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A lo largo de la vida nos encontramos con diferentes obstáculos  que no permiten 
que seamos felices, depende de nosotros mismos  diferenciar, las metas de los 
caprichos, y a medida que vamos creciendo, estar más cerca de las estrellas pero 
más aferrados al suelo, buscar siempre el camino del progreso sin pasar por 
encima de las personas  sino construyendo y edificando sociedades a partir de la 
producción audiovisual.  
 
 
El arte  el hip hop y los medios audiovisuales hicieron de este estudiante de 
comunicación  publicitaria  una mejor persona, más comprometido en la 
generación de contenidos y más asertivo en la construcción de historias, “de 
pequeño siempre fui amante a los cuentos, los comics, los videojuegos  y las 
batallas épicas de místicos relatos, hoy, soy amante  de los medios audiovisuales 
y de la publicidad como medios de comunicación interdisciplinares para la 
construcción de historias y relatos“ 
 
 
Ahora emprendo un camino hacia el mercadeo y la industria, buscando dar todo 
de mí mismo para aportar un grano de arena al cambio, a la revolución. Y a la 
economía   
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Cuando me necesiten, Ahí estaré,  generando el Kaox (Hip-hop  my f*cking 
inspiration”)   

@DavinchoKno 
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RESUMEN 
 

 

Nos encontramos en una sociedad capitalista, donde los bienes y servicios, la 
publicidad, el mercadeo y los negocios son lo que están moviendo el mundo de 
hoy, las potencias mundiales están generando mucho dinero, dinero que va 
destinado a diferentes campos y especialidades como lo es el desarrollo, la 
investigación y el arte. 
 
 
Pero nos encontramos en un mundo donde hay mucha demanda pero muy pocas 
ofertas, es el momento entonces para empezar a generar empleo a partir de la 
constitución de una empresa que brinde servicios integrales para otras empresas, 
con valores agregados que permitirán que las cosas vayan tomando un curso. 
 
 
El reto no está en crear y constituir una empresa, porque las empresas requieren 
de una estructura organizacional y financiera, el verdadero éxito de las empresas 
está en la idea de negocio, la propuesta diferencial y la capacidad de resolver 
desafíos.  en el caso particular de Kaox films S.A.S  se busca crear una productora 
audiovisual con servicios de publicidad y mercadeo online, aplicando el modelo de 
comunicación 360 digital, ejecutado con las herramientas del social media y las 
tecnologías de la información y la comunicación, brindado como valor agregado la 
efectividad y el éxito en la plataforma de internet YouTube .  
 
 
Entonces, a partir de la recopilación de documentos relevantes al tema de la 
creación de empresas de base cultural, se han establecido los lineamientos que 
deben seguirse para que una empresa con estas características pueda crearse, 
funcionar y mantenerse en un país como Colombia. Se ha hecho necesario definir 
y familiarizarse con el concepto de “Industrias Culturales”, partiendo de 
autoridades como el BID (Banco Interamericano de Desarrollo) y de algunos 
académicos como J.J. Bruner, además de una exploración del impacto de estas 
industrias en Colombia. 
 

�

Palabras claves�� Kaos, social media, youtube, impacto, emprendimiento, 
tecnologías de la información y la comunicación 
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INTRODUCCIÓN 
 

 

Kaox films es el resultado de un trabajo en equipo, compromiso  y constancia  , 
empezó el 21 de octubre del 2010 como un hobby , un joven  de 19 años con una 
cámara MINI DV explora una de las plataformas más importantes de contenido 
audiovisual a nivel mundial , al ver que sus videos eran vistos por otras personas 
que se identificaban con lo que él pensaba y hacia, decide profundizar en la 
elaboración de contenidos de entretenimiento audiovisual en las calles de la 
ciudad , lo que lo lleva a darse a conocer en diferentes grupos sociales e 
interactuar con personas que más adelante serían sus aliados y sus socios . 
 
  
En este documento  el lector podrá constatar un plan de empresa elaborado 
siguiendo los parámetros que dicta el FONDO EMPRENDER del Sistema de 
Educación Nacional (SENA) y algunos puntos adicionales que han sido 
introducidos porque así lo pide la institución, ya que el FONDO EMPRENDER está 
pensado más para productos y empresas de orden tradicional, que para empresas 
del sector cultural cuyos productos son en mayor medida intangibles y la manera 
de operar no siempre se ajusta a los sectores de producción convencionales. 
Además una serie de anexos que soportan toda la labor de creación de una 
empresa que además de enmarcarse en el sector cultural, enfoca sus esfuerzos 
comunicativos y varios de sus productos en Internet. 
 
 
Kaox films que empezó como un hobby de uno de sus fundadores , hoy tiene más 
de 1600 suscriptores en YouTube  con más de 230 mil reproducciones en el canal 
y más de 1000 seguidores en la fanpage de Facebook. Actualmente google le ha 
abierto la cuenta de adsense al canal de YouTube para poder generar ingresos a 
través de los contenidos audiovisuales, se ha trabajado con marcas como 
PLANETA CARTOON, HASBRO, PARADISE RECORDS, ARS MAGNA, BNL2 Y 
FANTA, adicional a esto se ha generado diferentes contenidos para diferentes 
públicos que nos han llevado a darnos a conocer en el medio online como en el 
1.0  
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1.  ANTECEDENTES 
 

 

En la puesta en marcha de mi trabajo de grado, al realizar los trámites para la 
constitución de la sociedad, el análisis del registro de marcas y Registro mercantil 
ante la Cámara de Comercio de Cali, descubrí que KAOX PRODUCCIONES como 
inicialmente se llamaría el proyecto empresarial contaba con una HOMONIMIA es 
decir, ya existía en Bucaramanga como KAOS PRODUCCIONES, por tal motivo 
me vi obligado a cambiar la denominación de la sociedad, la cual hoy se llama 
KAOX FILMS S.A.S.  
 
 
Durante el periodo universitario, se desarrollaron diferentes trabajos académicos, 
pero con el canal de YouTube Kaox 23 que en se logró desarrollar trabajos 
audiovisuales y publicitarios  fuera del aula, gracias al crecimiento del canal y la 
audiencia, entre ellos está la planeación, ejecución y grabación del flash mob 
StarWars Cali, desarrollo audiovisual de eventos como el festival internacional 
bnl2 y el Nach Latam tour 2012 en Medellín Colombia y esto llevo a un cambio de 
imagen (ver anexos del cambio de imagen y el crecimiento del social media ). 
 

1.1 FLASHMOB STARWARS CALI (11 DE FEBRERO 2012) 
 
 
Un grupo de amigos (la comunidad StarWars Cali) junto a Planeta Cartoon y 
Hasbro, abrieron un espacio para una activación de marca en el centro comercial 
chipichape (BTL) promocionando descuentos en la tienda y haciendo 
conmemoración al reestreno del episodio 1 de la guerra de las galaxias. 
 
 
Con esto buscábamos apuntarle a un multi target que pudiera conocer la tienda y 
sus descuentos, y buscábamos divertirnos en torno al cosplay y a la ejecución del 
registro audiovisual, el video tiene actualmente 4583 reproducciones, el objetivo 
de ventas se cumplió, llegaron aproximadamente 20 suscriptores al canal y nos 
divertimos mucho en la actividad.1 

���������������������������������������� �������������������
1 Kaox Films. [en línea]. Cali: Starwars Flashmob, 2012. [consultado 5 de mayo 2013]. Disponible 
en internet: http://www.youtube.com/watch?v=28MzIyX4aiU 
 

�
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1.2 NACH LATAM TOUR 2012 (ESPAÑA) 
 
 
Con Kaox films logramos Acreditación de prensa para el evento, tuvimos la 
Oportunidad de hacer un registro audiovisual del artista que es uno de los raperos 
españoles más influyentes y representativos de Iberoamérica, con más de 20 años 
de trayectoria musical. Era importante la asistencia y la elaboración de este 
material porque El nicho de mercado principal de KAOX Films, está entre jóvenes 
desde los 17 hasta los 25 años, amantes del arte, la cultura y la música urbana.  
Finalmente El artista compartió el video hecho por Kaox films en sus Redes 
sociales y solicitó el material grabado para anexarlo al documental de su gira por 
Latinoamérica.  
 
 

1.3 CAMBIO DE IMAGEN  
 
 
Nos resultó una oportunidad para presentar nuestro proyecto en el royal center , 
pero Finalmente no asistí a la ERA DIGITAL, debido a que se presentaron 
inconvenientes con los organizadores, sin embargo cabe aclarar  que para poder 
asistir a dicho evento, tome la decisión  de reestructurar los contenidos 
audiovisuales y el desarrollo de un nuevo concepto para el canal, inversiones en 
pasajes en avión, desarrollo de una nueva imagen con un nuevo imago tipo, 
buscando hacer el lanzamiento de esta nueva imagen en el Royal Center, donde 
finalmente se llevaría a cabo el evento el día 25 de noviembre de 2012.2   
 
 

1.4 PARADISE RECORDS (PANAMÁ) 
 
 
Los organizadores del festival internacional bnl2 nos convocaron para hacer el 
desarrollo audiovisual de su evento, logré hacer conexiones con el sello disquero 
para desarrollar un audiovisual en torno a su presentación en el teatro al aire libre 
los cristales, el cual está actualmente en proceso de calificación y de proyección. 
���������������������������������������� �������������������
2  Kaox Films. [en línea]. Cali: Resumen de Trabajo audiovisual, 2012. [consultado 4 de enero de 
2013]. Disponible en internet: http://www.youtube.com/watch?v=UamKBk0zML0 
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 Actualmente estoy desarrollando un comercial para televisión con Fanta 
Colombia, el comercial consiste en ubicar a una persona en una situación aburrida 
y que esa persona lo vuelva divertido, estoy junto con mi compañero Jesús 
Antonio Agualimpia usando todos los conocimientos adquiridos en la academia 
para poder desarrollar este comercial y ganar la licitación de Proyecto Reset y 
Fanta Colombia. 
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2. RESUMEN EJECUTIVO 
 

 

2.1 CONCEPTO DEL NEGOCIO 
�

Kaox Films S.A.S es una empresa ubicada en la ciudad de Cali que produce, 
genera y Distribuye contenidos audiovisuales publicitarios por medio de 
herramientas digitales, ejecutadas a estrategias online y medios alternativos. El 
objetivo Principal es desarrollar a Kaox Films S.A.S como una empresa que brinda 
múltiples servicios de publicidad comunicación y diseño, enfocados a la 
producción audiovisual, adaptados a plataformas web y ejecutados con el modelo 
360 digital con el fin de generar 3 mercados: un mercado comercial, un mercado 
cultural y un mercado internacional logrando así consolidar una productora 
audiovisual multifuncional que genera empleo, eventos culturales y desarrollo 
empresarial. 
 
 
Los servicios que ofrece Kaox Films S.A.S se enmarcan en tres variables de 
negociación: Kaox entretainment, Kaox Street art, Kaox Enterprise. 
 
Las dos primeras variables son líneas de negocio Internas donde se generan 
ideas y proyectos que aportan al reconocimiento y posicionamiento de nuestra 
marca y de nuestro servicio; la última es una línea de negocio que agrupa una 
serie de servicios corporativos ofrecidos a las empresas, marcas y productos. 
 
 
2.1.1 Objetivos de la empresa. A continuación se indican y describen el objetivo 
general y los objetivos específicos de la empresa, a desarrollarse en el primer año 
de funcionamiento. 
 
 
2.1.1.1 Objetivo General 
�

• Desarrollar a Kaox Films S.A.S como una empresa que brinda múltiples 
servicios de publicidad comunicación y diseño, y convertirse en un futuro 
próximo en una de las empresas más importantes del sector audiovisual. 
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2.1.1.2 Objetivos Específicos 
�

• Producir, generar y distribuir contenidos audiovisuales, publicitarios por medio 
de la red  

• Emplear las plataformas web y social media para desarrollo, difusión y 
creación de audiovisuales virales para generar tráfico en nuestras redes. 

• Utilizar el modelo 360 digitales junto a las tecnologías de la información y la 
comunicación  para  generar posicionamiento en el mercado  y recordación en 
nuestros grupos objetivos.  

• Desarrollar y constituir 3 mercados: un  mercado comercial  un mercado 
cultural  y un mercado internacional. 

• Fortalecer  nuestro mercado con el Cool Hunting  
• Brindar servicios de publicidad a empresas que requieras lanzar, posicionar o 

sostener su producto o servicio. 
• Desarrollo de actividades en torno a la temática de nuestros productos 

audiovisuales. 
• Generar ingreso por medio de la web. 

 

2.2 PRESENTACIÓN DEL EQUIPO EMPRENDEDOR 
 
 
David Guillermo Cano Bará (fundador) 
24 de abril /1991: 21 años  
 
 
Perfil académico/laboral 
 
Estudiante de comunicación publicitaria de décimo semestre de la Universidad 
Autónoma de Occidente, director y fundador del canal de YouTube “kaox23” en 
octubre del año 2010  
 
 
Su propuesta audiovisual es la generación de contenidos de entretenimiento 
audiovisual no convencional de carácter experimental con fines sociales, urbanos 
humorísticos y recreativos.   
 
 
Comenzó con este proyecto con el fin de expresarse y mostrar su posición frente a 
determinadas cosas que suceden alrededor y que tienen que ver con sus 
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creencias y gustos particulares, Pero cuando él se da cuenta de que tiene 
habilidades en edición, grabación y descubre que su producto audiovisual es visto 
por diferentes personas. El ve la necesidad de exigirse un poco más en calidad, 
generarle un logo y un concepto a su canal y a partir de ahí decide rotar su 
contenido por medio del social media y las redes sociales. 
 
 
Por este nuevo medio conoce una oportunidad de difusión, también una 
comunidad de youtubers que generan contenidos audiovisuales para la red y que 
comparten pensamientos similares a los suyos, entonces logra converger y hacer 
parte de esta comunidad donde día a día se generan diferentes categorías y 
diferentes contenidos (desde audiovisuales científicos o con fines un poco más 
estructurados hasta audiovisuales de ocio.) 
 
 
Actualmente él trabaja su proyecto audiovisual en YouTube con Jesús Antonio 
Agualimpia un compañero y amigo de la universidad que tiene habilidades en post 
producción de video  dando así un elemento  más a la generación de contenidos 
en la red ,es momento de generar alianzas estratégicas para que los audiovisuales 
no solo se impartan en la red sino que se genere una construcción de marca 
donde el posicionamiento logre dar a conocer a Kaox  en el medio... de ahora en 
adelante se deben tener en cuenta factores de personal,  de reuniones o 
convenciones , de equipos y de estética para  hacer de  esto una empresa donde 
el talento humano y las habilidades hagan de esta idea un  proyecto de negocio.  
 
 
Jesús Antonio Agualimpia Medina (socio) 
29 de julio de 1991  
 
 
Estudiante de Diseño de la Comunicación Gráfica de noveno semestre de la 
Universidad Autónoma de Occidente, bailarín de dubstep, pompin y new style hip 
hop dance con 7 años de experiencia. 
 
 
 Ha trabajado como graficador y diagramador en el periódico pacifico Siglo XXI, 
diseñador en lolas club y actualmente es FreeLancer.  
 
Ingresa a Kaox films el 4 de abril de 2012 oficialmente a desarrollar contenidos 
audiovisuales y a apoyar en la postproducción del proyecto, así mismo hace el re 
diseño de la imagen de Kaox films   con el león rasta brindándole un concepto más 
afín a los contenido y a diseño de marca. 
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René Cano Cabrera (socio industrial, aporta en especie) 
26 de octubre de 1957. 
 
 
Perfil Laboral   
 
 
Contador Público con más de 30 años de experiencia en empresas nacionales 
líderes en diferentes campos de la economía nacional. Especialista en gerencia 
tributaria, Ejecutivo orientado al desarrollo del negocio en el manejo tributario y 
contable, creativo en el diseño e implementación de programas de comunicación y 
controles  internos, motivando a todo el equipo humano para alcanzar los objetivos 
y metas trazados.  
 
 
Ha trabajado como contador en, LA RED SONORA RADIO,  ANGIOGRAFIA DE  
OCCIDENTE, CONALCEM  LTDA, INVERSIONES SUPERTRIPLEX  LTDA.  
Como Revisor Fiscal  en CELL DIGITAL S.A.S, HOSPITAL LA BUENA 
ESPERANZA (YUMBO), R. MARTINEZ Y CIA. LTDA. INVERSIONES SERVI-
MUNDO  LTDA, AGROCOPTEROS LTDA, MUNDO COMERCIAL LTDA y como 
Analista de Créditos  en BANCO  SANTANDER – BANCOQUIA Zona Sur 
Occidente 

 
 

2.3 POTENCIAL DEL MERCADO EN CIFRAS 
 
 
Kaox Films S.A.S es una empresa enmarcada en las Industrias Culturales y 
Creativas y los servicios que presta confluyen de igual forma con empresas que 
hacen parte de este sector económico que según un estudio adelantado por la 
UNESCO dice que “el aporte al PIB que hace la cultura en Colombia: Ha pasado 
de un 2,78% en 2005 a un 3,21%, en 2008. El aporte lo hacen Principalmente las 
industrias culturales, en donde se incluye a las empresas de Radio y televisión, 
casas editoriales, publicidad, entre otras, y que representan un 1,49%”. En esa 
nota también se expone el ranking de las ciudades que más Gastan en cultura 
ubicando a la ciudad de Cali en el segundo lugar con un 70%. 
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La revista Dinero 3 reporta a Colombia en el “indicador de disponibilidad del capital 
de riesgo 2013” que es el que  mide el recurso de capital de inversionistas para 
apoyar proyectos innovadores de los emprendedores, una calificación de 2,82, 
ocupando el puesto 5 entre 18 países de América Latina logrando superar a 
países como Brasil, México y Argentina. 
 
 
Además CALICREA CULTURA del Proyecto Industrias Culturales de Cali, destaca 
que las Industrias Culturales y Creativas representan el 8,7% del PIB mundial.  
 
 
Estas cifras auguran un mercado sostenible y dentro de lo sostenible rentable para 
una empresa como Kaox films S.A.S. que como ya se mencionaba en un principio, 
hace parte y también encuentra su público objetivo en este sector que se proyecta 
con el paso de los años, con la llegada de nuevos modelos de producción y de las 
nuevas tecnologías. 
 

 
2.4 VENTAJAS COMPETITIVAS Y PROPUESTA DE VALOR 
 
 
Esta es una oportunidad de negocio ya que primeramente se mostrará de manera 
audiovisual diferentes prácticas sociales (prácticas culturales, deportes, 
tendencias, hábitos de consumo, lugares de frecuencia y ocio ), diferentes puntos 
de vista (se abrirán espacios para la opinión, expresión) diferentes temáticas que 
permitan brindarle algo más que entretenimiento al consumidor, construidas con 
equipos de alta  calidad, implementados primero en el social media  para darnos a 
conocer en el medio y las redes sociales  como referentes urbanos para que así 
nuestro contenido se imparta en la web , y precisamente para  darnos a conocer 
en  nuestro segundo mercado que tiene necesidades más racionales que 
emocionales. Esto estará ligado a la construcción de contenidos virales que 
permitan una movilización mediática y la construcción de comunidad. 
 
 
Nuestro valor agregado es el conocimiento y la implementación del modelo 360 
digital en comunicación, publicidad y diseño. Esta nueva fórmula ha llevado al 
éxito a grandes compañías alrededor del mundo ya que la voz a voz se imparte de 
manera viral y las facilidades que da la red pueden sobrepasar las expectativas 
dependiendo el impacto que genere y la creatividad con la que se lleve a cabo. 

���������������������������������������� �������������������
�
� � Colombia, un país para emprendedores [en línea]. Bogotá D.C: ranking de las empresas en 

Latinoamérica, 2013 [consultado 01 de febrero de 2013]. Disponible en internet: 
http://www.dinero.com/empresas/articulo/colombia-pais-para-emprendedores/168583 
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“La comunicación 360 trata de gestionar de manera integrada y coherente las 
distintas vertientes de la comunicación organizacional o corporativa, las relaciones 
publicas, las campañas publicitarias, la web corporativa entre los múltiples 
recursos que sirven para comunicar a los públicos”4.  
 
 
La diferencia entre el modelo 360 tradicional y el digital es que la comunicación 
integral no solo abarca medios masivos e internet sino converge con todos los 
recursos naturales y tecnológicos de una manera estratégica con las tecnologías 
de la información (en nuestro caso sería de manera audiovisual, grafica, 
publicitaria y tecnológica) para hacer eficiente la comunicación y generar un 
impacto, es por esto que es una oportunidad de negocio. 
 
 
Se busca ofrecer servicios siempre actuales, ajustados a las dinámicas del 
mercado global con la capacidad de reinventarse, Kaox Films es una empresa 
diferencial frente a las productoras tradicionales porque es Una propuesta joven y 
llegara al éxito con sus valores agregados. El cool hunting la implementación de 
las tecnologías de la información y la comunicación junto al modelo 360 digital 
será la mezcla ideal para dar respuesta a las necesidades comunicacionales y 
publicitarias de artistas, empresas y emprendedores. 
 
�

2.5 INVERSIONES REQUERIDAS 
 
Para 2013 Kaox Films S.A.S   se constituirá legalmente. La inversión en equipos y 
las inversiones de adecuación de oficina y demás, serán aportadas por los 3 
socios (René Cano Cabrera y Jesús Antonio Agualimpia y su fundador David 
Guillermo Cano). En el cuadro 1 y 2 se observará en detalle cada inversión. 

���������������������������������������� �������������������
4SÁNCHEZ HERRERA, Joaquín: Nuevas Tendencias en Comunicación. Madrid: Editorial ESIC, 
2007. 17 p. 



���

�

 
Cuadro  1.  Inversiones requeridas en equipos y maquinarias. 

 
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (EQUIPOS TECNOLOGICOS) 

Producto 
precio en 
dólares 

Precio en pesos 
colombianos 

unidades total 

Cámara canon 60 d con 
kit de 3 lentes , trípode , 
memoria de 32 gb con 
batería y cargador de 

batería adicional 

1197,98 2.161.155,92 2 4.322.312 

Kit de luces ePhoto 
2400 Watt, Kit FL100R3 279 503.316 1 503.316 

Acer AOD270-1375 
10.1" Netbook (Intel 

Atom Processor N2600, 
1GB DDR3 SDRAM, 
320GB hard drive, 

Windows 7, Espresso 
Black) 

235 423.940 1 423.940 

Disco duro externo de 1 
TB USB 3.0 Seagate 

FreeAgent GoFlex Desk 
94,99 171.362 2 342.724 

M-Audio Fast Track 
MKII USB Audio 

Interface (Standard)  
106,99 193.010 1 193.010 

Audio Technica AT2020 
Side Address Cardioid 

Condenser Studio 
Microphone 

70,67 127.489 2 254.977 

Audífonos Sennheiser 
HD 202 II 26 46.904 2 93.808 

Epson WorkForce 30 
Color Inkjet Printer 74,57 134.524 1 134.524 

Computador Asus g75v 1400 2.525.600 1 2.525.600 
Computador Mac Book  

pro 1130 2.038.520 1 2.038.520 

 
SUB TOTAL EQUIPOS TECNOLOGICOS $     10.832.731 
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Cuadro  2. Inversiones requeridas en muebles y enseres 

�

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (EQUIPOS OFICINA) 

ITEM CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR TOTAL 

Mesa escritorio 60x200cm 1 166.900 $          166.900 

Mesa escritorio 60x120cm 1 130.900 130.900 

Escritorio Auxiliar 1 150.000 150.000 

Sillas de escritorio 3 110.000 330.000 

Sillas plegables 3 50.000 150.000 

Archivador 1 200.000 200.000 

Lámpara colgante 1 32.900 32.900 

Cafetera 1 38.000 38.000 

Nevera mini bar 1 125.600 125.600 

Pintura 1 75.700 75.700 

SUB TOTAL EQUIPOS OFICINA  $           1.400.000 

 

TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO $ 12.232.731 
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2.6 PROYECCIONES DE VENTAS Y RENTABILIDAD 

 

Cuadro  3. Proyecciones de ventas y rentabilidad 

INDICADORES FINANCIEROS 

                

  AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5   

CAPITAL DE TRABAJO               
Activo corriente-pasivo 
corriente 

                         
-    

 
$20.634.249   $ 23.674.578   $ 28.889.443   $ 40.035.508   $ 69.087.089    

                

ENDEUDAMIENTO               

Pasivo Total/Activo total 
                         
-    0% 0% 0% 0% 0%   

                

VALOR PRESENTE NETO      $(15.000.000) 
 $ 
(20.000.000)  $  (30.000.000) 

 $ 
(40.000.000) 

V PRESEN 
NETO 

TASA MERCADO 20,83 % 
 
$(15.000.000) 

 
$16.080.282   $ 16.236.296  

 $  
22.693.379   $ 37.031.458   $ 62.146.423    

NETO 
 
$(15.000.000) 

 
$16.080.282   $ 1.236.296   $  2.693.379   $  7.031.458   $ 22.146.423    

  
 
$(15.000.000) 

$ 
13.308.187  $ 846.785  $ 1.526.768  $ 3.298.726  $ 8.598.639   $    12.579.105  

    1,2083 1,45998889 1,764104576 2,131567559 2,575573081   
TASA INTERNA DE 
RETORNO 

 
$(15.000.000) 

$ 
10.307.873   $  508.011   $  709.453   $  1.187.263   $  2.397.069   $          109.670  

    1,56 2,4336 3,796416 5,92240896 9,238957978   
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Al efectuar los indicadores financieros, capital de trabajo, endeudamiento, el 
análisis del flujo de caja de las proyecciones de KAOX FILMS S.A.S el valor 
presente neto de la inversión y la tasa interna de retorno se encuentra que en el 
año 1 el capital de trabajo asciende a  20.63  pesos por cada  peso que se debe, 
así mismo el año 2 es 23.67 el año 3 es de 28.89 pesos, el año 4 es de 40.03 y el 
año 5 es de 69.08, alternamente el endeudamiento es cero ,  así mismo el flujo de 
caja se incrementa del año 1 al año 2 en un 15% , en un 22% del año 2 al año 3, 
del año 3 al año 4 en 38.58 % y del año 4 al año 5 del 72.56% indicador que 
supone que la empresa podrá llenar las necesidades de efectivo ,además el valor 
presente neto del proyecto al cual se invirtió quince millones de pesos ($ 
15.000.000) en el año 0, $15.000.000, en el año 2, $20.000.000, en el año 3, 
$30.000.000, en el año 4, y $40.000.000 en el año 5  da como resultado doce 
millones quinientos setenta y  nueve ciento cinco pesos  ( $ 12.579.105) y la tasa 
interna de retorno alcanza un 56 % comparado con la tasa del mercado actual que 
oscila en un 20.83% se concluye  que el proyecto es viable en un futuro cercano y 
nos permite llevarlo a cabo. 
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Cuadro  4. Proyección de ventas. Año 1�

�

 
PRESUPUESTO DE VENTAS POR ITEM AÑO 1 

INGRESOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL  MAYO JUNIO 

Combo 2  $2,400,000 - $ 14.400.000 - - $19.200.000 - 

Comb esp artis x 10 - - $ 16.560.000 - - - 

Combo 1 $ 2,200,000 - - - $13.200.000 - $  11.000.000 

TOTAL 0 $14.400.000 $ 16.560.000 $13.200.000 $19.200.000 $  11.000.000 

             

 JULIO AGOSTO SEPT OCT NOV  DICIEMBRE 

Comb esp art x 10 $16.500.000 - - - $16.500.000 - 

Comb hoja virt - $5.850.000 - - - - 

Com estudiantil - $5.800.000 $5.800.000 - - - 

Story board  - - 8.050.000 - - - 

Comb 1 - - - 11.000.000 - - 

Comb 3 - - - - - 24.000.000 

TOTAL 16.500.000 11.650.000 13.850.000 11.000.000 16.500.000 24.000.000 

GRAN TOTAL AÑO 
1 

      $     167.860.000 
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Cuadro  5. Presupuesto de ventas mensuales  

�

KAOX FILMS S.A.S 

 PRESUPUESTO DE VENTAS AÑO 1 

              

  ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 
Ing 
mes  - 14.400.000 16.560.000 13.200.000 19.200.000 11.000.000 

IVA - 2.304.000 2.649.600 2.112.000 3.072.000 1.760.000 

TOTAL - 16.704.000 19.209.600 15.312.000 22.272.000 12.760.000 

        
  JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 
Ing 
mes  16.500.000 11.650.000 13.850.000 11.000.000 16.500.000 24.000.000 

IVA 2.640.000 1.864.000 2.216.000 1.760.000 2.640.000 3.840.000 

TOTAL 19.140.000 13.514.000 16.066.000 12.760.000 19.140.000 27.840.000 

 

Se supone un incremento en los ingresos del 5% en el 2 año, un incremento del 
10% en el tercer año  15% en el cuarto año, y 20% en el quinto año teniendo como 
base el auge que tiene la producción audiovisual en nuestro país y de acuerdo al 
incremento  a nivel latinoamericano. 
 
 
Cuadro  6.�Presupuesto de ventas anuales 

�

KAOX FILMS  S.A.S 

 
  

PRESUPUESTO 5 AÑOS 

     AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

         
INGRESOS 
TOTALES   167.860.000 176.253.000 193.878.300 222.960.045 267.552.054 

IVA   26.857.600 28.200.480 31.020.528 35.673.607 42.808.329 

TOTAL   194.717.600 204.453.480 224.898.828 258.633.652 310.360.383 
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2.7 IMPACTO SOCIAL Y AMBIENTAL 
 

 
Kaox films S.A.S es una empresa del sector secundario de la economía y 
pertenece al sector de industria audiovisual de industrias culturales, esta tendrá a 
sus 3 socios fundadores que a su vez con la empresa generarán cuatro empleos 
adicionales para efectuar las actividades encaminadas a generar rentabilidad con 
los productos ofertados.   
 
 
La producción audiovisual abarca de manera holística la comunicación, las artes y 
la información, para eso necesitamos de personas capacitadas para ejercer los 
desafíos audiovisuales y comunicacionales que requiera el cliente y aceptar retos 
online para llegarle a diferentes audiencias.  
 
 
 A media que vaya creciendo nuestra empresa buscamos incorporarnos en el 
mercadeo y la publicidad apropiándonos de los nuevos medios, las tecnologías de 
la información y social media a través del modelo 360 digitales brindando un 
servicio integral para aquellas empresas privadas o públicas que requieran lanzar, 
posicionar y/o sostener su producto o servicio  
 
 
Nuestros recursos son fabricados y manejados  por el hombre  no causan daño 
alguno al planeta o al medio ambiente aunque se debe tener las precauciones con 
el manejo de los equipos ya que el mal manejo de ellos puede traer 
complicaciones para la salud mental y física  para esto se deberá capacitar al 
personal para evitar molestias en el futuro . 
 

 
2.8 CONCLUSIONES FINANCIERAS Y EVALUACIÓN DE VIABILIDAD 
 
 
Emprender una sociedad no es fácil, aunque, después de analizar los indicadores 
financieros, es posible asegurar que Kaox Films S.A.S. es una empresa 
económicamente viable, podrá abrir camino en el sector económico en el que 
pretende entrar a competir. Los análisis también comprobaron la necesidad de 
establecer unos precios estándar como puntos de partida para poder proyectar la 
empresa financieramente, se debe partir de unos costos que permitan competir en 
el mercado para no quedar por fuera de la competencia, además cada servicio 
ofrecido debe tener como mínimo y punto de partida el equilibrio entre los costos y 
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los ingresos, y siempre tener en cuenta que una empresa cuando se crea debe 
dar rentabilidad para sus accionistas.  
 
 
Al efectuar los indicadores financieros, capital de trabajo, endeudamiento, el 
análisis del flujo de caja de las proyecciones de KAOX FILMS S.A.S el valor 
presente neto de la inversión y la tasa interna de retorno se encuentra que en el 
año 1 el capital de trabajo asciende a  20.63  pesos por cada  peso que se debe, 
así mismo el año 2 es 23.67 el año 3 es de 28.89 pesos, el año 4 es de 40.03 y el 
año 5 es de 69.08, alternamente el endeudamiento es cero ,  así mismo el flujo de 
caja se incrementa del año 1 al año 2 en un 15% , en un 22% del año 2 al año 3, 
del año 3 al año 4 en 38.58 % y del año 4 al año 5 del 72.56% indicador que 
supone que la empresa podrá llenar las necesidades de efectivo ,además el valor 
presente neto del proyecto al cual se invirtió quince millones de pesos ($ 
15.000.000) en el año 0, $15.000.000, en el año 2, $20.000.000, en el año 3, 
$30.000.000, en el año 4, y $40.000.000 en el año 5  da como resultado doce 
millones quinientos setenta y  nueve ciento cinco pesos  ( $ 12.579.105) y la tasa 
interna de retorno alcanza un 56 % comparado con la tasa del mercado actual que 
oscila en un 20.83% se concluye  que el proyecto es viable en un futuro cercano y 
nos permite llevarlo a cabo. 
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3. MERCADEO 
 

 

3.1 INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 
 

 

3.1.1 Análisis del sector. Kaox Films entra al sector secundario de la 
economía ya que se transforman materias primas en productos ( audiovisuales, 
gráficos y publicitarios), usando los recursos naturales y tecnológicos logrando 
generar una industria en donde su producto principal son los audiovisuales 
adaptados a la plataforma que requiera el cliente ya sea persona natural o jurídica  
( Televisión, DVD, BLU-RAY para portales web, para un blog, magazine, celular 
entre otros) y al formato audiovisual  que necesite ( clip de video, comercial spot, 
cortometraje, largometraje documental, video blog video experimental registro de 
entrevistas programación ), además  imágenes( para construcción de logos , 
imagen corporativa, pagina web, fotografía  o publicidad gráfica).  
 
 
“Hoy, Colombia es reconocida mundialmente como un país que cuenta con el 
suficiente talento creativo y de producción para competir internacionalmente en el 
exigente mercado de la industria audiovisual”5   
 
 
A partir de la definición  el banco interamericano de desarrollo BID6, Kaox films  
entra a hacer parte de industrias culturales porque es un sector que está 
directamente involucrado en la creación, producción y distribución de bienes y 
servicios que son de naturaleza cultural y que están usualmente protegidos por el 
derecho de autor. 
 
 
Estas industrias se caracterizan por generar identidades, fomentando la 
participación social,  así mismo se destacan por los  amplios campos de acción y 
la diversidad de proyectos culturales. 
 

���������������������������������������� �������������������
1 BELTRÁN RUGET, Claudia y BETANCOURT RAMÍREZ, José B. Diagnóstico y oportunidades 
para los agentes del mercado audiovisual colombiano en el ámbito internacional. Bogotá D.C.: 
Comisión Nacional de Televisión, junio, 2010. 
6 BID, Banco Interamericano de Desarrollo. Las Industrias Culturales en América Latina y el Caribe: 
Desafíos y Oportunidades. Septiembre 2007. 
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La digitalización de la televisión ha liberado una parte del espectro 
electromagnético para otros usos, imagen y calidad de sonido, el aumento de la 
interoperabilidad entre las telecomunicaciones y las Tecnologías de la información, 
creado servicios interactivos y permiten la transmisión de televisión a través de   
redes móviles.�Estos cambios requieren la modificación de todas las 
infraestructuras de producción y distribución de señales de televisión, de las 
cámaras de las antenas de transmisión.�En la mayoría de los países en el 
desarrollo de la Tecnología Digital Terrestre (TDT) ha provocado una rápida 
transición de la tecnología analógica a la tecnología digital, a pesar de que la 
digitalización ha tenido lugar también en cable y televisión vía satélite�   
 
 
Actualmente ésta industria ha tenido cambios sustanciales como: el desarrollo de 
nuevas tecnologías, la apertura de mercados, nuevas dinámica de negociación y 
una mayor facilidad de exploración de temáticas universales. Esta gran 
transformación de la industria a nivel global ha llevado a creativos, productores y 
canales a buscar alternativas que hagan más atractivos y rentables sus 
contenidos, debido a que la industria tiene cada vez más alto grado de exigencia, 
complejidad y competitividad.   
 
 
El sector industrial y si se habla del sector audiovisual es muy competido porque  
precisamente gracias a los tutoriales gratis y las facilidades que nos brinda la red 
se logra llenar algunos espacios vacíos en la empresa. 
Aunque puede que una persona natural sepa editar o producir, no sabe los códec, 
formatos, trucos y herramientas, manejos de cámaras, planos ejecución de    
ángulos  como las conoce y maneja un profesional o una persona realmente 
capacitada que tiene un recorrido y una experiencia en este campo. 
 
 
Por otra parte existe mucho personal capacitado para cumplir la labor audiovisual , 
parte de nuestro valor  agregado que es la implementación del   coolhunting, el 
manejo de las TICS para aplicarlas al modelo360 digital, hay muchas empresas 
que tienen alianzas estratégicas es decir sus proveedores en su mayoría son 
externos , nosotros no solo generamos audiovisuales  sino que a nuestro proyecto 
empresarial “Kaox films”  ingresarán  especialistas  en  publicidad, diseño, 
mercadeo, red y comunicación haciendo de nuestro trabajo algo mucho  más 

���������������������������������������� �������������������
7 ANGULO Jorge, CALZADA Johan, ESTRUCH Alejandro. Selection of standards for digital 
television [en línea]. Barcelona: The battle for Latin America, Telecommunications Policy, 2011 
[consultado 05 de febrero 2013]. Disponible en internet: 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0308596111001364 
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integral  de acuerdo a las necesidades del cliente y a las proyecciones de la 
empresa . 
 
En nuestro país, según la Coalición de Servicios Regionales CSR8, las Industrias 
Culturales está dividas en tres grandes grupos: Sectores Tradicionales, Sectores 
Recientes y Otros Sectores. Que a su vez agrupan una serie de actividades, 
sectores e industrias como las cadenas de televisión, las productoras  
audiovisuales, las agencias de publicidad, las editoriales, las agencias multimedia, 
las empresas fonográficas, entre otras. 
 
 
Kaox films es una empresa diferente, porque por una parte es tradicional, tiene   
componentes audiovisuales fonográficos y publicitarios que son sus elementos 
operarios claves, pero también multimedial por el manejo de audiencias y la 
implementación de las herramientas en la red.  
 
 
Para lograr posicionarnos de una manera efectiva y pertinente en el mercado   
debemos conocer nuestro nicho y sus necesidades, para así mismo lograr fidelizar 
nuestra marca con el consumidor e ir creciendo como empresa.

���������������������������������������� �������������������
	
�QUARTESAN Alessandra, ROMIS Mónica, LANZAFAME Francesco. Las Industrias Culturales en 

América Latina y el Caribe: Desafíos y Oportunidades [en línea]. Septiembre, 2007.[consultado 15 
de febrero]. Disponible en internet http://es.scribd.com/doc/17484345/Industrias-Culturales-en-
America-Latina-y-el-Caribe-Desafios-y-Oportunidades��
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Fuente: QUARTESAN Alessandra, ROMIS Mónica, LANZAFAME Francesco ¨Las Industrias Culturales en América Latina y el 
Caribe: Desafíos y Oportunidades. Septiembre 2007. Disponible en internet http://es.scribd.com/doc/17484345/Industrias-
Culturales-en-America-Latina-y-el-Caribe-Desafios-y-Oportunidades  

Gráfica  1. Sectores Industriales Culturales 
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Para hacer efectivo nuestros objetivos necesitamos de alianzas estratégicas, que 
en este momento no contamos, pero nuestros proveedores de primera mano 
estarán en la ejecución de los trabajos audiovisuales, es decir en personal para 
operar equipos, dada la circunstancia que tengamos un trabajo grande para una 
organización o haciendo el cubrimiento audiovisual de una persona particular o 
entidad que quiera contar con nuestra empresa para un evento. 
 
 
En Nuestro equipo de trabajo se encontrarán:  
 

• Una persona Encargada del área de diseño, también de la creación de efectos 
especiales o postproducción de video. 

• Encargado de comunicación, la web y la interacción con las audiencias 
• Encargada de la contabilidad.  
• Encargado de la edición de Audio y video.  
• Recepción. 
• Mensajería. 

 
Ahora, nuestro proveedores serán empresas  que puedan distribuirnos personal 
capacitado para producción audiovisual o personas que generen eventos, 
podríamos hablar con 1ª eventos o contacto visión, 2 empresas  grandes de la 
ciudad de Cali  que se encargan de logística, también   gestionar con Telepacific 
para equipos técnicos  así mismo de personal , para esto habrá que hacer un 
análisis de costos de la producción que se desarrolle en el evento que nos hayan 
contratado para estipular un presupuesto y hacer bien la distribución de costos, 
punto de equilibrio y margen neto de utilidad .   
 
 
“La revista Dinero 9 reporta a Colombia en el “indicador de disponibilidad del 
capital de riesgo 2013” que es el que  mide el recurso de capital de inversionistas 
para apoyar proyectos innovadores de los emprendedores, una calificación de 
2,82, ocupando el puesto 5 entre 18 países de América Latina logrando superar a 
países como Brasil, México y Argentina. 
 
 
Particularmente la ciudad de Bogotá se mantiene entre el grupo de las Top 10 más 
atractivas para la atracción de inversión en la Región. Según datos de la Cámara 
de Comercio de Bogotá, cerca de 63.000 empresas se crearon el año pasado, de 
���������������������������������������� �������������������
9 Colombia, un país para emprendedores, op. Cit., p. 30. Disponible en internet:  

 http://www.dinero.com/empresas/articulo/colombia-pais-para-emprendedores/168583 
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las cuales el 38% son personas jurídicas. Igualmente, más de 1.400 empresas 
extranjeras están instaladas en la capital del país porque ven oportunidades de 
negocio interesantes y un clima pro-inversión. 
 
 
Según el Ranking de American Cities of the Future 2011/2012, publicado por FDI 
Magazine, Bogotá ocupó el cuarto puesto entre las ciudades de América Latina, 
logrando una posición privilegiada entre las principales ciudades de la Región. 
 
 
En el índice de Facilidad para hacer negocios 2013, que elabora anualmente el 
Banco Mundial Bogotá ocupó el tercer lugar en la región después de Santiago y 
Lima. 
 
 
Al mismo tiempo el dato reportado en el Diagnóstico y oportunidades para los 
agentes del mercado audiovisual en el ámbito internacional, consolidado en 2010 
por la analista Claudia Beltrán Ruget y el investigador José B. Betancourt Ramírez  
cita que “en la ciudad de Bogotá se encuentran 72 productoras audiovisuales de 
tamaño micro, 26 pequeñas, 4 medianas y 6 grandes. En Antioquia hay 23 micros 
y 5 pequeñas. En el Valle del Cauca hay 15 micros y 5 pequeñas. Y en el resto del 
país se encuentran 48 micro y 11 pequeñas”.  
 
 
El mismo diagnóstico permite ver que las ventas promedio de las grandes 
empresas audiovisuales son de $247.555 millones de pesos, con utilidades brutas 
de $117.098 millones, que frente a las ventas representan el 47% y utilidades 
netas de $13.242 millones (5% de las ventas).  
 
 
En las medianas empresas el promedio de ventas reportadas son de $5.470 
millones de pesos, $2.848 millones es el promedio de utilidad bruta (52% de las 
ventas) y $89 millones en utilidad neta (2% de las ventas). En las pequeñas 
empresas las ventas son de $605 millones de pesos, con utilidades brutas de 
$249 millones (41% de las ventas) y utilidades netas de $71 millones (12% de las 
ventas). En las micro las ventas son en promedio $60 millones, con utilidades 
brutas de $23 millones (38% de las ventas) y utilidades netas de $11 millones 
(18% de las ventas)”10 
 
 
El sector audiovisual así este muy competido, está en expansión ya que Colombia 
le está apostando al crecimiento y a la producción de audiovisuales nacionales 
como internacionales. 
���������������������������������������� �������������������
10BELTRÁN RUGET, Claudia y BETANCOURT RAMÍREZ, José B. Op cit., p.40. 
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Angélica Gallón Salazar11, publicó en el diario el espectador el pasado 12 de 
septiembre del 2011 un informe de la UNESCO donde se asevera que “el aporte al 
PIB que hace la cultura en Colombia: Ha pasado de un 2,78% en 2005 a un 
3,21%, en 2008. El aporte lo hacen Principalmente las industrias culturales, en 
donde se incluye a las empresas de Radio y televisión, casas editoriales, 
publicidad, entre otras, y que representan un 1,49%”. En esa nota también se 
expone el ranking de las ciudades que más Gastan en cultura ubicando a la 
ciudad de Cali en el segundo lugar con un 70%. 
 
 
De acuerdo con datos de la Unesco, el crecimiento de este sector, en el ámbito 
mundial, en dólares, entre 1980 y 1998, fue del 300%. El monto total 
correspondiente a la producción de algunas industrias culturales (prensa, libros, 
televisión, radio y cine) fue de US$315 mil millones en 1996. “Las comunicaciones 
globales, tomadas en su conjunto, constituyen hoy un negocio cercano a los 
US$1,6 billones; sus ventas anuales equivalen al 12% del valor de la producción 
industrial del mundo”. Sin embargo, es importante resaltar que, al igual que en 
muchos otros sectores económicos, su producción y consumo se ubican en los 
países con mayor desarrollo económico. 
 
 
Para 2012, Camilo Herrera, presidente de la consultora Firma Raddar, destaca en 
el artículo de la revista portafolio ¿Cuánto gastan los colombianos en cultura y 
entretenimiento? Del 24 de diciembre del 201212 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 también 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.  
Por categorías, el cine resulta el campeón en el monto que se destina cada mes a 
productos culturales, con el 42,4 por ciento. La variación anual real del mercado 
por unidades geográficas llega a 11,27 por ciento en todo el país. Pero se destaca 

���������������������������������������� �������������������
11¿Cuánto gastan los colombianos en cultura? [en línea]. Bogotá D.C: diario el espectador, 2011. 
[consultado 1 de febrero del 2013]. Disponible en internet:  
http://www.elespectador.com/impreso/temadeldia/articulo-298845-cuanto-gastan-los-colombianos-
cultura�
12¿Cuánto gastan los colombianos en cultura y entretenimiento? [en línea]. Bogotá D.C: revista 
portafolio, 2012 [consultado 31 de enero del 2013]. Disponible en internet: 
http://www.portafolio.co/portafolio-plus/cifras-gasto-los-colombianos-temporada-navidena 
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el ritmo de Bogotá, con 13,8 por ciento; de Cali (11,5 por ciento) y de Medellín 
(10,1 por ciento). 
 
 
Con respecto al sector de la comunicación y la publicidad nuestra empresa 
compite en la industria publicitaria, La razón: nuestro valor agregado será para las 
empresas que requieran lanzar, posicionar o sostener su producto.  Vamos a tener 
este servicio que consiste en la generación de propuestas de planeación 
estratégica y ejecución de licitaciones publicitarias para el desarrollo de una marca 
producto o servicio en conjunto con el modelo 360 digital y la implementación de 
las tecnologías de la información y la comunicación. 
 
 
Podemos concluir que nos encontramos en un sector  sólido , que está en 
crecimiento continuo   y que a pesar de su competencia tan fuerte y directa como 
son estudios audiovisuales , agencias de publicidad y mercadeo  , Free Lancer , 
personas que tengan un estudio casero con cámaras    puede ser provechoso 
para la generación de empresa y  rentable no solo para la economía sino para la 
cultura y la propagación de proyectos, además su valor agregado puede 
posicionarla en el mercado y en el medio como una empresa interdisciplinaria  e 
integral donde convergen  diferentes elementos  para lograr el objetivo que 
requiera su cliente. No somos una agencia publicitaria o una central de medios   
somos una productora audiovisual con múltiples servicios para el desarrollo 
industrial en la web 
 

3.1.2 Análisis del mercado objetivo:  Para la creación de los perfiles que vamos 
a explicar a continuación,  se tomaron en cuenta diferentes estudios de Mercadeo  
como es el estudio comscore (ver grafica 2, 3 y 4) que mide el tráfico y consumo  
de internet en Colombia, este estudio sustenta de Manera más detallada  los 
diferentes consumidores de internet con sus edades, así mismo se tuvo en cuenta 
el Diagnóstico y oportunidades para los agentes del mercado audiovisual en el 
ámbito internacional, consolidado en 2010 por la analista Claudia Beltrán Ruget y 
el investigador José B. Betancourt Ramírez el cual dice “en la ciudad de Bogotá se 
encuentran 72 productoras audiovisuales de tamaño micro, 26 pequeñas, 4 
medianas y 6 grandes. En Antioquia hay 23 micros y 5 pequeñas. En el Valle del 
Cauca hay 15 micros y 5 pequeñas. Y en el resto del país se encuentran 48 micro 
y 11 pequeñas” para dar un total de 215 empresas operando en el sector 
audiovisual en las diferentes ciudades del país. 
 

 
El mismo diagnóstico permite ver que las ventas promedio de las grandes 
empresas audiovisuales son de $247.555 millones de pesos, con utilidades brutas 
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de $117.098 millones, que frente a las ventas representan el 47% y utilidades 
netas de $13.242 millones (5% de las ventas).  
Tomando estos estudios como referentes determinamos que estos serían nuestros 
grupos objetivos  

 

• Jóvenes entre los 17 y los 24 años. 
• Empresas del sector privado y el sector público. 
• Usuarios en otros países. 
 
 
Dentro de éste marco, nuestro grupo de mayor interés se ubican en primera 
instancia los jóvenes entre los 17 y 24 años (Kaox Consumer) Son voceros de 
opinión, estudiantes, bailarines, músicos, artistas, espectadores o promotores de 
la cultura urbana en Colombia. Ellos buscan entretenimiento, información y ocio  
en la red, en sus teléfonos móviles (Smartphone)  fuera de su casa y o en los 
sitios donde usualmente frecuentan, tienen diversos intereses pero se sienten 
identificados  con el arte callejero , son jóvenes  con diferentes talentos  artísticos  
y su necesidad principal es proyectar ese arte en espacios donde puedan 
desarrollarlo,  son jóvenes con criterio, les gusta leer y estar muy bien informados 
de lo que sucede en su entorno, defienden a capa y espada el internet , el único 
medio donde pueden proyectar su arte y fomentar espacios de inclusión  de forma  
viral . Son referentes que pueden impulsar tendencias y potencializar nuevos 
mercados.  
 
 
Por medio de la producción audiovisual generaremos contenidos y espacios de 
interacción con este grupo primario para inicialmente generar un vínculo entre 
marca y consumidor y segundo para que aquellos referentes que impulsan grupos 
sociales nos recomienden y nos ayuden a movilizarnos en el medio para 
conectarlo directamente a nuestro segundo mercado que son las personas 
naturales o jurídicas que buscan proyectar su arte o su producto por medio de 
audiovisuales. 
 
 
En una segunda instancia es posible identificar empresas privadas (marcas, 
productos, servicios, productoras discográficas, industrias que generan bienes o 
servicios personas jurídicas, pymes o micro empresas) o empresas públicas 
(entidades gubernamentales, alcaldías, secretarías de cultura y turismo, el 
ministerio de cultura, la comisión fílmica, patrimonio fílmico, la red nacional de 
museos instituciones educativas) a este grupo le llamaremos Kaox industry. Por 
medio de las necesidades de nuestros clientes vamos a generar valores 
agregados que le permitirán su desarrollo industrial, comunicacional y publicitario 
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de una manera eficaz y rentable esto permitirá una fidelización de marca donde la 
experiencia que le brindemos a nuestro cliente será nuestro camino al éxito. 
 
 
En tercera instancia a partir de lo que vayamos forjando en internet vamos a 
movilizar las redes para llegar a un público internacional  que nos abrirá una 
ventana a muchísimas personas en el exterior que puedan interesarse en nuestra 
propuesta audiovisual  para convertirse en consumidores potenciales y 
generadores de comunidad a partir de lo que difundan en sus redes sociales , de 
igual manera podríamos potencializar  referentes que puedan movilizar la 
comunidad en el exterior  para hacer a Kaox web international un canal de 
entretenimiento viral donde se logren conectar empresas y entidades en otros 
países. 
 
 
Estos tres nichos de mercado a pesar de ser diversos buscan ser exitosos, en 
nuestro país la cultura urbana está muy fuerte  pero casi no hay espacios de 
inclusión, por otra parte en la plataforma de YouTube se ha generado 
comunidades donde hay interacción con las audiencias  de una manera 
personalizada con reuniones y convivencias en diferentes temporadas del año, 
esto puede ser una oportunidad para generar alianzas con otros youtubers en 
donde se promueva entretenimiento alternativo, se fusionen temáticas  y  que se 
logren gestionar espacios para la promoción de la cultura . Esto, puede llegar a ser 
una oportunidad tanto para marcas que sean a fines como para darnos a conocer 
en el medio web 2.2. 
 
 
Hace algunos años veíamos al internet como algo intangible hoy por hoy gracias a 
la evolución del mismo, se han abierto facilidades a las personas para dar su 
punto de vista frente alguna temática, descarga de aplicaciones o de programas, 
interactividad en las empresas a través del cloud computing, para acortar 
distancias o entrar a generar dinero por medio de ella. 
 
 
Empresas grandes como Google, hoy le están apostando al crecimiento 
económico por número de clics y por esparcimiento de audiencia a través del 
internet, con Google AdWords se puede medir el tráfico de personas en un site así 
mismo su crecimiento, por ende Google ve una oportunidad de negocio a través  
de la rentabilidad de los contenidos que generan los usuarios y busca darles un 
aliciente económico para permitirle pautar anunciantes en su red de 
esparcimiento. 
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Somos conscientes que el mercado es muy competitivo y entrar al mismo es todo 
un reto, un reto que estamos dispuestos a asumir para lograr constituirnos como 
empresa y lograr entrar a tener participación en la torta del mercado. 
 
 
Según un estudio de comscore hecho en 2012 existe un crecimiento notable en el 
consumo de internet en Colombia como vemos en estos datos13   
 
 
¨2/3 de los usuarios de internet en Colombia son menores de 35 años usuarios de 
internet en América latina son levemente jóvenes:  
 
 
60% de la audiencia de internet tiene entre 15 y 34 años de edad, en comparación 
al 52% de la población online mundial. Quienes tienen entre 15 y 24 años 
componen el 49% de la audiencia online en Colombia, en comparación a solo 32 
% del promedio de América latina  y 26% del promedio mundial  
 
 

Figura 1.��Gráfico�sobre el consumo de de internet en Colombia 

 

Venezuela, Colombia y México poseen los usuarios online más jóvenes 

 

���������������������������������������� �������������������
13 Futuro Digital Colombia  [en línea]. Colombia: Comscore 2012 [consultado 12 de abril de 2012]. 
Disponible en internet: 
http://www.comscore.com/Insights/Presentations_and_Whitepapers/2012/Futuro_Digital_-
_Colombia_2012  
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Figura 2.�Gráfica sobre composición de la audiencia  

 

 

Comunicación & Redes Sociales Componen 65% del Tiempo Consumido 
online en Colombia; El líder en cada uno se lleva la mejor parte 
 
Tiempo online en Colombia es altamente concentrado: Redes Sociales, 
Mensajería Instantánea, E-mail y Entretenimiento componen el 64% del tiempo  
Consumido online. 
 

Figura 3. Gráfica sobre el tiempo que gastan las personas online en Colombia  
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Cada uno de los jugadores #1 en esas categorías es dominante llevándose la 
mayoría del tiempo pasado en la categoría 
 
 
Ahora queremos presentarles Las Estadísticas de YouTube a nivel mundial con 
respecto a14 
 

 

Estadística Viewership 

• Más de 800 millones de usuarios únicos visitan YouTube cada mes 

• Más de 4 millones de horas de vídeo son vistos cada mes en YouTube. 

• 72 horas de vídeo se suben a YouTube cada minuto. 

• 70% del tráfico de YouTube proviene de fuera de los EE.UU. 

• YouTube se localiza en 53 países y en 61 idiomas. En 2011, YouTube tenía       
más de 1 billón de puntos de vista u opiniones en torno a 140 por cada  
persona en la Tierra. 

 
• Millones de suscripciones a suceder cada día. Las suscripciones permiten 

conectar con alguien que te interesa. 
YouTube Partner Program 

 

• Creado en 2007, ahora contamos con más de un millón de creadores de más 
de 30 países de todo el mundo que ganan dinero con sus vídeos de YouTube. 

 
Monetización 
 
• Miles de anunciantes utilizan TrueView in-stream y el 65% de nuestros cursos 

de aguas en los anuncios son ahora skippable. 
 
• Tenemos más de un millón de anunciantes que utilizan plataformas de 

anuncios de Google, la mayoría de las cuales son pequeñas empresas. 
 
Móviles y Dispositivos 
 
• 25% del total mundial visitas en YouTube proceden de los dispositivos móviles. 
• La gente ve mil millones visitas al día en YouTube para móviles. 
• YouTube está disponible en 400 millones de dispositivos. 
���������������������������������������� �������������������
14Estadísticas de YouTube [en línea]. Prensa: 2012 [consultado 10 de febrero de 2013]. Disponible 
en internet:  http://www.youtube.com/yt/press/statistics.html  
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• El tráfico de los dispositivos móviles se triplicó en 2011. 
 
 
Content ID 
 
• Identificación de contenido analiza más de 100 años de vídeo cada día. 

 
• Más de 3.000 parejas usan de identificación de contenido, incluyendo todas las 

redes de los grandes estudios de películas en EE.UU. locutor y sello 
discográfico. 

 
• Contamos con más de ocho millones de archivos de referencia (más de 

500.000 horas de material) en nuestra base de datos de identificación de 
contenido, es una de las más completas del mundo. El número se ha duplicado 
en el último año. 

 
• Más de un tercio del total de visitas en YouTube monetarios provienen de 

identificación de contenido. 
 

• Más de 200 millones de videos han sido reclamados por la identificación de 
contenidos 

 
Kaox Films S.A.S  al constituirse como industria cultural debe tener muy en cuenta  
cuantas industrias culturales hay en la ciudad , con cuales podría generar 
alianzas, para ir creciendo,  cuáles de ellas tienen servicios similares para generar 
fusiones, cuántas de ellas tienen servicios distintos para generar valores 
agregados y cuántas de ellas tienen clientes potenciales con necesidades 
asociativas  .  
 
 
Según el informe GEM de emprendimiento de 2010-2011, que Cali tiene el mayor 
número de negocios establecidos y que el 42% de la población aspira crear una 
empresa en los próximos tres años, todo esto motivado por las convocatorias y 
estímulos para los emprendimientos que se abren de manera periódica y que 
están apalancados por entidades como la misma Cámara de Comercio de Cali, 
que este año recibió 263 proyectos en la convocatoria para impulsar ideas 
empresariales “VALLE E”. 
 

 
�
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3.1.3 Análisis del consumidor/cliente 
 

Cuadro  7. Perfil del cliente   “KAOX CONSUMER”  

�

KAOX CONSUMER 

Son voceros de opinión, estudiantes, bailarines, músicos, artistas espectadores o 
promotores de la cultura urbana  en Colombia  que buscan mostrar su arte,  tener espacios 
para desarrollarlo, gestionar eventos de entretenimiento que permitan la movilización cultural 
de diferentes grupos sociales. 

Localización del Segmento Elementos que inciden en la compra 

Santiago de Cali    internet   Sector de las 
Industrias Culturales. 

Temáticas, imagen  elementos de 
composición ,  experiencia que se le brinda 
al consumidor  , 

Frecuencia de Compra Factores que afectan en el consumo 

Dependiendo el audiovisual , su temática y 
su composición  puede variar  pero a partir 
de lo que se mida con google analytics se 
estipula  mensualmente  2 contenidos en la 
red 

No es un medio masivo de televisión, si 
nuestro producto no se mueve bien en la red  
puede no llegar a viralizarse  , aún no se 
tiene  un gran tráfico y posicionamiento en la 
red  esto puede ser un poco complicado al 
principio 
 

Tendencias del Consumo 
Es un consumidor que odia el spam, no consume medios masivos con tanta frecuencia como 
personas de la generación de sus padres o sus abuelos, este target debe tener un trato 
distinto para lograr captar su atención.  
 
Este target  busca entretenimiento, información y ocio  en la red y en sus teléfonos móviles 
(Smartphone)  fuera de su casa y o en los sitios donde usualmente frecuentan 
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Cuadro  8. Perfil del cliente   “KAOX INDUSTRY “ 

 

KAOX INDUSTRY (privado) 

Empresas privadas (marcas, productos, servicios, productoras discográficas, industrias que 

generan bienes o servicios personas jurídicas, pymes o micro empresas o, personas 

particulares. 

Localización del segmento Elementos que inciden en la compra 

Santiago de Cali  , Medellín, Bogotá D.C 

Producto, distribución, métodos de pago, 

precio calidad del servicio, posicionamiento. 

 

 

 

Frecuencia de compra Factores que afectan el consumo 

Será Mensual aunque con mayor trabajo en 

fechas importantes o eventos contratados 

para ejecutar la labor audiovisual 

 

La falta de presupuesto. 

- Ser desconocido. 

- La tradición de la competencia. 

- la guerra de precios. 

 

 

 

Tendencias de consumo 

Empresarios que quieren comunicar por medio audiovisual el lanzamiento o implementación 

en el mercado de su nuevo producto, y /o requieran de un servicio personalizado. 

Este target busca rentabilidad, seguridad y eficiencia, son consumidores inteligentes, 

piensan y analizan todos los detalles que le ofrecen, no les gusta que quieran enredarlos y/o  

los saturen aunque pueden estar abiertos a nuevas propuestas , les gusta que les hablen 

claro, concreto pero sin rigidez  y quieren    el desarrollo efectivo   para su negocio. 
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Cuadro  9.  Perfil del cliente   KAOX INDUSTRY (GOVERMENT) 

 
 

KAOX GOVERNMENT 
Empresas o entidades  públicas (entidades gubernamentales, alcaldías, secretarías de cultura y 
turismo, el ministerio de cultura, la comisión fílmica, patrimonio fílmico, la red nacional de museos , 
personas particulares 

Localización del segmento Elementos que inciden en la compra 

Santiago de Cali  , Medellín, Bogotá D.C 

 
Producto, distribución, métodos de pago, precio 
calidad del servicio, Valor de la inversión. 
Experiencia demostrable. 
Reconocimiento. 
Respaldo de marca 
Referencias.  
Voluntad política, elecciones, seguridad, ley de 
garantías, Ley 80. 
 

Frecuencia de compra Factores que afectan el consumo 

Será Mensual aunque con mayor trabajo en 
fechas importantes o eventos contratados para 
ejecutar la labor audiovisual 

 
Voluntad política, elecciones, seguridad, ley de 
garantías, ley 80, Las “palancas” de la 
competencia, ser desconocida. 
Situación legal de la empresa. 
Apoyo de personal interno. 
Tiempos de entrega. 
 

Tendencias de consumo 

Las entidades gubernamentales generalmente eligen trabajar con empresas de la industria 
publicitaria o audiovisual que demuestran su reconocimiento valiéndose de casos exitosos y de su 
tradición. 
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Cuadro  10.  Perfil del cliente: KAOX WEB INTERNATIONAL   

 

  KAOX WEB INTERNATIONAL 

Son espectadores web, que buscan entretenimiento ocio e información en la red. 

Localización del segmento Elementos que inciden en la compra 

Internet, web 2.2  

Temáticas, imagen elementos de 

composición, experiencia que se le brinda al 

consumidor. 

 

 

 

 

 

  

Frecuencia de compra Factores que afectan el consumo 

dependiendo el audiovisual, su temática y su 

composición  puede variar  pero a partir de lo 

que se mida con google analytics se estipula  

mensualmente  2 contenidos en la red 

no es un medio masivo de televisión, si 

nuestro producto no se mueve bien en la red  

puede no llegar a viralizarse  , aún no se 

tiene  un gran tráfico y posicionamiento en la 

red  esto puede ser un poco complicado al 

principio 

Tendencias de consumo 

Son internautas que se movilizan en la red , pasan más de 8 Horas en un dispositivo móvil, 

en un computador en un elemento que le permita conectarse e  interactuar con personas de 

la misma edad con intereses similares  , son abiertos a los medios alternativos , detestan el 

spam. 

�

�

�

�

�
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3.1.3.1 Análisis del consumidor/ ruta de compra  
�

• Para Kaox Consumer y Kaox web internacional la ruta de compra estará ligada 
a la experiencia de marca , nuestro producto puede llegarle a nuestro grupo 
objetivo de diferentes maneras , puede ser a través de un motor de búsqueda , 
a través de un amigo , o de alguna publicación relacionada con gustos o 
preferencias , o sencillamente hay un internauta explorando la red a ver que 
logra encontrarse , por ende la presentación del mismo debe ser impecable, 
debemos procurar que  nuestra audiencia que sigue fielmente nuestros 
contenidos logre impulsar ese nuevo material que se vaya a desarrollar y que 
este no tenga problemas de copyright , ya que si tiene material no registrado  no 
podremos obtener ingresos a través de la red . 

 

Figura 4. Ruta de Compra Kaos web 

�
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La ruta de compra para Kaox industry estará relacionada con el social media, pero 
estará puntualmente en lo que logremos desarrollar con la obtención de ingresos y 
los servicios innovadores que estamos presentando al público , los canales de 
distribución  serán medios de comunicación  por free press, el internet que es 
nuestra plataforma de almacenamiento de archivos audiovisuales y es nuestra 
ventana principal de esparcimiento y tráfico  , nuestra audiencia que requiera de 
uno de nuestros trabajos  o nos recomiende, y/o personas naturales que requieran 
de algún trabajo publicitario o audiovisual y que estén explorando nuevos 
servicios, ahora bien debemos pensar en la oferta de servicios y de qué manera 
vamos a llegarle a ese cliente para poder captar su atención y entrar a la 
negociación. 

Nuestros competidores tienen clientes de trayectoria y muchos de estos clientes 
tienen lazos irrompibles con aquellas empresas que les brindan su servicio, para 
esto Kaox films mostrara a través de sus canales de distribución  su crecimiento 
online , su trayectoria y sus productos audiovisuales que tiene en su portafolio( su 
canal de YouTube) buscando entrar a la industria, sabemos que no será una tarea 
sencilla … pero si logramos penetrar en la industria mostraremos nuestro valor 
agregado que  hace parte de los servicios comunicacionales ideales para las 
empresas , de aquí en adelante lo que tenemos que hacer es conservar nuestro 
nivel de producción  en internet para llegar un poco más lejos de la industria o de 
las empresas aspiracionales, logrando poco a poco entrar más a esa participación 
en la torta del mercado y resolviendo las necesidades audiovisuales o publicitarias 
que tengan estos clientes que no conocen nuestro servicio, de ahí procederemos 
a la negociación con el formato research y empezaremos a trabajar . Por motivos 
de tiempo, no se efectuaron encuestas a las empresas potenciales y de más 
clientes que servirían de soporte a los servicios a prestar.   
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Figura 5. Ruta de Compra Kaos Industry 
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3.1.4 Análisis de la competencia: Kaox Films S.A.S hace parte de un sector 
económico donde su competencia puede hacer de cliente por tercerización de 
servicios, o generar alianzas estratégicas que permitan generar productos 
audiovisuales, campañas publicitarias o consolidarse como algo más que una 
empresa de producción audiovisual tradicional. Se debe hacer un comparativo 
para  Establecer la competencia directa e indirecta, se han tenido en cuenta los 
sectores Audiovisual, publicidad y diseño e independientes., con el objetivo  De 
descubrir  empresas en la ciudad de Cali que ofrezcan Servicios similares a los 
nuestros: con directorio en mano se llamó a diferentes empresas para recibir 
información sobre los servicios que ofrecen,   también se ha tomado como 
referencia el “Directorio de empresas del sector cultural de Cali” publicado por el 
Proyecto Industrias Culturales de Cali para establecer a nuestra competencia 
directa. 
 
 
Por otro lado, existen empresas o entidades que pueden ser competencia indirecta 
porque generan alianzas con otras empresas para prestar su servicio  
 
 
Existen diferentes factores que pueden llegar a repetirse en diferentes compañías, 
empresas o estudios de audio y video publicidad y comunicación, hay que entrar a 
analizar qué valores brinda nuestra competencia, mirar cómo es su comunicación, 
mirar que servicios ofrece y de qué forma, para generar este anhelado valor 
agregado que permita que el cliente y la misma competencia en búsqueda de 
alianzas durante la ruta de compra no dude en elegir nuestra empresa. 
 
 

Cuadro  11. Competencia: listado de empresas del sector audiovisual 

�

NOMBRE DE LA EMPRESA CIUDAD COMPETENCIA ALIANZA 

acción digital filmación Cali Directa No 

Yenyeré Cali - Bogotá Directa No 

Antorcha Films Cali Directa No 

Tiempo De Cine Cali Indirecta Si 
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NOMBRE DE LA EMPRESA CIUDAD COMPETENCIA ALIANZA 

Subliminal producciones Cali Directa Si 

Lab Black Velvet Cali Indirecta No 

Juan Carlos Ceballos Cali Directa Si 

Cheo producciones Cali - Bogotá Directa Si 

Estudios  Takeshima Cali Directa Si 

Capria  Cali Directa Si 
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EMPRESA CIUDAD TELEFONO DIRECCION EMAIL SERVICIOS EQUIPOS PROGRAMAS 

acción digital 
filmación Cali 680 87 64 Av6 N 15 N-52 L-301 acciondigitalcali@hotmail.com 

video y fotografía, grabación de 
modelaje eventos sociales d300 nikon sony nex 

adobe premier cs5 Sony 
vegas 

Yenyeré Cali - 
Bogotá 

300 6758855 Carrera 9 Nº 10-04 yenyereinfo@yenyere.org producción audiovisual cultural, 
revista digitales y portales web 

cámaras t3i 
Sony Vegas  

Dreamweaver , adobe 
premiere 

Antorcha Films Cali 331 2572 Carrera 72 No. 11 - 30 
Bloque 2 Apto 203 

hendrix@antorchafilms.com producción de cine y televisión sin información final cut pro , adobe after 
effects 

Tiempo De Cine Cali 892 60 06 Av2 Oe 10-84  laura@tdccali.com 

productora audiovisual  de videos 
comerciales institucionales, 
generación de códigos QR, 

animación 2d y 3d 

sin información 

3dmax maya adobe 
premierecs5 finalcut after 

efects y todos los 
programas 

Subliminal 
producciones 

Cali 315 495 8732 Calle 7 #56 - 109 subliminalproducciones@hotmail.
es 

Solución para cualquier necesidad 
en video, multimedia o video web. - 
Videos institucionales - Videos para 
web - Videos musicales - Ediciones 

sin información adobe premiere, final cut , 
adobe after effects 

Lab Black Velvet Bogota 
312 323 86 67 Calle 35 No 5 - 89 

(Barrio la merced) lbv@lbv.co - info@lbv.co 
Producción, Eventos 

Cinematográficos,  Realización 
Audiovisual 

Sin información Sin información 

Juan Carlos 
Ceballos 

Cali - 
Bogotá 551 99 98 Cr63 Bis 2 A-101 audiovisualesceb@yahoo.com alquiler y ayudas audiovisuales cámaras dv cam adobe premiere cs3 

Cheo 
producciones Cali 

883 23 72 Cr3 14-18  cheoproducciones@gmail.com 
grabación y edición de video 

fotografía, diseño 
sin información 

adobe premiere cs5 

Estudios  
Takeshima Cali 

 

893 19 93 
cra5 # 6-05 estudiostakeshima@gmail.com 

edición , producción audiovisual , 
producción de audio , producción 

musical 

cámara Sony z1, 
cámara Sony nex, 
betacams, imac, 

adobe premiere cs6, avid, 
pro tools, combustion  

Capria  Cali 

  

3802105 - 
4452320 

Calle 52 # 24 A - 13 
B/Nueva Floresta info@capriatv.com 

Edición de video  , producción 
audiovisual , edición de imagen e 

ilustraciones  

Panasonic NV-
GS300, Sony DSR-

170P, sony z1  

adobe CS5: premier, 
Photoshop, illustrator, 
Dreamweaver, after 
effects  

Cuadro  12. La Competencia en servicios de las empresas del sector audiovisual 
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Cuadro  13. La Competencia: análisis costos empresas del sector 
audiovisual 

 

Por cuestiones de privacidad de los competidores de los diferentes sectores 

tan solo tenemos datos de 2 empresas del sector audiovisual  

 

 

Capria TV 

Descripción 
Precio (Los valores ya incluyen los descuentos 

para retenciones) 

Grabación semi profesional con mini DV SP 
4 Horas: $ 120.000 

8 Horas: $ 200.000 

Grabación semi profesional con mini DV SP 

con edición 

4 Horas: $ 300.000 

8 Horas: $ 400.000 

Grabación profesional mini DV SP 
4 Horas: $ 200.000 

8 Horas: $ 300.000 

Grabación profesional mini DV SP con 

edición 

4 Horas: $ 350.000 

8 Horas: $ 500.000 

Grabación profesional con HDV 
4 Horas: $ 250.000 

8 Horas: $ 350.000 

Grabación profesional con HDV con edición 
4 Horas: $ 450.000 

8 Horas: $ 700.000 

 

Hora de Edición de Video: $ 40.000 

La edición de video no incluye animaciones en 2D o 3D 
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Cuadro 14. Continuación. Continuación 

Estudios de Grabación Takeshima 

Hora de edición digital           $52.200 

Hora de grabación de audio          $29.000 

Venta de cds  y video estudios      $23.200 

Copiado de betacam a betacam      

 

$17.400 

 

Copiado de betacam a vhs               

 

$17.400 

 

Copiado de DVD a DVD  unidad         

 

$2.320 

 

Copiado de cd a cd  unidad              

 

$2.320 

 

Copiado de mini-dv a mini- DV 

 

 $17.400 

 

Copiado de betacam a mini- dv 

 

$17.400 

 

Copiado de mini-dv a VHS                

 

$17.400 

 

Copiado de mini-dv a DVD                 

 

$17.400 

 

Equipo de video HD con camarógrafo y asistente-dia       

 

$290.000 

 

Equipo de video con asistente-dia  

 

$232.000 

Equipo de video hd  con camarógrafo y asistente – 

medio día  

$174.000 

 

Equipo de video con asistente- medio dia  $150.800 

 

Kit de luces arri  con luminotécnico- Día $174.000 

Estos precios incluyen IVA 
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Cuadro  145� La Competencia: listado de empresas del sector publicidad/diseño 

 

NOMBRE DE LA empresa CIUDAD COMPETENCIA ALIANZA 

Sagrado Corazon producciones Cali indirecta no 

escuadra Cali Directa no 

Flamin’Lab Cali Directa si 

Vectorial Cali indirecta si 

Evans RWMV Cali Directa si 

Rojo 68 Cali Directa no 

Young&Rubicam Cali Directa si 

innova Cali - Bogotá Directa si 

Velové Cali Directa no 

Studio Pixel Cali Directa no 

DDB Bogotá Directa si 

Mottiff Bogota Directa Si 

 

Cuadro  156���La Competencia: listado de empresas del sector online YouTube 
Colombia 

CUENTA EN YOUTUBE CIUDAD 
CATEGORÍA DE 

VIDEO 
COMPETENCIA ALIANZA 

IAMDVDX Bogotá sketch Directa No 

CEATV Bogotá documental Directa No 

The Third World Channel Bogotá Sketch y humor Directa Si 

NOMEPAGAN.CO Bogotá sketch Directa Si 

Nicolas Arrieta Bogotá video blog Indirecta Si 

Internautismo Crónico Medellín Parodias  Directa Si 

Arrastra2 films Medellin parodias Directa Si 

Desocupe Masivo Cali animación Indirecta Si 

Producciones Kinorama Bogotá Videos musicales Directa Si 

Ojo de Gato Films Medellin Videos musicales Directa Si 

David Bohorquez Bogotá Cine y television Directa Si 
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Cuadro  167.�Competencia: listado de empresas del sector online YouTube global   

 

CUENTA EN 

YOUTUBE 
PAIS 

CATEGORÍA 

DE VIDEO 
COMPETENCIA ALIANZA 

Yak Films Francia 

Video 

arte/Street 

dance 

Directa Si 

Enchufe Tv Ecuador sketch Directa Si 

Dross Rotzank Argentina Video blog  Indirecta Si 

Werevertumoro México Video blog  Indirecta  No 

Smosh EE.UU. Parodias/humor  Directa  No 

Finalcut King EE.UU. 
Cine , efectos y 

cortometrajes  
Directa Si 

Chocolatex España 
Videos 

musicales  
Directa Si 

�

 

Tabla 1. Diferenciadores de la competencia Vs mi empresa sector audiovisual. 

 

Sector audiovisual 

Existen empresas que tienen muchos años de trayectoria y su nombre a 
través del tiempo se ha quedado en la mente de los consumidores y de sus 
clientes , por ejemplo los estudios de grabación Takeshima, al trabajar 
vinculado con la secretaria de cultura y turismo y la alcaldía de Santiago de 
Cali, logra desarrollar programas de televisión, apoyos en proyectos 
municipales y regionales, producciones audiovisuales con participación en 
festivales de cine y televisión y capacitaciones audiovisuales , pero al ser una 
entidad del estado no logra financiar una actualización constante de equipos 
audiovisuales, y como Takeshima hay muchos competidores en el medio que 
aún siguen trabajando con cámaras obsoletas y haciendo los mismos trabajos 
sin hacer inversiones pertinentes y desarrollo de  extensiones de línea . 

 Aunque Takeshima, Juan Carlos Ceballos, Cheo producciones y otras 
empresas del sector en la ciudad han ido desarrollando inversiones poco a 
poco, sus equipos no son acordes con las necesidades que tienen como 
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empresa ya que el mercado y la tecnología se mueve muy rápidamente. 

Por otra parte tenemos empresas como “Tiempo de cine” que no solo está 
desarrollando trabajos audiovisuales, también desarrolla productos para 
clientes con diferentes perfiles y necesidades empresariales, desde animación 
3d hasta creación de realidad aumentada y aplicaciones para Smart phones. 

 la tecnología y el equipo de trabajo que se consolida en esta empresa es 
ideal y óptimo para la construcción de productos y servicios  para ofertar a 
clientes aspiracionales. 

El secreto del éxito está en saber invertir y no tener prejuicios a la hora de 
hacerlo, “Tiempo de cine” es una empresa que no lleva muchos años en el 
mercado, pero es una empresa que desarrolla muchos trabajos y está en 2 
ciudades del país, su posicionamiento es ideal y los servicios que ofertan son 
de excelente calidad.  

Si Kaox logra entrar en el mercado, teniendo conocimiento de las 2 caras de la 
moneda y comienza a establecer de manera apropiada su valor agregado, 
puede ir creciendo rápidamente e ir incorporándose en la mente de los 
consumidores, y a medida que vaya creciendo, sus extensiones de línea 
pueden hacerlo de igual forma. No podemos llegar al punto más alto para 
detenernos y no innovar, este medio es cíclico y la empresa o el competidor 
que no esté pendiente de los cambios del sector o no quiera invertir por miedo 
a que se haga una inversión equivocada puede perecer en su negocio o en su 
búsqueda de liderazgo en el mercado.  

Kaox films debe ser asertivo y calculador, su estudio de mercado le abre un 
panorama de posibilidades como nueva empresa, así el mercado este muy 
competido, puede ir creciendo poco a poco. Su visión a futuro está en 
desarrollar un buen servicio, el dinero irá llegando a medida que los clientes 
vayan aumentando. 

�

Tabla 2. Continuación Diferenciadores de la competencia Vs mi empresa sector 
audiovisual. 

�

Sector publicidad 

La publicidad es una herramienta clave para la comunicación, el producto o 
servicio que tenga una empresa debe ser publicitado para que logre no solo 
vender sino una serie de factores que le permita tener un posicionamiento 
tanto en la mente de su grupo objetivo como en aquel mercado que busca 
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ingresar. 

En el sector publicidad hay una competencia muy fuerte ya que son muchas 
empresas las que brindan este servicio, pero son muy pocas las que tienen 
servicios acordes a las necesidades de sus clientes en la red.  en Colombia 
asi el internet tenga una gran participación  es todo un misterio por 
descubrir,  las agencias y centrales de medios que conocen este mercado 
en su mayoría no educan a sus clientes  ni cómo invertir ni como desarrollar 
una estrategia de redes , este servicio es muy costoso por ende hay clientes 
muy temerosos y no se arriesgan a pautar en redes , es por eso que Kaox 
films con su éxito en la red va a sustentarle a sus futuros clientes  la 
importancia de saber invertir en medios online y ofrecerá un amplio 
panorama de opciones comunicacionales a partir de las necesidades y 
objetivos que tenga la empresa que vaya a contratar con Kaox. 

Lo más importante no es vender nuestro paquete publicitario, lo más 
importante es lograr que el cliente tome conciencia de lo que puede 
desarrollar en la red y los beneficios que puede traer el estar en ella que 
repercutirá en sus ingresos y por ende en los ingresos de Kaox films  .  

 

 

3.2 ESTRATEGIA DE MERCADEO 
�

 

3.2.1 Concepto del servicio. MANIFIESTO: “Brindar productos audiovisuales 
para plataformas web, propiciar servicios de publicidad comunicación mercadeo y 
diseño a las empresas que requieran lanzar posicionar o sostener su producto o 
servicio logrando así una industria cultural y comercial. Es nuestra misión, generar 
contenidos en la red con el fin de brindarle algo más que entretenimiento a nuestro 
consumidores, nuestro anhelo. Generamos movilizaciones, espacios de inclusión, 
entretenimiento generamos productos audiovisuales y publicitarios tanto para 
personas particulares como para empresas y buscamos a partir de la pro actividad 
lograr una posición en el medio y una difusión en la red”. 
 
 
Kaox Films S.A.S es una empresa que produce, genera y Distribuye contenidos 
audiovisuales publicitarios por medio de herramientas digitales y ejecutadas a 
estrategias online y medios alternativos. El objetivo principal es desarrollar a Kaox 
Films S.A.S como una empresa que brinda múltiples servicios de publicidad 
comunicación y diseño, enfocados a la producción audiovisual, adaptados a 
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plataformas web y ejecutados con el modelo 360 digital con el fin de generar 3 
mercados un mercado comercial un mercado cultural y un mercado internacional 
logrando así consolidar una productora audiovisual multifuncional que genera 
empleo, eventos culturales y desarrollo empresarial. 
 
 
Los servicios que ofrece Kaox Films S.A.S se enmarcan en tres variables de 
negociación: Kaox entretainment, Kaox Street art, Kaox  Enterprise. 
 
 
Las dos primeras son líneas de negocio Internas donde se generan ideas y 
proyectos que aportan al reconocimiento y posicionamiento de nuestra marca y de 
nuestro servicio; la última es una línea de negocio que agrupa una serie de 
servicios corporativos ofrecidos a las empresas, marcas y productos. 
 
 
 
3.2.2 Servicios. A continuación se describen los servicios integrados en las 
3 líneas de negocio, dos internas y una de servicios abiertos al mercado. 
 
 
Líneas de negocio internas: producción audiovisual para generar 
entretenimiento con temáticas comerciales y con temáticas culturales: son 
contenidos que se generan para la difusión y ejecución de estrategias online para 
posicionarnos en el mercado y en el medio, también para la generación de 
eventos de inclusión donde el entretenimiento y la cultura van  de la mano para el 
desarrollo de espacios de expresión artística  y recreación. 
 
• Los beneficios económicos de estas dos temáticas  pueden estar 

representados en su distribución online  gracias a los medidores de frecuencia 
de internet y a su representación en pesos, a la movilización  internacional de 
las redes y de las comunidades en el exterior, a inversiones externas, alianzas, 
búsqueda de patrocinios  y a la difusión en la red.  

 
Estas actividades permitirán que Kaox Films S.A.S se posicione en el medio 
audiovisual como un referente cultural e industrial  
 
• Kaox Entretainment: generación de contenidos audiovisuales online 

independientes : series , animaciones ,contenidos de humor, sketches, 
cortometrajes, largometrajes, video blogging videoclips  video experimental   
eventos de promoción y distribución,  campañas publicitarias donde se genere 
recordación de marca y posicionamiento. 
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• Kaox Street Art Generación de contenidos audiovisuales  con temáticas de 
inclusión , mostrando de una forma alternativa diferentes, movilizaciones 
sociales culturales en  las calles , este va muy ligado a Kaox entretainment ya 
que buscamos promover la cultura callejera  a través del entretenimiento y a 
través de diferentes formas de producción audiovisual  para que así logre 
esparciese  y generar tendencias a partir de referentes que movilicen la 
comunidad online  y la comunidad en general ( videos musicales, videos 
artísticos  tribus urbanas , videoclips ). 

 
 
Línea de negocio abiertas: Está creada para lanzar , posicionar o sostener  el 
producto de una empresa a partir del servicio integral que vamos a ofrecerle a este 
segmento  con el fin de la sostenibilidad económica de la organización y la 
viabilidad de las líneas de negocio internas.  
 
 
Son servicios de producción audiovisual publicitarios y de comunicación ofertados 
principalmente a empresas, entidades del sector privado y del sector público, 
personas particulares que requieran un trabajo músicos, artistas   y marcas 
 
 
Kaox Enterprises: Desarrollo y producción de estrategias publicitarias de video 
marketing: videos virales, audiovisuales adaptados a la plataforma que requiera el 
cliente, video tutoriales, videos de presentación de marca, producto o servicio.  
Desarrollo de campañas asesoría para lograr éxito en su negocio a partir de los 
nuevos modelos de comunicación buscando rentabilidad y sostenibilidad industrial. 
 
 
3.2.3 Valores de la empresa. La cultura organizacional de Kaox Films S.A.S está 
orientada a trabajar en equipo buscando que a partir de la convivencia y la 
diversidad se logre el respeto y el desarrollo de la empresa. 
 
 
Espíritu de Equipo: talento joven generando contenido para jóvenes, talento joven 
apostándole a la realización y generación de contenidos para el desarrollo 
empresarial. 
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3.2.4 Análisis DOFA  
 

Tabla 3. Diferenciadores DOFA 

DEBILIDADES OPORTUNIDADES 

• Al no ser un medio de 
comunicación masivo como la 
televisión   puede que sea más 
lento el proceso de difusión del 
contenido o el audiovisual 

 
• Las empresas suelen hacer 

alianzas fuertes con referentes 
reconocidos o que les brinden 
rentabilidad (económica y de 
retorno a la inversión)  y si ya 
tienen alguna empresa que le 
brinde un buen servicio  es difícil 
que prefieran contar con una 
empresa nueva  y que no conocen 
, aún existen muchas empresas 
tradicionalistas en el sector  

 
• Con nuestro primer nicho tenemos 

que tener cuidado ya que si no 
logramos brindarles algo que los 
cautive y los enamore difícilmente 
podrán impartir nuestros 
productos y así mismo difícilmente 
llegaremos a la meta de lograr los 
3 nichos  

 

• nuestro público objetivo 
primario está más pendiente 
de los medios alternativos 
que de los medios 
tradicionales , su interacción 
es mayor y son 
prosumidores    

 
• Se desarrollaran diferentes 

contenidos de 
entretenimiento audiovisual 
(musical, cortometraje, 
videblog, documental entre 
otros) y se esparcirán de 
forma viral, es decir no solo 
lograremos un alcance 
regional sino nacional en 
internacional es medible 
gracias a google analytics y 
a bases de datos. 

 
• las empresas están 

interesadas hoy en dia en 
innovar promocionar o 
sostener su producto o 
servicio dependiendo de su 
necesidad insatisfecha y de 
sus intereses. 

 
• La constante búsqueda de 

comunicar de manera viral 
puede convertirse en una 
oportunidad ya que la 
difusión del mensaje es muy 
grande y que ese mensaje 
le llegue a muchas 
personas es lo que buscan 
las marcas con los 
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prosumidores por 
consiguiente las empresas 
buscarían una 
comunicación interactiva 
que le llegue a su público y 
logre el objetivo que se 
propone.   
 

 
FORTALEZAS AMENAZAS 

• conocimiento de plataformas web 
y social media que permiten 
difundir el contenido, manejo de 
equipos y de programas de 
edición, conocimiento de las TICS 
y del modelo 360 digital, 
aplicabilidad a la publicidad, al 
diseño y a la comunicación social 
alternativa. 

 
• Somos una empresa audiovisual 

compuesta por Jóvenes 
emprendedores con ideas 
innovadoras tenemos una 
audiencia representativa en las 
redes sociales que lograran que la 
marca obtenga el posicionamiento 
deseado e impulse a la difusión de 
los contenidos hechos por Kaox 
para su target( es claro que se 
establece un nicho pero el 
mensaje o el producto puede 
llegar a diferentes grupos sociales 
y empresas interesadas en llegar 
a nuestro mismo  publico gracias 
a la facilidad y la difusión  de la 
red ). 

 
 

• El internet y muchas de las 
plataformas web no tienen 
censura.  sin embargo hay 
que tener cuidado con la 
generación de contenidos 
en la red y el manejo de 
licencias de copyright  

 
• Al existir mucha oferta  y 

mucho personal capacitado 
puede ser un poco 
complicado entrar a un 
mercado  así  este en 
crecimiento 

 
 

 

 

 



���

�

Cuadro  17���Modelo de negocio   

RED DE PARTNER 

 

COLOMBIA UND 

 

Festival internacional BNL2 

 

BRAND RADIO STATION 

 

GRAFFITO JAM 

 

Industrias culturales de Cali 

 

YouTube Colombia 

 

Red sonora radio 

 

Universidad autónoma de 

occidente 

 

Guerrilla flow magazine 

ACTIVIDADES CLAVE 

Desarrollo de contenidos 

audiovisuales en YouTube  

Producción de material publicitario 

 Servicios de marketing online  

 

PROPUESTA DE 

VALOR 

 

Audiovisual alternativo 

Implementación de 

modelo 360 digital para 

ofertar a empresas 

Servicios de comunicación 

publicitaria  para lanzar, 

posicionar o sostener un 

producto o servicio  

Estrategia online   

 

 

RELACIÓN CON EL 

CLIENTE 

Efectividad en servicio 

Viralizacion en redes  

Precio 

Distribución 

presentación 

SEGMENTOS DE 

CLIENTES 
Consumidores de internet 

 

Amantes del arte y el entretenimiento 

Empresas privadas o públicas  que 

quiera posicionar sostener o lanzar su 

producto o servicio 

 

RECURSOS CLAVE 

Cool Hunting 

TICS 

Modelo 360 digital 

Social media  

CANALES DE 

DISTRIBUCIÓN Y 

COMUNICACIONES 

 

Medios de comunicación  

Internet  

 Vos a vos  

Dispositivos móviles  

Social media  

Estructura de costos 

Materia prima  

Nomina  

Gastos administrativos  

Flujo de ingresos 
Combos promocionales Kaox films 

Servicios de publicidad e comerce y medios alternativos�
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Figura 6. MODELO DE NEGOCIACION 

�

�

�
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3.3 MARKETING MIX 
�

�

3.3.1 Estrategia de Producto. Nuestra oportunidad comienza cuando el 
consumidor manifiesta su rechazo o su escepticismo hacia los medios 
tradicionales, le aburre la programación en canales nacionales como son los 
realitys  y novelas de la televisión. Éste consumidor cansado de ver y consumir lo 
mismo, busca alternativas de entretenimiento e información en la red, como   no 
existe horario ni franja de comerciales, el programa puede verlo las veces que 
quiera y en el momento que desee, su experiencia en la web es más directa con 
esa marca o este producto de consumo que le interesa, puede opinar libremente 
sobre cualquier temática e interactuar con este nuevo medio de manera 
personalizada. 
 
 
Queremos brindarle una alternativa audiovisual a este nicho, ofreciéndole una 
experiencia de marca que le permita interactuar y distribuir nuestro producto en 
sus redes de amigos y contactos, sumado a esto   brindarle una alternativa a las 
empresas que hoy por hoy ellas deben   estar actualizas sobre las nuevas formas 
de llegarle a su consumidor que cada día está en constante evolución. 
(Talento joven generando contenido para jóvenes) Vamos a establecer una  forma 
dinámica, innovadora, creativa para la comunicación y los espacios de expresión 
cultural para que nuestra marca  logre impactar en nuestro primer público de 
manera efectiva  y de manera funcional a nuestro segundo público ( talento joven 
apostándole a la realización y generación de contenidos para el desarrollo 
empresarial) para llegar a nuestro tercer público que hace parte de los internautas, 
debemos mover muy bien las redes y las tecnologías de la información y la 
comunicación , ya que ellos serán la ventana a nuevos mercados corporativos  de 
manera internacional . 
 
 
Es importante para poder constituir esta empresa, tener un estudio detallado de 
los mercados y sus necesidades para conocer de qué manera se le puede llegar y 
en qué momento hacerlo, Por medio de google analytics, social balde  y AdWords 
e ver claramente el crecimiento tanto económico como de visitas al site  (se puede 
ver ese crecimiento por días, meses o inclusive años y como eso se representa en 
dinero). 
 
 
Para las empresas de acuerdo a su objetivo de ventas analizamos como se ha 
implementado anteriormente su comunicación y a partir de ahí establecemos 
estrategias para la restructuración de la comunicación si la requiere, si hablamos 
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de un lanzamiento, haríamos estudios para conocer de qué manera este producto 
o servicio podría entrar en su mercado a través de la comunicación alternativa. 
 
 
Cabe aclarar que nuestro fuerte está en los audiovisuales, los estudios de 
mercadeo publicidad y ejecución de comunicación basados en el modelo 360  
hace parte de nuestro valor diferencial que permitirá que nuestra  empresa logre 
su cometido y su posicionamiento en el mercado. 
 

3.3.1.1 Ciclo de vida del producto. La finalidad del proyecto es principalmente 
posicionar a Kaox Films S.A.S como una nueva empresa especializada en la 
producción audiovisual con servicios varios entre ellos la implementación de las 
tecnologías de la información para generar redes y aplicar el modelo 360 digitales 
de comunicación para generar posicionamiento   y lo logrará en 5 etapas: 
 

Etapa De Introducción (Enero 2011 – Diciembre 2011).  En esta etapa los 
objetivos estuvieron ligados  a hacer un estudio de tendencias , en conocer 
nuestro nicho en la plataforma donde estamos generando contenido que en este 
caso fue YouTube , conocer sus estilos , sus hábitos de consumo , sus intereses  
las formas de entretenimiento que tienen,  las personas o artistas que siguen ( sea 
local o internacional)  sus características principales y se hizo un análisis 
etnográfico para conocer sus hábitos de consumo de una forma más detallada  
para adentrarnos a la segunda fase que es la generación de contenidos virales en 
la web . 
 
 

Cuadro  18.��Presupuesto 1: Etapa De Introducción. 

 

Presupuesto 1 Etapa Introducción 

Ítem Requerido Valor De La Inversión 

Pasajes Por Cali Y Bogotá Bus $ 400.000 

Movilización Barrios Bogotá $ 100.000 

Libreta De Notas X1 $ 10.000 

Movilización Barrios Cali $ 60.000 

Total: $  570.000 
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Etapa de gestación (enero 2012– diciembre 2012): 

 

Google llegó a Colombia el pasado 1 de diciembre del 2011 En esta etapa 
generamos contenidos con diferentes temáticas para diferentes públicos. a partir 
de lo que obtuvimos gracias a google analytics hay muchas personas generando 
contenido en YouTube , pero la mayoría son vloggers  que hacen sketches o solo 
hacen temáticas de humor , y actualmente hacen parte del programa partner de 
google ( generan ingresos por medio de adsense)  entonces en esta etapa 
mostramos un contenido diferente para YouTube Colombia  que nos permitió 
darnos a conocer  como realizadores audiovisuales  con temáticas culturales y 
comerciales para adquirir primero un posicionamiento  en la comunidad YouTube 
Colombia  y para lograr hacer parte del programa socios de google ( al hacer parte 
de este programa podemos constituirnos como empresa , ya que mientras llega el 
momento del partner  estamos generando un portafolio de productos que nos está 
dando una audiencia interesante  que consume los audiovisuales que 
desarrollamos en la plataforma ) en esta etapa también estuvimos mirando de qué 
forma generaríamos alianzas con otros youtubers  y cómo podríamos entrar a 
medios independientes  que nos impulsaran a otros mercados más corporativos.  
 
 
En esta etapa se cambió el logo, buscando generar atención del público y generar 
un cambio sustancial en los contenidos audiovisuales de YouTube. 
 
 
Para lograr esta etapa nos movilizamos por diferentes partes de Colombia e 
interactuamos con estos agentes de audiencias para proponer las diferentes 
alianzas.  
 
 
Objetivos trazados:  
 
• Asistimos a los diferentes encuentros de youtubers en Colombia mostrando 

nuestros audiovisuales, penetrando en audiencias un poco más jóvenes y más 
potenciales en la web. 

• Logramos identidad de marca, dándonos a conocer en diferentes espacios de 
interacción cultural a nivel regional y nacional  

• Logramos una audiencia superior a los 1500 suscriptores en YouTube  
 

• Hicimos cubrimiento en eventos y acreditamos prensa (6to festival bnl2 y Nach 
Latam Tour 2012). 

 



�
�

�

Cuadro  19. Presupuesto 2: Etapa De Gestación  

 

Presupuesto 1 Etapa Gestación  

Ítem Requerido Valor De La Inversión 

Pasajes, estadía y alimentación  Por Cali Y 

Medellín Bus (Primera Integración YouTube 

Medellín) 

$      150.000 

Pasajes Cali Bogotá Y Medellín  (evento Nach 

Latam Tour 2012 ) 
         250.000 

Grabación festival internacional bnl2           30.000 

Transportes Cali 

 
           30.000 

Total :     $ 460.000 

 

 

Etapa de YouTube partnership (enero 2013 a octubre 2013). 
 
 
En este momento comenzamos a generar ingresos por medio de adsense, a partir 
de los contenidos que se generen, las subscripciones a nuestro canal, el tráfico en 
redes sociales y la interactividad con la publicidad de google.  (Este puede variar 
con respecto al movimiento que se dé en las redes y a la viralizacion de los 
contenidos) (Para diciembre del 2012 se logran acumular 14 dólares). 
 
 
Ahora es momento de generar alianzas con diferentes artistas, nacionales e 
internacionales  y  con aquellos youtubers que son reconocidos en el medio  para 
generar audiovisuales diferentes, empezar a brindarle  un contenido mejor a los 
consumidores  e ir intercambiando audiencias  ( por ejemplo  generamos un 
audiovisual colaborativo con nomepagan.co , el público de este colectivo de 
vloggers conocerá lo que hacemos y buscaran más contenidos para ver , esto los 
llevaría a una subscripción y a compartimiento de los audiovisuales por sus redes 
de  contactos ), por otra parte siendo socios de google  algunas empresas que 
sean afines a nuestro producto o a nuestros contenidos audiovisuales   pueden 
apostar en promocionarse en nuestro canal y /o que hagamos parte de una 
alianza estratégica interesante como por ejemplo lograr viajar a otro país u otra 
ciudad a trabajar , eso es algo muy positivo porque  vamos a recibir un ingreso 
aparte al ganado por medio de google adsense. 
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La idea con el partner es generar un valor agregado que permita darle peso a 
nuestra marca como una marca de calidad que google apoya, ya que las 
empresas están buscando las maneras de entrar de una forma efectiva en la red 
entonces ahí entraríamos a nuestra cuarta fase que es la promoción. 
 
 
Gracias a los contenidos en YouTube la marca Fanta nos invitó a participar en una 
convocatoria en abril y participamos, desarrollamos un comercial que se estará 
posteando en el mes de mayo en la página oficial de la marca y lo anexaremos a 
nuestro portafolio de producto  
Objetivos trazados  
 
 
• Pautar en medios independientes y medios regionales para darnos a conocer 

en nuevos entornos ( periódicos revistas tv regional ) 
• Lograr conexiones en ciudad de panamá, conocer las diferentes convocatorias 

y participar.  
• Generar audiovisuales a artistas y seguir las alianzas con aquellos youtubers 

que tienen audiencias grandes. 
• Buscar sponsor de empresas que puedan apoyarnos  a hacer actividades o a 

generar contenidos audiovisuales de mayor presupuesto 
• Participar en la convocatoria videoarte de la fundación Banco Santander, 

generando un audiovisual temático, para lograr un patrocinio (si ganamos la 
convocatoria serian 5000 euros y estarían destinados a la inversión 
empresarial). 

• Hacer presencia en eventos culturales  acreditando prensa ,o haciendo 
registros audiovisuales para generar un material de currículo o para las 
audiencias  

• Primera inversión en social media ( 200 dólares) 
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Cuadro  20. Presupuesto 3: etapa Partnership  

�

Presupuesto 1 Etapa Partnership 

Ítem Requerido Valor De La Inversión 

Impresión De Botones Y Piezas De 

Merchandising con material pop 
$      150.000 

Inversión cámara T3 con computador ASUS 

última generación 
    4.000.000 

Producción video comercial de Fanta       300.000 

Evento jamming festival  en Bogotá junio 2013 

con viaje y estadía 
       250.000 

Bnl2 2013         60.000 

Inversión social media        385.000 

Total :  $  5.145.000 

 

 

Etapa De Promoción (Noviembre 2013 A Mayo 2014). 
 
 
Antes de entrar a darse a conocer a las empresas grandes debemos recolectar   lo 
ahorrado en YouTube a través del partner, el adsense y emprender una búsqueda 
de algunos patrocinadores para hacer activaciones de marca en diferentes puntos 
estratégicamente seleccionados, para brindarle una experiencia al consumidor, 
generar bases de datos y por supuesto lograr la atención de este cliente 
aspiracional  que son las empresas. 
 
 
Estas actividades estarán ligadas a las temáticas de nuestros contenidos 
audiovisuales  es decir mostrar lo que hacemos en YouTube  en un espacio 
público ( se nos ocurre en un centro comercial ubicar elementos de la cultura 
urbana para que haya una interacción con otros públicos  haciendo una actividad 
cultural de inclusión que genere freepress, y  voz a voz  ) es en este momento 
donde las empresas nos conocerán y querrán saber de nosotros , cuando esto 
pase nosotros les vamos a mostrar nuestro éxito en la red y como podremos 
brindarle soluciones a las necesidades comunicacionales o publicitarias  que 
tengan. 
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Objetivos trazados: 
 
• Asistir a convocatorias y talleres audiovisuales 
• Desarrollar un btl que permita generar voz a voz tanto en nuestras audiencias 

como en diferentes nichos de mercados ubicados en un espacio para hacer 
distribución de material pop, con un punto de información donde se logre hacer 
una base de datos, esto claramente apoyado por una empresa que nos 
patrocine. 

• La base de datos que se creara permitirá darle información detallada a los 
diferentes nichos mostrándoles nuestros productos y servicios. 

• Penetrar en el mercado audiovisual y empezar a tener clientes más grandes. 
 

 

Cuadro  21. Presupuesto 4: etapa de Promoción  

 

Presupuesto Etapa Promoción 

Ítem Requerido Valor De La Inversión 

Impresión De Botones Y Piezas De 

Merchandising 
$     350.000 

Impresión Flyers 1000  X4       $ 120.000 

BTL    $ 2.000.000 

Reel de nuestro portafolio       $ 250.000 

Total : $ 2.720.000 

 

 

Etapa empresarial (mayo 2014 mayo 2015)  
 
 
Ya nos conocen en el medio, y algunas empresas ya han trabajado con nosotros 
entonces el paso a seguir es implementaciones de nuevas comunicaciones en la 
web para estas empresas nuevas que van llegando a partir del reconocimiento 
que adquiera nuestro negocio y a las referencias que nuestros clientes  le brinden 
para tener mayor seguridad , sabemos que muchas empresas son muy escépticas 
con respecto de dejarle la comunicación a una empresa o agencia o productora 
que no conoce, es en este punto donde a esta nueva empresa que nos busque  le 
podemos mostrar nuestro portafolio de productos para que se dé una idea de la 
calidad de nuestro servicio , y poder llevar a cabo sus necesidades de forma 
proactiva y pertinente. 
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Cuadro 22. Presupuesto 5: etapa empresarial   

 

Presupuesto Etapa Empresarial 

Ítem Requerido Valor De La Inversión 

Piezas De Merchandising (Regalos  Para 

Compradores ) 
$ 800.000 

Evento De Apertura Empresarial      $ 2.200.000 

viajes a Bogotá y Medellín (grabación de 

proyectos) 
    $ 1.200.000 

Decoración del espacio de trabajo        $  750.000 

Total:     $ 4.950.000 

 

 

Etapa De Naufragio: existirá épocas de bonanza pero claramente en este 
negocio es complicado ya que existe momentos que el trabajo no es mucho ( ya 
sea por la temporada del año , por otros competidores que entren a ofertar nuestro 
mismo valor agregado en un costo menor.) pero se busca generar equilibrios para 
que el naufragio no nos vaya a representar perdidas que logre hacer quebrar la 
compañía además  tenemos diferentes fuentes de ingreso que permitirán 
sosteneros temporalmente  mientras volvemos a una etapa 100% productiva . 
 
 
Prolongación del ciclo de vida: se debe concertar diferentes estrategias y 
métodos para que Kaox films S.A.S no llegue al declive, se debe estar renovando 
planteamientos, equipos y personal en la medida que esta empresa lo requiera o 
lo necesite. 
 
 
Se debe estar actualizado tanto en programación como en ejecución de las 
aplicaciones y los programas, así mismo se debe tener muy bien planteada la 
etapa de naufragio, para no llegar a quebrar o a bajar el nivel profesional de 
nuestro trabajo tanto audiovisual como de mercadeo.   
 
 
Toda acción que se emprenda Estará encaminada en mantener un buen 
posicionamiento en el mercado con la consolidación, actualización y lanzamiento 
de los productos y servicios de las líneas internas de negocio. 
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3.3.2 Estrategia de distribución.  Primeramente se harán contenidos en la red 
para viralizarse , y a partir de ahí, generar una comunidad que sea nuestra 
audiencia , inmediatamente generar ingresos por medio de la web para poder 
financiar actividades culturales y de entretenimiento en espacios públicos que 
permitan free press  y voz a voz para finalmente llegar a la industria que es a la 
que le vamos a generar valores agregados de comunicación publicidad y diseño 
sin dejar a un lado la generación de contenidos virales en la red. 
 
 
La estrategia para ofrecer nuestros productos y servicios al mercado, será a través  
de Internet principalmente con herramientas como las redes sociales, el sitio web 
corporativo y los portales web  aliados a Kaox Films S.AS que permitirán que otros 
nichos conozcan nuestros productos (como por ejemplo Brand radio station, 
Colombia und). 
 
 
-Estrategias de penetración: 
 
 
A través del internet se harán campañas por SOCIAL MEDIA, se invertirá 200 
dólares aproximadamente y se pautará inicialmente durante 2 meses  con el fin de 
generar tráfico en las redes sociales, esto permitirá que haya un aumento 
considerable en las reproducciones tanto en los videos como en el share, logrando 
un alcance mucho más alto que se verá representado en las gráficas de google 
analytics y en las estadísticas de Facebook. 
 
  
Esto es viable ya que si se invierte un dólar en una publicación, esta publicación 
puede llegar a 1000 o 2000 personas mínimo dependiendo del horario en que se 
publique el anuncio, el video, la foto o la información, y si la publicación es 
atractiva o logra que el público objetivo movilice sus redes de contactos 
requerimos de hacer una inversión no muy grande en internet y será efectivo  
 
 
Se harán ofertas cada que lleguemos a una posición más alta en la fanpage de 
Facebook o en la cuenta de twitter , es decir  al llegar a un número alto de 
seguidores o fans  (por ejemplo 5000 o 10.000) estaremos premiando a nuestra 
audiencia ,dándoles un incentivo para que tengan una experiencia más cercana 
con nuestra marca( puede ser una caricatura hecha por un aliado y amigo de la 
casa que se llama Toño Espinoza o algún descuento en nuestros productos 
audiovisuales o algo físico relacionado con el estilo de nuestra marca ) , esto 
generará voz a voz,  aumento en los seguidores  y  recordación. 
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Para penetrar en la torta del mercado lo primero que debemos hacer es 
capacitarnos con lo último que está saliendo en el mercado en estrategias online, 
participar en convocatorias relacionadas  que puedan acreditarnos como empresa 
o productora audiovisual  asi mismo asistir a eventos culturales relacionados a las 
temáticas que desarrollamos y/o a eventos empresariales y tecnológicos a nivel 
nacional  ( un barcamp o un campus party que son 2 eventos tecnológicos muy 
importantes  donde hay gran participación de los asistentes y se puede lograr una 
interacción con posibles aliados o proveedores, también  participación de 
ponencias o conferencias) y nuestro canal de YouTube , será un soporte para 
sustentar nuestro trabajo y nuestra trayectoria online. 
 
 
Otra forma de entrar al mercado es vincular nuestro canal a proyectos con  la 
academia u otros medios de comunicación a través del free press o de contra 
prestación de servicios, sabemos que pautar en medios de comunicación es muy 
costoso y aun no tenemos el capital para hacerlo, así que podríamos recurrir a 
este método al principio para más adelante al tener una posición en la mente del 
consumidor y poder invertir en televisión o radio, si  necesitamos hacerlo para 
tener un reach más interesante.  
 
 
Cuando tengamos capital, buscaremos la manera de crear piezas de 
merchandising para regalarle a clientes aspiracionales o futuros clientes (esta 
pieza puede ser una memoria USB de 2 GB con un diseño propio y tendrá los 
datos de la empresa), este producto será funcional ya que le permitirá a nuestros 
clientes almacenamiento de datos como documentos o archivos y emocional por 
su diseño. 
 
 
Esta inversión puede costar entre 1 y 2 millones de pesos, dependiendo de la 
cantidad de piezas que se vayan a producir. En un principio buscamos producir 30 
y distribuirlas a esas empresas aspiraciones a nivel nacional  
 
 
Alternativas de comercialización: para envió de premios o de piezas de 
merchandising a otras ciudades usaremos servientrega y lo haremos cíclicamente, 
también como estaremos viajando a diferentes partes del país en las diferentes 
fases de crecimiento de la empresa buscaremos acercarnos a estos clientes 
aspiracionales y hablarles de nuestros productos y servicios personalmente. 
Tenemos una ventaja y es que ya hemos trabajado con marcas como Fanta, esta 
marca puede referenciarnos a otras empresas que podamos brindarles un servicio 
y lograr una negociación más tangible sin necesidad de usar todas nuestras 
piezas de merchandising rápidamente y con todos los clientes.  
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Para lograr freepress y captar la atención de nuestros clientes aspiraciones con lo 
que se vaya desarrollando en la red, buscaremos sponsors con marcas que sean 
afines a nuestro target para poder desarrollar una actividad que genere viralizacion 
y movilización de social media, también generaremos alianzas con otros colectivos 
para poder desarrollar estas actividades que en su mayoría logran ser muy 
costosas o difícil de gestionar por espacio. 
 
 
Otra forma de hacerlo y teniendo la ventaja de ser estudiantes de la universidad 
autónoma de occidente podemos utilizar recursos para desarrollar nuestros 
productos mientras logramos culminar todas las inversiones de planta y equipo, 
así mismo podemos participar en los diferentes canales de difusión de la 
universidad como grupo gestcom o la oge uao y en programas de televisión 
dirigidos por compañeros de la universidad  como es login o tiempo real , en estos 
espacios podríamos hablar de nuestro producto y de nuestros servicios , además 
que nuestro grupo objetivo primario  consume este tipo de programas televisivos 
por su contenido e innovación . 
 
 
3.3.3 Estrategia de precios. Realmente en Kaox Films S.A.S    establecerá una 
tarifa a partir de lo que necesite el cliente ya que son múltiples servicios que 
brindamos en nuestra empresa, entonces se debe hacer una distinción a partir de 
los tipos de productos. 
 
 
Para esto se instaurará diferentes paquetes o diferentes combos con unas 
características y así mismo métodos de pago de acuerdo a el tipo de cliente, es 
importante establecerle facilidades para que este nos elija no solo por calidad del 
servicio sino por precio. 
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Cuadro  23. Servicios: Kaox consumer y Kaox Street art 

Tarifas servicios audiovisuales  CON CAMARA CANON 60D 

Descripción del servicio costo del servicio precio 

Combo Especial  Ideal Para 

Artistas nuevos Con 

Presupuesto Reducido 

(Amateur) (video de 2 minutos  : 

incluye 1 Camarógrafo 5 días y 

5 días edición   ) 

Día camarógrafo: 90.000, 5 días 

igual 450.000  edición 240.000  5  

días igual a 1200.000.00 total 

servicio $ 1.650.000 

$1.650.000 

Combo  hoja de vida virtual o 

casting ... Tipo video blog (video 

de un minuto , un camarógrafo 

un asistente , día  edición  

incluye locación   ) 

Día camarógrafo: 90.000, día 

asistente 60.000, día edición 

240.000 para u total de 390.000 

pesos 

 

 

$390.000  

 

combo estudiantil ( ideal para 

estudiantes universitarios  y de 

colegio) una cámara medio día   

y un día de edición  

 

Medio día camarógrafo: 50.000  

más 1 día edición 240.000 para un 

total de 290.000 pesos 

 

 

$290.000 

Combo 1  (1 Camarógrafo 1 

Asistente 1 Luminotécnico 

 

Día camarógrafo $ 90.000, 5 días 

igual $ 450.000,  asistente día $ 

60.000, 5 días igual $ 300.000, 

luminotécnico día $ 50.000, 5 días 

igual $ 250.000, y edición día $ 

240.000, 5 días $ 1.200.000 para 

un total de $ 2.200.000 

 

 

 

$ 2.200.000 

Combo 2 (2 Camarógrafos 1 

Luminotécnico  ) 

 

Día camarógrafo $ 90.000, 5 días 

igual $ 450.000, y al ser 2 

camarógrafos sumarian  900.000, 

asistente día $ 60.000, 5 días igual 

$ 300.000, y edición día $ 240.000, 

5 días $ 1.200.000 para un total de 

2.40.000 

 

 

 

$ 2.400.000 
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Cuadro  24. Tarifas de Servicios Audiovisuales Mensuales 

Tarifas servicios audiovisuales mensuales 

 CON CAMARA CANON 60D   

Descripción del servicio costo del servicio precio 

combo 3  cortometraje o 

documental ( 2 camarógrafos un 

asistente un mes sin edición  ) 

 

el mes de camarógrafo 

es igual a $1.800.000 x 

2 es igual a 3.600.000 

mas 4 semanas de 

asistente  es igual a 

$1.200.000 para un total 

de 4.800.000 

 

$ 4.800.000 

 

combo 4 video musical ( un 

camarógrafo un asistente y un 

luminotécnico, durante un mes 

con edición  

 

el mes de camarógrafo 

es igual a $1.800.000 

más un mes  de 

asistente  es igual a 

$1.200.000  más un mes 

de luminotécnico es 

igual a 1.000.00 y un 

mes de edición  que son 

4.800.000 para un total 

de 8.800.000 

 

$ 8.800.000 

 

Combo 5 ( Comercial De Tv 30 

Seg  Con 2 Camarógrafos 1 

Asistentes X 4 Semanas ) 

 

el mes de camarógrafo 

es igual a $1.800.000 x 

2 es igual a 3.600.000 

más 4 semanas de 

asistente  es igual a 

$1.200.000 para un total 

de 4.800.000 Y 4 

semanas de edición que 

son otros 4.800.000 

daría un total de 

9.600.000 

 

$ 9.600.000 

 



	
�

�

 

Cuadro  25. Valores de producción  

 

valores tarifas produccion  iva incluido  
ítem una hora  medio día  día  semana (5 días ) 4 semanas 

edición  40.000 140.000 240.000 1.200.000 4.800.000 
camarógrafo 15.000 50.000 90.000 450.000 1.800.000 

asistente 10.000 35.000 60.000 300.000 1.200.000 
luminotécnico  9.000 30.000 50.000 250.000 1.000.000 

      
 

 

 

Cuadro  26. Valores Creatividad Audiovisual (aplica para todos los perfiles). 

 

SERVICIOS CREATIVIDAD AUDIOVISUAL 

Story Board o guion comercial Tv  (30" 8 
cuadros)  $     1.610.000,00  

Story Board o guion video institucional 3 
minutos 40 cuadros)  $     4.200.000,00  

Dirección en Pre-producción, Producción y 
Edición  $     2.600.000,00  

Codirección producción comercial  $     1.610.000,00  
Codirección producción video institucional  $     2.300.000,00  

Segundo de Animación 2D  $        120.000,00  

Segundo de Animación 3D  $        260.000,00  

 

�

�

�
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Cuadro  27. Servicios: Kaox Enterprises  

 

SERVICIOS PUBLICIDAD  
Creación de campaña publicitaria   $  5.000.000,00  

Estrategia creatividad  $  1.480.000,00  

Creación de concepto visual  $    900.000,00  

Seguimiento De Marca $ 4.800.000.00 

Investigación de mercado -   $ 4.700.000,00  

Asesoría en marketing o publicidad - hora  $      90.000,00  

asesoria marketing online , tics hora   $    130.000,00  

Asesoría en Visual marketing  - hora  $     100.000,00  

Estrategia de marketing  $   2.000.000,00  

estrategia marketing online  360 digital y 
coolhunting   $  3.000.000,00  

creación de canal de YouTube con diseño $      500.000 
Estrategia de Medios - sin gestión  $   1.400.000,00  

Campaña Publicitaria  360 Digital 3 Meses  ( 
Incluye Activación De Marca , Generación De 

Comercial  , Viralizacion En La Web estrategia de 
medios  ) 

$ 12.000.000 

 

 

El precio puede variar dependiendo de las necesidades del cliente. Los costos de 
servicios no incluyen alimentación ni transporte, este costo debe cubrirlo el cliente. 
 
 
Punto de equilibrio: teniendo como base que la sociedad KAOX FILMS S.A.S 
tiene costos fijos del orden de  $ 9.701.751 mensuales  desglosados en nomina $ 
7.701.751 ( ver tabla nomina ) y gastos administrativos de  $2.000.000 (ver tabla 
Gastos administrativos ), como minimo debemos vender mensualmente la suma 
de $10.000.000 para cubrir los costos fijos y tener un punto de equilibrio, el 
objetivo mensual para poder operar es superar el punto de equilibrio, y por esa 
razón en el presupuesto de ventas se logra este objetivo( ver presupuesto de 
ventas mensual ). 
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Condiciones de pago y tiempo para ventas de acuerdo con los canales de 
distribución: 
 
• Los descuentos se otorgarán según continuidad de compra, volumen de 

servicios adquiridos por tipo de negociación o servicio. Siempre y cuando estos 
no pongan el precio final neto (sin IVA) por debajo del costo real del servicio. 

 

• Inicialmente no se han tenido en cuenta los descuentos por pronto pago y por 
volumen que sería un gasto financiero para la empresa y en el futuro depende 
de las negociaciones se podría estipular un 5% por pronto pago (antes de 30 
días) y un 10 % por volumen (en negociaciones mayores a $10.000.000). 

 
 
El cliente debe solicitar el medio de pago así mismo se le ilustraran aquellos 
paquetes promocionales de costo fijo   
 
• Beginer (comprador nuevo): Debe cancelar el 50% del servicio para iniciar. 

Una vez entregado y aprobado cancelará el 50% restante. 
 

• Partner (socio): Debe cancelar el 30% del servicio para  
 
Iniciar. Una vez entregado y aprobado cuenta con 3 semanas  de plazo para 
cancelar el 70% restante.  
 
• Brotherhood (amigo de la casa): Deben cancelar el 30% del servicio para  
• Iniciar. Una vez entregado y aprobado cuenta con un mes para abonar el 70% 
 
• Los pagos pueden hacerse por transferencia electrónica a la cuenta de la 

empresa, cheques post fechados o  al día,  o en efectivo. 
 

Impuestos asociados al producto:  

• Todo servicio debe tener el 16% de impuesto IVA, este debe especificarse 
en el contrato   y debe estar en la factura y en la cotización. 

• Nuestros clientes no nos harán retención en la fuente ni retención de ICA 
por estar en la ley 1429 de 2010. 
 
 

Tácticas relacionadas con el precio, descuentos por volumen: 
 

• Inicialmente no se han tenido en cuenta los descuentos por pronto pago y por 
volumen que sería un gasto financiero para la empresa y en el futuro depende 
de las negociaciones se podría estipular un 5% por pronto pago (antes de 30 
días) y un 10 % por volumen (en negociaciones mayores a $10.000.000). 
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Acciones en caso de ocurrir una guerra de precios que permitan que la empresa 
resista : si existe una guerra de precios  inmediatamente efectuaríamos 
descuentos financieros que a pesar de que no se tienen en cuenta al inicio de 
operaciones , disminuirían la rentabilidad del proyecto , pero nos permitiría al corto 
tiempo sobrevivir, la otra opción sería variar nuestros productos y servicios, 
efectuando mezclas que ofreceríamos a nuestros clientes haciendo un estudio de 
costos  que permitirían llegar a otro punto de equilibrio .   
 

 

3.3.4 Estrategia de Promoción. Según Kotler, co-autor del libro “Dirección de 
Marketing”, la promoción es “la cuarta herramienta del marketing-mix, incluye las 
Distintas actividades que desarrollan las empresas para comunicar los méritos de 
Sus productos y persuadir a su público objetivo para que compren”; y en su 
postulado del nuevo marketing, Kotler recomienda que nos preguntemos 
continuamente si podemos encontrar una forma de redefinir nuestra red de 
distribución y entrega, para ofrecer mucho más valor al usuario15 
 
 
La estrategia de promoción de Kaox films a partir del ciclo de vida del producto y 
sus objetivos es necesario hacer una mezcla de promoción  
 
 
3.3.4.1 Mezcla de promoción.  Los canales serán los motores en un principio 
para la movilización de los contenidos en internet a los clientes , por ende hay que 
desarrollar para cada uno de los campos que se nombraran a continuación un 
impulso  por social media, está bien que el discurso debe cambiar dependiendo 
del medio o de la pauta pero inicialmente se manejara el mismo lenguaje o un 
lenguaje adaptado a la plataforma online que necesitamos porque estamos 
emprendiendo, esto estará ligado a la estrategia de penetración online  con el fin 
de generar tráfico en las redes sociales permitiendo un aumento considerable en 
las reproducciones tanto en los videos como en el share, logrando un alcance 
mucho más alto que se verá representado en las gráficas de google analytics y en 
las estadísticas de Facebook. 
 
 
Se harán ofertas cada que lleguemos a una posición más alta en la fanpage de 
Facebook o en la cuenta de twitter , es decir  al llegar a un número alto de 

���������������������������������������� �������������������
15 KOTLER, Philip. Negocios y Emprendimiento. [en línea] Bogotá D.C.: Los diez principios del 
nuevo Marketing [consultado 12 de marzo de 2012]. Disponible en internet: 
http://www.negociosyemprendimiento.org/2010/03/los-10-principios-del-nuevo-marketing.html 
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seguidores o fans  (por ejemplo 5000 o 10.000) estaremos premiando a nuestra 
audiencia con algún incentivo relacionado con nuestra marca. 
Buscaremos la manera de crear piezas de merchandising para regalarle a clientes 
aspiracionales o futuros clientes. A continuación nombraremos la mezcla de 
promoción y el costo que implica su desarrollo. 
 

 

 Cuadro  28. Mezcla de promoción: Publicidad 

 
PUBLICIDAD  

ejecución de actividades y acciones para la promoción de Kaox films S.A.S, esto va relacionado 
con la elaboración de material P.O.P  piezas de merchandising  publicidad no convencional e 

impresos con el objetivo de proyectar nuestra imagen de marca 

Acción Justificación 

Pauta en el periódico q' hubo ,y ADN 
Periódicos  con gran difusión en la ciudad de 
Cali , estos nos permitirá movilizar diferentes 

públicos en la ciudad 

Revista el clavo 

Revista  juvenil  con ediciones cada mes  donde 
se abre la pauta para la promoción de 

referentes de cultura con esto se busca que los 
jóvenes de la ciudad conozcan nuestra 

propuesta audiovisual 

Guerrilla flow magazine, arte hip hop ,  
 

portal de Colombia und 

Revistas y portales  online de la comunidad 
urbana a nivel nacional e internacional , 

buscamos pautar acá para darnos a conocer 
como referente urbano en el país 

Buscar la participación en diferentes medios 
independientes 

Es importante que medios independientes nos 
conozcan porque estos nuevos medios tienen 

audiencias muy relacionadas con nuestro 
público objetivo por ende debemos estar ahí  

Creación de piezas publicitarias 
impresas o físicas  para distribuir en puntos y 

eventos. 

Estas piezas se diseñaran  para  brindar 
información sobre nuestro producto, también 

será un elemento útil para  
para acompañar presentaciones ante 
clientes, inversionistas o para llevar a 

eventos puntuales. 

Presupuesto estimado  $ 800.000. 
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Cuadro  29. Mezcla de promoción: Ventas  

 

PROMOCIONES DE VENTAS 

Propuestas para incentivar la compra. Aquí se incluyen concursos, y rifas  A partir de los combos  

para los clientes se busca un beneficio con facilidades de pago.  Sumado a esto se gestionaran 

alianzas para ofrecer servicios de entretenimiento viral el cual favorece de 

inmediato a la recordación y posicionamiento de la marca, esto se verá representado en las 

ventas. 

Acción Justificación 

Programación habitual Kaox Films S.A.S    

(esos se pautaran en nuestro canal  y serán 

movilizados por nuestras redes) 

1. Street art: para músicos y artistas de la 

cultura urbana, desarrollo de clips. 

2. Entretainment business   para aquellos 

que quieran desarrollar una plataforma de 

entretenimiento sketch cortos , series entre 

otros  y  eventos de inclusión 

Al principio debemos darnos a conocer en nuestro 

nicho   y lo haremos haciendo videoclips  a 

personas influyentes para que su audiencia  nos 

vea y nos comience a seguir , asistencia a 

conciertos temáticos y eventos relacionados a los 

tópicos de nuestro contenido . sabemos que esta 

etapa es difícil pero es necesaria para que logren 

poner los ojos sobre nuestro proyecto 

Descuentos artistas 

(amateur ) (mature )  ( old school) 

Conocemos la situación de nuestros artistas 

urbanos y queremos brindarles una facilidad para 

que asimismo como vayan creciendo ellos, 

nosotros vamos generando contenidos culturales. 

esto permitirá  mostrar a Kaox como una empresa 

que no solo busca lucrarse sino que busca la 

inclusión 

alianzas, ideas, 

Concursos patrocinados por algunos de 

los aliados estratégicos de Kaox Films S.A.S  

( bnl2 , Empire skate shop , tienda grafito , 

kalilu bar reggae , la pizza de Bob mikasa 

bar  la topa tolondra  industrias culturales 

 

Las alianzas van a permitirle a 

Kaox Films S.A.S    realizar 

concursos o acciones en pro de su 

posicionamiento, 

reconocimiento y aumento de 

subscripciones 
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Acción Justificación 

Buscar la participación en diferentes medios 

independientes 

Es importante que medios independientes nos 

conozcan porque estos nuevos medios tienen 

audiencias muy relacionadas con nuestro público 

objetivo por ende debemos estar ahí  

Creación de piezas publicitarias 

impresas o físicas  para distribuir en puntos y 

eventos. 

Estas piezas se diseñaran  para  brindar 

información sobre nuestro producto, también será 

un elemento útil para  

para acompañar presentaciones ante 

clientes, inversionistas o para llevar a 

eventos puntuales. 

presupuesto estimado  $2.000.000 

 

 

Cuadro  30. Mezcla de promoción: ventas personales   

 

VENTAS PERSONALES 
Es la interacción directa de un representante de ventas, gerente, director o productor ejecutivo  de 

Kaox Films S.A.S    con el cliente. Esta persona es  la encargada de fijar citas con clientes, 
inversionistas y posibles aliados.  Él debe generar vínculos con nuestros clientes para lograr un 
posicionamiento y una fidelidad de marca, la relación con el cliente puede garantizar no solo una 

compra, una inversión o una alianza, generar una sociedad y facilidades de pago. 
Acción Justificación 

Reuniones comerciales con clientes, 
inversionistas y posibles aliados 

estratégicos. Estas se llevan a cabo de 
manera periódica, en diferentes puntos ya 
sea en nuestras instalaciones en un salón 

social, una casa cultural o vía online. 

El cliente en la mayoría de los casos  quiere  saber 
de primera mano con quién está tratando y más si se 

trata de un nuevo negocio que está entrando en el 
mercado, es importante  tener estos espacios para la 

comunicación y la interacción persona a persona  
porque este permitirá  generar lazos solidos 

asistencia a eventos y festivales 
(audiovisuales y publicitarios ) 

debemos estar en los eventos que más podamos 
para generar contactos con futuros clientes futuros 

aliados y futuras sociedades  ya que esto permitirá el 
crecimiento de nuestra empresa 

btls promocionales  en espacios abiertos  

 
mostrar las secciones del canal o las líneas internas 
para que se genere un  , free press. debemos hacer 

esto para darnos a conocer en la ciudad 

Creación de piezas publicitarias 
impresas o físicas  para distribuir en puntos y 

eventos. 

Estas piezas se diseñaran  para  brindar información 
sobre nuestro producto, también será un elemento 

útil para  
para acompañar presentaciones ante 
clientes, inversionistas o para llevar a 

eventos puntuales. 
presupuesto estimado  $4.000.000 
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Tabla 4��Mezcla de promoción: Publicidad no Paga    

 

PUBLICIDAD NO PAGA 

A través del free press o con medios de comunicación amigos se puede generar 

una voz a vos interesante que permita que Kaox Films S.A.S  logre darse a 

conocer y posicionarse, estos medios pueden ser online o físicos. 

www.cartelurbano.com (Bogotá, Colombia), www.shock.com.co (Bogotá, 

Colombia), www.radiomacondo.fm (Cali, Colombia), Telepacífico (Cali, Occidente 

Colombiano), Brand radio station ( Cali Colombia) tele Antioquia (Medellín 

Colombia ) canal 14 (Cali Colombia )  canal universitario (Cali Colombia) 

 

 

En un principio no tendremos clientes especiales, tendremos los métodos de 
pagos a partir del tipo de cliente y su frecuencia de compra (beginer, brotherhood 
y partnership ).no tendremos estos clientes especiales porque estamos edificando 
nuestra empresa y necesitamos de capital para poder desarrollar proyectos online 
, pero cuando el negocio vaya creciendo y estemos posicionados en el mercado  
se crearan membrecías a los artistas urbanos y a los clientes viejos , buscamos 
promover la cultura con nuestros contenidos y sería ideal tener presupuesto para 
desarrollar una capacitación o un cortometraje relacionado con lo que viven dia a 
dia nuestros artistas, esperamos poder lograrlo después de  5 años . 
 
 
3.3.5 Estrategia de Comunicación. Kaox Films S.A.S maneja un tono de 
comunicación mixto ya que se adhiere a lo informal para llegar a su público 
primario pero no deja de ser una empresa formal que genera contenidos de 
calidad por lo tanto debe conservar sus valores corporativos sin dejar por fuera 
que es una organización que hace parte de los otros sectores de la industria 
cultural. 
 
 
Kaox cuenta con un portafolio de producto donde muestra lo que constituye la 
empresa, sus elementos diferenciales y a su equipo emprendedor aplicando todas 
las herramientas digitales y comunicacionales 
 
 
De esta manera la comunicación alternativa se llevará a todas las plataformas 
donde sea posible informar sobre lo que hacemos e interactuar con la comunidad, 




��

�

a través de viralizacion en redes sociales, boletín electrónico, Comunicados de 
prensa, pautas publicitarias, correo directo.  
Estará un Comunity manager que se encargara de la interacción con nuestra 
comunidad online, esta persona es un elemento clave para el desarrollo de 
nuestro negocio en las redes, él y su equipo de trabajo (comunicación, y 
publicidad) deben conocer muy bien los valores corporativos de nuestra marca y 
nuestro servicio ya que será el agente principal para la comunicación 
personalizada en la web.  
 
 
El departamento de comunicaciones se encargará de registrar la empresa en las 
diferentes redes, gestionar y responder a los comentarios o sugerencias de 
clientes y fans, intercambiar enlaces, velar por la promoción off-line y manejar las 
relaciones con los medios de comunicación aliados y cercanos con el apoyo de la 
dirección ejecutiva y  el departamento de comunicación y publicidad.  
El presupuesto para la comunicación estará destinado a redes sociales .. aun no 
tenemos un capital grande para pautar en medios tradicionales, usaremos a 
Facebook y twitter como medios de esparcimiento y lo haremos por temporadas 
de fechas especiales . 
 
 
3.3.5.1 Comunicación interna. El respeto es la clave de la comunicación,  en 
Kaox Films S.A.S  así existan jerarquías,  esto no será una razón para no 
interactuar con nuestros empleados, ellos  más allá de prestar un servicio  para 
que nuestra compañía prospere,  son seres con  calidez humana. 
 
 
Para que haya correlación entre nuestros empleados   se harán almuerzos 
colectivos 1 vez al mes en donde se hablaran de la situación de la empresa y las 
proyecciones de manera propositiva, y paseo al año. 
 
 
Por otra parte, las comunicaciones inmediatas se han optimizado por medio del 
Cloud computing haciendo uso de las facilidades que brinda Google apps para las 
organizaciones, pues además del ya conocido correo electrónico empresarial, el 
sistema se encuentra integrado con una aplicación gratuita llamada DropBox que 
permite gestionar proyectos, tareas y clientes enviando notificaciones a todos los 
miembros implicados en dichas actividades. 
 
 
3.3.6. Estrategia de Servicio. A continuación se presentan las condiciones 
Generales que aplican para cualquiera de los servicios prestados por Kaox 
Enterprise Las particularidades de cada uno se encuentran especificados en los 
respectivos contratos. 
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Se debe diligenciar un formulario en el cual nuestro cliente nos brinda información 
sobre los detalles del proyecto que desea realizar (si es un proyecto audiovisual o 
un proyecto mixto) , información  sobre su organización o entidad ( si hace parte 
de la empresa privada o pública) , sobre como proyecta el trabajo que vamos a 
realizar, y sus expectativas, a este formulario le llamaremos RESEARCH 
 
 
Se debe diligenciar este formulario   ya que si no se hace No se concebirá la  
cotización, ni se dará del precio final del servicio, este formato dará paso a la 
construcción  de un tarifa formal donde se ajustará el precio a los requerimientos 
que solicite el cliente , mas no lo  compromete a pactar el servicio con Kaox Films 
S.A.S. 
 
 
Durante 30 días estará vigente la cotización, en este tiempo el cliente debe tomar 
la decisión de contratar o no el servicio, y /o solicitar ajustes de presupuesto, es 
decir solicitar combos, hacer cambios en la estructura del proyecto entre otros 
 
 
Se hará una reunión previa con El director sea presencial o vía SKYPE para 
hablar sobre el proyecto y si el cliente tiene dudas le sean resueltas de manera 
personalizada. 
Si Kaox Films S.A.S    y el cliente se han puesto de acuerdo en el precio, y en el 
servicio deben firmar el formato “RESEARCH” y estipularlo como contrato 
 
 
En este contrato están consignados las obligaciones puntuales del cliente, la 
cotización aprobada. En dicho contrato se estipulan las características, 
condiciones y normativas del trabajo contratado, así como las sanciones e 
implicaciones legales que puede representar el incumplimiento del mismo por 
cualquiera de las partes. 
 
 
Kaox Films S.A.S hará un seguimiento del servicio contratado, durante y después 
de su entrega aprobada, para garantizar la satisfacción del contratante.
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Figura 7. Seguimiento del servicio contratado, durante y después de su entrega aprobada, para garantizar la 
satisfacción del contratante. 
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3.3.6.1 Estrategia de servicios de la competencia: 
�

Realmente por privacidad de nuestros competidores no tenemos los datos de su 
estrategia de servicios sabemos que piden una cita personal con el cliente para 
suministrarle información detallada de sus precios y del desarrollo de la 
negociación. 

 

3.3.6.2 Sobre tarifas, descuentos y condiciones de pago.  
  

 

• Todo servicio debe tener el 16% de impuesto IVA, este debe especificarse en 
el contrato   y debe estar en la factura y en la cotización. 

 
 
• Los descuentos se otorgarán según continuidad de compra, volumen de 

servicios adquiridos por tipo de negociación o servicio. Siempre y cuando estos 
no pongan el precio final neto (sin IVA) por debajo del costo real del servicio. 

 
 
El cliente debe solicitar el medio de pago así mismo se le ilustraran aquellos 
paquetes promocionales de costo fijo   
 
 
• Beginer (comprador nuevo): Debe cancelar el 50% del servicio para iniciar. 

Una vez entregado y aprobado cancelará el 50% restante. 
 
 

• Partner (socio): Debe cancelar el 30% del servicio para  
Iniciar. Una vez entregado y aprobado cuenta con 3 semanas  de plazo para 
cancelar el 70% restante.  
 
 
• Brotherhood (amigo de la casa): Deben cancelar el 30% del servicio para  
• Iniciar. Una vez entregado y aprobado cuenta con un mes para abonar el 70% 
 
 
• Los pagos pueden hacerse por transferencia electrónica a la cuenta de la 

empresa, cheques post fechados o  al día,  o en efectivo. 
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3.3.7  Proyección de ventas 
 

Cuadro  31. Proyección de Ventas General por Item año 1  

 

 
PRESUPUESTO DE VENTAS POR ITEM AÑO 1 

       

INGRESOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

       

Combo 2  $ 2,400,000 - $    14.400.000 - - $    19.200.000 - 

Comb esp artis x 10 - - $  16.560.000 - - - 

Combo 1 $ 2,200,000 - - - 
$      

13.200.000 
- $  11.000.000 

TOTAL 0 $    14.400.000 $  16.560.000 
$      

13.200.000 
$    19.200.000 $  11.000.000 
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Cuadro  32. Proyección de Ventas año 1 

�

KAOX FILMS S.A.S 

 PRESUPUESTO DE VENTAS AÑO 1 

              

  ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 
Ing 
mes                      -   

      
14.400.000      16.560.000  

       
13.200.000  

         
19.200.000  

      
11.000.000  

IVA                     -   
        
2.304.000         2.649.600  

         
2.112.000  

           
3.072.000  

        
1.760.000  

TOTAL                     -   
      
16.704.000      19.209.600  

       
15.312.000  

         
22.272.000  

      
12.760.000  

        

  JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 
Ing 
mes     16.500.000  

      
11.650.000      13.850.000  

       
11.000.000  

         
16.500.000  

      
24.000.000  

IVA 
      
2.640.000  

        
1.864.000         2.216.000  

         
1.760.000  

           
2.640.000  

        
3.840.000  

TOTAL    19.140.000  
      
13.514.000      16.066.000  

       
12.760.000  

         
19.140.000  

      
27.840.000  

 

 
Se supone un incremento en los ingresos del 5% en el 2 año, un incremento del 
10% en el tercer año  15% en el cuarto año, y 20% en el quinto año teniendo como 
base el auge que tiene la producción audiovisual en nuestro país y de acuerdo al 
incremento  a nivel latinoamericano 
 
Cuadro  33. Presupuesto 

 
KAOX FILMS  S.A.S 

 
  

PRESUPUESTO 

     AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

              
INGRESOS 
TOTALES       167.860.000    176.253.000      193.878.300        222.960.045     267.552.054  

IVA         26.857.600      28.200.480  
       
31.020.528  

         
35.673.607  

      
42.808.329  

TOTAL       194.717.600    204.453.480      224.898.828        258.633.652     310.360.383  
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4. ANÁLISIS TÉCNICO-OPERATIVO 
�

4.1  FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO O SERVICIO 
 

Cuadro  34. Ficha técnica del producto o servicio. 

 

Nombre comercial de la 

empresa 
KAOX FILMS S.A.S 

Nombre público KAOX FILMS S.A.S 

Sector económico secundario  / Industrias Culturales otros sectores 

 

Clientes 

voceros de opinión , estudiantes, bailarines, músicos, artistas 
espectadores o promotores de la cultura urbana  en Colombia  

que buscan mostrar su arte, empresas  privadas( marcas , 
productos , servicios, productoras discográficas, industrias  que 
generan bienes o servicios personas jurídicas, pymes o micro 

empresas ) o  empresas públicas (entidades gubernamentales, 
alcaldías, secretarías de cultura y turismo, el ministerio de 

cultura, la comisión fílmica, patrimonio fílmico, la red nacional 
de museos instituciones educativas ) 

Descripción de la empresa 

Kaox Films S.A.S es  una empresa que produce, genera  y 
distribuye contenidos audiovisuales publicitarios por medio de 

herramientas digitales y ejecutadas a estrategias online  y 
medios alternativos. El objetivo principal es desarrollar a Kaox 
Films S.A.S  como una empresa que brinda múltiples servicios 

de publicidad comunicación y diseño, enfocados a la 
producción audiovisual, adaptados a plataformas web y 

ejecutados con el modelo 360 digital con el fin de generar 3 
mercados un  mercado comercial  un mercado cultural  y un 

mercado internacional logrando así consolidar una productora 
audiovisual  multifuncional que genera empleo, eventos 

culturales  y desarrollo empresarial. 
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4.2 DESCRIPCION DEL PROCESO  EN KAOX ENTERPRISES   
 

Figura 8. Flujo grama: descripción del proceso. 
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• Solicitud de servicio (esta debe realizarse vía e mail , personalmente o 
por teléfono) El cliente para obtener más información  llama a nuestros 
teléfonos o se comunica a través de nuestro e mail  para averiguar sobre 
nuestro servicio y los beneficios que le prestamos al consumidor, por otra parte 
a través de activaciones btl y el voz a voz  lograr la atención  de los clientes 
para que ellos se acerquen a nuestros punto de distribución y ahí ofrecerles de 
una manera breve  nuestro contacto para hacer una cotización , o a través de 
correos directos a empresas que  requieran de nuestro servicio  pero que no 
nos conozcan . 
 

 
• Diligenciar RESEARCH. Este es un documento para aclarar todo con relación 

al trabajo, al cliente y a los antecedentes del cliente.  en este documento 
queremos conocer con quien vamos a trabajar saber su situación legal su 
compromiso en el trabajo. 
 

 
• Cotización / Propuesta. Cuando termine de diligenciarse el RESEARCH se 

procede a generar una propuesta de trabajo acompañada de una cotización 
formal, que luego se le envía al cliente al correo electrónico y en este correo se 
pide al cliente que confirme el recibido, sino se procede a llamar informar que 
ya la cotización ha sido enviada y que se está atento a cualquier inquietud o 
respuesta.  Luego se programara una reunión ejecutiva en donde si el cliente lo 
prefiere se hace a través de skype o de manera presencial en las instalaciones 
de Kaox Films S.A.S. 
 

 
• Reunión ejecutiva: en esta reunión se busca generar una retroalimentación 

de todo el propósito del contrato, resolver dudas e inquietudes y proceder a la 
aprobación para la implementación del trabajo.  
 

 
• Aprobación. Si es aprobada la propuesta sin ajustes se pasa a la firma de los 

documentos que soportan el servicio y al contrato; si la propuesta es objetada 
se archivará para tener un control de ella; si la propuesta es aceptada pero con 
algunas modificaciones de carácter o presupuesto, el proceso se devuelve al 
punto de elaboración de la cotización/propuesta y retoma el camino en una 
siguiente reunión ejecutiva. 
 

 
• Firma de documentos. Se firma el contrato que establece las condiciones del 

servicio, la cotización y los parámetros de diligenciado con anterioridad. 
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• Pago inicial. Dependiendo del cliente (beginer, partnership o brotherhood) se 
da la primera cuota del proyecto según lo acordado en la cotización y en el 
contrato. Para efectuar tal pago ppueden hacerse por transferencia electrónica 
a la cuenta de la empresa, cheques post fechados o al día, o en efectivo. 
 

 
• Ejecución. Comprende las etapas de preproducción, producción y post-

Producción del servicio según lo que se acordó en el contrato. 
 

 
• Ajustes. El cliente tiene derecho a dos posibilidades de ajustes antes de la 

entrega final. Si se pasa de lo acordado, el valor irá incrementando un 5% por 
cada ajuste adicional.  
 

 
• Aprobación. El cliente después de la postproducción o después de que 

termine la estrategia publicitaria o cuando termine el servicio da luz verde. 
 

 
• Pago total/entrega del producto. Una vez terminado el proyecto, el cliente 

debe cancelar el saldo pendiente y para ello cuenta con las mismas 
modalidades de pago. por transferencia electrónica a la cuenta de la empresa, 
cheques post fechados o  al día,  o en efectivo. 

 
 
• Seguimiento / Contacto permanente. Kaox Films S.A.S mantendrá Contacto 

con el cliente con el fin de conocer su opinión y nivel de satisfacción con el 
servicio contratado.  Además le brindara información sobre actividades, talleres 
que puedan participar.
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4.3 NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS 
 

Cuadro  35. Necesidades y requerimientos: materias primas e insumos 

Materias Primas e Insumos 

Papelería Corporativa. 

Discos 
Y 
Disposi
tivos 

Elementos 
Audiovisuales  
Y Fotografía 

Elemen
tos De 
Audio 

Papelería De 
Implementació

n 
Tecnología Otros      Personal 

Papel Corporativo 
Implementos De Oficina 
(Cuadernos, Lapiceros, 
Grapadora, Perforadora, 
Tijeras, Cinta Adhesiva, 

Etc.) 

CD’s Y 
DVD’s 

Cámaras, 
Lentes Y 

Micrófonos 

Consola 
Audio 

Tarjeta 
De 

Audio 

Cinta Gaffer , 
De Enmascarar 

Computadores  E 
Impresoras 

Café , 
Azúcar , 
Leche En 

Polvo 

Especialistas En 
Producción 
Audiovisual 

Blu Ray 
Discs Trípodes 

Audífon
os 

Especial
izados 

Cinta Peligro 

Software De 
Diseño , Edición 

De Video, Edición 
De Audio, 

Generador De 3d 

Desechable
s 

Especialistas En 
Audio 

Resma De Papel Tecnolo
gía 

Portátil , 
Memori
as USB, 

Sd  Y 
Discos 
Duros  

De 
Almace
namient

o 

Kit De Luces 
Para 

Iluminación , 
Con Dicroicos, 

Difusores Y 
Equipos De 
Reflectores 

Micrófon
os De 
Cabina 

De 
Audio  Y 
Aislante

s 

Claqueta Con 
Marcadores 

Equipos Para 
Producción De 
Audio, Video Y 

Fotografía   Con 
Capacidad De 

Almacenamiento 

Implemento
s De Aseo 

Especialistas En 
Mercadeo Y 
Publicidad 

Muebles Para Oficina 
Papel Mate, 

Fotográfico  E 
Impresora 

Cabina 
De 

Audio 
Dulce Abrigos Nevera 

Especialistas En 
Labores De 

Oficina, 
Contaduría 
Recepción 

Papel Reciclable 

Cables VGA Y 
Hdmi Para 

Proyección De 
Video En 
Pantallas 

Mensajero 
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4.3.1 Tecnología requerida: con respecto a la tecnología requerimos de equipos 
óptimos   para desarrollar nuestros productos  audiovisuales  publicitarios, gráficos 
y de comunicación, por lo tanto requerimos de máquinas con capacidad de disco, 
velocidad e imagen nítida , ya que si no tenemos este tipo de elementos es casi 
que imposible lograr que se haga un trabajo eficiente   porque no hay óptimos 
recursos para desarrollo laboral por eso es importante primeramente tener equipos 
o computadores adecuados para los trabajos. 
 
 

Cuadro  36. NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS: Tecnología requerida  

 

TECNOLOGÍA REQUERIDA 

Licencias Computadores  E Impresoras Cámaras Y Dispositivos 

Adobe Master 

Collection Cs6 

Para Mac Y Pc 

Producción y post  audiovisual :1 ASUS 

G75V, sistema Intel corei7 con sistema 

operativo  windows8 16 gb de RAM    tarjeta 

de video NVIDIA HD GE FORCÉ GTX de 

3gb  con quemador de DVD y BLU RAY 

2 cámaras canon 60 d con kit de 

3 lentes , trípode , memoria de 32 

gb con batería y cargador de 

batería adicional 

Antivirus 

Diseño y animación y audio: Un MacBook 

Pro. 13”; 4GB de RAM, 500GB de Disco; 

Intel i5 2.4Ghz; 

Sistema Operativo OSX Lion; Software 

avanzado de edición de video y diseño 

gráfico; Suite de oficina Microsoft Office 

Kit de luces ePhoto 2400 Watt, 

Kit FL100R3 

 

 

 

3d Max, Mayas 

2 disco duro externo de 1 TB USB 

3.0 Seagate FreeAgent GoFlex 

Desk 

Cguno Para 

Contabilidad 

 

Para oficina   una torre con memoria RAM 

de 2 gb disco duro de 250 gb con procesador 

Intel core i3 Windows 8 

1 Consola M-Audio Fast Track 

MKII USB Audio Interface 

(Standard) 

Microsoft Office 

2010 Para Mac 

 Y Pc 

 

Para manejo de redes y Comunity 

manager  un portátil acer 

 

2 audífonos Sennheiser 

 HD 202 II 

Pro Tools 
Epson WorkForce 30 Color Inkjet Printer  

 

1 microphone de condensed 

Audio Technica AT2020 Side 

Address Cardioid 
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• Teléfono IP: Sistema telefónico que funciona a través de Internet por medio  
De una dirección IP previamente asignada, lo cual permite contestar el teléfono en 
cualquier lugar siempre que se cuente con acceso a Internet. 
 
 
4.3.2. Situación tecnológica de la empresa. De primera mano los equipos que 
vamos a comprar para nuestra empresa nos permitirán hacer de nuestro trabajo 
no solo algo optimo  sino eficaz con tecnología de punta , sin embargo  en 
diferentes trabajos audiovisuales o publicitarios más grandes  si necesitaríamos 
alquilar  equipo complementario como son : cámaras de video , trípodes , cables 
de audio cables HDMI micrófonos, monitores , videobeams discos duros , 
memorias sd   entre otros. 
 
 
Algunas inversiones de las que se han ilustrado se han hecho con anterioridad, lo 
ideal es poderlas terminar a finales del 2013 porque estamos culminando nuestra 
etapa de partnership y debemos avanzar, estamos calculando terminar las 
inversiones en noviembre del presente año  
 
 
Es importante realizar todas estas inversiones ya que primero vamos a entrar a un 
mercado muy competido, por ende debemos tener buen personal de trabajo , 
debemos estar capacitados en nuestro producto principal que son las creaciones  
audiovisuales como también debemos capacitarnos en imagen , publicidad y 
estrategia online, ya que ese valor agregado será el motor de impulso al mercado 
empresarial. 
 
 
4.3.3 Localización y tamaño.  El área de la oficina será de 10 mts2 ubicado en la 
carrera 81 # 13 B 69, en ciudadela pasoancho sector 3, casa 56, en la zona sur de 
la ciudad de Cali Colombia, además tendremos un espacio cultural  en el centro 
cultural graffito ubicado en cr 39 numero 8 a 12 donde haremos  reuniones 
mensuales y se abrirán espacios para eventos. 
 
 

4.4 PRESUPUESTO DE PRODUCCIÓN  
 
 
Para la producción de los servicios que presta Kaox Films S.A.S  se requiere de: 
recurso humano, tecnológicos, alquiler de equipo adicional, el pago de los gastos 
administrativos (arriendo, servicios públicos, internet) y papelería  Estos valores ya 
están contemplados en el costo real del servicio. 
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Cuadro  37. Presupuesto de Producción 
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Cuadro  38. Costos de Producción  
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4.5 PLAN DE COMPRAS  

4.5.1 Identificación de proveedores.   
 

Cuadro  39. Identificación de proveedores. 

 

Proveedor Servicio Capacidad O Atención 
Requerida 

YouTube plataforma de producto ilimitada 

blip plataforma de video ilimitada 

Vimeo plataforma de video ilimitada 

DropBox almacenamiento online , cloud computing 4 gb de espacio 

wordpress plataforma online ilimitado 

claro plataforma de comunicación , internet  
televisión , teléfono ip ilimitado 

Google Apps correos corporativos y herramientas de 
gestión empresarial ilimitado 

skype comunicación virtual ilimitado 

servicámaras mantenimiento equipos de video semestral 

banco de occidente cuenta de ahorros ilimitada 

Comfandi Arrendamiento, servicios, ilimitada 

tiempo de cine arrendamiento de equipos y personal ilimitada 

Tintas & Tintas Venta de tinta para la impresora Trimestral 

1a eventos servicio de personal de logística en 
eventos ilimitada 

antorcha films alquiler de equipos ilimitado 

Graffito jam Espacio para eventos ilimitado 
Auditorio secretaria de 

cultura Espacio para eventos bimensual 

Kalilu bar reggae Espacio para fiestas y eventos Ilimitado 

la makinaria films alquiler de equipos ilimitado 
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4.5.2 Importancia relativa de los proveedores:  Graffito jam es el espacio aparte 
de nuestra sede principal para reuniones, eventos de cultura urbana , proyección 
de nuestros videos o películas programadas a través de una convocatoria , al ser 
amigo de la casa tenemos la libertad de hacer lo que necesitemos ahí , es un 
espacio cómodo y amplio , por otra parte Comfandi brinda facilidades a las 
empresas, permitiéndoles ocupar las oficinas del Hotel Aristi por un valor muy 
moderado que incluye Internet de 10MB y servicios públicos, estos 2 lugares son 
claves para Kaox Films S.A.S porque permiten el espacio para cualquiera de 
nuestras necesidades tanto empresariales como colectivas  .  
 

 

Las alianzas con Kaox Films S.A.S son de vital importancia: tiempo de cine, 
antorcha films y la maquinara films son proveedores que permiten la labor 
audiovisual en grandes eventos y los convierte en amigos de confianza para 
productos y servicios que requieran más adelante, así como nosotros crecemos 
ellos crecen y nos vamos aportando poco a poco. 
 
 
Los demás proveedores, aunque son importantes, pueden ser remplazables 
llegado el momento en que aparezcan nuevas y mejores alternativas o 
sencillamente tras posibles malas experiencias con dichos productos y servicios. 
 
 

4.5.3 Pago a proveedores 
 

Cuadro  40. Pago a proveedores  

�

Proveedor Frecuencia De Pago Modalidad De Pago 

claro mensual consignación local 

Google Apps gratis no aplica 

skype gratis no aplica 

Servi cámaras semestral consignación local 

banco de occidente mensual descuento de la cuenta 

Comfandi Arrendamiento, servicios, ilimitada 

tiempo de cine aliado contraprestación de servicios 

Tintas & Tintas trimestral efectivo 
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1a eventos aliado cheques post fechados 

Graffito jam Mensual Contraprestación de servicios 

Auditorio secretaria de 

cultura 
Trimestral Contraprestación de servicios 

Kalilu bar reggae Mensual Contraprestación de servicios 

 

 

4.5.4 Planeación de compras para los servicios contratados. 

 

 

• Alquiler de equipos de video (Pago de contado, a cheques post fechados  o por 
Contraprestación). 

• Contratación de personal técnico. (Pago de contado). 
• Pago de servicio de catering o compra de los alimentos en 
• Algún establecimiento. Efectivo  

 
 

4.5.4.1 Planeación de compras para las necesidades de la oficina. 
 
• Compra de insumos para cafetería (efectivo). 
• Compra de implementos de aseo (Pago de contado). 
• Compra de insumos de oficina (Pago de contado). 

 
 

4.5.4.2 Planeación de compras para equipos de foto y video. 
 
• Compra de nuevos equipos (Pago a crédito). 

 
 

4.6  CONTROL DE CALIDAD   
 
 
La calidad de los servicios ofrecidos por KAOX Films S.A.S está implícita en lo que 
es y representa nuestra sigla  
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• K.nowlege-(Conocimiento) 
A.udiovisual production: Producción Audiovisual 

• O.rganization: organización 
• X.enophilia: xenofilia: pero no como gusto por lo extranjero sino gusto, amor  y 

curiosidad por lo diferente lo divergente por lo desconocido o lo ajeno a las 
personas del común. Haciendo de esto un elemento clave para la idea la 
construcción de una industria cultural y comercial 
 
 

4.6.1 Sobre el servicio y la atención al cliente.    
  
• El director, el gerente y el Comunity manager deben de estar totalmente 

informados sobre los valores funcionales y emocionales  de nuestra marca 
para que puedan transmitirle esa misma energía positiva  a los clientes y 
proveedores. 

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

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

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

4.6.2 Sobre la Post-Venta 
 
• El director, el gerente y el Comunity manager seguirán en contacto con el 

cliente para atender dudas o nuevas solicitudes, asimismo con la base de 
datos se le actualizará sobre nuestros eventos, convocatorias y otros proyectos 
para futuras alianzas y/o contrataciones. 

 

4.6.3 Control de Calidad.   
 
 
• Con Google docs.  se llevará  a cabo un seguimiento detallado desde el primer 

contacto con el cliente, lo cual garantiza un control durante y después de cada 
proyecto y permite compilarlos por cliente. Y este permitirá una 
retroalimentación de todo el proceso  
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5. ORGANIZACIÓN Y LEGAL 
�

5.1 ORGANIZACIONAL 
�

 

5.1.1 Concepto del negocio – Función empresarial. Kaox Films S.A.S es una 
empresa que produce, genera y Distribuye contenidos audiovisuales publicitarios 
por medio de herramientas digitales y ejecutadas a estrategias online y medios 
alternativos. El objetivo Principal es desarrollar a Kaox Films S.A.S como una 
empresa que brinda múltiples servicios de publicidad comunicación y diseño, 
enfocados a la producción audiovisual, adaptados a plataformas web y ejecutados 
con el modelo 360 digital con el fin de generar 3 mercados un mercado comercial 
un mercado cultural y un mercado internacional logrando así consolidar una 
productora audiovisual multifuncional que genera empleo, eventos culturales y 
desarrollo empresarial. 
 
 
Los servicios que ofrece Kaox Films S.A.S   se enmarcan en tres variables de 
negociación: Kaox entretainment, Kaox Street art, Kaox Enterprises Las dos 
primeras son líneas de negocio Internas donde se generan ideas y proyectos que 
aportan al reconocimiento y posicionamiento de nuestra marca y de nuestro 
servicio; la última es una línea de negocio que agrupa una serie de servicios 
corporativos ofrecidos a las empresas, marcas y productos. 
 
 
5.1.2 Objetivos de la empresa. A continuación se indican y describen el objetivo 
general y los objetivos específicos de la empresa, a desarrollarse en el primer año 
de funcionamiento. 
 
 

5.1.2.1 Objetivo general 
�

• Desarrollar a Kaox Films S.A.S como una empresa que brinda múltiples 
servicios de publicidad comunicación y diseño, y convertirse en un futuro 
próximo en una de las empresas más importantes del sector audiovisual. 
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5.1.2.2 Objetivos Específicos.  
�

• Producir, generar y distribuir contenidos audiovisuales, publicitarios por medio 
de la red  

• Emplear las plataformas web y social media para desarrollo, difusión y 
creación de audiovisuales virales para generar tráfico en nuestras redes. 

• Utilizar el modelo 360 digital junto a las tecnologías de la información y la 
comunicación  para  generar posicionamiento en el mercado  y recordación en 
nuestros grupos objetivos  

• Desarrollar y constituir 3 mercados: un  mercado comercial  un mercado 
cultural  y un mercado internacional 

• Fortalecer  nuestro mercado con el Cool Hunting  
• Brindar servicios de publicidad a empresas que requieras lanzar , posicionar o 

sostener su producto o servicio  
• Desarrollo de actividades en torno a la temática de nuestros productos 

audiovisuales 
• Generar ingreso por medio de la web  

 

5.1.3 Análisis MECA (Mantener / Explorar / Corregir / Afrontar). 
 

Tabla 5. Análisis MECA. 

 

ANALISIS MECA 

Mantener Explorar 

La estructura y el manejo de la 

comunicación y distribución de los 

productos, ya que estos permiten que se 

genera una posición , así mismo se debe 

mantener la buena relación con los 

aliados, proveedores  y clientes , sin 

perder nunca la calidad de nuestro 

productos y servicios 

 

 

Nuevas plataformas de 

entretenimiento, nuevas metas en 

otros países, nuevos mercados , 

nuevas alianzas potenciales 
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ANALISIS MECA�

Corregir Afrontar 

Posibles fallas de comunicación interna y 

externa; posibles conflictos entre los 

socios, empleados y proveedores; los 

procesos que no estén funcionando 

adecuadamente. 

Nuevos retos empresariales; la 

competencia desleal; la guerra de 

precios; las crisis generalizadas; los 

cambios veloces en materia de 

tecnología; los tiempos muertos 

 

5.1.4. Equipo emprendedor: 
 

 
David Guillermo Cano Bará (fundador) 
24 de abril /1991: 21 años  
 
Perfil académico/laboral 
Estudiante de comunicación publicitaria de decimo semestre de la universidad 
autónoma de occidente, director y fundador del canal de YouTube “kaox23” en 
octubre del año 2010  
 
 
Su propuesta audiovisual es la generación de contenidos de entretenimiento 
audiovisual no convencional de carácter experimental con fines sociales. Urbanos 
humorísticos y recreativos.   
 
 
Comenzó con este proyecto con el fin de expresarse y mostrar su posición frente a 
determinadas cosas que suceden alrededor y que tienen que ver con sus 
creencias y gustos particulares, Pero cuando él se da cuenta de que tiene 
habilidades en edición, grabación y descubre que su producto audiovisual es visto 
por diferentes personas. El ve la necesidad de exigirse un poco más en calidad, 
generarle un logo y un concepto a su canal y a partir de ahí decide rotar su 
contenido por medio de las redes sociales. 
 
 
Por este nuevo medio conoce una oportunidad de difusión, también una 
comunidad de youtubers  que genera contenidos audiovisuales para la red  y que 
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comparten pensamientos similares a los suyos, entonces logra converger y hacer 
parte de esta comunidad donde día a día se generan diferentes categorías y 
diferentes contenidos (desde audiovisuales científicos o con fines un poco más 
estructurados  hasta audiovisuales de ocio.) 
 
 
Actualmente él trabaja su proyecto audiovisual en YouTube con Jesús Antonio 
Agualimpia un compañero y amigo de la universidad que tiene habilidades en post 
producción de video  dando así un elemento  más a la generación de contenidos 
en la red ,es momento de generar alianzas estratégicas para que los audiovisuales 
no solo se impartan en la red sino que se genere una construcción de marca 
donde el posicionamiento logre dar a conocer a Kaox  en el medio... de ahora en 
adelante de deben tener en cuenta factores de personal, de reuniones o 
convenciones , de equipos y de estética para  hacer de  esto una empresa donde 
el talento humano y las habilidades hagan de esta idea un  proyecto de negocio.  
 
 
Jesús Antonio Agualimpia Medina (socio) 
29 de julio de 1991  
 
 
Estudiante de diseño de la comunicación gráfica de noveno semestre de la 
universidad autónoma de occidente, bailarín de dubstep, pompin y new style hip 
hop dance con 7 años de experiencia. 
Ha trabajado como graficador y diagramador en el periódico pacifico Siglo XXI, 
diseñador en lolas club y actualmente es FreeLancer.  
 
 
Ingresa a Kaox films el 4 de abril de 2012 oficialmente a desarrollar contenidos 
audiovisuales y a apoyar en la postproducción del proyecto, así mismo hace el re 
diseño de la imagen de Kaox films   con el león rasta brindándole un concepto más 
afín a los contenido y a diseño de marca. 
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René Cano Cabrera (socio industrial, aporta en especie) 
26 de octubre de 1957. 
 
 
Perfil Laboral   
Contador Público con más de 30 años de experiencia en empresas nacionales 
líderes en diferentes campos de la economía nacional. Especialista en gerencia 
tributaria, Ejecutivo orientado al desarrollo del negocio en el manejo tributario y 
contable, creativo en el diseño e implementación de programas de comunicación y 
controles  internos, motivando a todo el equipo humano para alcanzar los objetivos 
y metas trazados.  
 
 
Ha trabajado como contador en, LA RED SONORA RADIO,  ANGIOGRAFIA DE  
OCCIDENTE, CONALCEM  LTDA, INVERSIONES SUPERTRIPLEX  LTDA.  
Como revisor fiscal  en CELL DIGITAL S.A.S, HOSPITAL LA BUENA 
ESPERANZA (YUMBO), R. MARTINEZ Y CIA. LTDA. INVERSIONES SERVI-
MUNDO  LTDA, AGROCOPTEROS LTDA, MUNDO COMERCIAL LTDA y como 
Analista de Créditos  en BANCO  SANTANDER – BANCOQUIA Zona Sur 
Occidente. 
 
 
Las personas que pueden converger a Kaox Films S.A.S deben tener diferentes 
aptitudes y habilidades para la comunicación porque esta es la herramienta 
principal para lograr el éxito, también deben tener una disposición para trabajar 
puesto que el trabajo es arduo y exigente. 
 
 
Se ha seleccionado un grupo de trabajo ideal para ejercer la labor audiovisual, de 
diseño comunicación y publicidad y ellos son: 
Diana Mejía: Encargada de comunicación, la web y la interacción con las 
audiencias (nuevos medios). 
 
 
Vanesa Castañeda: Encargada de la contabilidad. (Auxiliar contable) 
 
 
Lucia Méndez: encargada de la recepción  

 
John González: encargado de la mensajería   
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Es importante tener diferente personal en cada una de las áreas ya que es 
necesario que se integren diferentes conocimientos y diferentes habilidades para 
lograr progreso en nuestra empresa. 
 
 
5.1.5 Estructura organizacional. En Kaox Films S.A.S se maneja una estructura 
organizacional con la siguiente frase: “el respeto es la clave de la comunicación”, 
tenemos talento humano que convive en la empresa como una hermandad, el 
hecho de que el equipo emprendedor y los empleados tengan diferentes cargos no 
quiere decir que no sean excelentes amigos y compañeros de trabajo. 
   
  
No se tienen líneas de mando, pero se establece un orden a partir de los cargos y 
la ejecución de los mismos en la labor audiovisual, publicitaria o de mercadeo, y 
para que no exista ningún tipo de conflicto se pide respeto por el trabajo y por la 
integridad del compañero, si alguno de los compañeros no se siente conforme 
puede elaborar un documento que será revisado y se procederá a generar 
parámetros para no perder ni el ritmo de trabajo ni la unión entre compañeros  
 
 
5.1.5.1. Equipo directivo. El equipo directivo estará conformado por el fundador  
que a su vez es editor y camarógrafo (David Guillermo Cano), el diseñador web  y 
post productor de video (Jesús Agualimpia), estas 2 personas  le darán un orden a 
la empresa, a su vez el señor René Cano Cabrera se constituye en accionista de 
Kaox Films S.A.S, su aporte será económico y de asesoría tributaria y financiera.  
 
 
5.1.5.2. Líneas de autoridad. Estarán dadas por las facultades legales delegadas 
a los socios fundadores en el acuerdo de constitución legal de la empresa. Aunque 
entre todos podemos adquirir diferentes roles de acuerdo al trabajo a desempeñar. 
 

5.1.5.3. Mecanismos de participación y control. 
�

 
CONSEJO DE RED ACCION: el último viernes de cada mes se establecerá una 
reunión, en ella se discutirá sobre los proyectos, tanto los que  están en curso 
como los proyectos a futuro, será el espacio para ser propositivos  exponiendo 
ideas, sugerencias, inquietudes y molestias, estas reuniones se harán en el centro 
cultural Graffito en la  Carrera 39 No 8a – 12 Los Cambulos, espacio que se nos 
brinda para propósitos como este.  
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5.1.6 Organigrama. 

 

Figura 9. Estructura organizacional: Organigrama�
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5.2 LEGAL 

5.2.1 Gastos de administración y nómina. 
 

Cuadro  41. Gastos mensuales y anuales. 
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Tabla 6. Pago nómina mensual  

 

  

NOMBRE 
SALARIO 

 
 

DAVID CANO $      800.000 

JESUS AGUALIMPIA $      800.000 

RENE CANO $      600.000 

DIANA MEJIA $      650.000 

VANESSA CASTAÑEDA $      650.000 

LUCIA MENDEZ $      600.000 

JHON GONZALEZ $      589.500 

TOTAL NOMINA MENSUAL 
$   4.689.500 
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Cuadro  424. Pago Obligación Seguridad Social  

 

PORCENTAJE  8,33% 1% 8,33% 4,17% 8,50% 

NOMBRE 
TRANSPORTE CESANTIAS I/CESANTIAS PRIMAS VACACIONES EPS 

      

DAVID CANO 
$            
70.500 

$ 72.513 $ 8.705 $ 72.513 $       33.360 $       68.000 

JESUS AGUALIMPIA 
$            
70.500 

$ 72.513 $ 8.705 $ 72.513 $       33.360 $       68.000 

RENE CANO 
$            
70.500 

$ 55.853 $ 6.705 $ 55.853 $       25.020 $       51.000 

DIANA MEJIA 
$            
70.500 

$ 60.018 $ 7.205 $ 60.018 $       27.105 $       55.250 

VANESSA CASTAÑEDA 
$            
70.500 

$ 60.018 $ 7.205 $ 60.018 $       27.105 $       55.250 

LUCIA MENDEZ 
$            
70.500 

$ 55.853 $ 6.705 $ 55.853 $       25.020 $       51.000 

JHON GONZALEZ 
$            
70.500 

$ 54.978 $ 6.600 $ 54.978 $       24.582 $       50.108 

TOTAL NOMINA 
MENSUAL $         493.500 

$     431.744 $       51.830 $     431.744 $     195.552 $     398.608 
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5.2.1.1. Gastos anuales. 
 

• Hosting y Dominios. $ 110.000 

• Impuesto a la renta. 33% sobre las utilidades. 

• Cámara de comercio.  

• Renovación del registro mercantil. 

 

5.2.1.2 Constitución empresa y aspectos legales. 
 

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

 

Legislación vigente que regule la actividad económica y la comercialización 

de los productos/servicios. Kaox Films S.A.S cumple con la condición de 

pequeña empresa, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 2º numeral 1º de la 

Ley 1429 de 2010 y el Artículo 1º del decreto 545 de 2011. El código de la 

actividad principal que desarrolla la empresa y como se encuentra registrado en la 

DIAN es el 9004 (creación audiovisual). 

 

GASTOS DE CONSTITUCIÓN. 

 

• Reconocimiento de firma y cédula. 

• Gastos notariales: $23.000 

• Estampilla Pro-Desarrollo: $150  

• Estampilla Pro-Cultura: $150 

• Impuesto de Registro con Cuantía: $12.000 

• Derechos de matrícula (con beneficio ley 1429 de 2010) : $100.000 

• Servicios especiales de certificación: $4.000 
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• Constitución por Documento Privado: $30.000 

• Formulario Único Empresarial: $4.100 

• Apertura de cuenta bancaria: $100.000 

• Transporte y alimentación: $90.000 

 

5.2.3. Normas y Políticas de distribución de utilidades. 
 

 

5.2.3.1 Derechos Que Confieren Las Acciones. En el momento de la 
constitución de la sociedad, todos los títulos de capital emitidos pertenecen a la 
misma clase de acciones ordinarias. A cada acción le corresponde un voto en las 
decisiones de la Asamblea General de Accionistas. Los derechos y obligaciones 
que le confiere cada acción a su titular les serán transferidos a quien las 
adquiriere, luego de efectuarse su cesión a cualquier título. La propiedad de una 
acción implica la adhesión a los estatutos y a las decisiones colectivas de los 
accionistas. 
 
 
5.2.3.2 Naturaleza De Las Acciones. Las acciones serán nominativas y deberán 
ser inscritas en el libro que la sociedad lleve conforme a la ley. Mientras que 
subsista el derecho de preferencia y las demás restricciones para su enajenación, 
las acciones no podrán negociarse sino con arreglo a lo previsto sobre el particular 
en los presentes estatutos. 
 
 
5.2.3.3 Derecho De Preferencia. Todos los accionistas aceptan de antemano que 
las negociación de acciones estarán sujetas al derecho de preferencia, el cual 
funcionará de la siguiente manera: la primera opción de compra la tendrá la 
sociedad quien por intermedio de su Representante Legal manifestará por escrito 
su oferta de compra dentro de los 8 días siguientes al recibo de la comunicación 
de ofrecimiento en venta, si dentro de este tiempo la sociedad no se pronuncia; se 
da la segunda opción a los accionistas a quienes se les comunicará por escrito a 
la dirección registrada en la sociedad, la oferta de venta, en todo caso se aclara 
que los accionistas solo pueden adquirir a prorrata de las acciones que ya poseen 
en la sociedad, estos tendrá cinco días para manifestar por escrito su oferta de 
compra, si dentro de este tiempo no se pronuncia nadie, se da la tercera opción de 
compra a un tercero, pero se aclara que el ingreso del tercero dependerá del voto 
favorable del setenta por ciento de las acciones suscritas en la sociedad. Salvo 
decisión de la Asamblea General de Accionistas, aprobada mediante votación que 



��
�

�

representen cuando menos el setenta por ciento de las acciones suscritas en la 
sociedad no se dará aplicación a un caso en concreto el derecho de preferencia.  
 
 
El derecho de preferencia también será aplicable respecto de la emisión de 
cualquier otra clase de títulos, incluidos los bonos, los bonos obligatoriamente 
convertibles en acciones, las acciones con dividendo preferencial y sin derecho a 
voto, las acciones con dividendo fijo anual y las acciones privilegiadas. 
 
 
El derecho de preferencia a que se refiere este artículo, se aplicará también en 
hipótesis de transferencia universal de patrimonio, tales como liquidación, fusión y 
escisión en cualquiera de sus modalidades. Así mismo, existirá derecho de 
preferencia para la cesión de fracciones en el momento de la suscripción y para la 
cesión del derecho de suscripción preferente. 
 
No existirá derecho de retracto a favor de la sociedad 
 
 
Clases y Series de Acciones.  Por decisión de la Asamblea General de 
Accionistas, adoptada por uno o varios accionistas que representen la totalidad de 
las acciones suscritas, podrá ordenarse la emisión de acciones con dividendo 
preferencial y sin derecho a voto, con dividendo fijo anual, de pago o cualesquiera 
otras que los accionistas decidieren, siempre que fueren compatibles con las 
normas legales vigentes. Una vez autorizada la emisión por la Asamblea General 
de Accionistas, el Representante Legal elaborará el reglamento correspondiente, 
en el que se establezcan los derechos que confieren las acciones emitidas, los 
términos y condiciones en que podrán ser suscritas y si los accionistas dispondrán 
del derecho de preferencia para su suscripción; este reglamento deberá ser 
aprobado por la Asamblea General de Accionistas con una votación que 
represente como mínimo el setenta por ciento de las acciones suscritas en la 
sociedad. 
 
 
Para emitir acciones privilegiadas, será necesario que los privilegios respectivos 
sean aprobados en la Asamblea General de Accionistas con el voto favorable de 
un número de accionistas que represente por lo menos el setenta por ciento de las 
acciones suscritas en la sociedad. En el reglamento de colocación de acciones 
privilegiadas, que será aprobado por la Asamblea General de Accionistas, se 
regulará el derecho de preferencia a favor de todos los accionistas, con el fin de 
que puedan suscribirlas en proporción al número de acciones que cada uno posea 
en la fecha del aviso de oferta. 
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5.2.3.4 Voto Múltiple. Salvo decisión de la Asamblea General de Accionistas 
aprobada por el cien por ciento de las acciones suscritas, no se emitirán acciones 
con voto múltiple. En caso de emitirse acciones con voto múltiple, la Asamblea 
aprobará, además de su emisión, la reforma a las disposiciones sobre quórum y 
mayorías decisorias que sean necesarias para darle efectividad al voto múltiple 
que se establezca. 
 
 
5.2.3.5 Acciones De Pago. En caso de emitirse acciones de pago, el valor que 
representen las acciones emitidas respecto de los empleados de la sociedad, no 
podrá exceder de los porcentajes previstos en las normas laborales vigentes. Las 
acciones de pago podrán emitirse sin sujeción al derecho de preferencia, siempre 
que así lo determine la Asamblea General de Accionistas con el setenta por ciento 
de las acciones suscritas. 
 
 
5.2.3.6 Transferencia De acciones a una Fiducia Mercantil. Los accionistas 
podrán transferir sus acciones a favor de una fiducia mercantil, siempre que en el 
libro de registro de accionistas se identifique a la compañía fiduciaria, así como a 
los beneficiarios del patrimonio autónomo junto con sus correspondientes 
porcentajes en la fiducia. 
 
 
5.2.3.7 Restricciones a la Negociación De Acciones. Durante un término de 
cinco años, contado a partir de la fecha de inscripción en el registro mercantil de 
este documento, las acciones no podrán ser transferidas a terceros, salvo que 
medie autorización expresa, adoptada en la Asamblea General de Accionistas por 
accionistas representantes del 100% de las acciones suscritas. Esta restricción 
quedará sin efecto en caso de realizarse una transformación, fusión, escisión o 
cualquier otra operación por virtud de la cual la sociedad se transforme o, de 
cualquier manera, migre hacia otra especie asociativa. La transferencia de 
acciones podrá efectuarse con sujeción a las restricciones que en estos estatutos 
se prevén, cuya estipulación obedeció al deseo de los fundadores de mantener la 
cohesión entre los accionistas de la sociedad. 
 
 
5.2.3.8 Cambio de Control. Respecto de todos aquellos accionistas que en el 
momento de la constitución de la sociedad o con posterioridad fueren o llegaren a 
ser una sociedad, se aplicarán las normas relativas a cambio de control previstas 
en el artículo 16 de la Ley 1258 de 2008. 
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6. FINANCIERO 
 

6.1 PRINCIPALES SUPUESTOS 
 

 

• Kaox Films S.A.S es una empresa creada bajo la figura de Sociedad por 
Acciones Simplificadas S.A.S. lo cual le confiere ciertos beneficios en materia 
tributaria y de flexibilidad financiera en el manejo accionario, según la Ley 1258 
del 5 de diciembre de 2008. 

 
• Kaox Films S.A.S  no debe incurrir en el pago del impuesto de Avisos y 

Tableros puesto que su oficina se encuentra en la casa de uno de sus 
accionistas  

 
• Kaox Films S.A.S haría parte del Proyecto Industrias Culturales de Cali. Por 

tanto cuenta con una serie de beneficios que le permiten ahorrar gastos 
administrativos. 

 
• Kaox Films S.A.S se vale de sus aliados estratégicos para suplir las 

necesidades que se generan a la hora de llevar a cabo la prestación sus 
servicios. Estos aliados manejan tarifas preferenciales por la alianza o suplen 
necesidades puntuales a cambio de contraprestación. 

 
 

6.2 SISTEMA DE FINANCIAMIENTO 
�

 
Kaox Films S.A.S inicia su camino el 21 de octubre del 2010 generando 
contenidos para la web, más adelante su fundador que es David Guillermo Cano 
Bará ve una oportunidad de negocio y decide hacer diferentes alianzas para poder 
hacer de ese hobby una empresa. Para 2013 Kaox Films S.A.S   se constituirá 
legalmente. La inversión en equipos y las inversiones de adecuación de oficina y 
demás, serán aportadas por los 3 socios (René Cano Cabrera y Jesús Antonio 
Agualimpia y su  fundador David Guillermo Cano). 
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6.2.1 Capital tecnológico. Para montar nuestra empresa  requerimos de Tres 
computadores portátiles, un computador de escritorio, una impresora Epson 
WorkForce 30 Color Inkjet Printer, dos cámaras de video/foto canon 60D con kits 
que incluye baterías, maleta trípode, memoria de 32 gb con lentes, una tarjeta de 
audio, dos discos duros externos, 2 audífonos un micrófono de condensador y un 
kit de luces. 
 
 
6.2.2 Capital monetario. Para montar nuestra empresa necesitamos un capital de 
12.232.731 pesos que será para las inversiones requeridas (inversión de 
propiedad, planta y equipo)   
 
 
6.2.3 Capital humano. La empresa inició operaciones con su fundador y uno de 
los socios, generando diferentes contenidos en la red y al ver que gracias a estos 
contenidos su audiencia sus suscripciones y que  las cosas estaban prosperando 
deciden contar con 4 personas más, entre ellos el señor René cano, quien 
aportará capital económico a la empresa. Estas 4 personas que entrarán a formar 
parte de nuestro equipo de trabajo. 
 
 
Capital de trabajo : el capital de trabajo inicial está constituido por la inversión en 
el proyecto KAOX FILMS S.A.S de los accionistas por $15.000.000 para la compra 
de maquinaria y equipo, muebles y enseres distribuidos de la siguiente manera:  
 

 

Cuadro  436. Capital de Trabajo de los accionistas 

�

ACCIONISTA 
No. DE 

ACCIONES 

V. NOMINAL 

DE ACCION 

VALOR TOTAL 

ACCIONISTAS 
% INVERSIONISTA 

David Guillermo 

Cano 

 

5.000 $ 1.000 $ 5.000.000 33% 

Jesús Antonio 

Agua limpia 
5.000 $ 1.000 $ 5.000.000 33% 

René Cano 5.000 $ 1.000 $ 5.000.000 34% 
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Cuadro  44. Inversiones requeridas en equipos y maquinarias. 

 

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (EQUIPOS TECNOLOGICOS) 

Producto 
precio en 

dólares 

Precio en pesos 

colombianos 
unidades total 

Cámara canon 60 d con kit de 3 

lentes , trípode , memoria de 32 gb 

con batería y cargador de batería 

adicional 

1197,98 2.161.155,92 2 4.322.312 

Kit de luces ePhoto 2400 Watt, Kit 

FL100R3 
279 503.316 1 503.316 

Acer AOD270-1375 10.1" Netbook 

(Intel Atom Processor N2600, 1GB 

DDR3 SDRAM, 320GB hard drive, 

Windows 7, Espresso Black) 

235 423.940 1 423.940 

Disco duro externo de 1 TB USB 

3.0 Seagate FreeAgent GoFlex 

Desk 

94,99 171.362 2 342.724 

M-Audio Fast Track MKII USB 

Audio Interface (Standard)  
106,99 193.010 1 193.010 

Audio Technica AT2020 Side 

Address Cardioid Condenser 

Studio Microphone 

70,67 127.489 2 254.977 

Audífonos Sennheiser HD 202 II 26 46.904 2 93.808 

Epson WorkForce 30 Color Inkjet 

Printer 
74,57 134.524 1 134.524 

Computador Asus g75v 1400 2.525.600 1 2.525.600 

Computador Mac Book  pro 1130 2.038.520 1 2.038.520 

 

SUB TOTAL EQUIPOS TECNOLOGICOS $     10.832.731 
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Cuadro  45. Inversiones requeridas en muebles y enseres. 

�

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (EQUIPOS OFICINA) 

ITEM CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR TOTAL 

Mesa escritorio 60x200cm 1 166.900 $          166.900 

Mesa escritorio 60x120cm 1 130.900 130.900 

Escritorio Auxiliar 1 150.000 150.000 

Sillas de escritorio 3 110.000 330.000 

Sillas plegables 3 50.000 150.000 

Archivador 1 200.000 200.000 

Lámpara colgante 1 32.900 32.900 

Cafetera 1 38.000 38.000 

Nevera mini bar 1 125.600 125.600 

Pintura 1 75.700 75.700 

SUB TOTAL EQUIPOS OFICINA  $           1.400.000 

 

TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO $ 12.232.731 

 

 

 

6.2.1 Fuentes de financiación. Kaox Films S.A.S  está financiada inicialmente 
con inversión privada hecha por los 2 socios y el fundador pero considera 
postularse como empresa o los proyectos que se generan al interior de esta, a las 
convocatorias nacionales que abre el SENA con el Fondo Emprender, el Ministerio 
de Cultura con los estímulos al sector audiovisual, empresas que aportan dinero a 
ideas de negocio con base tecnológica, la universidad autónoma de occidente, 
Convocatorias locales lideradas por la Cámara de Comercio de Cali y por el 
mismo Proyecto de Industrias Culturales. 
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6.3 FLUJO DE CAJA Y ESTADOS FINANCIEROS 

6.3.1 Flujo de caja. 
 
Cuadro  46. Flujo de caja por 5 años totalizados.  
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6.3.2 Balance General 
 

Cuadro  47. Balance General. 

�

KAOX FILMS S.A.S 

BALANCE GENERAL 

CUENTA AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

ACTIVOS             

Activo corriente             

Caja y Bancos 
           
2.767.269  

     
20.634.249  

     
23.674.578  

     
28.889.443  

        
40.035.508  

         
69.087.089  

Total Activo corriente 
           
2.767.269  

     
20.634.249  

     
23.674.578  

     
28.889.443  

        
40.035.508  

         
69.087.089  

Propiedad Planta y Equipo           

Maquinaria y equipo 
         
10.832.731  

     
10.832.731  

     
25.832.731  

     
45.832.731  

        
75.832.731  

       
115.832.731  

Muebles y enseres 
           
1.400.000  

       
1.400.000  

       
1.400.000  

       
1.400.000  

          
1.400.000  

           
1.400.000  

Total propiedad Planta y equipo 
         
12.232.731  

     
12.232.731  

     
27.232.731  

     
47.232.731  

        
77.232.731  

       
117.232.731  

TOTAL ACTIVOS 
         
15.000.000  

     
32.866.980  

     
50.907.309  

     
76.122.174  

      
117.268.239  

       
186.319.820  

              

PASIVOS             

Pasivo  corriente             

Proveedores 
                          
-    

                      
-    

                      
-    

                      
-    

                         
-    

                          
-    

Impuesto de Renta por pagar                                                                                                                        
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-    -    -    -    -    

 
Total Pasivo corriente 

                          
-    

                      
-    

                      
-    

                      
-    

                         
-    

                          
-    

Pasivo  largo plazo             

Deudas con particulares 
                          
-    

                      
-    

                      
-    

                      
-    

                         
-    

                          
-    

Total Pasivo largo plazo 
                          
-    

                      
-    

                      
-    

                      
-    

                         
-    

                          
-    

TOTAL PASIVOS 
                          
-    

                      
-    

                      
-    

                      
-    

                         
-    

                          
-    

              

PATRIMONIO             

Capital 
         
15.000.000  

     
15.000.000  

     
15.000.000  

     
15.000.000  

        
15.000.000  

         
15.000.000  

Reserva legal 
                          
-    

       
1.786.698  

       
3.590.731  

       
6.112.217  

        
10.226.824  

         
17.131.982  

Utilidad del Ejercicio 
                          
-    

     
16.080.282  

     
16.236.296  

     
22.693.379  

        
37.031.458  

         
62.146.423  

Utilidades Acumuladas 
                          
-    

                      
-    

     
16.080.282  

     
32.316.578  

        
55.009.957  

         
92.041.415  

TOTAL PATRIMONIO 
         
15.000.000  

     
32.866.980  

     
50.907.309  

     
76.122.174  

      
117.268.239  

       
186.319.820  

TOTAL PASIVOS MAS PATRIMONIO 
         
15.000.000  

     
32.866.980  

     
50.907.309  

     
76.122.174  

      
117.268.239  

       
186.319.820  

              

  
                          
-    

                      
-    

                      
-    

                       
0  

                          
0  

                          
(0) 

�

�

�
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6.3.3. Estado de Resultados. 
 

Cuadro  48. Estado de Resultados. 

  
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

VENTAS  $    167.860.000   $  176.253.000   $  193.878.300   $    222.960.045   $     267.552.054  

COSTO DE 
VENTAS           

Materia prima           33.572.000         35.250.600         38.775.660            44.592.009             53.510.411  

Mano de obra           92.421.020         97.042.071       101.894.175          106.988.883           112.338.327  

Gastos de 
Administración  $       24.000.000   $    25.920.000   $    27.993.600   $       30.233.088   $        32.651.735  

Intereses Prestamo 
particulares                            -                            -                            -        

UTILIDAD 
GRAVABLE  $       17.866.980   $    18.040.329   $    25.214.865   $       41.146.065   $        69.051.581  

Impuesto de Renta  $                        -     $                     -     $                     -     $                        -     $                         -    

UTILIDAD NETA  $       17.866.980   $    18.040.329   $    25.214.865   $       41.146.065   $        69.051.581  

Reserva Legal  $         1.786.698   $      1.804.033   $      2.521.486   $         4.114.606   $          6.905.158  

Utilidad Periodo  $       16.080.282   $    16.236.296   $    22.693.379   $       37.031.458   $        62.146.423  
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6.3.4. Presupuestos de producción / COSTOS. 
�

Cuadro  49. Resumen costos de producción por cinco años. 
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Se supone que el costo de producción es el 20 % de las ventas 

 

DETALLE AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
Prestacion de 
servicios 

                 
-    

        
92.421.020  

            
97.042.071  

         
101.894.175  

           
106.988.883  

   
112.338.327  

Pago fijo mensual   
          
7.701.752  

               
8.086.839  

              
8.491.181  

               
8.915.740  

       
9.361.527  
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Cuadro  50. Presupuesto de nómina.  

Todos los contratos son a término indefinido�

 

  

NOMBRE 
SALARIO 

  
  

DAVID CANO 
 $      800.000  

JESUS AGUALIMPIA 
 $      800.000  

RENE CANO 
 $      600.000  

DIANA MEJIA 
 $      650.000  

VANESSA CASTAÑEDA 
 $      650.000  

LUCIA MENDEZ 
 $      600.000  

JHON GONZALEZ 
 $      589.500  

TOTAL NOMINA 
MENSUAL 

 $   4.689.500  
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Cuadro  51. Costos de Seguridad Social primer año 

�

PORCENTAJE  8,33% 1% 8,33% 4,17% 8,50% 

NOMBRE 
TRANSPORTE CESANTIAS I/CESANTIAS PRIMAS VACACIONES EPS 

      

DAVID CANO 
$            
70.500 

$ 72.513 $ 8.705 $ 72.513 $       33.360 $       68.000 

JESUS AGUALIMPIA 
$            
70.500 

$ 72.513 $ 8.705 $ 72.513 $       33.360 $       68.000 

RENE CANO 
$            
70.500 

$ 55.853 $ 6.705 $ 55.853 $       25.020 $       51.000 

DIANA MEJIA 
$            
70.500 

$ 60.018 $ 7.205 $ 60.018 $       27.105 $       55.250 

VANESSA CASTAÑEDA 
$            
70.500 

$ 60.018 $ 7.205 $ 60.018 $       27.105 $       55.250 

LUCIA MENDEZ 
$            
70.500 

$ 55.853 $ 6.705 $ 55.853 $       25.020 $       51.000 

JHON GONZALEZ 
$            
70.500 

$ 54.978 $ 6.600 $ 54.978 $       24.582 $       50.108 

TOTAL NOMINA 
MENSUAL $         493.500 

$     431.744 $       51.830 
$     

431.744 $     195.552 $     398.608 

 

 

SE SUPONE INCREMENTO 5 % DESPUES DEL SEGUNDO AÑO 

 

�
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Cuadro  52. Costos Primer año Obligaciones Empresariales 

�

 

 

 

PORCENTAJE 12% 0,52% 
4% 3% 

2% 
  

  

NOMBRE 

F. 
PENSIONES ARP CAJA ICBF SENA 

TOTAL 
mensual TOTAL AÑO 

 
              

DAVID CANO 
 $       96.000   $         4.176   $       32.000   $       24.000   $       16.000  $ 1.297.766  $ 15.573.196  

JESUS 
AGUALIMPIA 

 $       96.000   $         4.176   $       32.000   $       24.000   $       16.000  $ 1.297.766  $ 15.573.196  

RENE CANO 
 $       72.000   $         3.132   $       24.000   $       18.000   $       12.000  $ 994.062  $ 11.928.748  

DIANA MEJIA 
 $       78.000   $         3.393   $       26.000   $       19.500   $       13.000  $ 1.069.988  $ 12.839.860  

VANESSA 
CASTAÑEDA 

 $       78.000   $         3.393   $       26.000   $       19.500   $       13.000  $ 1.069.988  $ 12.839.860  

LUCIA MENDEZ 
 $       72.000   $         3.132   $       24.000   $       18.000   $       12.000  $ 994.062  $ 11.928.748  

JHON GONZALEZ 
 $       70.740   $         3.077   $       23.580   $       17.685   $       11.790  $ 978.118  $ 11.737.414  

TOTAL NOMINA 
MENSUAL 

 $     562.740   $       24.479   $     187.580   $     140.685   $       93.790   $  7.701.752   $   92.421.020  
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6.3.6. Proyección de ventas a cinco años. 
 

Cuadro  53. Proyección de ventas. Año 1 

�

Año 1 

  ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

Ing mes                      -          14.400.000      16.560.000         13.200.000  
         
19.200.000  

      
11.000.000  

IVA                     -            2.304.000         2.649.600           2.112.000  
           
3.072.000  

        
1.760.000  

TOTAL                     -          16.704.000      19.209.600         15.312.000  
         
22.272.000  

      
12.760.000  

           

  JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

Ing mes     16.500.000        11.650.000      13.850.000         11.000.000  
         
16.500.000  

      
24.000.000  

IVA       2.640.000          1.864.000         2.216.000           1.760.000  
           
2.640.000  

        
3.840.000  

TOTAL    19.140.000        13.514.000      16.066.000         12.760.000  
         
19.140.000  

      
27.840.000  
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Se supone un incremento en los ingresos del 5% en el 2 año, un incremento del 10%  en el tercer año  15% en el 
cuarto año, y 20% en el quinto año teniendo como base el auge  que tiene la producción audiovisual en nuestro país 
y de acuerdo al incremento a nivel latinoamericano. 
 
 

Cuadro  54. Proyección de ventas de 5 años 

�

PROYECCION DE VENTAS EN 5 AÑOS 

    AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

              
INGRESOS 
TOTALES   

    
167.860.000  

  
176.253.000  

    
193.878.300  

      
222.960.045  

   
267.552.054  

IVA   
      
26.857.600  

    
28.200.480  

       
31.020.528  

         
35.673.607  

      
42.808.329  

TOTAL   
    
194.717.600  

  
204.453.480  

    
224.898.828  

      
258.633.652  

   
310.360.383  

 

 

 

 

 

�

�
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Cuadro  55. Indicadores Financieros  

�

INDICADORES FINANCIEROS 

                    

      AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5   

CAPITAL DE TRABAJO                   
Activo corriente-pasivo 
corriente                         -    

 $ 
20.634.249  

 $   
23.674.578  

 $  
28.889.443  

 $   
40.035.508  

 $   
69.087.089    

                    

ENDEUDAMIENTO                   

Pasivo Total/Activo total                         -    0% 0% 0% 0% 0%   

                    

VALOR PRESENTE NETO         
 $  
(15.000.000) 

 $ 
(20.000.000) 

 $ 
(30.000.000) 

 $ 
(40.000.000) 

V PRESEN 
NETO 

TASA MERCADO 20,83 %     
 $   
(15.000.000) 

 $ 
16.080.282  

 $   
16.236.296  

 $  
22.693.379  

 $   
37.031.458  

 $   
62.146.423    

NETO     
 $   
(15.000.000) 

 $ 
16.080.282  

 $     
1.236.296  

 $    
2.693.379  

 $    
7.031.458  

 $   
22.146.423    

      
 $   
(15.000.000) 

$ 
13.308.187  $ 846.785  $ 1.526.768  $ 3.298.726  $ 8.598.639   $  12.579.105  

r       1,2083 1,45998889 1,764104576 2,131567559 2,575573081   
TASA INTERNA DE 
RETORNO                   

      
 $   
(15.000.000) 

$ 
10.307.873  

 $        
508.011  

 $       
709.453  

 $    
1.187.263  

 $    
2.397.069   $       109.670  

        1,56 2,4336 3,796416 5,92240896 9,238957978   
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6.4 EVALUACIÓN DEL PROYECTO 
 

 
Al efectuar los indicadores financieros, capital de trabajo, endeudamiento, el 
análisis del flujo de caja de las proyecciones de KAOX FILMS S.A.S el valor 
presente neto de la inversión y la tasa interna de retorno se encuentra que en el 
año 1 el capital de trabajo asciende a  20.63  pesos por cada  peso que se debe, 
así mismo el año 2 es 23.67 el año 3 es de 28.89 pesos, el año 4 es de 40.03 y el 
año 5 es de 69.08, alternamente el endeudamiento es cero ,  así mismo el flujo de 
caja se incrementa del año 1 al año 2 en un 15% , en un 22% del año 2 al año 3, 
del año 3 al año 4 en 38.58 % y del año 4 al año 5 del 72.56% indicador que 
supone que la empresa podrá llenar las necesidades de efectivo ,además el valor 
presente neto del proyecto al cual se invirtió quince millones de pesos ($ 
15.000.000) en el año 0, $15.000.000, en el año 2, $20.000.000, en el año 3, 
$30.000.000, en el año 4, y $40.000.000 en el año 5  da como resultado doce 
millones quinientos setenta y  nueve ciento cinco pesos  ( $ 12.579.105) y la tasa 
interna de retorno alcanza un 56 % comparado con la tasa del mercado actual que 
oscila en un 20.83% se concluye  que el proyecto es viable en un futuro cercano y 
nos permite llevarlo a cabo. 
 

6.5 ANÁLISIS DE RIESGO 
 

 
Según el manual de emprendimiento CALICREA del Proyecto Industrias 
Culturales de Cali, los principales riesgos que afectan la compra de un producto 
son el riesgo funcional, económico y psicológico. El primero lo define como “el 
riesgo en donde el producto no cumple con las expectativas”; el segundo hace 
referencia al complejo proceso de toma decisiones por parte del cliente si se 
encuentra frente a un producto muy costoso; por último, el riesgo psicológico 
según éste manual “puede definirse como el riesgo asociado con la compra o 
consumo que no es coherente con la imagen que el consumidor tiene de sí 
mismo…”. 
 
 
Lo anterior hace evidente que no solo existen riesgos financieros propiamente 
dichos y conocidos como la posibilidad de quiebra, un crecimiento lento, ventas 
estancadas etc., sino que existen factores de orden conductual que también 
representan riesgos para el emprendedor y su proyecto de empresa. 
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Para el riesgo tanto civil y contractual se debe solicitar póliza por todo riesgo que 
en este trabajo no se tuvo en cuenta, pero esto oscila entre 400 y 500 mil pesos 
anuales.  
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7. IMPACTO DEL PROYECTO 
�

 

Kaox films S.A.S es una empresa del sector secundario de la economía y 
pertenece al sector de industria audiovisual de industrias culturales, esta tendrá a 
sus 3 socios fundadores que a su vez con la empresa generarán 4 empleos 
adicionales para efectuar las actividades encaminadas a generar rentabilidad con 
los productos ofertados y de cierta manera inclusión de estas personas a la fuerza 
laboral del país con todos los beneficios que se tienen al ser empleados ellos y 
sus familias.   
 
 
La producción audiovisual abarca de manera holística la comunicación, las artes y 
la información, para eso necesitamos de personas capacitadas para ejercer los 
desafíos audiovisuales y comunicacionales que requiera el cliente y aceptar retos 
online para llegarle a diferentes audiencias.  
 
  
A media que vaya creciendo nuestra empresa buscamos incorporarnos en el 
mercadeo y la publicidad apropiándonos de los nuevos medios, las tecnologías de 
la información y el social media a través del modelo 360 digital, brindando un 
servicio integral para aquellas empresas privadas o públicas que requieran lanzar, 
posicionar y/o sostener su producto o servicio  
 
 
nuestros recursos son fabricados y manejados  por el hombre  no causan daño 
alguno al planeta o al medio ambiente aunque se debe tener las precauciones con 
el manejo de los equipos ya que el mal manejo de ellos puede traer 
complicaciones para la salud mental y física  para esto se deberá capacitar al 
personal para evitar molestias en el futuro . 
 
 

7.1  ANOTACIONES FINALES 
�

 
• La evaluación financiera de este plan de empresa se realizó a partir de los 

costos de inversión requerimientos de planta y equipo, los costos del pago de 
nómina y una proyección de ventas proyectada a 5 años. 
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• El proyecto Kaox Films S.A.S se constituirá como empresa en marzo 26 del 

2013.  se postulará  como empresa en las convocatorias nacionales que abre 
el SENA con el Fondo Emprender, el Ministerio de Cultura con los estímulos al 
sector audiovisual, empresas que aportan dinero a ideas de negocio con base 
tecnológica, la universidad Autónoma De Occidente, Convocatorias locales 
lideradas por la Cámara de Comercio de Cali y por el mismo Proyecto de 
Industrias Culturales. 

 
 
• El canal de YouTube Kaox23 comenzó a hacer contenidos audiovisuales el 21 

de octubre del 2010 y  después de 2 años y 6 meses  ha logrado: 
 
 
- La certificación del canal de YouTube en la cuenta de Google Adsense. 
- La acumulación de 20 dólares  en la cuenta de YouTube  
- Audiencia mayor a 1600 suscriptores en YouTube  
- Hay más  230 mil reproducciones en el canal  
- Más de 1000 likes en la página de Facebook 
- Más de 300 seguidores en la cuenta de Twitter  
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ANEXOS 
�

Anexo A. MARCA GRÁFICA.  Logos anteriores 
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Anexo B. NUEVO LOGO  marca grafica  
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Anexo C.�GRÁFICAS GENERALES DE YOUTUBE  
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Anexo D.  GRAFICAS GENERALES DE YOUTUBE  
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Anexo E. PÁGINA DE TWITTER   
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Anexo F. FANPAGE FACEBOOK 
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Anexo G.��CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL 
EXPEDIDO POR CÁMARA DE COMERCIO DE CALI   

�
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Anexo H.��REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO. RUT   

�
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Anexo I. ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD   

�

ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD KAOX FILMS S.A.S. 

 

David Guillermo Cano ; mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Cali, en la 
dirección carrera 81 # 13 B 69  casa 56 teléfono 331 68 42, de nacionalidad 
Colombiana, identificado con la cédula de ciudadanía número 1.144.044.227 
expedida en Santiago de Cali; Rene Cano , mayor de edad, domiciliado en la 
ciudad de Cali, en la dirección carrera 81 # 13 B 69  casa 56 teléfono 331 68 42, 
de nacionalidad Colombiana, identificado con la cédula de ciudadanía número 
16.601.156  expedida en Santiago de Cali; Jesús Antonio Agualimpia Medina , 
mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Cali, en la dirección Carrera segunda 
B1 calle 49 18, teléfono 310 447 2205, de nacionalidad Colombiana, identificado 
con la cédula de ciudadanía número -1.15.1942.086  expedida en Santiago de 
Cali, declaran previamente al establecimiento y a la firma de los presentes 
estatutos, haber decidido constituir una sociedad por acciones simplificada 
denominada KAOX FILMS  S.A.S., para realizar cualquier actividad civil o 
comercial lícita, por término indefinido de duración, con un capital suscrito de un 
millón quinientos mil pesos ($1´500.000) moneda corriente, dividido en mil 
quinientas (1.500) acciones ordinarias de valor nominal de mil pesos ($1.000) 
cada una, en igual proporción entre todos los accionistas, de las cuales a la fecha 
de constitución no se libera ninguna acción, que cuenta con dos órganos de 
administración y representación, que serán el Representante Legal designado 
mediante este documento y la Asamblea General de Accionistas. Una vez 
formulada la declaración que antecede, los suscritos han establecido, así mismo, 
los estatutos de la sociedad por acciones simplificada que por el presente acto se 
crea. 
 

 

ESTATUTOS 

 

Capítulo I 
Disposiciones Generales 

 
 

Artículo 1º. Forma.- La compañía que por este documento se constituye es una 
sociedad por acciones simplificada, de naturaleza comercial, que se denominará 
KAOX FILMS  S.A.S., regida por las cláusulas contenidas en estos estatutos, en 
la Ley 1258 de 2008 y en las demás disposiciones legales relevantes. En todos los 
actos y documentos que emanen de la sociedad, destinados a terceros, la 
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denominación estará siempre seguida de las palabras: “sociedad por acciones 
simplificada” o de las iniciales “S.A.S.”. 
 
 
Artículo 2º. Objeto Social.- La sociedad tendrá como objeto principal la 
realización de cualquier actividad civil o comercial licita en Colombia como en el 
extranjero. La sociedad podrá llevar a cabo, en general, todas las operaciones, de 
cualquier naturaleza que ellas fueren. Y de manera especial realizará las 
siguientes actividades: 1.Producción de contenidos audiovisuales; 2.Difusión 
cultural haciendo uso de medios digitales. Para lo cual podría celebrar cualquier 
tipo de contratos permitidos por la legislación Colombiana. 
 
 
Artículo 3º. Domicilio .El domicilio principal de la sociedad será la ciudad de Cali 
y su dirección para notificaciones judiciales será la Carrera 81 # 13 B 69  casa 56 . 
La sociedad podrá crear sucursales, agencias  o dependencias en otros Lugares 
del país o del exterior, por disposición de la Asamblea General de Accionistas. 
 
 
Artículo 4º. Término de Duración.--���� 
El Término de duración será indefinido 
 

 
 

Capítulo II 
Reglas sobre capital y acciones 

 
 

Artículo 5º. Capital Autorizado.- El capital autorizado de la sociedad es de 
quince millones ($15´000.000) de pesos moneda corriente, dividido en quince mil 
(15.000) acciones ordinarias de valor nominal de mil pesos ($1.000) cada una. 
 
 
Artículo 6º. Capital Suscrito.- El capital suscrito inicial de la sociedad es de un 
millón quinientos mil pesos ($1´500.000) moneda corriente, dividido en mil 
quinientos (1.500) acciones ordinarias de valor nominal de mil pesos ($1.000) 
cada una. 
 
 
Artículo 7º. Capital Pagado.- El capital pagado de la sociedad es cero (0) pesos 
moneda corriente, dividido en cero (0) acciones ordinarias de valor nominal de 
cero pesos (0) cada una. 
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Parágrafo. Forma y Términos En Que Se Pagará El Capital.- El monto de 
capital pagado se cancelará, en dinero efectivo, de manera progresiva con plazo 
máximo de dos años contando desde el día en que se constituya legalmente la 
sociedad. 
 
 
Artículo 8º. Derechos Que Confieren Las Acciones.- En el momento de la 
constitución de la sociedad, todos los títulos de capital emitidos pertenecen a la 
misma clase de acciones ordinarias. 
A cada acción le corresponde un voto en las decisiones de la Asamblea General 
de Accionistas. 
Los derechos y obligaciones que le confiere cada acción a su titular les serán 
transferidos a quien las adquiriere, luego de efectuarse su cesión a cualquier título. 
La propiedad de una acción implica la adhesión a los estatutos y a las decisiones 
colectivas de los accionistas. 
 
 
Artículo 9º. Naturaleza De Las Acciones.- Las acciones serán nominativas y 
deberán ser inscritas en el libro que la sociedad lleve conforme a la ley. Mientras 
que subsista el derecho de preferencia y las demás restricciones para su 
enajenación, las acciones no podrán negociarse sino con arreglo a lo previsto 
sobre el particular en los presentes estatutos. 
 
 
Artículo 10º. Aumento Del Capital Suscrito.- El capital suscrito podrá ser 
aumentado sucesivamente por todos los medios y en las condiciones previstas en 
estos estatutos y en la ley. Las acciones ordinarias no suscritas en el acto de 
constitución podrán ser emitidas mediante decisión de la Asamblea General de 
Accionistas, órgano que aprobará el reglamento respectivo y formulará la oferta en 
los términos que se prevean reglamento. 
 
 
Artículo 11º. Derecho De Preferencia.- Todos los accionistas aceptan de 
antemano que las negociación de acciones estarán sujetas al derecho de 
preferencia, el cual funcionará de la siguiente manera: la primera opción de 
compra la tendrá la sociedad quien por intermedio de su Representante Legal 
manifestará por escrito su oferta de compra dentro de los 8 días siguientes al 
recibo de la comunicación de ofrecimiento en venta, si dentro de este tiempo la 
sociedad no se pronuncia; se da la segunda opción a los accionistas a quienes se 
les comunicará por escrito a la dirección registrada en la sociedad, la oferta de 
venta, en todo caso se aclara que los accionistas solo pueden adquirir a prorrata 
de las acciones que ya poseen en la sociedad, estos tendrá cinco días para 
manifestar por escrito su oferta de compra, si dentro de este tiempo no se 
pronuncia nadie, se da la tercera opción de compra a un tercero, pero se aclara 
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que el ingreso del tercero dependerá del voto favorable del setenta por ciento de 
las acciones suscritas en la sociedad. Salvo decisión de la Asamblea General de 
Accionistas, aprobada mediante votación que representen cuando menos el 
setenta por ciento de las acciones suscritas en la sociedad no se dará aplicación a 
un caso en concreto el derecho de preferencia. El derecho de preferencia también 
será aplicable respecto de la emisión de cualquier otra clase de títulos, incluidos 
los bonos, los bonos obligatoriamente convertibles en acciones, las acciones con 
dividendo preferencial y sin derecho a voto, las acciones con dividendo fijo anual y 
las acciones privilegiadas. Parágrafo Primero.- El derecho de preferencia a que 
se refiere este artículo, se aplicará también en hipótesis de transferencia universal 
de patrimonio, tales como liquidación, fusión y escisión en cualquiera de sus 
modalidades. Así mismo, existirá derecho de preferencia para la cesión de 
fracciones en el momento de la suscripción y para la cesión del derecho de 
suscripción preferente. Parágrafo Segundo.- No existirá derecho de retracto a 
favor de la sociedad. 
 
 
Artículo 12º. Clases y Series de Acciones.- Por decisión de la Asamblea 
General de Accionistas, adoptada por uno o varios accionistas que representen la 
totalidad de las acciones suscritas, podrá ordenarse la emisión de acciones con 
dividendo preferencial y sin derecho a voto, con dividendo fijo anual, de pago o 
cualesquiera otras que los accionistas decidieren, siempre que fueren compatibles 
con las normas legales vigentes. Una vez autorizada la emisión por la Asamblea 
General de Accionistas, el Representante Legal elaborará el reglamento 
correspondiente, en el que se establezcan los derechos que confieren las 
acciones emitidas, los términos y condiciones en que podrán ser suscritas y si los 
accionistas dispondrán del derecho de preferencia para su suscripción; este 
reglamento deberá ser aprobado por la Asamblea General de Accionistas con una 
votación que represente como mínimo el setenta por ciento de las acciones 
suscritas en la sociedad. Parágrafo.- Para emitir acciones privilegiadas, será 
necesario que los privilegios respectivos sean aprobados en la Asamblea General 
de Accionistas con el voto favorable de un número de accionistas que represente 
por lo menos el setenta por ciento de las acciones suscritas 
En la sociedad. En el reglamento de colocación de acciones privilegiadas, que 
será aprobado por la Asamblea General de Accionistas, se regulará el derecho de 
preferencia a favor de todos los accionistas, con el fin de que puedan suscribirlas 
en proporción al número de acciones que cada uno posea en la fecha del aviso de 
oferta. 
 
 
Artículo 13º. Voto Múltiple.- Salvo decisión de la Asamblea General de 
Accionistas aprobada por el cien por ciento de las acciones suscritas, no se 
emitirán acciones con voto múltiple. En caso de emitirse acciones con voto 
múltiple, la Asamblea aprobará, además de su emisión, la reforma a las 
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disposiciones sobre quórum y mayorías decisorias que sean necesarias para darle 
efectividad al voto múltiple que se establezca. 
 
 
Artículo 14º. Acciones De Pago.- En caso de emitirse acciones de pago, el valor 
que representen las acciones emitidas respecto de los empleados de la sociedad, 
no podrá exceder de los porcentajes previstos en las normas laborales vigentes. 
Las acciones de pago podrán emitirse sin sujeción al derecho de preferencia, 
siempre que así lo determine la Asamblea General de Accionistas con el setenta 
por ciento de las acciones suscritas. 
 
 
Artículo 15º. Transferencia De Acciones A Una Fiducia Mercantil.- Los 
accionistas podrán transferir sus acciones a favor de una fiducia mercantil, 
siempre que en el libro de registro de accionistas se identifique a la compañía 
fiduciaria, así como a los beneficiarios del patrimonio autónomo junto con sus 
correspondientes porcentajes en la fiducia. 
 
 
Artículo 16º. Restricciones A La Negociación De Acciones.- Durante un 
término de cinco años, contado a partir de la fecha de inscripción en el registro 
mercantil de este documento, las acciones no podrán ser transferidas a terceros, 
salvo que medie autorización expresa, adoptada en la Asamblea General de 
Accionistas por accionistas representantes del 100% de las acciones suscritas. 
Esta restricción quedará sin efecto en caso de realizarse una transformación, 
fusión, escisión o cualquier otra operación por virtud de la cual la sociedad se 
transforme o, de cualquier manera, migre hacia otra especie asociativa. 
 
La transferencia de acciones podrá efectuarse con sujeción a las restricciones que 
en estos estatutos se prevén, cuya estipulación obedeció al deseo de los 
fundadores de mantener la cohesión entre los accionistas de la sociedad. 
 
 
Artículo 17º. Cambio De Control.- Respecto de todos aquellos accionistas que 
en el momento de la constitución de la sociedad o con posterioridad fueren o 
llegaren a ser una sociedad, se aplicarán las normas relativas a cambio de control 
previstas en el artículo 16 de la Ley 1258 de 2008. 
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Capítulo III 
Órganos Sociales 

 
 

Artículo 18º. Órganos De La Sociedad.- La sociedad tendrá dos órganos de 
dirección, denominados Asamblea General de Accionistas y Gerente quien es a su 
vez el represéntate legal y el cual  tendrá un suplente. La Revisoría Fiscal solo 
será provista en la medida en que lo exijan las normas legales vigentes. 
 
 
Artículo 19º. Sociedad Devenida Unipersonal.- La sociedad podrá ser 
pluripersonal o unipersonal. Mientras que la sociedad sea unipersonal, el 
accionista único ejercerá todas las atribuciones que en la ley y los estatutos se le 
confieren a los diversos órganos sociales, incluidos las de representación legal, a 
menos que designe para el efecto a una persona que ejerza este último cargo. Las 
determinaciones correspondientes al órgano de dirección que fueren adoptadas 
por el accionista único, deberán constar en actas debidamente asentadas en el 
libro correspondiente de la sociedad. 
 
 
Artículo 20º. Asamblea General de Accionistas.- La Asamblea General de 
Accionistas la integran el o los accionistas de la sociedad, reunidos con arreglo a 
las disposiciones sobre convocatoria, quórum, mayorías y demás condiciones 
previstas en estos estatutos y en la ley. El Representante Legal convocará a la 
reunión extraordinaria de la Asamblea General de Accionistas cuando lo estime 
necesario, con el propósito de someter a su consideración los estados financieros 
de este período y los informes del gerente; además cada año, dentro de los tres 
meses siguientes a la clausura del ejercicio, el 31 de diciembre del respectivo año 
calendario, el Representante Legal convocará a la reunión ordinaria de la 
Asamblea General de Accionistas, con el propósito de someter a su consideración 
las cuentas de fin de ejercicio, así como el informe de gestión y demás 
documentos exigidos por la ley. La Asamblea General de Accionistas tendrá, 
además de las funciones previstas en el artículo 420 del Código de Comercio, las 
contenidas en los presentes estatutos y en cualquier otra norma legal vigente, 
como: 1.- Disponer qué reservas pueden hacerse además de la legal. 2.- Fijar el 
monto del dividendo, así como la forma y plazos en que ha de pagarse. 3.- 
Ordenar las acciones que corresponda contra los administradores, funcionarios 
directivos o el Revisor Fiscal. 4.- Elegir y remover Libremente y en cualquier 
tiempo a los funcionarios cuya designación o elección le corresponda. 5.- Adoptar 
las medidas que exigiere el interés de la sociedad. 6.- Estudiar y aprobar las 
reformas de los estatutos sociales. 7.- Examinar, aprobar o improbar los balances, 
los estados financieros de fin de ejercicio y las cuentas que deban rendir los 
administradores. 8.- Disponer de las utilidades conforme al contrato y a las leyes. 



����

�

9.- Considerar los informes de los administradores o del Representante Legal 
sobre el estado de los negocios sociales y el informe del Revisor Fiscal. 10.- 
Adoptar todas las medidas que demande el cumplimiento de los Estatutos y el 
interés común de los asociados. 11.- Las demás que determine la ley. La 
asamblea será presidida por un presidente que será un accionista que será 
elegido al inicio de cada una de las reuniones. Los accionistas podrán participar en 
las reuniones de la asamblea, directamente o por medio de un poder conferido a 
favor de cualquier persona natural o jurídica, incluido el Representante Legal o 
cualquier otro individuo, aunque ostente la calidad de empleado o administrador 
de la sociedad. Los accionistas deliberarán con arreglo al orden del día previsto en 
la convocatoria. Con todo, los accionistas podrán proponer modificaciones a las 
resoluciones sometidas a su aprobación y, en cualquier momento, proponer la 
revocatoria del Representante Legal. 
 
 
Artículo 21º. Convocatoria a la Asamblea General de Accionistas.- La 
Asamblea General de Accionistas podrá ser convocada a cualquier reunión por 
ella misma o por el Representante Legal de la sociedad, mediante comunicación 
escrita dirigida al correo electrónico registrado por cada uno de los accionistas en 
la sociedad o enviada por correo certificado a la dirección registrada ante la 
sociedad, con una antelación mínima de cinco (5) días hábiles. En la primera 
convocatoria podrá incluirse igualmente la fecha en que habrá de realizarse una 
reunión de segunda convocatoria, en caso de no poderse llevar a cabo la primera 
reunión por falta de quórum. Uno o varios accionistas que representen por lo 
menos el 20% de las acciones suscritas podrán solicitarle al Representante 
Legal que convoque a una reunión de la Asamblea General de Accionistas, 
cuando lo estimen conveniente. 
 
 
Artículo 22º. Renuncia a la Convocatoria.- Los accionistas podrán renunciar a 
su derecho a ser convocados a una reunión determinada de la asamblea, 
mediante comunicación escrita enviada al Representante Legal de la sociedad 
antes, durante o después de la sesión correspondiente. Los accionistas también 
podrán renunciar a su derecho de inspección por medio del mismo procedimiento 
indicado. Aunque no hubieren sido convocados a la asamblea, se entenderá que 
los accionistas que asistan a la reunión correspondiente han renunciado al 
derecho a ser convocados, a menos que manifiesten su inconformidad con la falta 
de convocatoria antes que la reunión se lleve a cabo. 
 
 
Artículo 23º. Derecho de Inspección.- El derecho de inspección podrá ser 
ejercido por los accionistas durante todo el año. En particular, los accionistas 
tendrán acceso a la totalidad de la información de naturaleza financiera, contable, 
legal y comercial relacionada con el funcionamiento de la sociedad, así como a las 
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cifras correspondientes a la remuneración de los administradores sociales. En 
desarrollo de esta prerrogativa, los accionistas podrán solicitar toda la información 
que consideren relevante para pronunciarse, con conocimiento de causa, acerca 
de las determinaciones sometidas a consideración del máximo órgano social, así 
como para el adecuado ejercicio de los derechos inherentes a las acciones de que 
son titulares. Los administradores deberán suministrarles a los accionistas, en 
forma inmediata, la totalidad de la información solicitada para el ejercicio de su 
derecho de inspección. La asamblea podrá reglamentar los términos, condiciones 
y horarios en que dicho derecho podrá ser ejercido. 
 
 
Artículo 24º. Reuniones no Presenciales.- Se podrán realizar reuniones por 
comunicación simultánea o sucesiva y por consentimiento escrito, en los términos 
previstos en la ley. En ningún caso se requerirá de delegado de la 
Superintendencia de Sociedades para este efecto. 
 
 
Artículo 25º. Régimen de Quórum y Mayorías Decisorias: La asamblea 
deliberará con un número plural de accionistas que representen cuando menos el 
cincuenta y uno por ciento de las acciones suscritas en la sociedad. Las 
decisiones se adoptarán con los votos favorables de uno o varios accionistas que 
representen cuando menos el setenta por ciento de las acciones suscritas en la 
sociedad. 
Cualquier reforma de los estatutos sociales requerirá el voto favorable del 100% 
de las acciones suscritas, incluidas las siguientes modificaciones estatutarias: 1- 
La modificación de lo previsto en los estatutos sociales, respecto de las 
restricciones en la enajenación de acciones. 2- La realización de procesos de 
transformación, fusión o escisión. 3- La inserción en los estatutos sociales de 
causales de exclusión de los accionistas o la modificación de lo previsto en ellos 
sobre el particular; 4- La modificación de la cláusula compromisoria; 5- La 
inclusión o exclusión de la posibilidad de emitir acciones con voto múltiple; y 6-La 
inclusión o exclusión de nuevas restricciones a la negociación de acciones. 
Parágrafo.- Así mismo, requerirá determinación unánime del 100% de las 
acciones suscritas, la determinación relativa a la cesión global de activos en los 
términos del artículo 32 de la Ley 1258 de 2008. 
 
 
Artículo 26º. Fraccionamiento del Voto: Cuando se trate de la elección de 
comités u otros cuerpos colegiados, los accionistas podrán fraccionar su voto. En 
caso de crearse Junta Directiva, la totalidad de sus miembros serán designados 
por mayoría simple de los votos emitidos en la correspondiente elección. 
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Artículo 27º. Actas.- Las decisiones de la Asamblea General de Accionistas se 
harán constar en actas aprobadas por ella misma, por las personas 
individualmente delegadas para el efecto o por una comisión designada por la 
Asamblea General de Accionistas. En caso de delegarse la aprobación de las 
actas en una comisión, los accionistas podrán fijar libremente las condiciones de 
funcionamiento de este órgano colegiado. En las actas deberá incluirse 
información acerca de la fecha, hora y lugar de la reunión, el orden del día, las 
personas designadas como presidente y secretario de la asamblea, la identidad de 
los accionistas presentes o de sus representantes o apoderados, los documentos 
e informes sometidos a consideración de los accionistas, la síntesis de las 
deliberaciones llevadas a cabo, la transcripción de las propuestas presentadas 
ante la asamblea y el número de votos emitidos a favor, en contra y en blanco 
respecto de cada una de tales propuestas. Las actas deberán ser firmadas por el 
presidente y el secretario de la asamblea. La copia de estas actas, autorizada por 
el secretario o por algún representante de la sociedad, será prueba suficiente de 
los hechos que consten en ellas, mientras no se demuestre la falsedad de la copia 
o de las actas. 
 
 
Artículo 28º. Representación Legal.- La representación legal de la sociedad por 
acciones simplificada estará a cargo de una persona natural o jurídica, accionista 
o no, quien podrá tener un suplente, designados para un término de un año por la 
Asamblea General de Accionistas. Las funciones del Representante Legal 
terminarán en caso de dimisión o revocación por parte de la Asamblea General de 
Accionistas, de deceso o de incapacidad en aquellos casos en que el 
Representante Legal sea una persona natural y en caso de liquidación privada o 
judicial, cuando el Representante Legal sea una persona jurídica. La cesación de 
las funciones del Representante Legal, por cualquier causa, no da lugar a ninguna 
indemnización de cualquier naturaleza, diferente de aquellas que le 
correspondieren conforme a la ley laboral, si fuere el caso. La revocación por parte 
de la Asamblea General de Accionistas no tendrá que estar motivada y podrá 
realizarse en cualquier tiempo. En aquellos casos en que el Representante Legal 
sea una persona jurídica, las funciones quedarán a cargo del Representante Legal 
de ésta. Toda remuneración a que tuviere derecho el Representante Legal de la 
sociedad, deberá ser aprobada por la Asamblea General de Accionistas. En las 
vacancias temporales o absolutas asumirá el cargo su suplente con las mismas 
facultades que el principal. 
 
 
Artículo 29º. Facultades del Representante Legal.- La sociedad será 
gerenciada, administrada y representada legalmente ante terceros por el Gerente, 
quien no tendrá restricciones para la contratación. Por lo tanto, se entenderá que 
el Representante Legal podrá celebrar o ejecutar todos los actos y contratos 
comprendidos en el objeto social o que se relacionen directamente con la 
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existencia y el funcionamiento de la sociedad. El Representante Legal contará con 
las siguientes facultades: 1.- Representar a la sociedad ante los accionistas, ante 
terceros y ante toda clase de autoridades del orden administrativo o jurisdiccional. 
2.- Ejecutar todos los actos u operaciones correspondientes al objeto social, de 
conformidad con lo previsto en las leyes y en los Estatutos. 
3.- Autorizar con su firma todos los documentos públicos o privados que deban 
otorgarse en desarrollo de las actividades sociales o en interés de la sociedad. 4.- 
Presentar a la Asamblea General de Accionistas en sus reuniones ordinarias, un 
inventario, un balance y unos estados financieros de fin de ejercicio, junto con un 
informe escrito sobre la situación de la sociedad, un detalle completo de la cuenta 
de pérdidas y ganancias y un proyecto de distribución de las utilidades obtenidas. 
5.- Tomar todas las medidas que reclame la conservación de los bienes sociales, 
vigilar la actividad de los empleados de la sociedad e impartirles las órdenes e 
instrucciones que exija la buena marcha de la sociedad. 6- Convocar a la 
Asamblea General de Accionistas a reuniones extraordinarias cuando lo juzgue 
conveniente o necesario y hacer las convocatorias del caso cuando lo ordenen los 
estatutos, o el Revisor Fiscal de la sociedad. 7- Cumplir las órdenes e 
instrucciones que le impartan la Asamblea General de Accionistas y solicitar 
autorización para los negocios que debe aprobar previamente la Asamblea 
General de Accionistas, según lo disponen las normas correspondientes de los 
presentes Estatutos. 8.- Cumplir y hacer que se cumplan oportunamente todos los 
requisitos o exigencias legales que se relacionen con el funcionamiento y 
actividades de la sociedad. El Representante Legal se entenderá investido de 
poderes para actuar en todas las circunstancias en nombre de la sociedad, con 
excepción de aquellas facultades que, de acuerdo con los estatutos, se hubieren 
reservado los accionistas. En las relaciones frente a terceros, la sociedad quedará 
obligada por los actos y contratos celebrados por el Representante Legal. Le está 
prohibido al Representante Legal y a los demás administradores de la sociedad, 
por sí o por interpuesta persona, obtener bajo cualquier forma o modalidad jurídica 
préstamos por parte de la sociedad u obtener de parte de la sociedad aval, fianza 
o cualquier otro tipo de garantía de sus obligaciones personales. 
 

 
 
 

Capítulo IV 
Disposiciones Varias 

 
 

Artículo 30º. Enajenación Global de Activos.- Se entenderá que existe 
enajenación global de activos cuando la sociedad se proponga enajenar activos y 
pasivos que representen el cincuenta por ciento o más del patrimonio líquido de la 
compañía en la fecha de enajenación. La enajenación global requerirá aprobación 
de la asamblea, impartida con el voto favorable de uno o varios accionistas que 
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representen cuando menos el setenta por ciento de las acciones suscritas en la 
sociedad. Esta operación dará lugar al derecho de retiro a favor de los accionistas 
ausentes y disidentes en caso de desmejora patrimonial. 
 
 
Artículo 31º. Ejercicio Social.- Cada ejercicio social tiene una duración de un 
año, que comienza el 1º de enero y termina el 31 de diciembre. En todo caso, el 
primer ejercicio social se contará a partir de la fecha en la cual se produzca el 
registro mercantil de la escritura de constitución de la sociedad. 
 
 
Artículo 32º. Cuentas Anuales.- Luego del corte de cuentas del fin de año 
calendario, el Representante Legal de la sociedad someterá a consideración de la 
Asamblea General de Accionistas los estados financieros de fin de ejercicio, 
debidamente dictaminados por un contador independiente, en los términos del 
artículo 28 de la Ley 1258 de 2008. En caso de proveerse el cargo de revisor 
fiscal, el dictamen será realizado por quien ocupe el cargo. 
  
 
Artículo 33º. Reserva Legal.- la sociedad constituirá una reserva legal que 
ascenderá por lo menos al cincuenta por ciento del capital suscrito, formado con el 
diez por ciento de las utilidades líquidas de cada ejercicio. Cuando esta reserva 
llegue al cincuenta por ciento mencionado, la sociedad no tendrá obligación de 
continuar llevando a esta cuenta el diez por ciento de las utilidades líquidas. Pero 
si disminuyere, volverá a apropiarse el mismo diez por ciento de tales utilidades, 
hasta cuando la reserva llegue nuevamente al límite fijado. 
 
 
Artículo 34º. Utilidades.- Las utilidades se repartirán con base en los estados 
financieros de fin de ejercicio, previa determinación adoptada por la Asamblea 
General de Accionistas. Las utilidades se repartirán en proporción al número de 
acciones suscritas de que cada uno de los accionistas sea titular. 
 
 
Artículo 35º. Resolución de Conflictos.- Todos los conflictos que surjan entre los 
accionistas por razón del contrato social, salvo las excepciones legales, serán 
dirimidos por la Superintendencia de Sociedades, con excepción de las acciones 
de impugnación de decisiones de la Asamblea General de Accionistas, cuya 
resolución será sometida a arbitraje, en los términos previstos en estos estatutos. 
 
 
Artículo 36º. Cláusula Compromisoria.- La impugnación de las determinaciones 
adoptadas por la Asamblea General de Accionistas deberá adelantarse ante un 
Tribunal de Arbitramento conformado por un árbitro, el cual será designado por 
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acuerdo de las partes, o en su defecto, por el Centro de Arbitraje y Conciliación 
Mercantil de Cali. El árbitro designado será abogado inscrito, fallará en derecho y 
se sujetará a las tarifas previstas por el Centro de Arbitraje y Conciliación 
Mercantil. El Tribunal de Arbitramento tendrá como sede el Centro de Arbitraje y 
Conciliación Mercantil de Cali, se regirá por las leyes colombianas y de acuerdo 
con el reglamento del aludido Centro de Conciliación y Arbitraje. 
 
 
Artículo 37º. Ley Aplicable.- La interpretación y aplicación de estos estatutos 
está sujeta a las disposiciones contenidas en la Ley 1258 de 2008 y a las demás 
normas que resulten aplicables. 
 

Capítulo V 
Disolución y Liquidación 

 
 
Artículo 38º. Disolución.- La sociedad se disolverá: 
1° Por vencimiento del término previsto en los estatutos, si lo hubiere, a menos 
que fuere prorrogado mediante documento inscrito en el Registro mercantil antes 
de su expiración; 2º Por imposibilidad de desarrollar las actividades previstas en 
su objeto social; 3º Por la iniciación del trámite de liquidación judicial; 4º Por 
voluntad de los accionistas adoptada en la asamblea o por decisión del accionista 
único; 5° Por orden de autoridad competente, y 6º Por pérdidas que reduzcan el 
patrimonio neto de la sociedad por debajo del cincuenta por ciento del capital 
suscrito. 
 
 
Parágrafo.- En el caso previsto en el ordinal primero anterior, la disolución se 
producirá de pleno derecho a partir de la fecha de expiración del término de 
duración, sin necesidad de formalidades especiales. En los demás casos, la 
disolución ocurrirá a partir de la fecha de registro del documento privado 
concerniente o de la ejecutoria del acto que contenga la decisión de autoridad 
competente. 
 
 
Artículo 39º. Enervamiento de las Causales de Disolución.- Podrá evitarse la 
disolución de la sociedad mediante la adopción de las medidas a que hubiere 
lugar, según la causal ocurrida, siempre que el enervamiento de la causal ocurra 
durante los seis meses siguientes a la fecha en que la asamblea reconozca su 
acaecimiento. Sin embargo, este plazo será de dieciocho meses en  el caso de la 
causal prevista en el ordinal 6° del artículo anterior. 
 
 



����

�

Artículo 40º. Liquidación.- La liquidación del patrimonio se realizará conforme al 
procedimiento señalado para la liquidación de este tipo de sociedades. Actuará 
como liquidador el Representante Legal o la persona que designe la asamblea de 
accionistas. Durante el período de liquidación, los accionistas serán convocados a 
la Asamblea General de Accionistas en los términos y condiciones previstos en los 
estatutos y en la ley. Los accionistas tomarán todas las decisiones que le 
corresponden a la Asamblea General de Accionistas, en las condiciones de 
quórum y mayorías decisorias vigentes antes de producirse la disolución. 
Firman todos los accionistas de la sociedad como muestra de aceptación.�
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Anexo J.  CERTIFICADO GOOGLE ADSENSE  
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