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GLOSARIO 

 

 Redes sociales: las redes sociales son “comunidades virtuales”. Es decir, 
plataformas de Internet que agrupan a personas que se relacionan entre sí y 
comparten información e intereses comunes.1 

 
 

 Influenciadores:“setratadeuna 
personaogrupodepersonas,porlogeneralexpertas en un tema en concreto, que se 
han ganado un reconocimiento ycredibilidad importante través de sus acciones en 
Social Media. Estasacciones pueden ser: publicaciones frecuentes y de buena 
calidad, decir loque piensan, persuasión personal; etc”.2 

 
 

 Comunicación digital “la comunicación digital está sumergida en todos los 
ámbitos, es un proceso de producción y distribución que se realiza con la ayuda 
de las tecnologías digitales, permitiendo el desarrollo de un soporte analógico en 
digital, sin excluir lo que se conoce como los diarios impresos”3

 

 

 Marketing de influencia: "marketing de influencia no es diferente a la palabra 
boca a boca. Lo que pasa es que está teniendo lugar en un espacio digital"4 

 

 

 

                                            
1MINISTRIO DE EDUCACIÓN. Los adolecentes y las redes sociales. [En línea]. Escuela y Medios, 
(septiembre 2010). [Consultado: 04 de marzo de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.me.gov.ar/escuelaymedios/material/redes.pdf 
2 GUTIERREEZ, Angela. ¿Influenciadores cómo pueden ayudar a tu empresa en social media [en 
línea].PuroMarketing. (09 de septiembre de 2013). [Consultado: 04 de marzo de 2017]. 
Disponible en internet:http://www.puromarketing.com/42/16691/influenciadores-como-pueden-
ayudar-empresa-social-media.html 
3 LATUFF, Luisana y NAKHOUL, Samantha. La comunicación digital en la sociedad del 
conocimiento, (2012). [Consultado: 04 de marzo 2017]. Disponible en 
internet:https://unexpo.files.wordpress.com/2012/02/sociedadconocimiento.pdf 
4KOMBOL, Danica. Citado por: POPHAL, Lin. Influencer marketing: Turning taste makers into your 
best salespeople [enlínea].(05 de septiembre de 2016). [Consultado: 04 de marzo de 
2017].Disponible en internet: http://www.econtentmag.com/Articles/Editorial/Feature/Influencer-
Marketing-Turning-Taste-Makers-Into-Your-Best-Salespeople-113151.htm 

https://www.google.com.co/search?rlz=1C1CHZL_esCO716CO716&amp;q=se%2Btrata%2Bde%2Buna%2Bpersona%2Bo%2Bgrupo%2Bde%2Bpersonas%2C%2Bpor%2Blo%2Bgeneral%2Bexpertas%2Ben%2Bun%2Btema%2Ben%2Bconcreto%2C%2Bque%2Bse%2Bhan%2Bganado%2Bun%2Breconocimiento%2By%2Bcredibilidad%2Bimportantesa%2Btrav%C3%A9s%2Bde%2Bsus%2Bacciones%2Ben%2BSocial%2BMedia.%2BEstas%2Bacciones%2Bpueden%2Bser%3A%2Bpublicaciones%2Bfrecuentes%2By%2Bde%2Bbuena%2Bcalidad%2C%2Bdecir%2Blo%2Bque%2Bpiensan%2C%2Bpersuasi%C3%B3n%2Bpersonal%2Betc&amp;spell=1&amp;sa=X&amp;ved=0ahUKEwicyPzyrfXSAhXE0iYKHf-HCIEQBQgXKAA
https://www.google.com.co/search?rlz=1C1CHZL_esCO716CO716&amp;q=se%2Btrata%2Bde%2Buna%2Bpersona%2Bo%2Bgrupo%2Bde%2Bpersonas%2C%2Bpor%2Blo%2Bgeneral%2Bexpertas%2Ben%2Bun%2Btema%2Ben%2Bconcreto%2C%2Bque%2Bse%2Bhan%2Bganado%2Bun%2Breconocimiento%2By%2Bcredibilidad%2Bimportantesa%2Btrav%C3%A9s%2Bde%2Bsus%2Bacciones%2Ben%2BSocial%2BMedia.%2BEstas%2Bacciones%2Bpueden%2Bser%3A%2Bpublicaciones%2Bfrecuentes%2By%2Bde%2Bbuena%2Bcalidad%2C%2Bdecir%2Blo%2Bque%2Bpiensan%2C%2Bpersuasi%C3%B3n%2Bpersonal%2Betc&amp;spell=1&amp;sa=X&amp;ved=0ahUKEwicyPzyrfXSAhXE0iYKHf-HCIEQBQgXKAA
https://www.google.com.co/search?rlz=1C1CHZL_esCO716CO716&amp;q=se%2Btrata%2Bde%2Buna%2Bpersona%2Bo%2Bgrupo%2Bde%2Bpersonas%2C%2Bpor%2Blo%2Bgeneral%2Bexpertas%2Ben%2Bun%2Btema%2Ben%2Bconcreto%2C%2Bque%2Bse%2Bhan%2Bganado%2Bun%2Breconocimiento%2By%2Bcredibilidad%2Bimportantesa%2Btrav%C3%A9s%2Bde%2Bsus%2Bacciones%2Ben%2BSocial%2BMedia.%2BEstas%2Bacciones%2Bpueden%2Bser%3A%2Bpublicaciones%2Bfrecuentes%2By%2Bde%2Bbuena%2Bcalidad%2C%2Bdecir%2Blo%2Bque%2Bpiensan%2C%2Bpersuasi%C3%B3n%2Bpersonal%2Betc&amp;spell=1&amp;sa=X&amp;ved=0ahUKEwicyPzyrfXSAhXE0iYKHf-HCIEQBQgXKAA
https://www.google.com.co/search?rlz=1C1CHZL_esCO716CO716&amp;q=se%2Btrata%2Bde%2Buna%2Bpersona%2Bo%2Bgrupo%2Bde%2Bpersonas%2C%2Bpor%2Blo%2Bgeneral%2Bexpertas%2Ben%2Bun%2Btema%2Ben%2Bconcreto%2C%2Bque%2Bse%2Bhan%2Bganado%2Bun%2Breconocimiento%2By%2Bcredibilidad%2Bimportantesa%2Btrav%C3%A9s%2Bde%2Bsus%2Bacciones%2Ben%2BSocial%2BMedia.%2BEstas%2Bacciones%2Bpueden%2Bser%3A%2Bpublicaciones%2Bfrecuentes%2By%2Bde%2Bbuena%2Bcalidad%2C%2Bdecir%2Blo%2Bque%2Bpiensan%2C%2Bpersuasi%C3%B3n%2Bpersonal%2Betc&amp;spell=1&amp;sa=X&amp;ved=0ahUKEwicyPzyrfXSAhXE0iYKHf-HCIEQBQgXKAA
https://www.google.com.co/search?rlz=1C1CHZL_esCO716CO716&amp;q=se%2Btrata%2Bde%2Buna%2Bpersona%2Bo%2Bgrupo%2Bde%2Bpersonas%2C%2Bpor%2Blo%2Bgeneral%2Bexpertas%2Ben%2Bun%2Btema%2Ben%2Bconcreto%2C%2Bque%2Bse%2Bhan%2Bganado%2Bun%2Breconocimiento%2By%2Bcredibilidad%2Bimportantesa%2Btrav%C3%A9s%2Bde%2Bsus%2Bacciones%2Ben%2BSocial%2BMedia.%2BEstas%2Bacciones%2Bpueden%2Bser%3A%2Bpublicaciones%2Bfrecuentes%2By%2Bde%2Bbuena%2Bcalidad%2C%2Bdecir%2Blo%2Bque%2Bpiensan%2C%2Bpersuasi%C3%B3n%2Bpersonal%2Betc&amp;spell=1&amp;sa=X&amp;ved=0ahUKEwicyPzyrfXSAhXE0iYKHf-HCIEQBQgXKAA
https://www.google.com.co/search?rlz=1C1CHZL_esCO716CO716&amp;q=se%2Btrata%2Bde%2Buna%2Bpersona%2Bo%2Bgrupo%2Bde%2Bpersonas%2C%2Bpor%2Blo%2Bgeneral%2Bexpertas%2Ben%2Bun%2Btema%2Ben%2Bconcreto%2C%2Bque%2Bse%2Bhan%2Bganado%2Bun%2Breconocimiento%2By%2Bcredibilidad%2Bimportantesa%2Btrav%C3%A9s%2Bde%2Bsus%2Bacciones%2Ben%2BSocial%2BMedia.%2BEstas%2Bacciones%2Bpueden%2Bser%3A%2Bpublicaciones%2Bfrecuentes%2By%2Bde%2Bbuena%2Bcalidad%2C%2Bdecir%2Blo%2Bque%2Bpiensan%2C%2Bpersuasi%C3%B3n%2Bpersonal%2Betc&amp;spell=1&amp;sa=X&amp;ved=0ahUKEwicyPzyrfXSAhXE0iYKHf-HCIEQBQgXKAA
https://www.google.com.co/search?rlz=1C1CHZL_esCO716CO716&amp;q=se%2Btrata%2Bde%2Buna%2Bpersona%2Bo%2Bgrupo%2Bde%2Bpersonas%2C%2Bpor%2Blo%2Bgeneral%2Bexpertas%2Ben%2Bun%2Btema%2Ben%2Bconcreto%2C%2Bque%2Bse%2Bhan%2Bganado%2Bun%2Breconocimiento%2By%2Bcredibilidad%2Bimportantesa%2Btrav%C3%A9s%2Bde%2Bsus%2Bacciones%2Ben%2BSocial%2BMedia.%2BEstas%2Bacciones%2Bpueden%2Bser%3A%2Bpublicaciones%2Bfrecuentes%2By%2Bde%2Bbuena%2Bcalidad%2C%2Bdecir%2Blo%2Bque%2Bpiensan%2C%2Bpersuasi%C3%B3n%2Bpersonal%2Betc&amp;spell=1&amp;sa=X&amp;ved=0ahUKEwicyPzyrfXSAhXE0iYKHf-HCIEQBQgXKAA
https://www.google.com.co/search?rlz=1C1CHZL_esCO716CO716&amp;q=se%2Btrata%2Bde%2Buna%2Bpersona%2Bo%2Bgrupo%2Bde%2Bpersonas%2C%2Bpor%2Blo%2Bgeneral%2Bexpertas%2Ben%2Bun%2Btema%2Ben%2Bconcreto%2C%2Bque%2Bse%2Bhan%2Bganado%2Bun%2Breconocimiento%2By%2Bcredibilidad%2Bimportantesa%2Btrav%C3%A9s%2Bde%2Bsus%2Bacciones%2Ben%2BSocial%2BMedia.%2BEstas%2Bacciones%2Bpueden%2Bser%3A%2Bpublicaciones%2Bfrecuentes%2By%2Bde%2Bbuena%2Bcalidad%2C%2Bdecir%2Blo%2Bque%2Bpiensan%2C%2Bpersuasi%C3%B3n%2Bpersonal%2Betc&amp;spell=1&amp;sa=X&amp;ved=0ahUKEwicyPzyrfXSAhXE0iYKHf-HCIEQBQgXKAA
https://www.google.com.co/search?rlz=1C1CHZL_esCO716CO716&amp;q=se%2Btrata%2Bde%2Buna%2Bpersona%2Bo%2Bgrupo%2Bde%2Bpersonas%2C%2Bpor%2Blo%2Bgeneral%2Bexpertas%2Ben%2Bun%2Btema%2Ben%2Bconcreto%2C%2Bque%2Bse%2Bhan%2Bganado%2Bun%2Breconocimiento%2By%2Bcredibilidad%2Bimportantesa%2Btrav%C3%A9s%2Bde%2Bsus%2Bacciones%2Ben%2BSocial%2BMedia.%2BEstas%2Bacciones%2Bpueden%2Bser%3A%2Bpublicaciones%2Bfrecuentes%2By%2Bde%2Bbuena%2Bcalidad%2C%2Bdecir%2Blo%2Bque%2Bpiensan%2C%2Bpersuasi%C3%B3n%2Bpersonal%2Betc&amp;spell=1&amp;sa=X&amp;ved=0ahUKEwicyPzyrfXSAhXE0iYKHf-HCIEQBQgXKAA
http://www.puromarketing.com/42/16691/influenciadores-como-pueden-ayudar-empresa-social-media.html
https://unexpo.files.wordpress.com/2012/02/sociedadconocimiento.pdf
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RESUMEN 

 
Visión Intergaláctica es un medio de comunicación digital con una plataforma en la 
redes sociales dirigido a personas entre 16 y 26 años interesados en la 
obtencióndeinformaciónconfácilaccesoeinmediatez, ademásquesusgusto se vean 
permeados por las tendencias mostradas en diferentes medios digitales. 

Esta productora digital quiere a través de sus producciones trabajar con 
influenciadoresdelaciudaddeCalienprincipio,loscuales,atravésdevideos, fotos, etc., 
muestren su vida y explícita o implícitamente den a conocer una organización a 
marca delsector. 

Según cifras de la alcaldía de Santiago de Cali, aproximadamente el 17.4% de la 
población de la ciudad es considerada joven, por lo cual es importante crear 
medios que vayan acordes al público juvenil pues poco a poco, gracias al uso de 
la tecnología, son estos quienes empiezan a tomar decisiones en el hogar o a 
influir en ellas. 

Los jóvenes de hoy en día siguen muchas tendencias en redes sociales y es a 
través de estos medios digitales que una persona puede sentirse 
identificado,yaquenohayrestriccióndehorarioycualquierpersonasepuedeverdichovid
eoalahoraqueseaynodebeseguirunhorariocomoaveceslo hacen en los medios de 
comunicacióntradicionales. 

Hoy en día gracias a las redes sociales las personas pueden darse cuenta de lo 
que es tendencia y por esto son fieles seguidores a diferentes medios digitales, es 
ahí que las organizaciones pueden trabajar de la mano de estos influenciadores 
para dar a conocer sus productos o marca. 

Palabras clave: redes sociales, influenciadores, marketing digital, medios 
digitales, comunicación. 
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INTRODUCCIÓN 

 
Los medios de comunicación tradicionales que han venido consumiendo los 
usuarios pasarían a un segundo plano, debido a que las nuevas generaciones 
deciden interactuar con medios de fácil acceso como los son los medios digitales y 
redes sociales, por esto nace la necesidad de crear un nuevo concepto de 
organización llamado Visión Intergaláctica, una productora enfocada 
principalmente a la realización de todo tipo de contenido en la web. 

En principio la productora quiere trabajar de la mano con influenciadores caleños 
que muevan masas en las redes sociales y esto a su vez hagan publicidad de 
diferentes organizaciones del sector. Visión Intergaláctica será el puente entre 
dichos influenciadores y las marcas a nivel local. 

La productora proporciona servicios audiovisuales en los que no sólo se trata del 
mapeo de los influenciadores y generar publicidad, sino también cuenta con la 
producción de vídeos institucionales, cubrimiento de eventos etc. 

Por consiguiente, se presentarán una estructura estratégica y operativa que va 
desde el análisis del sector y del mercado caleño, además de la área 
administrativa, legal y financiera. 

El siguiente documento quiere mostrar la estructura de una organización 
audiovisual, que desea que el usuario le sea fácil acceder a un medio de 
comunicación sin regirse a ningún horario, además que sea creativo e innovador. 
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1 RESUMEN EJECUTIVO 

 
Los medios de comunicación tradicionales que han venido consumiendo los 
usuarios han pasado a un segundo plano, ya que las nuevas generaciones 
deciden interactuar con medios que sean más fáciles de acceder como lo son las 
redes sociales o medios digitales, por esto nace la necesidad de crear Visión 
Intergaláctica, una productora enfocada principalmente a producir contenido en la 
red. 

En principio la productora quiere trabajar de la mano con influenciadores caleños 
que muevan masas en las redes sociales y esto a su vez haga publicidad de 
diferentes organizaciones del sector. Visión Intergaláctica será el puente entre 
dichos influenciadores y las marcas a nivel local. 

La productora proporcionará servicios audiovisuales en los que no sólo se trata del 
mapeo de los influenciadores y generar publicidad, sino también cuenta con la 
producción de vídeos institucionales, cubrimiento de eventos etc. 

Por consiguiente, se presentarán una estructura estratégica y operativa que va 
desde el análisis del sector y del mercado caleño, además del área administrativa, 
legal y financiera. 

El siguiente documento quiere mostrar la estructura de una organización 
audiovisual, que desea que el usuario le sea fácil acceder a un medio de 
comunicación sin regirse a ningún horario, además que sea creativo e innovador. 

 
1.1 EQUIPO EMPRENDEDOR 

La idea de emprender nació de dos estudiantes de la facultad de Comunicación 
Social, enfocados en medios digitales y producción audiovisual, que en principio 
vieron la asignatura Plan de empresas que les ayudó a fortalecer su conocimiento 
en la creación de la organización.  

 Andrés Felipe Arce Perea: Creador - Productor 
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Comunicador Social – Periodista de la Universidad Autónoma de Occidente 
enfocado a medios digitales y producción audiovisual, a lo largo de su carrera se 
ha encamino por realizas diferentes medios audiovisuales que le permitieron ganar 
experiencia en este enfoque. Ha trabajado en una producción en una serie para 
FoxTelecolombia, además de ser Community Manager en diferentes 
organizaciones y manejar a dos influenciadores de la ciudad de Santiago de Cali. 

1.2 PROPUESTA DE VALOR 

Visión Intergaláctica es una productora audiovisual enfocada a producir contenido 
cuya plataforma será las redes sociales, además contará con otros 
serviciosporejemplovideosinstitucionalesparaorganizacionesocubrimiento 
deeventos. 

La función de la productora es dar a conocer las organizaciones locales por medio 
de contenido digital, por esto se quiere trabajar con influenciadores del sector para 
que por medio de videos se dé a conocer la marca uorganización que decida 
pautar con VisiónIntergaláctica. 

La productora será una especie de puente entre marca e influenciador, ya que 
este último hará parte de Visión intergaláctica debido a que la productora le hará 
videos a cambio de que estos patrocinan una marca u organización, es decir la 
productora audiovisual en principio usará influencia de estas personas para el 
posicionamiento en medios digitales de la marca que decida que se le realice un 
servicio audiovisual y cuando el influenciador ya sea conocido gracias a las 
producciones que se les han realizado, la productora tendrá un porcentaje por las 
nuevas marcas que quieran publicitar con estos.  

Las redes sociales tendrán interacción con los usuarios que deseen seguir algún 
influenciador que en el momento sea la imagen de una marca o empresa, por esto 
se desea realizar producciones creativas e innovadores para que el usuario no se 
desligue de la propuesta. 

También el fácil acceso será clave para la fidelización del usuario, 
ademásnodebenseguirunhorarioparaveralgunaproducción,alserunmediodigital,el 
contenido se puede ver cuándo sedesee. 
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El trabajar con marcas e influenciadores genera un acercamiento de los jóvenes, 
ya que las personas que se mueven en redes sociales tienen repercusión de una u 
otra manera en las decisiones de los usuarios. 
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2 JUSTIFICACIÓN 

 
Visión Intergaláctica quiere aprovechar la era digital y el fuerte impacto que 
generan los influenciadores para la realización de contenido que les llegue a un 
sin número de personas a través de las redes sociales y medios digitales 

En la ciudad de Santiago de Cali no hay tantas productoras o por no decir ninguna 
que realice estos servicios que van de la mano; en algunos casos solo producen 
eventos o para medios de comunicación o en algunas ocasiones algunos 
pequeños grupos a realizar videos a influenciadores, debido a esto Visión reúne 
varias características de producción para cualquier plataforma, ya sea virtual, 
evento, televisivo entre otras.  

Por lo cual es gracias a los medios digitales que se puede generar contenido 
desde cualquier parte del mundo y ser visualizado e interactiva con todo el mundo 
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3 OBJETIVOS 

 
3.1 OBJETIVOGENERAL 

Desarrollar un plan de empresa para la creación de Visión Intergaláctica, una 
productora audiovisual cuya plataforma sean los medios digitales y redes sociales. 

 
 
3.2 OBJETIVOSESPECÍFICOS 

 RealizarunanálisisdelmercadoaudiovisualenlaciudaddeCali,enelcual se pueda 
dar cuenta de cuál es la competencia directa e indirecta de esta nuevaproductora. 
 

 Determinar el trabajo técnico- operativo más adecuados para la productora 
Visión Intergaláctica.  
 
 

 Dar a conocer la estructura organizacional de la empresa audiovisual, y 
determinar cómo estará constituida administrativa ylegalmente. 
 

 Evaluar la viabilidad financiera de la productora audiovisual Visión 
Intergaláctica.  
 

 Diseñar un plan de comunicación interno para la organización Visión 
Intergaláctica.  
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4 MARCO DEREFERENCIA 

 
4.1 MARCOCONCEPTUAL 

 Redes sociales: Las redes sociales son “comunidades virtuales”. Es decir, 
plataformas de Internet que agrupan a personas que se relacionan entre sí y 
comparten información e intereses comunes.5 

 
 

 Influenciadores:“setratadeunapersonaogrupodepersonas,porlogeneralexpertas 
en un tema en concreto, que se han ganado un reconocimiento ycredibilidad 
importante través de sus acciones en Social Media. Estasacciones pueden ser: 
publicaciones frecuentes y de buena calidad, decir loque piensan, persuasión 
personal; etc.6 

 
 

 Comunicación digital “la comunicación digital está sumergida en todos los 
ámbitos, es un proceso de producción y distribución que se realiza con la ayuda 
de las tecnologías digitales, permitiendo el desarrollo de un soporte analógico en 
digital, sin excluir lo que se conoce como los diarios impresos”7 

 
 

 Marketing de influencia:"Marketing de influencia no es diferente a la palabra 
boca a boca. Lo que pasa es que está teniendo lugar en un espacio digital".8 

 
 

                                            
5 MINISTERIO DE EDUCACIÓN. Los adolescentes y las redes sociales. Op. Cit. Disponible en 
internet:http://www.me.gov.ar/escuelaymedios/material/redes.pdf 
6 GUTIERREZ, .Op. Cit. Disponible en 
internet:http://www.puromarketing.com/42/16691/influenciadores-como-pueden-ayudar-empresa-
social-media.html 
7 LATUFF, Op. Cit. Disponible en 
internet:https://unexpo.files.wordpress.com/2012/02/sociedadconocimiento.pdf 
8 SOCIAL MEDIA MARKETING.Influential marketing o cómo detonar el bocaboca en los social 
media [en línea]. PuroMarketing. (21 de octubre de 2011). [Consultado: 04 de marzo de 2017]. 
Disponible en internet:http://www.puromarketing.com/42/11164/marketing-como-detonar-boca-
boca-social-media.html 
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4.2 MARCOTEÓRICO 

Larealizacióndeunaestructuraparalaelaboracióndeunaempresaespieza clave para 
conocer acerca de lo qué se quiere constituir como organización, 
porlocualhayunasherramientasbásicasparalaobtencióndeesta.Hayunos puntos que 
se debe tener en cuenta para saber si se puede crear una marca, producto o 
servicio, en los que van desde un análisis de mercado, sectoretc. 

Principalmente se debe tener una idea de negocio, el objetivo esencial de una 
nueva empresa es solucionar un problema existente en el mercado, es decir, 
satisfacer una necesidad de sus clientes potenciales.9 

Eltenerunaideavaligadaenmuchasocasionesatenerunanecesidaddeunproductooser
vicioqueseaescasoenelsectordondesevive,lasproductoras audiovisuales son 
escasas en la ciudad de Santiago de Cali, por ende, se desea elaborar un plan de 
empresa relacionada con estosservicios. 

Antesdecualquierconstruccióndeunplandenegocios,esnecesariorealizar 
unanálisisdesectorodemercadoparasabersiesviablelaideaquesequiere realizar, por 
esto hay que trazar unos objetivos a los que se quierellegar. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                            
9 MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO, Manual para la elaboración de planes 
de negocio. [En línea]. Bogotá, Colombia: Corporación Ventures, 2010. ISBN. 978-958-8575-22-3. 
[Consultado: 23 de marzo de 2017]. Disponible en 
internet:https://ticamericas.net/Download/bootcamp/ManualdePlanesNegociosMCITVentures.pdf 
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5 METODOLOGÍA 

 
5.1 ESTUDIO DE MERCADOS 

El estudio realizado fue a través de una investigación cualitativa en la cual se hizo 
un estudio etnográfico del comportamiento de diferentes consumidores de 
instrumentos tecnológico, además se entrevistas a diferentes organizaciones las 
cuales originan el target al que va dirigida esta nueva organización. En dicha 
investigación se evidencia las necesidades que tienen las organizaciones caleñas, 
comparación entre competidores directos e indirectos de Visión intergaláctica, 
entre otros aspectos que fortalecerían a la empresa en el momento de 
posicionarse en el mercado caleño.  

 
5.2 ESTUDIO TÉCNICO YOPERATIVO 

Para esteestudio serealizó una cotización de los diferentes equipos para las 
diferentes producciones realizadas por la productora. Un punto estratégico para la 
localización de la empresa en la ciudad de Santiago de Cali, el cual estuviera 
distribuido de una forma organizada para todos los enceres que hay dentro de las 
oficinas entre elementos que hacen parte de la construcción de la organización.  

 
 
5.3 ESTUDIO ADMINISTRATIVO Y JURÍDICO 

Se indagó sobre qué debe tener la organización en cuanto a temas legales de este 
tipo de organización que brinda servicios audiovisuales. Definiendo también la 
estructura organizacional con su respectivo organigrama y descripción del talento 
humano; entre cargos, salarios, trayectoria.  

 
 
5.4 ESTUDIOFINANCIERO 

Para este proyecto se tuvo asesoría de Rengifo Asesores, firma de contadores 
que ha trabajado con diferentes marcas como US Polo, Cross Colombia entre 
otras marcas el cual ayudo a desarrollar el módulo financiero.  
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6 PLAN DE MERCADEO 

 
6.1 INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

6.1.1 Análisis del sector 

Visión Intergaláctica es una productora audiovisual enfocada a medios digitales y 
redes sociales, que se dedica a la realización de diferentes piezas o producciones 
en dichas plataformas. El análisis del sector se enfocó en las  productoras 
audiovisuales y los servicios que estos prestan a la comunidad, estas, por no ser  
organizaciones que no generan una mercancía como tal se denominan o hacen su 
debida relación al sector terciario de la economía, en el que en el escalafón de 
servicios se asocia con el  Sector de comunicaciones: En este sector se incluyen 
todas las empresas y organizaciones relacionadas con los medios de 
comunicación como (telefonía fija y celular, empresas de publicidad, periódicos, 
editoriales, etc.)10 

Por lo cual la productora audiovisual pertenecerá al sector de servicios, debido a 
que trabajará de la mano con diferentes organizaciones del sector y marcas para 
la realización de producciones audiovisuales, además del manejo de contenido en 
sus diferentes redes sociales, de esta manera posicionarse con el target de cada 
empresa que adquiera los servicios de Visión Intergaláctica 

 

 

 

 

                                            
10BANREPCULTURAL. Sectores económicos [en línea].BanrepculturaL. 2015  [Consultado: 25 de 
marzo de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/economia/sectores_economicos 
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Figura 1.Móviles de preferencias de los colombianos 

 

Fuente: DELOITTE. Dispositivos 2016 Vs. 2015 [figura]. Consumo móvil en 
Colombia. p. 5. [Consultado: 02 de octubre de 2017].Disponible en internet: 
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/co/Documents/technology-media-
telecommunications/Consumo%20movil(VF1).pdf 

Los medios de comunicación siempre han tenido repercusión de una u otra 
manera en la toma de decisión de un usuario, sin embargo, poco a poco los 
medios de comunicación tradicionales han ido migrando para darle paso a nuevas 
plataformas en las que los usuarios tengan más fácil acceso, por esto, la 
comunicación digital ha sido la preferida debido a que se puede acceder con 
facilidad e inmediatez. 

La comunicación digital hace que los usuarios de todo el mundo tengan un 
acercamiento en cuanto a información o conocimiento sobre un acontecimiento, 
marcas, personajes públicos o interés individual sobre algo que un usuario quiera 
saber, además de la interacción que se maneja en diferentes medios de 
comunicación como por ejemplo las redes sociales. Internet no es un medio de 
comunicación como los que estudiaba la masscommunicationresearch. Internet 
responde más a la definición de “espacio de comunicación” en el que convergen o 
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pueden darse diferentes tipos de comunicación, entre ellas, sin lugar a dudas 
también, la comunicación de masas: pasiva, unívoca y centrada en el emisor11. 

La tecnología y los medios digitales de comunicación sin lugar a duda tienen gran 
capacidad para llegar a millones de usuarios por diferentes plataformas o 
dispositivos que cualquier persona posea. Estos medios de comunicación 
permiten al usuario sumergirse en diferentes sitios web en el que se sienta 
identificados; como la creación de una red social para subir fotos y videos, para 
posicionamiento de marca, para partidos políticos, deporte, ocio, entre otros 
contenidos.  

Instagram es la red social más usadas por los internautas. Se caracteriza por subir 
todo tipo de fotografía y videos cortos que oscilan el minuto. En la actualidad 
cuenta con 500 millones de usuarios activos cada mes, 300 millones de los cuales 
se conectan a diario al servicio. Cada día, se suben a la plataforma 95 millones de 
fotos y vídeos, que reciben 4.200 millones de "me gusta". Cada usuario dedica a la 
plataforma una media diaria de 21 minutos.12 

Por el crecimiento de seguidores que tiene esta red social, Visión Intergaláctica le 
parece pertinente tenerla como plataforma para subir todo tipo de contenido. 
Alrededor del 41,4% siguen a marcas u organizaciones lo que hace que se genere 
bastantes interacciones entre marca y usuarios.En cuanto a la web 3.0 en los 
vivos de Instagram hacen que haya más interacción entre influenciadores- 
usuarios, marca- usuarios entre otros.  

Otra red social que Visión Intergaláctica desea subir todo tipo de contenido es 
Facebook13 que cuenta con 24.000.000 usuarios en Colombia. Más del 30% de 
sus usuarios tienen edades entre los 18 y 24 años. En Bogotá hay un total de 
6’800.000 usuarios, le sigue Medellín con 2’500.000 y en tercer lugar, Cali con 
1’600.000 usuarios. Entre los intereses más destacados de sus usuarios están: 

                                            
11 LÓPEZ GARCÍA, Guillermo. El ecosistema digital: modelos de comunicación, nuevos medios y 
público en internet. [En línea]. Valencia: Servei de Publicacions de la Universitat de Valéncia.2005. 
p.22. ISBN. 84-370-6302-7. [Consultado: 02 de octubre 2017].Disponible en internet 
http://www.vinv.ucr.ac.cr/sites/default/files/divulgacion-ciencia/libros-y-tesis/ecosistema-digital.pdf 
12REDACCIÓN EL TIEMPO. Instagram llegó a los 500 millones de usuarios. [En línea]. En: El 
Tiempo. Junio 21 de 2016. [Consultado: 02 de octubre 2017].Disponible en 
internet:http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-16626046 
13ABAD, Daniela. Estadísticas de Facebook y Twitter Colombia [en línea]. Latamclick. 2015. 
[Consultado: 21 de abril de 2017]. Disponible en internet: https://www.latamclick.com/estadisticas-
de-facebook-y-twitter-en-colombia-2015/ 
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deportes, tecnología y entretenimiento. Colombia ocupa el puesto número #17 en 
el mundo con más usuarios en Facebook. 

Por lo cual otra de la red social en la cual se relaciona el target de Visión 
intergaláctica es Facebook, ya que es un público joven que puede interesarse por 
el contenido que genere Visión Intergaláctica, contenido de inmediatez que sea de 
fácil acceso para las personas que quieran ver lo producido por la productora.   

Una de las plataformas con más alcance es Youtube, y será la red social que 
Visión Intergaláctica use para sus producciones más largas Cuenta con alrededor 
de un billón de usuarios que sería un tercio del total de Internet Global. El 80% de 
las vistas se realizan por fuera de YouTube. Cuenta con presencia en 70 países. 
Cuenta con 76 idiomas en total los cuales equivaldrían en el 95% de cobertura de 
Internet. Los ingresos de las personas que hacen parte del programa partner, ha 
aumentado un 50%.Los canales que ganan aproximadamente más de seis cifras 
en dólares, ha aumentado un 50% en los últimos años. YouTube ha pagado 
1billon de dólares por pago de derechos de autor.14 

La cadena de valor del sector TIC se destacaba principalmente por la 
infraestructura que provee el acceso a los servicios de telecomunicaciones, el 
auge de contenidos y uso de aplicativos de software específicos donde la industria 
TI, tenía una proporción pequeña del mercado15 Por lo que en los últimos años los 
medios digitales han tenido un crecimiento significativo lo que permite la 
penetración de nuevas organizaciones dedicadas a producir contenido digital.  

 

 

 

 

                                            
14YOUTUBE. Estadísticas de Youtube [en línea]. youtube.2015. [Consultado: 21 de  abril de 2017]. 
Disponible en internet: https://www.youtube.com/yt/press/statistics.html 
15 COLOMBIA TIC VIVE DIGITAL. Comportamiento macroeconómico del sector TIC en Colombia 
[en línea]. colombiatic.mintic 2015 [Consultado: 06 de enero 2017]. Disponible en 
internet:http://colombiatic.mintic.gov.co/602/articles-14305_panoranatic.pdf 
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Figura 2.Cadena de valor del sector tic 

 

 

Fuente: COLOMBIA TIC VIVE DIGITAL. Comportamiento macroeconómico del 

sector TIC en Colombia [figura] colombiatic.2015. [Consultado: 06 de enero 

2017]. Disponible en internet:http://colombiatic.mintic.gov.co/602/articles-

14305_panoranatic.pdf 

La infraestructura explica el proceso de la incorporación de los medios de 
comunicación y estos como han ido migrando a los medios digitales como se 
explican en el grafico anterior.  

En el crecimiento de expansión que ha tenido los medios digitales y las redes 
sociales se puede llevar a cabo publicitar por alguno de estos medios en 
comunicación que genera millones de ingresos en cuanto a publicidad en 
Colombia. 
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Figura 3.Crecimiento publicitario en Colombia 2017 

 

Fuente:ASOMEDIOS.Total inversión publicitaria neta 10 trimestre 2017[figura]. 
Estudio de inversión publicitaria neta revistas – radio – televisión – out of home 10 

trimestres 2017. [en línea] Bogotá D.C, Colombia. 2017.  p. 5. [Consultado: 23 de 
junio de 2018]. Disponible en internet: http://www.asomedios.com/wp-
content/uploads/2018/01/Estudio-IPN-1%C2%B0-Trim-2017.pdf 

 
6.1.2 Desarrollo tecnológico e industrial 

La viceministra de las TICs, María Carolina Hoyos, aseguró que durante los 
primeros seis años de la puesta en marcha del Plan Vive Digital, Colombia 
cuadruplicará sus exportaciones de contenidos digitales. En ese sentido, Hoyos 
enfatizó en que en el año 2015 el mercado de la industria digital era totalmente 
“incipiente y ahora hemos logrado ponerla en el radar internacional. Pasaremos de 
12 millones de dólares en exportaciones en 2015 a tener a una proyección para 
2016 de 50 millones de dólares”.16 

La industria cultural ha tenido un posicionamiento en el mercado y se hace una 
debida relación con la evolución tecnológica que ha permeado la sociedad, por lo 
cual el impacto de esta industria es mucho mayor con excelentes proyecciones en 
el mercado audiovisual, digital, publicitario etc.  

                                            
16COLPRENSA. Colombia incrementará exportaciones en contenido digital. [En línea]. EN: El 
Universal.Marzo de 2015. [Consultado: 23 de junio de 2017].Disponible en 
internet:http://www.eluniversal.com.co/POLITICA/COLOMBIA-INCREMENTARA-
EXPORTACIONES-EN-CONTENIDO-DIGITAL-188171 

http://www.eluniversal.com.co/POLITICA/COLOMBIA-INCREMENTARA-EXPORTACIONES-EN-CONTENIDO-DIGITAL-188171
http://www.eluniversal.com.co/POLITICA/COLOMBIA-INCREMENTARA-EXPORTACIONES-EN-CONTENIDO-DIGITAL-188171
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Por otro lado, la economía creativa, definida por Howkins, comprende los sectores 
en los que el valor de sus bienes y servicios se fundamenta en la propiedad 
intelectual: arquitectura, artes visuales y escénicas, artesanías, cine, diseño, 
editorial, investigación y desarrollo, juegos y juguetes, moda, música, publicidad, 
software, TV y radio, y videojuegos17. Por la anterior se puede decir que la 
empresa Visión Intergaláctica hace parte de las industrias creativas y culturales. 

Figura 4.Distribución publicitaria 

 

Fuente:IAB COLOMBIA. Distribución inversión en publicidad digital en Colombia 
por tipo de formato Primer Trimestre de 2017 [figura]. Darte valor es mi 
compromiso.  p. 6. [Consultado: 23 de junio de 2018]. Disponible en 
internet:http://www.iabcolombia.com/wp-content/uploads/reporte-ejecutivo-
inversion-publicidad-digital-en-colombia-1q-2017.pdf 

 
6.2 CADENA PRODUCTIVA DEL SECTOR 

El sector audiovisual comprende diferentes campos de acción en los que se 
encuentran varios medios de comunicación; cine, video, televisión, medios 
digitales, redes sociales entre otros en los que Visión Intergaláctica genera un 
impacto positivo en la cadena productiva de la producción audiovisual. 

                                            
17 BUITRAGO, Felipe. La economía naranja [en línea]. Banco Interamericano de Desarrollo . 2003. 
[Consultado: 15 de septiembre de 2017]. Disponible en 
internet:file:///sers/C:/UTATIANA/Downloads/La%20economia%20naranja-
%20Una%20oportunidad%20infinita.pdf 

file:///C:/sers/C:/UTATIANA/Downloads/La%20economia%20naranja-%20Una%20oportunidad%20infinita.pdf
file:///C:/sers/C:/UTATIANA/Downloads/La%20economia%20naranja-%20Una%20oportunidad%20infinita.pdf
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Las cadenas productivas culturales o creativas del sector varían según los gustos 
o preferencias de los usuarios, ya que dentro de estas hay diferentes funciones 
desde la fotografía, la música o la multimedia.  

Tabla 1. Producción audiovisual en Colombia  

 

Fuente:DANE. Balance Oferta – Utilización del segmento Audiovisual. (Precios 
constantes de 2005 por encadenamiento)[tabla]. Boletín técnico. Bogotá D.C. 
2017. p. 11. [Consultado: 23 de junio de 2018]. Disponible en 
internet:https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/pib/sateli_cultura/2005_2016
/Bole_Cta_Sat_Cul_2005_2016.pdf 

 
A ciencia cierta no hay cantidad exacta de proyección de ventas de producciones 
audiovisuales en Colombia, sin embargo, si existe una variable que determina 
cuánta publicidad ha sido pautada en los medios de comunicación tradicionales, 
gracias a que la mayoría de la información ha ido migrado a medios digitales y 
redes sociales es la oportunidad de Visión Intergaláctica para captura las 
organizaciones que ha adquirido el servicio publicitario.  

Hay diferentes organizaciones que son referente para la productora Visión 
Intergaláctica que han tenido un posicionamiento en lo diferentes medios digitales 
y redes sociales para darse conocer en la web. Las primeras cinco marcas se 
ubican en un rango entre 55% y 70%: Movistar lidera el ranking con 68%, 
Bancolombia, con 61%; Avianca, 59%; Claro, 55%, y cerveza Águila, 



 
 

32 
 

55%18.Siempre se hará una respectiva indagación de la marca y de cómo es la 
transformación de estas en el mercado caleño, por ende, la productora Visión 
Intergaláctica debe estar a la vanguardia en los diferentes aspectos que involucran 
a la organización.  

La cadena productiva de la producción audiovisual y estrategia en posicionamiento 
de marca empieza cuando una organización local necesita posicionarse en 
diferentes portales web: 

  Necesidad de crear piezas audiovisuales para el contenido en sus diferentes 
redes sociales, además de las estrategias de marketing que le puede brindar una 
organización dedicada a estos servicios.  
 

 La organización busca cuál es su mejor proveedor para publicitar su producto o 
su servicio. 
 

 Cotización de servicios. 
 

 Las productoras o agencias publicitarias muestran su portafolio de servicios y 
hacen una propuesta para que la organización los contrate.  
 

 El cliente decide que portafolio desea adquirir. 
 

 Paga el servicio; este puede ser 50% antes del servicio y el otro 50% después.  
 

 Elaboración del servicio; en el que se puede realizar una producción, una 
estrategia.   
 

 Avances del trabajo. 
 

 Entrega total del trabajo o resultados de una estrategia de posicionamiento. 
 

                                            
18 DINERO. Las empresas estrella de las redes sociales en Colombia [en línea]. En: 
Tendencias.Septiembre 30 de 2015. [Consultado: 15 de septiembre de 2017]. Disponible en 
internet:http://www.dinero.com/edicion-impresa/caratula/articulo/las-empresas-estrella-redes-
sociales-colombia/214129 
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 Comprar o volver a adquirir el servicio si el cliente quedó satisfecho.  
 

 

Los actores que se involucran en dicha cadena productiva serían: 

Será un entorno de producción audiovisual principalmente, en el cual se 
implemente estrategias de marketing digital y producción de piezas graficas en 
diferentes redes sociales. El impacto es positivo porque en la ciudad de Santiago 
de Cali hay diferentes organizaciones con las cuales Visión intergaláctica puede 
prestar los servicios, además los medios digitales y redes sociales hace que la 
productora trabaje tenga diferentes clientes alrededor del mundo.  

 Productoras audiovisuales.  

 Agencias publicitarias.  

 Clientes. 

 Proveedores.  

 El estado.  

 Socios.  

 Organizaciones. 
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Figura 5. Flujograma 

 

.  

Fuente:Elaboración propia 
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6.3 ANÁLISIS DEL MERCADO 

6.3.1 Definición y justificación del mercado objetivo 

El grupo objetivo serán microempresas de Santiago de Cali, ya que la productora 
Visión Intergaláctica estará establecida en dicha ciudad, en la actualidad hay un 
crecimiento de empresarios lo cual beneficiaría a la empresa audiovisual. Durante 
los dos primeros meses del año se registraron en el Valle 5.476 empresas nuevas, 
un 9,5 por ciento más que igual periodo del 2016, crecimiento superior al 5,3 por 
ciento reportado en el resto del país donde se crearon 58.642 empresas.19 Es 
decir, que en la región operan legalmente constituidas, a esa fecha, 78.274 
empresas, 89,7 % son micro, 7,5 % pequeñas, 2,1 % medianas y 0,7 % grandes. 

Figura 6.Empresas registradas en Cali 

 

 

Fuente:EL TIEMPO. Empresas registradas en la Cámara de Comercio 
[figura].Creación de empresas en el Valle no se detiene. 2017.[Consultado: 06 de junio de 
2017]. Disponible en internethttp://www.eltiempo.com/colombia/cali/numero-de-
empresas-registradas-en-cali-71196 

                                            
19 EL TIEMPO. Creación de empresas en el Valle no se detiene. [En línea]. En: El Tiempo. Marzo 
27 de 2017. Disponible en internet: http://www.eltiempo.com/colombia/cali/numero-de-empresas-
registradas-en-cali-71196 
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Las organizaciones como mercado objetivo muestran un crecimiento en la ciudad 
de Santiago de Cali lo cual beneficia a la productora Visión intergaláctica.Por otra 
parte, se encuentra la inversión publicitaria digital en Colombia por diferentes 
empresas, factor positivo para la productora.  

Figura 7. Crecimiento publicitario en Colombia 

 

 

Fuente: IAB COLOMBIA. Inversión en publicidad digital en Colombia para el 
Primer Trimestre de 2017 comparado con 2016 [figura]. p. 5. [Consultado: 06 de 
junio de 2017]. Disponible en internet: http://www.iabcolombia.com/wp-
content/uploads/reporte-ejecutivo-inversion-publicidad-digital-en-colombia-1q-
2017.pdf 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

37 
 

Figura 8.Distribución publicitaria en diferentes plataformas 

 

 

Fuente:IAB COLOMBIA. Inversión en publicidad digital en Colombia para el 
Primer Trimestre de 2017 comparado con 2016 [figura]. p. 3. [Consultado: 06 de 
junio de 2017]. Disponible en internet: http://www.iabcolombia.com/wp-
content/uploads/reporte-ejecutivo-inversion-publicidad-digital-en-colombia-1q-
2017.pdf 

Según la clasificación publicitaria colombiana para el primer trimestre del 2016 y 
2017 respectivamente hay unos formatos que tienen mayor participación en el 
mercado para las diferentes marcas que decidieron pautar en diferentes medios 
de comunicación. Uno de los puntos a evaluar en el grafico anterior han sido los 
influenciadores con una participación del 0,8 por ciento, hablando a nivel local la 
productora Visión intergaláctica implementará en los videos, piezas gráficas y 
demás formatos audiovisuales a influenciadores de la ciudad de Cali para la 
realización de servicios para las marcas caleñas. 

6.3.2 Estimación de mercado potencial 

Visión Intergaláctica está dirigida a empresas micro en la ciudad de Santiago de 
Cali las cuales son 70.212. Para el primer año se estima poder estar haciendo el 
seguimiento de al menos el 1% de estas por equipos y mano de obra adquirida, es 
decir 702 empresas y de las cuales se espera que por año, mínimo estén 
comprando entre el 1% y 3% de acuerdo a la capacidad instalada de la compañía 
entre(talento humano y equipo tecnológico.) 
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Cuadro 1.Organizaciones en Santiago de Cali 

 

Empresas Caleñas Operando en 
2017 

 
100% 78.274  

  
 

 
 

Micro 89,70% 70212 

Pequeñas 7,50% 5871 

Medianas  2,10% 1644 

Grandes 0,70% 548 

  
 

 
 

Participación Esperada: 
 

1% 
 

70212 

Total, Empresas Objetivo próximos 
5 años 

 
 

 
702 

Empresas Comprando Año 1 
 

1% 
 

7 

 
Fuente:Elaboración propia 

Se desea trabajar con estas organizaciones, debido a que el Valle del Cauca tiene 
un número significativo en pequeñas empresas, por otra parte, se considera que el 
mercado audiovisual se centra en la capital del país, este es uno de los retos más 
grandes de Visión Intergaláctica convertir en un futuro a Cali en una industria 
audiovisual fuerte. Cabe resaltar que ya hay mercado potencial, sin embargo, no 
se descarta trabajar con diferentes organizaciones dependiendo del 
comportamiento del mercado en el primer año.  

El trabajar con plataformas virtuales posicionaría a cualquier organización 
independientemente de dónde se encuentre, por esto se quiere potencializar el 
mercado audiovisual enfocado en medios digitales y que Cali sea pionera en 
creación de contenido virtual. 

6.3.3 Caracterización del mercado potencial 

En primera instancia se habla de las pequeñas organizaciones que hacen parte 
del mercado potencial y que se encuentran en la ciudad de Cali, hay un alto 
porcentaje de estas empresas en la ciudad, con exactitud 70.212 a las que Visión 
intergaláctica desea realizar sus diferentes servicios, al no llevar en algunas 
ocasiones mucho tiempo en la industria la tendencia en consumo y en compra por 
parte de terceros o proveedores como lo son en este caso servicios audiovisuales 
se desconoce, sin embargo a partir de un seguimiento en diferentes redes sociales 
se puede constatar que todas las organizaciones nuevas quieren implementar 
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redes sociales en su empresa, esto se evidencia en muchas ocasiones cuando 
hacen spam para ganar más seguidores, cuando difunde información de su marca, 
pero en muchas ocasiones estéticamente falta producción de contenido 
audiovisual y generar más interacción en la web.  

Con la implementación de redes sociales los medios digitales han sido pioneros 
para que las organizaciones y marcas den a conocerse en el mercado digital, a 
pesar de que estos tienen un target definido el internet hace que el contenido sea 
llevado a cualquier parte del mundo, por ende, las organizaciones que 
implementan marketing digital tienen una estrategia para llegar a un nicho 
especifico a partir del contenido que suben en los diferentes medios digitales. 

Figura 9.Inversión publicitaria 2016- 2017 

 

 

Fuente: ASOMEDIOS. Inversión publicitaria neta [figura]. Asomedios presentó el 
estudio de inversión publicitaria neta de primer semestre de 2017. 2017. 
[Consultado: 06 de junio de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.revistapym.com.co/asomedios-presento-estudio-inversion-publicitaria-
neta-del-primer-trimestre-2017 

 
6.4 DESCRIPCIÓN DEL PERFIL CONSUMIDOR 

Ya definido el grupo objetivo de Visión Intergaláctica el cual serán microempresas 
del sector, las cuales han tenido un crecimiento significativo en la ciudad de 
Santiago de Cali, se hace una labor de humanización del segmento, teniendo en 
cuenta comportamientos de consumo de las microempresas. Los tres perfiles que 
serán los principales clientes de la productora serán:  
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 Gerentes de mercadeo.  

 Dueños de empresas 

 Marcas personales.  

6.4.1 Gerentes de marketing de cada organización 

Visión Intergaláctica tendrá un acercamiento a los gerentes de Marketing de las 
organizaciones, ya que estos en muchas ocasiones son los que implementan las 
estrategias de marketing de las empresas que esta productora quiere trabajar, de 
esta manera posicionarlos en el mercado digital, ya que las producciones y el 
manejo de redes sociales realizadas por Visión Intergaláctica, hará que cualquier 
organización se posicione con sus marcas en las diferentes plataformas digitales. 

6.4.2 Marcela Granados (gerente de marketing): 

Marcela es una Mercadóloga con una especialización en Marketing, que decidió 
emprender y crear una microempresa dedicada a la elaboración de accesorios en 
cuero. Marcela tiene alrededor de 30 años y aún no tiene hijos, esta mercadóloga 
se levanta muy temprano para ir al gimnasio, son las 7:00 de la mañana y ya ha 
terminado toda su rutina de ejercicios, por lo cual llega a su casa que está a tan 
solo dos cuadras en el barrio en el Ingenio de Cali, se termina de arreglar y agarra 
las llaves de su carro para irse a su trabajo, se despide de su madre y su perrito.  

Marcela llega a su trabajo y sigue el cronograma que ha realizado a principios de 
mes, esta Mercadóloga se caracteriza por el orden y la puntualidad, tiene nociones 
de manejo de redes por lo que hace un diagnóstico de cómo le ha ido desde que 
inició con la marca, pero se da cuenta que en realidad no sabe de posicionamiento 
de marca en medios digitales, debido a que poca gente sigue sus redes y tiene 
nula interacción o sus redes sociales. Marcela necesita realizar diferentes piezas 
audiovisuales, sin embargo, desconoce totalmente manejo de cámara, programas 
de diseño, producción audiovisual, entre otras herramientas tecnológicas que ella 
cree que serían de gran ayuda para darse a conocer en el mercado caleño.  

Marcela ha quedado de salir a comprar y tomar algo con las amigas, ya que a las 
9:00 se verá con su novio. Queda de verse con sus amigas en Unicentro donde 
toman un café granizado y van de compras por diferentes tiendas, hablan de sus 
amigos y un poco de su trabajo, luego se despiden y cada una se va a realizar 
diferentes actividades.  
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6.4.3 Organizaciones caleñas -Jhon Jairo Lara (Contador Público) 

Jhon Jairo es dueño y dirige  una micro  empresa de plástico ubicado en el norte 
de la ciudad, en Cali hay diferentes clases de empresas las cuales se 
caracterizan, unas por mantenerse en su cultura organizacional la cual no ha 
cambiado durante mucho tiempo y mantienen las viejas costumbres, a este nicho 
de mercado son las que Visión Intergaláctica quiere llegar para crear una nueva 
imagen corporativa externa por el contenido que les puede generar esta 
productora en sus diferentes redes sociales.  

Jhon tiene mucha carga laboral y gran responsabilidad al manejar un equipo de 
trabajo prácticamente solo, el cual es demasiado demandante y tiene poco tiempo 
para estar con su esposa ehijos. La organización es tradicional por lo cual 
conserva una estructura en la que no existe el área de mercadeo y 
comunicaciones, por esto todas las decisiones son tomadas por él. Jhon no tiene 
conocimiento de posicionamiento de marca en medios digitales, sin embargo, cree 
que es necesario implementarlo en su organización, ya que le gustaría que su 
empresa use diferentes herramientas las cuales le permita estar en tendencia.  

La vida de Jhon Jairo trascurre entre largar jornadas laborales y el poco tiempo 
que le queda es para disfrutar de su familia, este llega tarde a la casa y muchas 
veces encuentra a sus hijos dormidos, el único día que disfrutan al máximo es el 
domingo que van al club, pasan algunas horas ahí y luego regresan a casa para 
prepararse para empezar una nueva semana cargadas de muchas actividades.  

6.4.4 Marcas personales: influenciadores 

Personas que son de gran influencia para toma de decisiones de millones de 
usuarios, son personajes que mueven masas en los diferentes medios de 
comunicación y uno de sus principales objetivos es subir diferente contenido a 
redes sociales; desde fotografías, videos y en vivos. Sus publicaciones causan 
mucha interacción y hacen que diferentes marcas pauten con ellos.  

Mariana Vidal   tiene 22 años de edad y desde que se levanta empieza a realizar 
historias en su redes sociales, su diario vivir se desenvuelve entre el baile, ya que 
es bailarina de un cantante famoso, por lo cual muchas de sus publicaciones 
tienen que ver con la danza, en sus fotografías llega a recibir hasta 2.000 a 5.000 
me gusta y sus historias son vistas por miles de personas, Mariana  empieza la 
jornada yendo a sus clases de baile que imparte a  jóvenes, además de ensayar 
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sus próximas actuaciones; en esta realiza en vivos en los que muchas personas 
interactúan preguntando cosas sobre la vida de esta bailarina.  

El sueño de Mariana es convertirse en una bailarina exitosa y tener su propia 
academia, sin embargo, el sueldo no le da para hacerlo debido que gana 
alrededor de 2.000.000 de pesos, Mariana está pensado en pedir un préstamo o 
esperando que su popularidad en redes sea más grane, de esta manera las 
marcas le paguen por publicitarlas en sus diferentes redes sociales.  

A veces Mariana por sus múltiples compromisos para generar sus ingresos, 
alcanza a tomar fotos y videos, pero se le complica un poco la edición porque le 
toma mucho tiempo y la administración de algunas redes sociales, por lo que 
considera que necesita ya un equipo de trabajo 

Llega la noche y Mariana sigue compartiendo contenido en sus diferentes redes 
sociales, puede a llegar a realizar 20 a 50 historias por días, subir varias 
fotografías etc., todo este contenido tiene un gran alcance debido a la gran 
interacción que tiene a cada minuto.  

6.4.5 Elementos o personas que inciden en la compra 

Cuando una organización lleva poco tiempo en el mercado o cuando su marca no 
se ha posicionado,las empresas tienen como necesidad buscar alternativas para 
darse a conocerse. Estos a su vez buscan proveedores que suplan esas 
necesidades que ellos como empresa no puedan realizar, por ende, hay unas 
características específicas que ayudan a la organización adquirir un servicio o un 
producto que les sirva, entre los puntos a evaluar está la trayectoria del proveedor, 
el precio, la calidad, entre otros factores que incidan en la compra. 

Lo que mayor mente buscan las empresas que quieren realizar un trato con un 
proveedor es que estos se caractericen por tener un excelente servicio, esto se 
convierte en un factor clave para querer realizar un negocio y adquirir servicios o 
productos con un tercero.  

Las organizaciones proveedoras buscan influir en la compra de algún servicio que 
estos ofrezcas, ejemplo, en el caso de posicionamiento de marca y  producciones 
gráficas para medios digitales y redes sociales las empresas que deseen adquirir 
el servicio deben realizar un diagnóstico del proveedor para saber si es viable 
realizar un trato con una agencia publicitaria, productora audiovisual entre otro, por 
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lo cual se debe conocer su portafolio, con qué clientes trabajó, si las estrategias 
utilizadas ayudaron a posicionar la marca y otros factores que inciden para 
comprar estos servicios.   

Luego de una indagación en los diferentes medios digitales de la ciudad de 
Santiago de Cali, se puede constatar que las organizaciones caleñas se han 
dejado influir por las demás empresas que han implementado influenciadores 
digitales con su marca, ya que estos inciden en la compra de diferentes clientes; 
empresas como Quest con Cristian Pasquel, Almacenes Extra con “La segura”, 
Carrusel con “La mona guisa” Lo que las organizaciones quieren es subir 
contenido con estos influenciadores digitales que cuentas con más de 1.000.000 
seguidores en todas sus redes sociales  

6.4.6 Entrevistas, trabajo etnografico a organizaciones locales 

Para analizar el consumidor y ver la eficiencia del producto para el mismo se 
realizóunaentrevista y la observación de diferentes medios digitales y redes 
sociales. Las entrevistas se realizaron a posibles clientes, ya que hacen parte de 
Rengifo y asesores, firma que patrocina este proyecto y el seguimiento a marcas 
locales en sus diferentes redes sociales para realizar un análisis estratégico del 
uso de pauta publicitaria a través de influenciadores digítales.  

6.4.7 Entrevistas 

Se realizaron con las empresas de contacto directo y con los espectadores 
quienes disfrutan de estas pautas. Las empresas escogidas para las entrevistas 
fueron: GigiMakeup, U.S Polo ASSN, Rosslyn.co. 

6.4.8 Cuestionario y respuestas 

 ¿Saben qué es un influenciador? Si o no 

 ¿Han regalado un producto para publicitar su marca? Si o no 

 ¿Estarían dispuesto a pagar por un servicio el cual tenga como imagen a un 
influenciador digital? Si o no 
 ¿Estarían dispuestos a pagar por un paquete en el cual incluya video, piezas 
gráfico, manejo de redes para posicionar su marca por un bajo costo? Si o no 
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 ¿Les gustaría ver resultados en poco tiempo sin tener mucho que trabajar en 
redes, en cambio que tenga a alguien que lo haga por ustedes? Si o no 
 
 
Gráfico 1. Resultados encuesta  

 

Fuente: Elaboración propia.  

A partir de las respuestas de las organizaciones, se puede concluir que hay un 
gran interés en la inclusión de influenciadores para la difusión de sus productos o 
servicios, el 90% dijo que sí, dando un voto positivo para la realización de 
diferentes piezas audiovisuales por parte de Visión Intergaláctica.  

Tan solo un 10% de las entrevistas fueron no, en unas ocasiones fue el hecho de 
que las organizaciones no han implementado a un influenciador digital o el simple 
hecho de no regalar un producto a cambio de publicidad en redes sociales.  

6.4.9 Observación 

Para el análisis etnográfico se tuvieron en cuenta las organizaciones que han 
acudido a influenciadores para el movimiento mediático de la marca y/o producto. 

No SÍ



 
 

45 
 

Las empresas escogidas fueron: Vermello Cali, Koaj, Jean Book, Academia 
Carrusel. 

6.4.9.1 Vermello Cali 

Tienda de maletines online. Por medio de Instagram venden sus productos, su 
esencia es mística. Incluyen unicornios y magia en todas sus publicaciones. Por 
eso para su difusión de productos, la empresa regala alguno de sus productos a 
una influenciadora que se ha vuelto en su imagen comercial. La blogger escogida 
por la empresa es Daniela Orozco, también conocida como Young Forever. Esta 
maquilladora y bailarina caleña cuenta con más de 30.000 seguidoras en su 
cuenta de Instagram y más de 5.000 amigos activos en Facebook. Se puede 
evidenciar por Instagram que Daniela sube cada determinado tiempo una foto con 
un maletín de Vermello. También se pueden apreciar vídeos en los que la blogger 
habla sobre la marca y de lo mucho que le gusta el producto.  

6.4.9.2 Koaj 

La tienda de ropa Koaj tiene diferentes embajadores de todas las ciudades de 
Colombia. En este caso se analizó un embajador de la ciudad de Manizales, su 
nombre es Andrés Montenegro, cuenta con más de 30.000 seguidores en su 
cuenta de Instagram. Hay una estrategia comunicativa por parte del blogger que 
consiste en subir 3 fotos cada semana con alguna prenda o en algún lugar de la 
tienda. Andrés recibe una paga de 150.000 pesos colombianos cada 3 fotos. 
Dicha publicación viene cargada con un hashtag que identifica la temporada de la 
tienda #TuModaKoaj.  

6.4.9.3 Jean Book 

La marca de cuadernos y maletines le ha apostado a patrocinar sus productos por 
medio de influencers, en Cali usan al instagramer conocido como El Mindo. Este 
comediante hace vídeos graciosos incursionando la marca de una manera 
indirecta, pero al mismo tiempo directo.  

6.4.9.4 Academia Carrusel 

Esta academia de belleza es especialista y maquillaje, para el inicio de clases 
2017 utilizó la instagramer caleña La Mona Guisa para su temporada de vuelta a 
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clases, ella por medio de un video de comedia invita a las personas para que 
estudien allá. 

6.5 ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 

La competencia directa de Visión Intergaláctica, son productoras encargadas de la 
realización de producción audiovisual en la ciudad de Santiago de Cali, en las que 
se encontraron tres directas y dos indirectas, estas son:  

6.5.1 Primer competidor- directo 

Tabla 2.Altamira productora 

 
Altamira- Productora de video y tv.                                                                                         

Competencia: directa. 

Ubicación: Calle 18 # 4 - 64, Piso 3 Calle 19 # 2 – 65. 

Servicios: Producción de piezas audiovisuales, animación, alquiler de equipos.  

Precios: 500.000 en adelante, incluye edición a animación en 2D y 3D  

 
Fuente:Elaboración propia 

6.5.2 Segundo competidor- directo 

Tabla 3. B Y T Internacional  

 
B Y T INTERNACIONAL- Productora 
audiovisual                                                                     
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Tabla 3. (Continuación) 

Competencia: directa 

Ubicación: Carrera 60 #10-40 Cali 

Servicios: Producción audiovisual, asesoría en comunicaciones, soluciones web  

Precios: 750.000 asesoría en comunicaciones o piezas graficas para las organizaciones.  

 
Fuente:Elaboración propia 

6.5.3 Tercer competidor- directo 

Tabla 4.Cromafilms productora  

 
Cromafilms- productora audiovisual. 

Competencia: Directa. 

Ubicación: Calle 15 # 66 - 25 

Servicios: Producción audiovisual, fotografía, videos institucionales.  

Precios: 250.000 en adelante.Incluye diferentes fotografías profesionales. 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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6.5.4 Cuarto competidor- indirecto 

Tabla 5.Telepacifico 

 
Telepacifico 

Competencia: indirecto  

Ubicación: Calle 5A No. 38A-14 

Servicios: Transmisión o grabación de Ferias y Eventos de la Región, Transmisión de 
Programas En Vivo y Pregrabados 

Precios: 600.000 en adelante.En pauta publicitaria para alguna marca, se mide en 
segundos y minutos. Varia según el horario. 

 

 
Fuente:Elaboración propia 
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6.5.5 Quinto competidor 

Tabla 6. Cali TV  

 
CALI TV                                                                   

Competencia: indirecto  

Ubicación: Avenida 4N No.20-66 Cali  

Servicios: Producción de programas, postproducción.  

Precios: desde 1000.000 planes básicos de producción y postproducción.  

 

Las empresas del Valle que hacen parte de la economía naranja vendieron, según 
la metodología del BID y los datos registrados en las Cámaras de Comercio del 
Departamento, $3,7 billones en 2014, lo que representó un crecimiento de 5,6% 
frente al año anterior.20 

En cuanto a ventas las empresas relacionadas con el entretenimiento han 
aumentado de una manera razonable, para la realización de un análisis 
comparativo en cuanto la productora Visión Intergaláctica y los demás 
competidores es revisar que tienen los competidores y de qué carecen por eso se 
realizan un diagnóstico de ventajas y desventajas en cuanto a varios factores que 
harán posicionar la marca; precio, calidad, responsabilidad, resultados de servicio 
etc.  

                                            
20 CAMARA DE COMERCIO CALI. Industrias culturales a toda marcha [en línea]Cámara de 
Comercio de Cali .[Consultado: 28 de enero 2018]. Disponible en 
internet:http://www.ccc.org.co/revista-accion-ccc/industrias-culturales-a-toda-marcha/ 
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En Altamira- Productora de video y tv cuenta con página web y diferentes redes 
sociales que dan a conocer el trabajo realizado por ellos, su targetserían clientes 
que quieran implementar todo tipo de producciones audiovisuales en su empresa.  

En cuanto al precio en la tabla anterior se habla de un precio de Postproducción 
de 500.000 en adelante, es un buen precio si solo se hiciera Post, sin embargo si 
se hace lo que es Pre, Pro y Postproducción no es conveniente para el cliente, a 
comparación con Visión Intergaláctica que por 1.000.000 de pesos tienes el 
paquete completo para la producción y manejo de redes de la organización el cual 
incluye pre producción para el conocimiento de marca producción para la 
elaboración de la pizas gráficas y postproducción para la edición de estas.  

Cuadro 2.Organización Altamira 

 
Ventajas de la organización en el 

mercado- Altamira. 
Desventajas de la organización en el 

mercado- Altamira 

 Tienen el servicio de alquiler del 
equipo. 

 Llevan más tiempo en el mercado. 
 

 Altamira no cuenta con un 
posicionamiento en las diferentes redes 
sociales que tiene. 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
En B Y T internacional es una productora que cuenta con su propio contenido 
audiovisual en sus diferentes medios digitales y redes sociales, en cuanto a los 
canales de comercialización la productora cuenta con una oficina donde el cliente 
puede ir por el servicio realizado. Segmento o target: organizaciones que 
implemente producciones audiovisuales, asesorías en comunicación entre otras 
funciones.  

El precio de 750.000 por ejemplo en asesoría en comunicaciones o realización de 
piezas graficas cubre un paquete razonable para las diferentes clientes, a 
comparación de Visión Intergaláctica que por el manejo de dos redes sociales el 
precio aumenta. B Y T realizó un servicio con influenciadores, pero por no tener un 
target definido la estrategia no les funciono, punto positivo para Visión que quiere 
implementar influenciadores digitales en su estrategia digital.  



 
 

51 
 

Cuadro 3.Organización B y T 

 
Ventajas de la organización en el 

mercado- B Y T 
Desventajas de la organización en el 

mercado- B Y T 

Llevan más tiempo en el mercado y tiene 
un posicionamiento en diferentes 
empresas del sector. 

Esta empresa realizó un concurso para 
youtubers, sin embargo, no dio resultado 
por no tener claridad en temas de 
influenciadores. 

 

 
Fuente:Elaboración propia 

En Cromafilms publicitan sus producciones audiovisuales en sus diferentes redes 
sociales, siendo sus canales de comercialización sus oficinas en la cual el cliente 
puede ir por el servicio realizado, el segmento o target son organizaciones que 
deseen implementar producción audiovisual. 

Los precios de Cromafilms puede empezar con un servicio de la elaboración de un 
pequeño Book e 250.000 pesos con pocas fotografías, en cambio en Visión 
Intergaláctica se realiza el paquete completo por un millón de pesos de una sola 
red social por 1.000.000 pesos que incluye fotografías, producción de un 
Playgroup y manejo de la red social. 

Cuadro 4.Organización Cromafilms 

 
Ventajas de la organización en el 

mercado- Cromafilms 
Desventajas de la organización en el 

mercado- Cromafilms 

 Cuentan con diferentes servicios 
dentro de la producción audiovisual.   

 En el buscador de las redes sociales 
no salen de primeros, lo que hace al 
usuario confundir y no adquirir a lo mejor 
su servicio.  

 
Fuente: Elaboración propia  
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En Telepacifico hacen muestra de sus servicios en su medio de comunicación, lo 
cual los ha posicionado en el mercado regional. Los canales de comercialización 
es su canal donde el cliente ya se le ha hecho todo el procedimiento de pre 
producción, además de su oficina en Cali. El Segmento o target son 
organizaciones que deseen implementar videos para su empresa, pautar o 
producir diferentes contenidos publicitarios.   

El precio en pauta publicitaria es de 600.000 pesos según la pauta publicitaria, el 
tiempo emitido y el horario. El contenido de la publicidad tiene la posibilidad de ser 
visto por un gran porcentaje de usuarios debido a que el canal es el más visto a 
nivel regional, sin embargo la publicidad tiene un pequeño espacio en el medio de 
comunicación, además de que si la marca no sigue pautando, el comercial debe 
salir del aire, a comparación de Visión Intergaláctica que por el precio de un 
paquete de 1.000.000 de pesos el contenido realizado por esta productora 
quedaría en todos los medios digitales y redes sociales que tiene la organización.  

Cuadro 5.Organización Telepacifico 

 
Ventajas de la organización en el 

mercado- Telepacifico 
Desventajas de la organización en el 

mercado- Telepacifico 

 Cuentan con diferentes servicios 
dentro de la producción audiovisual.   

 Es un medio de comunicación 
tradicional que no ha implementado 
nuevas herramientas digitales.  

 
Fuente: Elaboración propia 

 
En Cali Tv Muestran sus servicios en su medio de comunicación, lo cual los ha 
posicionado en el mercado local. Segmento o target son organizaciones que 
deseen implementar videos para su empresa, pautar o producir diferentes 
contenidos audiovisuales.  

El precio por producción y postproducción por un plan básico ronda el 1.000.000 
de pesos que se compara con un plan básico de Visión Intergaláctica y cuenta 
más o menos con los mismos servicios.  
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Cuadro 6.Organización V.I 

 
Ventajas de la organización en el 

mercado- V.I 
Desventajas de la organización en el 

mercado- V.I 

 Cuentan con diferentes servicios.  Es un medio de comunicación local y 
no se ve expansión  

 
Fuente:Elaboración propia 

6.5.6 Comparación de productos y servicios 

La diferencia de la productora Visión Intergaláctica frente a sus competidores 
directos e indirectos es la creatividad con la que se quiere posicionar en el 
mercado local, en el que a diferencia de otras productoras sus servicios van de la 
mano con la tecnología y los medios digitales que permiten tener alcance en 
diferentes dimensiones.  

Los medios digitales y las redes sociales son una pieza clave que caracterizará los 
servicios de Visión Intergaláctica, los que se convierten en plataforma para el 
posicionamiento de una marca, es una excelente estrategia, ya que los 
competidores de esta productora no tienen un posicionamiento de marca en sus 
diferentes redes sociales.  

Uno de los servicios de Visión Intergaláctica es usar influenciadores para la 
realización de producciones audiovisuales, servicio que hasta el momento no se 
ha visto en ninguna organización local, se puede decir que hay marcas que 
buscan influenciadores para que pauten con ellos, sin embargo lo que busca 
Visión Intergaláctica es hacer un trabajo conjunto entre organizaciones e 
influenciadores al generar diferentes piezas audiovisual que posicione a los dos 
clientes en las diferentes redes sociales existentes.  

 
6.5.7 Agremiaciones existentes 

 Asomedios, también conocida como la Asociación Nacional de Medios de 
Comunicación es una organización colombiana sin ánimo de lucro, se caracteriza 
por representar las necesidades, intereses de sus afiliados. Estos representan 
ante diferentes entidades públicas y organizaciones gremiales. 
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  El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, esta 
organización es la encargada de implementar, acoger y promover los planes, 
políticas, programas y proyectos que tengan que ver con aspectos importantes 
que son las tecnologías de la información y comunicaciones. 
 
 

 Asociación Colombiana de Usuarios de Internet se caracteriza por ser una 
entidad sin ánimo de lucro originaria de la ciudad de Barranquilla, está 
organización propone representar los derechos de los colombianos y usuarios del 
Internet, uno de sus objetivos es reducir la brecha digital. 
 
 

 La CCIT o también conocida como La Cámara Colombiana de Informática y 
Telecomunicaciones agrupa las organizaciones más importante de 
telecomunicaciones del país y fue fundada en 1993. Su objetivo es fomentar y 
promover el crecimiento en cuanto a Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones en Colombia, defendiendo los intereses de los asociados y de los 
valores corporativos de la organización.  
 
 

 Centro de Investigación de las Telecomunicaciones es una entidad sin ánimo de 
lucro que se caracteriza por apoyar básicamente el desarrollo de las 
comunicaciones, mejorando las falencias de los servicios por medio de diferentes 
estrategias de sus diferentes áreas de uso. Además, ofrece servicios de formación 
de Recursos Humanos e información.  

 
 
6.5.8 Posibles servicios sustitutos 

 Pautar en periódicos locales, el periódico El País es uno de los periódicos con 
más alcance, cuenta con el área mercadeo y publicidad la cual trabaja para varias 
empresas para la realización de publicidad tipo flyer 
 
 

 Revistas locales, El Clavo es una revista con un target juvenil, la cual acogería 
todo el público objetivo de los medios digitales que mayormente serían jóvenes de 
18 a 26 años. En este medio de comunicación se pautaría publicidad que migra 
desde los medios digitales. 
 
 

 Aunque Visión Intergaláctica también cubre eventos, al sustituir todas las 
producciones audiovisuales, la productora se encargaría de realizar campañas, 
fiestas, bodas, primeras comuniones.  
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 Elaboración de tarjetas, flayer, invitaciones, pendones, carteles entre otros.  
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6.5.8.1 Matriz perfil competitivo 

Se evaluaron varios aspectos entre tres competidores directos y dos indirectos. Las calificaciones fueron del 1 al 5, 
donde el 1 es el más bajo y el cinco el más alto. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ITEM Visión 
Intergaláctica.  

Altamira   B y T 
Internacional.   

Croma 
films 

Telepacifico Cali Tv  

Servicios audiovisuales.  4 4 5 5 5 5 

Creatividad.  5 3 4 3 3 3 

Redes sociales.  5 3 4 4 5 5 

Reconocimiento en el 
mercado.  

3 4 5 4 5 4 

Tecnología en equipos.   4 4 4 4 5 4 

TOTAL  21 18 22 20 23 21 

Cuadro 7. Matriz 

 

Fuente:Elaboración propia. 
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En la matriz en la cual se muestra los competidores directos e indirectos de la 
productora Visión Intergaláctica se hacen unos puntos considerables a evaluar la 
capacidad de sostenimiento en el mercado de los competidores y la nueva 
empresa. 

Al ser una empresa de producción audiovisual hay una competencia fuerte con 
diferentes productoras del sector que cuenta con años de posicionamiento en el 
mercado regional; sus equipos, reconocimiento y trayectoria han hecho que se 
hayan mantenido en la industria caleña.  

Para sacar ventaja del posicionamiento de estas empresas en el mercado, se 
quiere dar valor agregado con la creatividad en las nuevas producciones, esto se 
evidencia que muchas de las productoras se han quedado en lo tradicional y no se 
le hadado una nueva cara a las piezas elaboradas por las organizaciones. En el 
caso de Visión Intergaláctica se desea resaltar dentro del servicio piezas originales 
y creativas como la implementación de influenciadores, estar a la vanguardia en 
medios digitales y redes sociales. En cuanto al talento humano se encuentran los 
guionistas, directores de Arte de Visión Intergaláctica.  

En cuanto a medios digitales y redes sociales los competidores evaluados no 
tienen una estrategia digital definida y no se preocupan por el posicionamiento de 
la  marca, ya que las interacciones en su sitio web es poca; son pocos los que se 
han posicionado en redes, las empresas que resaltan son Telepacifico competidor 
indirecto y esto es porque tiene su propio canal de televisión y por otra parte la 
productora B y T que cuenta con una marca personal- influenciador que es el 
dueño y este hace difusión por redes de su empresa.  

La calificación de las seis empresas es similar; los puntos de ventaja de la 
productora Visión Intergaláctica es la creatividad y el manejo de medios digitales y 
redes sociales. Tener estos dos ítems de ventaja son de suma importancia porque 
es a través de los medios digitales que en la actualidad las marcas y 
organizaciones se están posicionando en el mercado.
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6.6 ESTRATEGIA DE MERCADEO 

6.6.1 Concepto de producto o de servicio 

Visión Intergaláctica tiene un portafolio de productos y servicios orientados a brindar 
diferente contenido y posicionamiento de marcade los diferentes clientes que deseen 
adquirir el servicio con esta productora. En esta empresa se brinda contenido con fácil 
accesibilidad a los usuarios por diferentes medios digitales y redes sociales. La 
organización realizará diferentes producciones audiovisuales a organizaciones del sector, 
además de realizar estrategias de posicionamiento de marca en los diferentes portales 
web que estas tengan.Visión Intergaláctica   ofrece a sus clientes principalmente tres 
planes: 

6.6.2 Plan básico: manejo y producción de una red social 

Este plan hay varias opciones en las que el cliente pueda escoger la que mejor le 
convenga a su organización.  

 Manejo de redes sociales en el que incluye manejo de una red social, elaboración de 
piezas gráficas, un playgroup cada quince días, posicionamiento de marca.  
 
 Video corporativo máximo cinco minutos.  
 
 Video con influenciador digital siendo el embajador de la marca. (5 minutos máximo)  

6.6.3 Plan medio: manejo de redes sociales y producción audiovisual 

Este plan hay varias opciones en las que el cliente pueda escoger la que mejor le 
convenga a su organización.  

 Manejo de las diferentes redes sociales y pagina web de la organización; elaboración de 
piezas gráficas, un playgroup cada 15 días para Instagram y Facebook, posicionamiento 
de la marca en las diferentes redes sociales de la organización.  
 
 Fotografías de la organización (unbook) y video corporativo máximo cinco minutos  
 
  Video con influenciador, el cual también hará diferentes posts, en vivos si la marca 
regala un producto, e historias en las diferentes redes sociales de este 
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6.6.4 Plan premium: clientes VIP 

Es un plan en el que estánincluidos todos los servicios de Visión Intergaláctica y su precio 
aumenta frente a los planes ya mencionados con anterioridad. En este plan lo que se 
estipula es el tiempo de las publicaciones, la producción audiovisual, la aparición de 
influenciadores entre otros.  

Si los clientes de Visión Intergaláctica desean adquirir otros servicios más especializados y 
personalizados deberán cotizar por aparte. Al tener un servicio exclusivo y de atención 
individualizada los servicios tienen un precio más alto. 

6.6.5 Fortalezas y debilidades de los servicios frente a la competencia 

Cuadro 8.Fortalezas y debilidades de las organizaciones 

 
FORTALEZAS DEBILIDADES 

 El segmento del mercado está dirigido a 
microempresas que deseanincorporar 
medios digitales a sus organizaciones, con 
un total del 87,70% que equivale a 70.212 
empresas.  
 

 El producto es accesible para los 
clientes y usuarios.  
 

 Por el estudio de mercado se constata 
que las personas prefieren medios 
digitales antes que medios de 
comunicación tradicionales.  

 No contar con la capacidad para la 
elaboración de una producción audiovisual 
grande como por ejemplo Telepacifico que 
es competidor indirecto de Visión. 
 

 El target de los medios de 
comunicación tradicionales no es el mismo 
que el de los medios digitales, por ende, la 
pauta publicitaria varía según el valor que 
le de el cliente. Entonces podría pautar en 
Telepacifico o en Cali Tv competencia de 
Visión.  

 

. 
Fuente:Elaboración propia  
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6.7 ESTRATEGIA DEL PRODUCTO 

6.7.1 Marca 

La organización o marca quiere posicionarse en el mercado caleño y ser pionera en 

enfocarse en prestar servicios para los diferentes medios digitales, el nombre de Visión 

Intergaláctica nace porque la productora quiere realizar servicios “fuera del planeta” 

 

 

La marca desea traer servicios los cuales el mercado caleño no esté acostumbrado a ver, 

de esta manera se genera reconocimiento a través de creatividad, buen servicio y entre 

otros aspectos que son de suma importancia para una organización con una excelente 

calidad.  

6.7.2 Logotipo 

El logotipo de la productora es llamativo, potente y que resalte, ya que la organización 
desea darse a conocer por su creatividad, estar a la vanguardia y salirse de cierta cultura 
organizacional de la que están acostumbradas ciertas empresas. 

Figura 10. Marciano 

 

 

Fuente:Elaboración propia 
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6.7.3 Slogan 

Visión Intergaláctica es el nombre de la productora acompaña de un slogan que diga: 
Visión Intergaláctica, “algo fuera de este mundo”. Se usará este slogan porque la 
organización quiere realizar servicios fuera de este mundo.  

6.7.4 Estrategias durante el ciclo de vida del producto 

En la primera etapa de introducciónal mercado de Visión Intergaláctica se desea trabajar 
con precios similares a sus competidores directos en cuanto a pre, pro y postproducción 
de piezas audiovisuales, el factor diferencial serían los paquetes que incluyen varios 
servicios. En este proceso de introducción se usará una estrategia publicitaria masiva en 
los diferentes medios digitales y redes sociales de todo el ecosistema digital para el 
posicionamiento de marca. 

La productora Visión Intergaláctica realizará un evento invitando a las diferentes 
organizaciones del sector los cuales están dentro del targetde futuros clientes de la 
empresa, ahí se dará a conocer los servicios de la organización; en dicho evento todos los 
servicios audiovisuales serán realizados por Visión.  

En la etapa de crecimiento la empresa ya se ha posicionado en el mercado caleño y en los 
diferentes medios de comunicación. En este proceso se implementarán estrategias con los 
clientes y nuevos clientes, es decir que por un periodo establecido por la productora se 
manejará paquetes en los que se les esté regalando al cliente, por ejemplo, si adquiere un 
paquete con la empresa esta le regala un book con diferentes fotografías, o si realiza un 
servicio de 5.000.000 millones el segundo tiene 30% de descuento, esto haría un 
incremento de ventas favorable. 

En la etapa de madurez la empresa ya ha llegado al 1% de las organizaciones que 
estaban dentro de su mercado potencial que equivale a 70.212 organizaciones del sector, 
en esta etapa Visión Intergaláctica desea darle una nueva imagen a la productora con un 
nuevo diseño en los diferentes medios de comunicación para que los usuarios se sientan 
identificado con la nueva cara de la organización.   

La marca se quiere implementar en los diferentes medios de comunicación que tiene la 
organización para la apropiación de esta, así se desea que el logotipo perdure entre tres a 
cinco años para que tanto clientes como empleados se familiaricen con la marca. En el 
periodo de tiempo estipulado para que el logotipo esté presente en diferentes medios de 
comunicación, es el tiempo que se espera para crear una cultura frente a Visión 
Intergaláctica
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6.7.5 Estrategia de distribución 

El canal de distribución es directo porque la productora será la encargada de 
hablar con los diferentes gerentes de las organizaciones para poder ejecutar 
cualquier clase de servicio.  

El posicionamiento de marca para darse a conocer en todos los medios digitales 
será a través de un ecosistema digital para distribuir la marca en la web y los 
clientes que apenas están empezando implementar redes sociales, por ejemplo, 
conozca los servicios de Visión Intergaláctica.  

Visión Intergaláctica como punto de venta directo tendrá una participación en 
distribución con los gerentes de las microempresas directamente, también contará 
con canales de distribución en diferentes medios digitales y redes sociales con 
asesores virtuales.  

6.7.6 Estrategia de precio 

Dentro de la productora audiovisual se manejará un listado de precios, cobrando 
según lo que el cliente desee en las diferentes redes sociales que estos quieran 
pautar. Se grafica la siguiente tabla los planes completos para generalizar el 
servicio. 
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Cuadro 9.Tabla de precios 

 
Manejo y producción de una red social. 

 

Primer plan: precio y descripción del 
plan.   

Este plan cuesta alrededor de 3.000.000 
de pesos si la organización adquiere seis 
servicios con la productora en el año, los 
paquetes que siguen se les manejará un 
descuento, es decir que los otros seis 
servicios tendrán un descuento 
significativo si es que la organización 
desea adquirir 12 planes en total. El pago 
es la mitad del servicio antes y la otra 
mitad durante el proceso del servicio. 

 

Segundo plan: precio y descripción del 
plan  

Este plan cuesta alrededor de 5.000.000 el 
cual consta de video institucional y manejo 
de redes sociales. La promoción se 
evidenciará en realizar seis videos 
alrededor de un minuto en una red social 
que el cliente elija, claro está si ha 
adquirido varios servicios con Visión. 
Además de ofrecer un 50% en un 
portafolio de fotos al cliente. 

 
Fuente:Elaboración propia 

Eventos, conferencias y show room: para empezar, se está estimado que el año 
se invierta 24.000.000, sin embargo, para ahorrar costos, este evento se desea 
que las empresas del sector pauten en dichos eventos para reducir estos 
24.000.000 alrededor del 40% o más si es posible. El pago es del 50% en la 
elaboración de la producción y el otro 50% en el transcurso del servicio. Una vez 
finalizado el servicio ya se debe pagar todo completo.  

6.7.7 Estrategia de promoción 

La promoción de ventas es una herramienta, la cual consiste en incentivar o 
inducir la compra de productos o servicios a través de promocionales. Estas 
promociones pueden estar conformadas por descuentos, ofertas, cupones, 
concursos, sorteos. 
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 Estrategias para el posicionamiento de marca.Medio principal  
 
 
En la cual se idea una estrategia para generar un posicionamiento de marca en los 
diferentes medios digitales que usan los clientes y deseen que mejore con la 
participación de Visión Intergaláctica en este proceso.  
 
 
 Mayor promocióndel servicio. Medio secundario 
 
 
Si el cliente acude a diferentes servicios por parte de la productora Visión 
Intergaláctica, este a su vez realizará más piezas graficas o en su defecto más 
participación en las redes para que el cliente se sienta satisfecho con el trabajo y 
seguimiento realizado por esta productora. 
 
 
 Medio de apoyo 
 
 
Para la realización de eventos Visión Intergaláctica tiene una inversión para 
diferentes eventos y campañas para posicionarse como organización en el 
mercado caleño, debido a esto la productora desea acudir a diferentes marcas del 
sector para que sus costos disminuyan y a cambio de esto patrocinar esas 
organizaciones en dicho evento por medios de publicidad, videos. Todo esto será 
el día del evento, no se extiende la publicidad.  
 
 
6.8 ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN 

6.8.1 Campaña de lanzamiento virtual 

Posicionamiento SEO Y SEM para dar a conocer a la organización en los 

diferentes medios digitales, seleccionando un target en específico para direccionar 

el contenido que se quiere mostrar como marca y realizar la respectiva difusión de 

contenido.  

 Posicionamiento SEO y SEM 

 Selección del target al que se dirige Visión Intergaláctica según la marca.  

 Difusión de contenido. 
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 Evento de inauguración. 

 Pautar en medios tradicionales de comunicación. 

 Evento para gerentes de diferentes marcas. 

 
Los medios sociales se convierten en las mejores plataformas para la interacción 
usuario- marca, por ende se deben establecer unos indicadores para generar un 
vínculo entre usuarios, marca u organización en los diferentes portales que se 
establezcan dichos indicadores. En el momento de la planificación estratégica de 
marketing de contenidos es importante saber cuáles serán las políticas de 
contenidos y que los objetivos realizados sean lo más cuantificable posible, debido 
a que estos determinarán si se está siendo rentable o si la estrategia establecida 
tiene falencias. En los que se destacan estos indicadores: 
 
 

 Visibilidad: una forma eficiente para realizar una mediación del aumento de 
percepción de una marca es calcular la cantidad de tráfico que llega a la página 
web; clics, las visitas hechas por los usuarios, el número de followers, 
suscriptores, por lo que indica la presencia de los internautas en la marca. Todo 
esto se puede controlar con herramientas como, Google Analytics, TweetReach, 
Social Mention.  
 
 

 Interacción: cuando los usuarios interactúan con el contenido subido en los 
diferentes medios sociales por la marca, el cual genera interés o engagement que 
están realizando en la red. Además de los comentarios que se establecen en las 
diferentes redes sociales hablando de la marca, ya sea un producto o servicio. 
Salen a relucir los comentarios, cuando se comparte el contenido, las visitas en las 
páginas, los me gusta etc. Las herramientas que miden la interacción en los 
diferentes portales son; HootSuite, Klout, Kred, SocialBro etc.  
 
 

 Influencia: se trata de conocer qué impacto tiene las acciones establecida por la 
organización: 
 
 
 Las veces y la calidad del usuario que esté enlazando el contenido de la marca. 

 Quién y las veces que se han compartido en diferentes redes sociales.  

 Cantidad de retuits en Twitter. 

 Cantidad de listas en la que se incluyen a los usuarios. 

 Número de me gusta.  
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Fidelización  yengagement: se empieza a hablar qué  se ha conseguido transmitir 
como marca a los clientes. Se puede lograr midiendo la cantidad y calidad de los 
comentarios que realizan los usuarios en los diferentes medios sociales, ya sean 
positivos o negativos, además de los enlaces compartidos, número de favoritos 
etc.  

Popularidad: los seguidores activos de la marca entre los que se encuentran; 
suscriptores de emails, RSS, seguidores de Twitter, fans de Facebook, miembros 
de tu marca de Linkedin.  

Plataformas virtuales o redes sociales son mayormente utilizadas por las nuevas 
generaciones, por esto Visión Intergaláctica se enfocará en dichos medios de 
comunicación en los que la productora realizará producciones audiovisuales y 
asesoramiento en posición de marca.  

6.8.2 Campaña de lanzamiento por evento 

Realizar un evento para diferentes marcas locales en las cuales se muestre los 
diferentes servicios que realizará Visión Intergaláctica. El target son 
microempresas del sector, sin dejar al lado otras organizaciones que en un futuro 
quieran adquirir un servicio con esta casa productora. 

La productora Visión intergaláctica prestará servicios a empresas medianas y 
grandes de la ciudad de Cali principalmente, en las que la industria audiovisual    o 
mejor dicho la industria cultural en Colombia ha tenido un crecimiento significativo 
que representa un incremento el PIB, un factor importante es las producciones 
audiovisuales que se realizan en Colombia; esto se ve reflejado en el consumismo 
audiovisual por parte de los ciudadanos colombianos.  

6.8.3 Campaña para medios de comunicación tradicionales 

Difusión por medios de comunicación locales; periódicos, revistas, volante. Se 

pautará en el periódico El País Cali, se paga varios días para la publicación de 

información de la organización. Revista el Clavo el cual va dirigido a un target 

juvenil por esto se pauta con este medio escrito, además se contará con flyer y 

volantes en sitios claves de la ciudad en donde hayan empresas. Pautar en la 

televisión en canales como Telepacifico y Cali tV 
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6.8.4 Campaña VIP 

Evento que invita a diferentes gerentes de la región para tener un acercamiento a 

su marca y conozcan los diferentes servicios de Visión Intergaláctica. El evento se 

llevará acabo en el Club de ejecutivos y va dirigidos a gerentes que quieran dar 

conocimiento de su organización e implementar medios digitales asu empresa.  

6.8.5 Campaña con influenciadores 

Trabajar con diferentes influenciadores para que sean embajadores de Visión 
Intergaláctica y de otras marcas locales. La productora además realizará un 
mapeo de los diferentes influenciadores de la ciudad para que estos sean imagen 
de las diferentes marcas y empresas. El pago al influenciador digital es la 
realización de las producciones audiovisuales y darle un posicionamiento en las 
diferentes redes sociales según su target. Cuando el influenciador tenga un 
posicionamiento y otras marcas paguen por pautar en el canal o redes sociales de 
este, la productora Visión Intergaláctica se llevará un porcentaje de estas 
contrataciones. Es decir que se genera ingresos tanto de las marcas que quieren 
que se les haga producciones y manejo de redes, además de la nuevas empresas 
o marcas que deseen pautar con los influenciadores de Visión Intergaláctica. 

6.8.6 Comunicación interna 

 Pantallas de televisión con video institucional para mostrar los diferentes roles 
del equipo. 
 

 Boletín de los diferentes eventos. 
 

 Plan de rodaje virtual para que todo el equipo de trabajo conozca las 
producciones a realizar. 
 

 Almuerzo semanal con grupo ejecutivo para hablar del plan de rodaje de la 
semana que viene. 

6.9 ESTRATEGIA DE SERVICIO 

Visión Intergaláctica se caracterizará por un excelente servicio por lo cual busca 
que todo su equipo esté capacitado para el conocimiento de servicios que presta 
la organización. Luego que el talento humano conozca y sepa de qué es la 
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organización y su cultura organizacional, esto se verá reflejado en la interacción 
que se tenga con el cliente en general.   

Por lo cual la empresa   desea realizar un seguimiento a los diferentes clientes de 
la organización y evaluar los resultados en cuanto a los servicios adquiridos 
anualmente por diferentes organizaciones del sector.  

Los clientes que realicen diferentes servicios serán tratados como clientes vip, 
esto generará que se sientan familiarizados con Visión Intergaláctica y quieran ser 
parte de esta familia.  

Habrá una aproximación con los diferentes clientes haciendo que la organización 
siempre esté presente, los cuales serán invitados a diferentes eventos de la 
productora y claro está siempre mantenerse en la vanguardia tecnológicamente 
para entregar servicios de calidad  

Los servicios se dividirán por paquetes para que los clientes tengan varios 
servicios en uno de esta manera el cliente tenga la opción de escoger entre esos 
paquetes lo que mejor le convenga a su organización. 

Uno de los paquetes incluye manejo de redes sociales en el que incluye manejo 
de una red social, elaboración de piezas gráficas, un playgroup cada quince días, 
posicionamiento de marca. Video corporativo máximo cinco minutos. Video con 
influenciador digital siendo el embajador de la marca. (5 minutos máximos)  

Otro servicio direccionado a los clientes es manejo de las diferentes redes sociales 
y pagina web de la organización; elaboración de piezas gráficas, un playgroup 
cada 15 días para Instagram y Facebook, posicionamiento de la marca en las 
diferentes redes sociales de la organización. Fotografías de la organización (un 
book) y video corporativo máximo cinco minutos. Video con influenciador, el cual 
también hará diferentes posts, en vivos si la marca regala un producto, e historias 
en las diferentes redes sociales de este 

Y el servicio el cual habrá un acercamiento con los diferentes clientes de la 
organización Clientes VIP,es un plan en el que están incluidos todos los servicios 
de Visión Intergaláctica y su precio aumenta frente a los planes ya mencionados 
con anterioridad. En este plan lo que se estipula es el tiempo de las publicaciones, 
la producción audiovisual, la aparición de influenciadores entre otros.  
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7 ANÁLISIS TÉCNICO OPERATIVO 

 
7.1 FICHA TECNICA DE SERVICIOS 

Cuadro 10.Fichas de servicios 

 
Plan básico Producción de pizas gráficas, marketing digital 

Descripción del servicio: 
Este plan hay varias opciones en las que el 
cliente pueda escoger la que mejor le convenga 
a su organización. 

1. Manejo de redes sociales en el que incluye manejo 
de una red social, elaboración de piezas gráficas, un 
playgroup cada quince días, posicionamiento de 
marca. 

2. Video corporativo máximo cinco minutos. 

3. Video con influenciador digital siendo el embajador 
de la marca. (5 minutos máximo) 

 

Clientes: Micro y pequeñas empresas de Santiago de Cali 

Enfoque: Producción digital  

Sector de la empresa: Industrias culturales 

Requisitos técnicos: Computadores con programas adobe, cámara para la 
producción en campo, fotografía.  

Requisitos humanos: Community managerexpertosen marketing digital, 
productor y editor.  

Tiempo de entrega: Una semana para la pre producción, producción y 
postproducción   
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Cuadro 10. (Continuación) 

Persona responsable de la 
aprobación: 

Productor ejecutivo 

Formatos y métodos de 
entrega: 

Informes semanales a la organización, videos con 
capacitad para las diferentes redes sociales 

 

Gestión de calidad: Revisión de la estrategia digital con la organización, 
estado de resultados, corregir alguna producción si 
tuvo alguna falencia. 

PLAN MEDIO: 

 

Producción de piezas graficas para medios digitales.  

Descripción del servicio: Este plan hay varias opciones en las que el cliente 
pueda escoger la que mejor le convenga a su 
organización. 

Manejo de las diferentes redes sociales y pagina web 
de la organización; elaboración de piezas gráficas, un 
playgroup cada 15 días para Instagram y Facebook, 
posicionamiento de la marca en las diferentes redes 
sociales de la organización. 

Fotografías de la organización (un book) y video 
corporativo máximo cinco minutos. 

Vídeo con influenciador, el cual también hará 
diferentes posts, en vivos si la marca regala un 
producto, e historias en las diferentes redes sociales 
de este. 

 

Clientes: Micro y pequeñas empresas. 

Enfoque: Producción para medios digitales  

Sector de la empresa: Industrias culturales 

Requisitos técnicos: Computadores con programas adobe, cámara para la 
producción en campo, fotografía. 
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Cuadro 10. (Continuación) 

Requisitos humanos: Community manager expertosen marketing digital, 
productor y editor. 

Tiempo de entrega: Una semana de diagnóstico de la empresa con su 
debida pre producción y 15 días para producir y post 
producción  

Persona responsable de la 
aprobación: 

Productor ejecutivo 

Formatos y métodos de 
entrega: 

Informes semanales a la organización, videos con 
capacitad para las diferentes redes sociales 

 

Gestión de calidad: Revisión de la estrategia digital con la organización, 
estado de resultados, corregir alguna producción si 
tuvo alguna falencia 

 

8 PLAN PREMIUM: 
CLIENTES VIP 

 

Producción para todo todos los medios digitales y 
redes sociales de la organización  

Descripción del servicio: Es un plan en el que está incluido todos los servicios 
de Visión Inter- galáctica y su precio aumenta frente a 
los planes ya mencionados con anterioridad. En este 
plan lo que se estipula es el tiempo de las 
publicaciones, la producción audiovisual, la aparición 
de influenciadores entre otros. 

Clientes: Pequeñas y medianas organizaciones  

Enfoque: Producción audiovisual  

Sector de la empresa: Industrias culturales 

Requisitos técnicos:  Computadores con programas adobe, cámara para la 
producción en campo, fotografía. 
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Cuadro 10. (Continuación) 

Requisitos humanos: Community manager expertosen marketing digital, 
productor y editor. 

Tiempo de entrega: Una semana de diagnóstico de la empresa con su 
debida pre producción y 15 días para producir y post 
producción  

Persona responsable de la 
aprobación: 

Productor ejecutivo 

Formatos y métodos de 
entrega: 

Informes semanales a la organización, videos con 
capacitad para las diferentes redes sociales 

 

Gestión de calidad: Revisión de la estrategia digital con la organización, 
estado de resultados, corregir alguna producción si 
tuvo alguna falencia 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
8.1 PROCESO DE REALIZACIÓN DE LOS PAQUETES DIGITALES 

Cuadro 11. Descripción del servicio 

 
Acción Descripción 

Adquirir el servicio  La empresa desea adquirir el servicio 
con Visión Intergaláctica  

Reunión de Pre producción  Definir la producción de las piezas 
graficas para los diferentes medios 
digitales y redes sociales. Se define el 
precio para la organización. 
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Cuadro 11. (Continuación) 

Propuesta inicial para la 
organización 

Se realiza un documento para darle a 
conocer al cliente que ofrece Visión 
Intergaláctica. 

Reunión con los clientes  Se realiza la debida cotización y se 
expone el servicio a realizar 

Se pacta el servicio  Se firma el contrato y se señala las 
fechas para el desembolso del dinero  

Pre Producción  Se realizas toda la estrategia digital, 
storyboard, plan de rodaje  

Producción  Grabación, diseño de piezas graficas.  

Informe a la organización.  Se entrega un informe a la organización 
del procedimiento de las piezas 
graficas.  

Post producción. Edición de videos, fotos y demás piezas 
audiovisuales.  

Informe final  Informe final a la organización.  

 
Fuente:Elaboración propia  
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Mapeo de futuros 
clientes 

8.2 FLUJOGRAMA 

Figura 11. Flujograma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:Elaboración propia 
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8.3 LOCALIZACIÓN 

 Macro localización de la productora audiovisual Visión Intergaláctica.: la 
región en la cual se piensa establecer la productora audiovisual en la ciudad de 
Santiago de Cali, ya que son muy pocas las productoras que prestan el servicio de 
producción audiovisual, y mucho menos existen productora solo enfocadas a 
medio digitales y redes sociales. 
 
 
 Micro localización de la productora audiovisual Visión Intergaláctica: la 
zona en donde se desea que esté ubicada la organización es en un estrato 
socioeconómico de tres a cuatro, teniendo en cuenta de que los servicios públicos 
no sean tan costosos, además de que el barrio esté bien ubicado para llegar a los 
diferentes puntos de grabación. Se ha pensado en la autopista o la avenida 
pasoancho (sur de Cali)  

La dimensión será aproximada de 250 metros cuadrados en total. Cuenta con seis 
divisiones que incluyen sala de juntas, sala creativa, oficina principal, cocina, baño 
y estudio fotográfico.  

Figura 12.Esquema general 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 13.División por dependencias 

 

Fuente: Elaboración propia. 

La sala principal incluye la recepción que tendrá toda la información sobre clientes, 
negociaciones, citas y demás actividades administrativas y corporativas. Por otro 
lado, está todo el equipo de pre-producción y post-producción, para eso cuenta 
con 6 computadores IMac en los cuales los creativos, manager, publicista, editor 
de fotos y editor de vídeo estarán haciendo toda la magia de la organización. 
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Figura 14.Sala de diseño 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En la sala de juntas, se harán las reuniones y negociaciones con los 
representantes de otras organizaciones, cuadrar fechas, precios, escuchar y 
proponer ideas serán las actividades por realizar en dicho salón. 

 
Figura 15.Oficinas 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

A su vez la casa tendrá una sala creativa donde la imaginación no tiene límite, los 
creativos tendrán un espacio para inspirarse, equivocarse y crear. 
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Figura 16.Equipos de computo 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Figura 17.Estudio de grabación 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Visión intergaláctica tendrá su propio estudio donde se podrán grabar y registrar 
producciones audiovisuales que requieran interiores. Aquí el control es mucho 
más asequible y rápida la realización de una producción. 

Sufondoverdeesidealparaahorrarenfondosypormediodeedicióngenerarcualquier 
ambiente. Aquí estarán las cámaras, luces, micrófonos y todos los recursos para 
las producciones. 
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8.4 MATERIA PRIMA 

 

Cuadro 12. Materia prima 

    INFRAESTRUCTURA CANTIDAD VALOR UNITARIO TOTAL 

MacBook PRO 2 $ 3.000.000  $ 6.000.000  

IMAC  1 $ 7.000.000  $ 7.000.000  

Cámaras 1 $ 2.300.000  $ 2.300.000  

Photoshop 1 $ 700.000  $ 700.000  

Edición de video - Premiere 1 $ 700.000  $ 700.000  

Dominio y Diseño Página WEB 1 $ 1.000.000  $ 1.000.000  

TOTAL, ACTIVOS FIJOS $ 14.700.000  $ 17.700.000  
 

Fuente:Elaboración propia 

 
8.5 PROVEEDORES 

Cuadro 13.Proveedores principales 

 
Congofilms Artículos relacionados con producción 

audiovisual. 

Mac Artículosespecíficos. 

Adobe Paquetes de Adobe  

Diseño de muebles(DEPANEL) Los muebles serán diseñados por el 
concepto de la organización 

 
Fuente: Elaboración propia 
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8.6 TECNOLOGIA REQUERIDA 

La productora audiovisual desea invertir principalmente en infraestructura y 
productos multimedia. Se debe tener en cuenta la renovación de los equipos o 
mantenimiento de estos, que pueden ser mensual y en otras ocasiones anuales 
por ejemplo las cámaras o computadores 

8.7 LOGISTICA Y CONTROL DE CALIDAD 

El equipo audiovisual se guardará en la oficina donde hay un estudio de 
grabación, los otros equipos necesarios serán alquilados por medio de 
proveedores, en dichas oficinas se realizará el inventario de los productos que 
más se gasten como papelería, mantenimiento de impresoras, computadores y 
mantenimiento general de los equipos de producción.  

Los procesos de calidad se basan en la planeación que se tiene del servicio 
realizado a las diferentes organizaciones que pacten con Visión Intergaláctica, en 
donde se haga un diagnóstico de la organización para la realización de un trabajo 
óptimo, mostrando resultados a la estrategia realizado por la productora.  

Por el excelente servicio que se desea brindar hay que tener un cronograma de 
cuántos servicios se pueden prestar semanalmente, ya que el equipo y talento 
humano no es tan grande, con esto se controlaría los servicios que están al 
alcance de la productora.  
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8.8 ANALASIS ORGANIZACIONAL Y LEGAL 

8.8.1 Misión, visión y valores corporativos 

 Misión 

Visión Intergaláctica tiene como misión conectar a diferentes organizaciones 
caleñas a través de diferentes producciones audiovisuales enfocadas a medios 
digitales que serán clave para el posicionamiento de diferentes marcas.   

 Visión  

Ser en cinco años la productora de contenidos audiovisuales enfocados a medios 
digitales y redes sociales con más alcance en visitas en las diferentes plataformas 
virtuales, además tener un reconocimiento por las producciones realizadas por la 
casa productora y ser acreedora de diferentes premios en la industria del 
entretenimiento. 

 Valores corporativos  
 
 
 Originalidad: sus producciones tendrán contenido que las diferencias del resto 
de producciones, ya que Visión Intergaláctica contará con un equipo capacitado 
para el desarrollo de piezas creativas y originales.  

 

 Puntualidad: Visión Intergaláctica se caracterizará por ser puntuales al entregar 
cualquier clase de servicio. 

 

 Calidad: el trabajo se realizará con excelente calidad, debido a los diferentes 
elementos tecnológicos que tendrá la productora.  

 

 Trabajo enequipo: será de suma importancia el trabajo en equipo para que se la 
finalidad del producto sea de alta calidad.  
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Cuadro 14. DOFA 

 
FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS 

 Talento humano 
capacitado. 

 Creación de 
diferentes 
contenidos 
audiovisuales. 

 Equipo 
tecnológico 
enfocados a 
plataformas 
virtuales.  
 

 Las plataformas 
digitales como medio 
masivo para la difusión 
de todo tipo de 
contenido. 

 Personas y 
empresas con 
necesidad de producir 
contenidos 
audiovisuales 

 El crecimiento 
exponencial del 
internet y el uso de las 
redes sociales por 
parte de personas y 
empresas 
 

 Ser una 
organización nueva 
en el mercado 
audiovisual. 

 No contar con 
todos los equipos 
tecnológicos para 
una producción 
audiovisual grande.   
 

 Nuevas 
competencias en 
las diferentes redes 
sociales y medios 
digitales.  

 Que la 
tecnología haga 
otras plataformas 
de más fácil acceso 
para ver 
producciones 
audiovisuales.  

 Aplicaciones 
para crear propios 
contenidos por 
ejemplo Canva 

 
Fuente:Elaboración propia  

 
 Estrategias cruzadas 
 
 Fortalezas y oportunidades:  
 
 
 Seguir capacitando al talento humano para que conozca las herramientas 
necesarias para  posicionarse en los medios digitales. 
 

 Hacer curación de contenido para saber cuáles son las tendencias manejadas 
en medios digitales, de esta manera las producciones irán relacionadas a gustos y 
preferencias de los usuarios.  
 
 
 Fortalezas y debilidades: 
 
 

 Realización de un plan de rodaje para saber con qué equipo se cuenta a lo 
largo de la semana o el mes. 
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 El equipo de trabajo cuenta con profesionales expertos en las redes sociales, 
los cuales posicionarán la productora en el mercado audiovisual. 
 
 

 Fortalezas y amenazas 
 
 

 El talento humano se preparará para nuevos competidores, por esto posicionará 
a la empresa en el mercado audiovisual y medios digitales. 
 

 Trabajar de la mano de la tecnología para saber qué se quiere mostrar 
constantemente en medios digitales.   
 
 

 Oportunidades y debilidades 
 
 

 Usar la influencia que tiene las redes sociales y medios digitales para posicionar 
a la organización en el mercado audiovisual.  
 

 Usar las marcas para posicionarse en el mercado, ya que los usuarios a veces 
compran por la influencia que genera una marca.  
 
 

 Oportunidades y amenazas 
 
 

 Seleccionar un target para cada contenido audiovisual para generar familiaridad 
entre productora y empresas o entre productora y usuarios web.  
 

 Diferenciar por servicios digitales la marca de Visión Intergaláctica frente a las 
diferentes productoras de la ciudad que en su gran mayoría se desligan de 
generar contenido por redes sociales.  
 
 

 Debilidades y amenazas 
 
 

 Hacer un estudio de mercado para saber cuáles son los competidores directos 
de Visión Intergaláctica. 
 

 Estar en contantes capacitaciones para cubrir las necesidades de los usuarios 
en la web. 
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 Ir de la mano con la tecnología, así complacer a los clientes.  
 

 Invertir en materia prima cuando se genere utilidades.  
 
 
8.8.2 Objetivos estratégicos 

 Lograr posicionarse de uno a tres meses en el mercado digital y las redes 

sociales con un alcance en visitas en las diferentes plataformas virtuales, las 

cuales generarán ingresos por la pautapublicitaria. 

 

 Desarrollar un 10% más de producciones másproduccionesaudiovisualesluego de 

un año en el mercado caleño con diferentes temáticasycontenido, de esta manera atraer 

más usuarios en lared. 

 

 Generar ventas por $ 15.000.00 mensuales los primeros seis meses  

 

 Tener de aliados por lo menos a un canal privado que compre las producciones 

audiovisuales de la productora luego de un año de estar en el mercado.  

8.8.3 Grupo emprendedor 

La idea es liderada por dos estudiantes de Comunicación Social- Periodismo, los 
cuales han tenido un enfoque audiovisual y digital a lo largo de sus carreras. Uno 
de los padres de estos estudiantes tiene una empresa de contabilidad y trabaja 
con diferentes marcas de la región, por esto nace esa necesidad de crear 
diferentes piezas audiovisuales para el posicionamiento de estas marcas que no 
han tenido mucho contacto con medios digitales y redes sociales.  

 Socio1: Jhon Jairo Rengifo, propietario de la organización Rengifoasesoressas 
 

 Socio 2: Álvaro Carvajal, director el programa Zoomtv. 
 

 Socio 3: Juan José Rengifo Monares, comunicador social y futuro gerente de 
Visión Intergaláctica. 
 

 Socio 4: Andrés Arce, Productor general. 
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Cuadro 15. Aporte de los emprendedores 

 

APORTES DEL EMPRENDEDOR 

CONCEPTO   

Aporte - Socio 1 $ 50.000.000 

Aporte - Socio 2 $ 10.000.000 

 Aporte – Socio 3 $ 33000000 

 Aporte –Socio 4 $ 33000000 

  
 TOTAL $ 126.000.000 

 
Fuente: Elaboración propia 

8.8.4 Equipo interdisciplinario 

 Productor ejecutivo 

 

 Director Ejecutivo: persona con mayor cargo dentro del productora 

audiovisual, con estudios principales de mercadeo y economía, además de 

conocer de la industria audiovisual. Este llevará los balances de la organización. 

 

 Productores: son los encargados de elegir los proyectos, saber con qué 

presupuesto se cuenta para alguna producción, hablan con diferentes 

organizaciones para temas de producción, gestionan y facilitan el trabajo del 

equipo. 

 

 Guionista: encargado de realizar el guion de las producciones que se harán en 

la productora, debe ser una persona creativa y conocer el contexto en el que se 

desenvuelve la sociedad para que las historias lleguen a diverso público. 

 

 Cámara- fotografía: persona con excelente manejo de cámara, que conozca y 

reconozca a la inmediatez todo tipo de planos que se desea realizar en una 

producción, además de buen fotógrafo. 

 

 Sonidista: debe musicalizar cada una de las producciones, además de 

manipular el sonido durante las grabaciones de las piezas audiovisuales. 
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 Community Manager: encargado de gestionar contenidos en la web, conocer 

el mercado virtual seleccionando el target, de esta manera tendrá un acercamiento 

a sus clientes en cuanto a gustos y preferencias. Debe estar pendiente de los 

avances tecnológicos para estar en tendencia en las diferentes plataformas 

virtuales que direccione. 

 

 Editor: Selecciona el tipo de material que se editará para el montaje de la pieza 

audiovisual, debe conocer varias herramientas de edición para los efectos que se 

les ponga a la producción. 

 

 Secretaria: persona encargada de llevar las citas con las empresas, redacción 

de documentos, llevar agenda entre otras funciones direccionadas por sus jefes. 

 

 Personaldeaseo:esosonlosencargadosdequelasoficinasmantenganunorden y 

la imagen sea reluciente gracias a su trabajo deasear. 

 

 

Cuadro 16. Talento humano 

 

Fuente:Elaboración propia 

 

CARGO PERFIL SUELDO APROXIMADO 

Director ejecutivo. Pregrado en mercadeo 
que tenga una 
especialización o esté 
realizandounamaestría. 

4.00.000 

Productores Comunicadoressociales 
o cineastas. 

1.800.000 

Guionistas Cineastas 1..800.000 

Cámaras Cineastas 1..800.000 

Sonido Cineastas 1..800.000 

Community manager Comunicador Social 1..800.000 

Editor Cineasta 1..800.000 

Secretaria Secretariadocomercial. 737.717 

Personal aseo Títulobachillerato 737.717 
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Fuente: Elaboración propia

Departamento  
fotografía y arte 

Departamento de 

producción 

Director ejecutivo 

Administrador Sonidistas 

Revisor fiscal Editores Camarógrafos Guionista Productores 

Departamento 
administrativo 

Departamento post- 

producción 

Departamento 
creativo 

Figura 18. Organigrama 
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8.8.5 Organismo de apoyo 

 La cámara de comercio, actualmente tiene un proyecto audiovisual DETONA.  

 La alcaldía de Cali anualmente cuenta con diversos proyectos. 

 Entidades bancarias  

 El Sena 

 Universidades con el proceso de practicantes.  

 
 
8.8.6 Legislación vigente que afecta la empresa 

 Ley de Sociedades de Capital en esta regula las sociedades limitadas  además 
de las anónimas. La organización que decida emprender como una sociedad en 
vez de autónomo debe conocer sus derechos y obligaciones  como socio y 
administrador. 
 

 Ley de marcas en este permite distinguir los servicios de una organización 
frente a sus competidores, de esta manera tendrá ese factor diferenciador que los 
caracteriza como empresa consolidada. 
 

 Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de comercio electrónico 
(LSSI)  esta se aplica a las diferentes actividades que se realicen por medios 
digitales y tengan un carácter comercial y su finalidad sea lucrarse de ello.  El sitio 
web debe cumplir unos requisitos; dominio de internet, dar detalles de la 
organización, colaborar con las autoridades etc.  

 
 
8.8.7 Tipo de sociedades 

 Sociedad de responsabilidad limitada LTDA 

Para la productora Visión Intergaláctica se llevará una sociedad LTDA pues es 
conveniente a juzgar por el número de socios y las ganancias que podría tener 
cada uno dentro de la empresa. Además, cada una de las implicaciones legales le 
conviene al desarrollo de la organización, pues al ser prestadores de servicios no 
es necesario la presencia de otros intermediarios. Sólo en la primera compra de 
insumos (cámaras, luces, micrófonos etc.) Para poder registrarse debe ser un 
nombre jamás sirve al ser una empresa nueva. 
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Constitución, transformación y disolución: escritura pública o documento privado 
(Ley 1014 de 2006, articulo 22)  

Número de socios: mínimo dos, máximo 25. En este caso serán tres, incluyendo al 
revisor fiscal de la organización. Es conveniente en la empresa ya que los socios 
pueden ser los mismos trabajadores.  

 Formación del Capital 
 
 

 El capital se divide en cuotas o partes de igual valor. Para los socios 
principales. 
 

 El capital debe pagarse totalmente al momento de constituirse. 
 

 La cesión de cuotas implica una reforma estatutaria. 
 

 En caso de muerte de un socio, continuará con sus herederos, salvo 
estipulación contraria. 
 

 La representación está en cabeza de todos los socios, salvo que éstos la 
deleguen en un tercero. 
 

 Activos brutos a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior iguales o 
superiores a 5.00 smmlv y/o cuyos ingresos brutos sean iguales o superiores a 
3.000 smmlv, será obligatorio.  

 
 

 Ventajas de escoger este tipo de sociedades 
 
 

 Responsabilidad frente a acreedores limitada al capital social y a los bienes a 
nombre de la sociedad. 
 

 Relativa sencillez en cuanto a trámites burocráticos, tanto en la constitución 
como en el funcionamiento, con una gestión más sencilla que la de una sociedad 
anónima. 
 

 Capital social mínimo exigido relativamente bajo, 3.000 €, que además una vez 
desembolsado puede destinarse a financiar inversiones o necesidades de liquidez. 
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 El número de socios es el mínimo posible, uno, por lo que puede ser 
unipersonal. 

8.8.8 Legislación vigente 

Artículo 333. La actividad económica y la iniciativa  privada  son  libres,  dentro  de 
los límites del bien común. Para su ejercicio nadie podrá exigir permisos previos ni 
requisitos sin autorización de la ley. La libre competencia económica es un 
derecho de todos que supone responsabilidades. La empresa como  base  del  
desarrollo  tiene una función social que implica obligaciones. Esta es el permiso 
legal de poder crear la productora demostrando un emprendimiento empresarial. 

El estado fortalecerá las organizaciones solidarias y estimulará el desarrollo 
empresarial El apoyo y/o permiso del estado de conformar la productora 
audiovisual. 

El  estado  por  mandato   de   la   ley,   impedirá   que   se   obstruya   o   se   
restrinja la libertad económica y evitara o controlara cualquier abuso que personas 
o empresas hagan de su posición dominante en el mercado nacional. 

La productora no será un monopolio ni líder de precios o costos en el mercado. 

La  ley  delimitara  el  alcance  de  las  libertades  económicas  cuando  así  lo  
exija    el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la nación. 

Artículo 339. Habrá un plan nacional de desarrollo conformado por una parte 
general y un plan de inversiones de las entidades públicas del orden nacional. En 
caso de necesitar un respaldo económico, la productora tendrá la posibilidad de 
desarrollarse económicamente por parte de entidades públicas. 

 General:Seseñalaranlospropósitosyobjetivosnacionalesdelargoplazo,lasmetas y 
prioridades de la acción estatal a mediano plazo y las estrategias y orientaciones 
generales de las políticas económicas, sociales y ambientales que serán 
adoptadas por elgobierno. 
 
 

 Inversiones públicas: Contendrá los presupuestos plurianuales de los 
principales programas y proyectos de inversión pública nacional y la especificación 
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de los recursos financieros requeridos para su ejecución. En la productora será la 
financiacióny/opresupuestosqueposeelaorganizaciónencadaperiododetiempoentre 
seis meses a un año. 

La productora Visión Intergaláctica tendrá el apoyo del estado para formar la 
organización, realizar su propuesta creativa y generar ingresos a partir de esta. 
Sin embargo, no será inmediatamente líder en el mercado, el estado por medio de 
la 
competenciafijarásupreciodentrodelmismo,laorganizaciónnoseráunmonopolioque 
fije los precios en el mercado, será basado en lo justo y racional acobrar. 

 

8.9 ANALISIS FINANCIERO 

8.9.1 Principales supuestos 

Indicadores Económicos: Crecimiento PIB (preferiblemente del sector al que 
pertenece el negocio), IPC. 

Cuadro 17.Crecimiento P.I.B y I.PC 

 

AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 
AÑO 

5 

CRECIMIENTO 
P.I.B 2,98% 2,98% 2,98% 2,98% 

CRECIMIENTO 
I.P.C 3,4% 3,4% 3,4% 3,4% 

 
Fuente:Elaboración propia  
 
 
8.9.2 Gastos preoperativos 

 Gastos preoperativos 

La inversión será en un inicio para maquinaria y equipos ya que son los 
necesarios para empezar la producción de los servicios. Por otro lado, los muebles 
y enseres para adecuar un lugar de trabajo.  
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Cuadro 18. Maquinaria y equipos 

 

 
Fuente:Elaboración propia 

8.9.3 Capital de trabajo 

Laorganizacióncontaráconuncapitaldetrabajoqueincluyatodolonecesario para 
constituirse como empresa audiovisual. Especificando en un cuadro la inversión 
de activos que es el costo de todas las herramientas audiovisuales que debe 
tener la organización para la construcción deesta. 

 
Cuadro 19. Gastos administrativos 

 

Item Costo 

Arriendo: 1’000.000 

Gastosadministrativos- 
talentohuman
o. 

15’000.000 

Serviciospúblicos 500.000 

Internet 250.000 

Publicidad inicial 350.000 

Materiales de 
papelería 

300.000 

MacBook PRO 2 $ 3.000.000  $ 6.000.000  

IMAC  1 $ 7.000.000  $ 7.000.000  

Cámaras 1 $ 2.300.000  $ 2.300.000  

Photoshop 1 $ 700.000  $ 700.000  

Edición de video - Premiere 1 $ 700.000  $ 700.000  

Dominio y Diseño Página WEB 1 $ 1.000.000  $ 1.000.000  

TOTAL ACTIVOS FIJOS $ 14.700.000  $ 17.700.000  

   

Muebles y enceres   $         18.000.000,00  
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TOTAL: 17’400.000 

Item Costo 

Equipos de cómputo: 
computaros 
mac 

8’000.000 

Muebles: sillas, 
escritorios. 

2’000.000 

Equipos de grabación: 
cámaras cannon 70D, Luz de 
anillo, micrófono takstarsgc- 
598 ( 3.5mm interface) , 700 

w photography. 

10’000. 000 

Disco duro. 5’000.000 

TOTAL: 25’000.000 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

8.9.4 Sistema de financiamiento 

 Socio 1: Jhon Jairo Rengifo, propietario de la organización Rengifoasesoressas 

 Socio 2: Álvaro Carvajal, director el programa ZOOMTV. 

 Socio 3: Juan José Rengifo Monares, comunicador social y futuro gerente de 
Visión Intergaláctica. 
 

 Socio 4: Andrés Arce, comunicador social y Productor General.  

Cuadro 20. Aporte de los socios 

 

APORTES DEL EMPRENDEDOR 

CONCEPTO   

Aporte - Socio 1 $ 50.000.000 

Aporte - Socio 2 $ 10.000.000 

Cuadro 19. (Continuación) 
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Cuadro 20. (Continuación) 

 Aporte – Socio 3 $ 33000000 

 Aporte –Socio 4 $ 33000000 

  
 TOTAL $ 126.000.000 

 
 

Fuente:Elaboración propia 

 

 

Además de: 

 

 

 Financiación por parte de socios que deseen y conozcan el campo audiovisual 

 Entidades que presten dinero a pocointerés o el fondo emprender. 

 Productoras audiovisuales o cadena privadas que deseen invertir en el 
mercadocaleño. 
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8.9.5 Tabla de costos 

   

Datos para el gráfico 

PERDIDA P.E. UTILIDAD 

    

Q Ventas 0 2 4 5 

Datos iniciales 
   

$ Ventas 0 5.272.500 10.545.000 15.817.500 

Precio Venta 3.000.000 < Completar 
 

Costo Variable 0 1.757.500 3.515.000 5.272.500 

Coste Unitario 1.000.000 < Completar 
 

Costo Fijo 7.030.000 7.030.000 7.030.000 7.030.000 

Gastos Fijos Mes 7.030.000 < Completar 
 

Costo Total 7.030.000 8.787.500 10.545.000 12.302.500 

Pto. Equilibrio 4 Q de Equilibrio Beneficio -7.030.000 -3.515.000 0 3.515.000 

$ Ventas Equilibrio 10.545.000 $ de Equilibrio 
Para alcanzar el punto de equilibriose  debe 

 vender 4 unidades mes 

  

 
 
 
 
 
  

 

 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

Figura 19. Punto de equilibrio 
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Figura 20. Porcentaje de ventas 

 

 

         

         

          

 

 

        

         

         

         

         

         

         

         

         

        
 

         Fuente: Elaboración propia 
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8.9.6 Presupuesto de marketing 

Cuadro 21. Servicios anualmente 

 

Total/Año 
TOTAL VALOR 

MENSUAL 
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

TOTAL 
 $                                  

2.000.000  
 $            31.000.000  

 $        
24.960.000  

 $             
25.958.400  

 $         
26.996.736  

 $   
28.076.605  

 

 
Fuente: Elaboración propia  

 

Cuadro 22.Inversión inicial 

 

Ítem Valor mensual 

Publicidad  $ 200.000 

Posicionamiento para el primer 
año.  

 $ 500.000  

Medios de comunicación 
tradicionales  

 $ 200.000 
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Cuadro 22. (Continuación) 

 Trabajo con Influenciadores  $ 0 

Diferentes eventos y campañas   $ 1.100.000  

Total 2.000.000 

 

Fuente:Elaboración propia 

8.9.7 Proyecciones de ventas 

Se evidencia los precios de cada servicio como valor unitario y sus cambios a lo largo de 5 años, cambios 
ocasionados por efectos de variables económicas. 

 
Cuadro 23. Servicios por año 

 

PRECIO DE LAS UNIDADES DE PRODUCTOS 

PRODUCTO AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5 

Estrategia de comunicación facebook 3.000.000 3.101.400 3.206.227 3.314.598 3.426.631 

Estrategia de comunicación instagram 3.000.000 3.101.400 3.206.227 3.314.598 3.426.631 

Estrategia de comunicación youtube 5.000.000 5.169.000 5.343.712 5.524.330 5.711.052 

Estrategia de comunicación página web 3.000.000 3.101.400 3.206.227 3.314.598 3.426.631 

Fuente: Elaboración propia  
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Cuadro 24.Estrategias para medios digitales 

 

UNIDADES DE PRODUCTOR VENDIDAS 

PRODUCTO AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5 

Estrategia de comunicación facebook 24 24 25 25 26 

Estrategia de comunicación instagram 12 12 12 13 13 

Estrategia de comunicación youtube 12 12 12 13 13 

Estrategia de comunicación página web 12 12 12 13 13 

 

Fuente: Elaboración propia  

Presupuesto y plan de producción: En un cuadro detalle el presupuesto y plan de compras de producción mes a 
mes: 

 Estrategia en Facebook, Instagram y página web ya que tienen el mismo costo: 
 

Cuadro 25.Servicios por mes y año 

 

MES AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
Octubre 2 2 2 2 2 

Noviembre 2 2 2 2 2 

Diciembre 2 2 2 2 2 
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Cuadro 25. (Continuación) 

Enero 
2 

2 2 2 2 

Febrero 2 2 2 2 2 

Marzo 2 2 2 2 2 

Abril 2 2 2 2 2 

Mayo 2 2 2 2 2 

Junio 2 2 2 2 2 

Julio 2 2 2 2 2 

Agosto 2 2 2 2 2 

septiembre 2 2 2 2 2 

Total Unidades 24 24 25 25 26 

Precio de venta sin IVA  $                3.500   $                3.640   $                3.786   $                 3.937   $                  4.095  

Total ventas sin IVA  $         3.000.000   $         3.101.400   $         3.206.227   $          3.314.598   $           3.426.631  

Precio de venta incluido 
IVA 

          

TOTAL VENTAS ANUALES $ 3.000.000 $ 3.101.400 $ 3.206.227 $ 3.314.598 $ 3.426.631 

  25%         

 
 
Fuente: Elaboración propia  
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Cuadro 26. Estrategia YouTube 

 

MES AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Octubre 1 1 1 1 1 

Noviembre 1 1 1 1 1 

Diciembre 1 1 1 1 1 

Enero 1 1 1 1 1 

Febrero 1 1 1 1 1 

Marzo 1 1 1 1 1 

Abril 1 1 1 1 1 

Mayo 1 1 1 1 1 

Junio 1 1 1 1 1 

Julio 1 1 1 1 1 

Agosto 1 1 1 1 1 

septiembre 1 1 1 1 1 

Total Unidades 12 12 12 13 13 

Precio de venta sin IVA  $                6.000   $                6.240   $                6.490   $                 6.749   $                  7.019  

Total ventas sin IVA  $         5.000.000   $         5.169.000   $         5.343.712   $          5.524.330   $           5.711.052  

Precio de venta incluido 
IVA 

          

Total ventas incluido IVA $ 5.000.000 $ 5.169.000 $ 5.343.712 $ 5.524.330 $ 5.711.052 

 
36% 

    
 

Fuente: Elaboración propia  
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Cuadro 27. Materia prima 

 

INFRAESTRUCTURA CANTIDAD VALOR UNITARIO TOTAL 
 

MacBook PRO 2 $ 3.000.000  
$ 

6.000.000  
 

IMAC  1 $ 7.000.000  
$ 

7.000.000  
 

Cámaras 1 $ 2.300.000  
$ 

2.300.000  
 Photoshop 1 $ 700.000  $ 700.000  
 Edición de video –Premiere 1 $ 700.000  $ 700.000  
 

Dominio y Diseño Página WEB 1 $ 1.000.000  
$ 

1.000.000  
 

TOTAL ACTIVOS FIJOS $ 14.700.000  

$ 
17.700.00

0  
  

Fuente: Elaboración propia  
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Cuadro 28. Gastos de constitución de la empresa 

Cámara y comercio  $   76.944,00  

Derechos de autor  $   181.500 

 

Fuente: Elaboración propia 

Cuadro 29. Gastos administrativos y de nomina 

 

Total/Año AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

TOTAL  $             50.751.946   $        52.782.023   $         54.893.304   $       57.089.037   $         59.372.598  

 

Fuente: Elaboración propia 

Cuadro 30. Nómina administrativa mensual para el pago de empleados 

 

Asistente de gerencia Gerente 

BASICO           800.000,00    BASICO             1.000.000,00    
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Cuadro 30. (Continuación) 

AUXILIO DE TRAN           100.000,00    AUXILIO DE TRAN                100.000,00    

CESANTIAS                 66.640,0    CESANTIAS                      83.300,0    

PRIMA                66.640,0    PRIMA                     83.300,0    

VACACIONES                33.360,0    VACACIONES                     41.700,0    

%CESANTIAS                   7.996,8    %CESANTIAS                        9.996,0    

SALUD                68.000,0    SALUD                     85.000,0    

PENSION                96.000,0    PENSION                   120.000,0    

ARP                4.176,00    ARP                     5.220,00    

SUB TOTAL        1.242.812,80    SUB TOTAL             1.528.516,00    

APORTE EMPLEADO              64.000,00    APORTE EMPLEADO                   80.000,00    

SUB TOTAL        1.178.812,80    SUB TOTAL             1.448.516,00    

PARAFISCALES   PARAFISCALES   

CAJA COMP              32.000,00    CAJA COMP                   40.000,00    

SUB TOTAL              32.000,00    SUB TOTAL                   40.000,00    

TOTAL EMPLEADO MES        1.210.812,80    TOTAL EMPLEADO MES             1.488.516,00    

 

Fuente: Elaboración propia 

Cuadro 31. Nómina mensual para el pago de empleados directos 

 
Comunity Manager Diseñador de Página WEB 

BASICO 
       
1.000.000,00    BASICO 

            
1.000.000,00    
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Cuadro 31. (Continuación) 

        

AUXILIO DE TRAN 
          
100.000,00    AUXILIO DE TRAN 

               
100.000,00    

CESANTIAS  
               
83.300,0    CESANTIAS  

                    
83.300,0    

PRIMA 
               
83.300,0    PRIMA 

                    
83.300,0    

VACACIONES 
               
41.700,0    VACACIONES 

                    
41.700,0    

%CESANTIAS  
                 
9.996,0    %CESANTIAS  

                      
9.996,0    

SALUD 
               
85.000,0    

SALUD 
                    
85.000,0    

PENSION 
             
120.000,0    PENSION 

                  
120.000,0    

ARP 
               
5.220,00    ARP 

                    
5.220,00    

SUB TOTAL 
       
1.528.516,00    SUB TOTAL 

            
1.528.516,00    

APORTE EMPLEADO 
             
80.000,00    APORTE EMPLEADO 

                  
80.000,00    

SUB TOTAL 
       
1.448.516,00    SUB TOTAL 

            
1.448.516,00    

PARAFISCALES   PARAFISCALES   

CAJA COMP 
             
40.000,00    CAJA COMP 

                  
40.000,00    
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Cuadro 31. (Continuación) 

SUB TOTAL 
             
40.000,00    SUB TOTAL 

                  
40.000,00    

TOTAL EMPLEADO 
MES 

       
1.488.516,00    

TOTAL EMPLEADO 
MES 

            
1.488.516,00    

 
Fuente: Elaboración propia 

Cuadro 32. Flujo de caja operativo 

 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

84.167.670 81.197.226 84.440.057 93.097.415 102.245.883 
 

Inversión Activos Fijos -32.800.000 -32.800.000 -32.800.000 -32.800.000 -32.800.000 -32.800.000 

 

Neto Flujo de Caja 
Inversión -32.800.000 -49.800.000 -33.374.600 -33.935.446 -34.008.804 -34.086.902 
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Cuadro 32. (Continuación) 

 

Capital 126.000.000 

 

Neto Flujo de Caja Financiamiento 126.000.000 

  

Flujo de Caja y 
Rentabilidad          

   Flujo de Operación         84.167.670 81.197.226 84.440.057 93.097.415 102.245.883 

   Flujo de Inversión       
-

126.000.000 
-

49.800.000 
-

33.374.600 
-

33.935.446 
-

34.008.804 
-34.086.902 

   Flujo de Financiación       126.000.000 0 0 0 0 0 

   Flujo de caja para 
evaluación       

-
126.000.000 

34.367.670 47.822.626 50.504.611 59.088.611 68.158.981 

   Flujo de caja 
descontado       

-
126.000.000 

30.685.420 38.123.905 35.948.184 37.551.880 38.675.236 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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8.9.8 Balance general 

 
Cuadro 33. Activo corriente 

 
BANCOS  93.200.000 144.527.670 192.884.896 244.484.953 304.742.369 374.188.251 

TOTAL, ACTIVO 
CORRIENTE  

93.200.000 144.527.670 192.884.896 244.484.953 304.742.369 374.188.251 

 

Cuadro 34. Activo no corriente 

 
PROPIEDAD 
PLANTA Y EQUIPO 

 32.800.000 55.393.333 72.883.333 85.270.000 92.620.000 94.900.000 

TOTAL, ACTIVO NO 
CORRIENTE 

 32.800.000 55.393.333 72.883.333 85.270.000 92.620.000 94.900.000 

TOTAL ACTIVO 126.000.000 199.921.0O4 265.754.953 329.754.953 397.362.369 469.088.251 
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Cuadro 35.Pasivo 

 
TOTAL PASIVO                     0 25.872.351 32.101.852 33.631.002 35.433.446 37.505.705 

 

Cuadro 36. Patrimonio 

 
TOTAL 
PATRIMONIO 

126.000.000 174.048.652 233.666.378 296.123.952 361.928.923 431.582.486 

TOTAL PASIVO Y 
PATRIMONIO 

126.000.000 199.921.004 265.768.230 329.754.953 397.362.369 469.088.251 
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8.9.9 Análisis de riesgos, sensibilidad 

Para los riesgos de imprevisto de la organización se debe ejecutar con cuidado 
todos los activos que puedan ser perjudicados que pueda dañar la imagen en 
cuanto a los servicios de la organización. 

 Tener una planta propia. 

 Los archivos tener clave. 

 Tener discos duro de reserva. 

 Tener aparatos tecnológicos de reserva en caso de que se dañe alguno. 
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Cuadro 37. Estado de resultados 

      

 Ventas  
204.000.00

0 
210.895.20

0 
224.520.55

7 
239.026.21

0 
254.469.03

4 

 Devoluciones y rebajas en 
ventas  0 0 0 0 0 

 Materia Prima, Mano de 
Obra  35.724.384 37.153.359 38.639.494 40.185.073 41.792.476 

 Depreciación  10.206.667 15.310.000 20.413.333 25.450.000 30.520.000 

 Agotamiento  0 0 0 0 0 

 Otros Costos  516.000 536.640 558.106 580.430 603.647 

 Utilidad Bruta  
157.552.94

9 
157.895.20

1 
164.909.62

4 
172.810.70

7 
181.552.91

1 

 Gasto de Ventas  44.000.000 24.960.000 25.958.400 26.996.736 28.076.605 

 Gastos de Administracion 39.591.946 41.175.623 42.822.648 44.535.554 46.316.976 

 Provisiones  0 0 0 0 0 

 Amortización Gastos  40.000 40.000 40.000 40.000 0 

 Utilidad Operativa  73.921.004 91.719.577 96.088.576 
101.238.41

7 
107.159.32

9 

Otros ingresos 

          

Intereses 0 0 0 0 0 

 Otros ingresos y egresos  0 0 0 0 0 

 Utilidad antes de impuestos  73.921.004 91.719.577 96.088.576 
101.238.41

7 
107.159.32

9 

 Impuesto renta +CREE  25.872.351 32.101.852 33.631.002 35.433.446 37.505.765 

 Utilidad Neta Final  48.048.652 59.617.725 62.457.574 65.804.971 69.653.564 

            

 

Cuadro 38. Criterios de decisión 

 
  Tasa mínima de rendimiento a la que aspira el 
emprendedor   

12% 

  TIR (Tasa Interna de Retorno)   26,54% 

  VAN (Valor actual neto)   54.984.625 

  PRI (Periodo de recuperación de la inversión)    2,42 

  Duración de la etapa improductiva del negocio ( fase de 
implementación).en meses    

1 mes 
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9 ANÁLISIS DE IMPACTO 

 
9.1 INNOVACIÓN 

Visión Intergaláctica se convertirá en una organización que mezcla la producción 
tradicional de campo con las nuevas tendencias tecnológicas en el ámbito digital, 
los diversos servicios ofrecidos por la empresa convierte al mercado caleño en 
pionero en diferentes aspectos tecnológicos ya que a través de los medios 
digitales y ahora de las redes sociales los diferentes clientes que son empresas 
del sector, tengan un acercamiento con millones de personas a través del 
ecosistema digital 

El concepto se desliga de la producción de series, novelas, documentales 
tradicionales  para pasar a subir contenido a diferentes plataformas en la que los 
usuarios puedan interactuar con mayor facilidad. El porcentaje de empresas que  
puede adquirir el servicio es grande, por lo cual por cada servicio realizado dará 
posicionamiento de diferentes marcas caleñas.  

9.2 IMPACTO EN LA INDUSTRIA CULTURALES 

Las industrias culturales y de entretenimiento se posicionará gracias a la 
participación de la productora Visión Intergaláctica, debido a que al realizar 
diferentes organizaciones, la industria de la moda, el turismo crecerá a partir del 
posicionamiento de estos clientes en diferentes medios digitales y redes sociales.  

Las cadenas productivas culturales o creativas del sector varían según los gustos 
o preferencias de los usuarios, ya que dentro de estas hay diferentes funciones 
desde la fotografía, la música o la multimedia.  

9.3 IMPACTO EN EMPLEO 

En la ciudad de Santiago de Cali existen muy pocas productoras y muchas 
Universidades que brindan carreras afinas al campo audiovisual, con esta 
organización se crearían muchos puestos directos y otros indirectos para la 
realización de diferentes producciones.  
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10 CONCLUSIONES 

El resultado del plan de empresa de una productora audiovisual enfocada a 
medios digitales y redes sociales arrojó que un 1% de las organizaciones caleñas 
podrían adquirir el servicio de Visión Intergaláctica, esto gracias al estudio de 
mercado realizado, además de la investigación cualitativa en la que las empresas 
de Cali desean tener diferentes servicios en todo un ecosistema digital. 

Se evidenció que las marcas locales quieren posicionar su marca en varios 
medios digitales, ya que a través de la interacción de los usuarios en diferentes 
redes sociales su producto o servicio se da a conocer gracias a estas plataformas, 
claro está que esto va de la mano con el contenido audiovisual y la estrategia 
digital realizada por esta nueva empresa que permitiría a la organización darse a 
conocer en la web. 

Debido al surgimiento de diferentes micro y pequeñas empresas en la ciudad de 
Santiago de Cali, Visión Intergaláctica gracias a su estudio de mercado desea 
apostarles a estos nuevos emprendedores que vienen dispuestos a posicionar su 
marca para darse a conocer en el mercado caleño y que más que los diferentes 
medios de comunicación y medios digitales para mostrar su empresa.  

En cuanto a las oficinas de la productora, se realizó un esquema en el cual los 
trabajadores y clientes vivieran una experiencia dentro del lugar, en el que cada 
uno de los espacios está muy estratégicamente diseñado para darle una esencia 
propia a la empresa Visión Intergaláctica.  

La viabilidad financiera de la organización, los indicadores financieros a realizarse 
fueron la TIR con un 26,54%, el VAN 54.984.625  y finalmente el PRI con 2,42. 
Siendo esto unos resultados para una nueva empresa que se incorporará en la 
ciudad de Cali.  
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