ?
5 313.740.589$                ?

TIR 41,7%

AÑOS Flujo de Caja Libre Tas de interés i (costo de oportunidad)
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9 IMPACTOS ESPERADOS 
 
 
Cuadro 45. Impactos esperados 
 
 

IMPACTO ESPERADO DESCRIPCIÓN 

social 

Las industrias culturales hoy en día son 
unas de las principales fuentes de 
ingresos para nuestra ciudad a pesar 
del poco reconocimiento que se les da 
debido a la falta de publicidad 
audiovisual. Es por ello que la empresa 
se enfocara en estas empresas para 
poder lograr crecer a la par y dar a 
conocer su trabajo. 

Económico 

Lograr alcanzar la meta de generar más 
empleos en la ciudad y además de ello 
cumplir con las expectativas 
económicas que se ha planteado la 
empresa. 

Cultural 
Ayudar a dar a conocer al sector cultural 
de Cali no solo a nivel nacional sino 
internacional. 

Ambiental 

DGH producciones se compromete a 
contribuir con el reciclaje y el cuidado 
del ambiente cuando nos encontremos 
laborando 
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10 CONCLUSIONES 
 
 
Después de haber analizado cada uno de los entornos que influyen de manera 
directa o indirecta en la creación y organización de DGH Producciones se puede 
asegurar que este análisis es positivo, lo que significa que es favorable para 
desarrollar el proyecto, porque los resultados arrojados no tienen influencia 
negativa sobre la organización.  
 
 
Por otra parte, pero no menos importante, el entorno sectorial también influye de 
manera positiva, ya que en el mercado actual no existen empresas que se 
especializan en brindar los servicios de producción en el sector cultural, pues sí 
existen competidores que presten estos servicios pero no especializados en esta 
área. El mercado potencial de la organización está compuesto por Según el último 
censo realizado, Cali cuenta con 1077 industrias culturales, de los cuales 77 
pertenecen al mercado potencial.  
 
 
En el análisis técnico operativo se definió tener en cuenta la compra de recursos 
necesarios tanto tecnológicos como de oficina, ya que son indispensables a la 
hora de prestar los servicios que se ofrecen. El personal a contratar debe tener 
experiencia y estar capacitado  en cada una de las áreas que se van a manejar, 
teniendo también la capacidad de brindar los servicios de la mejor manera.  
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ANEXOS 
 

 

Anexo A Encuesta para las empresas: 
 
 
1. ¿Qué medios utiliza para promocionar y publicitar su empresa? 
 
 
2. De 0 a 5 siendo el 5 muy importante y el 0 sin importancia, como califica las 
ayudas audiovisuales para promocionar su empresa 
 
 
3. De 0 a 5 siendo el 5 muy importante y 0 sin importancia, que tanta 
importancia tiene el sonido al momento de ofrecer sus servicios culturales a una 
audiencia. 
 
 
4. Tiene equipos propios de sonido.  
 
 
Si ___  No___  
 
 
5. Contrata el sonido a través de un tercero  
 
 
Si ___  No___  
 
 
6. Que tan satisfecho(a) esta con el sonido que usa para sus presentaciones.  
 
 
Muy satisfecho ___  Poco satisfecho ___ Insatisfecho ___ 
 
 
7. Dentro de la oferta de sonido que hay en el mercado cree que encuentra lo 
que necesita para su actividad.  
 
 
Si ___  No___  
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8. Cuanto es el presupuesto mensual promedio que asigna en ayudas 
audiovisuales para medios promocionales? 
 
 
0 a 100.000 ___  100.000 a 1.000.000 ____ 
 
 
9. Cuál es el presupuesto asignado a sonido durante sus presentaciones?  
 
 
0 – 500.000 ____ 500.000 - 5.000.000 ____  10.000.000 - 20.000.000____ 
 


