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RESUMEN 

En el presente trabajo, se expone todo respecto al desarrollo que se ha tenido en 
cuenta para crear la empresa audiovisual Hezill Studios. Los clientes siempre 
buscan una empresa con sus ideas claras y con un recorrido enorgullecedor para 
conformar un buen equipo de trabajo. 

El objetivo de Hezill Studios como productora audiovisual, es brindarle nuevas 
oportunidades a las diferentes empresas que no cuentan con la capacidad para 
contratar un equipo de producción audiovisual, además de eso, se busca que en 
cada trabajo haya un tipo de innovación que permita una fidelización del cliente, lo 
cual puede traer grandes beneficios no solo para el cliente, sino también para el 
mismo Hezill Studios. 

Es necesario tener en cuenta a la competencia para así tener un panorama acerca 
de los aspectos que como empresa se deben potenciar y de este modo, lograr 
alcanzar un alto nivel frente a las demás empresas que se dedican a la producción 
audiovisual. 

Se ha realizado este documento con la finalidad de tener claros todos los aspectos 
necesarios para la creación y conformación de Hezill Studios y tener unas bases 
más sólidas sobre las ideas que se tienen planteadas a futuro. 

Palabras clave: Marketing, fotografía, empresa, marca, cine, producción 
audiovisual, digitalización, videoclip, herramientas tecnológicas, redes sociales. 
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INTRODUCCIÓN 

Importancia de la comunicación digital 

La comunicación digital es el intercambio de información y conocimiento haciendo 
uso de las herramientas digitales disponibles, las cuales están puestas a nuestra 
disposición para la investigación y el desarrollo tecnológico. La era digital, los 
nativos y las transformaciones digitales son términos que nos hablan de un 
ecosistema que está transformando la forma en que los seres humanos se 
comunican entre sí y, por lo tanto, sus múltiples áreas de acción como personal, 
social y empresarial. (Epitech, 2021) 

Para nadie es un secreto que hoy los medios digitales han tomado un papel 
fundamental, no solamente en la vida de las personas, sino también en las 
empresas, incluir las herramientas digitales tanto en el plan de crecimiento de una 
empresa como en las relaciones públicas es esencial, tanto así, que la 
comunicación digital transforma la forma de trabajar en todos los departamentos y 
empleados en cargos de gerencia, puesto intermedios, clientes, colaboradores, y 
muchos más sectores de las empresas u organizaciones, ya que hacen que el flujo 
de la información sea más fluido, ágil y efectivo. Las herramientas digitales permiten 
a las empresas mantener una circulación, flujo constante de información y la tan 
necesaria retroalimentación, tanto con públicos externos como internos; a pesar de 
esto, muchas empresas aún se resisten a participar en el ecosistema digital social, 
o participan con extrema timidez, sin sacar el máximo provecho de este. 

Nacho Laclériga “asegura que la adaptación de las organizaciones a las constantes 
condiciones de cambio que hoy vivimos está en buena medida, determinada por la 
adopción de la comunicación digital como parte de sus sistemas de manejo de 
información y flujos” (como se citó en Ilifebelt, s.f, párr. 8). En un contexto así, no 
solo son las empresas las que han debido internarse con mayor profundidad en las 
aguas digitales, los clientes potenciales también lo han hecho. La tendencia de una 
comunicación cada vez más digital se aceleró; es importante destacar que las 
comunicaciones tradicionales no dejarán de existir, pero para las empresas el 
terreno es distinto, porque, como lo explica Luis Assardo, “para llegar a clientes de 
forma precisa se necesitan dos cosas: comprender cómo se comunican sus clientes 
y posibles clientes, y convertirse en aliados” (como se citó en Ilifebelt, s.f, párr. 12). 

Para bien o para mal, el avance de las tecnologías y la digitalización de la 
comunicación ha hecho que las fronteras sean cada vez más borrosas; las 
empresas ya no se proyectan a nivel local únicamente, aún los negocios más 
pequeños compiten en alguna medida con las grandes trasnacionales, con los 
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diferenciadores propios que puedan darle ventaja a cada cual. De acuerdo con 
Soledad Ruano López (2007): 

Se puede decir por tanto, que esta nueva era se asocia a un momento de 
cambios profundos en la estructura y en el proceso de producción de 
contenidos, donde la estructura tradicional del sector – la radio, la televisión 
y sus contenidos- se organiza hoy por el consumo y volumen de mercado y 
todas estas circunstancia han contribuido a la aparición de la sociedad 
mediática.  

Un apunte importante que hace el doctor Laclériga que es un total acierto es, “si la 
tecnología y el personal profesional no está lo suficientemente preparado para 
competir al nivel que estas fronteras borrosas exigen, las empresas serán meros 
proyectos de subsistencia dirigidos a públicos concretos que pueden perderse 
fácilmente ante cualquier competidor” (como se citó en Ilifebelt, s.f, párr. 18). 

Esto lo estamos observando hoy en día en el Valle del Cauca, la ciudad se está 
llenando de personas emprendedoras, pero que poco a poco, están dejando su 
negocio por la falta de conocimiento en este tema de la virtualización; es necesario 
capacitar a las personas y hacerles entender la importancia que tiene la 
comunicación digital en los tiempos que corren. Según la Cámara de Comercio de 
Buga (2019), el 85% de las empresas de economía digital están concentradas en la 
capital del Valle, es por esto que los empresarios de este mercado deben romper 
los esquemas e innovar para ser más competitivos, al ofrecer experiencias 
completas a los clientes, aprovechando que, hoy en día, lo digital está en furor y 
tiene que ver con todo; por eso es importante tomar un riesgo, romper paradigmas 
y generar procesos de transformación digital para las empresas.  

Concepto de negocio 

Hezill Studios es una empresa de producción audiovisual y contenido digital, 
ubicada en la ciudad de Cali, cuyo fin es crear contenido audiovisual de alta calidad 
que ofrezca soluciones a empresas, entidades públicas o personas naturales que 
no se han adaptado a la digitalización. Apoyar y fundamentar las carencias 
comunicativas organizacionales e institucionales que han obstaculizado el 
crecimiento de un emprendimiento o empresa, es la oferta de valor de Hezill. 
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La comunicación audiovisual en tiempos de virtualización 

Recordemos que la comunicación audiovisual implica sensorialmente al receptor a 
través de dos sentidos, el visual y el auditivo. El objetivo de la comunicación sigue 
siendo el mismo, el intercambio de mensajes con una gran diversidad de códigos 
(Unesco, s.f.) La virtualización logró activar más sentidos en las personas a la hora 
de recibir contenido audiovisual, ya sea un mensaje, video o sonido, ahora tiene 
más importancia e impacto para ellos, puesto que son personas más sensoriales; y 
entre más pasa el tiempo, las empresas entienden que tienen que unirse a ese 
lenguaje audiovisual para poder tener un alcance más significativo. 

Los realizadores audiovisuales entendieron la necesidad que se ha creado entorno 
a los problemas de comunicación que tienen la gran mayoría de empresas, por 
ende, se pusieron manos a la obra y comenzaron a desarrollar un lenguaje 
audiovisual por medio de las diferentes plataformas digitales, desde videos 
promocionales hasta videos corporativos; con el único fin de que las empresas se 
den a conocer y poco a poco se hagan participes de esta virtualización (Ruano 
López, 2007). 

Finalidad 

La finalidad del presente proyecto de emprendimiento es realizar un plan de negocio 
para Hezill Studios, empresa de alta calidad para el sector audiovisual que ofrecerá 
fotos, producción de contenido audiovisual para redes sociales, videos, 
comerciales, anuncios, entre otros servicios. 

Construir una estrategia de marketing, a partir de una investigación del mercado 
objetivo y realizar un plan de mercadeo que permita analizar el potencial de la 
empresa Hezill Studios, garantizará el posterior desarrollo de la infraestructura 
necesaria, así como el listado de equipos vitales para la prestación de los servicios 
audiovisuales pensados.  

Del mismo modo, la creación y diseño de la imagen corporativa que refleje la 
identidad de Hezill Studios, además de gestionar los procesos legales y las normas 
que rigen el tipo de actividad económica en cuestión, permitirá el desarrollo de la 
empresa y su viabilidad financiera. 

En términos metodológicos, se espera trabajar bajo la metodología denominada 
DPA (Desarrollo de Proyectos Audiovisuales) que propone el abordaje tanto de los 
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procesos administrativos como los artísticos y de marketing de un proyecto 
audiovisual específico y que, a su vez, puede equipararse con las labores a 
desarrollar por parte de una productora en el campo de la comunicación digital – 
audiovisual. 

Potencial del mercado en cifras 

La industria audiovisual es uno de los sectores que más se ha desarrollado en las 
últimas décadas, según Price Waterhouse Cooper, “durante el 2019 movió cerca de 
2,2 billones de dólares y para 2023 se espera alcanzar 2,6 billones de dólares” 
(como se citó en Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones, 2020, 
párr. 2). 

La industria de producción audiovisual colombiana mueve más de 133 
millones de dólares al año. Por otra parte, el Análisis del sector audiovisual 
elaborado por la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia hace menos 
de 2 años, da un presupuesto del incremento en la transformación que la 
industria colombiana de medios audiovisuales ha tenido últimamente, hasta 
alcanzar 380.000 millones (Casi 90.4 millones de dólares) en 2016. (tv y 
video, 2017, párr. 8) 

A la fecha, Cali cuenta con más de 2.000 empresas con alto potencial de 
impacto y de crecimiento, y alrededor de 100 entidades entre universidades, 
aceleradoras, incubadoras y entidades como: la Cámara de Comercio de 
Cali, que ofrecen soporte de alto nivel para startups y todo tipo de empresas 
desde diferentes frentes; como financiamiento inteligente, conexiones de 
valor, escalamiento y emprendimiento corporativo. (Cámara de Comercio de 
Cali, 2021, párr. 6) 

Presentación del equipo emprendedor 

Luisa María Prado, nacida el 20 de noviembre del 2000 en la ciudad de Cali, amante 
del cine, específicamente de la postproducción, soñadora y con muchas ganas de 
emprender. Tiene experiencia en producción audiovisual, sobre todo en el ámbito 
fotográfico y de edición de vídeo, ha trabajado para empresas ayudándoles a crecer 
y aumentar su mercado por medio de las redes sociales. Ejercerá también el rol de 
productora de la empresa, la cual busca crear y basará su esquema de trabajo en 
planificar y distribuir las diferentes tareas de los distintos procesos donde se emplee 
la innovación, gracias al análisis de reducción de costos para que sea un 
emprendimiento rentable. 
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Allen Echeverry, nacido el 27 de junio del 2000 en la ciudad de Cali, es ex alumno 
del Colegio Liceo Sagrado Corazón de Jesús, en el cual obtuvo la experiencia en el 
uso de programas como Illustrator, Photoshop, Corel Draw y Premiere, Su rol es el 
de dirección de fotografía, tiene un excelente “ojo” para la composición gráfica y 
visual y se desempeña muy bien trabajando bajo presión. Tiene experiencia en 
desarrollo de proyectos publicitarios, basados en la fotografía de producto para 
empresas privadas como, Volkswagen Colombia, Cheers pizza, Falabella, SuRed, 
entre otras, y para entidades públicas como la Alcaldía de Cali. 

Heiler Arrechea, nacido el 27 de septiembre del 2002 en Timbiquí, población 
ubicada en la Costa Pacífica del departamento de Cauca, es ex alumno del colegio 
INEM de la ciudad de Cali, su rol es la dirección y el montaje. Tiene experiencia en 
desarrollo de proyectos publicitarios relacionados con la filmación y edición de video 
para empresas y entidades como: Cheers pizza, SuRed y ELA, Alcaldía de Cali, 
entre otras. 

Ventaja competitiva y propuesta de valor 

Hezill Studios al tener un equipo de trabajo joven, cuenta con la ventaja de que 
puede brindarle una mirada más fresca y diferencial a todos los trabajos que se 
desarrollan en ella como empresa audiovisual, además de estar familiarizados con 
todos los movimientos e innovaciones tecnológicas los cuales nos ponen a la 
vanguardia del mercado. Otro factor que nos destaca mucho es que se sabe trabajar 
en equipo, factor muy importante que hace parte de la estrategia para conseguir 
excelentes resultados en los proyectos a realizar. En muchas empresas 
relacionadas con el mercado audiovisual cuentan en su gran parte con empleados 
muy adultos los cuales les brindan una visión más anticuada, algo negativo en este 
mercado el cual está en una constante evolución. 

Creemos que es el momento de arriesgarse e irse por otros rangos de edades, ya 
que esto puede cambiar por completo la antigua visión de la empresa llevándola 
hacia otro tipo de público y por consecuencia ampliar su mercado, lo cual se 
convierte en un punto a favor que algunas empresas no tienen en cuenta o 
simplemente temen arriesgarse. Al tratarse de un equipo de trabajo joven, se cuenta 
con el conocimiento adecuado de todas las tendencias y las necesidades del público 
objetivo generando más interacción y posibles ventas, también es importante 
aclarar que la experiencia es un factor a tener en cuenta, pero esto no lo definen los 
años de vida sino los proyectos que se hayan realizado. 

Otra ventaja que presentamos a la hora de trabajar es que algunas empresas 
tienden por el precio a ofrecer menos o más acompañamiento en ese proceso 



23 

creativo y de realización del contenido digital, dejando a un lado al cliente y 
ofreciendo muy pocas herramientas o asesorías para que el producto salga de la 
mejor manera o al menos como se tenía idealizado por parte de los contratantes. 
Hezill Studios se compromete a ofrecer un acompañamiento completo en todas las 
etapas de preproducción con el cliente, para así capacitarlos y crear con ellos un 
vínculo más fuerte y así entregar los mejores resultados. Contamos con un equipo 
humano que estará en constante aprendizaje para así estar a la vanguardia de la 
tecnología digital y destacar en cuanto a innovación, creatividad y efectividad a la 
hora de realizar cualquier producto digital o cinematográfico, para crear diferentes 
dinámicas que se adapten al mercado global. 

Además, se cuenta con un talento nato para realizar cualquier pieza audiovisual, 
exigiéndonos cada día entregar lo mejor y cumplir con todas las expectativas que el 
cliente deposita en esta empresa. Y por último, pero no menos importante Hezill 
studios es una muy buena opción a la hora de escoger una empresa por la 
prestación de servicios que ofrecemos, porque nuestro valor de mercado es 
accesible al momento de querer encontrar la mejor relación calidad/precio 
disponible. La versatilidad que tenemos como desarrolladores es algo que siempre 
nos ha caracterizado, ya que al presentarse cualquier inconveniente en la 
realización del producto pasamos inmediatamente a proponer soluciones las cuales 
den cara a este contratiempo, para así, obtener el mejor resultado 
independientemente de todo. La satisfacción que nos genera el ver en nuestros 
clientes esa sensación de tranquilidad por saber que lo que algún momento estuvo 
en sus cabezas ahora es una realidad siempre va a ser uno de los pilares en los 
cuales enfoquemos todos nuestros esfuerzos, ya que es esto lo que nos ha de servir 
como  motor para próximos proyectos. 

Hezill Studios se adaptará a la necesidad del cliente para hallar un punto intermedio 
con este. Todo esto rescatando como principal atributo el tratamiento de la imagen, 
a la cual se le dará un look totalmente cinematográfico y profesional. La ventaja 
competitiva de la productora radica precisamente en las herramientas cognitivas y 
operacionales con las que cuenta la empresa, además incluye los diferentes 
conocimientos, lenguaje y técnicas cinematográficas. Cuenta con un equipo 
capacitado para cualquier ocasión con gran experiencia dentro del campo gracias 
al amplio recorrido creando piezas audiovisuales para grandes entidades tanto 
públicas como privadas la Alcaldía de Cali, artistas reconocidos, Falabella, entre 
otros. 

Inversiones Realizadas 

A lo largo de la trayectoria de los integrantes que conforman la empresa, se ha 
invertido  en equipos de uso personal los cuales hoy en día están todos en pro del 
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funcionamiento de  Hezill studios, con un valor aproximado a los 30 millones de 
pesos colombianos. Contamos con los materiales adecuados para el desarrollo de 
cualquier actividad en base a los estándares de resultado final que esperan nuestros 
clientes a lo hora de querer trabajar con nosotros. 

Tabla 1 
Equipos propios 

 

Inversiones Requeridas en equipos y maquinarias 

Para el fortalecimiento y la renovación del equipo de la empresa Hezill Studios se 
requiere una serie de inversiones las cuales suman un total de $37.792.000. Este 
valor es el que Hezill Studios requiere para empezar a operar y así mismo iniciar a 
trabajar y sacar provecho a todos los equipos, para empezar a ganar dinero e ir 
desarrollando y ampliando en calidad y en oportunidad de ofrecer diferentes 
servicios que ayuden a brindar una mejor experiencia al cliente. En tal caso de que 
llegue producciones más grandes fuera del margen de calidad que estos equipos 
ofrecen, pasaremos a alquilarlos a entidades externas para brindarle un buen 
servicio al cliente. La idea es iniciar con nuestros productos estrellas que están en 
la línea de fotografía y video para que así la rentabilidad y el margen de ganancia 
sea mayor. 
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Tabla 2  
Equipos necesarios para la correcta ejecución de Hezill Studios. 

 

Modalidad 

Proyecto de emprendimiento. 
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1. JUSTIFICACIÓN 

Los medios audiovisuales han tenido un papel fundamental en la digitalización, 
dando así cabida al surgimiento de realizadores audiovisuales muy jóvenes, con 
experiencia y talento para crear contenido de gran calidad, ya sea para darle 
visibilidad a su empresa, vender sus productos u ofrecer algún servicio. Sin 
embargo, un sin número de negocios y empresas vallecaucanas no tienen la 
posibilidad de obtener este servicio, pues en ocasiones tienden a ser costosos y se 
quedan sin la posibilidad de tener fotografías o vídeos profesionales. Hezill Studios 
tiene como propósito principal aumentar las posibilidades a aquellas empresas 
pequeñas, medianas y grandes que no disponen de los recursos para acceder a las 
tarifas actuales del mercado. 

Esta reducción significativa en los costos se logra con la innovación en materia de 
procesos de trabajo, aprovechamiento de las nuevas tecnologías y la recursividad 
del equipo. Por otra parte, Hezill Studios también se especializa en otras ramas del 
campo audiovisual, como lo son comerciales, cubrimiento de eventos sociales, 
videoclips musicales y manejo de redes; ya que el equipo de trabajo posee 
experiencia dentro de estas áreas, logrando así ser una empresa audiovisual 
completa. 

El propósito, es poder competir con otras empresas brindándole al cliente 
herramientas o servicios que otras compañías no ofrecen, además de tener un 
equipo con ideas frescas y llenas de creatividad para suplir las necesidades 
específicas de cada empresa y artista. 

El objetivo entonces no solo es grabar una boda o filmar a un cantante para un 
videoclip, que es lo que actualmente se realiza, sino transmitir y crear piezas 
totalmente cinematográficas, que permita a los clientes sentir cada plano y puesta 
en escena; brindar una experiencia. 

El presente proyecto de grado busca recolectar datos actuales del mercado 
audiovisual; situar, evaluar y desglosar la competencia que se encuentra dentro del 
Valle, las oportunidades de negocio, y buscar aquellas empresas que no tienen 
acceso a las herramientas audiovisuales. Todo esto, con el fin de encontrar un 
balance entre las piezas audiovisuales, las personas, organizaciones y entidades 
públicas, para crear material de alta calidad, ofreciendo soluciones comunicativas 
estables que permitan obtener un mejor posicionamiento.  
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2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

2.1 FORMULACIÓN Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La transformación digital es sin duda una de las principales estrategias que serán 
incursionadas en los próximos años por empresas de todos los sectores 
económicos a nivel mundial. Cada año son más los eventos e instituciones que 
realizan investigaciones y se reúnen empresarios para tratar con más eficiencia y 
eficacia su transformación digital, sin embargo, estando en el comienzo del año 
2021, después de más de dos décadas en que ha crecido el sector digital, las 
estadísticas proporcionan que menos de la mitad de las empresas constituidas en 
el mundo están realmente encaminando sus fuerzas hacia esta estrategia. 

Los datos han sido proporcionados según la revista Forbes y el reporte de 
transformación digital realizado por Sorftserveinc junto con otras estadísticas de 
instituciones como IDC (The premier global market intelligence firm), Smart Insights, 
Gartnert. Para ser más exactos y basándose en los informes realizados de las 
anteriores organizaciones, según Forbes, “el 85% de CEO’s a nivel mundial dicen 
que tienen un periodo de dos años para adecuar sus empresas al mundo digital”. 
(Blake Morgan mayo 13 de 2019). Por otro lado, según Seagate, a finales de 2019 
dos tercios de CEO’s a nivel global ya habrían empezado a enfocarse en estrategias 
digitales para mejorar la experiencia de los clientes. Pero a mediados del 2019 para 
Smart Insights, el 33% de las compañías tan solo han experimentado los primeros 
pasos de la transformación digital. (Erazo Jiménez, 2020, p. 9) 

Es indudable que la pandemia causada por el COVID-19 hizo que varias empresas, 
pequeñas y grandes dieran un paso adelante hacia la digitalización, ya que, gracias 
a lo ocurrido, empresas tradicionales se dieron cuenta de la importancia de la 
innovación para poder resurgir ante la crisis, pues esta era la única forma de poder 
tener contacto con los clientes (Arreaza, 2021).  

La transformación digital es imparable y además, es una oportunidad para las 
empresas audiovisuales de crecer, puesto que la gran mayoría de personas 
desconocen todas las herramientas tecnológicas que ofrecen diferentes redes 
sociales o páginas web. En el mismo sentido y anterior a la pandemia, ya existía la 
necesidad de mejorar la competitividad de las empresas, de ser los más 
innovadores, productivos; de ser los mejores en marketing o de obtener nuevos 
clientes, y ahora con esta nueva situación ha supuesto un acelerador, pues 
debemos superar todos los hándicaps que ha traído la situación sanitaria para las 
empresas y la mejor forma de superarlos es incrementar el grado de digitalización 
mediante la producción de contenidos audiovisuales de calidad (Arreaza, 2021). 
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Gracias a esta problemática, muchas empresas audiovisuales comenzaron a 
ofrecer servicios que ayudarán a pequeños, medianos y grandes empresarios a 
poder adaptarse rápido a esta época digital, sin embargo, al ver la gran influencia 
que tiene el campo audiovisual, se ofrecen tarifas de alto costo que no son tan 
asequibles para todos los clientes, hablando de pequeñas y medianas empresas, 
con un gran porcentaje de personas de estrato medio y bajo que podrían acceder a 
servicios que impulsen tanto su marca personal como empresarial e institucional. 

Una de las cifras que más revelan el impacto de la pandemia por el covid-19, 
fue la revelada por el Dane, la cual asegura que entre 2019 y 2020, 3,5 
millones de personas entraron a la pobreza monetaria, y 2,9 millones 
ingresaron a la pobreza extrema en Colombia. De los que cayeron en 
pobreza monetaria, 375.990 fueron ciudadanos de Cali. En 2019, el total de 
‘caleños’ caracterizados en pobreza monetaria eran 558.360 y, en 2020, ese 
número subió a 934.350. (La República, 2021) 

Estas cifras revelan la importancia de generar empleo y al mismo tiempo, servicios 
que reactiven los sectores económicos de la ciudad. 

El 20 de febrero de 2015, la Comisión de Regulación de Comunicaciones 
publicó el documento Mercados Audiovisuales en un Entorno Convergente, 
el cual tenía como objeto principal entender el funcionamiento de los 
mercados que componen la industria audiovisual en Colombia. Para cumplir 
con dicho objetivo, se analizó la estructura y las características económicas 
y de competencia de los diferentes mercados de televisión. Para lo cual, se 
consideraron variables tales como: agentes, evolución de los servicios, 
tecnologías, ofertas, tarifas, usuarios, ingresos, entre otras. (Comisión de 
Regulación de Comunicaciones, 2016, p. 5) 

Este artículo nos presenta una de las causas principales que interfieren en la 
generación de contenido para medios digitales: 

Los productos audiovisuales típicamente tienen altos costos fijos tanto en el 
nivel de contenido como en el nivel de distribución; esto es, el costo de 
producir el contenido (programación) y la infraestructura requerida para 
distribuir dicho contenido a los usuarios finales. (Comisión de Regulación de 
Comunicaciones, 2016, p. 5) 

La necesidad de digitalizar la marca es clara y necesaria, por lo que vivimos una era 
de constante variación en la que el internet es el medio que brinda mayor 
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crecimiento, por esto, la adaptación al mundo digital no es una opción más, sino un 
requerimiento para los negocios para avanzar en el mercado y ser competitivos 
(Pareja, 2021). Es aquí, donde pequeños y medianos empresarios tienden a tener 
problemas a la hora de comunicar y dar a conocer sus productos y servicios porque 
no se cuenta con el presupuesto requerido, obstaculizando sus ventas.  

Hay casos donde las empresas son tan buenas que ofrecen productos de mayor 
calidad a comparación de grandes corporaciones, pero no tienen un alcance 
suficiente para hacer conocer su producto, o simplemente no tienen los recursos 
suficientes para generar estrategias audiovisuales que comuniquen. Todo esto se 
debe a los altos costos que se manejan en este mundo audiovisual, por ende, suelen 
recurrir a fotógrafos o videógrafos aficionados o hacen contenidos ellos mismos, 
pero al no tener conocimientos previos adecuados, lo que hacen es realizar 
contenido de mala calidad que no transmite ni va acorde con el público al que se 
quiere llegar, y en vez de generar más ventas y atracción de clientes, lo que hace 
es que se genere rechazo y desconfianza hacia el producto o servicio. 

La evolución del mundo digital en todas sus vertientes ha provocado que las 
diferentes etapas en la toma de decisiones de compra hayan sido 
modificadas. Por un lado, el canal digital como finalizador de la transacción 
comercial en todos sus ámbitos, con la evolución ya asentada del comercio 
electrónico y, por otro lado, internet como herramienta de búsqueda de 
información. (Barrio Carrasco, 2017, p. 16) 

Las redes sociales se están consolidando cada vez más como el medio preferido 
por las audiencias; la radio, la televisión, los volantes y otras formas de hacer 
publicidad van perdiendo cada vez más importancia. 

En forma global: 

Se espera que las redes sociales continúen con el ritmo de crecimiento y la 
inversión alcance los 105.000 millones en 2021, lo que supone un 15% más 
que en 2020, según los datos presentados por Finaria.it. La tendencia 
continuará y en 2025 llegará, de acuerdo con lo previsto, a 124.600 millones. 
(Marketing Zone Icesi, 2020). 

Al tener en cuenta todos estos datos y la situación que está afrontando Colombia 
desde el 2020, las empresas de producción audiovisual tradicionales se aprovechan 
de todo esto e imponen tarifas muy altas, equipos de trabajos muy numerosos. Por 
un lado, es bueno, pues se garantiza un trabajo completo, pero generan altos costos 
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para los clientes. Hezill Studios se propone como empresa buscar una solución, un 
balance entre gastos y trabajo con los empresarios que no tengan experiencia y 
recursos en este área, todo esto desde la optimización y el flujo de trabajo, además 
de que hoy en día los avances tecnológicos tienen un papel importante, dado que 
nos permite tener equipos mucho más portátiles y que pueden ser operados por 
quien dirige el rodaje, todo esto lo que hace es recortar gastos de transporte y de 
personal, por ende, el cliente no verá afectado su bolsillo de manera exagerada; 
todo esto con el fin de captar la atención de nuevos clientes que no tienen recursos 
suficientes para hacer de la fotografía y el video una herramienta útil para sus 
servicios. 

Hezill Studios es una empresa que se plantea abarcar todos los frentes del negocio 
del sector audiovisual (publicitaria y social) supliendo de manera creativa y 
responsable las  

necesidades de los clientes por medio de la innovación estética dentro del lenguaje 
audiovisual. Todo esto, dándole un enfoque tanto comercial como artístico. Hezill 
Studios no busca ser una empresa que solamente produzca contenido publicitario, 
sino también contenido cinematográfico de excelente calidad que diversifique las 
narrativas y que incluya en todas las piezas que se realicen esa riqueza expresiva 
que se encuentra en nuestra ciudad. ¿Por qué también se quiere cubrir el sector 
social-comercial? Muchas personas invierten importantes sumas de dinero en 
eventos especiales, de los que esperan tener los mejores recuerdos captados en 
cámara, es ahí donde Hezill Studios entrega piezas totalmente únicas y exclusivas 
donde más que un producto audiovisual, se entregan momentos de gran valor para 
el cliente. 

2.2 ANTECEDENTES 

2.2.1 Dynamo y su producción 

El Trabajo de grado de pregrado de Isabella de la Torre titulado Esquema de 
producción para contenido audiovisual (2019), a partir de la casa productora 
Dynamo, busca responder algunas de las inquietudes que han ido surgiendo a lo 
largo de experiencias profesionales y académicas desde el departamento de 
producción. Analizando su modelo de empresa, sus cargos, necesidades y 
proyección de su posible impacto en la industria cinematográfica del país, el 
proyecto realiza un acercamiento a este modelo, considerando la amplitud del 
interrogante, los retos metodológicos y epistemológicos que representa. 
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Comprender la manera en la que opera Dynamo permitiría avanzar sobre la 
comprensión de las posibilidades y requerimientos para conformar grupos de 
producción integrales según las necesidades de cada uno de ellos. Así, este 
documento se desarrolló en su totalidad bajo el margen de 5 puntos diferenciales, 
el primero, aborda la constitución que involucra el desarrollo cinematográfico en el 
país, con la intención de dejar claras las leyes que promueven la industrialización 
del cine; el segundo punto, habla acerca de las nuevas plataformas de difusión que 
surgen a diario y por las cuales la industria se ha visto obligada a adaptarse para 
una mayor aceptación y acogida con el público; en el apartado número tres, 
encontramos las etapas que conlleva una producción para su posterior desarrollo y 
difusión; el cuarto punto, aborda a la productora en la cual se basa la investigación 
Dynamo, sus orígenes, miembros, funciones; finalmente, en el punto número cinco 
establece los cargos en el departamento de producción, en modo de pirámide por 
lo que están cada uno de los miembros y las funciones que cumplen para el 
desarrollo de cada proyecto. 

Esta investigación es útil para el desarrollo del proyecto, ya que se adentra al campo 
en el que se quiere desarrollar y previene de futuras adversidades. Además, siendo 
esta una época de crecimiento para la industria nacional cobra importancia este 
material teórico y educativo que busca dotar a los profesionales y estudiantes de 
herramientas para acercarlos a uno de los posibles panoramas que toma esta 
industria y darles herramientas para consolidar sus proyectos de una manera más 
eficiente. 

2.2.2 Plan de negocios para la creación de una productora audiovisual 

En este plan de negocio, Michel Ibañez Ochoa de la Universidad politécnica de 
Valencia, pretende desarrollar un modelo de empresa dentro de la producción 
audiovisual que sea capaz de atraer a una gran cantidad de demanda de una forma 
rentable, económica y de bajo riesgo. De la misma manera, se procura encontrar un 
nicho de mercado con potencial comercial en el que ninguno de los competidores 
esté todavía especializado, de forma que pueda ser los primeros en poder 
posicionarnos como líderes de este sector. 

Para ello, desde el planteamiento se establecen unas etapas para su desarrollo: en 
primer lugar, a partir de la demanda del mercado y la naturaleza de sus clientes 
potenciales y las bases sobre las que se fundamentan sus actividades económicas 
y hacen un estudio de su competencia. Junto a la anterior información, elaboran la 
futura planificación comercial y comunicativa de la empresa y la estructura interna 
necesaria para llevarla a cabo. 
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En la conceptualización, establecen 10 puntos los cuales se creen necesarios para 
su óptimo desarrollo en la investigación; en primer lugar, hablan acerca del proyecto, 
la idea, los promotores, misión, visión y objetivos; el segundo punto, es sobre el 
producto y el mercado, en donde se abordan temas como la perspectiva del sector, 
las oportunidades laborales y sus potenciales clientes; los demás puntos se centran 
en la competencia, el plan de marketing que se realizará, el plan de ventas, aspectos 
legales, lanzamiento e inversiones y resultados previstos. 

El objetivo principal de este plan de negocio es desarrollar un modelo comercial 
para una compañía audiovisual situada en la zona de Valencia que le permita 
diferenciarse y convertirse en líder de una parte específica del mercado. 

Lo que llama la atención de este proyecto es que encierran un grupo de trabajo que 
también se quieren tocar en la empresa, y es el cubrimiento de eventos, puesto que 
es en lo que más se involucra; desde bodas, video clip musicales, actividades 
sociales. Si este antecedente se combina con el primero que habla sobre Dynamo, 
puede tenerse gran parte de todo lo que se quiere lograr con la empresa y asumir 
el reto de adquirir un factor diferencial, el cual permite tener un crecimiento 
exponencial en el mercado. 

2.2.3 Lumar Films, proyecto de emprendimiento 

El Plan de empresa para la creación de Lumar filmes (2018), empresa de producción 
de películas cinematográficas, video programas, anuncios y comerciales de 
televisión de Juan Camilo González Soto de la Universidad Autónoma de Occidente: 
“surge de la motivación personal de crear una marca que sirva para el desarrollo 
profesional y personal de individuos creativos, talentosos y soñadores” (González 
Soto, 2018, p. 17). 

La productora Lumar Films, tiene como propósito aumentar las posibilidades, 
en término de compras de productos audiovisuales a aquellas empresas 
pequeñas y medianas que no disponen de los recursos para acceder a las 
tarifas del mercado. Esta reducción significativa en los costos se logra con la 
innovación en los procesos de trabajo. Consideran, que al masificar la 
producción audiovisual creando contenido para las diferentes plataformas y 
ventanas de exhibición, se puede lograr la articulación de una estrategia 
financiera sólida para poder desarrollar obras cinematográficas con altos 
estándares artísticos y de calidad. (González Soto, 2018, p. 17). 
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El proyecto de grado se compone de tres módulos: el primero es el módulo de 
mercadeo, donde se recolectan datos correspondientes al estado actual de la 
competencia, tendencias, ventas, oportunidades de negocio y proyecciones. El 
segundo, es el módulo de análisis técnico y operativo, donde corresponde 
establecer unas fichas técnicas del servicio de producción audiovisual con todas las 
variaciones propias de cada ventana de distribución. El tercer módulo, es un análisis 
organizacional y legal, donde también se define la estructura organizacional con los 
perfiles para cada cargo, su remuneración y sus figuras de contratación. (González 
Soto, 2018, p. 17). 

Este trabajo de grado busca analizar y encontrar un balance entre las piezas 
audiovisuales y las personas, empresas y entidades públicas para crear materiales 
audiovisuales de alta calidad; ofreciendo soluciones comunicativas; todo desde una 
experiencia laboral por parte del autor. 

Este documento ya que el presente trabajo se encuentra en ese mismo proceso, 
debido al enfoque que le dio al proyecto. Al igual que él, esta es una empresa 
sentada bajo unas bases previas, en sus inicios realizando trabajos para llegar a un 
posicionamiento más amplio y con la intención de realizar piezas audiovisuales para 
marcas que no tienen los recursos necesarios para nutrir las redes sociales con 
material audiovisual más profesional. Aunque González hace énfasis en el área 
audiovisual desde la empresa más pequeña hasta la empresa más grande, con 
cualquier proyecto que necesite una pieza audiovisual; la empresa de este proyecto 
desea hacer un estudio detallado sobre qué hace la competencia y diseñar una 
estrategia organizada y bien estructurada. 
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Realizar un plan de negocio para la productora Hezill Studios empresa del sector 
audiovisual. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Construir una estrategia de marketing a partir de una investigación del mercado 
objetivo para la identificación de la viabilidad financiera de la productora Hezill 
Studios. 

 Realizar un plan para gestionar los procesos legales que rigen el tipo de actividad 
económica en cuestión y elaborar un plan de mercadeo que permita analizar el 
potencial de la empresa audiovisual a crear. 

 Diseñar la imagen corporativa que refleje la identidad de Hezill Studios. 

 Hacer proyecciones de pérdidas y ganancias para realizar la valoración 
adecuada del proyecto desde un punto de vista financiero. 

3.3 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  

3.3.1 Objetivo de mercadeo  

 Lograr en Hezill Studios un alto posicionamiento que permita incrementar las 
ventas logrando alcanzar diferentes nichos de mercado a nivel nacional. 

 Estudiar el entorno, los clientes y la competencia para así diseñar distintas 
estrategias de marketing para lograr un posicionamiento de la marca. 

3.3.2 Objetivo técnico y operativo  

 Diseñar y organizar los procesos de preproducción y postproducción para lograr 
una mejor planificación y claridad en cada uno de los procesos. 
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3.3.3 Objetivo administrativo y legal 

 Tener un total orden con todo el papeleo requerido de los empleados que Hezill 
Studios solicite, cumplir al pie de la letra lo que se ofrece en el contrato con cada 
cliente. 

 Organizar toda la gestión frente a las entidades correspondientes asuntos 
legales tales como: cámara y comercio, RUT, y demás entidades necesarias para 
la legalización de la empresa. 

3.3.4 Objetivo financiero  

 Estudiar periódicamente la estructura de ingresos y egresos para analizar su 
viabilidad. 

3.3.5 Objetivo de comunicación 

 Diseñar estrategias publicitarias implementando los conocimientos de Hezill 
Studios dándose a conocer por medio de redes sociales y por medio de espacios 
tangibles dándose a conocer por redes sociales y plataformas digitales 
representativas de los segmentos que se proyecta abordar. 
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4. MARCO REFERENCIAL 

4.1 MARCO CONTEXTUAL 

En el mundo ya son numerosos los autores, empresarios e instituciones que están 
enfocadas en investigar y abordar con detenimiento, las causas y beneficios de 
realizar una transformación digital en toda empresa, independientemente de su 
tamaño o actividad económica. Para implementar una transformación digital, la 
persona a cargo de este gran desafío debe ser quien se salga de todos los 
esquemas tradicionales, porque implica llevar a cabo capacidades científicas, 
basadas en datos, que puedan ser instrumentadas, cuantificadas, calculadas y 
automatizadas.  

La definición de transformación digital varía según autores, pero entre cada teoría 
encontramos algo en común. Gavilán, en su artículo de “Las definiciones de la 
transformación digital y sus objetivos”, describe tres grandes autores que han 
expuesto en contexto qué es la transformación digital. 

Para Peña y Cabezas en su libro La gran oportunidad (2000), La transformación 
digital es el proceso de cambio que una empresa ha de emprender para adaptarse 
a este mundo digital, combinando inteligentemente la tecnología digital con sus 
conocimientos y algunos de sus procesos tradicionales esenciales, para así lograr 
diferenciarse y ser más eficiente, competitiva y rentable. (como se citó en Gavilán, 
2017, párr. 3) 

En su libro “The digital transformación playbook” de David Rogers (2016), presenta 
una definición específica, sin embargo, recalca: Las fuerzas digitales dan forma a 
cinco dominios de la estrategia: clientes, competencia, datos, innovación y valor. 
Estos cinco dominios describen el panorama de la transformación digital. (como se 
citó en Gavilán, 2017, párr. 5) 

La industria audiovisual es uno de los sectores con más actividad en Colombia. 
Normalmente en cuanto a lo audiovisual, se relaciona con un segmento cultural y 
artístico, pero ahora juega un rol importante dentro de lo económico. Según la 
Autoridad de Televisión de la República de Colombia, nuestro país cuenta con el 
talento creativo y producciones para competir en el exigente mercado de la industria 
audiovisual. Este mercado se compone de subsectores tales como la radio, 
televisión, cine y video. La industria audiovisual nacional está inmersa en una serie 
de aspectos, todos estos traducidos en ventajas competitivas sobre otros mercados 
encontrados en los demás países de la región, lo cual es muy favorable. 
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Estar dentro de este gremio audiovisual en Colombia, que cuenta con más de 4 mil 
profesionales en la industria, además de profesionales de áreas como producción 
de cine y televisión, artes audiovisuales, diseño de espacio y escenarios, música, 
diseño de modas y comunicación; significa buscar diferenciales y ofertas de valor. 
Existen así, programas que incentivan la producción audiovisual en el país, una de 
ellas: 

Ofrece una devolución del 40% del valor de los gastos realizados por 
concepto de servicios cinematográficos y del 20% del valor de los gastos 
realizados en servicios logísticos cinematográficos para películas total o 
parcialmente rodadas en Colombia (largometrajes, telefilms y documentales). 
La devolución aplica para servicios prestados por compañías colombianas o 
personas naturales residentes domiciliadas en el país. Los recursos son 
pagados a través del Fondo Fílmico Colombia (FFC), un instrumento de 
financiación creado en el 2012 con recursos del Presupuesto General de la 
Nación. (COLOMBIA CO, s.f, párr. 15) 

Por otra parte: 

El número de usuarios en redes sociales en Colombia creció un 11,4% 
durante 2020, superando los 39 millones de personas, haciendo que 
Colombia sea el segundo país donde más tiempo se consume en redes 
sociales, alcanzando un promedio de 3 horas y 45 minutos al día. La industria 
de la publicidad digital viene creciendo, y en 2020 representó un 45% del total 
de la inversión publicitaria. (Goldfish, s.f.) 

Según la CCE (La Comisión Colombiana del Espacio), Cali ha tenido una 
participación importante en la digitalización, siendo la segunda ciudad con más 
proporción de la población que participa en el comercio en internet, solamente por 
debajo de Bogotá, según la misma CCE. En la ciudad, el 37 % de la población que 
usa internet accede al comercio electrónico, ya sea solo para consultar y comparar 
precios de productos de su interés, o para hacer efectivas sus compras. Esa 
proporción, según la CCE, es mayor a la del promedio nacional (32%), y a la de 
ciudades como Medellín (33%) y Barranquilla (27%). (El País, 2019) 

Cali es una de las ciudades colombianas que más talento tiene y reúne una serie 
de condiciones culturales para impulsar la economía a partir de la creatividad como 
esencia de la economía naranja, en la que “Incluyen las artes y el patrimonio, en lo 
referente a actividades relacionadas con las artes visuales, artes escénicas, 
espectáculos, turismo y aprovechamiento del patrimonio cultural, material e 
inmaterial” (Mincultura, s.f, p. 8). Por ende, se debe tener presente que la ciudad 
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dispone de muchas compañías audiovisuales de gran calibre que deben ser 
estudiadas para tener un panorama sobre lo que tiene que potenciar Hezill Studios. 

Estas son algunas de las empresas más reconocidas en el Valle del Cauca: 

 Buhomax 

 Pantone.st 

 Zoo_films 

 Wowstudiosco 

 Entrefamiliafilms 

 La ruta Studio 

 Visual Bm Studio 

 Rinofilms 

 LumarFilmsIconmedia 

 Media advertising company 

 Midmedia Studio 

 VPS Agencia 

 Recuervo Producción audiovisual 

 Zoom video Desing 

4.2 MARCO CONCEPTUAL 

 Mercado: “El mercado es un proceso que opera cuando hay personas que 
actúan como compradores y otras como vendedores de bienes y servicios, 
generando la acción del intercambio” (Quiroa, 2019, párr. 1). 

 Marketing: “Marketing es la ciencia y el arte de explorar, crear y entregar valor 
para satisfacer necesidades de un mercado objetivo con lucro. El marketing 
identifica necesidades y deseos no realizados. Define, mide y cuantifica el tamaño 
del mercado identificado” (Endor. 2020, párr. 4). 
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 Marca: “Identificador comercial de los bienes y servicios que ofrece una empresa 
y los diferencia de los de la competencia. La marca identifica al producto o servicio 
que se ofrece en el mercado y permite que los consumidores lo reconozcan” 
(Roldán, 2016, párr. 1 - 2). 

 Producto: “Un producto, en marketing, es todo bien o servicio que una empresa 
produce con el propósito de comercializarlo y satisfacer una necesidad del 
consumidor” (Quiroa, 2019, párr. 1). 

 Publicidad: “La publicidad es la herramienta tradicional directa del marketing, y 
tiene los objetivos de divulgar un producto para estimular su consumo, transmitir un 
mensaje positivo con relación a una marca y fortalecer la presencia de una empresa 
en el mercado” (Giraldo, 2019). 

 Producción Audiovisual: “La producción audiovisual es el arte de crear un 
producto para medios de comunicación audiovisuales, como el cine, la televisión, 
La web y las redes sociales y canales y plataformas en internet y aplicaciones 
móviles” (Hernández, s.f). 

 Contenido digital: “Son cualquier pieza de información que podemos incluir en 
un medio digital. Pueden estar formados por textos, imágenes, vídeos, mapas, etc.” 
(Inbuze Digital Marketing, 2019, párr. 5). 

 Digitalización: “La digitalización consiste en automatizar todos los procesos de 
marketing susceptibles de mecanizar mediante el uso de la tecnología, como puede 
ser el envío de correos electrónicos y la distribución de contenidos inteligentes y 
personalizados” (Hayas Marketing Natural, 2021, párr. 1). 

 Fotografía: “La fotografía es el arte y la técnica de registrar imágenes duraderas 
Es el proceso de proyectar imágenes, capturarlas y plasmarlas por la conversión en 
señales electrónicas” (Aleph, 2021, párr. 1). 

 Videoclip: “Un videoclip es un cortometraje realizado principalmente para su 
difusión en video, televisión y a través de portales en internet, que ofrece una 
representación o interpretación visual de una canción o de un tema musical” (Pérez 
Porto y Gardey, 2010, párr. 1). 

 Videógrafo: “Persona cuya ocupación es hacer contenidos audiovisuales. 
Persona que se dedica a la producción o comercialización de videografía” (Huri, 
2016, párr. 1). 

 Plano: Es la relación de distancia y tamaño entre la cámara y el motivo (EcuRed, 
s.f, párr. 1). 
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 Puesta en escena: “Se trata de aquello que se muestra sobre el escenario o en 
pantalla de acuerdo con la intención del director. La puesta en escena incluye el 
vestuario, la iluminación, la escenografía, el decorado, la caracterización, el sonido 
y las actuaciones” (Pérez Porto y Gardey, 2019, párr. 2). 

 Herramientas tecnológicas: “Una herramienta tecnológica es cualquier 
“software” o “hardware” que ayuda a realizar bien una tarea y se obtengan los 
resultados esperados, con ahorro de tiempo y ahorro en recursos personales y 
económicos” (WordPress, s.f, párr. 5). 

 Redes sociales: “Las redes sociales son estructuras formadas en Internet por 
personas u organizaciones que se conectan a partir de intereses o valores comunes. 
A través de ellas, se crean relaciones entre individuos o empresas de forma rápida 
sin límites físicos” (RDStation, s.f. párr. 1). 

 Páginas web: “Una página web es un documento accesible desde cualquier 
navegador con acceso a internet, y que puede incluir audio, vídeo, texto y sus 
diferentes combinaciones” (Peiró, 2019, párr. 1). 

 Cine: Arte y técnica de proyectar imágenes fijas de manera continuada sobre 
una pantalla para crear una sensación de movimiento. (Léxico, s.f, párr. 1) 

4.3 MARCO TEÓRICO  

Terrón García (2019) en su documento titulado Digitalización, de opción a 
obligación, expresa que los avances tecnológicos son excepcionales y crecen día a 
día sin cesar, así mismo, las empresas, como parte de la sociedad, han ido 
avanzando con ella. El impacto de internet, las redes sociales, el Big Data, la 
inteligencia artificial, y en general las tecnologías y la digitalización ha sido abismal, 
generando un cambio a nivel mundial y en todos los ámbitos de la vida cotidiana. 
Estos cambios han provocado que la digitalización de una empresa ya no sea una 
simple recomendación, sino que sea un desarrollo imprescindible, tanto para las 
grandes compañías como para las PYMES siendo su mayor motor de crecimiento, 
solvencia y productividad en un mundo globalizado, sin fronteras y muy competitivo. 
Ya no hay otra opción, la supervivencia de cualquier empresa depende de esta 
evolución, por ende, poco a poco están entrando en acciones diferentes productoras 
audiovisuales para poder ser un apoyo para aquellas empresas que no han sabido 
manejar bien el tema de la “virtualización”. Estas productoras tienen un amplio 
equipo para poder cubrir todas las herramientas que ofrecen hoy en día los medios 
digitales, como lo pueden ser las páginas web y las redes sociales  

En la creación de Hezill Studios se debe tener en cuenta una visión teórica muy 
amplia en las temáticas de producción audiovisual en todos sus aspectos, también 
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las metodologías de trabajo y el impacto de la imagen audiovisual en las personas, 
por ende Marzal Felici y López Cantos (2008) en su texto Teoría y técnica de la 
producción audiovisual facilita esta tarea, ya que se encuentra una validez 
importante, permitiendo ubicar dentro de un contexto global actividades laborales; 
ofreciendo conocimientos no solo en aspectos técnicos y artísticos sino también 
aspectos históricos y psicológicos de la imagen, comerciales y culturales. 

La teoría y técnica de la producción audiovisual trata de ofrecer una visión 
panorámica del campo de trabajo, lo que implica un examen no solo del mundo de 
la producción cinematográfica y televisiva, sino también el análisis de otros ámbitos 
de la producción como la fotografía, la radio o el sector de la producción multimedia 
o hipermedia (Marzal Felici y López Cantos, 2008). 

La presente obra, resultado de una profunda y extensa reflexión sobre la naturaleza 
de la producción audiovisual en su dimensión más práctica, pues se propone ofrecer 
una serie de herramientas organizativas y de gestión que han de servir para que 
una producción determinada, en cualquiera de los campos mencionados, sea una 
realidad. Dirigido a estudiantes de comunicación audiovisual, publicidad y 
relaciones públicas, periodismo, bellas artes, etc. 

Por otra parte, el análisis del entorno es algo muy importante para el crecimiento de 
una empresa,  Capriotti (2013) en su libro Planificación estratégica de la imagen 
corporativa menciona la importancia que tiene un análisis completo del estudio, ya 
que cada vez más se pone de relieve la importancia del entorno en el 
funcionamiento de las organizaciones. 

Robbins (1987) afirma que la clave para comprender a las organizaciones 
como sistemas abiertos es el reconocimiento de que ellas interactúan con su 
entorno, mientras que Brody (1987) sostiene que la interacción con el entorno 
es vital para la dirección de una organización. (1Library, s.f.) 

En cuanto a la gran importancia del entorno para la imagen de una organización, 
Culbertson y Jeffers (1992) expresan que los profesionales de las Relaciones 
Públicas necesitan comprender lo que afecta a la imagen, lo cual requiere que se 
analice el contexto social, político y económico de la organización (1Library, s.f.). 

Capriotti considera que la importancia e influencia del entorno son fundamentales 
para la formación de la Identidad y la Imagen Corporativa, ya que éste aporta una 
gran cantidad de información que puede afectarla, y por ello se hace necesario 
realizar un análisis de entorno. La información proveniente del mismo no 



42 

necesariamente debe implicar a la organización en sí misma, sino que puede afectar 
a todo el sector en donde la entidad actúa, pero toca indirectamente a la 
organización. 
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5. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

5.1 DISEÑO METODOLÓGICO 

5.1.1 Tipo de estudio 

El tipo de estudio es Plan de Negocio, el cual busca dar respuestas, en un momento 
específico, a las cinco grandes preguntas que todo empresario o inversionista, 
proveedor, comprador, etc., desea resolver: 

 ¿Qué es y en qué consiste el negocio? 

 ¿Quiénes dirigirán el negocio? 

 ¿Cuáles son las causas y las razones para creer en el éxito empresarial? 

 ¿Cuáles son los mecanismos y las estrategias que se van a utilizar para lograr 
las metas previstas? 

 ¿Qué recursos se requieren para llevar a cabo la empresa y qué estrategias se 
van a usar para conseguirlos? 

5.1.2 Diseño metodológico 

Es el conjunto de procedimientos y acciones utilizados para recopilar, organizar y 
analizar la información necesaria para la construcción del plan de negocio. 

El plan de negocio de este proyecto estará basado en la metodología definida por 
el fondo emprender del SENA, que incluye los siguientes módulos: 

5.1.2.1 Módulo I ¿Quién es el protagonista? 

 Datos generales: Principales aspectos del proyecto y del equipo de trabajo que 
desarrollará el proyecto, ¿En dónde se localiza la empresa (Ciudad donde se 
ubicará la sede principal de la empresa)? 

 ¿Quiénes son los clientes? ¿Dónde encuentra los clientes? ¿Cuáles son las 
características de los clientes y cuáles son sus segmentos de mercado? 
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 ¿Cuáles son las necesidades que se espera satisfacer de los potenciales 
clientes / consumidores? 

En esta sesión se debe describir las necesidades o problemas que se intenta 
resolver con el producto o servicio que se va a ofrecer. 

5.1.2.2 Módulo II ¿Existe oportunidad en el mercado? 

 ¿Describa la tendencia de crecimiento del mercado en el que se encuentra su 
negocio? 

 Realice un análisis de la competencia, alrededor de los criterios* más relevantes 
para su negocio 

En este punto claramente se debe identificar los posibles competidores a través de 
criterios, ver su forma de trabajar, precios, público, etc. 

5.1.2.3 Módulo III ¿Cuál es mi solución? 

 Describir la alternativa o solución que usted propone para satisfacer las 
necesidades. 

 ¿Cómo validó la aceptación en el mercado de su proyecto (metodología y 
resultados)? 

 Elaborar la ficha técnica para cada uno de los productos (bienes o servicios) que 
componen su portafolio 

En esta sesión se debe relacionar aquellas características que hacen que la 
empresa y sus soluciones sean diferentes a las otras.  

5.1.2.4 Módulo IV ¿Cómo desarrollo mi solución? 

 ¿Cómo obtendrá ingresos? Describa la estrategia de generación de ingresos 

 ¿Cuáles son los volúmenes y su frecuencia de compra? 

En esta sesión se deberá incluir las estrategias de mercadeo y ventas, considerando 
los canales de comercialización. 
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5.1.2.5 Módulo V ¿Cuál es el futuro de mi negocio? 

 ¿Qué estrategias utilizará para lograr la meta de ventas, y cuál es su 
presupuesto? 

 ¿Cuál es el período de arranque del proyecto (meses)? 

 ¿Cuál es el período improductivo (meses) que exige el primer ciclo de 
producción? 

5.1.2.6 Módulo VI ¿Qué riesgos enfrentó? 

 ¿Qué factores externos e internos son críticos para la ejecución del negocio? 
Indique el nombre y su rol en la ejecución. 

 ¿Qué factores externos e internos pueden afectarla operación del negocio, y cuál 
es el plan de acción para mitigar estos riesgos? 

5.1.2.7 Módulo VII Resumen ejecutivo 

 Nombre emprendedor. 

 Perfil emprendedor. 

 Concepto de negocio. 

 Metas.  
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6. MÓDULO DE INVESTIGACIÓN MERCADEO 

6.1 INVESTIGACIÓN DE MERCADO 

6.1.1 Análisis del sector y del mercado 

Según el Ministerio de Tecnologías de la información y Comunicaciones (MinTIC) 
(2020), las empresas micro, pequeñas y medianas son clave en el auge de la 
economía digital ya que representan el 99% de la base empresarial y más del 80% 
de los empleos del país. Los sectores más implicados de este proceso son el 
financiero, transporte, industria y comercio. Del total de 12 empresas en Colombia, 
más de 90% son microempresas y por lo tanto estas son la base de la economía 
del país. Esto responde el por qué se realizará una investigación sobre este grupo 
de empresas. 

Hezill Studios pertenece al sector de servicios debido a que trabaja de la mano con 
diferentes organizaciones del sector y marcas, su fuerte es la producción de 
fotografía y video publicitario el cual ha sido beneficiado de manera notoria en los 
últimos años, y más aún con la llegada de la crisis sanitaria. Hoy en día las 
tecnologías de la información y la comunicación digitales están abriendo nuevas 
posibilidades dentro de las industrias creativas. Poco a poco las grandes empresas 
están dejando de lado los medios tradicionales de comunicación y están optando 
por lo que ofrecen las diferentes plataformas digitales, Colombia, pese a su realidad 
socioeconómica, brecha digital, y limitada penetración de Internet, no es ajena a 
esta tendencia. “Según el más reciente estudio del comportamiento de los usuarios 
digitales del país, desarrollado por Samsung, la aplicación de streaming más 
utilizada ha recibido 31,910 millones de vistas únicas (VU) en lo corrido del año” 
(Quevedo, 2021). La creciente demanda de los televisores conectados a Internet y 
los OTT (over the top) hacen que América Latina, con más de 100 millones de 
usuarios potenciales, se convierta en un mercado con grandes oportunidades para 
las marcas que pueden hacer publicidad en estos medios brindándoles la 
oportunidad a las empresas de ampliar su público objetivo de manera exponencial 
para así lanzarse a probar nuevas estrategias de mercadeo.  

Todo esto trajo consigo también el incremento del consumo de video en torno a los 
medios digitales, Durante los meses de confinamiento el contenido audiovisual 
aumenta en un 55% , sobre todo a raíz de las redes sociales y sus nuevos usos. 
pero la pandemia ha acelerado su importancia, de hecho, un análisis de 2btube 
(Una empresa especializada en los youtubers) dice que en España ha aumentado 
un 55% y nuestro país no es una excepción: El consumo mundial ha aumentado en 
un 37%. Este aumento trajo consigo también un uso excesivo de los celulares y una 
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interacción inmensa con las redes sociales, por ende, también las ventas Online. 
(PuroMarketing, s.f, párr. 1) 

Figura 1 
Uso de celulares en Colombia 

.

 

Nota. Tomado de El estado general del uso de móviles, Internet y redes sociales. 
Branch, por; . Alvino, C. 2021.  https://branch.com.co/marketing-digital/estadisticas-
de-la-situacion-digital-de-colombia-en-el-2020-2021/ 

Según Forbes Colombia (2021): 

En el segundo trimestre del 2021 los canales digitales vendieron $9.95 
billones de pesos, según informó la Cámara Colombiana de Comercio 
Electrónico, lo que retrata el buen momento para que más empresas sumen 
iniciativas de comercio electrónico a sus estrategias de reactivación.  

Camilo Gaviria, Country Manager de VTEX para Colombia, explica que la acogida 
de las ventas en línea ha logrado que la penetración de este método de compra siga 
creciendo de manera exponencial. “Esto atrae a nuevas generaciones y 
consumidores. Identificamos mayor crecimiento del ecommerce, concluyendo que 
se podría duplicar. Cada vez va a ser un ejercicio más mixto entre la compra física 
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y digital, la barrera se va a eliminar y habrá un proceso fluido entre los diferentes 
canales para cerrar la compra”, agregó Gaviria. (Forbes Advertorial, 2021, párr. 3) 

Figura 2  
El crecimiento digital: enero 2020 vs enero 2021. 

 

Nota. Tomado de: El crecimiento digital: enero 2020 vs enero 2021. Branch. Por; 
Alvino, C. (2021https://branch.com.co/marketing-digital/estadisticas-de-la-situacion-
digital-de-colombia-en-el-2020-2021/ 

Para Oskar Sarquis, CEO de Suplos, empresa especializada en este tema y 
creadora de una plataforma para la gestión de abastecimiento, en Colombia, si bien 
las compañías han avanzado en el desarrollo del comercio electrónico, la 
automatización de procesos y adopción de plataformas en la nube, aún les falta 
camino por recorrer en materia de implementación de tecnologías de inteligencia 
artificial, analytics, big data, así como soluciones que ayuden a reducir la corrupción 
en los escenarios corporativos. (Portafolio, 2021, párr. 3) 

Hezill Studios sacará el máximo provecho de estas situaciones e incluirá servicios 
de creación de contenido digital (fotos, videos, flyers, anuncios, gráficos, etc) para 
pequeñas y grandes empresas a dar este salto a la digitalización, y no sólo 
empresas, sino también artistas, tiendas locales, etc. Ya que con todos estos datos 
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arrojados sabemos que muchos comercios bajaron mucho sus ventajas ya que la 
gran mayoría de ventas están siendo virtuales. En la ciudad de Cali, muchas 
compañías audiovisuales ofrecen esta clase de servicios, pero muy pocas se dan a 
la tarea de hacer crecer al cliente y su marca; la mayoría se dedican únicamente a 
la creación de contenido, sin embargo, esta labor es mucho más compleja que sólo 
subir videos y fotos. El generar contenido se trata de estudiar y desglosar la 
empresa a la que se le está realizando el trabajo, para que esta pueda crecer y el 
material obtenido tenga más alcance, ya sea por lo llamativo o por el producto que 
se está ofreciendo. 

A lo largo del tiempo observamos que este proceso de digitalización es de vital 
importancia para dar a conocer cualquier empresa. Incluso existen pequeñas 
empresas que tienen productos y servicios de mejor calidad que las grandes 
corporaciones, pero que simplemente no son promocionados de la mejor manera, 
o no tienen las herramientas ni recursos necesarios para generar estrategias 
audiovisuales que comuniquen a ese público deseado. 

Al saber que el internet poco a poco se está expandiendo hasta el último rincón del 
mundo, es inevitable no pensar en “Creación de contenido digital” Según las 
estimaciones de Cisco, “el uso de Internet continuará cambiando a dispositivos 
móviles en los próximos años. Se prevé que el consumo de datos móviles 
representa el 16% del tráfico de consumidores en 2018, frente a sólo el 4% en el 
último año” (Richter, 2014, párr. 2). 
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Figura 3  
Tendencia de consumo. 

 

Nota. Tomado de: Online Video Boom Leads to Surge in Data Traffic. Satista., por; 
Richter, F. 2014. https://www.statista.com/chart/2349/consumer-data-traffic-2013-
to-2018/ 

Al ver las encuestas del DANE, prácticamente, todos los hogares urbanos 
tienen televisor. Casi la mitad de los hogares del país tienen internet. Aquí 
existe una barrera, los problemas de la cobertura del medio”, explica Fabricio 
Alarcón, vicepresidente de la unidad Marca y Medios del Centro Nacional de 
Consultoría. (Canal Trece, 2018) 
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Figura 4  
Uso del Internet. 

 

Nota. Tomado de: ¿La era más fuerte de los contenidos audiovisuales? Canal 
Trece, por; Canal Trece. (2018).  https://canaltrece.com.co/noticias/mercado-
contenidos-audiovisuales-colombia-2018/ 

Las empresas audiovisuales colombianas han ganado un reconocimiento a nivel 
mundial muy importante, esto lo vemos claramente en el informe de “Portafolio de 
Agencias 2013 ̈ de acuerdo con el Ranking de las 100 empresas de la industria 
publicitaria en Colombia, las agencias que registraron los mayores ingresos 
operacionales en el país, realizaron movimientos financieros por más de $200 mil 
millones de pesos durante el primer trimestre en 2010, esto hablando de los grandes 
holdings que cuentan con mayor presencia tanto en Colombia como en el mundo, 
sin embargo, estos grandes conglomerados exigen grandes presupuestos para la 
contratación de sus servicios además del costo en plataformas de distribución que 
siguen con la televisión como medio preferido para anunciar. Hezill Studios ve la 
oportunidad en el auge de las tecnologías que permiten utilizar el video online como 
mecanismo de marketing, según un artículo publicado en el diario The New York 
Times en su edición del 11 de noviembre del 2012, el video online produce más de 
477.000.000 millones de dólares al año. 

Hezill Studios se define como una empresa cultural y creativa que entra a participar 
en el campo de la publicidad en la creación de contenido, ya que se ofrece un amplio 
portafolio  
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para promocionar y difundir servicios y mensajes de alto impacto creativo y visual. 
Así mismo se impacta en el campo del diseño de identidad de marca y el 
posicionamiento estratégico de la misma. En este sentido la estrategia del sector 
estará encaminada a proponer a Mipymes (La pequeña y mediana empresa es una 
empresa que cuenta con ciertos límites ocupacionales y financieros prefijados por 
los Estados o regiones) de la ciudad de Cali, un amplio portafolio en el que podrán 
encontrar soluciones estratégicas a sus necesidades de comunicación. La  
estrategia creativa y la forma radical de ver la creación artística, permite competir 
en un mercado concreto como es el del diseño y la publicidad, pero también impulsa 
no solamente trabajar en empresas o comercios pequeños, sino también en todo 
artista o persona que tenga problemas con la comunicación digital, aquella persona 
que necesite comunicar un producto o talento. 

Tabla 3 
Matriz Pestel – Análisis del sector y mercado 
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Tabla 3 (Continuación) 
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6.1.1.1 Cadena productiva del sector cinematográfico 

En Colombia la cadena productiva del sector cinematográfico según estudios de 
Proexport Colombia está constituida por las actividades de producción 
(preproducción, producción y postproducción) distribución o comercialización y 
exhibición. La actividad de producción en Colombia la asume en la mayoría de los 
casos la unión de casas productoras de cine y comerciales, personas jurídicas y 
naturales que se asocian con las casas productoras actúan bajo la figura de 
coproducción. La etapa de producción se divide en tres fases preproducción, 
producción y post producción. En la fase de preproducción se planea todo lo que 
tiene que ver con el rodaje de la película como tiempos, locaciones, cronogramas, 
presupuestos esta fase suele llevar de 6 meses a un año. La fase de producción es 
el rodaje del filme el cual suele tomar entre 2 y 6 meses y la fase final es la post 
producción donde se hacen arreglos, se monta la película y se hacen arreglos de 
sonido, imagen, color para después hacer revelado y transfer. La actividad de 
distribución la asumen empresas distribuidoras que ponen su nombre y se encargan 
de las campañas de mercadeo de la película ganando un porcentaje por ello. La 
actividad de exhibición la asumen empresas que se dedican a proyectar las 
películas de los distribuidores al público y obtienen ingresos por taquilla y confitería. 
En Colombia el mercado de exhibición cinematográfica se encuentra dominado por 
5 compañías: Cine Colombia, Procinal, Cinemark, Royal Films y Cinépolis. 

6.1.1.2 Cadena productiva sector publicidad 

La cadena productiva de la publicidad comienza por una etapa donde se conoce la 
idea estratégica de comunicación, en esta etapa la idea surge del anunciante y pasa 
a la siguiente etapa en la cadena que es el desarrollo de la idea, donde la agencia 
o el desarrollador especializado evalúa los factores a tener en cuenta para llevar la 
idea estratégica a cabo y pasa a la etapa de arte y diseño donde la agencia se 
encarga elaborar la campaña o producto con la idea creativa además de su difusión 
en el medio escogido. 

Al tener todos estos datos recaudados se observa que Hezill studios es una 
empresa económicamente viable ya que entra en un mercado que actualmente está 
cada vez más en crecimiento. Según investincolombia.com.co invertir en la industria 
colombiana es un negocio muy rentable ya que cuenta con un reconocimiento 
internacional y es un gran referente en la región: 

En los últimos años, la producción de cine colombiano ha tenido 
reconocimientos sin precedentes, entre sus logros se destacan la nominación 
a los Premio Oscar y Premios Goya, reconocimiento a una obra colombiana 
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en el Festival de Cannes, ganadoras de la Palma de Oro y el Oso de plata. 
(Colombia Co, s.f, párr. 6)  

6.1.2 Inversión en Publicidad Digital en Colombia 2021 

Andrés Rodríguez, director de analytics y Research región Andina, de Mediabrands, 
en diálogo con La FM, aseguró que, con base en los crecimientos del año pasado, 
la publicidad en digital ha crecido exponencialmente, al igual que en los medios 
tradicionales. "En Latinoamérica crecimos el 26% y esperamos que para este año 
2022 crezca en un 11% la inversión publicitaria en la región" (Villanueva, 2022). 
Recordemos que Hezill Studio también está enfocada en los medios digitales y 
redes sociales, por ende, es pertinente saber cómo se mueve la inversión en la 
publicidad digital en nuestro país. La inversión en publicidad digital en Colombia 
para el Primer Trimestre del año 2021 corresponde a la información reportada por 
13 agencias y 30 publishers, ad networks y otros medios digitales afiliados(as) a IAB 
Colombia. 

Figura 5  
Inversión primer trimestre 2020 y 2021 

 

Nota. Tomado de: Publicidad digital en Colombia: 5 razones para invertir ahora 
[Datos 2019]. Yeipi Publicidad, por; . Pablo, P. (s.f.). 
https://yeipipublicidad.blogspot.com/2019/10/publicidad-digital-en-colombia-5.html 

Se observa claramente que poco a poco las empresas se están dando cuenta de la 
importancia de la publicidad digital y para eso está Hezill Studios, ¿por qué?, porque 
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para poder plasmar aquellas ideas y que cada empresa se “Digitalice” necesita 
contenido, imágenes y videos de lo que ofrece, ya que en la actualidad hemos 
podido observar cómo ha habido un cambio en los paradigmas publicitarios que se 
venían estudiando desde hace décadas debido a  la introducción de los medios 
sociales. Internet es una plataforma que lo ha cambiado todo, y esto se hace 
especialmente patente en la publicidad en Colombia. Para marketing Ecommerce 
“al menos el 42% de la inversión se destina a estos medios digitales” (Arreaza, 2021, 
párr. 1).  

Para Juan Andrés Martinez, Head de Mercado Ads, Colombia, hoy en día es mucho 
más importante prestarle atención a la publicidad digital, sobre todo porque hay una 
gran diversidad de jugadores en el campo y, por lo tanto, hay una mayor 
competencia por virtualmente los mismos objetivos, por lo que resulta clave 
entender en donde se está haciendo énfasis en la inversión y si la misma se está 
orientando de manera correcta (Arreaza, 2021, párr. 3) 

En la actualidad, el crecimiento interanual de la inversión en publicidad digital 
en Colombia es la más alta del mundo, demostrando que la publicidad en 
Colombia ha evolucionado de manera rápida, superando muchos de los retos 
en cuanto a la adaptación por parte de Startups y PYMEs, en la actualidad, 
este crecimiento es del 21% y los Marketplace se llevan gran parte de este 
porcentaje. (Arreaza, 2021, párr. 5) 

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

Instagram es la red social más usada por los internautas. Se caracteriza por subir 
todo tipo de fotografías y videos cortos que oscilan el minuto. 

En la actualidad cuenta con 500 millones de usuarios activos cada mes, 300 
millones de los cuales se conectan a diario al servicio. Cada día, se suben a 
la plataforma 95 millones de fotos y vídeos, que reciben 4.200 millones de 
"me gusta". Cada usuario dedica a la plataforma una media diaria de 21 
minutos. (El espectador, 2016, párr. 2 - 3) 
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Por el crecimiento de seguidores que tiene esta red social, Visión Intergaláctica le 
parece pertinente tenerla como plataforma para subir todo tipo de contenido. 
Alrededor del 41,4% siguen a marcas u organizaciones lo que hace que se genere 
bastantes interacciones entre marca y usuarios. En cuanto a la web 3.0 en los vivos 
de Instagram hacen que haya más interacción entre influenciadores-usuarios, 
marca- usuarios entre otros. 

Otra red social es Facebook que cuenta con 24.000.000 usuarios en Colombia. Más 
del 30% de sus usuarios tienen edades entre los 18 y 24 años. En Bogotá hay un 
total de 6 '800.000 usuarios, le sigue Medellín con 2' 500.000 y en tercer lugar, Cali 
con 1 '600.000 usuarios. Colombia ocupa el puesto número #17 en el mundo con 
más usuarios en Facebook. (Gonzales, 2016) 

6.1.3 Análisis del mercado objetivo 

Mucho se ha visto últimamente sobre la importancia de estar a la vanguardia en 
tecnología y sistemas de información hoy en día; independientemente de que seas 
un estudiante, profesional, docente, empleado, empresario o independiente, el estilo 
de vida ha cambiado y se ha transformado obligando a estar conectados para la 
ejecución de nuestras actividades. El mundo empresarial, es uno de los más 
interesados en el tema. Son las empresas quienes nos impulsan a encontrarlas en 
internet, realizar compras, mejorar nuestra experiencia al cliente y quienes pautan 
en redes sociales y páginas web, por lo general, sus anuncios para encontrar 
clientes potenciales, sin embargo, no todas las empresas se encuentran en internet 
y han creado estrategias de marketing digital, es claro que quienes menos han 
ejercido esta propuesta, a nivel mundial, son quienes tienen empresas más 
pequeñas. 

En varios países del mundo, según estudios, las microempresas son quienes 
forman más del 90% de la economía y por lo tanto impulsan el desarrollo de 
índices macroeconómicos como el PIB en gran parte de países de Europa, 
Asia y Latinoamérica. Sin embargo, estas empresas son las que menos han 
tenido inversión y avance en un tema que genera tendencia y oportunidades, 
la innovación digital. (Erazo Jiménez, 2020, p.) 

El segmento de mercado al que Hezill Studios ofrecerá sus productos serán los 
micro establecimientos, así como también pequeñas y medianas empresas 
ubicados en su mayoría en barrios de estrato 3 hacia adelante en la ciudad de 
Santiago de Cali, Colombia. Estudiantes, emprendedores que manejan un interés 
común por el desarrollo y la actualización en nuevos métodos de creación de 
productos audiovisuales. 
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Se estima que en la ciudad de Cali se mueve mucho comercio, desde el más 
pequeño hasta el más reconocido, según el país, Cali es la segunda ciudad donde 
más se crece el comercio. Las cifras que ofrece el Dane dan a entender el buen 
comportamiento que ha tenido el comercio caleño. 

Es importante hacer una comparación con datos de lo que era el comercio de Cali 
y lo que es hoy en día, En el 2015 (enero-agosto) las ventas del comercio caleño 
aumentaron un 5,8% de manera que la ciudad se ubicaba como la segunda de 
mayor repunte en el país. Adicionalmente, la capital del Valle era la primera en 
contratación de personal con un crecimiento de 5,6 %, tanto en agosto como en lo 
corrido del año, mientras en Barranquilla la contratación en el sector solo había 
aumentado 1,9 % y en Bogotá 3,5 %. De igual manera en el año 2016 Cali se 
mantuvo como la ciudad con más dinámica comercial, por encima de las principales 
capitales del país ss así como entre enero y noviembre de ese mismo año las ventas 
del comercio minorista de la capital del Valle del Cauca aumentaron 3,1 %, casi el 
doble de las registradas por los empresarios de Medellín, donde la variación se situó 
en 1,8 %. Mientras tanto, el comercio en Barranquilla, Bogotá y Bucaramanga 
registró resultados negativos de acuerdo con el informe que presentó Mauricio 
Perfetti director del Dane, uno de los puntos también destacados de Cali es la 
generación de empleo. Los datos indican que el personal ocupado por el comercio 
creció 4,3 % entre enero y noviembre del 2016. (El País, 2015, párr 2).  

Según cifras preliminares del DANE, el PIB real del Valle del Cauca creció a 
una tasa promedio anual de 3,0% entre 2014 y 2018, crecimiento superior al 
consolidado nacional (2,7%). Las actividades que impulsaron esta dinámica 
fueron las financieras y de seguros (5,7%), administración pública (4,7%), 
construcción (4,2%), entretenimiento y servicios domésticos (4,1%), 
actividades inmobiliarias (3,5%) y comercio y transporte (3,3%): (Cámara de 
Comercio de Cali, 2019, párr. 3) 
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Figura 6  
Crecimiento anual del PIB Por ramas de actividad económica para colombia y 
valle del cauca (2014-2018) 

 

Nota. Tomado de DANE – Cálculos Cámara de Comercio de Cali. 

Como se observa en los anteriores datos el sector económico en el valle del cauca 
ha sido positivos en los últimos años, sin embargo, un estudio realizado por LR la 
república, menos de la mitad de las empresas en Cali opera parcialmente por la 
crisis, de acuerdo con la más reciente encuesta de ritmo empresarial realizada por 
la Cámara de Comercio de Cali: 

Se evaluó la percepción de 1.708 empresas, 41,3% de estas indicó no estar 
operando actualmente y 47,2% reportó hacerlo parcialmente. Asimismo, que en el 
primer trimestre del año la población ocupada en la capital del Valle fue de 1,8 
millones de personas. Los sectores más afectados por esta situación son el 
industrial (53,5%), los de construcción (51,5%) y el más importante para Hezill 
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Studio, el comercial con un 45,9%. De igual manera, las microempresas caleñas 
son las que reportaron mayor inactividad, pues 41,9% de estas no se encuentran 
funcionando actualmente, 45,9% lo hacen parcialmente y 12,3% trabajan con 
normalidad. (Asmar Soto, 2021, párr. 1 – 4) 

La [ilustración 7] describe las diferencias de la penetración del Internet y el acceso 
a computador según segmentación de estrato socioeconómico en Colombia. El 
análisis presentado, nos da para entender que en los estratos altos (4, 5, 6) el 
acceso a recursos digitales es mayor que en estratos medios (2 y 3) y en estrato 1 
casi es nula. La mayoría de la población se encuentra en los estratos 1, 2 y 3 siendo 
un reto para MinTIC llegar a ellos con servicios asequibles. (Erazo Jiménez, 2020, 
p. 19) 

Figura 7 
Penetración de Internet y PCs segmentada por estratos  

 

Nota. MinTIC  (s.f). Penetración de Internet y PCs segmentada por estratos (SUI, 
DANE). MinTIC.  https://mintic.gov.co/portal/vivedigital/612/w3-article-1518.html 

Por otro lado, en la [ilustración 8], se analizan todas las empresas grandes, 
medianas, pequeñas y microempresas, y casualmente existe el mismo panorama 
además de que las microempresas tienen una penetración de internet y computador 
muy baja. 
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Dicho con anterioridad al comienzo del análisis, en Colombia según estadísticas de 
la Cámara de Comercio hay $1.620.000 empresas y de acuerdo con MinTIC el 96% 
de estas son microempresas y tan solo el 7% tienen acceso a internet. (Erazo 
Jiménez, 2020, p. 20) 

Figura 8 
Penetración de Internet en Empresas segmentadas por tamaño.  

 

Nota. MinTIC  (s.f). Penetración de Internet en Empresas, segmentadas por tamaño 
(SUI, DANE). MinTIC.  https://mintic.gov.co/portal/vivedigital/612/w3-article-
1518.html 

Dicha información da a entender y nos abre un poco más el panorama de lo que 
actualmente está pasando la ciudad de Cali, son a las medianas pequeñas y 
microempresas a las que hay que brindarles una solución porque si no tienen 
acceso a internet, mucho menos saben de todas las herramientas que hay dentro 
de este mundo digital para poder hacer crecer mucho más sus emprendimientos. 
ya que el mundo está cada vez más conectado, las dinámicas comerciales a nivel 
global han evolucionado en la medida en que la digitalización ha permeado la 
cotidianidad, impactando directamente los patrones de consumo y el 
comportamiento de la economía mundial. La conectividad a internet en los últimos 
años ha estado en crecimiento, tanto así, que actualmente es la herramienta más 
utilizada para las interacciones diarias (Dentzel, s.f.). 
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6.1.4 Selección y caracterización de los segmentos 

6.1.4.1 Requerimientos y necesidades de los segmentos. 

Segmento 1: Empresarios y emprendedores de la ciudad de Cali que buscan crear 
sus redes sociales y páginas web por medio de fotografías y videos con el fin de 
incrementar su número de ventas y visibilidad. 

Segmento 2: Personas y empresas que busquen cubrir por medio de fotografías y 
videos algún evento social (Conciertos, matrimonios, campañas, etc.). 

Segmento 3: Artistas u orquesta que busquen la creación de videoclips musicales o 
contenido digital llamativo, forma de comunicar audiovisualmente sus productos y 
servicios, buscando así un mayor reconocimiento y propagación de su material. 

Tabla 4  
Selección y caracterización de los segmentos  

 

CATEGORÍA SEGMENTO 1 SEGMENTO 2 SEGMENTO 3 
 

Ubicación Clientes de la ciudad 

de Cali, empresas 

privadas y entidades 

públicas ( 2.228 

millones de 

habitantes) 

Clientes de la 

ciudad de Cali, 

empresas privadas 

y entidades 

públicas ( 30 mil 

eventos cada mes) 

Clientes de la ciudad 

de Cali, artistas o 

bandas locales con 

poco o arduo 

recorrido (6.000 

artistas musicales en 

todo el valle) 
 

Factores 

demográficos: Edad, 

sexo,  ingresos, 

profesión, nivel de 

ingresos. 

Clientes entre los 22 y 70 años. No importa su profesión que tengan, 

se trabajara con hombres como mujeres con un nivel de ingresos 

medio-alto y alto. Empresas o personas que busquen resolver 

necesidades comunicativas con sus empresas, además se trabajará 

con artistas y orquestas de cualquier género musical. 

 

 

Estilo de vida: 
Innovadores y activos. 

 

 

Comportamiento: 

Frecuencia con la que 

utiliza el producto. 

Se buscará personas innovadoras, emprendedoras, que tengan 

empresas de cualquier tamaño, que les interese un crecimiento de 

su marca y dar a conocer su marca, producto o servicio, por medio 

de las diferentes plataformas digitales. 

Se tiene como objetivo crear esa necesidad en los clientes de 

generar constantemente contenido audiovisual, para que su empresa 

sea más dinámica y por ende atraiga a más clientes. 
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6.1.5 Proceso de decisión de compra 

Segmento 1: Los clientes de la ciudad de Cali son personas muy exigentes al buscar 
un producto audiovisual , ya que buscan un material que conecté mucho con sus 
clientes, llamativo y claramente que sea lo más profesional posible, se llegará a 
estos clientes a través de las redes sociales y con el respaldo de un portafolio sólido. 
Las relaciones sociales y las recomendaciones voz a voz son de vital importancia. 

Segmento 2:. A lo largo del año en Cali se realizan una gran cantidad de eventos 
(Conciertos, Ferias, matrimonios, Etc). Cada organizador de evento busca 
realizadores audiovisuales para cubrir de forma completa sus presentaciones 
(Fotografía, video y flyers) se llegará a estos clientes a través de las redes sociales 
y con el respaldo de un portafolio sólido. Las relaciones sociales y las 
recomendaciones voz a voz son de vital importancia., también es importante que 
algunos familiares trabajen con entidades como la alcaldía de Cali, Corfecali, entre 
otras, para tener mayor oportunidad de mostrar nuestro portafolio. 

Segmento 3: Dentro de la ciudad de Cali es la cuna de los artistas, especialmente 
de agrupaciones musicales las cuales buscan realizadores audiovisuales para 
alimentar sus redes sociales o para realizar videoclips musicales, se llegará a estos 
clientes a través de las redes sociales y con el respaldo de un portafolio sólido. Las 
relaciones sociales y las recomendaciones voz a voz son de vital importancia. 
además, nos pondremos en contacto con los managers de cada artista para ofrecer 
nuestros servicios. 

6.1.5.1 Estado del arte de desarrollo e innovación  

Hezill Studios utiliza el arte como un medio para transmitir ideas, ya que por medio 
de este se pueden hacer trabajos únicos, tanto en fotografía, videos y entre otros 
productos que el cliente requiera brindando así, un resultado único y exclusivo. Es 
importante tener una amplia visión del arte para explorar y llegar a la innovación 
brindando mejores resultados frente a la competencia y así crear una satisfacción y 
fidelización del cliente. Es necesario recalcar que el uso del arte ayuda a generar 
un auténtico sentido narrativo y producir materiales finalmente dinámicos desde el 
punto de vista audiovisual. Se hace uso de la innovación como un medio para 
construir ideas y recurrir a los recursos que ya se tienen para complementar ideas 
y así generar nuevos productos e ideas para proyectar los negocios a través de las 
nuevas plataformas que son ahora el medio innovador para hacer visibles las 
empresas. 
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6.1.5.2 Criterios de decisión de compra del producto audiovisual. 

Segmento 1: Al ser empresas pequeñas, medianas y grandes se debe tener en 
cuenta lo siguiente: calidad, contacto personal, precio, ya que en la ciudad de Cali 
el sector audiovisual es muy cotizado y hay demasiado talento dentro de esta, por 
ende hay que ofrecer ideas y resultados totalmente innovadores, pero donde esta 
empresa puede brillar es en el acompañamiento a nuestros clientes, ya que muchas 
empresas lo dejan a un lado y es importante capacitar a las personas para que se 
adapten a este nuevo mundo tecnológico, por último los precios serán un punto 
diferencial ya que al hablar de productos audiovisuales demanda altos precios pero 
Hezill Studios comprende esto y encontrará un punto intermedio para que salgan 
beneficiadas ambas partes. 

Segmento 2: Normalmente las empresas que organizan los grandes eventos de esta 
ciudad son entidades privadas, por ende el factor económico no es tan importante, 
sino más bien el tema de confianza, ya que estas empresas necesitan un portafolio 
amplio y de excelente calidad para contratar el servicio audiovisual, pero eso no es 
un problema ya que la calidad que entregamos es muy superior con respecto a 
nuestros competidores, además se han realizado trabajos para la alcaldía de Cali y 
han sido de su máximo agrado, por otro lado, cada día hay eventos sociales 
(matrimonios, cumpleaños, campañas) y es ahí donde Hezill Studios quiere hacer 
parte de estos momentos, capturando de manera profesional y dinámica cada uno 
de ellos. 

Segmento 3: En este segmento también tendremos en cuenta los precios pero sobre 
todo la calidad, ya que hay mucha demanda y talento a la hora de realizar videoclips 
musicales en nuestra ciudad, por ende debemos ofrecer un productos superior con 
respecto a nuestros competidores en esta ciudad, otro factor que nos beneficia en 
el equipo creativo, ya que normalmente los videoclips realizados no tienen mucho 
concepto, es muy débil en cuanto a arte, por ende debemos ofrecer ideas totalmente 
diferentes, para salir de ese estilo “Cliché” a la hora de realizar los videoclips. 

6.1.5.3 Uso que dan los segmentos al producto Audiovisual  

Segmento 1: Los clientes de este segmento hacen uso de las redes sociales de 
manera activa, también comunicación interna corporativa y comerciales de Tv todo 
con el fin de hacer conocer su producto y hacer crecer su emprendimiento o 
empresa. 
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Segmento 2: Este segmento no hace un uso excesivo de las redes sociales, limitan 
mucho la comunicación digital, sin embargo, eventualmente hacen uso de esta por 
medios locales como la televisión y eventos realizados en la ciudad. Lo realmente 
importante es que se realizan eventos importantes a nivel nacional e internacional, 
por ende, necesitan de buenas piezas visuales para poder promocionar sus 
próximos eventos. 

Segmento 3: Los clientes de este segmento hacen uso de las redes sociales de 
manera activa, más aún para dar a conocer su talento en las diferentes plataformas 
de Streaming (Instagram, Youtube, Twitch, facebook, entre otras). 

Para lograr esta información se realizó una amplia búsqueda para poder observar 
los comportamientos que tienen algunas empresas, comercios y artistas locales. 
Por ende, se pudo concluir posibles clientes potenciales para Hezill Studios: 

Empresas y emprendimientos: 

 Mauro Castillo  

 Clínica odontológica Glahden. 

 Ortoplan, todavía con los dientes torcidos. 

 Rey Burguer. 

 Storia D Amore. 

 Hooters. 

 Restaurante la zarzuela. 

 Restaurantes platillos voladores. 

 Dynamo. 

 Friends (Comida rápida). 

 Oh lala. 

 Arte Razan. 

 Alcaldía de Cali (Cubrimiento de los diferentes eventos de la ciudad). 
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 Calzado. 

 Isabella Swad (Ropa). 

 Chihuahua (Comida mexicana). 

 Manuela botero (Calzado). 

 360 Arquitectura. 

 Moda rosa. 

 Benelli. 

 AM Marroquinería. 

 Odiseo bistro (Restaurante). 

 Fumicaña. 

 Intercol. 

 Magro cocina fusión. 

 Salchimonster. 

 Satillos. 

 Salchilocura. 

 Boutique Oveja negra. 

 Saltaplanta. 

 Gallardia. 

 Astromeliaco. 

 Hom Store (Mercado saludable). 

 Molle Pizza. 

 El guayabo café. 

 Clea Granada. 
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 La flor de la canela. 

 Pradabazar. 

 Herpo. 

 Mora azul. 

 Menta. 

 Danny Pizzeria. 

 LK alisados. 

 Manguchi 

 Idrott. 

 Artistas y orquestas: 

 Orquesta la fuga. 

 Brokis. 

 Polo y Juan. 

 Dawer y damper. 

 Junior Zamora. 

 Alex Quintero. 

 Yutho. 

 Rapbang. 

 Combo Chimbita. 

 Juan por Dios. 

 Orquesta Guayacan. 

 Orquesta la palabra. 

 Alexis play. 
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 Jossman. 

 Jimmy saa.  

 Elvis magno. 

 Manteca blue. 

Al estudiar las empresas y emprendimientos se concluye de que sus redes sociales, 
páginas web y atención al cliente pueden mejorar de forma considerable, de igual 
manera algunos de los dueños que las empresas mencionadas anteriormente 
tienen problema al digitalizar su marca, por ende han tenido una pérdida 
considerable de ventas. De igual forma se sabe que los artistas también necesitan 
de contenido audiovisual, Hezill Studio desea cubrir de manera completa toda el 
área audiovisual de la ciudad de Cali, desde el comercio, evento y videoclip más 
grande hasta el más pequeño. 

6.1.6 Análisis de la competencia 

Para poder realizar este punto con la mayor transparencia posible es clave aclarar 
que Hezill studios no ve como competencia a ninguna de las siguientes marcas a 
mencionar, todas y cada una de ellas son claros referentes sobre los cuales 
encontramos inspiración en su funcionamiento para el día de mañana estar a la par 
de estas, y así, no solo crecer como un emprendimiento, sino llegar a ser parte de 
este gran industria la cual cada día se ve más potenciada y su proyección es aún 
mayor con la llegada de nuevas plataformas de distribución de contenido 
audiovisual al mercado. Este es un factor en el cual encontramos una gran 
motivación porque esperamos que en algún punto logremos ser vistos como ahora 
lo son estos emprendimientos para nosotros. 

Más allá del crecimiento individual le queremos apostar al fortalecimiento como 
industria, prestando nuestros servicios y si en algún momento lo llegamos a requerir 
también hacer uso de él de otras empresas, porque estas al llevar más tiempo en el 
mercado pueden tener esa experiencia la cual en ocasiones nos hará falta, para 
lograr adquirirla solo será mediante trabajo, aprender cada día de nuestros errores 
como equipo e intentar corregirlos sobre la marcha. pero llegarán ocasiones en las 
cuales será mejor apoyarse y apuntarle al crecimiento colectivo en lugar del 
individual. Creemos solemnemente que esta es la forma en la cual el cliente y el 
resultado esperado por parte de ellos va a estar por encima de todo antes que el 
enriquecimiento personal. 
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6.1.6.1 Competidor 1: BuhoMax 

BuhoMax es una productora la cual cuenta con más de 6 años en el mercado 
audiovisual, durante todo este tiempo se ha caracterizado por sus resultados 
profesionales e implacables tanto en fotografía como en video. 

Logró posicionarse como una de las mejores productoras de la ciudad de Cali 
gracias a su público objetivo como lo son modelos, fisicoculturistas, empresas, 
futbolistas, etc. Personas o marcas con gran influencia las cuales gracias a su 
reconocimiento y valor en el mercado han sido claves para que parte de este público 
que manejan sea redireccionado directa o indirectamente a Buhomax y por 
consecuencia así se logra la obtención de nuevos clientes para esta marca. 

En su extenso recorrido han logrado colaborar con personajes públicos como lo 
puede ser el Pibe Valderrama, cantante del género urbano como Arcángel, Sech, 
Zion, Lenoxx, Beckyg, Wisin, Ñejo, cosculluela, Bad bunny, Karol G, Marc Anthony, 
Carlos Vives, etc. Todo esto lo podemos evidenciar en su red social de Instagram, 
en este perfil cuentan con más de 

1.007 publicaciones realizadas y un total 42.000.000 seguidores hasta la fecha los 
cuales reflejan la gran interacción que llega a recibir el contenido de la página. 

Buhomax es un claro ejemplo de constancia, desde hace más de 327 semanas que 
realizaron su primera publicación, es decir, hace más de 6 años que se lanzaron por 
primera vez al mercado y es notable cómo han ido evolucionando en cuanto a la 
calidad de su contenido. 

6.1.6.2 Competidor 2: La Ruta Studio  

La Ruta Studio a diferencia de Buhomax es una productora la cual se especializa 
más en lo que son videos musicales y videos de producto, han logrado crear una 
marca con una identidad la cual les ha permitido abrirse un espacio dentro de la 
competencia y desde allí fortalecer su sello como una de las mejores en la ciudad. 

Desde el año 2016 han venido trabajando como empresa y es a través de sus 
artistas como lo son Dawer, Damper y Junior Zamora que nos han entregado piezas 
audiovisuales las cuales de principio a fin se encargan de envolvernos y brindarnos 
una experiencia única construida a través de lo que son los escenarios de la ciudad 
de Cali. Una visión muy ligada al arte, la expresión corporal, composiciones, 



70 

escenográficas, etc., detalles los cuales en todo su esplendor cuentan con la 
esencia de sus directores. A la cabeza de esta productora se encuentra Masjuan 
como director de fotografía, Ivan Vernaza como director, Moises Wells como Dp, 

Alejandro Velasco desde producción, Lagalarza directora de arte, Kseniia 
Ibragimova como asistente de arte. Es a través de estas 6 personas que cada video 
musical, cooperativo o de producto es planificado, realizado y entregado con una 
sencillez y esencia diferenciadora. 

La Ruta estudio a pesar de su corto recorrido ya ha logrado grandes resultados los 
cuales se ven reflejados en sus nuevos proyectos como lo son “Ana la serie” su 
última producción la cual fue realizada en México de la mano de Netflix la cual está 
a unos meses de ser estrenada. 

6.1.6.3 Competidor 3: RinoFilms 

RinoFilms es una productora de cine ubicada en Bogotá la cual cuenta con un 
enorme bagaje en cuanto a trabajar con marcas importantes se refiere. Para 
nosotros es un gran referente debido a la calidad que se ve reflejada en sus obras 
y porque también abarca esa unión a la cual nos referimos desde Hezill studios 
cuando se quiere crear industria, ya que esta productora básicamente se compone 
por marcas individuales las cuales trabajan bajo un mismo sello, el cual es Rhino 
Films. Empresas como Rappi, Huawei, Falabella, Dog Chow, eps famisanar, etc. 
Son algunas de las marcas con las cuales han tenido la oportunidad de trabajar. 
Rinofilms es un ejemplo para nosotros porque de alguna u otra manera gracias a su 
entrega y dedicación ha logrado no solo trabajar con las mejores empresas a nivel 
nacional sino también internacionalmente, proyección que se tiene en Hezill studios 
y que es consciente de que es cuestión de tiempo y trabajo para conseguirlo. 

Rinofilms tan solo en el departamento de dirección cuenta en sus filas con nombres 
como: Rob, Mccalle, Jasz, Iván Vernaza, Castillo y muchos más directores que a 
través de los años han logrado adquirir el reconocimiento y prestigio del cual gozan 
hoy en día. A diferencia de las anteriores productoras audiovisuales que hemos 
mencionado hasta el momento es esta la que tiene un enfoque más direccionado 
hacia el cine. Un estilo creativo inspirado en Estados Unidos y el séptimo arte de 
aquel país, con colores muy vivos, ambientaciones inspiradas en épocas pasadas 
y utilería acorde a todo esto. 
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6.1.6.4 Competidor 4: Visual BM Studios 

Desde Cali, Visual BM Studios es nuestra escuela, esta empresa fue la que nos dio 
la oportunidad de adentrarnos en esta industria de una manera más profesional por 
primera vez. Los integrantes de Hezill Studios hicieron parte de Visual Bm por un 
periodo mayor a dos años en los cuales aprendieron gran parte de todo el 
conocimiento sobre el medio con el que se cuenta hoy en día. 

José Andrés Lemus Guzmán es su director y creador de la marca desde hace más 
de 5 años. Su enfoque va más direccionado a lo que es el cubrimiento de eventos 
y la realización de videos corporativos, su lo largo de todos estos años ha logrado 
ir adquiriendo equipos de mejor calidad con los cuales trabajar y a raíz de esto poder 
entrar en nuevos mercados y prestar muchos servicios diferentes con la intención 
de abarcar la mayor cantidad de clientes posibles. 

6.1.6.5 Competidor 5: Lumar Films 

Lumar Films, es una empresa de producción audiovisual y contenido digital ubicada 
en la ciudad Cali, su objetivo es crear contenido audiovisual de alta calidad los 
cuales ofrecen soluciones comunicativas a empresas, entidades públicas y 
personas naturales con una muy buena relación calidad/precio. Esta empresa fue 
creada por Juan Camilo Gonzales, un joven colombiano nacido en la ciudad de 
Popayán, amante al cine el cual desde muy temprano se ha encargado de pulir su 
talento en la fotografía. 

El propósito de esta empresa audiovisual es aumentar las posibilidades en cuanto 
a la compra de productos audiovisuales se refiere a aquellas empresas pequeñas y 
medianas que no disponen de los recursos necesarios para acceder a las tarifas 
actuales del mercado. Desde sus inicios siempre han tenido presente que al 
masificar la producción audiovisual creando contenido para las diferentes 
plataformas y ventanas de exhibición pueden lograr la articulación de una estrategia 
financiera sólida la cual les permita poder desarrollar obras cinematográficas con 
altos estándares artísticos y de calidad. Visión con la cual Hezill studios se identifica 
totalmente. 

Como proyecto de emprendimiento, Lumar busca crear una empresa la cual sirva 
para el desarrollo profesional y personal de individuos muy creativos, talentosos y 
soñadores, con unos pilares en valores donde la honestidad, el liderazgo, el trabajo 
duro y la fe en Dios son fundamentales para su correcto desarrollo y funcionamiento 
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6.1.6.6 Competidor 6: Palmersfilms. 

Realizando este sondeo respecto a las empresas audiovisuales más cercanas al 
propósito de la empresa como productora se da cuenta de que Cali, cuenta con una 
gran cantidad de marcas con un recorrido importante el cual sirve como fuente de 
inspiración para plantear nuestro futuro dentro de la industria de una manera mucho 
más aterrizada y consciente de estas capacidades. Palmersfilms, de la mano de 
Darwing West, su fundador, en un periodo mayor a 4 años se han consolidado como 
una de las referentes en nuestra ciudad en cuanto al apartado de realización de 
video musicales se refiere.  

“Todita”, un video musical realizado por el sello de Palmersfilms es el claro ejemplo 
para encontrar el estilo y profesionalismo que caracteriza la marca. Hoy en día, 1 
año más tarde desde su lanzamiento en YouTube el video cuenta con más de 3,6 
millones de reproducciones en el canal oficial del artista intérprete de la canción, 
Josmman, junto a Slow Mike, vocalista del grupo tradicional del pacifico 
Chocquibtown, con la ciudad de Cali como principal escenario, en el barrio Siloé fue 
grabado el video, plano tras plano nos muestran ese contraste entre la diversidad 
de las comunas y la gran energía que caracteriza a un género como lo es el afrobeat. 
En definitiva, una propuesta muy creativa desde la dirección, ya que van más allá 
de mostrar la ciudad, es captar su energía, cultura y la diversidad por la cual esta 
se compone como sucede en la capital del valle del cauca, Cali. 

6.1.6.7 Competidor 7: Media Advertising Company. 

Para la Hezil Studios es importante el poder reconocer los diferentes mercados en 
los cuales los productos pueden llegar a tener un espacio, la publicidad es uno de 
ellos y para proyectarse en él, se escogió a Media Advertising Company, cracks en 
diseño, publicidad, medios y marketing como ellos mismo se clasifican. Una 
empresa apasionada en la creación de marcas, servicios y campañas 
profundamente conectadas para permitir relaciones estables y exitosas entre 
empresas y clientes. 

Esta agencia de publicidad cuenta con servicios como el manejo de redes sociales, 
desarrollo web, sitio e-commerce, producción audiovisual, sesiones fotográficas y 
Branding. En cada uno de ellos cuentan con más de 6 años de experiencia los 
cuales reflejan por medio de su red social Instagram. En la cual se encargan de 
compartir todo su repertorio como método de publicidad al trabajo que han realizado 
en todos estos años. Tan solo en Instagram cuentan con más de 30 mil seguidores 
los cuales son potenciales clientes para futuros proyectos. 
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6.1.6.8 Competidor 8: VSP Agencia.  

Very Special People es una agencia digital la cual fue fundada hace más de 16 
años. Para la época, el mundo digital apenas estaba empezando a tomar fuerzas 
en nuestro país. Durante más de una década, han tenido la oportunidad de trabajar 
con marcas como Red Bull, AUDI, Crepes & Waffles, Tecno Mobile, Mondelez, 
Alquería, Halls, Clight, Activia, LEGO, Intel, Lec Lee, Belvita, SITP (tullave), 
Radiónica, Organización Solarte, Dibufala, Renault, Detonante, entre otros; gracias 
a esto, cuentan con un gran reconocimiento a nivel nacional e internacional razón 
por la cual puede considerarse pilar fundamental en cuanto a la creación de 
contenido para medios no tradicionales en el país se refiere. 

Se describen como un gran equipo de estrategas, pensadores y diseñadores 
contemporáneos con unos muy buenos aliados en el medio. Entendieron que el 
paso de las agencias tradicionales a las digitales era algo que debía hacerse y con 
sus conocimientos en ATL, estrategia de publicidad masiva la cual se utiliza en los 
principales canales de difusión, lograron hacerse cargo de contratos con marcas 
como cerveza Aguila, Directv, entre otros. 
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Tabla 5  
Ventajas y desventajas de la competencia. 
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6.2 CURVA DE VALOR 

Tabla 6  
Valores frente a la competencia. 

 

Se califica principalmente el factor clave de las empresas Buhomax, Lumarfils, 
VisualBM y Media advertising frente a Hezill Studios, calificando (Del 1 al 10) 
calidad, precio, equipo tecnológico, experiencia y su manejo de redes ya que es 
nuestro fuerte. 

Tabla 7 
Resultados de curva de valor 

 

Claramente Hezill Studios tiene una ventaja competitiva muy notable frente a la 
calidad, el precio, la experiencia y manejo de redes. La falencia más significativa 
que se afronta es el equipo tecnológico, ya que la competencia suele utilizar equipos 
de más calidad que pueden generar un poco más de nivel en ellos si se saben 
aprovechar. Visual Bm Studios es la que más falencia tiene en todos los puntos, 
contrario a Buhomax.  
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7. ANÁLISIS ORGANIZACIONAL Y LEGAL 

7.1 MISIÓN 

Hezill Studios es una empresa de producción de contenido audiovisual, la cual 
busca ser apoyo y solución para los problemas de comunicación que afronta 
millones de empresas, asesorándolos en todas las etapas de creación de su 
contenido, garantizando un trabajo de alta calidad. 

7.2 VISIÓN 

Ser reconocidos en el 2027 como una de las empresas más potentes y completas 
en el medio de la producción audiovisual en Colombia y tener un gran 
reconocimiento parte de las empresas caleñas. 

7.3 VALORES EMPRESARIALES 

Excelencia: La excelencia es vital para Hezill Studios, ya que, se dará lo mejor de 
cada integrante del equipo, y al darle los mejores resultados a los clientes, esto les 
impulsará a seguir trabajando con Hezill Studios y promover la voz a voz. 

Puntualidad: La puntualidad es uno de los pilares fundamentales de la empresa, ya 
que, con esto, se genera confianza con los clientes, creando así un vínculo de 
confianza hacia nuestro trabajo. 

Adaptabilidad: Muchas veces la empresa se encuentra con escenarios y situaciones 
inesperadas, por eso Hezill Studios cuenta con la capacidad de adaptarse a 
cualquier tipo de circunstancias y sacar provecho de ello para así incentivar al 
desarrollo y formación continua. 

Trabajo en equipo: Es de suma importancia el trabajo en equipo en Hezill Studios 
para llevar a cabo un excelente ambiente laboral lo que proveerá un buen resultado 
en los trabajos realizados ya que cada uno cuenta con diferentes roles que 
necesitan apoyo de otros para poder funcionar de manera adecuada.  

Originalidad: Es importante que cada trabajo realizado sea totalmente diferente a 
los demás, por lo que Hezill Studios cuenta con la capacidad de brindar ideas 



77 

innovadoras a cada uno de sus clientes teniendo en cuenta sus necesidades y 
gustos. 

7.4 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

Figura 9  
Estructura organizacional de Hezill Studios. 
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7.5 PERFILES DE CARGOS  

Tabla 8  
Perfiles de cargos de Hezill Studios – Asesor comercial. 
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Tabla 9  
Perfiles de cargos de Hezill Studios – Fotógrafo. 
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Tabla 10  
Perfiles de cargos de Hezill Studios – Videografo. 

 

Es de suma importancia contar con la presencia de un contador en Hezill Studios, 
ya que ninguno de los integrantes del equipo cuenta con los conocimientos 
necesarios para desempeñar esta labor y contar con la organización necesaria para 
que la empresa cuente con un buen rendimiento. 

El personal que se requiera en alguna situación extraordinaria, se subcontratará 
para la realización de dicha actividad. 

7.6 RECLUTAMIENTO DEL PERSONAL 

Hezill Studios por el momento estará conformado por tres personas (Fotógrafo, 
videógrafo y asesor comercial). Sin embargo, habrá trabajos con mayores 
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exigencias y se tendrá que contar con más personal capacitado para el área que se 
necesite. 

7.6.1 Selección del personal 

Dependiendo del cargo que se esté necesitando se realizará un proceso de 
selección para ver el potencial que tiene la persona que se va a contratar, por ende, 
se tendrá en cuenta los siguientes requisitos. 

   rodaje. 

 Test para determinar si la persona sabe trabajar en equipo. 

Tabla 11 
Selección del personal 
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7.6.2 Contratación 

Este se realizará por medio de contratación por prestación de servicios, lo cual 
consta de los siguientes requisitos para el personal que va a trabajar con Hezill 
Studios: 

 Fotocopia de la cédula de ciudadanía 

 Elaboración de contrato por el tiempo estipulado: Es necesaria la elaboración de 
un contrato para definir claramente las obligaciones y acuerdos respecto a todos los 
términos del empleo. 

 Estudios Previos (o experiencia laboral): Esto con el fin de conocer el trabajo 
realizado anteriormente con el aspirante y darnos una idea de su nivel profesional 
en el medio audiovisual. 

 Hoja de vida diligenciada o portafolio: Es de suma importancia conocer el 
portafolio o la hoja de vida del aspirante para saber cuáles son sus capacidades, 
que programas maneja y cuáles son sus aptitudes que pueden ser útiles para Hezill 
Studios. 

 Planilla de pago de salud y pensión: Esta debe ser del último periodo cotizado. 

 Formato diligenciado de ARL: Se debe ser precavido con los posibles accidentes 
laborales, por eso es primordial contar con su respectivo ARL para controlar dichos 
riesgos. 

 Certificado del RUT: El cual deberá ser actualizado. 

 Certificado de afiliación a la EPS o Sisbén 

 Certificación bancaria: Se debe indicar claramente el titular de la cuenta, si es 
cuenta de ahorros o corriente, el número de la cuenta y la entidad bancaria. Se 
solicita por el hecho de que es necesario para el pago del servicio para el que se 
contrata. 

7.6.3 Remuneración 

Este punto dependerá mucho del cargo, tiempo y exigencia que se le dé al 
aspirante. 

Todos los pagos se realizan digitalmente a sus respectivas cuentas bancarias. 
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7.7 ANÁLISIS DOFA 

7.7.1 Debilidades 

 Falta de recursos económicos para contar con los equipos tecnológicos 
necesarios para una producción audiovisual grande. 

 Encontrar personal capacitado y con las aptitudes necesarias para Hezill Studios 
es complicado. 

 Muchas veces los clientes quieren grandes producciones, pero no están 
dispuestos a pagar la cantidad de dinero que se les cotiza. 

 No contar con los respectivos recursos para abrir un establecimiento abierto al 
público donde se les pueda brindar de manera más cómoda la información 
necesaria. 

7.7.2 Oportunidades 

 Muchas empresas están necesitando contenido digital gracias al rápido avance 
de la digitalización. 

 La amplia experiencia en la creación de contenido digital con marcas de gran 
trayectoria hace que más empresas confíen en nuestro trabajo. 

 Se ofrece un equilibrio entre calidad y precio. 

 Los avances tecnológicos facilitan la creación de contenido cada vez más, 
logrando contenido de mucha calidad, además son livianos y versátiles.  

 Está quedando de lado los medios tradicionales de publicidad y están optando 
por lo digital, ya que genera un nivel de ventas más alto. 

7.7.3 Amenazas 

 Se estima que la competencia en el medio audiovisual aumente. 

 La creación de aplicaciones donde las personas puedan crear sus propios 
diseños de manera fácil y rápida (Canva, desygner, etc). 

 La aparición de fotógrafos   y diseñadores aficionados   
que brindan precios extremadamente bajos. 



84 

 La exigencia de los clientes aumenta porque ya tienen la posibilidad de ver 
trabajos que se realizan en otras partes del mundo. 

7.7.4 Fortalezas 

 Satisfacción de cada cliente que trabaja con Hezill Studios, logrando así una 
buena reputación y una voz a voz positivo de nuestro trabajo. 

 Se cuenta con el talento humano capacitado para realizar cualquier tipo de 
trabajo audiovisual que el cliente requiera. 

 Paquetes mensuales para la creación de contenido con el fin de brindarle a 
nuestros clientes fieles la facilidad de contratarnos por un menor valor y tengan 
contenido para sus diferentes redes. 

 Gracias al flujo de trabajo podemos disminuir costos y poder llegar a cualquier 
cliente que no disponga de los recursos necesarios para poder pagar los precios 
normalmente establecidos que cuesta una producción audiovisual. 

7.8 CONSTRUCCIÓN DE ESTRATEGIAS DOFA  

Para concentrar nuestro esfuerzo en potencializar las líneas de acción de Hezill 
Studios a partir del análisis DOFA, se han creado las siguientes estrategias: 

7.8.1 Estrategias FO 

 Se realizará contenido en redes sociales donde se promoverá la combinación de 
lo físico y lo virtual en los negocios. 

 Se ofrecerán ofertas de prueba, obsequios de iniciación a los diferentes clientes 
interesados en trabajar con Hezill Studios, esto para poder enganchar al cliente con 
resultados reales. 

 A partir de la alta demanda que se está manifestando en el sector audiovisual, 
Hezill Studios contará con una mayor posibilidad de ofertas. 

7.8.2 Estrategias DO 

 Al encontrarnos actualmente en un tema de COVID-19 y crisis económica, se 
tuvo que reestructurar algunas estrategias con las que Hezill Studios contaba, por 
lo tanto se tiene pensado tratar con influencers y otros contactos que ayuden a 
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promover publicidad a través de medios digitales, así evitar el contacto físico y poder 
sacar las marcas adelante. 

 Al no contar con los recursos necesarios para una producción audiovisual 
grande, los nuevos avances tecnológicos brindan mayor versatilidad y que con los 
equipos adecuados se pueden realizar grandes proyectos si se hace uso de todo el 
potencial de los mismos. 

 El hecho de no contar con un establecimiento abierto al público no será un 
problema para la evolución Hezill Studios porque los avances tecnológicos facilitan 
la creación de contenido, por lo que se podrá realizar toda publicidad y brindar toda 
la información requerida por los clientes de manera virtual.  

7.8.3 Estrategias FA 

 Se estima que la competencia en el medio audiovisual aumente, pero Hezill 
Studios cuenta con diferentes estrategias que le permiten contar con un buen flujo 
de clientes en todo momento. 

 Al aumentar la competencia en el medio audiovisual, muchos productores 
recurren a bajar sus costos con tal de que los clientes los prefieran por este factor, 
Hezill Studios cuenta con este factor de bajar sus precios a algunos clientes para 
darles accesibilidad a los recursos que se ofrecen, pero la diferencia es que los 
clientes van a preferir a Hezill no por sus bajos costos sino por la calidad y el 
compromiso que ofrece. 

 La aparición de diferentes aplicaciones que facilitan la realización de diseños a 
personas del común, resulta ser una amenaza para Hezill Studios, sin embargo, 
estos diseños realizados por personas sin conocimiento en el diseño no tendrán el 
mismo impacto que uno realizado por personas con estudio previo. 
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8. PLAN DE MERCADEO 

El plan de mercadeo es importante para todas las empresas ya que ayudan a 
posicionarse de mejor manera ante su competencia. Hezill Studios es una empresa 
con abundante conocimiento respecto a estrategias de mercadeo, ya que se cuenta 
con experiencia por haber trabajado con diferentes empresas haciendo estudios y 
análisis sobre qué tipo de estrategias aplicar dependiendo el objetivo al que se 
quiere llegar. 

Antes de mencionar las estrategias, cabe resaltar que el objetivo de Hezill es llegar 
a más personas y que obtengan el servicio que se les ofrece, por eso se 
implementaran campañas por medio  de redes sociales, este es el principal objetivo 
por el hecho de que, al ser productos digitales es más visible y accesible subir el 
contenido a Instagram y demás redes sociales ya que estos son los medios por 
donde los clientes pueden acceder más rápido a Henzill Studios y ver su trabajo. 
Además, se subirá contenido que le interese al público objetivo como lo son detrás 
de cámaras de los trabajos realizados, contar sobre los tipos de planes que se 
tienen y los alcances que se han logrado con las diferentes empresas con las que 
ha trabajado, esto con el fin de que más gente crea en el trabajo de la empresa y 
se una a ella. 

Se busca llegar también a nuevos clientes con nuevos panoramas, por lo que se 
piensa crear convenios con diferentes agencias de publicidad con conocimiento en 
otras áreas como lo es publicidad de página web enfocado en otras ciudades1. 

  

                                            
1 Más adelante en Estrategias de distribución está más detallado ese punto. 
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8.1 IDENTIFICACIÓN DE HEZILL STUDIOS 

Marca: Hezill Studios 

Figura 10  
Logo Hezill Studios. 

 

8.1.1 Slogan 

“Hacemos de tu idea, una realidad.” 

8.1.2 Atributos 

Las empresas o personas están acostumbradas a ver siempre lo mismo en las 
diferentes plataformas digitales, la creatividad y la originalidad poco a poco está 
quedando en el olvido, con Hezill Studios se encontrará un equipo de trabajo con el 
cual se podrá plasmar de la manera más efectiva, clara y dinámica el producto o 
servicio por medio de piezas audiovisuales de alta calidad. 

8.1.3 Branding 

El nombre Hezill nace de la combinación de los nombres de los integrantes del 
equipo, se utilizó una tipografía delgada ya que el logo tiene trazos gruesos y 
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visualmente ayuda para que todo se vea unificado. Por otra el objetivo era crear una 
pieza única que también incluyera algunas letras de los nombres de los miembros 
del equipo (Luisa, Allen y Heiler), también un logo el cual fuera fácil de recordar, 
visualmente elegante y claramente sencillo. Con esto en cuenta es como salió el 
logo de Hezill Studios el cual ha tenido una gran acogida por parte de nuestros 
clientes y se presta para la creación de diseños totalmente únicos. 

Figura 11  
Explicación del logo.  
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Figura 12  
Otros conceptos de logos. 

 

Como se observa el logo de Hezill se presta para sacarle el provecho a utilizarlo de 
cualquier manera, por lo simple y minimalista que puede llegar a ser. 

8.1.4 Concepto de producto o servicio 

Hezill Studios es una empresa que se caracteriza por su excelente servicio y por su 
capacidad de desenvolverse de manera adecuada y eficaz en los diferentes ámbitos 
de la producción audiovisual, por ejemplo como lo es en primer lugar todo lo que 
tiene que ver con imágenes fijas, en esto se incluye lo que es la fotografía 
profesional y lo relacionado con el diseño gráfico, en segundo lugar se tiene todo lo 
que tenga que ver con imágenes con movimiento, como lo son cortometrajes, 
comerciales y producción de videos, entre otros. Gracias a su estudios y 
conocimiento adquirido por medio de la práctica académica y empíricamente, Hezill 
Studios se encuentra en la capacidad de transmitir lo que el cliente pide de manera 
eficaz, ya sea solo por medio de una fotografía, un flayer o un video logrando así 
captar la atención del público objetivo que el cliente desea, trayendo de manera 
satisfactoria más visibilidad para su empresa y hasta nuevos clientes. 

 



90 

8.1.4.1 Imágenes Fijas 

Figura 13  
Sesión de fotos profesional y cubrimiento de eventos. 

 

Fotografía profesional: La fotografía profesional va más destinada a estudios 
fotográficos a personas y/o eventos que requieran reporte fotográfico.  
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Figura 14  
Fotografía publicitaria. 

  

Fotografía publicitaria: La fotografía publicitaria tiene como objetivo promocionar y 
vender el producto o servicio al cual se le esté haciendo la fotografía, por lo tanto, 
hay que tener conocimientos de marketing y comunicación para llegar a transmitir 
lo que el cliente propone. 

  



92 

Figura 15 
Fotografía de alimentos. 

 

Fotografía de alimentos: La fotografía de alimentos se centra en hacer ver de 
manera atractiva el producto que se esté fotografiando para aumentar ventas y/o 
simplemente para implementarlo en menús. 
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Figura 16 
Fotografía aérea.  

 

Fotografía aérea: La fotografía aérea se puede lograr por medio de drones, cuyo 
objetivo es mostrar establecimientos, países e infraestructuras.   
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Figura 17 
Fotografía integrada con diseño gráfico – Idrott. 

 

Flayer publicitarios: Los flayer publicitarios se requieren cuando se tiene una 
intención más que todo informativa que no se pueda transmitir con una sola 
fotografía. 
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Figura 18 
Fotografía integrada con diseño gráfico – Mr. Drinks. 

 

8.1.4.2 Imágenes en movimiento 

Esta categoría agrupa todos los productos gracias a la captación de una sucesión 
de fotogramas los cuales se reproducen para generar la sensación de movimiento, 
existen muchos tipos de productos dentro de esta categoría, para organizar de una 
forma más simple se categorizaron en 2, publicitarios y narrativos. 
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 Publicitarios 

Los productos publicitarios de imágenes en movimiento se comprenden como todos 
aquellos videos y producciones que tengan como finalidad llegar a clientes y 
usuarios de distintas empresas y entidades para poderles comunicar sus diversas 
propuestas de valor, gestiones y productos. Los proyectos publicitarios varían 
dependiendo del canal de distribución que el cliente tenga a su disposición. 

 Videos cortos para redes sociales (Duración entre 30-60 segundos). 

 Comerciales de tv. 

 Videos para las diferentes plataformas de Stream (Youtube, Twitch, Facebook, 
etc.). 

 Videos Corporativos.  

 Tomas de dron. 

 Narrativos 

Dentro de esta categoría se agrupan todas aquellas producciones que tengan una 
finalidad artística y cinematográfica, es de vital importancia que este tipo de 
proyectos tengan la intención de narrar una historia independiente de su género 
narrativo, están pensados para exhibirse en salas de cine, canales de TV, servicios 
de streaming online y demás, dentro de ellos podemos encontrar los siguientes. 

 Videoclips musicales. 

Es en este apartado es donde Hezill studios como productora audiovisual logra 
presentar sus mayores éxitos en su primer año desde la creación de la empresa. 

A pesar de llevar poco tiempo en el mercado laboral como marca, hemos tenido la 
oportunidad de trabajar con artistas de gran trayectoria los cuales depositaron su 
voto de confianza en nosotros y según sus propios testimonios, hemos sabido 
corresponder a esta responsabilidad. 

Nuestro video musical más destacado es titulado “Cali es un vacilón”, esta es una 
canción de la Orquesta la fuga, agrupación caleña salsera con más de 30 años de 
trayectoria sonando a nivel nacional e internacional la cual decide unirse en el año 
2021 a Erick Franchesly, un cantante venezolano de talla mundial con el propósito 
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de crear lo que sería la canción oficial de feria de Cali. Una vez nos llegó la 
propuesta de realizar este videoclip en el mes de agosto, teníamos claro que la 
consigna del proyecto era mostrar la ciudad como nunca se había hecho y para ello 
contábamos con menos de un mes de planeación y rodaje. Referentes para hacerlo 
teníamos muchos, un poco clásicos, pero era el momento de darle un nuevo aire a 
la percepción que las personas tenían sobre la capital del Valle del Cauca. Con 
tomas terrestres y aéreas nos fuimos desde el bulevar del río, hasta las canchas 
panamericanas, pasando por el estadio y atravesando la carrera primera, en cada 
escenario icónico que representara una  

historia e identidad para los caleños estuvimos haciendo registro, pero ¿de qué sirve 
una ciudad sin su gente? Y es ahí donde el vídeo encontró ese plus que necesitaba, 
la rumba del barrio como cierre final, momento en el que como comunidad nos 
olvidamos de todos nuestros problemas y durante un par de hora solo hacemos lo 
que más nos caracteriza, bailar salsa. El resultado superó todas las expectativas 
previstas no solo por parte del cliente, sino incluso la ciudad. Tanto, que hoy cuenta 
ya con más de 300.000 reproducciones en YouTube y oficialmente, ser 
seleccionada como la canción de la feria de Cali en el año 2021 por la alcaldía. 
Mérito, del cual nos enorgullece ser parte y con la satisfacción de haber puesto todo 
de nosotros para conseguirlo, en cada una de las áreas de la producción nos vimos 
enfrentados a situaciones totalmente nuevas y complejas de resolver, al igual que 
en la posproducción por los efectos especiales y motion graphics que se diseñaron 
para el video, pero a pesar de todo se logró y quedamos en nuestro portafolio con 
una experiencia hermosa la cual es la confirmación de lo mucho que nos apasiona 
realizar nuestro trabajo. 

Previo a la realización de este video musical, durante la primera mitad del año 2021 
también hicimos piezas como “Champaña rosita”, trabajo realizado para Dj Weiler, 
productor de la canción del género trap con un concepto muy inspirado en lo antaño, 
tomas con cámaras mirrorless y vhs, para darle ese estilo retro y a la vez moderno 
a la imagen el cual fue complementado desde postproducción añadiendo efectos 
visuales, como transiciones sobre papel rasgado, un estilo nuevo el cual se ha 
vuelto tendencia entre los conceptos para la edición en los últimos años. También, 
nuevamente desde el género de la salsa, nuestro primer trabajo realizado para la 
Orquesta la fuga con la cual posteriormente seguiremos trabajando hasta la fecha, 
el video musical “Los cachos”, canción junto a Tirso Duarte, Cantante cubano 
radicado en Colombia el cual cuenta con grandes éxitos en el género como “Un mal 
sueño”, “Te molesta que sea feliz”, “Déjala que corra”, entre otros.  

En este proyecto al igual que en todos los que hemos realizado hasta la fecha, se 
observó  la necesidad de resolver situaciones las cuales aportan al desarrollo 
profesional de cada integrante del equipo, realizar el rodaje en un solo espacio fue 
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una de ellas, debido a que narrativamente planteamos pequeñas historias las cuales 
finalmente tendrían una conexión entre sí. La infidelidad como concepto fue algo 
difícil de plantear y desarrollar sin caer en la monotonía que se vive en cuanto a las 
historias de los videoclips musicales se refiere. Ese es nuestro toque, precisamente 
en donde centramos gran parte de nuestros esfuerzos para crear una brecha la cual 
nos diferencie como empresa. No caer o reiterar en lo que ya se ha hecho, es algo 
verdaderamente difícil hoy en día, con tanto material en las diversas plataformas 
digitales, pero se cree solemnemente en que esta es una cualidad de la cual no se 
puede prescindir ya que es valor agregado que Hezill Studios aporta en el mercado, 
esa es una de las razones por la cual las personas a la hora de elegir con quien 
trabajar tendrán a Hezill Studios entre sus opciones más factibles, además de su 
accesibilidad en precios, la magnífica calidad de trabajo y gran disposición de todo 
el equipo. 

8.1.5 Políticas de servicio y atención al cliente 

Sabemos que se debe brindar al cliente un servicio de máxima calidad, una atención 
especial, cuidar la experiencia completa, ya que el primer contacto con ellos es sin 
duda lo más importante, por ende, estas son algunas políticas establecidas para los 
clientes de Hezill Studios: 

 Responder oportunamente a las necesidades de los clientes. 

 Ofrecer un óptimo servicio con un portafolio de calidad. 

 Conocer las necesidades y expectativas del cliente. 

 Solo se inicia el trabajo con el brief diligenciado. 

 Crear espacios en los que las opiniones de nuestros clientes sean el precedente 
para nuestro óptimo crecimiento y desarrollo.  

 Se pacta la cantidad de asesorías y ajustes en el en el contrato inicial. 

 Buscar la mejora e innovación de nuestros productos, a través del análisis de 
datos y del seguimiento al servicio prestado. 

 Se pacta entregable (Cantidad de tomas, imágenes editadas, ajustes en video, 
retoque, musicalización). 
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8.2 DEFINICIÓN DE PRODUCTOS A OFRECER. 

8.2.1 Producto Básico 

El producto básico de Hezill Studios es la elaboración de productos digitales sin 
ningún tipo de asistencia ajena a la de producción audiovisual, ya que hacer un 
análisis con base a otros departamentos como lo es arte o dirección tiene un 
desgaste adicional, por lo tanto, no se incluye en el producto básico. 

8.2.2 Producto tangible 

El producto tangible consiste en la entrega del material por medio de CDS, memoria 
o impreso al cliente (Esto se ve más que todo en eventos sociales como bodas, 15 
años, cumpleaños y corporativos). Lo demás se entrega principalmente en formato 
digital (Wetransfer y Google Drive), medios de descarga de contenido los cuales 
resultan ser muy prácticos para toda clase de público. 

8.2.3 Producto Aumentado  

Este apartado hace referencia a aquellos trabajos que necesitan un poco más de 
trabajo, ya sea por cuestiones de Dirección de arte, un equipo de producción más 
grande, uso de determinadas luces, ópticas o cámaras para aumentar 
considerablemente la calidad del material captado, teniendo todos estos factores en 
cuenta es normal que los precios aumenten. Este producto aumentado se nota más 
claramente en la realización de videoclips, comerciales y campañas publicitarias 
que requieren más de este tipo de valores agregados. 

8.3 ESTRATEGIA DE PRODUCTO 

Para Hezill Studios es importante especificar los productos que ofrece a sus clientes 
(Cantidades de fotos, duración de videos, etc) para así dar a conocer los beneficios 
al cliente y profundizar sobre el paquete que están adquiriendo. 



100 

8.3.1 Fotografía cubrimiento de eventos sociales (Bodas,quince años, 
cumpleaños)  

Tabla 12 
Books fotográficos. 
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8.3.2 Fotografía gastronómica 

Tabla 13 
Planes de fotografía gastronómica2. 

Plan 1 Plan 2 Plan 3 Plan 4 Plan 5 

20x30cm abierto, 

15x20cm cerrado 

20x40cm abierto, 
20x20cm cerrado 

30x40cm abierto, 

25x25cm cerrado 

30x60cm abierto, 

30x30cm cerrado 

40x80cm abierto, 

40x40cm cerrado 

Hasta 18 fotos dentro 
del photobook 

Hasta 30 fotos Hasta 50 fotos Hasta 80 fotos Hasta 100 fotos 

4 hojas 5 hojas 8 hojas 10 hojas 15 hojas 

90 minutos de 
fotografía 

2 horas de 
fotografía 

3 horas de 
fotografía 

4 horas de fotografía 5 horas de fotografía 

Recibe todas las 
fotografías tomadas 
en jpg. 

Recibe todas las 
fotografías 
tomadas en jpg. 

Recibe todas las 
fotografías 
tomadas en jpg. 

Recibe todas las 
fotografías tomadas 
en jpg. 

Recibe todas las 
fotografías tomadas 
en jpg. 

No incluye foto estudio Mini foto estudio Mini foto estudio 
pre quince 30 
minutos antes del 
evento 

Foto estudio pre 
quince 

Foto estudio pre 
quince 

Foto afiche con 
retablo 30x30cm 

Foto afiche con 
retablo 30x40cm 

Foto afiche con 
retablo 40x50cm 

Foto afiche con 
retablo 50x70cm 

Foto afiche con 
retablo 50x70cm 

Pasta semidura 
personalizada 

Pasta dura 
personalizada 

Pasta dura 
personalizada 

Pasta abullonada o 
imantada 

Pasta abullonada o 
imantada 

No incluye valor del 
transporte a la 
locación 

No incluye valor 
del transporte a la 
locación 

No incluye valor 
del transporte a la 
locación 

Incluye transporte a 
la locación dentro de 
la ciudad 

Incluye transporte a 
la locación dentro de 
la ciudad 

 

                                            
2 El precio del paquete se comprende en la ciudad de Santiago de Cali, si la sesión es en otra ciudad 
tendrá un recargo adicional dependiendo la ubicación. Para reservar la fecha de tu sesión, se debe 
abonar el 50% El monto restante debe estar cancelado máximo el día de la sesión. Las fotos se 
entregan dentro de los siguientes 7 días hábiles. No se editan trabajos que no hayan sido cancelados 
en totalidad. 
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8.3.3 Fotografía Profesional (Foto estudio y cubrimiento de eventos) 

Tabla 14 
Planes de fotografía profesional3. 

 

Dentro de la fotografía de estudio otra de nuestras especialidades es la fotografía 
para eCommerce. Estudiamos con detalle el producto y las necesidades del cliente 
para conseguir una relación calidad precio adecuada. Una cuidada iluminación, la 
composición apropiada y una postproducción precisa dan como resultado imágenes 
con la mejor calidad visual consiguiendo captar el interés de más clientes 
destacándose de la competencia y aumentando el volumen de ventas de su 
negocio. 

Tabla 15 
Paquetes fotografía publicitaria.  

 

                                            
3 El precio del paquete se comprende en la ciudad de Santiago de Cali, si la sesión es en otra ciudad 
tendrá un recargo adicional dependiendo la ubicación. Para reservar la fecha de tu sesión, se debe 
abonar el 50% El monto restante debe estar cancelado máximo el día de la sesión. Las fotos se 
entregan dentro de los siguientes 7 días hábiles. No se editan trabajos que no hayan sido cancelados 
en totalidad. 

Paquete básico Paquete intermedio Paquete de lujo Paquete deluxe 

6 fotos en digital 16 fotos en digital 35 fotos en digital 50 fotos en digital 

Retoque básico (luz y 

contraste) 
Retoque básico (luz y 

contraste) 
Retoque básico (luz y 

contraste) 
Retoque básico (luz y 

contraste) 

Galería online 

(visualiza, selecciona y 

descarga tus fotos) 

Galería online 

(visualiza, selecciona y 

descarga tus fotos) 

Galería online 

(visualiza, selecciona y 

descarga tus fotos) 

Galería online 

(visualiza, selecciona y 

descarga tus fotos) 

Entrega de 3 a 5 días Entrega de 3 a 5 días Entrega de 3 a 5 días Entrega de 3 a 5 días 
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8.3.4 Fotografía y video aérea 

Tabla 16 
Paquete fotografía y video dron.  

 

8.3.5 En vivos 

Tabla 17 
Paquetes envíos. 

 

8.3.6 Videos corporativos 

Ofrecemos todo tipo de video en alta definición Full HD o 4K, para que puedas 
impactar a tus clientes aplicando técnicas profesionales que expliquen según tu 
producto o servicio mediante una forma más sencilla de entender. 

Los videos institucionales son usados para presentar empresas desde el punto de 
vista interno, los videos corporativos se usan en la actualidad para presentar la 
empresa por su trayectoria y experiencia de forma externa, es decir para que el 

Paquete básico Paquete intermedio Paquete avanzado 

Sesión fotográfica (hasta 10 

imágenes), vídeo (hasta 5 

minutos sin edición). 

Sesión fotográfica (hasta 20 

imágenes), vídeo (hasta 10 

minutos sin edición). 

Sesión fotográfica (hasta 30 

imágenes), vídeo (hasta 15 

minutos sin edición). 
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público interesado en la marca pueda conocer más sobre ellos corporativamente. 
Es importante tener un video corporativo para conocer su empresa con mayor 
detalle. 

Tabla 18 
Paquetes videos corporativos. 

 

8.4 ESTRATEGIA DE DISTRIBUCIÓN 

Hoy en día todo entra por los ojos y para hezill Studios es importante causar una 
buena impresión, por ende, es importante utilizar todos los recursos digitales que 
se tienen a la mano para darse a conocer de la mejor manera. Las entregas 
realizadas por Hezill Studios hacia sus clientes son medio de un link de descarga 
de WeTransfer, vía e-mail, drive o en algunos casos por medio de discos duros, 
garantizando asi una entrega con full calidad. 

Actualmente se tiene en desarrollo una página web que servirá para ver todo el 
portafolio de Hezill Studios para que nuestros clientes vean la calidad de nuestro 
equipo de trabajo y producto. Además, cuenta con un servicio al cliente para poder 
contactar directamente para realizar cotizaciones, gestionar proyectos o aclarar 
dudas. 

Por el momento el enlace provisional es: Sitio Web Hezill Studios  

  

Paquete básico Paquete avanzado. 

Duración entre 1 a 3 minutos Duración entre 5 a 10 minutos 

Elaboración propia. 
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Figura 19 
Inicio Página web Hezill Studios. 

 

En este apartado el cliente tendrá una barra de navegación la cual servirá como 
guía principal para ver los principales trabajos de Hezill Studios. 

Tabla 19 
Servicios Página web Hezill Studios. 

 

En este apartado, el cliente podrá informarse de los servicios que ofrece esta 
empresa. 
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Figura 20 
Videoclips Página web Hezill Studios.  

 

El cliente podrá observar todos los videoclips realizados hasta la fecha.  

Figura 21 
Eventos Página web Hezill Studios. 

 

Aquí se encuentran cubrimientos en diferentes eventos como bodas, 15 años, entre 
otros. 
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Figura 22 
Corporativos Página web Hezill Studios. 

 

Para muchas empresas (De cualquier sector) es importante el contenido digital, por 
ende, se diseñó un apartado especial para ellos donde encontrarán diferentes 
videos realizados a diferentes empresas.  
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Figura 23 
Manejo de redes Página web Hezill Studios. 

 

Por último, se tienen la gran variedad de marcas que han confiado en Hezill Studios 
para la creación de contenido digital para las diferentes redes sociales, para así 
crear una comunidad dentro de cualquier marca y así poder dar a conocer de la 
mejor manera cualquier producto. 

Por otra parte, se cuentan con las redes sociales para el crecimiento de Hezill 
Studios, ya que es el método más utilizado y eficaz para hacer crecer cualquier tipo 
de emprendimiento o empresa, además por medio de imágenes llamativas se busca 
captar la atención de muchas personas para que así contacten con los servicios que 
deseen. Las redes elegidas para subir el contenido es Instagram ya que esta red 
sigue siendo una red que facilita la conversación directa con los consumidores y 
ayuda a construir mayor interacción, ya que es una red social más personal, sencilla 
e intuitiva. Facebook, por su parte, es una red cada vez con más multipropósitos y 
más ligada a los medios de comunicación masiva.  
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Figura 24 
Instagram Hezill Studios. 

 

Para ampliar nuestro panorama y alcanzar nuevos clientes se plantea crear 
convenios con diferentes agencias de publicidad. 

Por último, se busca ofrecer contenido digital totalmente innovador y de excelente 
calidad para así atraer la mayor cantidad de clientes, también trabajar de la mano 
con personas con mucha influencia de nuestra ciudad para llegar a sitios de mucha 
importancia como lo puede ser el canal Caracol, todo con un fin publicitario. 
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Figura 25 
Hezill Studios en noticias caracol - Videoclip “Los cachos” Orquesta la fuga 1. 

 

Nota+. Orquesta La Fuga. [@orquestalafugaoficial]. (12 de Julio de 2021). Orquesta 
la fuga presente en show Caracol con nuestra nueva canción “Los Cachos” junto a 
Tirso Duarte. [Video de Instagram]. Recuperado de 
https://www.instagram.com/p/CRPk-AOFt8o/?igshid=Zjc2ZTc4Nzk%3D  

Figura 26 
Hezill Studios en noticias caracol - Videoclip “Los cachos” Orquesta la fuga 2. 

 

Nota. Orquesta La Fuga. [@orquestalafugaoficial]. (12 de Julio de 2021). Orquesta 
la fuga presente en show Caracol con nuestra nueva canción “Los Cachos” junto a 
Tirso Duarte. [Video de Instagram]. Recuperado de 
https://www.instagram.com/p/CRPk-AOFt8o/?igshid=Zjc2ZTc4Nzk%3D 

https://www.instagram.com/p/CRPk-AOFt8o/?igshid=Zjc2ZTc4Nzk%3D
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8.5 ESTRATEGIAS DE PRECIOS 

Sería injustificado para los clientes de Hezill que a la hora de cotizar la elaboración 
de un producto por parte de la empresa se tenga un precio preestablecido previo a 
ese diálogo en el cual se determinan los términos del contrato, es por esta razón 
que Hezill Studios para cada trabajo realiza una cotización diferente la cual está 
totalmente personalizada bajo la necesidad que se presente. Si bien es muy común 
en el mundo industrial encontrar unos  

preciosos estándar, en la producción audiovisual no debería funcionar de la misma 
manera y es bajo este principio en el que Hezill se mueve internamente. 

A la hora de realizar una cotización para un producto audiovisual es muy importante 
tener en cuenta la cantidad de fotos, vídeos, escenas, planos, días de rodaje, 
horarios, efectos especiales, jefes de departamento, asistentes, equipos de alquiler, 
etc, que se van a requerir ya que todo esto suma, al igual que pueden restar las 
ganancias porque a la hora de establecer un precio son estos factores a tener en 
cuenta los cuales determinarán si se está siendo razonable y rentable o no. Algo 
que ha aportado a la experiencia como equipo de trabajo es que cada departamento 
de producción es muy importante, por lo tanto, con esta misma responsabilidad se 
deben suplir sus necesidades durante el tiempo en el que se está rodando, para 
que todo el equipo esté en sintonía con lo que se requiere y esto se refleje 
visualmente en el producto. 

Algo difícil de aceptar, es que en Colombia, el trabajo de Hezill Studios de momento 
aún no es reconocido como se lo merece, por lo tanto, su remuneración económica 
es menor en comparación a la de otros países del exterior. Por esto, en ocasiones 
se llegó a aceptar trabajos los cuales bajo las expectativas que plantea el cliente, el 
resultado no iba acorde con el presupuesto con el que se contaba para hacerlo. Con 
el tiempo se logró concluir que al hacer esto básicamente se estaba destruyendo 
ese sueño por el cual tanto se esforzó el equipo de trabajo, debido a que al disminuir 
los costos de producción por un valor significativo con el propósito de poder adquirir 
el contrato con el cliente, se estaba pasando a sacrificar necesidades las cuales son 
primordiales para el buen desarrollo de cualquier proyecto como lo puede ser la 
alimentación, transporte, seguridad, etc por el hecho de que no salía rentable dicho 
contrato. 

Para la proyección de precios y cotizaciones se parte de unos precios base que 
tienen ya incluido el costo fijo y el costo variable como se presenta a continuación.  
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Tabla 20 
Proyección de precios. 

 

8.6 ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN 

 La primera estrategia consiste en realizar una proyección de los mejores trabajos 
realizados donde se haga una invitación a grandes empresas que su principal 
objetivo sea ampliar su nicho de mercado. Se tiene estimado realizar la proyección 
en el cine foro de la plazoleta de Jairo Varela, ya que es un lugar en el cual se puede 
contar de forma gratuita. 

 En eventos que se realicen en las ciudades cercanas, se tiene estimado 
participar para así darnos a conocer, además de eso, otorgar descuentos del 20% 
a empresas y/o personas que estén interesadas en contratar los servicios de Hezill 
Studios. 

 Para ampliar la cantidad de seguidores en las diferentes redes sociales, se tiene 
pensado realizar una serie de actividades las cuales tengan como premios sesiones 
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fotográficas sencillas y descuentos para las personas que participen. Estas 
actividades se llevarán a cabo de manera sencilla, sin muchos pasos para que las 
personas participen, consiste en concursos por medio de historias de Instagram 
implementando la “caja de preguntas” que nos proporciona Instagram, de esta 
manera generar más interacción en redes y llegar a una mayor cantidad de 
personas. Otra dinámica consiste en publicar un post donde los participantes solo 
tienen que dar “Me gusta”, seguir a Hezill Studios y compartir el post en sus historias 
para ganar visibilidad de más internautas. 

 Se pagará a una agencia para la realización de pautas comerciales por medio 
de las diferentes redes enfocadas en las diferentes ciudades cercanas para así 
poder ampliar el nicho de mercado. 

8.7 ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN 

 Como el objetivo principal es crecer en redes sociales, los reels en Instagram 
son una herramienta que brinda un gran alcance, por lo tanto, se tiene pensada la 
creación de reels con duración de no más de 30 segundos mostrando fragmentos 
de los trabajos realizados, además de eso, videos mostrando los detrás de cámaras, 
ya que esto es algo que le genera mucha curiosidad al público que nos sigue. 

 Cómo posts se van a hacer publicaciones de fotografías realizadas para así dar 
evidencia del buen trabajo que realiza Hezill. 

 Se implementará la promoción de las mejores fotos en Instagram y Facebook 
para llegar a más personas por medio de estas redes. 

 Se va a hacer un uso adecuado de las redes sociales siendo constantes y 
subiendo contenido informativo y entretenido por medio de las historias para 
mantener unas visualizaciones constantes y un público activo. 

8.8 ESTRATEGIA DE SERVICIO 

 Se brindará un acompañamiento constante en toda la etapa del proceso de la 
producción audiovisual, asesorando al cliente para que al momento de subir el 
contenido a redes sociales o de propagar la información por otros medios, este 
contenido sea interiorizado de la manera adecuada por las personas a las cuales 
se quiere llegar para así lograr llenar las expectativas del cliente y que obtenga los 
resultados esperados.  

 Se estima la programación de reuniones constantes para así evidenciar al cliente 
el desarrollo del trabajo que se está realizando para que asimismo pueda realizar 
las correcciones deseadas o la implementación de nuevas estrategias a tiempo. 



114 

 Para tener una mayor fidelidad en los clientes, se va a almacenar todo el material 
finalizado en la plataforma de Google Drive en caso de que se requiera como 
material de archivo para trabajos futuros y para que el cliente pueda encontrar sus 
productos de manera más fácil y ordenada en el momento que lo desee. 

8.9 ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN ESPECIAL DE CINE Y COMUNICACIÓN 
DIGITAL 

 Se plantea realizar un video profesional sobre todo el proceso creativo que 
conlleva realizar algún tipo de trabajo con Hezill Studios, esto con el fin de que los 
futuros clientes se den cuenta de que Hezill se encuentra capacitado para realizar 
cualquier tipo de trabajo de la manera más dedicada y profesional. 

 Se realizará una animación informativa dando a conocer todos los planes que 
ofrece Hezill Studios, todo lo que incluye y los principales objetivos a los que se 
quiere llegar. 

8.10 PORTAFOLIO DE SERVICIOS Y CLIENTES 

8.10.1 Videoclips 

Un videoclip o clip de vídeo es un cortometraje generalmente musical, compuesto 
por secuencias breves y muchas veces también complejas, desde Hezill Studios se 
propone en esencia ideas frescas, llenas de concepto y arte, para así salir de esas 
ideas “Cliché” que vemos muy a menudo en nuestro entorno artístico, todo esto 
desde un enfoque totalmente cinematográfico.  
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Figura 27 
Frames “Cali es un Vacilon” (Video oficial de la feria de cali 2021). 

 

Figura 28 
Frames “Champaña rosita” 2021. 
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Figura 29 
Frames “Los cachos” 2021 

 

Figura 30 
Frames “Cuerpo y mente” 2021. 
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Figura 31 
Frames “Ya no estoy para ti.” 2021. 

 

8.10.2 Manejo de redes sociales 

En el manejo de las redes sociales se trata de crear contenido útil y generar 
engagement para tus clientes actuales y potenciales, además de interactuar con 
ellos. Requiere de una mezcla perfecta de esfuerzo, diseño, habilidad para crear y 
generar contenidos, así como experiencia. A lo largo del tiempo muchas empresas 
han confiado en el talento de Hezill Studios Obtenido resultados satisfactorios 
(Creación de diseños, fotos, Reels e Instagram TV). 
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Figura 32 
Manejo de Redes a emprendimientos y empresas. 

 

8.10.3 Cubrimiento de eventos 

La cobertura o reportaje en video de un evento o fecha conmemorativa es 
considerada por muchas agencias de comunicación, empresas y personas como 
algo importante para  

guardar los momentos más destacables de un momento especial. (Conciertos, 
cumpleaños, bodas, etc.) 
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Figura 33 
Concierto Miky Woodz. 

 

Figura 34 
Cubrimiento evento Oster. 
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Figura 35 
Concierto Dubosky 

 

Figura 36 
Feria de Cali 
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Figura 37 
CALIVIVE 

 

Figura 38 
Boda Wilmer y Samira 
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Figura 39 
Cubrimiento de evento festival de barranquilla “On Hit” 2022 

 

8.10.4 Campañas Publicitarias 

Son piezas visuales o gráficas con el objetivo de difundir una marca o promocionar 
un producto/servicio. 
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Figura 40 
Campaña Volkswagen “Amarok”. 
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Figura 41 
 “Empire Collection” (Forros de celular). 

 

Figura 42 
Papitas “La primavera”. 

 

8.10.5 Gastronomía 

Es la fotografía de alimentos que produce imágenes atractivas y sugerentes que 
invitan a consumir dichos alimentos. Se trata de una fotografía de producto, 
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centrada en la alimentación, pues la idea es utilizarla en publicidad, envases, cartas 
de restauración o incluso libros de cocina.  

Figura 43 
Nitta BONS. 

 

Figura 44 
Luxury Surprise. 
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8.10.6 Moda 

Son fotos o videos que buscan ilustrar ropa, joyas, cosméticos y otros artículos 
relacionados con prendas o cuidado personal, todo esto desde una perspectiva 
estética y artística.  

Figura 45 
Felipe Bedoya. 

 

Figura 46 
Junior Ararat. 
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Figura 47 
Spacewave. 
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9. MÓDULO ANÁLISIS TÉCNICO Y OPERATIVO 

9.1 FICHA TÉCNICA DE LOS SERVICIOS 

Tabla 21  
Ficha técnica Hezill Studios. 
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Tabla 22  
Ficha técnica Hezill Studios. 
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Tabla 23 
Ficha técnica Hezill Studios. 
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9.2 FLUJOGRAMA DE PROCESOS DE PRODUCCIÓN. 

Figura 48 
Flujograma de procesos (Fotografía). 
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Figura 49 
Flujograma de procesos (Vídeos). 
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9.3 LOCALIZACIÓN Y TAMAÑO DE LA EMPRESA 

Hezill Studios tiene previstas sus instalaciones presenciales desde un concepto 
moderno y minimalista, para generar un ambiente amigable, tranquilo y eficiente a 
la hora de realizar cada una de las labores previstas a ejercer en este espacio. La 
idea es que la oficina cuente con una recepción, dos lobbies de espera, una sala de 
juntas para las reuniones de equipo de trabajo, islas de computación para cada uno 
de los empleados, un baño y una cocina. La oficina debe contar con instalaciones 
eléctricas apropiadas para el funcionamiento de las estaciones de trabajo. También, 
un factor muy importante es la locación de la empresa, lo que se quiere es que sea 
ubicada en el sur de la ciudad de Cali por aspectos como la seguridad y comercio. 

Figura 50 
Plano del estudio. 
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10. NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS  

10.1 INSUMOS BASE PARA LA OPERACIÓN  

Hezill Studios al ser una empresa que se especializa en la creación de contenido 
digital, lo único indispensable para poder desarrollar y llevar a cabo las actividades 
que se tienen  

planteadas es el suministro de energía y agua, ya que los equipos tales como 
cámaras, computadoras entre otros, necesitan de este suministro todo el tiempo 
para poder ejercer de manera eficiente. El proveedor principal que provee de dichos 
elementos es la empresa prestadora de servicios públicos de la ciudad de Cali 
EMCALI. Aparte de estos elementos, es indispensable contar con un excelente 
equipo de trabajo, que cada uno cuente con diferentes aptitudes que logren 
complementar a todo el crew para obtener un mejor rendimiento. 

10.2 TECNOLOGÍA REQUERIDA. 

Al ser una empresa que destaca por su trabajo y profesionalismo se necesita contar 
con equipos que estén a la altura de cada proyecto, por ende, es apropiado realizar 
un desglose con los equipos necesarios para el correcto funcionamiento de Hezill 
Studios. 
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10.2.1 Equipos de fotografía y video. 

Figura 51 
Cámara Canon 5D Mark IV. Cantidad 1 

 

Nota. Freepng.es. (s.f.). Canon eos 5D Mark IV de Canon eos 5D Mark III, Canon 
EF 24–105mm lente de la cámara RÉFLEX Digital. Freepng.es.  
https://www.freepng.es/png-gy91dg/  

Figura 52 
Cámara Sony A7s II Cantidad: 2. 

 

Nota. Todo fotografía. (s.f.). Sony Alpha 7S II. Ficha Técnica. t o d o – f o t o g r a f 
i a. Aprende fotografía con Ricardo Carrillo de Albornoz. https://todo-
fotografia.com/camaras/sony-alpha-7s-ii-ficha-tecnica/  

https://www.freepng.es/png-gy91dg/
https://todo-fotografia.com/camaras/sony-alpha-7s-ii-ficha-tecnica/
https://todo-fotografia.com/camaras/sony-alpha-7s-ii-ficha-tecnica/
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Figura 53 
Cámara Blackmagic Pocket Cinema 6k. Cantidad: 1. 

 

Nota. Avpro Colombia. (s.f.). Blackmagic Design Pocket Cinema Camera 6K Pro 
(Canon EF). Avpro Colombia. 
https://www.avprocolombia.com.co/products/blackmagic-design-pocket-cinema-
camera-6k-pro-canon-ef   

Figura 54 
Óptica canon 24-105mm USM F:4. Cantidad: 2. 

 

Nota. ARTURIA IMPORTACIONES. (s.f.). Canon EF 24-105 mm f/4L IS II USM 
Lente. ARTURIA IMPORTACIONES. 
https://importacionesarturia.com/producto/canon-ef-24-105-mm-f-4l-is-ii-usm-lente/   

https://www.avprocolombia.com.co/products/blackmagic-design-pocket-cinema-camera-6k-pro-canon-ef
https://www.avprocolombia.com.co/products/blackmagic-design-pocket-cinema-camera-6k-pro-canon-ef
https://importacionesarturia.com/producto/canon-ef-24-105-mm-f-4l-is-ii-usm-lente/
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Figura 55 
Óptica Canon 50mm F:1.4. Cantidad: 2. 

 

Nota. Metro cámaras. (s.f.). Canon 50mm F/1.8 stm. METRO CAMARAS.  
https://www.metrocamaras.com/product/canon-50mm-f-1-8-stm/   

Figura 56 
Tamron 28-75mm f/2.8 Di III RXD para Sony E. Cantidad 2. 

 

Nota. Arturia importaciones. (s.f.). Tamron 28-75mm f/2.8 Di III RXD para Sony E. 
ARTURIA IMPORTACIONES. https://importacionesarturia.com/producto/tamron-
28-75mm-f-2-8-di-iii-rxd-para-sony-e/  

 

https://www.metrocamaras.com/product/canon-50mm-f-1-8-stm/
https://importacionesarturia.com/producto/tamron-28-75mm-f-2-8-di-iii-rxd-para-sony-e/
https://importacionesarturia.com/producto/tamron-28-75mm-f-2-8-di-iii-rxd-para-sony-e/
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Figura 57 

Sigma 16mm f/1.4 Contemporary para Sony E. Cantidad 2. 

 

Nota. Arturia importaciones. (s.f.). Sigma 16mm f/1.4 Contemporary para Sony E. 
ARTURIA IMPORTACIONES. https://importacionesarturia.com/producto/sigma-
16mm-f1-4-contemporary-para-sony-e/  

Figura 58 
Estabilizador Gimbal Ronin- SC Cantidad 1. 

 

Nota. dji. (s.f.). Ronin-SC Lightweight & Compact. dji. https://www.dji.com/ronin-sc  

https://importacionesarturia.com/producto/sigma-16mm-f1-4-contemporary-para-sony-e/
https://importacionesarturia.com/producto/sigma-16mm-f1-4-contemporary-para-sony-e/
https://www.dji.com/ronin-sc
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Figura 59 
Trípode Cabeza Fluida Profesional Weifeng Wf-6663a Cantidad: 5. 

 

Nota. Mercado libre. (s.f.). Trípode Cabeza Fluida Profesional Weifeng Wf-6663a 
Estuche. Mercado libre. https://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-460581776-
tripode-cabeza-fluida-profesional-weifeng-wf-6663a-estuche-_JM  

Figura 60 
Memorias Compact Flash 1280GB Cantidad: 3. 

 

Nota. AliExpress. (s.f.). Kimsnot 1067x Tarjeta Compact Flash de 32 GB 64 GB 128 
GB CF Tarjeta de Memoria CompactFlash UDMA 7 de Alta Velocidad de Hasta a 
160 MB/S. AliExpress. https://es.aliexpress.com/item/32505714766.html  

https://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-460581776-tripode-cabeza-fluida-profesional-weifeng-wf-6663a-estuche-_JM
https://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-460581776-tripode-cabeza-fluida-profesional-weifeng-wf-6663a-estuche-_JM
https://es.aliexpress.com/item/32505714766.html
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Figura 61 
Memorias SD Clase 10 Sandisk Extreme pro 128GB Cantidad: 4. 

 

Nota. B&H. (s.f.). SanDisk 128GB Extreme PRO UHS-II SDXC Memory Card. B&H. 
https://www.bhphotovideo.com/c/product/1617741-
REG/sandisk_sdsdxdk_128g_ancin_128gb_extreme_pro_uhs_ii.html?gclid=CjwK
CAiAvK2bBhB8EiwAZUbP1DFeahFWc8R6Kj-i_2srz-
L9c1jh2AfFrq1OaS8Jokdrqb34XLkfnBoC6e0QAvD_BwE&ul=S  

Figura 62 
Memorias Micro SD Sandisk Extreme Pro 64GB Cantidad: 2. 

 

Nota. Alkosto. (s.f.). Memoria Micro SD SANDISK 64 GB Extreme PRO 4K + 
Adaptador. Alkosto. https://www.alkosto.com/memoria-micro-sd-sandisk-64-gb-
extreme-pro-4k-adaptador/p/619659169794  

 

 

https://www.bhphotovideo.com/c/product/1617741-REG/sandisk_sdsdxdk_128g_ancin_128gb_extreme_pro_uhs_ii.html?gclid=CjwKCAiAvK2bBhB8EiwAZUbP1DFeahFWc8R6Kj-i_2srz-L9c1jh2AfFrq1OaS8Jokdrqb34XLkfnBoC6e0QAvD_BwE&ul=S
https://www.bhphotovideo.com/c/product/1617741-REG/sandisk_sdsdxdk_128g_ancin_128gb_extreme_pro_uhs_ii.html?gclid=CjwKCAiAvK2bBhB8EiwAZUbP1DFeahFWc8R6Kj-i_2srz-L9c1jh2AfFrq1OaS8Jokdrqb34XLkfnBoC6e0QAvD_BwE&ul=S
https://www.bhphotovideo.com/c/product/1617741-REG/sandisk_sdsdxdk_128g_ancin_128gb_extreme_pro_uhs_ii.html?gclid=CjwKCAiAvK2bBhB8EiwAZUbP1DFeahFWc8R6Kj-i_2srz-L9c1jh2AfFrq1OaS8Jokdrqb34XLkfnBoC6e0QAvD_BwE&ul=S
https://www.bhphotovideo.com/c/product/1617741-REG/sandisk_sdsdxdk_128g_ancin_128gb_extreme_pro_uhs_ii.html?gclid=CjwKCAiAvK2bBhB8EiwAZUbP1DFeahFWc8R6Kj-i_2srz-L9c1jh2AfFrq1OaS8Jokdrqb34XLkfnBoC6e0QAvD_BwE&ul=S
https://www.alkosto.com/memoria-micro-sd-sandisk-64-gb-extreme-pro-4k-adaptador/p/619659169794
https://www.alkosto.com/memoria-micro-sd-sandisk-64-gb-extreme-pro-4k-adaptador/p/619659169794
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Figura 63 
Micrófonos RODE. Cantidad: 2. 

 

Nota. Arturia importaciones. (s.f.). Rode VideoMic Go Micrófono. ARTURIA 
IMPORTACIONES. https://importacionesarturia.com/producto/rode-videomic-go/  

Figura 64 
Micrófonos Xtuga X-CM012 dinámico cardioide. Combo x2. Cantidad 1. 

 

Nota. Mercado libre. (s.f.). Micrófonos Xtuga X-CM012 dinámico cardioide negros. 
Mercado libre. https://www.mercadolibre.com.co/microfonos-xtuga-x-cm012-
dinamico-cardioide-negros/p/MCO16637135  

 

https://importacionesarturia.com/producto/rode-videomic-go/
https://www.mercadolibre.com.co/microfonos-xtuga-x-cm012-dinamico-cardioide-negros/p/MCO16637135
https://www.mercadolibre.com.co/microfonos-xtuga-x-cm012-dinamico-cardioide-negros/p/MCO16637135
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Figura 65 
Kit de luces LED Dracast 500. Cantidad 1. 

 

Nota. Mercado libre. (s.f.). Dracast Kit De 3 Luces Led Bi Color 500 - Panel Led 
Dracast. Mercado libre. https://listado.mercadolibre.com.ar/dracast-led-
500#!messageGeolocation  

Figura 66 
Kit de luces SK400 GODOX. Cantidad: 1. 

 

Nota. JFW. (s.f.). Kit De Luces Sk400 Godox. JFW. 
https://jfwtecnologiadigital.com/producto/kit-de-luces-sk400/  

https://listado.mercadolibre.com.ar/dracast-led-500#!messageGeolocation
https://listado.mercadolibre.com.ar/dracast-led-500#!messageGeolocation
https://jfwtecnologiadigital.com/producto/kit-de-luces-sk400/
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Figura 67 
Dron Dji Mavic Air 2. Cantidad: 1. 

 

Nota. Mercado libre. (s.f.). Drone DJI Mavic Air 2 DRDJI016 Fly More Combo con 
cámara 4K gris 3 baterías. Mercado libre. https://www.mercadolibre.com.co/drone-
dji-mavic-air-2-drdji016-fly-more-combo-con-camara-4k-gris-3-
baterias/p/MCO15806254  

10.2.2 Equipos de computación y Software 

Figura 68 
Tarjeta gráfica Sapphire Radeon 550 Pulse 2GD5. Cantidad: 2. 

 

Nota. Geektopia. (s.f.). Radeon 550 Pulse 2GD5 Sapphire. Geektopia. 
https://www.geektopia.es/es/product/sapphire/radeon-rx-550-pulse-2gd5/  

 

https://www.mercadolibre.com.co/drone-dji-mavic-air-2-drdji016-fly-more-combo-con-camara-4k-gris-3-baterias/p/MCO15806254
https://www.mercadolibre.com.co/drone-dji-mavic-air-2-drdji016-fly-more-combo-con-camara-4k-gris-3-baterias/p/MCO15806254
https://www.mercadolibre.com.co/drone-dji-mavic-air-2-drdji016-fly-more-combo-con-camara-4k-gris-3-baterias/p/MCO15806254
https://www.geektopia.es/es/product/sapphire/radeon-rx-550-pulse-2gd5/
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Figura 69 
Procesador Ryzen 7 5800x Cantidad: 2. 

 

Nota. SYSTORE COLOMBIA. (s.f.). Procesador Amd Ryzen 7 5800x LGA AM4 Octa 
Core. SYSTORE COLOMBIA. https://systorecolombia.com/board-para-procesador-
amd/496-procesador-amd-ryzen-7-5800x-lga-am4-octa-core.html  

Figura 70 
Suite completa de Adobe. Cantidad: 2. 

 

Nota. Solvusoft. (s.f.). Adobe Creative Suite. Solvusoft. 
https://www.solvusoft.com/es/file-extensions/software/adobe-systems-
incorporated/adobe-creative-suite/  

https://systorecolombia.com/board-para-procesador-amd/496-procesador-amd-ryzen-7-5800x-lga-am4-octa-core.html
https://systorecolombia.com/board-para-procesador-amd/496-procesador-amd-ryzen-7-5800x-lga-am4-octa-core.html
https://www.solvusoft.com/es/file-extensions/software/adobe-systems-incorporated/adobe-creative-suite/
https://www.solvusoft.com/es/file-extensions/software/adobe-systems-incorporated/adobe-creative-suite/
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Figura 71 
licencias de software de color “Davinci Resolve” Cantidad: 2. 

 

Nota. Wikipedia. (s.f.). DaVinci Resolve. WIKIPEDIA. 
https://es.wikipedia.org/wiki/DaVinci_Resolve  

Figura 72 
Disco duro externo Seagate Expansion STEA2000400 2TB negro Cantidad 3. 

 

Nota. Mercado libre. (s.f.). Disco duro externo Seagate Expansion STEA2000400 
2TB negro. Mercado libre. https://www.mercadolibre.com.co/disco-duro-externo-
seagate-expansion-stea2000400-2tb-negro/p/MCO6085399  

La forma para adquirir los equipos fotográficos y luces se hara por medio de B&H 
ya que cuentan con entregas internacionales, por otra parte los componentes para 
los computadores se harán por medio de MercadoLibre por su efectividad y 

https://es.wikipedia.org/wiki/DaVinci_Resolve
https://www.mercadolibre.com.co/disco-duro-externo-seagate-expansion-stea2000400-2tb-negro/p/MCO6085399
https://www.mercadolibre.com.co/disco-duro-externo-seagate-expansion-stea2000400-2tb-negro/p/MCO6085399


146 

confiabilidad a la hora de entregar sus productos. Los softwares serán comprados 
en sus respectivos sitios web. 

Cada 3 meses se realizará su respectivo mantenimiento a cada computador, 
trasladando los archivos a los discos duros externos, así mismo cada 2 meses 
realizará mantenimiento a los drones, estabilizadores y cámaras, para que tengan 
así un buen funcionamiento. 
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11. LOGÍSTICA 

Para tener una mejor experiencia, es necesario tener una buena logística que pueda 
ofrecer comodidad y seguridad a los clientes, por lo tanto, se tiene establecido que 
todo el material recolectado por Hezill Studios se guardará en diferentes discos 
duros externos para así garantizar a los clientes poder tener acceso a ellos en un 
futuro en caso de que se les pierda el material, además de eso, para poder realizar 
modificaciones que se requieran en un futuro. 

Se contará también con un automóvil a disposición para poder transportar los 
equipos de manera segura e independiente para evitar daños y mala manipulación 
en los mismos. 

Lo más importante que hay que tener en cuenta es velar por el buen estado de los 
equipos, por lo tanto, se realizará un inventario y revisión del estado de estos para 
estar al tanto de si algo falta o si se averió para así mismo reemplazarlo. 

11.1 CONTROL DE CALIDAD  

El control de calidad se realizará de la manera que casi todas las productoras 
audiovisuales lo hacen, este consiste en que todo el material editado, ya sean 
fotografías, diseños gráficos, etc., cuenten con una primera revisión por parte del 
director, al ser aprobado dicho material, pasará a revisión por parte de los clientes 
para así mismo pasar a realizar correcciones con el fin de que los clientes queden 
totalmente satisfechos4. 

Se hará entrega de dicho material con las correcciones aplicadas y se le dará la 
opción al cliente de realizar pequeñas correcciones enfatizando que revisen a 
profundidad el material ya que después de la segunda corrección, no se dará la 
opción de realizar una tercera. Después de todo lo anterior, se realizará la entrega 
final al cliente del archivo en la calidad que el cliente lo solicite teniendo la posibilidad 
de entregarle el material en full calidad para que tengan la posibilidad de imprimirlas 
o proyectarlas en grandes formatos para su debida distribución. 

 

                                            
4 Este proceso se realizará por medio de correos electrónicos. 



148 

12. ANÁLISIS LEGAL 

12.1 TIPO DE SOCIEDAD 

Hezill Studios Tiene una personería jurídica y hace parte de la sociedad por 
acciones simplificada (“S.A.S”), ya que se cuenta con más de 1 socio y además las 
acciones realizadas no pueden inscribirse en el Registro Nacional de Valores y 
Emisores ni ser negociadas en la bolsa, sin embargo, los empresarios pueden 
beneficiarse de la limitación de las responsabilidades sin tener que acudir a una 
estructura de sociedad anónima. 

La S.A.S no le impone al empresario a crear instancias como la junta directiva o a 
cumplir con ciertos parámetros como lo es la pluralidad de socios. 

Hezill Studios es una empresa en la que tanto la responsabilidad como la 
administración es colectiva, es decir pertenece a todos los socios.(Sociedad 
colectiva). 

Para constituir una empresa como S.A, es necesario tener en cuenta lo siguiente: 

Redactar los estatutos de la S.A el cual debe incluir: 

 Nombre. 

 Documento de identidad y domicilio de los accionistas. 

 Razón social (seguida de la palabra Sociedad por Acciones Simplificada). 

 Domicilio principal de la sociedad. 

 La clase, número y valor nominal de las acciones. 

 Nombre de sus administradores especificando sus facultades. 

Llenar los formularios para presentar el registro de la S.A, los cuales son los 
siguientes: 

 Formulario RUES. 

 Formulario de establecimiento de comercio. 
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 Formulario para aplicar al beneficio por ser menor de 35 años. 

 Formulario adicional de registros con otras entidades.  

 Inscribir el pre-RUT: Esta se puede hacer mediante la página de la DIAN o en 
las oficinas de la Cámara de Comercio. 

 Realizar el registro en la Cámara de Comercio. 

Después de tener todos los documentos antes mencionados diligenciados 
correctamente, se deben presentar en la Cámara de Comercio. 

 Realizar el pago de los impuestos: Se realiza el pago de los impuestos y costos 
según el capital y características de la S.A.S. 

 

12.2 RAZÓN SOCIAL 

Según la plataforma Rues el nombre Hill Studios no está registrado, por ende, el 
nombre puede ser utilizado y registrado con facilidad. 

Figura 73 
Evidencia nombre Hezill Studios. 

 

Nota. Tomado de RUES. 

12.3 LEGISLACIÓN VIGENTE QUE REGULA LA ACTIVIDAD ECONÓMICA Y LA 
COMERCIALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS O SERVICIOS 

Según la ley 9055 de agosto 2 de 2004 Artículo 2o, para todos los efectos, se 
entiende por micro incluidas las Famiempresas pequeña y mediana empresa, toda 
unidad de explotación económica, realizada por persona natural o jurídica, en 
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actividades empresariales, agropecuarias, industriales, comerciales o de servicios, 
rural o urbana, que responda a dos (2) de los siguientes parámetros (Congreso de 
la República). 

Figura 74 
Parámetros actividad económica. 

 

Esta información presenta a Hezill Studios en su primera etapa empresarial y se 
plantea como una microempresa de acuerdo con su número de trabajadores (3-4) 
y sus activos totales, que son inferiores a los 500 salarios mínimos mensuales 
vigentes. 
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13. MÓDULO DE ANÁLISIS FINANCIERO 

13.1 PLAN DE INVERSIONES 

13.1.1 Inversiones fijas 

Tabla 24 
Inversiones fijas. 

 

Total, inversiones fijas: $36.762.153 COD. 

Tabla 25 
Supuestos macroeconómicos. 
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La inflación para 2023 será del 4,8 %, dato que se incrementa desde el anterior 3,4 
%, los dos nuevos escenarios se alejan de la meta del 3 % y del rango meta del 
emisor, con tope en una inflación de 4 %. Por otra parte, para el 2024 la proyección 
de inflación que maneja el mercado será de 3,67. 

13.2 PRODUCTOS PARA OFRECER 

A Continuación, se dará a conocer el portafolio de productos y su respectivo precio 
de inicio, servicios que ofrecerá Hezill Studios. 

Tabla 26 
Productos y precios de Hezill Studios. 

 

13.3 GASTOS DE OPERACIÓN 

Detrás de cada trabajo hay gastos externos que se deben tener en cuenta, por ende, 
el costo tiende a aumentar cada que se genera un servicio, bien sea por mano de 
obra, equipos utilizados, utilería, transportes, etc. Por ende, a continuación, se 
mostrará el valor en bruto de los productos a ofrecer.  
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Tabla 27 
Gastos operativos. 
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13.4 SALARIOS DE PERSONAL PARA HEZILL STUDIOS  

Tabla 28 
Personal y salarios. 

 

Se contará con 4 empleados dentro de la empresa Hezill Studios, los que 
gestionaran de manera recurrente productos como los referentes a fotografías, 
photobook y creación de contenidos para plataformas digitales. 
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13.5 CARGA PRESTACIONAL 

Tabla 29 
Carga prestacional. 

 

Las tablas anteriores, reflejan los datos y porcentajes de ley que se deben cargar al 
personal fijo de Hezill Studios, según la normativa en Colombia. 
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14. PROYECCIÓN DE VENTAS 

Tabla 30 
Proyección de ventas 2023 (Cantidad de ventas de producto por meses). 

 

Según los resultados que arroja la tabla 21, se puede inferir que el mes donde 
aumentan las ventas es diciembre, ya que este es el mes donde hay más 
festividades. 

Tabla 31 
Proyección de ventas 2023 (Total de productos vendidos). 

 

Según la tabla 22, se puede observar que el producto estrella de Hezill Studios es 
el video publicitario seguido de la fotografía profesional. 
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Tabla 32 
Proyección de ventas 2024 (Cantidad de ventas de producto por meses). 

 

Tabla 33 
Proyección de ventas 2024 (Total de productos vendidos). 

 

Tabla 34 
Total, de ventas con Iva año 2023. 
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Tabla 35 
Total, de ventas con Iva año 2024. 

 

14.1 CONSUMOS Y GASTOS UNITARIOS 

Tabla 36 
Consumos y gastos unitarios. 

 

Como se puede observar en la tabla 27, el margen de contribución unitario el 
porcentaje de contribución marginal unitario son sobresalientes, el margen de 
ganancia que hay en cada producto a ofrecer es positivo. 

  



159 

15. MÓDULO DE ANÁLISIS DE IMPACTOS 

15.1 ACTIVOS 

Tabla 37 
Total, activos depreciables a 5 años. 

 

15.2 GASTOS 

Para Hezill Studios es importante toda clase de gastos presentados antes, durante 
y después de la creación de la empresa para su correcto funcionamiento y 
crecimiento. 
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Tabla 38 
Gastos pre-operativos. 

 

Tabla 39 
Gastos operativos. 

 

En los gatos de operación se incluye el arrendamiento, servicios públicos, telefonía 
e internet, rubros básicos para el funcionamiento; a su vez la tabla agrega 
incrementos por inflación y volumen de actividades. 
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Tabla 40 
Gastos de administración y ventas. 

 

Tabla 41 
Análisis de costos. 

 

En la tabla se presenta la relación de costos y gastos, fijos, variables y las cifras 
totales, presentando un punto de equilibrio que corresponde por diferencia de un 
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6% al panorama del año 2023 y las mejoras proyectadas si el entorno se mantiene 
estable para el cumplimiento de los años subsiguientes. 

15.3 PRESUPUESTO DE NÓMINA 

Tabla 42 
Presupuesto de nómina. 

 

Tabla 43 
Gastos anuales asesor comercial. 
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Tabla 44 
Gastos anuales fotógrafo. 

 

Tabla 45 
Gastos anuales Videografo. 
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Tabla 46 
Gastos anuales contador. 

 

Las anteriores tablas reflejan al detalle el costo fijo de los empleados con los que 
cuenta Hezill Studios como base de su funcionamiento y que a su vez dan respuesta 
a los productos estrella del portafolio y al manejo contable. 

15.4 IVA POR PAGAR 

El tributo al estado con el que debe contribuir la empresa se proyecta a continuación, 
ya que los servicios ofrecidos están gravados con el 19% de IVA. 

Tabla 47 
IVA por pagar 2023. 
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Tabla 48 
IVA por pagar 2024. 

 

Tabla 49 
Flujo de caja 2023. 

 

Tabla 50 
Flujo de caja 2024. 

 

Las tablas de flujo de caja del primer y segundo año evidencian una buena 
operación, con recursos suficientes para trabajar y mantenerse en un cumplimiento 
optimo, si bien la caja final es mínima $606.737= refleja viabilidad en la operación, 
con la restricción de un manejo preciso de costos, gastos y una alta exigencia en el 
cumplimiento en ventas.  
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Tabla 51 
Balance general. 

 

Los datos del balance general, a partir del segundo año reflejan utilidades que 
durante los primeros años se proyecta usar para la adquisición de equipos que 
amplíen las posibilidades de Hezill Studios y liberen en algunos casos la necesidad 
de alquilar o subcontratar. 

Mientras que el estado de resultado manifiesta un incremento en las ventas de casi 
$80.000.000= el primer año, de $85.000.000= en el segundo año y se mantiene esta 
tendencia, mostrando desde el primer años resultados positivos para el bajo nivel 
de inversión inicial.  
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Tabla 52 
Estados de resultados. 
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Tabla 53 
Flujo de caja neto. 

 

Tabla 54 
Datos para pitch. 

 

Las cifras proyectadas para Hezill Studios que presentan los indicadores de la tabla 
45, detallan que con los flujos proyectados se logra recuperar la inversión base de 
$36.000.000= con una tasa de retorno para el proyecto de 102% de rentabilidad 
sobre el capital, reflejando factibilidad económica. 
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El valor presente neto del proyecto asciende a $127.538.423= y el balance del 
proyecto indica que en un periodo de 1.6 años. Se logra el periodo de pago 
descontado, datos que evidencian que el proyecto es económicamente viable. 

15.4.1 Cronograma 

Tabla 55 
Cronograma 
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15.5 ANÁLISIS DE RIESGO 

Tabla 56 
Análisis de riesgo 

 

La empresa Hezill Studios afronta varios riesgos, uno de los más importantes para 
tener en cuenta es que se cuenta con diferentes equipos que son demasiado frágiles 
y que cualquier mala manipulación puede causar graves daños que pueden salir 
muy costosos. Otro punto a tener en cuenta es que al hacer uso de los equipos 
fuera de la oficina de trabajo, Hezill Studios se enfrenta a posibles robos o pérdidas, 
así que, para evitar futuros riesgos, se deben generar pólizas de seguro para que 
estos respondan en caso de alguna eventualidad. 

Otro gran riesgo al que se presenta Hezill Studios es la mala administración de los 
archivos captados en un rodaje, lo cual puede causar daños o hasta la eliminación 
completa de dicho material, por lo tanto, es necesario realizar copias de seguridad 
para tener respaldos adicionales y darle seguridad al cliente. 
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Hezill Studios presenta un gran aumento en cuestión de sus competidoras, ya que 
este mercado audiovisual está creciendo de manera exponencial, lo que puede 
causar una degradación en los precios que se ofrecen por los servicios. 

Otro riesgo que afronta esta empresa es el constante cambio que hay detrás de los 
avances tan rápidos en la tecnología, tal vez en un futuro se pueda encontrar 
herramientas o dispositivos que dejen obsoleto toda nuestra maquinaria, puede ser 
la realidad virtual o experiencias sensoriales. 

15.6 ANÁLISIS DE SEGURIDAD DE EQUIPOS Y PLAN DE CONTINGENCIA 

Para minimizar riesgos, se tiene en cuenta que estamos expuestos a cualquier tipo 
de percance al sacar los equipos a la calle, entre esos están los robos, por lo tanto, 
se contará con la presencia de seguridad privada que brinde acompañamiento en 
todo el horario de rodaje para evitar algún tipo de situación que pueda afectar el 
equipo de trabajo y los equipos. 

Para estar en constante actualización y aprendizaje, es necesario que cada 
integrante del grupo cuente con capacitaciones constantes para estar al tanto de 
nuevas tecnologías y tendencias que puedan aportar a la evolución de Hezill Studios 
para así, estar actualizados y brindar a los clientes contenido de calidad que sea de 
agrado para el tipo de público al que va dirigido. 

15.7 IMPACTO EN TÉRMINOS DE LA INNOVACIÓN PRESENTADA 

Si bien es cierto, el desarrollo y la evolución tecnológica no solo significan mejoras 
en el producto final en el que se emplean los equipos sino en la forma de trabajo de 
quienes lo emplean, pues los dispositivos cada vez son más portables, versátiles, 
eficientes y eficaces, proporcionando así beneficios no solo en la comodidad del 
usuario, sino en la cantidad de personal necesario para llevar a cabo una producción 
y la cantidad de elementos a utilizar en la misma. Un caso que ejemplifica y 
argumenta la afirmación anterior es la implementación del dron a los proyectos 
audiovisuales, elemento que genera un valor agregado al hacer tomas innovadoras, 
lo cual no era posible realizar de igual manera en el pasado, minimizando costos de 
producción, tiempo de ejecución y riesgos profesionales. 
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15.8 IMPACTO ECONÓMICO, SOCIAL Y AMBIENTAL 

La concepción de este proyecto no sólo genera valor en cuanto a la socialización 
del talento sino a la generación de empleo y presentación de oportunidades de 
desarrollo en ámbitos sociales y culturales, proporcionando así una plataforma en 
donde jóvenes talentosos puedan demostrar sus habilidades, darse a conocer en el 
medio y ampliar su portafolio de trabajo y libreta de contactos. Este proyecto da voz 
a la juventud y es un medio de expresión personal y social. 
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16. CONCLUSIONES 

Hezill poco a poco se ha dado a conocer en el mercado audiovisual en el Valle del 
Cauca participando en proyectos y emprendimientos que brindan mucho peso 
profesional, pero en la realización y planteamiento de este trabajo es increíble el 
verdadero y amplio potencial que tiene Hezill Studios gracias a un mejor 
planteamiento empresarial, además de muchos factores que no eran tenidos en 
cuenta por falta de experiencia y conocimiento del equipo emprendedor.  

Además, se logra observar de manera más detallada un amplio panorama y lo 
grande que es el mundo audiovisual en la ciudad de Cali, también se logra 
comprender el comportamiento de este mercado, segmentando de manera correcta 
los posibles clientes para la empresa, ya que, gracias a los resultados de su 
respectivo estudio, Hezill Studios quiere apostarles a estos nuevos emprendedores 
que vienen dispuestos a posicionar su marca para darse a conocer en este 
complicado mercado. 

Por otro lado, la importancia de los esquemas ordenados hace que este trabajo 
tome más valor ya que permite organizar el proceso creativo de la producción 
audiovisual, optimizando mucho más el uso técnico y tecnológico, además hace que 
se tengan en cuenta detalles de cada producto que ofrece la empresa permitiendo 
hacer un mejor costo de cada uno de ellos. 

El hecho de visualizar la empresa Hezill Studios con costos y ventas determinados, 
las posibles ganancias, el posible alcance que puede tener, hace que estos valores 
que son proyectados se vean cada vez más cerca de alcanzar, ya que gracias a 
toda la información que proporcionó la realización de este proyecto hace que se 
tenga una idea más clara de lo que se quiere lograr. 

Se tiene presente que la demanda de productoras audiovisuales en Cali aumenta 
de manera exponencial, pero algo que diferencia a Hezill Studios de las demás y 
que hará que esta resalte y sea escogida, es que Hezill ya realizó estudios previos 
como lo es este trabajo, lo cual ayuda a posicionar la marca y brinda seguridad a 
los clientes de que todo lo que se realiza esta respaldado y se habla de los temas 
con fundamentos, además esto ayuda a saber a qué sectores se deben ofrecer los 
servicios y que estén dispuestos a pagar lo que se cotiza. 

Por último, pero no menos importante, gracias a este trabajo, se tuvieron en cuenta 
elementos para la conformación de la empresa; el hecho de tener cada uno de los 
pasos a seguir y todo lo que hay que ejecutar para el funcionamiento de Hezill 
Studios, hace que aumente la posibilidad de un excelente rendimiento y un posible 
éxito.  
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