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GLOSARIO 

 

ACTIVIDADES, BIENES Y SERVICIOS CULTURALES: se refiere a las 
actividades, bienes o servicios que, considerados desde el punto de vista de su 
calidad, utilización o finalidades específicas encarnan o transmiten expresiones 
culturales, independientemente del valor comercial que puedan tener1. 

ADAPTACIÓN: es la modificación de una obra preexistente, mediante la cual la 
obra pasa de ser de un género a ser de otro género. Puede consistir así mismo en 
una variación de la obra sin que ésta cambie de género. La adaptación de otra obra 
protegida por el derecho de autor está sujeta a la autorización del titular del derecho 
de autor sobre la obra2.   

ARTISTA: persona que practica algunas de las bellas artes (música, pintura, 
escultura, arquitectura, danza, poesía), en especial si se dedica a ello 
profesionalmente. 

CONOCIMIENTO CULTURAL: hechos o información adquiridos por una persona a 
través de la experiencia o la educación, la comprensión teórica o práctica de un 
asunto referente a la realidad.   

CRM: (Costumes relationship managment) metodología integral de gestión 
empresarial que considera al cliente con eje de toda acción empresarial.  

DERECHOS DE AUTOR: es una especie dentro de la institución de la propiedad 
intelectual, en virtud de la cual se otorga protección a las creaciones expresadas a 
través de los géneros literario o artístico, tiene por objeto las creaciones o 
manifestaciones del espíritu expresadas de manera que puedan ser percibidas, y 
nace con la obra sin que para ello se requiera formalidad alguna.   

DISCURSO NATURAL: presta atención al conocimiento cultural implícito que se 
revela de manera indirecta a través de lo que no se dice, lo que se enfatiza, las 
                                            
1 Organización de las Naciones Unidas. Convención sobre la protección y promoción de la diversidad de las 
expresiones culturales. París 2005. Artículo 29 
2 OMPI. Glosario de la Organización mundial de la propiedad Intelectual [en línea], Voz No.3, 2011. [consultado 
el 04 mayo de 2018] Disponible en internet: http://www.wipo.int/ipstats/es/statistics/glossary.html 

http://www.wipo.int/ipstats/es/statistics/glossary.html
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cadenas de razonamientos, las metáforas y metonimias, la entonación y el tono de 
voz, el empleo de determinadas estructuras semánticas, las repeticiones, las 
asociaciones, los comentarios explicativos, etc3. 
 
DOMINIO PÚBLICO: Significa el conjunto de todas las obras que pueden ser 
explotadas por cualquier persona sin necesidad de ninguna autorización, 
principalmente en razón de la expiración del término de protección o porque no 
existe un instrumento internacional que garantice la protección en el caso de las 
obras extranjeras.   
 
ECOSISTEMA DIGITAL: es la escogencia de plataformas online que permite 
transmedia entre ellas para la cohesión comunicacional y estrategias de marketing 
determinadas. 
 
E-COMMERCE: es un método de compraventa de bienes, productos o servicios 
valiéndose de internet como medio. 
 
GRAN FORMATO: impresión que se utiliza para imprimir banners, carteles, vallas, 
señalización general y en algunos casos pueden ser más económicas que métodos 
a corto plazo tales como estampar con estarcido.  
 
IMPRESIÓN DIGITAL: es un proceso que consiste en la impresión directa de un 
archivo digital a papel, vinilos, lienzos o lonas por diversos medios, siendo el más 
común la tinta en impresora de inyección de tinta (cartuchos) y tóner en impresora 
láser. 
 
INDUSTRIA CULTURAL: transformación de obras de arte en objetos de servicio 
capaz de dotar de ciertos atributos a quien lo posea. 
 
PLOTTER: impresora para trazar gráficos a gran formato; el dibujo se reproduce al 
arrastrar unas plumillas controladas por computadora. 

 

  

                                            
3 ÁLVAREZ Arturo. LEWIS H. Morgan: La invención de la sociedad primitiva. [en líena] [consultado el 04 mayo 
de 2018] Disponible en internet: 
http://teoriaehistoriaantropologica.blogspot.com.co/search/label/modelo%20cultural 

http://teoriaehistoriaantropologica.blogspot.com.co/search/label/modelo%20cultural
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RESUMEN 

Este documento tiene como finalidad presentar el ser de la marca, comunidad y 
espacio de transformación llamado Makuna mundo He, así mismo indagar sobre 
sus aspectos inherentes para el conocimiento, posicionamiento, desarrollo y 
finalmente el cumplimiento de los objetivos como ente innovador en la réplica de 
obras de arte,  manufactura de cuadros, encuadernación y apoyo artístico-cultural 
en el Valle del Cauca. Es así como se da a conocer la matriz que construye el valor 
agregado, estructura interna y propuesta de servicio integral por medio de cinco ejes 
de investigación que exponen un diagnóstico sobre el mercado, producto, análisis 
de la competencia, distribución, comunicación, rentabilidad, proyecciones y plan de 
acción para así, obtener finalmente una estrategia consolidada de comunicación y 
plan de empresa que serán herramientas esenciales para hacer realidad el sueño 
de construir un Mundo He.  

Makuna busca consolidarse como un promotor cultural que genera espacios 
personales y profesionales como ente de difusión artística entre sus creadores y el 
público objetivo; además de generar una propuesta estética propia a través de un 
trabajo interdisciplinar.  

 

Palabras clave:  

Industria cultural, propiedad industrial, economía naranja, difusión artística. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la ciudad de Cali se genera más del 60% de la propuesta artística en Colombia4, 
es la ciudad que le ha brindado cine, teatro, danza, música, pintura a gran formato 
(muralismo) y artes varias al país convirtiéndose así, en la cuna de artistas y 
emprendedores emergentes que buscan dar a conocer su trabajo, generar cultura, 
educación y además crear un espacio de conexión comercial a través de 
plataformas independientes, movimientos y casas culturales (espacios privados con 
y sin ánimo de lucro dedicado a la creación de contenido artístico y social para los 
habitantes de la ciudad) que se encargan de la organización y promoción de 
exposiciones públicas, showrooms y/o ferias con el fin de generar mayor tráfico en 
algún lugar comercial o dar a conocer proyectos universitarios o en co-working que 
están dándose en la ciudad así tenga repercusión internacional exclusivamente; 
generalmente es difícil obtener exclusividad del espacio y convenios que sean de 
apoyo neto al artista.  

Makuna se fundamenta en que la creación y difusión cultural está sujeta a la 
cohesión social y al desarrollo económico sostenible y competitivo, permitiendo la 
producción de conocimiento, generación de industrias y productos basados en la 
propiedad intelectual. Tiene como fin aportar en la transición de una ventaja 
comparativa a una competitiva creando un valor agregado que suscita experiencias 
en una economía de contenidos e intangibles teniendo como base principal la 
innovación, creatividad y fuerza local.  

  

                                            
4 DANE, TODOS POR UN NUEVO PAÍS, Colombia; Boletín técnico, 2016. P.03 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1.   RESUMEN EJECUTIVO 

 

1.1   CONCEPTO DE NEGOCIO 

-Nombre comercial: Makuna mundoHe. 

-Descripción: Makuna es un proyecto orientado a la producción, manufactura, 
promoción y distribución de cuadros figurando como réplicas de obra de arte sujeto 
a condiciones legales y a normas de protección intelectual, que propone un trabajo 
interdisciplinar de diseño, comunicación, artes visuales y mercadotecnia teniendo 
como fin aportar en el conocimiento cultural y artístico de la región y así mismo a la 
competitividad empresarial. En efecto Makuna figuraría como centro de difusión de 
conocimiento, generación de contenido  y relaciones comerciales. 

-Modalidad Makuna mundo He: una modalidad entre el artista interesado y 
Makuna que consiste en la difusión de su trabajo (ilustración, collage, fotografía, 
lettering, producción audiovisual, entre otros) a través de un plan que varía por 
proyecto que puede abarcar la intervención desde el concepto de la propuesta, 
realización de los cuadros para la exposición con un porcentaje en las ventas 
generadas hasta la generación de la estrategia comunicacional pensando en una 
propuesta integral. Figurando Makuna como puente entre el artista y su público 
objetivo apostándole a la promoción de la apropiación de los espacios, la cultura y 
el diseño. 

-Locación: barrio San Fernando (Carrera 26 #2ª-59) Cali, Colombia. Apartamento 
triplex tipo loft, consta de dos espacios de 130 m2 donde se adapta el lab de servicio 
al cliente y generador de ideas, en el segundo piso estaría el taller para la 
manufactura de los cuadros y por último cuenta con una terraza de 200m2 que 
tendrá como finalidad las exposiciones, eventos y talleres que se realicen con los 
artistas a trabajar. (ver anexo 1 Muestra fotográfica de la locación del proyecto). 

-Sector: industria cultural y creativa.  

CIIU 900 Actividades creativas, artísticas y de entretenimiento Este grupo 
comprende la explotación de las instalaciones y la prestación de servicios para 
atender los intereses culturales y de entretenimiento de los usuarios. Abarca la 
producción, promoción y participación de actuaciones en vivo, eventos y 
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exposiciones destinadas para la vista del público; la contribución de conocimientos, 
aptitudes y habilidades artísticas, creativas o técnicas para la creación de productos 
artísticos y actuaciones en vivo (espectáculos). 

SECCIÓN C-INDUSTRIA MANUFACTURA DIVISIÓN 

GRUPO 181 ACTIVIDADES DE IMPRESIÓN Y ACTIVIDADES DE SERVICIO 
RELACIONADAS CON LA IMPRESIÓN. 
2220 Actividades de impresión. 
2233 Encuadernación 
2231 Arte, diseño y composición.5 
 
1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 General 

Posicionar a Makuna mundoHe como centro de difusión artística encargada de la 
promoción de artistas locales a través de la plataforma digital, la creación de 
espacios culturales, y a través de la producción y distribución de cuadros por medio 
de un trabajo artesanal y digital. 

1.2.2 Específicos 

-Intervenir en el desarrollo de la sociedad forjando conductas que generen 
conocimiento, difusión cultural y competitividad empresarial.  

-Promover la creación artística y cultural de la región a través de una propuesta 
estética que establezca modelos culturales forjando sentido de pertenencia sobre la 
creación artística regional y la proactividad como ser social a través de un discurso 
natural. 

-Generar espacios personales y profesionales como un puente difusor entre los 
creadores artísticos y el público objetivo proponiendo una dinámica establecida 
entre el consumidor y el ofertante.  

                                            
5 Descripción actividades económicas. Cámara de Comercio. Bogotá, 2018. 
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-Aportar al crecimiento, desarrollo de la economía y el emprendimiento cultural 
figurando como medio para sacar a flote a artistas y emprendedores emergentes 
con y sin educación formal.    

-Desarrollar un proceso de manufactura interdisciplinar de excelente calidad que 
fomente la innovación continua y la creación de procesos eficientes fieles al trabajo 
artesanal. 

1.3   OPORTUNIDAD DE NEGOCIO 

A continuación se define un marco de oportunidades pertinente para este plan de 
empresa. Se expone un marco contextual donde se proyecta el desarrollo de 
“Makuna mundo He” y supone su valoración como industria cultural y creativa que 
apuesta por el desarrollo territorial a través de la difusión artística. 

En la ciudad de Cali se genera más del 60% de la propuesta artística en Colombia6, 
es la ciudad que le ha brindado cine, teatro, danza, música, pintura a gran formato 
(muralismo) y artes varias al país convirtiéndose así, en la cuna de artistas y 
emprendedores emergentes que buscan dar a conocer su trabajo, generar cultura, 
educación y además crear un espacio de conexión comercial a través de 
plataformas independientes, movimientos y casas culturales (espacios privados con 
y sin ánimo de lucro dedicado a la creación de contenido artístico y social para los 
habitantes de la ciudad) que se encargan de la organización y promoción de 
exposiciones públicas, showrooms y/o ferias con el fin de generar mayor tráfico en 
algún lugar comercial o dar a conocer proyectos universitarios o en co-working que 
están dándose en la ciudad así tenga repercusión internacional exclusivamente; 
generalmente es difícil obtener exclusividad del espacio y convenios que sean de 
apoyo neto al artista.  

Makuna se fundamenta en que la creación y difusión cultural está sujeta a la 
cohesión social y al desarrollo económico sostenible y competitivo, permitiendo la 
producción de conocimiento, generación de industrias y productos basados en la 
propiedad intelectual. Tiene como fin aportar en la transición de una ventaja 
comparativa a una competitiva creando un valor agregado que suscita experiencias 
en una economía de contenidos e intangibles teniendo como base principal la 
innovación, creatividad y fuerza local.  

                                            
6 DANE. Todos por un nuevo país, Colombia. Boletín técnico, 2016. P.03 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1.3.1   Propiedad intelectual 

La propiedad intelectual es un derecho complejo de dominio especial sobre las 
creaciones del talento humano que se concede a los autores o inventores y que a 
la vez permite a la sociedad hacer uso de esas creaciones.7 Se divide en dos 
categorías principales: los derechos de propiedad industrial, entre los que 
figuran las patentes, los modelos de utilidad, las marcas, los diseños industriales, 
los secretos comerciales, las obtenciones vegetales y las indicaciones geográficas; 
y el derecho de autor y los derechos conexos, que guardan relación con las 
obras literarias y artísticas.8 Con esta primicia Makuna se encarrila en un proceso 
de protección y viabilidad de su quehacer teniendo como base la réplica de 
propiedades intelectuales a través de procesos de manufactura y comunicación 
innovadoras en la región del suroccidente colombiano que figuran como resultantes 
del ingenio, la creatividad y la capacidad inventiva del ser humano para obtención y 
uso de la sociedad.  

El siguiente cuadro expone las condiciones a las que está sujeta el proyecto Makuna 
mundo He para poder realizar réplicas de obra de arte y poder producir piezas 
gráficas de su propia autoría, así mismo generar contenido y lucrarse a base de un 
banco de imágenes: 

  

                                            
7 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA. Propiedad intelectual UN, Artículo 3°, Acuerdo 35 de 2003 del 
Consejo     Académico. [en línea] [consultado el 04 mayo de 2018] Disponible en internet: 
http://www.investigacion.unal.edu.co/servicios/propiedad-intelectual-un/ 

8 Organización mundial de la propiedad intelectual. ¿Qué son los derechos de propiedad intelectual?. [en línea] 
2016. [consultado el 04 mayo de 2018] Disponible en internet: 
http://www.wipo.int/sme/es/documents/ip_pharma.htm#P101_18509 

http://www.investigacion.unal.edu.co/servicios/propiedad-intelectual-un/
http://www.wipo.int/sme/es/documents/ip_pharma.htm#P101_18509
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Figura 1.  Derechos de la propiedad intelectual. 

 

Fuente: VEGA J. Alfredo. Derechos de autor y nuevas creaciones [imagen]. Manual 
de derecho de autor. Colombia: unidad administrativa especial. 2010. p. 10. 
[Consultado: 04 de noviembre de 2017]. Disponible en: https: https://bit.ly/1yT2j7o 

 

1.3.2   Industria cultural 

Siendo el pilar principal del proyecto la generación de conductas y modelos 
culturales que repercuten en el desarrollo de la sociedad desde la economía de 
conocimiento, se sigue la línea de pensamiento expuesto por Theodor Adorno 
donde se acoge la industria cultural como una transformación de obras de arte en 
objetos de servicio capaz de dotar de ciertos atributos a quien lo posea9, 

                                            
9 ROMERO GONZÁLEZ, Elvira Margarita. El concepto de la industria cultural de Theodor Adorno. [en línea] 
Interiográfico. 2014. [consultado el 04 mayo de 2018] Disponible en internet: 
https://interiorgrafico.com/edicion/segunda-edicion-interiorgrafico/el-concepto-de-la-industria-cultural-de-
theodor-adorno  

https://interiorgrafico.com/edicion/segunda-edicion-interiorgrafico/el-concepto-de-la-industria-cultural-de-theodor-adorno
https://interiorgrafico.com/edicion/segunda-edicion-interiorgrafico/el-concepto-de-la-industria-cultural-de-theodor-adorno
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construyendo estilos de vida, gustos y relaciones alrededor del servicio brindado por 
Makuna, logrando así, un consumo de apropiación y participación activa. 

En el siguiente cuadro se expone la cadena de valor de las industrias culturales y el 
tipo de comunicación que interviene en el proceso. 

 
Figura 2.  Industria cultural. 

Fuente: COLOMBIA. Ministerio de cultura. Política para el Emprendimiento y las 
Industrias Culturales. [en línea] Colombia: 2010. P. 560. Cadena de valor de las 
industrias culturales y creativas., en Compendio de Políticas Culturales. 
[Consultado: 04 de noviembre de 2017]. Disponible en: 
file:///D:/isabelcristinavillarreal/Desktop/--
/UNIVERSIDAD/PROYECTO%20DE%20GRADO/13_politica_emprendimiento_ind
ustrias_culturales.pdf 
 
 
Es así como a través de estas primicias se promueve una industria creativa de una 
manera flexible y acorde con nuestro contexto actual; Makuna pretende ofrecer un 
apoyo integral, digital y dinámico frente los procesos artísticos tradicionales sin dejar 
de considerarse como un producto artesanal con carácter competitivo.  
 
 
Invito al lector a considerar cultura como un sinónimo de desarrollo ya que establece 
el tipo de relación que tengamos no sólo con los otros seres humanos, sino también 
con la naturaleza, los animales, el entorno físico y el cosmos, y es a través de dicha 
relación que expresamos actitudes y creencias frente a otro grupo social, figurando 
como consecuencia el progreso material y físico, más no como medio.  
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La relación entre cultura y crecimiento económico es quizás, la más medida 
estudiada, y es a partir de la cual se le ha dado mayor relevancia a la cultura en su 
aporte al desarrollo. El documento Conpes 3659 de 2010 “Política nacional para la 
promoción de las industrias culturales en Colombia”. Considera que la producción 
de bienes y servicios cuyo origen es la creación y la cultura se sitúa hoy entre las 
principales fuentes de innovación e intercambio en el contexto global. 

A partir de las industrias culturales y creativas representan uno de los sectores de 
la economía global de más rápida expansión; la tasa de crecimiento de este sector 
equivale al 17,6% en el Oriente Medio. 13,9% en África, 11,9% en Sudamérica, 
9,7% en Asia, 6,9% en Oceanía y 4,3% en Norte y Centroamérica. 

Por un lado la Unesco y la UNCTAD consideran que las industrias culturales son 
aquellos sectores productivos donde se conjugan la creación, la producción y la 
comercialización. Por otro lado, las industrias creativas tienen su origen en la 
creatividad individual, la habilidad y el talento, y que tienen potencial de creación de 
riqueza y de empleo por medio de la generación y explotación de la propiedad 
intelectual. Incluyen industrias ligadas a la publicidad, arquitectura, el mercado del 
arte, diseño industrial, la moda, artes escénicas, la edición, televisión y radio.10 

1.3.3   Difusión artística 

Se reconoce a la difusión artística como principal actividad para profundizar en la 
democratización de la cultura en la sociedad. A través de las propuestas artísticas 
de los exponentes involucrados en el proceso se pretende presentar formalmente 
el carácter distintivo de cada cultura y elaborar los signos de la identidad nacional, 
esto con el fin de generar identidad colectiva. Se presenta la réplica de obras de 
arte no como una acción que devalúa la pieza en sí, si no como un camino óptimo 
de proyectar y comunicar lo que se pretende con dicha pieza de forma masiva, 
resaltando no sólo el hecho de conocimiento, si no también, el poder de cambio y 
transformación como un camino profesional de igual valor al no masivo.  

Esto sólo sería el comienzo, como consiguiente al trabajo proyectado de producción 
y servicio artístico se presentan oportunidades de convenios dentro de la región del 
suroccidente colombiano como en el resto del país y  en el exterior para realizar 

                                            
10 COLOMBIA. Ministerio de Cultura. Diagnóstico del desarrollo cultural en Colombia. [en línea] Mincultura. Dic, 
2013. [consultado el 04 mayo de 2018] Disponible en internet: http://www.mincultura.gov.co/areas/fomento-
regional/Documents/L_DiagnosticoDlloCultural_2013.pdf 

http://www.mincultura.gov.co/areas/fomento-regional/Documents/L_DiagnosticoDlloCultural_2013.pdf
http://www.mincultura.gov.co/areas/fomento-regional/Documents/L_DiagnosticoDlloCultural_2013.pdf
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talleres, cursos, capacitaciones y ventas retail que aportan a la difusión de 
conocimiento artístico y a la proyección de nuestra identidad cultural. 

En cuanto vehículo de la nacionalidad y constructora de la identidad colectiva, la 
producción cultural y artística no ha sido ajena a las transformaciones profundas 
que han atravesado a las sociedades occidentales durante el último siglo. Sus 
lógicas se han transformado radicalmente, al incorporar la tecnología, la producción 
industrial y el despliegue de los mercados locales e internacionales como principales 
medios de producción y distribución11 

1.3.4   Emprendimiento cultural en Colombia 

En el país se generó una estrategia desde el Ministerio de Cultura con 
reconocimiento formal de las industrias culturales como un sector que contribuye 
significativamente al PIB*, a la generación de empleo y a las exportaciones del país  
orientado a mejorar los procesos de educación e inversión en el uso de nuevas 
tecnologías para generar nuevos modelos de negocio que hagan de las industrias 
culturales una actividad rentable y hacer del sector cultural un eje estratégico del 
desarrollo sostenible y competitivo generador de utilidades territoriales. 

Es así como contamos con el reconocimiento de la cultura como un derecho de 
carácter universal y que como tal implica un compromiso explícito del Estado en 
términos de financiación y gasto social. En la actualidad se ofrecen 70 becas para 
la participación en MICSUR 2018 (Mercado de industrias culturales, Sao Paulo) para 
el sector audiovisual, editorial, musical, artes escénicas, animación y videojuegos, 
diseños gráfico e industrial y diseño de modas, como también los estímulo 
MinCultura 2018 que busca promover empresarios que cuenten con un agente de 
mediación para cumplir el objetivo de difusión cultural. También se ofertan procesos 
de formación como LASO, donde la alianza con el SENA, secretaría de cultura, 
universidades y organizaciones sociales y culturales permitió crear Centros de 

                                            
11 COLOMBIA. Ministerio de Cultura. Diagnóstico del desarrollo cultural en Colombia. [en línea] Mincultura. Dic, 
2013. [consultado el 04 mayo de 2018] Disponible en internet: http://www.mincultura.gov.co/areas/fomento-
regional/Documents/L_DiagnosticoDlloCultural_2013.pdf  

* Producto Interno Bruto 

http://www.mincultura.gov.co/areas/fomento-regional/Documents/L_DiagnosticoDlloCultural_2013.pdf
http://www.mincultura.gov.co/areas/fomento-regional/Documents/L_DiagnosticoDlloCultural_2013.pdf
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Producción de Contenidos culturales para la articulación de proyectos y 
emprendimientos. 12 

En efecto contamos con un Ministerio que concentra su fuerza a la generación de 
empresas culturales formalizadas, de hecho la ciudad principal a la que apuesta 
Makuna es la ciudad de Cali, y resulta ser una plataforma territorial que goza de 
oportunidades de desarrollo empresarial desde la difusión cultural. Se reconoce un 
mercado de culturas industriales, que es estimulada desde el ministerio de cultura 
con el fin de mantener vivas las prácticas artísticas y culturales, lo que implica 
garantizar la sostenibilidad de los procesos de creación, producción, circulación, 
exhibición, distribución, apropiación y consumo de la producción cultural de nuestro 
país, comprendiendo que no todas las lógicas tienen una vocación mercantil directa 
sino que también hay tramos de la práctica de corte comunitario, académico y 
simbólico que son vitales para el sostenimiento de las cadenas productivas.  
 
El siguiente esquema representa el comportamiento del emprendimiento cultural 
desde las acciones y oferta institucional.  
  

                                            
12 COLOMBIA. Ministerio de Cultura. Convocatorias industrias culturales. [en línea] Mincultura. 2018. 
[consultado el 04 mayo de 2018] Disponible en internet: http://www.mincultura.gov.co/emprendimiento-
cultural/convocatorias/Paginas/MinCultura-abre-convocatoria-a-industrias-culturales-para-MICSUR-2016.aspx 

http://www.mincultura.gov.co/emprendimiento-cultural/convocatorias/Paginas/MinCultura-abre-convocatoria-a-industrias-culturales-para-MICSUR-2016.aspx
http://www.mincultura.gov.co/emprendimiento-cultural/convocatorias/Paginas/MinCultura-abre-convocatoria-a-industrias-culturales-para-MICSUR-2016.aspx
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Figura 3. Políticas para el emprendimiento y las industrias culturales 

 

Fuente: COLOMBIA. Ministerio de cultura. Círculo de emprendimiento cultural: 
acciones y oferta institucional [imagen]. Política para el emprendimiento y las 
industrias culturales. Colombia: datos de referencia. 2014. p. 581. [Consultado: 04 
de noviembre de 2017]. Disponible en: https://docplayer.es/13635376-Politica-para-
el-emprendimiento-y-las-industrias-culturales.html 

 
El Gobierno nacional buscará profundizar el financiamiento de la innovación, para 
lo que el MinCIT trabajará en invertir recursos que fomentes el emprendimiento 
dinámico y la innovación, con el fin de apoyar la creación de nuevas empresas y 
líneas de negocio. Para ellos, en conjunto con Bancóldex, se desarrollará la cadena 
de financiamiento del emprendimiento y la innovación, con la creación de 
mecanismos de financiación, alternativa que se ajusten a las necesidades según su 
nivel de desarrollo, ambición y potencial. Además, se implementarán y difundirán 
herramientas de validación temprana en mercados, y mecanismos de incubación y 
aceleración de proyectos e iniciativas. 
 
En concordancia con esa estrategia, se deben fortalecer las relaciones 
interinstitucionales dentro de los sectores relacionados con las industrias creativas. 



30 
 

La producción intelectual de Colombia debe tener mayores niveles de difusión y 
aprovechamiento a través de diferentes mecanismos. 1) Identificar y consolidar 
fuentes de información que pueden complementarse entre sí, como la información 
administrada por Agencias ISBN, las que administran las sociedades de gestión 
colectiva de derechos de autor con sus repertorios, y los archivos o depósitos 
legales. 2) Fortalecer financieramente la Unidad Administrativa Especial Dirección 
Nacional de Derecho de Autor (DNDA) mediante la posibilidad del cobro de tasas 
por los servicios prestados. 3) Garantizar el acceso a la justicia especializada a 
través del ejercicio de las funciones jurisdiccionales de la DNPA previstas en la ley. 
4) Lograr una gestión colectiva que sea eficiente, transparente y confiable. 5) 
Diseñar programas de capacitación para creadores y consumidores de obras con el 
propósito que conozcan y aprovechen las ventajas del sistema de derecho de autor. 
6) Consolidar el sistema de registro autoral como una herramienta que brinde 
información y seguridad tanto a creadores como usuarios, de tal manera que refleje 
su impacto económico.13 
 
  

                                            
13 Departamento nacional de planeación. Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018. [en línea] [consultado el 04 
mayo de 2018] Disponible en internet: https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/PND/PND%202014-
2018%20Tomo%201%20internet.pdf 

https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/PND/PND%202014-2018%20Tomo%201%20internet.pdf
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/PND/PND%202014-2018%20Tomo%201%20internet.pdf
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Tabla 1.  Número de empresas nuevas registradas por sector. 

 
 

Fuente: Cámara de Comercio. Informes económicos [en línea]. Colombia. 2017. 
[Consultado: 04 de noviembre de 2017]. Disponible en: 
https://docplayer.es/13635376-Politica-para-el-emprendimiento-y-las-industrias-
culturales.html 
 

Finalmente, se cuenta con una ciudad donde le apuestan al modelo de negocio 
basado en la difusión del arte y el entretenimiento muy por encima de 
sorprendentemente de modelos de negocio que han venido figurando como 
mercados de mayor rentabilidad y compromiso con el desarrollo de la sociedad 
como la construcción, la parte financiera, agropecuaria o de financiación.  
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1.4   MODELO DE NEGOCIO (CANVAS). 

Figura 4. Modelo de negocio canvas Makuna. 
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1.5   PRESENTACIÓN DEL EQUIPO EMPRENDEDOR 

 

 

 

 

 

 

Isabel Cristina Villarreal 
24 años 
Cali, Colombia 
Universidad Autónoma de Occidente 
Aspirante a comunicadora publicitaria con un perfil estratégico. Fundadora del 
proyecto Makuna mundo He, con un background en Diseño Interior, capacitación 
en ventas y servicio al cliente y producción y post producción de fotografía, es así 
como se encuentra capacitada para la realización del producto, creación de un 
esquema de servicios integrales, estructura organizacional y promoción. Con 
experiencia en construcción de marca, mass media (ATL) y liderazgo de proyecto 
culturales en la ciudad y con una constante sed de enriquecer a Cali de contenido 
artístico se compromete a aportar sus conocimiento de mercadotecnia, diseño y 
estrategia comunicacional a desarrollo de la sociedad ya que cree fielmente en 
que el único medio de desarrollo es la difusión cultural.  

Ricardo Cifuentes  
34 años 
Cali, Colombia 
Universidad Icesi 
Diseñador industrial especializado en la creación de nuevas líneas de producción 
e innovación de los productos existentes. Co-fundador del proyecto Makuna 
mundo He, vasta experiencia en líneas de producción industrial, producción 
artística digital y la implementación en diferentes formatos. Actualmente trabaja 
con Artesanías de Colombia, que le ha brindado un bagaje de conexiones 
comerciales pertinentes para el proyecto, bases de datos de artistas y artesanos 
locales, conocimiento sobre el estado y el mercado social actual. Comprometido 
con el desarrollo social y el aporte a la valorización y la presentación formal de 
las obras de arte colombianas. 
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Carolina Mera  
28 años 
Cali, Colombia 
Universidad del Valle 
Artista visual. Curadora con tres años de experiencia en arte contemporáneo 
latinoamericano. Amante del arte digital comprometida con la funcionalidad y el 
desarrollo del arte desde una conducta masiva y crítica. Llega a Makuna para 
aportar en la categorización, en la construcción de la línea gráfica y generadora 
de material artístico/ audiovisual. 

 

1.6   POTENCIAL DE MERCADO EN CIFRAS 

Makuna le cree a Cali porque es una ciudad que promete crecimiento cultural y que 
está en constante búsqueda de nuevos caminos, proyectos y espacios con el fin de 
mejorar el índice de calidad de vida, esto se refleja en último informe de la Cámara 
de Comercio donde nos presenta 83.669 registros de empresas nuevas y renovadas 
en la ciudad participando con un 91,9% del mercado14. 

En la actualidad Cali cuenta con movimientos de difusión cultural como Lugar a 
dudas y Casa Fractal, también con 42 museos en el departamento y un auge cada 
vez más grande por celebrar y promover espacios artísticos que se evidencia en el 
desarrollo del El día de los museos15 por ejemplo. 

  

                                            
14 Mi DANE Beta. Población por edad y sexo. [en línea] 2015. [consultado el 04 mayo de 2018] Disponible en 
internet: https://geoportal.dane.gov.co/midaneapp/pob.html 
15 Redacción EL TIEMPO. El Valle celebra el día de los museos. [en línea] Cali. 18 de mayo de 2017. [consultado 
el 04 mayo de 2018] [consultado el 04 mayo de 2018] Disponible en internet: 
http://www.eltiempo.com/colombia/cali/dia-internacional-de-los-museos-89634  

https://geoportal.dane.gov.co/midaneapp/pob.html
http://www.eltiempo.com/colombia/cali/dia-internacional-de-los-museos-89634
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Figura 5. Infraestructuras culturales públicas 

 

Fuente: Porcentaje de municipios con infraestructuras culturales públicas [imagen]. 
Encuesta diagnóstico Cultural Colombia. Colombia: encuesta regional. 2013.p. 117. 
[Consultado: 04 de noviembre de 2017]. Disponible en: 
http://www.mincultura.gov.co/areas/fomentoregional/Documents/L_DiagnosticoDllo
Cultural_2013.pdf 

 
 
Por otro lado, refiriéndose a las personas a las que se dirige el proyecto de 15 a 35 
años, contamos con que el 17% de la población está entre los 15-24 años y el 48% 
entre los 25-59, en la región se cuenta con 796.226 personas entre los 15 y 34 años 
y en los estratos 4,5 y 6 se cuenta con el 6.3% en un estrato Medio-Alto y con un 
2.2 % en un estrato alto.16  

En cuanto a la asistencia a exposiciones culturales y artesanales, muestras 
artísticas y música en vivo presenta un incremento anual prometedor según 
encuesta etnográfica realizada por el DANE(véase figura 5), contando con grandes 
oportunidades de apoyo económico y difusión cultural por parte del Ministerio de 
Cultura ya que desde el año 2016 se reporta que las actividades culturales 
regionales tienen objetivos alineados por la convención de 2005 de UNESCO donde 
se procura como principal actividad proteger y promover la expresión artística, 
industrias culturales y demás expresiones artísticas, como también las iniciativas de 
la Cámara de Comercio de Cali con el programa “Cali creativa” para emprendedores 
culturales.  

                                            
16 DANE. Estratificación socioeconómica. [en línea] Departamento administrativo de Planeación. [consultado 
el 04 mayo de 2018] Disponible en: https://www.dane.gov.co/index.php/servicios-al-ciudadano/servicios-de-
informacion/estratificacion-socioeconomica#resultados  

https://www.dane.gov.co/index.php/servicios-al-ciudadano/servicios-de-informacion/estratificacion-socioeconomica#resultados
https://www.dane.gov.co/index.php/servicios-al-ciudadano/servicios-de-informacion/estratificacion-socioeconomica#resultados
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Según nueva versión de encuesta de consumo cultural (ECC) realizada por el DANE 
a nivel nacional (Colombia). Las principales variables que incluye la encuesta son: 
asistencia a presentaciones y espectáculos culturales, espacios culturales y a cine; 
lectura impresa y digital de libros, revistas y periódicos; lectura de Blogs, foros, 
páginas Web y correos electrónicos; consumo de audiovisuales como videos, 
televisión, radio y música grabada; realización de prácticas culturales y asistencia a 
talleres en áreas artísticas y culturales.  

 

1.7   VENTAJA COMPETITIVA Y PROPUESTA DE VALOR 

La principal ventaja de Makuna es que figura totalmente innovadora en el país, este 
proyecto oferta un modelo de negocio versátil a través de la consultoría y la gestión 
comunicacional de proyectos y propuestas artísticas de ilustradores, fotógrafos y 
diseñadores emergentes, así mismo considera un sistema organizacional que es 
está en constante sinergia ya que propone olvidar el esquema lineal tradicional 
donde una sola persona es la que lidera, es así como propone que la participación, 
el movimiento y la gestión de cada proyecto represente la oportunidad de 
crecimiento que se proponga el integrante del equipo, considera sus colaboradores 
como su principal cliente; es así como  el proyecto es fiel a su ideología desde el 
trabajo interno ofreciendo las herramientas necesarias para que todos se 
desarrollen profesionalmente, muten constantemente y construyan una propuesta 
integral y sólida a través de la concientización de la construcción estratégica que 
tiene para cualquier campo de acción. 

Makuna basa su desarrollo en la investigación de mercado, la estrategia y la gestión 
de marca, esto se ve reflejado en la obtención de una gruesa data que logra 
formalizar la búsqueda tanto de los usuarios al momento de querer conocer o querer 
regalar o comprar algo en particular o de otros artistas y entidades generando redes, 
conexiones comerciales y plataformas de consulta. 

En este proceso Makuna concentra sus fuerzas a valorizar el consumo cultural y 
generar un reconocimiento de la propiedad intelectual paralelo a esto acrecentar el 
sentido de pertenencia. Makuna propone al artista ser parte de una comunidad 
formal donde siempre va a encontrar ofertas para participación en movimientos, 
exposiciones y contactos para difundir su trabajo de forma individual, además de 
poder contar con un agente consultor, el proyecto pretende que todos sus 
integrantes sean tan conscientes de la importancia que tiene su roll dentro de la 
comunidad que lo difundan y lo promuevan porque las metas que alcance son para 
lucro y crecimiento propio.  
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1.8   INVERSIONES REQUERIDAS 

Las inversiones requeridas para poner en marcha el proyecto Makuna mundo He 
se divide en cuatro etapas:  

 Patente: el primer paso para cualquier actividad amerita patentar la idea, 
concepto de negocio y nombre comercial. Según las averiguaciones realizadas ni 
en la región ni a nivel nacional está inscrita un proyecto inscrito con “Makuna” en la 
categoría. Se debe proyectar un presupuesto de $650.000 para este primer paso. 
 
 Derechos de comunicación y Sayco- acinpro: para obtener la autorización de 
almacenar, ejecutar y proyectar obras musicales, interpretaciones artísticas, videos 
musicales y obras impresas a través del sistema de fotocopiado.  Se proyecta 
presupuestar anualmente $680.000. 
 
 Ecosistema comunicacional: se supone un presupuesto de $10.000.000 
destinando $4.000.000 para la realización, el hosting www.makuna.com y casillas 
de correo y los $3.000.000 de los cuales $1.000.000 están destinados a la 
construcción del ecosistema digital y $5.000.000 a sponsor y producción de 
multimedia para alimentar las plataformas. 
 
 Infraestructura física: se cuenta con un capital $50.000.000 que abarca 
maquinaria para impresión (plotter) en papel fotográfico y canvas /lienzo, Maquina 
de corte para madera, adecuación del taller con mesas, herramientas (taladro, 
martillo, destornillador…) e insumos necesarios para una primera producción de 
stock y muestreo (pegante, guantes y uniforme, tapabocas, pintura, ligas…), 
adecuación de un estudio de fotografía con elementos básicos (trípode, Canon 5D, 
luces, reflectores, telas…), adecuación de espacios de trabajo para el lab creativo, 
administración y pauta digital y por último adecuación del espacio de experiencia 
que consta de un mini hall dividido por paneles con diferentes propuestas de diseño 
interior, interacción con el material, catálogos y atención al cliente). 

1.9   CIFRAS GENERALES DE VENTAS PROYECTADAS Y RENTABILIDAD 

Makuna tiene como principal ingreso las ventas desde la plataforma (incluye piezas 
fotográficas, collages e ilustración digital), estas ventas tienen como condición poder 
generar diez réplicas como máximo en un contrato de exclusividad por formato, esto 
quiere decir que la producción de la obra s permitida exceptuando plataformas de 
formato digital (los valores oscilan entre $130.000 y $500.000), así mismo cuenta 
con dos modalidades de negocio que proyectan ingresos al generar membresía por 
un valor de $90.000 para la comunidad y $100.000 para entidades colaboradoras 

http://www.makuna.com/
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(teniendo en cuenta que para los artistas es gratuita), el 30% de comisión por venta 
en modalidad Artista mundoHe (se consideran las obras que hacen parte de la serie 
que el artista presenta en su proyecto). En efecto, las ventas se proyectan con las 
variaciones de producto propuestas. Así que, teniendo en cuenta esta primicia y 
según la evaluación de proyecciones se espera 70 membresías por mes de 
comunidad y 17 membresías en modalidad colaboradores, una exposición en 
modalidad artista mundoHe al mes, alrededor de unas 845 compras desde la 
plataforma. Se estiman ingresos para Makuna de $313.140.000 proyectando el 
punto de equilibrio a partir de la primera mitad del tercer año activo.  

1.10   CONCLUSIONES FINANCIERAS Y EVALUACIÓN DE VIABILIDAD  

El proyecto Makuna mundoHe cuenta con un mercado que promete rentabilidad y 
potencial de desarrollo por la demanda de industrias y productos como el que oferta 
Makuna, además de ser una propuesta que genera participación de todos los 
stakeholders con los que se relaciona representada en fuerza local y comercial de 
transformación, se proyecta recuperación de la inversión en un periodo a partir de 
la primera mitad del tercer año activo. La promesa de retorno a la inversión es de 
un 75% en el momento de equilibrio económico del proyecto. 
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2.  MERCADEO 

2.1   INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

2.1.1   Análisis del Sector 

2.1.1.1   E- commerce y Cultura digital 

Tomamos como territorio principal las plataformas digitales y las interacciones que 
competen el modelo de negocio propuesto por Makuna dado a los innumerables 
beneficios que trae para el desarrollo y el crecimiento del proyecto disponibilidad 24 
horas al día, amplia cobertura geográfica que ofrece y segmentación por tipo de 
negocio y público; por esta razón es relevante el conocimiento de las posibilidades 
que se tienen y las que a un futuro se podrían proyectar gracias al e-commerce.  

El e-commerce en Latinoamérica: según la encuesta "Tendencias del E-
Commerce brasileño 2017", realizada por Big Data Corp con cerca de 750 mil 
tiendas en línea en América Latina, Brasil representa casi diez veces más que 
México, que ocupa el segundo y aparece con el 8,5% de este total 

Hoy en día, aproximadamente 590,000 tiendas componen el comercio electrónico 
brasileño, 31% más que en 2015, y la vida útil de cada sitio también aumentó de 94 
días en 2015 a aproximadamente 185 días en 2017. El crecimiento anual de la tasa 
promedio de los últimos tres años es alrededor de 25% a 27%, pero debido a la 
crisis de 2016 a 2017, el aumento fue ligeramente menor, alcanzando el 21%. Se 
estima que este año el índice debería estar cerca de las cifras del año pasado. 

Uno de los factores que contribuyen a que Brasil ocupe el primer lugar en el ranking 
del seguimiento del comercio electrónico son las ofertas. Un estudio reciente del 
Credit Protection Service (SPC) muestra que el 50% de los consumidores considera 
que "buen valor" es un señuelo para el comercio electrónico. Otro factor es la 
agilidad, para el 33% de las personas, el ahorro de tiempo es la gran ventaja de las 
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compras electrónicas y, sin embargo, el 27% dice que la facilidad de comparar 
marcas competidoras es lo que las lleva a comprar a través de Internet.17 

En Latinoamérica se debe tener muy en cuenta al momento de ofrecer un e-
commerce la modalidad de pago a cuotas, según los datos del último informe de 
pagos de Worldpay, que fueron divulgados en el 2016, las compras por cuotas 
en Latinoamérica continúan siendo la tendencia de pago más 
comúnmente utilizada por los consumidores, con el 53% de la preferencia. El uso 
de tarjetas débito representa el 12%, seguido de las e-wallets, con el 11%.18 

Finalmente, una gran parte del valor de una empresa/proyecto o marca que acoge 
el e-commerce como dinámica de trabajo consiste en propiedad intelectual, de la 
solidez del trabajo bajo sus leyes y el respeto a las patentes y marcas registradas. 

2.1.1.2   Entorno digital y Arte 

El arte está donde hay hombres, y donde hay hombres resulta haber un entorno 
digital (con variaciones de desarrollo). Teniendo como base esta verdad damos 
cuenta de la relevancia intrínseca que resulta con el proyecto Makuna, resulta ser 
parte de las nuevas creaciones del entorno digital dando cabida a que los autores 
realicen obras exclusivamente para dicho entorno digital para asegurar cobertura y 
relación social con su obra. En otras, se presenta una modalidad relevante para el 
proyecto que apuesta al nuevo negocio: 

 Las bases de datos: que son “recopilaciones de obras, de datos o de otros 
elementos independientes dispuestos de manera sistemática o metódica y 
accesibles individualmente por medios electrónicos o de otra forma. Frente a este 
tema hay que aclarar que los que se protege es el contenido de la base de datos y 
no la información como tal, ya que esta se podría encontrar en el dominio público.19 

                                            
17Brazil leads e-commerce sector in latin america with 75% of the market. [en línea] 2017. [consultado el 04 
mayo de 2018] Disponible en internet: http://www.brazilbeautynews.com/brasil-lidera-setor-de-e-commerce-na-
america,1821  

18 Redacción Marketing de contenidos. Panorama del e-commerce. [en línea] [consultado el 04 mayo de 2018] 
Disponible en internet:  https://marketingdecontenidos.com/situacion-actual-del-e-commerce/ 

19 DE LA PARRA TRUJILLO, Eduardo. El derecho sui generis sobre las bases de datos en México y la Unión 
Europea. En: Derecho comparado de la información. Enero-junio de 2004, n.º 3, p. 101-124.  

http://www.brazilbeautynews.com/brasil-lidera-setor-de-e-commerce-na-america,1821
http://www.brazilbeautynews.com/brasil-lidera-setor-de-e-commerce-na-america,1821
https://marketingdecontenidos.com/situacion-actual-del-e-commerce/
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En la actualidad a nivel nacional e internacional, el negocio del entretenimiento y el 
intercambio de conocimiento a través de plataformas digitales como tiendas de 
descargas de música, video, multimedia y libros ha cambiado sustancialmente 
porque se han regulado por la leyes (ver punto legislación) como las que cubren los 
derechos de autor ligados con el negocio del entretenimiento ya que resulta ser un 
negocio con resultados tangibles considerables generando un valor agregado bruto 
representando un 3.3.% del PIB para el año 2000 en Colombia con un equilibrio de 
crecimiento, si lo comparamos con otro sector como el de electricidad y gas se 
encuentra en estado similar.  

Las nuevas preocupaciones por el arte se basan en la creación de nuevos códigos 
democratizando el mercado a base de la utilización de las redes sociales y los banco 
de imágenes como medio por excelencia, como por ejemplo el hecho de que un 
artista oferte un modelo de pieza/obra más versátil dedicado a personas jóvenes 
que prefieran comprar online una pieza de su artista favorito. Gracias al aumento de 
compras por parte de los llamados 'millennials', es decir jóvenes de entre 18 y 35 
años. 

Según el estudio 'El mercado del arte online 2016' de Hiscox, el 
sector generó transacciones por valor de 3.270 millones de dólares en todo el 
mundo. El 49% de los coleccionistas realizaron al menos una compra online el año 
pasado, frente al 39% de 2014. En el mismo porcentaje, hasta el 19%, aumenta el 
número de compradores de 18 a 35 años que hicieron su primera adquisición de 
arte por internet. Una tendencia, apunta dicho informe, que irá creciendo en los 
próximos años hasta triplicar su volumen en 2020, superando los 9.500 millones de 
dólares de facturación. Esto da paso a galerías online como Gunter Gallery o 
grandes casas de subastas que han existido por década presenten su versión 
online, con el fin de hacer accesible la ilustración nacional e internacional. 

 
  

https://www.hiscox.co.uk/online-art-trade-report/
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Figura 6. El Arte como conocimiento.  

 

Fuente: Dirección general de cultura y educación. El arte como conocimiento: de 
disciplina accesoria a auténtico campo del saber [imagen]. Formar desde una l{ogica 
de artes integradas. 2016. p.15. [Consultado: 06 de noviembre de 2017]. Disponible 
en:http://www.abc.gov.ar/artistica/sites/default/files/ElArteComoConocimiento_se.p
df 
 
 
2.1.1.3   La economía naranja 
 
Makuna se proyecta como parte del universo naranja que está compuesto por:  

-La economía cultural y las industrias creativas, en cuya intersección se encuentran 
las industrias culturales convencionales, y  

-Las áreas de soporte para la creatividad.   

La Economía Naranja encuentra un antecedente en la Economía Creativa, concepto 
desarrollado por John Howkins20, que comprende los sectores en los que el valor 
de sus bienes y servicios se fundamenta en la propiedad intelectual: arquitectura, 
artes visuales y escénicas, artesanías, cine, diseño, editorial, investigación y 
desarrollo, juegos y juguetes, moda, música, publicidad, software, televisión, radio 
y videojuegos. Este sector, desde el año 2005, genera el 6% de la economía global.  

La Economía Naranja produce anualmente en el mundo 4.293.000 millones de 
dólares, Según la Conferencia de Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo 
(UNCTAD), entre 2002 y 2011 las exportaciones de bienes y servicios creativos 

                                            
20 HOWKINS Jhon, La Economía creativa: transformar una idea en beneficios. 2001 
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crecieron el 134%, llegando en 2011 a intercambios por un total de 646.000 millones 
de dólares –el quinto bien comercializado en el planeta- . 

Para dar una idea del poder de generación de empleo y de lo que económicamente 
mueven los productos generados por la industria cultural, vemos los diez musicales 
más exitosos de la década, facturaron en concepto de ventas de entradas y 
mercadería en las ciudades de Londres y New York entre 5.600 millones de dólares 
(The Phantom of the Opera) y 1.200 millones (Starlight Express).  

El Cirque du Soleil emplea a más de 5.000 personas y reporta ventas que superan 
los 800 millones de dólares anuales. Netflix, el video club por correo físico y virtual, 
tiene 33 millones de suscriptores y comercializa anualmente 3.600 millones de 
dólares por año. 

El XXII Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá, en el 2010, reunión 3.900.000 
personas. El Carnaval de Río de Janeiro recibió 850.000 visitantes en 2012 quienes 
consumieron 828 millones de dólares. Más de 100 horas de video son subidas cada 
minuto a Youtube, acumulando en agosto de 2013 6.000 millones de horas de video 
visitadas por más de 1.000 millones de personas. 

El desarrollo de la conectividad explica la velocidad del crecimiento de la Economía 
Naranja, dado que el comercio de servicios creativos crece 70% más rápido que el 
de bienes creativos y estas transacciones ocurren de manera creciente a través de 
Internet. El teléfono necesitó 35 años de comercialización para que la cuarta parte 
de los hogares de Estados Unidos tuviera uno.  

A la televisión le tomó 26 años alcanzar ese porcentaje, a la radio 22, a los 
computadores 16, a Internet 7 y a Gmail, Facebook, Twitter, Instagram, Linkedin y 
los discos duros en la nube 2 años. Así mismo, la radio requirió 38 años para 
alcanzar una audiencia de 50 millones de personas en el mundo; la televisión 13, 
Internet 4, iPod 3 y Facebook 2. El Protocolo de Internet (IP) fue creado en 1974. 
En 1984 había mil dispositivos conectados a Internet, en 1992 un millón, en 2008, 
mil millones y en el 2020 habrá más de veinte mil millones. 21 

Proceso:  

                                            
21 BUITRAGO RESTREPO, Felipe e DUQUE MÁRQUEZ, Iván. La economía naranja, una oportunidad infinita. 
Bogotá, 2013. P. 16. 
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La adopción de tecnologías por parte de la sociedad consta de cinco etapas:  

a) innovación, en la que solo el 3% del mercado utiliza el producto o servicio  
b) adopción temprana, que aumenta al 13%  
c) la mayoría temprana, en la que asciende a 36%  
d) la mayoría tardía, donde suma otro 36%, y finalmente  
e) la etapa de rezago en la que se llega a un 16% 22 
 

2.1.1.4   Pulpa, papel e industria gráfica 

Figura 7.Estructura simplificada de la cadena del papel.  

 

Fuente: Departamento nacional de planeación. Estructura simplificada de la cadena 
[imagen]. Colombia. Pulpa, papel e industria gráfica. 2016. p. 248. [Consultado: 05 
de noviembre de 2017]. Disponible en: 
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Desarrollo%20Empresarial/Imprenta.pdf 

El proceso productivo de esta cadena se divide en dos etapas. La primera 
corresponde a la producción de papel, el cual puede obtenerse de madera, de 

                                            
22 ARDILA, Ignacio. Economía naranja, ¿en qué consiste?. [en lína] Revista P&M. Agosto 2015. [consultado el 
04 mayo de 2018] Disponible en internet: http://www.revistapym.com.co/destacados/creatividad-qu-consiste-
econom-naranja 

http://www.revistapym.com.co/destacados/creatividad-qu-consiste-econom-naranja
http://www.revistapym.com.co/destacados/creatividad-qu-consiste-econom-naranja
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bagazo de caña o de otras fibras, con o sin mezcla de pulpa de papeles reciclados. 
La segunda etapa corresponde a la elaboración de productos impresos de la 
industria gráfica. Cada eslabón corresponde a un amplio catálogo de formas, 
texturas y tamaños que son utilizados en todos los mercados emergentes de la 
región, así como se puede apreciar en el siguiente esquema.  

 

Tabla 2.Grupo y productos de la Industria Gráfica.  

 

 
 

Fuente: Departamento nacional de planeación. Grupos y productos de la industria 
gráfica [en línea]. Colombia. Pulpa, papel e industria gráfica. 2016. p. 247. 
[Consultado: 05 de noviembre de 2017]. Disponible en: 
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Desarrollo%20Empresarial/Imprenta.pdf 

 

El desarrollo de esta industria en la zona sur y norte de la ciudad de Cali, está 
íntimamente relacionada con la evolución económica de la región desde mediados 
del siglo XX, produciendo el 88% de los papeles y cartones de imprenta y el 68% 
de los papeles para empaque a nivel nacional. Siendo así, esta cadena productiva 
ha sido identificada como una de las más grandes apuestas productivas de la región 
según la agenda interna para la productividad y la competitividad iniciada en el 2004, 
esta calificación es resultado de la consolidación de la industria, de su capacidad 
para enfrentar los retos y oportunidades y de la incidencia que tiene en la economía 
y en el desarrollo social de la región.  

Se debe destacar que una porción grande del papel se extrae del bagazo de la caña, 
cosa que es abundante y eficiente en la región, igualmente se tiene en cuenta que 
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la región ocupa el segundo lugar en el país en bosques naturales y plantados, así 
como en área potencial de siembra. Es la ciudad más cercana al puerto de 
Buenaventura por lo que puede cubrir sus requerimientos industriales a través de 
importaciones, igualmente exporta en promedio un 43% del total de la producción 
nacional de la cadena productiva de pulpa y papel, siendo uno de los principales 
motivos por los que construyeron y mejoraron todas las vías alternas hacía 
Buenaventura.  

Este sector promete un crecimiento latente, siendo apoyada por grandes industrias 
como Cartón de Colombia y Propal, como también por pymes y comerciantes 
distribuidos en toda la región.  

-Aspectos internacionales: 
 
 
Tabla 3.Exportaciones y principales destinos.  

 

Fuente: Departamento nacional de planeación. Colombia: exportaciones y 
principales destinos  [en línea]. Colombia. Pulpa, papel e industria gráfica. 2016. p. 
252. [Consultado: 05 de noviembre de 2017]. Disponible en: 
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Desarrollo%20Empresarial/Imprenta.pdf 

 

Según el análisis de cadenas productivas del Departamento Nacional de 
Planeación, el eslabón de pulpa para papel y cartón realiza 15% de las 



47 
 

importaciones de la cadena, mientras que el de papeles y cartón para imprentas lo 
hace en 29%.  

Los principales abastecedores de pulpa para papel y cartón son Chile y Estados 
Unidos. En lo que se refiere a productos de papel para imprenta Canadá es el 
principal país de origen en especial de papeles kraft, recubiertos para escritura y 
otros papeles y cartones sin estucar. Tradicionalmente Canadá ha sido el país 
abastecedor de papel periódico, país del que se importa cerca de 80% del papel 
periódico consumido en el país. En el eslabón de papel para empaques, Estados 
Unidos es el principal abastecedor, al igual que en los eslabones de la industria de 
editoriales. Dentro de la oferta estadounidense sobresalen las importaciones de 
materiales comerciales, artículos escolares y de oficina, productos de empaque y 
de cartón e impresos editoriales-libros  

Durante la década de los noventa, los productos contenidos en el eslabón de 
impresos editoriales-libros y de impresos editoriales publi-comerciales han logrado 
consolidarse como líderes en la oferta exportable de esta cadena (37% del total de 
la cadena) con cerca de US$120 millones promedio anual. Es importante resaltar 
que el eslabón de artículos para juguetería presenta una dinámica exportadora, 
especialmente por productos de juegos de azar, naipes, entre otros.  

2.1.2   Análisis del Mercado 

Makuna pretende trabajar con segmentos con base a intereses y motivaciones más 
allá de sus características sociodemográficas.  

2.1.2.1   Segmento No. 1: Artista MundoHe 

Artistas locales emergentes (ilustradores, pintores, dibujantes, muralistas, 
fotógrafos, diseñadores, tatuadores, perfomers, entre otros) no es necesario que 
tengan una formación profesional pero si que quieran dar a conocer su trabajo pero 
no tienen el presupuesto, los contactos y/o logística para crear un espacio de 
exposición al público objetivo, así que están abiertos a un convenio o un trabajo en 
conjunto con entidades que apoyen su proyecto y lo vuelvan tangible a cambio de 
un beneficio a convenir. Le apuestan por la formalización de la disciplina en Cali y 
en Colombia, creen en que la educación como herramienta para el cambio y son 
conscientes del poder de evolución que tiene construir modelos culturales  



48 
 

Miedos y motivaciones del segmento: la situación que enfrentan los artistas 
emergentes colombianos es la falta de presupuesto y de lugares articulados para la 
presentación y promoción de su trabajo como también la falta de conocimiento sobre 
esta industria genera poca rentabilidad. Resulta que un artista concibe la 
comunicación desde la sensibilidad estética, así que es necesario trabajar con 
equipos interdisciplinarios afines a generar estrategias efectivas que conciban la 
comunicación como medio para la formalización del arte o capacitarse para usar 
esta herramienta como parte de su desarrollo profesional. Se consideran los artistas 
que no están muy de acuerdo con el modelo de negocio que consiste en la 
construcción y comercio por cantidades, resultan tener miedos sobre la protección 
de sus derechos como autor y sienten que el valor que se la da a las piezas en ese 
formato no es el que realmente tiene.  

Makuna le apuesta a este segmento porque cada vez son más las personas que 
deciden dedicarse de lleno a ser artistas con el fin de formalizar esta disciplina como 
ente de participación en el mercado y como precursor del desarrollo social, dejan a 
un lado la incertidumbre que amerita la inestabilidad económica y rentabilidad, le 
apuestan a una sociedad que valora el arte y participa activamente en el desarrollo 
cultural. 

A continuación presento la cantidad de personas identificadas en este segmento 
como prospecto de artistas potencialmente interesados en ser parte de Makuna 
dentro de la modalidad Artista mundo He propuesta. Se consideran los dos últimos 
periodos lectivos de las principales universidades e instituciones que ofertan 
carreras a fin donde se promueve la construcción de la propuesta personal de 
dichos artistas.  

Figura 8.Informe egresados Universidad Javeriana.  

 

Fuente: Universidad Javeriana. Informes de egresados universidad Javeriana 
[imagen]. Colombia. Javeriana en cifras. 2017. p. 3. [Consultado: 20 de agosto 
2018]. Disponible en: https://bit.ly/2OXCS6M 
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Tabla 4.Informe egresados Universidad Autónoma.  

 

 

 

Tabla 5.Informe egresados Fundación academia de dibujo profesional.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2.2   Segmento No. 2:  

Hombres y mujeres principalmente ubicados en la ciudad de Cali y lugares aledaños 
dentro del departamento del Valle del Cauca que estén interesados en decorar un 
lugar específico con fines personales y/o comerciales, regalar un detalle especial y 
recibir asesoría sobre arte y corrientes a fin con su requerimiento. Generalmente 
tienen muy poco conocimiento del proceso de manufactura, de 
proporciones/composición, de material y de diseño pero si tienen gran interés y 
apreciación hacia el arte y proyectos culturales.  

Miedos y motivaciones del segmento: la incertidumbre de este segmento es 
saber qué quieren hacer con sus espacios o para qué fines lo tienen pero realmente 
no saben cómo comunicarlo ni cómo construirlo. Son detallistas y les gusta 
participar activamente en cada proyecto que hacen parte. Reconocen la situación 
económica y cultural que viven en la ciudad, valoran el arte y sus derivaciones, 
respetan la propiedad intelectual y el reconocimiento del efecto social que genera 

CARRERA TOTAL GRADUADOS 

  Semeste 1-2018 

Dibujo arquitectónico 20 

Técnico en producción de publicidad 12 

Diseño de modas 44 

Diseño gráfico 51 

Diseño Industrial 15 

Diseño Multimedial 26 

Diseño de interiores 24 

Producción de audio y video 25 
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un arte final. No necesariamente tienen que conocer el modelo de negocio que 
consiste en la compra de arte online pero si deben estar dispuestos a lo que propone 
la industria hoy día. 

A continuación se expone el número de personas consideradas como consumidores 
potenciales que cumplen con las características del segmento No. 2, Makuna 
pretende llegarle al 40% de esta población apoyado tanto en los estudios expuestos 
próximamente realizados por el DANE de interés y consumo cultural que proyectan 
un crecimiento continúo como también de la encuesta realizada por el equipo 
emprendedor. 

Tabla 6.Estimaciones de población 1985-2020.  

 

Fuente: DANE. Estimaciones de población 1985-2020  [en línea]. Colombia. Censo 
general. 2005. [Consultado: 10 de septiembre de 2018]. Disponible en: 
https://sitios.dane.gov.co/dane/aplicativos/censos/departamento.php 

 

En Colombia, el 65.9% de la población de 15 años o más participó al menos una 
vez en una actividad cultural fuera del hogar en el 2010. Las actividades culturales 
fuera del hogar incluyen visitas a lugares de interés cultural, tales como cines, 
teatros, conciertos, festivales de música, galerías, museos, bibliotecas, 
monumentos históricos y arqueológicos. Estas actividades requieren que las 
personas elijan activamente asistir a una actividad cultural en particular, por lo tanto 
nos proporciona información sobre el grado de vitalidad cultural y la apreciación de 
la cultura. También implica lugares físicos donde se producen encuentros entre el 
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público y los artistas, así como entre el público en sí, dándonos así el grado de 
interacción social y conectividad. Un resultado de 65.9% indica un grado 
relativamente alto de participación en las actividades culturales fuera del hogar en 
general y un público cultural nacional existente. La media de los países que 
participaron en los IUCD se sitúa en el 46.1%23. 

Figura 9. Porcentaje de población que ha participado al menos una vez en una 
actividad cultura fuera del hogar en los últimos 12 meses  

 

Fuente: DANE. Participación cultural [imagen]. Colombia. ECC- Encuesta de 
consumo cultural. 2016. Diap. 15. [Consultado: 10 de junio de 2018]. Disponible en: 
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Desarrollo%20Empresarial/Imprenta.pdf 

 

Considerando la información anterior se cuenta con un gran número de usuarios 
dispuestos a ser partícipes activos en el consumo y el fortalecimiento del arte en 
Colombia y así mismo contribuir a la generación de un sistema digital para obtiener 
obras o elementos de valor intelectual dentro de la propiedad industrial. 

 

 

 

  

                                            
23 Organización de las Naciones unidas para educación, la ciencia y la cultura. Indicadores Unesco de cultura 
para el desarrollo en Colombia. [en línea] P 19.  [consultado el 04 mayo de 2018] Disponible en internet: 
https://en.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/cdis/resumen_analitico_iucd_-_colombia_0_1.pdf  

https://en.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/cdis/resumen_analitico_iucd_-_colombia_0_1.pdf
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Figura 10. Porcentaje de personas por interés de 12 años y más que usaron 
internet en los últimos tres meses en las cabeceras municipales 

 

Fuente: DANE. Porcentaje de personas por interés de 12 y más que usaron internet 
en los últimos tres meses [imagen]. Colombia. ECC- Encuesta de consumo cultural. 
2016. Diap. 24. [Consultado: 10 de junio de 2018]. Disponible en: 
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Desarrollo%20Empresarial/Imprenta.pdf 

 

2.1.2.3   Segmento No. 3: 

Entidades con y sin ánimo de lucro ubicadas en el sector cultural y líderes de opinión 
dedicadas a la creación y difusión cultural de la región, así como personas expertas 
en el arte, curadores, empresarios, promotores culturales, periodistas, 
comunicadores, diseñadores y personas que les gusta estar en la vanguardia 
artística. 

Miedos y motivaciones del segmento: resulta ser un segmento muy crítico por el 
valor que les refieren las producciones como industrias culturales, resultan ser 
generalmente casas culturales o museos que promueven en arte como un bien 
exclusivo lo que podría generar un conflicto con el modelo bajado a términos 
netamente digital pero están muy interesados en obtener información sobre artistas, 
dar a conocer el lugar o apoyar a entidades que promuevan el arte en la ciudad. 
Respetan mucho la propuesta artística colombiana, sus influencias y las 
proyecciones que se puede lograr desde esta plataforma.  

Interactuar con este segmento resulta para Makuna entonces un reto que le exige 
proyectarse a liderar proyectos  y crear propuestas donde no se intervenga para 
nada la técnica neta del artista como también educar sobre el valor del modelo de 
negocio y producto que se oferta que lleve a la comprensión del valor agregado 
propuesto y así lograr un espacio de gran acogida en la cultura artística. Makuna le 
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apuesta a este segmento como agente “formalizador” de la industria artística digital 
en la región. A continuación se presenta un estimado de las entidades con las que 
se cuentan para el desarrollo de convenios y actividades propuestas a través de la 
región. 

Figura 11. Empresas inscritas en el sector artístico.  

 

Fuente: Compite 360 

Fuente: Compite 360. Número de empresas inscritas en el sector artístico [en línea]. 
Colombia. ADN- sectorial. 2018. [Consultado: 28 de agosto de 2018]. Disponible en: 
http://www.compite360.com/website/ADN.html 

 

Tabla 7. Recreación y cultura 2010-2016.  

 

Fuente: Cali en cifras 2016. Recreación y cultura 2010-2016 [en línea]. Colombia. 
Recreación y turismo. 2016. p. 119. [Consultado: 28 de agosto de 2018]. Disponible 
en:file:///D:/isabelcristinavillarreal/Desktop//UNIVERSIDAD/PROYECTO%20DE%2
0GRADO/Caliencifras2016.pdf 
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Tabla 8. Museos 2016.  

 

Fuente: Cali en cifras 2016. Museos 2016 [en línea]. Colombia. Recreación y 
turismo. 2016. p. 123. [Consultado: 28 de agosto de 2018]. Disponible 
en:file:///D:/isabelcristinavillarreal/Desktop//UNIVERSIDAD/PROYECTO%20DE%2
0GRADO/Caliencifras2016.pdf 
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Tabla 9. Salas de exposiciones y galerías de arte 2016.  

Fuente: Cali en cifras 2016. Salas de exposiciones y galerías de arte 2016 [en 
línea]. Colombia. Recreación y turismo. 2016. p. 127. [Consultado: 28 de agosto de 
2018].Disponibleen:file:///D:/isabelcristinavillarreal/Desktop//UNIVERSIDAD/PROY
ECTO%20DE%20GRADO/Caliencifras2016.pdf 
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2.1.3   Análisis del consumidor/comprador 

Para el adecuado diagnóstico del consumidor local se realizó una encuesta digital 
a 30 artistas y 30 consumidores por Retail para brindar información sobre hábitos, 
perspectivas y perfiles personales y profesionales, con esto se pretende orientar la 
comunicación y formalizar el terreno donde se desarrollará el proyecto.  

2.1.3.1   Artista MundoHe 

Figura 12. Medios de Promoción.  

 
Las personas que se identifican como artistas emergentes en Cali toman las redes 
sociales como medio principal de promoción orgánica de su trabajo personal 
seguido por el Voz a voz, afirman que los usuarios resultan preferir conocer la obra 
del artista a través de él, entender su discurso y enterarse de las actividades que se 
realizan por este medio.  

  



57 
 

Figura 13. Nivel socioeconómico aristas.  

 
 
 
 

Figura 14. Tiempo de dedicación al arte.  

 
 

 

Los anteriores cuadros reafirman la esencia de Makuna, los artistas están cada vez 
apostándole por un estilo de vida dedicado al arte y a apoyar la formalización de 
esta disciplina. 
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Figura 15. Disciplina artística. 

  

 

 

Figura 16. El arte como medio de desarrollo. 
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Figura 17. Modelo de negocio.  

 
 

 

 
Figura 18. Interés de participación. 
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2.1.3.2   La comunidad 

Figura 19. Motivación de compra.  

 

 
 

Figura 20. Participación digital.  
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Figura 21. Conocimiento propiedad intelectual. 

  
 

 

Figura 22. Propuesta artística.  
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Figura 23. Medios de búsqueda.  

 
 

 

Figura 24.Conocimiento cultural. 
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Figura 25. Arte online.  

 
 

 

 
Figura 26. Potencial de membresía.  
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2.1.3.3   Tendencias y conclusiones 

o Fotografía e ilustración gráfica, técnica líder en la región afín con las preferencias 
del consumidor y afín con el modelo de producto presentado por Makuna.  

o En cuanto al modelo de negocio la mayoría de los artistas participantes creen en 
el y realmente lo consideran un proyecto interesante generador de muchas 
posibilidades de crecimiento profesional.  

o Tanto los artistas como la comunidad cree sin lugar a duda en el arte como medio 
para el desarrollo cultural. En cuanto a los usuarios creen en el arte como una 
expresión de conocimiento y la propagación intercultural, así mismo los artistas 
conciben el arte como una disciplina intrínseca del ser humano resaltando su poder 
educativo.  

o Los artistas que han tomado el arte como formación y estilo de vida cuentan con 
una educación superior de alta calidad, hace parte del nivel socioeconómico medio- 
alto de la ciudad y resultan ser precursores sociales y generadores de cambio desde 
su aporte personal. 

o Las personas si creen en el arte, el ideal que se tiene posiciona a las propuestas 
artísticas en un lugar privilegiado dador de respeto y aprecio cultural. 

o Consumidor activo, se involucra en el proceso y decisión de compra pero no es 
muy conocedor del arte y la cultural ni regional ni internacional, tampoco están 
informados integralmente sobre los derechos de autor, la legislación sobre los 
derechos de una obra ni mucho menos sus condiciones de uso. Es necesario como 
pilar necesario en la comunicación la divulgación de dicho conocimiento.  

o El vendedor incide casi en el 80% de la decisión de compra, ya que esta depende 
casi por completo de la asesoría en cuanto a proporciones, composición cromática 
y calidad de la imagen.   

o El consumidor generalmente tiene una imagen que no sirve para las proporciones 
planeadas.  

o Las personas interesadas saben que quieren una imagen de un tema pero 
prefieren que los ayuden a buscar la que quedará en el cuadro finalmente. 



65 
 

o Es una decisión importante, requiere atención y asesoría.  

o Las personas perciben el producto como un producto artesanal, innecesario pero 
que vale la pena y consideran que pueden tenerlo en un periodo corto de tiempo. El 
consumidor tiende a ser 100% visual, sensible a texturas, composición y propuesta 
artística sin exigir conocimientos a priori.   

o La decisión de compra es 100% emocional, encuentran en la marca un medio 
para obtener los objetos que siempre han querido pero no han sabido dónde 
encontrarlo. La investigación hecha por la casa editorial El Confidencial afirma que  
casi la totalidad de los 'millenials' aseguran que compran arte por cuestiones 
emocionales (92%) aunque también lo hacen como inversión (57%) y por estatus 
(44%). Se decantan en su mayoría (el 81%) por compra de pintura, escultura, 
ilustración o dibujo; el 61% por las artes decorativas; el 48% por las joyas y el 35% 
por las antigüedades. Es importante resaltar que a pesar de tener tan buena acogida 
en el mercado, el mercado aún tiene desconfianza y taboos sobre la veracidad de 
la obra, sería de gran ayuda que toda plataforma digital dedicada al comercio de la 
industria creativa cuente con informes sobre el estado de la obra y certificados de 
autenticidad.24 

Resulta que Makuna promueve espacios generadores de experiencias y 
apropiación y sentido de pertenencia por medio de un cuadro, pero la base de su 
ser es generar un modelo de negocio de venta online de arte que resulte tener una 
apreciación tan grande en el público como lo podría generar una obra de arte en 
formato tradicional, la ambición del proyecto es poder generar un movimiento 
masivo capaz de crear un perfil nuevo de consumidores de arte, crear un hábito y 
modelo de compra con el fin de construir valor entorno a un arte digital y/o impreso. 
En los siguientes diagramas se presentan factores que puedan afectar a la acogida 
dentro del mercado o a la compra como tal. 

 

 

 

                                            
24 Redacción EL CONFIDENCIAL. Los Millenials se apoderan del arte online. [en línea] Abril 2016.Revista. 
[consultado el 04 mayo de 2018] Disponible en internet:https://www.elconfidencial.com/cultura/2016-04-19/los-
millennials-se-apoderan-del-arte-online_1186324/ 

https://www.elconfidencial.com/cultura/2016-04-19/los-millennials-se-apoderan-del-arte-online_1186324/
https://www.elconfidencial.com/cultura/2016-04-19/los-millennials-se-apoderan-del-arte-online_1186324/
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Figura 27. Motivaciones para comprar en internet en lugar de tiendas físicas.  

 

Fuente: KMPG. Motivaciones para comprar en internet en lugar de tiendas físicas. 
[imagen]. España. La realidad de los consumidores online, informe global. 2017. p. 
26. [Consultado: 28 de agosto de 2018]. Disponible en: 
file:///D:/isabelcristinavillarreal/Desktop//UNIVERSIDAD/PROYECTO%20DE%20G
RADO/la-realidad-de-consumidores-online.pdf 
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Figura 28. Motivos de comprar en tiendas físicas en lugar de internet por 
generación. 

 

Fuente: KMPG. Motivaciones para comprar en tiendas en lugar de internet por 
generación [imagen]. España. La realidad de los consumidores online, informe 
global. 2017. p. 28. [Consultado: 28 de agosto de 2018]. Disponible en: 
file:///D:/isabelcristinavillarreal/Desktop//UNIVERSIDAD/PROYECTO%20DE%20G
RADO/la-realidad-de-consumidores-online.pdf 

 

Figura 29. Atributos de las empresas al momento de decisión de compra. 

 
Fuente: KMPG. Atributos de las empresas al momento de decisión de comra 
[imagen]. España. La realidad de los consumidores online, informe global. 2017. p. 
27. [Consultado: 28 de agosto de 2018]. Disponible en: 
file:///D:/isabelcristinavillarreal/Desktop//UNIVERSIDAD/PROYECTO%20DE%20G
RADO/la-realidad-de-consumidores-online.pdf 
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A pesar de estos factores que pueden influir en el rechazo del modelo de negocio 
resulta que el público objetivo al que va dirigido Makuna a pesar de estar basado en 
intereses y motivaciones resulta ser generalmente parte de los Millenials, se siente 
cada vez más cómodo comprando productos por internet  sin necesidad de verlos, 
eso si será un reto generar valor para que el valor de la obra no desvalorice el trabajo 
de los artistas al mismo tiempo de estar innovando en los procesos de 
personalización, conocimiento del producto y tiempos de entrega.  

Por otro lado en Colombia se presenta en la industria del arte desde el 2013 
aproximadamente opciones de plataformas catalogadas como galerías de arte 
donde se está construyendo la tendencia de buscar arte por formato, técnica y/o 
artista cosa que favorece mucho al proyecto al momento de presentar su propuesta 
y resulta más fácil el entendimiento del valor agregado y diferencial que presenta. 
Según el último informe realizado por Euromonitor international estas son las 10 
tendencias de consumo en Latinoamérica: 
 
 
1. Llevar una vida sana y preferir la experiencia. 
 
2. Democratización de prestación de servicios (participación, intercambio y 
suscripción). 
 
3. Activismos, la cultura del reclamo. Las empresas deben centrar en la atención 
al cliente. 
 
4. Temas de genómica, interés en el avance tecnológico en la intervención química 
de productos. 
 
5. Mayor predilección hacia una flexibilidad laboral y al emprendimiento, va a 
requerir que las marcas muestren un espíritu de adaptación. 
 
6. Realidad virtual, enfoncarse en presentar los productos y servicios lo más 
cercano posible desde la comodidad de su casa. 
 
7. Cuidado por lo que consumen, las marcas deben concentrar sus fuerzas en 
ganarse la confianza de sus consumidores. 
 
8. Dejan atrás las posesiones y dan más valor a la experiencia lo que impulsa a 
los compradores hacia el proceso de creación y el apoyo de nuevas propuestas. 
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9. La co-habitación, una forma de vivir en la que las personas comparten el 
espacio y conjunto de intereses.  
 
10. Aún se vive los efectos de la crisis económica, será clave las campañas de 
descuentos y promociones.25 
 

2.1.3.4   Consumo cultural 

Es importante para el desarrollo del proyecto conocer la manera en que el 
consumidor se relaciona con la oferta cultural existente en la ciudad, identificar 
cuáles son sus preferencias y a quienes está impactando de manera activa. En el 
siguiente informe se puede evidenciar que los contenidos de entretención y eventos 
que oferten un híbrido de productos y servicios en un mismo lugar generan interés 
y asistencia, lugar propicio para la intervención de propuestas como Makuna.  

Figura 30.Asistencia poblacional a presentaciones y espectáculo en los 
últimos 12 meses.  

 
 

Fuente: DANE. Porcentaje de asistencia y espectáculo en los últimos 12 meses 
[imagen]. Colombia. ECC- Encuesta de consumo cultural. 2016. Diap. 3. 
[Consultado: 10 de junio de 2018]. Disponible en: 
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Desarrollo%20Empresarial/Imprenta.pdf 

 

  

                                            
25 Euromonitor International. Las 10 principales tendencias globales de consumo 2018. [consultado 
el 04 mayo de 2018] Disponible en: http://go.euromonitor.com/wp-thank-you-180116-
SP.html?aliId=173594025  

http://go.euromonitor.com/wp-thank-you-180116-SP.html?aliId=173594025
http://go.euromonitor.com/wp-thank-you-180116-SP.html?aliId=173594025
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Figura 31.Asistencia a espacios culturales.  

 

Fuente: Redacción Semana. Las cifras de la cultura en Colombia [en línea]. 
Semana, opinión pública. Colombia. 21 de enero de 2017 [Consultado el 04 de 
noviembre de 2017]. Disponible en: https://www.semana.com/cultura/galeria/las-
cifras-de-la-cultura-en-colombia/513027 

 

En anterior informe permite constatar la asistencia y el interés que presentan los 
ciudadanos en consumir arte, información y en encontrar contenido de calidad. Esto 
reconfirma la demanda que la región está teniendo de entidades promotoras de 
educación y activación de estos espacios para generar un verdadero apoyo 
comunicacional y un contenido que genere cambios de pensamiento y por ende 
evolución. La presentación o espectáculo a la que más asistieron las personas de 
12 años y más fueron los conciertos, recitales, presentaciones de música en 
espacios abiertos o cerrados en vivo (30,0%), manteniéndose igual con respecto a 
2014, seguida por la asistencia a ferias o exposiciones artesanales (25,7%), teatro, 
ópera o danza (17,6%) y exposiciones, ferias o muestras de fotografía, pintura, 
grabado, dibujo, escultura o artes gráficas (12,1%). 
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Figura 32.Espectáculos y eventos culturales asisten los colombianos. 

 

Fuente: Redacción Semana. Las cifras de la cultura en Colombia [en línea]. 
Semana, opinión pública. Colombia. 21 de enero de 2017 [Consultado el 04 de 
noviembre de 2017]. Disponible en: https://www.semana.com/cultura/galeria/las-
cifras-de-la-cultura-en-colombia/513027 
 
-Consumo cultura en Colombia por edad.  
 
Figura 33.  Espacio cultural con mayor recurrencia el último año.  

 
 

Fuente: Redacción Semana. Las cifras de la cultura en Colombia [en línea]. 
Semana, opinión pública. Colombia. 21 de enero de 2017 [Consultado el 04 de 
noviembre de 2017]. Disponible en: https://www.semana.com/cultura/galeria/las-
cifras-de-la-cultura-en-colombia/513027 

 

En los siguientes informes brindados por el Ministerio de Cultura se evidencia el 
interés y la participación activa de las personas que están en edades a fines con los 
segmentos expuesto, se espera un consumidor que genere ideas y que se sienta 



72 
 

comprometido con el desarrollo cultural desde la acción persona que aporte e grano 
de área a la propagación cultural. En apoyo con el segundo informe confirmamos 
que el conocimiento, la preparación personal y profesional es la base para el éxito 
del modelo de negocio propuesto. El consumidor al que le apunta Makuna se 
interesa por construir su rol personal en la sociedad 

 

Figura 34. Distribución porcentual de las personas responsables de la cultura 
por rango de edad. 

 

Fuente: Distribución porcentual de las personas responsables de la cultura por 
rango de edad [imagen]. Encuesta diagnóstico Cultural Colombia. Colombia: 
encuesta regional. 2013. p. 150. [Consultado: 04 de noviembre de 2017]. Disponible 
en:http://www.mincultura.gov.co/areas/fomentoregional/Documents/L_Diagnostico
DlloCultural_2013.pdf 
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Figura 35. Distribución porcentual de las personas responsables de la cultura 
por nivel educativo. 

 
 

Fuente: Distribución porcentual de las personas responsables de la cultura por nivel 
educativo [imagen]. Encuesta diagnóstico Cultural Colombia. Colombia: encuesta 
regional. 2013. p. 151. [Consultado: 04 de noviembre de 2017]. Disponible 
en:http://www.mincultura.gov.co/areas/fomentoregional/Documents/L_Diagnostico
DlloCultural_2013.pdf 

 

2.1.4 Análisis de la competencia 

En los siguientes esquemas se expone de manera global el análisis de la 
competencia de marcas que elaboran, promocionan y/o distribuyen objetos y 
servicios partiendo de la propiedad industrial y las características base que 
constituye cada propuesta, así como su ecosistema digital, los servicios y valores 
agregados de cada marca cerrando el benchmark con un comparativo de precios 
exponiendo así la oportunidad de diferenciación entre las propuestas ya existentes 
y Makuna. 
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Tabla 10.Análisis de la competencia.  
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2.1.4.1  Competencia de producto 

 Galería Moa 

Galería de arte online dedicada a la promoción de fotógrafos colombianos a través 
de la impresión de obras desde el 2012 ubicados en la ciudad de Bogotá. El usuario 
tiene la opción de crear una cuenta con el fin de generar un perfil de compra. Es 
poco dinámica y la base de artistas se divide en “Masters”, “Professional” y “Young 
artist”, esta cuenta con 20 fotógrafos que resulta ser poco, ofrecen asesoría para 
espacios particulares pero manejan 4 tamaños estándar. Tienen un ecosistema 
amplio pero sus últimas publicaciones son del 2016. Opciones de material: dos 
colores de poliuretano, acrílico y mdf 5mm.  
 

Figura 36.Benchmark 1.  

 

 
 

Fuente: Home website Galería Moa [imagen]. [Consultado: 03 de septiembre de 
2018].Disponible en: http://www.galeriamoa.com/ 
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 La Galería online 

 
Se presenta como un grupo de curadores expertos comprometidos con la difusión 
y el conocimiento artístico, la plataforma se presenta como una tienda online donde 
se crea un usuario para realizar las compras. Ninguna de las obras a la venta son 
digitales, es así como el usuario puede encontrar desde acuarela hasta escultura. 
La pieza es original y única (la presentación, el material y el tamaño depende de la 
propuesta del artista). Cuenta con una base de datos disponible a todo público de 
44 artistas. A destacar en la plataforma es el blog donde promueven trabajos 
recientes de los artistas involucrados. Hay patrones simulando una red social como 
el corazón del “like”. 
 

Figura 37.Benchmark 2.  

 

Fuente: Home website La galería online [imagen]. [Consultado: 03 de septiembre 
de 2018].Disponible en: https://lagaleriaonline.co/ 
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 Gunter gallery 

 
Resulta ser la marca más fuerte encontrada en este benchmark, ya que sigue la 
misma línea filosófica de Makuna basada en el desarrollo social a través del 
conocimiento artístico: “el arte para todos” y versátil. El usuario tiene la posibilidad 
de acceder a obras originales como a ediciones limitadas con tres opciones de 
marco (blanco, negro y madera cruda), ofrece una lista pública de 40 artistas. 
Resulta tener pocas obras de arte en el stock a demás de no tener ningún método 
que impida descargar la imagen con muy buena resolución. No propone eventos 
propios pero si participan y promueven eventos y exposiciones en su ciudad. 

 

Figura 38.Benchmark 3.  

 

Fuente: Home website Gunter gallery [imagen]. [Consultado: 03 de septiembre de 
2018].Disponible en: https://guntergallery.com/ 
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 Art finder 

 
Tienda de arte online. Filtrado por estilos/tendencias, temática y precio. Se presenta 
como una red social de arte donde cada persona crea un perfil, sigue el trabajo de 
otros, crea carpetas de sus obras favoritas y tiene la posibilidad de comprar en un 
solo tamaño y formato (impresión sobre canvas) la obra que le guste. Ofrecen 
pinturas, fotografías, escultura, dibujos, collage y arte digital con 5 o 6 ediciones 
como máximo. Juega con los artistas presentando cada semana un flujo de artistas 
en diferentes categorías. 
 

Figura 39.Benchmark 4.  

 
 

Fuente: Home website Art finder [imagen]. [Consultado: 03 de septiembre de 
2018].Disponible en: https://www.artfinder.com/ 
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 Fine art america 

 
Se podría afirmar que es la plataforma más gruesa de las presentadas en este 
análisis y a la vez pesada visualmente. Resulta ser un mercado de arte en masa, 
no presenta curaduría, cualquier persona crea un perfil donde expone su propuesta, 
sube las obras y participa en la comunidad a través de foros, debates, eventos y 
noticias. La plataforma ofrece las obras a través de objetos de decoración y 
merchandising. Ofrece amplias posibilidades en cuanto a materiales para crear un 
cuadro y en cuanto a productos para implementarlas. Como no realiza un filtro 
riguroso el contenido puede que no resulte de la mejor calidad. 
 

Figura 40.Benchmark 5.  

 

Fuente: Home website Find art america [imagen]. [Consultado: 03 de septiembre 
de 2018].Disponible en: https://fineartamerica.com/ 
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 Lokkus 

 
Es un espacio ubicado en Medellín con fines artísticos, los integrantes abren sus 
puertas para crear una plataforma de desarrollo cultural a través de investigación, 
debates, exposiciones y educación. La plataforma resulta ser informativa, cuenta 
con 11 escultores colombianos en la base de datos. Lokkus pretende promover 
desde el 2013 a los artistas emergentes colombianos abriendo las puertas de su 
espacio como plataforma cultural. 
 
 

Figura 41.Benchmark 6.  

 

Fuente: Home website Lokkus [imagen]. [Consultado: 03 de septiembre de 
2018].Disponible en: http://lokkus.com/ 

 

 Áreas deco 

 
Empresa caleña dedicada a la manufactura de cuadros que se presenta como una 
opción perfecta para “dar un regalo”. En la actualidad oferta línea para el hogar, 
atienen en la fábrica y venta online con distribución a todo el país. A través de 
templates ofrecen personalizar sus productos con frases propias, su propuesta está 
dirigida a una producción en masa pensando en compras rápidas y dinámicas.  
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Figura 42.Benchmark 7. 

 

Fuente: Home website Áreas deco [imagen]. [Consultado: 03 de septiembre de 
2018].Disponible en: https://www.areasdecomarket.com/ 
 

 Home collection 
 
Marca argentina con expansión latinoamericana por medio de plataforma digital 
dedicada a la decoración para el hogar y oferta los cuadros como producto de 
rotación. Producción al por mayor, exporta a USA también. 

 
 

 Molduarte 

 
Marca colombiana que figura como producto sustituto de Makuna porque a pesar 
de tener en oferta el mismo servicio de personalización del producto (enmarcación 
de cuadros) está dirigido a públicos totalmente diferentes y su razón de marca es 
netamente productiva. La plataforma es poco dinámica, el modelo de negocio es en 
el espacio físico teniendo como ventaja una amplia variedad de marcos ofreciendo 
la misma diversidad en el tamaño y detalles del cuadro, sólo se dedican a la 
producción del marco más nada tiene que ver con la obra o el producto impreso. 
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Figura 43.Benchmark 8.  

 

 

Fuente: Home website Molduarte [imagen]. [Consultado: 03 de septiembre de 
2018].Disponible en: https://www.molduarte.com.co/ 

 

 Latincolor images 

Banco de imágenes dedicado a la venta, alquiler y producción de fotografía, videos 
y vectores para medios publicitarios y editoriales. Oferta paquetes y suscripciones 
para los consumidores. Resulta ser una plataforma donde converge contenido de 
diferentes bancos de imágenes internacionales como Fotolia- Ingimage-PhotoStock 
entre otros, además de ofertar trabajos fotográficos personalizados. La plataforma 
resulta poco dinámica y cuenta con poco contenido.  

Figura 44.Benchmark 9.  
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Fuente: Home website Latincolor images [imagen]. [Consultado: 03 de septiembre 
de 2018].Disponible en: http://latincolorimages.com/ 

 

 Fotocolombia 

Es el banco de fotos y agencia de fotógrafos realizada por colombianos para 
colombianos, esta plataforma ofrece en stock videos y fotografía de material 
colombiano por categorías de alimentos, animales y fauna, gentes y costumbres, 
paisajes y objetos típicos y textura. En la actualidad tiene alcance internacional y 
como agencia ofrece trabajos personalizados por proyecto específico. 

Figura 45.Benchmark 10. 

 
 
Fuente: Home website Fotocolombia [imagen]. [Consultado: 03 de septiembre de 
2018].Disponible en: http://www.fotocolombia.com/ 

 
 

 Artrade 

 
Es una plataforma colombiana que pretende ser puente entre artistas emergentes 
incluyendo marcas (técnicas: dibujo, escultura, fotografía, impresos y pintura) y su 
público, ofrecen asesoría para escoger la obra más adecuada para el espacio del 
usuario como también ofrecen dibujar /vectorizar la foto del usuario como valor 
agregado. 
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Figura 46.Benchmark 11.  

 

 
 

Fuente: Home website Artrade [imagen]. [Consultado: 03 de septiembre de 
2018].Disponible en: http://www.artrade.com.co/site/ 
 
 

 USM maderas de colombia 

 
Empresa colombiana con alcance nacional e internacional. Cuenta con el portafolio 
mas amplio de la categoría de decoración y mobiliario para el hogar, como una línea 
de producto oferta portarretratos en variados materiales y tamaño como artículo 
decorativo en fabricación y distribución masiva. 

Figura 47.Benchmark 12.  

 

Fuente: Home website USM [imagen]. [Consultado: 03 de septiembre de 
2018].Disponible en: https://usmmaderas.com/ 
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 Baúl vintage 

Marca colombiana dedicada a la impresión y distribución de posters, el usuario elige 
la categoría, la cantidad y el lugar de entrega del producto. Presentan muy poco 
stock y la plataforma es muy poco dinámica, en los textos varia el tono, no hay línea 
gráfica y no genera ninguna experiencia al usuario. 

Figura 48.Benchmark 13.  

 

Fuente: Home website Baúl vintage [imagen]. [Consultado: 03 de septiembre de 
2018].Disponible en: http://www.baulvintage.com/ 

 

 Swissted 

Plataforma digital desarrollada por dos diseñadores gráficos radicados en la ciudad 
de Nueva York en la que ofertan un banco de posters suizos intervenidos por ellos 
con un toque de punk y protesta, resulta tener ediciones limitadas dirigidas a un 
público amante de la Bau Haus con envíos gratis a todo Latinoamérica. 
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Figura 49.Benchmark 14.  

 
Fuente: Home website Swissted [imagen]. [Consultado: 03 de septiembre de 
2018].Disponible en: https://www.swissted.com/ 
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Tabla 11. Matriz perfil competitivo.  
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BALANCE POR VALORES OFERTADOS 

Figura 50.Precio mínimo competitivo.  

 

Figura 51.Precio máximo competitivo.  

 

 

 $-

 $100.000

 $200.000

 $300.000

 $400.000

 $500.000

 $600.000

 $700.000

MAKUNA LA GALERÍA 
MOA

LA GALERÍA 
ONLINE

GUNTER 
GALLERY

ARTFINDER FINE 
ARTAMERICA

$150.000 $140.000 

$635.000 

$280.000 

$180.000 

$120.000 

Precio mínimo

 $-

 $5.000.000

 $10.000.000

 $15.000.000

 $20.000.000

 $25.000.000

 $30.000.000

MAKUNA LA GALERÍA ONLINE ARTFINDER

$500,000 $590.000 

$6.900.000 

$2.800.000 

$29.400.000 

$600.000 

Precio máximo
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2.1.4.2   Agremiaciones en la industria del arte 

 COLOMBIA DIGITAL 
 
La Corporación Colombia Digital (CCD) es una organización dedicada a promover 
el uso y apropiación de las tecnologías de información y las comunicaciones, en 
beneficio del desarrollo social y económico. 
 
 PARQUESOFT 

 
Es de principal interés asesorarse y participar de las acciones profesionales de uno 
de los principales proveedores de soluciones de conocimiento y tecnologías de la 
información líder en Latinoamérica, se pretende incluir a Makuna en temas como el 
entrenamiento, la investigación aplicada y la transferencia de tecnología con líderes 
globales como Microsoft, IBM, Oracle, HP, Google y Apple orientada a la expansión 
geográfica del proyecto.  
 
 COLCIENCIAS 

 
Es la entidad encargada de promover las políticas públicas para fomentar la ciencia, 
la tecnología y la innovación en Colombia. Es el principal organismo de la 
administración pública colombiana encargado de formular, orientar, dirigir, 
coordinar, ejecutar e implementar la política del Estado en los ámbitos 
mencionados. Genera convocatorias para apoyo de proyectos de investigación, de 
innovación social y económica, a demás de ofrecer asesoría, gestión y 
fortalecimiento para la planeación departamental. 
 
 MINISTERIO DE CULTURA 

 
Figura como el principal organismo de apoyo para Makuna ya que es la entidad 
rectora del sector cultural colombiano promotora de oportunidades de creación, 
disfrute de las expresiones y ejecución en material cultural.  En efecto se proyecta 
el trabajo con el Ministerio desde el comienzo del emprendimiento al aprovechar las 
líneas estratégicas vigentes número 3 “Emprender cultura. Oportunidades para el 
desarrollo” y número 5 “Valorar el Patrimonio Cultural para el fortalecimiento de las 
identidades y la memoria”, así mismo estaría presente durante el desarrollo con 
alianzas estratégicas para la generación de espacios culturales y la convocatoria de 
artistas y público interesado. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Innovaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
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 SECRETARÍA DE CULTURA EN CALI 

Resulta pertinente la gestión que realiza la Alcaldía como precursor de una sociedad 
en desarrollo al ofertar estímulos anuales para proyectos emprendedores de 
naturaleza cultural, convocatorias a artistas locales para exposiciones y plataformas 
de educación. Se sabe que parte de los pilares fundamentales de Makuna es la 
educación y la difusión del conocimiento aprovechando pues, las bases de datos y 
la segmentación que se podría lograr por medio de esta entidad.  

 
 RED CULTURAL DEL BANCO DE LA REPÚBLICA  

Es una red de actividad cultural extendida por 29 ciudades del país desarrolla en el 
Museo del Oro de Bogotá, cinco Museos del Oro en Armenia, Cali, Cartagena, Pasto 
y Santa Marta el Museo Etnográfico en Leticia, la Biblioteca Luis Ángel Arango y la 
Casa Gómez Campuzano en Bogotá, la Red de Bibliotecas en 28 ciudades 
colombianas, la Sala de Conciertos de la Biblioteca Luis Ángel Arango, los museos 
de Bogotá: el Museo Casa de Moneda, el Museo Botero y el Museo de Arte Miguel 
Urrutia (MAMU). el Museo Etnográfico en Leticia, la Biblioteca Luis Ángel Arango y 
la Casa Gómez Campuzano en Bogotá, la Red de Bibliotecas en 28 ciudades 
colombianas, la Sala de Conciertos de la Biblioteca Luis Ángel Arango, los museos 
de Bogotá: el Museo Casa de Moneda, el Museo Botero y el Museo de Arte Miguel 
Urrutia (MAMU). Cada espacio ofrece una amplia serie de servicios culturales, así 
como una programación constante y de acceso gratuito para todos los públicos, 
orientada a contribuir al bienestar de la ciudadanía colombiana. 
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2.2   ESTRATEGIA DE MERCADEO 

2.2.1   Los Makuna- inspiración 

Figura 52. Infografía Makuna.  

 

La comunidad indígena Makuna también conocidos como Gente de mar se 
encuentra ubicado en el Amazonas colombiano y brasilero. Se presenta como 
inspiración por la creencia de un MundoHe que es como comúnmente se conoce 
como el Nirvana de la comunidad, rige una creencia de que en el cultivar y 
desarrollar en cada acción un bien para la sociedad, transmisión de conocimiento e 
interconexión cultural por medio de sus 16 lenguas en sus más de 200 comunicadas 
ubicados en la cuenca de Vaupés, San Gabriel de Cachoeira, Santa Isabel y 
Barcelos se logrará legar a un mundo ideal personal.  
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La actividad principal es la extracción de madera, la pesca y la agricultura. 
Consideran de gran importancia la creación artística y producción de bienes para el 
wi (Maloka o casa) y la construcción de estos espacios que generan un medio de 
comunicación directa con el cosmos.  

2.2.2   Concepto de negocio 

“Los derechos morales son amplios y se extienden al decoro de la obra y la 
reputación del autor”  

                                                                -Alfredo Vega Jaramillo- 

El modelo de negocio presentado con Makuna se fundamenta en la propiedad 
industrial donde convergen los derechos de autor y los derechos convexos en 
cuanto a la manufactura, innovación y comunicación de réplicas de obras de arte; 
partiendo de esta primicia sostiene que la creación y difusión cultural sujeta a la 
cohesión social y al desarrollo económico sostenible y competitivo permite la 
producción de conocimiento, generación de industrias y productos de valor 
intelectual.  

Makuna es integral, digital y dinámico frente los procesos artísticos tradicionales sin 
dejar de considerarse como un producto artesanal con carácter competitivo. 
Considera que la producción de bienes y servicios cuyo origen es la creación y la 
cultura se sitúa hoy entre las principales fuentes de innovación e intercambio en el 
contexto global26. El proyecto expuesto se presenta como un centro generador de 
contenido, como consultor de artistas emergentes de la región ejecutando 
estrategias de comunicación según proyectos en la modalidad artista mundo he, 
difunde un modelo de consumo artístico online en comunidad desde una plataforma 
digital donde se cree fielmente en la difusión y el conocimiento artístico como ente 
paralelo al desarrollo social que finalmente tiene como objetivo generar relaciones 
comerciales efectivas y la difusión del arte colombiano como potencia de 
crecimiento nacional. 

 Alcance nacional e internacional. 
 Obras exclusivas. 
 Gestión cultural. (Creación de espacios culturales y exposiciones comerciales).  
 Reconstruir el valor del cuadro como obra de arte. 

                                            
26 Documento Conpes 3659 de 2010 “Política nacional para la promoción de las industrias culturales en 
Colombia”. 
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 Tiempos de entrega cortos y de rápida respuesta. 
 Experiencia digital.  
 Accesibilidad 
 Activismo. 

 

Makuna participa en el segundo y cuarto eje que articulan la política colombiana 
destinada a mejorar la productividad y competitividad del sector artístico y 
especialmente de las industrias culturales, donde el segundo eje tiene como objetivo 
el desarrollo tecnológico del sector y a la mejora de la producción y competitividad 
de las cadenas de producción, al igual que la preservación y promoción de la 
diversidad identitaria; en cuanto al cuarto eje se participa de manera activa con el 
objetivo de contar con una demanda más amplia y conocedora desde la formación 
de públicos teniendo como resultado una mejora en cuanto a la cantidad y calidad 
del consumo cultural.27  

Figura 53. Infografía Política cultural. 

 

Fuente: Departamento nacional de planeación. Estructura del sector cultural 
[imagen]. Agenda interna para productividad y la competitividad. Colombia: cultura, 
publicidad y medios. 2017. p. 16. [Consultado: 02 de junio de 2007]. Disponible en: 
http://culturayeconomia.org/wpcontent/uploads/00005_Agenda_interna_para_la_pr

                                            
27 COLOMBIA. Ministerio de Cultura“Agenda interna para la productividad y competitividad”. 2007 
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oductividad_y_la_competitividad_documento_sectorial_cultura_publicidad_y_medi
os_2007.pdf 

 

Es así como Makuna basa su trabajo en cinco líneas de trabajo que en sinergia 
hacen posible generar conocimiento artístico y cultural como también experiencias 
que promueven la consolidación del arte en formato impreso y digital: 

 Curación y conceptualización artística búsqueda y recepción de propuestas 
artísticas, categorización por técnica y movimiento artístico, creación de contenido, 
historia conductora gráfica y literaria.  

 Comunidad construir un espacio de apropiación, generar consciencia de la 
participación que tiene cada integrante al desarrollo del proyecto.  

 Gestión cultural crear, apoyar, desarrollar y proponer espacios digitales y 
físicos con el fin de crear experiencias que cultiven conocimiento y sensibilidad 
artística en los ciudadanos. Alianzas y convenios clave con entidades públicas y 
privadas para el desarrollo de plataformas, capacitaciones y educación. 

 Propuesta estética a través del trabajo inhouse y del desarrollo visual tanto de 
los espacios, los materiales, la curación del contenido y el formato de la plataforma 
se pretende evidenciar una propuesta visual contemporánea propia inspirada en la 
comunidad ubicada en la Amazonía.  

 Modelo de compra como tendencia educar al consumidor con el fin de 
establecer hábitos de compra. Desarrollar a nivel regional una tendencia de 
consumo del arte contemporáneo por medio de la estrategia comunicacional.  
 

2.2.3   Estructura de negocio 

 Makuna es un proyecto orientado a la producción, manufactura, promoción y 
distribución de cuadros figurando como réplicas de obra de arte sujeto a condiciones 
legales y a normas de protección intelectual, que propone un trabajo interdisciplinar 
de diseño, comunicación, artes visuales y mercadotecnia teniendo como fin aportar 
en el conocimiento cultural y artístico de la región y así mismo a la competitividad 
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empresarial. En efecto Makuna figuraría como centro de difusión de conocimiento, 
generación de contenido  y relaciones comerciales. 

 Artista mundo he  es una modalidad entre el artista emergente y Makuna 
que consiste en la difusión de su trabajo (ilustración, collage, fotografía, lettering, 
entre otras técnicas digitales) a través de un plan que varía por proyecto que puede 
abarcar la intervención desde el concepto de la propuesta, realización de los 
cuadros para la exposición con un porcentaje en las ventas generadas hasta la 
generación de la estrategia comunicacional pensando en una propuesta integral. 
Figurando Makuna como puente entre el artista y su público objetivo apostándole a 
la promoción de la apropiación de los espacios, la cultura y el diseño. 

 Mundohe 2018 es un evento (feria, exposición, ventana creativa, espacio 
para compartir entre amigos) que se realiza una vez al año donde participan todas 
las personas que están involucradas al proyecto, música y arte digital en vivo, 
workshops y fiesta. Makuna no pretende proponer un espacio de exposiciones 
convencional, sin dejar de ser la obra y el arte el protagonista del espacio se propone 
un espacio divertido y de entretenimiento.  

 

2.2.4   Marketing Mix 

2.2.4.1   Estrategia de Producto 

-IDENTIDAD VISUAL 

 Logo 

Se presenta el siguiente logo como identidad institucional del proyecto y la venta 
retail. 
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Figura 54. Logo institucional Makuna.  

 

 

 

Se interviene el logo institucional para la implementación en la modalidad Artista 
MundoHe con el fin de generar identificación visual de la gestión artística y cultural 
realizada al tiempo de generar valor agregado al objeto.  

Figura 55. Logo Makuna Artista mundoHe. 

 

 

 Tipografía 

  



97 
 

Figura 56. Familia tipográfica Makuna.  

 

 

 Gama de colores 

 

Figura 57. Gama de colores Makuna.  

 

    HEX: #769587              HEX: #7B395C              HEX: #F3D98A             HEX:#ECE9D2   
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-APLICACIONES 

 Membresía 

Al obtener la membresía, el usuario empieza a reconocerse parte de la comunidad 
y a gozar de beneficios en descuentos y entradas libres para museos, galerías, 
casas de arte y eventos dentro y fuera de la ciudad como también invitaciones 
exclusivas a talleres, capacitaciones, exposiciones o eventos que realice Makuna y 
ser de las primeras personas que conozcan las nuevas obras y tendencias en la 
plataforma. En cuanto a la membresía de colaborador podrán promover eventos y 
exposiciones de su propio desarrollo, ingresar a una base de datos detalla de 
artistas colombianos, generar redes curatoriales y generar contenido en foros y 
plataformas inhouse. 

Figura 58. Propuesta de diseño para membresía. 

 

 Empaque 
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El empaque resulta ser clave en la construcción de valor del producto con el fin 
presentar la réplica en su naturaleza como la obra de arte, la caja será de pino con 
el logo impreso a láser, detalles y acabados limpios, por dentro la caja estará forrada 
en espuma de polietileno que tiene la forma del cuadro junto a una ficha técnica 
dónde se expone el artista, la serie a la que pertenece, la descripción y fecha junto 
al comprobante de autenticación de la obra y una pequeña reseña de la visión de 
Makuna dándole la bienvenida a la comunidad.   

Figura 59. Empaque cuadro.  
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Figura 60. Empaque interno Makuna.  

 

 

 

Figura 61. Empaque lienzo.  

 

 Ficha técnica 
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Figura 62. Propuesta de diseño ficha técnica.  

 

 Plataforma digital 

Al ingresar a la plataforma se presenta un video exponiendo la razón de ser de 
Makuna, su trayectoria, el papel que desarrollan las personas que hacen parte de 
la comunidad y por último se presenta el modelo de negocio y los diferentes roles 
que participan. 
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Figura 63. Propuesta de diseño Home website. 

 

 

 

 

 

 

 

-CATEGORÍAS: 

1. Técnica 
 

-Dibujo 
-Ilustración artística 
-Artes mixtas 
-Fotografía 
-Collage digital 
-Collage análogo 
-Serigrafía 
 
2. Estilos/ Movimiento artísticos 

 
-Neoclasicismo (1730 - 1820) 
-Romanticismo (desde finales del s. XVIII hasta mediados del s.XIX) 
-Realismo (s.XIX) 
-Impresionismo (mediados s.XIX) 
-Simbolismo (finales del s.XIX) 
-Neoimpresionismo (finales del s.XIX) 
-Postimpresionismo (finales del s.XIX y principios del s.XX) 
-Art Nouveau / Modernismo (finales del s.XIX y principios del XX) 
-Art Decó (1920 - 1950) 
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-Arte Naíf (desde finales del s.XIX) 
-Fovismo (1905 - 1908) 
-Cubismo (1907 - 1914) 
-Futurismo (1909 - 1930) 
-Expresionismo (1910 - 1945) 
-Pintura metafísica (1911- 1920) 
-Rayonismo / Cubismo abstracto (a partir de 1911) 
-Orfismo (1912-1913) 
-Constructivismo (1914 - 1930) 
-Suprematismo (1915 - 1925) 
-Dadaísmo (1916 - 1924) 
-Neoplasticismo (1917 - 1944) 
-Nueva objetividad (1920 - 1933) 
-Surrealismo (1924 - 1966) 
-Racionalismo (1925 - 1940) 
-Tachismo (1940 - 1960) 
-Expresionismo abstracto (h. 1944 - 1964) 
-Arte marginal / Art brut (a partir de 1945) 
-Informalismo (h. 1946 - 1960) 
-Espacialismo (a partir de 1947 - 1968) 
-Op art (a partir de 1964) 
-Nuevo realismo (1960 - 1970) 
-Pop art (a partir de 1950) 
-Happening (a partir de 1957) 
-Minimalismo (a partir de 1960) 
-Hiperrealismo (a partir de 1960) 
-Arte conceptual (a partir de 1961) 
-Land art (a partir de 1960) 
 
3. Series 

 
(El artísta presenta su trabajo en series/ colecciones de cinco o seis obras) Las 
personas podrán accede a la serie complete de la obra que les haya gustado.  
 

-OPCIONES DE PRODUCTO: 

 
4. Tamaño: 
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Figura 64. Dimensiones de producto.  

 

 
 

 
5. Tipo de cuadro: 

 
Los bordes del canvas pueden ser en blanco, negro o continuación de la imagen. 
En cuanto al cubo puede ser blanco o negro. 

Tabla 12. Tipología del producto.  

 
 

6. Tipo de marco: 
 

Marco varia de 3 a 5 cm según tamaño del cuadro. 
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Tabla 13. Tipología de marco.   

 

7. Paspartú: 
Margen interna de 4 a 5cm de ancho. 
 
 
 Tabla 14. Paspartú.  
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Figura 65. Muestra cuadro.  

 

2.2.4.2   Estrategia de Precios 

Tabla 15. Precio producto.  
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Tabla 16. Precio servicios.  

 

2.2.4.3   Estrategia de Distribución 

Figura 66. Estrategia de distribución.  
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 Participación en eventos 

La participación activa, presencia visual, apoyo económico o humano cuando se 
requiera en la realización de un evento externo que este alineado con fines de 
divulgación artística-cultural y tenga auge en la región de contacto directo, siendo 
fiel a los procesos de inspiración enseñado por los Makuna se toma el diálogo como 
herramienta de educación, para Makuna es representa un canal de contacto directo 
con los tres segmentos a trabajar, generación de conexiones comerciales, 
posicionamiento regional y cierres de proyectos. Al comienzo del año el equipo 
Makuna organizará un cronograma de actividades clave que fortalezcan este canal 
de distribución conceptual.  

 Gestión en la plataforma digital 

El sitio web www.makuna.com se presentará como el principal canal de contacto y 
generación de experiencia; este canal asegurará la propagación del valor agregado 
del proyecto y el cumplimiento de la promesa en cuanto a producto y servicio como 
ente innovador y gestor artístico. Destinado a generar contacto con los tres 
segmentos, se expone información integral sobre el proyecto, quienes lo conforman, 
la dinámica del trabajo, la misión, visión, genera contenido de interés e interacción 
con el producto.  

 Dinámica para Artista MundoHe 
 
1. Llena un formulario de solicitud en la sección de la modalidad requerida donde 
ingresa la dirección donde puede recibir la membresía de forma gratuita.  
 
2. Al otro día llega la membresía al lugar indicado junto a un código de verificación. 
 
3. El artista ingresa al ingresar el código puede generar un perfil profesional donde 
especifica su formación, datos personales y conocimientos con los que puede 
aportar a la comunidad Makuna. 
 
4. Descarga un formato de Brief generado por el equipo donde detalla la propuesta 
con la que se trabajará. 
 
5. Agenda una cita con el equipo (especificando si es por Skype o presencial). 
 
6. Internamente el equipo Makuna estudia la propuesta, decide qué área 
disciplinaria le aporta más al proyecto y con base a ese estudio se escogen las 
personas que participarán en dicha reunión. 

http://www.makuna.com/
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7. El día pactado se encontrarán, y establecerán el convenio económico, los pasos 
estratégicos a seguir, el concepto de la exposición y la fecha en que se efectuará 
(mínimo con un mes de antelación). Se monta a la plataforma la serie para venta 
online. 

Es así como emprenden en conjunto y comienza el trabajo interdisciplinario para 
lograr los objetivos propuestos. 

 Dinámica Comunidad 
 
1. El usuario ingresa a la plataforma en la sección modalidad Comunidad Makuna. 
 
2. La plataforma le pedirá crear un perfil. 
 
3. En ese momento se abrirá el catálogo de servicios y productos ofertados. Se 
presenta la opción de inscribirse como parte de la comunidad (membresía por un 
valor de $90.000). 
 
4. En esta parte del proceso el usuario tiene la opción de contactar a un asesor o 
miembro del equipo para aclarar dudas sobre dimensiones, material o colores 
adecuados para su requerimiento a demás de obtener sugerencias de las obras que 
más se acerquen a su requerimiento. 
 
5. El usuario ingreso al menú donde puede conocer más al detalle el proyecto y el 
producto, filtrar su búsqueda especificando la técnica, estilo/movimiento artístico o 
por temas y series. 
 
6. Cuando ya ha escogido la obra determina el tamaño, el tipo de cuadro y 
especificaciones del mismo. 
 
7. La plataforma indica opciones de entrega del producto: puerta a puerta (generará 
un costo mínimo de $5.000) o en el taller. Para las personas que obtengan la 
membresía no genera cargos de entrega.  
 
8. Antes de terminar la compra si el usuario aún no es parte de la comunidad, se 
direcciona a una sección donde se explica los beneficios de la membresía, el por 
qué ser parte de la comunidad Makuna y se expone la razón de ser del proyecto y 
cómo puede ser partícipe del cambio.  
 
9. El usuario toma la decisión y cierra la solicitud. 
  
 Dinámica Colaboradores: 
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1. El usuario ingresa a la sección de “colaboradores”. 
 
2. La plataforma le pedirá crear un perfil de colaborador donde especifica la entidad, 
empresa o movimiento al que representa, datos de contacto, área de conocimiento, 
intereses y cobertura geográfica. 
 
3. La plataforma lo direcciona a una sección interactiva y dinámica donde se expone 
la esencia del proyecto, las estrategias, impactos que se esperan generar, los 
beneficios y qué se espera de un colaborador dentro de la comunidad.  
 
4. El colaborador diligencia formato de ingreso formal como un Makuna. 
 
5. Para finalizar el proceso de inscripción se debe comprar la membresía por un 
valor de $150.000 (4 personas por entidad). 
 
6. Desde ese momento puede gozar de descuentos en productos, participación en 
talleres, foros e invitación exclusiva para eventos programados además de tener 
acceso a la base de datos de la comunidad y acceso a una base de contenidos 
informativos y educativos que llegarán al mail periódicamente. 
 
 Redes sociales 

Las redes sociales representa el canal de generación de contenido esencial para el 
desarrollo educativo y de invención cultural que pretende la comunidad para 
generación de conductas, modelos culturales y construcción de percepciones por 
medio de la presentación de su propuesta estética y la ideología de sociedad. 
Además de ser la herramienta de transmedia entre los canales informativos, 
convocatorias y ventas e interacción en la plataforma. 

 Puerta a puerta  

Makuna tiene un contacto final con el usuario al momento de entrega y/o instalación 
del producto finalizado pedido por la plataforma o de manera presencial. La persona 
outsourcing encarga de este canal de distribución cuenta con capacitaciones 
previas para poder cubrir el requerimiento del usuario, este momento es vital para 
el control de calidad tanto del producto finalizado como del servicio prestado, es 
este el momento la posibilidad de escuchar al usuario, el producto se entrega con 
la ficha técnica de la obra y un formato que podrá diligenciar si así gusta donde 
escribe su opinión sobre el servicio.  
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2.2.4.4   Estrategia de Promoción 

 Estudio del mercado- diagnóstico 

El equipo generará encuestas y recolección de datos para el diagnóstico del 
mercado y el sector a trabajar. Generación de PQRS y seguimiento de KIPS. 

 Organizar plan de acción financiero 

Se considera un periodo de seis meses para lograr el conocimiento del flujo de 
gastos y la sinergia pertinente en los procesos financieros. Tener claro el plan de 
financiamiento con conocimiento de todo el equipo, así se podrán generar objetivos 
en ventas y procesos internos. 

 Plan de medios 

1. Medios digitales 
Pautar en Adwords- display 
Pautar Facebook 
Pautar en Instagram  

2. Medios tradicionales 
Brochure 
Pautar en periódico de arte y entretenimiento 
Carteles 

3. Branding para participación en eventos 
4. Google My Bussines  
5. Merchandising 

Stickers, botones 
6. Marketing directo  

Mailings 
7. Membresías 
8. Re marketing  
9. Notificaciones de descuentos  
10. Free Press 

 
 

 Convocatoria 

Esta etapa consiste en reunirse con entidades a fin al proyecto para presentar el 
modelo de negocio con que podrían trabajar e invitarlos a ser parte de la comunidad, 
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generar improntas en universidades donde se encuentren artistas emergentes y que 
están comenzando una vida profesional. Se ofertan talleres que duren poco tiempo 
y se realiza un evento de inauguración. 

 Seguimiento y análisis de resultado 

Se realiza un análisis al tercer mes de comenzar la actividad tanto en las acciones 
comerciales directas, como en pauta y servicio.  

 Evento anual Mundo He 2018 

Desde el lanzamiento se propone un evento anual de Makuna donde se recopila 
obras de los artistas que integran la comunidad, se crea un espacio para disfrutar 
de música, comida y teatro con fin intercultural. Así mismo dar a conocer las 
acciones y actividades que han realizado durante el año en pro del desarrollo 
cultural. 

2.2.4.5   Estrategia de 
Comunicación 

 Pilares comunicacionales 

Figura 67. Pilares estrategia de comunicación.  
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 Objetivos  

Figura 68. Objetivos de comunicación.  

 

 

 

 

 

 Público 

 Segmento 1: artístas locales emergentes afines a medios digitales sensibles a 
la situación social y generadores de cambio. 

 Segmento 2: personas que admiren y consideren el arte como parte innata del 
ser humano y su relación con el entorno, así mismo valoren la propiedad intelectual 
y sean parte activa del movimiento social. 

 Segmento 3: entidades, marcas, empresas, curadores y colaboradores del arte 
y la cultura en general que tenga basto conocimiento en las áreas a fin al proyecto 
y conozcan la situación actual de la región comprometidos con el desarrollo social. 
 
 
 Concepto creativo 
 
Construye tu MundoHe 

Makuna pretende posicionarse como puente entre artistas emergentes y su público 
objetivo. Proyecto liderado por expertos en áreas de comunicación, diseño, 
producción audiovisual y arte con compromiso innato a la transformación social y a 
desarrollo de esta por medio del arte como herramienta. Debe generar confianza y 
expertise en el contenido propuesto, se pretende llegar al público con un tono 
motivacional que sea líder y propositivo. Además, cabe resaltar la importancia de 
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comunicación clara y la conexión emocional que se pretende generar hacía el 
equipo Makuna y hacía su labor.  

 Estrategia de canales de comunicación 

 Contenido audiovisual para la plataforma  
 
 Se presenta la marca, las instalaciones, se habla del modelo de negocio, se 
dedica un video para la presentación de cada modelo, se educa sobre el producto 
y sus especificaciones, y de los derechos y deberes como gestor de la propiedad 
industrial. 
 
 Redes sociales 
 Medios digitales 
 Medios tradicionales 
 
 Material como (brochure, membresías, carteles, botones) que sirva de apoyo de 
discurso al momento de tener contacto directo con entidades, artistas o Makunos 
potenciales. 
 
 Merchandising (llaveros con marcos, portaretratos) 
 
 Participación en eventos. 
 
 Mailings contacto directo con el usuario. Compartir conocimiento como valor 
agregado.  
 
 Blogs y Foros En la página web hará una sesión donde se generarán post de 
interés común y se abrirá lugar a opiniones y referencias públicas de libre 
publicación para los clientes.  
 
 Membresía para Dcto. y beneficios. Cuando una persona realice la compra por 
primera vez en la tienda se dará un carné de membresía a la comunidad Makuna, 
tendrá descuentos en las próximas compras e invitaciones y beneficios a los 
eventos que se realizarán.  
 

 Branding para participación de eventos 

Una de las principales tácticas del proyecto es la participación de exposiciones y 
actividades culturales que realicen las entidades con mayor difusión en la ciudad 
como también encontrar nichos que propongan showrooms o eventos emergentes. 
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2.2.4.6   Estrategia de Servicio 

 Curación  

En todos los contactos con la marca se genera un trasfondo curatorial del contenido 
con el que Makuna certifica la calidad, la accesibilidad de la obra de interés y la 
usabilidad de la misma a demás de respetar y aportar al valor construido de la 
industria artística.  

 Hall de experiencia Makuna 

Makuna abre las puertas del taller y el “Lab creativo” a las personas interesadas, 
aquí se pretende construir con cada detalle el Mundo He de la comunidad, el usuario 
junto a un asesor comercial puede tener acceso al conocimiento del material con el 
que se trabaja, del proceso de producción, de catálogos y generación de ideas, 
además de ser el lugar donde se generan obras y donde se construye la vivencia 
del Artista MundoHe. 

 Visualización del producto  

Montaje y visualización del producto final con las especificaciones, se brinda la 
posibilidad de subir la foto del espacio y poder realizar el montaje del cuadro para 
estar lo más cerca posible al arte final.  

 Visita programada  

 Asesoría.  
 Acompañamiento y asesoría profesional de principio a fin. 
 Instalación. 
 Makuna interviene hasta la instalación del arte final donde se realiza control de 
calidad del producto y servicio integral. 
 
 
 Exposición anual mundo he  

Makuna pretende presentar un modelo diferencial de exposición que difiere de una 
exposición tipo feria o de “salón de exposiciones”, Makuna es versátil, divertida y 
dinámica, siéndole fiel a la idea de comunidad, de compartir con amigos y colegas 
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generaría construiría una relación intrínseca con géneros musicales como el Avant 
Garden, Deep House, Acid, Tropical House, Dubstep, entre otras propuestas 
contemporáneas acorde al tipo de arte que se esté presentando, pero que sobre 
todo sea un lugar para apreciar el arte y divertirse.   

 Garantía  

El artista Mundo He firma un contrato de exclusividad de las obras en formato digital, 
esto quiere decir que las ediciones encontradas en la plataformas son limitadas y 
exclusivas, más el artista puede comercializar su obra original o en diversos 
formatos como réplicas en muralismos o material POP.  

El cuadro como arte final tiene garantía por dos meses en cuanto a acabados, 
rayones en la entrega o desgaste del material sin incluir un golpe o algún daño 
ocasionado por una acción externa. El producto está perfectamente empacado con 
vinipel, protectores de puntas en cartón industrial, espuma de poliuretano y pino, la 
garantía cubre el reemplazo total de la parte en mal estado.  

El producto se entrega con un certificado de autenticación curatorial firmado por el 
curador, el artista y el representante legal de Makuna y la constancia del registro 
por parte de la DNDA (Dirección nacional de derechos de autor). 

 

3.    
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4. ANÁLISIS TÉCNICO Y OPERATIVO 

4.1   FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO 

-Producto 

 

Tabla 17. Ficha técnica 1.  
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Tabla 18. Fichas técnicas generales. 
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-Servicios 

Tabla 19. Ficha técnica 2. 
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4.2   FLUJOGRAMA DE PROCESOS 

 Comunidad 

Figura 69. Flujograma de proceso Usuario. 
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-Asesoría: 
El usuario puede programar una visita donde se generará el primer contacto, se 
toman medidas del espacio/pared a intervenir y se acuerda el tipo de servicio que 
se tomará, del mismo modo el usuario podrá a acceder desde la plataforma a una 
asesoría sobre materiales, dimensiones, curaduría, gama de colores y composición 
(se tiene en cuenta que en la plataforma puede subir la foto del lugar y realizar el 
montaje para facilitar la solución de sus inquietudes). 
 
 
-Membresía: 
Tiene un valor de $90.000, generas un perfil en la comunidad Makuna, trae con ella 
beneficios de descuentos o entrada libre a museos, eventos, talleres, 
capacitaciones e información sobre el arte y la cultura a nivel regional y nacional, 
así mismo permite al usuario tener acceso a material artístico y series nuevas. La 
invitación a obtener la membresía se realiza al comienzo de la experiencia y al final 
(desde la segunda compra se requiere membresía). 
 
 
-Búsqueda: 
El usuario puede buscar específicamente tipos de obras según la técnica utilizada, 
el movimiento o estilo al que pertenece, agrupar la búsqueda por serie y la temática, 
así mismo puede agregar a una “Mi mundo He” las obras que son de su agrado.  
 
 
-Producción: 
Consiste en la manufactura del producto liderada por el diseñador industrial del 
equipo y por el operario capacitado. Se trabaja la madera (corte, embalaje, sellado, 
pintura) y en cuanto a la impresión (calidad, material, plastificado y arte final) 
finalizando con el ensamblaje y empaque. 
 
 
-Distribución: 
Cada arte final se entrega con una ficha técnica y empacado. Esto se puede realizar 
en un lugar determinado o en el mismo taller, en cualquiera de los dos casos la 
persona que realizará el contacto le hará una entrega formal del producto explicando 
los cuidados y se cerciorará que el usuario reconozca el valor que tiene su 
participación en la comunidad. 
 
 
-Instalación: 
Al finalizar la experiencia el usuario tendrá la posibilidad de solicitar mano de obra 
para instalar los productos obtenidos si así lo requiere su proyecto. 
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 Modalidad Artista Mundo He 

Figura 70. Flujograma Modalidad Artista Mundo He.  
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-Presentación de propuesta artística: 
La persona que esté interesada en participar en la modalidad Artista MundoHe debe 
ingresar a la página web, solicitar la membresía que llegará a su casa con un código 
que le permitirá crear un perfil profesional, descargar y diligenciar un formato de 
Brief propuesto por Makuna y así agendar una cita para conocer a la comunidad y 
comenzar un trabajo en conjunto. La idea de Makuna es abrir sus puertas a que 
personas que le apuestan a la cultura y al arte como transformación tenga la 
posibilidad de trabajar con un equipo interdisciplinario, preparado y profesional con 
un compromiso gigante frente a la transformación social. 
 
 
-Membresía: 
Para esta modalidad la membresía es gratuita y es un requisito necesario para 
empezar el proceso, todos los artistas interesados reciben un código junto a su 
membresía con el que podrán acceder al brief, montar su propuesta artística (según 
especificaciones expuestas en la plataforma) y reunirse con el grupo Makuna para 
activar y promocionar su trabajo ya sea creando la exposición y/o desde la 
plataforma.  
 
 
-Reunión: 
En esta etapa Makuna cuenta con personas dedicadas al contacto y el servicio al 
usuario, así que estará presente esta persona y dos o tres personas del equipo que 
según el carácter del proyecto estaría tienen afinidad y pueden realizar aportes 
valiosos desde el punto de vista de otra disciplina a la propuesta del artista. Se 
realiza la asesoría pertinente de trata de datos y obras de arte para la producción y 
se presenta de manera clara el modelo de negocio llegando a acuerdos económicos 
y distribución de tareas. 
 
 
-Concepto y diseño de la exposición: 
Partiendo de la marca personal del artista, del trabajo personal y del mensaje que 
quiere comunicar se genera un concepto para la gestión de la exposición que 
establecería una línea gráfica, además se construye de manera conjunta el diseño 
interior, interacción de la exposición y merchandising para el asistente.  
 
 
-Convocatoria: 
Desde Makuna se genera estrategia de construcción de marca personal, de tácticas 
para llegar con eficiencia al público de su interés, alianzas, actividades, un 
cronograma de medios y un tono comunicacional (se hace en modo de asesoría no 
implementación). En cuanto a la implementación iría dirigida al evento programado 
ya que la gestión por la venta online se realiza de forma institucional.  
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-Producción: 
Manufactura de los cuadros para la exposición (especificaciones acordadas en la 
reunión) y montaje.  
 
 
-Programación: 
La programación de la evento/exposición se planea mínimo con mes de antelación 
(sujeto a fechas especiales y acontecimientos). 
 
 
-Alianzas y actividades clave: 
Makuna procurará contar con una base de datos de calidad para estudiar cuales 
serían las alianzas más efectivas (contamos con museos, casas artísticas, 
plataformas digitales, influenciadores regionales…).  
 
 
-Exposición y venta online de las obras:  
Al finalizar el proceso se evalúan los resultados de la exposición y se obtiene la 
ganancia monetaria al tiempo que las obras propuestas se encontrarían en la 
plataforma para su uso comercial. 
 

4.3   LOCALIZACIÓN Y TAMAÑO DE LA EMPRESA 

Makuna mundo He figuraría como una empresa pequeña pero con proyecciones sin 
limitaciones geográficas ya que toda acción que genera desde la actividad comercial 
usuario/ artista- asesor converge en una plataforma digital por la cual perfectamente 
se puede desarrollar de principio a fin los dos modelos de negocio propuesto y 
donde se apoya la rentabilidad económica del proyecto. Igualmente es necesario la 
obtención de un lugar físico para manufactura del producto y espacio de trabajo 
para la producción intelectual por parte de su equipo, teniendo en cuenta que a 
pesar de las ventajas digitales el proyecto se apoya en el poder del discurso como 
comunidad educadora y de entidad de expansión cultural, este es el medio ideal 
para generar posicionamiento de marca, relación emocional con los valores y 
creencias del proyecto y relación racional con el producto, materiales y procesos. El 
lugar físico es una local que consta de dos pisos y una pequeña terraza ubicada en 
el barrio San Fernando al suroccidente de la ciudad, lugar que tiene todas las 
características necesarias para la adecuación de infraestructura ubicación y 
arquitectura alineada a la propuesta estética de Makuna. 
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Figura 71. Ubicación local Makuna.  

 

 

Fuente: Google maps [imagen]. [Consultado: 03 de septiembre de 2018].Disponible 
en:https://www.google.com/maps/place/Cra.+26+%232a29,+Cali,+Valle+del+Cauc
a/@3.4389057,76.5430317,15z/data=!4m5!3m4!1s0x8e30a68481273b99:0x8ffe22
ef0ab80da1!8m2!3d3.4364745!4d-76.5428623 

 

4.3.1  Fotos de locación 
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Figura 72. Fotos de locación.  
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4.3.2 Esquema de distribución 

Figura 73. Esquema distribución de espacios. 
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4.4   NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS 

En las siguientes tablas se expone los insumos requeridos y los proveedores de 
dichos insumos necesarios para emprender el proyecto en óptimas condiciones, se 
proyecta ampliar los insumos a la medida que el proyecto permita generar nuevas 
líneas de producto y servicios.  

4.4.1 Materias prima e insumos 

Tabla 13. Materia prima e insumos.  

 

Fuente: Plantilla fondo emprendedor. 

4.4.2 Tecnología requerida 

Tabla 14. Infraestructura.  

 

Fuente: Plantilla fondo emprendedor. 
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4.4.3 Proveedores principales 

Tabla 15. Proveedores principales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4.4.4 Logística 

-Community manager 
Todos los días en horario de oficina estará disponible un asesor para responder 
inmediatamente dudas y gestionar la asesoría pertinente. 
 
-Distribución 
Este servicio es outsourcing y cubre el contacto final con el usuario haciendo 
entrega del producto, se asegura que llenen el formulario de experiencia Makuna e 
instalada si es el caso. 
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-Inventario semanal 
Cada lunes se realizará un inventario de todos los departamentos y procesos de 
Makuna entre los dos emprendedores líderes. 
 
-Capacitaciones internas 
Cada quince días se programa una capacitación interna a fin de serle fiel a la 
filosofía organizacional propuesta. Pretende capacitar a todo el equipo en los 
conocimientos interdisciplinares participantes y así obtengan las suficientes 
herramientas para participar y liderar todos los procesos del proyecto.  
 

4.5   CONTROL DE CALIDAD 

4.5.1 Soporte técnico 

Es necesario tener un contacto directo con el que cuenten todos los colaboradores 
de, programar cada quince días el mantenimiento de los equipos tecnológicos bien 
sean para generación de diseño o para manufactura.  
 
4.5.2 Seguimiento Post venta 

Se pretende generar una venta de membresía en todos los cierres de negocio como 
parte del servicio, presentarlo como un paquete; esto es de vital importancia porque 
es la herramienta principal para el contacto directo con el consumidor en el periodo 
de post- venta, generar un sentido de acompañamiento pero sobre todo la difusión 
de información pertinente para el proyecto se realizará a través de este. La 
experiencia al término de la venta solo comienza, porque desde ahí empieza a 
pertenecer a la comunidad Makuna haciendo participe de todos los eventos, talleres 
y capacitaciones, y de información vanguardista del arte.  
 
4.5.3 Sección dedicada a las peticiones, reclamos y opiniones 

Desde la plataforma hasta el mínimo contacto con el consumidor contar la 
retroalimentación del servicio prestado y realizar una reunión al mes donde 
intervengan todos los miembros del equipo Makuna y se analicen patrones de 
comportamiento, de insatisfacciones/ falencias y el reconocimiento del buen trabajo.   
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4.5.4 Control IPG desarrollado en producción  

Contar con una asesoría desde un agente de salud ocupacional que guíe la 
adecuación de infraestructura y el manejo interno con los colaboradores. 
 
4.5.5 KPIS para resultados de proyectos externos  

Establecer desde el departamento administrativo KPIS que den orientación de las 
acciones en marcha y puedan ser la herramienta para informes y estados parciales 
de las actividades, de esto depende la generación de proyectos nuevos, mejores 
internas y la decisión de la estrategia más efectiva. 
 
4.5.6 PQRS 

Se establece un manual de preguntas frecuentes y variaciones del producto, 
respuestas automáticas y gestión de la plataforma donde interviene el CM y el 
equipo. 
 
4.5.7 Encuesta investigación mercado parciales  

Desde el departamento de comunicación y mercadeo se pretende desarrollar 
encuestas y estudios de mercado trimestrales que brinden conocimiento detallado 
del consumidor, percepción del proyecto y hábitos teniendo en cuenta el modelo de 
negocio propuesto (CRM) que tiene como pilar principal al consumidor para la 
generación de estrategias en todos los niveles de desarrollo del proyecto.  
 
4.5.8 Administración diaria del ecosistema digital 

Makuna cuenta con una persona dedicada a la administración y generación de 
contenido diaria que alimenta y regula todo el ecosistema construido asegurando 
un navegación óptima y el alcance de los KPI´S propuestos.  
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5.   ANÁLISIS ORGANIZACIONAL Y LEGAL 

 

Figura 80. Misión, visión y valores corporativos.  

 

5.1 ANÁLISIS DOFA 

En el siguiente cuadro se exponen los factores internos y externos que representan 
debilidades, fortalezas, oportunidades y amenazas en el desarrollo de la estrategia 
de implementación para el proyecto Makuna. 
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Tabla 16. Dofa.  

 

5.2 Objetivos estratégicos 

5.2.1 General 

Posicionar a Makuna como un medio formal entre el artista y el público objetivo, que 
propone un trabajo interdisciplinar con fines de desarrollo social y económico. 
 
 
5.2.2 Específicos 

-Construir una plataforma segura, dinámica, con un landing interactivo, paralelo a 
esto generar convocatoria a artistas como base de datos y portafolios, que alimentes 
y promueven el sitio web. 
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-Ser un medio de conexión entre los artistas y el público de interés. 
 
-Educar sobre el producto propuesto, las posibilidades que ofrece y exponer un 
estética visual propia.  
 
-Establecer conexiones y convenios comerciales con las entidades privadas, 
culturales y gubernamentales que ameritan a un futuro la cohesión esperada para 
los efectos propuesto en la ciudad.  
 
-Crear espacios óptimos y efectivos para el arte en la ciudad.  
 
 
5.3   GRUPO EMPRENDEDOR 

Isabel Cristina Villarreal 
24 años 
Cali, Colombia 
Universidad Autónoma de Occidente 
Aspirante a comunicadora publicitaria con un perfil estratégico. Co-fundadora del 
proyecto Makuna mundo He, con un background en Diseño Interior, capacitación en 
ventas y servicio al cliente y producción y post producción de fotografía, es así como se 
encuentra capacitada para la realización del producto, creación de un esquema de 
servicios integrales, estructura organizacional y promoción. Con experiencia en 
construcción de marca, mass media (ATL) y liderazgo de proyecto culturales en la ciudad 
y con una constante sed de enriquecer a Cali de contenido artístico se compromete a 
aportar sus conocimiento de mercadotecnia, diseño y estrategia comunicacional a 
desarrollo de la sociedad ya que cree fielmente en que el único medio de desarrollo es la 
difusión cultural.  

 

Ricardo Cifuentes  
34 años 
Cali, Colombia 
Universidad Icesi 
Diseñador industrial especializado en la creación de nuevas líneas de producción e 
innovación de los productos existentes. Co-fundador del proyecto Makuna mundo He, 
vasta experiencia en líneas de producción industrial, producción artística digital y la 
implementación en diferentes formatos. Actualmente trabaja con Artesanías de 
Colombia, que le ha brindado un bagaje de conexiones comerciales pertinentes para el 
proyecto, bases de datos de artistas y artesanos locales, conocimiento sobre el estado y 
el mercado social actual. Comprometido con el desarrollo social y el aporte a la 
valorización y la presentación formal de las obras de arte colombianas. 
 
Carolina Mera  



135 
 

28 años 
Cali, Colombia 
Universidad del Valle 
Artista visual. Curadora con tres años de experiencia en arte contemporáneo 
latinoamericano. Amante del arte digital comprometida con la funcionalidad y el desarrollo 
del arte desde una conducta masiva y crítica. Llega a Makuna para aportar en la 
categorización, en la construcción de la línea gráfica y generadora de material artístico/ 
audiovisual. 

 

5.4   EQUIPO INTERDISCIPLINARIO 

Gerencia y administración 
Esta área se encargará de la administración de los recursos y de realizar el 
seguimiento de todos los procesos internos y externos de Makuna asegurando la 
conservación de la  línea visual y estética propuesta de principio a fin, es tarea de 
todos conservar la esencia de Makuna en todos los proceso de producción y 
comunicación.  
 
Comunicación y Mercadeo 
Esta área se involucrará en la construcción de la arquitectura digital de Makuna, la 
curación de contenidos y la planeación estratégica comunicacional. Junto al “Lab 
creativo” genera contenido para las plataformas y con el apoyo del Community 
Manager asegura un servicio al cliente integral. A demás de generar acciones de 
mercadeo pertinentes. 
 
Producción  
En esta área se construirá el flujo de procesos industriales a nivel mediano, procura 
la gestión de insumos, materiales y herramientas, realiza el empaque del producto 
y el control de calidad. Propone innovación en el proceso y materias primas 
utilizadas.  
 
Comunidad 
Encargado del servicio al cliente, la asesoría de principio a fin, el acompañamiento 
en la experiencia con el producto en el hall interactivo, visita al cliente, la distribución 
del producto y la gestión en las organizaciones externas para generar alianzas y 
proyectos.  
 
 
 
 
Outsourcing 



136 
 

En esta modalidad se considera trabajar con personal que interviene en el proceso 
de manera administrativa, legal y de producción pero no que no demanda una 
actividad de tiempo completo al proyecto. 
  

5.5   ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

Figura 81. Estructura Organizacional.  

 

 

 

Para Makuna la dinámica interna es en realidad la posibilidad de tener éxito o no, la 
comunidad Makuna comienza con una mentalidad de conocimiento integral, la 
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autosuficiencia, la consciencia ambiental y social, y el poder del trabajo en equipo 
interdisciplinario. Como se mencionó anteriormente todo proceso estará liderado 
por un departamento que gerencie y haga seguimiento de los procesos de principio 
a fin, pero todos de algún modo estarán involucrados en cada proyecto. Se abrirán 
espacio internos donde cada persona enseña su disciplina y cómo es aplicada al 
proyecto presentándolo  como un workshop integral que desglose proyectos de 
innovación y mejoramiento. 

Las personas con las que se trabajaría varían según proyecto y se cuenta con un 
equipo de base, es importante considerar que el esquema propuesto es el ideal para 
los procesos que se tienen proyectados pero no se contará con todo este equipo de 
manera permanente desde el comienzo, se proyecta la integración de puestos 
nuevos paralelo al desarrollo del proyecto mientras tanto se contará con las 
actividades propuesta a menor personal: 
 
 
-Director@ General / Director@ Creativo  
Descripción: Administración general, seguimiento de la línea creativa y control de 
procesos. Paralelo a la participación activa en la promoción del proyecto y desarrollo 
del producto. 
Perfil requerido: Profesional universitario afín a las carreras de Comunicación 
Social, Publicidad o Mercadeo que presente sensibilidad hacía el arte, la educación 
y el desarrollo cultural.  
Salario neto: $2.000.000 
 
 
-Community Manager / Comunicación 
Descripción: Participación en la construcción de la plataforma y en estudios de 
mercado, creación de estrategia comunicacional, administración del ecosistema 
digital y generación de contenido.   
Perfil requerido: Profesional universitario afín a las carreras de Publicidad o 
Mercadeo con énfasis en estrategia comunicacional y vocación empresarial.  
certificada por Google Academic, con conocimientos sobre estrategia SEO y 
administración integral de Adwords, comportamiento de plataformas digitales y 
análisis. 
Salario neto: $1.000.000 
 
 
-Diseñador@ Industrial / Producción 
Descripción: Participación en el diseño del flujograma de producción, relación 
directa con los proveedores, control de calidad y participación en el proceso de 
manufactura. Propuestas de innovación y mejoras del producto.  
Perfil requerido: Profesional universitario con título de Diseñador digital 
preferiblemente de la Universidad Icesi por el bagaje administrativo y comercial.  
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Salario neto: $1.500.000 
 
 
-Operari@ Capacitad@ / Producción 
Descripción: Dupla del diseñador industrial a cargo para trabajo en conjunto en el 
proceso de manufactura e instalación (si se requiere) del producto.  
Perfil requerido: No se requiere una profesión formal pero si experiencia en la 
manufactura de artesanías y diseño. Artista formal o informal.  
Salario neto:$1.000.000 
 
 
-Artista visual/  Curaduría y producción 
Descripción: Desarrollo curatorial, recepción de proyectos, administración, 
categorización y desarrollo de contenido. En la modalidad Artista MundoHe generar 
el concepto y diseño de las instalaciones. 
Perfil requerido: Perfil profesional (no tiene que ser universitario) en Diseño de 
Interiores con conocimiento de montaje en CAD. 
Salario neto:$1.500.000  
 
 
-Contador@ / Outsourcing 
Descripción: Generación de informes, balances, asesoría en retenciones e 
impuestos y proyecciones económicas. No se cumple horarios, encuentro cada 15 
días.  
Perfil requerido: Perfil profesional en Contabilidad con apoyo profesional de un 
auxiliar contable. 
Salario neto: $600.000 
 
 
-Distribuidor@ 
Descripción: Encargada de la entrega formal del producto final y su instalación en 
algunos casos,  capacitada para transmitir la descripción y toda la información 
curatorial de la obra entregada. Para finalizar debe gestionar el formulario de 
satisfacción con el usuario para la evaluación del servicio.  
Perfil requerido: Sin estudio formal requerido. Tener medio de transporte y asistir 
a las capacitaciones brindadas por el equipo Makuna. 
Salario neto: $800.000 
 
 

5.6   ALIADOS ESTRATÉGICOS 

 La feria del millón 
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Es un espacio desarrollado por colombianos donde dan a conocer trabajo de artistas 
emergente con la particularidad de que el valor de cada obra tiene un costo 
alrededor del millón de pesos, es así como presenta una exposición anual dónde se 
expone el resultado de la convocatoria y generan experiencia a través del arte. Con 
su séptima versión y un éxito en ventas representa para Makuna un aliado perfecto 
para el contacto directo con los artistas prospectos.  
 
 
 Periódico Arteria 
Es un periódico nacional apoyado por el Ministerio de Cultura y el Gobierno de 
Colombia que se ha convertido en uno de los medios de difusión del arte, 
convocatorias, de oportunidades de trabajo en el campo y de noticias actuales de 
importancia más exitoso. Lo más importante de esta alianza es poder incluir a 
Makuna en el directorio ArteCircuito creado, promovido y difundido por el periódico 
donde presenta una excelente base de datos da galerías, museos, espacios 
independientes y fundaciones colombianas. 
 
 
 Circulo A 
El ser de Makuna es poder ser un puente de posibilidades para las personas que 
hacen parte de su comunidad, Circulo A es una comunidad que difunde becas, 
eventos y educación de Iberoamérica, de igual forma genera espacios para la crítica 
del arte y ofrece servicios de publicidad especializada en arte (artistas, curadores, 
gestores, galería, museos, centros culturales, escuelas de arte, entre otros). Poder 
aliarse con esta plataforma garantizaría al proyecto tener de primera mano 
convocatorias y oportunidades muy valiosas para la comunidad y que valorizarían 
más su propuesta a demás de generar redes de cultura colombiana.  
 
 
 Barcú 
Es un proyecto que agrupa una minuciosa selección de galerías en casas con más 
de 300 años de historia en un barrio histórico de la ciudad de Bogotá, a través de 
recorridos nocturnos por estas galerías independientes y de eventos movilizan y 
crean espacios culturales y artísticos netamente colombiano. Difundir el trabajo de 
Makuna en propuestas como ésta abriría un campo de oportunidades infinitas para 
el Artista MundoHe.  
 
 
 Lugar a dudas  
Es el único centro de arte contemporáneo de la ciudad, se podría afirmar que es la 
entidad de más afinidad con Makuna por el modelo de negocio propuesto y por el 
fin de este: transformar sociedad a través de la cultura. En este centro además de 
realizar un trabajo artístico propio es generador de espacios y oportunidades para 
alojar proyectos locales e internacional, pretenden ser una ventana de la actualidad 
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del arte a nivel mundial en Cali y abrir sus puertas para exposiciones y actividades 
educacionales. Resultando ser un aliado clave para el proyecto en la modalidad 
Artista MundoHe y en la posibilidad de unir fuerzas para contribuir al desarrollo local. 
 
 
 Museo la tertulia, La casa Obeso y La tienda del museo 
Es de vital importancia estar presente en el Museo más emblemático de la ciudad 
con el fin de generar conexión emocional con el público al que se dirige, de ganar 
reconocimiento y participación en actividades culturales que se hagan a través del 
museo, poder realizar exposiciones, talleres educativos o simposios artísticos en las 
instalaciones como La Casa Obeso, así como también tener merchandising de los 
artístas que hacen parte de la comunidad Makuna en la Tienda del Museo para 
lograr no solo una apropiación de la ciudad sino también reconocimiento 
internacional ya que es uno de los principales puntos de contacto turístico.  
 

5.7   ASPECTOS LEGALES 

5.7.1 Tipo de sociedad 

 
Figuraría como una sociedad comercial en el que dos o más personas realizan un 
aporte en dinero, trabajo o en otros bienes apreciables en dinero, con el fin de 
repartirse utilidades obtenidas en la empresa o actividad social. 
 
La estructura orgánica de la sociedad, su administración y el funcionamiento de sus 
órganos pueden ser determinados libremente por los accionistas, quienes 
solamente se encuentran obligados a designar un representante legal de la 
compañía. Su razón social será la denominación que definan sus accionistas pero 
seguido de las siglas "sociedad por acciones simplificada"; o de las letras S.A.S.28 
bajo la razón social “Makuna mundoHe” respondiendo a la Ley 1258 de 2008. 
 
 Legislación vigente 
Para la apropiada actividad en la difusión artística, la manufactura y distribución del 
producto a base del trabajo de propiedad intelectual y creativa; el modelo de negocio 
de Makuna con el fin de generar confianza y formalidad en la negociación se rige 
bajo las siguientes postulaciones legales de acuerdo a la Ley 23 de 1982: 

                                            
28 Cámara de Comercio Palmira. Tipos de sociedades.  [en línea] [consultado el 04 mayo de 2018] 
Disponible en internet: http://www.ccpalmira.org.co/portal/articulos-de-menu/633-tipo-de-sociedades 

http://www.ccpalmira.org.co/portal/articulos-de-menu/633-tipo-de-sociedades
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5.7.2 Sobre propiedad intelectual 

Artículo 2º.- Los derechos de autor recaen sobre las obras científicas literarias y 
artísticas las cuales se comprenden todas las creaciones del espíritu en el campo 
científico, literario y artístico, cualquiera que sea el modo o forma de expresión y 
cualquiera que sea su destinación , tales como: los libros, folletos y otros escritos; 
las conferencias, alocuciones, sermones y otras obras de la misma naturaleza; las 
obras dramáticas o dramático-musicales; las obras coreográficas y las pantomimas; 
las composiciones musicales con letra o sin ella; las obras cinematográficas, a las 
cuales se asimilan las obras expresadas por procedimiento análogo a la 
cinematografía, inclusive los videogramas; las obras de dibujo, pintura, arquitectura, 
escultura, grabado, litografía; las obras fotográficas o las cuales se asimilan las 
expresadas por procedimiento análogo a la     fotografía; las obras de arte aplicadas; 
las ilustraciones, mapas, planos croquis y obras plásticas relativas a la geografía, a 
la topografía, a la arquitectura o a las ciencias y, en fin, toda producción del dominio 
científico, literario o artístico que pueda reproducirse, o definirse por cualquier forma 
de impresión o de reproducción, por fonografía, radiotelefonía o cualquier otro medio 
conocido o por conocer.  

Artículo 8º.- Para los efectos de la presente Ley se entiende por: 

-Obras artísticas, científicas y literarias, entre otras, los: libros, obras musicales, 
pinturas al óleo, a la acuarela o al pastel, dibujo, grabado en madera, obras 
caligráficas y crisográficas, obras producidas por medio de corte, grabado, 
damasquinado, etc., de metal, piedra, madera u otros materiales, estatuas, relieves, 
escultura, fotografías artísticas, pantomimas, u otras obras coreográficas; 

-Obra individual: la que sea producida por una sola persona natural; 

-Obra en colaboración: la que sea producida, conjuntamente, por dos o más 
personas naturales cuyos aportes no puedan ser separados; 

-Obra colectiva: la que sea producida por un grupo de autores, por iniciativa y bajo 
la orientación de una persona natural o jurídica que la coordine, divulgue y publique 
bajo su nombre; 

-Obra anónima: aquella en que no se menciona el nombre del autor, por voluntad 
del mismo, o por ser ignorado: 



142 
 

-Obra seudónima: aquella en que el autor se oculta bajo un seudónimo que no lo 
identifica; 

-Obra inédita: aquella en que no haya sido dada a conocer al público; 

-Obra póstuma: aquella que no haya sido dada a la publicidad solo después de la 
muerte de su autor; 

-Obra originaria: aquella que es primitivamente creada; 

-Obra derivada: aquella que resulte de la adaptación, traducción, u otra 
transformación de una originaria, siempre que constituya una creación autónoma; 

-Artista intérprete o ejecutante: el autor, locutor, narrador, declamador, cantante, 
bailarín, músico o cualquier otra que interprete o ejecute una obra literaria o artística; 

-Productor de fonograma: la persona natural o jurídica que fija por primera vez los 
sonidos de una ejecución, u otro sonido; 

-Fonograma: la fijación, en soporte material, de los sonidos de una ejecución o de 
otros sonidos; 

-Organismo de radiodifusión: la empresa de radio o televisión que trasmite 
programas al público; 

-Emisión o transmisión: la difusión por medio de ondas radioeléctronicas, de 
sonido o de sonidos sincronizados con imágenes. 

-Retransmisión: la emisión simultánea de la transmisión de un organismo de 
radiodifusión por otro; 

-Publicación: la comunicación al público, por cualquier forma o sistema; 

-Editor: la persona natural o jurídica, responsable económica y legalmente de la 
edición de una obra que, por su cuenta o por contrato celebrado con el autor o 
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autores de dicha obra, se compromete a reproducirla por la imprenta o por cualquier 
otro medio de reproducción y a propagarla; 

-Productor cinematográfico: la persona natural o jurídica que tiene la iniciativa, la 
coordinación y la responsabilidad de la producción de la obra cinematográfica; 

-Obra cinematográfica: cinta de video y videograma; la fijación en soporte material, 
de sonidos sincronizados con imágenes, o de imágenes o de imágenes sin sonido; 

-Fijación: la incorporación de imágenes y/o sonidos sobre una base material 
suficientemente permanente o estable para permitir su percepción, reproducción o 
comunicación. 

 

5.7.3 Transmisión de derecho de autor y dominio público  

Artículo 182º.- Los titulares de los derechos de autor y de los derechos conexos 
podrán transmitirlo a terceros en todo o en parte, a título universal o singular. 

Parágrafo.- La transmisión del derecho, sea total o parcial, no comprende los 
derechos morales consagrados en el artículo 30 de esta Ley. 

Artículo 183º.- Modificado por el art. 30, Ley 1450 de 2011. Todo acto de 
enajenación del derecho de autor sea parcial o total, debe constar en escritura 
pública, o en documento privado reconocido ante notario, instrumentos que, para 
tener validez ante terceros, deberán ser registrados en la oficina de registros de 
derechos de autor, con las formalidades que se establecen en la presente Ley. 

Artículo 184º.- Cuando el contrato se refiera a la ejecución de una fotografía, 
pintura, dibujo, retrato, grabado u otra obra similar, la obra realizada será de 
propiedad de quien ordene la ejecución. 

Artículo 185º.- Salvo estipulación en contrario, la enajenación de una obra pictórica, 
escultórica o de artes figurativos en general, no le confiere al adquiriente el derecho 
de reproducción, el que seguirá siendo del autor o de sus causahabientes. 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=43101#30


144 
 

-CAPÍTULO XIV 

 

5.7.4 Del dominio público 

-Artículo 186º.- La tradición del negativo presume la cesión de la fotografía en favor 
del adquiriente, quien tendrá también el derecho de reproducción. 
 
-Artículo 187º.- Pertenecen al dominio público: 
Las obras cuyo período de protección esté agotado;  
Las obras folclóricas y tradicionales de autores desconocidos. 
Las obras cuyos autores hayan renunciado a sus derechos, y  
Las obras extranjeras que no gocen de protección en la República. 
 
-Artículo 188º.- Para los efectos del numeral 3 del artículo anterior, la renuncia por 
los autores o herederos, a los derechos patrimoniales de la obra deberá presentarse 
por escrito y publicarse. Siempre y cuando esta renuncia no sea contraria a las 
obligaciones contraídas anteriormente. 
 
-Artículo 189º.- El arte indígena, en todas sus manifestaciones, inclusive, danzas, 
canto, artesanías, dibujos y esculturas pertenece al patrimonio cultural. 
 
 
 
5.7.5 Derechos de reproducción  

-Artículo 16º.- El que tomando una obra del dominio público la adapta, transporta, 
modifica, compendia, parodia o extracta de cualquier manera su sustancia, es titular 
exclusivo de su propio trabajo; pero no podrá oponerse a que otros adapten 
transporten, modifiquen, compendien la misma obra, siempre que sean trabajos 
originales, distintos del suyo. 
 
-Artículo 21º.- Los derechos de autor corresponden durante su vida, y después de 
su fallecimiento disfrutarán de ellos quienes legítimamente los hayan adquirido, por 
el término de ochenta años. En caso de colaboración debidamente establecida, el 
término de ochenta años se contará desde la muerte del último co-autor. 
 
-Artículo 23º.- Si no hubiere herederos ni causahabientes, la obra será de dominio 
público desde el fallecimiento de éste. En los casos en que los derechos de autor 
fueren trasmitidos por un acto entre vivos, corresponderán a los adquirientes 
durante la vida del autor y veinticinco años desde el fallecimiento de éste y para los 
herederos el resto del tiempo hasta completar los ochenta años, sin perjuicio de lo 
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que expresamente hubieren estipulado al respecto el autor de la obra y dichos 
adquiriente. 
 
-Artículo 37º.- Es licita la reproducción, por cualquier medio, de una obra literaria o 
científica, ordenada u obtenida por el interesado en un solo ejemplar para su uso 
privado y sin fines de lucro. 

Artículo 39º.- Será permitido reproducir por medio de pinturas, dibujos, fotografías 
o películas cinematográficas, las obras que estén colocadas de modo permanente 
en vías públicas, calles o plazas y distribuir y comunicar públicamente dichas 
reproducciones u obras. En lo que se refiere a las obras de arquitectura esta 
disposición solo es aplicable a su aspecto exterior.29 

Artículo 59º.- Antes de conceder una licencia, la autoridad competente 
comprobará: 

Que no se han puesto nunca en venta, en el territorio del país, por el titular del 
derecho de reproducción o con su autorización, ejemplares de esa edición en forma 
impresa o cualquier otra forma análoga de reproducción, para responder a las 
necesidades del público en general, o de la enseñanza escolar y universitaria, a un 
precio equivalente al usual en el país para obras análogas, o que, en las mismas 
condiciones, no han estado en venta en el país tales ejemplares durante un plazo 
continuo de seis meses, por lo menos; 

Que el solicitante ha comprobado que ha pedido la autorización del titular del 
derecho de reproducción y no la ha obtenido, o bien que, después de haber hecho 
las pertinentes diligencias, no pudo localizar al mencionado titular; 

Que al mismo tiempo que inició la petición que se menciona en le aparte b) de este 
artículo al titular del derecho, el solicitante informó a todo centro nacional o 
internacional de información designado a ese efecto por el Gobierno del país en el 
que se presume que el editor de la obra que se quiere reproducir tiene su domicilio; 

Que el solicitante, si no ha podido localizar al titular del derecho de producción, ha 
remitido, por correo aéreo certificado, una copia de su petición al editor cuyo nombre 
figure en la obra y otra copia a todo centro de información mencionado en el inciso 
                                            
29Secretaría jurídica distrital de la Alcaldía mayor de Bogotá D.C. Ley 23 de 1982 Nivel Nacional. 
[en línea] Enero de 1982. [consultado el 04 mayo de 2018] Disponible en internet:  
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=3431 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=3431
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c) de este artículo, a falta de tal centro, al Centro Internacional de Información sobre 
el Derecho de Autor de la UNESCO. 

5.7.6 Marco legal para el emprendimiento cultural 

- 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.   

- 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. 

- Contratos y acuerdos en las diferentes modalidades. 
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- Contrato de edición. 

Artículo 105º.- Por este contrato el titular del derecho de autor de una obra literaria, 
artística o científica, se obliga a entregarla a un editor que se comprometa a 
publicarla mediante su impresión gráfica o propagarla y distribuirla por su cuenta y 
riesgo. 

Artículo 124º.- Además de las obligaciones indicadas en esta Ley el editor tendrá 
las siguientes: 

- Dar amplía publicidad a la obra en la forma más adecuada para asegurar su 
rápida difusión; 

- Suministrar en forma gratuita al autor o a los causahabientes, 50 ejemplares de 
la obra en la edición corriente si ésta no fuere inferior a 1.000 ejemplares ni superior 
a 5.000; 80 ejemplares si fuere mayor de 5.000 e inferior a 10.000 y 100 ejemplares 
si fuere mayor ade10.000. Los ejemplares recibidos por el autor de acuerdo con 
esta forma que darán fuera de comercio y no se considerarán como ejemplares 
vendidos para los efectos de la liquidación de honorarios o regalías. 

- Rendir oportunamente al autor las cuentas o informes y permitir la prespección 
por él o por su delegado de conformidad con lo dispuesto en los artículos 110 y 123 
de la presente Ley; 

- Dar cumplimiento a la obligación sobre depósito legal si el autor no lo hubiere 
hecho, y las demás expresamente señalada en el contrato. 

- Artículo 125º.- El que edite una obra dentro del territorio nacional está obligado 
a consignar en lugar visible, en todos sus ejemplares, las siguientes indicaciones: 

- El título de la obra; 

- El nombre o seudónimo del autor o autores y del traductor, salvo que hubieren 
éstos decidido mantener su anonimato; 

- La mención de reserva del derecho de autor y de año de la primera publicación. 
Esta indicación deberá ser precedida del símbolo (C); 
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- El año del lugar de la edición y de las anteriores, en su caso, y 

- El nombre y dirección del editor y del impresor. 

Artículo 135º.- Si después de cinco años de hallarse la obra en venta al público no 
se hubieren vendido más del 30% de los ejemplares que fueron editados, el editor 
podrá dar por terminado el contrato y liquidar los ejemplares restantes a su precio 
inferior al pactado o inicialmente fijado por el editor, reduciendo la remuneración del 
autor proporcionalmente al nuevo precio, sí éste no se hubiere pactado en 
proporción a los ejemplares vendidos. En este caso el autor tendrá derecho 
preferencial a comprar los ejemplares no vendidos al precio de venta al público 
menos un cuarenta por ciento (40%) de descuento, para los que tendrán un plazo 
de 60 días a partir de la fecha en que el editor le hubiere notificado la decisión de 
liquidar tales ejemplares. Si el autor hiciere uso de este derecho de compra, no 
podrá cobrar honorarios o regalías por tales ejemplares, si la remuneración se 
hubiere pactado en proporción a las ventas. 

5.7.7 Contrato de representación 

Artículo 143º.- Cuando la remuneración del autor no hubiere sido fijada 
contractualmente, le corresponderá como mínimo el 10% del monto de las entradas 
recaudadas en cada función o representación, y el 15% de la misma en la función 
de estreno. 

Artículo 145º.- Si el empresario no pagare la participación correspondiente al autor 
al ser requerido por éste o por sus representantes, a solicitud de cualquiera de ellos, 
la autoridad competente ordenara la suspensión de la representación de la obra y 
el embargo de las entradas, sin perjuicio de las demás acciones legales a favor del 
autor a que hubiere lugar. 

Artículo 149º.- No se considerará representación pública de las obras a que se 
refiere el presente capítulo la que se haga para fines educativos, dentro de las 
instalaciones o edificios de las instituciones educativas, públicas o privadas, 
siempre que no se cobre suma alguna por el derecho de entrada. 
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6. ANÁLISIS FINANCIERO 

 

6.1   PRINCIPALES SUPUESTOS 

o Ahorros y equipos tecnológicos que los emprendedores tienen en su poder 
constituirán el capital necesario para la creación del proyecto en su totalidad y 
sustento durante los 3 primeros meses.  
 
o Las proyecciones de venta están sujetas al 3% de crecimiento anual del PIB y se 
fija una inflación incremental anual del 3.3% contando con un 15% de tasa de 
descuento anual del emprendedor. 
  
o La proyección de ventas se realiza con base a cuatro productos estándar (tamaño 
y tipología) y los dos tipos de membresía (comunidad y colaborador) que 
representan el mínimo de ventas esperado.  
 
o El promedio de horas hombre necesarias para realizar la producción esperada 
parte de contar con 20 minutos para realización del cuadro tipo caballete, 40 minutos 
para producir el cuadro tipo cubo y 30 minutos para producir el cuadro con marco.  
 
o La proyección de ventas cuenta con el 40% de la población vallecaucana entre 
los 15 y 26 años de edad esperando contar con 8000 miembros de la comunidad 
Makuna al cabo de cinco años.  
 
o Se estima el punto de equilibrio tomando en cuenta los costos y gastos fijos entre 
la margen de contribución discriminada por peso de participación por cada producto 
para llegar a un promedio ponderado. Se considera la membresía del colaborador 
con un peso del 25%, la membresía de comunidad del 25%, el cuadro en canvas 
con caballete 30X40 con un 10%, el cuadro con marco 30X40 con un 10% y los 
cinco productos restantes representan el 35%, esto refleja el potencial esperado por 
cada producto en potencial de venta y rendimiento. 
 

6.2   GASTOS PRE- OPERATIVOS 

Para comenzar el proyecto se invertirá en equipo tecnológico, decoración y 
adecuación del lugar de trabajo como también en la constitución legal inscrita por 
ley y en el plan de comunicación y mercadeo proyectado a los primeros tres meses 
contando con que estas inversiones se presenten como activos de la sociedad. En 
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el siguiente cuadro se expone el valor total de inversión necesario para empezar el 
proyecto. 

Tabla 20. Gastos de constitución.  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de plantilla Fondo Emprender. 

 

6.2.1   PLAN DE INVERSIONES 

 Organizacional y Legal 

Tabla 21. Constitución legal.  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de plantilla Fondo Emprender. 

 

 Plataforma 

Tabla 22. Infraestructura.  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de plantilla Fondo Emprender. 
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 Tecnología y maquinaria 

Tabla 23. Tecnología y maquinaria.  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de plantilla Fondo Emprender. 

 

 Estrategia de lanzamiento 

Tabla 24. Comunicación.  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de plantilla Fondo Emprender. 
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Tabla 25. Plan de inversión.  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de plantilla Fondo Emprender. 

 

6.3   CAPITAL DE TRABAJO 

Capital humano 
 
 
-Director@ General / Director@ Creativo  
Descripción: Administración general, seguimiento de la línea creativa y control de 
procesos. Paralelo a la participación activa en la promoción del proyecto y desarrollo 
del producto. 
Perfil requerido: Profesional universitario afín a las carreras de Comunicación 
Social, Publicidad o Mercadeo que presente sensibilidad hacía el arte, la educación 
y el desarrollo cultural.  
Salario neto: $2.000.000 
 
 
-Community Manager / Comunicación 
Descripción: Participación en la construcción de la plataforma y en estudios de 
mercado, creación de estrategia comunicacional, administración del ecosistema 
digital y generación de contenido.   
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Perfil requerido: Profesional universitario afín a las carreras de Publicidad o 
Mercadeo con énfasis en estrategia comunicacional y vocación empresarial.  
Certificada por Google Academic, con conocimientos sobre estrategia SEO y 
administración integral de Adwords, comportamiento de plataformas digitales y 
análisis. 
Salario neto: $1.000.000 
 
 
-Diseñador@ Industrial / Producción 
Descripción: Participación en el diseño del flujograma de producción, relación 
directa con los proveedores, control de calidad y participación en el proceso de 
manufactura. Propuestas de innovación y mejoras del producto.  
Perfil requerido: Profesional universitario con título de Diseñador digital 
preferiblemente de la Universidad Icesi por el bagaje administrativo y comercial.  
Salario neto: $1.500.000 
 
 
-Operari@ Capacitad@ / Producción 
Descripción: Dupla del diseñador industrial a cargo para trabajo en conjunto en el 
proceso de manufactura e instalación (si se requiere) del producto.  
Perfil requerido: No se requiere una profesión formal pero si experiencia en la 
manufactura de artesanías y diseño. Artista formal o informal.  
Salario neto:$1.000.000 
 
 
-Artista visual/  Curaduría y producción 
Descripción: Desarrollo curatorial, recepción de proyectos, administración, 
categorización y desarrollo de contenido. En la modalidad Artista MundoHe generar 
el concepto y diseño de las instalaciones. 
Perfil requerido: Perfil profesional (no tiene que ser universitario) en Diseño de 
Interiores con conocimiento de montaje en CAD. 
Salario neto:$1.500.000  
 
 
-Contador@ / Outsourcing 
Descripción: Generación de informes, balances, asesoría en retenciones e 
impuestos y proyecciones económicas. No se cumple horarios, encuentro cada 15 
días.  
Perfil requerido: Perfil profesional en Contabilidad con apoyo profesional de un 
auxiliar contable. 
Salario neto: $600.000 
 
 
-Distribuidor@ 
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Descripción: Encargada de la entrega formal del producto final y su instalación en 
algunos casos,  capacitada para transmitir la descripción y toda la información 
curatorial de la obra entregada. Para finalizar debe gestionar el formulario de 
satisfacción con el usuario para la evaluación del servicio.  
Perfil requerido: Sin estudio formal requerido. Tener medio de transporte y asistir 
a las capacitaciones brindadas por el equipo Makuna. 
Salario neto: $800.000 
 
 
6.4   TABLA DE COSTOS/GASTOS POR ÁREA 

6.4.1  Mercadeo 

Tabla 26. Inversión mercadeo.  

 
Fuente: Elaboración propia a partir de plantilla Fondo Emprender. 
 
6.4.2 Administración 
 
Tabla 27. Gastos administrativos.  

 
Fuente: Elaboración propia a partir de plantilla Fondo Emprender. 
 
6.4.3 Comercial 

Tabla 28. Comercial.  

 
Fuente: Elaboración propia a partir de plantilla Fondo Emprender. 
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6.5   SISTEMA DE FINANCIAMIENTO 

Capital propio 
El equipo emprendedor no realizará financiamientos ya que cuenta con ahorros 
propios, un fondo que se inicio hace 5 años donde cada uno de los colaborados fijó 
una cuota estándar para alcanzar los gastos de constitución devengados por el 
proyecto.  
 

6.6   FLUJO DE CAJA Y ESTADOS FINANCIEROS 

6.6.1 Flujo de caja 

Tabla 29. Flujo de caja.  

Fuente: Elaboración propia a partir de plantilla Fondo Emprender. 
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6.6.2 Balance general 

Tabla 30. Balance general. 

Fuente: Elaboración propia a partir de plantilla Fondo Emprender. 
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6.6.3 Estados de resultados 

Tabla 31. Estado de resultados.  

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de plantilla Fondo Emprender 

 

6.7   GASTOS ADMINISTRATIVOS Y PRODUCCIÓN 

6.7.1 Ventas 

Tabla 32. Ventas 2.  

Fuente: Elaboración propia a partir de plantilla Fondo Emprender. 
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6.7.2 CIF 

Tabla 33. CIF.  

Fuente: Elaboración propia a partir de plantilla Fondo Emprender. 

6.7.3 Nómina 

Tabla 34. Nómina 1.  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de plantilla Fondo Emprender. 
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Tabla 35. Nómina 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de plantilla Fondo Emprender. 
 

Tabla 36. Nómina 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de plantilla Fondo Emprender. 
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6.8 PROYECCIÓN DE VENTAS  

Para la proyección de ventas se basa en el público objetivo propuesto anteriormente 
en el segmento No.2 caracterizadas por ser hombres y mujeres vallecaucanas entre 
los 15 y 26 años de edad, a este grupo corresponde un total de 936.840 habitante, 
Makuna pretende alcanzar el 40% de este grupo objetivo que corresponde a 
374.736 habitantes donde el 65.9% de dicha población participó al menos una vez 
en una actividad cultural fuera del hogar, esto indica un grado relativamente alto de 
participación en las actividades culturales fuera del hogar en general y un público 
cultural nacional existente. 

Tabla 37. Proyección de ventas.  

Fuente: Elaboración propia a partir de plantilla Fondo Emprender. 

6.9   EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

Tabla 38. Evaluación del proyecto.  

Fuente: Elaboración propia a partir de plantilla Fondo Emprender. 
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6.9.1 Punto de equilibrio 

Makuna trabaja con ocho variaciones de producto donde se considera la membresía 
de la comunidad como producto de mayor peso en el proyecto. Para alcanzar el 
punto de equilibrio se debe vender como mínimo 1692 unidades reflejadas en pesos 
en un valor de $300.574.608 que para esta proyección se estima alcanzar en 12 
meses, se cuenta con cinco años de amortización de la inversión diferida (gastos 
pre operativos).  

6.10   ANÁLISIS DE RIESGO 

6.10.1 Riesgos tecnológicos 
La conversión de moneda, los permisos del software, la implementación en 
Colombia, seguridad digital y protección de las obras expuestas. 
  
 
6.10.2 Riesgos sobre la innovación 
Depende 100% de la materia prima, si hay déficit en la importación, distribución 
dificultad de cualquier índole afecta casi todo el plan del proyecto.  
 
 
6.10.3 Riesgos estratégicos 
Makuna no quiere posicionarse como una empresa “litográfica” ni un estudio de 
fotografía de eventos ni no se puede permitir dentro de la experiencia ofertada la 
posibilidad de tergiversar el servicio que se está brindando, la comunicación debe 
ser clara.  
 
 
Si no se genera la fuerza de ventas y participación necesario del equipo no se 
podrán obtener los convenios necesarios ni las conexiones comerciales con los 
artistas a los que vamos dirigidos y mucho menos el apoyo del Gobierno y entidades 
de propagación del arte ya establecidas en la ciudad, si se presenta este déficit el 
éxito y el posicionamiento que se pretende no se lograría y sería muy difícil construir 
una nueva perspectiva de Makuna de la que al principio se generó por la sensibilidad 
del mercado en el que se trabaja.  
 
 
 
 



162 
 

6.11 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD Y PLAN DE CONTINGENCIA 

6.11.1 Plan pesimista 

Baja participación = bajos ingresos = incumplimiento de promesa de valor.  

En los proyectos de emprendimiento siempre se debe considerar un periodo 
promedio de seis meses para probar la dinámica propuesta, el comportamiento real 
y ver si los resultados están yendo por el camino esperado o no. En el caso en que 
no se esté obteniendo el proceso propuesto anteriormente como primera medida 
los rolles propuestos se resumirán en proporción 1X2 que en total, resume la 
asignación de dos roles a una persona del equipo (para esto se capacita de manera 
integral a todos los colaboradores desde el comienzo del proyecto) y los servicios 
ofertados como valor agregado (diseño y producción fotográfica por ejemplo) se 
trabajar outsourcing según requerimiento, por otro lado el proyecto dependiendo de 
los conocimientos que arroje la experiencia hasta entonces concentrará las fuerzas 
a ese servicio o producto a favor que se tenga.  

 

6.11.2 Plan probable 

Buena participación = ingresos estables = mayor potencial de inversión.  
 
Esta posibilidad es la que supone el plan de desarrollo empresarial de Makuna 
mundoHe donde se obtienen las proyecciones propuestas y por ende se cumple 
con la experiencia de marca, la promesa de valor y el impacto que se supone tener 
en la ciudad de Cali. Siendo así, se logra un equilibrio económico al tiempo esperado 
y en efecto, con el expertise y el posicionamiento que se logre hasta entonces 
comienza el desarrollo de nuevas implementaciones y mejoramientos tanto internos 
como externos, ya sea a nivel comunicacional, operativa, de mantenimiento o 
experiencial según diagnóstico a construir. 

 

6.11.3 Plan optimista 

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

En caso en que Makuna se encuentre ante la grata respuesta de obtener mayor 
participación de la que se proyecta, podría no solo retornar la inversión a un plazo 
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mucho más corto del que se esperaba, si no también dedicar mayor fuerza 
económica en una estrategia de comunicación más integral y masivo, aumentar el 
presupuesto para la nómina y el equipo de trabajo para generar más fuerza en la 
promoción y difusión del proyecto, se considera la expansión del proyecto a otra 
ciudad ya sea dentro o fuera del país, se dedicaría a la creación de una marca 
sombrilla llamada Makai, gente de agua para minimizar el impacto medio ambiental 
que se genera en la actividad, ampliar, renovar infraestructura, dotar de mejores 
implementos, desarrollar las mejores en la interfaz digital propuesto a menor plazo, 
en pocas palabras abriría una brecha inmensa de posibles proyectos, convenios y 
creación de espacios culturales a nivel nacional e internacional, esto es una de las 
muchas bondades que de antemano tenemos por trabajar en un industria de valores 
intangibles. 
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7. ANÁLISIS DE IMPACTOS 

Makuna propone el CRM como filosofía creando una estructura organizacional y un 
modelo de relación con sus stakeholders propia que sin dejar a un lado la creencia 
que postula al consumidor como fuente de herramienta para la innovación y la 
creación de estrategias de mercado y comunicación, considera también a sus 
colaboradores/equipo de trabajo como herramienta fundamental para evolución y 
desarrollo profesional desde la misma actividad interdisciplinaria que se presenta 
internamente, proponiendo una estructura organizacional circular donde todos los 
procesos y conocimiento se intersectan invitando a las personas que hacen parte 
de este proceso a intervenir, aprender y desarrollarse es una disciplina diferente a 
que pertenece oficialmente. Los valores institucionales, las creencias y las actitudes 
que comunica externamente se profesan de igual modo a nivel interno.  

A pesar que el modelo de mercadeo que se escogió como estructura del proyecto 
no es un modelo de invención propia ni es nuevo en el mercado, no se presenta en 
la ciudad de Cali, se puede señalar que un porcentaje muy bajo de la población 
tiene un leve conocimiento sobre la existencia de plataformas de banco de 
imágenes o de contenido artístico, y si lo conocen la mayoría no lo consumen por 
intereses personales; Makuna postula este modelo de negocio como un modelo 
formal sujeto a la normatividad pertinente donde se inyecta un modelo de 
comunicación entre el agente emisor (en este caso el artista) y el receptor, teniendo 
como consecuencia una plataforma profesional con el mismo auge y seriedad que 
puede participar y ser acogido fácilmente por la sociedad caleña, proceso que lidera 
Makuna mundo He.  

En efecto, Makuna innova en el modelo de obtención del producto, de valores 
agregados ofertados como la personalización, asesoría especializada, en la 
dinámica de relación con la marca, en valores intangibles desde la filosofía esencial 
de Makuna como agente promotor de arte y cultura. Resulta ser un producto que ya 
existe en la ciudad, pero que las personas no conocen, y si lo conocen tienen una 
perspectiva que no genera ningún valor al producto. Makuna interviene y transforma 
productos que conocemos desde tiempo milenarios llevándolos a ser medios de 
propagación de arte, conocimiento, amor, apropiación y cultura. 

7.1 DESARROLLO CULTURAL 

Como se expuso anteriormente la pretensión de Makuna al generar un modelo de 
negocio como industria creativa y cultural es que desde la implementación de la idea 
se genere desarrollo, al realizar una  convocatoria a artistas formales o informales 
como primera acción se dio un paso adelante a oportunidades, conocimiento y 
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modelos de negocio que en la ciudad no se estaba presentando y que generalmente 
no se tenía conocimiento de este modelo para desenvolverse como profesional; 
siendo esto la “columna vertebral” del proyecto se pretende generar progreso 
cultural llenando de contenido y posibilidades tanto a personas que participan con 
Makuna como medio a lograr objetivos personales como a las personas que hacen 
parte de ecosistema del proyecto y se encargan de generar pasos de progreso sin 
limitaciones geográficas.  Makuna le apuesta a la construcción cultural a través de 
la construcción de espacios físicos de entretención, conocimiento y conexión 
comercial e invitado a la cohesión interdisciplinar como cohesión social.  

7.2 IMPACTO SOCIAL 

Cada acción estratégica de Makuna propone un estilo de vida, conductas, gustos y 
experiencias que pretenden construir modelos culturales que tengan repercusiones 
positivas en una sociedad donde la educación y el déficit de conocimiento son el 
pan de cada día, la comunidad Makuna propone un ciudadano apropiado de su 
espacio, donde el sentido de pertenencia se refleja en su relación con los otros seres 
humanos, la naturaleza, el cosmos y el arte.  

Se presenta la difusión cultural y la generación de propuestas como herramienta de 
poder que transforma sociedades. Además propone otra opción de entretención y 
espacio para compartir con familia y amigos con el fin de generar hábitos y 
motivaciones nuevas en relación directa con tu ciudad y el entorno. 

7.3 IMPACTO ECONÓMICO 

El impacto económico es uno de los pilares principales que hace de este proyecto 
algo real, como sabe el lector Makuna cree fielmente en la fuerza local y en la 
competitividad, así que desde la estructura organizacional interna, la relación con 
sus stakeholders y la calidad de sus productos, pero sobre todo a través de los 
talleres y capacitaciones ofertados, Makuna se postula como una entidad dada a 
propalar herramientas intangibles a la comunidad para ser aplicadas tanto al 
desarrollo personal como al de un  proyecto empresarial con ánimo de lucro. 

Se abre una brecha de posibilidades económicas a base del empoderamiento y la 
concientización del valor de la industria cultural para generar empleo y proyecciones 
de nuevos proyectos que integren artistas, diseñadores, comunicadores y 
empresarios que desbordan talento y aún no saben el poder que tienen para lograr 
metas monetarias y por consiguiente mejorar la calidad de vida. En el siguiente 
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cuadro se expone una estimación de los empleos a generar el primer año del 
proyecto.  

7.4  PROMOCIÓN DE EMPLEO 

Tabla 39. Número de empleos generados.  

 
 
 
 
 
 

7.5  IMPACTO AMBIENTAL 

Makuna mundoHe es parte de la cadena de obtención de madera para su 
explotación comercial usándola como materia prima (alistonado, aglomerado/OSB 
y fibra) y también con el papel como derivado, en este materia converge casi la 
mayoría de la actividad que comprende este proyecto, como consecuencia Makuna 
debe proyectar en un futuro un modelo de innovación de producto donde se genere 
un nuevo material como reemplazo que pueda intervenir de la misma o de manera 
más óptima en la manufactura del producto final, hasta el entonces es necesario 
realizar estrategias de comunicación que dentro de la experiencia de marca 
eduquen a los consumidores a la reutilización y conservación de esta materia prima 
y realizar un convenio con el proveedor de madera para la circulación de los 
residuos finales en el proceso de producción.  

  

NÚMERO DE EMPLEOS 

Inhouse 4 
Outsourcing 2 
Artistas 1000 
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8. CONCLUSIONES 

El proyecto Makuna mundo He responde a la demanda contemporánea de la 
industria artística resultando ser una propuesta que proyecta rentabilidad 
apalancada en el desarrollo cultural y artístico siendo un ente de impacto social y 
promotor de la apropiación de una identidad visual y transformación de cultura a 
través de la educación artística. 

Resulta ser un modelo de negocio que no se limita a un medio o un proceso de 
compra estricto ya que el proyecto se desarrolla a partir de las bases de la economía 
naranja, tiene como herramienta principal los derechos de propiedad industrial para 
la transformación cultural y propone un modelo digital versátil  que permite 
trascender sin limitaciones tanto en territorio geográfico como en alcance 
sociodemográfico la esencia del proyecto.  

El modelo de negocio propuesto es fiel al objetivo de presentarse como un puente 
entre artistas emergentes y un público potencial, resulta ser una plataforma de 
inclusión y profesionalismo justo con los artistas y sus obras además de generar 
oportunidades infinitas de crecimiento continuo para todos los miembros de la 
comunidad. La propuesta resulta innovadora y responde a una demanda en 
crecimiento existente tanto en la región como en el país.  

Los procesos de gestión, manufactura, desarrollo curatorial y educativo son 
intrínsecos a la academia, la calidad y la competitividad. 
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ANEXOS  

Anexo A.  Propuesta visual de la plataforma 
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Anexo B. Propuesta diseño interior 
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Anexo C. Formato de inscripción de obras artísticas y musicales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


