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RESUMEN 

El presente plan de empresa es el resultado del interés por crear una oferta de 
servicios audiovisuales que sirvan principalmete al sector cultual y creativo de la 
ciudad de Cali. El resultado es la fundación de la Casa Audiovisual Industria Paraíso 
S.A.S. y através de este documento se detallan todos los aspectos referentes al 
plan de negocio como lo son la documetación legal, análisis del mercado, datos 
financieros, organizacionales y publicitarios, basados en la guía de emprendimiento 
del Fondo Emprender 2012 del Servicio Nacional de Aprendiaje SENA.  

Palabras clave: emprendimiento, plan de empresa, plan de negocio, industrias 
creativas, industrias culturales, producción audiovisual, plan de mercadeo. 

  



INTRODUCCIÓN 

Industria Paraíso es más que un requisito llamado proyecto de grado. Es el 
resultado de un trabajo conjunto, es la materialización de un sueño que se ha venido 
alimentando de manera simultánea al desarrollo de este documento, que finalmente 
da cuenta, de una manera estructurada, lo que es pensarse una empresa y hacerla 
realidad, pero no dice mucho de una historia que data de cinco años de 
cuestionamientos frente al “qué hacer una vez se culminen los estudios 
universitarios”. Tampoco dice mucho de ese dilema entre ser empleado o 
convertirse en empleador, empresario, emprendedor. Sin embargo, éste documento 
sirve, si se quiere, de testigo, para corroborar que Industria Paraíso es una idea de 
negocio que tiene bases sólidas y que sus fundadores tienen conocimiento del 
mercado en el que entra a jugar. 

En las páginas siguientes el lector podrá constatar un plan de empresa elaborado 
siguiendo los parámetros que dicta el Fondo Emprender del Sistema de Educación 
Nacional (SENA) y algunos puntos adicionales que han sido introducidos porque así 
lo pide el proyecto mismo, pues hay que decir que el Fondo Emprender está 
pensado más para productos y empresas de orden tradicional, que para empresas 
del sector cultural cuyos productos son en mayor medida intangibles y la manera de 
operar no siempre se ajusta a los sectores de producción convencionales. Además 
una serie de anexos que soportan toda la labor de creación de una empresa que 
aparte de enmarcarse en el sector cultural, enfoca sus esfuerzos comunicativos y 
varios de sus productos en Internet. 

Por último, cabe anotar que Industria Paraíso lleva cinco meses de funcionamiento. 
Constituida legalmente a finales del mes de diciembre de 2011 en la ciudad de 
Santiago de Cali como una Sociedad de Acciones Simplificadas (S.A.S.). En la 
constitución legal de la empresa se hacen presentes dos personas más, a parte 
Juan Felipe Martínez Uribe, quien aparece como responsable del proyecto de grado, 
y en el acto constitutivo como accionista de la empresa y segundo suplente del 
representante legal. El no ocupar el cargo de representante legal ha sido una 
decisión a la que se ha llegado por consenso entre el gestor del proyecto, Juan 
Felipe Martínez Uribe, y los otros dos miembros de la sociedad, Sebastián Duque 
Muñoz y Lina Marcela Rizo Arias, profesionales en Publicidad y Comunicación 
Social-Periodismo de la Universidad Autónoma de Occidente respectivamente. 

 



 MÓDULO 1: RESUMEN EJECUTIVO. 

1.1  CONCEPTO DEL NEGOCIO 

Industria Paraíso, registrada en la Cámara de Comercio de Cali como Casa 
Audiovisual Industria Paraíso S.A.S. con sede en la Carrera 9 No. 10-04 Of. 339 del 
Hotel Aristi, es una empresa que desarrolla, financia, produce y distribuye 
contenidos audiovisuales valiéndose de las herramientas del mundo digital, en 
conjunto con estrategias y medios de corte tradicional. El objetivo principal de 
Industria Paraíso es darle vida y salida a proyectos cinematográficos de corta o larga 
duración en ficción y documental, series para Internet, videos musicales, clips 
comerciales, plataformas de contenido en la web, eventos audiovisuales y 
estrategias de difusión y posicionamiento digital para artistas, empresas y 
emprendedores. Los servicios que ofrece Industria Paraíso se enmarcan en cuatro 
líneas de negocio: Paraíso cine, Paraíso digital, Paraíso música y Paraíso marcas. 
Las dos primeras son líneas de negocio internas donde se generan ideas y 
proyectos que aportan al reconocimiento de la marca; las dos restantes son líneas 
de negocio que agrupan una serie de servicios ofrecidos a los artistas, las empresas 
y los emprendedores. 

 Objetivos de la empresa.  

A continuación se indican y describen el objetivo general y los objetivos específicos 
de la empresa, a desarrollarse en el primer año de funcionamiento. 

1.1.1.1 Objetivo general. 

 Posicionar Industria Paraíso como la empresa de la innovación audiovisual y 
digital con mejor proyección en las industrias culturales y creativas de Cali, en un 
periodo máximo de un año contando desde marzo de 2012. 

1.1.1.2 Objetivos específicos. 

 Firmar una alianza estratégica, en el mes de febrero de 2012, con tiempo de 
caducidad abierto, con un proveedor de servicios de desarrollo web y aplicaciones 
móviles. 



 Diseñar y ejecutar una campaña de branding, para diferenciar Industria Paraíso 
de las productoras audiovisuales tradicionales, que se lleve a cabo inicialmente en 
la ciudad de Cali desde el mes de mayo hasta el mes de julio de 2012. 

 Lanzar dos productos en fase beta, uno de la línea de cine y otro de la línea 
digital, para los meses de junio y agosto de 2012 respectivamente. 

 Producir el cortometraje “El Decodificador” en el mes de noviembre de 2012. 

 Participar en las convocatorias de entidades privadas y estatales que se abren 
durante el año 2012, con los proyectos que Industria Paraíso tiene en desarrollo, 
con el fin de obtener resultados positivos en mínimo dos de ellas. 

 Crear y consolidar un espacio de exhibición audiovisual alternativo en la ciudad 
de Cali, en alianza con el bar La Central, durante el segundo semestre de 2012, 
conformado así los dos flancos de exhibición de Industria Paraíso Cine, a saber: 
Festival de Cine Universitario Intravenosa y Filmud cine club online. 

1.2  PRESENTACIÓN DEL EQUIPO EMPRENDEDOR 

El equipo emprendedor está conformado en su base por tres socios fundadores, 
profesionales de la publicidad y la comunicación social-periodismo, con estudios 
secundarios que los han llevado por el camino de las artes audiovisuales y digitales: 
cine, fotografía, diseño gráfico, diseño web. Juntos han soñado y hecho realidad 
Industria Paraíso. Ellos son: 

Felipe Martínez.  
Nacido en Cali, Colombia. 23 años. / felipemartinez@industriaparaiso.com 
Co-Fundador / CEO-Director creativo 
 
Perfil académico/laboral 
Publicista de la Universidad Autónoma de Occidente, Cali. Realizó estudios de 
cinematografía digital en la Escuela de Cine y TV de San Antonio de los Baños en 
Cuba. Curso un taller de formación a distancia de diseño y desarrollo web sobre 
plataforma WordPress en la Bolsa de Ideas, Chile. Fotógrafo, post-productor y 
apasionado por el diseño y el Internet. 
 
 
 



Sebastián Duque 
Nacido en Cali, Colombia. 22 años. / sebastianduque@industriaparaiso.com 
Co-Fundador / Director creativo-proyectos Representante legal 
 
 
Perfil académico/laboral 
Publicista de la Universidad Autónoma de Occidente, Cali. Fotógrafo, realizador 
audiovisual, gestor cultural y Community Manager. Ganador de la beca para 
escritura de guión de la Universidad del Magdalena y director del Festival de Cine 
Universitario Intravenosa. 
 
 
Lina Rizo 
Nacida en Cali, Colombia. 23 años. / linarizo@industriaparaiso.com 
Co-Fundadora / Directora ejecutiva-desarrollo 
 
Perfil académico/laboral 
Comunicadora Social-Periodista de la Universidad Autónoma de Occidente. 
Productora de series de televisión local, cortometrajes, obras de teatro y videos 
musicales. Productora asociada del Festival de Cine Universitario Intravenosa. 

 
1.3 POTENCIAL DEL MERCADO EN CIFRAS 

Industria Paraíso es una empresa enmarcada en las Industrias Culturales y 
Creativas. Los servicios que presta confluyen de igual forma con empresas que 
hacen parte de este sector económico que según un estudio adelantado por la 
UNESCO con datos del DANE en el 2008, “las industrias de la cultura hacen un 
aporte importante a la economía del país (Colombia) representando el 3,21 por 
ciento al PIB” (El Tiempo Casa Editorial, 2011). El estudio también revela que el 
gasto de los colombianos en cultura es del 2,9% y que Cali se ubica en la segunda 
posición con un 74% como una de las ciudades que más gasta en cultura. En la 
publicación Calicrea Cultura del Proyecto Industrias Culturales de Cali, se destaca 
que las  Industrias Culturales y Creativas representan el 8,7% del PIB mundial 
(Higidio & Ledesma, 2011, pág. 51). Estas cifras auguran un mercado sostenible y 
para una empresa como Industria Paraíso que como ya se mencionaba en un 
principio, hace parte y también encuentra su público objetivo en este sector. 

1.4 VENTAJAS COMPETITIVAS Y PROPUESTA DE VALOR 

Ser una casa audiovisual que se asume y se proyecta como un espacio para el 
diseño, el desarrollo, la producción, la creación y la financiación de ideas 



audiovisuales con las intenciones puestas en el mundo digital, asegura poder 
ofrecer servicios siempre actuales, ajustados a las dinámicas del mercado global y 
con la capacidad de reinventarse, los cual ubica a Industria Paraíso en una posición 
diferencial frente a las productoras tradicionales. Una propuesta joven y arriesgada 
que ve en el cine, la música, el diseño, la fotografía, el video y los medios digitales 
(Internet, dispositivos móviles, aplicaciones), la mezcla ideal para dar respuesta a 
las necesidades comunicacionales y publicitarias de artistas, empresas y 
emprendedores; y la mejor forma de materializar los proyectos propios. 

1.5 INVERSIONES REQUERIDAS 

Las inversiones requeridas para el inicio de operaciones de Industria Paraíso están 
representadas en estaciones de trabajo, equipos de fotografía y video, adecuación 
de la oficina y gastos de constitución legal de la empresa ante la Cámara de 
Comercio y la DIAN. El valor aproximado de estas inversiones es de COP$$ 
18.847.550. A continuación de discriminan los valores de manera individual. 
Algunas de las inversiones representadas en equipos de trabajo fueron aportes 
hechos por los socios fundadores que quedaron estipulados como patrimonio de la 
empresa al momento de la constitución. 

Tabla 1. Inversiones requeridas en equipos y maquinaria.  

Equipo/Concepto Cantidad Valor unitario Valor total 
MacBook Pro 13” i5 1 $ 2.700.000 $ 2.700.000 
PC Portátil HP 2 $ 1.200.000 $ 2.400.000 
PC escritorio Clon 1 $ 1.300.000 $ 1.300.000 
Impresora EPSON C67 1 $ 100.000 $ 100.000 
Cámara Canon EOS 7D 1 $ 3.500.000 $ 3.500.000 
Cámara Nikon D90 1 $ 2.000.000 $ 2.000.000 
Shoulder RIG DSLR 1 $ 2.500.000 $ 2.500.000 
Trípode de fotografía 1 $ 100.000 $ 100.000 
Trípode de video 1 $ 850.000 $ 850.000 
Grabadora de sonido 1 $ 600.000 $ 600.000 
Boom RODE 1 $ 370.000 $ 370.000 
Disco Duro 2TB USB 3.0 1 $ 370.000 $ 370.000 
Disco Duro 500Gb USB 3.0 1 $ 180.000 $ 180.000 

VALOR TOTAL $ 16.970.000 

 
 

 



Tabla 2. Inversiones requeridas en muebles y enseres. 

Ítem Cantidad Valor unitario Valor total 
Mesa escritorio 60x200cm 1 $ 166.900 $ 166.900 
Mesa escritorio 60x120cm 1 $130.900 $130.000 
Escritorio Auxiliar 1 $150.000 $ 150.000 
Sillas de escritorio 3 $ 110.000 $ 330.000 
Sillas plegables 3 $ 50.000 $ 150.000 
Archivador 1 $ 200.000 $ 200.000 
Lámpara colgante 1 $ 32.900 $ 32.900 
Cafetera 1 $ 38.000 $ 38.000 
Nevera mini bar 1 $ 125.600 $ 125.600 
Pintura 1 $ 75.700 $ 75.700 

VALOR TOTAL $ 1.400.000 

 
 
Tabla 3. Gastos iniciales. 

    
Gastos de notaría 1 $ 45.000 $ 45.000 
Cámara de Comercio 1 $ 32.559 $ 32.550 
Apertura de cuenta/banco 1 $ 100.000 $ 100.000 
Papelería 1 $ 300.000 $ 300.000 

VALOR TOTAL $ 477.550 

TOTAL ACTIVOS FIJOS 

$ 18.370.000 

INVERSIÓN ACTUAL 

$ 13.250.000 

INVERSIÓN ESPERADA 

$ 3.720.000 

TOTAL INVERSIÓN 

$ 18.847.550 

 
 



1.6 PROYECCIONES DE VENTAS Y RENTABILIDAD 

Los servicios de Industria Paraíso se dividen en cuatro líneas de negocio, dos 
internas y dos externas. La primera supone actividades que ayudan a valorizar la 
marca e impulsar el Good Will de la misma en el sector económico al que pertenece. 
Generalmente para llevar a cabo dichas actividades se incurre en inversiones que 
no retornan de inmediato. Las dos líneas restantes, llamadas externas, suponen 
una serie de servicios agrupados para los artistas, las empresas y los 
empresarios/emprendedores, y son estos servicios los que generan ingresos para 
Industria Paraíso y le permiten rentabilizarse, realizar los pagos de sostenimiento, 
nómina e invertir en los proyectos internos. Dicho de esta forma, las proyecciones 
de ventas hechas con base en estas dos líneas de negocio, arrojan que el primer 
año la utilidad será de $9.474.583 aproximadamente y la TIR estará por encima del 
50%. 

1.7 IMPACTOS SOCIAL Y AMBIENTAL 

Industria Paraíso es empresa del sector cultural que genera tres empleos directos y 
brinda plazas laborales por proyectos a profesionales del sector audiovisual, artistas 
plásticos, publicistas, diseñadores y músicos. Además está abierta como centro de 
práctica para estudiantes de últimos semestres universitarios, aportando así al 
fortalecimiento del sector cultural por medio de la generación de empleos y la 
profesionalización de quienes aún se encuentran vinculados a la academia. Por otra 
parte, Industria Paraíso es una empresa que desarrolla, impulsa y consolida 
espacios que contribuyen a la formación públicos entorno al cine por medio de 
proyectos internos como el Festival de Cine Universitario Intravenosa, el punto de 
exhibición de cortometrajes semanal permanente la Central Paraíso y el cine club 
online Filmud. Sumado a estas repercusiones sociales vale la pena mencionar las 
políticas ambientales que dentro de la empresa se han implementado para contribuir 
al planeta dentro de lo posible, entre las que se cuentan: el transporte en bicicleta, 
en servicio público o carro particular compartido, la expedición de facturas digitales 
solamente y el uso de baterías de litio recargables o no desechables en los equipos 
que las requieren. 

1.8 CONCLUSIONES FINANCIERAS Y EVALUACIÓN DE VIABILIDAD 

Emprender un negocio no es un panorama fácil de asimilar, sin embargo, después 
de llevar a cabo los respectivos análisis financieros, es posible asegurar que 
Industria Paraíso es una empresa económicamente viable, que no la tendrá fácil 
pero que podrá abrirse camino en el sector económico en el que pretende entrar a 
competir. Los análisis también determinaron la necesidad de establecer unos 



precios estándar como puntos de partida para poder proyectar la empresa 
financieramente, tarea nada fácil si se tiene en cuenta que los servicios ofrecidos 
suelen costearse siempre por sus características particulares. 

  



 .MÓDULO 2: MERCADEO 

2.1 INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

 Análisis del sector.  

Industria Paraíso entra a hacer parte y a  competir en el sector de las Industrias 
Culturales del país. El Banco Interamericano de Desarrollo BID define las Industrias 
Culturales como “aquellos sectores que están directamente involucrados en la 
creación, producción y distribución de bienes y servicios que son de naturaleza 
cultural y que están usualmente protegidos por el derecho de autor” (Quartesan, 
Romis, & Lanzafame, 2007). Por su parte J.J. Brunner afirma que “el fenómeno de 
la Industria Cultural representa un nuevo subsector del campo que se hace cargo 
de la producción, comercialización, reproducción, almacenaje de bienes y servicios 
culturales (mensajes e ideologías livianas) a escala industrial, teniendo presentes 
consideraciones de rentabilidad económica y de difusión masiva, que operan cada 
vez más frecuentemente desde el sector privado y/o sujeta a reglas de 
financiamiento que son típicamente mercantiles” (Brunner, 1989). 

Estas industrias se caracterizan por tener un alto poder económico gracias a su 
diversidad, lo cual les permite crear identidad, fomentar la memoria cultural y la 
participación social. Son además un sector globalizado que cuenta con grandes 
conglomerados con músculos financieros importantes, que al margen de calificar la 
calidad de los contenidos generados, se puede afirmar que de alguna u otra forma 
aportan al fortalecimiento del mismo. En Colombia, según la Coalición de Servicios 
Regionales CSR, las Industrias Culturales está dividas en tres grandes grupos: 
Sectores Tradicionales, Sectores Recientes y Otros Sectores. Que a su vez agrupan 
una serie de actividades, sectores e industrias como las cadenas de televisión, las 
productoras audiovisuales, las agencias de publicidad, las editoriales, las agencias 
multimedia, las empresas fonográficas, entre otras. Industria Paraíso estaría 
ubicada en el sector tradicional, donde se encuentran, agrandes rasgos, las 
agencias de publicidad, la industria audiovisual y la fonográfica. A su vez, también 
se ubica en la división otros sectores, donde su competencia directa está 
representada en industrias publicitarias emergentes y el sector de los soportes 
multimediales como agencias especializadas de publicidad y promoción digital. 

Frente a este panorama es posible identificar también cifras favorables. El diario 
Colombiano El Espectador en una publicación del 12 de septiembre de 2011 
redactada por la periodista Angélica Gallón Salazar, publicó un informe de la 
UNESCO donde se asevera que “el aporte al PIB que hace la cultura en Colombia 
ha pasado de un 2,78% en 2005 a un 3,21%, en 2008. El aporte lo hacen 



principalmente las industrias culturales, en donde se incluye a las empresas de radio 
y televisión, casas editoriales, publicidad, entre otras, y que representan un 1,49%.”. 
En la misma publicación se expone el ranking de la ciudades que más gastan en 
cultura ubicando a la ciudad de Cali en el segundo lugar con un 70% (Gallón 
Salazar, 2011). 

La importancia y fortalecimiento de las Industrias Culturales en Colombia también 
se puede constatar si se mira el incremento de los recursos para estímulos que 
imparte el Ministerio de Cultura, que según el informe de gestión de 2002-2010, 
aumentaron un 841% durante ese periodo de 8 años. “En el 2002 se contaba con 
un presupuesto de $10 mil millones de pesos y para el año 2010 se finalizó con $90 
mil millones” (Ministerio de Cultura, 2010). 

Entonces, si de cifras se trata, lo anterior deja ver un sector económico sólido y en 
crecimiento, y las condiciones se muestran favorables para una empresa con las 
características de Industria Paraíso. Sin embargo no hay que olvidar que éste es un 
sector donde proliferan, entre otras cosas, las agencias de publicidad y las 
productoras audiovisuales de pequeño, mediano y gran tamaño, además de  las 
boutiques creativas y los diseñadores gráficos y Web FreeLance. Es un sector 
donde para consolidarse hay que apelar a lo que en publicidad y mercadeo se le 
denomina “factor diferencial”. El cliente con la necesidad de difundir su producto 
cultural prefiere, en algunos casos, contratar con empresas o personas naturales de 
tradición y con el reconocimiento que el medio otorga. En otros casos, lo que pesa 
es el costo del servicio. 

Ahora vale pena cerrar con el análisis de dos de los sectores en los que entrará a 
tomar partido Industria Paraíso, para terminar de establecer a qué se está 
enfrentando esta idea de negocio en un mercado que por momentos parece 
saturado gracias a su aparente novedad y constante evolución. Los sectores que 
se referencian a continuación son el de la publicidad y el audiovisual. 

2.1.1.1 Sobre la Industria de la publicidad.  

Industria Paraíso entra a competir en la industria publicitaria puesto que en su 
portafolio de servicios ofrece la elaboración de estrategias de promoción y difusión 
de artistas, empresas y empresarios/emprendedores con sus respectivos productos 
y servicios culturales. Un servicio que por las características propias de una agencia 
de publicidad, bien podría ser cubierto por estas. IBOPE reporta 25 agencias que 
arrojan datos de movimientos financieros por más de $200 mil millones de pesos 
durante el primer trimestre de 2010. Esto sin contar el sinnúmero de agencias de 
mediano y pequeño rango, las boutiques creativas y las agencias especializadas de 



los grandes clústeres. Además, se sigue mostrando la televisión como el medio 
preferido por los anunciantes, seguida por la radio tradicional y las publicaciones 
impresas. Sin embargo, y es aquí donde se presenta la oportunidad para el modelo 
de negocio que plantea Industria Paraíso, el auge de las PyMes que no cuentan con 
presupuestos exorbitantes como para pautar en medios tradicionales, ha disparado 
la publicidad online, que ya no parece una alternativa sino una realidad de primera 
mano. Ahora bien, la idea es que ese interés se despierte en las organizaciones y 
gestores culturales del país, pues según datos de IAB Colombia, la publicidad en 
Internet creció 55.77% en 2010 y la inversión en redes sociales se triplicó (Castro 
Cervantes, 2011). 

Teniendo en cuenta lo anterior es posible divisar un panorama de alta competitividad 
para la naciente empresa. Sin embargo cabe destacar que el modelo de negocio 
propuesto por Industria Paraíso es de  carácter específico, donde los esfuerzos 
publicitarios están enfocados en pro de la promoción y difusión de productos y 
servicios culturales. Es decir, que sus servicios están direccionados justamente a 
esas Industrias Culturales donde también está ubicada la competencia, y según lo 
que muestran las agencias de tradición en sus portafolios de servicios ninguna tiene 
tal especificidad. Claro que hay que voltear la mirada hacia las agencias de mediano 
y pequeño rango, a esas boutiques creativas de incluso un par de personas. En este 
espectro encontramos dos competencias directas:  

 Mottiff, un estudio de diseño ubicado en Bogotá con 8 años de experiencia, 
especializado en productos e-learning, Web y multimedia que cuenta con áreas de 
identidad corporativa, publicaciones y diseño para museografía. Entre sus clientes 
encontramos artistas como músicos, pintores y chef, el Festival Internacional de 
Cine de Cartagena de Indias, el Museo  Nacional de Colombia, un par de 
productoras audiovisuales, entre otros. 

 Laboratorios Black Velvet, una empresa con 7 años en el sector de la 
divulgación, producción y diseño de productos audiovisuales. No son propiamente 
una agencia de publicidad, pero generalmente cumplen el papel de promover la 
mayor parte de películas que se producen en Colombia llevando a cabo labores de 
promoción publicitaria llevada al Cine. 

Con esto vislumbrado, es posible concluir que para Industria Paraíso, es pertinente 
identificarse como parte de la industria publicitaria nacional, sin ser propiamente una 
agencia de publicidad sino una casa audiovisual, que hace cine, pero que también 
ofrece un paquete de servicios que proponen el aprovechamiento de los recursos 
digitales para la promoción de los productos que se general al interior de las 
Industrias Culturales del país. 



2.1.1.2 Sobre el sector audiovisual.  

Sin ser una productora audiovisual en el sentido estricto, Industria Paraíso se define 
a sí misma como “casa audiovisual” y en ese sector, gracias a los estímulos para la 
creación de empresas culturales, proliferan las productoras audiovisuales. Según el 
documento Diagnóstico y oportunidades para los agentes del mercado 
audiovisual en el ámbito internacional, consolidado en 2010 por la analista 
Claudia Beltrán Ruget y el investigador José B. Betancourt Ramírez “…en la ciudad 
de Bogotá se encuentran 72 productoras audiovisuales de tamaño micro, 26 
pequeñas, 4 medianas y 6 grandes. En Antioquia hay 23 micro y 5 pequeñas. En el 
Valle del Cauca hay 15 micro y 5 pequeñas. Y en el resto del país se encuentran 48 
micro y 11 pequeñas” (Beltran Ruget & Betancourt Ramirez, 2010). El mismo 
diagnóstico permite ver que “…las ventas promedio de las grandes son de $247.555 
millones de pesos, con utilidades brutas de $117.098 millones, que frente a las 
ventas representan el 47% y utilidades netas de $13.242 millones (5% de las 
ventas). En las medianas el promedio de ventas reportadas son de $5.470 millones 
de pesos, $2.848 millones es el promedio de utilidad bruta (52% de las ventas) y 
$89 millones en utilidad neta (2% de las ventas). En las pequeñas empresas las 
ventas son de $605 millones de pesos, con utilidades brutas de $249 millones (41% 
de las ventas) y utilidades netas de $71 millones (12% de las ventas). En las micro 
las ventas son en promedio $60 millones, con utilidades brutas de $23 millones 
(38% de las ventas) y utilidades netas de $11 millones (18% de las ventas)” (Beltran 
Ruget & Betancourt Ramirez, 2010). 

Pero lo anterior no son más que datos que sirven para determinar el estado del 
sector. Lo que realmente se rescata del mismo documento antes citado para 
establecer, por ejemplo, la oportunidad tácita de Industria Paraíso, es la evaluación 
que se hace sobre las actividades a las que se dedican las empresas audiovisuales, 
que generalmente están dadas sola y exclusivamente a las labores de producción, 
bien sea de comerciales, cortometrajes, largometrajes, magazines, documentales, 
etc. Pero ninguna reporta labores de promoción y difusión para sus propios 
productos ni para terceros, y mucho menos haciendo uso de los medios digitales. 
Aunque hay que aclarar que en el sector si existen empresas especializadas en ese 
tema como Dynamo, quizás la más grande empresa de promoción y distribución de 
contenidos audiovisuales en el país, y la ya antes nombrada Laboratorios Black 
Velvet, entre otras menos sobresalientes. 

 

 Análisis del mercado objetivo.  

En el mercado objetivo de Industria Paraíso confluyen artistas, empresas y 
emprendedores que hacen parte de las Industrias Culturales de Cali. Son artistas y 



empresas de carácter gubernamental o del sector privado, que tienen la necesidad 
de difundir sus productos o servicios culturales, con la posibilidad de extender los 
servicios hacia otros sectores económicos conforme avance la consolidación de la 
empresa en el sector, y con la mirada puesta en el mercado Latinoamericano 
teniendo en cuenta que muchos de los servicios pueden ser llevados a feliz término 
haciendo uso de las ventajas de Internet y el trabajo en la nube. 

Dentro de éste marco se ubican en primera instancia los artistas y sus obras: son 
artistas colombianos, nuevos o reconocidos, residentes en el país o radicados en el 
exterior, que desean darse a conocer o sencillamente difundir sus obras. Están 
dispuestos a pagar por un trabajo de calidad que refleje la calidad misma de sus 
productos o servicios culturales. Son músicos solistas o grupos musicales, 
directores de cine, fotógrafos, artistas plásticos, pintores, literatos, etc. 

En una segunda instancia es posible identificar las empresas o instituciones, las 
cuales se dividen en dos:  

 Entidades de carácter gubernamental como las alcaldías con sus secretarías de 
cultura y turismo, el ministerio de cultura, la  comisión fílmica, patrimonio fílmico, la 
red nacional de museos, etc. Estas entidades impulsan eventos culturales que 
necesitan de acciones de difusión y promoción. Constantemente abren licitaciones 
públicas para la concesión de derechos promocionales de dichos eventos entre los 
que destacan, exposiciones, festivales de cine, de música y de arte.  

 Empresas privadas como salas de exposición independientes, centros culturales, 
productoras discográficas y productoras audiovisuales. Estas últimas buscan 
empresas que presten servicios de promoción y difusión para sus productos 
cinematográficos: largometrajes, cortometrajes, documentales, videoclips, etc. Las 
cabezas de estas empresas, comprenden en su gran mayoría la importancia de la 
promoción y la difusión de sus productos culturales. Sin embargo al respecto existe 
aún mucha especulación, sobre todo cuando se trata de Internet. 

Es claro entonces que, los dos grandes grupos antes descritos están movidos por 
la necesidad de difundir sus productos culturales. Cuando se dan a la tarea de 
buscar una empresa que pueda responder a sus necesidades y aspiraciones, se 
encuentran con un mar de ofertas que difieren principalmente en precio o en el 
reconocimiento de quienes ofrecen tales servicios. La realidad dice que las 
entidades gubernamentales o del sector privado, generalmente eligen trabajar con 
empresas de la industria publicitaria o audiovisual que demuestran su 
reconocimiento valiéndose de casos exitosos y de su tradición. Los artistas por su 
parte, son dados a buscar empresas pequeñas y especializadas. Es posible que 



acudan a agencias pequeñas independientes o boutiques creativas, donde les es 
posible encontrar precios más favorables a sus solicitudes puntuales como el diseño 
de un sitio Web personal y de su obra, un vídeo para la Web, etc. 

La publicación Calicrea Cultura, editada por el proyecto Industrias Culturales de Cali 
y financiada por el Banco Interamericano de Desarrollo y el Fondo Monetario 
Internacional, estima que existen 150 empresas e iniciativas de base cultural en la 
ciudad, entre las que es posible destacar a las tres importantes casas de producción 
audiovisual de la región: 64-a Films, Antorcha Films y Contravía Films; además de 
reconocidos grupos musicales como Herencia de Timbiquí, Zalama Crew, ZION 
estéreo, Herencia salsera (Higidio & Ledesma, 2011). A esto se le suma, según el 
informe GEM de emprendimiento de 2010-2011, que Cali tiene el mayor número de 
negocios establecidos y que el 42% de la población aspira crear una empresa en 
los próximos tres años (Pereira, 2011), todo esto motivado por las convocatorias y 
estímulos para los emprendimientos que se abren de manera periódica y que están 
apalancados por entidades como la misma Cámara de Comercio de Cali, que este 
año recibió 263 proyectos en la convocatoria para impulsar ideas empresariales 
“Valle E”. 

Por otra parte, no se puede desconocer el notorio crecimiento de la cinematografía 
nacional en la que Cali tiene una cuota importante de producciones. En lo que va 
corrido del año 2012 se han estrenado tres producciones locales en las salas del 
país y se esperan, hasta ahora, dos más. Esto vislumbra otro espacio de acción que 
crece de manera exponencial y beneficia las intenciones de Industria Paraíso como 
empresa prestadora de servicios audiovisuales y publicitarios dentro del sector 
cultural. 

 Análisis del consumidor/cliente. 

Tabla 4. Perfil del cliente: artistas. 

ARTISTAS 
Son artistas colombianos, nuevos o reconocidos, residentes en el país o radicados 
en el exterior, que desean darse a conocer o sencillamente difundir sus obras. Están 
dispuestos a pagar por un trabajo de calidad que refleje la calidad misma de sus 
productos, obras o servicios culturales. Son músicos solistas o 
grupos musicales, directores de cine, fotógrafos, artistas plásticos, pintores, 
literatos, etc. 

Localización del segmento 
Elementos que 

inciden en la compra 



Tabla 4. (Continuación) 

 

Santiago de Cali. 
Sector de las Industrias Culturales. 

- Valor de la inversión. 
- Experiencia demostrable. 
- Reconocimiento. 
- Tiempos de entrega. 
- Atención personalizada. 

Frecuencia de compra 
Factores que 

afectan el consumo 
Aunque es difícil de estimar, es recurrente 
que una vez han quedado satisfechos con 
un primer trabajo sigan solicitando 
servicios mensuales o bimensuales para 
eventos o activaciones. Sin embargo hay 
algo interesante con las temporadas como 
amor y amistad, días del padre, de la 
madre, Halloween y navidad. 

- La guerra de precios. 
- La competencia. 
- La desconfianza. 
- La falta de recursos. 
- El desconocimiento de las 

dinámicas de trabajo. 
- Las malas costumbres 

inculcadas por e mismo 
mercado. 

Tendencias de consumo 
Los artistas son dados a buscar empresas pequeñas y especializadas. Es posible 
que acudan a agencias pequeñas independientes o boutiques creativas, donde les 
es posible encontrar precios más favorables a sus solicitudes puntuales como el 
diseño de un sitio web, un vídeo promocional, un video clip musical, una campaña 
pequeña para promocionar un evento, el desarrollo de identidad marca, 
etc. 
 

Tabla 5. Perfil del cliente: entidades del sector público. 

SECTOR PÚBLICO / GUBERNAMENTAL 
Alcaldías, secretarías de cultura y turismo, el ministerio de cultura, la comisión 
fílmica, patrimonio fílmico, la red nacional de museos, etc. Estas entidades impulsan 
eventos culturales que necesitan de acciones de difusión y promoción. 
Constantemente abren licitaciones públicas para la concesión de derechos 
promocionales de dichos eventos entre los que destacan, exposiciones, festivales 
de cine, de música y de arte. 

Localización del segmento 
Elementos que 

inciden en la compra 
 



Tabla 5. (Continuación) 

 
 
 

Santiago de Cali – Bogotá D.C. 

- Valor de la inversión. 
- Experiencia demostrable. 
- Reconocimiento. 
- Respaldo de marca. 
- Referencias comerciales. 
- Situación legal de la empresa. 
- Apoyo de personal interno. 
- Tiempos de entrega. 

Frecuencia de compra 
Factores que 

afectan el consumo 

Mensual y con mayor auge en las 
temporadas o fechas importantes como 
día de la tierra, de la niñez, del teatro, de 
la independencia, etc. 

- La falta de presupuesto. 
- Ser desconocido. 
- La tradición de la competencia. 
- Las “palancas” de la 

competencia. 
Tendencias de consumo 

Las entidades gubernamentales generalmente eligen trabajar con empresas de la 
industria publicitaria o audiovisual que demuestran su reconocimiento valiéndose de 
casos exitosos y de su tradición. 
 

Tabla 6. Perfil del cliente: empresas privadas. 

SECTOR PRIVADO 
Salas de exposición independientes, centros culturales, restaurantes, festivales, 
eventos musicales, productoras discográficas, productoras audiovisuales. Estas 
últimas buscan empresas que presten servicios de promoción y difusión para sus 
productos cinematográficos: largometrajes, cortometrajes, documentales, 
videoclips, etc. 

Localización del segmento 
Elementos que 

inciden en la compra 
 

 

 



Tabla 6. (Continuación) 

 
 

Santiago de Cali. 
Sector de las Industrias Culturales. 

- Valor de la inversión. 
- Experiencia demostrable. 
- Reconocimiento. 
- Respaldo de marca. 
- Referencias comerciales. 
- Situación legal de la empresa. 
- Apoyo de personal interno. 
- Tiempos de entrega. 

Frecuencia de compra 
Factores que 

afectan el consumo 

 
 

En temporadas y menos usual en eventos 
propios que no son de fácil identificación 
porque cambian de fecha constantemente. 

- La guerra de precios. 
- La competencia. 
- La desconfianza. 
- La falta de recursos. 
- El desconocimiento de las 

dinámicas de trabajo. 
- Las malas costumbres 

inculcadas por e mismo 
mercado. 

Tendencias de consumo 
Generalmente eligen trabajar con empresas de la industria publicitaria o audiovisual 
que demuestran su reconocimiento valiéndose de casos exitosos y de su tradición. 
Las cabezas de estas empresas comprenden en su gran mayoría la importancia de 
la promoción y la difusión de sus productos culturales. Sin embargo al respecto 
existe aún mucha especulación, sobre todo cuando se trata 
de la implementación del Internet en dicha labor. 
 

  Análisis de la competencia. 

La particularidad de Industria Paraíso es que hace parte de un sector económico 
donde la misma competencia puede hacer las veces de cliente por tercerización de 
servicios, o encontrar en ella aliados estratégicos que le permitan avanzar en su 
propósito de consolidarse como algo más que una empresa de producción 
audiovisual tradicional. Por tanto y por lo ya explicado anteriormente en el concepto 
de negocio y en el análisis del sector, para establecer la competencia directa e 
indirecta, se han tenido en cuenta los sectores audiovisual, publicidad y diseño e 



independientes. Para los dos primeros, con el fin de establecer el número de 
empresas que existen en la ciudad de Cali que ofrecen servicios iguales o similares, 
se ha tomado como referencia el Directorio de empresas del sector cultural de 
Cali publicado por el Proyecto Industrias Culturales de Cali. A estos datos locales 
se le han sumado dos empresas de la ciudad de Bogotá que son consideradas como 
competencia directa por el alcance, la tradición que tienen en el sector y porque 
tienen fuertes vínculos con productoras audiovisuales de la ciudad. Por otro lado, 
una parte del estimado de competencia indirecta está dado por las empresas 
litográficas de la ciudad, y aunque no se presenta un número que represente su 
tamaño real, es claro que los precios bajos y rapidez en la ejecución de los “pedidos” 
suelen atraer una buena porción de posibles clientes, pero hay que reconocer que 
los resultados finales no son de gran calidad artística ni conceptual, pues su 
especialidad es la producción de piezas gráficas en masa mas no la concepción y 
conceptualización de ideas. 

Por el lado de la industria publicitaria, encontramos agencias grandes o medianas- 
pequeñas que trabajan como unidades de negocio de las grandes. Aseguran calidad 
en el servicio prestado y por ende en el producto final entregado. Cuentan con una 
serie de aliados estratégicos que les permite cubrir muchos servicios al tiempo, 
desde la producción de un comercial, el diseño de un sitio Web o la generación de 
toda una campaña en pro del producto o servicio especificado por el cliente. Suelen 
tener altos costos y no son especializadas, es decir, dado su tamaño, asumen 
clientes que pertenecen a diferentes sectores económicos. 

Por otro lado cabe anotar que aunque son pocas las empresas especializadas en la 
promoción y difusión de productos y servicios culturales, estas ya cuentan con cierto 
grado de reconocimiento en el sector y es fácil comprobarlo viendo sus marcas en 
los afiches de películas colombianas, eventos culturales o sitios Web de artistas y 
festivales. Además, no hay que olvidar a las empresas que ofrecen solo servicios 
de diseño y desarrollo de sitios y aplicaciones Web o derivados. Éste sector 
multimedial está en auge gracias a la importancia que viene cobrando Internet para 
las empresas y por ende para los productos y servicios culturales. 

Sin embargo son pocas las que por un precio considerable entregan un producto de 
calidad. Generalmente este trabajo queda en manos de iniciados en la materia o de 
empresas que sacrifican la calidad para reducir el costo de sus servicios, pero aun 
así, hay clientes que los prefieren. 

Claro lo anterior, a continuación se presentan dos tablas con el registro de las 
empresas identificadas como competencia, una para el sector audiovisual y otra 
para el sector de publicidad y diseño, se indica si es directa, indirecta y si Industria 
Paraíso ha establecido alianza con alguna de ellas. 



Tabla 7. Competencia: listado de empresas del sector audiovisual. 

NOMBRE DE LA 
EMPRESA CIUDAD 

TIPO DE 
COMPETENCIA 

ALIANZA 

Tiempo de Cine Cali-Bogotá Directa Si 

64A-Films Cali-Bogotá Directa Ninguna 

Antorcha Films Cali Directa Ninguna 

Contravía Films Cali Indirecta Ninguna 

Bárbara Films Cali Directa Ninguna 

Casa Occio Cali Indirecta Ninguna 

La Cubeta 
Pentaprismática Cali Indirecta Ninguna 

Extraliminal Cali Directa Si 

Fosfenos Media Cali Directa Ninguna 

Guayaba Films Cali Indirecta Ninguna 

Sinequipo 
Producciones Cali Indirecta Ninguna 

TIKAL Cali Directa Ninguna 

Trópico Films Cali Directa Ninguna 

Fundación Imagen 
Latina Cali Indirecta Ninguna 

La Sucursal Cali Indirecta Ninguna 

Yenyeré Cali Directa Ninguna 

Tango Films Cali Directa Si 

La Makinaria Films Cali Directa Si 

VPS Cali Directa Ninguna 

Image Arts Studio Cali Directa Ninguna 

LAB Black Velvet Bogotá Directa Si 

TOTAL EMPRESAS ESTIMADAS: 21 

 
 

Tabla 8. Competencia: listado de empresas del sector publicidad/diseño 

NOMBRE DE LA 
EMPRESA 

CIUDAD 
TIPO DE 

COMPETENCIA 
ALIANZA 

Enescuadra Cali Directa Ninguna 
Flamin’Lab Cali Indirecta Si 

Sagrado Corazón 
Producciones 

Cali Indirecta Ninguna 

Vectorial Cali Indirecta Ninguna 
Imágenes Gráficas Cali Indirecta Ninguna 



Tabla 8. (Continuación) 
 

Rojo 68 Cali Directa Ninguna 
Studio Pixel Cali Indirecta Si 

Evans RWMV Cali Directa No 
Velové Cali Indirecta Ninguna 

Manchola & 
Asociados 

Cali Directa Ninguna 

Young&Rubicam Cali Directa Ninguna 
Mottiff Bogotá Directa Ninguna 

TOTAL EMPRESAS ESTIMADAS: 12 

 
 

TOTAL EMPRESAS ESTIMADAS ENTRE LOS DOS SECTORES: 33 

 
 

2.2 ESTRATEGIA DE MERCADEO 

 Concepto del servicio.  

Manifiesto: Crear y consolidar ideas audiovisuales en el mundo digital es nuestra 
misión. Hacer cine por terquedad, nuestra pasión. Generamos contenidos, 
producimos imágenes detenidas y en movimiento, le sacamos partido a la web, le 
damos cara a lo que suena, nos arriesgamos, amamos el mar tanto como el buen 
cine y no podríamos vivir sin Internet. 

Industria Paraíso es una empresa que desarrolla, financia, produce y distribuye 
contenidos audiovisuales valiéndose de las herramientas del mundo digital, en 
conjunto con estrategias y medios de corte tradicional. El objetivo principal de 
Industria Paraíso es darle vida y salida a proyectos cinematográficos de corta o larga 
duración en ficción y documental, series para Internet, videos musicales, clips 
comerciales, plataformas de contenido en la web, eventos audiovisuales y 
estrategias de difusión y posicionamiento digital para artistas, empresas y 
emprendedores. Los servicios que ofrece Industria Paraíso se enmarcan en cuatro 
líneas de negocio: Paraíso cine, Paraíso digital, Paraíso música y Paraíso marcas. 
Las dos primeras son líneas de negocio internas donde se generan ideas y 
proyectos que aportan al reconocimiento de la marca; las dos restantes son líneas 



de negocio que agrupan una serie de servicios ofrecidos a los artistas, las empresas 
y los emprendedores. 

 Servicios.  

A continuación se describen los servicios integrados en las cuatro línea de negocio, 
dos internas y dos de servicios abiertos al mercado. 

2.2.2.1 Líneas de negocio internas:  

No son servicios propiamente dichos. Se trata de actividades que se desarrollan y 
producen al interior de la empresa con el fin de darle vida a proyectos que se gestan 
durante periodos de tiempo prolongados como películas, series para Internet, 
plataformas web y aplicaciones móviles. Los beneficios económicos de estas 
actividades pueden estar representados en su venta, inversiones externas, 
acuerdos de pauta publicitaria o subvenciones. Estas actividades fortalecen la 
imagen de marca de Industria Paraíso. 

 Cine (Paraíso, cine): Desarrollo, producción, exhibición y distribución de 
proyectos audiovisuales independientes. Cortometrajes y largometrajes de ficción y 
documental, series para Internet, proyectos crossmedia, transmedia y eventos 
cinematográficos. / Diseño y desarrollo de plataformas web para la industria del cine. 

 Digital (Paraíso, digital): Desarrollo de plataformas web y aplicaciones para 
dispositivos móviles de distribución gratuita donde el protagonista es el contenido 
audiovisual, pensado para aquellos consumidores de productos alternativos, 
moldeados por las nuevas tecnologías y que no traicionan su espíritu independiente. 

2.2.2.2 Líneas de negocio abiertas:  

Están creadas para garantizar la sostenibilidad económica de la empresa y la 
viabilidad de las líneas de negocio internas. Son servicios de producción audiovisual 
y publicitarios ofertados principalmente a artistas, empresas y emprendedores. 

 Música (Paraíso, música): Producción, exhibición y distribución de video clips, 
EPK’s (Electronic Press Kits), sesiones fotográficas y videos virales. 



 Marcas (Paraíso, marcas): Desarrollo y producción de estrategias de video 
marketing: videos virales, comerciales para la web, video tutoriales, videos de 
presentación de marca, producto o servicio. / Desarrollo de campañas enfocadas 
en medios digitales. / Desarrollo y producción de IVR (Interactive Voice Response) 
y marca musical. 

 Valores de la empresa.  

En Industria Paraíso son considerados como “ingredientes para salvar al mundo”: 
Amor, pasión, terquedad, amistad, libertad, liderazgo, compromiso, innovación, 
sonreír y algo de café. 

2.3 MARKETING MIX 

 Estrategia de Producto.  

Industria Paraíso basa su estrategia de producto/servicio en la consolidación de la 
imagen de marca por medio de piezas audiovisuales, la creación de espacios 
culturales dentro de la ciudad y el impulso de iniciativas cuya base es Internet, lo 
cual da garantía de la capacidad artística, conceptual, de respuesta y compromiso 
con la que cuentan los tres emprendedores, el equipo de colaboradores y los aliados 
de la empresa. Estas actividades que aportan a la visibilidad y diferenciación en un 
mercado tan competido, son gestadas generalmente en las líneas de negocio 
internas (Cine y Digital), muchas de estas aportan a la formación de públicos, al 
disfrute de la cultura y al crecimiento del sector. Así entonces, a continuación se 
mencionan los productos y actividades que hasta la fecha se han configurado o se 
están configurando para tales fines. 

 Festival de Cine Universitario Intravenosa: evento cinematográfico que se 
concibe con la idea del cine universitario como eje central, pensando éste como un 
cine que es invisible por sus características esenciales, un cine que se encuentra 
en una búsqueda, que no es perfecto, que duda y que no es visible en circuitos 
comerciales de exhibición y sobre todo es un tipo de cine en el que prima la 
exploración del lenguaje audiovisual. Es un festival que se consolida con la idea 
firme de ser un espacio de encuentro y de generación de lazos entre los nuevos 
realizadores de Colombia y el mundo en la Ciudad de Cali. www.intravenosa.com. 

 Central Paraíso, sala de exhibición semanal permanente: un espacio que 
nace de la alianza con un grupo de empresarios de la ciudad de Cali dueños de dos 



famosos bares y reconocidos por organizar excelentes eventos musicales en la 
ciudad. Esta vez, se le ha apostado a un espacio de exhibición de cortometrajes en 
el corazón histórico de Cali, el Hotel Aristi, dentro de las instalaciones del Café-Bar 
La Central. El espacio que se abrirá cada jueves es de entrada gratuita y su 
lanzamiento está presupuestado para julio de 2012. Carrera 9 No. 10-04 Hotel Aristi. 

 Filmud, cineclub online: Plataforma online de distribución, exhibición y 
promoción de películas independientes de América Latina, y un espacio abierto para 
la actualidad del medio y los eventos cinematográficos de la región. Esta plataforma 
se encuentra en fase de desarrollo y cuenta con el apoyo tecnológico de Flamin’Lab, 
una empresa aliada dedicada al desarrollo de plataformas web, videojuegos y 
aplicaciones para dispositivos móviles. La salida de Filmud en fase de prueba está 
presupuestada para Agosto de 2012. www.filmud.com. 

 Música en el aire: Plataforma que funciona como vitrina musical donde Industria 
Paraíso invita cada mes a un músico o banda para realizar un toque acústico en un 
espacio al aire libre. El toque es registrado en  video y de ahí sale un clip de la 
canción elegida que es subido a la web y distribuido de manera libre tanto por el 
artista como por Industria Paraíso. El músico o banda no debe pagar ningún valor 
por éste servicio, a cambio se firma un acuerdo de libre distribución del material 
grabado una vez la se le haya dado la aprobación de parte y parte. 

 Radio/Pos, emisora online: Emisora online y promotora de artistas nacionales 
de la escena independiente. Nace el 13 de febrero de 2011 y actualmente es 
gestionada por Industria Paraíso aunque el centro de operaciones lo controla un 
equipo de diez personas en la ciudad de Bogotá conformado por publicistas, 
diseñadores, músicos, escritores, abogados y chefs. www.radiopos.com. 

Lo anterior está complementado por un cuidado manejo de la imagen de marca por 
medio del diseño gráfico, la fotografía y los recursos audiovisuales, el  lenguaje 
empleado en la presentación de propuestas, licitaciones, cotizaciones y publicación 
de noticias en las redes sociales, las formas que se adoptan para presentar la 
empresa en entornos que a veces están mediados por una formalidad extrema, 
entre otras estrategias que si estuviésemos hablando de un producto físico, son 
equivalentes a su empaque, embalaje y demás cualidades que lo enaltecen y lo 
diferencian de los demás en las abarrotadas góndolas. 

 



2.4 CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO. 

 Etapa de introducción (enero 2012 – enero 2013).  

En esta etapa los objetivos son dar a conocer los servicios de Industria Paraíso 
entre el sector cultural, posicionar los productos y actividades de las líneas de 
negocio internas y adherir un número de clientes que garantice la sostenibilidad de 
la empresa durante el primer año sin precipitarse por las ganancias inmediatas. La 
estrategia para lograr estos objetivos consiste en:  

 Presencia continua en las redes sociales para alcanzar voz a voz. 

 Levantamiento de base de datos por medio de las  actividades antes 
mencionadas.  

 Distribución online del brochure de la empresa.  

 Free press en medios aliados y cercanos como www.cinepata.com, 
www.cartelurbano.com, www.shock.com.co, www.radiomacondo.fm, Caracol 
Radio, Telepacífico, www.ilapso.tv y la emisora de la casa www.radiopos.com.  

 Presencia en los eventos más importantes del año como: Festival Internacional 
de Cine de Cartagena de Indias, Festival Internacional de Cine de Cali, Conciertos 
de música independiente. 

 Participación en mínimo tres convocatorias nacionales y dos locales. 

Tabla 9. Presupuesto 1: etapa de introducción. 

PRESUPUESTO 1: ETAPA DE INTRODUCCIÓN 
Ítem requerido Valor de la inversión 

Tarjetas de visita (3000 unidades) $180.000 
Brochure digital x 50 (CD) $80.000 
Programación Sitio Web $1.200.000 

Convocatorias (papelería, envíos, otros) $150.000 

 



Tabla 9. (Continuación) 
 
 

Viaje Cartagena dos personas 
$1.000.000 (sólo tiquetes – hospedaje y 
alimentación financiado por estímulos 

automáticos de Mincultura). 
Postales en impresión litográfica 

(1000 unidades) 
$600.000 

TOTAL: $2.710.000 

 
 

 Etapa de crecimiento (enero 2013 – agosto 2013). 

Habiendo superado la etapa de introducción, las respectivas evaluaciones 
mostrarán que servicios están teniendo mayor demanda en el mercado objetivo y 
esto permitirá centrar los esfuerzos en tales servicios para aportar al crecimiento 
económico y de posicionamiento de la empresa en el sector. El objetivo principal 
será entonces consolidar e impulsar estos servicios a través de acciones 
publicitarias que los hagan ver mucho más atractivos ante los actuales y futuros 
clientes. La estrategia para lograr tal objetivo consiste entonces en:  

 Hacer presencia tres de los eventos culturales más representativos con material 
gráfico y audiovisual de promoción. 

 Pautar en el catálogo del Festival de Cine de Cartagena del año 2013.  

 Pautar en la edición de Kinetoscopio del primer trimestre del año.  

 Organizar un evento, en el mes de marzo, dirigido al sector empresarial público 
y privado, con el fin de promocionar las cinco iniciativas de las líneas de negocio 
internas para incentivar posibles inversiones, alianzas y patrocinios.  

 Participación en mínimo tres convocatorias nacionales y dos locales. 

 

 



Tabla 10. Presupuesto 2: etapa de crecimiento. 

PRESUPUESTO 2: ETAPA DE CRECIMIENTO 
Ítem requerido Valor de la inversión 

Producción de video promocional de la 
línea de negocio Paraíso, música 

$300.000 

Postales en impresión litográfica 
(500 unidades) 

$200.000 

Inversión en pauta impresa $550.000 

 
Viaje Cartagena dos personas 

$1.000.000 (sólo tiquetes – hospedaje y 
alimentación financiado por estímulos 

automáticos de Mincultura). 
  

Logística evento en la Central 
para 20 Invitados 

$300.000 

Convocatorias (papelería, envíos, otros) $160.000 
TOTAL: $2.510.000 

 
 

 Etapa de madurez (agosto 2013 – marzo 2014). 

Esta etapa supone un momento de “estado ideal” para la empresa. Los productos y 
los servicios tanto de las líneas de negocio internas como externas ya son bien 
conocidos por el mercado, la empresa goza de credibilidad, reconocimiento y 
estabilidad económica. Es el momento de crecer en personal y en equipos para ir 
olvidándose del alquiler excesivo. Existe una carga laboral importante y quizá  no 
hay mucho tiempo para labores de promoción más allá de las activaciones normales 
en redes sociales o los medios que para el momento marquen la pauta. Los 
objetivos ya vislumbrados son entonces fortalecer el equipo de trabajo con una 
Comunicadora Social con énfasis en mercadeo y relaciones públicas. Por otra parte, 
otro objetivo importante es “salir de lo que no sirve”. Ya en este punto será posible 
hacer a un lado los productos o servicios que definitivamente no producen mayor 
satisfacción económica ni emocional para la empresa y el equipo de trabajo. Por 
último, es el momento propicio para rodar el primer largometraje de la casa 
audiovisual “Fósforos mojados”. La estrategia para alcanzar tales objetivos es:  

 Mantener las buenas relación con los clientes, aliados y patrocinadores.  

 Participar en tres convocatorias nacionales.  



 Seguir haciendo presencia en los eventos culturales en los cuales la empresa ha 
participado desde su creación. 

Tabla 11. Presupuesto 3: etapa de madurez. 

PRESUPUESTO 2: ETAPA DE CRECIMIENTO 
Ítem requerido Valor de la inversión 

 
Viaje Cartagena dos personas 

$1.000.000 (sólo tiquetes – hospedaje y 
alimentación financiado por estímulos 

automáticos de Mincultura). 

Gastos de representación 
(relación con los clientes) 

$700.000 

Convocatorias (papelería y envíos) $120.000 
TOTAL: $1.820.000 

 

 Etapa de declive.  

Las empresas que como Industria Paraíso se forjan en el sector de las Industrias 
Culturales deben asumir periodos de poca carga laboral por la baja demanda del 
mercado en algunos momentos del año. Son altibajos normales y asumibles si se 
tiene en cuenta que Industria Paraíso busca también rentabilizar los productos y 
servicios de las líneas internas de negocio los cuales en su momento le van a 
permitir equilibrar las finanzas. Sin embargo, se asume como eta a de declive aquel 
periodo de tiempo no estimable aún, en el que los productos y servicios ya no 
parecen tener una salida constante (con todo y altibajos). Es ahí donde se deben 
asumir estrategias que tengan como objetivo reactivar el negocio, bien sea con 
concursos, nuevos productos, servicios o por qué no, cambios radicales. 

 Prolongación del ciclo de vida 

En el libro “El ciclo de vida del producto: Gran oportunidad de marketing” se plantean 
cuatro estrategias para prolongar la vida del producto: relanzamiento, actualización, 
prolongación de la fase de madurez y mantener una demanda residual en la fase 
de declive. De cada una de estas estrategias se desprenden una serie de 
actividades como: 

 Nuevas características 



 Mejora de calidad 

 Nuevas ventajas competitivas 

 Cambio de imagen 

 Ligeras modificaciones del producto/servicio 

 Promociones 

 Descuentos 

 Pequeños valores agregados 

 
Llegado el momento, Industria Paraíso tendrá que valerse de estas estrategias y 
actividades para salirle al frente al desgaste natural que sufren los productos y 
servicios con el paso del tiempo. Sin embargo, lo más seguro es que toda acción 
que se emprenda estará encaminada en mantener un buen posicionamiento en el 
mercado con la consolidación, actualización y lanzamiento de los productos y 
servicios de las líneas internas de negocio. 

2.5 ESTRATEGIA DE DISTRIBUCIÓN.  

Industria Paraíso adopta la distribución o venta directa como la estrategia para 
ofrecer sus productos y servicios al mercado, haciendo uso principalmente de 
Internet como principal canal de distribución, promoción y divulgación, con 
herramientas como las redes sociales, el sitio web corporativo y los portales de los 
diferentes productos que hacen pate de las líneas internas de negocio. Lo anterior 
permite abarcar el mercado objetivo principal que se ubica en la ciudad de Cali con 
la posibilidad de expandirse a las principales ciudades del país y a algunas de 
Latinoamérica, valiéndose de una amplia red de contactos y de las ventajas del 
trabajo en la nube (a través de Internet). 

2.6 ESTRATEGIA DE PRECIOS.  

Dos años de experiencia previa en el mercado han permitido a los socios 
fundadores de Industria Paraíso conocer el vaivén de precios que se maneja dentro 
de la industria cultural, puntualmente en el sector de la publicidad y los medios 
audiovisuales que es donde se ubican principalmente los servicios de las dos líneas 
de negocio externas de la empresa (las que están abiertas al mercado). Además, el 
trabajo con artistas y pequeñas empresas (emprendedores) ha dejado ver un factor 



común: la falta de recursos inmediatos para asumir las inversiones en materia de 
publicidad, producción audiovisual, diseño, marketing digital, etc. Lo anterior, 
sumado a la difícil tarea de costear la lista de servicios que se enmarcan en las 
líneas de negocio antes mencionadas, por la única razón de que cada proyecto 
supone retos y tiempos particulares, ha dado como resultado un sistema de costeo 
que establece unos precios estándar como puntos de partida, que tienen en cuenta 
todos los factores mencionados para ofrecer valores asumibles por los clientes 
dentro de sus posibilidades. Así entonces, se presentan a continuación los servicios 
y sus respectivos precios estándar. 

Tabla 12. Servicios: Paraíso música. 

 
PARAÍSO, MÚSICA 

Video clips / precios orientativos a una sola cámara CANON EOS 7D 

# Descripción del servicio Precio 
01 Video clip Zarpando (lo independiente tiene lugar) $ 1.958.000 
02 Video clip Tipo 1 (sin actores, en Cali, 5 técnicos) $ 3.993.000 
03 Video clip Tipo 2 (1 actor, en Cali, 5 técnicos) $ 4.158.000 
04 Video clip Tipo 3 (2 actores, en Cali, 5 técnicos) $ 4.323.000 
05 Video clip Tipo 4 (3 actores, en Cali, 5 técnicos) $ 4.488.000 
06 Video clip Tipo 5 (sin actores, fuera de Cali, 5 técnicos) $ 4.224.000 
07 Video clip Tipo 6 (1 actor, fuera de Cali, 5 técnicos) $ 4.389.000 
08 Video clip Tipo 7 (2 actores, fuera de Cali, 5 técnicos) $ 4.554.000 
09 Video clip Tipo 8 (3 actores, fuera de Cali, 5 técnicos) $ 4.719.000 

Video EPK o Viral / precios orientativos a una sola cámara CANON EOS 7D 

10 EPK/Viral Tipo 1 (máx. 2 min., en Cali, 1 técnico) $ 979.000 
11 EPK/Viral Tipo 1 (máx. 2 min., fuera de Cali, 1 técnico) $ 1.023.000 

Sesión fotográfica / los precios pueden varia según la complejidad 

12 Tipo 1 (8 horas, en estudio, 20 fotos retocadas) $ 935.000 
13 Tipo 2 (8 horas, en exteriores, en Cali, 20 fotos retocadas) $ 1.000.000 

 
 
14 

(1) Video clip zarpando, (1) EPK Tipo 1 de 1 min., (1) Sesión 
de fotos en exteriores con 10 fotos retocadas, (3) piezas 
gráficas para web, (1) Landing Page básico, (1) nota de prensa 
en www.radiopos.com y rotación de una canción en la 
programación de la emisora por un mes o más. 

 
 
$ 3.114.000 

 

Paquete Zarpando para artistas independientes (precio fijo) 



Los anteriores son precios orientativos que pueden disminuir o incrementarse de 
acuerdo a las características del proyecto. Sirven como punto de partida y es un 
intento de Industria Paraíso por estandarizar los montos de inversión en los que 
deben incurrir los artistas (músicos) cuando desean sacar adelante su proyecto. El 
único valor fijo es el del Paquete Zarpando para artistas independientes, el cual 
agrupa una serie de productos en un solo servicio, se ofrece a un precio cómodo y 
es ideal para los músicos o bandas que están empezando en el negocio. 

Tabla 13. Servicios: Paraíso marcas. 

 
PARAÍSO, MARCAS 

Video viral (web) / precios orientativos a una sola cámara CANON EOS 7D 

# Descripción del servicio Precio 

15 Viral Tipo 1 (máx. 2 min., en Cali, 1 actor, 1 técnico) $ 1.144.000 

16 Viral Tipo 2 (máx. 2 min., en Cali, 2 actores, 1 técnico) $ 1.309.000 

17 Viral Tipo 3 (máx. 2 min., en Cali, 3 actores, 1 técnico) $ 1.474.000 

18 Viral Tipo 4 (máx. 2 min., fuera de Cali, 1 actor, 1 técnico) $ 1.188.000 

19 Viral Tipo 5 (máx. 2 min., fuera de Cali, 2 actores, 1 técnico) $ 1.353.000 

20 Viral Tipo 6 (máx. 2 min., fuera de Cali, 3 actores, 1 técnico) $ 1.518.000 

Video presentación de producto/servicio en animación 2D (motion graphics) 

21 Tipo 1 (Animación 2D con animador Junior, máx. 1 min.) $ 1.870.000 

22 Tipo 2 (Animación 2D con animador Senior, máx. 1 min.) $ 2.530.000 

Comercial (TV/web) / precios orientativos a una sola cámara CANON EOS 7D 

23 Tipo 1 (1 actor, en Cali, máx. 30 seg., 3 técnicos) $ 3.718.000 

24 Tipo 2 (2 actores, en Cali, máx. 30 seg., 3 técnicos) $ 3.883.000 

25 Tipo 3 (3 actores, en Cali, máx. 30 seg., 3 técnicos) $ 4.048.000 

 

26 Tipo 4 (1 actor, fuera de Cali, máx. 30 seg., 3 técnicos) $ 3.949.000 

27 Tipo 5 (2 actores, fuera de Cali, máx. 30 seg., 3 técnicos) $ 4.114.000 

28 Tipo 6 (3 actores, fuera de Cali, máx. 30 seg., 3 técnicos) $ 4.279.000 

Identidad Corporativa 

9 
Diseño de marca e identidad corporativa (logo, manual de 

marca y aplicaciones principales) 
$ 1.200.000 

30 Producción de IVR (Interactive Voice Response) $ 440.000 

31 Desarrollo y producción de identidad musical $ 2.000.000 

Marca Digital 

32 Diseño y desarrollo de sitio web corporativo (básico) $ 1.200.000 



Tabla 13. (Continuación) 

 

Los anteriores son precios orientativos que pueden disminuir o incrementarse de 
acuerdo a las características del proyecto. Sirven como punto de partida y es un 
intento de Industria Paraíso por estandarizar los montos de inversión en los que 
deben incurrir las empresas y los emprendedores cuando están empezando o 
cuando desean impulsar el crecimiento del negocio haciendo uso de la publicidad 
tradicional y los medios digitales. El único valor fijo es el del Paquete Emprendedor, 
el cual agrupa una serie de productos en un solo servicio, se ofrece a un precio 
cómodo y es ideal para las emprendedores que están empezando con su idea de 
negocio. Hay otro ítem no costeado que es el precio de una campaña completa. No 
se ha incluido porque se considera que es un valor que ya está muy fuera de control 
y depende íntegramente de las intenciones de quien la solicita. 

2.7 ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN.  

Según Kotler, co-autor del libro “Dirección de Marketing”, la promoción es “la cuarta 
herramienta del marketing-mix, incluye las distintas actividades que desarrollan las 
empresas para comunicar los méritos de sus productos y persuadir a su público 
objetivo para que compren” (Kotler & Lane Keller, 2009); El diccionario de 
Marketing, de Cultural S.A., por su parte define la promoción como “uno de los 
instrumentos fundamentales del marketing con el que la compañía pretende 
transmitir las cualidades de su producto a sus clientes, para que éstos se vean 
impulsados a adquirirlo.; por tanto, consiste en un mecanismo de transmisión de 
información" (Pujol Bengoechea, 1999). Entonces, bajo estas dos definiciones se 
configura a continuación la estrategia de promoción de Industria Paraíso que ya se 
puedo divisar a grandes rasgos en la previa explicación del ciclo de vida del 
producto donde se explicaron ciertos objetivos y estrategias por cada una de las 
etapas. Ahora lo que se busca es hacerla más evidente a través de una “mezcla de 
promoción”. 

33 Diseño y desarrollo de Landing Page (ideal para campañas) $ 750.000 

34 Diseño y desarrollo de sitio web para móviles $ 1.200.000 

Paquete Emprendedor (precio fijo) 
 

35 

(1) Viral Tipo 1 de 1 min., (1) Presentación 2D de 40 seg. Diseño de 
marca, sitio web tradicional y para móviles, una nota de prensa en el 
boletín digital mensual de las 

Industrias Culturales de Cali. 

 

$ 4.840.000 



 Mezcla de promoción.  

La publicidad, las promociones de ventas,  las ventas personalizadas y la publicidad 
no paga, hacen parte de la mezcla que se presenta a continuación. Por cada ítem 
de la mezcla se ha elaborado una tabla con los detalles pertinentes. 

Tabla 14. Mezcla de promoción: Publicidad. 

PUBLICIDAD 

Son las acciones publicitarias en las que se debe invertir dinero como la pauta, la producción de 
material P.O.P. etc. Con ello se busca proyectar una imagen de marca, sentar precedentes en 
materia de comunicación e influir en la adquisición 

de los servicios que ofrece Industria Paraíso. 

Acción Justificación 

 
 
 
Pauta en la revista Kinetoscopio en la edición 
del primer trimestre de 2013. 

Kinetoscopio es la única publicación 
especializada en cine del país, cuenta con 
versión impresa y online. Con esta pauta 
se busca alcanzar el nicho de “cinéfilos” y 
mostrar la marca como una empresa que 
también le apuesta al cine 
nacional. 

 
 
 
 
 
 
Pauta en el catálogo del Festival 
Internacional de Cine de Cartagena. 

Es el Festival más antiguo de Latinoamérica 
y hoy en día uno de más prestigiosos del 
continente. No solo asisten los amantes del 
cine sino un sinnúmero de inversionistas y 
empresarios de diversos sectores 
económicos. El Catálogo es una pieza de 
colección, pues en este se consigna todo lo 
que será el festival. 

 
 

Producción de piezas publicitarias 
impresas para distribuir en puntos y 
eventos estratégicos. 

Estas piezas están diseñadas para que quien 
la reciba la conserve a toda costa al menos 
porque se le hará muy linda como para 
echarla a la basura. Sirven para acompañar 
presentaciones ante clientes, inversionistas o 
para llevar a eventos puntuales. Proyectan la 
marca 
y los servicios de la empresa. 

Presupuesto estimado: $ 1.440.000 
(pauta en 2013 – las piezas producidas duran para un año) 



Tabla 15. Mezcla de promoción: Promociones de ventas. 

PROMOCIONES DE VENTAS 

Se trata de acciones para incentivar la compra. Aquí se incluyen concursos, 
descuentos, muestras gratis, etc. Industria Paraíso cuenta en primera medida con 
dos paquetes promocionales permanentes que ofrecen un grupo de servicios para 
el sector musical y otro para emprendedores. Estos paquetes se ofrecen a precios 
muy cómodos y con facilidades de pago. Por otra parte, la empresa a logrado 
establecer una serie de alianzas con reconocidas empresas y establecimientos de 
la ciudad, lo cual va a permitir crear concursos que a cambio de regalos ofrecidos 
por esos aliados estratégicos le permitan a Industria Paraíso ganar adeptos y 
reconocimiento en el sector, lo cual favorece de inmediato a la recordación y 
posicionamiento de la marca y puede verse traducido 
en un aumento de las ventas. 

Acción Justificación 

 
 
 
 
Paquetes promocionales permanentes: 
1. Paquete Zarpando, para músicos y 
grupos musicales independientes.  

2. Paquete emprendedor, para ideas 
de negocio que arrancan o que se 
encuentran en etapa de crecimiento. 

Siempre que un músico, banda o 
emprendedor se encuentra buscando 
quien le resuelva sus asuntos 
promocionales, publicitarios, 
audiovisuales, etc., carga consigo un 
problema llamado “falta de 
presupuesto”. Por tanto, y porque 
Industria Paraíso es consciente de lo 
difícil que es querer salir adelante con 
un proyecto cultural o empresarial, se 
han creado estos dos paquetes que 
con precios cómodos y facilidades de 
pago le permiten a los interesados 
materializar sus ideas. 

 
Concursos patrocinados por algunos de 
los aliados estratégicos de Industria 
Paraíso: Mikasa Bar, La Central, Wonka, 
Emcali IPTV. 

Las alianzas van a permitirle a 
Industria Paraíso realizar 
concursos o acciones en pro de su 
posicionamiento, 
reconocimiento y aumento de 
solicitudes de sus servicios. 

Los aliados asumen el costo de los regalos. 
(entradas a eventos, ropa, suscripciones, suvenires, etc.) 

 



Tabla 16. Mezcla de promoción: Ventas personales. 

VENTAS PERSONALES 

Las ventas personales hacen referencia a la interacción directa de un representante 
de ventas de la empresa con el cliente. Industria Paraíso cuenta por lo pronto con la 
figura de la Directora y Productora ejecutiva quien es la “cara comercial” de la 
empresa. Es esta persona la encargada de fijar citas con clientes, inversionistas y 
posibles aliados. De esta manera las relaciones forjadas pueden garantizar no solo 
una compra, una inversión o una nueva alianza, sino 
una relación comercial de mutua confianza entre las partes y durable. 

Acción Justificación 
 
 
 
Reuniones comerciales con clientes, 
inversionistas y posibles aliados 
estratégicos. Estas se llevan a cabo de 
manera periódica, van acompañadas 
de una atención sencilla como un café 
en el Hotel Aristi y las respectivas 
piezas que presentan a la empresa. 

A través de estas reuniones ejecutivas se 
han logrado importantes acuerdos 
comerciales, alianzas y contratos. El 
cliente, aliado o inversionista casi siempre 
busca saber de primera mano con quién 
está tratando y más si se trata de un 
grupo de jóvenes emprendedores. De ahí 
la importancia de levarlas a cabo en los 
mejores términos, de manera formal pero 
sin perder la frescura y valores 
diferenciales que caracterizan a 
Industria Paraíso. 

Organizar un evento, en el mes de 
marzo de 2013, dirigido al sector 
empresarial público y privado, con el fin 
de promocionar las cinco iniciativas de 
las líneas de negocio internas para 
incentivar posibles inversiones, alianzas 
y patrocinios. 

Se trata de una rueda de presentación de 
la empresa y sus iniciativas internas. Es 
importante porque son proyectos que 
requieren inversión externa y una de las 
tantas formas de conseguir tal inversión es 
poniendo los proyectos en conocimiento 
de los líderes 
empresariales de la ciudad. 

Participación en los eventos del sector 
audiovisual y cultural más importantes 
del año. (máximo 4). 

En este caso están contemplados 
inicialmente el Festival Internacional de 
Cine de Cartagena y el Festival de Cine 
de Cali. 

Presupuesto estimado: $1.300.000 
(corresponde a la logística del evento en el Hotel Aristi / Café la central y viaje a 

Cartagena para dos personas –solo tiquetes-) 

  



Tabla 17. Mezcla de promoción: Publicidad no paga. 

PUBLICIDAD NO PAGA 

Esta parte de la mezcla de producción hace referencia a todo tipo de comunicación, 
mención, etc., que ponga en evidencia el accionar de la empresa y por las cuales no 
se desembolsa dinero. Pueden ser positivas o negativas según la razón por la cual 
se esté mencionando la marca. Industria Paraíso cuenta con medios aliados y 
cercanos dispuestos a publicar las noticias, proyectos o productos de la empresa a 
manera de “Free press”. Es decir que mientras la empresa genere contenidos que 
den de qué hablar, parte del “voz a voz” está garantizado. Estos medios son: 
www.cinepata.com (Chile), www.cartelurbano.com (Bogotá, Colombia), 
www.shock.com.co (Bogotá, Colombia), www.radiomacondo.fm (Cali, Colombia), 
Caracol Radio (Bogotá, Colombia), Telepacífico (Cali, Occidente Colombiano), 
www.ilapso.tv (Cali, Colombia) y la emisora de la casa www.radiopos.com cuyo 
centro de operaciones 
se encuentra en la ciudad de Bogotá. 
 

2.8 ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN.  

La estrategia de comunicación involucra a clientes, empleados, colaboradores, 
proveedores y competidores. Industria Paraíso se vale de un tono de comunicación 
que mezcla lo formal con lo informal para dejar claro que no es una empresa 
tradicional y esto incentiva a que hasta la competencia se fije en ello. Cuenta con 
un brochure que presenta la empresa y a su equipo emprendedor, y ahí se puede 
constatar, tanto en el lenguaje usado y como en el diseño gráfico, que se busca 
marcar una diferencia con frases, expresiones y un cuidado por los detalles visuales. 
Esta manera de comunicar es llevada a todas las plataformas donde es posible 
informar qué hace y en qué anda actualmente la empresa: redes sociales, boletín 
electrónico, comunicados de prensa, pautas publicitarias, etc. Dentro de esta 
estrategia de comunicación hay un particular cuidado por la identidad digital de la 
marca, la reputación online y todo lo que gira en torno a los nuevos medios. Para 
ello y para no descuidar ningún detalle, uno de los socios fundadores tiene a cargo 
esta labor. Nada que se trate de comunicación o de la imagen de la empresa sale 
sin pasar por su aprobación, de esta manera se garantiza una misma línea en todo 
lo que se comunica. Esta misma persona se encarga de registrar la empresa en los 
diferentes agregadores sociales, gestionar las redes, el boletín electrónico de 
circulación mensual, gestionar los comentarios de clientes y fans, intercambiar 
enlaces, velar por la promoción off-line y manejar las relaciones con los medios de 
comunicación aliados y cercanos con el apoyo de la dirección ejecutiva. El sitio web 



de la empresa también aunque se encuentra en construcción, no se deja ver 
descuidado, por lo pronto muestra un texto fresco que presenta la empresa y por a 
disposición enlaces a redes sociales, información de contacto, portafolio y a la 
descarga directa del brochure. 

 Comunicación interna.  

Al contar con una estructura organización que no es vertical, es decir, sin jerarquías. 
La comunicación fluye de manera circular y cada semana existe un espacio oficial 
de una hora para evaluar las labores, comunicar inquietudes, etc. Este espacio se 
ha denominado “tráfico en el paraíso” y se realiza fuera de la oficina para cambiar 
de ambiente. Por otra parte, las comunicaciones inmediatas se han optimizado por 
medio del trabajo en la nube haciendo uso de las facilidades que brinda Google 
Apps para las organizaciones, pues además del ya conocido correo electrónico 
todos los integrantes de la empresa y algunos de los aliados pueden acceder a los 
documentos pertinentes en Google Drive, Docs, Picassa, etc., y el sistema se 
encuentra integrado con una aplicación gratuita llamada Zoho projects, que permite 
gestionar proyectos, tareas y clientes enviando notificaciones a todos los miembros 
implicados en dichas actividades. 

 Estrategia de Servicio.  

A continuación se presentan las condiciones generales que aplican para cualquiera 
de los servicios prestados por Industria Paraíso. Las particularidades de cada uno 
se encuentran especificadas en los respectivos contratos. 

 No se generará cotización alguna ni se dará información concreta del precio final 
del servicio solicitado, sin antes haber diligenciado el formato “Discovery” con el 
cliente. Diligenciar dicho formato dará paso a la elaboración de una cotización formal 
donde se ajustará el precio estándar a los requerimientos, mas no lo compromete 
(al cliente) a contratar  el  servicio con Industria Paraíso. (ver Anexo E) 

 Una vez generada la cotización esta tendrá una vigencia de 30 días calendario, 
tiempo en el cual el cliente deberá tomar la decisión de contratar o no el servicio, o 
de solicitar ajustes presupuestales. 

 Toda cotización irá en un formato amigable diseñado por la empresa para 
diferenciarla de las cotizaciones y propuestas planas que presenta la competencia. 



 La directora ejecutiva agendará una reunión presencial o vía SKYPE si el cliente 
desea que las dudas le sean resueltas de manera personalizada. 

 Si las dos partes, Industria Paraíso y el cliente se han puesto de acuerdo en la 
cotización y la propuesta, deben firmar el formato “Discovery” donde está 
consignados los requerimientos puntuales del cliente, la cotización aprobada y el 
contrato generado. En dicho contrato se estipulan las características, condiciones y 
normativas del trabajo contratado, así como las sanciones e implicaciones legales 
que puede representar el incumplimiento del mismo por cualquiera de las partes. 

 Industria Paraíso se compromete a realizar el respectivo seguimiento del servicio 
contratado, durante y después de su entrega aprobada, para garantizar de esta 
manera la satisfacción del contratante. 

2.8.2.1 Sobre tarifas, descuentos y condiciones de pago. 

 A todos los precios se les debe grabar el impuesto de 16% de IVA. Por tanto debe 
especificarse tanto en la cotización como en el contrato y las facturas, que el valor 
del servicio tiene tal incremento. 

 Los descuentos se otorgarán según el cliente, frecuencia de compra, volumen de 
servicios adquiridos, por amistad, etc., siempre y cuando estos no pongan el precio 
final neto (sin IVA) por debajo del costo real del servicio. 

 Los paquetes promocionales de costo fijo (Paquete Zarpando y Paquete 
Emprendedores) ya tienen un 10% de descuento sobre el valor neto (sin IVA), por 
tanto no es posible descontar más. 

 Cliente nuevo: Debe cancelar el 50% del servicio para iniciar. Una vez entregado 
y aprobado cuenta con un mes de plazo para cancelar el 50% restante. 

 Cliente paraíso: Debe cancelar el 30% del servicio para iniciar. Una vez 
entregado y aprobado cuenta con un mes y medio de plazo para cancelar el 70% 
restante. 



 Amigo de la casa: Deben cancelar el 30% del servicio para iniciar. Una vez 
entregado y aprobado cuenta con un mes para abonar otro 30% y con otro mes para 
cancelar el 40% restante. 

 Los pagos pueden hacerse en efectivo, transferencia electrónica a la cuenta de 
la empresa, giros a través de Western Union o cheques al día. 

2.9 PROYECCIÓN DE VENTAS. 

Tabla 18. Proyección de ventas general. 

Ítem Año 1 Año 2 Año 3 

VENTAS NETAS 93.392.000 98.992.260 125.785.490 

Ingresos No operacionales 0 15.000.000 12.000.000 

COSTOS de materia prima 28.000.000 30.650.000 38.500.000 

Gastos Mano de Obra 34.000.000 44.784.000 51.253.920 

Gastos de Operación 9.922.041 9.925.961 9.944.717 

Gastos de admin. Ventas 4.480.000 4.480.000 4.480.000 

Gastos diferidos 477.550 0 0 

UTILIDAD GRAVABLE 15.712.409 24.152.299 33.606.853 

Menos: Impuesto de renta 5.185.095 7.970.259 11.090.262 

UTILIDAD NETA 10.527.314 16.182.040 22.516.592 

RESERVA LEGAL 1.052.731 1.618.204 2.251.659 

 

  



 MÓDULO 3: ANÁLISIS TÉCNICO-OPERATIVO 

3.1 FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO O SERVICIO 

Tabla 19. Ficha técnica del producto o servicio. 

Nombre comercial de la empresa 
Casa Audiovisual 
Industria Paraíso S.A.S. 

Nombre público Industria Paraíso 

Sector económico Servicios / Industrias Culturales 
 
 
 

Clientes 

Artistas, empresas y emprendedores de la 
ciudad de Cali, que hacen parte 
principalmente del sector cultural, con la 
posibilidad de expandir los servicios a otros 
sectores económicos y otras ciudades de 
Colombia y Latinoamérica aprovechando 
las ventajas del trabajo 
en la nube (Internet). 

 
 
 
 
 
 
 
 
Descripción de la empresa 

Industria Paraíso es una empresa que 
desarrolla, financia, produce y distribuye 
contenidos audiovisuales valiéndose de las 
herramientas del mundo digital, en conjunto 
con estrategias y medios de corte 
tradicional. El objetivo principal de Industria 
Paraíso es darle vida y salida a proyectos 
cinematográficos de corta o larga duración 
en ficción y documental, series para 
Internet, videos musicales, clips 
comerciales, plataformas de contenido en la 
web, eventos audiovisuales y estrategias de 
difusión y posicionamiento digital para 
artistas, empresas y emprendedores. 

 



3.2 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

Figura 1. Flujograma: descripción del proceso. 

 

 
 

 

A continuación se describe el proceso: Proceso general de relación con los clientes 
de Industria Paraíso a la hora de resolver la solicitud de un servicio. 



 Solicitud de servicio vía e-mail, teléfono o por contacto directo. El primer contacto 
con el cliente se da de dos maneras:  

 El cliente escribe al correo de contacto o se comunica vía telefónica porque está 
interesado en contratar un servicio y requiere más información. Está referido por el 
sitio web de la empresa, el facbeook o alguna persona que le habló de Industria 
Paraíso;  

  La Directora y Productora ejecutiva tienen conocimiento de las necesidades de 
posibles clientes y es ella quien se pone en contacto con ellos vía telefónica o por 
correo electrónico para ofrecerle las soluciones de la empresa. 

 Diligenciar  Discovery. Discovery es un documento cuya función  es equivalente 
a la de un Brief que se levanta para aclarar todo con relación al cliente y el trabajo 
a realizarse. Sin embargo, la diferencia radica en que el Discovery se construye en 
conjunto: Haciendo uso de la herramienta colaborativa de Google Docs Industria 
Paraíso a través de una serie de preguntas va descubriendo quien es el cliente y 
que es realmente lo que quiere. Al final del cuestionario el cliente tiene la posibilidad 
de revisarlo y ajustarlo como considere pertinente. 

 Cotización / Propuesta. Con el Discovery terminado se procede entonces a 
levantar una propuesta a manera de presentación acompañada de una cotización 
formal, que luego es enviada al cliente vía correo electrónico. Esto se acompaña de 
una llamada para informar que ya la cotización ha sido enviada y que se está atento 
a cualquier inquietud o respuesta. Esta llamada también es una invitación a una 
reunión ejecutiva presencial en las instalaciones del Hotel Aristi donde se encuentra 
ubicada la oficina de Industria Paraíso, o por Skype si así lo prefiere el cliente. 

 Reunión ejecutiva. Aquí lo que se busca es resolver las dudas que pueda tener 
el cliente, es el momento de aceptar la propuesta, rechazarla o solicitar ajustes 
sobre esta. 

 Aprobación. Si la propuesta es aceptada sin ajustes se pasa a la firma de los 
documentos que soportan el servicio; si la propuesta es rechazada esta se archiva 
para lleva un control de la misma; si la propuesta es aceptada pero con algunos 
ajustes de forma o presupuesto, el proceso se devuelve al punto de elaboración de 
la cotización/propuesta y retoma el camino en una siguiente reunión ejecutiva. 



 Firma de documentos. Se firma el contrato que establece las condiciones del 
servicio, la cotización y el formato Discovery antes diligenciado que da fe de los 
requerimientos y necesidades puntuales del cliente. 

 Pago inicial. El cliente, según lo acordado en la cotización y en el contrato, 
cancela un porcentaje sobre el valor del servicio. Para efectuar tal pago tiene la 
opción de hacerlo en efectivo, consignación, transferencia electrónica, giro por 
Western Union o cheque al día. 

 Ejecución. Comprende las etapas de preproducción, producción y post- 
producción del servicio contratado. 

 Ajustes. El cliente tiene derecho a dos rodas de ajustes antes de la entrega final. 
Si se supera este número de rondas de ajustes acordado, el valor irá incrementando 
un 5% por cada ronda adicional. 

 Aprobación / Entrega. El cliente aprueba el resultado final e Industria Paraíso 
procede a entregar todas las piezas acordadas. 

 Pago total. Una vez finalizado el proyecto, el cliente debe cancelar el saldo 
pendiente y para ello cuenta con las mismas modalidades de pago. Efectivo, 
consignación, transferencia electrónica, giro por Western Union o cheque al día. 

 Seguimiento / Contacto permanente. Industria Paraíso mantendrá contacto 
con el cliente con el fin de conocer su opinión y nivel de satisfacción con el servicio 
contratado. 

3.3 NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS. 

 Materias primas e insumos. 

 Papelería corporativa. 

 Papel en blanco. 

 Papel reciclado. 

 CD’s y DVD’s en blanco. 



 Implementos de oficina (cuadernos, lapiceros, grapadora, perforadora, tijeras, cinta 
adhesiva, etc.) 

 Mobiliario. 

 Cinta Gaffer. 

 Cinta de enmascarar. 

 Implementos de aseo. 

 Café, azúcar, leche en polvo. 

 Discos duros externos. 

 Equipo de fotografía y video. 

 Software de diseño y edición de video. 

 Impresora. 

 Computadores. 

 Pago a proveedores y personal externo 

 
 Tecnología requerida.  

Industria Paraíso cuenta con los siguientes equipos y herramientas. 

 Dos computadores portátiles PC. Marca Hewlett Packard; 2GB de RAM, 
500GB de Disco; Intel Core 2 Duo; Sistema Operativo Windows 7; Software de 
diseño básico; Suite de oficina OpenSource. (2 años de uso cada uno). 

 Un MacBook Pro. 13”; 4GB de RAM, 500GB de Disco; Intel i5 2.4Ghz; Sistema 
Operativo OSX Lion; Software avanzado de edición de video y diseño gráfico; Suite 
de oficina Microsoft Office. (5 meses de uso). 

 Un computador de escritorio Clon. 2GB de RAM; 1TB de Disco; AMD Athlon 
X2; Sistema Operativo Windows 7; Software de diseño gráfico avanzado; Suite de 
oficina OpenSource. (6 años de uso). 

 Impresora EPSON C67 con sistema de tinta continua. 



 Discos duros externos. (1) de 2TB, USB 3.0 + Firewire 800 marca Seagate. / 
(1) de 500GB, USB 3.0 marca TOSHIBA. 

 Equipo de video y fotografía. (1) Cámara Canon EOS 7D; (1) Cámara Nikon 
D90; (1) Lente Canon EFS 18-135mm; (1) Lente TAMROM EF 70- 300mm; (1) Lente 
Canon EF 35-80mm; (1) Trípode de fotografía; (2) Memorias CF de 8GB cada una; 
(2) Memorias CF de 4GB cada una; (1) Lector de memorias. 

 Equipo de sonido: Una grabadora de sonido externa ZOOM H4n. 

 Servidor: Servidor online de 1GB. 

 Teléfono IP: Sistema telefónico que funciona a través de Internet por medio de 
una dirección IP previamente asignada, lo cual permite contestar el teléfono en 
cualquier lugar siempre que se cuente con acceso a Internet. 

 
 Situación tecnológica de la empresa.  

Los equipos antes mencionados permiten llevar a cabo todos los servicios ofrecidos 
sin mayores contratiempos.  Sin embargo en muchas ocasiones se hace necesario 
alquilar equipo complementario que es pertinente adquirir en la medida que la 
empresa adquiera solidez económica. Estos equipos complementarios son: 
accesorios para video HDSLR, un trípode de cabeza fluida para video profesional, 
tres memorias CF alta velocidad de 16GB cada una, kit de luces Kinoflo DivaLight, 
micrófonos profesionales para video, iMac de 27”, RAM de 8GB y disco duro SSD 
para el MacBook Pro, Monitor LED de 21”, dos discos duros externos de 2TB cada 
uno. 

 Localización y tamaño.  

Industria Paraíso cuenta con una oficina en el Hotel Aristi ubicado en la Carrera 9 
No. 10-04. Además, por ser una empresa que hacer parte de proyecto Industrias 
Culturales de Cali tiene derecho a usar las salas de reuniones, salón de juntas y 
auditorios para conferencias con los que cuenta el hotel, lo cual garantiza espacios 
adecuados para la atención al cliente. El área de la oficina es de 15 mts2. 

3.4 PRESUPUESTO DE PRODUCCIÓN 

Para la producción de los servicios que presta Industria Paraíso se requiere de: 
capital humano, recursos tecnológicos, papelería, alquiler de equipo adicional y el 



pago de los gastos administrativos (arriendo, servicios públicos, Internet). Estos 
valores ya están contemplados en el costo real del servicio y el precio de venta al 
público tiene un incremento del 10% que corresponde al concepto de “comisión de 
agencia”. Es decir entonces que el monto que se cobra por cada servicio garantiza 
la producción del mismo y los gastos de sostenimiento de la empresa. 

3.5 PLAN DE COMPRAS 

 Identificación de proveedores. 

Tabla 20. Identificación de proveedores. 

Proveedor Servicio Capacidad de atención 
requerida 

Calivisión Hosting y dominios (1) espacio de Hosting de 1TB + dominio. 
com 

 
GoDaddy 

 
Dominios 

Ilimitada (compra de dominios de clientes 
y proyectos propios) 

Zoho Projects Gestión de proyectos en la 
nube 

Ilimitada 

 
Google Apps 

Correos corporativos y 
herramientas de gestión 
empresarial 

 
Ilimitada 

Vimeo Plus Video Hosting Ilimitada 
DropBox Almacenamiento virtual 2GB de espacio 

Minus Almacenamiento virtual 50GB de espacio 

Open Group Telefonía IP Ilimitada 

Comfandi Arrendamiento, servicios, 
Internet 

Ilimitada 

Tintas & Tintas Venta de tinta para la 
impresora 

Trimestral 

Servicámaras Mantenimiento de 
equipos 

Semestral 

Bancolombia Cuenta de ahorros Ilimitada 

Tango Films Alquiler de equipos Ilimitada 

Extraliminal Producciones Préstamo de equipos Ilimitada 

La Makinaria Films Alquiler de equipos Ilimitada 

Hipotamo’s Catering Ilimitada 

Manuel Salinas 
Fotografía 

Fotografía en estudio Ilimitada 

 



 Importancia relativa de los proveedores.  

Por lo pronto el caso de Comfandi es especial puesto que al ser socio del Proyecto 
Industrias Culturales de Cali brinda facilidades a las empresas que hacen parte del 
proyecto, permitiéndoles ocupar las oficinas del Hotel Aristi por un valor muy 
moderado que incluye Internet de 10MB y servicios públicos. Por esta razón y en 
una primera instancia, es un proveedor muy importante para Industria Paraíso. Por 
otro lado aparecen Open Group, Tango Films, Extraliminal Producciones y La 
Makinaria Films. Estas cuatro empresas son aliadas de Industria Paraíso y a la vez 
proveedores de servicios que muchas veces se concretan por contraprestación. 
Esto los posiciona también como agentes importantes dentro del entorno de la 
empresa. Los demás proveedores, aunque importantes, pueden ser reemplazables 
llegado el momento en que aparezcan nuevas y mejores alternativas o 
sencillamente tras posibles malas experiencias con dichos productos y servicios. 

 Pago a proveedores. 

Tabla 21. Pago a proveedores. 

Proveedor Frecuencia de pago Modalidad de pago 

Calivisión Anual Consignación local 

GoDaddy Anual 
Pago electrónico con tarjeta de crédito 

Zoho Projects Gratis No aplica 

Google Apps Gratis No aplica 

Vimeo Plus Anual 
Pago electrónico con tarjeta de crédito 

DropBox Gratis No aplica 

Minus Gratis No aplica 

Open Gropup Aliado estratégico Contraprestación 

Comfandi Mensual Consignación local 

Tintas & Tintas Inmediato Efectivo 

Servicámaras Inmediato Efectivo 

Bancolombia Mensual Descuento de la cuenta 

Tango Films Inmediato Efectivo 

Extraliminal Producciones Aliado estratégico Contraprestación 

La Makinaria Films Inmediato Efectivo 

Hipopotamo’s Al terminar el servicio Efectivo 

Manuel Salinas Foto. Al terminar el servicio Efectivo 

 



 Planeación de compras.  

El plan de compras de Industria Paraíso está determinado por las necesidades del 
momento, bien sea porque para suplir un servicio solicitado se haga necesario 
recurrir a alguno de los proveedores, o que deban adquirirse algunos artículos para 
la oficina cuando estos escasean. 

3.5.4.1 Planeación de compras para los servicios contratados. 

 Alquiler de equipos de video (Pago de contado o por contraprestación). 

 Contratación de personal técnico. (Pago de contado). 

 Pago de servicio de catering o compra de los alimentos en algún establecimiento. 
(Pago de contado). 

 
3.5.4.2 Planeación de compras para las necesidades de la oficina. 

 Compra de insumos para cafetería (Pago de contado). 

 Compra de implementos de aseo (Pago de contado). 

 Compra de insumos de oficina (Pago de contado). 

 
3.5.4.3 Planeación de compras para equipos de foto y video. 

 Compra de nuevos equipos (Pago a crédito). 

 



3.6 CONTROL DE CALIDAD 

La calidad de los servicios ofrecidos por Industria Paraíso está enmarcada siempre 
por los valores de la empresa denominados “ingredientes para salvar al mundo”: 
amor, pasión, terquedad, amistad, libertad, liderazgo, compromiso, innovación, 
sonreír y algo de café. Para Industria Paraíso estos ingredientes están implícitos en 
cada uno de los proyectos internos y servicios que se ofrecen al mercado. 

 Sobre el servicio y la atención al cliente. 

 Los tres socios conocen y transmiten el espíritu y filosofía de la empresa en cada 
presentación, cita, reunión ejecutiva, etc. 

 Toda cotización irá acompañada de una propuesta personalizada dispuesta en el 
formato atractivo diseñador por Industria Paraíso. 

 Ningún proyecto dará inicio sin antes haber evaluado las necesidades del cliente 
haciendo uso del formato Discovery. 

 Cada socio conoce las tarifas y los procesos de cada servicio, y está en 
capacidad de resolver cualquier duda en el menor tiempo posible. 

 Después de que el cliente solicite una cotización, no pasarán más de cinco (5) 
días para dar respuesta a tal solicitud. 

 Si el cliente realiza un contacto a través del sitio web de la empresa o las redes 
sociales, no pasarán más de 24 horas para ofrecer respuesta. 

 Sobre la Post-Venta. 

 La Directora y Productora ejecutiva seguirá en contacto con el cliente para 
atender dudas o nuevas solicitudes y consignará éste seguimiento en la respectiva 
carpeta de Zoho Projects que se le abre a cada cliente y sus respectivos proyectos. 



 Control de Calidad. 

 La herramienta Zoho Projects permite lleva a cabo un seguimiento detallado 
desde el primer contacto con el cliente, lo cual garantiza  un control durante y 
después de cada proyecto y permite compilarlos por cliente. 

 

  



 MÓDULO 4: ORGANIZACIÓN Y LEGAL 

4.1 ORGANIZACIONAL 

 Concepto del negocio – Función empresarial. 

Industria Paraíso es una empresa que desarrolla, financia, produce y distribuye 
contenidos audiovisuales valiéndose de las herramientas del mundo digital, en 
conjunto con estrategias y medios de corte tradicional. El objetivo principal de 
Industria Paraíso es darle vida y salida a proyectos cinematográficos de corta o larga 
duración en ficción y documental, series para Internet, videos musicales, clips 
comerciales, plataformas de contenido en la web, eventos audiovisuales y 
estrategias de difusión y posicionamiento digital para artistas, empresas y 
emprendedores. Los servicios que ofrece Industria Paraíso se enmarcan en cuatro 
líneas de negocio: Paraíso cine, Paraíso digital, Paraíso música y Paraíso marcas. 
Las dos primeras son líneas de negocio internas donde se generan ideas y 
proyectos que aportan al reconocimiento de la marca; las dos restantes son líneas 
de negocio que agrupan una serie de servicios ofrecidos a los artistas, las empresas 
y los emprendedores. 

 Objetivos de la empresa.  

A continuación se indican y describen el objetivo general y los objetivos específicos 
de la empresa, a desarrollarse en el primer año de funcionamiento. 

4.1.2.1 Objetivo general. 

 Posicionar Industria Paraíso como la empresa de la innovación audiovisual y 
digital con mejor proyección en las industrias culturales y creativas del país, en un 
periodo máximo de un año contando desde marzo de 2012. 

4.1.2.2 Objetivos específicos. 

 Firmar una alianza estratégica, en el mes de febrero de 2012, con tiempo de 
caducidad abierto, con un proveedor de servicios de desarrollo web y aplicaciones 
móviles. 



 Diseñar y ejecutar una campaña de branding, para diferenciar Industria Paraíso 
de las productoras audiovisuales tradicionales, que se lleve a cabo inicialmente. en 
la ciudad de Cali desde el mes de mayo hasta el mes de julio de 2012. 

 Lanzar dos productos en fase beta, uno de la línea de cine y otro de la línea 
digital, para los meses de junio y agosto de 2012 respectivamente. 

 Producir el cortometraje “El Decodificador” en el mes de noviembre de 2012. 

 Participar en las convocatorias de entidades privadas y estatales que se abren 
durante el año 2012, con los proyectos que Industria Paraíso tiene en desarrollo, 
con el fin de obtener resultados positivos en mínimo dos de ellas. 

 Crear y consolidar un espacio de exhibición audiovisual alternativo en la ciudad 
de Cali, en alianza con el bar La Central, durante el segundo semestre de 2012, 
conformado así los tres flancos de exhibición de Industria Paraíso cine, a saber: 
Festival de Cine Universitario Intravenosa, Filmud cine club online, y el antes 
mencionado. 

4.2 ANÁLISIS MECA (MANTENER / EXPLORAR / CORREGIR / AFRONTAR). 

Tabla 22. Análisis MECA. 

Mantener Explorar 

El tono de comunicación que marca diferencia; 
las buenas relaciones con los aliados 
estratégicos; las buenas relaciones con los 
clientes y proveedores; la calidad de los 
productos y servicios; los valores de marca; el 
cumplimiento y la afectividad; 
el espíritu emprendedor. 

 
 
Nuevos mercados; nuevos proyectos internos; 
nuevas maneras de comunicar; la competencia; 
las posibles alianzas. 

Corregir Afrontar 

Posibles fallas de comunicación interna y 
externa; posibles conflictos entre los socios, 
empleados y proveedores; los procesos que no 
estén funcionando 

adecuadamente. 

Nuevos retos empresariales; la 
competencia desleal; la guerra de precios; 
las crisis generalizadas; los cambios 
veloces en materia de 

tecnología; los tiempos muertos. 

 



4.3 GRUPO EMPRENDEDOR. 

Felipe Martínez 
Nacido en Cali, Colombia. 23 años. / felipemartinez@industriaparaiso.com 
Co-Fundador / CEO-Director creativo 

Perfil académico/laboral. Publicista de la Universidad Autónoma de Occidente, 
Cali. Realizó estudios de cinematografía digital en la Escuela de Cine y TV de San 
Antonio de los Baños en Cuba. Curso un taller de formación a distancia de diseño y 
desarrollo web sobre plataforma WordPress en la Bolsa de Ideas, Chile. Fotógrafo, 
post-productor y apasionado por el diseño y el Internet. 

Cuenta con conocimientos en HTML, CSS y administración de servicios web como 
dominios, servidores, Google Apps, AdWords, Analytics y gestores de contenido. 
Hábil en manejo de cámara, post-producción de fotografía y video, diseño gráfico, 
web, redacción de textos y copy publicitario 

Un año de experiencia trabajando como publicista y director de contenidos digitales 
en la multinacional WIDEX, empresa danesa con sede en Colombia. Como director 
de fotografía y camarógrafo trabajó en la ciudad de Bogotá para la productora de 
cine y televisión Tiempo de Cine en comerciales grabados para la Universidad 
Konrad Lorenz, la Súper Intendencia de Industria y Comercio y el Ministerio de 
Cultura con el proyecto “Colombia de Película”. Como post-productor trabajó en el 
proyecto Museo del agua de las Empresas Públicas de Medellín EPM, Plataforma 
sísmica de Maloka y el video clip “Salsa” para la Industria de Licores del Valle. En 
2010 participó como asistente de dirección del cortometraje Olor a leña, dirigido por 
Sebastián Duque, trabajo seleccionado en varios festivales de cine a nivel nacional. 

Actualmente trabaja en Industria Paraíso como CEO/Director Creativo y cumple 
labores de dirección de fotografía y post-producción en los proyectos 
audiovisuales como el video clip Oye de la agrupación Cirkus Funk, y el video 
clip Te Invito de la agrupación Herencia de Timbiquí. También cumple labores de 
direccionamiento estratégico en los proyectos que están en desarrollo, y es el 
responsable de la imagen gráfica y el diseño web de la empresa y los proyectos 
de clientes. 

 
 

 



Sebastián Duque 

Nacido en Cali, Colombia. 22 años. / sebastianduque@industriaparaiso.com 
Co-Fundador / Director creativo-proyectos Representante legal 

Perfil académico/laboral. Publicista de la Universidad Autónoma de Occidente, 
Cali. Fotógrafo, realizador audiovisual, gestor cultural y Community Manager. 
Ganador de la beca para escritura de guión de la Universidad del Magdalena y 
director del Festival de Cine Universitario Intravenosa. 

Cuenta con conocimientos en manejo de cámara, edición de video, retoque 
fotográfico, administración y direccionamiento de campañas de e-mail marketing y 
manejo de comunidades en redes sociales. Hábil en escritura de guiones para cine 
y comerciales, dirección audiovisual y gestión cultural. 

Como director de fotografía trabajó en el documental Una Cierta Mirada dirigido por 
Juan Felipe Chaverra, proyecto en selección oficial del Festival de Cine de 
Cartagena y el Festival Invitro Visual de Bogotá en el 2010. En 2011, cumpliendo el 
mismo rol, trabajó en el cortometraje Pos en Domingo dirigido por Felipe Martínez, 
proyecto que actualmente se encuentra en post-producción. En 2010 dirige su 
primer cortometraje de ficción, Olor a Leña, seleccionado en el Festival de Cine de 
Cartagena, en el Festival de Cine de Cali, en el Festival de Cortometrajes de 
Popayán, entre otros certámenes cinematográficos nacionales. Trabajó como 
fotógrafo fijo en el largometraje 180 Segundos dirigido por Alexander Giraldo, 
producido por 64-A Films y estrenada el 13 de abril de 2012 en salas nacionales. 
Como director le ha dado vida a los videos musicales OYE de la agrupación Cirkus 
Funk, Te Invito de la agrupación Herencia de Timbiquí y el desconectado de Sergent 
García con su canción Amor pa´mi. 

Actualmente trabaja en Industria Paraíso como Director Creativo y director de 
proyectos. Cumple labores de fotografía, dirección audiovisual, guionista y es el 
responsable del camino conceptual que toma cada uno de los proyectos propios y 
de los clientes. 

Lina Rizo 
Nacida en Cali, Colombia. 23 años. / linarizo@industriaparaiso.com 
Co-Fundadora / Directora ejecutiva-desarrollo Perfil académico/laboral 



Perfil académico/laboral. Comunicadora Social-Periodista de la Universidad 
Autónoma de Occidente. Productora de series de televisión local, cortometrajes, 
obras de teatro y videos musicales. Productora asociada del Festival de Cine 
Universitario Intravenosa. 

Trabajó como asistente de dirección del seriado Amor verde y rojo emitido por el 
canal regional Telepacífico. Como productora en la gira por Suramérica 2004 del 
grupo teatral Actoteatro. Script del cortometraje Salomé dirigido por Sebastián 
Hoyos. Productora y realizadora del documental El éxtasis de la Medusa dirigido por 
Luís Fernando Ronderos, proyecto que actualmente se encuentra en etapa de post-
producción. Entre el año 2010 y 2011 se desempeñó como Directora de Desarrollo 
de la productora de cine Antorcha Films, donde tuvo la oportunidad de ir en 
representación de Colombia al Festival Internacional de Cine de Rotterdam en la 
sección Rotterdam Lab 2011. Productora de los videos musicales OYE de la 
agrupación Cirkus Funk y Te invito de Herencia de Timbiquí. En 2012 es invitada a 
participar en el Taller de Producción Documental en el Festival de Cine de 
Cartagena de Indias con el proyecto documental en desarrollo En qué estaba 
pesando de Sebastián Duque. 

Actualmente trabaja en Industria Paraíso como Directora ejecutiva y de desarrollo. 
Es la responsable de la gestión de recursos, contacto con inversionistas, aliados 
estratégicos y de la dirección de producción de todos los proyectos 
cinematográficos, audiovisuales y de exhibición que emprende la casa audiovisual. 

 Estructura organizacional.  

En Industria Paraíso se maneja una estructura organizacional sin jerarquías 
marcadas entre el equipo emprendedor o socios fundadores. Se parte del concepto 
de una estructura horizontal que en su esencia garantiza fluidez en la comunicación, 
pero en realidad, al no encontrar una estructura ajustada a la filosofía actual de la 
empresa entre los tipos de estructura estándar, en Industria Paraíso se ha elaborado 
una que funciona para una empresa cuyo objetivo más que establecer líneas de 
mando es concentrar los talentos y obtener resultados satisfactorios en cada 
proyecto que se asuma. Por cuestiones legales, en el acta de constitución, se 
estableció un gerente que hace las veces de representante legal, un suplente y un 
secretario, pero internamente se maneja el lema: dime que hay para hacer que yo 
también te tengo trabajo. 



4.3.1.1 Equipo directivo.  

El equipo directivo está conformado por los tres socios fundadores: Sebastián 
Duque en calidad de gerente y representante legal, con facultades legales para 
ejecutar todos los actos y contratos, pero en realidad no es un gerente en el sentido 
estricto de la palabra; Lina Marcela Rizo, en calidad de suplente del representante 
legal, con facultades para operar legalmente tal cual se encuentra registrado en los 
documentos de constitución; Felipe Martínez, como secretario en los documentos 
del acta constitutiva, no tiene facultades legales en actos ni contratos. Lo anterior 
describe el estado del equipo directivo ante la ley, sin embargo, internamente no 
existen más líneas de autoridad que los poderes legales conferidos en el acta de 
constitución. 

4.3.1.2 Líneas de autoridad.  

Están dadas por las facultades legales conferidas a los socios fundadores en el acta 
de constitución legal de la empresa, pero esto no jerarquiza la toma de decisiones 
de ningún estilo. 

 

4.3.1.3 Mecanismos de participación y control. 

 Reunión de tráfico (tráfico en el Paraíso): Se lleva a cabo semanalmente cada 
jueves fuera de las instalaciones de Industria Paraíso. Dicha reunión sirve para 
revisar el estado de los proyectos en curso y los que están por concretarse. También 
es el momento oportuno (más no el único) para exponer ideas, sugerencias, 
inquietudes, molestias, etc. Se lleva a cabo en un café ubicado a seis cuadras de la 
oficina, con el fin de cambiar de ambiente. 

 Llamados de atención: Si alguno de los socios considera que debe hacer un 
llamado de atención general o particular, puede hacerlo en cualquier momento de 
manera respetuosa y justificando su posición frente al tema que esté tratando, 
siempre con el ánimo de aportar a la solución y no al conflicto.  



 Organigrama. 

Figura 2. Estructura organizacional: Organigrama. 

 

 
 
 
 
 
 



4.4 LEGAL 

 Gastos de administración y nómina. 

4.4.1.1 Gastos mensuales. 

 
 Arriendo, servicios públicos e Internet. Oficina 339 del Hotel Aristi con los 
beneficios de pertenecer al Proyecto Industrias Culturales de Cali. $ 350.000 

 Aseo. Implementos de aseo y pago a una persona un día a la semana por 
prestación de servicio. $ 100.000 

 Publicidad, material gráfico. $ 100.000 

 Soporte contable. $ 100.000 

 Bancolombia. Cuota mensual de manejo. $ 8.000 

4.4.1.2 Pago de nómina (prestación de servicios – año 1). 

 Felipe Martínez. CEO/Director creativo/Web. $ 800.000 

 Sebastián Duque.Director Creativo/Proyectos. $ 800.000 

 Lina Marcela Rizo. Directora ejecutiva/Desarrollo. $ 800.000 

 Asistente contable. Va una vez por semana. $ 250.000 

 Practicante. Diseño gráfico. $ 250.000 

4.4.1.3 Gastos anuales. 

 Hosting y Dominios. $ 106.000 

 Impuesto a la renta. 35% sobre las utilidades. 



 Cámara de  comercio. Renovación del registro mercantil. 

 IVA. 

 Constitución empresa y aspectos legales. 

 Tipo de sociedad. Sociedad por Acciones Simplificadas. S.A.S. 

 Legislación vigente que regule la actividad económica y la comercialización de 
los productos/servicios. La Casa Audiovisual Industria Paraíso S.A.S. cumple con la 
condición de pequeña empresa, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 2º 
numeral 1º de la Ley 1429 de 2010 y el Artículo 1º del decreto 545 de 2011. El 
código de la actividad principal que desarrolla la empresa y como se encuentra 
registrado en la DIAN es el 9211. 

4.4.2.1 Gastos de constitución. 

 Reconocimiento de firma y cédula. 

 Gastos notariales: $22.000 

 Estampilla Pro-Desarrollo: $100 

 Estampilla Pro-Cultura: $100 

 Estampilla Pro-Seguridad Alimentaria: $100 

 Impuesto de Registro con Cuatía: $10.500 

 Derechos de matrícula: $39.000 

 Servicios especiales de certificación: $3.700 

 Costo envío S.E.C.: $850 

 Beneficio Matrícula 1005 Ley 1 Emprendimiento: $39.000 

 Constitución por Documento Privado: $28.000 

 Formulario Único Empresarial: $3.700 

 Apertura de cuenta bancaria: $100.000 



 Transporte y alimentación: $80.000 

 Normas y Políticas de distribución de utilidades. 

4.4.3.1 Derechos Que Confieren Las Acciones.  

En el momento de la constitución de la sociedad, todos los títulos de capital emitidos 
pertenecen a la misma clase de acciones ordinarias. A cada acción le corresponde 
un voto en las decisiones de la Asamblea General de Accionistas. Los derechos y 
obligaciones que le confiere cada acción a su titular les serán transferidos a quien 
las adquiriere, luego de efectuarse su cesión a cualquier título. La propiedad de una 
acción implica la adhesión a los estatutos y a las decisiones colectivas de los 
accionistas. 

 Naturaleza De Las Acciones. Las acciones serán nominativas y deberán ser 
inscritas en el libro que la sociedad lleve conforme a la ley. Mientras que subsista el 
derecho de preferencia y las demás restricciones para su enajenación, las acciones 
no podrán negociarse sino con arreglo a lo previsto sobre el particular en los 
presentes estatutos. 

 Derecho De Preferencia. Todos los accionistas aceptan de antemano que las 
negociación de acciones estarán sujetas al derecho de preferencia, el cual 
funcionará de la siguiente manera: la primera opción de compra la tendrá la 
sociedad quien por intermedio de su Representante Legal manifestará por escrito 
su oferta de compra dentro de los 8 días siguientes al recibo de la comunicación de 
ofrecimiento en venta, si dentro de este tiempo la sociedad no se pronuncia; se da 
la segunda opción a los accionistas a quienes se les comunicará por escrito a la 
dirección registrada en la sociedad, la oferta de venta, en todo caso se aclara que 
los accionistas solo pueden adquirir a prorrata de las acciones que ya posee en la 
sociedad, estos tendrán cinco días para manifestar por escrito su oferta de  

compra, si dentro de este tiempo no se pronuncia nadie, se da la tercera opción de 
compra a un tercero, pero se aclara que el ingreso del tercero dependerá del voto 
favorable del setenta por ciento de las acciones suscritas en la sociedad. Salvo 
decisión de la Asamblea General de Accionistas, aprobada mediante votación que 
representen cuando menos el setenta por ciento de las acciones suscritas en la 
sociedad no se dará aplicación a un caso en concreto el derecho de preferencia. El 
derecho de preferencia también será aplicable respecto de la emisión de cualquier 
otra clase de títulos, incluidos los bonos, los bonos obligatoriamente convertibles en 
acciones, las acciones con dividendo preferencial y sin derecho a voto, las acciones 
con dividendo fijo anual y las acciones privilegiadas. El derecho de preferencia a 



que se refiere este artículo, se aplicará también en hipótesis de transferencia 
universal de patrimonio, tales como liquidación, fusión y escisión en cualquiera de 
sus modalidades. Así mismo, existirá derecho de preferencia para la cesión de 
fracciones en el momento de la suscripción y para la cesión del derecho de 
suscripción preferente. 

 No existirá derecho de retracto a favor de la sociedad. 

 Clases y Series de Acciones. Por decisión de la Asamblea General de 
Accionistas, adoptada por uno o varios accionistas que representen la totalidad de 
las acciones suscritas, podrá ordenarse la emisión de acciones con dividendo 
preferencial y sin derecho a voto, con dividendo fijo anual, de pago o cualesquiera 
otras que los accionistas decidieren, siempre que fueren compatibles con las 
normas legales vigentes. Una vez autorizada la emisión por la Asamblea General 
de Accionistas, el Representante Legal elaborará el reglamento correspondiente, en 
el que se establezcan los derechos que confieren las acciones emitidas, los términos 
y condiciones en que podrán ser suscritas y si los accionistas dispondrán del 
derecho de preferencia para su suscripción; este reglamento deberá ser aprobado 
por la Asamblea General de Accionistas con una votación que represente como 
mínimo el setenta por ciento de las acciones suscritas en la sociedad. 

 Para emitir acciones privilegiadas, será necesario que los privilegios respectivos 
sean aprobados en la Asamblea General de Accionistas con el voto favorable de 
un número de accionistas que represente por lo menos el setenta por ciento de 
las acciones suscritas en la sociedad. En el reglamento de colocación de acciones 
privilegiadas, que será aprobado por la Asamblea General de Accionistas, se 
regulará el derecho de preferencia a favor de todos los accionistas, con el fin de que 
puedan suscribirlas en proporción al número de acciones que cada uno posea en la 
fecha del aviso de oferta. 

Voto Múltiple. Salvo decisión de la Asamblea General de Accionistas aprobada por 
el cien por ciento de las acciones suscritas, no se emitirán acciones con voto 
múltiple. En caso de emitirse acciones con voto múltiple, la Asamblea aprobará, 
además de su emisión, la reforma a las disposiciones sobre quórum y mayorías 
decisorias que sean necesarias para darle efectividad al voto múltiple que se 
establezca. 

Acciones De Pago. En caso de emitirse acciones de pago, el valor que representen 
las acciones emitidas respecto de los empleados de la sociedad, no podrá exceder 
de los porcentajes previstos en las normas laborales vigentes. Las acciones de pago 
podrán emitirse sin sujeción al derecho de preferencia, siempre que así lo determine 



la Asamblea General de Accionistas con el setenta por ciento de las acciones 
suscritas. 

Transferencia de Acciones a Una Fiducia Mercantil. Los accionistas podrán 
transferir sus acciones a favor de una fiducia mercantil, siempre que en el libro de 
registro de accionistas se identifique a la compañía fiduciaria, así como a los 
beneficiarios del patrimonio autónomo junto con sus correspondientes porcentajes 
en la fiducia. 

Restricciones a La Negociación de Acciones. Durante un término de cinco años, 
contado a partir de la fecha de inscripción en el registro mercantil de este 
documento, las acciones no podrán ser transferidas a terceros, salvo que medie 
autorización expresa, adoptada en la Asamblea General de Accionistas por 
accionistas representantes del 100% de las acciones suscritas. Esta restricción 
quedará sin efecto en caso de realizarse una transformación, fusión, escisión o 
cualquier otra operación por virtud de la cual la sociedad se transforme o, de 
cualquier manera, migre hacia otra especie asociativa. 

La transferencia de acciones podrá efectuarse con sujeción a las restricciones que 
en estos estatutos se prevén, cuya estipulación obedeció al deseo de los fundadores 
de mantener la cohesión entre los accionistas de la sociedad. 

 

Cambio de Control. Respecto de todos aquellos accionistas que en el momento de 
la constitución de la sociedad o con posterioridad fueren o llegaren a ser una 
sociedad, se aplicarán las normas relativas a cambio de control previstas en el 
artículo 16 de la Ley 1258 de 2008. 

  



 MÓDULO 5: FINANCIERO 

5.1 PRINCIPALES SUPUESTOS 

 Industria Paraíso es una empresa creada bajo la figura de Sociedad por Acciones 
Simplificadas S.A.S. lo cual le confiere ciertos beneficios en materia tributaria y de 
flexibilidad financiera en el manejo accionario, según la Ley 258 del 5 de diciembre 
de 2008. 

 Industria Paraíso no debe incurrir en el pago del impuesto de Avisos y Tableros 
puesto que se su oficina se encuentra ubicada al interior del Hotel Aristi y no hay 
ningún aviso, valla, pendón, pasacalles o cualquier otro elemento que lo indique. 

 Industria Paraíso hace parte del Proyecto Industrias Culturales de Cali. Por tanto 
cuenta con una serie de beneficios que le permiten ahorrar gastos administrativos 
como: Servicios públicos, Internet, etc. Estos están incluidos en el valor del arriendo 
de la oficina que corresponde a un pago único mensual de $350.000. 

 Industria Paraíso se vale de sus aliados estratégicos para suplir las necesidades 
que se generan a la hora de llevar a cabo la prestación sus servicios. Estos aliados 
manejan tarifas preferenciales por la alianza o suplen necesidades puntuales a 
cambio de contraprestación. 

 Industria Paraíso pertenece al régimen simplificado. Por tanto no debe incurrir en 
el pago del impuesto de Retención en la fuente. 

5.2 SISTEMA DE FINANCIAMIENTO 

Industria Paraíso inició operaciones en la ciudad de Cali el 28 de diciembre de 2011 
como empresa legalmente constituida. La inversión en equipos y las inversiones de 
adecuación de oficina y demás, fueron aportadas por los tres socios fundadores de 
su capital privado. 

 Capital tecnológico. Tres computadores portátiles, un computador de escritorio, 
una impresora EPSON C67, dos cámaras de fotografía y video, una grabadora de 
sonido profesional, dos discos duros externos, un trípode de fotografía y kit de 
ópticas fotográficas. Son bienes que existen y fueron aportados por los socios 
fundadores al momento de constituir la empresa. 



 Capital monetario. Los tres socios fundadores aportaron en total $1’877.550 que 
fueron invertidos en la adecuación de la oficina, compra de muebles y enseres y 
trámites de constitución. 

 Capital humano. La empresa inició operaciones con los tres socios fundadores 
ocupando tres cargos directivos y con una red de contactos y trabajadores que se 
vinculan a la empresa de manera temporal según lo demande cada proyecto. Para 
el mes de marzo, se vinculó una practicante de diseño gráfico y una asistente 
contable a una vez por semana a poner  en orden las finanzas de la empresa y 
todos los aspectos legales. 

Tabla 23. Inversiones requeridas en equipos y maquinarias. 

Equipo/Concepto Cantidad Valor unitario Valor total 
MacBook Pro 13” i5 1 $ 2.700.000 $ 2.700.000 
PC Portátil HP 2 $ 1.200.000 $ 2.400.000 
PC escritorio Clon 1 $ 1.300.000 $ 1.300.000 
Impresora EPSON C67 1 $ 100.000 $ 100.000 
Cámara Canon EOS 7D 1 $ 3.500.000 $ 3.500.000 
Cámara Nikon D90 1 $ 2.000.000 $ 2.000.000 
Shoulder RIG DSLR 1 $ 2.500.000 $ 2.500.000 
Trípode de fotografía 1 $ 100.000 $ 100.000 
Trípode de video 1 $ 850.000 $ 850.000 
Grabadora de sonido 1 $ 600.000 $ 600.000 
Boom RODE 1 $ 370.000 $ 370.000 
Disco Duro 2TB USB 3.0 1 $ 370.000 $ 370.000 
Disco Duro 500Gb USB 3.0 1 $ 180.000 $ 180.000 

VALOR TOTAL $ 16.970.000 
  

  



Tabla 24. Inversiones requeridas en muebles y enseres. 

Ítem Cantidad Valor unitario Valor total 
Mesa escritorio 60x200cm 1 $ 166.900 $ 166.900 
Mesa escritorio 60x120cm 1 $130.900 $130.000 
Escritorio Auxiliar 1 $150.000 $ 150.000 
Sillas de escritorio 3 $ 110.000 $ 330.000 
Sillas plegables 3 $ 50.000 $ 150.000 
Archivador 1 $ 200.000 $ 200.000 
Lámpara colgante 1 $ 32.900 $ 32.900 
Cafetera 1 $ 38.000 $ 38.000 
Nevera mini bar 1 $ 125.600 $ 125.600 
Pintura 1 $ 75.700 $ 75.700 

VALOR TOTAL $ 1.400.000 

  

Tabla 25. Gastos iniciales. 

    
Gastos de notaría 1 $ 45.000 $ 45.000 
Cámara de Comercio 1 $ 32.559 $ 32.550 
Apertura de cuenta/banco 1 $ 100.000 $ 100.000 
Papelería 1 $ 300.000 $ 300.000 

VALOR TOTAL $ 477.550 

TOTAL ACTIVOS FIJOS 

$ 18.370.000 

INVERSIÓN ACTUAL 

$ 13.250.000 

INVERSIÓN ESPERADA 

$ 3.720.000 

TOTAL INVERSIÓN 

$ 18.847.550 

  



 Fuentes de financiación.  

Industria Paraíso está financiada inicialmente con inversión privada hecha por los 
tres socios fundadores pero considera postularse como empresa o los proyectos 
que se generan al interior de esta, a las convocatorias nacionales que abre el SENA 
con el fondo emprender, el Ministerio de Cultura con los estímulos al sector 
audiovisual, Wayra de la fundación Telefónica que aporta dinero a ideas de negocio 
con base tecnológica, Ventures, Convocatorias locales lideradas por la Cámara de 
Comercio de Cali y por el mismo Proyecto de Industrias Culturales, etc. 

5.3 FLUJO DE CAJA Y ESTADOS FINANCIEROS 

 Flujo de caja. 

Tabla 26. Flujo de caja por tres años totalizados. 

Detalle Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 

Caja inicial 0 17.402.450 41.857.403 72.381.181 

Ingresos netos  108.780.320 114.831.022 145.911.168 

Ingresos por 
convocatorias en 
efectivo 

  
0 

 
15.000.000 

 
12.000.000 

TOTAL 
DISPONIBLE 

0 126.182.770 171.688.425 230.292.349 

 

Inversiones en 
activos fijos 

18.370.000 0 0 0 

Egresos por 
compra de 
materia prima 

  
32.480.000 

 
35.554.000 

 
44.660.000 

Egresos por 
gastos de 
personal y mano 
de obra 
directa 

  
 

34.800.000 

 
 

38.664.000 

 
 

44.827.920 

Egresos por 
gastos de 
operación 

  
4.200.000 

 
4.200.000 

 
4.200.00 

 



Tabla 26. (Continuación) 

Detalle Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 

Egresos por 
administración 
y ventas 

  
4.200.000 

 
4.200.000 

 
4.200.000 

Egresos por 
gastos diferible 

477.550 
   

Egresos IVA 0 8.585.440 11.435.181 13.460.526 

Egresos por 
impuestos 
locales 

  
59.927 

 
68.968 

 
86.587 

Egresos por 
gastos 
financieros 

  
0 

 
0 

 
0 

Egresos por 
pagos de 
capital 

  
0 

 
0 

 
0 

Egresos 
impuesto de renta 

 
0 

 
0 

 
5.185.095 

 
9.989.859 

TOTAL 
EGRESOS 

18.847.550 84.325.440 99.307.244 121.424.791 

NETO 
POSIBLE 

-18.847.550 41.857.403 72.381.181 108.867.558 

Aportes socios 13.250.000 0 0 0 

Otros aportes 23.000.000    

Préstamo 0    

Distribución de 
excedentes 

  
0 0 

CAJA FINAL 17.402.450 41.857.403 72.381.181 108.867.558 

  

  



 Balance general. 

Tabla 27. Balance general. 

Cuenta Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 

ACTIVO     

ACTIVO CTE     

Caja y bancos 17.402.450 41.857.403 72.381.181 108.867.558 

Cuentas por 
cobrar-clientes 

0 0 0 0 

Anticipo para 
impuesto de renta 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

TOTAL 
ACTIVOS 
CCTES 

 
17.402.450 

 
41.857.403 

 
72.381.181 

 
108.867.558 

ACTIVO FIJO     

Activos 
depreciables 

18.370.000 18.370.000 18.370.000 18.370.000 

Depreciación 
acumulada 

0 5.936.667 11.873.333 17.810.000 

Activos 
amortizables 

0 0 0 0 

Amortización 
acumulada 

0 0 0 0 

Gastos 
diferibles 

477.550 0 0 0 

TOTAL 
ACTIVOS 
FIJOS 

 
18.847.550 

 
12.433.333 

 
6.496.667 

 
560.000 

TOTAL 
ACTIVOS 

36.250.000 54.290.737 78.877.848 109.427.558 

PASIVO     

PASIVOS 
CTES 

    

Prestaciones 
sociales por 
pagar 

0 0 0 0 

Cuentas por 
pagar- 
proveedores 

0 0 0 0 



Tabla 27. (Continuación) 

Impuestos de 
Retefuente por 
pagar 

    

Impuestos de 
Renta por 
pagar 

0 5.185.095 9.989.859 13.210.842 

Impuestos locales 
por 
pagar 

 5.448 5.775 7.337 

IVA por pagar 0 2.322.880 1.822.460 2.327.613 

Obligaciones 
financieras 

0 0 0 0 

TOTAL 
PASIVO CCTE 

0 7.513.423 11.818.093 15.545.792 

PATRIMONIO     

Capital 36.250.000 36.250.000 36.250.000 36.250.000 

Revalorización 
del patrimonio 

0 0 0 0 

Resultados de 
ejercicios 
anteriores 

0 0 9.474.583 27.728.779 

Utilidades o 
pérdidas del 
ejercicio 

0 9.474.583 18.254.196 24.139.810 

Reserva legal  1.052.731 3.080.975 5.763.177 

TOTAL 
PATRIMONIO 

36.250.000 46.777.314 67.059.754 93.881.766 

TOTAL 
PASIVO Y 
PATRIMONIO 

36.250.000 54.290.737 78.877.848 109.427.558 

 

  



 Estado de resultados. 

Tabla 28. Estado de resultados. 

DETALLE Año 1 Año 2 Año 3 

VENTAS NETAS 93.392.000 98.992.260 125.785.490 

Ingresos no 
operacionales 

0 15.000.000 12.000.000 

COSTOS de 
materia prima 

28.000.000 30.650.000 38.500.000 

Costos mano de 
obra 

34.800.000 38.664.000 44.827.920 

Gastos de 
operación 

9.922.041 9.925.961 9.944.717 

Gastos de 
administración y 
ventas 

 
4.480.000 

 
4.480.000 

 
4.480.000 

Gastos diferidos 477.550   

Gastos financieros 0 0 0 

UTILIDAD 
GRAVABLE 

15.712.409 30.272.299 40.032.853 

Menos: Impuestos 
de Renta 

5.185.095 9.989.859 13.210.842 

UTILIDAD NETA 10.527.314 20.282.440 26.822.012 

Reserva legal 1.052.731 2.028.244 2.682.201 

UTILIDAD 
PERIODO 

9.474.583 18.254.196 24.139.810 

  

 Presupuestos de producción / Costos. 

Tabla 29. Resumen costos de producción por tres años. 

Detalle Año 1 Año 2 Año 3 

Costo materias 
primas 

28.000.000 30.650.000 38.500.000 

IVA 4.480.000 4.904.000 6.160.000 

Costo total materias 
primas 

32.480.000 35.554.000 44.660.000 

Egreso contado 32.480.000 35.554.000 44.660.000 



Tabla 29. (Continuación) 

Egresos efectivos 32.480.000 35.554.000 44.660.000 

TOTAL CUENTAS 
POR PAGAR 

0 0 0 

 
 

 Presupuesto de nómina.  

Todos los contratos son por prestación de servicios durante los primeros tres años. 

Tabla 30. Resumen del presupuesto de nómina por tres años. 

Detalle Año 1 Año 2 Año 3 

Total Salarios $ 0 $ 0 $ 0 

Total Prestación de 
servicios 

$ 34.800.000 $ 38.664.000 $ 44.827.920 

Total Prestaciones 
sociales 

$ 0 $ 0 $ 0 

COSTO TOTAL 
MANO DE OBRA 

$ 34.800.000 $ 38.664.000 $ 44.827.920 

Prima Junio $ 0 $ 0 $ 0 

Prima Diciembre $ 0 $ 0 $ 0 

Vacaciones 
Diciembre 

$ 0 $ 0 $ 0 

Cesantía Febrero $ 0 $ 0 $ 0 
 

Intereses Cesantía 
Enero 

$ 0 $ 0 $ 0 

Pagos otros meses $ 34.800.000 $ 38.664.000 $ 44.827.920 

Pago fijo mensual $ 2.900.000 $ 3.222.000 $ 3.735.660 

  

 

 



 Proyección de ventas a tres años. 

Tabla 31. Proyección de ventas. Año 1 / primer trimestre, mes a mes. 

 Enero Febrero Marzo 

INGRESOS TOTALES $ 979.000 $ 3.223.000 $ 4.302.000 

IVA TOTAL $ 156.640 $ 515.680 $ 688.320 

VENTAS CON IVA $ 1.135.640 $ 3.738.680 $ 4.990.320 

Ingresos Efectivos $ 1.135.640 $ 3.738.680 $ 4.990.320 

  

Tabla 32. Proyección de ventas. Año 1 / segundo trimestre, mes a mes. 

 Abril Mayo Junio 

INGRESOS TOTALES $ 11.210.000 $ 7.896.000 $ 6.867.000 

IVA TOTAL $ 1.793.600 $ 1.526.080 $ 1.431.520 

VENTAS CON IVA $ 13.003.600 $ 9.424.080 $ 8.298.520 

Ingresos Efectivos $ 13.003.600 $ 9.424.080 $ 8.298.520 

  

Tabla 33. Proyección de ventas. Año 1 / tercer trimestre, mes a mes. 

 Julio Agosto Septiembre 

INGRESOS TOTALES $ 9.990.000 $ 5.777.000 $ 10.376.000 

IVA TOTAL $ 1.598.400 $ 924.320 $ 1.660.160 

VENTAS CON IVA $ 11.588.400 $ 6.701.320 $ 12.036.160 

Ingresos Efectivos $ 11.588.400 $ 6.701.320 $ 12.036.160 

  

Tabla 34. Proyección de ventas. Año 1 / cuarto trimestre, mes a mes. 

 Octubre Noviembre Diciembre 

INGRESOS TOTALES $ 12.167.000 $ 9.954.000 $ 9.714.000 

IVA TOTAL $ 1.956.720 $ 1.592.640 $ 1.554.240 

VENTAS CON IVA $ 14.113.720 $ 11.546.640 $ 11.268.240 

Ingresos Efectivos $ 14.113.720 $ 11.546.640 $ 11.268.240 

  



Tabla 35. Proyección de ventas. Tres años totalizados. 

 Año 1 Año 2 Año 3 

INGRESOS TOTALES $ 93.392.000 $ 98.992.260 $ 125.785.490 

IVA TOTAL $ 15.388.320 $ 15.838.762 $ 20.125.678 

VENTAS CON IVA $ 108.780.320 $ 114.831.022 $ 145.911.168 

Ingresos Efectivos $ 108.780.320 $ 114.831.022 $ 145.911.168 

  

5.4 EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

El análisis financiero llevado a cabo con el Simulador Plan de Empresa del Proyecto 
Industrias Culturales de Cali, indica que la Tasa Interna de Retorno está por encima 
del 50% (63,8% aproximadamente). Por su parte, en Valor Presente Neto VPN es 
de $120.020.466. 

 
5.5 ANÁLISIS DE RIESGO 

Según el manual de emprendimiento Calicrea del Proyecto Industrias  Culturales de 
Cali, los principales riesgos que afectan la compra de un producto son el riesgo 
funcional, económico y psicológico. El primero lo define como “el riesgo en donde el 
producto no cumple con las expectativas”; el segundo hace referencia al complejo 
proceso de toma decisiones por parte del cliente si se encuentra frente a un 
producto muy costoso; por último, el riesgo psicológico según éste manual “puede 
definirse como el riesgo asociado con la compra o consumo que no es coherente 
con la imagen que el consumidor tiene de sí mismo…” (Higidio & Ledesma, 2011). 

Lo anterior hace evidente que no solo existen riesgos financieros propiamente 
dichos y conocidos como la posibilidad de quiebra, un crecimiento lento, ventas 
estancadas etc., sino que existen factores de orden conductual que también 
representan riesgos para el emprendedor y su proyecto de empresa. 

  



 MÓDULO 6: IMPACTO DEL PROYECTO 

Industria Paraíso es una empresa del sector cultural que genera tres empleos 
directos y brinda plazas laborales por proyectos a profesionales del sector 
audiovisual, artistas plásticos, publicistas, diseñadores y músicos. Además está 
abierta como centro de práctica para estudiantes de últimos semestres 
universitarios, aportando así al fortalecimiento del sector cultural por medio de la 
generación de empleos y la profesionalización de quienes aún se encuentran 
vinculados a la academia. Por otra parte, Industria Paraíso es una empresa que 
desarrolla, impulsa y consolida espacios que contribuyen a la formación públicos 
entorno al cine por medio de proyectos internos como el Festival de Cine 
Universitario Intravenosa, el punto de exhibición de cortometrajes semanal 
permanente la Central Paraíso y el cine club online Filmud. 

Sumado a estas repercusiones sociales vale la pena mencionar las políticas 
ambientales que dentro de la empresa se han implementado para contribuir al 
planeta dentro de lo posible, entre las que se cuentan: el transporte en bicicleta, 
servicio público o carro particular compartido, la expedición de facturas digitales 
solamente y el uso de baterías de litio recargables o no desechables en los equipos 
que las requieren. 

 

  



 CONCLUSIONES 

El modelo de negocio del Fondo Emprender del SENA ha permitido diseñar las 
estrategias necesarias en términos legales, financieros, organizacionales, 
operativos y comerciales para la elaboración del plan de empresa de Industria 
Paraíso. Dicho modelo ha permitido definir los planes de acción en cuanto a los 
procesos legales, técnicos y  de viabilidad financiera lo cual ha dado como resultado 
un plan de mercado ajustado a la misión y visión de Industria Paraíso donde se han 
definiendo estrategia de precio, plaza y promoción acordes al sector de las 
industrias culturales y creativas de Cali. 

Finalmente, el plan de empresa ha sido sometido al simulador empresarial del 
proyecto Industrias Culturales de Cali, el cual ha determinado que Industria Paraíso 
es una empresa viable, de fácil implementación, escalable y a futuro rentable. Por 
tanto, se decide registrar la empresa ante a Cámara de Comercio de Cali como una 
sociedad por acciones simplificadas S.A.S. tomando por nombre legal el de Casa 
Audiovisual Industria Paraíso S.A.S. 
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Anexo B. Registro único tributario.
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Anexo C. Estatutos Sociedad. 

ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD CASA AUDIOVISUAL INDUSTRIA PARAÍSO S.A.S. 

 

Lina Marcela Rizo Arias; mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Cali, en la 
dirección Calle 1 N° 56 -70 casa 54 teléfono 5130669, de nacionalidad Colombiana, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 1.107.051.813 expedida en Santiago 
de Cali; Sebastián Duque Muñoz, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Cali, en 
la dirección Calle 7 N° 59 – 49, teléfono 5525303, de nacionalidad Colombiana, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 1.144.027.065 expedida en Santiago 
de Cali; Juan Felipe Martínez Uribe, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Cali, 
en la dirección Carrera 63 No. 42-52, teléfono 3326653, de nacionalidad Colombiana, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 1.130.641.705 expedida en  Santiago 
de Cali, declaran previamente al establecimiento y a la firma de los presentes estatutos, 
haber decidido constituir una sociedad por acciones simplificada denominada CASA 
AUDIOVISUAL INDUSTRIA PARAÍSO S.A.S., para realizar cualquier actividad civil o 
comercial lícita, por término indefinido de duración, con un capital suscrito de un millón 
quinientos mil pesos ($1´500.000) moneda corriente, dividido en mil quinientas (1.500) 
acciones ordinarias de valor nominal de mil pesos ($1.000) cada una, en igual 
proporción entre todos los accionistas, de las cuales a la fecha de constitución no se 
libera ninguna acción, que cuenta con dos órganos de administración y representación, 
que serán el Representante Legal designado mediante este documento y la Asamblea 
General de Accionistas. Una vez formulada la declaración que antecede, los suscritos 
han establecido, así mismo, los estatutos de la sociedad por acciones simplificada que 
por el presente acto se crea. 

 
ESTATUTOS 

 
Cap

ítulo I 

Disposicion

es 

Generales 

Artículo 1º. Forma.- La compañía que por este documento se constituye es una 
sociedad por acciones simplificada, de naturaleza comercial, que se denominará CASA 
AUDIOVISUAL INDUSTRIA PARAÍSO S.A.S., regida por las cláusulas contenidas en 
estos estatutos, en la Ley 1258 de 2008 y en las demás disposiciones legales 
relevantes. En todos los actos y documentos que emanen de la sociedad, destinados a 
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terceros, la denominación estará siempre seguida de las palabras: “sociedad por 
acciones simplificada” o de las iniciales “S.A.S.”. 

Artículo 2º. Objeto Social.- La sociedad tendrá como objeto principal la realización de 
cualquier actividad civil o comercia licita en Colombia como en el extranjero. La sociedad 
podrá llevar a cabo, en general, todas las operaciones, de cualquier naturaleza que ellas 
fueren. Y de manera especial realizará las siguientes actividades: 1.Producción de 
contenidos audiovisuales; 2.Difusión cultural haciendo uso de medios digitales. Para lo 
cual podría celebrar cualquier tipo de contratos permitidos por la legislación Colombiana. 

Artículo 3º. Domicilio.‐‐‐ El domicilio principal de la sociedad será la ciudad de Cali y su dirección 

para  notificaciones  judiciales  será  la  calle  1  N°  56  –  70  casa  54.  La  sociedad  podrá  crear 

sucursales, agencias o dependencias en otros lugares del país o del exterior, por disposición de 

la Asamblea General de Accionistas. 

Artículo 4º. Término de Duración.‐‐‐ El término de duración será indefinido 

 

Capítulo II 

Reglas sobre capital y acciones 

 
 

Artículo 5º. Capital Autorizado.- El capital autorizado de la sociedad es de quince 
millones ($15´000.000) de pesos moneda corriente, dividido en quince mil (15.000) 
acciones ordinarias de valor nominal de mil pesos ($1.000) cada una. 

Artículo 6º. Capital Suscrito.- El capital suscrito inicial de la sociedad es de un millón 
quinientos mil pesos ($1´500.000) moneda corriente, dividido en mil quinientos (1.500) 
acciones ordinarias de valor nominal de mil pesos ($1.000) cada una. 

Artículo 7º. Capital Pagado.- El capital pagado de la sociedad es cero (0) pesos 
moneda corriente, dividido en cero (0) acciones ordinarias de valor nominal de cero 
pesos (0) cada una. Parágrafo. Forma y Términos En Que Se Pagará El Capital.- El 
monto de capital pagado se cancelará, en dinero efectivo, de manera progresiva con 
plazo máximo de dos años contando desde el día en que se constituya legalmente la 
sociedad. 

Artículo 8º. Derechos Que Confieren Las Acciones.- En el momento de la 
constitución de la sociedad, todos los títulos de capital emitidos pertenecen a la misma 
clase de acciones ordinarias. A cada acción le corresponde un voto en las decisiones 
de la Asamblea General de Accionistas. Los derechos y obligaciones que le confiere 
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cada acción a su titular les serán transferidos a quien las adquiriere, luego de efectuarse 
su cesión a cualquier título. La propiedad de una acción implica la adhesión a los 
estatutos y a las decisiones colectivas de los accionistas. 

Artículo 9º. Naturaleza De Las Acciones.- Las acciones serán nominativas y deberán 
ser  inscritas en el libro que la sociedad lleve conforme a la ley. Mientras que subsista 
el derecho de preferencia y las demás restricciones para su enajenación, las acciones 
no podrán negociarse sino con arreglo a lo previsto sobre el particular en los presentes 
estatutos. 

Artículo 10º. Aumento Del Capital Suscrito.- El capital suscrito podrá ser aumentado 
sucesivamente por todos los medios y en las condiciones previstas en estos estatutos 
y en la ley. Las acciones ordinarias no suscritas en el acto de constitución podrán ser 
emitidas mediante decisión de la Asamblea General de Accionistas, órgano que 
aprobará el reglamento respectivo y formulará la oferta en los términos que se prevean 
reglamento. 

Artículo 11º. Derecho De Preferencia.- Todos los accionistas aceptan de antemano 
que las negociación de acciones estarán sujetas al derecho de preferencia, el cual 
funcionará de la siguiente manera: la primera opción de compra la tendrá la sociedad 
quien por intermedio de su Representante Legal manifestará por escrito su oferta de 
compra dentro de los 8 días siguientes al recibo de la comunicación de ofrecimiento en 
venta, si dentro de este tiempo la sociedad no se pronuncia; se da la segunda opción a 
los accionistas a quienes se les comunicará por escrito a la dirección registrada en la 
sociedad, la oferta de venta, en todo caso se aclara que los accionistas solo pueden 
adquirir a prorrata de las acciones que ya poseen en la sociedad, estos tendrá cinco 
días para manifestar por escrito su oferta de compra, si dentro de este tiempo no se 
pronuncia nadie, se da la tercera opción de compra a un tercero, pero se aclara que el 
ingreso del tercero dependerá del voto favorable del setenta por ciento de las acciones 
suscritas en la sociedad. Salvo decisión de la Asamblea General de Accionistas, 
aprobada mediante votación que representen cuando menos el setenta por ciento de 
las acciones suscritas en la sociedad no se dará aplicación a un caso en concreto el 
derecho de preferencia. El derecho de preferencia también será aplicable respecto de 
la emisión de cualquier otra clase de títulos, incluidos los bonos, los bonos 
obligatoriamente convertibles en acciones, las acciones con dividendo preferencial y sin 
derecho a voto, las acciones con dividendo fijo anual y las acciones privilegiadas. 
Parágrafo Primero.- El derecho de preferencia a que se refiere este artículo, se aplicará 
también en hipótesis de transferencia universal de patrimonio, tales como liquidación, 
fusión y escisión en cualquiera de sus modalidades. Así mismo, existirá derecho de 
preferencia para la cesión de fracciones en el momento de la suscripción y para la cesión 
del derecho de suscripción preferente. Parágrafo Segundo.- No existirá derecho de 
retracto a favor de la sociedad. 

Artículo 12º. Clases y Series de Acciones.- Por decisión de la Asamblea General de 
Accionistas, adoptada por uno o varios accionistas que representen la totalidad de las 
acciones suscritas, podráordenarse la emisión de acciones con dividendo preferencial 
y sin derecho a voto, con dividendo fijo anual, de pago o cualesquiera otras que los 
accionistas decidieren, siempre que fueren compatibles con las normas legales 
vigentes. Una vez autorizada la emisión por la Asamblea General de Accionistas, el 
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Representante Legal elaborará el reglamento correspondiente, en el que se establezcan 
los derechos que confieren las acciones emitidas, los términos y condiciones en que 
podrán ser suscritas y si los accionistas dispondrán del derecho de preferencia para su 
suscripción; este reglamento deberá ser aprobado por la Asamblea General de 
Accionistas con una votación que represente como mínimo el setenta por ciento de las 
acciones suscritas en la sociedad. Parágrafo.- Para emitir acciones privilegiadas, será 
necesario que los privilegios respectivos sean aprobados en la Asamblea General de 
Accionistas con el voto favorable de un número de accionistas que represente por lo 
menos el setenta por ciento de las acciones suscritas en la sociedad. En el reglamento 
de colocación de acciones privilegiadas, que será aprobado por la Asamblea General 
de Accionistas, se regulará el derecho de preferencia a favor de todos los accionistas, 
con el fin de que puedan suscribirlas en proporción al número de acciones que cada 
uno posea en la fecha del aviso de oferta. 

Artículo 13º. Voto Múltiple.- Salvo decisión de la Asamblea General de Accionistas 
aprobada por el cien por ciento de las acciones suscritas, no se emitirán acciones con 
voto múltiple. En caso de emitirse acciones con voto múltiple, la Asamblea aprobará, 
además de su emisión, la reforma a las disposiciones sobre quórum y mayorías 
decisorias que sean necesarias para darle efectividad al voto múltiple que se establezca. 

Artículo 14º. Acciones De Pago.- En caso de emitirse acciones de pago, el valor que 
representen las acciones emitidas respecto de los empleados de la sociedad, no podrá 
exceder de los porcentajes previstos en las normas laborales vigentes. Las acciones de 
pago podrán emitirse sin sujeción al derecho de preferencia, siempre que así lo 
determine la Asamblea General de Accionistas con el setenta por ciento de las acciones 
suscritas. 

Artículo 15º. Transferencia De Acciones A Una Fiducia Mercantil.- Los accionistas 
podrán transferir sus acciones a favor de una fiducia mercantil, siempre que en el libro 
de registro de accionistas se identifique a la compañía fiduciaria, así como a los 
beneficiarios del patrimonio autónomo junto con sus correspondientes porcentajes en la 
fiducia. 

Artículo 16º. Restricciones A La Negociación De Acciones.- Durante un término de 
cinco años, contado a partir de la fecha de inscripción en el registro mercantil de este 
documento, las acciones no podrán ser transferidas a terceros, salvo que medie 
autorización expresa, adoptada en la Asamblea General de Accionistas por accionistas 
representantes del 100% de las acciones suscritas. Esta restricción quedará sin efecto 
en caso de realizarse una transformación, fusión, escisión o cualquier otra operación 
por virtud de la cual la sociedad se transforme o, de cualquier manera, migre hacia otra 
especie asociativa. 

La transferencia de acciones podrá efectuarse con sujeción a las restricciones que en 
estos estatutos se prevén, cuya estipulación obedeció al deseo de los fundadores de 
mantener la cohesión entre los accionistas de la sociedad. 
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Artículo 17º. Cambio De Control.- Respecto de todos aquellos accionistas que en el 
momento de la constitución de la sociedad o con posterioridad fueren o llegaren a ser 
una sociedad,  se aplicarán las normas relativas a cambio de control previstas en el 
artículo 16 de la Ley 1258 de 2008. 

 
Capít
ulo III 
Órga
nos 

Socia
les 

 
 

Artículo 18º. Órganos De La Sociedad.- La sociedad tendrá dos órganos de dirección, 
denominados Asamblea General de Accionistas y Gerente quien es a su vez el 
represéntate legal y el cual el cual tendrá un suplente. La Revisoría Fiscal solo será 
provista en la medida en que lo exijan las normas legales vigentes. 

Artículo 19º. Sociedad Devenida Unipersonal.- La sociedad podrá ser pluripersonal 
o unipersonal. Mientras que la sociedad sea unipersonal, el accionista único ejercerá 
todas las 
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atribuciones que en la ley y los estatutos se le confieren a los diversos órganos sociales, 
incluidos las de representación legal, a menos que designe para el efecto a una persona 
que ejerza este último cargo. Las determinaciones correspondientes al órgano de 
dirección que fueren adoptadas por el accionista único, deberán constar en actas 
debidamente asentadas en el libro correspondiente de la sociedad. 

Artículo 20º. Asamblea General de Accionistas.- La Asamblea General de 
Accionistas la integran el o los accionistas de la sociedad, reunidos con arreglo a las 
disposiciones sobre convocatoria, quórum, mayorías y demás condiciones previstas en 
estos estatutos y en la ley. El Representante Legal convocará a la reunión extraordinaria 
de la Asamblea General de Accionistas cuando lo estime necesario, con el propósito de 
someter a su consideración los estados financieros de este período y los informes del 
gerente; además cada año, dentro de los tres meses siguientes a la clausura del 
ejercicio, el 31 de diciembre del respectivo año calendario, el Representante Legal 
convocará a la reunión ordinaria de la Asamblea General de Accionistas, con el 
propósito de someter a su consideración las cuentas de fin de ejercicio, así como el 
informe de gestión y demás documentos exigidos por la ley. La Asamblea General de 
Accionistas tendrá, además de las funciones previstas en el artículo 420 del Código de 
Comercio, las contenidas en los presentes estatutos y en cualquier otra norma legal 
vigente, como: 1.- Disponer qué reservas pueden hacerse además de la legal. 2.- Fijar 
el monto del dividendo, así como la forma y plazos en que ha de pagarse. 3.- Ordenar 
las acciones que corresponda contra los administradores, funcionarios directivos o el 
Revisor Fiscal. 4.- Elegir y remover Libremente y en cualquier tiempo a los funcionarios 
cuya designación o elección le corresponda. 5.- Adoptar las medidas que exigiere el 
interés de la sociedad. 6.- Estudiar y aprobar las reformas de los estatutos sociales. 7.- 
Examinar, aprobar o improbar los balances, los estados financieros de fin de ejercicio y 
las cuentas que deban rendir los administradores. 8.- Disponer de las utilidades 
conforme al contrato y a las leyes. 9.- Considerar los informes de los administradores o 
del Representante Legal sobre el estado de los negocios sociales y el informe del 
Revisor Fiscal. 10.- Adoptar todas las medidas que demande el cumplimiento de los 
Estatutos y el interés común de los asociados. 11.- Las demás que determine la ley. La 
asamblea será presidida por un presidente que será un accionista que será elegido al 
inicio de cada una de las reuniones. Los accionistas podrán participar en las reuniones 
de la asamblea, directamente o por medio de un poder conferido a favor de cualquier 
persona natural o jurídica, incluido el Representante Legal o cualquier otro individuo, 
aunque ostente la calidad de empleado o administrador de la sociedad. Los accionistas 
deliberarán con arreglo al orden del día previsto en la convocatoria. Con todo, los 
accionistas podrán proponer modificaciones a las resoluciones sometidas a su 
aprobación y, en cualquier momento, proponer la revocatoria del Representante Legal. 

Artículo 21º. Convocatoria a la Asamblea General de Accionistas.- La Asamblea 
General de Accionistas podrá ser convocada a cualquier reunión por ella misma o por 
el Representante Legal de la sociedad, mediante comunicación escrita dirigida al correo 
electrónico registrado por cada uno de los accionistas en la sociedad o enviada por 
correo certificado a la dirección registrada ante la sociedad, con una antelación mínima 
de cinco (5) días hábiles. En la primera convocatoria podrá incluirse igualmente la fecha 
en que habrá de realizarse una reunión de segunda convocatoria, en caso de no 
poderse llevar a cabo la primera reunión por falta de quórum. Uno o varios accionistas 
que representen por lo menos el 20% de las acciones suscritas podrán solicitarle al 
Representante Legal que convoque a una reunión de la Asamblea General de 
Accionistas, cuando lo estimen conveniente. 
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Artículo 22º. Renuncia a la Convocatoria.- Los accionistas podrán renunciar a su 
derecho a ser convocados a una reunión determinada de la asamblea, mediante 
comunicación escrita enviada al Representante Legal de la sociedad antes, durante o 
después de la sesión correspondiente. Los accionistas también podrán renunciar a su 
derecho de inspección por medio del mismo procedimiento indicado. Aunque no 
hubieren sido convocados a la asamblea, se entenderá que  los accionistas que asistan 
a la reunión correspondiente han renunciado al derecho a ser convocados, a menos que 
manifiesten su inconformidad con la falta de convocatoria antes que la reunión se lleve 
a cabo. 

Artículo 23º. Derecho de Inspección.- El derecho de inspección podrá ser ejercido por 
los accionistas durante todo el año. En particular, los accionistas tendrán acceso a la 
totalidad de la información de naturaleza financiera, contable, legal y comercial 
relacionada con el funcionamiento de la sociedad, así como a las cifras 
correspondientes a la remuneración de los administradores sociales. En desarrollo de 
esta prerrogativa, los accionistas podrán solicitar toda la información que consideren 
relevante para pronunciarse, con conocimiento de causa, acerca de las 
determinaciones sometidas a consideración del máximo órgano social, así como para 
el adecuado ejercicio de los derechos inherentes a las acciones de que son titulares. 
Los administradores deberán suministrarles a los accionistas, en forma inmediata, la 
totalidad de la información solicitada para el ejercicio de su derecho de inspección. La 
asamblea podrá reglamentar los términos, condiciones y horarios en que dicho derecho 
podrá ser ejercido. 

Artículo 24º. Reuniones no Presenciales.- Se podrán realizar reuniones por 
comunicación simultánea o sucesiva y por consentimiento escrito, en los términos 
previstos en la ley. En ningún caso se requerirá de delegado de la Superintendencia de 
Sociedades para este efecto. 

Artículo 25º. Régimen de Quórum y Mayorías Decisorias: La asamblea deliberará 
con un número plural de accionistas que representen cuando menos el cincuenta y uno 
por ciento de las acciones suscritas en la sociedad. Las decisiones se adoptarán con 
los votos favorables de uno o varios accionistas que representen cuando menos el 
setenta por ciento de las acciones suscritas en la sociedad. 

Cualquier reforma de los estatutos sociales requerirá el voto favorable del 100% de las 
acciones suscritas, incluidas las siguientes modificaciones estatutarias: 1- La 
modificación de lo previsto en los estatutos sociales, respecto de las restricciones en la 
enajenación de acciones. 2- La realización de procesos de transformación, fusión o 
escisión. 3- La inserción en los estatutos sociales de causales de exclusión de los 
accionistas o la modificación de lo previsto en ellos sobre el particular; 4- La modificación 
de la cláusula compromisoria; 5- La inclusión o exclusión de la posibilidad de emitir 
acciones con voto múltiple; y 6-La inclusión o exclusión de nuevas restricciones a la 
negociación de acciones. Parágrafo.- Así mismo, requerirá determinación unánime del 
100% de las acciones suscritas, la determinación relativa a la cesión global de activos 
en los términos del artículo 32 de la Ley 1258 de 2008. 
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Artículo 26º. Fraccionamiento del Voto: Cuando se trate de la elección de comités u 
otros cuerpos colegiados, los accionistas podrán fraccionar su voto. En caso de crearse 
Junta Directiva, la totalidad de sus miembros serán designados por mayoría simple de 
los votos emitidos en la correspondiente elección. 

Artículo 27º. Actas.- Las decisiones de la Asamblea General de Accionistas se harán 
constar en actas aprobadas por ella misma, por las personas individualmente delegadas 
para el efecto o por una comisión designada por la Asamblea General de Accionistas. 
En caso de delegarse la aprobación de las actas en una comisión, los accionistas podrán 
fijar libremente las condiciones de funcionamiento de este órgano colegiado. 

En las actas deberá incluirse información acerca de la fecha, hora y lugar de la reunión, 
el orden del día, las personas designadas como presidente y secretario de la asamblea, 
la identidad de los accionistas presentes o de sus representantes o apoderados, los 
documentos e informes sometidos a consideración de los accionistas, la síntesis de las 
deliberaciones llevadas a cabo, la transcripción de las propuestas presentadas ante la 
asamblea y el número de votos emitidos a favor, en contra y en blanco respecto de cada 
una de tales propuestas. Las actas deberán ser firmadas por el presidente y el secretario 
de la asamblea. La copia de estas actas, autorizada por el secretario o por algún 
representante de la sociedad, será prueba suficiente de los hechos que consten en ellas, 
mientras no se demuestre la falsedad de la copia o de las actas. 

Artículo 28º. Representación Legal.- La representación legal de la sociedad por 
acciones simplificada estará a cargo de una persona natural o jurídica, accionista o no, 
quien podrá tener un suplente, designados para un término de un año por la Asamblea 
General de Accionistas. Las funciones del Representante Legal terminarán en caso de 
dimisión o revocación por parte de la Asamblea General de Accionistas, de deceso o de 
incapacidad en aquellos casos en que el Representante Legal sea una persona natural 
y en caso de liquidación privada o judicial, cuando el Representante Legal sea una 
persona jurídica. La cesación de las funciones del RepresentantemLegal, por cualquier 
causa, no da lugar a ninguna indemnización de cualquier naturaleza, diferente de 
aquellas que le correspondieren conforme a la ley laboral, si fuere el caso. La revocación 
por parte de la Asamblea General de Accionistas no tendrá que estar motivada y podrá 
realizarse en cualquier tiempo. En aquellos casos en que el Representante Legal sea 
una persona jurídica, las funciones quedarán a cargo del Representante Legal de ésta. 
Toda remuneración a que tuviere derecho el Representante Legal de la sociedad, 
deberá ser aprobada por la Asamblea General de Accionistas. En las vacancias 
temporales o absolutas asumirá el cargo su suplente con las mismas facultades que el 
principal. 

Artículo 29º. Facultades del Representante Legal.- La sociedad será gerenciada, 
administrada y representada legalmente ante terceros por el Gerente, quien no tendrá 
restricciones para la contratación. Por lo tanto, se entenderá que el Representante Legal 
podrá celebrar o ejecutar todos los actos y contratos comprendidos en el objeto social o 
que se relacionen directamente con la existencia y el funcionamiento de la sociedad. El 
Representante Legal contará con las siguientes facultades: 1.- Representar a la 
sociedad ante los accionistas, ante terceros y ante toda clase de autoridades del orden 
administrativo o jurisdiccional. 2.- Ejecutar todos los actos u operaciones 
correspondientes al objeto social, de conformidad con lo previsto en las leyes y en los 
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Estatutos. 3.- Autorizar con su firma todos los documentos públicos o privados que 
deban otorgarse en desarrollo de las actividades sociales o en interés de la sociedad. 
4.- Presentar a la Asamblea General de Accionistas en sus reuniones ordinarias, un 
inventario, un balance y unos estados financieros de fin de ejercicio, junto con un informe 
escrito sobre la situación de la sociedad, un detalle completo de la cuenta de pérdidas 
y ganancias y un proyecto de distribución de las utilidades obtenidas. 5.- Tomar todas 
las medidas que reclame la conservación de los bienes sociales, vigilar la actividad de 
los empleados de la sociedad e impartirles las órdenes e instrucciones que exija la 
buena marcha de la sociedad. 6- Convocar a la Asamblea General de Accionistas a 
reuniones extraordinarias cuando lo juzgue conveniente o necesario y hacer las 
convocatorias del caso cuando lo ordenen los estatutos, o el Revisor Fiscal de la 
sociedad. 7- Cumplir las órdenes e instrucciones que le impartan la Asamblea General 
de Accionistas y solicitar autorización para los negocios que debe aprobar previamente 
la Asamblea General de  Accionistas, según lo disponen las normas correspondientes 
de los presentes Estatutos. 8.- Cumplir y hacer que se cumplan oportunamente todos 
los requisitos o exigencias legales que se relacionen con el funcionamiento y actividades 
de la sociedad. El Representante Legal se entenderá investido de poderes para actuar 
en todas las circunstancias en nombre de la sociedad, con excepción de aquellas 
facultades que, de acuerdo con los estatutos, se hubieren reservado los accionistas. En 
las relaciones frente a terceros, la sociedad quedará obligada por los actos y contratos 
celebrados por el Representante Legal. Le está prohibido al Representante Legal y a 
los demás administradores de la sociedad, por sí o por interpuesta persona, obtener 
bajo cualquier forma o modalidad jurídica préstamos por parte de la sociedad u obtener 
de parte de la sociedad aval, fianza o cualquier otro tipo de garantía de sus obligaciones 
personales. 

 
Capítulo 

IV 
Disposic

iones 
Varias 

 
 

Artículo 30º. Enajenación Global de Activos.- Se entenderá que existe enajenación 
global de activos cuando la sociedad se proponga enajenar activos y pasivos que 
representen el cincuenta por ciento o más del patrimonio líquido de la compañía en la 
fecha de enajenación. La enajenación global requerirá aprobación de la asamblea, 
impartida con el voto favorable de uno o varios accionistas que representen cuando 
menos el setenta por ciento de las acciones suscritas en la sociedad. Esta operación 
dará lugar al derecho de retiro a favor de los accionistas ausentes y disidentes en caso 
de desmejora patrimonial. 

Artículo 31º. Ejercicio Social.- Cada ejercicio social tiene una duración de un año, que 
comienza el 1º de enero y termina el 31 de diciembre. En todo caso, el primer ejercicio 
social se contará a partir de la fecha en la cual se produzca el registro mercantil de la 
escritura de constitución de la sociedad. 
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Artículo 32º. Cuentas Anuales.- Luego del corte de cuentas del fin de año calendario, 
el Representante Legal de la sociedad someterá a consideración de la Asamblea 
General de Accionistas los estados financieros de fin de ejercicio, debidamente 
dictaminados por un contador independiente, en los términos del artículo 28 de la Ley 
1258 de 2008. En caso de proveerse el cargo de revisor fiscal, el dictamen será 
realizado por quien ocupe el cargo. 

Artículo 33º. Reserva Legal.- la sociedad constituirá una reserva legal que ascenderá 
por lo menos al cincuenta por ciento del capital suscrito, formado con el diez por ciento 
de las utilidades líquidas de cada ejercicio. Cuando esta reserva llegue al cincuenta por 
ciento mencionado, la sociedad no tendrá obligación de continuar llevando a esta cuenta 
el diez por ciento de las utilidades líquidas. Pero si disminuyere, volverá a apropiarse el 
mismo diez por ciento de tales utilidades, hasta cuando la reserva llegue nuevamente 
al límite fijado. 

Artículo 34º. Utilidades.- Las utilidades se repartirán con base en los estados 
financieros de fin de ejercicio, previa determinación adoptada por la Asamblea General 
de Accionistas. Las utilidades se repartirán en proporción al número de acciones 
suscritas de que cada uno de los accionistas sea titular. 

Artículo 35º. Resolución de Conflictos.- Todos los conflictos que surjan entre los 
accionistas por razón del contrato social, salvo las excepciones legales, serán dirimidos 
por la Superintendencia de Sociedades, con excepción de las acciones de impugnación 
de decisiones de la Asamblea General de Accionistas, cuya resolución será sometida a 
arbitraje, en los términos previstos en estos estatutos. 

Artículo 36º. Cláusula Compromisoria.- La impugnación de las determinaciones 
adoptadas por la Asamblea General de Accionistas deberá adelantarse ante un Tribunal 
de Arbitramento conformado por un árbitro, el cual será designado por acuerdo de las 
partes, o en su defecto, por el Centro de Arbitraje y Conciliación Mercantil de Palmira. 
El árbitro designado será abogado inscrito, fallará en derecho y se sujetará a las tarifas 
previstas por el Centro de Arbitraje y Conciliación Mercantil. El Tribunal de Arbitramento 
tendrá como sede el Centro de Arbitraje y Conciliación Mercantil de Palmira, se regirá 
por las leyes colombianas y de acuerdo con el reglamento del aludido Centro de 
Conciliación y Arbitraje. 

Artículo 37º. Ley Aplicable.- La interpretación y aplicación de estos estatutos está 
sujeta a las disposiciones contenidas en la Ley 1258 de 2008 y a las demás normas que 
resulten aplicables. 

 
Capít

ulo V 
Disolución y 
Liquidación 
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Artículo 38º. Disolución.- La sociedad se disolverá: 

1° Por vencimiento del término previsto en los estatutos, si lo hubiere, a menos que 
fuere prorrogado mediante documento inscrito en el Registro mercantil antes de su 
expiración; 2º Por imposibilidad de desarrollar las actividades previstas en su objeto 
social; 3º Por la iniciación del trámite de liquidación judicial; 4º Por voluntad de los 
accionistas adoptada en la asamblea o por decisión del accionista único; 5° Por orden 
de autoridad competente, y 

6º Por pérdidas que reduzcan el patrimonio neto de la sociedad por debajo del cincuenta 
por  ciento del capital suscrito. 

Parágrafo.- En el caso previsto en el ordinal primero anterior, la disolución se producirá 
de pleno derecho a partir de la fecha de expiración del término de duración, sin 
necesidad de formalidades especiales. En los demás casos, la disolución ocurrirá a 
partir de la fecha de registro del documento privado concerniente o de la ejecutoria del 
acto que contenga la decisión de autoridad competente. 

Artículo 39º. Enervamiento de las Causales de Disolución.- Podrá evitarse la 
disolución de la sociedad mediante la adopción de las medidas a que hubiere lugar, 
según la causal ocurrida, siempre que el enervamiento de la causal ocurra durante los 
seis meses siguientes a la fecha en que la asamblea reconozca su acaecimiento. Sin 
embargo, este plazo será de dieciocho meses en el caso de la causal prevista en el 
ordinal 6° del artículo anterior. 

Artículo 40º. Liquidación.- La liquidación del patrimonio se realizará conforme al 
procedimiento 
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señalado para la liquidación de este tipo de sociedades. Actuará como liquidador el 
Representante Legal o la persona que designe la asamblea de accionistas. 

Durante el período de liquidación, los accionistas serán convocados a la Asamblea 
General de Accionistas en los términos y condiciones previstos en los estatutos y en la 
ley. Los accionistas tomarán todas las decisiones que le corresponden a la Asamblea 
General de Accionistas, en las condiciones de quórum y mayorías decisorias vigentes 
antes de producirse la disolución. 

Firman todos los accionistas de la sociedad como muestra de aceptación. 

 
Capítulo 

VI 
Disposic

iones 
varias 

 
Articulo 41 º Nombramientos.- Se nombra para el cargo de gerente, quien será a su 
vez el representante legal de la sociedad, al señor SEBASTIÁN DUQUE MUÑOZ 
identificado con la cédula de ciudadanía número 1.144.027.065 expedida en Santiago 
de Cali, y al cargo de su suplente a la señorita LINA MARCELA RIZO ARIAS 
identificada con la cédula de ciudadanía número 1.107.051.813 expedida en Santiago 
de Cali. 

 
 

Firma 

 

Sebastián Duque Muñoz, mayor de edad, domiciliado y residenciado en la ciudad de 

Cali, identificado con la cédula de ciudadanía número 1.144.027.065 expedida en 

Santiago de Cali; manifiesto a la Asamblea General de Accionistas de la SOCIEDAD 

CASA AUDIOVISUAL INDUSTRIA PARAÍSO S.A.S. que ACEPTO el nombramiento 

como Gerente de la SOCIEDAD CASA AUDIOVISUAL INDUSTRIA PARAÍSO S.A.S., 

elección efectuada en la reunión que consta en el acta No. 01, de la reunión de 

constitución de la sociedad, celebrada el día 19 de diciembre  de 2.011; para lo cual me 

 

 



104  

comprometo a cumplir y hacer cumplir los estatutos y demás normas concordantes 

referentes al buen funcionamiento de la Sociedad. 

En constancia se firma en la ciudad de Cali, a los diecinueve días del mes de diciembre 

del año dos mil once. 

 

C.C. 1.144.027.065 expedida en Cali. 

 

Lina Marcela Rizo Arias, mayor de edad, domiciliado y residenciado en la ciudad de 

Cali, identificado con la cédula de ciudadanía número 1.107.051.813 expedida en la 

ciudad de Santiago de Cali manifiesto a la Asamblea General de Accionistas de la 

SOCIEDAD CASA AUDIOVISUAL INDUSTRIA PARAÍSO S.A.S. Que ACEPTO el 

nombramiento como Gerente suplente de la SOCIEDAD CASA AUDIOVISUAL 

INDUSTRIA PARAÍSO S.A.S. elección efectuada en la reunión que consta en el acta 

No. 01, de la reunión de constitución de la sociedad, celebrada el día 19 de diciembre 

de 2.011; para lo cual me comprometo a cumplir y hacer cumplir los estatutos y demás 

normas concordantes referentes al buen funcionamiento de la Sociedad. 

En constancia se firma en la ciudad de Cali, a los diecinueve días del mes de diciembre 

del año dos mil once. 

 
 
 
 

  . 

C.C. 1.107.051.813 expedida en Cali 
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Señores: 

CAMARA DE COMERCIO DE CALI. 

La ciudad. 

Por medio de la presente les solicito de la manera más atenta se sirvan realizar el registro 
de la 

SOCIEDAD   CASA   AUDIOVISUAL   INDUSTRIA PARAÍSO  S.A.S. Para   lo   cual  
aporto los 

estatutos, cartas de aceptación de los cargos y fotocopia de las cédulas de los accionistas. 

 
 

Gracias por la atención prestada. 

 
 

Atentamente, 

 
 
 

Sebastián Duque Muñoz. 

C.C. 1.144.027.065 expedida en Cali. 
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Anexo D. Formato Discovery. 

FORMATO DISCOVERY / GENERAL 

Lleva el diseño (hoja membrete) de Industria Paraíso y se 
diligencia de manera digital haciendo uso de Google Docs. 

 

 
Cliente: XXX / Proyecto: XXX / Fecha: Mm/Dd/Aa 

 
¿Para qué responder estas preguntas? 

Para ganar tiempo y claridad. Una solución hecha a la medida nace de 
la curiosidad por los detalles de cada proyecto. Comparte la información 
de forma clara de acuerdo a las necesidades de tu área. Los resultados 
de esta entrevista serán la guía para la estrategia de comunicación 
digital. ¡Gracias por participar! 

 
 Los objetivos (sabemos que los tiene) 

 La Organización (entre más nos cuente mejor) 

 Los Usuarios / ¿Quiénes son sus clientes? ¿Qué hacen? ¿Qué buscan? 

 El Sitio web (qué quiere de el) 

 La pieza audiovisual (qué no puede faltar y cómo se la imagina) 

 Sus gustos gráficos y sonoros (déjenos conocerlo un poco más) 

 Anotaciones finales (sabes que siempre queda algo por decir) 
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Anexo E. Branding. 

 
MARCA GRÁFICA, MANUAL DE MARCA, BROCHURE DIGITAL, 

TRABAJOS 

REALIZADOS. Se adjunta el soporte digital (CD) que contiene manual 
de marca, brochure digital, aplicaciones, piezas gráficas publicitarias y 
algunas piezas audiovisuales realizadas por Industria Paraíso. 

 
 
 
 
 
 
 



Anexo F. Sumarcas 

SUBMARCAS. Marcas gráficas de Filmud, Radio/Pos, música en el aire 
y el Festival de Cine Universitario Intravenosa. Cuatro de los productos 
desarrollados en las líneas de negocio internas. 

 
 


