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RESUMEN 

 

Las oportunidades empresariales surgen de las necesidades que exige el mundo, 

en este caso, el sector audiovisual infantil ha sido dejado de lado pese a su  gran 

importancia para la sociedad, siendo necesario crear una empresa como esta, con 

la cual se abre un nuevo espacio, para que los niños puedan reflexionar o extraer 

algún mensaje de valor con cada producto, y al mismo tiempo, contribuye  

formando a la población infantil como sujetos críticos, sin antes mencionar que los 

niños tienen una gran cultura de cine y televisión.  

 

Ahora bien, se dice que: las oportunidades empresariales florecen de muchas 

maneras, formas y modos diferentes en base a problemas, necesidades y cambios 

producidos en el mercado, y algunas personas tienen un talento especial para 

identificarlas y generar ideas de productos y servicios con facilidad; gracias a ese 

talento, aunado a  una gran visión de negocios, por parte de sus dos socios 

fundadores, nace CINEMA BLUE, como una alternativa diferente, frente a lo ya 

conocido;  pues su alta calidad debe permitirle competir con grandes empresas 

nacionales e internacionales, buscando así adaptarse a las necesidades y deseos 

de los consumidores, para lograr posicionarse en el mercado meta. 

 

Así mismo, CINEMA BLUE, es una propuesta de comercialización empresarial, 

con objetivos claros y planes establecidos sabiendo que a ciencia cierta están 

compitiendo con los grandes mercados audiovisuales, pudiendo definirla como 

una empresa creativa que busca construir una idea nueva de cine infantil. 
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INTRODUCCIÓN 

 

CINEMA BLUE nace como una oportunidad de negocio con una proyección social 

que son los niños. Pero además, CINEMA BLUE, es una recolección de pasiones 

por el audiovisual y los niños; es el resultado de un proceso de años de 

conocimientos, que quiere desarrollar proyectos, crear nuevos espacios culturales, 

y  brindar experiencias, tendientes a mejorar la calidad de vida de los niños. 

En este documento, se muestra el deseo que tienen los socios fundadores para 

trabajar en el sector que se le está apostando; su viabilidad en el mercado, 

rentabilidad y proyecciones,  para que CINEMA BLUE, se convierta en una gran 

empresa audiovisual. 

Así mismo, el documento tiene plasmado investigaciones, estadísticas del medio 

audiovisual y publicitario, sector comercial en el que la empresa se ubica; 

exploraciones, cifras y estados financieros,  con el fin de constatar  que esta 

empresa audiovisual, es  viable, y .cuenta con bases sólidas para explotar el 

mercado. 

El texto está basado  en los parámetros que establece el CIE (Centro de 

investigación y  Emprendimiento) de la Universidad Autónoma de Occidente, y a 

su vez tiene la estructura que dicta el FONDO EMPRENDER del sistema de 

educación (SENA)  

Para terminar  se debe resaltar, el apoyo de empresas audiovisuales, a través de 

diferentes  oportunidades de alianza; también se ha contado con asesorías y 

soporte investigativo, todo con el fin de  crear un buen soporte a la hora de 

mostrar la empresa y dando origen así  a un mejor productor. 
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1. RESUMEN EJECUTIVO  

1.1. CONCEPTO DEL NEGOCIO   
 

Nombre Comercial: Cinema Blue  

Descripción del producto/servicio: CINEMA BLUE S.A.S., es una empresa 

audiovisual, encargada de desarrollar, producir y distribuir comerciales, spots 

publicitarios, cortometrajes y largometrajes con contenido infantil, usando 

plataformas digitales, para contribuir en un panorama de publicidad y marketing 

rentable para cada uno de nuestros productos, generando así un mercado 

comercial y cultural.  

Desarrolla su servicio como Productora de cine publicitario, entendido como el 

conjunto de herramientas cinematográficas para desarrollar procesos para cada 

servicio. Múltiples servicios de publicidad, comunicación y diseño, enfocados a la 

producción audiovisual, multifuncional, generadora de empleo, eventos culturales 

y un desarrollo del sector infantil.  

Localización/ubicación de la empresa: Cinema Blue, inicia sus actividades en 

una pequeña oficina, localizada en la  Carrera 72 # 10a-67  y una oficina virtual.  

 

1.1.2. Objetivos del proyecto.  
 
1.1.2.1. Objetivo general 
 

Desarrollar un plan de empresa factible  para la creación de una productora 

audiovisual encargada de hacer contenido infantil.  
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1.1.2.2. Objetivos específicos 
 

 Desarrollar una investigación de mercados con el fin  reconocer el mercado 

objetivo, el sector y el consumidor final para la empresa CINEA BLUE 
 Realizar el análisis técnico-operativo para la creación de la empresa e 

identificar las ventajas de esta.  

 Identificar el proceso legal y la viabilidad de la nueva empresa, describiendo 

proceso de organización que identifiquen la estructura de la productora 

siguiendo los requerimientos para el cumplimiento de normas establecidas 

legalmente.  

 .Evaluar mediante supuestos financieros la viabilidad de la empresa 

productora CINEMA BLUE. 
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Figura 1. MODELO CANVAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia
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1.2. PRESENTACIÓN DEL EQUIPO EMPRENDEDOR  
 

El equipo emprendedor está conformado en su base por  dos socios fundadores: 

una profesional en cine y comunicación digital y una pedagoga infantil, que gracias 

a sus conocimientos en cada área consolidan el directivo de la empresa. 

Natalia Burbano Bravo 

Nació en Cali, Colombia. 22 años.  

Co-fundador / Director creativo-Fotografía  
 

Perfil Académico y laboral  
Profesional en Cine y Comunicación Digital de la Universidad Autónoma de 

Occidente. Realizadora audiovisual con experiencia en cine como Productora, 

Directora, fotógrafa, directora de fotografía y montajista de cortometrajes, 

comerciales, videos institucionales y videos musicales. .  

Como directora de ficción y animación se aprecian los cortometrajes: TRAICIÓN; 

MONSTERS’VALS; SURREAL; IKANJANA, y en la labor de dirección  de 

fotografía en proyectos cinematográficos como ROSA dirigido por Julio E. 

Sánchez;  MI AMIGO EL PINTOR, Dirigido por Katherine Crispino;  Producción en 

MI PRIMER AMOR dirigido por Alejandro Jaramillo. Participación en videos 

institucionales realizados para ParqueSoft y Trabaja en Fotografía para la 

empresa Perzona.  

 

Elvia Bravo Terán 
Nació en Ipiales/ Nariño, Colombia 

Co-Fundador /Guionista e investigación 
 
Perfil Académico y Laboral 
Licenciada en Filosofía y Ciencias Religiosas, con experiencia en  población 

infantil durante 15 años, en colegios de formación en básica primaria; asesora 

pedagógica, según la necesidad del contexto; gestora de proyectos de primera 
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infancia y básica primaria, ante  instituciones educativas y no educativas,  

liderando e innovando procesos pedagógicos, que aporten al proceso del sector 

infantil. Su Experiencia laboral se basa como docente, en diferentes instituciones 

educativas de bajos recursos y del estado, actualmente se encuentra trabajando 

en la Institución Educativa ATENEO en el municipio de Pradera-Valle.  

Su Gusto por lo audiovisual, parte desde el momento en el que se vincula a él, 

haciendo gestiones de producción en diferentes cortometrajes estudiantiles, 

consiguiendo así actores, locaciones y demás patrocinios para la realización de 

estos.  

 

 

1.3. POTENCIAL DEL MERCADO EN CIFRAS 
 

Al ser CINEMA BLUE una productora audiovisual, hace parte de la Industria 

cultural, relacionada con el sector audiovisual y en este caso también publicitario.  

Según un estudio censal realizado por las empresas productoras del sector 

audiovisual, con el fin de identificar sus necesidades de capacitación, las 

empresas que producen cine, son solo una pequeña parte de las empresas del 

sector (11% de acuerdo al presente estudio).  

En su mayoría, las empresas del sector audiovisual, se dedican a la publicidad, a 

la televisión y  otros subsectores. En el caso específico de CINAME BLUE, es una 

productora orientada al sector infantil, el cual abarca varios campos: pre 

producción, producción, postproducción y distribución de obras. 

Por otra parte, se estima que en la ciudad de Cali, existe un 1,8% de personas y 

empresas, que hacen parte de los clientes objetivo para CINEMA BLUE,  ya que 

tienen como público, la comunidad infantil, lo cual demuestra que hay un mercado 

potencial, que requiere una propuesta de valor, que tenga en cuenta las 

posibilidades  y necesidades de este sector. 
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Además, en un análisis realizado por P&M, en donde se presenta un informe 

sobre la producción audiovisual en Colombia, se menciona que: En el 2013 la 

producción audiovisual movió alrededor de 335.000 millones de pesos al año y es 

uno de los sectores más representativos de la industria publicitaria nacional1. 

 

1.4. VENTAJA COMPETITIVA Y PROPUESTA DE VALOR  
 
Al ser Cinema Blue una productora orientada al sector infantil, está generando un 

valor agregado a la idea, ya que los clientes estarán contratando personal 

especializado en el mercado, costumbres culturales y gustos de los niños; esto 

hará que salga una pieza audiovisual con una semiótica específica para cada 

producto.  

 

La productora audiovisual manejará un portafolio amplio donde se ofrecerá la 

preproducción, producción y post producción de spots publicitarios; cortometrajes; 

largometrajes; Web series y seriales televisivos colombianos. Tomando como 

propuesta innovadora, la forma de incursionar en el sector audiovisual, al contar 

con personas especializadas en el campo infantil, pedagogos y psicólogos 

infantiles, que puedan hacer investigaciones y analizar cada propuesta 

audiovisual. Creando así, valor agregado a la empresa y posicionándola en el 

mercado.  

 

De igual manera,  se realizaran  piezas  audiovisuales con contenido infantil,  para 

lo cual, la productora cuenta  con profesionales idóneos, que constantemente se 

encuentran aprendiendo y creando historias con un significado;  logrando así 

generar contenidos de excelente narrativa; así mismo, se cuenta con un excelente 

equipo técnico que logra que la estética del producto sea llamativa y creativa.  

 

                                                           
1 Producción audiovisual en Colombia 2013. En REVISTA P&M Marzo de 2013 Disponible en  http://www.revistapym.com.co/sites/default/files/Productoras . p.70 

http://www.revistapym.com.co/sites/default/files/Productoras
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Por otra parte, al ser este un sector, poco explorado, el gobierno nacional, está 

generando ayudas para poder incursionar en él y explotarlo adecuadamente, lo 

cual permitirá que Cinema Blue, se vaya consolidado poco a poco en el mercado.  

 

Otro aspecto que bien vale la pena mencionar, es que existen diferentes 

productoras, que brindan servicios en distintos campos, siendo el sector infantil, 

uno de ellos,  pero no se han especializado en ninguno. Por el contrario, Cinema 

Blue, es  una productora con una línea específica de acción, brindando mayor 

seguridad y confianza a las empresas del sector, a quienes brinde sus servicios; 

esto hará que la empresa crezca valorativamente. 

 

La comunidad infantil está en constante aprendizaje,  permeando un sin número 

de actividades y actitudes de  personas, publicidad, música, internet y cine, entre 

otros, pero no siempre, los medios, tienen contenidos adecuados para ellos,  ya 

que muchas empresas no piensan en los niños como un grupo consumidor del 

producto; esto hace que los niños tomen actitudes que no deben;  también es 

cierto que existen muchos programas para ellos, pero algunos sin un contenido de 

valor o de profundización máxima, ya que muchas son entidades productoras, que 

se encargan de sin número de productos audiovisuales. 

 

Lo que ofrece CINEMA BLUE,  es un sistema especializado en tratar la comunidad 

infantil; es una investigación y una profundización del tema para que los infantes 

tengan una recepción, concientización y recordación del producto audiovisual y su 

contenido, pensando en ellos desde una psicología del color, música, concepto.  

 

Claramente para emplear las técnicas adecuadas, se debe estudiar cada tipo de 

producto que se va ofrecer y centrar la idea, dependiendo de las emociones, 

sensaciones, tacto y demás características del público infantil objetivo. Siempre 

pensando en innovación ya que las nuevas tecnologías nos muestras constantes 
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cambios y se necesita que el producto que se esté ofreciendo, forme parte de las 

preferencias de los niños.  

 

 

1.5. INVERSIONES REQUERIDAS  
 
Las principales inversiones para el inicio de producción de la empresa, se dividen 

en tres rubros: primero, la compra de equipos para el departamento de sonido, 

fotografía y postproducción, tal como se encuentran relacionados en el Tabla 1;  

fundamentales para la realización de los proyectos audiovisuales. 

 

En segunda instancia, la compra de elementos  de oficina, como escritorio, 

computador e impresora, tal como aparece en el Tabla 1; y finalmente, se 

encuentran los gastos legales como la constitución ante la cámara de comercio y 

la DIAN, relacionados en el Tabla 2. 

 

Además, se estima que en un periodo de 4 a 5 años, se cuente con un valor 

aproximado de $100.000.000, provenientes de la actividad comercial de la misma 

empresa; cabe aclarar que este valor,  no será necesario para el funcionamiento 

de la empresa, ya que en el momento que no se cuente con el equipo 

correspondiente, este será alquilado para la realización del audiovisual 

correspondiente.  

 

De igual manera, algunos equipos necesarios, han sido adquiridos anteriormente 

por  el fundador de la empresa, siendo éstos considerados como  activos fijos,  lo 

que permite dar inicio a las actividades comerciales de CINEMA BLUE. (Tablas 1 

.1; 1.2 y 1.3). 
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Tabla 1: Inversiones requeridas en equipos, maquinarias, muebles y enseres 

 

Equipo cantidad especificaciones  valor 

EQUIPO FOTOGRAFICO 

Black Magic Camera 4k 1 Cámara de cine  $ 7.500.000 

GoPro Hero black edition 1 Cámara compacta 
pequeña  

$ 1.840.000 

Canon EOS 5D Mark III 1 Cámara DSRL $ 7.757.000 

Compact Primer CP.2 
25mm-85mm-50mm T/2,. 

3  Óptica $ 22.546.280 

Canon EF 50mm f/1,8 - 18-
55mm f/ 5,6 

1 Óptica $ 470.000 

LED 95DK2 dual ( 6500K) 
Ligth kit 

1 Luminotecnia $ 700.000 

Kino flo Gaffer 4Bank 2 
light kit 

1 Luminotecnia $ 5.100.680 

Arri softbank IV plus 5 
Ligth Kit 

1 Luminotecnia $ 5.670.748 

Trípodes 3 Grip $ 700.000 

Dimmer 6 Luminotecnia $ 160.000 

Memory Card Clas10SDHC 5 Memoria Sd $ 250.000 

EQUIPO DE AUDIO 

Micrófono MKH60 1 Sonido $ 2.205.458 

Micr inalámbricos 
sennheiser 112-p g3 

 

 

Sonido $ 4.100.000 

Grabadora y mezcladora 1 Grabadora de sonido $ 4.850.985 
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R-88 

Grabadora ZOOM H4 1 Grabadora de sonido $ 598.000 

Audífonos 2 Audiófonos prof $ 450.000 

COMPUTADORES Y DISCOS DUROS 

Apple Imac Core 15 12GB 
1T 21,5" 

2 Post Producción de 
audio y video 

$ 4.500.000 

MacBook Air Notebook  1 Transferencia $ 1.850.000 

Computador de escritorio 
DELL 

1 Oficina $ 1.100.000 

Apple Time Capsule ( 3TB) 1 Disco Duro $ 722.000 

Disco Duro Samsumg 2T 1 Disco Duro $ 400.000 

MUEBLES Y ENSERES 

Escritorio Mueble para 
computador 

2 Oficina $ 520.000 

Silla Giratoria para oficina 2 Oficina $ 455.000 

Archivador 1 Oficina $ 320.000 

Teléfono inalámbrico 3 
auriculares 

1 Oficina $ 250.000 

Impresora multifuncional 2 Oficina $ 840.000 

Sofá  1 Oficina $ 980.000 

Mini nevera 1 Oficina $ 650.000 

Reloj de pared 2 Oficina $ 80.000 

Total $ 76.844.151 
 
Fuente: elaboración propia 
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Tabla 2 Gastos iniciales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: elaboración propia 
 
Tabla 3: Total Activos Fijos 

 
Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

 

9.938.000 

INVERSION ACTUAL 

10.648.000 

INVERSION ESPERADA 

85.445.151 

TOTAL INVERSION 

95.042.151 

Ítem Cantidad Vlr Unitario Valor total 

Cámara de comercio 1 $ 250.000,00 $ 250.000 

Gasto de notaria 1 $ 60.000,00 $ 60.000 

Apertura Cuenta Bancaria 1 $100.000 $ 100.000 

Papelería 1 $300.000,00 $ 300.000 

Valor Total $ 710.000 
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1.6. PROYECCIONES DE VENTAS Y RENTABILIDAD  
 
Las principales proyecciones de CINEMA BLUE,  son la constante realización de 

productos audiovisuales, con un objetivo de 3 a 4 proyectos mensuales. Al 

presentar,  gran competitividad en el mercado audiovisual, se estandarizarán unos 

precios para cada proyecto, con un valor agregado a la especialidad del sector y 

buscando tener un equilibrio de costos. 

 

Así entonces para la realización de estos proyectos, mensualmente se 

desarrollará un esquema, donde se observen los gastos, los costos y el plan de 

compra, que se requiere hacer en los siguientes años, para la obtención de 

equipos.  Mientras la empresa adquiere los equipos, éstos serán alquilados  y con 

el tiempo, los costos de alquiler se irán reduciendo, al contar la empresa con 

equipos propios 

 

1.7. CONCLUSIONES FINANCIERAS Y EVALUACIÓN DE VIABILIDAD  
 
CINEMA BLUE es una empresa viable según los indicadores financieros 

investigados; se puede abrir un camino económico según el sector que se va a 

explotar y competir con una buena calidad de producto.  

 

El manejo de las utilidades es fundamental para el crecimiento de la empresa, es 

así como se realizará la inversión de la compra de equipos, para preceder al 

alquiler de los mismos a otras empresas y personas, generando, desde el punto 

de vista financiero. 
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Es posible además asegurar que CINEMA BLUE es una empresa 

económicamente viable, según los resultados financieros que arrojan una relación 

coste/beneficio de 0,041 y Tasa Interna de Retorno del 131%. 

 

2. MERCADEO 

2.1. INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 
 

2.1.1.  Análisis del sector 
 

La productora CINEMA BLUE se encuentra regida por las normas que 

reglamentan el funcionamiento de la industria cultural. Definiéndose esta 

básicamente, como un conjunto de empresas cuya principal actividad económica 

es la producción de cultura con  fines económicos; es así como se subcategoriza 

en el sector audiovisual y comparte, con el sector publicitario con productoras 

audiovisuales, agencias de publicidad,  editoriales,  agencias de multimedia y  

empresas fonográficas, entre otras. 

Según la revista  P&M  del 2013, el sector audiovisual mueve aproximadamente 

más de       $335.000 millones de pesos al año en Colombia, siendo uno de los 

sectores más representativos. Este sector tiene un papel protagónico a nivel 

publicitario, de entretenimiento y socio-cultural.  Además,  Colombia es 

“reconocida mundialmente como un país que cuenta con el suficiente talento 

creativo y de producción para competir internacionalmente en el exigente mercado 

de la industria audiovisual.”2 

La analista Claudia Beltrán Ruget, en el Diagnóstico y oportunidades para los 

agentes del mercado audiovisual en el ámbito internacional, expresa que las 

ventas promedios de las grandes empresas audiovisuales, son de $247.555.000   

                                                           
2 BELTRÁN RUGET, Claudia y BETANCOURT RAMÍREZ, José B. Diagnóstico y oportunidades para los agentes del 
mercado audiovisual colombiano en el ámbito internacional. Bogotá D.C.: Comisión Nacional de Televisión, junio, 2010. 

 



 
 

23 
 

de pesos, con utilidades brutas de $117.098.000  , y utilidades netas de 

$13.247.000  . 

En empresas medianas, el promedio reportado es de $5.470.000, con utilidades 

brutas de $2.848.000 ,  y utilidades netas de ·89.000.000  ; a su vez, las ventas en 

las pequeñas empresas, son de $605.000.000  , con utilidades brutas de 

$249.000.000  y  utilidades netas de $71.000.000  .  

 

Con la información anterior,  se puede observar el gran valor que representa este 

sector contando con la posibilidad de expansión y crecimiento que tiene 

principalmente hacia el mercado infantil. Así mismo, gracias al apoyo del gobierno 

actual, este sector se está fortaleciendo; lo cual se puede  ver en las becas que 

ofrecen, tanto el Ministerio de Educación Nacional, como el Fondo de Desarrollo 

Cinematográfico, para diplomados de contenido audiovisual para público infantil. 

 

Un estudio realizado en el año 2011 por IBOPE (Instituto Brasilero de Opinión 
Pública y Estadística), menciona la inversión total que ha hecho Colombia  en 

publicidad; abarcando los medios tradicionales, se invirtieron  5.078 millones de 

dólares, y con respecto al año 2010, se percibió un incremento del 11%.  Además, 

los sectores mediáticos que más reflejaron inversión, fueron la televisión con un 

43,1% y la televisión regional (7,2%); siendo éstos los lugares, en los que CINEMA 

BLUE, pretende hacer distribución de sus productos. Por otra parte, el Ministerio 

de Comunicaciones y Nuevas Tecnologías, ha despertado interés en promover el 

sector, otorgando grandes beneficios a la industria audiovisual: ”El Min Tic resaltó 

otras grandes ventajas y perspectivas de esta industria, entre ellas, la 

identificación del sector como polo de desarrollo económico para el país, al ser 

una actividad multiplicadora de empleo, que permite el desarrollo de productos de 
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alto valor agregado y transferencia de tecnologías; favorece la inclusión social y la 

realización de proyectos culturales”3. 

Otro aspecto a resaltar, es la creciente cantidad de medios de comunicación en 

Internet, lo que está haciendo de la producción audiovisual  un negocio de rápido 

crecimiento,  por lo tanto si  se apunta hacia el cine infantil, es posible considerar 

la opción de iniciar una compañía que pueda valerse del Internet para dar a 

conocer sus producciones, ya que este es el mejor sitio para enganchar a la 

población infantil y juvenil.  

Las oportunidades empresariales surgen de las necesidades que exige la 

sociedad, en este caso, el sector audiovisual infantil, ha sido dejado de lado y es 

de gran importancia para la sociedad crear una empresa como esta, con lo cual, 

se está  abriendo un nuevo espacio donde los niños puedan reflexionar o extraer 

algún mensaje de valor con cada producto,  contribuyendo a formar a la población 

infantil como sujetos críticos. 

Al respecto, cabe mencionar, que los niños tiene una gran cultura de cine y 

televisión;  según el DANE, los niños tienen una asistencia al cine del 33,8% y un 

95,5% en la televisión; 4 teniendo en cuenta que esos porcentajes en niños,  

arrastra también a adultos y jóvenes, ya que en una película infantil siempre 

tendremos estas dos clases de espectadores,  siendo esto muy rentable para el 

sector.  

De igual manera, el valor agregado de la empresa CINAME BLU, no solo 

provendrá del sector cinematográfico o televisivo;  el plus de esta,  es que 

mientras salen a flote proyectos, al mismo tiempo la empresa atenderá: spots 

publicitarios, videos cortos y películas, ya sea con empresas o entes constituidos, 

que estén dedicados a prestar servicios al público infantil. 

                                                           
3 BELTRÁN RUGET, Claudia y BETANCOURT RAMÍREZ, José B. Diagnóstico y oportunidades para los agentes del 
mercado audiovisual colombiano en el ámbito internacional. Bogotá D.C.: Comisión Nacional de Televisión, junio, 2010  
4
 DANE, Encuesta de Consumo Cultural 2014, en Dane [en línea] Disponible en 

http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/eccultulral/bole_ecc_2014.pdf  

http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/eccultulral/bole_ecc_2014.pdf
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Generalmente las compras que se hacen en casa, están condicionadas por las 

decisiones de los niños, así que nuestro producto garantizará llegar a cada niño de 

forma directa y especializada, según el tipo de producto y mercado que proponga 

el cliente. Es así como se plantea que la productora audiovisual CINEMA BLUE, 

incursionará en el mercado, llevando su mejor producto de forma objetiva y 

contando con gente especializada en  el tema, de tal manera que sus productos 

sean una gran innovación en este nuevo sector.  

Por otra parte, en Colombia, se encuentra una productora de cine infantil, llamada: 

Cinecita; empresa que responde a la necesidad de brindar un espacio de 

proyección y de intercambio audiovisual, para descubrir, fortalecer e incentivar el 

Cine infantil de calidad, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras.  Esta 

empresa, maneja una plataforma de propuestas cinematográficas con contenidos 

exigentes y diversos de muy alto nivel, enfocados a fomentar interés y respeto 

hacia mundos culturales diferentes.  

Cinecita además, ofrece un festival incluyente donde las actividades son 

asequibles tanto a los niños y jóvenes, como a los profesionales del medio que 

quieran buscar material de proyección o un espacio de promoción y distribución. 

Fosfeno es otra empresa que se especializa en la producción de contenido infantil 

radicada en cali, estos realizan proyector propios y prestación de servicio de 

producción a canales nacionales e internaciones como señal Colombia o discovery 

Kids, la diferencia de esta con CINEMA BLUE es que no presta servicios 

publicitarios, la cual no se convierte en una competencia directa y al contrario 

podría llegarse a hacer alianzas.  

Según la base de datos de cámara de comercio de Cali,  hasta el 2014 en la 

ciudad de Cali, existen 50 empresas audiovisuales encargadas de realizar pre, 

producción y postproducción cinematográfica principalmente; el mínimo de estas 

productoras, se encuentran vinculadas al sector publicitario, y ninguna de estas 

empresas, enfoca su trabajo específicamente, hacia el sector infantil.  
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Todo lo anteriormente expuesto, se evidencia que este es un sector muy poco 

explotado,  motivo por el cual, el gobierno nacional,  está generando ayudas para 

potenciarlo, siendo esto una gran oportunidad  para que Cinema Blue pueda 

consolidarse y  crecer en el mercado cinematográfico, con la ventaja de ser una 

empresa especialista en el tema de la producción infantil, garantizando el que 

pueda brindar un producto de excelente calidad a sus clientes. 

Además, como puede apreciarse, pese a que se trata de un mercado muy amplio, 

la competencia es menor, ya que no todas las productoras audiovisuales cobijan 

específicamente el sector en cual la empresa opta que es el infantil.  

 

2.1.2 Análisis del mercado objetivo  

En este análisis, se marcan los puntos favorables de la idea de negocio de la 

empresa audiovisual CINEMA BLUE, que une las dos categorías de la industria 

cultural: la publicidad y la productora audiovisual.  

Como se ha dicho anteriormente, este mercado es un sector poco explotado, pero 

con gran oportunidad de crecer, ya que todo el ámbito social, de marketing, la 

cultura y la publicidad, le están apostando a este mercado, ya sea por la 

responsabilidad y el deseo de hacer de estos niños una nueva generación llena de 

valores, como de la influencia que tienen estos hacia sus padres;  de manera que 

el marketing pretende llegar a este sector infantil, de manera adecuada y sin 

repercusiones en los infantes.  

Las condiciones competitivas pueden ser altas, en cuando a lo audiovisual, pero 

tratándose de la línea de especialización de la empresa CINEMA BLUE, ésta 

puede llegar a ser muy competitiva en el mercado, siendo además, más confiable 

que cualquier otra agencia y/o productora audiovisual.  

Nuestro objetivo no tiene una demarcación demográfica regional, al contrario se 

pretende llegar en primera instancia a todo el territorio nacional,  y ser reconocidos 
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para en un futuro no lejano, llegar a nivel internacional y trabajar con grandes 

canales que se dedican al sector infantil.  

El cliente objetivo son empresas, canales de televisión privados y regionales, 

entidades del estado y personas naturales, que tienen como fin  llegar a un público 

infantil para reconocimiento de marcas y productos, al igual que llegar a festivales 

importantes, que se dedican a la primera infancia.  

Otro de los objetivos de la empresa, es trabajar no solo con grandes compañías 

que ya tenga una imagen corporativa constituida, al contrario, también trabajar con 

las pequeñas compañías del sector, para crear imagen y realizar campañas, que 

logren su posicionamiento, apoyándose en la especialización con la que cuenta 

CINEMA BLUE,  de la primera infancia. 

A través del apoyo que se brinde a las pequeñas empresas, y la generación de 

contenido para las grandes, se estaría abarcando todo el mercado, y teniendo en 

cuenta que sólo CINEMA BLUE es especialista en el sector infantil, se convierte 

en un negocio muy rentable para nuestra productora, al abordar las grandes y las 

PYMES. 

CINEMA BLUE, se encargará de demostrar la efectividad de la campaña y/o 

producto audiovisual realizado, creando una estrategia que evalúa los resultados 

por medio de estadísticas, encuestas al público, objetivos, grupos focales y 

observación y resultados de ventas; esto principalmente para las empresas 

PYMES, que aún no tienen una imagen constituida y les da miedo invertir en 

publicidad por temor a la pérdida de su presupuesto.  

En conclusión, el objetivo de CINEMA BLUE, es trabajar con grandes, medianas y 

pequeñas empresas, (Tabla 4),  que cuenten con una investigación estructurada 

del mercado, es decir que su objetivo y/o target, sea la población infantil  y que 

estén dispuestos a explotar las máximas posibilidades audiovisuales, a la hora de 

la contratación de CINEMA BLUE.  
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Toda empresa que contrate con CINEMA BLUE, puede confiar, en que estará 

poniendo sus campañas en una productora audiovisual, totalmente especializada 

En la primera infancia, y así lograr que su empresa, marca,  y/o nombre,  tenga 

resultados tangibles y positivos. 

 

2.1.3 Análisis del cliente/ consumidor 
 

Tabla 4. Perfil del cliente: Dueños de empresas y personas naturales. 

Perfil del Cliente: Sector Privado 
Dueños de empresas de pequeñas empresas, en caso de la medianas 
empresas el encargo administrativo y/o dueño de la empresa y en el caso de 
las grandes empresas en departamento de Marketing. 

Localización del Segmento Santiago de Cali 
Sectores empresariales en Bogotá 

Elementos que inciden en la 
compra 

Reconocimiento 
Calidad del producto 
Calidad de atención al cliente 
Precio de los productos 
Profesionales en el sector infantil 
Asesorías personalizadas  

frecuencia de compra  En su mayoría son clientes potenciales que 
cuentan con empresas dedicadas al consumo del 
público infantil interesados en realizar publicidad 
audiovisual así que frecuencia es ocasional, las 
personas naturales que quieran realizar 
cortometrajes su compra es mínima ya que es por 
proyecto.  

Factores que afectan el 
consumo  

 Desconocimiento de la productora 
 La desconfianza 
 Falta de recursos económicos 
 La competencia indirecta 

 
 
Tendencias del consumo  

 
parte de grandes empresas la tendencia del 
consumo se rige por la contratación de empresas 
publicitarias o audiovisuales que tengan un 
reconocimiento y trayectoria, generalmente clientes 
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pequeños n o tienen una tendencia de consumo así 
que es un mercado por explotar  

 
Perfil del Cliente: Sector Publico 
Alcaldías, secretarías de cultura , el ministerio de cultura, la comisión fílmica, 
patrimonio fílmico, cualquier tipo de entidades públicas o gubernamentales 
que impulsen eventos culturales para el sector infantil  

  Localización del 
Segmento 

Santiago de Cali – Bogotá D.C 

Elementos que inciden 
en la compra 

 Reconocimiento 
 Respaldo de marca 
 Situación legal de la empresa 
 Valor de inversión 
 Calidad del producto 
 Referencias  
 Puntualidad en proyectos 

frecuencia de compra  Mensual y con mucho consumo en fechas y 
temporadas importantes como día de la niñez, día de 
la raza, Diciembre, etc.  

Factores que afectan el 
consumo  

 El desconocimiento de la productora 
 Falta de presupuesto 
 Competencia 
 Procesos de contratación 
 Licitaciones 
 Procesos lentos.  

Tendencias del consumo   Las empresas gubernamentales generalmente 
contratan entidades reconocidas en la industria 
publicitaria o audiovisual. 

 

Fuente: elaboración propia 

 

2.1.4 Método de investigación de mercado. 
 

La investigación cualitativa, está orientada al estudio en profundidad de la realidad 

social,  se usa para obtener respuestas a fondo a cerca de lo que las personas 

piensan y cuáles son sus sentimientos, permitiendo así poder comprender mejor 

actitudes y comportamientos del cliente. Se entiende como una investigación que 
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extrae descripciones a partir de observaciones tales como entrevistas, 

grabaciones, audio, video, reseñas 

Figura 2: Proceso de Investigación 

  

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como primera instancia se plantea la pregunta de investigación: ¿Estaría de 

acuerdo en que se cree una productora audiovisual que se encargue de hacer 

contenido infantil?; una vez planteada la pregunta de investigación, se formulan 

los respectivos objetivos. (Gráfico 2.1). 

Se selecciona la técnica de investigación, eligiendo la investigación exploratoria, 

que emplea datos secundarios, estudios pilotos de otras investigaciones del 

mercado y  grupos focales donde se comparten experiencias, a su vez, esto es 

investigación cualitativa. 

La Investigación Cualitativa puede representar el punto de partida para iniciar las 

primeras investigaciones cuando se trata de abrir un mercado nuevo en una 

región, ya sea del mismo país o en el exterior, puesto que permite conocer las 

modalidades de los consumidores, hábitos y actitudes5 

El método de investigación es el grupo focal, y la importancia de este focus group 

es que los clientes se reúnen y se  escuchan entre sí; lo cual es estimulante, por 

las ideas y los comentarios  que cada uno manifiesta en la sesión, lo cual  permite 

una  conversación más animada entre los participantes del grupo. (Tabla 5). 

Tabla 5. Método de Investigación Cualitativa 
                                                           
5 SILVA OVIEDO, Aida. Investigación cualitativa como herramienta en la toma de decisiones en marketing. Mexico D.C. Toschi marketing 
resourse, agosto, 2009.   
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Método de investigación Cualitativa Características 

Tipo de investigación Exploratoria 

Técnica de investigación Observación participativa 

Método de Investigación Grupo Focal  

Instrumento de Investigación Registro de Audio  y fílmico 

Tamaño de muestra 7 unidades.  

Fuente: elaboración propia 

 

“Los entrevistados o hechos a observar en esta estrategia de investigación, son 

elegidos mediante el muestreo teórico; esto significa que los individuos que serán 

entrevistados, o hechos a observar, son considerados como aquellos que, en 

forma suficiente, pueden contribuir al desarrollo de la teoría para lo cual se realiza 

el trabajo en terreno”6 

En principio se hizo una lista de personas a las que se les  invitó al grupo focal, 

haciendo antes,  un análisis de cliente y consumidor, para lo cual se tuvo en 

cuenta que,  cada uno como ser social, está influenciado por una cultura y que 

necesita satisfacer sus  necesidades;   en este caso, las necesidades  para la 

comunidad infantil.  Es así como se invitó a  un grupo de 15 personas, de las 

cuales, sólo asistieron 7. 

Para la investigación del mercado se organizó una sesión de Grupo que consistió 

en un diálogo de 7 personas,  entre ellos,  dueños de empresas con target infantil, 

profesores y amas de casa, donde se abordaron temas acerca de la población 

infantil y lo que estos están consumiendo diariamente, a través de la publicidad. 

De igual manera,  se trató sobre sus expectativas ante una productora audiovisual 

tal como Cinema Blue y la importancia de esta a favor de los niños.  Esta sesión 

permitió desarrollar un ambiente de libre intercambio de experiencias y opiniones,  

                                                           
6 Osses Bustingorry, Sonia, Sánchez Tapia, Ingrid, & Ibáñez Mansilla, Flor Marina. (2006). INVESTIGACIÓN CUALITATIVA EN 
EDUCACIÓN: HACIA LA GENERACIÓN DE TEORÍA A TRAVÉS DEL PROCESO ANALÍTICO. Disponible en 
http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=s0718-07052006000100007&script=sci_arttext  

http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=s0718-07052006000100007&script=sci_arttext
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motivaciones de los participantes, en relación al producto y servicio que se 

pretende explorar. 

2.3 ANÁLISIS DE LA INVESTIGACIÓN 

A continuación, se registran,  de forma textual, las respuestas emitidas por 
diversas personas entrevistadas,  a las preguntas. 

 

Pregunta uno: ¿ Cuál es su pensamiento acerca de la publicidad y seriados 
infantiles?.  

En respuesta a la primera pregunta se notó una tendencia un poco desfavorable a 

cómo se maneja la publicidad infantil y como esta afecta a los niños de forma 

negativa;  inclusive los dueños de empresas que se encargan de hacer productos 

infantiles o tienen un mercado infantil,  sienten que es perjudicial, ya que estos a 

su vez tienen hijos, primos, sobrinos y pueden ver el comportamiento que ellos 

profesan al estar todo el tiempo recibiendo información adulta. “Hay mucha 
sexualidad en muchos comerciales, ya que no rige una Ley que controle el 
que  no  se puedan presentar en  algunas horas,  como lo hacen otros 
países, esto sería un punto importante para poder frenar el hecho que 
nuestros hijos reciban una mejor información en la televisión” Lady 

Aránzazu, madre de familia y dueña de la juguetería creando y jugando.  

Carolina Garces es madre de un niño de 3 años de edad,  y vive en un barrio 

humilde de la ciudad de cali, su preocupación reside a la hora de sentarse a ver un 

programa con su hijo, claro que existen programas en canales internacionales 

como Discovery Kids o Disney Chanel;  sin embargo ella no cuenta con televisión 

satelital,  así que debe conformarse con lo que encuentra en los canales 

regionales, es entonces cuando expresa su intranquilidad al encontrar programas 

que no son aptos para ellos.  

Cita el programa de cuentos de los hermanos Green, que a pesar de que tiene 

mensajes positivos en alguno de sus programas, cuenta con muchas escenas de 
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violencia y de romances que un niño a la edad de tres años no debería considerar;  

a la vez que defiende el programa que encuentra en señal Colombia de 

Guillermina y Candelario, programa infantil que permite que los niños se 

enriquezcan culturalmente; este programa fue creado por la productora fosfeno, 

con la cual se espera conseguir alianza, para trabajar por el bienestar infantil.  

Aunque se cuente con uno o dos programas de calidad para niños, no hay 

variedad y lo que existe medianamente para el público infantil, son series que 

comprenden escenas de sexo y violencia.  

Otro caso,  citado por una docente y madre de familia,  es  la serie chica vampiro, 

serie que no muestra valores éticos,  sino que tiene solo fines de entretenimiento, 

que no aporta nada a los niños. Un programa no necesariamente tiene que incluir 

niños o niñas, pero sí debe tratar temas de interés para ellos y ellas o tratarlos 

desde su perspectiva. Muchos programas fallan debido a que están orientados a 

los adultos, utilizan un lenguaje y unos conceptos demasiado complejos, o utilizan 

tediosas entrevistas con “expertos” adultos7. 

En pocas palabras, las principales tendencias que se manejaron fueron los 

frecuentes referentes negativos que aparecen en sinnúmero de comerciales y 

series que se supone están dedicadas a niños;  “mucha publicidad solo la usan 
para poder convertir en consumidores excesivos a los niños sin tener en 
cuenta que puede hacer daño a sus valores;  yo lo sé porque me han 
ofrecido trabajar así. Una vez me ofrecieron hacer un evento para mayores, 
contando con presencia de niños; obviamente me negué porque mi política 
no es esa” Angélica Serrato, Diseñadora de moda infantil. 

 

 

                                                           
7
 VIÑES, V la medida de la calidad de los contenidos audiovisuales en televisión destinados al target infantil (4-12 

años),Congreso Congreso Iberoamericano de Comunicación y Educación. Luces en el laberinto audiovisual, Grupo 
Comunicar Página: 325, octubre, 2003 
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Pregunta Dos: ¿Cómo cree debería manejarse la publicidad infantil?. 

Angélica Serrato dice que “creería que si se maneja publicidad con niños, en 
mi caso, es importante respetar el hecho de que son seres que están 
iniciando su aprendizaje en la vida, y que las campañas y la forma en la que 
se desarrollen, deben ser cuidadosas con eso, porque ahora los niños no 
están exentos de ver tanta porquería en la televisión, ahora ya están 
manejando este tema de vestirlos como adultos para que sean fashionistas y 
no respetan el hecho de que son infantes y que todo eso es una influencia a 
que prematuramente dejen a un lado ciertos aspectos importantes de su 
desarrollo”. 

Aquí nos deja en claro la importancia que requiere ser cuidadoso con lo que ven 

los niños, para el buen desarrollo de su personalidad;  en el caso específico de 

Angélica: “ en cuanto a la moda infantil, es necesario saber orientar a los 
niños de la mejor forma para que no sean niños jugando a ser adultos, si no 
imponerles una manera de vestir adecuada, conforme a la edad, manejar una 
buena publicidad para que el sector prefiera la tienda de ropa de angélica 
con una vanguardia y no me prefiera comprar ropa en sitios donde han 
realizado ropa de grande en tallas pequeñas”.   

“Ahora se ve que en el marketing infantil,  se centra en mayor parte en las ganas 

de satisfacer aspiraciones aceptadas socialmente con carácter general y no en las 

necesidades de desarrollo evolutivo de los propios niños.”8  

Como la planteaba Angélica anteriormente, los niños ahora estas llevados por los 

adultos al ser “fashionistas” e inventan modas para las que los niños no están 

preparados, pero esto no sucede solo con lo moda y /o productos;  podemos ver 

esto en las nuevas tecnologías, películas, series animadas y de tv, donde el buen 

desarrollo de los infantes,  está siendo estropeado por la sociedad en general.  

                                                           
8 FANO, Francisco Javier. Secretos de marketing infantil. Mejora competitiva, Noviembre 2012 

Disponible en http://www.mejoracompetitiva.es/2012/11/secretos-del-marketing-infantil/ 

 

http://www.mejoracompetitiva.es/2012/11/secretos-del-marketing-infantil/
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La mejor opción sería combinar la necesidad básica del desarrollo evolutivo de los 

niños, con el conocimiento de objetos o personajes de la sociedad y el desarrollo 

de la autoestima.  De ese modo no perderemos ética cuando tratamos de niños y 

aprovechamos lo que pasa en la sociedad para captar su atención. 

Carlos Vidal odontólogo de OdontKids expresa su deseo de una campaña de 

concientización infantil que incentive a los niños a cuidar sus dientes y que con 

regularidad visite a su odontólogo, en este caso su empresa. Es asi que muchos 

de los asistentes dieron el visto bueno a esta propuesta, ya que no solo estará 

dando una publicidad al consultorio, también está haciendo divulgación de buenos 

hábitos de higiene además de resolver dudas a padres sobre medidas 

preventivas. 

“La publicidad llega a todo el tiempo, cuando estas en internet, cuando estás 
en tu celular, cuando estas en la calle, ya forma parte de la vida cotidiana, 
sus efectos y repercusión en la personalidad es lo que nos preocupa a 
nosotros como madres, ya que cobran mayor relevancia cuando hablamos 
de niños”  Carolina Garces.  

Se les presento un documental donde hablaba sobre el consumo infantil que se 

puede encontrar en https://www.youtube.com/watch?v=5qCzOMvnyKo “el 

consumo infantil”. Las reacciones de estos fueron de desagrado y aun más para la 

Señora Carolina Garcés y Yaneth Patiño docente de la institución Nogales 

Bilingüe, quienes son madres de familia y entendieron mucho del comportamiento 

de sus hijos a la hora de comprar un producto, 

Cito a Angélica Serrato:  “ Esta no es la manera de llegarle a un niño, lo menos 
que me interesa a mí, es que hagan una pataleta en mi tienda para poder 
comprar en medio de caprichos mis prendas, mi idea es que tanto a los 
padres como a los niños les guste mi producto y llegar de una manera muy 
cultural a ellos”;  la publicidad infantil mal aplicada está convirtiendo a los  niños 

en personajes agresivos y caprichosos. 

https://www.youtube.com/watch?v=5qCzOMvnyKo
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Carolina Garces dice que  la manipulación de sus emociones no debería causar 

esos efectos, “los publicistas deberían usarlas para un bien y no para hacer 
que los niños se conviertan en demonios”.  

Se le explico la misión de Cinema Blue, que es hacer productos audiovisuales que 

lleguen al público infantil de la mejor manera, más educativa y fomentando valores 

como el de la amistad, compañerismo, tolerancia;  generando una buena 

impresión a los niños y dejándoles recordación.  

 

En cuanto al cine y la educación, la docente Janeth Patiño cuenta como usa los 

recursos audiovisuales para lograr explicar sus clases de ética y religión. Ella dice 

que la imagen y los sonidos, los mantiene más atentos y dispuestos a recibir la 

clase y Ella lo ve como una mejor forma de expresar lo que desea, a través de 

experiencias de otros (personajes de la película), para que se vean reflejados 

ellos.  

 

“Películas como ToyStory fomentan la amistad entre sus compañeros, el 
trabajo en equipo, Babe el cerdito valiente les enseña el valor de la justicia 
social y el respeto por el otro diferente. Es más fácil mostrarles un valor así 
porque ponen más cuidado a ello.”  

 

No se había pensado en el tema de la educación a través del cine, pese a que en 

este lugar, entran las madres y  asistentes respectivamente. 

 

Carolina Garcés dice: “yo solo ponía ver a mi hijo películas para que se 
entretuviera y porque me parecían bonitas, nunca lo vi como algo para que 
aprenda”. 
  

El cine es un instrumento educativo, ya que los niños y en general las personas 

pueden empaparse de realidades plasmadas, tanto en valores como en historia; la 
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capacidad de formar de manera lúdica, de tal manera que el niño no se da cuenta 

que está siendo educado por una pantalla; pero esta es una actividad 

extracurricular y  aumenta su interés.  

 

Mientras en la pantalla se está mostrando un sinnúmero de valores para la 

resolución de conflictos, como lo decía anteriormente la Docente  Janeth una 

película como ToyStory te está enseñando como trabajar en equipo; te permite 

realizar cosas grandes y te invita a ayudar a las demás personas. Es así entonces 

que los niños aprenden de los contenidos e incorporan las prácticas sociales que 

asumen como comportamientos cotidianos en sus vidas.    

 

Lady Aranzasu dice “el cine es el espejo de la sociedad, no es más de lo que 
ocurre en el mundo u ocurrirá y es importante que los niños usen estas 
bases para ir logrando su personalidad”; el cine no es más que una 

interpretación de la vida cotidiana y se convierte tal como dice Lady,  en un espejo 

de la sociedad con sus costumbres y tradiciones.  

 

La idea de Cinema Blue es poder llegarle al público de la misma manera en la que 

llegan muchas películas infantiles, pero con un ambiente nacional, donde se 

sientan identificados con su país, con su ciudad y así lograr un sentido de 

pertenencia y orgullo al ver sus mismas problemáticas, sus mismas palabras, sus 

acciones en la pantalla grande. 

 

 
Por último se les planteó la idea de crear una productora audiovisual que se 

encargue solamente de contenido infantil, donde las empresas y personas 

naturales, puedan platear sus ideas y productos de la mejor manera, para poder 

llegarle a los niños con valores y diversión, se les pregunto qué les parece y que 

características debería tener para poder prestar un buen servicio. 
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La respuesta fue positiva, cada uno de los participante expresó que la idea de 

crear un proyecto en la red, la televisión, el cine donde sus hijos y clientes 

pudieran recordar un sinnúmero de valores, además de sus marcas, creando 

conciencia y recordación para cada una de estas, era interesante e innovadora, si 

bien la docente Yaneth anteriormente había investigado sobre la influencia infantil 

de la televisión, y que organización podría ayudarle a crear un audiovisual para 

sus niños, sin encontrar empresas en Colombia que pudiesen ayudarle con este 

problema, “si usted crea una empresa así, inmediatamente hablamos con el 
colegio para que empecemos proyectos”. 

 

2.3. RESULTADOS  

El problema de la publicidad infantil en la sociedad actual, es tal cual se había 

pensado  antes de comenzar la investigación; en el momento de aplicar  el método  

cualitativo, se  ha logrado identificar esto en los grupos focales e investigaciones 

hechas;  se nota el desagrado por la forma en que la publicidad juega con la 

mente de los niños, creando así comportamientos fallidos en la personalidad de 

estos.  

 

No solo es la publicidad, también son los diferentes contenidos que se viven en los 

medios de comunicación: las novelas para mayores de las cuales los niños se 

empapan;  niños que aprenden de la televisión con contextos indebidos; incluso 

sin darse cuenta, emplean un vocabulario no apto y crean imágenes e ideas que 

no son de su edad. Todo esto ocurre, porque no existen programas adaptados 

para ellos o buenas fuentes de publicidad; en esta época todo lo manejan con 

mensajes subliminales orientados al sexo y los niños son los que  los reciben. 

 

Todos los medios de comunicación a los que los niños están cerca en esta época, 

que es la era de la tecnología, son participes de la construcción de la identidad, e 
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influyen en cuanto al género, raza, sobre quiénes son y quiénes son los que los 

rodea. 

 

La idea de crear una empresa como CINEMA BLUE, es que las imágenes de 

estos medios mejoren la visión de los niños, que permita desarrollar en ellos 

valores, que les permita conocer que es lo bueno y que es lo malo; lo ético y anti 

ético. No se pretende decir cómo deberían comportarse, cómo lo puede hacer 

creer la mayoría de medios audiovisuales que rondan sus vidas, al contrario, la  

propuesta de CINEMA BLUE, es enseñarles las cosas y que ellos mismo decidan 

que quieren hacer, pero de la mejor manera, siempre teniendo en alto los valores.  

 

La importancia principal para los distintas empresas de medios en la actualidad, y 

madres de familia, es el cómo le llega el producto a los niños, obviamente las 

empresas desean que su producto tenga recordación y consumos, sin embargo 

prefieren que sea de la mejor manera, ya que si tienen una buena imagen, con 

valores, es más atractivo para que los padres aprueben sus productos y así 

cumplen dos objetivos, el del llegar al cliente especifico y generarle valores. Por 

esa misma línea los padres prefieren una publicidad con más valores para sus 

hijos.  

 

Es así como a medida que se va avanzando en la investigación, se vá 

evidenciando que son las mismas preocupaciones y los mismos objetivos,  y 

después de analizar los datos que arrojó el estudio con el grupo focal, así como 

otras exploraciones, fuera de esta, se  decidió dejar la investigación hasta ese 

punto, ya que se presentó algo, que en la investigación cualitativa  se llama 

saturación teórica. 
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2.3.1 SATURACIÓN TEÓRICA  
 

“la saturación ha venido siendo presentada como un criterio de validación de las 

técnicas de investigación cualitativas”.9 Cuando se comienza el grupo focal las 

respuestas, proporcionan mucha información que se desconocía,  y que los 

posibles clientes como seres humanos  sienten,  y es importante tenerlas en 

cuenta,  para crear una empresa en este campo.  

A medida que se avanzó, tanto con el grupo como con la información recogida 

anteriormente, tales como blogs, reseñas e investigaciones sobre el tema, se 

observó  que mucha de la información se repite, de manera que se puede validar 

la hipótesis del problema y la viabilidad de ser creada la empresa.  

Esto se presenta, en el momento en que se requiere de un gran esfuerzo para 

lograr obtener nueva información, convirtiéndose en saturación teórica. El 

siguiente grafico explica el proceso de recaudación de datos creciente, hasta que 

llega a un punto donde este avance se suaviza y a pesar de que se siga 

generando algunos datos, la información es la misma  y se reduce.  

Figura 3: Gráfico de Saturación 

 

 

 

                                                         Fuente: Claudia vallve  
 
 

“Añadir indiscriminadamente unidades no aumenta la calidad de la información 

sino, muchas veces, es redundante e incluso contraproducente al bloquear la 

capacidad de conocimiento razonable, conocimiento que se halla sometido a una 

                                                           
9 BENITO, Luis Enrique   “La mirada Cualitativa en Sociología “  Editorial: Fundamentos. Segunda edición, España 2003 

http://books.google.es/books?id=eJ2x6-0wPn8C&pg=PA106&lpg=PA106&dq=saturaci%C3%B3n+sociolog%C3%ADa&source=bl&ots=wLfZ1M037K&sig=NsN_XkS3MELiO2S5BcfqpKQCt8g&hl=es&sa=X&ei=vJjnUbaMOa2R7AbH8IGQBQ&ved=0CEwQ6AEwAg#v=onepage&q=saturaci%C3%B3n%20sociolog%C3%ADa&f=false
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especie de ley de utilidad marginal que hace que, según se vayan añadiendo 

unidades informativas, éstas tengan menor valor añadido al conocimiento general 

de la investigación”.10 

 

2.3.2 ANÁLISIS INFANTIL 
 

En cuanto al análisis  hacia el espectador final del producto  que CINEMA BLUE 

realiza, podemos encontrar que hablar del sector infantil es hablar de un paso en 

el camino que todos esperan y en donde el sector audiovisual es una herramienta 

útil para llegar a ellos; siendo ésta una de las más importantes, para lograr formar 

una conciencia y fomentar cultura. 

En Colombia hay pocos productos y los pocos que hay no están bien 

desarrollados; en la era de hoy se confunde mucho un cine para niños con un cine 

familiar, y  lastimosamente muchos de estos, tienen violencia o creen que por ser 

un filme hecho por niños, también es para niños, podemos tomar el ejemplo de 

colores de la montaña.  

La primera infancia es la etapa más importante de una persona, como crecimiento 

en todos sentidos, el cuerpo, el alma, el ser;  y es un momento en el que todo su 

cerebro forma conexiones, las cuales serán empleadas durante toda la vida, hasta 

en su adultez. Todas las experiencias de tipo socio cultural, familiar y publicitario,  

serán influyentes a la hora de crear su personalidad;  por eso es muy importante el 

buen conocimiento en esta etapa de la vida.  

Los niños logran centrar su interés en cosas particulares que llaman su atención, 

es por esto que se debe dar buenos mensajes, porque como se sabe, la niñez es 

una etapa de constante aprendizaje y gana el medio que logre captar mejor su 

interés, como los medios audiovisuales, siendo este un entorno de información y 

                                                           
10VALLVE, Claudia,  Saturación de la información, Cuestión de método, Disponible en  : 
http://claudiavallve.com/2013/07/18/la-saturacion-de-la-informacion/  
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comunicación,  que aunado a las nuevas tecnologías, pueden implementar 

técnicas de narración, montajes y herramientas educativas llamativas y 

novedosas, que ejerzan gran influencia en el aprendizaje de los menores. 

Durante ésta etapa, “…el niño experimenta cambios constantes de supervivencia, 

físicos e intelectuales que le permiten conectarse y explorar su medio ambiente 

circundante.”11 

La niñez, comprende diversas etapas, donde el niño tiene variedad de 

comportamientos. La etapa pre-operacional, comprende desde los 2 a los 7 años,   

y se caracteriza principalmente por ser una etapa intuitiva, ya que los niños 

razonan y emplean un juego simbólico entre conductas egocéntricas;  se centran 

en ellos mismos y comprenden las imágenes y formas a sus agrupaciones 

mentales, esta etapa es la que recibe mayor cantidad de influencias que actúan en 

los procesos de aprendizaje y es determinante en los diversos procesos mentales 

y de desarrollo.  

Otro periodo, es el que comprende, desde los 7 a los 11años de edad, donde los 

niños se vinculan principalmente con la experiencia y formación seleccionada. Y 

por último, se encuentra la etapa de la pubertad, que comprende desde los 11 

hasta la adolescencia. 

Se observa entonces, que los niños interactúan de forma directa con los agentes  

sociales y culturales de su entorno; desde que se nace, se está siendo 

influenciado por todos los medios, y  de acuerdo al tipo de información que haya 

recibido desde el principio, dependerá su forma de ser y de actuar como persona.  

Teniendo en cuenta todo esto, es fundamental que los niños cuenten con 

productos audiovisuales, capaces de desarrollar sus capacidades cognitivas, 

lingüísticas, físicas y motrices, al igual que su personalidad, como seres tolerantes 

y sociales, desarrollando así, un ser integral.  

                                                           
6  MOTTA, Martín Leonardo, La influencia audiovisual en la primera infancia, Universidad de palerm  ,Mayo 2012. 
Disponible en : http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_proyecto=535  

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id_proyecto=535
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El sector infantil, como se aprecia, es un sector en el cual los cambios se ven 

constantemente,  ya que el espectador y/o cliente final está en constante evolución 

y sus necesidades y deseos van transformándose.  Para tratar con niños hay que 

conocer sobre ellos,  y tener la capacidad de poder identificar qué es lo que 

quieren; por eso hay que diseñar estrategias para llegar a ellos, utilizando 

herramientas claras como ritmos, colores, animaciones y sonidos entre otros,  

para captar su atención.  

Los medios audiovisuales, cuentan con la capacidad de poder captar la atención 

de los niños, y esto se debe a la semejanza que pueden generar con  la realidad 

y/o a la carga emocional, por ejemplo las películas animadas, si bien no existen 

personajes reales, existen valores y enseñanzas. 

¿Qué podemos llamar un buen producto audiovisual para un niño?, tiene que 

relacionarse bastante con los gustos de estos, podemos tomar como ejemplo los 

cuentos;  el audiovisual para el sector infantil, tiene que ser como un buen cuento, 

tiene que tener el encanto de maravillar, debe tener un personaje con el cual se 

pueda identificar, tiene que ser directo en lo posible para que sea muy receptivo 

en los niños. El lenguaje audiovisual, representa un sinnúmero de emociones y 

sensaciones que son percibidas por los niños como referencias familiares,  

haciendo de esto una transmisión del mensaje a dar. 

Para hacer productos audiovisuales para este sector, se debe investigar los 

comportamientos de los niños y explorar los diferentes tipos de entretenimiento y 

de información que estos requieren y que las empresas quieren dar a conocer; 

proporcionando una diversión, instrucción y recepción de la información que se 

quiera brindar de manera adecuada, sin que sea una saturación para el niño.  

Cada día, los niños se encuentran expuestos a un sin número de anuncios, lo cual 

es perjudicial para ellos, por la información que obtienen de manera incorrecta y 

común: “… como target publicitario adquiere cada día más protagonismo en los 
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spots publicitarios”12;  y si esto no se maneja adecuadamente,  los niños pueden 

entrar en un círculo vicioso sobre la publicidad y no tendrán bases,  si no un 

montón de información sin sentido. 

“…Son los niños los sujetos más propensos a estos señuelos persuasivos de la 

publicidad, puesto que constituyen una clase especial de consumidores,  

prácticamente incapaces de protegerse de si mismos contra los engaños y las 

tentaciones a los que los someten”13; esto es una irresponsabilidad tanto del 

profesional audiovisual, como de la empresa que quiere llamar la atención de los 

pequeños. 

Por esto, el objetivo de la productora audiovisual CINEMA BLUE consiste en crear 

estrategias concretas dirigidas a niños, cuyo principal propósito es el de conocer 

sus gustos y preferencias, con todas las cuestiones éticas que se dispongan, ya 

que los mensajes que estos reciban cuando estén pequeños,  serán la base de su 

comportamiento y actitudes en la adolescencia y  la adultez.  

A través de un buen producto, los niños podrán recordar la información que se 

transmita,  creando una cultura audiovisual y publicitaria; aún así, como es  

evidente que la información que los niños reciben a través de los medios, 

repercute en la formación de su personalidad, ejerciendo una poderosa  influencia, 

al crear estereotipos y maneras de convivencia, los mensajes audiovisuales que 

se transmitan, deben ser los apropiados. 

“Si no se tienen en cuenta los criterios de selección adecuados para la 

observación de un producto audiovisual, pudiera impedírsele al niño la recepción 

activa, crítica y creativa de la información, propiciándole una posición pasiva frente 

al medio audiovisual. En muchas ocasiones sucede que simplemente reproduce lo 

que observa convirtiéndose en un consumidor de imágenes y sonidos que no lo 

                                                           
12PELLICE JORDA, maria Teresa. La visión del mundo a través de la publicidad, Universidad de Murcia, 2010 
Disponible en : http://www.tdx.cat/handle/10803/10918  
13 PELLICER JORDA, Maria Teresa, Publicidad infantil ¿Qué vende la luna?. Razon y palabra, Disponible en : 
http://www.razonypalabra.org.mx/N/N76/varia/2a%20entrega/14_Pellicer_V76.pdf  

http://www.tdx.cat/handle/10803/10918
http://www.razonypalabra.org.mx/N/N76/varia/2a%20entrega/14_Pellicer_V76.pdf
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llevan a pensar y analizar, quiere decir que ven pero no observan y oyen pero no 

escuchan, impidiendo la interpretación correcta de lo que se muestra”14 

Los niños se encuentran en una etapa donde la curiosidad es su mayor 

característica, siendo éste un receptor de mensajes; su atención se centra 

principalmente en la estimulación visual por los colores y formas, así como por los 

estímulos auditivos; factores que son importantes a la hora de crear un producto 

audiovisual, ya que este puede ser algo positivo para la recepción de ideas.  

Los niños durante la primera infancia, son más crédulos, pero a una edad más 

avanzada empiezan a fijarse en detalles y cuestionar aspectos y también a imitar 

estos; por eso siempre ante todo, se debe tener una responsabilidad social a la 

hora de crear un producto audiovisual, y la investigación de formas, música y 

colores para lograr captar la atención del niño de una manera más didáctica.  

Toda esta percepción se realiza por el medio audiovisual y se construye por medio 

de los sentidos, como decía anteriormente. La imagen y el sonido son un ente 

fundamental a la hora de construir contenido, ya que esto hace que se cree una 

realidad ficticia, es decir un entorno real, con sus culturas pero construido sobre un 

personaje con el cual ellos se sienten identificados.  

Estas dos herramientas, logran que se alimenten y transmitan un mensaje 

positivo.  La percepción de los niños se encuentra en su entorno y esto se utiliza a 

favor para reforzar el ambiente y componer los estímulos; estas percepciones se 

agrupan y se mantienen unidas para lograr enviar un buen mensaje. 

Según Santos Zunzunegui, la percepción visual no es un proceso de asociación 

de elementos sueltos, sino un proceso integral estructuralmente organizado, a 

través del cual las cosas se disponen como unidades o formas por motivos 

                                                           
14 Los medios de comunicación audiovisual y el público infantil, Universidad de Palermo; disponible en 
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/535.pdf  
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profundos, en concreto por la existencia de un isomorfismo entre el campo 

cerebral y la organización de los estímulos.  

Es así que la fuerza del sonido,  que se compone con la imagen (la forma, el 

color), proporcionan una percepción y una permanencia más duradera en su 

cerebro. El sonido propone al niño mensajes naturales, que estimulan y generan 

placer. En cuanto al color, generalmente los niños tienen una preferencia hacia los 

colores pastales y vivos, rechazando muchos de ellos los colores oscuros. Se 

dejan llevar por los colores brillantes. 15 

Hay aspectos como la tonalidad, la saturación y la luminosidad, que son 

importantes a la hora de la percepción del color, estos logran por ejemplo,  separar 

y/o diferenciar un color de otro ( Tonalidad);  el grado de pureza de un color a otro 

( Saturación) y la cantidad de luz reflejada a un objeto ( Luminosidad).  

Entonces se ve como un medio complementa al otro,  dándole fuerza y llenándolo 

de características singulares, A través del complemento de los dos, se crean 

escenas audiovisuales con un mensaje incorporado, que logra generar y transmitir 

una cantidad de estímulos, emociones y sentimientos que son tomados por los 

niños,  y estos a su vez reciben el mensaje final. 

Todo lo anterior se complementa con los estudios de comportamiento, que deben 

realizarse como se lo menciona antes, dado el caso de cada marca y/o sensación 

que se quiera lograr en el niño; generando unos patrones de lineamiento para 

llamar su atención. 

“Las publicidades, muchas de las cuales están estratégicamente pensadas y 

dirigidas a los niños, emplean varios factores determinantes para atraer su 

atención, como lo son los colores, los dibujitos animados, las formas e imágenes; 

                                                           
15 Los medios de comunicación audiovisual y el público infantil, Universidad de Palermo; disponible en 
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/535.pdf  
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utilizan todo aquello que logre despertar el interés y la imaginación en ellos.”16 

Claro está que las técnicas realizadas y la buena utilización de las herramientas 

profesionales, logran generar contenidos visualmente armoniosos y con un 

contenido educativo dirigido al target especifico, sin necesidad de saturar al 

infante. 

 

2.4. ANÁLISIS DE COMPETENCIA   
 

La competencia en el sector audiovisual y publicitario, serán siempre las 

productoras audiovisuales y personas independientes, por la facilidad y sinnúmero 

de tutoriales que existen en internet; sin embargo, con temas tan importantes y 

con grandes empresas, la competencia indirecta y/o parcial es más grande. En 

Colombia existen al menos 215 empresas productoras audiovisuales, que se 

agrupan por departamentos, donde en Bogotá y Cali, se encuentra el mayor 

número de estas. 

En la base de datos de la Cámara de Comercio del año 2014, se relacionan un 

total de 49 empresas, con información de Activos, Pasivos, Utilidades, Datos de 

contacto y Representante Legal; confirmando estas para identificar competencia 

indirecta y alianzas estratégicas. El resultado de estas investigaciones demuestra, 

que las empresas no tienen una competencia directa,  ya que no tienen el mismo 

mercado objetivo de CINEMA BLUE; además que algunas solo se especializan en 

la realización de películas, en el caso de las productoras cinematográficas. 

CINEMA BLUE, presenta una competencia indirecta, por parte de todas las 

empresas audiovisuales, por el campo en el cual se ha especializado; aun así, es 

importante analizar si es posible realizar una alianza, teniendo en cuenta que al 

ser una empresa que hace parte de un sector económico, donde la competencia 
                                                           
16  Los medios de comunicación audiovisual y el público infantil, Universidad de Palermo; disponible en 
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/535.pdf  
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puede encontrar aliados estratégicos, para avanzar en el propósito de 

consolidarse como una productora audiovisual, enfocada en el sector infantil. 

Para esto se han tenido en cuenta los sectores audiovisual y de publicidad. Para 

establecer el número de empresas  que son competencia indirecta, se tomó como 

referencia el Directorio de empresas del sector cultural de Cali, publicado en 

Industrias culturales de Cali. Por el lado de las empresas publicitarias, 

encontramos que trabajan con aliados estratégicos, para el cubrimiento de 

servicios audiovisuales y muchas veces no son especializadas en el sector. 

En las Tablas 6 y 7, se relacionan las empresas identificadas como competencia, 

encontrándose una como competencia directa, en el sector audiovisual y ninguna 

con competencia directa en el sector publicitario,  y por el contrario, CINEMA 

BLUE ha creado una alianza estratégica con algunas de ellas.  

Tabla 6. ANÁLISIS DE COMPETENCIA Y ALIANZAS EMPRESAS 
AUDIOVISUALES 

NOMBRE DE LA 
EMPRESA 

CIUDAD TIPO DE   
COMPETANCIA 

ALIANZA 

Industria Paraíso Cali Indirecta Si 

Antorcha Films Cali Indirecta Si 

Bárbara Films Cali Indirecta No 

Casa Occio Cali Indirecta No 

Extraliminal Cali Indirecta No 

Fosfeno Media Cali Directa No 

Guayaba Films Cali Indirecta No 

Sinequipo Producciones Cali Indirecta No 

Yanyére Cali-
Bogotá 

Indirecta 

 

No 
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La Cubeta 
pentaprismatica 

Cali Indirecta no 

TIKAL Cali Indirecta no 

Trópico Films Cali Indirecta no 

Tango Films Cali Indirecta no 

La Makinaria Films Cali Indirecta no 

Klip Media Films Cali Indirecta si 

VPS Cali Indirecta no 

Image Arts Studio Cali Indirecta no 

Contravía Films Cali Indirecta no 

Enescuadra Cali Indirecta no 

Flamin Lab Cali Indirecta No 

Tiempo de cine Bogotá Indirecta No 

64A-Films Bogotá Indirecta No 

La sucursal  Cali Indirecta No 

Fundación Imagen Latina Cali Indirecta No 

Estudios Takeshima Cali Indirecta No 

Lab Black Velvet Bogotá Indirecta No 

Total Empresas en este sector  25 
Fuente: Base de Datos Cámara de comercio Cali 
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Tabla 7: EMPRESAS EN EL SECTOR PUBLICITARIO 

NOMBRE DE LA EMPRESA CIUDAD TIPO DE COMPETANCIA ALIANZA 

Evans RWM Cali Indirecta Si 

Producciones Bandoneon  Cali Indirecta  No 

Enescuadra Cali Indirecta  No 

Sagrado Corazón 
Producciones 

Cali Indirecta  No 

Studio Pixel Cali Indirecta Si 

Cabal Producción 
Audiovisual  

Cali Indirecta No 

Future vision Cali Indirecta  No 

Rojo 68 Cali Indirecta  No 

Kanuto Art Cali Indirecta No 

Velové Cali Indirecta  No 

Young&Rubicam Cali Indirecta  No 

Mottiff Bogota Indirecta  No 

San Marino 
Comunicaciones 

Cali Indirecta No 

ReCuervo Producciones Cali Indirecta  No 

Vectorial Cali Indirecta Si 

Imágenes Graficas Cali Indirecta  No 

Total Empresas en este sector  17 
Total Empresas 41 

Fuente: Base de Datos Cámara de comercio Cali 
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Investigando los precios manejados por las agencias que cuentan con servicios 

similares a los prestados por CINEMA BLUE, surge la siguiente tabla que presenta 

las tarifas de precios mínimos por tareas específicas que incluyen labores de 

producción audiovisual, creatividad y animación.  

Tabla 8. Lista de precio de productoras con servicios similares. 

Servicio  Precio 

Video Institucional                 3.800.000    

Direcciòn en pre,pro y postproducción                 2.400.000    

Producciòn comercial                 1.650.000    

Administraciòn de campañas publicitarias                1.700.000    

Creación campaña publicitaria                4.500.000    

Investigaciòn de mercado 5 dias                1.200.000    

Segundo de animación 2d                    120.000    

Segundo de animación 3d                    260.000    

Fuente Propia. 

2.5. ESTRATEGIA DE MERCADEO 

 
2.5.1.  Concepto del servicio  
 

CNEMA BLUE es una productora audiovisual especializada en el sector infantil,  

donde se investiga, desarrolla y producen spots publicitarios, videos 

gubernamentales, series, cinematografía, videoclips y demás audiovisuales, 

aplicando el conocimiento integral en la primera infancia y teniendo un mercado 

exitoso para cada marca, producto y/o persona.  

Desempeñando labores de una productora audiovisual infantil, ésta cuenta con 

todos los procesos y profesionales requeridos para este sector, cada uno con 

cocimientos técnicos en las áreas de preproducción, producción y postproducción, 
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contando entre ellos con: Departamento de Dirección, Fotografía,  Arte, Sonido y 

Producción de Integrados, que logran optimizar los resultados.  

CINEMA BLUE,  al ser una empresa que también cuenta con el componente de la 

publicidad, presenta un alto grado de desarrollo en investigación audiovisual 

infantil;   contando además,  con  pedagogos y psicólogos infantiles, que están en 

constate aprendizaje, manteniendo a la vanguardia en todo lo referente a la 

primera infancia;  esto para ofrecer un buen marketing a las empresas a  las que 

se les presta el servicio, generando soluciones audiovisuales  y acompañamiento 

a pequeñas empresas y mejorando la imagen de empresas medianas y  grandes. 

Al observar las demás empresas audiovisuales, se notan las ventajas, que 

CINEMA BLUE presenta,  a la hora de la recepción de empresas;  ya que siendo 

una productora totalmente especializada en el sector infantil, cuenta con mayor 

confiabilidad.  

Además, al ser CINEMA BLUE, una productora audiovisual que se encarga 

también de la parte publicitaria, las empresas que la contraten, podrán reducir 

tiempos y costos, al contar con una empresa que les brinda un servicio completo, 

favoreciendo el cliente, en trato directo y personalizado con este, así como 

favoreciendo la calidad y el desarrollo de la pieza audiovisual, al eliminar por 

completo los canales de subcontratación. 

Es así que CINEMA BLUE y sus profesionales,  centran todos sus esfuerzos y 

técnicas, para el desarrollo de piezas audiovisuales dirigidas a un sector 

específico, logrando perfeccionar cada producto y generando un mejor 

reconocimiento a las marcas y/o productos,  haciéndose merecedora al 

reconocimiento de ser una productora audiovisual  que brinda un  gran servicio.  
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2.5.2. Servicios. 
 

1. Líneas de negocio internas.   No son servicios prestados a una entidad 

exterior; se trata de actividades  que se desarrollan y producen al interior de la 

productora, para crear proyectos como películas o series web, que traerán 

beneficios en sus ventas, distribución de festivales, ayudas gubernamentales, 

logrando fortalecer la imagen de la marca CINEMA BLUE. Esta línea de negocio 

es sostenible económicamente, mas no representa una entrada fija mensual, ya 

que se maneja por medio de concursos y menciones trayendo no solo beneficios 

de dinero sino también de utilidades y equipos para la productora. 

2. Líneas de negocio abiertas. Son las que prestan servicios a entidades 

externas y garantizan la sostenibilidad económica de la empresa y la viabilidad de 

las líneas del negocio internas. Son servicios de producción audiovisual y  

publicitaria.  

2.5.3.  Análisis D.O.F.A 
 

Es significativo analizar la  empresa y este es un elemento principal para tomar 

decisiones y tener conciencia de la realidad de la productora, la matriz DOFA 

muestra con claridad las oportunidades, fortalezas y amenazas y permite ser 

objetivos conociendo las debilidades; esto permite desarrollar estrategias, para 

que esas debilidades se conviertan en oportunidades. Teniendo en cuenta esto, se 

hace la matriz DOFA, ajustada al tipo de negocio y el sector al que se enfrenta 

CINEMA BLUE. 

OPORTUNIDADES:  

 Mercado que está creciendo potencialmente y está en constante evolución 

 Reconocimiento de la empresa como principal productora audiovisual 

enfocada en el sector infantil  

 Demanda de productos y empresas que se dedican al público infantil  
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AMENAZAS: 

 Empresas con mejor equipamiento tecnológico.  

 Empresas audiovisuales y publicitarias con más reconocimiento 

 Personas con conocimiento en audiovisual gracias a YouTube 

 Empresas en que los costos de producción sean más económicos. 

 

FORTALEZAS 

 Relación personalizada con el cliente logrando captar mejor los deseo de 

estos 

 Vinculación de dos áreas que  permite reducir trabajos y costos a los 

clientes 

 Profesionales especializados en el conocimiento en la primera infancia y 

audiovisual. 

 Acceso fácil a Equipamiento tecnológico de alta calidad 

 Personal creativo e innovador 

 

DEBILIDADES 

 Un sector audiovisual poco explotado 

 No se cuenta con un reconocimiento en el mercado 

 Competencia desleal con precios bajos por parte de nuevos productores 
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2.6. MARKETING MIX 
  

2.6.1.  Estrategia del producto 
 

CINEMA BLUE,  basa la estrategia del producto en el fortalecimiento de la imagen 

de la productora,  por medio de  diferentes piezas audiovisuales, desarrollando 

características y virtudes, creando una identidad, además de fomentar los 

espacios culturales, para formación del público objetivo y como resultado de esto, 

que el cliente reconozca y quiera introducir nuestro servicio en su empresa y / o 

entidad. Con esto se pretende  la visibilidad y diferenciación de la empresa como 

productora, que genera contenido infantil.  

Así entonces, a continuación se mencionan los productos y etapas  que la 

empresa tiene como objetivos para la introducción y el reconocimiento de la 

productora audiovisual. 

Figura 4. Logo de la productora 
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Figura 5. Estadísticas de la Fan Page 

 

 

    

 

 

 
 
 
2.6.2. Ciclo de vida del producto 
 

Etapa de introducción-crecimiento (Septiembre 2014 - Septiembre  2015). 
Como propósito de crear una identidad y dar a conocer los servicios de CINEMA 

BLUE, los objetivos en esta etapa, radican en el reconocimiento de los atributos y 

ventajas, además de posicionar los productos promoviendo procesos innovadores 

y las nuevas tecnologías, para lograr incorporar clientes que garantice la 

sostenibilidad de la empresa durante el año de crecimiento.  

Las estrategias para lograr estos objetivos son las siguientes:  

 Creación de Social Media para alcanzar el máximo reconocimiento voz a 

voz, creando artículos de interés y mostrando nuestros productos y 

servicios para el mercado objetivo. Se pagarán anuncios de Facebook que 

permitan a los usuarios que cumplan con las características del público 

objetivo, ver los productos realizados por la productora.  

 Realización de medios audiovisuales, creando un comercial 

cinematográfico con una historia que represente nuestro sector infantil, 

desarrollando una idea de la importancia de conocer el sector para el target 

objetivo y como CINEMA BLUE puede cubrir este.  
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 Distribución Online del brochure de la empresa, no sin antes hacer una 

base de datos con actividades en redes sociales e investigación de posibles 

clientes.  

 Creación de una página Web 2.0 donde se muestre el portafolio de 

servicios de CINEMABLUE, donde se encuentre un reel de piezas 

audiovisuales de la productora, visión y  misión   de la empresa, 

Información, contactos y  biografía del equipo, además de un enlace de 

conectividad con redes sociales.  

 Presencia en actividades culturales del sector audiovisual, como lo son el 

Festival de Cine de Cartagena de Indias, Festival de Cine de Cali, Festival 

De Cine Infantil CINECITA.  

 Utilización de medios impresos con la realización de tarjetas, flyers y diseño 

de brochure para presentación física. (Tabla 9).  

 

Tabla 9. Presupuesto Etapa de Crecimiento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: elaboración propia 

 

ETAPA DE CRECIMIENTO  

DESCRIPCIÓN VALOR 

Impresiones Brochure y tarjetas $ 310.000 

Creación Pagina Web 2.0 $ 900.000 

Acceso a base de datos en cámara de comercio $ 280.000 

Realización comercial y reel $ 2.600.000 

Participación Festivales (2 personas)  $ 3.000.000 

Anuncios Pagina por Facebook $ 1.500.000 

TOTAL $ 8.590.000 
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Etapa de madurez (Septiembre 2016 – Septiembre 2017)  Una vez terminada la 

etapa de introducción y haber desarrollado el marketing necesario., la empresa ya 

en esta nueva etapa debe ser reconocida por el cliente objetivo. Debe existir un 

flujo de trabajo constante  y los proyectos audiovisuales, deben sostenerse porque 

en esta etapa el producto  tiene una alta aceptación; se analizan las metas 

alcanzadas y se replantean unas nuevas dependiendo del análisis obtenido. 
 

En esta etapa entonces, se consolidan las acciones para ser más atractivos a 

futuros clientes. 

 Se hacen actualizaciones de medios digitales (web 2.0 a Web 3.0). 

 El social media continua en crecimiento y se replantea el presupuesto de 

inversión publicitaría para Facebook y google.  

 La presencia en los eventos culturales importantes como Festival de cine 

de Cartagena, Festival Infantil CINECITA, Festival de cine de Cali.  

 Organización de un evento dirigido al sector empresarial público y privado, 

con el fin de promocionar las líneas de negocio, para posibles proyectos, 

inversiones o patrocinios. 

 Realizar un Cortometraje-Reel utilizando productos audiovisuales 

realizados en el último año.  

 Actualización del brochure, tarjeta de empresas y diseño de presentación.  

 Búsqueda objetiva de clientes, dependiendo de cómo responde en la etapa 

de crecimiento, se sigue con el mismo flujo o se replantea la búsqueda. 

Tabla 10.  

Tabla 10: Presupuesto Etapa Madurez 

ETAPA DE MADUREZ  

Descripción Valor 

Actualización e Impresión Brochure y tarjetas  $ 310.000  

Actualización de  Pagina Web 2.0 a web 3.0  $ 680.000  

Acceso a base de datos en cámara de comercio  $ 560.000  
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Fuente: elaboración propia 

 

Etapa de declive. Una empresa audiovisual como CINEMABLUE está exenta de 
asumir periodos de  poca carga laboral, debido al sector en el que se encuentra 
inmersa, tanto de industrias culturales como el sector infantil. 

La demanda del mercado, baja en determinados momentos del año, sin embargo, 

se asume que la empresa está en una etapa de declive, siempre y cuando los 

productos y servicios, ya no parezcan tener una salida, y es ahí donde se deben 

replantear actividades, asumir estrategias y planear objetivos que reactiven la 

marca.  
 

Prolongación del ciclo de vida. Se plantea tener actividades y estrategias de 

prolongación de vida del producto, haciendo relanzamientos, obteniendo nuevas 

características y reforzando identidad de la marca;  mejorando la calidad con 

nuevas tecnologías, a través de promociones, dando valores agregados y 

haciendo innovaciones en los productos. Valiéndose de estas estrategias para no 

entrar a un desgaste de la marca y una monotonía constante.  
 

 

 

Actualización comercial  $ 1.100.000  

Participación Festivales (2 personas)   $ 3.000.000  

Anuncios Pagina por Facebook  $ 1.500.000  

 Anuncios por Google   $ 1.700.000  

 Cortometraje- Reel   $ 500.000  

 Logística para evento   $ 500.000  

Total  $ 12.540.000  
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2.6.3. Estrategia de Distribución 
 

CINEMA BLUE, adopta la venta directa como estrategia para ofrecer sus 

productos y servicios, haciendo principalmente el uso de las plataformas web y 

social media como método de distribución y divulgación, en donde se usan 

características de la publicidad online,  como el Email Marketing que trata sobre el 

envío de mensajes de correo electrónico, que encuentren en la base de datos de 

clientes. El uso de la televisión regional y los medios impresos, hace parte de la 

estrategia de distribución. Lo anterior permitiendo la posibilidad de llegar al 

mercado objetivo 

 
2.6.4.  Estrategia de Precios 

La importancia de la estrategia en este sector, es que los precios estén ajustados, 

a la capacidad económica del entorno al que está básicamente dirigido la 

empresa; CINEMA BLUE tiene presente el objetivo de desarrollar productos de 

buena calidad, que permitan dar respuesta rápida y acertada, en cada proyecto 

propuesto, esto sumándole el factor diferenciador, que es la especialización en el 

sector infantil, por ende los precios se sitúan por encima del estándar de los 

precios estándares, de empresas audiovisuales pequeñas.  

Citando la investigación desarrollada con 30 empresas en el marco del trabajo de 

grado: ESTUDIO PARA LA CREACIÓN DE UNA AGENCIA DE PUBLICIDAD EN 
LA CIUDAD DE CALI, del estudiante Ronald Duque Moreno, en el primer 

semestre del 2011, ante la incógnita de cuánto invierten las empresas en 

publicidad anualmente, el 78,6% de las empresas afirmaron invertir entre 

$1.100.000 a $10.000.000 millones de pesos, con un 35,7% de dicho porcentaje 

que invierte por encima de $5.000.000 millones de pesos. 17 

                                                           
17 DUQUE MORENO, Ronald, estudio para la creación de una agencia de publicidad en la ciudad de cali 2011 
Disponible en : http://www.icesi.edu.co/blogs_estudiantes/felipemercadeo/files/2012/01/Tesis-Ronald-
Duque.pdf  

http://www.icesi.edu.co/blogs_estudiantes/felipemercadeo/files/2012/01/Tesis-Ronald-Duque.pdf
http://www.icesi.edu.co/blogs_estudiantes/felipemercadeo/files/2012/01/Tesis-Ronald-Duque.pdf
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Con lo anterior, CINEMABLUE asume que una estrategia, es trabajar directamente 

con empresas que se encuentren con la posibilidad económica de realizar una 

inversión, dentro de los parámetros de la productora; empresas que tienen claro y 

saben la importancia de la publicidad y conocen los beneficios que representa tal 

inversión para su beneficio.  

Para finalizar, la siguiente es una lista de precios estándar, la cual comprende 

precios mínimos, que sirven como punto de partida,  ya que el presupuesto varía 

según el proyecto y la complejidad de este. 

Tabla 11 Servicios. (Comerciales, spots, gubernamentales, animación, 
Series, promoción). 

 
Fuente: elaboración propia 

 

 Descripción del servicio Precio 

N  

1 Spot Publicitario ( Investigación-1 Día de rodaje-1 Semana de 
Post-Producción)  

 $ 3.900.000  

2 Spot Publicitario ( Investigación-2 Días de rodaje-1 Semana 
de Post-Producción)  

 $ 5.100.000  

3 Spot Publicitario ( Investigación-3 Días de rodaje-2 Semanas 
de Post-Producción) 

 $ 6.400.000  

4 Animación 2D  $ 2.200.000  

5 Animación 3D  $ 3.500.000  

6 Desarrollo de campaña publicitaria en etapa de promoción y 
difusión  (1Mes) 

 $ 1.600.000  

7 Video Gubernamental 1-2 Días de rodaje 1 semana de post-
producción  

$ 5.800.000 
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2.6.5 Estrategia de promoción   
 

Las empresas pueden abrir una oficina y atraer al mercado local, o pueden crear  

una web y hacer publicidad digital y atraer al mundo entero; es por esto que 

CINEMA BLUE, le apostará principalmente a las estrategias digitales para 

alcanzar los objetivos, a través de diferentes estímulos dirigidos a nuestro Target 

específico, incentivando al consumidor, la adquisición del producto. Con esto se 

pretende incrementar ventas, conseguir nuevos clientes, potenciar la marca, 

contar con la fidelidad del cliente y motivar empresas, entre otros.  
 

A continuación se muestra un Tabla conteniendo las diferentes promociones 

publicitarias, indicando la acción, su respectiva justificación y presupuesto final. 

Anteriormente se mencionan las características de algunos objetivos, sin embargo 

es aquí cuando se evalúan sus resultados y se hace evidente, el cómo se van a 

realizar. 

Tabla 12 PROMOCIONES DE PUBLICIDAD 

 

PROMOCIONES DE PUBLICIDAD 

ACCIÓN JUSTIFICACIÓN 

Creación un comercial 
cinematográfico 

Con este producto, se pretende demostrar la 
calidad y tipo de trabajo que se desarrolla en la 
productora. La publicidad por medio audiovisual 
es la principal estrategia desarrollada por la 
empresa y que generará un factor de diferencia 
en el mercado. 
En un análisis previo sobre la competencia, se 
observó que  muy pocas productoras, se 
representan a si mismas con una publicidad 
audiovisual. 

Desarrollo de reel Este es un recurso comúnmente empleado por 
las diferentes productoras audiovisuales; consiste 
en dar a conocer los diferentes trabajos 
realizados por la empresa, su calidad, y el sector 
al cual van dirigidos. 
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Fuente: elaboración propia 
 

Anuncios pagos por Facebook Por medio de la FanPage de la empresa  se 
usará la acción de anuncios por Facebook,  lo 
cual permitirá a la empresa llegar a/y conocer 
nuevos clientes, y mantener el contacto con ellos. 
El anuncio permitirá visualizar el Reel  y conocer 
las actividades recientes de la empresa, a la vez 
lograra una conectividad con la página web, el 
canal de YouTube y demás redes sociales. 

Anuncios pagos por YouTube YouTube siendo el buscador de video más usado 
en el mundo, permite establecer unos parámetros 
específicos para llegar al público que se desea; 
es así que por medio este se mostrará el 
comercial cinematográfico realizado por la 
productora, permitiendo el conocimiento y 
recordación de la empresa, remitiendo al 
espectador al canal de la empresa y 
conectándolo con los demás trabajos 
desarrollados. 

Anuncios pagos por Google  La publicidad en google o google ads, permite  
atraer al público objetivo de manera segmentada, 
y en los medios más relevantes, como móviles, 
tabletas y laptops; permitiendo medir las 
estadísticas  por medio de engagement es decir,  
que tanta gente está poniéndole atención a lo que 
haces; awareness o conciencia de marca: que 
tanta gente te está viendo; y  conversions: cuánto 
dinero te está retornando por esa inversión. 

Pauta en el catálogo del Festival 
de cine de Cartagena 

Siendo uno de los festivales más importantes y 
más antiguo de Latinoamérica, no sólo asisten 
aquellos cinéfilos, sino un sinnúmero de 
inversionista y empresarios de sectores 
económicos como es el del sector infantil, es así 
como se convierte en una estrategia pautar en el 
catálogo, que  posteriormente, se consigna como 
una pieza de colección y permitirá mostrar a los 
clientes estratégicos que CINEMA BLUE, siempre 
estará disponible a sus servicios.  

Presupuesto estimado 9.380.000 
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Tabla 13. PROMOCIONES VENTAS PERSONALES 

 

Fuente: elaboración propia 
 
2.6.6. Estrategia de comunicación 
 

CINEMA BLUE entiende que la estrategia de comunicación, es una llave clave a la 

hora de llevar una empresa al éxito, ya que de esta depende como se hace ver la 

productora ante el cliente, como y a quien hay que comunicar y el mensaje que se 

quiere transmitir;  es necesario tener una estrategia clara ya que esta es la imagen 

de la marca y permite crear lealtad  entre los clientes.  

 

Una buena estrategia, debe ser coherente y considerarse de forma integral, se 

debe articular a un conjunto de posibilidades en torno al mensaje objetivo, crear 

unos objetivos y conocer bien el perfil del cliente, para tener una comunicación 

eficaz con éste. Una buena estrategia también,  debe desarrollar una buena 

imagen, promocionar los productos finales, innovar con nuevos métodos, servicios 

y tecnologías, así como, seleccionar qué medios y qué métodos se van a utilizar 

para crear una comunicación masiva.  

PROMOCIONES DE VENTAS PERSONALES 
Acción Justificación 
Búsqueda determinado de 
clientes  

Por medio de la opción "Conozca a su cliente" 
de la Cámara de comercio de Cali y Bogotá, 
se realizará una base de datos, que se irá 
actualizando constantemente; permitiendo el 
estudio del cliente objetivo para el desarrollo 
de propuestas y estructuras, teniendo en 
cuenta las necesidades publicitarias y 
audiovisuales de este, para después hacer 
contacto con el represente de dichas 
empresas. 

Presupuesto Estimado $ 560.000  
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El éxito debe ser llegar al cliente objetivo de forma directa, rápida, sencilla y en el 

momento perfecto en el que ellos estén necesitando el servicio;  y /o también 

generar y crear conciencia de que ellos necesitan ese servicio que CINEMA BLUE 

como productora audiovisual infantil está prestando.  

 

Hay que tener en claro que la imagen y reconocimiento de la marca no sólo 

depende de los canales de publicidad, también lo constituye el flujo de mensajes 

que trasmiten otras entidades e informaciones, es decir, no solo de objetivos 

elaborados, sino también, a través de mensajes no estructurados, derivados de la 

práctica profesional y actitudes de los socios y/o  trabajadores, que pertenecen a 

CINEMA BLUE. 

 

Es así que, un objetivo fundamental para una buena comunicación, es que 

cualquiera que haga parte de la empresa pueda transmitir un buen mensaje de los 

valores y servicios de ella, comprobando que la opinión de la compañía,  también 

depende de lo que se ve, se lee y se oye. 

 

Los siguientes son los objetivos y medios con los que se trabajará  para que la 

empresa tenga una comunicación publicitaria.  

 

 Publicidad Online: En la actualidad es muy importante que las empresas 

estén en  Plataformas web y social media, ya que éstas ahora, son un eje 

principal de comunicación. 

 

 Marketing Directo: por este medio se llega directamente al cliente de 

manera rápida y eficiente, utilizando materiales promocionales como 

catálogos de servicios.  
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 Marketing Digital: Realizar videos de imagen corporativa, Spots 

publicitarios, reel de servicios que puedan ser distribuidos por televisión y 

redes sociales.  

 Relaciones públicas y campañas de comunicación. 

 

2.6.6.1.  Comunicación interna. Para ir todos en una misma dirección, la 

empresa debe tener una buena comunicación interna para que todo el personal de 

esta esté al nivel necesario y pueda brindar un buen servicio;  debe conocer los 

planes de la empresa y los objetivos para alcanzar.  

Para ello, se deben transmitir mensajes corporativos, informes  de lo que ocurre 

en la empresa, proyectos a realizar, etc.  

 

La estrategia será  realizar actividades sencillas, que permitan una buena 

comunicación entre departamentos.  Algunas  de  las actividades son: Manuales 

corporativos, Reuniones mensuales, Tablón de anuncios, Boletines electrónicos, 

etc.  

  

2.6.7.  Estrategia de servicio 
 

Aparte del equipo de trabajo, los personajes más importantes de la empresa son 

los clientes;  es por eso que CINEMA BLUE, se esfuerza por tener un personal 

competitivo, así como productos y servicios de calidad, contando con un muy buen 

servicio para garantizar fidelización y posicionamiento con la productora.  

 

A continuación se expresan los elementos principales de la estrategia de servicio: 

 

 Información: la primera persona de la empresa que tenga contacto con el 

cliente, debe contar con toda la información que es éste requiera, para 

brindarle una atención completa.  
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La estrategia es lograr que el cliente se sienta enganchado y no tener que 

explicar los servicios que requiere a otras personas.   El cliente tendrá la 

posibilidad de disponer de toda la información que demande, sobre las 

características del servicio, de la investigación, del proceso y la forma de 

consumo.  

 

 Conocer a los clientes: escuchar al cliente y hacerle preguntas permitirá 

guiarlos,  para que comprendan lo que necesitan; además,  éste se sentirá 

valorado e importante, al contar con una atención ágil y acertada.  
 

 Aceptación del servicio: se genera el acuerdo del tiempo y la forma en la 

que se entrega el producto, contando siempre con rapidez y calidad.  
 

 Facturación y  condiciones de pago: los clientes siempre quieren las 

cosas claras y generadas en facturas para mayor legalidad,  por esto todos 

los precios se le darán, incluyendo el impuesto IVA del 16%, 

especificándolo tanto en el contrato como en la factura.  Los clientes deben 

cancelar el 50% del servicio  para iniciar y el otro 50% al terminar el 

producto, contando siempre que tiene un plazo estipulado para 

modificaciones de este. Los pagos pueden hacerse en físico o aportes 

electrónicos.  
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2.6.8. Proyección de ventas 
 

Tabla 14. PROYECCIONES DE VENTAS. 

 
Spot Publicitario ( Investigación 1-2 Días de rodaje-1 Semana de Post-Producción)  

      
MES AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

MES 1 1 3 3 3 3 
MES 2 3 4 4 4 5 
MES 3 2 3 3 3 3 
MES 4 1 2 2 2 2 
MES 5 0 3 3 3 3 
MES 6 2 4 4 4 5 
MES 7 4 2 2 2 2 
MES 8 2 1 1 1 1 
MES 9 2 2 2 2 2 
MES 10 4 3 3 3 3 
MES 11 3 1 1 1 1 
MES 12 3 3 3 3 3 

TOTAL UND X AÑO 27 31 33 34 36 

PRECIO  $  5.100.000,0         $5.304.000,0  $ 5.516.160,0  $ 5.736.806,4  $ 5.966.278,7  

TOTAL INGRESOS $137.700.000  $164.424.000          $ 179.551.008   $ 196.069.701   $ 214.108.113  
Fuente: elaboración propia 
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Spot Publicitario ( Investigación-3 Días de rodaje-2 Semanas de Post-Producción) 

      
MES AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

MES 1 1 1 1 1 1 
MES 2 1 1 1 1 1 
MES 3 2 2 2 2 2 
MES 4 0 3 3 3 3 
MES 5 1 1 1 1 1 
MES 6 3 2 2 2 2 
MES 7 0 1 1 1 1 
MES 8 3 2 2 2 2 
MES 9 1 1 1 1 1 
MES 10 2 2 2 2 2 
MES 11 2 1 1 1 1 
MES 12 1 3 3 3 3 

TOTAL UND X AÑO 17 20 21 22 23 

PRECIO $ 6.400.000,0   $ 6.656.000,0   $  6.922.240,0   $ 7.199.129,6   $       7.487.094,8  

TOTAL INGRESOS  $ 108.800.000   $ 133.120.000   $ 145.367.040   $       158.740.808   $      173.344.962  
Fuente: elaboración propia 
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Desarrollo de campaña publicitaria en etapa de promoción y difusión  (1Mes) 

      
MES AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

MES 1 1 1 1 1 1 
MES 2 1 2 2 2 2 
MES 3 2 3 3 3 3 
MES 4 1 3 3 3 3 
MES 5 2 2 2 2 2 
MES 6 1 3 3 3 3 
MES 7 1 2 2 2 2 
MES 8 1 2 2 2 2 
MES 9 2 3 3 3 3 

MES 10 1 2 2 2 2 
MES 11 1 1 1 1 1 
MES 12 1 2 2 2 2 

TOTAL UND X AÑO 15 26 27 29 30 

PRECIO  $ 1.600.000,0   $ 1.664.000,0   $ 1.730.560,0   $ 1.799.782,4  $  1.871.773,7 

TOTAL INGRESOS  $ 24.000.000,00   $ 43.264.000,00   $ 47.244.288,00   $ 51.590.762,50   $  56.337.112,65  
 
Fuente: elaboración propia 
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Fuente: elaboración propia 
 

 

Video Gubernamental 1-2 Días de rodaje 1 semana de post-producción  
      

MES AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
MES 1 0 1 1 1 1 
MES 2 0 0 0 0 0 
MES 3 1 0 0 0 0 
MES 4 0 1 1 1 1 
MES 5 0 0 0 0 0 
MES 6 0 1 1 1 1 
MES 7 1 1 1 1 1 
MES 8 1 1 1 1 1 
MES 9 0 0 0 0 0 

MES 10 0 2 2 2 2 
MES 11 0 0 0 0 0 
MES 12 2 3 3 3 3 

TOTAL UND X AÑO 5 10 10,5 11,025 11,57625 

PRECIO  $ 5.800.000,0   $ 6.032.000,0   $ 6.273.280,0   $ 6.524.211,2   $    6.785.179,6  

TOTAL INGRESOS  $ 29.000.000,00   $ 60.320.000,00   $ 65.869.440,00   $ 71.929.428,48   $ 78.546.935,90  

Animación 3D y 2D 
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3. ANÁLISIS TÉCNICO-OPERATIVO 

3.1.  FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO O SERVICIO 
 
Tabla 15. Ficha Técnica del producto o servicio 

 
FICHA TECNICA DEL PRODUCTO O SERVICIO 
 
 
Nombre comercial de la 
empresa 
 

 
Productora Audiovisual y publicitaria CINEMA BLUE 

 
Nombre publico 
 

 
CINEMA BLUE 

 
Sector económico 
 

 
Servicio/ Industrias culturales 

 
 
Clientes 
 
 

 
Pequeñas y grandes empresas, canales de televisión privados y regionales, 
entidades del estado y personas naturales, que tienen como objetivo llegar a 
un público infantil, para reconocimiento de marcas y productos, al igual de 
llegar a festivales importante 
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Descripción de la empresa 

CINEMA BLUE es una empresa audiovisual encargada de desarrollar, 
producir y distribuir comerciales, spots publicitarios, cortometrajes y 
largometrajes con contenido infantil, usando plataformas digitales para 
contribuir en un panorama de publicidad y marketing rentable para cada uno 
de nuestros productos, generando así un mercado comercial y cultural. 
 

 
 
 
 
 
 
Descripción del Producto 
final.  

 
En cinema Blue se manejan tres categorías de productos. El cine, la 
publicidad, la animación. Dentro de estas la tres cumplen un proceso desde 
el nacimiento hasta la culminación del producto, todos empieza con una Pre 
producción de cada pieza , que trata de una investigación del mercado 
objetivo al cual el cliente desea llegar, después de eso una guionización y se 
plantean los objetivos del producto final. Seguido a esto se encuentra la 
etapa de producción, donde cada pieza se realiza según los días estimados 
por el cliente, también depende de la duración del spot, película y /o 
animación, Terminando con la etapa de post producción el cual es el 
momento en que se finaliza el proyecto, este consta de una edición/montaje, 
Colorización y musicalización del producto para ser entregado al cliente.  
 
 

 

Fuente: elaboración propia 
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3.2.  DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE SERVICIO 
 

Figura 6: FLUJORAMA DESCRIPCION PROCESO DE SERVICIO 

 

 

  

 

Fuente: elaboración propia 
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 A continuación se describe el proceso:  

1. Solicitud del cliente por vía Email/ Telefónica: El Contacto con el cliente en  

primera instancia puede darse de dos maneras, si el cliente es quien está 

solicitando el servicio, puede comunicarse vía telefónica  o por correo 

electrónico para requerir más información, esto sería el resultado de las 

estrategias de publicidad desarrolladas y / o la recomendación de algún cliente 

satisfecho.  
La segunda instancia, seria llegar al cliente por medio de “conozca su cliente” 

de la cámara de comercio de Cali, se hace un contacto por vía telefónica o 

Email, igualmente ofreciéndole soluciones publicitarias de la empresa.  
 

2. Reunión: Se establece una reunión donde se identifica el mercado objetivo, 

estrategias publicitarias, imagen corporativa y se conoce detalladamente el 

requerimiento o la necesidad del cliente para poder proceder a la investigación 

de mercado.  
3. Investigación y mercado objetivo de la empresa: Se investiga el mercado 

objetivo de la marca psicológica y conceptual y se procede a generar una 

propuesta y cotización del proyecto a realizar. 
4. Propuesta/Cotización: Después de la investigación del mercado se le envía al 

cliente una propuesta con dichos análisis,  junto con una cotización formal por 

correo electrónico; esto es acompañado con una llamada para informar que ha 

sido enviada. Si la Propuesta no le satisface al cliente, se procede a realizar 

unas preguntas que nos permita llegar a un acuerdo.  
5. Aprobación: Si la propuesta es aprobada con sus debidas correcciones o sin 

ajuste alguno, se pasa a la firma del contrato que constatan el servicio. Por el 

contrario, si la propuesta es definitivamente rechazada, se procede a 

archivarla.   
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6. Firma de Documentos: Se Firma un contrato de servicios, donde se 

establecen todas las condiciones del proyecto a realizar, con requerimientos y 

necesidades por parte de ambas partes.  
7. Primer Pago: El cliente paga el porcentaje sobre el valor del servicio acordado 

en la cotización y en el contrato. 
8. Ejecución: Se procede a todas las etapas establecidas y / o las que se 

firmaron en el contrato (preproducción, Producción  y/o Postproducción-

Distribución). 
9. Ajustes: Se muestra el resultado y el cliente tendrá derecho a realizar ajustes 

tan solo dos veces antes de la entrega final, si este número supera a los 

establecidos  el valor incrementa un 3%  por cada cambio adicional. 
10.  Aprobación/Entrega: El cliente aprueba el resultado final y CINEMA BLUE 

entrega lo acordado.  
11. Segundo pago: Se hace el segundo pago correspondiente al 50%, acordado 

en el contrato.  
12. Control-Desarrollo-Seguimiento: Se realiza control de la campaña y/o 

producto realizado y se hace un seguimiento permanente con el cliente.  
13. Pago Total: Una vez finalizado el proyecto se procede a cancelar el valor total 

con el seguimiento aprobado por meses. 

 
3.2.1 DESCRIPCIÒN DEL PROCESO DEL PRODUCTO. 

 

ETAPA DE PRE PRODUCCIÒN: Esta es la etapa inicial del producto, aquí es 

donde se establece el fin del producto, las ideas, el target, se evalúa el mercado 

publicitario, se hace las investigaciones, el corte del producto y la duración.  

Se elabora un guión  literario y uno técnico, se hace notas de intención de cada 

departamento correspondiente. Contratación del equipo técnico y artístico. 

Finalmente se diseña un mapa de coordinación donde se indican todos los 
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elementos que van a intervenir en la grabación para que todo el equipo esté 

informado. 

ETAPA DE PRODUCCIÒN: La etapa de producción hace referencia a la 

realización de la pieza, de esta manera el equipo de producción reúne todo el 

personal organizado anteriormente y hacen el rodaje  del proyecto 

correspondiente, los días de rodaje corresponden al acuerdo que se llega con el 

cliente antes en la etapa de cotización del producto.   

ETAPA DE POST PRODUCCIÒN:   Esta etapa es la conclusión del proyecto 

realizado, entre las áreas más importantes de la post producción se encuentra la 

edición o montaje, sonorización y efectos especiales o animación si los tiene. La 

edición o montaje consiste en el conjunto del material grabado en la etapa de 

producción para obtener la versión completa y definitiva de la pieza. La 

Sonorización es la construcción de la banda sonora uniendo las voces, el sonido 

ambiente, colocando música y efectos de sonidos.  

3.3 NECESIDADES Y REQUERIMIENTO 
 

3.3.1. Materia prima e insumos. 
 

 CD´s, DVD´s en blanco 
 Papel Bond carta 
 Papelería Corporativa  
 Implementos de oficina (agendas, lapiceros, perforadora, grapadora, tijeras, 

bisturí, cinta adhesiva, clips, carpetas, folders, etc.)  
 mobiliario 
 Implementos de aseo  
 Cámara, lentes y accesorios 
 Luces y Grip de iluminación  
 Cinta Gaffer, Cinta de enmascarar 
 Café, Leche, Azúcar 
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 Equipos y Software para posproducción de Video y sonido 
 Computador de escritorio 
 Impresora 
 Disco Duros Externos 
 Teléfonos 
 Vehículo de transporte de equipos 
 Pago a proveedores y personal externo. 

 
Recursos humanos 
  

La unidad de recursos humanos consta de 23 personas citadas a continuación:  

 

Director General: Es el responsable de la empresa ante el consejo de 

administración y ante los clientes. Este se encarga de que la producción sea de 

buena calidad y con las características que el cliente específico. 

Ejecutivo de cuenta: Una vez conseguido el cliente debe reunirse con el para 

discutir el problema publicitario de la empresa y cuáles serán los objetivos 

mercadológicos a seguir en la campaña. Acto seguido debe reunir toda la 

información posible sobre el negocio de su cliente. Debe pasar al creativo, 

informes sobre las reuniones con el cliente para especificar los acuerdos llegados 

por ambas partes. 

Productor General: Es el máximo responsable de la organización del recurso 

humano y técnico necesario para el rodaje. Maneja la parte financiera y da los 

lineamientos para la publicidad de la producción así como para los sistemas de 

distribución del producto ya terminado. 

Productores de Campo: Responsable de la organización del recurso humano y 

técnico necesario para el rodaje de escenas en exteriores y locaciones. Trabaja de 

la mano del Director que es el creativo de la producción y mantiene contacto 

permanente con los inversionistas del proyecto 
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Director De Fotografía: Es la persona responsable de la creación artística de 

imágenes para la puesta en escena de producciones cinematográficas, Para la 

realización de esta labor, llevará a cabo decisiones respecto a la iluminación, 

ópticas, encuadre y composición, texturas, etc. 

Director de Sonido: persona responsable de la calidad técnica y artística del 

sonido obtenido en la película 

Director de Arte: Supervisa la construcción de los decorados y el presupuesto. 

Coordina la comunicación en el departamento de arte. Aporta ideas creativas. 

Luminotécnico: Encargado del montaje de la iluminación siguiendo las 

necesidades del diseño de luces para la escena. Es responsable de verificar el 

tipo de equipos lumínicos, reflectores, refractores, colores de luz, difusores y filtros 

que se deben utilizar de acuerdo con lo estipulado 

Gaffer: Persona encargada de la pre iluminación de escenas y escenarios de 

acuerdo con los diseños de iluminación y verifica los equipos necesarios para ello. 

Su labor la terminan los técnicos de iluminación y electricistas. 

Asistente de fotografía: s la persona de mayor confianza para el fotógrafo, es 

quien ayuda a este a realizar su trabajo de una manera eficiente.  Un asistente 

debe: Cargar el equipo, Hacerse responsable del equipo, Revisar que el equipo 

funciona, que tiene pilas cargadas, que todos los accesorios necesarios están 

presentes., ayudar a colocar iluminación, asistir con el cambio de lentes. Etc.  

Guionista: es la persona encargada de escribir un guion en una producción 

cinematográfica, sea una historia original o bien una adaptación de un guion 

precedente o de otra obra literaria. 

Asistente de producción: la mano derecha del coordinador de producción, quien 

cumple las órdenes dadas por el productor.  

Montajista: Selecciona, ordena y une de manera lógica las diferentes escenas o 

imágenes para lograr narrar la historia escrita en el guión 

http://es.wikipedia.org/wiki/Iluminaci%C3%B3n_en_fotograf%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Guion_(g%C3%A9nero_literario)
http://es.wikipedia.org/wiki/Guion_cinematogr%C3%A1fico
http://es.wikipedia.org/wiki/Guion_cinematogr%C3%A1fico
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Animador 2D- 3D: Genera y desarrolla representaciones gráficas 2D, modelos, 

animaciones, espacios y efectos 3D para producciones audiovisuales e 

interactivas a partir de los parámetros indicados por el realizador y/o director. 

Asistente de dirección: prepara el plan del rodaje antes del rodaje y contacta los 

integrantes del grupo que hace la película, los actores y los extras. Se aseguran 

también que los parlamentos y el escenario están listos y a tiempo para el rodaje. 

Community manager: Es el responsable de construir, gestionar y administrar la 

comunidad online alrededor de la marca, creando y manteniendo relaciones 

estables y duraderas con los clientes y cualquier usuario interesado en la marca.  

Diseñador Gráfico: crea los componentes visuales de diversos tipos de medios, 

tiene la función única de tomar las ideas verbales de los clientes y desarrollarlas 

de una manera creativa para captar tanto la información y la emoción que el 

cliente está tratando de mostrar 

Psicólogo Infantil: Se encarga de analizar el espectador final al que el cliente 

está enfocado, para así poder crear un producto con calidad y sin afectar al 

infante.  

Investigador Infantil.: junto con el psicólogo infantil hacen una investigación de 

mercado en el público infantil para saber los deseos  y necesidades de este 

público objetivo.  

 

3.3.2. Tecnología requerida 
 

CINEMA BLUE  requiere equipos con alta tecnología, especializados para la 

realización de proyectos audiovisuales, que dependiendo de su necesidad pueden 

ser propios o alquilados.  

CINEMABLUE cuenta con los equipos que se relacionan en la Tabla 16. 
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Tabla 16. Tecnología Requerida 

Equipo cantidad especificaciones  

GoPro Hero black edition 1 Cámara compacta pequeña  

Canon EOS T4I  1 Cámara DSRL 

Canon EF 50mm f/1,8 - 18-55mm f/ 5,6 1 Óptica 

Trípodes 3 Grip 

Dimmer 6 Luminotecnia 

Lamparas Chinas Blancas 12 Luminotecnia 

Memory Card Clas10SDHC 3 Memoria Sd 

Dell XPS l502x 8gb 500 Ram 15´´ 2 Post Producción de audio y 
video 

Computador de escritorio DELL 1 Oficina 

Disco Duro Samsumg 2T 1 Disco Duro 

 Escritorio Mueble para computador 2 Oficina 

Silla Giratoria para oficina 2 Oficina 

Teléfono inalámbrico  2 Oficina 

Impresora multifuncional 3 Oficina 

Sofá  1 Oficina 
 

3.3.3. Situación tecnológica de la empresa 
 

Los equipos descritos anteriormente, han sido adquiridos antes y en el tiempo de 

la creación de la empresa y permiten llevar a cabo los servicios que CINEMA 

BLUE ofrece sin contratiempos;  sin embargo se tendrán que alquilar algunos de 
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los equipos, especialmente los del departamento de sonido, esto se realizará a 

medida que la empresa tenga la capacidad, según el cronograma para adquirir 

equipos propios.  

 

3.3.4. Localización y tamaño 
 

CINEMA BLUE inicia sus actividades, en una pequeña oficina, ubicada en la 

Carrera 72 # 10a-67  y una oficina virtual. Según la proyección, se espera ubicar la 

empresa en una oficina física que se encuentre en el sector de Refugio o Capri, en 

la ciudad de Cali, punto estratégicamente visible, que permite aprovechar 

mecanismos de publicidad. 
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3.4. PRESUPUESTO DE PRODUCCIÓN 
 

La producción de los servicios realizados por CINEMA BLUE requiere de: Capital 

humano, recursos tecnológicos propios y alquilados, transportes, alimentación, 

gastos administrativos (Servicios públicos, arrendamientos, internet). Estos valores 

corresponden al costo real del servicio; el precio de la venta al cliente tiene un 

incremento del 15 al 20%, que corresponde a “capital empresa”. Es así, que el 

monto que se cobra por cada servicio, garantiza la producción del mismo y el 

sostenimiento de la empresa.  

 

3.5 PLAN DE COMPRAS 

Tabla 17 IDENTIFICACIÓN DE PROVEEDORES. 

Proveedor Servicio Capacidad de 
atención Requerida  

Future Vision  Prestamos de equipos Ilimitada 

Inversiones 
Corchuelo  

Prestamos de equipos Ilimitada 

Kilp Media films Gestión de proyectos - 
Préstamo de equipos 

Ilimitada 

Industria paraíso Gestión de proyectos - 
Préstamo de equipos 

Ilimitada 

Tango Films Alquiler de Equipos Ilimitada 

Neat Modelado 2d-3d Ilimitada 

 Image Art Studio Ilustración-Motion Grapics Ilimitada 

SinEquipos Equipo Técnico Ilimitada 

Resturante Apolo Catering Ilimitada 
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Bancolombia Cuenta de ahorros Ilimitada 

DropBox Almacenamiento  2Gb Espacio 

Google Apps Correos corporativos y 
herramientas de gestión 
empresarial  

Ilimitada 

Google Adwords Campañas y anuncios Ilimitada 

Une Internet y Telefonía Ilimitada 

Solartour Transporte privado  Ilimitada 

Vimeo Plus Video hosting Ilimitada 

ServiCamaras Manteniendo de equipos Ilimitada 

Facebook Campañas y Anuncios Ilimitada 

Calivision  Hosting y Dominios Espacio de hosting 
1TB + Dominio .com 

Fuente: elaboración propia 
 

 

3.5.1.  Importancia relativa de los proveedores 
 

El modelo de aliados que se trabaja, siendo parte de las industrias culturales, 

permite a las empresas laborar juntas para suplir necesidades mutuas, teniendo 

un beneficio común.  

Los proveedores son de vital importancia para el desarrollo de productos en 

CINEMA BLUE,  no solo en equipos, sino también en la realización de cada 

proyecto.  

Los proveedores que se encargan de la ilustración, motion graphics y modelado 

3D, servicios de animación 2D y 3D,  se especializan en este tipo de producciones 
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que siendo un aliado importante, permiten el desarrollo eficaz de las ideas 

generadas por CINEMA BLUE, estas empresas son Neat y Image Art Studio. 

Klip media films e Industria Paraíso, son dos aliados estratégicos principales de la 

empresa, ya que con ellos se presta un servicio humano y técnico, es decir 

contamos con su personal y sus equipos de manera rápida y efectiva para lograr 

realizar el producto que expone CINEMA BLUE. 

La empresa cuenta con proveedores para el alquiler de equipos, como lo son 

Future Vision e Inversiones Corchuelo, con los cuales se contará mientras la 

empresa cubre la necesidad técnica y depende de la necesidad o requerimiento 

del cliente.  

 

3.5.2.  Pago a proveedores 
 

Tabla 18: Pago Proveedores 

Proveedor Frecuencia de pago Modalidad de pago  

Future Vision  Aliado estragico Contraprestación 

Invesiones Corchuelo  Aliado estragico Contraprestación 

Kilp Media films Aliado estragico Contraprestación 

Industria paraíso Aliado estragico Contraprestación 

Tango Films Inmediato Efectivo 

Neat Al terminar Servicio Efectivo 

 Image Art Studio Al terminar Servicio Efectivo 

SinEquipos Al terminar Servicio Efectivo 

Resturante Apolo Al terminar Servicio Efectivo 

Bancolombia Mensual Descuento de la cuenta 

DropBox Gratis No Aplica 

Google Apps Gratis No Aplica 
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Google Adwords Mensual Tarjeta De credito  

Une Mensual Consignación local 

Solartour Al terminar Servicio Efectivo 

Vimeo Plus Mensual Tarjeta De crédito  

ServiCamaras Al terminar Servicio Efectivo 

Facebook Mensual Tarjeta De crédito  

Cali visión  Hosting y Dominios Consignación local 

Fuente: elaboración propia 
 

 

3.5.3.  Planeación de compras 
 

El plan de compras de CINEMA BLUE se determina por la necesidad del 

momento, ya sea para suplir una necesidad de cliente, necesidades de la oficina o 

por compra de equipos. 

 

3.5.3.1. Planeación de compras para servicios contratados 
 

 Alquiler de equipos ( Pago de contado/Contraprestación)  

 Contratación personal técnico. ( Pago de contado/ Mensual)  

 Pago de servicio prestado por el Catering o compra de viáticos en algún 

establecimiento ( Pago de contado) 

 

3.5.3.2. Planeación de compras para las necesidades de la oficina 
 

 Compra de muebles y enseres ( pago de contado) 

 Compra de insumos para la cafetería ( Pago de contado)  

 Compra de implementos de aseo ( Pago de contado)  
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 Compra de insumos para la oficina (hojas, tintas, clips, etc.) (pago de 

contado)  

 

3.5.4.3 Planeación para compras de equipos fotografía, audio y video 
 

 Compra de equipos  (Pago a plazos).  
 

3.6 CONTROL DE CALIDAD 
 

La calidad de servicios ofrecidos por CINEMA BLUE, son factores que permiten 

brindar confianza y reconocimiento hacia la empresa, destacando siempre valores 

como compromiso, pasión, innovación, atención oportuna al cliente y demás 

valores agregados. Estos elementos están implícitos en cada uno de los 

proyectos,  ya sean internos o servicios que se ofrecen en el mercado. La calidad 

de cada pieza que se realiza, es contralada por el director general, quien es el 

encargado de cada proyecto de la empresa 

 

3.6.1 Servicio y atención al cliente 
 

 Los socios transmiten la filosofía de la empresa en cada presentación y 

reunión, esto permite brindar más acercamiento con el cliente, ganando su 

confianza 
 Análisis de la situación inicial con el cliente y / o su empresa.  
 Después de que el cliente solicita nuestros servicios, no pasarán más de 

cinco (5) días  para dar respuesta a la solicitud. 
 Información continúa al cliente, del estado y avances del proyecto 

solicitado. 
 Respuesta inmediata, si el cliente contacta a la empresa por redes sociales.  
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3.6.2 En la empresa 
 

 Control y seguimiento de cada etapa de producción de los proyectos. 
 Control y seguimiento de los procesos contratados con aliados estratégicos 
 Balance general mensual de resultados de proyectos realizados. 

 

4. ORGANIZACIONAL Y LEGAL 

 

4.1 ORGANIZACIONAL 
 

4.1.1.  Concepto del negocio-función empresarial 
 

CINEMA BLUE en una productora audiovisual que investiga, desarrolla, produce y 

distribuye spots publicitarios, comerciales, cortometrajes, largometrajes, videos 

gubernamentales y series web, aplicando las herramientas digitales y nuevas 

tecnologías. El objetivo principal de la empresa es dar vida a proyectos 

audiovisuales, aplicando el conocimiento integral en la primera infancia, teniendo 

un mercado exitoso para cada marca, producto y/o persona. Esta productora 

audiovisual infantil, cuenta con todos los procesos y profesionales requeridos para 

este sector, siendo una empresa combinada con publicidad, tiene un desarrollo de 

investigación audiovisual infantil, para hacer un buen marketing de las empresas a 

prestar el servicio, dando solución audiovisual y acompañamiento a pequeñas 

empresas y dando mejor imagen a empresas medianas y  grandes. 

Esta 
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4.1.2. Objetivos de la empresa 
 

 A continuación se indican y se describen el objetivo general y los objetivos 

específicos de la empresa, a desarrollarse en el primer año de funcionamiento.  

 
4.1.2.1. Objetivo general 
 

 Crear la productora Audiovisual CINEMA BLUE y posicionarla como la 

mejor opción, a la hora de la realización de cine y publicidad enfocados 

en el sector infantil.  

4.1.2.2. Objetivos específicos 
 

 Desarrollar contenidos propios de los creativos de Cinema Blue para 

lograr un posicionamiento cultural. 
 Producir y distribuir contenido audiovisual infantil, publicitario y/o 

comercial, con empresas y personas que deseen posicionar su marca 

o nombre. 
 Emplear el “social media” para generar clientes y buenos contenidos, 

para el reconocimiento y posicionamiento de la productora.  
 Posicionar y desarrollar una cultura audiovisual en el sector infantil 
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4.1.3 Análisis MECA ( Mantener / Explorar / Corregir / Afrontar)  
 

Tabla 19: Análisis MECA   

Mantener Explorar 
 
Mantener siempre el espíritu 
innovador y de responsabilidad. El 
profesionalismo  y la calidad de 
nuestros productos, las relaciones 
con nuestros aliados estratégicos, los 
clientes y proveedores, la 
preocupación por el bienestar de 
nuestros integrantes en la empresa. 

 
El mercado infantil, el uso de nuevas 
herramientas para el mejoramiento del 
producto, nuevas maneras de 
comunicarnos con nuestro objetivo 
final.  La competencia; posibles 
alianzas;  investigaciones semióticas 
infantiles; Innovaciones con  equipo 
técnico 

Corregir Afrontar 
 
Conflictos de comunicación tanto 
interna como externas si llegase a 
presentarse; conflictos entre socios, 
empleados y colaboradores; procesos 
que no estén marchando bien. 

 
Nuevas competencias en el sector 
infantil, retos empresariales, cambios 
culturales en plataformas digitales, 
tiempos muertos en ventas, crisis 
económica que pudiese sufrir el país. 

Fuente: elaboración propia 
 

4.1.4 Grupo emprendedor 
 
Natalia Burbano Bravo 

Nació en Cali, Colombia. 22 años.  

Co-fundador / Director creativo-Fotografía  
 

Perfil Académico y laboral  
Profesional en cine y comunicación digital de la Universidad Autónoma de 

Occidente,. Realizadora audiovisual, con experiencia en cine como Productora, 

Directora, Fotógrafa, Directora de fotografía y Montajista de Cortometrajes, 

Comerciales, Videos Institucionales y Videos Musicales. .  

Como directora de ficción y animación, se aprecian los cortometrajes Traición, 

Monsters’vals, Surreal, Ikanjana, y en la labor de dirección  de fotografía, en 
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proyectos cinematográficos como ROSA, dirigido por Julio E. Sánchez;  MI AMIGO 

EL PINTOR, Dirigido por Katherine Crispino; Producción en MI PRIMER AMOR, 

dirigido por Alejandro Jaramillo. Participación en videos institucionales realizados 

para ParqueSoft y Videos musicales como CHAPETRONICA de Superlitio, 

Director Gio Park Trabaja en Fotografía para la empresa Perzona.  

 

Elvia Bravo Terán 
Nació en Ipiales/ Nariño, Colombia 

Co-Fundador /Guionista e investigación 
 
Perfil Académico y Laboral 
Licenciada en Filosofía y Ciencias Religiosas; con experiencia con la población 

infantil durante 15 años en colegios de formación básica primaria; asesora 

pedagógica, según las necesidades del contexto; gestora de proyectos de primera 

infancia y básica primaria, ante las instituciones educativas y no educativas, 

liderando e innovando procesos pedagógicos, que aporten al proceso del sector 

infantil. Su Experiencia laboral, ha sido como docente en diferentes instituciones 

educativas de bajos recursos y del estado; actualmente se encuentra trabajando 

en la Institución Educativa  ATENEO, en el municipio de Pradera-Valle.  

 

Su Gusto por lo audiovisual, parte desde el momento en el que se vincula al 

proyecto, haciendo gestiones de producción en diferentes cortometrajes 

estudiantiles, consiguiendo así actores, locaciones y demás patrocinios para la 

realización de estos.  
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4.1.5 Estructura organizacional 
 

En CINEMA BLUE se maneja una estructura organizacional matricial es decir, un 

sistema de mandos múltiples; entre los directivos, se maneja un flujo de autoridad 

vertical, ya que permite comunicación y se evitan jerarquías atribuidas por el poder 

al mando, la organización matricial permite asignar especialistas de diferentes 

departamentos funcionales, para que trabajen en cada proyecto; en este caso, en 

las áreas de fotografía, arte y sonido; producción que a su vez, depende del 

director, ejerciendo  el mando y el control de su equipo.  

Por cuestiones legales, se establece un gerente que a su vez es el representante 

legal de la empresa y se asigna un suplente y secretario.  

 

 4.1.5.1. Equipo directivo.  El equipo directivo está conformado por los dos 

socios  fundadores: Natalia Burbano, en calidad de gerente y representante legal, 

con  facultades legales para ejecutar todos los actos y contratos; Elvia Bravo, en 

calidad de suplente del representante legal. Lo anterior pertenece al  estado del 

equipo directivo ante la ley, sin embargo, internamente el equipo directivo lo 

conforman: los dos socios fundadores bajo los cargos de director general, director 

de desarrollo y directores creativos en conjunto. 
 
 
4.1.5.2 Líneas de autoridad. Están dadas legalmente por las facultades 

conferidas a los socios fundadores, en el acta de constitución legal de la empresa. 

Internamente la toma de decisiones, se discute entre los fundadores y lo anterior 

no jerarquiza ningún mando.  
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4.1.5. Mecanismos de participación y control 
 

 Reunión Semanal: Se lleva a cabo cada martes de la semana, dentro de 

las instalaciones de CINEMA BLUE ; en dicha reunión se revisan los 

estados de proyectos en curso y los que están por realizarse, se exponen 

ideas, sugerencias e inquietudes. . 
 

 Reunión Mensual: Se lleva a cabo a final de mes, para revisar el 

desempeño de actividades realizadas, se analiza el estado de cuentas  y se 

proponen mejoras y metas para el próximo mes.  
 

 Llamados de atención: Si alguno de los socios lo considera necesario, se 

hace un llamado de atención particular o general, haciéndolo en cualquier 

momento de manera respetuosa, justificando y argumentando la posición 

del tema que se esté tratando, esto con el deseo de aportar a la solución y 

dejar por fuera el conflicto.  
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4.1.6 Organigrama 
 

Estructura organizacional 
Figura 7: organigrama 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: elaboración propia 
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4.1.1.1. Gastos de administración y nómina  
 

 Servicios públicos e internet : $200.000 
 Linea de Adobe Creative Proffesional: $ 168.000 
 Implementos de aseo y pago de personal,  un día a la semana $120.000 
 Cuenta Mensual de manejo: Banco Caja social $10.000 
 Servicios de cafetería: $100.00 

4.1.1.2. Pago de nómina / prestación de servicios 1 año 
 

Tabla 20. PAGO NOMINA 

Fuente: elaboración propia 
 

 
 

CARGO 

Director 
Creativo/ 
Fotografia 

Director 
Creativo/ 
Investigaciòn 

Directora 
ejecutiva 

Asistente 
Contable 

Community 
manager 

BASICO 1800000 1800000 1800000 BASICO 650000 
AUXILIO DE 
TRAN 

0 0 250000 72500 722500 

CESANTIAS  149940 149940 149940 54145 54145 
PRIMA 149940 149940 149940 54145 54145 
VACACIONES 75060 75060 75060 27105 27105 
%CESANTIAS  17992,8 17992,8 17992,8 6497,4 6497,4 
SALUD 153000 153000 153000 55250 55250 
PENSION 216000 216000 216000 78000 78000 
ARP 9396 9396 9396 3393 3393 
SUB TOTAL 2571328,8 2571328,8 2821328,8 1001035,4 1651035,4 
APORTE 
EMPLEADO 

144000 144000 144000 52000 52000 

SUB TOTAL 2427328,8 2427328,8 2677328,8 949035,4 1599035,4 
PARAFISCALES PARAFISCALES PARAFISCALES PARAFISCALES PARAFISCALES PARAFISCALES 
CAJA COMP 72000 72000 72000 26000 26000 
ICBF 54000 54000 54000 19500 19500 
SENA  36000 36000 36000 13000 13000 
SUB TOTAL 162000 162000 162000 58500 58500 
TOTAL EMPLEADO 
MES 

2589328,8 2589328,8 2839328,8 1007535,4 1657535,4 
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4.1.1.3. Gastos anuales 
 

 Hosting y dominios: $1.200.000 
 Impuesto a la renta 35% sobre las utilidades 
 Cámara de comercio / Renovación de registro mercantil 
 IVA 

4.2. CONSTITUCIÓN EMPRESA Y ASPECTOS LEGALES 
 

 Tipo de sociedad: Sociedad por Acciones Simplificadas S.A.S 
(SAS) es una modalidad que tiene beneficios tributarios y que permite 

que el emprendedor simplifique sus trámites y comience con un bajo 

presupuesto. 
 Gastos de constitución: 

o Reconocimiento de firma y cedula 
o Gastos notariales: $22.000 
o Estampilla Pro-Desarrollo: $100 
o Estampilla Pro-Cultura: $100 
o Estampilla Pro-seguridad Alimentaria: $100  
o Impuesto de Registro con Cuantía: $10.500  
o  Derechos de matrícula: $39.000  
o Servicios especiales de certificación: $3.700  
o Costo envío S.E.C.: $850  
o  Beneficio Matrícula 1005 Ley 1 Emprendimiento: $39.000  
o Constitución por Documento Privado: $28.000  
o Formulario Único Empresarial: $3.700  
o Apertura de cuenta bancaria: $100.000 
o Transporte y Alimentación: $80.000 
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4.2.1.  Normas y Políticas de distribución de utilidades 

 
 Derechos que confieren las Acciones. En el momento de la constitución 

de la sociedad, todos los títulos de capital emitidos, pertenecen a la misma 

clase de acciones ordinarias. A cada acción le corresponde un voto en las 

decisiones de la Asamblea General de Accionistas. Los derechos y 

obligaciones que le confiere cada acción a su titular, les serán transferidos a 

quien las adquiriere, luego de efectuarse su cesión a cualquier título. La 

propiedad de una acción, implica la adhesión a los estatutos y a las 

decisiones colectivas de los accionistas. 

 
 

 Naturaleza de las Acciones. Las acciones serán nominativas y deberán 

ser inscritas en el libro que la sociedad lleve conforme a la ley. Mientras que 

subsista el derecho de preferencia y las demás restricciones para su 

enajenación, las acciones no podrán negociarse sino con arreglo a lo 

previsto sobre el particular en los presentes estatutos. 
 

 Derecho de Preferencia. Todos los accionistas aceptan de antemano que 

la negociación de acciones, estará sujeta al derecho de preferencia, el cual 

funcionará de la siguiente manera: la primera opción de compra la tendrá la 

sociedad, quien por intermedio de su Representante Legal, manifestará por 

escrito su oferta de compra dentro de los 8 días siguientes al recibo de la 

comunicación de ofrecimiento en venta. Si dentro de este tiempo, la 

sociedad no se pronuncia, se da la segunda opción a los accionistas, a 

quienes se les comunicará por escrito a la dirección registrada en la 

sociedad. 
En  la oferta de venta, en todo caso, se aclara que los accionistas solo 

pueden adquirir a prorrata de las acciones, que ya poseen en la sociedad, 



 
 

98 
 

éstos tendrán cinco días para manifestar por escrito su oferta de compra, si 

dentro de este tiempo no se pronuncia nadie, se da la tercera opción de 

compra a un tercero, pero se aclara que el ingreso del tercero,  dependerá 

del voto favorable del setenta por ciento de las acciones suscritas en la 

sociedad. 

Salvo decisión de la Asamblea General de Accionistas, aprobada mediante 

votación, que represente cuando menos el setenta por ciento de las 

acciones suscritas en la sociedad, no se dará aplicación a un caso en 

concreto, el derecho de preferencia.  

El derecho de preferencia, también será aplicable respecto de la emisión de 

cualquier otra clase de títulos, incluidos los bonos, los bonos 

obligatoriamente convertibles en acciones, las acciones con dividendo 

preferencial y sin derecho a voto, las acciones con dividendo fijo anual y las 

acciones privilegiadas.  
 

o El derecho de preferencia a que se refiere este artículo, se aplicará 

también en hipótesis de transferencia universal de patrimonio, tales 

como liquidación, fusión y escisión en cualquiera de sus 

modalidades. Así mismo, existirá derecho de preferencia para la 

cesión de fracciones en el momento de la suscripción y para la 

cesión del derecho de suscripción preferente.  
 

o No existirá derecho de retracto a favor de la sociedad. 
 

 Clases y Series de Acciones. Por decisión de la Asamblea General de 

Accionistas, adoptada por uno o varios accionistas que representen la 

totalidad de las acciones suscritas, podrá ordenarse la emisión de acciones 

con dividendo preferencial y sin derecho a voto, con dividendo fijo anual, de 

pago o cualesquiera otras que los accionistas decidieren, siempre que 

fueren compatibles con las normas legales vigentes.  
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 Una vez autorizada la emisión por la Asamblea General de Accionistas, el 

Representante Legal elaborará el reglamento correspondiente, en el que se 

establezcan los derechos que confieren las acciones emitidas, los términos 

y condiciones en que podrán ser suscritas y si los accionistas dispondrán 

del derecho de preferencia para su suscripción; este reglamento deberá ser 

aprobado por la Asamblea General de Accionistas, con una votación que 

represente como mínimo el setenta por ciento de las acciones suscritas en 

la sociedad.  
 
 

o Para emitir acciones privilegiadas, será necesario que los privilegios 

respectivos, sean aprobados en la Asamblea General de Accionistas, 

con el voto favorable de un número de accionistas que represente 

por lo menos el setenta por ciento de las acciones suscritas en la 

sociedad. En el reglamento de colocación de acciones privilegiadas, 

que será aprobado por la Asamblea General de Accionistas, se 

regulará el derecho de preferencia a favor de todos los accionistas, 

con el fin de que puedan suscribirlas en proporción al número de 

acciones que cada uno posea en la fecha del aviso de oferta. 
 

 Voto Múltiple. Salvo decisión de la Asamblea General de Accionistas 

aprobada por el cien por ciento de las acciones suscritas, no se emitirán 

acciones con voto múltiple. En caso de emitirse acciones con voto múltiple, 

la Asamblea aprobará, además de su emisión, la reforma a las 

disposiciones sobre quórum y mayorías decisorias que sean necesarias 

para darle efectividad al voto múltiple que se establezca. 
 

 Acciones De Pago. En caso de emitirse acciones de pago, el valor que 

representen las acciones emitidas respecto de los empleados de la 
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sociedad, no podrá exceder de los porcentajes previstos en las normas 

laborales vigentes. Las acciones de pago podrán emitirse sin sujeción al 

derecho de preferencia, siempre que así lo determine la Asamblea General 

de Accionistas con el setenta por ciento de las acciones suscritas. 
 

 Transferencia De Acciones a una Fiducia Mercantil. Los accionistas 

podrán transferir sus acciones a favor de una fiducia mercantil, siempre que 

en el libro de registro de accionistas, se identifique a la compañía fiduciaria, 

así como a los beneficiarios del patrimonio autónomo, junto con sus 

correspondientes porcentajes en la fiducia. 
 

 Restricciones a la Negociación de Acciones. Durante un término de 

cinco años, contado a partir de la fecha de inscripción en el registro 

mercantil de este documento, las acciones no podrán ser transferidas a 

terceros, salvo que medie autorización expresa, adoptada en la Asamblea 

General de Accionistas, por accionistas representantes del 100% de las 

acciones suscritas. Esta restricción quedará sin efecto en caso de 

realizarse una transformación, fusión, escisión o cualquier otra operación, 

por virtud de la cual la sociedad se transforme o, de cualquier manera, 

migre hacia otra especie asociativa. La transferencia de acciones, podrá 

efectuarse con sujeción a las restricciones que en estos estatutos se 

prevén, cuya estipulación obedeció al deseo de los fundadores de mantener 

la cohesión entre los accionistas de la sociedad. 
 

 Cambio De Control. Respecto de todos aquellos accionistas que en el 

momento de la constitución de la sociedad o con posterioridad, fueren o 

llegaren a ser una sociedad, se aplicarán las normas relativas a cambio de 

control previstas en el artículo 16 de la Ley 1258 de 2008. 
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5. FINANCIERO 

5.1. PRINCIPALES SUPUESTOS 
 

 El capital para el  funcionamiento de la empresa se obtendrá por parte de 
los socios, el cual sería el capital social de la empresa CINEMA BLUE 
S.A.S, 

 Se utilizan valores  financieros que se acerquen a la realidad de la empresa 

Los datos o supuestos que se utilizan en las tablas financieras fueron 

investigados con anterioridad para poder hacer las proyecciones,  

 Se maneja una inflación incremental de 4 %, teniendo en cuenta el cambio 

en tecnología e innovación que transcienden a través de los años. 

 Se fija la proyección en ventas de acuerdo a la participación del mercado, 

se usa a partir del reconocimiento del sector y las capacidades productivas 

de la empresa.  

 

   5.2. SISTEMA DE FINANCIAMIENTO 
 

Gracias al capital privado de los dos socios fundadores, se logró la adquisición 

de algunos equipos técnicos, requeridos para la realización de los servicios;  

Estos equipos, se admiten como capital tecnológico, aportado para la creación 

de empresas como activos.     
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5.2.1. Capital Tecnológico  
 

Tabla 21 Capital tecnológico 

Equipo Cantidad  Precio  

GoPro Hero black edition 1  $ 550.000  

Canon EOS T4I  1  $ 1.650.000  

Canon EF 50mm f/1,8 - 18-55mm f/ 5,6 1  $ 310.000  

Trípodes 3  $ 420.000  

Dimmer 6  $ 123.000  

Lámparas Chinas Blancas 12  $ 160.000  

Memory Card Clas10SDHC 3  $ 185.000  

Dell XPS l502x 8gb 500 Ram 15´´ 2  $ 3.600.000  

Computador de escritorio DELL 1  $ 1.100.000  

Disco Duro Samsumg 2T 1  $  200.000  

TOTAL  $ 8.298.000  
  
  
              
 
 
 
 
 
 

 

Muebles y enseres Cantidad Precio 

Escritorios 2 $ 800.000 

silla giratoria 2 $ 400.000 

Teléfono inalámbrico 2 $ 140.000 

Impresora multifuncional 1 $ 200.000 

Sofá 1 $ 100.000 

TOTAL $ 1.640.000 

Fuente: elaboración propia 
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5.2.2. Capital Humano  
 

CINEMA BLUE inicia operaciones con dos socios fundadores, una psicóloga 

infantil y una community manager, con una red de trabajadores que se vinculan a 

la empresa de manera temporal según lo requiera cada proyecto, vinculados 

laboralmente como prestación de servicios.  

 
5.2.3. Financiación 

 

La financiación de la lista de inversiones que se consideran necesarias se 

ejecutará a medida que las utilidades de la empresa lo permitan, o en tal caso, 

considera postularse en proyectos que aportan dinero o base tecnológica, tales 

como las convocatorias nacionales del SENA con el Fondo Emprender, o los 

estímulos para el sector audiovisual del Ministerio de la Cultura.  

 

Tabla 22: Inversiones necesarias.  

Equipo cantidad especificaciones  Valor 

EQUIPO FOTOGRAFICO 

Black Magic Camera 4k 1 Cámara de cine  $ 7.500.000 

GoPro Hero black edition 1 Cámara compacta 
pequeña  

$ 1.840.000 

Canon EOS 5D Mark III 1 Cámara DSRL $ 7.757.000 

Compact Primer CP.2 
25mm-85mm-50mm T/2,. 

3  Óptica $ 22.546.280 

Canon EF 50mm f/1,8 - 
18-55mm f/ 5,6 

1 Óptica $ 470.000 

LED 95DK2 dual ( 6500K) 
Ligth kit 

1 Luminotecnia $ 700.000 

Kino flo Gaffer 4Bank 2 1 Luminotecnia $ 5.100.680 



 
 

104 
 

light kit 

Arri softbank IV plus 5 
Ligth Kit 

1 Luminotecnia $ 5.670.748 

Trípodes 3 Grip $ 700.000 

Dimmer 6 Luminotecnia $ 160.000 

Memory Card 
Clas10SDHC 

5 Memoria Sd $ 250.000 

EQUIPO DE AUDIO 

Micrófono MKH60 1 Sonido $ 2.205.458 

Micr inalámbricos 
sennheiser 112-p g3 

3 Sonido $ 4.100.000 

Grabadora y mezcladora 
R-88 

1 Grabadora de sonido $ 4.850.985 

Grabadora ZOOM H4 1 Grabadora de sonido $ 598.000 

Audífonos 2 Audiófonos prof $ 450.000 

COMPUTADORES Y DISCOS DUROS 

Apple Imac Core 15 12GB 
1T 21,5" 

2 Post Producción de 
audio y video 

$ 4.500.000 

MacBook Air Notebook  1 Transferencia $ 1.850.000 

Computador de escritorio 
DELL 

1 oficina $ 1.100.000 

Apple Time Capsule ( 
3TB) 

1 Disco Duro $ 722.000 

Disco Duro Samsumg 2T 1 Disco Duro $ 400.000 

MUEBLES Y ENSERES 

Escritorio Mueble para 
computador 

2 oficina $ 520.000 
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Silla Giratoria para oficina 2 oficina $ 455.000 

Archivador 1 oficina $ 320.000 

Teléfono inalámbrico 3 
auriculares 

1 oficina $ 250.000 

Impresora multifuncional 2 oficina $ 840.000 

Sofá  1 Oficina $ 980.000 

Mini nevera 1 oficina $ 650.000 

Reloj de pared 2 oficina $ 80.000 

Total $ 76.844.151 
Fuente: elaboración propia 
 
 
Tabla 23 : Gastos legales 

 
 
Fuente: elaboración propia 
 
 
 
 

Ítem Cantidad Vlr Unitario Valor total 

Cámara de comercio 1 $ 250.000,00 $ 250.000 

Gasto de notaria 1 $ 60.000,00 $ 60.000 

Apertura Cuenta Bancaria 1 $100.000 $ 100.000 

Papelería 1 $300.000,00 $ 300.000 

Valor Total $ 710.000 
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Tabla 24. Etapa de Introducción  

 
Fuente: elaboración propia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ETAPA DE INTRODUCCIÓN 

DESCRIPCIÓN VALOR 

Impresiones Brochure y tarjetas $                      310.000 

Creación Pagina Web 2.0 $                      900.000 

Acceso a base de datos en cámara de comercio $                      280.000 

Realización comercial y reel $                     2.600.000 

Participación Festivales (2 personas)  $                     3.000.000 

Anuncios Pagina por Facebook $                  1.500.000 

TOTAL $      8.590.000 
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5.3.  FLUJO DE CAJA Y ESTADOS FINANCIEROS 
 

5.3.1. FLUJO DE CAJA 
 

Tabla 25: Flujo de Caja          Fuente: elaboración propia 

  Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
 FLUJO DE CAJA        
 Flujo de Caja Operativo        
 Utilidad Operacional   31.752.210 64.361.594 69.467.460 72.516.671 78.079.227 
 Depreciaciones   3.619.090 7.338.180 9.501.437 9.212.303 8.065.970 
 Amortización Gastos   0 0 0 0 0 
 Agotamiento   0 0 0 0 0 
 Provisiones   0 0 0 0 0 
 Impuestos   0 -

10.478.229 
-

21.239.326 
-

22.924.262 
-

23.930.501 
 Neto Flujo de Caja Operativo   35.371.300 61.221.545 57.729.571 58.804.713 62.214.696 
 Flujo de Caja Inversión        
 Variacion Cuentas por Cobrar   0 0 0 0 0 
 Variacion Inv. Materias Primas e 
insumos3  

 -
10.052.917 

-3.136.450 -1.369.420 -1.118.068 -1.264.647 

 Variacion Inv. Prod. En Proceso   0 0 0 0 0 
 Variacion Inv. Prod. Terminados   -

17.011.946 
-5.664.520 -2.726.689 -2.213.609 -2.450.862 

 Var. Anticipos y Otros Cuentas por 
Cobrar  

 0 0 0 0 0 

 Otros Activos   0 0 0 0 0 
 Variación Cuentas por Pagar   16.710.355 5.354.596 2.546.418 2.237.703 2.546.390 
 Variación Acreedores Varios   0 0 0 0 0 
 Variación Otros Pasivos   0 0 0 0 0 
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 Variación del Capital de Trabajo  0 -
10.354.508 

-3.446.374 -1.549.691 -1.093.974 -1.169.119 

 Inversión en Terrenos  0 0 0 0 0 0 
 Inversión en Construcciones  0 0 0 0 0 0 
 Inversión en Maquinaria y Equipo  -8.298.000 -

12.334.567 
-

21.632.567 
-

21.632.567 
-8.572.000 0 

 Inversión en Muebles  0 -2.047.500 -2.047.500 0 0 0 
 Inversión en Equipo de Transporte  0 0 0 0 0 0 
 Inversión en Equipos de Oficina  -1.640.000 -1.799.000 -3.439.000 0 0 0 
 Inversión en Semovientes  0 0 0 0 0 0 
 Inversión Cultivos Permanentes  0 0 0 0 0 0 
 Inversión Otros Activos  0 0 0 0 0 0 
 Inversión Activos Fijos  -9.938.000 -

16.181.067 
-

27.119.067 
-

21.632.567 
-8.572.000 0 

 Neto Flujo de Caja Inversión  -9.938.000 -
26.535.575 

-
30.565.441 

-
23.182.258 

-9.665.974 -1.169.119 

 Flujo de Caja Financiamiento        
 Desembolsos Fondo Emprender  0           
 Desembolsos Pasivo Largo Plazo  0 0 0 0 0 0 
 Amortizaciones Pasivos Largo Plazo    0 0 0 0 0 
 Intereses Pagados    0 0 0 0 0 
 Dividendos Pagados    0 -

12.764.388 
-

30.185.588 
-

32.580.239 
-

34.010.319 
 Capital  15.000.000 0 0 0 0 0 
 Neto Flujo de Caja Financiamiento  15.000.000 0 -

12.764.388 
-

30.185.588 
-

32.580.239 
-

34.010.319 
       
 Neto Periodo  5.062.000 8.835.725 17.891.715 4.361.725 16.558.500 27.035.258 
 Saldo anterior    5.062.000 13.897.725 31.789.441 36.151.166 52.709.666 
 Saldo siguiente  5.062.000 13.897.725 31.789.441 36.151.166 52.709.666 79.744.924 
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5.4.  BALANCE GENERAL 
 

Tabla 26: Balance General 

 
BALANCE GENERAL  Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

 Activo        
 Efectivo  5.062.000 13.897.725 31.789.441 36.151.166 52.709.666 79.744.924 
 Cuentas X Cobrar  0 0 0 0 0 0 
 Provisión Cuentas por Cobrar    0 0 0 0 0 
 Inventarios Materias Primas e 
Insumos  

0 10.052.917 13.189.367 14.558.787 15.676.855 16.941.502 

 Inventarios de Producto en 
Proceso  

0 0 0 0 0 0 

 Inventarios Producto Terminado  0 17.011.946 22.676.466 25.403.155 27.616.764 30.067.626 
 Anticipos y Otras Cuentas por 
Cobrar  

0 0 0 0 0 0 

 Gastos Anticipados  0 0 0 0 0 0 
 Amortización Acumulada  0 0 0 0 0 0 
 Gastos Anticipados  0 0 0 0 0 0 
 Total Activo Corriente:  5.062.000 40.962.588 67.655.273 76.113.108 96.003.285 126.754.052 
 Terrenos  0 0 0 0 0 0 
 Construcciones y Edificios  0 0 0 0 0 0 
 Depreciación Acumulada Planta    0 0 0 0 0 
 Construcciones y Edificios  0 0 0 0 0 0 
 Maquinaria y Equipo de Operación  8.298.000 20.632.567 42.265.134 63.897.701 72.469.701 72.469.701 
  Depreciación Acumulada    -2.063.257 -6.289.770 -12.679.540 -19.926.510 -27.173.480 
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 Maquinaria y Equipo de Operación  8.298.000 18.569.310 35.975.364 51.218.161 52.543.191 45.296.221 
 Muebles y Enseres  0 2.047.500 4.095.000 4.095.000 4.095.000 4.095.000 
  Depreciación Acumulada    -409.500 -1.228.500 -2.047.500 -2.866.500 -3.685.500 
 Muebles y Enseres  0 1.638.000 2.866.500 2.047.500 1.228.500 409.500 
 Equipo de Transporte  0 0 0 0 0 0 
  Depreciación Acumulada    0 0 0 0 0 
 Equipo de Transporte  0 0 0 0 0 0 
 Equipo de Oficina  1.640.000 3.439.000 6.878.000 6.878.000 6.878.000 6.878.000 
  Depreciación Acumulada    -1.146.333 -3.439.000 -5.731.667 -6.878.000 -6.878.000 
 Equipo de Oficina  1.640.000 2.292.667 3.439.000 1.146.333 0 0 
 Semovientes pie de cria  0 0 0 0 0 0 
  Agotamiento Acumulada    0 0 0 0 0 
 Semovientes pie de cria  0 0 0 0 0 0 
 Cultivos Permanentes  0 0 0 0 0 0 
  Agotamiento Acumulada    0 0 0 0 0 
 Cultivos Permanentes  0 0 0 0 0 0 
 Total Activos Fijos:  9.938.000 22.499.977 42.280.864 54.411.994 53.771.691 45.705.721 
 Total Otros Activos Fijos  0 0 0 0 0 0 
 ACTIVO  15.000.000 63.462.565 109.936.137 130.525.102 149.774.975 172.459.772 
 Pasivo        
 Cuentas X Pagar Proveedores  0 16.710.355 22.064.951 24.611.369 26.849.072 29.395.462 
 Impuestos X Pagar  0 10.478.229 21.239.326 22.924.262 23.930.501 25.766.145 
 Acreedores Varios    0 0 0 0 0 
 Obligaciones Financieras  0 0 0 0 0 0 
 Otros pasivos a LP    0 0 0 0 0 
 Obligacion Fondo Emprender 
(Contingente)  

0 0 0 0 0 0 
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 PASIVO  0 27.188.585 43.304.277 47.535.631 50.779.573 55.161.607 
 Patrimonio        
 Capital Social  15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 
 Reserva Legal Acumulada  0 0 2.127.398 6.439.625 7.500.000 7.500.000 
 Utilidades Retenidas  0 0 6.382.194 15.006.648 27.909.232 42.485.083 
 Utilidades del Ejercicio  0 21.273.981 43.122.268 46.543.198 48.586.170 52.313.082 
 Revalorizacion patrimonio  0 0 0 0 0 0 
 PATRIMONIO  15.000.000 36.273.981 66.631.860 82.989.471 98.995.402 117.298.165 
 PASIVO + PATRIMONIO  15.000.000 63.462.565 109.936.137 130.525.102 149.774.975 172.459.772 
 
 
Fuente: elaboración propia 
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5.5. ESTADO DE RESULTADOS 
 

Tabla 27: Estado de Resultados      Fuente: elaboración propia 

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
 ESTADO DE RESULTADOS       

 Ventas  378.700.000 478.847.000 522.493.250 558.164.952 599.445.992 
 Devoluciones y rebajas en ventas  0 0 0 0 0 
 Materia Prima, Mano de Obra  200.524.264 264.779.412 295.336.427 322.188.864 352.745.544 
 Depreciación  3.619.090 7.338.180 9.501.437 9.212.303 8.065.970 
 Agotamiento  0 0 0 0 0 
 Otros Costos  0 0 0 0 0 

 Utilidad Bruta  174.556.646 206.729.407 217.655.386 226.763.784 238.634.478 
 Gasto de Ventas  17.970.000 12.540.000 13.167.000 13.825.350 14.516.618 
 Gastos de Administración  124.834.436 129.827.813 135.020.926 140.421.763 146.038.634 
 Provisiones  0 0 0 0 0 
 Amortización Gastos  0 0 0 0 0 

 Utilidad Operativa  31.752.210 64.361.594 69.467.460 72.516.671 78.079.227 
 Otros ingresos            
  Intereses  0 0 0 0 0 

 Otros ingresos y egresos  0 0 0 0 0 
  Revalorización de Patrimonio  0 0 0 0 0 
  Ajuste Activos no Monetarios  0 0 0 0 0 
  Ajuste Depreciación Acumulada  0 0 0 0 0 
 Ajuste Amortización Acumulada  0 0 0 0 0 
 Ajuste Agotamiento Acumulada  0 0 0 0 0 

 Total Corrección Monetaria  0 0 0 0 0 
 Utilidad antes de impuestos  31.752.210 64.361.594 69.467.460 72.516.671 78.079.227 
 Impuesto renta +CREE  10.478.229 21.239.326 22.924.262 23.930.501 25.766.145 
 Utilidad Neta Final  21.273.981 43.122.268 46.543.198 48.586.170 52.313.082 
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5.6.  PRESUPUESTO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS Y PRODUCCIÓN 
 

Tabla 28: Presupuesto de Gastos Administrativos y Producción 

            Fuente: elaboración propia 
GASTOS DE OPERACION 

   MES 2.016 2.017 2.018 2.019 
arriendo y Servicios públicos  600.000 7.200.000 7.488.000 7.787.520 8.099.021 
Internet, Hosting y Dominios 200.000 2.400.000 2.496.000 2.595.840 2.699.674 
Linea De Adobe Suit Creative 200.000 2.400.000 2.496.000 2.595.840 2.699.674 
Impuestos Locales   0 471.800 640.016 665.617 692.241 
Bomberos   0 312.000 324.480 337.459 
Registro Mercantil 0 0 800.020 954.279 1.140.438 
Depreciación Equipos 0 2.766.000 2.766.000 2.766.000 0 
Amortización   0 0 0 0 0 
TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN   15.237.800 16.998.036 17.689.576 15.668.507 
GASTOS NOMINA   119.586.686       
GASTOS DE OPERACION FIJOS     15.558.000 16.069.680 13.835.827 
GASTOS DE OPERACION VARIABLES   471.800 1.440.036 1.619.896 1.832.680 

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 
  MES 2.016 2.017 2.018 2.019 

Gastos de Publicidad   17.970.000 12.540.000 13.167.000 13.824.350 
Asesoría Contable 650.000 7.800.000 8.112.000 8.436.480 8.773.939 
Cafetería y personal de aseo  250.000 3.000.000 3.120.000 3.244.800 3.374.592 
Utencilios de oficina 200.000 2.400.000 2.496.000 2.595.840 2.699.674 
Papelería 230.000 2.760.000 2.870.400 2.985.216 3.104.625 
Depreciación Muebles y Enseres   328.000 328.000 328.000 328.000 
TOTAL GASTOS de ADMON Y VTAS   34.258.000 29.466.400 30.757.336 32.105.179 
GASTOS de ADMINISTRACION FIJOS   10.888.000 11.310.400 11.749.696 12.206.564 
GASTOS ADMINISTRACION 
VARIABLES 

  20.370.000 15.036.000 15.762.840 16.524.024 
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5.7. PRESUPUESTO DE NOMINA 
 

Tabla 29: Presupuesto de Nómina 

            Fuente: elaboración propia 
 
 

CARGO 

Director 
Creativo/ 
Fotografia 

Director 
Creativo/ 
Investigaciòn 

Directora 
ejecutiva 

Asistente 
Contable 

Community 
manager 

BASICO 1800000 1800000 1800000 BASICO 650000 

            

AUXILIO DE TRAN 0 0 250000 72500 722500 

CESANTIAS  149940 149940 149940 54145 54145 

PRIMA 149940 149940 149940 54145 54145 

VACACIONES 75060 75060 75060 27105 27105 

%CESANTIAS  17992,8 17992,8 17992,8 6497,4 6497,4 

SALUD 153000 153000 153000 55250 55250 

PENSION 216000 216000 216000 78000 78000 

ARP 9396 9396 9396 3393 3393 

SUB TOTAL 2571328,8 2571328,8 2821328,8 1001035,4 1651035,4 

APORTE EMPLEADO 144000 144000 144000 52000 52000 

SUB TOTAL 2427328,8 2427328,8 2677328,8 949035,4 1599035,4 

PARAFISCALES PARAFISCALES PARAFISCALES PARAFISCALES PARAFISCALES PARAFISCALES 

CAJA COMP 72000 72000 72000 26000 26000 

ICBF 54000 54000 54000 19500 19500 

SENA  36000 36000 36000 13000 13000 

SUB TOTAL 162000 162000 162000 58500 58500 

TOTAL EMPLEADO MES 2589328,8 2589328,8 2839328,8 1007535,4 1657535,4 
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5.8.  PROYECCIÓN DE VENTAS POR TRES AÑOS  
 

Tabla 30: Proyección de ventas mes a mes  

 
ITEM  

 Enero   Febrero   Marzo    Abril   Mayo   Junio   

 Ingresos 
totales  

             
16.700.000    

             
30.500.000    

             
42.800.000    

             
10.300.000    

               
1.680.000    

             
34.600.000    

 IVA total                 
2.672.000    

               
4.880.000    

               
6.848.000    

               
1.648.000    

                   
268.800    

               
5.536.000    

 Ventas Con 
IVA  

             
16.700.000    

             
30.500.000    

             
42.800.000    

             
10.300.000    

               
1.680.000    

             
34.600.000    

       
 
 ITEM  

 Julio    Agosto    Septiembre   Octubre   Noviembre    Diciembre  

 Ingresos 
totales  

             
31.400.000    

             
47.600.000    

             
23.400.000    

             
44.200.000    

             
39.100.000    

             
45.700.000    

 IVA total                 
5.024.000    

               
7.616.000    

               
3.744.000    

               
7.072.000    

               
6.256.000    

               
7.312.000    

 Ventas Con 
IVA  

             
31.400.000    

             
47.600.000    

             
23.400.000    

             
44.200.000    

             
39.100.000    

             
45.700.000    

              
 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 31. Proyección ventas años totalizados 

AÑO   Spot 
Publicitario ( 
Investigación 

1-2 Días)   

Spot 
Publicitario ( 

Investigación-
3 Dias ) 

 Desarrollo 
de 

campaña 
publicitaria   

 Video 
Gubernamental  

 Animación 3D 
y 2D  

  TOTAL   TOTAL   TOTAL   TOTAL   TOTAL  
                                     

1    
                     

137.700.000    
                         

108.800.000    
                 

24.000.000    
            

29.000.000    
          

299.500.000    
                                     

2    
                     

164.424.000    
                         

133.120.000    
                 

43.264.000    
            

60.320.000    
          

401.128.000    
                                     

3    
                     

179.551.008    
                         

145.367.040    
                 

47.244.288    
            

65.869.440    
          

438.031.776    
                                     

4    
                     

196.069.701    
                         

158.740.808    
                 

51.590.762    
            

71.929.428    
          

478.330.699    
                                     

5    
                     

214.108.113    
                         

173.344.962    
                 

56.337.113    
            

78.546.936    
          

522.337.124    
 
Fuente: elaboración propia 

 

5.9.  EVALUACIÓN DEL PROYECTO 
 

Evaluación del Proyecto 

La evaluación del proyecto refleja una Tasa Interna de Retorno del 131 %, lo 

cual representa un resultado positivo que demuestra también que la 

recuperación de la inversión se logra en el primer año. El Valor Presente Neto 

es de $81.874.880  y la relación costo/beneficio de 0,41, lo que corrobora la 

viabilidad del negocio. 

Tabla 32. Evaluación del proyecto 

  TIR (Tasa Interna de Retorno)   131,17% 
  VAN (Valor actual neto)   81.874.880 
  PRI (Periodo de recuperación de la inversión)    0,41 
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 Punto de equilibrio 
CINEMA BLUE requiere realizar 36 ventas de servicio a $3.800.000 cada 

una, para obtener su punto de equilibrio; es decir que, con ese volumen de 

unidades vendidas, conseguirá el nivel de actividad donde sus ingresos 

serán iguales a la sumatoria de sus costos y gastos. 
 

5.10. ANÁLISIS DE RIESGO  
 

Estos son los riesgos principales que pueden ocurrir para CINEMA BLUE 

 

 Riesgos de costo: sobrepasarse en  costos de desarrollo predichos; para 

evitar este tipo de riesgo, se hace un análisis para cada proyecto planeado 

y estudiado, en cada una de las etapas de desarrollo. 

 

 Riesgos tecnológicos: No tener acceso a tecnologías que no estén 

predispuestas y/o el no entendimiento de dichas herramientas. Para este 

tipo de riesgo, es necesario la constante educación y actualización en 

tecnologías y métodos de trabajo de los integrantes de la empresa. 

 

 Riesgos estratégicos: La falta de comunicación del equipo y la falta de 

liderazgo en proyectos. Para este riesgo se hace una identificación de 

fallas y procesos y se resuelve de la manera más ética y organizada, 

realizando flujogramas de trabajo.  
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6. IMPACTO DEL PROYECTO 

 
CINEMA BLUE es una empresa enfocada a la producción audiovisual 

multifuncional generadora de empleo, eventos culturales y un desarrollo del sector 

infantil, aportando un fortalecimiento a un sector poco explotado; abriendo, 

impulsando y consolidando espacios, que contribuyen a la formación de este 

público por medio de proyectos y siempre  a favor del medio ambiente; usando 

bicicleta como medio de transportes o el uso de vehículos compartidos para 

generar menos contaminación.  

 
Siendo CINEMA BLUE una empresa dedicada a la producción audiovisual y 

perteneciente a industrias culturales, hace un aporte importante en la economía, 

“Generando tasas de crecimiento superiores a otros sectores importantes de la 

economía y de mayor dinamismo”, según el Ministerio de la Cultura, en su 

documento Impacto Económico en las Industrias Culturales en Colombia. 

 

Es así como, además de aportar al crecimiento económico en cuanto a lo 

nacional, también genera 4 empleos directos y en cada proyecto, se generan 

plazas laborales a más de 10 profesionales del sector audiovisual, lo cual 

implique, que la empresa, tenga un gran  impacto económico y social, al brindar  

bienestar y desarrollo profesional.  

 

A través de la creación de productos audiovisuales dirigidos al público infantil, 

CINEMA BLUE impacta a nivel social de forma positiva, al preocuparse por crear 

productos de calidad, que generen consumo, pero sin afectar el desarrollo de los 

menores. De manera, permite que empresas que tienen como target especifico el 

sector infantil, puedan entrar de manera más eficaz y educativa. 

Con todo lo anterior, se contribuye a crear una nueva cultura, explorando e 

impulsando espacios que contribuyan a la formación de este publico entorno al 

cine. 
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Terminando con las políticas ambientales, éstas se han implementado  dentro y 

fuera de la empresa, para causar un menor impacto ambiental; algunas de estas 

son: usar papelería reciclada para el funcionamiento interno de la empresa; dar un 

incentivo para que el trabajador use como  medio de transporte la bicicleta y por 

último,  expedir facturas y cotizaciones digitales.  
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ANEXOS 
 
 
ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD PRODUCTORA AUDIOVISUAL CINEMA 
BLUES.A.S.  

Elvia Bravo; mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Cali, en la dirección  
carrera 72 # 10ª- 67 teléfono 310 4677401, de nacionalidad Colombiana, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 36994667expedida en Ipiales; 
Natalia Burbano Bravo, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Cali, en la 
dirección Cra 72 # 10a-67, teléfono 318 434 5669, de nacionalidad Colombiana, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 1144042757 
expedida en Santiago de Cali. declaran previamente al establecimiento y a la firma 
de los presentes estatutos, haber decidido constituir una sociedad por acciones 
simplificada denominada PRODUCTORA AUDIOVISUAL CINEMA BLUE S.A.S., 
para realizar cualquier actividad civil o comercial lícita, por término indefinido de 
duración, con un capital suscrito de un millón quinientos mil pesos ($1´500.000) 
moneda corriente, dividido en mil quinientas (1.500) acciones ordinarias de valor 
nominal de mil pesos ($1.000) cada una, en igual proporción entre todos los 
accionistas, de las cuales a la fecha de constitución no se libera ninguna acción, 
que cuenta con dos órganos de administración y representación, que serán el 
Representante Legal designado mediante este documento y la Asamblea General 
de Accionistas. Una vez formulada la declaración que antecede, los suscritos han 
establecido, así mismo, los estatutos de la sociedad por acciones simplificada que 
por el presente acto se crea. 

 
ESTATUTOS 
Capítulo I 

 
Disposiciones Generales 

 
Artículo 1º. Forma.- La compañía que por este documento se constituye es una 
sociedad por acciones simplificada, de naturaleza comercial, que se denominará  
PRODUCTORA AUDIOVISUAL CINEMA BLUE S.A.S., regida por las cláusulas 
contenidas en estos estatutos, en la Ley 1258 de 2008 y en las demás 
disposiciones legales relevantes. En todos los actos y documentos que emanen de 
la sociedad, destinados a terceros, la denominación estará siempre seguida de las 
palabras: “sociedad por acciones simplificada” o de las iniciales “S.A.S.”. 
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Artículo 2º. Objeto Social.- La sociedad tendrá como objeto principal la realización 
de cualquier 
actividad civil o comercia licita en Colombia como en el extranjero. La sociedad 
podrá llevar a cabo, en general, todas las operaciones, de cualquier naturaleza 
que ellas fueren. Y de manera especial realizará las siguientes actividades: 1 
.Producción de contenidos audiovisuales; 2.Difusión cultural haciendo uso de 
medios digitales. Para lo cual podría celebrar cualquier tipo de contratos 
permitidos por la legislación Colombiana. 

Artículo 3: Domicilio, El domicilio principal de la sociedad será la ciudad de Cali y 
su dirección para notificaciones judiciales será Cra 72 # 10ª.67  La sociedad podrá 
crear sucursales, agencias o dependencias en otros lugares del país o del exterior, 
por disposición de la Asamblea General de Accionistas. 

Artículo 4º. Término de Duración.- El término de duración será indefinido 

Capítulo II 

 
Reglas sobre capital y acciones 

 
Artículo 5º. Capital Autorizado.- El capital autorizado de la sociedad es de quince   
($25´000.000) de pesos moneda corriente, dividido en quince mil (15.000) 
acciones ordinarias de valor nominal de mil pesos ($1.000) cada una. 

Artículo 6º. Capital Suscrito.- El capital suscrito inicial de la sociedad es de un 
millón quinientos mil pesos ($1´500.000) moneda corriente, dividido en mil 
quinientos (1.500) acciones ordinarias de valor nominal de mil pesos ($1.000) 
cada una. 

Artículo 7º. Capital Pagado.- El capital pagado de la sociedad es cero (0) pesos 
moneda corriente, dividido en cero (0) acciones ordinarias de valor nominal de 
cero pesos (0) cada una. Parágrafo. Forma y Términos En Que Se Pagará El 
Capital.- El monto de capital pagado se cancelará, en dinero efectivo, de manera 
progresiva con plazo máximo de dos años contando desde el día en que se 
constituya legalmente la sociedad. 

Artículo 8º. Derechos Que Confieren Las Acciones.- En el momento de la 
constitución de la sociedad, todos los títulos de capital emitidos pertenecen a la 
misma clase de acciones ordinarias. A cada acción le corresponde un voto en las 
decisiones de la Asamblea General de Accionistas. Los derechos y obligaciones 
que le confiere cada acción a su titular les serán transferidos a quien las 
adquiriere, luego de efectuarse su cesión a cualquier título. La propiedad de una 
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acción implica la adhesión a los estatutos y a las decisiones colectivas de los 
accionistas. 

Artículo 9º. Naturaleza De Las Acciones.- Las acciones serán nominativas y 
deberán ser inscritas en el libro que la sociedad lleve conforme a la ley. Mientras 
que subsista el derecho de preferencia y las demás restricciones para su 
enajenación, las acciones no podrán negociarse sino con arreglo a lo previsto 
sobre el particular en los presentes estatutos. 

 
Artículo 10º. Aumento Del Capital Suscrito.- El capital suscrito podrá ser 
aumentado sucesivamente por todos los medios y en las condiciones previstas en 
estos estatutos y en la ley. Las acciones ordinarias no suscritas en el acto de 
constitución podrán ser emitidas mediante decisión de la Asamblea General de 
Accionistas, órgano que aprobará el reglamento respectivo y formulará la oferta en 
los términos que se prevean reglamento. 

 
Artículo 11º. Derecho De Preferencia.- Todos los accionistas aceptan de 
antemano que las negociación de acciones estarán sujetas al derecho de 
preferencia, el cual funcionará de la siguiente manera: la primera opción de 
compra la tendrá la sociedad quien por intermedio de su Representante Legal 
manifestará por escrito su oferta de compra dentro de los 8 días siguientes al 
recibo de la comunicación de ofrecimiento en venta, si dentro de este tiempo la 
sociedad no se pronuncia; se da la segunda opción a los accionistas a quienes se 
les comunicará por escrito a la dirección registrada en la sociedad, la oferta de 
venta, en todo caso se aclara que los accionistas solo pueden adquirir a prorrata 
de las acciones que ya poseen en la sociedad, estos tendrá cinco días para 
manifestar por escrito su oferta de compra, si dentro de este tiempo no se 
pronuncia nadie, se da la tercera opción de compra a un tercero, pero se aclara 
que el ingreso del tercero dependerá del voto favorable del setenta por ciento de 
las acciones suscritas en la sociedad. Salvo decisión de la Asamblea General de 
Accionistas, aprobada mediante votación que representen cuando menos el 
setenta por ciento de las acciones suscritas en la sociedad no se dará aplicación a 
un caso en concreto el derecho de preferencia. El derecho de preferencia también 
será aplicable respecto de la emisión de cualquier otra clase de títulos, incluidos 
los bonos, los bonos obligatoriamente convertibles en acciones, las acciones con 
dividendo preferencial y sin derecho a voto, las acciones con dividendo fijo anual y 
las acciones privilegiadas. Parágrafo Primero.- El derecho de preferencia a que se 
refiere este artículo, se aplicará también en hipótesis de transferencia universal de 
patrimonio, tales como liquidación, fusión y escisión en cualquiera de sus 
modalidades. Así mismo, existirá derecho de preferencia para la cesión de 
fracciones en el momento de la suscripción y para la cesión del derecho de 
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suscripción preferente. Parágrafo Segundo.- No existirá derecho de retracto a 
favor de la sociedad. 

 
Artículo 12º. Clases y Series de Acciones.- Por decisión de la Asamblea General 
de Accionistas, adoptada por uno o varios accionistas que representen la totalidad 
de las acciones suscritas, podrá ordenarse la emisión de acciones con dividendo 
preferencial y sin derecho a voto, con dividendo fijo anual, de pago o cualesquiera 
otras que los accionistas decidieren, siempre que fueren compatibles con las 
normas legales vigentes. Una vez autorizada la emisión por la Asamblea General 
de Accionistas, el Representante Legal elaborará el reglamento correspondiente, 
en el que se establezcan los derechos que confieren las acciones emitidas, los 
términos y condiciones en que podrán ser suscritas y si los accionistas dispondrán 
del derecho de preferencia para su suscripción; este reglamento deberá ser 
aprobado por la Asamblea General de Accionistas con una votación que 
represente como mínimo el setenta por ciento de las acciones suscritas en la 
sociedad. Parágrafo.- Para emitir acciones privilegiadas, será necesario que los 
privilegios respectivos sean aprobados en la Asamblea General de Accionistas 
con el voto favorable de un número de accionistas que represente por lo menos el 
setenta por ciento de las acciones suscritas en la sociedad. En el reglamento de 
colocación de acciones privilegiadas, que será aprobado por la Asamblea General 
de Accionistas, se regulará el derecho de preferencia a favor de todos los 
accionistas, con el fin de que puedan suscribirlas en proporción al número de 
acciones que cada uno posea en la fecha del aviso de oferta. 

Artículo 13º. Voto Múltiple.- Salvo decisión de la Asamblea General de Accionistas 
aprobada por el cien por ciento de las acciones suscritas, no se emitirán acciones 
con voto múltiple. En caso de emitirse acciones con voto múltiple, la Asamblea 
aprobará, además de su emisión, la reforma a las disposiciones sobre quórum y 
mayorías decisorias que sean necesarias para darle efectividad al voto múltiple 
que se establezca. 

 
Artículo 14º. Acciones De Pago.- En caso de emitirse acciones de pago, el valor 
que representen las acciones emitidas respecto de los empleados de la sociedad, 
no podrá exceder de los porcentajes previstos en las normas laborales vigentes. 
Las acciones de pago podrán emitirse sin sujeción al derecho de preferencia, 
siempre que así lo determine la Asamblea General de Accionistas con el setenta 
por ciento de las acciones suscritas. 

Artículo 15º. Transferencia De Acciones A Una Fiducia Mercantil.- Los accionistas 
podrán transferir sus acciones a favor de una fiducia mercantil, siempre que en el 
libro de registro de accionistas se identifique a la compañía fiduciaria, así como a 
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los beneficiarios del patrimonio autónomo junto con sus correspondientes 
porcentajes en la fiducia. 

Artículo 16º. Restricciones A La Negociación De Acciones.- Durante un término de 
cinco años, contado a partir de la fecha de inscripción en el registro mercantil de 
este documento, las acciones no podrán ser transferidas a terceros, salvo que 
medie autorización expresa, adoptada en la Asamblea General de Accionistas por 
accionistas representantes del 100% de las acciones suscritas. Esta restricción 
quedará sin efecto en caso de realizarse una transformación, fusión, escisión o 
cualquier otra operación por virtud de la cual la sociedad se transforme o, de 
cualquier manera, migre hacia otra especie asociativa. 

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

Artículo 17º. Cambio De Control.- Respecto de todos aquellos accionistas que en 
el momento dela constitución de la sociedad o con posterioridad fueren o llegaren 
a ser una sociedad, se aplicarán las normas relativas a cambio de control 
previstas en el artículo 16 de la Ley 1258 de 2008. 

 
Capítulo III 

 
Órganos Sociales 

 
Artículo 18º. Órganos De La Sociedad.- La sociedad tendrá dos órganos de 
dirección, denominados Asamblea General de Accionistas y Gerente quien es a su 
vez el represéntate legal y el cual el cual tendrá un suplente. La Revisoría Fiscal 
solo será provista en la medida en que lo exijan las normas legales vigentes. 

Artículo 19º. Sociedad Devenida Unipersonal.- La sociedad podrá ser pluripersonal 
o unipersonal. Mientras que la sociedad sea unipersonal, el accionista único 
ejercerá todas las atribuciones que en la ley y los estatutos se le confieren a los 
diversos órganos sociales, incluidos las de representación legal, a menos que 
designe para el efecto a una persona que ejerza este último cargo. Las 
determinaciones correspondientes al órgano de dirección que fueren adoptadas 
por el accionista único, deberán constar en actas debidamente asentadas en el 
libro correspondiente de la sociedad. 

Artículo 20º. Asamblea General de Accionistas.- La Asamblea General de 
Accionistas la integran el o los accionistas de la sociedad, reunidos con arreglo a 
las disposiciones sobre convocatoria, quórum, mayorías y demás condiciones 
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previstas en estos estatutos y en la ley. El Representante Legal convocará a la 
reunión extraordinaria de la Asamblea General de Accionistas cuando lo estime 
necesario, con el propósito de someter a su consideración los estados financiero 
de este período y los informes del gerente; además cada año, dentro de los tres 
meses siguientes a la clausura del ejercicio, el 31 de diciembre del respectivo año 
calendario, el Representante Legal convocará a la reunión ordinaria de la 
Asamblea General de Accionistas, con el propósito de someter a su consideración 
las cuentas de fin de ejercicio, así como el informe de gestión y demás 
documentos exigidos por la ley. La Asamblea General de Accionistas tendrá, 
además de las funciones previstas en el artículo 420 del Código de Comercio, las 
contenidas en los presentes estatutos y en cualquier otra norma legal vigente, 
como: 1.- Disponer qué reservas pueden hacerse además de la legal. 2.- Fijar el 
monto del dividendo, así como la forma y plazos en que ha de pagarse. 3.- 
Ordenar las acciones que corresponda contra los administradores, funcionarios 
directivos o el Revisor Fiscal. 4.- Elegir y remover Libremente y en cualquier 
tiempo a los funcionarios cuya designación o elección le corresponda. 5.- Adoptar 
las medidas que exigiere el interés de la sociedad. 6.- Estudiar y aprobar las 
reformas de los estatutos sociales. 7.- Examinar, aprobar o improbar los balances, 
los estados financieros de fin de ejercicio y las cuentas que deban rendir los 
administradores. 8.- Disponer de las utilidades conforme al contrato y a las leyes. 
9.- Considerar los informes de los administradores o del Representante Legal 
sobre el estado de los negocios sociales y el informe del Revisor Fiscal. 10.- 
Adoptar todas las medidas que demande el cumplimiento de los Estatutos y el 
interés común de los asociados. 11.- Las demás que determine la ley. La 
asamblea será presidida por un presidente que será un accionista que será 
elegido al inicio de cada una de las reuniones. Los accionistas podrán participar en 
las reuniones de la asamblea, directamente o por medio de un poder conferido a 
favor de cualquier persona natural o jurídica, incluido el Representante Legal o 
cualquier otro individuo, aunque ostente la calidad de empleado o administrador 
de la sociedad. Los accionistas deliberarán con arreglo al orden del día previsto en 
la convocatoria. Con todo, los accionistas podrán proponer modificaciones a las 
resoluciones sometidas a su aprobación y, en cualquier momento, proponer la 
revocatoria del Representante Legal. 

 
Artículo 21º. Convocatoria a la Asamblea General de Accionistas.- La Asamblea 
General de Accionistas podrá ser convocada a cualquier reunión por ella misma o 
por el Representante Legal de la sociedad, mediante comunicación escrita dirigida 
al correo electrónico registrado por cada uno de los accionistas en la sociedad o 
enviada por correo certificado a la dirección registrada ante la sociedad, con una 
antelación mínima de cinco (5) días hábiles. En la primera convocatoria podrá 
incluirse igualmente la fecha en que habrá de realizarse una reunión de segunda 
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convocatoria, en caso de no poderse llevar a cabo la primera reunión por falta de 
quórum. Uno o varios accionistas que representen por lo menos el 20% de las 
acciones suscritas podrán solicitarle al Representante Legal que convoque a una 
reunión de la Asamblea General de Accionistas, cuando lo estimen conveniente. 

 
Artículo 22º. Renuncia a la Convocatoria.- Los accionistas podrán renunciar a su 
derecho a ser convocados a una reunión determinada de la asamblea, mediante 
comunicación escrita enviada al Representante Legal de la sociedad antes, 
durante o después de la sesión correspondiente. Los accionistas también podrán 
renunciar a su derecho de inspección por medio del mismo procedimiento 
indicado. Aunque no hubieren sido convocados a la asamblea, se entenderá que 
los accionistas que asistan a la reunión correspondiente han renunciado al 
derecho a ser convocados, a menos que manifiesten su inconformidad con la falta 
de convocatoria antes que la reunión se lleve a cabo. Sección.- El derecho de 
inspección podrá ser ejercida por accionistas durante todo el año. En particular, 
los accionistas tendrán acceso a la totalidad de la información de naturaleza 
financiera, contable, legal y comercial relacionada con el funcionamiento de la 
sociedad, así como a las cifras correspondientes a la remuneración de los 
administradores sociales. En desarrollo de esta prerrogativa, los accionistas 
podrán solicitar toda la información que consideren relevante para pronunciarse, 
con conocimiento de causa, acerca de las determinaciones sometidas a 
consideración del máximo órgano social, así como para el adecuado ejercicio de 
los derechos inherentes a las acciones de que son titulares. Los administradores 
deberán suministrarles a los accionistas, en forma inmediata, la totalidad de la 
información solicitada para el ejercicio de su derecho de inspección. La asamblea 
podrá reglamentar los términos, condiciones y horarios en que dicho derecho 
podrá ser ejercido. 

Artículo 24º. Reuniones no Presenciales.- Se podrán realizar reuniones por 
comunicación simultánea o sucesiva y por consentimiento escrito, en los términos 
previstos en la ley. En ningún caso se requerirá de delegado de la 
Superintendencia de Sociedades para este efecto. 

 
Artículo 25º. Régimen de Quórum y Mayorías Decisorias: La asamblea deliberará 
con un número plural de accionistas que representen cuando menos el cincuenta y 
uno por ciento de las acciones suscritas en la sociedad. Las decisiones se 
adoptarán con los votos favorables de uno o varios accionistas que representen 
cuando menos el setenta por ciento de las acciones suscritas en la sociedad. 
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Cualquier reforma de los estatutos sociales requerirá el voto favorable del 100% 
de las acciones suscritas, incluidas las siguientes modificaciones estatutarias: 1 - 
La modificación de lo previsto en los estatutos sociales, respecto de las 
restricciones en la enajenación de acciones. 2- La realización de procesos de 
transformación, fusión o escisión. 3- La inserción en los estatutos sociales de 
causales de exclusión de los accionistas o la modificación de lo previsto en ellos 
sobre el particular; 4- La modificación de la cláusula compromisoria; 5- La 
inclusión o exclusión de la posibilidad de emitir acciones con voto múltiple; y 6-La 
inclusión o exclusión de nuevas restricciones a la negociación de acciones. 
Parágrafo.- Así mismo, requerirá determinación unánime del 100% de las acciones 
suscritas, la determinación relativa a la cesión global de activos en los términos del 
artículo 32 de la Ley 1258 de 2008. 

Artículo 26º. Fraccionamiento del Voto: Cuando se trate de la elección de comités 
u otros cuerpos colegiados, los accionistas podrán fraccionar su voto. En caso de 
crearse Junta Directiva, la totalidad de sus miembros serán designados por 
mayoría simple de los votos emitidos en la correspondiente elección. 

Artículo 27º. Actas.- Las decisiones de la Asamblea General de Accionistas se 
harán constar en actas aprobadas por ella misma, por las personas 
individualmente delegadas para el efecto o por una comisión designada por la 
Asamblea General de Accionistas. En caso de delegarse la aprobación de las 
actas en una comisión, los accionistas podrán fijar libremente las condiciones de 
funcionamiento de este órgano colegiado. 

En las actas deberá incluirse información acerca de la fecha, hora y lugar de la 
reunión, el orden del día, las personas designadas como presidente y secretario 
de la asamblea, la identidad de los accionistas presentes o de sus representantes 
o apoderados, los documentos e informes sometidos a consideración de los 
accionistas, la síntesis de las deliberaciones llevadas a cabo, la transcripción de 
las propuestas presentadas ante la asamblea y el número de votos emitidos a 
favor, en contra y en blanco respecto de cada una de tales propuestas. Las actas 
deberán ser firmadas por el presidente y el secretario de la asamblea. La copia de 
estas actas, autorizada por el secretario o por algún representante de la sociedad, 
será prueba suficiente de los hechos que consten en ellas, mientras no se 
demuestre la falsedad de la copia o de las actas. 

Artículo 28º. Representación Legal.- La representación legal de la sociedad por 
acciones simplificada estará a cargo de una persona natural o jurídica, accionista 
o no, quien podrá tener un suplente, designados para un término de un año por la 
Asamblea General de Accionistas. Las funciones del Representante Legal 
terminarán en caso de dimisión o revocación por parte de la Asamblea General de 
Accionistas, de deceso o de incapacidad en aquellos casos en que el 
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Representante Legal sea una persona natural y en caso de liquidación privada o 
judicial, cuando el Representante Legal sea una persona jurídica. La cesación de 
las funciones del Representante 

Legal, por cualquier causa, no da lugar a ninguna indemnización de cualquier 
naturaleza, diferente de aquellas que le correspondieren conforme a la ley laboral, 
si fuere el caso. La revocación por parte de la Asamblea General de Accionistas 
no tendrá que estar motivada y podrá realizarse e cualquier tiempo. En aquellos 
casos en que el Representante Legal sea una persona jurídica, las  funciones 
quedarán a cargo del Representante Legal de ésta. Toda remuneración a que 
tuviere derecho el Representante Legal de la sociedad, deberá ser aprobada por 
la Asamblea General de Accionistas. En las vacancias temporales o absolutas 
asumirá el cargo su suplente con las mismas facultades que el principal. 

 
Artículo 29º. Facultades del Representante Legal.- La sociedad será gerenciada, 
administrada representada legalmente ante terceros por el Gerente, quien no 
tendrá restricciones para contratación. Por lo tanto, se entenderá que el 
Representante Legal podrá celebrar o ejecutar todos los actos y contratos 
comprendidos en el objeto social o que se relacionen directamente con la 
existencia y el funcionamiento de la sociedad. El Representante Legal contará con 
las siguientes facultades: 1.- Representar a la sociedad ante los accionistas, ante 
terceros y ante toda clase de autoridades del orden administrativo o jurisdiccional. 
2.- Ejecutar todos los actos u operaciones correspondientes al objeto social, de 
conformidad con lo previsto en las leyes y en los Estatutos 3.- Autorizar con su 
firma todos los documentos públicos o privados que deban otorgarse en 
desarrollo de las actividades sociales o en interés de la sociedad. 4.- Presentar a 
la Asamblea General de Accionistas en sus reuniones ordinarias, un inventario, un 
balance y unos estados financieros de fin de ejercicio, junto con un informe escrito 
sobre la situación de la sociedad, un detalle completo de la cuenta de pérdidas y 
ganancias y un proyecto de distribución de las utilidades obtenidas. 5.- Tomar 
todas las medidas que reclame la conservación de los bienes sociales, vigilar la 
actividad de los empleados de la sociedad e impartirles las órdenes instrucciones 
que exija la buena marcha de la sociedad. 6- Convocar a la Asamblea General de 
Accionistas a reuniones extraordinarias cuando lo juzgue conveniente o necesario 
y hacer las convocatorias del caso cuando lo ordenen los estatutos, o el Revisor 
Fiscal de la sociedad. 7 Cumplir las órdenes e instrucciones que le impartan la 
Asamblea General de Accionistas y solicitar autorización para los negocios que 
debe aprobar previamente la Asamblea General de Accionistas, según lo disponen 
las normas correspondientes de los presentes Estatutos. 8 Cumplir y hacer que se 
cumplan oportunamente todos los requisitos o exigencias legales que se 
relacionen con el funcionamiento y actividades de la sociedad. El Representante 
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Legal se entenderá investido de poderes para actuar en todas las circunstancias 
en nombre de la sociedad con excepción de aquellas facultades que, de acuerdo 
con los estatutos, se hubieren reservado los accionistas. En las relaciones frente a 
terceros, la sociedad quedará obligada por los actos contratos celebrados por el 
Representante Legal. Le está prohibido al Representante Legal y a los demás 
administradores de la sociedad, por sí o por interpuesta persona, obtener bajo 
cualquier forma o modalidad jurídica préstamos por parte de la sociedad u obtener 
de parte de la sociedad aval, fianza o cualquier otro tipo de garantía de sus 
obligaciones personales. 

 
Capítulo IV 

 
Disposiciones Varias 

Artículo 30º. Enajenación Global de Activos.- Se entenderá que existe enajenación 
global d activos cuando la sociedad se proponga enajenar activos y pasivos que 
representen el cincuenta por ciento o más del patrimonio líquido de la compañía 
en la fecha de enajenación. La enajenación global requerirá aprobación de la 
asamblea, impartida con el voto favorable de uno o varios accionistas que 
representen cuando menos el setenta por ciento de las acciones suscritas en 
sociedad. Esta operación dará lugar al derecho de retiro a favor de los accionistas 
ausentes disidentes en caso de desmejora patrimonial.  

Artículo 31º. Ejercicio Social.- Cada ejercicio social tiene una duración de un año, 
que comienza el 1º de enero y termina el 31 de diciembre. En todo caso, el primer 
ejercicio social se contará partir de la fecha en la cual se produzca el registro 
mercantil de la escritura de constitución de sociedad. 

Artículo 32º. Cuentas Anuales.- Luego del corte de cuentas del fin de año 
calendario, el Representante Legal de la sociedad someterá a consideración de la 
Asamblea General de Accionistas los estados financieros de fin de ejercicio, 
debidamente dictaminados por un contador independiente, en los términos del 
artículo 28 de la Ley 1258 de 2008. En caso de proveerse el cargo de revisor 
fiscal, el dictamen será realizado por quien ocupe el cargo. 

 
Artículo 33º. Reserva Legal.- la sociedad constituirá una reserva legal que 
ascenderá por lo menos al cincuenta por ciento del capital suscrito, formado con el 
diez por ciento de las utilidades líquidas de cada ejercicio. Cuando esta reserva 
llegue al cincuenta por ciento mencionado, la sociedad no tendrá obligación de 
continuar llevando a esta cuenta el diez por ciento de las líquidas. Pero si 
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disminuyere, volverá a apropiarse el mismo diez por ciento de tales 
utilidades, hasta cuando la reserva llegue nuevamente al límite fijado. 

 
Artículo 34º. Utilidades.- Las utilidades se repartirán con base en los estados 
financieros de fin de ejercicio, previa determinación adoptada por la Asamblea 
General de Accionistas. Las utilidades se repartirán en proporción al número de 
acciones suscritas de que cada uno de los accionistas sea titular. 

 
Artículo 35º. Resolución de Conflictos.- Todos los conflictos que surjan entre los 
accionistas por razón del contrato social, salvo las excepciones legales, serán 
dirimidos por la Superintendencia de Sociedades, con excepción de las acciones 
de impugnación de decisiones de la Asamblea General de Accionistas, cuya 
resolución será sometida a arbitraje, en los términos previstos en estos estatutos. 

 
Artículo 36º. Cláusula Compromisoria.- La impugnación de las determinaciones 
adoptadas por la Asamblea General de Accionistas deberá adelantarse ante un 
Tribunal de Arbitramento conformado por un árbitro, el cual será designado por 
acuerdo de las partes, o en su defecto, por el Centro de Arbitraje y Conciliación 
Mercantil de Palmira. El árbitro designado será abogado inscrito, 
fallará en derecho y se sujetará a las tarifas previstas por el Centro de Arbitraje y 
Conciliación Mercantil. El Tribunal de Arbitramento tendrá como sede el Centro de 
Arbitraje y Conciliación Mercantil de Palmira, se regirá por las leyes colombianas y 
de acuerdo con el reglamento del aludido Centro de Conciliación y Arbitraje. 

Artículo 37º. Ley Aplicable.- La interpretación y aplicación de estos estatutos está 
sujeta a las disposiciones contenidas en la Ley 1258 de 2008 y a las demás 
normas que resulten aplicables. 

 
Capítulo V 

 
Disolución y Liquidación 

 
Artículo 38º. Disolución.- La sociedad se disolverá: 

1° Por vencimiento del término previsto en los estatutos, si lo hubiere, a menos 
que fuere prorrogado mediante documento inscrito en el Registro mercantil antes 
de su expiración; 2º Por imposibilidad de desarrollar las actividades previstas en 
su objeto social; 3º Por la iniciación del trámite de liquidación judicial; 4º Por 
voluntad de los accionistas adoptada en la asamblea o por 
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decisión del accionista único; 5° Por orden de autoridad competente, y 
6º Por pérdidas que reduzcan el patrimonio neto de la sociedad por debajo del 
cincuenta por ciento del capital suscrito.  

Parágrafo.- En el caso previsto en el ordinal primero anterior, la disolución se 
producirá de pleno derecho a partir de la fecha de expiración del término de 
duración, sin necesidad de formalidades especiales. En los demás casos, la 
disolución ocurrirá a partir de la fecha de registro del documento privado 
concerniente o de la ejecutoria del acto que contenga la decisión de autoridad 
competente. 

Artículo 39º. Enervamiento de las Causales de Disolución.- Podrá evitarse la 
disolución de la sociedad mediante la adopción de las medidas a que hubiere 
lugar, según la causal ocurrida, siempre que el enervamiento de la causal ocurra 
durante los seis meses siguientes a la fecha en que la asamblea reconozca su 
acaecimiento. Sin embargo, este plazo será de dieciocho meses en el caso de la 
causal prevista en el ordinal 6° del artículo anterior. 

Artículo 40º. Liquidación.- La liquidación del patrimonio se realizará conforme al 
procedimiento señalado para la liquidación de este tipo de sociedades. Actuará 
como liquidador el Representante Legal o la persona que designe la asamblea de 
accionistas. 

 
Durante el período de liquidación, los accionistas serán convocados a la Asamblea 
General de Accionistas en los términos y condiciones previstos en los estatutos y 
en la ley. Los accionistas tomarán todas las decisiones que le corresponden a la 
Asamblea General de Accionistas, en las condiciones de quórum y mayorías 
decisorias vigentes antes de producirse la disolución. 

Firman todos los accionistas de la sociedad como muestra de aceptación. 

 
Capítulo VI 

 
Disposiciones varias 

 
Articulo 41 º Nombramientos.- Se nombra para el cargo de gerente, quien será a 
su vez el representante legal de la sociedad, al señorita NATALIA BURBANO 
BRAVO identificado con la cédula de ciudadanía número 1144042757 expedida en 
Santiago de Cali, y al cargo de su suplente a la señora ELVIA BRAVO identificada 
con la cédula de ciudadanía número 36994667expedida en Santiago de Cali. 
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