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GLOSARIO 
 
 
ACTIVIDAD ECONÓMICA: cualquier proceso mediante el cual se adquiere 
productos, bienes y los servicios que cubren nuestras necesidades o se 
obtienen ganancias. Las actividades económicas son aquellas que permiten la 
generación de riqueza dentro de una comunidad (ciudad, región, país). 
 
CULTURA: proviene del latín cultus, hace referencia al cultivo del espíritu 
humano y de las facultades intelectuales del hombre. La cultura es una especie 
de tejido social que abarca las distintas formas y expresiones de una sociedad 
determinada. Por lo tanto, las costumbres, las prácticas, las maneras de ser, los 
rituales, los tipos  de vestimenta y las normas de comportamiento son aspectos 
incluidos en la cultura.  
 
El concepto sociológico de cultura según el autor Fischer, tiene una fuerte 
connotación con la apreciación del presente pensando en el desarrollo o progreso 
futuro de la sociedad para alcanzar aquello que llamamos el patrimonio cultural de 
la humanidad. Es en este sentido que debe entenderse la expresión "desarrollar la 
cultura de un país", implicando desarrollar y ampliar  el conocimiento nacional de 
lo que el hombre ha sido capaz de desarrollar hasta hoy. 
 
INDUSTRIAS CULTURALES: son aquellas que producen  productos creativos y 
artísticos tangibles o intangibles y  pueden crear riqueza o ingresos a través de la 
explotación de los activos culturales y de la producción de bienes y servicios 
basados en el conocimiento. Se usa la creatividad, conocimiento cultural y 
propiedad intelectual, para producir servicios  y productos con valor social y 
cultural. 
 
MICROCENAZGO: es un fenómeno especialmente en el ámbito cultural y 
artístico, que se basa en la financiación en masa. Es decir, muchas 
personas realizan un pequeño aporte  para colaborar en la financiación de 
actividades culturales, en la grabación y producción de películas o cortos 
cinematográficos, giras musicales, actividades promocionales de artistas o 
acciones solidarias. 
 
PIB CULTURAL: el PIB es el valor total de los bienes y servicios producidos en un 
país durante un cierto periodo de tiempo, en este caso, el pib cultural seria  el 
producto interno bruto (bienes y servicios) generado por las industrias culturales. 
En el que se refleja el impacto del sector cultural en la economía 
 
PLATAFORMA: es un sistema que sirve como base para exhibir un proyecto 
cultural artístico en la web, explicando en que consiste y el concepto del creador 
del mismo, generando participación entre los usuarios  y los interesados en 
promover dicho proyecto.   

http://es.wikipedia.org/wiki/Lucro
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SUBSECTORES DE LAS INDUSTRIAS CULTURALES: son considerados los 
campos donde se desarrollan actividades humanas y se transmiten  contenidos 
simbólicos. Algunos subsectores de las industrias culturales son: subsector de las 
artes plásticas y visuales (fotografías), artes escénicas, subsector audiovisual, 
juegos y juguetes, subsector del patrimonio material (museos, bibliotecas y 
archivos), subsector de investigación y desarrollo experimental en el campo de las 
ciencias sociales y humanidades. Subsector de diseño. Subsector libros y 
publicaciones. Subsector de servicios  de esparcimiento y culturales. 
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RESUMEN 
 
 
Bajo el mismo techo, nace con el propósito de brindar un espacio de promoción y 
difusión del arte, la cultura  y la creatividad en Cali, es una plataforma donde se  
encuentran proveedores, medios de difusión y compradores, promoviendo de esta 
manera la industria del sector, y posicionándola como fuente de desarrollo. 
 
 
La plataforma busca vincular la programación artística de las salas concertadas, 
centros culturales y otros espacios de la ciudad de Santiago de Cali, así como 
productos tangibles tales como libros, pinturas, diseños visuales etc., de una 
manera más atractiva para el público consumidor; y  con el objetivo de aprovechar 
y proporcionar con las nuevas tecnologías,  una disminución en el riesgo 
económico para los artistas más allá del crowdfounding (micromecenazgo) de 
preventa. Se espera la afiliación de 340 artistas el primer año y 905 consumidores 
aprovechando los beneficios de hacer parte de ésta plataforma, y la difusión de al 
menos 100 eventos para el primer año;  Y con una proyección de 4.649 personas 
afiliadas a 5 años  y más de 300 eventos al año. 
 
 
“Bajo el mismo techo” requiere una inversión total de $22.175.135 los cuales, 
después de analizar varios escenarios, se determinaron obtener mediante 
recursos obtenidos a través de Fondo Emprender, dejando a un lado la opción de 
préstamos financieros. En términos de rentabilidad, el proyecto en un periodo de 5 
años, tiene una tasa interna de retorno de 32%, es decir 20 puntos porcentuales 
superiores a la tasa de descuento, y un valor presente neto al 12% de $  
38.366.233. 
 
 
Palabras claves: economía,  desarrollo económico, cultura, industrias culturales, 
crowfounding, plataforma. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
Bajo el mismo techo, es una plataforma que está concebido por la unión de varios 
modelos, uno de ellos es el de reunir y difundir las manifestaciones artísticas, 
culturales y creativas, acercando estos servicios y productos a locales y turistas; y 
por otro lado el modelo de crowdfunding, que hace referencia a la financiación 
colectiva o preventa que hace la comunidad online  a cambio de bienes o servicio 
brindados por los emprendedores. 
 
 
El sector cultural en el mundo durante años se ha basado en recursos públicos y 
mecenazgos, solo hasta hace algún tiempo se comenzó a considerar como una 
industria, contemplando que al trascurrir el tiempo nos encontramos con un  
crecimiento elevado  de la oferta, que produjo que se  apoyaran solo a unas 
propuestas y excluyendo a otras,  o que se desarrollaran  con muy bajo 
presupuesto y no con la mejor calidad.  De esta manera, el reconocer la necesidad 
de un escenario para un equilibrio entre la oferta y la demanda, las dificultades de 
artistas y creativos de vivir de lo que saben hacer, pero encasillados en ser un 
sector subsidiado y con dificultades para que la sociedad valore y pague por sus 
servicios, se propone estas iniciativas  como alternativas de solución. 
 
 
Es claro que cada ciudad, país o región tiene unas particularidades que hacen que 
modelos económicos, sociales, etc., no puedan copiarse e implementarse y que se 
considere las realidades de cada espacio; en temas culturales este tema toma una 
mayor importancia, aunque  también se destaca la facilidad que han 
proporcionado las nuevas tecnologías y que no hablemos de globalización, de la 
fuerza de las redes y de  una transformación social, que permiten el 
fortalecimiento de éste sector. 
 
 
BMT, suma  modelos que han considerado el sector público de otros países y las 
nuevas modalidades de negocios como el Crowdfunding; programas de la 
Generalitat de Catalunya como El Club Cultural Catalán, denominado Tr3sC, fue 
un proyecto que se inició en Catalunya en 2006 y que en la actualidad cuenta con 
30.000 socios. Es una iniciativa conjunta de las televisiones públicas catalanas, de 
la Consejería de Cultura y de El periódico de Catalunya, entre otros. El club lo 
forman los clientes proveedores que ofrecen sus productos culturales a los socios, 
los medios de comunicación, que difunden las propuestas culturales y los clientes 
consumidores o socios, que pagan una cuota anual para acceder a este tipo de 
propuestas. 
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Santiago de Cali, cuenta con 2.400.000 habitantes aproximadamente, las cuales 
tienen un acercamiento con la cultura; sin embargo, existen ciertas acciones 
desde el sector público y privado, que lo que promueven es eventos abiertos al 
público, de forma gratuita, que limitan la generación de ingresos y la revalorización 
del sector.  Por otro lado, proyectos como el de Industrias Culturales de Cali1 que 
promueven la industria realiza actualmente un proceso de formación de públicos, 
que nos permite considerar un mercado potencial del 0,6%, es decir,  alrededor de 
2000 personas afiliadas como compradores potenciales de los eventos y 
productos  artísticos, creativos y culturales. En cuanto a los emprendimientos y 
empresas que pueden afiliarse, la ciudad cuenta con un numero relevante de 
artistas egresados de la Universidad del Valle, el Instituto Departamental de Bellas 
Artes, Instituto Popular de Cultura y la Pontificia Universidad Javeriana Cali, 
adicional existen instituciones que  brindan capacitaciones en música, teatro, etc.  
 
 
Dentro de este sector se identifican 5 subsectores: Editorial, Diseño, Artes 
Escénicas, Audiovisual y Patrimonio (gastronomía, turismo, etc.), que están siendo 
lideradas tanto por profesionales como técnicos y empíricos, logrando que 
diferentes instituciones como el Ministerio de Cultura, el Banco  Interamericano de 
Desarrollo, entre otras, se preocupen por generar nuevas empresas y  reconocer 
las condiciones pasadas y actuales de éste contexto.  En cuanto a la 
infraestructura se presenta la siguiente relación: 
 
 
Cuadro 1. Recreación y cultura 

Descripción 2008 2009 2010 2011 

Salas de Cine  48 48 67 67 

Capacidad salas de cine (sillas)  9,259 9,259 12,699 12,699 

Teatros  18 20 20 21 

Capacidad teatros (sillas)  25,202 24,808 24,808 24,868 

Grupos de teatro  33 33 33 34 

Museos  9 9 10 10 

Bibliotecas  100 124 124 125 

Salas de exposición  31 26 26 26 

Salas de convenciones y auditorios  211 233 233 248 

Capacidad salas y auditorios (sillas)  33,211 37,581  37,581  40,261  

FUENTE: Cali en Cifras 2009/DAP, Cuadros 5.1.1.1 a 5.1.1.9 

 
 
Por otro lado, el Crowdfunding  que  funciona a base de aportes colectivos en 
dinero por parte de empresas o personas naturales, a través de medios virtuales 

                                            
1
 Proyecto “Industrias Culturales como motor del desarrollo de la ciudad de Santiago de Cali”, 

producto de la unión de las iniciativas de Comfandi, el Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN) 
del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Ministerio de Cultura, la Alcaldía de Santiago de 
Cali a través de su Secretaría de Cultura y Turismo, la Asociación Metrópoli Colombia, la 
Universidad ICESI y la Cámara de Comercio de Cali. 
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como  internet, con el fin de apoyar a emprendedores que presentan ideas 
creativas y que no tienen la capacidad económica de financiar sus proyectos. 
Siempre se obtiene algo a cambio por el aporte efectuado al emprendedor, que ha 
cambiado el concepto de donación por preventa. 
 
Es importante afirmar que Bajo el mismo techo tiene espacio y acepta a todo 
artista que esté buscando apoyo -siempre y cuando el proyecto sea factible y 
genere un servicio importante a los contribuyentes- ya sea para la realización de 
su proyecto y que desee hacer preventa o la comercialización de un proyecto ya 
existente. 
 
 
La plataforma es un espacio de  presentación de las manifestaciones artísticas 
productos culturales dirigido a tres tipos de públicos: artistas de la ciudad de Cali 
con un producto o servicio definido;  un público consumidor conformado por 
adultos contemporáneos de estratos 4, 5 y 6; medios  de difusión interesados en el 
sector.  
 
 
La apuesta es construir un modelo donde los emprendimientos de base cultural se 
articulen y proporcionen una lógica de desarrollo local y de competitividad, la suma 
de procesos culturales, sociales y económicos brindan unos parámetros nuevos y 
diferentes, de proyectos de impactos más amplios a los cuales le apuesta Bajo el 
mismo techo.   
 
 
En relación con lo anterior,  actualmente se percibe un enorme potencial de 
desarrollo de la industria cultural en Cali, fruto de la activación del movimiento 
público/privado generado por proyectos importantes como lo son la construcción 
del plan decenal de cultura del municipio e “Industrias Culturales, motor de 
desarrollo socioeconómico de Cali” que adelanta actualmente Comfandi en alianza 
con el Banco Interamericano de Desarrollo,  Universidad ICESI, Cámara de 
Comercio de Cali,  Alcaldía de Cali,  Asociación Metrópoli y  MinCultura.  
 
 
Complementando, esta plataforma busca dar respuesta a varias necesidades: una 
oferta y beneficios a un consumidor que está buscando comprar experiencias, y 
aumentar la demanda de servicios y productos  culturales.  
 
 
Dentro de las estrategias que se plantean para el cumplimiento de metas están las 
siguientes: 
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 Alianzas públicas-privadas, que faciliten la identificación de la oferta y facilite la 
promoción y difusión de los servicios y productos, además de posicionar a Bajo el 
mismo techo como la plataforma oficial de la ciudad.  

 

 Investigar las propuestas artísticas y ofrecer los beneficios de hacer parte de 
Bajo el mismo techo. 
 

 Seleccionar los servicios y productos de alto nivel de calidad que garanticen 
una experiencia única de contacto cultural. 
 

 Creatividad e innovación constantes en el espacio web y en las estrategias para 
la vinculación tanto de artistas y de consumidores. 
 

 Excelente ubicación y comodidad del establecimiento. 
 

 Posicionar a BMT como un punto de encuentro de identidad cultural de la región 
tanto a nivel local, nacional e internacional. 
 
 
La dirección de la empresa está a cargo José Alejandro Amaya, candidato a 
economista de la Universidad Autónoma de Occidente, con experiencia en el 
sector financiero, quien asumirá la gerencia general de la empresa y con el  
acompañamiento de un equipo de profesionales conocedores del sector cultural.   
 
 
La inversión para su ejecución, se estima en el orden de $22 millones de pesos, 
para lo cual los socios gestionarán prestamos con entidades financieras y 
buscarán capital semilla. 
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1. PLAN DE EMPRESA PARA LA CREACIÓN DE “BAJO EL MISMO TECHO” 
 
 
El nombre de este proyecto es denominado Plan de empresa para la creación de 
“Bajo el mismo techo”, el cual es considerado una plataforma para la gestión, 
visibilización, comercialización y posicionamiento de los productos y servicios 
culturales, artísticos y creativos dentro de la sociedad caleña. 
 
 
1.1 PRESENTACIÓN DE LA OPORTUNIDAD  
 
 
En la actualidad los países y las organizaciones internacionales se encuentran en 
el análisis de dos enfoques fuertes la economía creativa- industrias culturales y 
por otro lado las nuevas tecnologías que impactan fuertemente el desarrollo socio- 
económico.2 

 
 

A pesar que existen algunos avances de los diferentes enfoques que ha venido 
desarrollando la cultura y el arte, en la actualidad se presentan ciertas dificultades 
que hacen que este sector siga necesitando de la intervención del estado y el 
mecenazgo.3  

 
 

De acuerdo a lo anterior nace ““Bajo el mismo techo”” un espacio que da 
respuesta a las necesidades administrativas y de comercialización, que 
normalmente es una falencia de los artistas y participantes de la cultura, que 
entran en fuertes discusiones cuando tienen que dedicar su tiempo en estas 
actividades que desconocen, y que se complejizan  dado que los profesionales de 
las ciencias económicas no están sensibilizados en estos temas.  Adicional se 
encuentra todo el potencial de las nuevas tecnologías que facilitan la 
comercialización a nivel mundial. 

 
 

De esta manera, existe todo un mercado potencial importante  y una creciente en 
la cantidad de profesionales dedicados a estas temáticas;  ahora bien, por el otro 
lado no existe la suficiente  oferta de espacios que articulen las dos líneas, en 
Colombia existen solo 2 plataformas web para todos los sectores en general, 
mientras que en países como en Brasil existen 300 plataformas de pagos en línea, 
algunas de las razones están sujetas al tema del lavado de activos en el país. 

                                            
2
 REY, German. Recreación de la cultura y malestar del desarrollo. Industrias culturales, 

creatividad y desarrollo. Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. 
Dirección de Relaciones Culturales y Científicas. Madrid. Avda. 2009. 
3
 Ibíd. 
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De esta manera se busca brindar alternativas de solución para un sector que ha 
venido destacando su importancia a nivel mundial, llegando a cifras como  el 8,7% 
del producto interno bruto, y demostrando su impacto  a nivel socioeconómico.4 

 
 
1.1.1 Concepto de empresa. “Bajo el mismo techo”, es una empresa que nace 
para facilitar la venta y  compra de productos con contenidos y experiencias, que 
se relacionan con las emociones del ser humano y la demanda actual por 
productos con valor agregado.  
 
 
Reconociendo que la base de esta generación está en el conocimiento, “Bajo el 
mismo techo”, busca que frente los cambios de los últimos 30 años, que han 
tenido una velocidad exagerada, las profesiones tradicionales entiendan y 
reconozcan como adaptarse a las nuevas necesidades del ser humano y cómo  
equipos interdisciplinarios pueden brindar al mundo los escenarios necesarios en 
busca de establecer bienestar a toda la sociedad.  
 
 
A nivel de ciudad, los artista y participantes activos de la cultura se sienten 
abrumados, al ver que no van encontrar fuentes de financiación y clientes para 
poder vivir de lo que les gusta hacer, a su vez, es complejo pensar que deben 
dedicar gran parte de su tiempo a actividades que desconocen, con un costo de 
oportunidad muy alto al tener que dedicar el tiempo  de su faceta creativa para 
gestión. 

 
 

Es por esto que se plantea la creación de una plataforma web de comercialización 
de este tipo de productos y servicios, que aproveche las bases de datos de los 
usuarios interconectados a nivel mundial, que ya perdieron el miedo a las compras 
on-line y la sensibilización de aquellos que aún no se atreven a su uso. 

 
 

1.1.2 Mercado objetivo. En la actualidad el Ministerio de Cultura de Colombia  
menciona que aproximadamente existen 33.000 egresados de actividades 
artísticas y culturales, de los cuales solo hay un reporte de las actividades que 
desarrollan  2.200 de ellos y que un gran porcentaje  se han dedicado a 
actividades de docencia.5  En Cali hay una oferta de programas en la Universidad 
del Valle, el Instituto Departamental de Bellas Artes, Instituto Popular de Cultura y 

                                            
4
 CIFUENTES, Julio Cesar; LONDOÑO GALLEGO, Ana Isabel; MILLÁN RÍOS, Ana María. Análisis 

del PIB del sector cultura Santiago de Cali.  En: Industrias Culturales de Santiago de Cali: 
caracterización y cuentas económicas. Feriva S.A. Cali, 2010. p. 110 
5
 GÓMEZ G., Constanza. ¿Cuánto gastamos los colombianos en cultura y entretenimiento? El 

tiempo. Bogotá D.C. 2012. [consultado 24 de Diciembre de 2012]. Disponible en Internet: 
http://www.eltiempo.com/economia/negocios/la-cultura-en-la-lista-del-mercado_12473961-4 

http://www.eltiempo.com/economia/negocios/la-cultura-en-la-lista-del-mercado_12473961-4
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la Pontificia Universidad Javeriana Cali, adicional existen instituciones que  
brindan capacitaciones en música, teatro, etc.  

  
 

Dentro de este sector se identifican 5 subsectores: Editorial, Diseño, Artes 
Escénicas, Audiovisual y Patrimonio (gastronomía, turismo, etc.), que están siendo 
lideradas tanto por profesionales como técnicos y empíricos, logrando que 
diferentes instituciones como el Ministerio de Cultura, el Banco Interamericano de 
Desarrollo, entre otras, se preocupen por generar nuevas empresas y  reconocer 
las condiciones pasadas y actuales de éste contexto. 

 
 

Es importante identificar que no todas las manifestaciones artísticas y culturales 
están sujetas a la comercialización, pero en los últimos años se ha denotado un 
interés por unir el emprendimiento y el arte-cultura-creatividad; además de 
haberse creado una sensibilidad y reconocimiento del valor que generan por parte 
de la sociedad, de su relación con las comunicaciones  (mensajes de empresas en 
obras de teatro, en una canción, una buena fotografía, tiras cómicas, 
documentales, artes plásticas, etc.) estableciendo una demanda fuerte por parte 
de jóvenes y adultos contemporáneos (15- 35 años), modificando el perfil del 
adulto mayor pensionado con tiempo y dinero para  acceder a la cultura, según los 
estudios internacionales UNESCO6. Aunque cabe anotar que se hace aún 
necesario  realizar actividades de formación de públicos. 
 
 
Esta empresa identifica dos tipos de clientes tanto los artistas que confiaran sus 
productos y servicios para que sean comercializados a través de esta plataforma, 
como los compradores a nivel nacional e internacional.  La posibilidad de utilizar 
las nuevas tecnologías facilita y garantiza el manejo de redes sociales, y 
convocatorias para presentar las oportunidades, como la participación en ruedas 
de negocios y la presentación en espacios virtuales, facilitando el punto de 
encuentro entre el oferente y el demandante.   

 
 

Aunque los mismos empresarios y emprendedores culturales pueden acceder y 
ofrecer estos servicios, convirtiéndolos en competencia,  los procesos no son del 
agrado de estos actores; además es necesario entender la ruta de aprendizaje o 
posicionamiento de estos productos y servicios, para que ellos puedan considerar 
que esta plataforma es un muy buen punto de partida y posicionamiento, y que 
posteriormente si lo desean, pueden liderar sus negociaciones y así mantener 
estos clientes o públicos. 
 

                                            
6
 CIENFI (Centro de investigaciones en economía y Finanzas). “Indicadores para el seguimiento de 

la Industria Cultural de Cali”. Universidad ICESI. Cali – Colombia: 2010 
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El consumidor habitual de nuestro servicio y está comprendido entre hombre 
(40%) y mujeres (60%). 
Figura 1. Consumidor habitual 

 
 
 
Con promedio de edad entre los 16-22 años (25%) de 23-28 años (35%) de 29-35 
(25%) y de 36-42 (25%) y de 43-48 años (20%) , 
 
 
Figura 2. Promedio de edad 

 
 
 

Demostrando un estilo de vida activo y profesional. Ubicándose en los estratos     
socioeconómicos  3, 4,5 y 6. Los ingresos de los consumidores está entre  de 1 a 
2 smvm (35%), 3 a 4 smvm (45%) y entre 5 y más de 5 smvm (20%). 

Genero 
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Figura 3. Consumo  

 
 
 
La competencia puede también estar relacionada con  la sobreoferta de páginas 
web y plataformas a nivel mundial (más que a nivel nacional), son  tantas que para 
poder distinguirse hay que establecer una gran estrategia de ventas que integre a 
su vez una estrategia publicitaria (que puede estar asociado a la identidad de 
ciudad o de país),  que promocione el sitio tanto en medios virtuales de Internet 
como en medios de comunicación tradicionales como la radio y televisión; 
adicional contemplar las alianzas para garantizar un rápido y económico envío y 
que las imágenes presentadas permitan que los clientes sepan que están 
comprando sin necesidad de verlo físicamente.  
 
 
Una de las competencias más fuertes que se tiene en el momento es el App 
Store7, debido a que es una comercializadora de productos creativos, que mueve 
más de 400.000 aplicaciones y algo más de la mitad en el Android Market8. Se 
estima que el 26% de las aplicaciones que se descargan se utilizan con 
frecuencia, mientras que el 74% restante son aplicaciones poco atractivas que 
solo se descargan y no se vuelven a utilizar9  
 
 

                                            
7
 RAIMUNDO, Alonso. Estadísticas de nuestras apps en el AppStore. [en línea]. [consultado el 10 

de enero]. Disponible en Internet: http://www.mobivery.com/blog/general/estadisticas-de-nuestras-
apps-en-el-app-store/ 
8
 ANDROIDPIT. Todas las apps Android. [en línea]. [consultado el 12 de enero]. Disponible en 

Internet: http://www.androidpit.es/es/android/market/aplicaciones 
9
 CARBAJO, Aito. Una de cada cuatro aplicaciones descargadas durante el 2010 solo fueron 

usadas una vez. [en línea]. [consultado el 12 de enero]. Disponible en Internet: 
http://www.applesfera.com/curiosidades/una-de-cada-cuatro-aplicaciones-descargadas-durante-el-
2010-solo-fueron-usadas-una-vez 
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http://www.mobivery.com/blog/general/estadisticas-de-nuestras-apps-en-el-app-store/
http://www.mobivery.com/blog/general/estadisticas-de-nuestras-apps-en-el-app-store/
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La ventaja de “Bajo el mismo techo” a comparación de App Store es que no solo 
se comercializa productos creativos como video juegos o programas, también se 
comercializan productos artísticos como música, bisutería entre muchos más. 
Convirtiéndolo  en un comercializador de bienes tangibles e intangibles. 
 
 
1.1.3 Información del entorno empresarial. A nivel de país se están 
implementando propuestas de fortalecimiento del sector, desde lo público se 
adelantan leyes como la ley del Cine y la de espectáculos públicos que facilitan 
nuevas fuentes de financiación.   Se desarrollan 3 proyectos avalados por el 
Banco Interamericano de Desarrollo en las ciudades de Cali, Cartagena y 
Popayán. También existe una preocupación por instituciones de educación 
superior (Universidad de los Andes, del Rosario, de Caldas,  de Bolívar, 
Javeriana),  por dar respuesta a las solicitudes de las nuevas generaciones en 
temas artísticos, gestión cultural, emprendimiento; el SENA que también ha 
integrado junto con el Ministerio de Cultura tanto procesos de capacitación en 
emprendimiento cultural, como en temas técnicos (sonido, luminotecnia, vestuario, 
maquillaje, etc.) abarcando gran parte de la cadena de valor. 
 
 
Otros apoyos que se han generado por parte de los diferentes Ministerios de 
Cultura, de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. , de Comercio, 
Industria y Turismo,  son el aumento de convocatorias, una de ellas es Fondo 
Emprender por un monto de $1000 millones para la cultura, abierta en octubre de 
2011 y con dos cortes uno en noviembre 2011 y otro el 16 de marzo de 2012.  
Colocación de recursos en BANCOLDEX  ($4.000 millones de pesos) para las 
empresas de este sector, con beneficios en tasas de interés y periodos de gracia.  
Internacionalización de productos y servicios (en especial música y audiovisual) 
por parte de Proexport y con ejercicios como las mesas de competitividad  
realizadas en varios municipios del país, buscando lineamientos de políticas que 
incentiven el consumo de productos locales y nacionales. 
 
 
A nivel internacional se han venido analizando y replicando experiencias exitosas 
y lecciones aprendidas de la industria cultural o de la economía creativa, que han 
podido contextualizarse y que lo que se busca  ahora es que cada país, región y 
ciudad resalte su identidad y su factor diferenciador relacionado a sus costumbres 
y riquezas patrimoniales tangibles e intangibles. Lo anterior resalta los beneficios 
no solo económicos que representan estas iniciativas empresariales.  También se 
complementa el apoyo con  otras leyes como la ley 1014  de 2006 de fomento a la 
cultura del  emprendimiento; el  Conpes de Industrias Culturales 3659 de 2010 que 
“contempla cinco líneas estratégicas que buscan fomentar la circulación de bienes 
y servicios culturales – apoyando especialmente a las empresas de menor tamaño 
del sector-, ampliar el acceso al financiamiento y a los instrumentos públicos de 
desarrollo empresarial, formar el capital humano de la industria, promocionar el 
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uso de nuevas tecnologías y, por último, aprovechar el potencial local y las 
experiencias piloto sobre industrias culturales y turismo cultural que actualmente 
se están desarrollando en diferentes regiones del país, con apoyo de importantes 
organismos multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo- BID.” 
 
 
Como toda actividad económica y social, el emprendimiento en Colombia está 
amparado por leyes que garantizan el financiamiento, encaminado a un 
crecimiento económico y al fortalecimiento de las instituciones. 
  
 

 Ley 789 del 27 de diciembre del 2002 Bogotá, 2 ene (CNE).- El siguiente es el 
texto de la Ley número 789 del 27 de diciembre de 2002, sancionada por el 
Gobierno Nacional, por la cual se dictan normas para apoyar el empleo y ampliar 
la protección social y se modifican algunos artículos del Código Sustantivo de 
Trabajo 
 
 

 Decreto 934 de abril 11 del 2003 Que el Congreso de la República expidió la 
Ley 789 de 2002, por la cual se dictan normas para apoyar el empleo y ampliar la 
protección social y se modifican algunos artículos del Código Sustantivo de 
Trabajo. Que el artículo 40 de la citada ley creó el Fondo Emprender FE,  como 
una cuenta independiente y especial adscrita al Servicio Nacional de Aprendizaje, 
Sena, el cual será administrado por esa entidad y cuyo objeto exclusivo será 
financiar iniciativas empresariales, en los términos allí dispuestos 
 
 

 Acuerdo 000007 junio 02 del 2005 Que el Congreso de la República expidió la 
Ley 789 de 2002, por la cual se dictan normas para apoyar el empleo y ampliar la 
protección social y se modifican algunos artículos del Código Sustantivo de 
Trabajo. 
 
 

 Decreto 3039 del 9 de noviembre del 2006 Definición de aprendices. Para 
efectos del presente decreto, entiéndase por aprendices, los alumnos de los 
programas de formación tituladas y los alumnos de los programas “Jóvenes 
Rurales” y “Jóvenes en Acción” cuya formación imparta directamente el Servicio 
Nacional de Aprendizaje, Sena.  
 
 
También se consideran aprendices los estudiantes universitarios que contemplen 
práctica empresarial en el desarrollo del pensum de su carrera profesional”. 
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 Acuerdo 000006 del 2006 Que la Ley 905 de 2004 sobre promoción del 
desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa colombiana, y sin perjuicio de 
las políticas a cargo del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, establece que 
el SENA debe contribuir con la definición y ejecución de programas de formación 
de su recurso humano, conducentes a mejorar la capacidad productiva y sus 
procesos de producción de bienes y servicios, de acuerdo con lo consignado en la 
Agenda Interna de Competitividad y Productividad, los Acuerdos de 
Competitividad y el Plan Estratégico Exportador. 
 
 

 Acuerdo 000007 del 2006 Programa de Innovación y Desarrollo Tecnológico 
Productivo tiene como objetivo general contribuir al desarrollo tecnológico del país 
y a la implantación de procesos innovativos en el sector productivo nacional 
mediante el aporte de recursos a proyectos de las unidades productivas que estén 
conformadas o involucren grupos o encadenamientos de empresas productores de 
bienes y/o servicios, cuyo propósito y fin será el de elevar sus niveles de 
productividad con el fortalecimiento de las capacidades tecnológicas de las 
empresas, entendido como el conjunto de habilidades con que cuenta una 
empresa para usar eficientemente el conocimiento tecnológico adquirido, para 
asimilar, utilizar y adaptar y cambiar tecnologías existentes, así como la habilidad 
para crear nuevas tecnologías y desarrollar nuevos productos y procesos y 
propiciar mejores condiciones de competitividad en los mercados nacional e 
internacional. 
 
 

 Acuerdo 000010 del 2006 Por el cual se establece el reglamento interno del 
Programa Nacional de Apoyo y Fortalecimiento a Incubadoras de Empresas y se 
subroga el Acuerdo 21 de 2006 
 
 

 Acuerdo 000005 del 2007 Podrán acceder a los recursos del Fondo 
Emprender, los ciudadanos colombianos, mayores de edad, que estén interesados 
en iniciar un proyecto empresarial en cualquier región del país y que acrediten, al 
momento del aval del plan de negocios 
 
 

 Acuerdo 000006 del 2007  Las entidades, instituciones y personas jurídicas de 
carácter público o privado, nacional o internacional, podrán una vez cada año 
hacer aportes financieros en dinero al Fondo Emprender-FE, con el fin de apoyar 
iniciativas empresariales con sujeción a su Reglamento Interno y mediante la 
suscripción de un convenio de adhesión al Convenio de Gerencia de proyectos del 
Fondo Emprender-FE, suscrito por el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA 
con la entidad que administre esos recursos. En ningún caso se admitirá aportes 
en  especie. 
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 Acuerdo 000004 del 2009 El Acuerdo 004 de 2009, amplía las posibilidades de 
participación de aprendices, practicantes y universitarios en las convocatorias de 
FONDO EMPRENDER, un fondo que busca apoyar proyectos productivos que 
integren los conocimientos adquiridos en su proceso de formación con el 
desarrollo de nuevas empresas. 

 
 

 Acuerdo 000008 del 2010 De conformidad con lo señalado en el artículo 40 de 
la Ley 789 de 2002 y el numeral 3 del artículo 50 del Decreto 934 de 2003, los 
recursos entregados por el Fondo Emprender tendrán la calidad de capital semilla, 
condonables, siempre y cuando la destinación que se les dé, corresponda a lo 
establecido en el plan de negocios aprobado por el Consejo Directivo del Servicio 
Nacional de Aprendizaje - Sena, en su calidad de Consejo de Administración del 
Fondo Emprender y cumpla con los indicadores de gestión formulados en el 
mismo 
 
 

 Ley del primer empleo La presente ley tiene por objetivo la formalización y la 
generación de empleo, con el fin de generar incentivos a la formalización en las 
etapas iniciales de la creación de empresas; de tal manera que aumenten los 
beneficios y disminuyan los costos de formalizarse. 
 
 
1.1.4 Tecnología. “Bajo el mismo techo””, es una plataforma virtual que estará 
acompañada por actividades de relaciones públicas y de promoción en espacios 
relevantes del arte y la cultura a nivel mundial.  
 
 
Para hacer comercio electrónico es necesario contar con una plataforma 
tecnológica integral y confiable que incorpore carrito de compras, sistemas 
electrónicos de pago seguros, sistemas de control de órdenes, acceso dinámico a 
inventarios, sistemas de soporte a clientes, etc.   
 
 
1.1.4.1 Dentro de los beneficios del comercio electrónico encontramos 

 El alcance global del internet, posibilita comercializar tus productos en otros 
países utilizando una plataforma, teniendo una comunicación cercana y efectiva 
con clientes, proveedores y socios tanto nacionales como internacionales. 
 
 

 Un sitio Web da la posibilidad de ofrecer una oficina virtual que trabaja los 365 
días del año las 24 horas del día con un costo relativamente bajo, comparado con 
los gastos que conlleva mantener una oficina tradicional con gastos de empleados, 
equipo, servicios, etc.  
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 Aunque muchas personas aún no confían 100% realizar compras por Internet, 
suele ser más cómodo adquirir  productos y servicios desde sus hogares utilizando 
Internet, por el tiempo y  el costo.  
 
 

 El mercado en Internet será mucho mayor que en el mercado tradicional. 
Obtener una gran cantidad de información valiosa del consumidor puede ser 
aprovechada para mejorar y orientar aún más sus productos y servicios hacia 
estos.  
 
 

 También se puede analizar constantemente el comportamiento de sus visitantes 
a través de encuestas, compras, registros de los usuarios, chat, discusiones, 
estadísticas de servidor, personalización. 
 
 
De esta manera “Bajo el mismo techo”, necesitará contar con equipos de cómputo 
y una excelente plataforma que garantice seguridad generando la confianza 
necesaria a los clientes para adquirir los productos y servicios en el sitio Web.  
Para colaborar aún más con el proceso de generación de confianza por parte de 
los clientes es necesario implementar sistemas de logística que garanticen las 
entregas en tiempo y forma considerando que cualquier persona de cualquier 
parte del mundo podría hacer la solicitud tanto de bienes tangibles e intangibles. 
Es necesario delimitar el área de distribución, informar y revisar cuando sea 
necesario cuestiones legales sobre el manejo de información, pagos, cobros, 
impuestos y derechos de autor. 

 
 

Es necesario considerar algunas características del espacio web para facilitar y 
brindar a los clientes un buen servicio, como un diseño claro y fácil para la 
ubicación de los productos o servicios que estén considerando comprar, formas de 
contacto, catálogos, un buscador interno, política de venta y distribución, 
cotizaciones, privacidad, etc.. 
 
 
1.1.5 Materias primas e insumos. Siendo ““Bajo el mismo techo”” una plataforma 
de comercialización, los insumos o materias primas necesarias son pocas, se 
utilizara insumos altamente tecnológicos como software especializado. En realidad 
esta iniciativa necesitará de algunos equipos de cómputo, un servicio de internet 
con gran capacidad y velocidad, así como de telefonía nacional e internacional, 
también un espacio para poder instalar artículos de oficina como escritorios, 
lámparas y sillas. En cuanto a la distribución puede aprovecharse algunos 
beneficios como pertenecer algunas fundaciones de empresas de mensajería para 
bajar costos de envío. De esta forma, ““Bajo el mismo techo”” es una empresa 
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ambientalmente responsable considerando el uso básico de los recursos, que a su 
vez exigirá que los productos a comercializar cumplan con un enfoque de 
responsabilidad con el medio ambiente. 
 
 
1.1.6 Recursos humanos. El capital humano en este plan de empresa 
denominado “bajo el mismo techo” es el siguiente: 
 
 
1.1.6.1 Gerente 

 Responsable del buen funcionamiento de la plataforma. 

 Manejar personal a cargo de manera eficiente. 

 Representar legalmente a la plataforma. 

 Elaborar informes mensuales a la junta directiva. 

 Celebrar contratos en pro de la plataforma. 

 Tomar medidas relevantes para el buen funcionamiento de la plataforma. 
 
 
Estudios: 
Ingeniería industrial, administración de empresas o carreras afines. 

 
 

Conocimientos: 
Habilidades gerenciales, Relaciones públicas, gestión de calidad y servicio al 
cliente. 
 
 
Salario: $ 2.000.000 
 
 
1.1.6.2 Director de mercadeo 

 Analizar base de datos de los clientes 

 Elaborar publicidad y promoción 

 Trazar metas con el fin de q sus objetivos sean alcanzados. 

 Fiscalizar que los programas de publicidad y mercadeo, se comporten de 
manera coherente con lo estipulado. 

 Realizar investigaciones de mercado. 

 Elaborar informes de presupuesto en publicidad y promoción. 
 
 

Estudios: 

 Profesional en mercadeo, publicidad o profesional en ciencias  

 Especializado en mercadeo y negocios. 
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Conocimientos: 

 Técnicas de mercadeo, servicio al cliente y gestión de calidad. 
Salario: $1.500.000 
 
 
Web máster: 

 Manejar el sitio web de la plataforma 

 Es el responsable de la seguridad del sitio web 

 Coordinar el diseño y estar pendiente de la programación del sitio web. 

 Actualizar el diseño del sitio web. 

 Hacer seguimiento al sitio web. 
 
 

Estudio: 

 Ingeniería informática, diseño de páginas web. 
 

Conocimientos: 

 Manejo de herramientas y programas de informática 
Salario: $1.200.000 

 
 

1.1.6.3 Asistente de logística 

 Participa de manera proactiva en procesos de logística dentro de la plataforma 

 Controla y canaliza las solicitudes de los compradores y distribuidores. 

 Actualiza la base de datos que tiene la plataforma. 

 Elabora informes sobre actividades realizadas por la plataforma. 

 Elabora todo tipo de funciones dentro de la empresa en el ámbito de 
distribución. 

 
 
Estudios 

 Estudiante universitario 
 
 

Conocimientos: 

 Manejo de computador y relaciones publicas 
Salario: $1.100.000 
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Figura 4. Organigrama  

 
 
 
1.1.7 Recursos financieros 
 
 
Cuadro 2. Recursos financieros 

 
 

 
1.1.7.1 Fuentes de financiación: 

 Recursos propios: $6.555.135 

 Aportes de socios potenciales: $4.620.000 
 

 
1.1.8 Redes de contactos. Como soporte esencial de “Bajo el mismo techo”, las 
alianzas institucionales son de suma importancia, es por esto que se realizarán 
algunas visitas a las instituciones académicas de la ciudad que incluyen arte y 
diseño.  También existen bases de datos y directorios que facilitan el acceso a 
artistas empíricos. En cuanto a espacios y organizaciones nacionales e 

Gerente 

Web master 

Asistente de 
Logística y 
distribución 

Director de Mercadeo 
e investigación 
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internacionales que realizan ferias, festivales y ruedas de negocios, se 
establecerán contactos realizando video conferencias para presentar la empresa, 
sus participantes y los beneficios de hacer alianza. Entre sus principales contactos 
encontramos a COMFANDI, INDUSTRIAS CULTURALES Y PUBLICAR entre 
otros. También se busca una empresa de logística que se encuentre posicionada 
para dar estabilidad y confianza al efectuar eventos. Se busca hacer alianza con 
empresas de mensajería para poder tener una distribución efectiva. 

 
  

1.1.9 Oportunidad. Frente a las dificultades que identifican los artistas y gestores 
culturales de la falta de espacios y apoyos para la comercialización y 
posicionamiento de sus productos y servicios, la propuesta de “Bajo el mismo 
techo”  nace de dichas dificultades como alternativa de solución, que articula el 
arte, la cultura y la creatividad con las nuevas tecnologías, en búsqueda de 
consumidores o público potencial  
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2. OBJETIVOS 
 
 
2.1 OBJETIVO GENERAL   
 
 
Desarrollar un plan de empresa para la creación de “Bajo el mismo techo”. Siendo 
una plataforma especializada en comercializar productos artísticos, culturales y 
creativos 
 
 
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 

 Un objetivo relacionado con el módulo de mercadeo: examinar que estrategias 
de mercadeo cultural permitirán establecer escenarios propicios para la venta 
de productos y servicios artísticos y culturales. 

 
 

 Un objetivo relacionado con el módulo técnico: realizar un estudio técnico para 
describir los procesos fundamentales de la comercialización de productos y 
servicios artísticos y culturales.  
 
 

 Un objetivo relacionado con el módulo administrativo y legal: realizar un estudio 
administrativo y legal para reconocer la normatividad que facilita la creación del 
emprendimiento, así como  una estructura administrativa que permita la 
sostenibilidad de la propuesta. 

 
 

 Un objetivo relacionado con el módulo financiero: analizar como la aplicación 
de las nuevas tecnologías facilitan y optimizan el uso y la generación de los 
recursos. 
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3. MARCOS DE REFERENCIA. 
 
 
3.1 MARCO CONCEPTUAL 
 
 

 Economía de la Cultura: Es la aplicación del análisis económico a las artes, a 
la herencia y a las Industrias Culturales, sin importar si son públicas o privadas. 
UNCTAD, Creative Economic Report 2010. 
 
 

 Economía Creativa: “Es el conjunto de actividades basadas en el conocimiento 
que interactúan de forma transversal con toda la economía con un alto potencial 
para generar ingresos, empleo e inclusión social, diversidad cultural y desarrollo 
humano. En el centro de la economía creativa están las industrias creativas”. 
UNCTAD, Edna Dos Santos. 
 
 

 Economía de la Experiencia: “El punto focal no son los insumos sino los 
resultados, concretamente en productos que crean experiencias individuales para 
los usuarios”. Países escandinavos. Michel Hutter 
 
 

 Comercio exterior de bienes creativos: “se entiende que forman parte de los 
bienes creativos tanto los bienes culturales como los creativos no culturales, en los 
que se amplió a productos con alto contenido de diseño10. 
 
 

 Comercio exterior de bienes culturales: en este apartado, por bienes 
culturales nos referimos con exclusividad a los productos de las llamadas 
industrias culturales y audiovisuales: libros, películas y música grabada, entre 
otros11.  
 

 
3.2 MARCO TEÓRICO  
 
 
En las últimas décadas, la economía mundial se ha caracterizado no sólo por los 
avances tecnológicos sino también por los fenómenos de Globalización e 
Integración, producto de numerosos acuerdos de libre comercio, lo que obliga a 

                                            
9
 MINISTERIO DE DESARROLLO TÉCNICO. La economía creativa de la ciudad de Buenos Aires. 

Buenos Aires, 15 de mayo 2008. Pág. 94 
11

 Ibíd. Pág. 94. 
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las empresas a comprender mejor estos paradigmas comerciales, para poder 
formular estrategias coherentes y lograr ser exitosas frente a dichos procesos.  
 
A raíz de la globalización se  desencadeno una gran cantidad de interrogantes 
sobre la manera en que el mundo de los negocios iba a comportarse. La 
necesidad de interactuar con el mercado hizo que las  personas adoptaran roles 
no de empleados sino de emprendedores por la necesidad de innovar y ser más 
eficientes frente a un modelo de mercado hostil. La eficiencia del emprendimiento  
se fundamenta en los beneficios de la expansión del comercio, en la utilización de 
los recursos, mayores condiciones de competitividad y niveles generales de 
productividad superiores, traducido al término de creatividad. 
 
 
La creación de empresa es un mecanismo el cual permite que las personas  
desarrollen actividades lucrativas por medio de aportes intelectuales y técnicos. 
También se podría interpretar como la necesidad de salir de alguna crisis eventual 
que obliga a las personas a descubrir habilidades que antes no eran 
aprovechadas. El emprendimiento permite que la creación de empresa obtenga un 
máximo potencial basado en la sagacidad y en la capacidad de interpretar el 
mercado, generando un impacto positivo a nivel de región superando barreras 
económicas, aportando un desarrollo local, el cual se refleja en un bienestar 
social, que a su vez mejore los  niveles de vida de los individuos. 
 
 
Articular un grupo de personas con una característica común ligada a la industria 
cultural y creativa, brindando apoyo y gestión empresarial buscando un desarrollo 
sostenible por medio de la innovación basada en arte y cultura. Generando 
empleo, aprovechando el potencial de los  emprendedores e identificando nuevos 
espacios laborales en la ciudad, ofreciendo un servicio o producto de alta calidad 
que podría entrar a competir en un mercado más amplio. La idea no es solo 
apoyar a individuos con habilidades artísticas y culturales sino, de dar a conocer 
que los niveles de emprendimiento van más ligados a la innovación y no a la idea 
plana de que todo emprendimiento es un negocio tradicional que no requiere de 
habilidades intelectuales y de formación cultural.  

 
 

Las industrias culturales constituyen un componente cada vez más importante en 
las economías post-industriales basadas en el conocimiento. No sólo contribuyen 
al crecimiento económico y la creación de empleo, sino que también actúan como 
elementos vehiculares en la transmisión de la identidad cultural, aspecto éste 
esencial en la difusión y promoción de la diversidad cultural.  
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4. METODOLOGÍA 
 
 
Este proyecto cuenta con una metodología que consiste en la realización de una 
serie de actividades, que permitirán el logro de cada uno de los objetivos 
específicos, a su vez esto permitirá el alcanzar el objetivo del proyecto y contribuir 
al objetivo general. 
 
 
4.1 DISEÑO METODOLÓGICO  
 
 
La forma como se lograra desarrollar los objetivos de la investigación en su fase 
cualitativa, se hará  por medio de una investigación exploratoria, mediante el 
diligenciamiento de encuestas, en ellas se trata de identificar las necesidades que 
suplirían este tipo de bienes y servicios en las personas, sus puntos de vista y su 
perspectiva de venta y compra  hacia el futuro. 
 
 
Una entrevista con cuestionario estructurado y objetivos claros, considerando la 
información acerca de las expectativas, inquietudes y necesidad de nuestro 
posible consumidores. 
 
 
La prueba inicial del formulario de la encuesta es de mucha ayuda durante el 
proceso de investigación, nos informa a tiempo sobre las posibles debilidades.  
 
 
Esta investigación se realizará en la ciudad de Cali- Valle del Cauca, (en cuanto a 
los oferentes)  concretamente en las universidades, en consecuencia se 
consideran todas las instituciones educativas de nivel superior que manejan 
carreras de este sector.  Y para la demanda se podrá hacer de manera aleatoria 
encuestas a nivel mundial. 
 
 
Para tener acceso a una información clara y precisa, se concluye que la mejor 
forma para recolectar los datos necesarios de investigación, es mediante de 
entrevista personal y el uso de un cuestionario estructurado de objetivos claros. 
 
 
El cuestionario en la parte cuantitativa será sometido a discusión y aprobación en 
una reunión de trabajo entre los diferentes miembros de grupo que está a cargo de 
la investigación. 
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4.2 MODELO DE RESUMEN EJECUTIVO  
 
 
Examinar que estrategias de mercadeo cultural permitirán establecer escenarios 
propicios para la venta de productos y servicios artísticos y culturales. 
 
 
La primera actividad para poder alcanzar este objetivo, consiste en reconocer 
teóricamente el funcionamiento del sector y de una plataforma comercial. Esto con 
el fin de poder tener muy claro cómo funcionan los procesos en el servicio, cómo 
toman las decisiones los clientes potenciales y como es el flujo de información  y 
recursos dentro del sistema. Esta actividad nos permitirá tener una visión acerca 
de cómo debería ser el funcionamiento de la plataforma y poderlo comparar con el 
funcionamiento real. 

 
 

Posteriormente identificaremos  y definiremos los procesos de la puesta en 
marcha de la selección de productos y servicios en una plataforma web, esto con 
el fin de conocer que procesos de este tipo son importantes para el buen 
desempeño logístico, además también podremos saber que procesos son los que 
caracterizan a las empresas de base cultural y creativa. 

 
 

4.2.1 Describir los procesos fundamentales de la comercialización de 
productos y servicios artísticos y culturales. La primera actividad para la 
consecución de este objetivo específico, es la investigación del funcionamiento 
operativo escogido para este proyecto, esto se hará de acuerdo al impacto 
operacional de cada paso necesario para la comercialización. Esto con el fin de 
poder identificar los procesos que son primordiales para el funcionamiento efectivo 
y eficiente de la plataforma postulada. 
 
 
Posterior a esta actividad se realizará una descripción de cada una de las 
actividades, primordiales para el funcionamiento logístico interno eficiente. Esto 
con el fin de poder empezar a construir un método de análisis y descripción dentro 
de cada una de las áreas estudiadas en este proyecto. 

 
 

4.2.2 Reconocer la normatividad que facilita la creación del emprendimiento, 
así como una estructura administrativa que permita la sostenibilidad de la 
propuesta. Al igual que en el objetivo especifico anterior, la metodología para 
alcanzar éste consiste en primer medida, en la realización de un levantamiento de 
información  a través de investigar las normas que facilitan la ejecución de este 
plan de empresa y modelos administrativos exitosos similares al propuesto.  
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Estas dos actividades servirán para identificar los procesos críticos para el 
funcionamiento eficiente. 

 
 

4.2.3 Analizar como la aplicación de las nuevas tecnologías facilitan y 
optimizan el uso y la generación de los recursos. Este objetivo comienza con 
una visita a emprendedores que ya utilizan  plataformas comerciales nacionales e 
internacionales.  En esta visita se pretende conocer como es el funcionamiento, 
tanto interno (como proveedor de las plataformas) como externo  (como 
consumidor). Con el fin de observar como es la venta y compra, y la  información 
dentro y fuera del área. 

 
 

Después de la visita e identificar los procesos, se realizará una descripción de los 
procesos logísticos. Posteriormente se realizará unas conclusiones de los 
procesos descritos anteriormente, esto con el fin de identificar cuáles son los más 
importantes operacionalmente para el funcionamiento eficiente del servicio a 
brindar. 

 
 

Por último se realizará una comparación del funcionamiento actual frente al 
propuesto en el marco de análisis y descripción de la logística hospitalaria interna. 
Esta actividad también permitirá proponer mejoras acerca del funcionamiento 
logístico del área. 
 
 
4.3 MODULO ORGANIZACIONAL 
 
 
4.3.1 Misión. Crear una comunidad de compradores de bienes y servicios  
creativos, culturales y  artísticos, a través del desarrollo de una plataforma de 
encuentro  para la  comercialización. 
 
 
4.3.2 Visión. Para el 2015 convertirnos en el mejor servicio Colombiano de 
distribución de productos y servicios artísticos y creativos. 
 
 
4.3.3 Valores corporativos. El ambiente y la cultura organizacional están 
enmarcados en un espacio de responsabilidad, respeto y ética profesional, 
logrando encaminar todas las actividades, comportamientos y acciones hacia el 
cumplimiento de los objetivos corporativos de manera eficiente. 
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4.3.4 Espíritu de equipo. El equipo cuenta con una alta capacidad de 
comprensión frente adversidades laborales y sociales, brindando un ambiente 
laboral adecuado para el funcionamiento de la empresa. 
 
4.3.5 Excelencia. Generar y desarrollar soluciones precisas con un alto contenido 
tecnológico para satisfacer las necesidades del mercado y los clientes. 
 
 
4.3.6 Calidad humana. Es importante tener siempre una actitud frente al cliente  
de cortesía y amabilidad, mostrando interés por entender y apoyar el desarrollo de 
las personas. Nuestros vínculos humanos deben generar un espíritu empresarial 
cálido. 
 
 
4.3.7 Respeto. Los lazos sociales creados dentro y fuera de la organización 
deben de estar sustentados en el respeto. Escuchar y comprender a nuestros 
clientes permite que presida un ambiente cordial y agradable.  
 
 
4.3.8 Compromiso. Todas nuestras acciones deben de estar encaminadas al 
cumplimiento oportuno de los beneficios ofrecidos. 
 
 
4.3.9 Aspectos legales 

 Concepto sanitario. 

 Verificar que el nombre de la empresa no lo tenga otra sociedad 

 Declaración tributaria 

 Sayco y Acinpro. 

 Uso de suelo 
 
 
4.4 MÓDULO DE OPERACIÓN  
 
 
Inicialmente la empresa contara con 4 empleados con contrato directo (gerente, 
director de mercadeo, web máster y asistente de logística).se celebraran contratos 
por prestación de servicio para un contador fiscal y un abogado. 
 
 
“Bajo el mismo techo” tendrá apoyo muy importante por su red de contacto, que 
es un grupo de empresas y organizaciones que se encargaran de brindarle  
respaldo y confianza para alcanzar un alto índice de productividad de tal manera 
que la comercialización sea eficiente.  
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La empresa debe incurrir en una serie de gastos mensuales para poder funcionar 
de manera coherente en la elaboración de su servicio. 
 
 

 Arriendo de local y Servicios domiciliarios: $ 340.000  

 Nómina de la empresa: $12.900.000. Distribuidos de la siguiente manera: 
$8.700.000 nómina directa (incluyendo pago por parafiscales) y $4.200.000 
(abogado, contador fiscal y personal de aseo).  
 
 
Nomina Directa:   GERENTE    $ 2.000.000 
    MERCADEO   $ 1.500.000 
      WEBMASTER   $ 1.200.000 
    LOGÍSTICA     $ 1.100.000 
    SUBTOTAL   $ 5.800.000 x 1.5 parafiscales 
       TOTAL    $ 8.700.000 
 
 

 Muebles y equipo: $25.000.000. (incluyendo computadores, escritorios, fax, 
impresoras, teléfonos e implementos de cafetería.) 
 
 
4.5 MÓDULO DE FINANZAS  
 
 
Los objetivos de ventas estimados por la junta directiva son de $ 1.000.000 
mensual como mínimo por artista, logrando que “Bajo el mismo techo” sea una 
empresa rentable y sostenible, los egresos estimados de la empresa están 
constituidos por arriendo de local, nómina de la empresa, con un valor de 
$13.240.000. Como también de muebles y equipos por un valor de $25.000.000 
millones de pesos. 
 
 

 
 
Las ventas netas será de $1.000.000 como mínimo por artista cada mes. Los 
gastos de venta son iguales a los sueldos del web máster, director de mercadeo y 
asistente de logística con un valor mensual de $3.800.000. Mientras que los 
gastos administrativos están comprendidos entre el arriendo del local $340.000 y 

Ingresos estimado: Egresos mensuales Rentabilidad 

$15.000.000 - $20.000.000 
mensuales 

$ 13.240.000 Varía según la cantidad 
de artistas que ingresen a 
la plataforma  
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el sueldo del gerente $2.000.000. Con un total de gastos operativos de 
$6.140.000. 
 
 
4.6 MÓDULO DE IMPACTO. IMPACTO ECONÓMICO  
 
 
El impacto económico que genera “Bajo el mismo techo” es considerable a medida 
que está creando puestos de trabajos (con  ingresos de dos salarios mínimos 
mensuales vigente hasta 5 salarios mínimos mensuales vigentes, con una utilidad 
operacional de $860.000 hasta $13.860.000  millones de pesos mensuales) y más 
importante aún es crear una dinámica de circulación para artistas de la ciudad 
haciendo de sus propuestas procesos sostenibles en el tiempo (ingresos y 
empleos). 
 
 
4.6.1 Impacto social. “Bajo el mismo techo” estará creando de manera directa a 
mediano plazo 4 empleos directos más tres indirectos que están por encima de un 
salario mínimo como es el caso de la persona encargada del aseo y más de dos 
salarios mínimos mensuales al resto de empleados de la empresa  e 
indirectamente posiciona a 100 iniciativas creativas, culturales y artísticas, 
generando ingresos y mejorando sus ventas desde un 10% hasta un 90%, 
posibilitando la contratación de más personas. 
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5. PRESUPUESTO 
 
 
En este aparte se discriminan detalladamente todos los costos y gastos en los 
cuales se incurrirá en la realización del plan de empresa, no se muestran datos 
sobre las inversiones, costos y gastos para iniciar la operación de la nueva 
empresa, de la siguiente manera: 
 
 
Cuadro 3. Presupuesto  

 FINANCIACIÓN 

ÍTEMS PROPIA 

EXTERNA CON 
OTRAS 

INSTITUCIONES 
(defina cuales) 

1. Elementos de escritorio y papelería $100.000 $ 

2. Comunicaciones (fax, correo) $50.000 $ 

3. Fotocopias $20.000 $ 

4. Bibliografía $150.000 $ 

5. Transporte y gastos de viaje $80.000 $ 

6. Software $ $ 

7. Materiales y equipos $ $ 

8. Otros (Prototipos, investigación, modelos, etc.)  $ $ 

Total $400.000 $ 

Valor total del proyecto $400.000 

 
 
Para la realización del plan de empresa se necesitaran de los siguientes 
productos: 
 
 
5.1 RECURSOS FINANCIEROS  
 
 
Son proporcionados por el autor- investigador para el desarrollo general del 
proyecto. Los costos del proyecto serán cubiertos 100% por el proponente. 

 
 

5.2 RECURSOS TECNOLÓGICOS  
 
 
Se requiere un computador con paquete office, acceso a internet, cámaras 
fotográficas. 
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5.3 RECURSOS HUMANOS  
 
 
Se requiere de un investigador de proyecto, expertos en el área artística y cultural 
(emprendedores culturales, docentes y personal profesional de entidades 
culturales), y desarrolladores de plataformas web. 
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6. CRONOGRAMA 
 

 
Cuadro 4. Cronograma  
ACTIVIDADES 
(Responsables José 
Alejandro Amaya) 

MESES 

 febrero marzo abril mayo junio julio  

Examinar estrategia 
de mercado cultural 

       

Describir los 
procesos 
fundamentales de la 
comercialización de 
productos y servicios 
artísticos y culturales.  
 

   
 
 
 
 
 

    

Reconocer la 
normatividad que 
facilita el 
emprendimiento 

       

Analizar como la 
aplicación de las 
nuevas tecnologías 
facilitan 
 y optimizan el uso y 
la generación de los 
recursos. 
 

       

Exposición final        
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7. ANÁLISIS DEL MERCADO 
 
 
7.1 ANÁLISIS DE SECTOR 
 
 
7.1.1 Estado del Sector. En la actualidad a nivel de país se está desarrollando 
diferentes estrategias para impulsar el sector cultural, desde el Ministerio de 
Cultura como otras entidades público-privadas, entre ellas las Cámaras de 
Comercio, el SENA, Cajas de Compensación, Universidades, quienes se han 
enfocado en brindar formación y asesorías para el emprendimiento cultural,12 y 
solo existen algunas  apuestas para formar públicos peros siguen siendo muy 
pocas y con resultados lentos para la mayoría de emprendedores, algunos de 
ellos: Mercados de negocios como Circulart en Medellín, Mercado del Caribe en 
Cartagena, el Boom Mercado Musical Bogotá, Mercado Insular en San Andrés, 
entre otros.   Que se crearon para ubicar en un mismo espacio durante 1 y 3 días 
a oferentes y demandantes de servicios culturales, nacionales e internacionales. 
 
 
Complementando los mercados culturales anteriores se crearon en el 2012, 2 
plataformas de crowdfunding: Lachevre.com y yanapanaku.com.co, plataformas 
que como objeto social mantienen el micromecenazgo más que la preventa y se 
convirtió en un espacio de impulso o aceleramiento, más que de comercialización.  
 
 
La oferta cultural en los últimos 10 años se ha incrementado de manera relevante, 
aunque los ingresos percibidos por sus actores en un porcentaje alto están dentro 
de un rango de $300.000 y $1.000.000 de pesos; y es por esta razón que tienen 
que hacer actividades paralelas para poder sobrevivir.13 
 
 
7.1.2 Tendencias del Sector - la información sobre el gasto económico en 
consumo de bienes culturales presentada para el 2012 por la consultora Raddar14, 
muestra los siguientes datos:  
 

                                            
12

 REPÚBLICA DE COLOMBIA. Política nacional para la promoción de las industrias culturales en 
Colombia. [en línea]. Documento Conpes 3659. Consejo Nacional de Política Económica y Social 
República de Colombia. Departamento Nacional de Planeación. Ministerio de Cultura. Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo. Departamento Nacional de Planeación – DDE – DDS. [consultado el 
20 de febrero]. Bogotá, D. C., 26 de abril de 2010. Disponible en internet: 
http://wsp.presidencia.gov.co/sncei/politica/Documents/Conpes-3659-26abr2010.pdf 
13

 Línea base Proyecto Industrias Culturales de Cali 
14

 GÓMEZ G, Constanza. ¿Cuánto gastamos los colombianos en cultura y entretenimiento? El 
tiempo. Bogotá D.C. 2012. [consultado 24 de Diciembre de 2012]. Disponible en Internet: 
http://www.eltiempo.com/economia/negocios/la-cultura-en-la-lista-del-mercado_12473961-4 

http://yanapanaku.com.co/
http://wsp.presidencia.gov.co/sncei/politica/Documents/Conpes-3659-26abr2010.pdf
http://www.eltiempo.com/economia/negocios/la-cultura-en-la-lista-del-mercado_12473961-4
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 En un año, un colombiano puede gastar unos 138.285 pesos en productos 
generales como revistas, libros, cine, fútbol y música, monto que va en aumento: 
un año atrás el acumulado era de 126.609 pesos. 

 
 

 En los últimos 12 meses, a noviembre, ese mercado alcanzaba los 6,4 billones 
de pesos, mientras que hace un año sumaba 5,8 billones, según un análisis de la 
firma Raddar que evidencia que en la canasta de compras de los consumidores 
estos productos ganan preponderancia. 
 
 

Camilo Herrera, presidente de la consultora, destaca que las compras de 
bienes y servicios culturales han crecido a tasas del 10,9 por ciento, en 
medio de un aumento del 5,3 por ciento de las compras de los hogares. 
Menciona que los libros están creciendo al 7 por ciento, las revistas al 7,5 
por ciento e inclusive los periódicos al 5,6 por ciento (incluidas las compras 
online), además los eventos culturales que lo hacen al 12 por ciento. Hasta 
la televisión paga creció al 6,9 por ciento. 
 
 
La variación anual real del mercado por unidades geográficas llega a 11,27 
por ciento en todo el país. Pero se destaca el ritmo de Bogotá, con 13,8 por 
ciento; de Cali (11,5 por ciento) y de Medellín (10,1 por ciento).  Por debajo 
del 5 por ciento de crecimiento en el gasto de productos culturales aparecen 
Bucaramanga, Villavicencio, Montería y Barranquilla. Entre los 
consumidores de gasto medio se concentra el 60% de las ventas. Mientras 
tanto, entre quienes están en los niveles alto y bajo aparece el 27 y 13 por 
ciento, respectivamente   15 

 
 
Teniendo en cuenta que el objeto social de la empresa,  los proveedores  o 
artistas de “Bajo el mismo techo” se ubican en el sector de las Industrias 
Culturales, que durante los últimos años ha tenido un mayor reconocimiento a 
nivel gubernamental, y en abril de 2010 se crea el documento del Consejo 
Nacional de Política Económica y Social (CONPES) estableciendo los 
lineamientos de la política nacional para la promoción de las industrias culturales 
en el país, planteando una disminución de impuestos a los espectáculos culturales 
y la búsqueda de la creación de redes de comunicación entre este sector y el del 
turismo cultural. En el documento, el gobierno nacional reconoce el potencial 
competitivo de las Industrias Culturales, así como su capacidad de generar 
empleos e ingresos estables. 
 

                                            
15

 Ibíd. Disponible en Internet: http://www.eltiempo.com/economia/negocios/la-cultura-en-la-lista-
del-mercado_12473961-4 

http://www.eltiempo.com/economia/negocios/la-cultura-en-la-lista-del-mercado_12473961-4
http://www.eltiempo.com/economia/negocios/la-cultura-en-la-lista-del-mercado_12473961-4
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En especial, en la ciudad de Cali, las Industrias Culturales despiertan un gran 
interés como posible motor de desarrollo económico, es una industria intensiva en 
talento humano y en capital,  y generan una cantidad importante de 
encadenamientos sociales, económicos y culturales. La importancia de las 
Industrias Culturales se ve reflejada en el PIB de la ciudad de Cali al representar 
alrededor del 1% del valor agregado de Cali. Según el Censo Económico del 2005, 
las industrias culturales generaban alrededor de 6,600 empleos. (CIENFI, ICESI, 
2010). 
 
 
El análisis en cuanto a la base tecnológica en la cual está basada Bajo el mismo 
techo, permite considerar un panorama muy positivo, casos como el de 
Kickstarter.com es un ejemplo de  Crowdfunding  exitoso que pudo recaudar en el 
2011. Aproximadamente $84 millones de dólares en 13.000 proyectos exitosos, 
ganando una comisión del 5% representada en 4.2 millones de dólares en utilidad, 
basándose en proyectos creativos. Para tomar un ejemplo puntual está el caso de 
Allerta Inc., que es la empresa que se encarga de fabricar los relojes pebble y 
logro recaudar 8 millones de euros. 
 
 
Por otro lado España no es ajena al crecimiento debido al Crowdfunding. A raíz de 
los problemas coyunturales que vive España por la crisis económica, muchas 
personas no se le es tan fácil conseguir empleo tanto a jóvenes como 
experimentados, por esta razón buscan la forma de autoemplearse  superando la 
media de Europa que es de 1.5% a 4.22% en el primer semestre del 2012. A partir 
de la crisis española nace Socios Inversores, logrando financiar 40 proyectos 
creativos y alcanzando 70.000 visitas mensuales promedio. Siendo la empresa 
pionera  que ofrece inversión a los proyectos creativos del país, demostrando que 
el Crowdfunding creció 27% aportando nuevos puestos de trabajo y 
consolidándose como un modelo que impulsa el desarrollo económico de un país.  
16 
 
 
7.2 ANÁLISIS DEL MERCADO  
 
 
El perfil del cliente que realiza una mayor demanda de los servicios 
ofrecidos por Bajo el mismo techo, está compuesto por: 
 
  

                                            
16

 PARENTE, Daniel. Crowdfunding. [en línea]. Equity crowfunding, Business Angels, y la 
evolución/futuro de la financiación de la startups + primicia. [consultado el 10 de febrero]. 
Disponible en internet: http://danielrparente.wordpress.com/category/crowdfunding-2/ 
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 Salas concertadas en Cali (12) con programación constante. 

 Centros Culturales en Cali (7) con programación constante. 

 Grupos artísticos que no tienen sede pero alquilan espacios  para presentar su 
espectáculo. (teatro constituidos 34, música calculados por el gremio musical 
1800) 

 Productos creativos, artísticos y culturales, posibles de comercializar. 

 Museos en Cali (10). 
 
 
El mercado para Bajo el mismo techo presenta un escenario en crecimiento, tanto 
en términos de los artistas (clientes- proveedores de los servicios que pagan 
suscripción) y consumidores finales que de acuerdo al análisis de Raddar 
invirtieron un 11,5% 17más en actividades culturales durante el 2012, que además 
frente actividades de formación de públicos se muestran más sensibles y justos al 
momento de contemplar y valorar un servicio o producto, y dispuestos a pagar por 
ellos. 
 
 
7.2.1 Mercado Potencial. Al analizar estrategias de formación de públicos en el 
sector de las Artes Escénicas en Cali y en especial del sector musical, como lo fue 
Cali Suena en Vivo, 18se calcula que aproximadamente hubo un incremento en la 
asistencia del 30 al 40% y dispuestos  a pagar.  También en el sector de teatro 
frente a una estrategia de difusión se presentó un incremento relevante en 
asistencia comparado a la demanda sin intervención. 
 
 
La cantidad de consumidores a eventos están en un rango entre 150 y 2000 de 
acuerdo a la actividad.  Consumidores que están convirtiéndose en un público fiel 
y que a su vez a través del voz a voz, han hecho que participen nuevos actores.   
Aunque no hay cifras oficiales y solo hasta el 2013 se podrá contar con un estudio 
formal acerca del consumo cultural, las metas establecidas son coherentes, se 
calcula un incremento mínimo anual del 3% correspondiente a un estimado del 
IPC.  
 
 
  

                                            
17

 GÓMEZ G., Constanza. ¿Cuánto gastamos los colombianos en cultura y entretenimiento? [en 
línea]. [consultado el 20 de febrero]. Disponible en Internet: 
http://www.eltiempo.com/economia/negocios/la-cultura-en-la-lista-del-mercado_12473961-4 
18

 Estrategia de formación de públicos del Proyecto Industrias Culturales, Mikasa bar y la 23 
agrupaciones conformadas como comunidad de música.   

http://www.eltiempo.com/economia/negocios/la-cultura-en-la-lista-del-mercado_12473961-4
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7.2.2 Clientes. Se han identificado los siguientes públicos objetivos: 
 
 

 Entidades culturales de reconocimiento en la ciudad para que se afilien y 
puedan promocionar las actividades que tienen en su programación mensual. 
 
 

 Artistas referidos por la entidades mencionadas en el punto 1, y que quieran 
difundir o promocionar servicios o productos diferentes a los ofrecidos en estos 
espacios. 
 
 

 Otros artistas que tiene proyectos eventuales o itinerantes, o que apuesten a 
obtener recursos en preventa. 
 
 

 Consumidores finales de productos estrato 4, 5 y 6 de edades entre los 20 y 35 
años, con poder adquisitivo para pagar a filiación. 
 
 
Procedencia de los consumidores: locales en un porcentaje importante, por ser 
ellos quienes tienen una disponibilidad de tiempo para participar de eventos de las 
artes escénicas especialmente.  Para el sector cultural su consumidor trasciende 
la acción de comprar sino que incide en el reconocimiento de los atributo, de su 
significado experiencial y simbólico, por lo cual no es solo un proceso de venta es 
un proceso de creación de públicos. 
 
 
También habrá una membresía especial para que turistas extranjeros que llegan 
particularmente de Estados Unidos, Ecuador (12%) y España (8%),19 y turistas 
nacionales provienen principalmente de otros municipios del Valle del Cauca, 
Antioquia, Chocó, Cundinamarca y la costa Atlántica, pueden en su estancia 
aprovechar de espacios y productos.  
 
 
El reconocer que los turistas lo que más valoran conocer en una ciudad son: 
gastronomía, actividades artísticas y música. El 98% estarían dispuestos a visitar 
un sitio de esparcimiento que les ofreciera este tipo de actividades, permite no 
dejar pasar este tipo de cliente.  Algunas de las actividades que realizan son las 
siguientes: 
 

                                            
19

 FRANCO, Napoleón. Ipsos. La gran encuesta 2010, Medición 5. [en línea]. [consultado el 10 de 
febrero]. Disponible en internet: http://es.scribd.com/doc/29050833/Encuesta-2-Ipsos-Napoleon-
Franco 

http://es.scribd.com/doc/29050833/Encuesta-2-Ipsos-Napoleon-Franco
http://es.scribd.com/doc/29050833/Encuesta-2-Ipsos-Napoleon-Franco
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Figura 5. Actividades realizadas. 

 
Fuente: Ipsos Napoleón Franco – 2010 

 
 
Dentro de los comportamientos ha*bituales del cliente local, está el de asistir más 
actividades como cine seguido de conciertos, teatro y por último el de asistir a una 
exposición de pintura o audiovisual. Por lo anterior el hecho de fortalecer la 
difusión y promover más las comunicaciones y volver más tractivos los eventos 
para incentivar la participación de nuevos públicos permitirá ampliar los grupos 
que normalmente asisten a todas las actividades artísticas y que se conforman 
como un grupo VIP. 
 
 
En los precios de entrada, la mayoría del perfil del cliente proyectado está 
dispuesto a pagar entre los $5.000 y $15.000 por un evento y entre $10.000 y  
$30.000 por artículo, de acuerdo a las consulta realizada en la  ciudad de  Cali, 
panorama que permite saber cómo crear estrategias para que sientan que la 
afiliación genera beneficios y es una buena inversión. 
 
 
7.2.3 Definición de producto y/o servicios. Bajo el mismo techo, es una 
plataforma de servicios promotora de servicios y productos culturales que 
beneficia a dos públicos, emprendedores y consumidores culturales de la siguiente 
manera: 
 
 
Afiliación de emprendimientos o empresas creativas, artísticas y culturales para la 
promoción de sus eventos en medios impresos, audiovisuales, virtuales; así como 
la posibilidad de contar con una plataforma y una pasarela de pagos para 
preventa.  
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Afiliación de público consumidor a eventos de artes escénicas, artes visuales, de 
productos editoriales con beneficios como descuentos en entradas, en compra de 
productos, obsequios, revista virtual  e impresa. 

 
 
Cuadro 5. Planes de ventas a consumidores 

Beneficio Paquete 1 Paquete 2 

Todos los descuentos y ventajas de pertenecer a Bajo 
el mismo techo 

  

Actividades y sorteos exclusivos para los socios 

  

Carnet válido para el socio y un acompañante 

  

Obsequio por  dos nuevos socios presentados 

  

Revista de Bajo el mismo techo on line 

  

Revista del Bajo el mismo techo impresa 

  

3 eventos anuales con el 50% de descuento 

  

 
 

 Tarifas consumidores: 
Paquete 1: $30.000 anual. 
Paquete 2: $60.000 anual. 
 
 

 Tarifa Artistas- Proveedores: 
$100.000 anual.  
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Figura 6. Diagrama “Bajo el mismo techo”  

 
 
 
7.2.4 Análisis de los competidores. La competencia en el sector de una manera 
tan integral es baja, en realidad cada organización, emprendimiento o empresa 
cultural se dedica hacer su promoción de manera individual, lo cual hace que no 
tenga un impacto fuerte en el momento de llegar al mercado potencial. Y al brindar 
toda una estrategia de difusión que de manera individual no puede asumir hacer 
que se convierta en obligatorio la afiliación. 
 
 
En cuanto a las plataformas de crowdfunding, estas en realidad están abordando 
desde otro punto a estas propuestas como lo hemos venido mencionando, en 
realidad son intervenciones eventuales y no una propuesta de valor constante 
como lo es “Bajo el mismo techo”. 
 
La intervenciones gubernamentales y de cooperación, pueden convertirse en una 
competencia fuerte, sin embargo, se hace necesario por esta razón que desde el 
inicio sean aliados y sea más una fortaleza que una amenaza.  
 
 
7.2.5 Plan de mercadeo. Se diseñaron las siguientes estrategias para llevar a 
cabo este proyecto denominado “Bajo el mismo techo” 
 
 
7.2.5.1 Estrategia Promocional. Otorgar un alto acompañamiento para que los 
futuros clientes adopten de manera rápida y natural el nuevo mecanismo de la 
empresa. 
 
 
Generar membrecía gratis para que los clientes que están en proceso de compra 
puedan conocer acerca del funcionamiento de la plataforma. 
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Ofrecer una asesoría  a los emprendedores para demostrarles los beneficios que 
BAJO EL MISMO TECHO les puede brindar. 

 
 

La base o estructura principal está la plataforma web de la empresa, donde los 
clientes puedan observar los diferentes eventos, servicios y promociones 
existentes y pagos. 

 
 

La web mostrará la programación diaria sirviendo de plataforma de compra y 
reserva de entradas, y compra de productos culturales. 
 
 
Asesoría a los emprendedores y empresarios culturales para la realización de 
vídeos, que tendrá gran importancia permitiendo ver fragmentos de actuaciones 
pasadas, información sobre las compañías, grupos, etc 
 
 
Blog corporativo. La empresa contará con un blog desde el cual se aportará 
información y contenidos de interés. 
 
 
Encuentros de discusión entre artistas y  espectadores. 
 
  
Mailing, el correo electrónico será una forma de mantener informado a los 
espectadores o aficionados. 
 
  
Alianzas con canales de televisión como Tele pacífico, Canal 14, Une, Directv, 
Canal Universitario, entre otros; para brindar contenidos y que no se continúe 
comunicando solo la agenda cultural sino que se evidencie la parte de creación, la 
interpretación de los actores culturales, investigación, significados, etc.  
 
 
Vinculación y formulación de alianzas con redes que se encuentran constituidos y 
que están ampliamente relacionados, también con colegios, universidades, 
convenios con Fondo de Empleados de  empresas: Ofreciendo paquetes 
promocionales o descuentos para sus asociados. 
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7.2.5.2 Estrategia de mercadeo 
 
 
Cuadro 6. Análisis MECA  
Mantener:  
 

Explorar:  
 

 Fidelización de  clientes. 
 

 Innovación y calidad del servicio. 
 

 Liderazgo en el mercado como           
empresa comercializadora y distribuidora 
de productos y servicios  culturales y 
creativos  

 

 Nuevas necesidades y experiencia del 
público. 
 

 Interés de los artistas para  adquirir el 
servicio. 

 

 Creación de un nuevo escenario, un 
nuevo nicho de mercado. 

 

 Análisis del crecimiento de  
emprendedores culturales y creativos. 

 

Corregir:  
 

Afrontar: 

 Escases de recursos financieros para 
ejecutar el proyecto. 
 

 Falta de experiencia  en la 
comercialización de productos culturales. 

 

 Falta de conocimiento de tecnología de la 
información. 

 
 

 No se tiene hábitos de consumo de 
productos culturales. 
 

 La desconfianza para hacer parte de 
colectivos por parte de los empresarios 
culturales y creativos. 
 

 La gratuidad de los eventos y servicios 
ofrecidos en la web. 

 
 

 
 
7.2.5.3. Estrategias de Precio 
 
 
Precio de penetración: establecer  un precio de venta bajo, para poder que el 
público sienta un beneficio real por su afiliación. 
 
Precios para afiliados Elite: los clientes que decidan afiliarse en el paquete elite, 
podrán verse beneficiados por la entrega de productos y servicios otorgados por 
los artistas o que Bajo el mismo techo, decida invertir, así como incentivos  por 
referidos. 
 
 
Punto de Equilibrio: CF / (PVq – CVq): ($7.500.000/($63.000-$24.000.)) = 1. 
Dónde: CF = costos fijos; PVq = precio de venta unitario; CVq = costo variable 
unitario.  
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Se debe vender 192 suscripciones (considerando un promedio de $63.000, entre 
la suscripción básica, elite y la del artista, y además de incluir los costos de 
impresión de revista cuando no en todos los casos se entregará), mensual para 
obtener el punto de equilibrio. Es importante considerar que la empresa podrá 
obtener el patrocinio de grandes marcas. 
 
 
Se determinan los precios tomando en cuenta: la disposición de compra del 
público objetivo (según los parámetros de afiliaciones a revistas y a clubes que 
proporcionan beneficios y correlacionados con los costos,  2 paquete $30.000 y 
$60.000), y de $100.000 para la afiliación de los artistas. 
 
 
Es importante reconocer que para generar el impacto esperado, se hace necesario 
considerar el apoyo del sector público o de un patrocinador para así lograr una 
difusión fuerte y que permita llegar a nuevos públicos. 
 
 
7.2.5.4 Estrategia de Comunicación. Gestionar campañas publicitarias a través 
de vallas, situadas en puntos estratégicos (vías principales), de Santiago de Cali. 
 
 
Informar a través de redes sociales los productos de los artistas. 
 
 
Promoción de nuestros servicios a través de medios impresos en entidades como: 
SENA, Comfandi y cámara de comercio de Cali 
 
 
Cuadro 7. Recursos 

Recurso Costos unitarios Descripción Costo total 

Impresora  $200 hoja Plegable full color. Se 
realizará 5000 copias del 
plegable el cual contiene 
información sobre bajo el 
mismo techo 

$1.000.000 

Redes sociales  Mensualidad de $60.000 en 
Facebook. (6 meses) $360.000 

Vallas $350.000 10 Vallas  44 x 72 paraderos 
de autobús por un mes. $3.500.000 

Costo total    $4.860.000 
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7.2.5.5 Estrategia de Ventas. Las ventas de los paquetes ofrecidos se realizaran 
a través de: 
 
 
Intermediarios comerciales a los cuales se les otorgará una comisión del 10%. 
 
 
La página web de la empresa, la cual tendrá implementada la aplicación para el 
pago electrónico por medio de la empresa Clúster Trade, la cual maneja los 
siguientes porcentajes de comisión: 3% compras con tarjeta débito, 5% con tarjeta 
de crédito y 8% para transacciones internacionales. 
 
 
Algunos sitios de alianza se podrán hacer la suscripción. 
 
 
7.2.5.6 Estrategias de servicios. Ofrecer  asesorías permanentes donde se 
evalúen el estado actual de los artistas y la presentación de su producto. 
 
 
Dar respuesta inmediata a las inquietudes de nuestros clientes sobre aspectos 
técnicos de la plataforma. 
 
 
Brindar información clara y objetiva sobre nuevas herramientas que están al 
servicio de los clientes de la plataforma. 
 
 
Calidad en la programación de obras, conciertos y productos. La plataforma 
presentará una programación  constante.  Este trabajo es fundamental y estará 
basada en el diseño de la programación, acompañada de la difusión encargada 
por los promotores, quienes también contactarán con representantes de grupos 
artísticos, cerrando los acuerdos de trabajo. 
 
 
Escuchar a los espectadores para conocer sus gustos y poder competir con la 
oferta pública. La necesidad de contactar con los gustos de los espectadores 
obligará a la empresa a escucharlos –ahí las redes sociales tendrán un papel muy 
importante- para conocer qué tipo de espectáculos desean ver y qué productos 
culturales desean obtener, de tal manera que permita retroalimentar a los 
proveedores, sin interrumpir los parámetros de creación del artista.  
 
 
Posicionamiento de la plataforma y fidelización de clientes.  Se combinarán todos 
estos aspectos citados con la generación de una línea de estilo, que permita 
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construir una comunidad de clientes-público afín a la misma y posicionarla dentro 
de una programación cultural alternativa, amena e interesante. 
 
 
Experiencia de los promotores y red de colaboradores.  La experiencia de los 
promotores y los años de trabajo en el sector cultural, les permiten conocer a 
muchos profesionales –compañías, representantes de grupos, profesores - lo que 
les da garantía a la hora de seleccionar actuaciones con calidad y profesionalidad 
para los eventos. 
 
 
La ubicación es un aspecto importante, en primer lugar por la elección de la las 
oficinas, se ha buscado un equilibrio entre disponibilidad de espacios, accesos, 
facilidad de aparcamiento, disponibilidad de transporte público y una distancia que 
permita en un paseo medio llegar al local. 
 
 
Buena gestión de la comunicación y promoción.  La oferta cultural es alta, 
especialmente en una ciudad como Santiago de Cali, es por ello que intentar llegar 
al mayor número potencial de espectadores es importante y pasa por establecer 
contactos en revistas especializadas, gestionar la agenda, trabajar en el ámbito de 
las redes sociales...etc., logrando la difusión de las actividades entre el público 
potencial. 
 
 
El público podrá adquirir las entradas a través de la Web de la empresa, en 
taquilla o reservándolas por teléfono para retirarlas en la taquilla. 
 
 
7.2.6 Plan de ventas. De acuerdo al contexto de la ciudad, existen alrededor de 
300 empresas culturales agremiadas en el Proyecto Industrias Culturales de Cali, 
lo cual es un mercado potencial con altas probabilidades de hacer parte de la 
plataforma. Por otro lado las alianzas se convierten en un eje vital para la 
suscripción de consumidores culturales, aprovechar a empresas como la Revista 
el Clavo, ADN, entre otras. 
 
 
7.2.6.1 Gestión de la fuerza de venta. La estructura de venta, está basado en la 
coordinación de medios y  un ejecutivo de ventas, quienes se encargaran de hacer 
alianzas control y monitoreo. 
 
 
Plan de Ventas 
Considerando que las actividades comerciales se planean a partir del año 2012, 
se procedió a proyectar las ventas de manera mensual y anual. 



58 

Cuadro 7. Proyección de las ventas del mercado (Anual) 

Presupuesto de ventas en el primer año Valor 

Número de emprendedores culturales 300 

Número de consumidores culturales 2000 

 
 
Cuadro 8. Indicadores de Factibilidad del mercado 

Tasa de crecimiento Promedio del sector de 
cultural

20
 20% 

  Tasas de crecimiento del consumo cultural 11%   

CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

Demanda estimada del mercado consumidores 2000 2220 2465 

Demanda estimada del mercado emprendedores 300 360 432 

 
 
 
  

                                            
20

 Existe actualmente un crecimiento del 20% en personas vinculadas a carreras artísticas y 
culturales, existe un promedio de 120 profesionales semestrales (sin contar lo creativo). 
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8. ANÁLISIS TÉCNICO 
 
 
8.1 PROCESOS PRODUCTIVOS 
 
 
8.1.1 Producto. Los productos que se van a ofrecer en   Bajo el mismo techo, son:  
 
 

 Descuentos a entradas a eventos, para la compra de productos artísticos, 
creativos, culturales.   
 
 

 Por el otro lado, la difusión y promoción de los proveedores en medios  
impresos y audiovisuales. 
 
 
8.1.1.1 Características 

 El pago de la cuota anual da derecho al titular del carnet a disfrutar de todos los 
servicios de Bajo el mismo techo. 
 
 

 Se entregará carnet de socio.  El carné es personal, intransferible y válido para 
el titular y un acompañante. 
 
 

 Este carnet es válido para todas las propuestas que aparecen en la página web. 
 
 

 Es imprescindible presentar el carnet de socio para tener derecho a las ventajas 
que ofrece el club. 
 
 

 Los espacios afiliados,  se reservan el derecho de solicitar un documento 
acreditativo del usuario. 
 
 

 El socio podrá hacer uso de las ventajas y propuestas que ofrece bajo el mismo 
techo, a partir de la recepción del carnet o diez días después de haber formalizado 
el acta. 
 
 

 La validez del carnet es de doce meses, la fecha de caducidad aparece en la 
parte inferior derecha del carnet de socio. 
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 La renovación se hará de manera automática. El cargo se realizará veinte días 
antes de la fecha de caducidad indicada físicamente en el carnet de socio. 
 
 

 En caso de que el socio no desee la renovación de su cuota, deberá 
comunicarlo treinta días antes de la fecha de caducidad que aparece en su carné 
de socio.  
 
 
8.2 PROVEEDORES 
 
 
Bajo el mismo techo, contará con diversos tipos de proveedores en realidad son 
los emprendedores culturales que brindarán los beneficios a proporcionar a los 
consumidores, como primera opción, se tendrá en cuenta el directorio de 
empresas vinculadas al Proyecto de Industrias Culturales de Cali, el cual tiene una 
amplia muestra de empresas pertenecientes a los subsectores de artes escénicas, 
audiovisual y diseño. Por otra parte, se contará con proveedores de publicidad y 
de elementos como el carnet.   Se tendrá una página Web, para lo cual debe 
contratarse su diseño y administración y un software de facturación para facilitar el 
control contable. Como proveedor para la página web está Flamin’ lab y para el 
software ADCOM POS.   
 
 
8.3 SISTEMAS DE CONTROL 
 
 
8.3.1 Política de compras e inventarios. Con el objetivo de brindar a la clientela 
eventos constantemente, se plantea un programa semanal, donde cada 
emprendimiento o empresa cultural se debe comprometer a entregar al menos con 
5 días hábiles de anticipación su evento. 
 
 
8.4 PROCESO PRODUCTIVO 
 
 
El proceso productivo, que en este caso se da por la atención al cliente, en 
general, considera los siguientes pasos: 
 
 

 Pago del paquete por parte del cliente 

 Validación del paquete, recepción y bienvenida al cliente. 

 Presentación de la página web y de apoyo  para su navegación. 

 Entrega del carnet. 
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 Monitoreo, seguimiento a la participación a los eventos y consumo;  

 Promover que el afiliado invite a sus redes. 
 

 

8.5 DISTRIBUCIÓN DE PLANTA Y DE EQUIPOS 
 
 
8.5.1 Equipos, muebles y enseres. Para el funcionamiento de “Bajo el mismo 
techo” se requiere: Una oficina con dos computadores, impresora, estabilizador, 
archivador, sillas, escritorio y teléfono. 
 
 
8.5.2 Instalaciones. El local se va a ubicar en centro de la ciudad, de tal manera 
que se aproveche la cercanía a la Secretaría de Cultura y de la sede del proyecto 
Industrias Culturales. 
 
 
8.5.3 Tecnología. En este aspecto en necesario analizar los siguientes factores: 
 
 

 El internet juega un papel fundamental dentro de la estrategia de difusión de la 
empresa y venta de paquetes. 

 

 La pasarela de pagos dentro de la web también facilita la dinámica de la 
empresa. 

 

 Se debe contar con equipos para la grabación y proyección de imágenes. 
 
 

8.6 REQUERIMIENTOS DE CAPACITACIÓN DEL RECURSO HUMANO 
 
 
Para la presentación, atención y calidad en el servicio que se quiere ofrecer, el 
capital humano es lo más valioso que posee la empresa, pues el servicio requiere 
un personal capacitado, que entienda el sector cultural, sus dinámicas y la manera 
en que debe posicionarse un escenario para que la oferta y la demanda se 
encuentre. 
 
 

 El personal debe tener amplios conocimientos y experiencia de los servicios y 
productos culturales. Este personal debe recibir capacitación del contexto cultural.  
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 Al menos dos de las personas deben capacitarse en negociación y manejo de 
redes.  
 
 

 La persona encargada de las redes, debe recibir capacitación en el manejo de 
la plataforma web y el funcionamiento de la pasarela de pagos.   
 

 Todo el equipo recibirá manejo de cámara fotográfica. 
 
 

 Todo el personal recibirá capacitación en prevención y atención de desastres y 
seguridad industrial. 
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9. ANÁLISIS LEGAL Y SOCIAL 
 
 
9.1 PROTECCIÓN JURÍDICA 
 
 
El elemento más importante en este aspecto son las relaciones que se 
establezcan con terceros tanto con clientes como con proveedores de Bajo el 
mismo techo, estarán reguladas por una serie de medidas que ofrezcan protección 
jurídica a ambas partes mediante contratos en los que se estipule la forma de 
pago. 
 
 
Otros campos de la empresa que tendrán protección jurídica:  
 

  Servicios en Internet 
 
 

  Se registrará el dominio web de la empresa. 
 
 

  Contrato de hospedaje: Con carácter anual se formalizará un contrato para que 
la empresa que nos preste los servicios de alojamiento en sus servidores web.  
 
 

  Proveedores de software y hardware. Se adquirirán  
 
 

  Productos con licencia de uso y garantías de mantenimiento /sustitución en 
caso de fallo. 
 
 

  Se realizarán copias de seguridad periódicas del contenido de los equipos 
informáticos que se almacenarán en un espacio físico distinto de la propia oficina. 
 
 

  Respecto a los productos y servicios finales, cualquier dificultad del consumidor 
deberá ser consultado con el proveedor del servicio o producto cultural.  
 
 

 Contrato de alquiler: Se formalizará un contrato de arrendamiento de la oficina 
donde se especifiquen las condiciones particulares y la duración del mismo, así 
como las condiciones para la renovación o cancelación del contrato. 
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  Contadora: se encargará de las declaraciones de impuestos, de las nóminas y 
de formalizar la contabilidad.  
 
 
9.2 EFECTOS SOCIALES 
 
 

 Apoyo a la creación de un escenario para la sostenibilidad de procesos culturales 
de la ciudad de Cali, que suma al desarrollo  económico, social y cultural local. 
 
 

 Generación de empleo de manera directa, así como las empresas afiliadas y 
proveedoras de Bajo el mismo techo. 
 
 

 Resaltar temas de identidad, diversidad y riqueza cultural de la ciudad. 
 
 
9.3 TIPO DE SOCIEDAD 
 
 
9.3.1 Constitución 

 Certificado de Existencia y representación legal 

 Registro único tributario 

 Cámara de comercio se registrará como una S.A.S 
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10. ANÁLISIS DE VALORES PERSONALES 
 
 
10.1 LEGALES 
 
 
Bajo el mismo techo, cumplirá a cabalidad con los requerimientos legales 
colombianos que apliquen a su sector, brindando a sus clientes confianza y 
seguridad en los servicios y productos ofrecidos 
 
 
10.2  ÉTICOS Y MORALES 
 
 
Los principales valores éticos y morales serán: 
 
 
10.2.1 Trabajo en equipo. Fundamental para lograr la integración de todos los 
procesos involucrados ofreciendo un excelente servicio a los clientes. 
 
 
10.2.2 Compromiso. Para que cada uno de los empleados brinde lo mejor de sí 
en lo que hace. 
 
 
10.2.3 Responsabilidad. Cumplimiento de las actividades que tienen asignadas 
cada uno de los cargos. 
 
 
10.2.4 Lealtad. Hacia la empresa. Respeto por los compañeros de trabajo y 
confidencialidad de políticas y decisiones que se definan al interior de la empresa. 
 
 
10.2.5 Honestidad. Transparencia en las relaciones laborales.  
 
 
Todos estos valores están soportados con una excelente actitud de servicio al 
cliente por parte de cada uno de los empleados que caracterice el lugar y le dé un 
reconocimiento en el sector que atraiga clientes potenciales. 
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10.3 DE GUSTO PERSONAL 
 
 
El líder de esta empresa son caleños y orgullosos  de la identidad de su cultura, 
por tal razón se sienten muy motivados a desarrollar esta idea. 
 
 
Figura 7. Organigrama 

 
 
 
  

Gerente/Administrador 

Coordinador de 
medios 

Comunity Manager 

Contador Ejecutiva de ventas 
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Cuadro 9. Funciones administrativa 

Nombres y 
Apellidos 

Cargo y Área Rol en el equipo de trabajo 

José Alejandro 
Amaya 
Espinosa. 

Gerente Administrativo 
 

Estará a cargo de todos los procesos comerciales y 
operativos de bajo el mismo techo. 
 Será el responsable de: capacitación, producción, 
transformación, distribución y ventas. Será el encargado 
de la proyección estratégica para el crecimiento del 
proyecto y finalmente dependerá de él la dirección y 
regulación del área investigativa tanto en producción 
como en ventas fundamentado  el área de i+d 
Se encargara de la contratación y manejo de personal. 

. 

Cargo: 
Coordinador de 
medios 
Área: 
Mercadeo y Ventas 

Controlará las diferentes estrategias de comunicación y 
difusión  los productos y servicios a través de los 
diferentes medios existentes. Buscará la 
internacionalización de bajo un mismo techo. 

. 

Cargo: 
Community Manager 
Área: 
Medios 

Sera la responsable del manejo de la información y 
replica de los contenidos así como la interacción con los 
artistas y consumidores a través de  las redes sociales 
y medios electrónicos. 

 

Cargo: 
Ejecutiva de ventas 
Área: 
Administrativa  

Sera responsable de contactar los clientes existentes y 
futuros, abrirá nuevos espacios de comercialización, se 
encargara de alianzas y convenios, creara nuevos 
canales de venta, apoyara  a la gerencia en las labores 
comerciales y de telemercadeo así como del servicio al 
cliente. 

 

Cargo: 
Contador 
Área: 
Administrativa 

Se encargara del manejo contable y administrativo de 
bajo un mismo techo, será solo parte time respondiendo 
a las necesidades de la empresa con lo que respecta  a 
los aspectos contables y tributarios. 

 
 
10.4 EXPERIENCIA Y HABILIDADES POSEE EL EQUIPO DE  BAJO UN 
MISMO TECHO QUE SERVIRÁN PARA LLEVAR A LA PRÁCTICA LA IDEA DE 
NEGOCIO 
 
 
 Manejo de temas artísticos, culturales y creativos. 
 Conocimiento en mercadeo, comercialización y ventas. 
 Manejo de  las diferentes herramientas tecnológicas existentes 
 Manejo Logístico de distribución y ventas en línea. 
 Desenvolvimiento  y buenas relaciones interpersonales 
 Trabajo en equipo 
 Manejo de temas financiero y administrativos. 
 Cultura Organizacional. 
 Manejo avanzado del  idioma ingles 
 Conocimientos Legales y tributaros. 
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10.5 CONTRATACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL EQUIPO EMPRESARIAL Y 
CONDICIONES SALARIALES. 
 
 
Contratos de trabajo a término Indefinido bajo el modelo de prestación de 
servicios. La remuneración salarial para cada cargo será de acuerdo a lo 
planteado en el plan  financiero y estos se empezara  a devengar a partir del 
momento en que se finaliza la fase pre operativa. 
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11. ANÁLISIS ECONÓMICO  
 
 

Cuadro 10. Financiamiento 

Concepto valor 
Aporte Emprendedor y 
Convocatorias (Fondo 

Emprender) 

Activos     

iMac 21.5" - mod. 2010  $                        2.880.000   $                    2.880.000  

Pantalla Samsung SyncMaster 2033  $                           200.000   $                         200.000  

Portatil Hp Pavilion dv5la  $                        1.700.000   $                      1.700.000  

Mesas  $                           382.000   $                         382.000  

Sillas Profesionales  $                           194.700   $                         194.700  

Mac Mini  $                        1.198.435   $                      1.198.435  

iMac 21.5" - mod. 2011  $                        3.000.000   $                      3.000.000  

Mac Mini, Pantalla, Teclado y Mouse  $                        1.620.000   $                      1.620.000  

  
 

 $                                     -    

Total Activos  $                     11.175.135   $                   11.175.135  

Constitución Legal    $                                     -    

Constitución Legal  $                        1.000.000   $                      1.000.000  

Total Constitución Legal  $                        1.000.000   $                      1.000.000  

Plataforma Web    $                                     -    

Plataforma Web  $                     10.000.000   $                   10.000.000  

Total   $                     10.000.000   $                   10.000.000  

Total Pesos  $             22.175.135   $            22.175.135  

Fuente: Autor 

 
 
El capital necesario para arrancar bajo el mismo techo es de $ 22.175.135, este 
monto inicialmente pensaba cubrirse con  recursos del emprendedor, pero durante 
la investigación encontramos diferentes programas a través de los cuales se 
puede ayudar a fondear la propuesta, en estos encontramos el fondo emprender, 
impulsa, el fondo mixto para la cultura, ventures entre otros. 
 
 
Cuadro 11. Proyección de ventas. 

 
Fuente: Autor 

 
 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Afiliaciones Consumidores  Paquete 1 475                           713                      1.069                    1.603                    2.405                     

Paquete 1 ($30.000) x año 14.250.000            21.375.000       32.062.500          48.093.750          72.140.625          

Afiliaciones Consumidores  Paquete 2 430                           452                      474                        498                        523                         

Paquete 2 ($60.000) x año 25.800.000            27.090.000       28.444.500          29.866.725          31.360.061          

Afiliaciones Artistas 340                           510                      765                        1.148                    1.721                     

Paquete Anual ($100.000) 34.000.000            51.000.000       76.500.000          114.750.000       172.125.000        

VENTAS NETAS 74.050.000            99.465.000       137.007.000       192.710.475       275.625.686        

PROYECCION DE VENTAS 
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Las proyecciones de ventas se estimaron partiendo del potencial de mercado que 
se tenía donde solo se tomó a menos del 1% de la población de la ciudad de Cali, 
se estima que con estas cifras distribuidas en los diferentes estrategias y paquetes 
de venta se alcanzara el fondo de maniobrabilidad, adicionalmente se espera y se 
trabara para que el incremento de año a año sea en promedio del 30% ya que la 
característica de la iniciativa lo permite. 
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Cuadro 12. Flujo de caja proyectado desagregado año 1 

 
Fuente: Autor 
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Cuadro 13. Flujo de caja proyectado. 

 
Fuente: Autor 

 
 
La empresa no trabajará con stock ni tendrá almacenados recursos o materias 
primas, respecto a los periodos medios de cobro y pago todo será de contado bajo 
esta estrategia se mantendrá un flujo constante de recurso propio de las 
características de este tipo de iniciativas. 
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Cuadro 14. Gasto de ventas  

 
Fuente: Autor 

 
 
Los gastos corresponderán a los salarios de las personas que apoyaran a bajo un 
mismo techo, para iniciar se contratara  bajo la modalidad de prestación de 
servicios,  el gasto de arrendamiento tiene incluido los servicios públicos, vigilancia 
e internet; esto debido a la gran oportunidad de alquilar las oficinas en el hotel 
Aristi considerado corazón cultural de la ciudad. Esta estructura es propia de los 
proyectos basados en plataformas web.  
 
 
Cuadro 14. Utilidad operacional 

 
Fuente: Autor 

 
 
Al observar las utilidades esperadas se observa que posee las características 
propias de una iniciativa trabajada en internet, por esta razón tenemos utilidades 
altas y con muy bajos costos. 
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12. CONCLUSIONES 
 
 
El sector de la Industria Cultural en Cali, ha tenido un crecimiento notable en los 
últimos años, por lo que una promete aportar al desarrollo de la ciudad.  
 
 
Bajo el mismo techo, aportará al desarrollo y crecimiento de las industrias 
culturales de la ciudad, debido a que promocionará a empresarios de este sector, 
como bailarines, cantantes, artistas audiovisuales, artesanos, artistas plásticos, 
entre otros. Adicionalmente, servirá como vitrina internacional, debido a que será 
una plataforma  atractiva para turistas extranjeros 

 
 

Bajo el mismo techo igualmente se beneficiará del desarrollo y fortalecimiento de 
las industrias culturales de la ciudad, pues esto le permitirá contar con 
proveedores que brinden cada vez espectáculos de mayor calidad. 
 
 
El concepto de este plan de empresa genera una nueva fuente de desarrollo de la 
economía local, por lo que si se replica se puede fomentar una zona de 
entretenimiento cultural como lo tienen otros países Latinoamericanos como 
Argentina con caminito o México con Plaza Garibaldi. 
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ANEXOS 
 
 

ANEXO A. ENCUESTA A CONSUMIDORES 
 
 
Población  
Se encuesta a caleños y extranjero que llega a la ciudad. De acuerdo a la 
caracterización realizada se encuentra que en Cali cuenta con 1’291.000 
personas, es la fuerza laboral que se encuentra empleada o está en búsqueda de 
empleo.21 
 
 
Muestra.  
Para la aplicación del instrumento, se utiliza el método de muestreo probabilístico 
aleatorio simple. En este caso se dan dos situaciones: uno cuando la población es 
infinita, es decir que se considera que la población es superior a los 500 
elementos, en esta situación la fórmula es22: 
 

pqZNe

pqNZ
n

22

2




 
 
 
Dónde: 
n = Tamaño de la muestra. 
Z = Nivel de confianza (95%). 
P = Probabilidad de que el evento ocurra (50%). 
Q = Probabilidad de que el evento no ocurra (50%). 
E = Error permitido (5%). 
N – 1 = Factor de corrección por finitud. 
N = Población. 
 
                        2   
                 0,95 x 0,5 x 0,5 x 1291000 
n =  
               2                                    2 
        (0,05 x 1291000) +  (0,95 x 0,5 x 0,5) 
 
n = 90,24 = 90 Consumidores a encuestar. 

                                            
21

 SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA. L situación de salud en Santiago de Cali. [en línea]. Una 
mirada  desde la salud pública. [consultado el 20 de febrero]. Disponible en internet: 
http://www2.paho.org/hq/dmdocuments/2010/FESP_Modelo_Salud_Publica_Colombia-Cali-
2007.pdf 
22

 SPIEGEL R, Murria. Estadística. Madrid: Mc Graw Hill, 1.998, P. 129 
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ANEXO B. FORMATO DE ENCUESTA 
 
 
Objetivo: Determinar la aceptación del portafolio de productos y servicios 
culturales de Cali. 
 
 
Fecha: _______________________ Encuesta No. ______ 
 
 
Buenos días (Tardes) mi nombre es _________ y adelanto una investigación de 
mercados sobre el consumo de productos y servicios culturales en la ciudad de 
Cali. Usted ha sido seleccionado para que nos ayude a lograr el objetivo 
propuesto. ¿Es tan amable de concedernos unos minutos para responder algunas 
preguntas? 
 
 

1. ¿En qué rango de edad 
se encuentra? (años) 

Resp 
2. ¿Cuál es su 
ocupación 

Resp 

3. ¿Cuándo sale 
a divertirse a 

que le interesa 
asistir? 

Resp 

Gastronomía   

a. de 18 a 25   a. Estudiante   Música    

b. de 26 a 35   b. Empleado   Teatros   

c. de 36 a 46   c. Independiente   Baile   

d. Más de 46   d. Otro   Otros   

      

4. ¿Con que frecuencia 
mensual asiste a eventos 

culturales 
Resp 

5. ¿Cuánto está 
dispuesto a pagar  

por un evento 
cultural? 

Resp 

6. ¿Estaría 
dispuesto a 
suscribirse a 

una revista para 
lograr entradas 
y descuentos 

para actividades 
y tener una 

agenda cultural? 

Resp 

a. Nunca   a. de 5-15 mil pesos   a. Si    

b. Al menos una vez   b. de 15-25 mil pesos   b. No   

c. Al menos dos veces   c. de 25-35 mil pesos   c. Tal vez   

d. Al menos tres veces   d. de 35-45 mil pesos       

e. Al menos cuatro veces   e. de 45-55 mil pesos       

f. Más de cuatro veces   f. Más de 55 milpesos       

 
Muchas gracias por su amable colaboración. 
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ANEXO C. RESULTADOS DE LA ENCUESTA 
 
 
La caracterización de la encuesta muestra que la mayoría de ellos concentran sus 
edades en etapas altamente productivas de la vida de una persona (que es entre 
los 26 a los 46 años de edad), siendo la mayoría de ellos trabajadores (empleados 
e independientes) que devengan algún ingreso, lo que también es viable desde la 
óptica del estudio, puesto que es una población altamente consumista de donde 
se pueden obtener importantes conclusiones del mercado de espacios culturales. 
Si se tiene en cuenta que todos han frecuentado alguna vez estos sitios, entre 2 y 
3 veces al mes. 
 
 
En cuanto a los aspectos culturales que más valoran conocer son: la gastronomía, 
sus actividades artísticas y la música, de las cuales el 98% estarían dispuestos a 
suscribirse por obtener una agenda y descuentos para este tipo de actividades. 
 
 
Por el lado de los precios que estarían dispuestos a pagar  se destaca que para un 
evento o actividad,  la mayoría pagarían entre $5000 a $15.000.  En cuanto al tipo 
de espectáculo o presentación que les gustaría ver a los encuestados se 
encuentra relativamente iguales las preferencias por el baile (31%), música (30%) 
y teatro (20%). 
 
 
Respuestas de la Encuesta 
 
1 ¿En qué rango de edad se encuentra? (años) 
 

 
 
La mayoría de los encuestados (47%) se concentran principalmente entre los 26 y 
35 años de edad. 
  

17%

47%

23%

13%

a. de 18 a 25  

b. de 26 a 35  

c. de 36 a 46  

d. Más de 46  
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 3 ¿Cuál es su ocupación?  
 

 
 
La mayoría de estas personas encuestadas fueron empleadas (63%) y 
trabajadoras independientes (20%). 
 
 
3. ¿Cuándo sale a divertirse a que le interesa asistir? 
 

 
 
Entre los aspectos culturales que más le interesa participar a los encuestados se 
encuentran los temas gastronómicos, seguido por el baile. 
 
  

13%

63%

20%

4%

a.)  Estudiante.

b.)  Empleado.

c.)   Independiente

d.)  Otro

39% 

18% 

8% 

30% 

5% 
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

Gastronomia Música Teatros Baile Otros
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3 ¿Con qué frecuencia asiste a actividades culturales? 
 

 
 
De acuerdo a la encuesta la mayoría de los encuestados asiste entre dos (36%) y 
tres veces (30%) al mes a las actividades culturales. 
 
 

1. ¿Cuánto está dispuesto a pagar  por un evento cultural? 
 

 
 
La mayoría de encuestados pagarían entre $5000 a $15.000, seguido de otro 
grupo importante que estaría dispuesto a pagar de $10.000 a $15.000. 
 
6. ¿Estaría dispuesto a suscribirse a una revista para lograr entradas y descuentos 
para actividades y tener una agenda cultural? 

0%
17%

36%
30%

13%

4%

a.)  Nunca 

b.)  Al menos 1 vez.

c.)   Al menos 2 veces.

d.)  Al menos 3 veces.

e.)  Al menos 4 veces.

f.)    Más de 4 veces

50% 

18% 

10% 

8% 

9% 
5% a. de 5-15 mil pesos

b. de 15-25 mil pesos

c. de 25-35 mil pesos

d. de 35-45 mil pesos

e. de 45-55 mil pesos

f. Más de 55 milpesos
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La mayoría de los encuestados dispuestos a suscribirse (52%) y un 34% no les 
interesa. 
 

52% 34% 

14% 
a. Si

b. No

c. Tal vez


