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GLOSARIO 

 

ARQUITECTURA DIGITAL: se refiere a todo el montaje y estructura de una página 
web o una aplicación para su funcionamiento. 

BOOKING: es el calendario o la programación de un artista para la realización de 
eventos. 

COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA: es la práctica que tiene como objetivo convertir 
el vínculo de las organizaciones con su entorno cultural, social y político en una 
relación armoniosa y positiva desde el punto de vista de sus intereses y objetivos. 

CROWDFUNDING: es un mecanismo de participación solidaria a través de canales 
virtuales. 

ECONOMÍA NARANJA: “es el conjunto de actividades que de manera encadenada 
permiten que las ideas se transformen en bienes y servicios culturales, cuyo valor 
está determinado por su contenido de propiedad intelectual.”1 

EMPRENDIMIENTO: “conjunto de personas, variables y factores que intervienen en 
el proceso de crear una empresa. Una manera de pensar y actuar orientada hacia 
la creación de riqueza. Es una forma de pensar, razonar y actuar centrada en las 
oportunidades, planteada con visión global y llevada a cabo mediante un liderazgo 
equilibrado y la gestión de un riesgo calculado, su resultado es la creación de valor 
que beneficia a la empresa, la economía y la sociedad.”2 

                                            
1 BUITRAGO RESTREPO, Pedro Felipe; DUQUE MÁRQUEZ, Iván. La Economía Naranja, una 
oportunidad infinita. Bogotá: Banco Interamericano de Desarrollo, 2013. P. 40. 

2 COLOMBIA. MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO DE COLOMBIA. Definiciones 
de términos relacionados con el emprendimiento. [En línea] En:mincit.gov.co [Consultado: día 15 de 
marzo de 2017]. Disponible en: 
http://www.mincit.gov.co/minindustria/publicaciones/16400/Definiciones. 

http://www.mincit.gov.co/minindustria/publicaciones/16400/Definiciones
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INDUSTRIA MUSICAL: se refiere a todos los organismos e individuos involucrados 
en la creación, divulgación y comercialización de productos musicales. 

INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS: “se pueden definir como los sectores 
cuya actividad organizada tiene como objetivo la producción, la promoción, la 
difusión y la comercialización de bienes, servicios y actividades de contenido 
cultural, artístico o patrimonial.”3 

STREAMING: sistema de escucha de música a través de internet en tiempo real 
desde diferentes medios de distribución.  

  

                                            
3 UNIMOOC. ¿Qué son las Industrias Culturales y Creativas? [En línea] En: unimooc.com 
[Consultado: día 15 de marzo de 2017]. Disponible en: https://unimooc.com/que-son-las-industrias-
culturales-y-creativas/ 

https://unimooc.com/que-son-las-industrias-culturales-y-creativas/
https://unimooc.com/que-son-las-industrias-culturales-y-creativas/
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RESUMEN 

 

El siguiente es un plan de empresa para la creación de la Agencia Bichofué, una 
entidad sin ánimo de lucro, constituida como un Colectivo Creativo multiplaforma 
perteneciente al sector cultural y creativo. Este sese dedica a la difusión, 
producción, distribución, promoción y comercialización de obras fonográficas 
originales dentro de la región del suroccidente colombiano y aboga por el desarrollo 
cultural, social y económico de la región. Se presenta en un primer momento, el 
contexto local, nacional y global de la música actual y de la industria, para 
posteriormente realizar un análisis al consumidor local y así presentar las diferentes 
estructuras de negocio y el modelo Canvas que Bichofué desarrolla. 

Se realiza una presentación de los diferentes ejes de trabajo en los que la Agencia 
Bichofué se involucra y una pertinente evaluación del análisis técnico y operativo de 
la empresa, para posteriormente presentar un análisis legal y organizacional y la 
respectiva evaluación financiera, la cual indica resultados cercanos a un 20,33% de 
TIR y se alcanza un punto de equilibrio finalizando el primer año. Finalmente, se 
presentan conclusiones sobre el desarrollo de este plan de empresa, su viabilidad 
y su impacto dentro del ecosistema cultural. De la misma forma se articulan anexos 
y figuras clave para la comprensión del proyecto y la presentación de la propuesta 
de valor de la empresa. 

 

Palabras clave:  

 

Difusión musical. Producción musical. Industrias creativas. Economía naranja. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El desarrollo cultural es un tema clave en la construcción de una sociedad, haciendo 
de la música, un aspecto vital en el diario vivir de las personas, siendo el consumo 
cultural más presente e influyente dentro de este contexto. Así mismo, la era digital 
ha logrado renovar completamente el negocio de la industria musical y el panorama 
sólo señala, que, las nuevas tecnologías y herramientas para la creación de 
productos musicales, la innovación, el talento y la creatividad, son los verdaderos 
fundamentos para lograr destacar en una industria cada vez más competida y 
globalizada. 

Dicho esto, este documento se basa en la presentación de un plan de empresa para 
la creación del Colectivo Creativo Bichofué, para exponer las oportunidades de 
negocio que se evidencian en el contexto actual, realizar un pertinente análisis del 
sector y del mercado, describir la estructura de negocios de la empresa y justificar 
una proyección financiera que demuestra su rentabilidad y contribución al 
fortalecimiento de la industria cultural en la región. 

Bichofué, busca consolidarse como un colectivo creativo especializado en la 
difusión y producción artística, que respalda su razón de ser en el desarrollo social 
y cultural a través de un trabajo colectivo e interdisciplinar, teniendo como objetivos, 
la promoción y producción de eventos y actividades culturales, así como el fomento 
de producciones artísticas de valor social en la región del suroccidente colombiano, 
brindándose como una plataforma de impulso para los artistas y un puente entre 
sus creaciones y el público. Bichofué se establece principalmente como un colectivo 
creativo y artístico consciente de que se crea para comunicar y se comunica para 
transformar: “creemos en el arte como transformador social y en el desarrollo de la 
cultura como el medio para la construcción de ciudad”. 

El Colectivo Creativo Bichofué concentra sus esfuerzos en potenciar el talento local 
a través de la producción artística, la difusión y la creación de planes estratégicos 
de marketing; en fomentar la interconectividad entre artistas, creadores y 
patrocinadores; en crear un movimiento cultural transformador a través de la música 
inédita de los artistas para cultivar la formación de públicos, y como fin principal, en 
dar visibilidad global a las creaciones artísticas locales para seguir fortaleciendo la 
industria musical en la ciudad y la región. 
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1. RESUMEN EJECUTIVO 

 CONCEPTO DEL NEGOCIO 

• Nombre comercial: Colectivo Creativo Bichofué, Bichofué Records. 

• Descripción:  

Colectivo Creativo Bichofué es una agencia multiplataforma que a través de un 
trabajo colectivo e interdisciplinar, orienta sus labores hacia la producción y difusión 
cultural y artística que se gesta desde el talento local y regional. Mediante la 
fundamentación del valor colectivo y de la co-creación, interviene en la realización 
de planes estratégicos de comunicación de marca, la gestión de la propiedad 
intelectual, la creación, promoción y comercialización de contenidos artísticos y la 
producción de eventos culturales que apuntan hacia el desarrollo social, económico 
y cultural dentro de la región a través de la comunión del talento. 

Bichofué Records es un sello discográfico independiente, que nace como medio 
de gestión del Colectivo Creativo Bichofué, y en trabajo conjunto con éste, se 
concentra en la producción, comercialización y distribución de obras musicales 
originales, apostando por la consolidación de una industria musical fuerte en la 
región. Ofrece a los artistas, alternativas para la promoción de sus propuestas 
musicales y diferentes oportunidades para su desarrollo personal y artístico. 
Bichofué Records es una plataforma de crecimiento en múltiples aspectos para el 
músico profesional en el mundo de hoy. 

• Localización: centrado en un trabajo a través del dominio digital y el teletrabajo, 
establece inicialmente sus labores de producción y servicio en una casa ubicada en 
el sur de Cali, en la dirección Carrera 47 # 2 A-75 del Barrio El Lido, lugar donde 
reside el realizador de este proyecto y donde cuenta con un estudio de trabajo 
acondicionado para la elaboración de los servicios de postproducción, de gestión 
de la comunicación y la administración y mantenimiento de la arquitectura digital de 
la plataforma ofrecidos por la empresa. 

• Sector: industria cultural y creativa.  
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 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

1.2.1 Objetivo General:  

Desarrollar un plan de empresa para la creación del Colectivo Creativo Bichofué 
como medio de gestión multiplataforma para la difusión, producción y promoción 
musical en la ciudad de Cali. 
 
 
1.2.2 Objetivos específicos:  

• Elaborar un plan estratégico de marketing a partir de una investigación de 
mercados, con el fin de evidenciar el mercado objetivo, el sector cultural y el público 
para la empresa Bichofué. 

 

• Realizar el análisis técnico operativo que garantice el funcionamiento 
óptimo de Bichofué sobre el mercado. 

 

• Diseñar una estructura organizacional y establecer un marco legal que 
permitan una gestión eficiente de la empresa Bichofué de acuerdo a las normas 
establecidas para el sector cultural. 

 

• Identificar a través de supuestos financieros la viabilidad de la empresa 
Bichofué. 

 

• Planificar la creación de una estrategia de comunicación para la difusión 
del concepto de negocio de la empresa Bichofué. 
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 OPORTUNIDAD DE NEGOCIO 

A continuación, se define un marco de oportunidades pertinente para este plan de 
empresa. Se propone su lectura para una mayor comprensión contextual del 
proyecto “Colectivo Creativo Bichofué” y su valoración como industria cultural y 
creativa que apuesta por el desarrollo de la región a través de la difusión y 
promoción musical. 

1.3.1 El desarrollo cultural para la sociedad: 

Este proyecto se fundamenta bajo la premisa de que la cultura es un pilar para el 
progreso de la sociedad. Así mismo, su planteamiento se desarrolla de acuerdo a 
una evaluación del panorama regional para apostar por la generación de nuevas 
propuestas de fortalecimiento del potencial artístico y la generación de estrategias 
que intervengan dentro del entorno para alcanzar una difusión efectiva de las 
manifestaciones artísticas y culturales hacia el público, justificando su rentabilidad 
en el desarrollo social, cultural y económico. Esto se apoya en políticas culturales 
que se han implementado desde el marco nacional que argumentan que el 
desarrollo cultural es fuente de oportunidades para la producción de conocimiento, 
la intervención social y el fortalecimiento del mercado cultural.  

 

La cultura es base fundamental para el desarrollo de una sociedad en todas 
sus esferas. El reconocimiento de la misma y de la diversidad de sus contenidos 
y formas de expresión se constituye, hoy más que nunca, en un elemento 
necesario para el diseño y la implementación de una política social que permita 
el crecimiento democrático y equitativo de las comunidades. 

La cultura permite la producción de conocimiento, la cohesión social y el 
desarrollo económico sostenible y competitivo, mediante la generación de 
industrias y productos basados en la propiedad intelectual. Por esto, se dice 
que la cultura juega múltiples roles en la competitividad de las naciones y es la 
fuente de la diferenciación que sustenta la transición de ventaja comparativas 
a competitivas; el valor agregado que suscita experiencias en una economía 
de los contenidos y los intangibles. De igual manera, se constituye en la 
principal fuente de innovación, creatividad y fuerza local4. 

Estudiar el contexto de la cultura en Colombia, permitirá reconocer la importancia 

                                            
4 COLOMBIA. MINISTERIO DE CULTURA DE COLOMBIA, Manual de Emprendimiento Cultural. 
Bogotá, 2015. P. 16. 
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que tiene el estímulo de los emprendimientos culturales para el país, y es a partir 
de esto, que Bichofué logra sentar bases sólidas para la implementación de su 
proyecto y así apoyarse en las teorías para el desarrollo de la cultura como eje 
central para su funcionamiento y su participación en la construcción de sociedad. 
 
 
1.3.2 Industrias Culturales y Creativas: 

El concepto de “Industria Cultural”, desarrollado por Theodor Adorno y Max 
Horkheimer en “Dialéctica de la Ilustración”, hasta el presente, ha evolucionado 
hasta considerarlo dentro de un contexto más plural, que encierra a todos los 
sectores encargados de la creación, producción, exhibición, distribución y/o difusión 
de servicios y bienes culturales. Así, dentro de la noción de industrias culturales, se 
incluyen proyectos relacionados con la edición impresa y multimedia, la producción 
cinematográfica y audiovisual, la industria fonográfica, la artesanía y el diseño; del 
mismo modo como también desde determinados países, representa a todas las 
instituciones vinculadas con la arquitectura, las artes plásticas, las artes del 
espectáculo, los deportes, la manufactura de instrumentos musicales, la publicidad 
y el turismo cultural5. Esta estructuración se representa en el siguiente esquema: 

  

                                            
5COLOMBIA.  MINISTERIO DE CULTURA DE COLOMBIA. Compendio de Políticas Culturales. 
Política para el emprendimiento y las industrias culturales, Bogotá, 2010. P. 304. 
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Figura 1: Industrias Culturales. 
 

 

Fuente: COLOMBIA.  MINISTERIO DE CULTURA DE COLOMBIA. Compendio de 
Políticas Culturales. Política para el emprendimiento y las industrias culturales, 
Bogotá, 2010. P. 304. 
 
 
1.3.3 Emprendimiento Cultural: 

Al analizar el marco previo sobre el desarrollo cultural y las industrias culturales, 
según la modalidad de creación de empresa y teniendo en cuenta la proyección, 
oportunidad y concepto de negocio que se establece para la empresa “Bichofué”, 
se debe considerar a este proyecto como un emprendimiento cultural orientado al 
sector de los servicios ofrecidos desde el campo publicitario, musical y audiovisual, 
para el fortalecimiento de la industria cultural y creativa en la región del suroccidente 
colombiano. 

Por ello, el plan de empresa que se genera a partir de este documento, sienta sus 
bases teóricas y establece sus marcos de desarrollo, a partir de la evaluación del 
“Manual para la implementación de procesos de emprendimiento y creación de 
industrias culturales”, publicado por el Ministerio de Cultura en el año 2015. Este 
manual, que se origina con el fin de expandir las oportunidades para proyectos de 
emprendimiento cultural en el país, explica que: 
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En este sentido, el Ministerio de Cultura considera que apostarle a las 
Industrias Culturales, es apostarle a un sector de la economía que se destaca 
y se diferencia de otros: la cultura en si misma puede generar un sinnúmero de 
ganancias sociales; más aún cuando se convierte en el insumo de una 
empresa. Además, permite el enriquecimiento espiritual y económico; se 
desarrolla de manera amable con el entorno y la naturaleza, genera cohesión 
social y permite la participación ciudadana. Por otra parte, convertir activos 
culturales en activos económicos no requiere de grandes capitales económicos; 
pero en cambio, sí de un importante capital social que, al ser potenciado y 
canalizado, pasa a ser motor y columna vertebral del desarrollo sostenible y 
sustentable de una comunidad. Es decir, las industrias culturales tienen una 
doble función: contribuyen al crecimiento económico de una nación y permiten 
mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos por medio de la oferta y la 
demanda de bienes y servicios de cultura propia6. 

Así, Bichofué parte de esta premisa para la creación de un plan de empresa que se 
ajusta a los lineamientos, modelos y así mismo evalúa los planteamientos del 
Manual de Emprendimiento Cultural, para la consolidación de la empresa, 
asumiendo su papel dentro de la industria cultural y creativa para apostar por el 
desarrollo cultural, social y económico. 
 

1.3.4 Economía creativa: 

El Informe sobre la Economía Creativa 2008 de las Naciones Unidas indica 
que “la economía creativa es un concepto en evolución basado en la 
dinámica de las industrias culturales”. Como se especifica en dicho informe 
“no existe una única definición de economía creativa, ni un consenso sobre 
el conocimiento y actividades económicas sobre las cuales se basen las 
industrias creativas”. El informe de economía creativa de la Conferencia de 
las Naciones Unidas respecto al Comercio y Desarrollo (UNCTAD) se refiere 
a la misma de la siguiente manera: 
 
 
• La economía creativa es un concepto en evolución, basado en la potencialidad 
de bienes creativos para generar crecimiento económico y desarrollo. 

 

                                            
6 COLOMBIA. MINISTERIO DE CULTURA DE COLOMBIA. Manual de Emprendimiento Cultural. 
Bogotá, 2015. P. 24. 
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• Genera crecimiento económico, empleos y ganancias por exportación y al mismo 
tiempo promueve la inclusión social, diversidad cultural y el desarrollo humano. 

• Comprende aspectos económicos, culturales y sociales en interacción con la 
tecnología, la propiedad intelectual y los objetivos turísticos. 

• Es un conjunto de actividades económicas basadas en el conocimiento, con 
impacto en el desarrollo de los países, que relaciona las múltiples áreas de la 
economía, a niveles macro y micro. 

• Es una opción de desarrollo factible que requiere políticas innovadoras, 
multidisciplinarias y acción interministerial. 

• Las industrias creativas se encuentran en el corazón de la economía creativa. 

 

1.3.5 Difusión de proyectos musicales: 

La música es el arte de estructurar sonidos a través de una secuencia temporal, 
mediante la aplicación de conceptos como el ritmo, la armonía y la melodía. Se 
considera una expresión artística que ha estado presente en toda la historia de la 
humanidad y ha logrado convertirse en una manifestación involucrada en un sinfín 
de actividades humanas, para transmitir ideas, comunicar mensajes y generar 
emociones. Se caracteriza por ser una forma de identidad para las personas, 
convirtiéndose en parte de su realidad y en un motor artístico para representar la 
cultura de un entorno. Así, se abren múltiples caminos para la creación y el 
reconocimiento de la cultura popular de cada comunidad, admitiendo que “sin la 
diversidad musical no se podría conocer completamente la historia de nuestra 
civilización”7 al permitir acceder a un patrimonio cultural universal que reconoce 
cada expresión dentro de un entramado de significaciones para las comunidades. 

En el contexto actual, existe el debate sobre el verdadero fin de la música y su 
sentido en la experiencia humana, ya que ha llegado a establecerse que, dentro de 
la industria musical, esta ha apostado más por la idea de entretenimiento antes que 
por rescatar su valor como obra artística y como manifestación humana de lo 
considerado popular. Actualmente las labores desde la industria han transformado 
totalmente la experiencia musical, al concentrarse netamente en su valor de 
mercado, un mercado que a nivel global es dominado por tres grandes compañías: 
Sony – BMG, Universal Music Group–EMI y Warner Music Group; monopolizando y 

                                            
7 Ibíd. P. 24. 
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centralizando cada vez más la industria musical y discográfica netamente por su 
valor de entretenimiento. 

Con todo esto, surge el cuestionamiento sobre el verdadero valor que se le otorga 
a la creación musical, pues se ha desvirtuado el propósito de la música como 
expresión de la diversidad cultural, convirtiéndola en un negocio y no en un arte: 

La diversidad cultural y por lo tanto la musical, es una realidad que forma parte 
de la historia de todas las civilizaciones. En los momentos actuales nos 
encontramos con la paradoja de vivir en una sociedad cada vez más diversa, 
plural y por lo tanto mestiza, fruto de las migraciones, las concentraciones 
urbanas, el desarrollo de las comunicaciones, el poder de los mercados y de 
los cambios e intercambios que se producen cotidianamente. En paralelo, nos 
encontramos con una difusión cada vez más escasa de realidades y productos 
culturales ajenos a lo que podríamos denominar como cultura oficial y/o 
comercial8. 

Partiendo de lo anterior, el panorama de la industria musical y discográfica presenta 
un marco de oportunidades y amenazas, lo que implica que Bichofué a través de su 
trabajo deba adaptarse al contexto actual y encontrar un punto de equilibrio entre la 
industria como valor comercial y la consideración de las expresiones musicales 
como manifestación popular. Por esto, incidir desde el proceso de creación hasta la 
difusión de las producciones fonográficas, es clave para la consolidación de una 
industria musical local, que no sólo sea capaz de brindar al mercado alternativas de 
consumo, sino que sepa reunir y encaminar la versatilidad del talento de la región, 
así como la diversidad de propuestas artísticas que se gestan dentro de este 
contexto y no cuentan con la suficiente infraestructura y conocimiento para destacar, 
convirtiendo a Bichofué en la principal plataforma para fortalecer la industria. 
 
 
El planteamiento del modelo de negocio del presente documento y que permite 
realizar el proceso de plan de empresa, busca sentar principios de acción desde la 
obra de Rubén Caravaca Fernández y su libro “La Gestión de las músicas actuales” 
para así analizar alternativas de acuerdo al proyecto que Bichofué busca constituir 
y que establece un marco teórico y contextual afines con las nuevas estrategias de 
comunicación, el valor de la música como factor de desarrollo, la diversidad de la 
música popular y el momento actual de la industria musical y discográfica. 
 

Para este aspecto, es conveniente revisar, en el contexto nacional, las posturas de 
                                            
8 CARAVACA FERNÁNDEZ, Rubén. La gestión de las músicas actuales. Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo. 2012. P.68. 
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Política Cultural en el Compendio de Políticas Culturales, lo que permite 
fundamentar el valor de la música desde su incidencia social “teniendo en cuenta 
este potencial espiritual y diverso, este acontecer de la música no sólo como arte, 
sino como práctica ligada a la repetición ritual y a la consolidación de las raíces y 
reconociendo siempre que en las culturas contemporáneas, la relación entre arte y 
cultura ofrece posibilidades múltiples”9. 

 
1.3.6 Cultura digital:  

Como bien indica el profesor Jesús Martín Barbero, “la tecnología remite hoy no a 
nuevas máquinas o aparatos, sino a nuevos modos de percepción y de lenguaje, a 
nuevas sensibilidades y escrituras”10. 
 
 
Las nuevas posibilidades y caminos que implica este contexto en donde la 
revolución tecnológica tiene el poder para generar una revolución de la información 
y la comunicación, permiten estudiar un marco de acción y desarrollo para la cultura 
digital.  
 

Las nuevas tecnologías y las nuevas lógicas de la comunicación ofrecen 
múltiples posibilidades de acceso a la información, pero especialmente les 
brindan a los ciudadanos la oportunidad de superar su condición de receptores 
de información para convertirse en productores de contenidos y en creadores 
culturales. Estas tecnologías imponen retos impostergables a las entidades 
responsables de las políticas culturales de todos los países. Colombia, por 
supuesto, no es la excepción, y ya se han realizado abordajes al tema a través 
del Ministerio de Cultura, la entidad que tiene la responsabilidad de decidir, 
entre otros aspectos, el énfasis de los proyectos que liderará en el territorio 
nacional. El Ministerio ha abordado el tema y ha entendido que el asunto no es 
sólo de tecnologías o de consumo, sino que alrededor de los usos de estos 
medios se ha construido una nueva cultura, una serie de nuevas maneras de 
estar juntos: la cultura digital. Por ese motivo, el Ministerio formuló una política 
pública en cultura digital y ha puesto en marcha procesos asociados con las 
Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación en distintos campos 
del arte y la cultura11.  

                                            
9 COLOMBIA. MINISTERIO DE CULTURA. Compendio de Políticas Culturales. Política de Música. 
Bogotá, 2010. P.307. 

10 BARBERO, Jesús Martín. Comunicación y cultura mundo: nuevas dinámicas mundiales de lo 
cultural. En: signo y pensamiento Diciembre de 2010. P. 17. 

11 COLOMBIA. Ministerio de Cultura, Compendio de Políticas Culturales .Óp. cit., , 2010. P. 470. 



28 
 

Con esto, el momento histórico indica que se deben considerar los nuevos medios 
para replantear estrategias de comunicación capaces de adaptarse a esta 
generación, para que los diferentes proyectos que se articulen por medio de 
procesos culturales y artísticos, sepan adoptar efectivamente estas estrategias, 
establecer un vínculo con la audiencia y lograr el objetivo de crear para comunicar 
y comunicar para transformar. 
 
 
Para abordar esta temática, se volverá a considerar el estudio del Compendio de 
Políticas Culturales del Ministerio de Cultura, con énfasis en el capítulo de “Política 
de Cultura Digital”12, el cual, dentro de su comprensión básica define que: 
 

• En la cultura digital se enfatiza más el sentido y el propósito de la 
comunicación que la construcción del mensaje. 

• La forma tradicional de comunicación análoga exige una estructura única, 
lineal, que no se puede fragmentar o desordenar, mientras que el mensaje 
digital se construye con planos, íconos e imágenes que se pueden relacionar 
de múltiples maneras y con muchos órdenes, todos válidos. 

• En una cultura digital se desdibujan las funciones de emisor y receptor, que 
en las formas más tradicionales de la comunicación son claramente diferentes. 
Esta característica de la cultura digital es especialmente importante en el 
campo cultural porque ofrece la posibilidad de convertir a los ciudadanos en 
productores de contenidos y no sólo en consumidores de información. 

• La cultura digital ofrece enormes posibilidades de innovación y productividad 
a la sociedad, mientras que la forma análoga de asumir las tecnologías nos 
relega en el plano del desarrollo y la competitividad a nivel internacional, pues 
nos asigna el papel de consumidores de contenidos de Internet. 

• Una cultura digital exige el desarrollo de nuevas destrezas, de nuevas formas 
de lectura no sólo de textos, sino de íconos, imágenes y signos. 

• En una cultura digital se tienden a acercar la comunicación masiva y la 
dirigida, el entretenimiento y el acceso al saber, la recepción y la construcción 
de mensajes. Estos acercamientos imponen nuevos retos a las formas 
tradicionales de relaciones entre las personas, que no son sólo los del acceso 

                                            
12 Ibíd. P. 477 
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a las tecnologías, sino principalmente la comprensión de otras maneras de 
construcción de cultura. 

• La cultura análoga tiende a reducir los objetivos e instrumentos de la 
comunicación a procesos de entrega de mensajes, con demoras en la 
recepción, complicadas listas de datos, muy pocos formatos y con énfasis en 
la racionalidad como instrumento único para la decodificación. La cultura digital, 
por el contrario, permite procesos complejos y diversos  de construcción de 
contenidos con sentido, inmediatez en la recepción y la respuesta, bases de 
datos que agilizan el proceso de búsqueda de información, conectividad que 
genera redes de conocimiento y   socialización, consumo o lectura en diversos 
formatos, convergencia de formatos, desarrollo de habilidades comunicativas 
de los ciudadanos, en un entorno que asocia sin conflicto la razón con la 
diversión, la creación, el goce y la recreación. 

• Las reglas del juego en la cultura digital rompen con la linealidad y la 
racionalidad de lo análogo y están marcadas por la interactividad, la 
fragmentación, la movilidad, la portabilidad y la reedición de contenidos    de 
fuentes por parte del receptor.13 

Esta evaluación sobre la cultura digital y el nuevo modelo de comunicación, 
orientará desde diversos planteamientos, la construcción de un modelo de negocio 
capaz de responder a esta era en donde se reproduce una masificación de la 
información y donde aquello que más destaque, depende no sólo de la calidad y 
coherencia en el momento de interacción, sino también de la creación de estrategias 
innovadoras capaces de impactar y trascender en el universo digital. 

  

                                            
13 Ibíd. P. 477 
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 PRESENTACIÓN DEL MODELO DE NEGOCIOS 

Figura 2: Modelo Canvas Bichofué. 

 

Fuente: elaboración propia. 

 PRESENTACIÓN DEL EQUIPO EMPRENDEDOR 

 Juan David Padilla Zapata 25 años / De Cali, Colombia. 
 

Aspirante a comunicador publicitario, consolidado dentro de un perfil creativo, 
orientado a la resolución de problemas, la creación de sentido y postulación de 
discursos fundamentados en el uso de elementos del lenguaje audiovisual y la 
comunicación persuasiva. Comprometido con la difusión cultural y artística que tiene 
por ofrecer la región para la construcción de sociedad, aportando conocimientos y 
aptitudes hacia el desarrollo de productos de calidad que respondan al mercado y 
al entorno. Es el fundador del proyecto Bichofué y se desempeña como músico, 
gestor cultural, post-productor audiovisual y redactor publicitario. 
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 Felipe García López 23 años / De Cali, Colombia. 
 

Diseñador de medios interactivos de la Universidad ICESI y con vasta experiencia 
en la creación de aplicaciones, diseño de páginas web y plataformas de gestión. Ha 
liderado proyectos como la aplicación Pródigos (servicios de atención a personas 
de la tercera edad) y desarrollado aplicaciones web y móvil. Con alta capacidad 
para el emprendimiento, aporta conocimientos en la estructura y arquitectura digital 
para plataformas. 

 Gonzalo Chacón Navarro  28 años/ De Cali, Colombia. 
 

Diseñador gráfico especialista en Mercadeo de la Universidad Autónoma de 
Occidente. Con experiencia de 4 años en agencias creativas, en el desarrollo de 
estrategias de comunicación y de posicionamiento de marca. Con conocimiento en 
las diferentes variables de mercadeo, liderazgo de proyectos y desarrollo de piezas 
creativas. Para él, la ciudad respira música, y su multiculturalidad demuestra el 
potencial de una marca ciudad con proyección nacional e internacional. 

 Lina María Álvarez Padilla 25 años/De Cali, Colombia. 
 

Comunicadora Social y Periodista, graduada de la Universidad Autónoma de 
Occidente y con experiencia de más de 4 años en comunicación e industrias 
creativas. Su enfoque desde el periodismo cultural le ha permitido reconocer su 
ciudad como un epicentro del talento y el arte, así que, desde su trabajo, orienta sus 
labores hacia la exposición de estas manifestaciones a partir de la idea de la 
apropiación y reconocimiento del público caleño por las producciones locales. 
 
 
 

 POTENCIAL DE MERCADO EN CIFRAS 

Cali es una verdadera plataforma para el desarrollo artístico y cultural, un activo 
reconocido por el Banco Interamericano de Desarrollo como centro  para el 
crecimiento de la industria cultural y así mismo, Cali es una ciudad cuyas cifras 
avalan todo esto al contar con un total de 19 teatros, 43 cines, 201 salas de 
convención y auditorios, 11 museos, 120 bibliotecas, 52 centros audiovisuales, 52 
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centros culturales, 155 grupos de teatro y danza, 204 grupos de música constituidos, 
12 grupos audiovisuales y 31 salas de exposición y galerías de arte14.  

Considerando que es la actividad que más genera activos, en la que más mercado 
potencial existe, donde hay mayor implicación de la audiencia y en la cual, desde el 
planteamiento de proyectos, tiene mayor posibilidad de ayudas por parte de la 
Secretaría de Cultura de Cali, demostrado en el apoyo de un 44% que tuvieron las 
actividades culturales relacionadas con la música en comparación con otras 
actividades y que generó un público de 2’2 millones de personas en el año 2014, se 
destaca un segmento principal que incluye a las bandas y talentos de la ciudad y 
que se encuentran dentro de la industria musical local.  

Para la consolidación del segmento de artistas del mercado, en el cual se incluyen 
bandas, orquestas y solistas constituidas y en proyección, se estima que en la 
ciudad de Cali hay cerca de 280 elementos que actualmente trabajan en música 
original y a los que Bichofué puede presentar su oferta de servicios. Para este 
segmento se tienen en cuenta las bandas ya consolidadas; sin embargo, la 
estructura que propone Bichofué, brinda la oportunidad a los talentos o bandas 
emergentes para que aprovechen la plataforma con miras a iniciar su proceso de 
consolidación. Este segmento tiene un importante potencial de crecimiento gracias 
a la academia que año tras año está formando más talentos. 

Así mismo, desde el segmento del público, se encuentra un mercado potencial de 
jóvenes y adultos de 16 a 40 años de la ciudad de Cali entre los estratos 4, 5 y 6 de 
128.000 personas. Este segmento se considera como el potencial fan o seguidor 
que no sólo participe dentro de las estructuras que propone Bichofué para con ellos, 
sino que también sea 

 parte del mercado al que las bandas que trabajen con Bichofué puedan llegar. 
Además de esto, y con la idea de consolidar proyectos musicales que puedan 
trascender en el mercado nacional y latinoamericano, el potencial de crecimiento 
para este segmento representa una oportunidad sustancial. 

                                            
14 Banco Interamericano de Desarrollo pone sus ojos en la industria cultural de Cali [En línea]  En:  
El tiempo 21 de mayo de 2009. [Consultado: día 18 de marzo de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-5246427. 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-5246427
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 VENTAJA COMPETITIVA Y PROPUESTA DE VALOR 

Los modelos y procesos que propone Bichofué como medio de gestión representan 
una oferta de servicios que se adaptan a los modelos y mercados actuales 
integrando, desde una mirada a la consolidación de las producciones musicales 
dentro de la industria, las diferentes etapas de desarrollo por las que debe pasar un 
artista. Bichofué articula y mantiene en armonía los procesos conceptuales y la 
planificación del trabajo de modo que le permita el fortalecimiento dentro de la 
industria y el mercado de la música en un entorno local, con miras a expandirse a 
nivel nacional e internacional. De la misma forma, Bichofué presenta una estructura 
de negocio atractiva para los diferentes segmentos que permite que cada agente 
dentro de la cadena de valor de la música participe y juegue un papel determinante, 
así, desde los fans hasta las venues tienen la oportunidad de ser activos claves 
dentro del crecimiento de la industria.  

 INVERSIONES REQUERIDAS 

Las inversiones principales requeridas para el proyecto se dirigen al montaje de la 
plataforma que articule todos los procesos y los medios de gestión. Estas 
inversiones para la plataforma se refieren netamente a la creación, diseño y 
programación algorítmica de la www.bichofue.co para presentar las diferentes 
estructuras. Se propone un presupuesto de $7.000.000, $5.000.000 de los cuales 
se destinan a la arquitectura digital de la plataforma y $2.000.000 al diseño web, el 
lineamiento gráfico e interfaz de la página. 

También se plantea una inversión de $4.500.000 en publicidad en la etapa de 
introducción para dar a conocer el proyecto a los diferentes segmentos, haciendo 
hincapié en estrategias de marketing digital y producciones audiovisuales. 

Finalmente, para la administración y gestión de los diferentes procesos desde los 
ejes de trabajo, se cuenta con un capital tecnológico dispuesto por los socios y 
fundadores del proyecto de $40.000.000. 

 CIFRAS GENERALES DE VENTAS PROYECTADAS Y RENTABILIDAD 

Bichofué se concentra en la oferta de 5 categorías de servicios: suscripciones como 
Fans VIP, suscripciones como Venue Partners, servicios de producción artística a 
través los socios creadores, membresías y paquetes para artistas e ingresos extra 
a partir de las comisiones dentro de la tienda online. Con respecto a las 

http://www.bichofue.co/
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suscripciones VIP para los Fans, se espera llegar en el primer año a 1000 personas, 
con una cifra de 8900 suscripciones pagas al final del año; para los Venue Partners 
un total de 105 pagos mensuales por parte de los establecimientos, con 15 venues 
registradas en la plataforma. Ahora, según la evaluación de proyecciones, se 
estiman ingresos netos para Bichofué de acuerdo a los servicios de producción 
artística y las membresías para artistas, de $13.490.000 y $12.800.000 
respectivamente en el primer año, estableciendo un precio promedio de venta. 

De acuerdo a esta proyección, Bichofué alcanza su punto de equilibrio a partir del 
final del segundo año, teniendo en cuenta un precio promedio de $16.259 para los 
servicios, con ventas de 15.232 que representan un total de $247.659.121. 

 CONCLUSIONES FINANCIERAS Y EVALUACIÓN DE VIABILIDAD 

Teniendo en cuenta que el “Colectivo Creativo Bichofué” es una empresa que 
respalda su rentabilidad en el desarrollo cultural, social y económico de la región y 
que además busca ser auto-sostenible para desarrollar los diferentes proyectos 
desde los diferentes segmentos y ejes de trabajo, se permite evaluar a través de 
esta proyección financiera que encuentra una Tasa Interna de Retorno del 22,16 %, 
un VAN de $69.446.084 y una recuperación de la inversión antes de los 2 años y 
medio.  

Esto indica que la apuesta por el talento de la región a través de la colectividad, es 
un verdadero estímulo que permite creer en la consolidación de una industria 
musical local fuerte, que no sólo represente a sus artistas y a su público, sino que 
también consolide una marca ciudad y una marca región a través del arte y la 
creatividad de sus creadores locales. 
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2. MERCADEO 

 INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

2.1.1 Análisis del sector 

 Economía Naranja y sus cifras en el mercado global 

Se entiende la Economía Naranja como el conjunto de actividades que de manera 
encadenada permiten que las ideas se transformen en bienes y servicios culturales, 
y cuyo valor está determinado por su contenido de propiedad intelectual; se 
encuentran dentro de este universo de la economía creativa, las expresiones 
artísticas, el patrimonio cultural y los nuevos medios como industrias culturales y 
creativas: arquitectura, artes visuales y escénicas, artesanías, cine, diseño, 
editorial, investigación y desarrollo, juegos y juguetes, moda, música, publicidad, 
software, TV y radio, y videojuegos. 

Según John Howkins, la economía naranja representó el 6,1% de la economía 
global en el año 200515 y 10 años después, el sector cultural y creativo continúa 
vigente y proyecta un crecimiento exponencial gracias al acercamiento de la 
producción creativa en la globalización y digitalización de la nueva era. Para el año 
2011, la economía naranja, como contribuyente neto de los estados, llegó a la cifra 
de $4.3 billones de dólares; 120% de lo que representó la economía alemana y 
cercano a más del doble de los gastos militares del mundo16 en el mismo año. 
Reconociendo este potencial y proyectado al año 2012, la firma Price Waterhouse 
Coopers registró que a través de las industrias culturales y creativas se inyectarían 
$2,2 billones de dólares anuales a la economía mundial17, equivalente al 230% del 
valor de las exportaciones petroleras. 

El estudio del Banco Interamericano de Desarrollo realizado en el año 2013, sobre 
la construcción estadística de la Economía Naranja en el libro “La Economía 
Naranja: una oportunidad infinita”, presenta los siguientes diagramas que definen la 
economía naranja como la cuarta economía a nivel global, sólo por debajo de 

                                            
15 HOWKINS, John. The Creative Economy. Allen Lane The Penguin Press, Londres, 2007. P. 86. 

16 BUITRAGO, Felipe; DUQUE, Iván. La Economía Naranja: una oportunidad infinita. BID, 2013 P.16. 

17 UNCTAD. Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo. Creative 
Economy Report 2010. Naciones Unidas 2010. P. 23. 
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Estados Unidos, China y Japón; el noveno mayor exportador de bienes y servicios; 
y la cuarta fuerza laboral en el mundo18. 

Ahora, centrándose en América Latina, la Economía Naranja representa la segunda 
economía después de Brasil, y, a su vez, la Economía Naranja de este país es 
similar a las exportaciones petroleras de Venezuela; así, las industrias creativas y 
culturales de Latinoamérica y el Caribe, representan $174.757 millones de dólares 
de la economía mundial, 10.262.000 empleos y $17,03 miles de dólares como valor 
agregado por trabajador. 

Figura 3: Economía Naranja en América Latina. 

 

 
Fuente: BUITRAGO, Felipe; DUQUE, Iván. La Economía Naranja: una oportunidad 
infinita. BID, 2013 P.16. 
 
 
En Colombia, esta cifra representa $11 miles de millones de dólares y cerca de 
1.160 miles de empleos19. 
 
 
Todos estos datos, demuestran que, en las industrias culturales y creativas se 
encuentra un verdadero potencial para la economía, si se otorga a las creaciones, 
                                            
18 BUITRAGO, Felipe; Duque, Iván. La Economía Naranja: una oportunidad infinita. BID, 2013 p. 96. 

19 Ibíd. P. 124.  
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la cultura y la creatividad un valor dentro del mercado más allá de su factor intangible 
y se articula su dimensión comercial a través de procesos que garanticen la 
inversión desde políticas públicas culturales. Así, la Economía Naranja se convierte 
en un factor clave para el desarrollo, más aún, en el contexto global actual que le 
abre paso al mundo de las creaciones intelectuales, las artes y la gestión cultural. 
 
 
 Industrias Creativas como motor del desarrollo en la región 

Al analizar la profesión publicitaria y observar la situación actual de las industrias 
culturales y creativas, se identifica un aspecto clave para generar oportunidades en 
el desarrollo social, económico y cultural desde las capitales regionales, a través del 
fortalecimiento de su mercado dentro de un entorno global y pluralizado, como se 
explica desde el Compendio de Políticas Culturales redactado en el año 2010: 

En nuestros días, la tendencia regional encuentra que fomentar y fortalecer las 
industrias culturales y creativas propias, basadas en la valoración y valorización 
de los activos culturales locales, caracterizados por la pluralidad en las 
manifestaciones, es una oportunidad para alcanzar el desarrollo sostenible de 
la población de cada país. Hacemos parte de una aldea global cuya economía 
ha migrado hacia la producción intelectual.20 

De acuerdo a lo anterior, es vital consolidar la producción cultural y artística y crear 
las condiciones para el crecimiento de la industria como un motor en la construcción 
no sólo de unos valores culturales y la generación de una identidad nacional21, sino 
también como un transformador social y una fuente de desarrollo económico para 
cada región. 

Para el mediano plazo se auguran cambios prometedores en el marco del sector 
cultural y creativo, gracias a la aprobación de la Ley 1834 del 23 de mayo de 2017, 
por la cual se fomenta la economía creativa a través de la Ley Naranja, que busca 
"desarrollar, fomentar, incentivar y proteger las industrias creativas, entendidas 
como aquellas que generan valor en razón de sus bienes y servicios, los cuales se 
fundamentan en la propiedad intelectual". 

                                            
20 COLOMBIA. MINISTERIO DE CULTURA DE COLOMBIA. Compendio de Políticas Culturales. 
Política para el emprendimiento y las industrias culturales, Bogotá, 2010. 

21 CANCLINI GARCÍA, Néstor, “Por qué legislar sobre industrias culturales”, En: Nueva Sociedad, 
septiembre-octubre de 2001.  
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A nivel nacional, Cali es la ciudad con más importancia dentro del fomento social, 
económico y cultural del suroccidente colombiano, lo que la convierte en epicentro 
para la creación de nuevos proyectos, el cultivo de jóvenes emprendedores y en 
una plataforma de oportunidades para diversas expresiones artísticas y 
manifestaciones culturales. Durante los últimos años se planteó incluso la viabilidad 
de reconocer a la ciudad como Distrito Cultural y Deportivo, lo cual, dentro de sus 
propósitos establece que: “sus incentivos también estarán encaminados a facilitar 
el establecimiento y desarrollo de las industrias culturales”22.  

Según esto, y reconociendo que los caleños responden con una satisfacción del 
61% frente a la oferta cultural en la ciudad, se evidencia la necesidad de repensar 
sobre el verdadero valor que se le da a la cultura en la ciudad, cuyo principal 
problema tiene que ver con la comunicación y gestión, desde el desarrollo de 
estrategias eficaces para la difusión de la multiplicidad y diversidad de propuestas 
culturales que ofrece Cali más allá de la salsa, rescatando que es una ciudad donde 
“no sólo se viene a rumbear”23. Sin duda, esto puede afectar de manera negativa o 
no el potenciar, de forma sustancial, el impulso de otras variantes y oportunidades 
que giran alrededor de la cultura y que ésta permite transformar.  

Cali es una verdadera plataforma para el desarrollo artístico y cultural, es un activo 
reconocido por el Banco Interamericano de Desarrollo como centro para el 
crecimiento de la industria cultural y así mismo es una ciudad cuyas cifras avalan 
todo esto al contar con un total de 19 teatros, 48 cines, 201 salas de convención y 
auditorios, 11 museos, 120 bibliotecas, 52 centros audiovisuales, 52 centros 
culturales, 155 grupos de teatro y danza, 204 industrias musicales constituidas, 12 
grupos audiovisuales y 31 salas de exposición y galerías de arte24. Considerando 
todo lo anterior, el concepto de negocio bajo el que se pretende establecer el 
Colectivo Creativo Bichofué, se centra en potenciar este mercado cultural y artístico 
a través de diferentes herramientas que trabajen a partir de estructuras 
fundamentales y a su vez permitan diseñar marcos de desarrollo hacia la 

                                            
22 Distrito Cultural y Deportivo, el plan para Cali. [En linea] En: El tiempo, 2014. [Consultado el 18 de 
marzo de 2017] Disponible en internet: ]http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-
14447375. 

23 VARGAS PARDO, Daniel. “A Cali no solo se viene a rumbear”, En: El Espectador. 26 de diciembre 
de 2016. 

24 Banco Interamericano de Desarrollo pone sus ojos en la industria cultural de Cali, [En linea] En: El 
tiempo, 21 de mayo de 2009. [Consultado el día 18 de marzo de 2017] Disponible en internet: 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-5246427  

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-14447375
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-14447375
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-5246427
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consolidación de una industria cultural y creativa fuerte en la ciudad, 
concentrándose específicamente en la industria musical regional.  

Desde un primer momento, el Colectivo Creativo Bichofué se involucra en la 
identificación de los diferentes talentos y proyectos musicales que se están 
gestando en la región, para potenciar estas propuestas a través de diferentes 
plataformas centradas en ejes de trabajo para la difusión y producción musical y la 
evaluación de cada producto artístico y cada talento como una producción con valor 
en el mercado local, más allá de sus características intangibles. 

Después de este paso, el trabajo del colectivo se concentra en un segundo 
momento que articula la difusión de estos productos intelectuales hacia un mercado 
y principalmente hacia un público, lo que implica el aprovechamiento de recursos 
fundamentados en el uso de las nuevas tecnologías de comunicación, en la 
comunicación estratégica y en la adaptación a un entorno saturado, donde si bien 
la globalización ha logrado que esto sea un fenómeno con oportunidades para las 
nuevas propuestas, también representa una amenaza ante la cantidad de estímulos 
que se perciben desde las diferentes plataformas; así que es en este contexto y bajo 
la estructura que propone Bichofué, que se define el punto de contacto del artista 
con el público.  

El siguiente momento determina la formación de públicos y la gestión de eventos 
culturales, y siendo como fin último el desarrollo cultural, social y económico el 
marco de desarrollo que se plantea Bichofué con la ciudad, Cali se presenta como 
un verdadero reto. Sin embargo, para esto debe tenerse en cuenta el trabajo previo 
que se desarrolle en los primeros momentos, que son punto clave para su 
consecución, ya que para que el público caleño se abra a nuevas propuestas, éstas 
primero deben ser de gran calidad, con valor único y visibles para ellos, como oferta 
de verdadera alternativa para el consumo cultural. 

Siendo así, para el desarrollo de estos momentos, Bichofué plantea una etapa 
inicial, en la que el trabajo involucra directamente a los artistas que hacen parte o 
se proyectan como parte de la industria musical de la ciudad. Se considera que es 
la actividad que más activos genera, donde más mercado potencial y mayor 
involucramiento de la audiencia existen y cuyos proyectos mejores posibilidades de 
respaldo generan por parte de la Secretaría de Cultura de Cali, tal como el apoyo 
que tuvieron las actividades culturales relacionadas con la música en el año 2014 
con un 44% respecto a las otras actividades y con un público de 2’2 millones de 
asistentes. Es en este segmento de mercado en el que se incluyen bandas, 
orquestas y solistas constituidos y en proyección, estimados en cerca de 280 en la 
ciudad de Cali y con las cuales Bichofué puede trabajar en esta primera etapa, 
desarrollando un plan de trabajo con las bandas involucradas, en 6 ejes de trabajo 
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que se explicarán más adelante y en los cuales se realizarán actividades clave 
fundamentadas en los diferentes pasos explicados con anterioridad. 

En una segunda etapa, Bichofué debe intervenir dentro del entorno local y regional 
como medio de difusión y como una empresa comprometida con el potenciamiento 
del valor público para los mercados culturales desde su entorno y hacia la 
construcción de ciudad como fin. Es por esto que, para esta segunda etapa, el 
proyecto se refuerza como un ente transformador de sociedad, evaluando 
alternativas externas que pueda ofrecer la ciudad desde entidades tanto públicas 
como privadas y con diversos agentes que culturalmente ya estén involucrados en 
este proceso, con quienes se plantee la colaboración y el diseño de objetivos en 
conjunto, para consolidar nuevos caminos que apuesten por el desarrollo cultural, 
económico y social de la ciudad y así mismo, para entregar más oportunidades a 
los nuevos artistas y a las nuevas propuestas.  

Llegados a este punto, es importante en una primera evaluación, estudiar los 
proyectos que previamente se han implementado en la ciudad como Industrias 
Culturales de Cali, desde el establecimiento del Ecosistema de Emprendimiento 
Cultural y Creativo25 o evaluando lo que está haciendo actualmente Cali Creativa. 
Como segundo término, es pertinente identificar todos los elementos que pueden 
hacer parte de esta transformación y cuyo propósito se dirija hacia un mismo lugar. 
Aquí surgen alternativas como el Centro de Industrias Culturales de la Universidad 
ICESI y diferentes propuestas de difusión cultural enfocadas hacia un mismo camino 
como TeléfonoRoto, la revista El Zarzo, Bizarro Mesa) y la nueva propuesta que 
tiene el entorno público con Cali Creativa). Al estudiar estas alternativas, se busca 
que la propuesta haga parte de la base para el fortalecimiento de la industria cultural 
y creativa en Cali, pero fundamentalmente, que contribuya al progreso de la ciudad 
y la recuperación del valor cívico y el sentido de pertenencia de sus habitantes. 
Aquí, Bichofué se constituye como el principal puente de impulso para las 
expresiones musicales y manifestaciones artísticas hacia el mercado. 

Finalmente, al reconocerse como un proyecto que desde su concepción pueda abrir 
muchas puertas y descubrir oportunidades para su crecimiento, Bichofué considera 
su implicación a nivel nacional y apertura hacia el mercado latinoamericano y 
mundial, para convertirse en una plataforma que impulsa y promueve el talento de 
los artistas caleños a nivel global.  

                                            
25 Abierta la convocatoria para los emprendedores culturales en Cali. [En línea] En: El país, agosto 
de 2014. [Consultado el día 18 de marzo de 2017]. Disponible en internet: https://goo.gl/scKmfd. 

https://goo.gl/scKmfd
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 ¿Cómo está el mercado musical actualmente? 

Si bien previamente se hizo un corto repaso del contexto actual de la industria y la 
difusión de proyectos musicales, hacer una memoria de la evolución de la industria 
musical, es algo que supera los alcances de este plan de empresa y que 
correspondería realizar en otro estudio. Dicho esto, para evaluar la industria musical 
en lo pertinente al contexto actual y bajo los términos de investigación de la 
presentación de este plan de empresa, es conveniente concentrarse en las nociones 
fundamentales que hay que tener en cuenta de acuerdo al mercado musical global 
actual. 
 
 
 Evolución del mercado: medios físicos vs. medios virtuales. 

Gracias a los nuevos medios, las nuevas tecnologías y en general, a una revolución 
digital dentro de la industria musical, resulta obvio estudiar una tendencia de los 
últimos 10 años respecto a la venta de discos vs. la distribución y la venta digital. 
Décadas atrás, producir un disco resultaba una verdadera inversión que pocos 
artistas podían darse el lujo de cubrir, y que, de no ser por sellos y patrocinadores, 
hubiera sido utópico alcanzar; hoy en día, producir música desde un computador les 
abre la puerta a millones de músicos, arreglistas, compositores e ingenieros 
quienes, con una inversión mucho menor, pueden lograr resultados increíbles y con 
un gran potencial técnico y artístico. 

Adicional a esto, el negocio de la venta de vinilos (uno de los primeros formatos de 
productos fonográficos) y el negocio de discos (Compact Disk) se ha visto afectado, 
ya que con la revolución digital y Napster26 como el principal pionero, el contenido 
de música grabada se encuentra en un sólo click y ya no es necesario recurrir a la 
tienda física para poder conocer la nueva música.  

Todo este desarrollo ocasiona que en los últimos años se establezca un verdadero 
paradigma sobre el negocio musical y los nuevos medios, y establece que para el 
año 2016, no sólo el consumo de música representa mayor porcentaje para los 
medios digitales, sino que también significa mayores ingresos y entradas para la 
industria: 

                                            
26. Napster: la semilla del mal y el motor del cambio.[En línea]. ABC Tecnología [Consultado el 23 de 
febrero de 2018]. Disponible en internet:  https://goo.gl/sYVoZj  

https://goo.gl/sYVoZj
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Figura 4: Ingresos globales en música grabada. 

 

Fuente: Ingresos globales en música grabada.[en línea] GMR 2017 [Consultado el 
23 de febrero de 2018]. Disponible en internet:  http://gmrgroup.in/home.aspx 

¿Qué significa esto? Nuevo espacio para nuevas oportunidades dentro del entorno 
digital, ya que una mayor participación en el mercado musical global, expande las 
posibilidades de crecimiento, innovación y fuentes de ingresos en materia de 
producción musical. 
 
 
 El verdadero nuevo negocio: el streaming. 

Hablar de contenido digital en línea, es hablar principalmente de dos grandes que 
hoy dominan el mercado del entorno digital: Spotify (música) y Netflix (audiovisual). 
Sin lugar a dudas, el marcado crecimiento del negocio del streaming es lo que en la 
actualidad define las condiciones dentro de la industria, al punto de considerar que 
si un artista no está en Spotify, no existe. 

El negocio del streaming dentro del mercado musical ha logrado crecer 
exponencialmente, representando un mayor crecimiento en los últimos años 
respecto a los ingresos por medios físicos y la compra de música por internet: 
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Figura 5: Mercado musical global en números. 
 

 
 
Fuente: Mercado musical global en números.[en línea] GMR 2017 [Consultado el 23 
de febrero de 2018]. Disponible en internet:  http://gmrgroup.in/home.aspx 
 
 
Estos números demuestran no sólo que el streaming está potenciándose en gran 
medida, sino que también los consumidores de hoy prefieren pagar por un servicio 
de este tipo, antes que pagar por un álbum específico de un artista, ya sea por medio 
digital o físico. Actualmente, Spotify es el líder de este mercado y supera a otras 
plataformas como Deezer, Apple Music o la reciente entrada de Tidal. Con más de 
140 millones de usuarios, de los cuáles el 35% son Premium, representa un número 
determinante para considerar, expresado en la disposición y apertura de los 
usuarios por el pago en este tipo de plataformas. 
 
 
Al tener en cuenta esto, Bichofué se adapta al nuevo mercado y aprovecha las 
oportunidades que se presentan desde los entornos digitales y las plataformas. 
 
 
 El papel de los sellos discográficos. 

Como bien se mencionó, actualmente a nivel global son sólo 3 los grandes 
conglomerados que dominan la industria musical: Universal Music, Sony Music y 
Warner Music. Si bien a consecuencia de la nueva era digital se dio un giro radical 
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en el negocio de la música, se debe destacar que estas 3 compañías hoy se 
sostienen y con grandes números, debido a que siguen siendo dueños del 98% del 
mercado musical global, a través de subsidiarios y sellos discográficos menores que 
compran y que hace que a pesar de todo, la industria siga siendo suya. Sin embargo, 
durante los últimos años han surgido una serie de innovaciones en el mercado que 
le han abierto la puerta a los “sellos independientes”, sellos discográficos que si bien 
no cuentan con toda la infraestructura, equipo de marketing, convenios y poder que 
representan los 3 grandes, han podido sobresalir durante los últimos años, logrando 
un crecimiento que hoy en día está a la par de los conglomerados, como se 
demuestra en el siguiente esquema, documentado desde el Global Music Report 
del año 201727: 

Figura 6: Participación de los sellos en el mercado actual. 

 

Fuente: Participación de los sellos en el mercado actual.  [en línea] GMR 2017 
[Consultado el 23 de febrero de 2018]. Disponible en internet:  
http://gmrgroup.in/home.aspx 
 

Esto define un aspecto fundamental para el surgimiento de proyectos como el 
Colectivo Creativo Bichofué, el cual, a través de la creación de Bichofué Records, 
como sello discográfico independiente, permite a los artistas y talentos locales, 
contar con el apoyo de un sello de la región, que a través de la colectividad y la 
unión entre bandas, tiene como fin principal potenciar la industria musical a nivel 
local, nacional y mundial.  

                                            
27 IFPI. Global Music Report 2017: Annual State of the Industry. IFPI, 2017. P. 104.  
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En esta misma línea, es necesario mencionar que en el contexto local, existen 
diferentes bandas y artistas que han tenido la posibilidad de lanzar sus proyectos 
bajo su propio sello discográfico, ya que esta era digital lo permiten y no hace falta 
depender de que los sellos grandes los elijan; sin embargo, estos sellos 
independientes, sólo cumplen dentro del mercado la formalidad para la distribución 
de la música y en muy poca medida para procesos de gestión cultural. En contraste, 
lo que se propone desde Bichofué Records, es trabajar desde diferentes ejes que 
promuevan la acción cooperativa y permitan apostar por un verdadero desarrollo 
colectivo de la industria local, dirigido al desarrollo de estrategias que si bien en 
términos de masa e infraestructura no se acercan a las 3 grandes compañías, sí se 
concentran en labores desde la creación musical hasta su difusión, gestión y 
formación de públicos, bajo determinados parámetros y dentro de un proceso de 
consolidación de los artistas y de los diferentes sellos discográficos independientes 
de la ciudad. 

 ¿Y qué está pasando en Colombia? 

Figura 7: Ingresos de la música grabada en Colombia. 

 

Fuente: Ingresos de la música grabada en Colombia. [en línea] GMR 2017 
[Consultado el 23 de febrero de 2018]. Disponible en internet:  
http://gmrgroup.in/home.aspx 
 

Sigue la tendencia global, aunque de forma más determinante, de un crecimiento 
del mercado en el entorno digital, con un 40% en el 2014 y en el mismo entorno, el 
puesto 31 en ingresos a nivel global. A su vez, este esquema revela otros datos 
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claves para la construcción del modelo de negocio de Bichofué: 
 
♦ La venta de discos y las disqueras en Colombia constituyen un negocio que está 
en su punto muerto y apostar por propuestas desde un entorno físico es un 
verdadero riesgo, al menos si se apunta a grandes mercados. 

 

♦ Colombia va de la mano con la tendencia mundial y representa para 
Latinoamérica un elemento fundamental en el mercado global de medios digitales. 

 

♦ Los derechos de performance (derechos para reproducir las canciones y 
presentaciones en vivo) tienen un buen crecimiento y sin altibajos, lo que indica que 
Colombia está abriéndose cada vez más a las posibilidades en el mercado musical. 

 

♦ Las cifras sobre los derechos de sincronización muestran un verdadero déficit. 
Un aspecto que se busca potenciar a través del colectivo, es fortalecer el apoyo 
entre los artistas desde sus diferentes entornos de trabajo y el fomento de la 
coproducción y los entornos colaborativos. 

 

Por todo esto, el Colectivo Creativo Bichofué y Bichofué Records, están ante una 
oportunidad única para desarrollar un proyecto de industria cultural y creativa que 
apueste fuerte por el talento local como marca internacional y como gestor creador 
dentro de la industria musical, ya que las cifras respaldan que la Economía Naranja, 
es la economía de la nueva era. 
 
 
 El Ecosistema de la Música 

A continuación, se propone revisar “El Ecosistema de la Música”, un modelo 
planteado para la evaluación de la cadena de valor actual en la industria musical. A 
través del mismo, Bichofué incide en cada uno de estos procesos para el 
fortalecimiento de los diferentes sectores que participan. 
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Figura 8: Ecosistema de la música. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 Formación musical 
 

El camino arranca desde el deseo, la motivación por aprender, la experimentación 
con los instrumentos que hacen la música y la formación teórica. Este primer 
momento reúne todos los procesos de aprendizaje para el desarrollo musical. A 
través de El Nido, plataforma de aprendizaje que propone Bichofué, tanto bandas 
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como talentos podrán acceder a contenidos de formación sobre teoría, producción 
y difusión musical, permitiendo crear herramientas que impulsen la generación de 
mejores contenidos para sus proyectos y para la plataforma. 

 Creación 
 

Ahora es el momento de crear. Las ideas y frases musicales que pasan por los 
artistas son inspiraciones que surgen de sus vivencias, sus experiencias, sus 
pensamientos y se traducen en música gracias a su talento. En esta etapa de 
creación, empieza a reforzarse la idea del productor musical, aquel que exprime 
todo ese potencial del artista para que sus creaciones trasciendan a nivel expresivo 
y musical. Los artistas que trabajen a la par con Bichofué Records, contarán con un 
productor musical que sepa atraerlos para que den lo mejor de sí en cada canción. 

 Producción musical 
 

La esencia de la industria musical está dentro del estudio, en donde todas esas 
ideas musicales se traducen en canciones que el público pueda escuchar. Es la 
etapa de arreglos, instrumentación, orquestación y quizás la que más compromiso 
conlleva ya que el resultado debe reflejar la creación original y representarse en una 
obra que sea de calidad técnica y artística superior para facilitar los procesos 
posteriores. El enfoque principal de Bichofué se concentra en este momento, en la 
producción y postproducción musical, que dará vida al talento, en la que es 
fundamental contar con un equipo que reconozca los valores intangibles de una 
obra. 

 Gestión 
 

Elaborados el material y hechas las producciones, es el momento de saber qué 
hacer con ellas. Se requiere la generación de planes estratégicos, con cronograma 
y acciones concretas para darle a esas producciones un valor dentro del mercado y 
abordar objetivos acordes al proyecto y la idea del artista. El Colectivo Creativo 
brinda herramientas para el diagnóstico, la planeación, la ejecución y la evaluación 
de estos planes estratégicos, contando con un equipo de creadores para cada 
proceso. 
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 Promoción 
 

Con un plan de acción definido, esta es la etapa de empezar a ejecutarlo. Diseñar 
estrategias de difusión y promoción para la comunicación y la oferta de las 
producciones y los proyectos, es un trabajo que se hace desde el colectivo, pero 
que de igual forma invita a los artistas para que se involucren en este mundo y 
aprendan a autogestionarse y promocionarse, utilizando las herramientas digitales 
y adoptando algunas en el entorno físico que puedan potenciar su proyecto. 

 Distribución 
 

¿Dónde encontrarán los potenciales fans la música de sus artistas? ¿Qué canales 
utilizar? ¿Cuál es la mejor plataforma para hacer conocer su música? Bichofué 
Records desde su plataforma y a través de su convenio con Altafonte, se convierte 
en un distribuidor digital que le permite a las bandas y a los artistas subir la música 
a las diferentes plataformas de streaming y tiendas de distribución digitales. Si bien 
los medios físicos siguen vigentes, Bichofué se adapta al nuevo mundo digital y al 
nuevo esquema del negocio y por esto, utiliza sus herramientas en el mercado para 
llevar la música local a nuevos oyentes. 

 Comercialización 
 

La gran duda del músico es si puede vivir de su arte. La respuesta está en el 
entramado de la cadena de valor del ecosistema actual de la música. Bichofué no 
sólo promociona la venta de su música por medios digitales en plataformas como 
iTunes o Amazon, sino que también promueve la venta de artículos de 
merchandising con valor de marca de las bandas, recoge regalías digitales por la 
reproducción en plataformas streaming, crea redes de vinculación para establecer 
licencias de sincronización de medios audiovisuales y publicitarios y gestiona 
eventos para el público de la ciudad que significan un gran aporte económico para 
las bandas participantes. 
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 Consumo 
 

En la última etapa de este gran proceso, se consolida el fin artístico de cada 
proyecto: transportar la música de los artistas para que los fans disfruten de ella. 
Gracias a la revolución tecnológica, el consumo se puede realizar desde múltiples 
medios; sin embargo, en esta etapa Bichofué se consolida como una plataforma 
que sirve no sólo para la exposición, sino también para el consumo de música local 
en un mismo lugar; además, con la realización de producciones como el Festival El 
Nido y El BichoFest, se potencia la idea de la música en vivo, la consolidación de 
espacios y la formación de públicos. 

 El rol del Colectivo Creativo Bichofué. 

Orientándose desde los objetivos en los que un proyecto como Bichofué respalda 
su razón de ser, su rol como colectivo dispone la intervención desde sus diferentes 
medios de gestión dentro de toda la cadena de valor de la música y su 
funcionamiento en el mercado y contexto actuales. Además, bajo esta misma línea, 
el Colectivo Creativo Bichofué entiende la importancia de articular todos los 
sectores, elementos y participantes dentro de esta cadena de valor, lo que implica 
que en la estructura que se propone para cada uno de estos, los objetivos finales 
deben concentrarse en ese potenciamiento y desarrollo de la industria musical en 
la ciudad y la región, con miras no sólo hacia el público local, sino también nacional 
e internacional. 

 Cadena de valor para los bienes y servicios creativos 

Para entender esta cadena de valor se propone revisar el esquema para bienes y 
servicios creativos presentada por la Unesco en el año 2016 y fundamentada en el 
libro de la Economía Naranja: una oportunidad infinita. 
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Figura 9: Cadena de valor naranja. 
 

 
 
Fuente: BUITRAGO RESTREPO, Pedro Felipe; DUQUE MÁRQUEZ, Iván. La 
Economía Naranja, una oportunidad infinita. Bogotá: Banco Interamericano de 
Desarrollo, 2013. P. 40. 
 
 
Es importante destacar, que como cualquier servicio o bien creativo, esta cadena 
de valor debe estar correctamente relacionada entre sí, por lo que Bichofué se 
presta como el medio para cumplir con estos ciclos y permita formalizar una 
industria musical en la ciudad. 
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 Articulación de los sectores 

Figura 10: Sectores de la industria. 

 

Fuente: elaboración propia. 

El Colectivo Creativo Bichofué interactúa con cada uno de los agentes que 
participan en la cadena de valor, así que la materia prima está determinada por las 
creaciones musicales que a partir de sus valores intangibles y/o comerciales, 
generan una articulación que beneficia al artista y representa salidas para aumentar 
su demanda hacia la construcción de los públicos y promover la institucionalidad de 
las industrias creativas, así como el apoyo de las instituciones actuales. Esta 
articulación es lo que da el verdadero sentido al valor colectivo que propone 
Bichofué y que garantiza un proceso que apuesta por el desarrollo cultural a partir 
del trabajo y el talento de cada agente. 
 
 
2.1.2 Análisis del mercado 

El Colectivo Creativo Bichofué es un proyecto extenso que involucra no sólo a los 
músicos, sino que también tiene en cuenta el talento local desde diferentes áreas, 
incluyendo artistas independientes, creadores, colectivos artísticos, gestores e 
instituciones culturales, empresas del sector público o privado y especialmente al 
público en general, con especial énfasis en la denominación de “fans”. 



53 
 

El trabajo que se realiza en Bichofué es un modelo de construcción social y cultural; 
sin embargo, el factor fundamental para apostar es el talento de los artistas locales, 
por eso se considera a estos, como el segmento principal y con quienes se realiza 
la mayor parte del proceso creativo y de gestión.  

 Segmento principal: la música 

Este segmento es el nicho de mercado de primer orden hacia donde Bichofué dirige 
sus servicios desde el área de conceptualización artística hasta la gestión cultural. 
El trabajo que se desarrolla en Bichofué se centra en la industria musical como base 
fundamental, ya que considera las expresiones musicales como el capital más 
potenciable para el desarrollo de nuevos públicos y mercados. 

• Bandas musicales y solistas: es un segmento de mercado clave que encierra 
las expresiones musicales que se producen en la región, sin exclusión de género. 
Aquí es importante destacar que Cali es una ciudad donde muchos desarrollan el 
ejercicio de la música; sin embargo, este segmento se centra en aquellos que tienen 
al menos la intención de profesionalizarse en este arte más allá del hobby, que están 
establecidos como bandas o solistas y que desean contar con un proyecto musical 
que apunte a su crecimiento profesional con un contenido propio y original.  

 

Sin una herramienta precisa para tener una cifra exacta y una escasa divulgación 
de estadísticas referentes a este sector, para evaluar este mercado es pertinente 
realizar el siguiente ejercicio de medición para acercarse a un número estimado de 
potencial de mercado que se dedique a la música como ejercicio semi o 
profesionalmente: 

Según el piloto de Industrias Culturales de Cali que culminó en el año 2015, en la 
ciudad existen 28 agrupaciones musicales, consolidadas como entidades de lucro, 
una cifra alentadora que empezó a crecer en los últimos años. Esto se basa como 
primera medida, en las convocatorias realizadas por entidades como la Secretaría 
de Cultura o la Cámara de Comercio, a través de programas como el Mercado 
Musical del Pacífico, Metrópolis o Estímulos. Para estos programas, en el último 
año se alcanzó un número entre 90 y 110 bandas y en proyecto de crecimiento, lo 
que constituye una cifra importante si se tiene en cuenta que no corresponde al total 
de los participantes, puesto que para la postulación sólo se tienen en cuenta 
determinados requisitos. 
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Así mismo, Cali cuenta con cerca de 25 espacios de alquiler para ensayos 
musicales, donde circulan semanalmente un promedio de 20 bandas, lo que lleva a 
un número cercano a los 500 grupos musicales. A este estimado, se suman las 
agrupaciones o solistas que cuentan con su propio lugar de ensayo, con un 
porcentaje del 20% sobre la base de 500, obteniendo una cifra total de 600 activos. 

Como fórmula final de este ejercicio, si se promedian las 100 agrupaciones o 
solistas que participaron en el año 2017 en los programas de convocatorias, y 
teniendo en cuenta la cifra estimada de 600, se establece un factor del 40% 
calculado sobre las orientaciones y la proyección musical, llegando a un mercado 
base aproximado de 280 grupos, solistas o músicos independientes cuyo enfoque 
se determina hacia la creación de contenido original.  

Esta base es un estimado al ejercicio que se realiza, sin embargo es posible un 
crecimiento exponencial de este mercado ya que no sólo se debe evaluar lo que ya 
existe y el talento que ya circula en la ciudad, sino que también se debe tener en 
cuenta que Cali es cuna de músicos, y que año tras año, nuevos talentos surgen 
desde el empirismo, instituciones especializadas y profesionalmente a través de 
programas como los que brinda el IPC, la Universidad del Valle, Bellas Artes y 
recientemente, la Universidad ICESI. Al crecer el mercado, la industria musical se 
fortalece y el desarrollo cultural se potencia a través de los artistas locales.  

 La incertidumbre del segmento: 

Sin duda, el apoyo financiero a artistas y la inversión en la cultura que se desarrolla 
en la ciudad es escaso. El principal inconveniente para muchos artistas es la falta 
de presupuesto y de tiempo para dedicarse a su creación. Encontrar en Cali 
particulares que se sostengan económicamente a partir de su ejercicio como artistas 
en su actividad principal, es un privilegio que tienen pocos.  

Si bien esto representa una amenaza dada la incertidumbre que hoy en día genera 
la decisión de ejercer profesionalmente como artista y vivir de ello, Bichofué 
entiende esto más como una oportunidad para establecer un discurso cercano con 
cada artista, desde la mirada de sus producciones y con horizontes hacia el 
mercado.  

Bichofué cree en el talento del artista caleño, confía en el potencial que tienen sus 
producciones y acompaña al artista para que se proyecte a través de su arte. En 
segundo término, le brinda las herramientas para consolidar su mensaje y el soporte 
necesario para que el artista crea en su trabajo y se entregue plenamente a ello sin 
tener que preocuparse por todo lo que le quite tiempo para la gestión y difusión de 
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su proyecto. Finalmente, lo motiva para que desarrolle profesionalmente su 
proyecto, sea competente en el mercado con producciones de calidad y se 
comunique efectivamente con un determinado público. 

 Apostar por el mercado: 

Ahora que los artistas se dedican a ser artistas, ¿cómo sostenerse y atraer nuevos 
públicos? Si hay un contexto histórico para crecer en el mercado cultural, es este. 
Hoy en día las herramientas disponibles para crear y comunicar son tantas, que lo 
difícil es saber qué camino tomar. La globalización y la revolución tecnológica ha 
logrado que las ideas se materialicen a costos que décadas atrás eran impensables 
y que estas lleguen a públicos de cualquier rincón del mundo con tan sólo un click.  

Las oportunidades para desarrollarse como artista están a disposición y se tiene 
claro que para aprovechar cada recurso es fundamental contar con un buen equipo 
de trabajo, estableciendo objetivos en común, que le permita a cada proyecto 
destacar y alcanzar una difusión capaz de crear nuevos públicos a nivel local, 
nacional e internacional. Apostar por el mercado, es saber interpretarlo para explotar 
todas sus posibilidades, y consolidado esto, se abren muchas más puertas para 
generar ingresos y financiación para los proyectos, patrocinios por parte de las 
empresas públicas y privadas y el reconocimiento entre mercados internacionales. 
Así, cada proyecto se convierte no sólo en un mensaje hacia el público y una 
expresión artística, sino en un motor para el desarrollo cultural, económico y social. 

 Segmento secundario: público, venues y el sector empresarial 

El talento y la música son la materia prima de Bichofué; el trabajo con los artistas y 
el desarrollo de producciones de calidad es lo que dirige al colectivo hacia el 
propósito de fortalecer la industria musical y el desarrollo cultural en la región. Dicho 
esto, es de vital importancia considerar el papel que juega el público para ello, ya 
que no solo se debe tener en cuenta el consumo que se hace hoy sobre la música, 
sino la trascendencia que cumple el rol de "fan" dentro de la consolidación de una 
propuesta musical en el mercado, tanto a nivel regional como global.  

Otro aspecto a tener en cuenta es que el fortalecimiento de la industria permite dirigir 
un desarrollo económico y social, que fundamentado en los valores de Bichofué 
dentro del contexto de nuevos impulsos como la Ley Naranja o la economía digital, 
aumenta las posibilidades de expansión para captar oportunidades en el sector 
empresarial, tanto en el entorno público como en el privado. Mecanismos como el 
crowdfunding, la gestión de patrocinios, la producción de eventos de gran magnitud 
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y las plataformas de crecimiento a través de la cultura, son puentes para la 
consolidación del Colectivo Creativo Bichofué como promotor del desarrollo en la 
región. 

• El público: ya que la globalización y el entorno digital permiten que la música 
que se produce hoy en día no tenga fronteras y que las posibilidades de nuevos 
públicos dependen de tan sólo un click, para la presentación de este proyecto, se 
considera como "público", solamente a los habitantes de la ciudad de Cali.  

 

Comprendiendo también que la música es un producto sin rango de edad, 
segmentación económica o público característico definido, y que su determinación 
depende de variantes como el género musical o el acercamiento con los artistas, se 
presta especial atención a personas entre los 15 y los 35 años, que en la ciudad 
alcanza una cifra cercana a las 800.000, según datos del estudio de Cali en Cifras 
del año 201528. Bajo este término, siguiendo la participación porcentual por estratos 
presentado en el año 201429, se encuentra que la relación de estas 800.000 
personas y su participación en estratos 4, 5 y 6 es del 16%; lo que define un público 
objetivo aproximado de 128.000 personas. 

Este público se debe entender como el potencial fan, un rol siempre presente dentro 
de la industria musical pero que en los días de hoy, gracias a la globalización y al 
avance de los modelos de comunicación, su figura adquiere mucha mayor 
relevancia, lo que permite pensar que con el proyecto “Colectivo Creativo Bichofué”, 
este segmento se convierta en un pilar fundamental para trabajar desde los ejes de 
construcción de marca de las bandas y la formación de públicos. 

• Venues: se refiere a todos los establecimientos privados tales como 
restaurantes, bares, teatros o discotecas que cuentan con un espacio para la puesta 
en tarima de los artistas. En Cali esta oferta de establecimientos está creciendo en 
los últimos años, como propuesta alternativa para el entretenimiento en la ciudad, 
además de una interesante oferta que pretende unir la gastronomía y la cultura 
musical. Sitios como Pizza al Paso, La Fuente de Soda, Ruta 66, el Faro o la 
Estación, son emblemas dentro de una movida que cada vez toma más fuerza. 

                                            
28 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI. Cali en Cifras 2015. Departamento Administrativo de 
Planeación, Santiago de Cali, 2015. P. 9. 

29 Ibíd., p. 153. 
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• Sector empresarial: otro punto clave que se pretende abordar desde el 
Colectivo Creativo Bichofué, como respuesta al contexto actual en donde las 
industrias creativas están fundando un motor importante para la construcción social 
y el desarrollo económico, es el de potenciar la industria musical artística a través 
del acercamiento con el sector empresarial público y privado. El Valle del Cauca es 
un departamento fuerte industrialmente y con un crecimiento exponencial en la 
creación de nuevas empresas, para un total de 88.876 a noviembre de 201730, que 
reactivan el comercio, generan empleo y significan una gran oportunidad para 
fortalecer el sector industrial y empresarial en el departamento a través del sentido 
del valor colectivo, demostrando que la economía del Valle del Cauca, es la que 
más está creciendo en Colombia31. 

 

Dentro de este contexto y en el marco de la nueva Ley Naranja, se pretende que el 
Colectivo Creativo Bichofué se presente como la primera posibilidad para generar 
convenios y alianzas, aprovechando alternativas como el crowfunding, el patrocinio 
o generando espacios con el público con eventos de éxito como el caso de “Club 
Colombia Oktoberfest”, que se realiza en Cali desde hace 4 años y que ha recibido 
más que una importante acogida. Todo esto no sólo para potenciar la industria 
creativa sino también el desarrollo de la región. 

• Segmentos de expansión: el Colectivo Creativo Bichofué es un proyecto que 
desde su raíz tiene un alto potencial de expansión y de crecimiento. Con el propósito 
fundamental de fomentar el desarrollo cultural en la región, es importante considerar 
que es un fin que se debe alcanzar con el trabajo colectivo. Bichofué es un proyecto 
que lo incentiva  a través del reforzamiento de valores como la co-producción y la 
co-creación  y es consciente de que para sustentar este desarrollo es vital la difusión 
que se realice de todo lo que se geste desde los diferentes elementos de 
construcción de la cultura en la ciudad y en la región, por lo que este segmento 
reúne todas esas entidades, asociaciones y espacios culturales, así como colectivos 
y artistas independientes que desde su lugar están aportando para este desarrollo 
cultural, de modo que Bichofué se convierta en la principal plataforma de difusión y 
promoción en estos ámbitos, apoyándose en el valor colectivo y el encuentro con el 
público. Como bien se ha explicado, Cali es una ciudad con un alto potencial de 

                                            
30 CÁMARA DE COMERCIO DE CALI, Ritmo Empresarial #8. [En línea] ccc.org.co [Consultado el 4 
de enero de 2018].  Disponible en internet: http://www.ccc.org.co/file/2017/12/Informe-REM-N8.pdf  

31 PIEDRAHITA, Esteban. La economía del Valle es la que más está creciendo. Economía El 
País.[En línea] En: El país. [Consultado el 4 de enero de 2018]. Disponible en internet: 
http://www.elpais.com.co/economia/la-del-valle-es-la-que-mas-esta-creciendo-esteban-
piedrahita.html  

http://www.ccc.org.co/file/2017/12/Informe-REM-N8.pdf
http://www.elpais.com.co/economia/la-del-valle-es-la-que-mas-esta-creciendo-esteban-piedrahita.html
http://www.elpais.com.co/economia/la-del-valle-es-la-que-mas-esta-creciendo-esteban-piedrahita.html
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talento y de espacios para este propósito, así que, bajo esta idea, se suman al 
segmento de expansión. 

 

Se encierran en este segmento, todas las instituciones y los espacios culturales y 
de desarrollo artístico. Teniendo en cuenta que Bichofué trabaja las diferentes 
herramientas para la comunicación desde el área de difusión y gestión cultural y 
que se establece como una plataforma de producción de contenidos digitales, llega 
a estos mercados para ofrecer alternativas de comunicación y transmisión de sus 
eventos o actividades. Servicios como la difusión a través de redes sociales hasta 
el cubrimiento y actividades claves de marketing, se ofrecen a entidades como: 

 

o Instituciones culturales 

o Museos y espacios de proyección de artes escénicas 

o Artistas independientes 

o Colectivos artísticos 

o Centros de formación artística 

o Estudios de arte 

 

• Un mundo para volar: gracias a las nuevas tecnologías y un apogeo de la era 
digital para la comunicación, la industria musical ha enganchado nuevos modelos 
para llevar la música a los oyentes. El momento actual indica que la música por 
streaming desde plataformas como Spotify, YouTube, Tidal, Deezer o Apple Music 
es lo que actualmente está marcando la pauta en la industria, y si bien esto trae 
consigo la saturación de contenido, también es una oportunidad para alcanzar 
mercados que décadas atrás no se podían ni imaginar.  

 

A través de Bichofué Records y su plataforma de distribución, Bichofué busca 
involucrarse directamente en este mundo y potenciar el valor musical que surge 
desde los artistas, abriendo posibilidades globales para que las bandas locales den 
a conocer su música, se formen nuevos públicos y se abran nuevos mercados 
alrededor del mundo. Actualmente Spotify es el servicio que más se consume en 
cuanto a música se refiere, por lo que es un punto de partida para hacer llegar a 
nivel global la música de las bandas con las que Bichofué trabaje, convirtiéndose en 
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un impulso sustancial y en una marca para exportar la creatividad y el talento que 
se gesta en la región desde un entorno digital que expande múltiples posibilidades. 
 
2.1.3 Análisis del consumidor 

 Consumo cultural en Colombia 

Con el fin de estudiar el contexto cultural del país, respecto a las plataformas y 
formas de consumo, se propone revisar la Encuesta de Consumo Cultural publicada 
por el Dane, en el año 201632. Esta permite constatar las actividades que realizan 
los colombianos mayores de 12 años, respecto al consumo cultural, sus 
preferencias y regularidad, así como el tipo de contenido e inversión. En este primer 
análisis se tienen en cuenta los marcos generales del consumo cultural y para esto 
se validan los espectáculos o presentaciones a los que más asistieron los 
colombianos, las actividades de consumo de audiovisuales y el tipo de contenido 
revisado en internet: 
 
 
Figura 11: Asistencia a espectáculos. 

 
Fuente: COLOMBIA - Encuesta de Consumo Cultural - ECC - 2016Dirección de 
Metodologías y Producción Estadística –DIMPE, 2017 
 
                                            
32 DANE. Encuesta de Consumo Cultural. Dane, Colombia. 2016. [En línea] dane.gov.co/  
[Consultado el 4 de enero de 2018]. Disponible en internet: 
http://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cultura/consumo-cultural 

http://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cultura/consumo-cultural
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Esta primera clasificación permite constatar que la asistencia a presentaciones o 
espectáculos culturales relacionados con la música, ya sea en entorno privado o 
público, es la actividad principal de consumo para los colombianos, manteniendo su 
tendencia del año 2014. 
 
Figura 12: Consumo de audiovisuales. 

 

 
 
Fuente: COLOMBIA - Encuesta de Consumo Cultural - ECC - 2016Dirección de 
Metodologías y Producción Estadística –DIMPE, 2017 
 
En segundo término, la televisión y la radio continúan siendo los principales medios 
de consumo; como razón de esto que la brecha digital en Colombia sigue siendo 
amplia y no todos disponen de los medios de consumo como el internet. En tercer 
lugar, se encuentra el consumo de videos y en cuarto lugar aparece el consumo de 
música grabada. Sin embargo, al prestar atención a los segmentos de 12 a 25 años 
y de 26 a 40 años, se encuentra un alto porcentaje de consumo de música y videos; 
lo que define el tipo de contenido al que Bichofué debe orientar su producción. 
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Figura 13: Contenido en internet. 
 

 
Fuente: COLOMBIA - Encuesta de Consumo Cultural - ECC - 2016Dirección de 
Metodologías y Producción Estadística –DIMPE, 2017 
 
 
Como última revisión en esta primera parte, se puede demostrar según la anterior 
tabla, que la brecha digital en Colombia todavía es un tema a tener en cuenta, 
aunque presenta un porcentaje alto y que se distancia del 2014. Así mismo, la 
clasificación muestra que la actividad de consumo cultural que más moviliza a los 
colombianos en internet, es la búsqueda, descarga o reproducción de música en 
línea, es decir, la materia prima de Bichofué. 
 
 
 Consumo de la música en Colombia 

Para este segundo estudio, se propone revisar estadísticas sobre el consumo de 
música de la ECC 2016 del Dane: edades, frecuencia, formatos y medios. 
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Figura 14: Consumo de música por edades. 

 

Fuente: COLOMBIA - Encuesta de Consumo Cultural - ECC - 2016Dirección de 
Metodologías y Producción Estadística –DIMPE, 2017 

Se observa un buen índice de participación y de consumo de música grabada en 
las edades del segmento objetivo del proyecto de Bichofué. 

Figura 15: Frecuencia de consumo de música. 

 

Fuente: COLOMBIA - Encuesta de Consumo Cultural - ECC - 2016Dirección de 
Metodologías y Producción Estadística –DIMPE, 2017 
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Concentrándose en las edades pertinentes al segmento objetivo, se encuentra que 
escuchar música es una actividad regular presente en el día a día de las personas 
de 12 a 40 años. Para Bichofué, esto representa que el consumo de música hace 
parte de la vida de los consumidores, el resto es saber llegar a ellos. 

Tabla 1: Géneros musicales escuchados. 

Géneros de música grabada escuchados 
12 a 25 
años 

26 a 40 
años 

% % 

Vallenato Sí 52,4 63,3 
No 47,6 36,7 

Rancheras Sí 23,8 38,5 
No 76,2 61,5 

Baladas Sí 35,9 52,3 
No 64,1 47,7 

Rock Sí 8,1 14,2 
No 91,9 85,8 

Reggaetón Sí 66,5 41,3 
No 33,5 58,7 

Pop Sí 37,7 34,5 
No 62,3 65,5 

Música del Pacífico Sí 7,0 10,5 
No 93,0 89,5 

Tropical (merengue y salsa) Sí 54,4 63,4 
No 45,6 36,6 

Electrónica Sí 39,0 22,5 
No 61,0 77,5 

Jazz, blues, soul Sí 8,4 9,8 
No 91,6 90,2 

Reggae, soca, champeta Sí 34,7 24,0 
No 65,3 76,0 

Hip-Hop, rap Sí 23,8 12,8 
No 76,2 87,2 

Música clásica Sí 12,7 17,4 
No 87,3 82,6 

 

Fuente: COLOMBIA - Encuesta de Consumo Cultural - ECC - 2016Dirección de 
Metodologías y Producción Estadística –DIMPE, 2017 
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Esta tabla de consumo de géneros musicales, revela un gran predominio de los 
ritmos tropicales como el vallenato y la salsa y de ritmos recientes como el 
reggaetón. Es importante analizar que el rock y la música del pacífico son los 
géneros menos escuchados, algo que llama la atención, ya que, junto a la salsa, es 
la música que más se produce en Cali y la región. Esto lleva a reflexionar en si 
puede deberse a una falta de interés, o también a un problema de difusión que debe 
saberse afrontar para que esta música llegue a los diferentes públicos y conozcan 
la propuesta musical del suroccidente, convirtiéndose en una oportunidad para 
reforzar la marca de ciudad y la marca regional. 
 
 
Tabla 2: Medios de consumo de música.  
 

Formas de acceso a música grabada % 

Los compró en almacenes de 
cadena, lugares y eventos 
especializados 

Sí 3,3 

No 96,7 

Los compró en ventas ambulantes Sí 13,4 
 No 86,6 
Los compró y/o pagó por el servicio 
por internet 

Sí 2,6 
No 97,4 

Se la prestaron 
Sí 14,8 
No 85,2 

Se la regalaron 
Sí 20,8 
No 79,2 

La descargó o escuchó por internet 
de forma gratuita 

Sí 65,9 
No 34,1 

La tenía en su colección personal 
Sí 34,1 
No 65,9 

 
Fuente: COLOMBIA - Encuesta de Consumo Cultural - ECC - 2016Dirección de 
Metodologías y Producción Estadística –DIMPE, 2017 
 
 
Respecto a formatos y medios de consumo, se identifica que la venta física de 
música está en déficit a la par del mercado musical global, incluso siendo más 
determinante la venta física de forma informal. El principal medio y con gran 
diferencia de consumo de música, es el internet de forma gratuita, mientras que el 
segundo, es la escucha por medio de almacenamiento digital o físico de la música. 
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 Análisis del consumidor local 

Para la realización de este análisis, se recurrió a una encuesta elaborada por el 
gestor de este proyecto a través de la plataforma de Facebook y de encuestas 
físicas, con el objetivo de reconocer el consumo de música en medios digitales en 
jóvenes de 18 a 35 años, entre los estratos 4 a 6 de la ciudad de Cali. Con un total 
de 60 participantes, los resultados de la encuesta fueron los siguientes: 
 

Figura 16: Medio de consumo. 
 

 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
 
 
 
Figura 17: Plataformas de consumo. 
 

 
Fuente: elaboración propia. 
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Figura 18: Suscripción a servicios de música. 
 
 

 
 
 
 
Figura 19: Géneros de consumo. 
 
 

 
 
 
Fuente: elaboración propia. 
  

Apple 
Music
10%

Spotify 
Premium

42%Tigo Deezer
5%

Claro Music
3%

No pago 
ninguna

40%

¿Cuentas con alguna suscripción paga de 
estos servicios?

Apple Music

Spotify Premium

Tigo Deezer

Claro Music

No pago ninguna

Alternativa|Rock|In
die

45%

Pop Anglo|Latino
10%

Salsa|Vallenato
18%

Urbana|Hip Hop
15%

Electrónica|House
12%

¿Qué género consumes principalmente?

Alternativa|Rock|Indie

Pop Anglo|Latino

Salsa|Vallenato

Urbana|Hip Hop

Electrónica|House



67 
 

 
Figura 20: Momentos de escucha. 
 
 

 
 
 
Figura 21: Playlists. 
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Figura 22: Consumo de música local. 
 
 

 
 

 

 

Figura 23: Conocer la plataforma. 
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• Principales conclusiones: 
 
 
• Los jóvenes de la ciudad siguen la tendencia mundial del consumo de música 
por medio de plataformas digitales, específicamente del streaming y Spotify y 
YouTube, se convierten en los principales medios de consumo. 

 

• Entre los jóvenes encuestados hay un porcentaje considerable dispuesto a pagar 
servicios de música por suscripción: 52% desde vinculación directa con las 
plataformas y 60% del total, sumando los vínculos comerciales con empresas de 
telefonía. 

 

• El género musical que más consumen los jóvenes de este segmento, es el 
rock/alternativo/indie, justamente uno de los fuertes en la ciudad, con propuestas 
musicales de los artistas locales. Otros géneros como la salsa o el vallenato también 
se consumen, pero la proporción es casi la mitad respecto al género líder.  

 

• Los dispositivos móviles y el computador son los principales medios de escucha, 
especialmente en los recorridos diarios a casa, trabajo o estudio y tiempos libres 
entre semana, lo que indica una activa participación en ciertos momentos de la 
semana. 

 

• El hábito de crear playlists es una gran tendencia que muestran los 
consumidores, lo cual quiere decir que los usuarios escogen la música que quieren 
escuchar y se toman su tiempo para seleccionarla. Esto lo hace el 53% de los 
encuestados. 

 

• Se evidencia un desconocimiento sobre propuestas musicales locales, 
principalmente por la falta de difusión y de plataformas enfocadas en esto. Hay una 
grata aceptación para conocer nuevas plataformas que se encarguen de promover 
la música de los talentos locales. 

 

• Una plataforma como la que propone el Colectivo Creativo Bichofué, se presta 
como una gran herramienta para los artistas y para el público. 
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 Percepción de las bandas locales sobre las plataformas de difusión 

Para este análisis, se realizó una encuesta a través de medios virtuales y físicos, 
con el fin de reconocer el panorama y la percepción de los medios digitales para la 
difusión de los proyectos musicales. Se encuestaron 30 representantes de bandas 
de diversos géneros, que participaron en el Mercado Musical del Pacífico: 

Figura 24: Redes y página web.  

Fuente: elaboración propia. 

Figura 25: Uso de redes. 

Fuente: elaboración propia. 
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Figura 26: Frecuencia de publicaciones. 

 

Fuente: elaboración propia. 

Figura 27: Tipo de contenido publicado. 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Figura 28: Percepción de las bandas. 

 

Fuente: elaboración propia. 

Figura 29: Uso de herramientas digitales. 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Figura 30: Implementación de estrategias. 

 

Fuente: elaboración propia. 

Figura 31: Conocimiento de las bandas. 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Figura 32: Difusión por terceros. 

 

Fuente: elaboración propia. 

• Principales conclusiones: 
 
 
• Las bandas locales reconocen la importancia de los medios digitales como medio 
de promoción musical y contacto con el público. 

 

• No todas las bandas contemplan dentro de su puesto, pagar por un dominio web, 
puesto que consideran que con las redes sociales alcanza. 

 

• La mayoría de las bandas no realizan un trabajo constante en la publicación de 
contenido en sus redes. 

 

• Facebook, Twitter y YouTube son plataformas básicas para la promoción de la 
banda. 

 

• Respecto a la percepción de las bandas sobre el proceso de posicionamiento de 
una propuesta en el mercado musical, no hay una claridad estructurada o un 
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proceso determinado; el resultado fue bastante ajustado, lo que demuestra un 
desconocimiento adecuado sobre la cadena de valor, pero principalmente se 
reconoce la importancia de todos los ejes en función de los objetivos, desde el 
trabajo integral en cada etapa. 

 

• Si bien hay conocimiento sobre los procesos de distribución en plataformas 
digitales, siempre deben recurrir a terceros para afianzarse más en el tema. 

 

• Las bandas están dispuestas a asignar un presupuesto para la realización de 
estrategias en plataformas digitales, ubicándose en un rango de conformes respecto 
a su efectividad. 

 

• El conocimiento sobre estrategias digitales para la comunicación de la propuesta 
musical de las bandas es limitado por parte de sus integrantes. 

 

• Se encuentra una disposición para reconocer la importancia de dejar estas 
herramientas a personas capacitadas. 

 

2.1.4 Análisis de la competencia 

 Competencia de servicios: 

Si bien estrictamente en Cali, el Colectivo Creativo Bichofué y los servicios ofrecidos 
desde el sello discográfico no tienen una competencia directa que entregue una 
propuesta de valor semejante, se debe considerar que al desenvolverse como una 
empresa con diversos ejes de trabajo, es necesario evaluarla según el servicio que 
requiera el artista. En la ciudad hay productoras audiovisuales, estudios de 
grabación, agencias de publicidad, plataformas de contenido digital y diseñadores 
independientes que pueden ofrecer posibilidades similares a los que Bichofué 
propone. Sin embargo, se debe destacar que todos estos prestadores de servicios 
se dedican sólo a su propio campo, sin la correcta fundamentación y 
acompañamiento eficaz dentro de un proceso que debe ser global. Esto hace que 
el artista que necesite determinados servicios no los encuentre todos en un mismo 
lugar, lo que puede significar una desorientación hacia los objetivos, generar una 
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dificultad en determinados procesos, elevar los costos y no facilitar la comunicación 
efectiva y necesaria para un proyecto multiplataforma. 

En cambio, al ser Bichofué un colectivo creativo que desarrolla sus procesos a partir 
de la fusión entre el arte y la comunicación, entiende cada proyecto como un todo. 
Así, en cada elemento que se trabaje desde su gestación hasta su difusión, 
mantiene una misma línea conceptual, otorgándole un valor significativo y 
diferenciador hacia su conjunción en el proyecto general. Del mismo modo, al 
desarrollar alianzas estratégicas con dos reconocidas empresas de la industria 
musical y audiovisual en Cali no sólo se asegura un trabajo de calidad, sino que 
también abre un universo de posibilidades creativas para potenciar el mensaje final 
con un equipo que posee todos los recursos técnicos, tecnológicos y artísticos. 

 Distribuidores y plataformas digitales: 

 One rpm 

One rpm es un agregador digital para el mercado americano y latinoamericano 
creado en el año 2010 en New York por el empresario Emmanuel Zunz. A través de 
su plataforma la empresa brinda servicios de distribución digital a más de 40 tiendas 
y servicios streaming alrededor del mundo. El modelo de One rpm permite a los 
artistas y sellos discográficos independientes, distribuir su música y a su vez hacer 
gestión de regalías y monetizar los contenidos. Su estrategia se enfoca en la subida 
gratuita de la música para los artistas mediante una distribución de porcentajes 
según las ganancias y beneficios que se acuerden, teniendo un estándar 
determinado de 15% para la empresa y 85% para los artistas. Sus pagos a regalías 
se hacen a dos meses. 

 CD Baby 

Es una plataforma de distribución que cuenta dentro de su sitio con una tienda para 
los artistas. Distribuye a más de 95 tiendas y servicios streaming. En la actualidad 
es la más utilizada por bandas independientes y permite pagos semanales. No 
cobra cuotas anuales y subir la música tiene un costo de 10 dólares por sencillo y 
35 dólares por álbum para la distribución a través del servicio estándar. El servicio 
Pro tiene un costo de 35 dólares por sencillo y 70 dólares por álbum, ofreciendo 
distribución mundial en las tiendas y cobro de regalías por el 91%. El servicio Pro 
sólo funciona para artistas vinculados en Estados Unidos o Canadá. 
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 TuneCore 

TuneCore es la gran competencia de CD Baby. Tiene más asociaciones con tiendas 
digitales (más de 150), las regalías son de un 100% para el artista y funciona a nivel 
global. Los pagos son mensuales y a diferencia de One rpm o CD Baby sí cobra 
una cuota anual de 10 dólares por sencillo o 30 dólares por álbum y un plan de 75 
dólares como pago único para el cobro de regalías y licencias en otras plataformas. 

 Bandcamp 

Es una red social para bandas, que permite a los artistas contar con un espacio 
personal para la promoción de su música, artículos de merchandising, calendario 
de presentaciones y la posibilidad de llevar una cuenta de sus seguidores. La 
plataforma funciona a nivel global y permite conectarse con bandas alrededor del 
mundo. 

 Inshaka Entertainment 

Es una plataforma digital para la producción y difusión musical enfocada en los 
talentos colombianos. Funciona principalmente como una red social para músicos y 
genera espacios para la interacción. Una propuesta interesante es que propone 
estrategias como las Sesiones Inshaka, para producir sesiones acústicas con 
algunos artistas. Funciona principalmente en Bogotá y ya cuenta con un recorrido 
interesante y una acogida valiosa por parte del público. 

 Bichofué Records frente a la competencia 

Como sello discográfico especializado en el trabajo conjunto con artistas locales, 
permite crear un entorno de colectividad y comunidad dentro de su plataforma. Las 
alternativas y herramientas para las bandas registradas en la plataforma se enfocan 
en la construcción de fans, la presentación de proyectos para crowdfunding, la 
comercialización de productos musicales y merchandising y el aprendizaje de 
nuevas formas de autogestión y autoconocimiento, todo desde un mismo lugar 
administrado por el artista. Así mismo, el modelo de distribución digital propone 
llegar a las tiendas y servicios principales como Spotify, Apple Music, YouTube, 
Deezer y Tidal (que son las que consumen los usuarios en mayor medida), con un 
servicio de distribución gratuita, opción de pago mensual y un porcentaje de cobro 
de regalías estándar de 10% para el sello y 90% para el artista, así como un informe 
estadístico mensual de la actividad digital de cada producción. 
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 Sellos discográficos: 

En Cali y especialmente en Colombia, y gracias a la nueva industria musical, 
proliferan los sellos discográficos independientes. Las bandas y artistas cuentan a 
su disposición con herramientas que décadas atrás eran inimaginables y por esto 
ha surgida una nueva era en la industria que cambió la perspectiva del sello 
discográfico tradicional. En este aspecto, Bichofué Records es un sello discográfico 
independiente que vela por el trabajo colectivo y el sello de la música local hacia el 
entorno nacional e internacional, por lo que más que competir con otros sellos de la 
ciudad o la región, busca la unión y generación de alianzas, ofreciendo herramientas 
dentro de su plataforma que fortalezcan la comunidad y la escena alternativa local 
y adicionalmente potencien la industria musical en la región. 

 Agencias de marketing para artistas: 

 M3 Music 

Es una agencia de marketing que trabaja en el desarrollo de proyectos musicales y 
la representación de artistas con proyección nacional e internacional. Se enfoca en 
las áreas de gerencia estratégica, marketing y posicionamiento, y desarrollo del 
negocio en vivo. Actualmente trabajan con bandas como Superlitio, Bomba Estéreo, 
Mitú y Monsieur Periné, todos ellos artistas consolidados dentro del panorama 
nacional. M3 Music ofrece servicios como sello discográfico, agencia de marketing 
y productora musical. Su fuerte en el negocio musical está en el modelo de 
presentaciones en vivo y cuenta con importantes alianzas nacionales e 
internacionales que le ha permitido a sus artistas trascender en los últimos años. 
Aún no cuentan con un mercado dentro de la región del suroccidente colombiano y 
su interacción con nuevos artistas es escasa ya que se concentra en otras labores 
con las bandas con las cuales ya trabaja. 

 Farallones Music 

Es una plataforma que impulsa el talento de artistas colombianos, especialmente 
desde la región del suroccidente. Es una agencia nueva y actualmente trabaja con 
solistas que han participado en concursos de la ciudad como Rockópolis. Ofrece 
servicios de promoción y representación, preparación para artistas y 
acompañamiento musical. No poseen un servicio oportuno al cliente y su enfoque 
no se concentra en bandas locales con música original, sino en solistas que 
producen tanto música original como música pregrabada. 
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 Kapital Music 

Es una compañía que se dedica al desarrollo y consecución de producciones 
musicales y a la divulgación de obras musicales a través de marketing digital. 
Trabaja con artistas como Kevin Roldán, Ronald El Killa. Al estar enfocados en un 
nicho de mercado para la música urbana, el reggaetón, el trap o el hip hop, sesgan 
otras propuestas y proyectos musicales que se producen en la región. 

Grandes agremiaciones en la industria musical actual 

 Universal Music 

Universal Music Group (UMG), subsidiaria del grupo francés Vivendi e inaugurada 
por Fernando Augusto Risetti, es la mayor compañía discográfica en la industria de 
la grabación y la mayor de las 3 grandes compañías discográficas, gracias a su 
penetración en el mercado y a su multitud de operaciones globales. UMG es una 
filial completamente de propiedad francesa. Posee un Editor de música, Universal 
Music Publishing Group, que se convirtió en el más grande del mundo tras la 
adquisición de BMG Music Publishing en mayo de 2007. La sede de Vivendi está 
en París, Francia y la sede mundial en Santa Mónica y Nueva York. La sede de 
Nueva York, conocida como UMGI (Universal Music International) se ocupa 
principalmente con Universal, de la distribución de registros a nivel internacional, 
así como de la comercialización y las finanzas. La sede de Santa Mónica UME 
(Universal Music Enterprise) supervisa en los EE.UU. y Canadá, los temas 
relacionados con Recursos Humanos, y las obligaciones legales de la empresa. La 
mayoría de las marcas de Universal tienen su sede en Nueva York y Londres. Sin 
embargo, Interscope / A & M / Geffen tienen su sede en Los Ángeles, Universal 
Music Latino en Miami, y Universal Music Group Nashville en Nashville. Lo 
relacionado con la publicación de los bienes universales tiene su sede en Los 
Ángeles y con la distribución de Universal, en Universal City, California. En el Reino 
Unido, el grupo tiene oficinas en Londres y Romford, y en Japón el grupo tiene una 
oficina en Minato, Tokio. Desde febrero de 2011, tras la adquisición de EMI por parte 
de Vivendi, Universal Music Group se convirtió en compañero de la otra gran 
compañía discográfica EMI. 

 Sony Music 

Sony Music Entertainment (conocida profesionalmente como Sony Music y 
abreviada como SME) es una compañía de música estadounidense propiedad de 
Sony, que se incorpora como sociedad general de Sony Music Holdings Inc. a través 
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de Sony Entertainment Inc., una subsidiaria de Sony Corporation of America. La 
compañía se fundó por primera vez en 1929 como American Record Corporation y 
pasó a llamarse Columbia Recording Corporation en 1938, tras ser adquirida por 
Columbia Broadcasting System. En 1966, la compañía se reorganizó para 
convertirse en CBS Records. Sony Corporation compró la compañía en 1988 y la 
renombró Sony Music Entertainment en 1991. 

En 2004, Sony y Bertelsmann establecieron una empresa conjunta 50/50 llamada 
Sony BMG Music Entertainment y transfirieron negocios de Sony Music 
Entertainment (ex CBS Records) y Bertelsmann Music Group (BMG; Ariola, Arista, 
RCA Records, etc.) a la nueva empresa, aunque en 2008 Sony adquirió la 
participación de Bertelsmann y la compañía volvió al nombre SME. La compra 
permitió a Sony obtener todas las marcas de BMG, incluida la filial anterior de 
Columbia Pictures Arista, e importantes sellos estadounidenses como RCA 
Records. También condujo a la disolución de BMG, que más tarde se relanzó como 
BMG Rights Management. Sony Music Entertainment es una de las compañías 
discográficas "Big Three", la segunda más grande después de Universal Music 
Group (UMG) y delante de Warner Music Group (WMG). 

 Warner Music 

Warner Music Group (abreviado como WMG, y conocido como Warner Music o 
WEA International) es un conglomerado multinacional estadounidense de 
entretenimiento y disqueras con sede en Nueva York. Es una de las "tres grandes" 
compañías discográficas y la tercera más grande en la industria de la música global, 
junto a Universal Music Group (UMG) y Sony Music Entertainment (SME). Es el 
único conglomerado de música estadounidense a nivel mundial. Antes propiedad 
de Time Warner, la compañía cotizó públicamente en la Bolsa de Nueva York hasta 
mayo de 2011, cuando anunció su privatización y venta a Access Industries, que se 
completó en julio de 2011. Con una facturación anual de miles de millones de 
dólares, WMG emplea a más de 3.500 personas y tiene operaciones en más de 50 
países en todo el mundo. 

 Matriz competitiva 

Para elaborar una matriz de evaluación y comparar la propuesta de valor que 
plantea Bichofué a partir de sus objetivos, se propone tener en cuenta 3 empresas 
que ya sea como agencias de marketing, agencias de entretenimiento o plataformas 
digitales, entregan una oferta de servicios similar. La evaluación se realiza con base 
en diferentes factores que influyen gradualmente en la cadena de valor de los 
servicios y más precisamente dentro del ecosistema de la música presentado 
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anteriormente. Se otorga una calificación de acuerdo a investigaciones concretas 
sobre cada uno los competidores y se da prioridad a los servicios ofertados desde 
el Colectivo Creativo Bichofué. La tabla presenta 10 factores claves dentro de la 
cadena de valor de los bienes creativos y el Ecosistema de la Música mide la 
importancia de cada uno para determinar su ponderación y califica de 1 a 5, siendo 
5 el mayor puntaje positivo. 

 

Tabla 3: Matriz competitiva. 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

Los resultados indican que, si bien se están desarrollando buenos procesos por 
parte de las compañías existentes, no hay un verdadero proceso global que articule 
todas las estrategias o que les dé voz a los artistas para desarrollar sus proyectos. 
M3 Music posee un coeficiente superior al resto y su experiencia con bandas como 
Monsieur Periné, Bomba Estéreo o Superlitio lo avalan; sin embargo, las alternativas 
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que tienen las bandas emergentes para llegar a M3 son bastante escasas, mientras 
que lo que propone Bichofué busca precisamente ser el emblema de la música 
alternativa que está surgiendo y sobretodo, resaltar desde el talento local y regional. 
De la evaluación de Farallones Music se observa que es una propuesta fresca para 
los artistas locales, sin embargo, su estructura y oferta es poco novedosa dadas las 
condiciones actuales del mercado y su respuesta de servicio y disponibilidad es 
ineficiente. Por el lado de Inshaka Et. de Bogotá, que posee una estructura digital 
bastante llamativa y una propuesta de producción artística que ha generado muy 
buen contenido, se muestra una deficiencia respecto al apoyo y colaboración con el 
artista, al que le brinda las herramientas, pero no logra adoptarlo para resaltar y 
potenciar sus proyectos. Bichofué se concentra en la articulación de todos los 
factores. 
 
 
 

 ESTRATEGIA DE MERCADEO 

2.2.1 Estrategia de producto 

 Concepto de negocio 

Colectivo Creativo Bichofué es una agencia multiplataforma, que, a través de un 
trabajo colectivo e interdisciplinar, orienta sus labores hacia la producción y difusión 
cultural y artística que se gesta desde el talento local y regional. Mediante la 
realización de planes estratégicos de comunicación de marca, de gestión de 
propiedad intelectual, creación, promoción y comercialización de contenidos 
artísticos y producción de eventos culturales, apunta hacia el desarrollo social, 
económico y cultural dentro de la región. 

Bichofué Records es un sello discográfico independiente que nace como medio de 
gestión del Colectivo Creativo Bichofué, y en trabajo conjunto con éste, se concentra 
en la producción, comercialización y distribución de obras musicales originales, 
apostando por la consolidación de una industria musical fuerte en la región. Ofrece 
alternativas a los artistas para la promoción de sus propuestas musicales y 
diferentes oportunidades para su desarrollo personal y artístico. Bichofué Records 
es una plataforma de crecimiento en múltiples aspectos para el músico profesional 
en el mundo de hoy. 

El trabajo que se realiza en Bichofué se concentra en 6 ejes de trabajo, que 
fundamentalmente se retroalimentan entre sí para consolidar los productos 



83 
 

musicales desde una base sólida desde la planeación y gestión de la marca hasta 
la propuesta final en la consolidación de públicos. Estos ejes son: 

Conceptualización artística: consolidación de los valores del artista, construcción 
de la marca personal y concepto detrás del sonido. 

• Identidad visual: concepto visual para la banda, identidad gráfica, creación del 
logo, definición estilística y construcción de la imagen personal. 

 

• Producción artística: producción musical y producción audiovisual. 

 

• Distribución y difusión digital: distribución y comercialización de productos 
musicales, social media management, gestión de redes y creación de contenido 
para estrategias digitales. 

 

• Actividades de marketing: activaciones de marca, planes estratégicos de 
marketing, gestión de derechos de autor, asesoría legal en producciones 
intelectuales, plataformas de crowdfunding y patrocinios. 

 

• Gestión cultural: difusión y promoción cultural, conferencias y talleres, 
convocatorias regionales y producción de eventos. 

 

 Justificación del nombre “Bichofué”: 

 
Bichofué es un nombre con el que se le conoce al “pitangus sulphuratus”, una 
especie de ave paseriforme que se distribuye desde el sur de los Estados Unidos 
hasta los límites entre Brasil, Uruguay y Argentina y que, en la ciudad de Cali, 
Colombia, se hace conocida por ser una de las aves más comunes entre las áreas 
residenciales y avenidas de la ciudad. Recibe el nombre de “Bichofué” gracias a que 
su grito característico, ha sido adoptado por parte de los habitantes de la ciudad 
mediante el sonido de “BI-CHO-FUE”. 
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Es muy común escuchar este sonido característico en determinadas horas del día 
en diferentes partes de la ciudad y este pitido evoca inmediatamente al ave y 
establece un vínculo especial con quienes habitan en su mismo espacio. Por esto, 
en la búsqueda del nombre para la agencia, se buscó que no sólo fuera llamativo, 
sino que también representara al ciudadano caleño y la selección del Bichofué tuvo 
en cuenta dos elementos claves: su reconocimiento como un ave con la cual el 
caleño relaciona a la ciudad y la acción de canto o grito del ave que puede simbolizar 
el objetivo mismo de la agencia como medio de difusión.  

Dicho esto, Bichofué funciona como un nombre que capta la atención y cumple con 
todo lo que necesita para representar los principios de la agencia y a su vez, para 
identificarlo con la ciudad y su gente. (Cabe mencionar que esta ave fue 
representativa de los Juegos Mundiales realizados en Cali en el año 201333 y se 
quiere aclarar que el nombre de la agencia se relaciona más con su percepción 
sonora y su conceptualización a partir del nombre común y la ciudad, y no se recurre 
a un gimmick visual como se hizo en los juegos, donde se utilizó como mascota). 

 Presentación del logo principal 

  

                                            
33 Redacción El País. Bichofué, la mascota de los juegos mundiales. 21 de Julio de 2013. El País 
Deportes. [En línea] En: El País: [Consultado el 10 de marzo de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.elpais.com.co/deportes/bichofue-la-mascota-de-los-juegos-mundiales-cali-2013.html  

 

http://www.elpais.com.co/deportes/bichofue-la-mascota-de-los-juegos-mundiales-cali-2013.html
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Figura 33: Logo Bichofué Colectivo Creativo. 

 
Elaboración propia. 
 
El logo principal de la plataforma “Bichofué, Colectivo Creativo” es un conjunto de 
texto junto con un gimmick visual identificador del pájaro. Los colores del ícono 
destacan su referencia con el ave, tomando como colores principales el amarillo, el 
café, el blanco y el negro; acompañado de un verde que representa el entorno 
natural en el que se encuentra. En el título Bichofué de la fuente se nota una línea 
cruzada sobre las letras, que indica la proyección a la que el proyecto quiere 
apuntar. Sus tonos amarillos representan la creatividad y el círculo verde la 
conjunción de los talentos dentro del colectivo. 
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 Plataformas de gestión (ver Anexo A) 

Bichofué realiza su gestión, oferta de servicios y producción de contenido a través 
de los siguientes canales: 

 

 Colectivo Creativo Bichofué 

www.bichofue.co 

Es la base principal del proyecto y a través de su administración se consolidan los 
diferentes canales de comunicación, así como la realización del marco de acciones 
correspondiente a cada eje de trabajo dentro de Bichofué. 
 
 
Cuenta con una plataforma web conectada a las diferentes redes sociales de 
Bichofué, así como a los artistas vinculados. Se encarga de toda la difusión, 
promoción y comercialización de los productos artísticos y no sólo se conectan los 
artistas, sino también los fans, los socios patrocinadores o representantes de 
terceros, los venues y establecimientos y en sí, el público en general de cualquier 
parte del mundo que quiera conocer lo que se realiza en Bichofué y entre la 
diversidad de sus manifestaciones, las diferentes propuestas culturales y artísticas 
de la región del suroccidente colombiano. 

La plataforma funciona como puente entre el artista y sus creaciones con el público, 
lo que permite entregar mediante los diferentes canales y estrategias que Bichofué 
desarrolla, todo ese contenido que surge del potencial creativo de los talentos 
locales y con el apoyo del departamento de producción de Bichofué, se genera un 
proceso integral para la gestión y divulgación de la propiedad intelectual y a su vez, 
una plataforma para la promoción de su propuesta artística a patrocinadores, 
establecimientos y fans alrededor del mundo. 

Así mismo, #GritoCultural desarrolla una estrategia de marca que busca 
posicionarse como medio de comunicación para trabajar por la cultura de la ciudad, 
permitiendo al público local enterarse de todo el movimiento cultural y artístico que 
nace en Cali, jalonando la construcción y transformación de sociedad simbolizado 
por el grito de esa ave que se escucha en horas de la tarde por las calles de nuestra 
ciudad. 
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 Bichofué Records 

Es el sello discográfico de la compañía que representa y respalda a los artistas, 
bandas y solistas que hacen parte de los diferentes procesos de creación, difusión 
y gestión que realiza Bichofué.  

Como sello discográfico independiente es responsable de la producción, 
distribución y comercialización de las obras musicales originales de los artistas 
pertenecientes a la compañía, involucrándose desde el proceso de producción 
musical y orientación conceptual en la construcción de marca, pasando por la 
creación de la identidad visual y la realización de contenido audiovisual promocional, 
hasta llegar a su difusión y distribución mediante las diferentes plataformas actuales 
del mercado, consolidando productos musicales de alta calidad artística y 
competitivos frente a la industria musical de hoy.  

Todo esto con el objetivo de ser el puente que impulse el desarrollo del artista y la 
formación de su público y poder generar espacios de interacción, experiencias y 
oportunidades para el crecimiento de la industria musical a nivel local y regional. 

 Bichofué TV 

Bichofué TV es el canal de comunicación de Bichofué encargado de la gestión y 
difusión de material audiovisual referente a los artistas, la transmisión de show 
cases en vivo, la promoción cultural, el cubrimiento de actividades artísticas 
realizadas en la ciudad y en general, de todo lo que se produzca alrededor del 
Colectivo Creativo Bichofué y Bichofué Records con contenido audiovisual.  

Con lo anterior se logra establecer un canal de interacción no sólo como fuente de 
información y comunicación con el público, sino que también estrategias efectivas 
de mercadeo y promoción concentradas en su viralidad o difusión y su capacidad 
de recepción. 

Funciona mediante la web de YouTube y Facebook Live, con un canal propio dentro 
de la red de creadores de YouTube y se administra desde la plataforma central de 
Bichofué #GritoCultural. 
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 Bichofué Estéreo 

Es otro de los canales de comunicación de Bichofué y busca consolidarse como una 
emisora web que reúne los nuevos sonidos y explora todos los rincones del mundo 
para difundir mediante una misma voz, la diversidad musical que se está gestando 
con los artistas locales y especialmente con los pertenecientes a la compañía.  

Así mismo, la emisora apoyará la pauta de eventos culturales realizados en la 
ciudad, la promoción de bandas mediante entrevistas y comunicados y la 
divulgación de las actividades que Bichofué realice, contando también con una 
programación especial que refuerce la estrategia de comunicación de la marca, a 
través de programas relacionados con el desarrollo artístico, el aprovechamiento de 
los nuevos medios, estrategias de promoción y herramientas para sobresalir en la 
industria musical actual. 

 El Nido 

• Escuela: plataforma de formación y acompañamiento para los artistas durante 
su proceso de crecimiento dentro de la industria musical. A través de un blog, las 
bandas vinculadas a la plataforma reciben información y contenido relacionado con 
la industria musical moderna, desde la autoproducción de obras hasta la gestión y 
divulgación de los proyectos, derechos de propiedad intelectual y demás. Así 
mismo, el blog permite tratar y participar en los temas en los cuales las bandas estén 
interesadas. 

 

• Exposición: consolidación de los perfiles de los artistas para participar en los 
convenios crowdfunding que establece Bichofué en sus programas de marketing y 
gestión cultural, como medio para encontrar alternativas de financiación. Las 
bandas pueden presentar proyectos de producción para buscar apoyo de terceros. 

 

• Festival El Nido: El Nido también busca afianzarse como promotor de las 
nuevas bandas y por eso plantea la creación de alianzas con importantes empresas 
del sector público y privado, o establecimientos interesados en crear un programa 
de convocatorias para bandas, que haga las veces de concurso para consolidar 
estas propuestas a través de la exposición con el público y ofrezca la posibilidad de 
adquirir incentivos no sólo a través de beneficios económicos, sino de producción 
artística y difusión musical desde los diferentes ejes de trabajo de Bichofué. 
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 BichoFest, Festival de las artes y el talento regional 

Bichofué está pensado también para el público, así como lo ha sido para el 
crecimiento de la ciudad a través de su propuesta cultural. Es por esto, que con los 
artistas y bandas afiliadas se propone trabajar desde Bichofué Records en conjunto 
con el departamento de Gestión Cultural de Bichofué, en la realización de 
actividades culturales y encuentros artísticos tendientes a la formación de nuevos 
públicos, creando un espacio de expresión para todo el talento que se produce 
dentro de la región. 

BichoFest es la cumbre de todo esto y la oportunidad para que los artistas hagan 
parte de una experiencia de interacción junto a sus seguidores, apoyando la unión 
entre artistas, para que en un mismo lugar y bajo una misma voz, el público disfrute 
de un mundo de nuevos sonidos creados por los talentos locales y conozca nuevas 
propuestas artísticas. Es una oportunidad para que las nuevas bandas se muestren 
y se beneficien económicamente, atraigan nuevos públicos y promocionen su 
música y artículos de merchandising, contando con un espacio y nombre propio 
dentro del Festival. Adicionalmente, las marcas y empresas que quieran apoyar este 
evento, son visibles ante un público abierto y participan de una experiencia única 
cargada de música, fiesta y arte.  BichoFest es el Festival de las Artes y el Talento 
Regional, que busca consolidar a Cali como una capital cultural y artística. 

Figura 34: Logos de plataformas Bichofué. 
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 Estructura de negocio para artistas (ver Anexo B) 

Bandas, músicos, orquestas, agrupaciones y solistas son el centro de la estructura 
de negocio de Bichofué y su sello discográfico. El modelo que se desarrolla para los 
artistas se mide según el posicionamiento en el que está y tiene en cuenta el nivel 
de involucramiento de Bichofué y la oferta de sus servicios, no sólo como medio de 
difusión para el artista, sino que también dispone de un grupo de creadores 
dispuestos a aportar nuevas miradas, estrategias y talento para consolidar los 
productos artísticos y entregarlos a su público.  

 

La plataforma Bichofue.co, funciona como un medio de exposición y promoción para 
agrupaciones y músicos y en ella tendrán lo oportunidad de conectarse con otras 
bandas o músicos, con los venues o espacios artísticos y principalmente con los 
fans. De acuerdo con esto, los artistas o futuros artistas deben registrarse dentro de 
la plataforma como talentos o como bandas y las características de cada perfil son 
las siguientes: 

 

 Talentos (ver Anexo C) 

Se registran bajo este perfil todas aquellas personas que se dediquen, ya sea como 
amateur o profesionalmente, a una actividad musical y que no pertenezcan a una 
agrupación. Se incluyen aquí todos los cantantes o instrumentalistas que quieran 
demostrar su talento y podrán: 

• Crear un perfil personal con su edad, aspiraciones musicales y talentos. 

• Mostrar desde su perfil videos caseros o grabaciones de sus talentos. 

• Recibir feedback de los usuarios sobre sus videos y grabaciones. 

• Contar con seguidores, ya sean estos otros talentos, bandas o fans. 

• Conectarse con otros talentos para crear una nueva banda o participar en 
convocatorias y audiciones de una banda ya conformada. 

 

 Bandas (ver Anexos D y E) 
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Para este perfil se registran las agrupaciones, orquestas y solistas que ya se 
encuentran en actividad o desean comenzar a mostrarse. Con este perfil tendrán la 
posibilidad de: 

• Crear un acceso personal que podrán administrar y completar con información 
acerca de su propuesta musical y biografía de los integrantes de la banda. 

• Contar con un espacio web propio para subir contenido, administrado por la 
plataforma. Espacio para fotografías, archivos de prensa, música y videos. 

• Ser visibles ante otros perfiles, fans y venues, con acceso a una base sólida de 
construcción de seguidores. 

• Conectar su perfil de Bichofué con sus redes sociales para una mayor difusión. 

• Disponer de un calendario de eventos y lanzamientos de la banda. 

• Acceder a convocatorias realizadas por Bichofué, como sesiones de producción 
musical, sesiones en vivo o eventos. 

• Participar en convocatorias lanzadas por venues para presentaciones en vivo. 

• Tener a disposición la oferta de servicios ofrecidos por el Colectivo Creativo y 
Bichofué Records para un mayor impacto en la difusión y calidad de sus 
producciones. 

• Acceder a los mecanismos de crowdfunding a través de la plataforma El Nido∗. 

*Desde la plataforma de El Nido las bandas tienen la posibilidad de lanzar un 
proyecto de banda, presentando un presupuesto para algún fin determinado 
(como por ejemplo la grabación de un álbum o la producción de un videoclip), 
para que este sea financiado por ellos mismos a través de un ahorro o 
mediante terceros, ya sean estos seguidores o patrocinadores. 

Dentro de la plataforma, se accede a un contacto directo con los artistas, por lo que, 
fortaleciendo este vínculo de confianza y cercanía, adicional a todas las 
posibilidades que ofrece Bichofue.co, el artista también dispone de otras 
alternativas de crecimiento mediante la oferta de servicios que se gestionan desde 
los diferentes ejes de trabajo en que se desenvuelve Bichofué.  

                                            
• Construcción de marca para su proyecto musical. 
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Algunas de las posibilidades que los artistas tendrán a la mano para impulsar su 
propuesta musical a otro nivel son las siguientes: 

 

• Producción artística para el trabajo de identidad visual, producción musical y 
producción de videoclips desde el departamento creativo. 

• Propuestas de acción a través de planes estratégicos de marketing. 

• Gestión del contenido en la plataforma y social media management 
especializado en sus redes de comunicación. 

• Apertura a la distribución digital de sus producciones en sitios streaming como 
Spotify, Apple Music, Tidal o Deezer. 

• Acceso a todo el contenido de la comunidad El Nido. 

• Asesoría legal en derechos de autor, registro de obras y regalías. 

• Apertura a posibilidades para el trabajo a través de Bichofué Records y desde el 
eje de Gestión Cultural para participar en convocatorias y eventos de Bichofué. 

• Alternativas de financiación y planteamiento de la inversión. 

• Perfil dentro de la tienda online de Bichofué para ofrecer su música y artículos 
de merchandising. 

 

 Representación de artistas  

Desde Bichofué Records, sello discográfico del Colectivo Creativo y plataforma 
principal de los proyectos musicales, se quiere apostar por los grandes talentos 
emergentes de la ciudad. Por esto, a través de Bichofué Records también se ofrecen 
servicios de promoción, booking y management para los artistas bajo un modelo de 
representación y contrato. Al disponer de herramientas de medición, rastreo de 
seguidores y proyectos musicales, Bichofué puede acercarse a los artistas y 
establecer un vínculo de confianza, así como observar la actividad de las bandas y 
la respuesta del público para evaluar posibles representaciones. 

El modelo de trabajo de representación con bandas de Bichofué Records se articula 
bajo el esquema de porcentajes, mediante el cual los artistas acceden a servicios 
de promoción, marketing digital, difusión, booking para eventos y management 
musical. Los artistas tienen la oportunidad de participar en convocatorias desde 
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Bichofué y desde el colectivo se busca generar un acercamiento con las bandas 
que más impacto estén teniendo para ofrecer estos planes de representación.  

El objetivo primordial de este proceso, es potenciar el trabajo con determinadas 
bandas y ofrecer alternativas de financiación para los proyectos con base en los 
resultados, a partir de lo cual surge un proyecto musical articulado entre el colectivo 
creativo, los miembros de la banda y Bichofué Records. Esta articulación permite 
generar contenido musical, estrategias de marketing digital, social media 
management, financiación de producciones musicales y audiovisuales, estrategias 
de difusión en redes sociales, gestión y distribución de la propiedad intelectual en 
medios digitales y representación en eventos artísticos con porcentajes de comisión 
según el involucramiento y el contrato acordado con cada banda. 

 Estructura de negocio para creadores (ver Anexo F) 

El Colectivo Creativo Bichofué es un proyecto de creadores para creadores. Desde 
Bichofué se entiende que la música es un movilizador y un verdadero agente de 
transformación para el desarrollo cultural, es por esto, que a través de la música se 
quiere apostar también por otras artes que se gestan en la ciudad. La ilustración, el 
diseño de vestuario, la fotografía, la realización audiovisual, la danza o las artes 
plásticas son algunos de los talentos que brotan en los creadores de la ciudad; es 
por esto, que a través de la plataforma de Bichofué, ellos tendrán la posibilidad de 
asociarse al Colectivo Creativo y participar en los proyectos artísticos y musicales 
que desde los planes de trabajo que se propongan con cada banda.  
 
 
Si bien en el Colectivo Creativo Bichofué, se busca establecer un equipo base para 
la realización de los proyectos; Bichofué entiende que, entre la diversidad de las 
expresiones artísticas, se encuentra el verdadero sentido del arte. Por esto, abre las 
puertas para que un creador que quiera ofrecer su talento para potenciar uno de los 
ejes de trabajo, pueda hacer una solicitud y presentarse a convocatorias para los 
proyectos que lance el Colectivo Creativo Bichofué. Esta asociación permite que el 
creador local puede desempeñarse en los diferentes ejes del colectivo y así realizar 
un trabajo colaborativo que permita construir proyectos con una gran capacidad 
artística y técnica para impactar dentro del mercado musical. 
 
 
Además de tener un espacio en la plataforma que describe su perfil y sus talentos, 
los creadores se convierten en socios-creadores del Colectivo Creativo Bichofué por 
medio de un contrato muy claro que los vincula como directos participantes del 
colectivo, con exclusividad en el trabajo con los proyectos de las bandas y artistas 
de Bichofué y posibilidad de seguir con sus oficios regulares o proyectos personales. 
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El contrato se define directamente con el creador, pero sigue unas pautas base en 
referencia a los porcentajes, que establece que los creadores obtienen el 75% de 
los servicios individuales ejecutados desde los ejes de identidad visual y producción 
artística. Así mismo, como socios creadores, tendrán la posibilidad de gestionar 
proyectos y atraer bandas, lo que les representaría un porcentaje del 90%.  
Los creadores del Colectivo Creativo Bichofué tendrán la posibilidad de: 
 
 
• Contar con un perfil exclusivo dentro de la plataforma para la muestra de sus 
trabajos. 

• Ofrecer sus servicios de ilustración, fotografía, diseño gráfico, diseño de 
vestuario o realización audiovisual a bandas y artistas de la plataforma. 

• Presentarse a convocatoria en los proyectos lanzados por las bandas. 

• Participar con sus talentos, en los planes de trabajo que Bichofué Records 
realice con cada banda. 

• Convertirse en Socios Bichofué para el trabajo exclusivo con bandas. 

• Vincularse de manera directa con las bandas, fans y venues para gozar de toda 
la experiencia Bichofué y sumar proyectos a su portafolio. 

 

 Estructura de negocio para fans (ver Anexo G) 

Un pilar fundamental para el crecimiento de un artista dentro de la industria son sus 
seguidores, por eso es muy importante para Bichofué otorgar a este segmento, el 
papel que se merecen teniendo en cuenta no sólo su poder como público, sino 
también la posibilidad de interacción y participación que ofrece el mundo digital bajo 
la denominación de Super Fans. Hoy se demuestra que, gracias a sus seguidores, 
hay artistas que han compuesto sus canciones y aquellos los han hecho participar 
en festivales alrededor del mundo. 

La plataforma está abierta para todo el público, sin embargo, para una mayor 
experiencia, los perfiles que se pueden crear para aprovechar todas las 
herramientas de las que dispone son: Fan, Fan VIP y Socio VIP y Socio Bichofué: 
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 Fan 

Como seguidor registrado a la plataforma de Bichofué, el usuario podrá:  

• Crear un perfil personal de acuerdo a sus gustos musicales. 

• Compartir la música de su interés y convertirse en seguidor de las bandas locales 
que le interesen, así como de las venues que frecuente. 

• Seguir los feeds y noticias sobre las bandas y venues. 

• Realizar comentarios sobre el contenido que se presente en la página. 

• Escribir reseñas sobre los sitios que visite o los espectáculos a los que asista. 

• Hacer compras dentro de la plataforma. 

Este tipo de registro no tiene ningún costo y servirá para conocer la cantidad de 
seguidores de una banda y llevar un correcto monitoreo del tipo de público. 

 

 Fan VIP 

El siguiente nivel de participación para los fans se encuentra en el registro como 
Fan VIP. Este perfil convierte al seguidor en un activo participante dentro de la 
experiencia Bichofué. Con este registro el seguidor participa en: 

• Acceso exclusivo a todo el contenido de las plataformas de Bichofué, Bichofué 
TV, Bichofué Records y El Nido. 

• Beneficios VIP en los eventos y posibilidad de descuentos en venues. 

• Primicia en los lanzamientos de las bandas que siga y acceso a la preventa de 
los sencillos y álbumes que lance Bichofué Records. 

• Descuentos en tickets para los eventos de las bandas y en la tienda online. 

• Participación como Fan Member* activo de Bichofué. 

• Membresía como Fan VIP de Bichofué. 
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 Fan Member* 

Una vez el seguidor hace parte de la plataforma, se organiza una clasificación 
alterna que evalúa la participación de cada Fan Member dentro de las bandas que 
sigue. Esto establece un ranking para cada banda según sus fans, permitiendo a 
los seguidores sumar puntos para convertirse en Fan Embajadores de la banda y 
Socios Bichofué. Como Fan Member de una banda, los usuarios sumarán puntos 
si: 

• Invitan a sus contactos a registrarse como Fans o Fans VIP en Bichofue.co. 

• Invitan a sus contactos en otras redes sociales para seguir la banda. 

• Consiguen likes y reacciones de sus publicaciones en los perfiles personales. 

• Comparten el contenido publicado en la plataforma sobre las bandas. 

• Son Socios VIP y realizan ventas de tickets o dentro de la tienda. 

 

 Socio VIP 

Este tipo de registro se realiza a través de la plataforma de Bichofué con una 
vinculación a Bichofué Records. El Socio VIP Bichofué tendrá la posibilidad de: 

• Venta de entradas para los eventos de las bandas y de los patrocinados por 
Bichofué. 

• Acceder a un código de referencia para compras dentro de la tienda para su 
comercialización, con una comisión del 10%. 

• Convertirse en Fan Member de las bandas. 

• Pertenecer al Club de Socios VIP** para sumar puntos dentro del ranking de 
miembros y fan members de las bandas. 
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 Socio Bichofué 

Este tipo de registro sólo se realiza por medio del Club de Socios VIP y permite 
premiar a los grandes fans por su participación dentro de la plataforma, invitándolos 
a hacer parte del equipo de trabajo de Bichofué como miembro activo de las bandas. 
Además de los beneficios como Socio VIP, un Socio Bichofué podrá: 

• Convertirse en Fan Embajador de la banda. 

• Tener acceso a cursos especializados de diseño, marketing y social media. 

• Recibir comisión del 30% por las ventas realizadas de tickets y en la tienda 
online. 

• Disfrutar de acceso gratuito como Fan VIP. 

• Contar con una membresía activa como Socio Bichofué para acceder a 
beneficios, descuentos y posibilidades de patrocinio. 

 

 Club de Socios VIP** 

Es la comunidad para los Socios VIP que participan en la plataforma. Funciona a 
través de un ranking general que suma los puntos por ventas en entradas, música 
y artículos de merchandising. Con estos puntos pueden escalar posiciones dentro 
del ranking que les permite tener acceso a mejores comisiones, descuentos en 
compras personales e ingreso exclusivo a contenido de Bichofué Records y El Nido. 

 Estructura de negocio para venues 

Otro pilar para fomentar el desarrollo de la industria musical regional y el talento 
local, lo conforman todos los establecimientos y espacios culturales que, desde su 
lugar, aportan al crecimiento del negocio de la música y del entretenimiento en la 
ciudad. Dentro de este segmento se encuentran bares, discotecas, restaurantes, 
teatros y demás espacios que sirven como tarima para los artistas. Estos 
establecimientos tienen la posibilidad de acercarse a las bandas y tener información 
sobre el público, por esto, cuentan con un lugar especial en la plataforma de 
Bichofue.co desde los perfiles de Venue y Venue Partner. Los establecimientos que 
se registren como Venue podrán: 
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• Crear un perfil gratuito con información sobre el establecimiento, su ubicación y 
los servicios que ofrecen. 

• Tener acceso a la información y contenido de las bandas, para conocer su 
propuesta musical. 

• Obtener datos sobre la cantidad de seguidores, lo que le permitirá evaluar la 
rentabilidad que le pueda generar a su establecimiento. 

• Lanzar convocatorias para presentación de bandas en vivo y así analizar 
candidatos de acuerdo al perfil de cada banda. 

• Ofrecer tickets para sus eventos con bandas vinculadas a Bichofué. 

A su vez, aquellas venues que estén interesadas en vincularse a la plataforma para 
el uso de todas las herramientas, pueden registrarse como Venue Partner, logrando 
tener acceso a: 

• La creación de un perfil con información del sitio, calendario de eventos, noticias 
y publicaciones, descripción de sus servicios, conexión a sus redes sociales y datos 
de contacto. 

• Un informe mensual sobre la actividad de las bandas y seguidores. 

• La promoción en medios digitales a través de las plataformas de Bichofué. 

• Su participación como Socios VIP para la venta de entradas y artículos de 
merchandising de las bandas. 

• La tienda online para vender sus tickets y artículos de merchandising sin 
comisión por parte de Bichofué. 

• Membresía como Venue Partner para crear alianzas con posibles 
patrocinadores. 

 

 Estructura de negocio para empresas 

Bichofué busca consolidarse como un proyecto para la transformación social a 
través del desarrollo económico y cultural, con el fortalecimiento del valor colectivo 
y del talento regional traducidos en una industria musical local rentable y en la 
formación de públicos. Es evidente que en el contexto actual se requieren cambios 
para que el público consuma más del producto musical local y para generar un 
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potenciamiento a nivel cultural que permita creer en una mejor ciudad y un mejor 
país. Así mismo, el contexto también invita a pensar que, gracias a iniciativas como 
el proyecto de Ley Naranja, este desarrollo cultural es viable y aquí es donde las 
empresas de la región juegan un papel fundamental. 

Como proyecto cultural para la región, Bichofué apuesta principalmente por tres 
iniciativas que brindan a las empresas oportunidades para que al asumir la 
importancia de su rol en la sociedad dentro del entorno actual, puedan apoyar el 
desarrollo cultural en la región. Las iniciativas que se proponen para las pequeñas, 
medianas y grandes empresas, que sean afines a estos ideales, son las siguientes: 

 El Nido 

Es una plataforma de exposición y contacto con el público para las propuestas 
musicales que se gestan desde el talento regional. El Nido es un estímulo para las 
bandas que apuestan por la música original y el desarrollo de las artes en la región. 
El mecanismo de la plataforma funciona a través de estímulos dentro de un 
concurso organizado anualmente por Bichofué y los socios patrocinadores, que 
reúne en un mismo lugar todos los proyectos musicales que se vienen creando en 
la ciudad y en la región y les da la oportunidad de mostrarse ante un público para 
participar por premios económicos, la producción de un EP y un videoclip realizado 
por el Colectivo Creativo Bichofué. 

A continuación, se explica el formato para el concurso y las condiciones que deben 
tenerse en cuenta: 

• Descripción: El Nido es un concurso regional de bandas con proyectos de música 
original organizado por Bichofué y socios patrocinadores. 

 

• Categorías: Las bandas podrán inscribirse según su género en las categorías de 
Rock | Alternativo, Hip-Hop | Urbano | Reggae, Salsa. 

 

• Requisitos: las bandas deben postularse con música original, la cual debe estar 
protegida y registrada por derechos de autor. Las bandas deben contar con 
integrantes residentes dentro del Valle del Cauca y estar registrados en la 
plataforma de Bichofué. 
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• Primer filtro: que las bandas cumplan con los requisitos, estén dentro de los 
géneros, se realice una evaluación de los seguidores en sus redes y presenten una 
propuesta con calidad artística acorde al nivel del concurso. 

 

• Primera etapa de audiciones: los artistas que pasen el primer filtro podrán 
presentarse a audiciones que serán sin público, en las cuales se tendrán en cuenta 
las propuestas musicales con mayor potencial, se determinarán 8 bandas por 
género y participarán con una canción de su autoría. 

 

• Segunda etapa, primera presentación en vivo: los 8 artistas, bandas o grupos 
escogidos de cada género, tendrán la oportunidad de presentarse con una canción 
de su autoría ante un público abierto. A través de sus perfiles, los artistas pueden 
convocar a los fans que quieran apoyarlos. En esta etapa se evaluará su puesta en 
escena ante el público, la respuesta de este y la calidad artística de su presentación. 
Los jueces determinarán 4 ganadores por género que clasifiquen a la siguiente 
ronda. 

 

• Tercera etapa, finales: se organizarán las finales públicas y se tendrán en cuenta 
los mismos criterios de evaluación anteriores, además del movimiento que se 
genere en redes y a través de las plataformas. Aquí las bandas tendrán espacio 
para presentar dos de sus canciones originales. 

• Premiación:  

o 1er puesto: $6.000.000, producción de un EP de 4 canciones y producción de 
un videoclip por parte del Colectivo Creativo Bichofué. 

o 2do puesto: $2.500.000, producción de una canción por parte del Colectivo 
Creativo Bichofué. 

o 3er y 4to puesto: producción de una canción por parte del Colectivo Creativo 
Bichofué. 

o Jueces: 1 representante de Bichofué y 2 invitados de importancia dentro de la 
industria musical. 
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 BichoFest, Festival de las Artes y el Talento Regional 

El evento anual que reúne las expresiones artísticas de la región, es la cumbre de 
los ideales de Bichofué. Tener en un mismo lugar una conjunción de sonidos, oferta 
de propuestas artísticas, encuentro con fans y oportunidad para las marcas y 
empresas de hacer parte de este evento para llegar al público a través de 
experiencias en vivo, rescata el valor colectivo bajo el que se pretende encaminar 
Bichofué. Al respaldar el desarrollo social, económico y cultural, BichoFest se 
convierte en un emblema para la región, reconociéndose como el principal 
movimiento que agrupa todo el talento artístico y el trabajo en cada elemento que 
conforma la cadena dentro de la industria musical local, para seguir creciendo y 
fomentando cultura. 

Para tener éxito en un evento de esta magnitud, es indispensable que cada 
participante del engranaje aporte desde su lugar, por lo que las marcas y empresas 
cuentan con el respaldo y el compromiso de Bichofué y de sus artistas para alcanzar 
los objetivos del festival y así, a través de la música lograr llegar a nuevos públicos 
que se construyen en la medida en que el proceso que se realice desde la gestión 
y la producción cause el impacto que se necesita para así mismo generar 
experiencias. 

Las marcas y empresas tienen la opción de ser patrocinadores, socios y gestores 
del proyecto y de contar con la exposición dentro del evento y alternativas de 
patrocinio con las mismas bandas. El compromiso por parte de Bichofué es hacer 
producciones de calidad, ofreciendo a las bandas que trabajan desde Bichofué 
Records, la gran oportunidad de participar en un evento que los considera como su 
primera opción donde no sólo se encuentran con sus fans, sino que también con 
nuevos posibles seguidores y clientes potenciales para las marcas que participan. 

 Responsabilidad Cultural Empresarial 

Un objetivo al que apunta Bichofué como plataforma para el desarrollo cultural, es 
creer, trabajar y contribuir al cambio del panorama actual de las industrias culturales 
y creativas, generando más y mejores oportunidades para todos los talentos y 
propuestas artísticas de la región. Esto implica contar con el soporte de instituciones 
que apuesten por la cultura. Por esto, con todas estas iniciativas, además de 
reforzar la industria musical y en general la industria creativa de la región, se 
pretende formalizar el apoyo de incentivos a través de planes estratégicos y 
acciones concretas que aporten y construyan cultura para la región, en los que las 
medianas y grandes empresas juegan un papel determinante dentro del concepto 
de “Responsabilidad Cultural Empresarial”. Un espacio para las propuestas 
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culturales, talleres de arte, convocatorias, patrocinios y creación de un fondo para 
la cultura, son algunas de las acciones que se proponen bajo esta iniciativa. 

 Ciclo de vida del producto 

Para evaluar el ciclo de vida de la propuesta de valor que ofrece el Colectivo 
Creativo Bichofué, se utilizó el estudio de adopción tecnológica reconocido a nivel 
global para emprendimientos digitales e innovaciones, el cual plantea el desarrollo 
de 5 etapas dentro de un esquema presentado como el “Technology Adoption Life 
Cycle”: 

Figura 35: Ciclo de vida de la innovación. 

 

Fuente: BUITRAGO RESTREPO, Pedro Felipe; DUQUE MÁRQUEZ, Iván. La 
Economía Naranja, una oportunidad infinita. Bogotá: Banco Interamericano de 
Desarrollo, 2013. P. 40. 
 
 Etapa de innovación 

Orienta estrategias para la presentación de la propuesta de valor del colectivo, 
asigna un presupuesto para el desarrollo del software y la arquitectura de la 
plataforma y realiza una evaluación pertinente del mercado con especial hincapié 
en el reconocimiento de la oferta cultural de música original de la ciudad, para 
plantear estrategias acordes a este análisis y llevar a cabo la presentación de la 
estructura de negocio para artistas. En esta etapa de innovación se tiene en cuenta 
el entorno digital para vincular las redes sociales de la marca a las redes 
influenciadoras relacionadas con la industria musical local, y desde el ámbito físico, 
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hacer presentaciones de la propuesta de valor a los diferentes artistas de la ciudad 
a través de convocatorias y conferencias. 

 Etapa de adopción temprana 

Según el TALC, esta adopción temprana representa una oportunidad para atraer 
nuevos consumidores a partir de la innovación en la propuesta de valor que 
presenta la experiencia Bichofué. Para esta etapa, la plataforma www.bichofue.co 
tendrá en funcionamiento una base de datos pertinente sobre los artistas y al menos 
30 bandas y 100 talentos registrados en la plataforma. Durante esta etapa de 
adopción temprana las estrategias se proyectan a través del dominio digital para 
seguir en el fortalecimiento de las redes, prestando atención especial a nuevos 
potentes usuarios del segmento de fans, paralelo a un registro progresivo de más 
bandas y talentos. 

 Etapa de mayoría temprana 

Este momento representa el más importante de crecimiento para la innovación, así 
que las estrategias buscan captar la mayor cantidad de bandas, talentos, seguidores 
y venues. Se refuerzan las estrategias de promoción y publicidad desde el entorno 
digital y se resalta la importancia del funcionamiento de la estructura dentro de la 
cadena de valor y su implicación desde cada segmento. La plataforma debe ser 
parte del imaginario colectivo cuando se hable de música local, debe apuntar a ser 
un referente dentro del panorama cultural de la ciudad y es en este momento donde 
se quieren articular todos los nichos e incentivar la idea colectiva por el desarrollo 
cultural y artístico de la región a través de una industria musical fortalecida. 

 Etapa de mayoría tardía 

Siguiendo el lineamiento del TALC, durante este momento el menor porcentaje de 
nuevos adoptantes implica que la estrategia de vinculación de los diferentes 
segmentos ha alcanzado su punto cumbre y por esto, para esta etapa se requiere 
la adopción de estrategias que fortalezcan la fidelidad del proyecto, se desarrollen 
procesos para la reestructuración de la propuesta de valor y la reactivación de la 
marca Bichofué. Aquí son fundamentales la adopción de nuevas estrategias como 
el desarrollo de eventos y asociaciones a nivel nacional e internacional. 

 Etapa de rezago 

http://www.bichofue.co/
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Representa la etapa de declive dentro del ciclo de vida de adopción tecnológica, lo 
que genera un decrecimiento de la cantidad de usuarios. Se plantean actividades y 
estrategias que prolonguen el ciclo de innovación, con relanzamientos, 
proposiciones de desarrollo para la propuesta de valor y refuerzo de identidad de la 
marca, adaptando la reestructuración digital con nuevas tecnologías y apostando 
por estrategias de precio que ofrezcan valor agregado para mantener la fidelidad 
del proyecto y además, definir beneficios para los antiguos y viejos usuarios de 
acuerdo a cada segmento. 

2.2.2 Estrategia de precios 

  Formato de precios para la plataforma www.bichofue.co 

 Bandas y talentos 

El registro para las bandas y los talentos es totalmente gratuito, los usuarios podrán 
crear su perfil y acceder a su contenido con una previa validación desde su correo 
electrónico o sus redes sociales. 

 Fans 

Los usuarios que se registren con un perfil de fans, tendrán la oportunidad de crear 
su perfil a través de sus redes sociales sin ningún costo. 

 Fans VIP 

Los fans antiguos y nuevos usuarios tendrán la oportunidad de convertirse en Fans 
VIP y contar todos los beneficios que incluye la experiencia Bichofué; con un aporte 
mensual de $3.50 dólares, menos de $10.000 colombianos. 

 Socios VIP 

Los interesados en convertirse en Socios VIP, podrán registrar una solicitud a través 
de la página. Bichofué se contactará con ellos para hacer conocer las condiciones 
y de aprobarse, se convierten en Socios VIP para comercializar los productos de las 
bandas y las venues, así como los tickets a los eventos. Su comisión será del 10% 
al 30% según su participación.  

http://www.bichofue.co/
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 Venues 

El perfil de venues también es un registro gratuito, su acceso es limitado, pero 
podrán visualizar la actividad de las bandas y tener información sobre su 
establecimiento y las convocatorias que realicen. 

 Venue Partners 

Las venues que quieran pasar a un perfil de partner para mayor exposición y 
aprovechar todas las herramientas de la plataforma, deben registrarse como Venue 
Partners con un costo mensual de $25 dólares. Adicionalmente se ofrecen paquetes 
de promoción en redes y desde la plataforma entre $50.000 y $200.000 pesos 
colombianos. 

 Fan Member 

Los usuarios que se registren como Fans VIP, pueden a su vez registrarse 
gratuitamente como Fan Members de las bandas. 

 Socios Bichofué 

Los Socios Bichofué reciben una comisión del 30% de las ventas, para convertirse 
en Socio Bichofué debe liderar el ranking de las bandas que representa. 

 Formato de comisiones dentro de la tienda online 

Las bandas y venues partners tienen opción de un espacio para vender sus artículos 
de merchandising (gorras, camisetas, mugs, etc), tickets para eventos o preventa 
de música. Este acceso para las bandas es totalmente gratuito y para las venues 
se incluye dentro de su membresía como partner.  
 
Las condiciones de la tienda online son las siguientes: 
 
• Bandas y venue partners registran sus productos en la página de 
www.bichofue.co desde su perfil. 

• El registro de los productos es gratuito según el perfil. 

http://www.bichofue.co/
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• El precio es potestad del vendedor. 

• Cuando la venta es directa, el 80% de la venta es para el vendedor y el 20% para 
Bichofué. 

• Cuando la venta es a través de un Socio VIP, 70% es para la banda o venue, 
10% para el socio y 20% para Bichofué. 

 Servicios complementarios desde el colectivo creativo  

Se determinan tarifas básicas a desarrollar por los socios creadores y el colectivo. 

Tabla 4: Servicios de producción artística. 

DEPARTAMENTO DE DISEÑO 

Servicio Precio 
base 

Descripción 

Creación de Logo $400.000 Diseño de logo 

Ilustración para portadas $300.000 Diseño para portadas musicales 

Diseño de carátula y compacto $200.000 Diseño o ilustración 

Paquete de diseño para redes $250.000 Facebook, Twitter, Instagram y 
YouTube 

Folleto de presentación $350.000 Portafolio, historia, reseña 

DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN VISUAL 

Sesión fotográfica $400.000 4 horas X cámara 

Cubrimiento de evento (Foto) $200.000 2 horas X cámara 
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Tabla 4. (Continuación)  

Cubrimiento de evento (Video) $350.000 Producción y edición 

Videoclip $2.000.000 Tarifa base según proyecto 

VideoLyric $1.000.000 Por 3 minutos 

DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN DE AUDIO 

Sesión de grabación $250.000 4 horas junto a Productor e 
Ingeniero 

Mezcla musical $300.000 Por canción 

Master musical $400.000 Por canción 

Cuña publicitaria $1.000.000 Tarifa base según proyecto 

Producción de Jingle $2.500.000 Tarifa base según proyecto 

Musicalización Audiovisuales $1.000.000 Por minuto 

Diseño Sonoro Audiovisuales $450.000 Por minuto 

 
Fuente: elaboración propia. 
 
 
 Membresías para artistas 

Con el objetivo de establecer un vínculo con los artistas, garantizar la confianza y la 
transparencia, y asignar a cada parte su responsabilidad dentro de cada proyecto, 
se define que se mantengan membresías semestrales y anuales que incluyan 
determinados servicios para el sostenimiento y la difusión de todo lo que se 
produzca alrededor de los proyectos. 
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La membresía consiste en diferentes paquetes de servicios que se consolidan con 
cada cliente y durante el tiempo de cada membresía. Según el proyecto y el artista, 
los paquetes son diferentes para que la membresía se ajuste a las necesidades y 
proyección de cada banda. Todas las membresías se centran fundamentalmente en 
las áreas de difusión, marketing y gestión, por lo que se consideran herramientas 
en las que el artista necesita constante involucramiento y es justo aquí donde 
Bichofué busca liberarlos para que se concentren exclusivamente en su desarrollo 
artístico. 

Si los artistas están interesados en estos paquetes y no cuentan con el presupuesto, 
tienen dos opciones: la representación por medio de Bichofué Records, asumiendo 
los costos de producción y cobrando a través de un porcentaje de representación 
según la estructura para artistas. La otra alternativa, es la presentación del proyecto 
a través de El Nido y contar así con opciones de financiación por parte de terceros. 

A continuación, se describen las propuestas de servicios de acuerdo a los paquetes 
que se armen con cada cliente. Todas las membresías incluyen también el hacer 
parte de la firma Bichofué como sello musical independiente y encargado de la 
gestión cultural y la producción de eventos: 

 Membresía “Cantando por la cultura” 

• Precio base: $2’500.000. 

• Duración: 1 año. 

• Servicios incluidos: 

• Gestión de todas las redes sociales del artista. 

• Difusión y promoción desde las plataformas de Bichofué, canal de YouTube y 
emisora web. 

• Publicación de información y contenido de la banda dentro de la página web de 
Bichofué. 

• Publicación de la banda en alternativas para crowdfunding y búsqueda 
patrocinios. 

• Asesoría legal de contratación y derechos de autor. 



109 
 

• Distribución en múltiples plataformas de streaming (Spotify, Deezer, Pandora, 
etc.) 

• Distribución en tiendas digitales para la venta (iTunes, Google Music, Amazon 
MP3, etc.) 

• Cobro de regalías exclusivas por reproducción y sincronización. 

• Cubrimiento especial para dos eventos durante el semestre o cuatro durante el 
año. 

• Participación en eventos producidos por la firma Bichofué en conjunto con otros 
artistas miembros. 

• Descuentos del 30% en los distintos servicios de los ejes de trabajo de Bichofué. 

 Membresía “Bichofué Gritón” 

• Precio base: $4’500.000 

• Duración: 1 año. 

• Servicios incluidos: todos los servicios de la membresía “Cantando por la cultura” 
y adicionalmente: 

• La conceptualización artística y la creación de un logo insignia para el proyecto. 

• Creación y sostenimiento del perfil del artista, con contenido de la banda, 
información general, de eventos a realizar y la plataforma digital para la venta de su 
música. 

• Cubrimiento especial para 6 eventos durante el año. 

• 6 sesiones en vivo para presentaciones a través de Bichofué TV y canal de la 
banda para programarse durante el año. 

• Descuentos del 40% en los distintos servicios de los departamentos Bichofué. 

 Membresía “Alto Vuelo” 

• Precio base: $6’000.000 

• Duración: 1 año. 
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• Servicios incluidos: todos los servicios de la membresía “Cantando por la cultura” 
y adicionalmente: 

• 8 sesiones de grabación (4 horas) durante el año, en estudio con calidad 
profesional y el acompañamiento y gestión del productor musical de Bichofué. 

• 4 canciones mezcladas y masterizadas en AudioMedios Music o en Joy Tonic 
Sonic Studio. 

• Escritura, dirección y producción de un videoclip para la transmisión en los 
canales de la banda y de Bichofué TV. 

• 2 sesiones en vivo para presentaciones a través de Bichofué TV y canal de la 
banda para programarse durante el año. 

• Descuentos del 40% en los distintos servicios de los departamentos de Bichofué. 

Todas las membresías se formulan bajo un precio base y unos servicios 
determinados y se establecerá con cada artista el plan que corresponda a su 
capacidad de inversión, necesidades y proyección. 

2.2.3 Estrategia de distribución 

 Gestión del contenido web 

El entorno de trabajo de las diferentes plataformas de Bichofué se gestiona y 
distribuye principalmente dentro de la arquitectura digital. La plataforma principal es 
el punto de encuentro y la base para los otros canales, por lo que toda la gestión de 
los perfiles sobre las bandas, los fans, las venues y del contenido audiovisual, 
fotográfico y musical de Bichofué TV y Bichofué Estéreo se administra a través de 
Bichofue.co. 

 

El dominio www.bichofue.co a su vez será administrado mediante WordPress, un 
sistema de gestión de contenidos web y que, a través de una membresía anual, 
permite mantener el dominio y la actualización de la plataforma. Es pertinente tener 
en cuenta que la mayor parte del contenido y los servicios que ofrece Bichofué se 
encuentran dentro de la página, por lo que es fundamental mantener una coherencia 
estética en las diferentes plataformas, así como prestar atención a una regularidad 
en el contenido y un buen sistema de seguridad digital y protección de datos. 

http://www.bichofue.co/
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 Seguridad de la plataforma 

Es indispensable que en la gestión del contenido se consolide una buena estrategia 
para la protección de los datos y la seguridad. Para asumir la seguridad de la 
plataforma se tienen en cuenta diferentes estrategias: 

• Aplicaciones desde WordPress y a través de plugins de terceros para la 
seguridad del cifrado digital. 

• Verificación de los perfiles a través de correo electrónico y redes sociales. 

• Conexión de los perfiles personales con los perfiles de Bichofué para confirmar 
identidad. 

• Revisión del contenido y cumplimiento de los derechos de autor y de 
reproducción mediante la licencia Creative Commons. 

• Administración de los perfiles y revisión de la actividad. 

• Moderación del contenido y el lenguaje explícito. 

 

 Distribución de la música 

La distribución digital en servicios streaming como Spotify, Apple Music o Deezer, 
se realiza a través de la página www.bichofuerecords.com, que será la plataforma 
de gestión del sello discográfico Bichofué Records y que le permitirá a las bandas 
solicitar la subida de su música a las tiendas y los demás servicios streaming. La 
página Bichofué Records se convierte en agregador y distribuidor digital y para que 
que las bandas puedan acceder a este servicio deben seguir el siguiente proceso: 

• Registrar el perfil de la banda en www.bichofue.co. 

• Ingresar a la página www.bichofuerecords.com directamente o desde el enlace 
de www.bichofue.co. 

• Solicitar la subida de la música a través del servicio de distribución digital, 
adjuntando un archivo mp3 con la canción o el álbum que está interesado en 
registrar. 

• Bichofué Records se contactará directamente con el artista para comunicar la 
aprobación del proceso de solicitud y brindar la información pertinente. 

http://www.bichofuerecords.com/
http://www.bichofue.co/
http://www.bichofuerecords.com/
http://www.bichofue.co/
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• Llenar el formulario de registro, con toda la información sobre artista, 
compositores, género, duración, derechos de autor y derechos de la producción 
sobre el álbum y las canciones. 

• Asegurarse de que el archivo final cumpla con las condiciones técnicas para la 
subida a los sitios streaming (en este paso como el anterior, Bichofué brindará 
asesoría sobre el tema). 

• Enviar la solicitud junto a la información, los archivos de música y los covers o 
imágenes del álbum o sencillo. 

• A partir de esto, la solicitud tardará entre dos y cuatro semanas para su 
aprobación y los artistas podrán tener su música tanto en las tiendas y plataformas 
streaming, como en la página de www.bichofuerecords.com 

 

 Distribución para la oferta de servicios 

A través de la generación de alianzas comerciales con estudios de grabación y salas 
de ensayo como estrategia de comunicación y promoción, se propone la oferta de 
servicios a través de canales tradiciones como los medios impresos. 

Las solicitudes de oferta de servicios se definen de manera personalizada y 
confiable en reunión directa con los artistas. Se hace un diagnóstico de las 
necesidades de la banda para adaptar o reajustar elementos acordes al plan de 
trabajo de cada artista. 

2.2.4 Estrategia de comunicación 

 Resumen 

Bichofué es un proyecto que busca consolidarse como una industria cultural y 
creativa que incentive el desarrollo económico, social y cultural potenciando el valor 
de los proyectos musicales locales. Al ser un proyecto totalmente nuevo y que busca 
revolucionar el mercado musical regional y la industria musical, principalmente en 
la ciudad de Cali, debe transmitir un mensaje fuerte para darse a conocer y llegar al 
público y especialmente a los artistas, ya que son justamente ellos los que se 
constituyen en la base del éxito de las iniciativas que aquí se proponen. Así mismo, 
al seguir un modelo estructurado principalmente en un entorno digital, presume que 
el foco de atención debe centrarse en el momento de la comunicación, sin dejar de 

http://www.bichofuerecords.com/
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lado la importancia del involucramiento directo con las bandas y apostar por ellos 
en las alternativas de crecimiento que ofrece Bichofué. 

 Contexto y análisis DOFA comunicacional 

 Debilidades 

• Por ser un proyecto nuevo, existen mayores dificultades en el arranque del 
proceso de comunicación e interacción con el público. 

• En un principio, el presupuesto es escaso para el desarrollo de una 
comunicación en medios masivos. 

• Al ser un proyecto complejo dirigido a diferentes segmentos, obliga a que el 
mensaje intente ser global. 

 Fortalezas 

• Relevancia del valor del sentido colectivo y colaborativo. 

• El poder de creer en un mensaje transformador. 

• El valor intrínseco del factor cultural y artístico que se transmite. 

• La estrategia desde el medio digital hacia el medio digital. 

 Amenazas 

• El desinterés y malestar en el usuario que puede causar la afectación de la 
publicidad intrusiva en los medios digitales. 

• La saturación del contenido en los medios digitales y móviles. 

 Oportunidades 

• El auge del social media y las estrategias digitales globales. 

• Nuevos medios y nuevas plataformas para la comunicación. 

• La búsqueda del mismo usuario, por nuevas alternativas de consumo de 
contenido. 
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 Objetivos de comunicación 

 Objetivo general 

Dar a conocer el proyecto cultural que el Colectivo Creativo Bichofué y Bichofué 
Records tienen con la ciudad, desde los artistas, el público y las venues. 

 Objetivos específicos 

• Presentar el modelo de negocio de Bichofué según cada segmento. 

• Generar una estrategia de comunicación que permita generar un mensaje global. 

• Establecer un contacto directo y confiable con cada segmento. 

• Fomentar el valor colectivo y colaborativo como plataforma para el crecimiento. 

• Posicionar el concepto de #GritoCultural como movimiento cultural en la ciudad. 

 

 Público objetivo 

 Segmento artistas 

Bandas, agrupaciones, orquestas, solistas y talentos de diversos géneros 
establecidos en la ciudad de Cali, del entorno profesional o amateur que estén 
interesados en potenciar su carrera musical y aprovechar las herramientas del 
mercado actual. 

 Segmento fans 

Jóvenes y adultos entre los 14 y 40 años de la ciudad de Cali entre estratos 4 y 6, 
interesados por el entorno digital y las plataformas sociales, con afinidad por la 
música e interés en descubrir nuevas propuestas musicales. 

 Segmento venues 
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Bares, restaurantes, espacios artísticos y establecimientos de Cali, interesados por 
la oferta cultural y de entretenimiento en la ciudad y que dentro de sus servicios 
cuenten con un espacio para las propuestas musicales, considerando también el 
valor del cliente como público. 

 Concepto creativo 

Bichofué es una apuesta por el talento local, por eso es vital un cambio dentro de 
nuestra cultura para disfrutar de la música que se produce en la ciudad, cambiar el 
paradigma de la industria musical local y permitir que el público conozca las 
expresiones artísticas regionales. Para este fin, Bichofué debe comunicarse desde 
un tono líder y capaz de contagiar, con un mensaje que se convierta en la voz de 
una ciudad y una región, que, a través de la creatividad y la colectividad, busca el 
progreso cultural, económico y social.  

#GritoCultural como manifestación de este concepto, es la esencia de la expresión 
cultural como agente transformador y el grito del ave que habita en las calles de la 
ciudad, lo representa. Desde los artistas, el público y la región, #GritoCultural es la 
forma de demostrarnos a nosotros mismos y al mundo, que en Cali y el Valle del 
Cauca hay talento y que debemos apostar por él. 

 Planteamiento estratégico 

La estrategia para el logro de los objetivos, se basa en mostrar a cada segmento su 
valor dentro del esquema de la industria musical, reforzando el concepto de la 
colectividad y la comunión colaborativa. Aquí radica también la importancia de 
segmentar el mensaje para dar a conocer hacia dónde se dirige el proyecto de 
Bichofué y las propuestas para los artistas, fans, venues y patrocinadores; todo esto 
según la estructura de negocio a partir de la plataforma, el colectivo creativo y 
Bichofué Records. La segmentación del mensaje debe ser secuencial por lo que el 
foco inicial de atención serán las bandas y los talentos, posteriormente en los 
seguidores y con una oferta llevar el mensaje a las venues y patrocinadores. Con el 
concepto #GritoCultural se propone un mensaje global que invite y contagie a cada 
segmento, para que desde su lugar tenga la posibilidad de manifestarse y encontrar 
en Bichofué una comunidad y las herramientas que requiera para potenciar el 
mercado musical local y regional. 
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 Canales 

Bichofué no sólo tiene que acercarse al público y a sus clientes, sino que también 
debe involucrarse en el mercado y hacer parte del ecosistema cultural de la ciudad 
para garantizar la comunicación sobre lo que es y lo que realiza el colectivo creativo 
y a quien dirige sus actividades, de modo que logre un mayor acercamiento a cada 
segmento y a cada público, para que reconozcan a Bichofué como una plataforma 
de la ciudad y para la ciudad.  

Las claves para la comunicación se trabajan a partir de las siguientes estrategias: 

 Conceptualización y creación de identidad a partir de la marca 
“Bichofué”:  

Es esencial consolidar la imagen corporativa de Bichofué en los segmentos y el 
público. Cali debe reconocer a Bichofué como plataforma cultural de la ciudad y 
para la ciudad, sus valores, principios, así como su misión y visión.  

 Estrategias en Redes Sociales:  

En esta era digital, las redes sociales son el principal medio de interacción y difusión. 
Bichofué es un puente de comunicación para sus clientes, los artistas, los diferentes 
medios y para el público no sólo a nivel local, sino incluso mundial. Desarrollar 
estrategias de comunicación según el medio, sea Facebook, Twitter, Instagram o 
YouTube, permitirá fortalecer procesos y facilitar la comunicación a partir de lo que 
desarrolle la agencia, con el objetivo de lograr un engagement positivo hacia el 
público caleño y promocionar los servicios que se realizan con los artistas, y 
comunicar de manera formal que Bichofué es un medio de difusión cultural. 

 Publicidad en Medios digitales: 

Alternativas a través de Google Adwords, Facebook Ads e Instagram. 

 Medios impresos: 

Folletos, stickers, brochures y demás contenido impreso para compartir en sitios 
referentes y puntos de contacto con clientes potenciales. Se incluye información de 
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salas de ensayo, estudios de grabación, bares y restaurantes con programación 
musical en vivo, centros artísticos y eventos culturales. 

 Participación en eventos culturales: 

Bichofué debe involucrarse en el contexto cultural, por eso, participar de las 
diferentes actividades y eventos culturales que se desarrollan en Cali sirven como 
plataforma para la comunicación. Hacer parte del ecosistema cultural de la ciudad 
tiene como objetivo el reconocimiento de Bichofué como una empresa que apuesta 
por el crecimiento cultural. 

 Marketing directo: 

Con una base de datos de los artistas, entidades, gestores y productores culturales. 
se realizarán estrategias de marketing directo para la comunicación formal de 
Bichofué y la presentación de su portafolio de servicios, invitación a eventos, 
muestra de campañas y exposición de casos, a través de correo electrónico y citas 
concertadas. Bichofué cuenta con las bases de datos de las bandas participantes 
del Mercado Musical del Pacífico y de Metrópolis del año 2017. 

 Página Web:  

La página web es el centro de todos los canales en los cuales Bichofué comunica 
lo que es como empresa, lo que ofrece, sus actividades y es la plataforma donde 
los artistas pueden contar con un espacio para difundir sus propuestas musicales y 
audiovisuales. Sirve a su vez como tienda virtual para los artistas asociados, como 
catálogo de servicios y de proyectos para alternativas de crowdfunding, agenda 
cultural para los eventos y actividades que se desarrollen en la ciudad, medio de 
contacto con las diferentes áreas de la empresa y plataforma multimedia que recoge 
todo lo desarrollado en redes sociales, el canal “Bichofué TV” y la transmisión de 
los contenidos de Bichofué Estéreo. 

 Brochure Digital y portafolio de servicios: 

Desarrollo de un folleto o brochure en formato digital, con información básica de la 
empresa, datos de contacto y portafolio de servicios según el área de trabajo. 
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 Contenido Audiovisual: 

Estrategias para la comunicación de videos informativos, institucionales y 
promocionales en torno a lo que desarrolla Bichofué en el contexto cultural de la 
ciudad.  

 Newsletter: 

Permitir al público y a todas las personas interesadas, recibir información más 
específica sobre los eventos y actividades que se desarrollan en torno a Bichofué y 
con sus artistas asociados. 

 Contenido digital: 

Desde el eje de Gestión Cultural, se busca fortalecer la comunicación en cada medio 
digital con base en la producción de contenido acorde con los valores y principios 
de la empresa y el contexto cultural y artístico desde su difusión.  

 Estrategia Voz a Voz: 

Un aspecto clave está en el compromiso que se adquiere con cada proyecto con el 
que Bichofué trabaja, factor importancia en el momento de reconocerse a la 
empresa frente a un público y un mercado potencial. El entorno de la ciudad 
favorece la gestión de estrategias para incentivar el “voz a voz” como canal de 
comunicación sobre lo que es Bichofué, así como de sus logros y las acciones que 
puede realizar. 

 Casos de Éxito: 

Un gran reto para que Bichofué comunique su propuesta de valor y a su vez 
incentive al artista para considerar el asociarse, es garantizar que los beneficios, las 
ventajas y la apertura de posibilidades en las que Bichofué orienta su trabaja, sean 
acordes a la inversión que se necesita. Qué mejor manera que presentar los “casos 
de éxito”, donde Bichofué se involucró para que determinado proyecto creciera 
exponencialmente y motivara el compromiso del artista con la creación de 
producciones de calidad con trascendencia local, nacional e incluso mundial. 
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2.2.5 Estrategia de promoción 

 Diagnóstico 

Realización de un plan estratégico de comunicación para la promoción de la oferta 
de servicios del Colectivo Creativo Bichofué y Bichofué Records. Se recurre a 
medios tradicionales como los impresos y los no tradicionales como los ofrecidos 
por el entorno digital, y estrategias alternativas de publicidad, como activaciones de 
marca, publicidad de guerrilla, free press y el voz a voz. 

El objetivo de este plan estratégico es informar sobre la experiencia Bichofué y el 
proyecto que se propone como motor de desarrollo cultural en la ciudad, explicando 
desde la plataforma como funciona y cuál es la estructura para cada perfil, llegando 
en un primer momento a bandas y talentos para luego consolidar una base de fans. 
El colectivo cuenta con un equipo de marketing capaz de realizar las labores de 
investigación, planeación y ejecución de los planes, por lo que el capital humano es 
una inversión dentro del plan de comunicación de Bichofué y el aprovechamiento 
de los recursos está pensado para los medios y la consolidación de productos 
comunicativos y publicitarios de gran calidad estética y discursiva. 

Bajo el concepto de #GritoCultural se propone trabajar desde una línea conceptual 
integradora, que a su vez se guie bajo parámetros en armonía con el mensaje 
reforzado con una identidad gráfica consistente y un valor de marca capaz de 
establecer un vínculo emocional con el público objetivo. La campaña tendrá una 
duración de 3 meses. 

 Plan de acción 

 Plan de investigación 

Evaluación del sector, el mercado y el consumidor. 

 Plan de financiación 

Estructurar el plan de inversión y financiación para desarrollar el plan estratégico de 
comunicación. 



120 
 

 Plan de consolidación de público 

Recoger las bases de datos de bandas y solistas participantes en eventos como 
Metrópolis, Rockópolis el Mercado Musical del Pacífico, Unirock y demás festivales 
de música alternativa.  

Recoger las bases de datos de los estudios de grabación y sitios de ensayo de la 
ciudad de Cali.  

Participación y exposición en eventos culturales y artísticos de la región. 

 Plan de medios 

Promoción a través de Facebook Ads, Google Adwords e Instagram. 

Promoción a través de marketing directo. 

Promoción a través de medios impresos, como afiches. 

Alternativas para estrategias de voz a voz y free press. 

 Plan de ejecución 

Llegar a los artistas y talentos locales a través de medios digitales y marketing 
directo. Publicación de afiches en estudios de grabación y salas de ensayo. 

Promoción en redes sociales para los fans y seguidores. 

Distribución de volantes en escuelas de música y audio. 

Generación de alianzas con empresas e instituciones del sector para la promoción. 

Participación en eventos culturales y artísticos. 
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Eventos con bandas y talentos sobre difusión y promoción musical y el modelo 
estructural que propone Bichofué. 

Convocatoria a bandas y talentos a través de El Nido y Bichofué Records. 

 Presupuesto 

Para esta primera inversión, se tiene en cuenta un presupuesto estimado de 
$500.000 principalmente para la publicidad en medios digitales y redes sociales, 
con el fin de llegar a unas 10.000 personas en tres meses de promoción. Esta 
difusión se realiza a través de Facebook Ads y Google Adwords. Así mismo, se 
calcula un presupuesto de $500.000 para la impresión de volantes, tarjetas de 
presentación y afiches en el primer mes. Las actividades de marketing directo se 
manejarán por correo electrónico a coste cero. Se buscarán alianzas con centros 
culturales y creativos para las actividades de promoción. Se estima un presupuesto 
de $3.000.000 para la realización de dos producciones audiovisuales que 
fortalezcan la presentación de la marca y su propuesta de valor. El equipo de trabajo 
del colectivo creativo, se encargará de estas estrategias, por lo que el presupuesto 
sólo corresponde a la producción y publicación. 

 Evaluación de resultados 

Durante 3 meses se medirá la efectividad del plan según el alcance en el medio 
digital, los suscriptores de la plataforma y la actividad de los usuarios dentro de la 
plataforma de Bichofué y de las redes sociales. Se estructurará una tabla de 
medición de acuerdo al alcance y la interacción de los seguidores en redes con las 
publicaciones de la página. 

2.2.6 Estrategia de servicio 

 Relación con el cliente: 

• Reuniones claves con el cliente para establecer desde el inicio los objetivos y 
planes de trabajo de cada proyecto, definiendo de común acuerdo los productos a 
realizar o los servicios a contratar, el presupuesto, los recursos y las fechas de 
entrega. 
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• Plena comunicación con el cliente para permitir la retroalimentación durante el 
proceso de trabajo, para entregar al cliente un producto final concebido, aprobado 
y cumpliendo las pautas definidas.   

• La garantía de un servicio de calidad profesional en cada uno de los productos, 
es fundamental para lograr el acercamiento con el cliente y establecer un vínculo 
que genere confiabilidad en la labor con miras al desarrollo de producciones futuras. 

• Seguimiento de cada proyecto en el cual se hayan prestado servicios, en el caso 
de participación en festivales, convocatorias o licitaciones. Es importante mantener 
contacto con el cliente para informarse sobre la difusión y emisión del producto 
entregado. 

 Acompañamiento al artista 

Ser una plataforma para los artistas es la filosofía de Bichofué y Bichofué Records. 
Esto implica acompañar al artista en su proceso de creación, formación y brindarle 
las herramientas necesarias para su desarrollo, todo con un completo respaldo del 
colectivo y procesos con total transparencia. 

 Asesoramiento en todo lugar 

Gracias a la comunidad de El Nido, en todo momento los artistas cuentan con 
asesoría en los temas relacionados con la industria musical y una página 
actualizada de preguntas frecuentes y sus respuestas en relación con el uso de la 
plataforma y las herramientas que se ofrecen. También pueden acceder al correo 
electrónico de soporte@bichofue.co para solucionar casos específicos. 

 Manejo de imagen 

Una buena imagen debe transmitirse en todo lugar y crear ese vínculo de confianza 
con todos los usuarios es indispensable para transmitir los valores colectivos y por 
esto, el valor de la moderación en el contenido, el lenguaje y las actitudes 
discriminatorias u ofensivas como aspectos a tener en cuenta. Para fortalecer el 
valor de la marca, es fundamental el respeto entre de los usuarios de la plataforma. 

mailto:soporte@bichofue.co
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3. ANÁLISIS TÉCNICO Y OPERATIVO 

 PORTAFOLIO DE SERVICIOS 

3.1.1 Suscripciones 

Tabla 5: Descripción de los perfiles.   

CATEGORÍA DESCRIPCIÓN COSTO 

Banda Registro de un perfil como banda. Espacio web para la 
publicación de su contenido. Acceso a El Nido. Registro a 
convocatorias. Acceso a la venta de la tienda online. 

Gratuito 

Talento Registro como talento musical. Espacio web para la 
publicación de contenido. Registro a convocatorias de bandas 
y vinculación otros talentos. 

Gratuito 

Fan Registro de un perfil de Fan de acuerdo a sus gustos 
musicales. Seguir el movimiento de las bandas. Escribir 
reseñas y comentarios. 

Gratuito 

Fan VIP Registro como Fan VIP y Fan Member. Acceso a contenido 
exclusivo. Descuentos en la tienda online. Membresía VIP 
para alianzas comerciales. 

U$3.5  
$10.000 

Venue Registro de un perfil básico para Venue. Lanzamiento de 
convocatorias. Monitorización del movimiento y contenido de 
las bandas. 

Gratuito 

Venue Partner Registro de un perfil Partner. Contar con espacio personal 
para la promoción de sus servicios y calendario de eventos. 
Ventas dentro de la tienda. Informe mensual actividad de las 
bandas. 

U$25 
dólares 

$70.000 

Socio VIP Solicitud como vendedor VIP para ofrecer tickets y los 
productos de la tienda. 

Comisiones 
de 10% al 
30% por 
venta. 
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Tabla 5. (Continuación)  

Socio 
Bichofué 

Embajador de banda. Acceso al Nido y cursos 
especializados de marketing digital y difusión musical. 
Acceso gratuito como Fan VIP. 

Comisiones 
de 30% por 
venta. 

 

Fuente: elaboración propia. 

 Registro como creador: 
Todos los creadores (fotógrafos, diseñadores, ilustradores, realizadores, etc.) 
interesados en pertenecer al Colectivo Creativo Bichofué, pueden realizar la 
solicitud desde la página web o desde las redes sociales. Posteriormente se 
programa una reunión para evaluar las posibilidades de asociación y concretar los 
términos de la misma. Los creadores asociados podrán contar con un perfil personal 
dentro de la plataforma y tendrán acceso a opciones de trabajo desde los ejes en 
que se concentra el colectivo. 

3.1.2 Servicios de Producción Artística 

Respaldado por Bichofué Records, el Colectivo Bichofué orienta sus funciones 
como agencia multiplataforma comprometiéndose con cada producción artística y 
cultural entendiéndola como única, y otorgándole un valor como transformador 
social. Por esto, el trabajo se desarrolla a partir de la consolidación de un concepto 
de marca, dentro del cual se elabora un proceso creativo y de gestión que permite 
plasmar la esencia de cada proyecto en las diferentes etapas que se establecen 
desde el momento de su gestación hasta la difusión de la misma. Bichofué 
concentra sus labores en 6 ejes de trabajo principales, que se convierten en el 
proceso de consolidación del artista: 

 Conceptualización Artística 

Detrás de cada idea y de cada obra artística, hay algo que se quiere expresar. El 
desarrollo de un concepto es el estímulo fundamental para comunicar a través del 
arte, es por esto, que Bichofué se sumerge en la esencia que cada artista y cada 
obra tiene por comunicar, para así comprender y encaminar cada producción hacia 
horizontes donde su mensaje sea recibido y valorado dentro de un público como 
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algo auténtico y sincero. La conceptualización artística se convierte en la base que 
guiará desde la creación hasta la diferenciación en el mercado cultural. 

 Identidad Visual 

Hoy el público ya está saturado de información. Bichofué entiende que para que una 
creación artística sea recibida y el mensaje que se quiere transmitir se destaque, se 
debe fortalecer el concepto de marca que este mensaje lleva consigo.  

El concepto que se trabaje desde la conceptualización artística, debe estar 
fundamentado por elementos que lo identifiquen visualmente, es así que Bichofué 
se concentra en potenciar cada marca (obra o artista) desarrollando creaciones 
visuales originales, que mantengan su esencia y a su vez logren destacarse entre 
las demás producciones a nivel local, nacional e internacional.  

Bichofué desarrolla entonces estímulos visuales como: 

 Creación de Logo y Slogan para la marca: 

La carta de presentación para cada proyecto y el primer contacto con el público. 
Encierran en una imagen y una pequeña frase, todo el concepto artístico. 

 Ilustraciones para portadas, carátulas, carteles o afiches: 

Crear a través de imágenes es un arte en sí mismo, pero cuando estas se 
acompañan de un mensaje informativo y discursivo, se permite establecer un 
vínculo íntimo con el público jugando con sus percepciones visuales. 

 Diseño Gráfico para creación de contenido: 

Diseñar es otorgarle utilidad a la creatividad, para a través de la estética y la 
sensibilización, desarrollar contenidos gráficos capaces de transmitir el valor 
expresivo y emocional de las obras y del artista. 

 Montaje y Styling de puesta en escena para músicos: 
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La música es un lenguaje que por sí sólo comunica, pero rodear estos estímulos 
sonoros con un entramado de significaciones a través de la imagen, desde el 
vestuario hasta las visuales, logrará crear todo un mundo sensorial que, reforzado 
bajo un mismo concepto, convertirá cada presentación en una experiencia única 
para la audiencia. 

 Producción Artística 

Bichofué también está conformado por artistas, que, a su vez, cuentan con el 
conocimiento técnico y los recursos tecnológicos para consolidar un equipo de 
trabajo capaz de realizar producciones musicales y audiovisuales de gran calidad 
que no sólo potencien cada expresión artística, sino que también dirijan sus 
objetivos hacia los principios del colectivo creativo. 

Bichofué ofrece servicios de producción artística orientados a: 

 Fotografía: 

Cuando se habla de imagen, no existen límites si se hace valer la imaginación para 
mostrar mundos dentro y fuera de campo. En cada encuadre que se logra crear a 
partir de la fotografía publicitaria, se mantiene la esencia y la magia que representa 
cada producción para narrar historias, resaltar detalles únicos y generar emociones.  

 Producción de Video-Clips: 

La música es capaz de contar historias mediante estímulos auditivos, y, dentro del 
arte sonoro, logran establecer vínculos emocionales muy íntimos con quien la 
escucha. Narrar estas historias con un acompañamiento visual es un recurso 
transformador que sumergirá a la audiencia en un mundo alternativo creado por el 
artista y sus canciones. 

 Video-Lyrics y Motion Graphics: 

La base de toda música contemporánea y comercial se centra en su lírica. Darle un 
valor significativo a cada palabra es entender la importancia que tienen como 
creadores de discurso y emociones. Este nuevo recurso para mostrar las letras o 
presentar un argumento, al ser acompañado de imágenes en movimiento que 
rodeen cada mensaje, se ha convertido en una alternativa promocional de gran valor 
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que es utilizado por grandes artistas musicales, así como en videos informativos e 
institucionales de gran alcance. 

 Cubrimiento de evento desde fotografía y video: 

Acompañar al artista durante sus presentaciones en vivo, para realizar productos 
audiovisuales y fotográficos de carácter promocional y permitiendo la vinculación 
con la audiencia e identificación de los artistas. 

 Producción Musical: (Joy Tonic Studio y AudioMedios Music) 

Crear a partir de sonidos reconociendo sus funciones como constructores de sentido 
y transformadores de emociones, para así consolidar un concepto y transmitir un 
mensaje a través de los estímulos auditivos y generar, desde cada producción, un 
vínculo sensible con el público. Así mismo, establecer las condiciones para que 
cada trabajo que se desarrolle, cumpla con los requerimientos del mercado y las 
normas de reproducción en medios digitales y convencionales. 

Dentro del departamento de sonido y en conjunto con Joy Tonic Studio y 
AudioMedios Music, se ofrecen los siguientes servicios: 

• Producción artística en estudio 

• Grabación y producción musical 

• Mezcla y masterización 

• Musicalización para audiovisuales 

• Diseño sonoro para audiovisuales 

• Producción de Jingles 

• Cuñas publicitarias 

 

 Producción Audiovisual (Joy Tonic Studio y Kromaphono) 
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Percibiendo cada producción desde la mirada de la cinematografía, aportando todos 
los conocimientos técnicos y comprendiendo el poder detrás del lenguaje 
audiovisual en la producción de sentido, Bichofué y Kromaphono cuentan con un 
equipo humano capaz de participar en producciones audiovisuales desde el 
momento de su escritura, pasando por la etapa de rodaje y finalizando en la 
postproducción; explotando recursos mediante la exploración narrativa, la 
experimentación artística y la semiótica discursiva. Este proceso, logra encerrar 
todas las expresiones en un entramado de significados para así contar nuevas y 
originales historias, retratar o construir una realidad y desarrollar conceptos a través 
de los estímulos sonoros y visuales. El equipo de producción audiovisual de 
Bichofué, en conjunto con Joy Tonic Studio y Kromaphono, mantienen vivo el deseo 
y el amor por crear mediante el arte para expresarse, permitiendo que el fenómeno 
audiovisual revuelva las entrañas, revolucione la visión del mundo y sensibilice ante 
determinadas emociones. 

A través de una alianza estratégica, contando con el equipo de producción de 
Kromaphono, se desarrollan servicios referentes a: 

• Edición de video 

• Montaje audiovisual 

• Diseño de sonido 

• Visual Effects 

• Cortometrajes 

• Largometrajes 

• Realización de Video-Arte 

• Animaciones 2D y 3D 

• Videos Institucionales e informativos 

• Producción de Video-Clips 

• Spots publicitarios 
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 Distribución y difusión medios digitales 

Manteniendo la misma línea de la conceptualización artística y la identidad visual y, 
conscientes de la importancia de los nuevos medios para la comunicación a través 
de los medios digitales, se desarrollan estrategias desde diferentes canales a partir 
de: 

 Distribución en plataformas web: 

Acercamiento al proceso de publicación de canciones o álbumes en plataformas 
web, streaming y tiendas virtuales como iTunes, Google Play, Spotify, Deezer, 
Amazon o Pandora. Sobre el registro de canciones como artista independiente o a 
través del sello discográfico. ¿Cómo recaudar regalías a través de la reproducción 
en web? 

 Estrategias en redes sociales: 

Facebook, Twitter, Instagram y Snapchat se han convertido en los medios de 
interacción con el público más importantes en esta era de comunicación digital. 
Entramar bajo un mismo discurso la comunicación desde cada plataforma, afianzar 
la confianza e interactividad con los seguidores fieles y permitir la cercanía entre la 
audiencia y el artista, son elementos claves para el planteamiento de estrategias 
que potencien el mensaje detrás de cada proyecto y además apunten hacia la 
formación de nuevos públicos. 

 Actividades de Marketing 

 Activaciones de marca: 

Actividades de promoción en eventos del sector o producidos por Bichofué. Puesta 
en escena de servicios de marketing para la empresa privada. Alianzas y 
patrocinios. Merchandising y artículos comerciales (camisetas, gorras, sellos, picks, 
posters, cd’s). 
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 Asesoría legal y de contratación: 

Sobre el registro de la banda o el artista como entidad comercial y la licencia de 
nombre. Registro único tributario para contratación. Management para procesos 
legales y de contratación. 

 Derechos de autor: 

Proceso para el registro de obras a través de la Dirección Nacional de Derecho de 
Autor, la conveniencia sobre el registro en SAYCO, registro como artista 
independiente vs. sello discográfico independiente, ventajas y desventajas, 
alternativas a SAYCO, licencias de sincronización para televisión, cine y 
videojuegos. Regalías y recaudación a nivel internacional. 

 Gestión Cultural 

 Promoción cultural: 

La formación de públicos es un objetivo primordial, sin embargo, el puente entre el 
público y el artista es la difusión. Establecer una comunicación para invitar al público 
a participar y que no sólo se limite a recibir información. A través del área de 
Promoción Cultural se incentiva la asistencia a diferentes actividades que 
fortalezcan el desarrollo cultural y artístico en la ciudad, creando nuevos públicos y 
nuevos espacios. 

 Producción de contenido digital: 

Bichofué cuenta con un departamento de producción y redacción de contenido 
digital que crea contenido alusivo a temas culturales y artísticos del momento, para 
mantenerse en constante interacción con los seguidores a través de la web. 
Producción de gifs, virales, fotografías, publicaciones de blog, columnas e 
infografías que conserven una línea acorde a los valores de Bichofué. 

 Conferencias y talleres: 

La formación es una actividad clave para generar fundamentos esenciales desde 
los diferentes procesos en cada área, por eso, a través del equipo de Bichofué, se 
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plantea desarrollar conferencias, talleres, seminarios y capacitaciones sobre tópicos 
elementales que permitan apoyar y tener claridad sobre determinados procesos 
desde la planeación hasta su ejecución. Así mismo, tener invitados especiales, con 
experiencia profesional en cada área, que permita establecer un vínculo de 
confianza y garantía de calidad en el progreso formativo. 

3.1.3 Membresías Bichofué 

Tabla 6: Membresías Bichofu 

MEMBRESÍA DESCRIPCIÓN COSTO 

Cantando por 
la cultura 

Gestión de todas las redes sociales del artista 

Difusión y promoción desde las plataformas de Bichofué, canal de 
YouTube, emisora web. 

Publicación dentro de la página web de la firma con información y 
contenido de la banda. 

Publicación de la banda en alternativas para crowdfunding y búsqueda 
patrocinios. 

Asesoría legal y de contratación, derechos de autor 

Distribución en múltiples plataformas de streaming (Spotify, Deezer, 
Pandora, etc.) 

Distribución en tiendas digitales para la venta (iTunes, Google Music, 
Amazon MP3, etc.) 

Cobro de regalías exclusivas por reproducción y sincronización 

Cubrimiento especial para dos eventos durante el semestre o cuatro 
durante el año. 

Hacer parte de la firma para eventos producidos en conjunto a otros 
artistas miembros. 

$2.500.000 
por 1 año 
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Descuentos del 30% en los distintos servicios de los ejes de trabajo de 
Bichofué. 

Bichofué 
Gritón La conceptualización artística y la creación de un logo insignia para el 

proyecto. 

Creación y sostenimiento del perfil del artista, donde se encuentre 
contenido de la banda, información general y de eventos a realizar y la 
plataforma digital para la venta de su música. 

Cubrimiento especial para 6 eventos durante el año. 

6 sesiones en vivo para presentaciones a través de Bichofué TV y canal 
de la banda para programarse durante el año. 

Descuentos del 40% en los distintos servicios de los departamentos 
Bichofué. 

o  

$3.500.000 
por año 

Alto Vuelo 8 sesiones de grabación (4 horas) durante el año, en estudio de calidad 
profesional con el acompañamiento y la gestión del productor musical de 
Bichofué. 

4 canciones mezcladas y masterizadas en AudioMedios Music o en Joy 
Tonic Sonic Studio. 

La escritura, dirección y producción de un videoclip para la transmisión en 
los canales de la banda y de Bichofué TV. 

2 sesiones en vivo para presentaciones a través de Bichofué TV y canal 
de la banda para programarse durante el año. 

$6.000.000 

por año 

Fuente: elaboración propia. 

3.1.4 Flujo de los procesos 

Para entender el flujo de la oferta de servicios, se propone estudiarlo en dos 
diferentes etapas de acuerdo al trabajo con los artistas y las bandas. Para iniciar se 
determina una estructura que primero establece el contacto, define los objetivos y 
traza el plan de trabajo; en una segunda etapa, se ejecutan, revisan y evalúan las 
estrategias planteadas desde el colectivo junto al artista y con el director de Bichofué 
en co-producción con los creadores asociados elegidos para el proyecto. 

 Etapa 1: Diagnóstico 

  

Tabla 6. (Continuación) 
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Figura 36: Proceso, diagnóstico. 

 
 
Fuente: elaboración propia. 

 Etapa 2: Ejecución y evaluación 

Figura 37: Proceso, ejecución y evaluación. 

 
Fuente: elaboración propia.  

• A través del artista o por parte de 
Bichofué

• Citas concertadas
• Participación en convocatorias
• Contacto por medio de la 

plataforma
• Servicio al cliente y e-mail                

1er vínculo de confianza

Contacto con 
el artista

• Reuniones con el artista o banda
• Diagnóstico y posicionamiento
• Identificación de los conceptos
• Planteamiento de los objetivos
• Propuestas de desarrollo creativo
• Plan de trabajo y cronograma

Planificación 
estratégica • Revisión de las necesidades 

creativas para el proyecto
• Formación del equipo de trabajo 

para el proyecto dentro de la red 
de creadores

• Dirección general para la gestión 
del trabajo

• Insumos y presupuesto

Planificación 
creativa

• Planificación del trabajo (pre-
producción)

• Identidad conceptual y gráfica
• Producción creativa
• Asociación de creadores
• Trabajo conjunto con aliados 

estratégicos
• Supervisión del equipo de trabajo
• Servicios de postproducción

Producción 
artística

• Revisión de estándares de calidad
• Gestión de los contenidos
• Ejecución de los planes de pauta y 

publicación
• Gestión y promoción cultural
• Difusión en medios digitales
• Distribución y comercialización
• Articulación de los medios

Gestión y 
procesos • Medición de impactos

• Alcances sobre la audiencia
• Efectividad de los procesos
• Ventas concretadas
• Informes estadísticos
• Plan de retroalimentación
• Evaluación del servicio
• Plan de reciclaje

Evaluación 
de resultados
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3.1.5 Localización de la empresa 

El Colectivo Creativo Bichofué es un proyecto que busca estar a la vanguardia de 
la nueva era digital y de las comunicaciones. Por eso, al concentrar sus labores 
principalmente dentro del dominio digital y el trabajo de campo, brinda las 
posibilidades para que el equipo de trabajo pueda realizar las funciones 
correspondientes a cada individuo, a través del mecanismo de teletrabajo o el 
trabajo desde sus casas. Esto implica no solo ahorro en gastos como arriendo de 
espacios físicos o servicios públicos con altos costos, sino que también se mantiene 
un entorno de trabajo motivado, ofreciendo oportunidades al equipo y 
comprometiendo el progreso colectivo. Para esto es indispensable programar 
reuniones quincenales para la evaluación de los objetivos de la empresa o el 
planteamiento de nuevas estrategias. El centro de trabajo principal se ubica en la 
Carrera 47 # 2A-75, lugar donde reside el fundador de este proyecto y donde cuenta 
con un estudio de postproducción de audio y video, debidamente acondicionado 
para realizar las labores de prestación de los servicios. 
 
3.1.6 Tecnología requerida 

 Capital tecnológico 

Tabla 7: Equipo tecnológico. 

EQUIPO DESCRIPCIÓN INVERSIÓN 

iMac Pro de 27'' 32GB 2TB (1) Workstation VFX $7.500.000 

iMac de 21'' 16GB 1TB (2) Workstation Diseño y Web $12.000.000 

Mac Book Air 13'' 8GB 500GB (1) Laptop de Transferencia $3.500.000 

Desktop 16 GB i7 (1) Workstation Audio $3.000.000 

Toshiba Connect II 3TB (2) Disco duro portátil $1.000.000 

JBL LSR305 (2) Monitores de escucha $1.000.000 
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Tabla 7. (Continuación)  

Pantalla LG Ultrawide 29” Pantalla de computador $1.500.000 

Steinberg UR44 Interfaz de audio $1.000.000 

Sony A6300 Cámara $3.000.000 

Sony FE 70-300mm Lente $2.500.000 

Kit de Luces Studio Neewer Iluminación $750.000 

Zoom H4n Grabación de audio $1.250.000 

Cubase Pro 9.5 Software de audio $2.000.000 

TOTAL $40.000.000 

Fuente: elaboración propia. 

 Equipos de audio y video 

Para el desarrollo de todos los servicios que ofrece el Colectivo Creativo Bichofué y 
Bichofué Records desde los diferentes ejes de trabajo, se debe contar con un equipo 
tecnológico apropiado para la gestión del contenido digital y mantenimiento de la 
plataforma, así como para los servicios de producción audiovisual, fotografía y 
producción musical. Cabe destacar en este punto, que la mayoría de equipos de 
audio son de AudioMedios Music y Joy Tonic Studio, aliados estratégicos para la 
producción musical; así como los equipos de fotografía y video, provienen de la 
alianza con Kromaphono y los creadores asociados. 

 Herramientas de software y arquitectura digital 

 Software para Audio 

Producción y Postproducción Musical desde el sistema Steinberg Cubase 9.5. 
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 Software para Diseño y Video 

Suscripción en Adobe Creative Cloud que incluye la suite de creadores con Adobe 
Premiere Pro, Adobe After Effects, Adobe Photoshop y Adobe Illustrator. 

 Plataforma digital 

A través de una suscripción en Wordpress y Wix Music. Suscripción al servicio 
Alegra Plus, para la administración financiera y facturación. 

3.1.7 Aliados Estratégicos 

 Creadores asociados 

Como parte del equipo de trabajo del Colectivo Creativo Bichofué, se refiere a todos 
los artistas gráficos, fotógrafos, realizadores audiovisuales y músicos que ofrecen 
sus servicios a través de www.bichofue.co.. Tienen un perfil personal dentro de la 
plataforma para establecer conexiones con las bandas y sumarse a proyectos 
lanzados por las bandas o desde el propio colectivo. Estos creadores se asocian a 
través de un convenio como Creadores Bichofué y están a disposición de las bandas 
y artistas para la oferta de servicios desde los ejes de trabajo de Identidad Visual y 
Producción Artística de Bichofué. 

 Joy Tonic Studio 

Es un estudio de producción y postproducción para audio y video ubicado en el 
barrio El Lido en la zona sur-central de la ciudad de Cali, dirigido por Juan David 
Padilla, fundador de Bichofué y quien aquí desempeña las funciones de director 
ejecutivo y productor musical. La formalidad de la alianza se establece con los 
diferentes proyectos en los que interviene Bichofué desde el área de Producción 
Artística, como apoyo en las labores de mezcla y masterización de productos 
musicales, la edición y postproducción de video, el diseño de sonido en 
audiovisuales y la realización de animación 2D y efectos especiales. Así mismo, 
desde la producción musical interviene en cada etapa del proceso de formación y 
consolidación del artista. 

http://www.bichofue.co/
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 AudioMedios Music 

Es un estudio de producción y postproducción de audio para música, cine y 
publicidad, establecido en la ciudad de Cali desde el año 2002 y con amplia 
experiencia en el trabajo con músicos de la región y en la postproducción de sonido 
para cine. El estudio, ubicado en el barrio Santa Anita al sur de la ciudad, cuenta 
con espacios acondicionados para la captura, grabación, mezcla y masterización de 
proyectos relacionados con el sonido y se considera como uno de los mejores 
estudios dedicados a la producción musical en la región. Su director, Eduardo 
Serrano, músico de profesión, también es consciente de que en Cali hay mucho que 
explorar en el área de la difusión cultural y en las herramientas para comunicar la 
obra de las diferentes propuestas musicales de la ciudad. Cada banda que pasa por 
AudioMedios Music logra consolidar productos de calidad profesional desde el 
aspecto técnico; sin embargo, son muchas las que no tienen claridad para 
encaminar su proyecto más allá del producto logrado y listo para su 
comercialización.  

Dicho esto, AudioMedios Music y Bichofué Records se ofrecen para suplir estas 
necesidades al trabajar en conjunto, no sólo para crear con cada banda un proyecto 
musical serio y competitivo, sino también para alcanzar una alta calidad profesional, 
al encontrar el concepto musical que los identifica y lograr la difusión efectiva de su 
obra mediante la comunicación estratégica para destacar y abrir un panorama de 
nuevas oportunidades para el crecimiento de cada proyecto.  

Esta unión también fortalecerá la industria musical a partir de la circulación de 
artistas, logrando que aquellas bandas vinculadas a Bichofué Records, tengan la 
oportunidad de participar en la producción de sus proyectos contando con el apoyo 
de un productor musical especializado con las capacidades técnico-artísticas y las 
herramientas profesionales que AudioMedios posee. Así mismo, desde otra mirada, 
aquellas bandas que se dirijan al estudio de grabación y no tengan muy definido 
qué hacer con sus productos o no puedan desarrollar estratégicamente alternativas 
de difusión, pueden contar con las oportunidades que Bichofué les ofrece a través 
de sus diferentes áreas de trabajo. 

La alianza ofrece alternativas de calidad para los clientes potenciales, permitiendo 
la circulación de artistas y garantizando las mejores condiciones profesionales para 
la producción de obras musicales. Más información en: 
http://www.audiomediosmusic.com/ 

http://www.audiomediosmusic.com/
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 Kromaphono 

Es un espacio de coworking ubicado en el centro de la ciudad y orientado 
principalmente al apoyo de emprendimientos y proyectos encaminados hacia la 
producción audiovisual y la música. Su fundador es Gio Park, un coreano 
establecido en Cali y que cuenta con un equipo de producción de mucho talento y 
así mismo, con recursos tecnológicos de calidad profesional apropiado para el 
desarrollo de grandes producciones. 

Durante los últimos 3 años Kromaphono se ha logrado consolidar como un espacio 
de apoyo a la creación de producciones audiovisuales enfocadas al trabajo con los 
artistas; sin embargo, son pocos los proyectos que logran desarrollarse y ser 
correctamente difundidos entre el público. Aquí, Bichofué, facilitar estos procesos 
desde las diferentes áreas en las que orienta sus funciones, permitiendo crear 
vínculos de confianza y de trabajo colectivo para fortalecer la industria audiovisual 
en la ciudad, permitir el intercambio de conocimientos y potenciar los recursos 
humanos y tecnológicos para el impulso de un mayor número de producciones con 
un apropiado plan para su difusión y circulación en el mercado, favoreciendo así la 
formación de audiencias. 

 4.40 

Salas de ensayo ubicados en el sur de la ciudad en el barrio El Refugio; son dos 
salas acondicionadas acústicamente que les permite a las bandas realizar sesiones 
de ensayo con un sonido profesional y equipos de alta gama, lo que favorece su 
crecimiento como artistas y la consolidación de su sonido. Bichofué plantea un 
acuerdo de exclusividad con el cual los artistas pertenecientes a la compañía 
puedan contar con este espacio con pago de una mensualidad a un precio de 
descuento siempre y cuando se mantenga la constancia en el acuerdo. Estos 
ensayos son coordinados por el productor musical de Bichofué Records y la alianza 
permite la circulación de artistas entre 4.40 y Bichofué, por lo que representa una 
oportunidad para ambas partes. 
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3.1.8 Proveedores 

 Wordpress 

Es un sistema de gestión de contenidos web para el diseño, arquitectura y 
administración de páginas web. A través de una suscripción mensual se realiza el 
mantenimiento de la plataforma web de Bichofué. 

Más información en www.es.wordpress.com 

 Altafonte 

Es una empresa española de servicios digitales para la difusión y distribución de 
productos musicales en la red a través de diferentes plataformas como Spotify, 
Apple Music, Deezer o Amazon MP3. Su fuerte vinculación con el mercado 
latinoamericano y su asociación con diferentes sellos discográficos independientes, 
presenta una oportunidad para Bichofué Records de respaldar el trabajo que se 
realiza dentro del sello con miras hacia el mercado latinoamericano e internacional. 
Al establecerse como sello musical independiente, Bichofué Records, ofrece a sus 
artistas la posibilidade de vincularse y tener distribución digital gratuita, mediante un 
trato más equitativo, seguro, responsable y con pleno conocimiento de los procesos, 
lo que favorece en todo momento al artista, velando además por el derecho de sus 
producciones intelectuales. De esta forma fortalece a todos los artistas afiliados a la 
compañía a través de la red y desde un mismo lugar,.  

Más información en: www.altafonte.com 

 The Orchard 

Funciona de forma similar a otros agregadores digitales, sin embargo, brinda 
múltiples herramientas que lo convierten en el mejor distribuidor digital actual del 
mercado. Sin embargo, esto implica un mayor compromiso, ya que incluye contratos 
mínimos de 3 años y un número determinado de productos en la red, por lo que los 
artistas independientes quedan excluidos de estas oportunidades. Según el 
crecimiento de Bichofué Records y la cantidad de artistas vinculados a la firma, 
existe la posibilidad de realizar un convenio con esta compañía no sólo para 
impulsar el alcance de las diferentes obras en los diferentes medios digitales, sino 
también para lograr un punto de prestigio y fortalecimiento de la industria musical 
en torno a los miembros afiliados, lo que expande sus opciones de ingreso al 

http://www.es.wordpress.com/
http://www.altafonte.com/
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mercado musical mundial. Se prevé que a partir del quinto año de trabajo de 
Bichofué y con un número de artistas vinculados superior a 100, se alcanzaría la 
infraestructura y capacidad productiva para ser parte de esta red, que es avalada a 
su vez por la compañía discográfica de Sony Music. 

Más información en: http://www.theorchard.com 

 Estudios Takeshima 

Empresa constituida en el año 2000 y dedicada a la producción musical y 
audiovisual. Entre sus servicios cuenta con el alquiler de equipos para la producción 
audiovisual, lo que representa una opción para que según el proyecto en donde 
Bichofué intervenga, contar con los equipos técnicos y tecnológicos para su 
desarrollo. 

Más información en: http://www.estudiostakeshima.gov.co/ 

3.1.9 Control de Calidad 

Para realizar un pertinente control de calidad sobre la oferta de servicios se 
desarrollan diferentes estrategias: 
 
 Monitoreo diario del contenido 

Un pertinente control y monitoreo sobre los contenidos en la plataforma, para regular 
los contenidos ofensivos, vulgares, sexuales o que atenten contra la regularidad de 
las normas en la plataforma. 

 Soporte técnico 

Un servicio de soporte técnico oportuno para solucionar problemas dentro de la 
plataforma o atender dudas sobre algún tópico en específico. El usuario podrá 
recurrir a la página de preguntas frecuentes, al foro o escribir directamente a 
soporte@bichofue.co. 

http://www.theorchard.com/
http://www.estudiostakeshima.gov.co/
mailto:soporte@bichofue.co
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 Solicitudes y reclamos 

El usuario que no se encuentre conforme con algún proceso o desee realizar una 
solicitud sobre un tema específico, podrá hacerlo desde la misma plataforma o 
escribiendo desde las redes sociales. 

 Evaluación de los servicios 

Se realizará una pertinente evaluación de calidad de los servicios prestados a los 
artistas y venues, para reconocer posibles fallas y así trabajar por entregar el mejor 
servicio al cliente. 

 Encuesta mensual digital de servicio al cliente 

Los usuarios podrán participar en encuestas mensuales sobre los diferentes 
servicios ofrecidos en la plataforma, para conocer qué cosas se deben controlar, 
corregir, mejorar, desarrollar o seguir optimizando. 
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4. ANÁLISIS ORGANIZACIONAL Y LEGAL 

 MISIÓN Y VISIÓN 

 Misión, “Nuestro canto”: 
“Amalgamamos melodías y cantamos por el desarrollo cultural para la construcción 
de ciudad, confiando en la sinergia entre el arte y la comunicación como medios de 
transformación social.” 

 Visión, “Hacia dónde volamos”: 
“Extendemos nuestras alas por el mundo y hacia el futuro, para ser reconocidos 
como el principal medio de promoción cultural y difusión de producciones artísticas 
en la región del suroccidente colombiano”. 

 VALORES CORPORATIVOS 

El Colectivo Creativo Bichofué es un proyecto creado por artistas, para los artistas 
y pensado desde el fortalecimiento de la industria creativa en la ciudad. El talento 
local es una materia prima de esta iniciativa, además el contexto invita a creer que 
esa creatividad que brota en la ciudad, es un estímulo que puede consolidar el arte 
y la cultura como una marca ciudad que transcienda no sólo a nivel regional sino 
también nacional e internacional.  

Apuntando hacia el desarrollo, el colectivo quiere transmitir que no se trata de 
cultivar la competencia, sino de poder converger todo ese talento que está en los 
creadores locales para así priorizar el fortalecimiento de todo el sector, y la creación 
de un sentido de pertenencia por las iniciativas artísticas y culturales que se gestan 
en la ciudad. Para alcanzar esto, Bichofué se fundamenta en 4 pilares vitales que 
resumen la razón de ser del proyecto y que parten de la idea del trabajo colectivo. 
Estos pilares son: 
 
 
 CO.Creación:  

Las buenas ideas surgen de la sinergia entre el talento y la inspiración, pero las 
grandes ideas, nacen por el encuentro entre los mundos que exploran y potencian 
la creatividad de los demás. 
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 CO.Producción:  

Las mejores ideas sólo pueden hacerse realidad si se unen los talentos que dan lo 
mejor de sí en cada etapa de desarrollo. Cuando se crea en conjunto, esas grandes 
ideas, logran grandes resultados. 

 CO.lectividad:  

El apoyo y el sentido colaborativo entre los creadores es fundamental; ayuda a 
construir un entorno de confianza, respaldo y crecimiento personal y colectivo.  

 CO.munión: 

Se debe entender que no se crea para competir, se crea para transformar y sólo a 
través de la comunión del talento se puede augurar una industria cultural y creativa 
poderosa e incluyente. 

 ANÁLISIS DOFA 

 Debilidades 

• La escasez de recursos por parte del equipo emprendedor para financiar el 
proyecto. 

• No hay reconocimiento actual del proyecto en el mercado. 

 Fortalezas 

• La fuerte apuesta del proyecto por el desarrollo cultural de la ciudad. 

• Un especializado conocimiento sobre el panorama musical de Cali y de la 
industria a nivel global. 

• Claridad en la estrategia para desarrollar en los diferentes segmentos. 

• Un concepto de negocio que se dispone a favor de los artistas y el talento. 
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 Amenazas 

• La escasa propuesta y falta de apoyo general de iniciativas culturales en la 
ciudad. 

• La desconfianza que se pueda generar en un primer momento por parte de 
bandas y sellos discográficos al ser un proyecto nuevo. 

• El desconocimiento de plataformas similares y la preferencia de las redes 
sociales. 

 

 Oportunidades 

• El contexto del país y la necesidad de apostar por iniciativas diferentes. 

• El respaldo de instituciones nacionales relacionados con los ámbitos de la cultura 
y proyectos de ley como la Ley Naranja y el Plan Decenal de Cultura. 

• La necesidad presente por reforzar el valor de la colectividad entre artistas. 

 

 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

4.4.1 Objetivo general 

Creación de la agencia multiplataforma Colectivo Creativo Bichofué, para convertirla 
en el principal medio de producción y difusión musical de la región. 
 
4.4.2 Objetivos específicos 

• Servir de impulso para los talentos musicales y artísticos de la región. 

• Consolidar propuestas musicales de gran calidad artística y técnica. 

• Crear una base sólida de seguidores para las propuestas musicales que se 
gestan en la ciudad. 

• Potenciar el desarrollo cultural, económico y social a través de iniciativas de 
gestión y difusión musical. 
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 GRUPO EMPRENDEDOR 

 Juan David Padilla Zapata 25 años / De Cali, Colombia. 

Aspirante a comunicador publicitario, consolidado dentro de un perfil creativo, 
orientado a la resolución de problemas, la creación de sentido y la postulación de 
discursos fundamentados en el uso de elementos del lenguaje audiovisual y la 
comunicación persuasiva. Comprometido con la difusión cultural y artística que tiene 
por ofrecer la región para la construcción de sociedad, aportando conocimientos y 
aptitudes hacia el desarrollo de productos de calidad que respondan al mercado y 
al entorno. Es el fundador del proyecto Bichofué y se desempeña como músico, 
gestor cultural, post-productor audiovisual y redactor publicitario. 

 Felipe García López 23 años / De Cali, Colombia. 

Diseñador de medios interactivos de la Universidad ICESI y con vasta experiencia 
en la creación de aplicaciones, diseño de páginas web y plataformas de gestión. Ha 
liderado proyectos como la aplicación Pródigos (servicios de atención para 
personas de la tercera edad) y desarrollado aplicaciones web y móvil. Con alta 
capacidad para el emprendimiento, aporta conocimientos en la estructura y 
arquitectura digital para plataformas. 

 Gonzalo Chacón Navarro  28 años/ De Cali, Colombia. 

Diseñador gráfico especialista en Mercadeo de la Universidad Autónoma de 
Occidente. Con experiencia de 4 años en agencias creativas, desarrollando 
estrategias de comunicación y de posicionamiento de marca. Con conocimiento en 
las diferentes variables de mercadeo, liderazgo de proyectos y desarrollo de piezas 
creativas. Para él, la ciudad respira música, y su multiculturalidad demuestra el 
potencial de una marca ciudad con proyección nacional e internacional. 

 Lina María Álvarez Padilla 25 años/De Cali, Colombia. 

Comunicadora Social y Periodista, graduada de la Universidad Autónoma de 
Occidente y con experiencia de más de 4 años en comunicación e industrias 
creativas. Su enfoque desde el periodismo cultural le ha permitido reconocer su 
ciudad como un epicentro del talento y el arte, así que desde su trabajo, orienta sus 
labores hacia a la exposición de estas manifestaciones desde la idea de la 
apropiación y reconocimiento del público caleño por las producciones locales. 
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 EQUIPO DE TRABAJO 

El Colectivo Creativo Bichofué es una plataforma de gran proyección que busca 
desarrollarse a través del trabajo colectivo y colaborativo. La experiencia Bichofué 
se establece mediante la participación de todos los elementos dentro de la cadena 
de valor, desde la administración general, desde cada segmento y desde cada socio 
creador. Sin embargo, es indispensable que para que todo el entramado de 
Bichofué pueda efectuarse, la plataforma principal de Bichofue.co debe lanzarse, 
desarrollarse y mantenerse. Por esto, el equipo de trabajo principal de Bichofué se 
concentra en 4 ejes fundamentales: 
 
 Administración general y dirección creativa: 

Área responsable de la dirección general de las diferentes plataformas de gestión 
de Bichofué, de la gestión de los derechos de propiedad intelectual de las 
producciones, de la gestión financiera y presupuestal y de Dirección Creativa de los 
proyectos que se desarrollen en los diferentes ejes de trabajo de Bichofué. 
 
 Dirección de comunicaciones: 

La gestión de la comunicación interna y externa del colectivo. La gestión y 
producción de contenidos editoriales, jefatura de prensa y administración de los 
diferentes medios de la plataforma, así como la coordinación con medios externos. 

 Dirección de marketing: 

Dirección de la gestión publicitaria, departamento de diseño y estrategia de 
marketing del colectivo. Sus funciones se orientan a la gestión del valor de marca 
de la plataforma, la dirección artística de los proyectos, la identidad corporativa y 
gráfica de Bichofué y la consolidación de planes de acción de mercadeo para las 
bandas. 
 
 Administración de las plataformas web: 

Desde está área se realiza toda la gestión de contenido dentro de www.bichofue.co. 
Desde su trabajo se realiza el montaje de la plataforma principal: supervisa, 
administra y realiza labores de mantenimiento del contenido de la plataforma y de 
la arquitectura digital en la estructura para cada perfil. 

http://www.bichofue.co/
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 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DESDE EL COLECTIVO CREATIVO 

Figura 38: Estructura organizacional Bichofué. 

Fuente: elaboración propia. 

 Director General / Director Creativo 

• Descripción: Administración general y dirección creativa. 

• Perfil requerido: Profesional universitario afín a las carreras de Comunicación 
Social, Publicidad, Mercadeo o Comunicación Audiovisual especializado en la 
comunicación de las industrias creativas, la dirección creativa y administración de 
cuentas en campañas publicitarias y la gestión cultural. 

• Salario neto: $2.400.000 

 Director(a) de Comunicaciones 

• Descripción: Dirección y gestión de las comunicaciones. 

• Perfil requerido: comunicador(a) social con enfoque en comunicación 
organizacional y experiencia dentro de la gestión de la comunicación en industrias 
culturales y creativas. Debe tener afinidad con la planificación de medios y 
campañas publicitarias. 

• Salario neto: $1.800.000 

Director General 
/ Director 
Creativo

Director(a) de 
Comunicaciones

Director(a) de 
Marketing

Web Master 
Designer
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 Director(a) de Marketing 

• Descripción: Dirección de marketing, diseño y publicidad. 

• Perfil requerido: profesional en mercadeo, diseño gráfico o publicidad con 
experiencia en la investigación, planificación y realización de campañas publicitarias 
y especial afinidad por el sector cultural. 

• Salario neto: $1.800.000 

 Web Master Designer 

• Descripción: Administración de las plataformas web. 

• Perfil requerido: técnico o tecnólogo en ingeniería de sistemas, con un perfil en 
desarrollo y diseño web. Especial dominio del lenguaje digital a través de la 
plataforma Wordpress. Indispensable experiencia en la gestión de soluciones TI: 

• Salario neto: $1.200.000 

 

 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL PARA LA GESTIÓN DE PROYECTOS 

Desde el Colectivo Creativo Bichofué y el sello discográfico Bichofué Records, se 
busca establecer equipos de trabajo para generar proyectos y producciones 
artísticas de gran calidad e impacto en el mercado a través de los diferentes 6 ejes 
de trabajo del colectivo. Para consolidar estos grupos es indispensable mantener 
claridad en las funciones de cada socio creador, objetivos del proyecto, recursos 
financieros y humanos y una pertinente organización estructural para la gestión de 
cada proyecto. Si bien el modelo que se propone aquí tiene variantes de acuerdo a 
las necesidades, el presupuesto y el recurso humano con el que se cuente para la 
realización, se definen unos criterios organizacionales según los roles de cada 
persona dentro del proyecto: 
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Figura 39: Gestión de proyectos. 

 

Fuente: elaboración propia. 

 Dirección General:  

Es la cabeza de cada producción en que Bichofué se involucre y el principal 
responsable por velar para que el trabajo desde cada departamento sea de calidad 
y según las necesidades de cada proyecto. 

 Departamento Administrativo 

• Director administrativo: encargado de supervisar y dirigir el área administrativa 
de la empresa. Organiza los recursos financieros para mantener la empresa en 
orden. 

• Gestor financiero: está encargado de administrar las finanzas de Bichofué y es 
responsable de la búsqueda de patrocinios y alternativas de financiación para los 
proyectos en que Bichofué busque desarrollarse. Actúa como interlocutor entre la 
empresa y las diferentes entidades financieras. 
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• Analista de costos y presupuestos: evalúa de manera exhaustiva los procesos 
financieros y está comprometido en mantener registros precisos de las mismas a 
través de informes y procesos. 

 

 Departamento Cultural 

• Director ejecutivo: cabeza principal del departamento cultural y alega a la 
dirección general en los procesos de gestión y difusión cultural. Es también el 
responsable de los procesos de vinculación, planeación y trabajo con cada cliente. 

• Grupo de gestores culturales: personas vinculadas de forma directa o por 
prestación de servicios a la empresa Bichofué y que se encargan de la gestión 
cultural para la producción de eventos, la presentación de proyectos y funcionan 
como puente entre la empresa y demás entidades culturales. 

• Grupo de promotores cultural: se encargan de los programas de difusión cultural 
donde Bichofué intervienen, apoyando en labores investigativas y ejecutivas 
trabajando en conjunto con los diferentes departamentos según el proyecto. 

 

 Departamento Conceptual 

• Director creativo: toda idea debe pasar por la aprobación de este, es el 
responsable de potenciar el trabajo desde el departamento creativo. Por él se 
aprueba todo el contenido a comunicar desde el aspecto artístico y creativo que 
Bichofué comunicará a través de sus diferentes plataformas. 

 

• Estratega publicitario: se fundamentan como precursores del proceso creativo y 
apuntan hacia la consolidación conceptual de acuerdo al proyecto, explorando 
diferentes caminos y evaluando referencias para la construcción de un concepto 
único y diferenciador que identifique cada proyecto. 

 

• Redactor publicitario: su función es saber encontrar las palabras más adecuadas 
para comunicar un mensaje, amante de las letras para generar emociones. Está en 
capacidad de redactar títulos, guiones comerciales y jingles publicitarios. 
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• Guionista: es la persona encargada de escribir un formato literario para la 
creación de un guion en una producción audiovisual, sea de carácter comercial o 
institucional. 

 

 Departamento De Artes Visuales (Socios Creadores) 
 

• Director de arte: responsable de dirigir e imprimir su valor estético dentro de las 
labores de diseño artístico y de producción, según se requiera para los proyectos 
que Bichofué desarrolle, abarcando los diferentes medios de comunicación y 
expresión artística bajo un mismo concepto 

 

• Ilustrador: artista gráfico especializado en la creación o representación de 
conceptos a través de estímulos visuales estáticos capaces de generar emociones 
y transformar sentidos. En Bichofué su trabajo es vital para apoyar en cada 
departamento según el objetivo a comunicar. 

 

• Diseñador gráfico: encargados del proceso comunicación por medios visuales, 
convirtiendo las ideas y conceptos en productos gráficos con estímulos persuasivos, 
otorgando su funcionalidad y eficiencia comunicativa. 

 

• Director cinematográfico: es el primero al mando en el departamento audiovisual, 
por él vela cada detalle que gire a partir del producto audiovisual desde su escritura 
hasta su realización y proyección. 

 

• Director de fotografía: es la persona responsable de la creación artística de 
imágenes para la puesta en escena de producciones audiovisuales o sesiones 
fotográficas. Para la realización de esta labor, llevará a cabo decisiones respecto a 
la iluminación, ópticas, encuadre, composición y texturas según el producto final. 

 

• Asistentes: según el requerimiento y el perfil de cada uno, se brindan como el 
hombro y el apoyo a los directores de cada campo para permitir un trabajo 
productivo y eficaz. 
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• Productor general: es el máximo responsable de la organización del recurso 
humano y técnico necesario para cada proyecto. 

• Productores de campo: responden al productor general y son la mano derecha 
de este para la ejecución de las labores planeadas desde la organización de los 
recursos humanos y técnicos.  

• Montajista: puede trabajar o no de la mano del director, en su labor se carga todo 
el peso de las labores en pre-producción y producción, por lo que se hace 
responsable de ensamblar cada pieza y elemento del proyecto, para entregar de 
forma efectiva su valor comunicativo en el producto final. 

 

• Editor VFX: es el editor y compositor de efectos visuales o efectos especiales en 
un producto audiovisual. En el recae gran parte de la estética de cada producción 
para captar la atención de la audiencia y lograr un buen trabajo de conceptualización 
gráfica a través del desarrollo del audiovisual. Trabaja en conjunto con el 
departamento multimedia según el proyecto. 

 

 Departamento De Sonido 

• Director de sonido: responsable de la calidad técnica a nivel profesional y el valor 
artístico de los estímulos sonoros presentes en un audiovisual. 

 

• Ingeniero de sonido: es el responsable técnico que asegura que los productos 
musicales y sonoros logren la mejor captura en el momento de la grabación y 
correspondan a los condicionamientos técnicos profesionales, asegurando 
producciones de calidad para competir en el mercado. 

 

• Productor musical: es la biblia musical para cada proyecto en el que Bichofué 
haga parte. Sus funciones se orientan hacia la consolidación de un sonido original 
y capaz de emocionar, guiando cada labor desde su producción y explotando el 
potencial artístico de cada participante dentro del proyecto. 
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 Departamento Multimedia 

• Director multimedia: responsable de todo el dominio, el contenido y el análisis de 
tráfico en medios digitales. Supervisa y dirige desde el desarrollo técnico el mejor 
rendimiento y funcionalidad según el medio. 

 

• Editor multimedia: junto a los diferentes departamentos según el producto a 
desarrollar, crea y diseña esquemas de trabajo de acuerdo a los diferentes canales 
de Bichofué para la transmisión de contenido digital. 

 

• Ingeniero multimedia: es responsable de la infraestructura logística y técnica de 
los diferentes canales que Bichofué utiliza para comunicarse. 

 

• Equipo de community managers: son la primera cara de la empresa hacia el 
público y hacia el cliente en las plataformas digitales, por lo que debe mantener en 
todo momento los valores de la empresa cuando se hace efectivo la comunicación 
e interacción mediante las redes sociales y demás medios digitales. 

 

• Social media manager: su función radica en responder a la evaluación en el 
impacto de las diferentes estrategias desarrolladas a través de todos los medios de 
comunicación digitales, ofreciendo informes estadísticos y la propuesta de nuevas 
estrategias para la difusión en redes sociales y las diferentes plataformas en medios 
digitales. 

 

 ORGANISMOS DE APOYO 

4.9.1 Secretaría de Cultura de Cali 

El propósito de la Secretaría de Cultura es liderar la planeación y gestión de políticas 
y programas que fomenten la cultura y el ejercicio de los derechos culturales, 
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promoviendo la vinculación del sector al desarrollo social y económico del Municipio 
de Santiago de Cali, con criterios de inclusión e innovación.34 

Bichofué, al ser un proyecto que apuesta por el talento para el desarrollo cultural, 
encuentra en la Secretaría de Cultura de la ciudad, un gran apoyo para el respaldo 
del colectivo. A través de la presentación de planes de negocio, propuesta de 
actividades y financiación de proyectos como Estímulos Cali, la Secretaría de 
Cultura de Cali es un organismo que facilitará la apertura de oportunidades para el 
proyecto. 

4.9.2 Cámara de Comercio de Cali 

La Cámara de Comercio de Cali ha apoyado iniciativas de emprendimiento cultural 
y desarrollo de empresas. Se presenta como un organismo de apoyo para la 
constitución del colectivo y el respaldo como industria creativa de la ciudad. 
Proyectos como las Industrias Culturales de Cali y Cali Creativa, han sido apoyados 
fuertemente desde la Cámara de Comercio. 

4.9.3 Comfandi 

Promotor del desarrollo social, económico y cultural del departamento. Fue el 
principal gestor del proyecto Industrias Culturales de Cali en el año 2010 y desde 
su función cultural para el departamento, están comprometidos en la promoción de 
las artes, la cultura y el patrimonio. A través de los últimos años han apoyado 
proyectos que apuntan a la formación de públicos, el emprendimiento cultural y la 
apertura de espacios de inclusión. 

4.9.4 Centro de Industrias Culturales de la Universidad ICESI 

Centro de emprendimiento de apoyo para iniciativas de emprendimiento cultural y 
asociación de redes desde el sector creativo de la Universidad ICESI. Su apoyo 
como organismo permite la creación de redes y vinculación con diferentes creadores 
interesados en la participación dentro del colectivo creativo. Han fomentado 

                                            
34 Secretaría de Cultura de Cali, Sobre el Organismo. [En línea] En: www.cali.gov.co  [Consultado el 
15 de febrero de 2018]. Disponible en internet: 
http://www.cali.gov.co/cultura/publicaciones/117080/sobre_la_dependencia/  

http://www.cali.gov.co/cultura/publicaciones/117080/sobre_la_dependencia/
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proyectos como Industrias Culturales de Cali y participado a través del Ecosistema 
de Emprendimiento Cultural y Creativo. 

4.9.5 Ministerio de Cultura 

El Ministerio de Cultura es la entidad rectora del sector cultural colombiano y tiene 
como objetivo formular, coordinar, ejecutar y vigilar la política del Estado en materia 
cultural. Es una organización que actúa de buena fe, con integridad ética y observa 
normas vigentes en beneficio de la comunidad y sus propios funcionarios. El 
Ministerio de Cultura propenderá por una Colombia creativa y responsable de su 
memoria, donde todos los ciudadanos sean capaces de interactuar y cooperar con 
oportunidades de creación, disfrute de las expresiones culturales, en condiciones 
de equidad y respeto por la diversidad. 

Responde a políticas del Plan Decenal de Cultura, Política del Emprendimiento 
Cultural, el Compendio de Políticas Culturales y el Plan Nacional para las artes. 
También realiza una convocatoria anual a nivel nacional para el financiamiento de 
becas y proyectos desde la Convocatoria Estímulos, que entrega más de $12.800 
millones a artistas, investigadores y gestores culturales del país. 

4.9.6 Banco Interamericano de Desarrollo 

Su misión se determina en mejorar la calidad de vida en América Latina y el Caribe. 
Apuesta especialmente por iniciativas desde la salud, la educación y el desarrollo 
cultural y social. Son un soporte financiero para los proyectos y ofrecen diferentes 
convocatorias durante el año. Se encuentran asociados al Ministerio de Cultura del 
país y diversas organizaciones de América Latina. 

4.9.7 Estudios Takeshima 

Estudio de grabación y producción de video de la Secretaría de Cultura de Cali. 
Desarrollan proyectos de formación y producción desde diferentes iniciativas 
apoyadas a partir de la Alcaldía de Cali. Dentro de su calendario organizan 
anualmente el Festival Internacional de Cine de Cali, el Festival Audiovisual 
Takeshima, el Festival Metrópolis y diversas diplomaturas de formación artística y 
cultural. 
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4.9.8 ParqueSoft 

Grupo constituido y de gran reconocimiento a nivel nacional e internacional, 
encargado de la gestión y la consolidación de proyectos de desarrollo de las 
tecnologías de la información desde el arte digital, la ciencia y la tecnología. A lo 
largo de su trayectoria, han realizado una multiplicidad de proyectos y demostrado 
su apoyo por su labor de innovación y el fortalecimiento del talento humano, 
brindando soluciones TI de alto impacto y oportunidades para el emprendimiento 
dentro de la región. 

4.9.9 Museo La Tertulia 

Es el museo de la ciudad y uno de los más importantes a nivel nacional. A través de 
sus labores se han comprometido fuertemente por el desarrollo cultural de la ciudad 
y la visibilización de los artistas locales. En este sentido, el museo ha sabido 
adaptarse a los nuevos entornos, desarrollando proyectos en apoyo de los procesos 
desde los nuevos medios digitales y participando en eventos culturales de gran 
importancia para la ciudad. Sus espacios y su labor con la ciudad, invitan a creer en 
un fortalecimiento de la red que propone el Colectivo Creativo Bichofué, desde la 
propuesta musical local y el desarrollo de su industria. 

 
 CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA Y ASPECTOS LEGALES 

4.10.1 Tipo de sociedad 

La constitución del Colectivo Creativo Bichofué se realiza a través de la Cámara de 
Comercio de Cali, bajo el nombre legal de “Colectivo Creativo Bichofué”, y 
representado como entidad sin ánimo de lucro con un objeto social que se refiere a 
“la producción, difusión, divulgación y distribución de obras fonográficas y 
musicales, para el fortalecimiento de la industria musical de la ciudad de Cali y la 
región del Valle del Cauca, a partir de la gestión organizativa de los diversos agentes 
del campo musical y su participación en el entorno local”. Se constituye bajo 
representación legal del fundador del proyecto respondiendo a la Ley 1258 de 2008. 
Esto facilitaría los trámites de constitución y administración, y con esto potenciar el 
crecimiento del Colectivo desde un bajo presupuesto. 
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4.10.2 Legislación 

Para el funcionamiento coordinado y transparente del colectivo, y una gestión 
apropiada del contenido en las diferentes plataformas, así como la protección a los 
derechos de propiedad intelectual, es indispensable asegurar legalmente todas las 
asociaciones y normativas bajo las que se rigen las actividades en Bichofué. Es por 
esto, que la protección jurídica se realiza desde diferentes canales y contratos 
donde se incluye: 

 Gestión de los derechos de propiedad intelectual 

Para el proyecto “Colectivo Creativo Bichofué”, la producción intelectual es su 
materia prima, es por esto que, la protección de las creaciones gestadas desde la 
mentefactura y la creatividad, es un tema indispensable para la regulación y 
legislación de lo que se desarrolle entorno a Bichofué.  

Para esto, se definen dos tipos de protección: los derechos de autor, que rigen la 
protección de los derechos de las obras artísticas sobre su creador; y los derechos 
de propiedad industrial que protegen las marcas, patentes, diseños industriales y 
modelos de desarrollo. 

Todas estas producciones que nacen del talento de los creadores, así como la 
música de los artistas debe valorarse y protegerse, para que corresponda fielmente 
a su creador; para esto se debe supervisar un correcto registro de las creaciones a 
través de la Dirección Nacional de Derechos de Autor mediante la web 
http://derechodeautor.gov.co/. 

Es fundamental tener un óptimo manejo y administración de estas reglamentaciones 
para proteger no sólo a las producciones, sino también mantener la confianza y 
validar el derecho entre todos los creadores y artistas que estén vinculados a 
Bichofué. 

 Licencias Creative Commons 
 

Dentro del ámbito digital y de acuerdo al tipo de contenido, las licencias de bienes 
comunes creativos toman un rol determinante Creative Commons es una 
organización no gubernamental sin ánimo de lucro que desarrolla planes para 
ayudar a reducir las barreras legales de la creatividad por medio de nueva 

http://derechodeautor.gov.co/
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legislación y nuevas tecnologías. Las diferentes licencias Creative Commons o 
licencias CC se basan en combinar distintas propiedades. Estas propiedades son: 

• Attribution (by). Obliga a citar las fuentes de esos contenidos. El autor debe 
figurar en los créditos.  

 

• Non Commercial (nc). Obliga a que el uso de los contenidos no pueda tener 
bonificación económica alguna para quien haga uso de contenidos bajo esa licencia. 

 

• No Derivative Works (nd). Obliga a que esa obra sea distribuida inalterada. 

 

• ShareAlike (sa). Obliga a que todas las obras derivadas se distribuyan siempre 
bajo la misma licencia del trabajo original. 

 

 Contratos digitales en la plataforma 

♦ Registro del dominio web a través de Wordpress. 

♦ Acuerdos sobre el uso del servicio, restricciones, condiciones y normativas para 
el uso de la plataforma, de acuerdo a los diferentes perfiles que se suscriban. 

♦ Contratos de comisión para la comercialización de productos dentro de la tienda 
online de Bichofué. 

♦ Contratos de asociación para los Socios VIP, Fans VIP y Venue Partners. 

 Licencias digitales 

• Contrato de hosting para el dominio web www.bichofue.co. 

• Registro de obras a través de la Dirección Nacional de Derechos de Autor. 

• Suscripción a la suite Creative Cloud de Adobe. 

• Contra de asociación para la distribución de la música en plataformas digitales. 

http://www.bichofue.co/


159 
 

 Contratos físicos 

• Legislación para la constitución de la empresa en la Cámara de Comercio. 

• Contratos de sociedad entre los socios fundadores. 

• Contratos de confidencialidad y asociación con los creadores pertenecientes al 
colectivo creativo. 

• Acuerdo de representación para artistas vinculados a Bichofué Records. 

 

 Reglamentación para el crowdfunding 

A través de El Nido y de los diferentes perfiles, los artistas tendrán la oportunidad 
de lanzar proyectos para financiación a través del mecanismo de crowdfunding. 
Para esto, de acuerdo a las medidas de la Unidad de Regulación Financiera (URF), 
Bichofué debe comprometerse a mantener su rigor legal sobre el Decreto 2555 del 
año 2010, por el cual “se reglamenta la actividad de administración de plataformas 
electrónicas de financiación colaborativa.  

4.10.3 Marco legal para el emprendimiento cultural 

Bichofué debe establecerse legalmente como una industria cultural y creativa, para 
lo que se fundamenta en un marco legal y de reglamentaciones incentivan el 
fomento y desarrollo del emprendimiento a nivel nacional. Un marco principalmente 
por su implicación a nivel de desarrollo cultural, social y económico del país. 

De acuerdo con la Ley 1014 de 2006 de Fomento a la Cultura del Emprendimiento, 
la Política de Emprendimiento en Colombia tiene cinco objetivos estratégicos que 
son: 

• Facilitar la iniciación formal de la actividad empresarial. 

• Promover el acceso a financiación para emprendedores y empresas de reciente 
creación. 

• Promover la articulación interinstitucional para el fomento del emprendimiento en 
Colombia. 

http://www.dinero.com/noticias/unidad-de-regulacion-financiera-urf/9115
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• Fomentar la industria de soporte “no financiero”, que provee acompañamiento a 
los emprendedores desde la conceptualización de una iniciativa empresarial hasta 
su puesta en marcha. 

• Promover emprendimientos que incorporan ciencia, tecnología e innovación. 

Así mismo, desde el entorno cultural, específicamente se presta atención a un 
marco de políticas y normativas desde: 

• Ley 397 de 1997. Ley general de la Cultura, que dispone exenciones sobre impuestos 
a espectáculos públicos y provisión de recursos gratuitos desde la Nación y las entidades 
territoriales con destino a creadores, gestores, productores, a la provisión de infraestructura. 
Garantizar los derechos de creación y del acceso de personas en sectores de la industria 
cultural. 

• Conpes 3659 de 2010. Política Nacional para la Promoción de las Industrias Culturales 
en Colombia. 

 
 La oportunidad naranja 

Finalmente, el principal respaldo de esta iniciativa desde el marco legal, se presenta desde las 
diferentes normativas adoptadas para estimular el desarrollo de la economía naranja, más 
precisamente hablando de la Ley 1834 de 2017, o la Ley Naranja; por medio de la cual se fomenta 
la economía creativa y que tiene como objeto desarrollar, fomentar, incentivar y proteger las 
industrias  

creativas. Entendiendo a aquellas industrias que generan valor en razón de sus 
bienes y servicios, los cuales se fundamenten en la propiedad intelectual. 

Esta Ley Naranja (ver anexos), permite establecer un marco legal y de 
oportunidades que fundamental la razón de ser del Colectivo Creativo Bichofué, 
adoptando estrategias que se desarrollen a través que desde su estructuración se 
proponen desde las 7i35, que se definen como: 

• Información: Se promoverá un adecuado levantamiento de información 
constante, confiable y comparable sobre los sectores de la economía creativa.  

• Instituciones: Se coordinará la gestión administrativa que permita involucrar al 
sector público, privado, mixto y no gubernamental, que permita articular de forma 
adecuada los postulados de la Economía Creativa. La articulación de las 
                                            
35 Ley 1834 de 2017. Decreto. por medio de la cual se fomenta la economía creativa Ley Naranja [En 
línea] [Consulta el 20 de febrero de 2018].Disponible en internet: https://goo.gl/VwBk5m   

https://goo.gl/VwBk5m
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instituciones u organizaciones públicas y privadas a nivel regional, también es 
necesaria para crear un terreno fértil para la industria cultural y creativa, sobre todo 
en los departamentos, ciudades, distritos y municipios.  

• Industrias: Se fortalecerá el papel de las I.I.C.C como su formalización y 
adecuación, con la finalidad de que se privilegie y apoye su contribución en el 
producto interno bruto.  

• Infraestructura: Se desarrollará la infraestructura necesaria para que, en el 
marco de las competencias del Gobierno nacional y los Gobiernos locales, se 
privilegie la inversión en infraestructura física e infraestructura virtual, así como a su 
acceso inclusivo.  

• Integración: Se promoverán 105 instrumentos internacionales necesarios para 
que las industrias de la economía creativa obtengan acceso adecuado a mercados 
fortaleciendo así su exportación, sin perjuicio de aquellos tratados y obligaciones 
internacionales suscritas y ratificadas por Colombia.  

• Inclusión: Se promoverá el desarrollo de las industrias creativas, con miras a 
que estas se conviertan en vehículos de integración y resocialización como 
generadoras de oportunidades laborales y económicas 

• Inspiración: Se promoverá la participación en escenarios locales, virtuales, 
nacionales e internacionales que permitan mostrar el talento nacional, conocer el 
talento internacional, e inspirar la cultura participativa desarrollando la Economía 
Creativa en todas sus expresiones. 

Dada la complejidad a la que el proyecto “Colectivo Creativo Bichofué” apuesta, 
establecer este marco de oportunidades para articulación de los diferentes sectores 
y diferentes elementos en la cadena de valor, representa las bases para fortalecer 
una industria musical en la región. 
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5. ANÁLISIS FINANCIERO 

 PRINCIPALES SUPUESTOS 

• El capital social para la creación del Colectivo Creativo Bichofué se representa a 
través del capital tecnológico por parte de los socios. 

• La proyección financiera se presenta de acuerdo a la evaluación del mercado y 
el análisis del consumidor, presentando unas proyecciones de ventas consecuentes 
con el estudio. 

• Se fija una inflación incremental del 4,2%, de acuerdo al ciclo de innovación y la 
revolución tecnológica de la información en los últimos años. 

• La proyección de ventas se define de acuerdo a 5 tipos de productos: las 
suscripciones para Fans VIP, las suscripciones para Venue Partners, las 
membresías para artistas desde la dirección de Bichofué, las comisiones de la 
tienda online y los servicios de producción artística con los socios creadores. Para 
estos dos últimos, se realizó en adjunto una proyección mes a mes de cada 
producto, dentro de la tienda y dentro de los servicios de producción; esto permitió 
establecer un estimado mensual y un precio promedio, del cuál se deduce el 20% 
que como comisión cobraría Bichofué. 

• Según la proyección de ventas en los productos de merchandising de la tienda 
online, se percibe un promedio mensual de ingresos por $2.225.833, lo que 
establece un precio promedio de referencia de $445.166 que representa el 20% por 
comisión de todas las ventas dentro de la tienda de Bichofué. 

• Según la proyección de ventas en los servicios de producción artística, se 
percibe un promedio mensual de ingresos por $8.316.666, lo que fija un precio 
promedio de referencia de $1.633.333, que representa el 20% de la comisión de los 
servicios ofrecidos por los creadores asociados. 

 GASTOS PRE-OPERATIVOS 

La principal inversión se realiza por parte del equipo de trabajo de Bichofué, el 
equipo cuenta con equipos tecnológicos de computación y producción que permite 
elaborar los servicios de administración de la plataforma, así como la gestión del 
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trabajo dentro de las áreas de marketing, comunicación y dirección general que 
establece el colectivo. Estos insumos representan un capital tecnológico que a su 
vez se convierten en un valor dentro de la empresa como “activos” para el Colectivo 
Creativo Bichofué. A su vez, de acuerdo al plan de inversiones para el montaje de 
la plataforma y la estrategia de lanzamiento, el aporte financiero se establece a 
través del capital presentado con fondos monetarios aportados por los socios del 
proyecto o por estímulos a través de convocatorias locales y nacionales. 

5.2.1 Capital tecnológico 

Tabla 8: Capital tecnológico. 

EQUIPO DESCRIPCIÓN INVERSIÓN 

iMac Pro de 27'' 32GB 2TB (1) Workstation VFX $7.500.000 

iMac de 21'' 16GB 1TB (2) Workstation Diseño y Web $12.000.000 

Mac Book Air 13'' 8GB 500GB (1) Laptop de Transferencia $3.500.000 

Desktop 16 GB i7 (1) Workstation Audio $3.000.000 

Toshiba Connect II 3TB (2) Disco duro portátil $1.000.000 

JBL LSR305 (2) Monitores de escucha $1.000.000 

Pantalla LG Ultrawide 29” Pantalla de computador $1.500.000 

Steinberg UR44 Interfaz de audio $1.000.000 

Sony A6300 Cámara $3.000.000 

Sony FE 70-300mm Lente $2.500.000 
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Tabla 8. (Continuación) 

Kit de Luces Studio Neewer Iluminación $750.000 

Zoom H4n Grabación de audio $1.250.000 

Cubase Pro 9.5 Software de audio $2.000.000 

TOTAL $40.000.000 

Fuente: elaboración propia. 

5.2.2 Plan de inversiones: 

Se considera el aporte de capital por parte de los socios o fuentes de financiación. 
Este capital representa un aporte fundamental para la realización del proyecto: el 
montaje de la plataforma web y las estrategias de lanzamiento efectivas que 
impliquen la vinculación de los diferentes segmentos a los que el colectivo apunta. 

 Inversiones para la plataforma 

Tabla 9: Inversiones plataforma. 

INFRAESTRUCTURA COSTO 

Diseño de la interfaz web $2.000.000 

Montaje y estructuración de la plataforma $5.000.000 

TOTAL $7.000.000 

Fuente: elaboración propia. 
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 Gastos de constitución 

Tabla 10: Gastos de constitución. 

DESCRIPCIÓN COSTO 

Constitución legal $300.000 

Papelería $300.000 

Apertura de cuenta bancaria $100.000 

TOTAL $700.000 

Fuente: elaboración propia. 

 CAPITAL DE TRABAJO 

5.3.1 Capital Humano 

De acuerdo a la estructura del equipo de trabajo se determinan los siguientes 
perfiles para la correcta gestión del Colectivo Creativo Bichofué. 

 Director General / Director Creativo 

• Descripción: Administración general y dirección creativa. 

• Perfil requerido: Profesional universitario afín a las carreras de Comunicación 
Social, Publicidad, Mercadeo o Comunicación Audiovisual especializado en la 
comunicación de las industrias creativas, la dirección creativa y administración de 
cuentas en campañas publicitarias y la gestión cultural. 

• Funciones: Área responsable de la dirección general de las diferentes 
plataformas de gestión de Bichofué, de la gestión de los derechos de propiedad 
intelectual de las producciones, de la gestión financiera y presupuestal y de 
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Dirección Creativa de los proyectos que se desarrollen en los diferentes ejes de 
trabajo de Bichofué. 

• Salario neto: $2.000.000 

 

 Director(a) de Marketing 

• Descripción: Dirección de marketing, diseño y publicidad. 

• Perfil requerido: profesional en mercadeo, diseño gráfico o publicidad con 
experiencia en la investigación, planificación y realización de campañas publicitarias 
y especial afinidad por el sector cultural. 

• Funciones: Dirección de la gestión publicitaria, departamento de diseño y 
estrategia de marketing del colectivo. Sus funciones se orientan a la gestión del 
valor de marca de la plataforma, la dirección artística de los proyectos, la identidad 
corporativa y gráfica de Bichofué y la consolidación de planes de acción de 
mercadeo para las bandas. 

• Salario neto: $1.800.000 

 
 Director(a) de Comunicaciones 

• Descripción: Dirección y gestión de las comunicaciones. 

• Perfil requerido: comunicador(a) social con enfoque en comunicación 
organizacional y experiencia dentro de la gestión de la comunicación en industrias 
culturales y creativas. Debe tener afinidad con la planificación de medios y 
campañas publicitarias. 

• Funciones: La gestión de la comunicación interna y externa del colectivo. La 
gestión y producción de contenidos editoriales, jefatura de prensa y administración 
de los diferentes medios de la plataforma, así como la coordinación con medios 
externos. 

• Salario neto: $1.600.000 
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 Web Master Designer 

• Descripción: Administración de las plataformas web. 

• Perfil requerido: técnico o tecnólogo en ingeniería de sistemas, con un perfil en 
desarrollo y diseño web. Especial dominio del lenguaje digital a través de la 
plataforma Wordpress. Indispensable experiencia en la gestión de soluciones TI. 

• Funciones: Desde está área se realiza toda la gestión de contenido dentro de 
www.bichofue.co. Desde su trabajo se realiza el montaje de la plataforma principal: 
supervisa, administra y realiza labores de mantenimiento del contenido de la 
plataforma y de la arquitectura digital en la estructura para cada perfil. 

• Salario neto: $1.100.000 

 

 SISTEMA DE FINANCIAMIENTO 

5.4.1 Capital de los socios 

La principal fuente de financiamiento para el proyecto es a partir de los socios 
creadores, aportando un capital tecnológico y de infraestructura de $45.000.000 en 
total. Este capital tecnológico representa todas las necesidades pre-operativas para 
empezar a diseñar y elaborar las diferentes estrategias de servicio que se proponen 
para el colectivo creativo. 

5.4.2 Convocatoria Estímulos Cali 

Oportunidades de financiamiento a través de la Secretaría de Cultura de Cali, a 
través del programa de Estímulos son posibilidades concretas para el apoyo de los 
programas a los que apunta el Colectivo Creativo Bichofué. De acuerdo a la 
convocatoria del año 2017, Bichofué puede participar a dos categorías: La BECA 
PARA EL FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES CULTURALES que 
entregó $8.000.000 a sus ganadores para el año 2017 y la BECA PARA EL 
DESARROLLO DE EVENTOS Y FESTIVALES MUNICIPALES que alcanza una 
cifra de $30.000.000. 
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5.4.3 Convocatoria Estímulos Nacional 

Así mismo, bajo la misma línea de desarrollo a la que se apuesta desde la política 
de emprendimiento y las industrias culturales, el Ministerio de Cultura, a través de 
convocatorias nacionales entrega los incentivos de Estímulos, que para el año 2018, 
propone por medio de la convocatoria: Becas de apoyo al fortalecimiento 
organizativo y de gestión de asociaciones del campo musical, una cuantía de 
$15.000.000 para los ganadores. 

5.4.4 Fondo Emprender 

El Fondo Emprender es una cuenta adscrita al SENA implementada por el Gobierno 
Nacional con el objetivo de facilitar la creación de empresas, que surjan a partir de 
la asociación de aprendices, practicantes y profesionales recién egresados, con la 
entrega de recursos financieros (capital semilla). Este Fondo brinda a los jóvenes la 
oportunidad de realizar el montaje de su propia empresa, al facilitar el acceso a la 
financiación, generando empleo y bienestar socioeconómico. 

5.4.5 Destapa tu Futuro – Bavaria 

Esta es la iniciativa privada de apoyo al emprendimiento más grande del país, que 
apoya con capital y direccionamiento estratégico a emprendedores en todo el 
territorio nacional para contribuir a que sus ideas y proyectos tengan sólidas bases 
para crecer.  El programa busca emprendedores innovadores y de alto potencial 
que con su esfuerzo y creatividad ayuden a construir el futuro del país y transformar 
la manera de hacer empresa en Colombia. 

 PUNTO DE EQUILIBRIO 

Para encontrar su punto de equilibrio y teniendo en cuenta un precio promedio de 
$15.232 para los servicios que ofrece el Colectivo Creativo Bichofué, debe vender 
8.203 unidades que representan un total de $124.948.677, que, para esta 
proyección, se estima alcanzar al finalizar el primer año. 
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 PRESUPUESTO DE MARKETING 

Tabla 11: Estrategia de lanzamiento. 

INVERSIÓN Presupuesto 

Estrategia en medios digitales $500.000 

Medios impresos (folletos, pendones, 
volantes y afiches) 

$500.000 

Producción de comerciales de activación $3.000.000 

Activación de marca (convocatorias) $500.000 

TOTAL $4.500.000 

Fuente: elaboración propia. 

 PROYECCIONES Y PRESUPUESTO DE VENTAS 

5.7.1 Proyección de ventas suscripciones Fans VIP 

Tabla 12: Proyección Fans VIP. 

MES AÑO 1 
MES 1 100 
MES 2 200 
MES 3 500 
MES 4 800 
MES 5 825 
MES 6 850 
MES 7 875 
MES 8 900 
MES 9 925 
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Tabla 12. (Continuación)  

MES 10 950 
MES 11 975 
MES 12 1000 
TOTAL UND X 
AÑO 8900 
PRECIO  $                      10.000,0  
TOTAL INGRESOS  $                 89.000.000  

Fuente: elaboración propia. 

Tabla 13: Proyección 5 años Fans VIP. 

7 

AÑO 
SUSCRIPCIONES FANS VIP 

CANTIDAD PRECIO TOTAL 
1 8900 $ 10.000 $ 89.000.000 
2 13320 $ 10.420 $ 138.794.400 
3 13720 $ 10.795 $ 148.104.728 
4 14131 $ 11.184 $ 158.039.594 
5 20000 $ 11.586 $ 231.727.182 

Fuente: elaboración propia. 

Teniendo en cuenta que el público objetivo para este servicio, está definido por los 
jóvenes y adultos entre los 16 y 40 años, estratos 4, 5 y 6 de la ciudad de Cali; se 
encuentra un segmento cercano a 128.000 personas en total. De este segmento, 
según la encuesta de consumo de música en medios digitales realizado en la 
investigación de mercado, se encuentra que el 60% paga por servicios musicales 
de streaming. Esto alcanza un mercado de 76.800, que, bajo la línea de la 
investigación, define que de estos al menos el 28% estaría dispuesto a pagar por 
un servicio como el que ofrece Bichofué.   

Encontrando entonces un nicho de mercado final de 21.504 personas, con esta 
proyección se considera llegar a 1000 de estas personas para el primer año, menos 
del 5% del mercado, para así lograr el objetivo de vender como mínimo, 8900 
suscripciones mensuales en el año de lanzamiento. 
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5.7.2 Proyección de ventas suscripciones Venue Partners 

Tabla 14: Proyección Venue Partners. 

PROYECCION DE VENTAS A 5 AÑOS 

AÑO 
SUSCRIPCIONES VENUE PARTNERS 

CANTIDAD PRECIO TOTAL 
1 105 $ 70.000 $ 7.350.000 
2 246 $ 72.940 $ 17.943.240 
3 253 $ 75.566 $ 19.118.198 
4 261 $ 78.286 $ 20.432.646 
5 269 $ 81.105 $ 21.817.245 

Fuente: elaboración propia. 

5.7.3 Proyección de ventas en comisiones de servicios de producción artística 

Tabla 15: Proyección producción artística. 

PROYECCION DE VENTAS A 5 AÑOS 

AÑO 
SERVICIOS DE PRODUCCIÓN ARTÍSTICA 

CANTIDAD PRECIO TOTAL 
1 12 $ 1.663.333 $ 19.959.996 
2 12 $ 1.733.193 $ 20.798.316 
3 12 $ 1.795.588 $ 21.547.056 
4 13 $ 1.860.229 $ 24.182.977 
5 13 $ 1.927.198 $ 25.053.574 

Fuente: elaboración propia. 

Para la elaboración de esta proyección, se realizó una proyección de ventas 
mensuales de los diferentes servicios en las áreas de trabajo, ofrecidos por los 
creadores asociados al colectivo (creación de logos, carátulas, sesiones 
fotográficas, sesiones de grabación, producción de videoclips, etc). La proyección 
anual registra que, sumando todos los servicios de producción artística, para el 
primer año ingresarían $99.800.000 en total, indicando un promedio de $8.316.666 
mensual. De esta cifra, que corresponde a todos los ingresos por los servicios 
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ofrecidos por los creadores vinculados, se deduce un 20% de comisión que 
pertenecería directamente a Bichofué, lo que define, realizando una estimación 
anual de ventas, que los ingresos directos de Bichofué correspondan a $1.663.333 
por mes, para el primer año. 

5.7.4 Proyección de ventas en comisiones de artículos de tienda online 

Tabla 16: Proyección Comisiones. 

PROYECCION DE VENTAS A 5 AÑOS 

AÑO 
COMISIONES DE VENTA 

CANTIDAD PRECIO TOTAL 
1 12 $ 445.167 $ 5.342.004 
2 12 $ 463.864 $ 5.566.368 
3 12 $ 480.563 $ 5.766.756 
4 13 $ 497.863 $ 6.472.219 
5 13 $ 515.786 $ 6.705.218 

Fuente: elaboración propia. 

Bajo la misma idea de la proyección de ventas de servicios de producción artística, 
se realizó una proyección paralela para los artículos de merchandising que las 
bandas ofrecen a través de la tienda online de bichofue.co. Para esto se tuvieron en 
cuenta las ventas mensuales de artículos como camisetas, gorras, mugs, llaveros, 
stickers, discos y demás. La proyección permitió alcanzar un total de $26.710.000 y 
un estimado promedio mensual de $2.225.833. Lo que indica que, de acuerdo al 
cobro de comisiones dentro de la tienda, Bichofué recibiría un 20% de estas ventas, 
es decir, $445.167 como promedio mensual de ingresos. 
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5.7.5 Proyección de ventas de Membresías para Artistas 

Tabla 17: Proyección Membresías. 

PROYECCION DE VENTAS A 5 AÑOS. 

AÑO 
MEMBRESÍAS PARA ARTISTAS 

CANTIDAD PRECIO TOTAL 
1 8 $ 2.000.000 $ 16.000.000 
2 12 $ 2.084.000 $ 25.008.000 
3 15 $ 2.159.024 $ 32.385.360 
4 17 $ 2.236.749 $ 38.024.733 
5 18 $ 2.317.272 $ 41.710.896 

Fuente: elaboración propia. 

Para la elaboración de la proyección de ventas respectivo a las membresías 
“Cantando por la cultura”, “Bichofué Gritón” y “Alto Vuelo”, paquetes de servicios de 
producción para los artistas y que tienen un precio fijo establecido, se define un 
precio promedio de $4.000.000, del cuál se deduce un 50% que genera ingresos 
directos para Bichofué al ser el principal gestor de estos servicios, mientras que el 
otro 50% pertenece a los creadores vinculados al colectivo que fueron 
seleccionados para realizar las diferentes producciones. 

5.7.6 Gastos de ventas 

Tabla 18: Gastos de venta. 

 

Fuente: elaboración propia. 
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5.7.7 CIF 

Tabla 19: CIF. 

 

Fuente: elaboración propia. 

 TABLA DE COSTOS 

5.8.1 Nómina 

Tabla 20: Nómina. 

 

Fuente: elaboración propia. 
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5.8.2 Costos de nómina 

Tabla 21: Costos nómina. 

 

Fuente: elaboración propia. 

5.8.3 Costos de administración mensual 

Tabla 22: Administración. 
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5.8.4 Costos de Administración 

Tabla 23: Costos administración. 

 

Fuente: elaboración propia. 

 FLUJO DE CAJA Y ESTADOS FINANCIEROS 

5.9.1 Flujo de caja 

Tabla 24: Flujo de caja. 

 

Fuente: elaboración propia. 



177 
 

5.9.2 Balance general 

Tabla 25: Balance general. 

 

Fuente: elaboración propia. 
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5.9.3 Estado de resultados 

Tabla 26: Estado de resultados. 

 

Fuente: elaboración propia. 

 EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

Tabla 27: Criterios de decisión. 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Teniendo en cuenta que el “Colectivo Creativo Bichofué” es una empresa sin ánimo 
de lucro, que aboga su rentabilidad en el desarrollo cultural, social y económico de 
la región y que además busca ser autosostenible para desarrollar los diferentes 
proyectos desde los diferentes segmentos y ejes de trabajo, se permite evaluar a 
través de esta proyección financiera que encuentra una Tasa Interna de Retorno del 
20,33 %, un VAN de $67.615.049 y una recuperación de la inversión antes de los 2 
años y medio.  

Esto indica que la apuesta por el talento de la región a través de la colectividad, es 
un verdadero estímulo que permite creer en la consolidación de una industria 
musical local fuerte, que no sólo represente a sus artistas y a su público, sino que 
también consolide una marca ciudad y marca región a través del arte y la creatividad 
de sus creadores locales. 

 ANÁLISIS DE RIESGO 

5.11.1 Riesgos tecnológicos 

La arquitectura de la plataforma requiere una supervisión y mantenimiento 
constante, la estructura para cada perfil representa un entramado complejo de 
códigos y de programación que es vital que esté en perfecto funcionamiento y 
sincronía. Un error en la plataforma o dentro de su funcionamiento, representa un 
riesgo que debe asumir las estrategias necesarias para ofrecer el mejor servicio a 
los usuarios y así confíen en la plataforma. De la misma forma, la seguridad digital 
establece un aspecto vital a tratar y tener en cuenta. 

5.11.2 Riesgos sobre la innovación 

El mundo se encuentra en una era de revolución tecnológica y de la información, 
por esto, los medios digitales se encuentran a día de hoy, completamente saturados, 
y el consumo de la información cada vez se hace más repentino. Lo mismo sucede 
desde el uso de plataformas, aplicaciones y movimiento en redes sociales; se 
convierten en tendencias del momento y se encuentra difícil encontrar propuestas 
que trasciendan en el tiempo. La plataforma que propone Bichofué está expuesto a 
esto, por lo que debe generar constantemente estrategias para consolidar su base 
de usuarios para generar fidelidad y así mismo desarrollar nuevas propuestas que 
renueven constantemente la propuesta de valor. Bichofué debe apostar fuertemente 
por estrategias que los mantengan en el tiempo y no se convierta solamente en una 
plataforma de moda, sino en el verdadero medio para conocer música nueva y 
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participar de una experiencia innovadora que atraiga a cada segmento y potencie la 
industria musical en la ciudad. 

5.11.3 Riesgos estratégicos 

La adopción de estrategias poco efectivas o readaptación de las mismas, la falta de 
liderazgo y control sobre los procesos, la falta de compromiso de todos los 
elementos dentro de los proyectos o la escasez de caminos para la resolución en el 
planteamiento de objetivos; son riesgos que un proyecto a los que el Colectivo 
Creativo se expone. Por todo esto es indispensable mantener una buena gestión de 
los procesos, estimular la confianza entre todas las partes, adoptar mecanismos de 
control de calidad de los servicios y mantener una pertinente planeación y 
organización para el desarrollo de los proyectos. 

 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD Y PLAN DE CONTINGENCIA 

La proyección presentada en esta evaluación financiera, se realiza de acuerdo a 
una revisión del análisis del mercado y el consumidor para evaluar cifras 
congruentes, sin embargo, hay que tener en cuenta que lo que Bichofué propone 
es una propuesta de valor innovación, por lo que la adopción de la misma es una 
verdadera apuesta que puede ser un verdadero éxito o a su vez algo que no llame 
la atención y cause el impacto deseado, al menos para un primer momento.  

Esto se define a partir de la participación de cada uno de los segmentos dentro de 
las estructuras que propone Bichofué, donde se hace fundamental la articulación de 
los mismos para que se lleven a cabo los procesos. Esta participación no sólo define 
los ingresos que puedan generarse desde el colectivo, sino también la capacidad 
financiera para sostener el equipo de trabajo principal; quiere decir esto, que una la 
participación dentro de las estructuras que propone Bichofué, son directamente 
influyentes dentro de la nómina, ya que los gastos de administración son 
principalmente para el sostenimiento de la página y la oferta de servicios. Dicho 
esto, para analizar los posibles escenarios que puedan surgir de acuerdo a la 
efectividad los procesos de Bichofué, se revisan 3 caminos: un plan pesimista, un 
plan probable y un plan optimista. Cabe destacar que, dentro de la formulación del 
proyecto, se tiene en cuenta que 3 de los 4 socios fundadores son los responsables 
de nómina. 



181 
 

5.12.1 Plan pesimista 

Baja participación = bajos ingresos = recorte de nómina. 

Si los resultados no son los esperados para los primeros meses, ya sea por la falta 
de suscriptores pagos, la escasez de ventas o la falta de proyectos con artistas; esto 
afectará negativamente los ingresos y la capacidad financiera de Bichofué. Esto 
implica que se dé una reducción de nómina. Esto implica que se dificulten los 
procesos, o la motivación por parte del equipo emprendedor se reduzca, sin 
embargo, es importante reconocer la dificultad que este tipo de proyectos conllevan 
para empezar a generar estrategias que refuercen el proyecto, mientras que se 
lleven los mayores esfuerzos a consolidar la plataforma de gestión principal, que es 
finalmente el centro de toda la oferta de servicios. 

5.12.2 Plan probable 

Buena participación = mejores ingresos = mayor potencial de inversión. 

El plan probable es el que se presenta en la proyección financiera de este 
documento, que se realiza de acuerdo al análisis de mercado y del consumidor 
teniendo en cuenta algunos supuestos principales. Este plan genera resultados 
favorables para el proyecto, y refleja un importante balance que refleja un estado 
financiero sano, que para el tercer año representan ingresos que pueden ser re-
invertidos para potenciar el proyecto. Estos caminos pueden llevar a la generación 
de nuevas propuestas que en este plan de empresa se presentan a largo plazo 
como el BichoFest o el Festival El Nido, así como también se pueden llevar a cabo 
inversiones en renovación de equipos tecnológicos, equipos de audio y video para 
producciones del colectivo y alternativas para reforzar el equipo de trabajo. 

5.12.3 Plan optimista 

Gran participación = ingresos superiores = objetivos alcanzados a menor plazo. 

Para este escenario, en donde la participación por parte de los diferentes segmentos 
es más de la esperada y la propuesta de Bichofué logra un impacto transformador, 
pues esto implica que los ingresos y la capacidad financiera del proyecto sean lo 
suficientemente auto-sostenibles para generar proyectos y cumplir con los objetivos 
en menor plazo. También puede generar un aumento del presupuesto para nómina 
para motivar el equipo de trabajo, y presentar comisiones mayores hacia los 
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creadores asociados y Socios VIP. Todo esto implicará mayores beneficios para 
todos y además permitirá que el capital pueda re-invertirse en equipos tecnológicos 
y en generar nuevos proyectos que potencien a las bandas, así como la capacidad 
para realizar producciones gratuitas para las bandas con gran talento que no 
cuenten con presupuesto y que con Bichofué se brinden a un fuerte apoyo para 
financiar y producir sus ideas. Además, reforzar conceptos como el BichoFest y la 
comunidad de El Nido a nivel nacional e internacional, para darle una mirada 
temprana a la proyección internacional. 
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6. ANÁLISIS DE IMPACTOS 

 FORTALECIMIENTO DE LA INDUSTRIA MUSICAL LOCAL 

La música como bien creativo es un factor fundamental dentro del consumo cultural, 
Bichofué es la plataforma que permite que todos los elementos que intervienen 
alrededor de la música que se crea en la ciudad, se amalgamen entre sí y 
comulguen por consolidar una industria musical fuerte dentro del ámbito local y con 
miras hacia su implicación nacional e internacional. Todo esto, a través de promover 
el desarrollo desde los diferentes aspectos en la cadena de valor de la música, así 
como incluyendo a todos los agentes que hacen parte de la industria. 

Apostando desde un primer momento por el talento, la música y la creatividad, 
Bichofué se concentra en potenciar todas aquellas creaciones que surgen desde la 
capacidad de los artistas; generando espacios de formación, difusión y producción 
artística que consoliden la convergencia creativa de los creadores locales en 
propuestas musicales relevantes para la industria. El artista debe conocer la 
industria y cómo funciona ésta actualmente. Con Bichofué se busca que haya un 
respaldo para que los artistas confíen en que, de su talento, sí se pueda vivir, pero 
para lograrlo, aprender de la industria, el compromiso por el arte y el trabajo 
colectivo son prioridad. 

De esta misma manera, desde los valores corporativos, Bichofué entiende la 
importancia de reforzar esta idea de colectividad y comunión entre los agentes que 
intervienen en los diferentes procesos presentes en la cadena de valor de la música 
y del Ecosistema de la Música. Desde esa mirada, radica entonces la necesidad de 
articulación de todos los elementos; donde no sólo se trata de los artistas y los 
creadores, sino también del público, las instituciones culturales y del capital 
empresarial tanto del sector público como del privado.  

Es por esto, que, dentro de Bichofué la idea de plantear estructuras para cada uno 
de estos participantes es decisivo; el fortalecimiento de una industria musical en la 
ciudad, es un aspecto que no sólo potencie el mercado local, sino que también 
expanda las posibilidades de consolidar la industria de la ciudad con un potencial 
internacional, fundamentándose en el talento de los artistas y el trabajo colaborativo 
para fomentar estos proyectos a gran escala. 
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 DESARROLLO CULTURAL PARA LA CIUDAD 

Como bien se ha mencionado a través de la presentación de este proyecto, el 
potencial que tiene la ciudad de Cali a través de sus talentos, creadores y artistas 
es una oportunidad definitiva para el desarrollo cultural en la ciudad. Toda la 
creatividad y las capacidades artísticas de los creadores locales es una materia 
fundamental para cultivar en Cali una nueva apreciación por el talento y el arte que 
brota de su gente y empezar a generar espacios para valorar la cultura desde el 
entorno local. 

Tomando como punto de partida el desarrollo de las 7i mencionadas como 
estrategias para la gestión desde la Ley Naranja, un panorama como al que 
Bichofué quiere apuntar, permite que se empiecen a generar espacios de discusión 
y evaluación de proyectos que relacionen y capitulen la información, fortalezcan la 
institucionalidad cultural, consoliden las industrias creativas, se promueva el 
desarrollo de infraestructura para la cultura y las artes, se fomente la integración 
entre los diferentes entornos, se abra camino a la integración y valoración por el 
patrimonio cultural de una ciudad multifacética y sobretodo se estructuren procesos 
que permitan a los artistas y creadores creer en sí mismos para seguir inspirándose 
y creando. 

Bichofué quiere consolidarse como una plataforma que identifique este 
#GritoCultural por conocer, apoyar y apreciar lo que a través de los años se ha 
venido gestando en el seno de los artistas y empezar a consolidar una industria 
cultural y creativa que sea determinante para la construcción de la ciudad a través 
de los ámbitos sociales y económicos. 

 IMPACTO SOCIAL 

“Amalgamamos melodías y cantamos por el desarrollo cultural para la construcción 
de ciudad, confiando en la sinergia entre el arte y la comunicación como medios de 
transformación social”. Lo anterior es la misión y el propósito de un proyecto desde 
el desarrollo cultural que Bichofué se plantea con la ciudad. Confiar en el arte y la 
cultura como transformadores sociales es una apuesta que Bichofué afronta desde 
su concepción, fundamentado en la valoración de las creaciones locales y las 
capacidades de los artistas para convertir su talento en mensajes por el desarrollo 
social. 

Bichofué es un proyecto que se involucra desde la formación de los artistas hasta 
su encuentro con el público, por lo que no sólo se concentra en la industrialización 
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creativa sino también en la capacidad para apoyar y promover procesos de 
integración social, formación artística, inclusión de las manifestaciones 
multiculturales, formación de públicos y espacios culturales, y la incentivación por el 
trabajo colaborativo en comunidad a través de las artes. 

De esta misma manera, al fortalecer la industria musical de la ciudad también se 
está apostando porque la ciudad y su gente siga creyendo en su talento, y que 
programas involucrados desde la academia sigan vigentes para atraer y formar 
nuevos artistas. La Universidad ICESI con su nueva carrera profesional de Música, 
el IPC, Bellas Artes y entre otras instituciones académicas, forman parte de este 
crecimiento y esta mirada al futuro de la construcción social a través de la música y 
la creatividad. 

 IMPACTO ECONÓMICO 

De la mano del desarrollo cultural y el desarrollo social viene el desarrollo 
económico. Vivir de la música parecería sonar utópico, sin embargo, a pesar de sus 
grandes transformaciones, la industria musical sigue vigente y quizás en uno de sus 
mejores momentos gracias a las posibilidades que hoy se ofrecen no sólo para los 
artistas, sino también para todos los agentes que rodean el negocio de la industria 
fonográfica. 

Bichofué, se concentra precisamente en aprovechar todas las herramientas del 
mercado y las oportunidades de negocio que la industria musical actual determina; 
haciendo partícipes tanto a músicos como fans, así como a sellos discográficos, 
editoras, instituciones, productoras e industrias de la cultura y el entretenimiento. El 
contexto actual indica que las oportunidades están a la mano de todos para 
consolidar industrias culturales y creativas que fomenten el crecimiento del mercado 
y promuevan el desarrollo económico desde la mirada de todos los agentes 
involucrados.  

A través de Bichofué se potencia la economía de la ciudad y la región, brindando 
herramientas que se adaptan al entorno digital y físico, transforman la industria 
musical, promueven la formalidad del negocio y generan oportunidades para todos. 

 PROMOCIÓN DE EMPLEO 

Desde las diferentes estructuras que se proponen en el Colectivo Creativo Bichofué, 
se incentiva la valoración por el talento y la promoción de los creadores locales; así 
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como se estimula la generación de empleo directo e indirecto (a partir de los socios 
creadores) y se promueven mecanismos de participación de fans, socios y venues 
para la generación de fuentes financieras. 

 IMPACTO AMBIENTAL 

Bichofué es un proyecto que apuesta por el aprovechamiento de las herramientas 
en el entorno digital para la promoción y comercialización de bienes creativos sin 
recurrir esencialmente a formatos físicos que afecten negativamente al medio 
ambiente. De la misma forma, es importante promover una cultura de 
responsabilidad en el uso de la tecnología desde los espacios digitales como de las 
herramientas y equipos de audio y video que se utilicen en cada producción. 
Bichofué debe entender e incentivar el buen manejo de los RAEE (residuos de 
aparatos eléctricos y electrónicos) para así lograr que el impacto contra el ambiente 
sea mínimo. Otro aspecto fundamental radica la importancia de Bichofué en apoyar 
proyectos e iniciativas que se involucren con el cuidado ambiental, desde 
propuestas musicales hasta eventos locales como Calibre, que se ha consolidado 
en los últimos años como un festival de rock que defiende la protección ambiental.  
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7. CONCLUSIONES 

El Colectivo Creativo Bichofué es un proyecto que se adapta al contexto actual de 
la revolución digital y las condiciones del mercado de la industria musical actual, 
para abogar por el desarrollo cultural de la ciudad a través de la difusión, producción, 
promoción y comercialización de obras musicales originales creadas por los artistas 
de la ciudad. 
 
La reciente introducción de la economía naranja como medio para el potenciamiento 
económico de las ciudades, indica que las industrias culturales y creativas están en 
un momento cumbre para desarrollarse. Las oportunidades del mundo de hoy desde 
la tecnología y los medios de comunicación son infinitas y capaz de trascender 
fronteras. Bichofué presenta un modelo innovador que sabe involucrar desde este 
contexto, a los diferentes elementos de la cadena de valor de la música para 
fortalecer la industria musical local. 
 
La oferta de servicios y la propuesta de valor que se proponen desde el Colectivo 
Creativo Bichofué y Bichofué Records son factores claves desde la innovación y 
adaptación a los modelos del mercado actuales para permitir que los proyectos 
musicales tengan éxito dentro de la industria; además de otorgarle a los fans, las 
instituciones culturales, las venues y los creadores, un lugar determinante dentro de 
este crecimiento. 
 
Los plataformas y procesos de gestión que se proponen desde Bichofué se llevan 
a cabo desde una planeación administrativa y organización productiva mediante 
diferentes ejes de trabajo que permitan que el flujo de procesos que se lleva a cabo 
con cada proyecto, cuente con una correcta planificación y dirección de recursos 
humanos y financieros para la culminación de los objetivos. 
 
Desde sus valores corporativos, Bichofué se propone a ser el medio de gestión que 
fomente la idea de comunidad entre artistas, del trabajo colectivo y de la capacidad 
para que a través de la co-producción y la co-creación se desarrollen producciones 
con la mejor calidad técnica y artística. De la misma manera, Bichofué es consciente 
de ser un medio de transformación social a través de la cultura y una plataforma 
para la formalización de la industria musical local. 
 
Bichofué es un proyecto que aboga su rentabilidad en el desarrollo cultural, social y 
económico, por lo que, de acuerdo al análisis financiero y la proyección de la 
empresa, se define como una compañía rentable y auto-sostenible. 
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ANEXOS  

Anexo A. Plataformas. 
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Anexo B. Página Artistas. 

 

Anexo C. Estructura Talentos 
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Anexo D. Página Bandas. 
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Anexo E. Estructura Bandas. 

 

Anexo F. Página creadores. 
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Anexo G. Estructura Fans. 
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Anexo H. Ley Naranja. 
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