
PLAN DE NEGOCIOS PARA CONOCER LA VIABILIDAD DE ESTABLECER 
UNA SALA DE CINE PARA NIÑOS Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EN LA 

CIUDAD DE CALI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ADRIANA CASTILLO HENAO 

MILENA CONDE GARAVIÑO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y EMPRESARIALES 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 
PROGRAMA DE MERCADEO Y NEGOCIOS INTERNACIONALES 

SANTIAGO DE CALI 
2005 



PLAN DE NEGOCIOS PARA CONOCER LA VIABILIDAD DE ESTABLECER 
UNA SALA DE CINE PARA NIÑOS Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EN LA 

CIUDAD DE CALI 

 

 

 

ADRIANA CASTILLO HENAO 

MILENA CONDE GARAVIÑO 

 

 

Trabajo de Grado presentado como 
 requisito para optar al titulo de  

Profesional en Mercadeo y 
 Negocios Internacionales 

 

 

Director 

JORGE ALBERTO RENTERÍA 
Administrador de Empresas 

 

 

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS YEMPRESARIALES 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 
PROGRAMA DE MERCADEO Y NEGOCIOS INTERNACIONALES 

SANTIAGO DE CALI 
2005 

 
 



Nota de Aceptación 
 

Trabajo aprobado por el comité de 
grados en cumplimiento de los 
requisitos exigidos por la 
Universidad Autónoma de 
Occidente para optar al titulo de 
Profesional en Mercadeo y 
Negocios Internacionales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        RICARDO LÓPEZ VEGA 
 

                                                                                                             Jurado 
                                                                

 
 
 
 
                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Santiago de Cali, 24 de junio de 2005 



 
Dedicado a Maria Dufay Henao, Javier Enrique Castillo.                                                                            
 

 
 

         Adriana Castillo  
 
 
 
 
 
Dedicado a Edith Garaviño y Valentín conde, Mis padres  

 
 

                                                           Milena Conde 
 
 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AGRADECIMIENTOS 
 
 

Muchas personas merecen ser reconocidas por su ayuda en la preparación de 
este trabajo de grado. 
 
En primer lugar queremos agradecer a nuestro director de tesis el Profesor Jorge 
Alberto Rentería gestor de nuestro espíritu emprendedor, que gracias a su gran 
apoyo y colaboración culminamos este trabajo. 
 
En segundo lugar, agradecemos a la Universidad Autónoma de Occidente y a los 
profesores que tuvimos durante la carrera de Mercadeo Y Negocios 
Internacionales, por todas sus enseñanzas y, en especial, a nuestro profesor de la 
asignatura Producto, Eduardo Castillo, el cual nos dio el impulso de crear esta 
idea de negocio, y el profesor Luis Alfredo Martínez, quien nos colaboro en los 
momentos mas difíciles de culminación de este proyecto. 
 
Por ultimo, pero no por ello menos importante, queremos dar las gracias a 
nuestras familias, en especial a  Maria Dufay Henao, Carlos Escobar y Edith 
Garaviño, Valentín Conde Y Julián Vallejo, por su permanente comprensión, 
apoyo y, ciertamente, por darnos las fuerzas para culminar este proyecto. A ellos 
les dedicamos este trabajo de grado. 
 
 

Adriana Castillo                               
Milena Conde 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

CONTENIDO 

 
 

pág. 

 

RESUMEN 

INTRODUCCION 

1 

2 

1. EL PROBLEMA 3 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 3 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 3 

1.3  OBJETIVOS 4 

1.3.1  Objetivo general 4 

1.3.2  Objetivos específicos 4 

1.4  JUSTIFICACIÓN Y DELIMITACION 5 

1.4.1  Justificación 5 

1.4.2  Delimitación 5 

1.5.  MARCO REFERENCIAL 6 

1.5.1  Marco histórico 6 

1.5.2  Marco conceptual 7 

1.5.3  Marco teórico 8 

1.5.4  Resumen ejecutivo 8 

1.5.4.1  Concepto del negocio 

1.5.4.1.1  Potencial del mercado en cifras 

8 

8 



1.5.4.1.2  Ventajas competitivas y propuesta de valor 9 

1.5.4.1.3  Inversiones requeridas 9 

1.5.4.1.4  Aportes de los emprendedores 9 

2  PRESENTACION DEL NEGOCIO 13 

2.1  DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO 13 

2.2  ORIGEN DE LA IDEA DEL NEGOCIO 13 

2.3  OBJETIVO DE LA CREACIÓN DEL NEGOCIO 14 

2.4  ASPECTOS GENERALES DE LA EMPRESA 14 

2.4.1  Misión 14 

2.4.2  Visión 14 

2.4.3  Valores 14 

2.4.4  Ventajas competitivas 15 

2.4.5  Distingos competitivos 15 

2.5  Metas  de la empresa (corto, mediano y largo plazos) 15 

2.5.1  Corto plazo 15 

2.5.2  Mediano plazo 16 

2.5.3  Largo plazo 16 

2.6  ANÁLISIS DE BARRERAS  DE  ENTRADA 16 

2.6.1.1  Desventajas en términos de acceso a insumos 16 

2.6.1.2  Diferenciación del producto 16 

2.6.1.3  Necesidades de capital 17 

2.6.1.4  Acceso a canales de distribución 17 



2.6.1.5  Influencia de las administraciones públicas 17 

2.6.1.6  El entorno - el sector 17 

2.6.2  Como afrontar las barreras de entrada 19 

2.6.2.1  Estrategias: desventajas en términos de acceso a insumos 19 

2.6.2.2  Estrategias: diferenciación del producto 19 

2.6.2.3  Estrategias: necesidades de capital 19 

2.6.2.4  Estrategias: acceso a canales de distribución 19 

2.6.2.5  Estrategias: influencia de las administraciones públicas  19 

2.6.3  Análisis de riesgos 20 

2.6.3.1  Riesgos en la creación de cine kids 20 

2.6.3.1.1  Riesgos comerciales 20 

2.6.3.1.2  Riesgos tecnológicos 20 

2.6.3.1.3  Riesgos financieros 20 

2.6.3.1.4  Riesgos legales 20 

2.6.3.1.5  Riesgos  económicos 20 

3  ESTUDIO DE MERCADO 

3.1  INVESTIGACION DE MERCADOS 

21 

21 

3.1.1  Evaluación de los factores externos (EFE) 21 

3.1.2  Tendencias del mercado 21 

3.1.3  Entorno económico 22 

3.1.4  Entorno tecnológico 22 

3.1.5  Entorno sociodemográfico y cultural 23 



3.1.6  Entorno político y gubernamental 23 

3.2  ANALISIS DEL MERCADO 23 

3.2.1  Mercado objetivo 23 

3.2.2  Segmentación del mercado 25 

3.2.3  Segmentación geográfica 25 

3.2.4  Segmentación demográfica 25 

3.2.5  Segmentación psicográfica 25 

3.2.6  Segmentación conductual 25 

3.3  ANALISIS DEL CONSUMIDOR 25 

3.3.1  Perfil del consumidor 25 

3.3.2  Aceptación del producto 26 

3.4  ANALISIS DE LA COMPETENCIA 28 

3.4.1  Desempeño del  producto o servicio y limitantes que  presenta  ante 

las  pretensiones de los  clientes 

28 

3.4.1.1  Comfenalco 28 

3.4.1.2  Comfandi 29 

3.4.1.3  Zoológico de Cali 30 

3.4.1.4  Coomeva 31 

3.4.2  Nivel y  políticas  de  precios 31 

3.4.3  Mercado que  manejan (volumen y características) 31 

3.4.4  Atención locativa 33 

3.4.5  Capacidad productiva 33 



3.4.6  Estrategias de comunicación y campañas promociónales 33 

3.4.7  Imagen  ante sus clientes 33 

3.4.8  Fortalezas y debilidades del servicio frente a la competencia 34 

3.4.8.1  Fortalezas 34 

3.4.8.2  Debilidades 35 

3.5  EVALUACION DE LOS FACTORES INTERNOS (EFI) 35 

3.5.1  Los proveedores 35 

3.5.2  Películas 35 

3.5.3  Alimentos 35 

3.5.4  La competencia 36 

3.6  OBJETIOS CORPORATIVOS 36 

3.6.1  Objetivos comerciales 36 

3.6.2  Objetivos del marketing mix 37 

3.6.3  Objetivos estructurales 37 

3.6.4  Objetivos económicos administrativos 37 

4  MARKETING MIX 38 

4.1  SERVICIO 38 

4.1.1  Los cuatro niveles del servicio 38 

4.1.1.1  Servicio básico 38 

4.1.1.2  Servicio esperado 38 

4.1.1.3  Servicio ampliado 38 

4.1.1.4  Servicio potencial 38 



4.1.1.5  Portafolio de servicios  38 

4.2  PRECIO 39 

4.2.1  Estrategias de precios 39 

4.2.2  Políticas comerciales a seguir 39 

4.2.2.1  Descuentos para clientes especiales  39 

4.2.2.2  Descuentos por volumen  39 

4.2.3  Estrategias de aprovisionamiento 39 

4.2.3.1  Alternativas 39 

4.2.3.2  Precios de adquisición 40 

4.2.3.3  Políticas crediticias de los proveedores 40 

4.2.3.4  Descuentos por pronto pago o volumen 40 

4.2.3.5  Volúmenes y /o porcentajes  40 

4.2.3.6  Crédito que otorgan los proveedores 40 

4.3  PLAZA 41 

4.3.1  Estrategias de plaza 41 

4.4  PROMOCION  41 

4.4.1 Estrategias de promoción 41 

4.4.1.1  Promoción conjunta 41 

4.4.1.2   Promoción para motivar la venta 41 

4.4.2  Estrategias de lanzamiento 42 

4.4.2.1  Plan de lanzamiento 42 

4.4.3  Estrategias de comunicación 42 



4.4.3.1  Etapa introducción 42 

4.4.3.2  Etapa crecimiento 42 

4.4.3.3  Etapa madurez 43 

4.4.4  Medios publicitarios 43 

4.4.4.1  Objetivos publicitarios 43 

4.5  ESTRATEGIAS DE SERVICIO 44 

4.5.1 Información 44 

4.5.2  Consultoría 44 

4.5.3  Toma de pedidos  44 

4.5.4  Cortesía-hospitalidad  44 

4.5.5  Atención 45 

4.5.6  Excepciones 45 

4.5.7  Facturación 45 

4.5.8  Pago 45 

4.6  PRESUPUESTO DE LA MEZCLA DE MERCADEO 45 

4.7  PROYECCIONES DE VENTA  47 

5  ANALISIS TÉCNICO - OPERATIVO 48 

5.1  FICHA TÉCNICA DEL SERVICIO 48 

5.2  PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL NEGOCIO 48 

5.3  PROCESO DE PRODUCCIÓN DEL SERVICIO 49 

5.3.1  Flujograma de servucción cine kids 50 

5.4  NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS 53 



5.5  COSTOS DE PRODUCCION 54 

5.5.1  Costos variables mensuales 54 

5.5.2  Costos fijos mensuales 54 

5.5.3  Infraestructura 55 

6  ORGANIZACION 56 

6.1  ESTRATEGIA ORGANIZACIONAL 56 

6.2  ANALISIS DOFA 56 

6.2.1  Fortalezas 56 

6.2.2  Debilidades 57 

6.2.3  Oportunidades  57 

6.2.4  Amenazas 58 

6.3  ESTRATEGIAS DOFA 59 

6.3.1  Para mantener fortalezas 59 

6.3.2  Para explorar oportunidades 59 

6.3.3  Para corregir debilidades 60 

6.3.4  Para afrontar amenazas 60 

6.4  ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 61 

6.4.1  Equipo directivo y líneas de autoridad 61 

6.4.2  Junta directiva 61 

6.4.3  Organigrama 61 

6.5  COSTOS ADMINISTRATIVOS 62 

6.5.1  Gastos de arranque 62 



6.5.2  Gastos administrativos 62 

6.6  ASPECTOS LEGALES 64 

6.6.1  Conformación jurídica y legal 64 

7  ANALISIS FINANCIERO 67 

7.1  PROYECCIONES DE VENTA Y PRESUPUESTOS DE PRODUCCION 67 

7.2  CAPITAL DE TRABAJO E INVERSIONES REQUERIDAS 68 

7.3  BALANCE GENERAL 69 

7.4  ESTADO DE RESULTADOS 69 

7.5  FLUJO DE CAJA 70 

7.6  EVALUACION DEL PROYECTO  71 

8  IMPACTO DEL PROYECTO 72 

8.1  IMPACTO ECONÓMICO 

8.2  IMPACTO REGIONAL 

72 

72 

8.3  IMPACTO SOCIAL 72 

9  METODOLOGÍA 73 

9.1  TIPO DE ESTUDIO 73 

9.2  EXPLORATORIO 73 

9.3  ANALÍTICO 73 

9.4  DISEÑO Y TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 73 

9.5  FUENTES DE INFORMACION 74 

9.5.1  Primarias 74 

9.5.2  Secundarias 74 



10 CONCLUSIONES 75 

BIBLIOGRAFIA 

ANEXOS 

76 

77 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



LISTA DE TABLAS 
 

 
pág. 

 
 

Tabla 1. Aportes de los emprendedores        9 
 
Tabla 2. Egresos totales                                                                         10                    
                      
Tabla 3. Proyecciones de venta y rentabilidad      11   
 
Tabla 4. Conclusiones financieras y evaluación de viabilidad    12 
 
Tabla 5. Plan de medios prensa      45 

 
Tabla 6. Plan de medios revistas      46 
 
Tabla 7. Plan de medios parabuses      46 
 
Tabla 8. Plan de medios folletos      46 
 
Tabla 9. Proyecciones de venta      47 
 
Tabla 10. Costos variables mensuales      54 
 
Tabla 11. Costos fijos mensuales      54 
 
Tabla 12. Infraestructura       55 
 
Tabla 13. Gastos de arranque      62 
 
Tabla 14. Gastos administrativos      62  
 
Tabla 15. Proyecciones de venta y presupuestos de producción    67 
 
Tabla 16. Capital de trabajo e inversiones requeridas      68 
 
Tabla 17. Balance general Cine Kids      69 
 
Tabla 18. Estado de resultados Cine Kids      69 
 
Tabla 19. Flujo de caja Cine Kids      70 
 
Tabla 20. Evaluación del proyecto Cine Kids       71 



LISTA DE GRAFICOS 
 
 

pág. 
 
 

Grafico 1. Participación mercado cine infantil       24 
 
Grafico 2. Aceptación del servicio      26 
 
Grafico 3. Realización de otras actividades en Cine Kids     26 
 
Grafico 4. Establecer un cine infantil en Cali      27 
 
Grafico 5. Servicios adicionales que le gustaría tuviera Cine Kids    27 
 
Grafico 6. Participación mercado de la competencia       32 
 
Grafico 7. Flujograma servucción Cine Kids      50 
 
Grafico 8. Flujograma base proceso del servicio en el Cine Kids    51 
 
Grafico 9. Organigrama      61 
 
Grafico 10. Estaría dispuesto a llevar a su hijo a cine kids       79 
 
Grafico 11. Dejaría solo a su hijo  en Cine Kids      79
     
Grafico 12. Cuanto pagaría por el servicio      80 
 
Grafico 13. Realizaría otras actividades en este lugar     80 
 
Grafico 14. Donde le gustaría que estuviera ubicado Cine Kids    81 
 
Grafico 15. Conoce usted un lugar de proyección de cine infantil    81 
 
Grafico 16. Que establecimiento conoce usted que presente cine infantil   82 
 
Grafico 17. Ha llevado a sus hijos a alguno de estos sitios     82 
 
Grafico 18. Le gustaría que existiera un establecimiento de cine infantil    83
  
Grafico 19. Que servicios adicionales le gustaría que tuviera     83 

 
 



LISTA DE ANEXOS 
 
 

pág. 
 
 

Anexo A Modelo de encuesta      77 
 
Anexo B Resultados encuestas      78 
 
 

 
 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 
 



RESUMEN 
 
 

El plan de negocios, presentado en este trabajo nace a raíz del interés de nosotras 
por crear una empresa en la ciudad de Cali, donde su razón de ser fuera exclusiva 
para el mercado infantil y percibiendo que  este segmento se ha visto relegado ya 
que no hay Inversión de empresas de servicios dedicados exclusivamente a los 
niños en la ciudad de Cali; hemos decidido realizar la propuesta de la creación de 
CINE KIDS, que permitirá satisfacer estos intereses. 

Tomando como antecedente que hasta el momento en Colombia, no se ha 
realizado un estudio integral del sector de entretenimiento para niños, que 
incorpore como mercado objetivo la exhibición del servicio de cine para el 
segmento infantil, se ha decidido realizar este plan de negocios, donde las 
investigaciones comprendidas en el, constituyen un primer esfuerzo en esa 
dirección.  

Para ello se evaluará la conveniencia de este proyecto, estimando el impacto que 
generaría en el mercado meta el ofrecer un servicio diferente al segmento infantil, 
brindándoles la oportunidad de encontrar  un espacio  innovador, educativo y 
divertido con la creación de este negocio. 

Entrando en detalle nos preguntamos ¿Qué tan viable resultaría entrar en el sector 
de servicios de entretenimiento, creando un plan de negocios referente a una sala 
de cine exclusiva para niños en la ciudad de Cali?. Para contestar esta pregunta 
se decidió Investigar el nivel de necesidad que tienen los niños y los padres de la 
ciudad de Cali respecto a un sitio alterno de diversión y novedad infantil y 
entramos a  conocer el grado de utilización de los servicios de salas de cine 
infantil y la cantidad de niños que visitan actualmente estos sitios de diversión.  

Para llevar a cabo la realización de este plan de negocios se elaboraron encuestas 
y entrevistas personales para conocer la viabilidad que tendría la creación de una 
empresa de este tipo (CINE KIDS) en la ciudad de Cali describiendo las fortalezas 
que aportará en el segmento infantil, creando un espacio en el cual puedan 
encontrar diferentes alternativas para su diversión. 

 

 
 
 
 



INTRODUCCIÓN 

 

La idea de negocios, CINE KIDS, presentada en este trabajo nace a raíz del 
interés de nosotras por crear un negocio en la ciudad de Cali, donde su razón de 
ser fuera exclusiva para el mercado infantil. La idea surgió a principios del año 
2003 cuando se estaba elaborando una investigación de creación de empresas. 

El alcance de este trabajo es dar a conocer las diferentes ideas y estrategias que 
se han pensado realizar en la fase de implementación en la que el proyecto se 
encuentra actualmente. 

La realización de un plan de negocios facilita el proceso de lanzar un producto o 
servicios, ya que en él se reúnen  todas las bases necesarias para llevar a cabo el 
diseño y la propuesta de la implementación de CÍNE KIDS en la ciudad de Cali, 
con el fin de, brindarle al segmento infantil de esta ciudad la oportunidad de 
encontrar un sitio diferente e innovador en busca de una alternativa de 
entretenimiento. El segmento infantil se ha visto relegado ya que no hay Inversión 
de empresas de servicios dedicados a ellos en la ciudad de Cali. Para solucionar 
este problema, se partió de una investigación que permitió conocer y determinar el 
estado actual de este mercado e igualmente las características y necesidades de 
los consumidores arrojando como resultados el deseo de encontrar en esta ciudad 
un espacio que se ajuste a sus expectativas. De acuerdo a esto, hemos decidido 
realizar la propuesta de la creación de CINE KIDS, que permitirá satisfacer estos 
intereses. 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA   

Tomando como antecedente que hasta el momento en Colombia, no se ha 
realizado un estudio integral del sector de entretenimiento para niños, que 
incorpore como mercado objetivo la exhibición del servicio de cine para el 
segmento infantil, se ha decidido realizar este plan de negocios, donde las 
investigaciones comprendidas en el, constituyen un primer esfuerzo en esa 
dirección.  

Se evaluará la conveniencia de este proyecto, estimando el impacto que generaría 
en el mercado meta el ofrecer un servicio diferente al segmento infantil, 
brindándoles la oportunidad de encontrar  un espacio  innovador, educativo y 
divertido con la creación de este negocio. 

 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

¿Qué tan viable resultaría entrar en el sector de servicios de entretenimiento, 
creando un plan de negocios referente a una sala de cine exclusiva para niños en 
la ciudad de Cali? 

 



1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 Objetivo general.  Realizar un plan de negocios para conocer si es viable 
establecer una empresa  dedicada al segmento infantil que proporcione a toda 
aquella persona que tenga niños en su entorno familiar, la oportunidad de llevarlo 
a un lugar en el cual puedan distraerse de una manera diferente y novedosa, no 
solamente viendo películas infantiles y educativas sino también un escenario 
alterno donde pueda desarrollar otra clase de actividades lúdicas para su 
educación y entretenimiento. 

 

1.3.2 Objetivos específicos. 

• Investigar el nivel de necesidad que tienen los niños y los padres de la 
ciudad de Cali respecto a un sitio alterno de diversión y novedad infantil. 

•  Conocer el grado de utilización de los servicios de salas de cine infantil y la 
cantidad de niños que visitan actualmente estos sitios de diversión.  

• Identificar que servicios alternos utilizan usualmente los padres para divertir 
a sus hijos. 

• Evaluar el impacto económico y social actual que podría generar el 
establecimiento de esta empresa en el sector de entretenimiento de la 
ciudad de Cali. 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

 



1.4 JUSTIFICACIÓN Y DELIMITACION 

1.4.1 Justificación.  La realización de este plan de negocios se llevará a cabo 
para conocer la viabilidad que tendría la creación de una empresa de este tipo 
(CINE KIDS) en la ciudad de Cali describiendo las fortalezas que aportará en el 
segmento infantil, creando un espacio en el cual puedan encontrar diferentes 
alternativas para su diversión. 

Las personas que se beneficiarán con este proyecto, son las familias en cuyo 
entorno haya niños, ya que éstas se van a sentir satisfechas y seguras al llevar su 
niño a un lugar, cómodo y sin ninguna preocupación, a la hora de entretenerse. 

 

1.4.2 Delimitación.  El estudio, para llevar a cabo el plan de negocios, se realizó 
en el departamento del Valle del Cauca,  específicamente en la ciudad de 
Santiago de Cali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



1.5 MARCO REFERENCIAL 

1.5.1 Marco histórico.  El 28 de diciembre de 1895 los industriales franceses 
Lumière --Antoine y sus hijos Louis y Auguste, inventaron el salón oscuro, donde 
un público numeroso podía observar imágenes que se movían en una pantalla. La 
máquina que desarrollaron era el cinematógrafo, capaz de captar y reproducir con 
gran calidad la ilusión de la vida, gracias a un diseño ligero y sólido a la vez, que 
combinaba en un sencillo equipo único las funciones de filmación, copiado y 
proyección. Esa primera función se presentó en el Salón Indio del Gran Café del 
Boulevard des Capucines en París, en esa fecha emblemática, como resultado de 
los desarrollos de diversas vertientes del conocimiento durante siglos, así como de 
procesos sociales y de evoluciones tecnológicas del siglo XIX.1 

Un año y cuatro meses después de la función pública del cinematógrafo en París, 
se presenta por primera vez el cine en Colombia, gracias a un vitascopio de 
Edison que traía la Compañía Universal de Variedades como parte de su 
programa. Su director, el hábil prestidigitador, señor Balabrega, ya había visitado 
Colombia con su compañía.2  

La primera función tuvo lugar el miércoles 14 de abril de 1897 a las ocho de la 
noche, en una carpa instalada en un predio donde, a falta de teatro, se solían 
organizar distintos espectáculos, situado en la esquina del edificio de A. James & 
Co., en Front y Sexta Calles, en Santa fe de Bogotá.3 

Los martes, jueves y domingos del mes de junio tuvieron lugar las primeras 
funciones del cinematógrafo en Colombia, que según la prensa "dejaron 
satisfechos a los numerosos espectadores que han asistido en las últimas noches 
a tan raro espectáculo". El 29 de junio se anunciaron "nuevas vistas de 
movimiento" en los programas, que concluyeron con una última función del 1 de 
julio. En la capital funcionaban por entonces varios teatros, entre ellos el Colón, el 
Municipal, el Coliseo Ramírez y el Coliseo Maldonado, y ya había luz eléctrica; 
pero la primera exhibición de cine en Bogotá no tuvo lugar sino el primero de 
septiembre de 1897. Las compañías de espectáculos extranjeras que nos 
visitaban no se aventuraban por lo general al interior del país. La Costa Atlántica 
era entonces la puerta y la principal beneficiaria de ellos, incluido el cine.4 

 

 

 

                                                 
1 EL' GAZI, Leila. Cien años de la llegada del cine a Colombia. 88 ed. Bogotá: revista Credencial 
Colección particular, Abril 1997. 60p. 
2 Ibíd. Pág. 19 
3 Ibíd. Pág. 20 
4 Ibíd. Pág. 21 



1.5.2 Marco conceptual. 

PLAN DE NEGOCIO: El Plan de Negocio puede definirse como un documento 
que identifica, describe y analiza una oportunidad de negocio, muestra la viabilidad 
técnica, económica y financiera de la misma, y desarrolla todos los procedimientos 
y estrategias necesarias para convertir la citada oportunidad de negocio en un 
proyecto empresarial concreto. 

El Plan de Negocio es una herramienta indispensable a la hora de poner en 
marcha un proyecto empresarial sea cual fuere su magnitud y la experiencia 
empresarial de su promotor o promotores. Incluso para empresas ya establecidas, 
un Plan de Negocio bien diseñado ha de ser la base sobre la que se edifiquen 
proyectos de diversificación o crecimiento de la actividad principal. 

CINE: Local en que se proyectan regularmente películas cinematográficas. En un 
principio la proyección se realizaba en las barracas de feria, sótanos o cafés, pero 
el rápido desarrollo de la cinematografía hizo necesario la existencia de locales 
fijos específicamente destinados a este fin y que, ante todo, debían construirse 
según unas determinadas normas y estar asegurados contra incendios 

CINEMATOGRAFIA: Medio de expresión y comunicación basado en la captación 
de imágenes sobre una película sensible y su posterior proyección en una 
pantalla. Las fases de unos movimientos se descomponen numerosas imágenes 
individuales, que son impresionadas en una película. 

PELÍCULA: Cinta preparada para ser impresionada fotográficamente con una 
serie de imágenes que pueden proyectarse en una pantalla; por lo general, 
desarrolla un argumento, y según disponga o no de una banda sonora. 

SEGMENTACION: Se define como la técnica utilizada para dividir el mercado en 
distintos grupos de compradores que se estiman requieren productos diferentes o 
marketing mix distintos. De esta forma la empresa incrementa su rentabilidad, los 
mercados se pueden segmentar de acuerdo con varias dimensiones: 
Segmentación geográfica, psicográfica, demográfica, basada en criterios de 
comportamiento del producto y por categoría de cliente. 

TARGET: Conjunto de individuos al que dirigimos las acciones de marketing o 
publicidad. Segmento de personas a las que deseamos enviar nuestra 
comunicación o vender nuestros productos o servicios. 

ENCUESTA: Averiguación concerniente a un asunto mediante cuestionarios 
verbales o escritos y hecha entre un gran numero de personas, relación de datos 
obtenidos mediante consulta o interrogatorio 

INFANCIA: Periodo de la vida humana que alcanza hasta la pubertad. 



1.5.3 Marco teórico 
 
1.5.4 Resumen ejecutivo 
 
1.5.4.1 Concepto del negocio 
 
Nombre comercial: CINE KIDS 
 
Servicio: Sala de cine para niños, Cafetería infantil, Salón de juegos y Salón de 
eventos. 
 
Localización: CINE KIDS planea estar ubicado en un local de uno de los nuevos 
centros comerciales de Cali. 
 
Ubicación de la empresa: CINE KIDS estará ubicado en el departamento del 
Valle del Cauca, en la zona urbana del municipio de Cali. 
 
Objetivo del proyecto: Establecer una empresa sólida dedicada al segmento 
infantil que proporcione a todo aquella persona que tenga niños en su entorno 
familiar, la oportunidad de llevarlo a un lugar en el cual puedan distraerse de una 
manera diferente y novedosa, no solamente viendo películas infantiles y 
educativas sino también un escenario alterno donde pueda desarrollar otra clase 
de actividades como cumpleaños y actividades afines. 
 
 
1.5.4.1.1 Potencial de mercado en cifras.  En la ciudad de Cali habitan 
2.423.381 personas, de las cuales 692.602 son niños, hombres y mujeres, que 
tienen entre los 5 y los 13 años de edad, es decir, representa el 29% de la 
población de la ciudad de Cali5. 
 
De los  692.602 niños, el 30% pertenece a los estratos 3,4 y 5 es decir 205.030 
niños de entre los 5 y los 13 años de edad. Ese tamaño de mercado que son 
205.030 niños, y de acuerdo con la participación en el mercado de los 
competidores6 el 79% de esos niños se convertiría en nuestro mercado potencial 
de niños que se puede atender, es decir 160.870 niños. 
 
El perfil de nuestros clientes son niños con un desarrollo normal que manifieste  
gustos y preferencias por las películas infantiles y les guste desenvolverse en un 
ambiente infantil de estratos 3,4 y 5 en edades de los 5 a los 13 años esto se ha 
decidido así ya que las personas de los estratos 1 y 2 no tienen ingresos 

                                                 
5 Proyecciones anuales de población por sexo, según grupos quinquenales de edad [en línea] 
Bogota: DANE, 2000 [citado: 16 mayo 2005] Disponible en Internet: 
http://www.dane.gov.co/inf_est/series_proyecciones.htm. 
  
 



suficientes para comprar una boleta de cine y por lo tanto no podrían conformar 
una mayor participación de la asistencia a cine.  
 
1.5.4.1.2 Ventajas competitivas y propuesta de valor.  Brindamos la opción de 
que el niño se pueda distraer viendo películas infantiles  y lo mas importante es 
que la estructura y la arquitectura del cine es solo para niños, esto hace referencia 
que el lugar donde esta ubicado el cine tendrá un gran ambiente infantil. 
Las grandes compañías colombianas de productos para niños, van a tener la 
posibilidad de patrocinar e introducir sus productos aprovechando el Target que se 
ha escogido. Gracias a esto, el CINE KIDS tendrá una buena imagen y prestigio. 
 
1.5.4.1.3 Inversiones requeridas 
 
Tabla 1. Aportes de los emprendedores 
 
 

CONCEPTO VALOR ETAPA RECURSOS 
APORTADO POR: 

Aportes de Recursos en 
Efectivo 

   

Inversión en efectivo $27.500.000 Implementación Adriana Castillo 
Inversión en efectivo $27.500.000 Implementación Milena Conde 
Inversión en efectivo $50.000.000 Implementación Inversionista 
Aportes en Bienes    
Computador  $500.000 Operación Adriana Castillo 
Impresora $100.000 Operación Adriana Castillo 
Escritorio $150.000 Operación Adriana Castillo 
Computador  $500.000 Operación Milena Conde 
Impresora $160.000 Operación Milena Conde 
Escritorio $300.000 Operación Milena Conde 
Teléfono- Fax $200.000 Operación Milena Conde 
    
TOTAL $106.910.000   

 
Se tiene previsto incorporar recursos en crédito al negocio de un valor de 
$30.000.000, este dinero estaría destinado tanto para la parte de implementación 
como para la de operación del negocio, el crédito será pedido al banco 
Bancolombia, el cual nos prestara con las siguientes condiciones: 
 
Plazo para pagar este crédito será de 3 años 
Forma de pago efectivo, cheque o lo debitan a la cuenta propia de la compañía. 
 
Tasa de interés del 2.1% mensual sobre el total de la deuda. 
 
La tasa de rentabilidad efectiva anual  que aspiramos ganar es del 30%. 
 
 
 
 



Tabla 2.  Egresos totales 
 
 
 

Concepto Costo 
Inversiones en capital en 
efectivo 

$105.000.000 

Costos de infraestructura $43.125.000 
Costos de Arranque $9.651.500 
Costos de Producción $791.305.884 
Gastos  Administrativos y de 
Personal 

$164.497.212 

TOTAL EGRESOS $1113.579.596 
 
 
Los recursos que necesitamos para financiar la operación de nuestro negocio en 
cuanto a la adquisición de materias primas, insumos, infraestructura, inversiones 
en publicidad, pago de mano de obra, arrendamiento del local, pago de servicios 
públicos, gastos de arranque, gastos de administración, prestaciones sociales y 
gastos parafiscales es de $978.579.596, dinero que sería apalancado con los 
ingresos del negocio durante el primer año y dos meses mas, teniendo en cuenta 
que el efectivo neto que se tiene es de $135.000.000.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabla 3.  Proyecciones de venta y rentabilidad 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabla 4. Conclusiones financieras y evaluación de viabilidad 
 
 
 
    Criterios de Decisión   
  
  Tasa mínima de rendimiento a la que aspira el 
emprendedor   30% 

  TIR (Tasa Interna de Retorno)   31,45% 
  VAN (Valor actual neto)   7.261.889 
  PRI (Periodo de recuperación de la inversión)    1,21 
  Duración de la etapa improductiva del negocio ( fase de 
implementación).en meses    12 mes 

  Nivel de endeudamiento inicial del negocio  22,22% 
  Periodo en el cual se plantea la primera expansión del 
negocio  24 mes 

  Periodo en el cual se plantea la segunda expansión del 
negocio   30 mes 

  
� Según los resultados del proyecto y el análisis de la TIR, podemos ver que 

la inversión realizada en el proyecto rinde un 31.45%, debido a que este 
porcentaje es superior a la tasa de descuento y tiene valor positivo, 
podemos afirmar que el negocio es rentable, también podemos ver la 
rentabilidad del negocio si comparamos la TIR con la tasa a la que nos 
rendiría la misma inversión si tuviéramos el dinero en una fiducia en el 
banco, la cual en Bancolombia es una tasa del 7.15% efectiva neta, lo cual 
nos impulsa a invertir el dinero en la empresa. 

 
� El VAN que arroja este proyecto nos dice que la empresa CINE KIDS 

obtendría una ganancia operativa de $7.261.889, lo cual nos representa 
todos los beneficios económicos netos que tendríamos después de haber 
recuperado los gastos de inversiones. 

 
� De acuerdo a los análisis financieros concluimos que resultaría muy viable 

el invertir en el proyecto de creación del CINE KIDS, ya que, como  
podemos ver, el periodo de recuperación de la inversión es de 1 año y 2 
meses. 

 



2. PRESENTACIÓN DEL NEGOCIO 

 

2.1 LA  DESCRIPCIÓN  DEL  NEGOCIO 

La idea de negocios, CINE KIDS, presentada en este trabajo nace a raíz del 
interés de nosotras por crear un negocio en la ciudad de Cali, donde su razón de 
ser fuera exclusiva para el mercado infantil.  

Esta idea surgió a principios del año 2003 cuando se estaba elaborando un trabajo 
de creación de empresa en la asignatura de producto, donde el objetivo era crear 
un producto que no existiera en el mercado colombiano 

Este proyecto fue elegido de entre  muchas ideas que nos surgieron, las cuales 
mostraban un interés y una preocupación en común por parte de cada uno de los 
integrantes de nuestro equipo, el cual era establecer en la ciudad de Cali un lugar 
dedicado a los niños en el cual se pudieran divertir y también adquirir 
conocimientos educativos, esto se decidió ya que vimos que en esta ciudad se ha 
descuidado mucho el segmento infantil7, y pensamos que la implementación de 
este negocio es una buena oportunidad para generar empleo en nuestra ciudad y 
una opción diferente para las personas que tienen niños y no tienen donde 
llevarlos a divertirse. 

2.2  ORIGEN DE LA  IDEA  DE  NEGOCIO 

La oportunidad se originó en detectar una necesidad en las familias en las que 
habitan niños a los cuales les gusta ir a ver cine, y en la carencia de que en Cali 
solo se encuentran salas a las que pueden acceder todo el mundo pero sus 
comodidades son mas que todo para adultos8 por lo que resultaba incomodo para 
estos cuando se lleva a una sala de cine a un niño que por lo general es inquieto y 
no se siente cómodo en los asientos , aparte de esto en la ciudad de Cali tampoco 
se cuenta con  lugares de esparcimiento exclusivo para niños. Vimos la necesidad 
en el mercado de construir esta sala de cine, ya que los padres buscan la 
comodidad de sus niños a la hora de asistir a cine.  
 
Por esto les brindaremos la opción de que puedan llevar a sus hijos en la sala de 
cine, brindándoles seguridad, comodidad y calidad.  

                                                 
7 Reflexión personal de las autoras del trabajo de grado. 
8 Experiencia individual de las autoras del trabajo. 



2.3 OBJETIVO  DE  LA  CREACIÓN DEL  NEGOCIO  

Establecer una empresa sólida dedicada al segmento infantil que proporcione a 
todo aquella persona que tenga niños en su entorno familiar, la oportunidad de 
llevarlo a un lugar en el cual puedan distraerse de una manera diferente y 
novedosa, no solamente viendo películas infantiles y educativas sino también un 
escenario alterno donde pueda desarrollar otra clase de actividades como 
cumpleaños y actividades afines 

 

2.4 ASPECTOS GENERALES DE LA EMPRESA 
 
2.4.1 Misión.  Proporcionar a nuestros clientes una alternativa diferente en 
diversión y entretenimiento brindando un escenario novedoso para ver películas 
infantiles en un gran ambiente acorde a su edad  donde el niño se sienta cómodo 
y pase un rato ameno.   
 
2.4.2 Visión.  Ser reconocidos a nivel nacional en el año 2010, como un modelo 
empresarial innovador en el manejo del segmento infantil, dotados de alta 
tecnología trabajando con estándares de categoría mundial convirtiéndonos así en 
los líderes del mercado. Nos distinguiremos por la excelencia de nuestra gente, la 
calidad de nuestros productos, y por la eficiencia en todos los procesos, de tal 
manera que aseguremos la preferencia de nuestros clientes, el reconocimiento de 
la comunidad y la generación de valor para nuestros accionistas. 

2.4.3 Valores.   

• CINE KIDS se caracterizara por ser una empresa reconocida por su 
transparencia, justicia, equidad y respeto por la persona y el entorno. 

• Nuestros empleados se caracterizaran por su honestidad, compromiso y 
lealtad, reconocida por su creatividad y responsabilidad.  

• CINE KIDS se caracterizara por cumplir un compromiso con el desarrollo 
social y económico de la comunidad   

Sus prioridades son la capacitación de sus colaboradores y el trabajo en equipo; la 
responsabilidad y el respeto por las personas; la satisfacción de las expectativas y 
necesidades de los clientes; la generación de valor, la productividad y la calidad. 

 

 

 



2.4.4 Ventajas competitivas 

• La estructura y  arquitectura del cine es exclusiva para niños, esto hace 
referencia que el lugar donde esta ubicado el cine tendrá un gran ambiente 
infantil acorde a la edad y tamaño  de los niños donde estos se sentirán 
cómodos y pasaran un rato ameno recreando su vista con los personajes 
animados favoritos. 

2.4.5 Distingos competitivos 

• Establecer alianzas estratégicas conjuntas con las grandes compañías 
colombianas de productos para niños, para así tener la posibilidad de 
patrocinar nuestro cine y  ellos puedan introducir sus productos aprovechando 
el Target que se ha escogido. Gracias a esto, el CINE KIDS tendrá una buena 
imagen y prestigio. 

• CINE KIDS será un lugar que contara con personas profesionales que tendrán 
las capacidades y habilidades suficientes para el cuidado de los niños.  

• CINE KIDS regalara un souvenir a los niños, dependiendo de la película que 
haya visto cada uno de ellos. 

 

2.5 OBJETIVOS  DE LA EMPRESA (CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZOS) 

2.5.1 Corto plazo 

� Servicio: Ofrecer un servicio de calidad que beneficie plenamente al 
consumidor final y lo llene de satisfacción, sosteniendo las ventajas 
competitivas en cuanto a la innovación de infraestructura física y diversidad 
de servicios, para obstaculizar la entrada de nuevos competidores. 

� Alianzas  estratégicas: Realizar las alianzas comerciales necesarias para 
conservar el Good Will de la empresa. 

� Imagen  corporativa: Establecer una buena imagen ante la competencia, los 
proveedores, los clientes, mostrando siempre la solidez de la empresa. 

 

 

 

 

 



2.5.2 Mediano plazo 

� Penetración  de  mercados: Lograr abarcar todo el territorio regional del 
Valle del Cauca. 

� Investigación y desarrollo: Permanecer en busca de constante 
investigaciones que permitan mejorar los servicios de la empresa y así 
ofrecer mas beneficios al cliente añadiendo así valor agregado para el 
desarrollo de la empresa. 

� Capacitación: implementar frecuentemente  la capacitación de los 
empleados de la empresa para motivarlos y  mantener satisfecho al cliente 
interno.  

2.5.3 Largo plazo 

� Expansión  territorial: Abrir franquicias en las principales ciudades del país y 
en el exterior. 

 

2.6 ANÁLISIS DE BARRERAS  DE  ENTRADA 

2.6.1 Barreras de entrada para la creación de Cine Kids 

2.6.1.1 Desventajas en términos de acceso a insumos.  Para la creación del 
CINE KIDS, nos encontramos con que no es sencillo poder tener acceso a los 
insumos necesarios para el funcionamiento de la empresa    y esto nos constituye 
una importante barrera de entrada. Ya que no es fácil adquirir las instalaciones de 
un cine, pues estas representan una ingeniería compleja y costosa, que implica 
inversiones altas difíciles de recuperar También nos encontramos con la  facilidad 
de los competidores  en poder  acceder  fácilmente a  cualquiera de los  insumos 
para la producción o el marketing. Es decir el alquiler de las películas, los 
proyectores, o pantallas; todos estos insumos son fáciles de adquirir después de 
que los competidores cuenten con el capital para hacerlo. 

2.6.1.2  Diferenciación del producto.  Este fenómeno nos origina una barrera de 
entrada por que nos encontramos con competidores que ya llevan mucho tiempo 
en el mercado y  han ido obteniendo una buena imagen de marca y un 
posicionamiento líder en el mercado que constituiría un esfuerzo muy grande el 
poder robarle participación del mercado, debido a esto la competencia resulta 
compleja, al enfrentarse a compañías que ya han conseguido la fidelidad de los 
clientes.  
 
 



2.6.1.3  Necesidades de capital.  Una de las principales barreras de entrada para 
la creación del CINE KIDS, es la necesidad de capital, ya que la creación de un 
cine demanda el tener un capital de dinero bastante grande, pues los 
requerimientos necesarios para la creación de un teatro de cine son varios y 
costosos, pues implica de la construcción de un lugar con una arquitectura 
especial, además de que necesita estar adecuado para las cuestiones de sonido, 
pantallas, proyectores, silletería, es decir toda la ambientación del lugar.  
 
2.6.1.4  Acceso a canales de distribución.  Debido a que el CINE KIDS piensa 
distribuirse a nivel de franquicia, nos encontramos con una barrera de entrada en 
esta parte, ya que establecerse en el mercado de esta forma es complejo y 
requiere de una imagen exitosa, aparte de que entraría en frecuentes 
negociaciones con los posibles compradores, en aspectos de precio por lo 
cambiante de la economía colombiana.  
 
2.6.1.5  Influencia de las administraciones públicas.  El Ministerio de Cultura 
influye de manera notoria en nuestra actividad empresarial mediante la fijación de 
diferentes normas que determinan el ámbito de la competencia en este sector 
económico, pues de ellos depende el valor de los impuestos que toquen pagar, la 
exhibición de películas colombianas con el fin de promover el cine regional y un 
sinnúmero de regulaciones que afectan para bien o para mal el sector 
cinematográfico. 
 
2.6.1.6  El entorno - el sector.  Las   principales fuerzas que influyen en la 
empresa son:  

• Los Clientes  

Los niños son la parte mas influyente de nuestra empresa, pues sus necesidades 
son diferentes y varían con el transcurrir del tiempo. Los niños, son personas que 
son muy variables en sus gustos y necesidades, además son un publico exigente 
y siempre quieren recibir mas de lo que se puede dar y por tanto resulta difícil 
mantenerlos satisfechos,  por lo cual es un segmento que necesita de constante 
investigación para que la empresa este actualizada en cuanto a los gustos del 
momento, que casi siempre son guiados por la moda que impongan los programas 
de televisión que estos ven. 

• Los Proveedores  

Los proveedores influyen en el desarrollo de nuestra empresa, por lo cual las 
relaciones comerciales que se lleven a cabo con estos deben ser  buenas y tratar 
de que sean equivalentes con todos los proveedores de todo lo que la empresa 
necesite para su optimo funcionamiento y de este modo conseguir ventajas, como 
descuentos o créditos  y evitar inconvenientes como darle mas preferencias a un 
proveedor que a otro, la empresa debe estar atento a cambios en el propio sector 
de los proveedores, debe conocer como se encuentran esos productos que 



adquiere en el mercado y las diferentes posibilidades que existen en caso de 
cambios urgentes. 

• Los Competidores Directos  

Es importante el conocer todo lo que mas se pueda acerca de nuestros 
competidores, se deben tener planes de contingencia que hayan asimilado la 
posible reacción de esta al ver la creación del CINEKIDS al esta empresa 
introducir una innovación en el mercado y que funcione, los competidores no van a 
estar mucho tiempo sin reaccionar. Y lo más sencillo es que reaccionen copiando 
la innovación, con lo que nos encontraríamos de la noche a la mañana haciendo lo 
mismo que los demás, desbaratando nuestras ventajas competitivas. 

• .Los Productos Substitutivos  

Los productos substitutos que generarían competencia para nuestra empresa 
CINE KIDS, serían los restaurantes que atraen a los niños por su zonas de juegos 
dentro del establecimiento como lo son: Mc Donalds, Jennos Pizza, Palmetto 
Plaza, Kokoriko, Ventolini, Mimos. 

• El  Ambiente  Económico 

Es importante que la empresa conozca la marcha de la economía, pues los 
cambios que esta puede tener, que en nuestro país son varios, resultaría muy útil 
para anticiparse a posibles oportunidades o amenazas que se nos pueda 
presentar para augurar el futuro de la empresa, se debe estar atento a cuales 
serán las épocas de crecimiento y cuales las de recesión. 

También es importante conocer el desarrollo económico del sector en el que se 
trabaja, conocer si el crecimiento de mi empresa va de la mano con el crecimiento 
del sector 

Nuestra empresa debe evaluar con detenimiento el mejor momento para ponerse 
en marcha. Y, si no puede esperar a que llegue el momento oportuno, entre otras 
cosas porque no se sabe cuando cambian los ciclos, al menos debe saber cuales 
son las debilidades de esta nueva empresa en el entorno económico en que se 
desarrolle. 

 

 

 

 



2.6.2 Como afrontar las barreras de entrada 

2.6.2.1 Estrategias: desventajas en términos de acceso a insumos.  Con 
respecto a los distribuidores de las películas, realizar alianzas con estos en la cual  
el distribuidor  nos de la oportunidad de exhibir  las películas en nuestra sala de 
cine que no sean las mas taquilleras, lo cual le dará mas rotación al distribuidor de 
las películas que tenga y le dará ingresos adicionales. 

2.6.2.2 Estrategias: diferenciación del producto.  Realizar fuertes campañas 
publicitarias en los medios que mas llegan a los niños, como las revistas infantiles 
Dini, Nintendo Y Cartoon Network, en las que se mostrará lo innovador de nuestro 
negocio, resaltando todos los servicios que ofrecemos que la competencia no 
tiene. 

2.6.2.3 Estrategias: necesidades de capital.  Buscar los diferentes medios de 
apoyos financieros que ofrece el gobierno Colombiano y que podríamos obtener 
para  la creación de este negocio y así obtener todo el dinero necesario para la 
implementación de este negocio. 

2.6.2.4 Estrategias: acceso a canales de distribución.  Convertirse en una 
empresa pujante y reconocida que pueda encontrar mercado a nivel regional y 
nacional resaltando el alto nivel de innovación y seguridad que se implementara 
en nuestro negocio, mostrando que se contará con personal altamente calificado 
para el cuidado de los niños. Haciendo el negocio atractivo para futuros 
compradores de la franquicia. 

2.6.2.5  Estrategias: influencia de las administraciones públicas  

Manifestar al ministerio de cultura que nuestro negocio esta interesado no 
solamente en la diversión sino también en la educación y cultura que se les pueda 
ofrecer a los niños, como la exhibición de películas educativas y actividades 
lúdicas que implican un desarrollo en los conocimientos del niño. 

 

 

 

 

 

 

 



2.6.3 Análisis de riesgos 

2.6.3.1 Riesgos en la creación de Cine Kids 

2.6.3.1.1 Riesgos comerciales.  Nos vamos a encontrar con un mercado que no 
ha sido atendido en su totalidad ya que la necesidad que tienen los niños de 
diversión, seguridad y comodidad existe en el mercado pero no ha sido explotada. 
Es probable que la competencia reaccione a la hora de implementar nuestro 
negocio, ya que las personas que no conocían esta clase de servicio va a recurrir 
a los de la competencia, creando más afluencia de niños en los servicios gratuitos.  

2.6.3.1.2 Riesgos tecnológicos.  La implementación de CINE KIDS requiere 
construir la estructura que lleva dimensiones y soportes necesarios para la mejor 
visualización de la pantalla a la estatura reglamentada por los niños de las edades 
escogidas. También dependemos del tiempo que se lleve el distribuidor en 
producir todos los elementos necesarios para el funcionamiento del negocio como 
es la silletería, pantalla, proyectores y sonido. Es importante resaltar que la 
tecnología de  proyección en los cines cambia constantemente, y estar a la 
vanguardia de estos cambios implica grandes costos que para la empresa es difícil 
costear.  

2.6.3.1.3 Riesgos financieros.  La inversión necesaria para la implementación de 
nuestra empresa es muy alta y requiere de muchos detalles para poner en marcha 
el negocio, y crecer al ritmo que marca el mercado, lo que hace que dependamos 
de  grandes cantidades de dinero para que la empresa tenga éxito y se obtenga 
buenos márgenes de rentabilidad para recuperar la inversión. 

2.6.3.1.4 Riesgos legales.  Para la creación de una sala de cine se necesita 
diferentes aprobaciones para el funcionamiento de ésta, ya que el ministerio de 
cultura deberá aprobar el negocio y exigir ciertas regulaciones que esto implica. 
Los  aspectos legales para constituir esta empresa implica tiempo y dinero 
factores comunes para implementar  cualquier  negocio. Nos encontramos con el 
riesgo de la patente, o que nos roben la idea ya que es atractiva para el mercado y 
alguien con un buen capital puede poner en funcionamiento rápidamente nuestro 
negocio. 

2.6.3.1.5 Riesgos  económicos.  Debido a que la economía de nuestro país es 
cambiante y es difícil conocer las temporadas de recesión o crecimiento es 
probable que nuestro  negocio dependa  demasiado de la  economía  del país  y 
estos cambios nos pueden afectar  contundentemente. 

 
 
 
 
 



3. ESTUDIO DE MERCADO 
 

 
3.1 INVESTIGACION DE MERCADOS 
 

3.1.1 Evaluación de los factores externos (EFE) 

3.1.2 Tendencias del mercado.  Como en otros países, la industria del cine en 
Colombia está estructurada en cadenas, cuya conformación básica es común: 
productores, distribuidores mayoristas y distribuidores minoristas, llamados para 
este caso respectivamente productores, distribuidores y exhibidores. 

La industria del cine, a su vez, interactúa, en diferentes mercados, con  distintos 
proveedores de insumos, nacionales y extranjeros, y con compradores finales en 
las salas de cine e intermedios en las industrias de televisión y video, entre otras, 
conocidas estas últimas como otras ventanas. 

El mercado del cine en Colombia se ha visto sumamente afectado en los últimos 
dos años, por causa principalmente de la recesión económica.  Algunos 
exhibidores estiman que para este último año la asistencia al cine puede ser 
únicamente de 16 millones de espectadores. La disminución en la demanda de 
cine en Colombia puede atribuirse a una serie de factores concurrentes: 

La liberación del precio de la entrada a cine a partir de 1988 (hasta ese año existía 
control de precios), posiblemente impulsó  la estrategia de los exhibidores en la 
última década, de atraer espectadores de mayores recursos a través de 
inversiones del tipo múltiplex, las cuales ofrecen un mejor servicio al consumidor, 
aspecto que se había vuelto crítico en las décadas anteriores. 

En segundo lugar, puede mencionarse como principal factor de la disminución de 
la demanda, la aparición de una serie de alternativas o medios para la 
presentación de películas (videos caseros, antenas parabólicas de tipo formal pero 
principalmente informal televisión por cable y televisión satelital), además de una 
mayor oferta al público en general de otros medios para utilizar el tiempo libre 
(como programas en vivo, coliseos cubiertos, centros comerciales, entre otros). 

La disminución de la demanda ha sido enfrentada por la industria con una 
reestructuración de la oferta, de tal forma que se pasó de salas de gran tamaño 
(800 a 1000 sillas) y una sola pantalla, con altos costos de mantenimiento, 
servicios públicos y área edificada, por espectador, a un sistema llamado 
múltiplex.  Este sistema consiste en construir teatros de mediano y gran tamaño 
pero compuestos de varias salas pequeñas (150 a 300 sillas por pantalla), 



ubicados preferentemente en centros comerciales, que ofrecen además servicios 
de  parqueo para vehículos, restaurante, almacenes de diverso tipo, y seguridad9.   

Bajo el sistema múltiplex el espectador tiene la posibilidad de seleccionar su 
película preferida entre una oferta que puede ir de 2 a 5 o más películas 
presentadas simultáneamente. En opinión de algunas personas entrevistadas para 
este estudio, este proceso de ofrecer al tiempo, y en el mismo lugar, una más 
amplia gama de productos fue viable gracias a la liberación de precios de las 
entradas a cine en 1988 y a la disminución posterior de la carga impositiva 
indirecta sobre dichas entradas (IVA 12%,  fomento del deporte 10% y Focine 
16%), que quedó sólo en el 10%.10 

 

3.1.3 Entorno económico.  El entorno económico de Colombia se encuentra en 
estos momentos, afectado por muchos factores que afligen el poder adquisitivo de 
los colombianos así como también sus patrones de gasto. La etapa de recesión 
por lo que pasa nuestro país hace que se generen  cambios en el nivel de ingreso 
lo que afecta las compras que los clientes puedan hacer, ya que los consumidores 
se vuelven sobrios y se retraen en cuanto a hacer nuevas compras, pues se 
ajustan a los tiempos difíciles. 

También nos encontramos a las puertas de entrar en  el ALCA y el TLC dos de los 
proyectos económicos más importantes que adelanta el país actualmente, pues 
está negociando aspectos esenciales para el desarrollo de la nación. De sus 
resultados, dependerá el futuro de millones de empresas colombianas y las 
próximas generaciones.  

3.1.4 Entorno tecnológico.  En la industria cinematográfica para el futuro, se 
contará con tecnologías que contribuirán a reducir los costos de producción, 
distribución y exhibición.  Dentro de pocos años el cine se va a transmitir vía 
satélite desde un solo punto hacía todas las zonas geográficas, incluida América 
Latina.   

Esta innovación tiene grandes implicaciones sobre los costos de distribución y 
puede llegar a eliminar o a transformar sustancialmente a los distribuidores 
locales.  Otra innovación del futuro consistirá en la distribución de películas por 
Internet. Las empresas que no siguen el ritmo de los cambios tecnológicos 
descubren, de repente, que sus procesos resultan anticuados y dejan pasar 
oportunidades que pueden sacar sus empresas adelante. 

                                                 
9 JARAMILLO, Lino; ZULETA, Luis Alberto; REINA, Mauricio. Impacto del Sector Cinematográfico 
sobre la Economía Colombiana: Situación Actual y Perspectivas. Capitulo 3. Cali :  Fedesarrollo. 
2000. 100p.  
 
10  Ibíd. pág. 2 - 4. 



3.1.5 Entorno sociodemográfico y cultural.  Se beneficiaran a los ciudadanos 
de la ciudad de Cali, debido a que se va a crear una nueva empresa, que generara 
empleo directo e indirecto. 

Se utilizaran relaciones comerciales con empresas vallecaucanas, como 
proveedores de los alimentos que venderemos en nuestras instalaciones, lo cual 
hará que el sector empresarial del Valle de Cauca obtenga un mayor crecimiento 
económico. 

Gracias a la creación de una nueva empresa en nuestra ciudad, contribuiremos a 
dar un apoyo para disminuir el desempleo, ya que tanto para la fase de 
implementación del negocio como para la de operación se generaran diferentes 
clases de empleos Con la implementación de este proyecto, se creara una nueva 
forma de entretenimiento para la población infantil de la ciudad de Cali, cubriendo 
gran parte de la población objetivo, brindando beneficios a nuestros clientes (los 
padres), a los consumidores (los niños) y a los proveedores de materias primas e 
insumos. 

3.1.6 Entorno político y gubernamental.  Tendremos gran impacto en el entorno 
político ya que nuestra empresa aportara para la contribución cinematográfica del 
país manejado por un fondo mixto (PROIMAGENES) que se encarga de que todo 
este dinero recaudado, se dirija a ministerio de cultura el cual patrocina grandes e 
importantes eventos culturales de Colombia. 

Otra reglamentación que es aplicada hacia nuestra sala de cine será pautar un 
trailer Colombiano infantil, que lo da directamente el ministerio de cultura, y esto 
hará que promovamos la calidad del trabajo cinematográfico del país.  

 
3.2 ANÁLISIS DEL MERCADO 
 

3.2.1 Mercado objetivo.  El mercado objetivo para nuestro negocio CINE KIDS es 
la ciudad de Cali ya que en esta ciudad el segmento infantil se encuentra 
abandonado por las empresas debido a que no se encuentra un sitio exclusivo 
para la diversión de los niños. Además de que este hecho representaría una 
ventaja competitiva para nosotras ya que seriamos una de las pocas empresas en 
el mercado regional dedicadas a este segmento posicionándonos como un sitio 
exclusivo, innovador y diferente para los niños. Para la estimación del mercado 
potencial de los niños en el departamento del valle  tuvimos en cuenta que en la 
ciudad de Cali habitan 2.423.381 personas, de las cuales 692.602 son niños, 
hombres y mujeres, que tienen entre los 5 y los 13 años de edad, es decir, 
representa el 29% de la población de la ciudad de Cali. 



De los  692.602 niños, el 30% pertenece a los estratos 3,4 y 5 es decir 205.030 
niños de entre los 5 y los 13 años de edad.    

Ese tamaño de mercado que son 205.030 niños, y de acuerdo con la participación 
en el mercado de los competidores el 79% de esos niños   se convertiría en 
nuestro mercado potencial de niños que se puede atender, es decir 160.870 niños. 

De acuerdo con la participación que tienen las empresas competidoras la 
repartición del mercado anualmente quedaría así:  

Comfenalco  19200 
Zoológico      14400 
Coomeva        6720 
Comfandi        3840 
 
Mercado por atender 160870 
 
Grafico 1. Participación de mercado cine infantil 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Con estos datos podemos decir que tan solo el 21% es decir 44.160 niños de ese 
mercado se encuentra atendido, quedando por atender el 79% es decir 160.870 
niños. 
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3.2.2 Segmentación del mercado 

3.2.3 Segmentación geográfica.  La segmentación geográfica de CINE KIDS. 
Está dedicada principalmente al ámbito regional del valle del Cauca especialmente 
establecido en el municipio de Cali, con aspiraciones de cubrir todo el mercado 
nacional. 

3.2.4 Segmentación demográfica.  El segmento demográfico de CINE KIDS esta 
establecido así: CINE KIDS esta dirigida a niños, hombres y mujeres entre los 5 y 
los 13 años de edad.  

3.2.5 Segmentación psicográfica.  La segmentación psicográfica de CINE KIDS 
esta basada en los niños entre los 5 y 13 años de edad pertenecientes a los 
estratos 3, 4 y 5 de Cali, es decir de clase social media baja, media media y media 
alta 

� Se busca que sean niños activos, impulsivos, alegres. 

3.2.6 Segmentación conductual.  CINE KIDS  se dirige a todos aquellos niños  
que tengan un gusto por el cine y deseen encontrarse con un lugar novedoso 
donde se puedan divertir y aprender  al mismo tiempo. 

 
 

3.3 ANÁLISIS DEL CONSUMIDOR 
 
 

3.3.1 Perfil del consumidor.  El perfil de nuestros clientes son niños con un 
desarrollo normal que manifieste  gustos y preferencias por las películas infantiles 
y les guste desenvolverse en un ambiente infantil de estratos 3,4 y 5 en edades de 
los 5 a los 13 años esto se ha decidido así ya que las personas de los estratos 1 y 
2 no tienen ingresos suficientes para comprar una boleta de cine y por lo tanto no 
podrían conformar una mayor participación de la asistencia a cine.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.3.2 Aceptación del producto.  Para conocer el nivel de aceptación de la 
creación del CINEKIDS se realizaron encuestas a los padres de familia con hijos 
entre los 5 y 13 años de edad, pertenecientes a los estratos 3, 4 y5 de la ciudad 
de Cali, estos fueron los resultados: 

Grafico 2. Estaría dispuesto a llevar a su hijo a un establecimiento donde se 
proyecten películas para niños donde sus comodidades fueran exclusivas 
para ellos 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
En esta pregunta que hicimos, nos podemos dar cuenta que el 85% de los padres 
de familia, llevaría a sus hijos al cine kids. 
 
Grafico 3. Realizaría otras actividades en este lugar 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En esta pregunta, podemos ver que el 67% de los padres de familia, realizarían 
otra clase de actividades para sus hijos en el Cine Kids, por lo que el salón de 
eventos del CINE KIDS tendría una buena acogida. 
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Grafico 4. Le gustaría que existiera un establecimiento de cine infantil 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En esta pregunta, clave para la creación del CINEKIDS, pudimos darnos cuenta 
que para el 100% de los padres de familia encuestados, les gustaría que existiera 
un lugar cuyo concepto de negocio sea el que estamos proponiendo. 
 
Grafico 5. Que servicios adicionales le gustaría que tuviera dicho 
establecimiento 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

En esta pregunta encontramos que aparte de la sala de cine,  al 23% de  los 
padres les gustaría que Cine Kids contara con servicio de cafetería infantil y una 
biblioteca. 
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3.4 ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 
 
 

3.4.1 Desempeño del  producto o servicio y que limitantes  presenta  ante las  
pretensiones de los  clientes. 
 
 
3.4.1.1 Comfenalco.  Comfenalco Valle, es una caja de compensación familiar 
dirigida a los estratos 3 4 y 5 de la ciudad de Cali y cuya oficina principal se 
encuentra ubicada en la Calle 5 # 6 – 63, Sector Centro.  

Comfenalco cuenta con una sala múltiple con una capacidad de 50 personas, la 
película es pasada en formato DVD proyectada en 2 televisores de pantalla 
gigante. 

Los clientes de esta empresa se sienten satisfechos con el servicio prestado, pues 
los niños cuentan con una gran libertad de poder hacer lo que quieran, como 
escoger la película que quieren ver, cuando, la hora, ya que este servicio es 
prestado todo el día, y es ofrecido a todo tipo de niños, además es gratuito, 
cómodo, también tiene la alternativa de ver la película individualmente en un 
cubículo con televisor y escuchando la película con audífonos. 

Los días viernes y sábado se presenta en la sala múltiple la franja de cine infantil 
que va de las 10 am a 12 pm, esta función es abierta a todo el publico y también 
es gratuita. 

Es importante mencionar que este servicio de cine no es exclusivo para niños, a el 
pueden asistir personas de todas las edades 

Las películas presentadas  aunque en su mayoría son infantiles, su coordinadora 
busca también que los niños vean otra clase de películas como culturales  y 
educativas. 

La videoteca cuenta con un catalogo de las películas que tiene para prestar, 
donde informa un pequeño resumen de que trata la película. 

 Los niños no tienen acceso a ningún equipo, todo es manejado por el personal a 
cargo de la videoteca. 

La videoteca tiene una base de datos de todos los niños que acceden al servicio, 
como de que colegio vienen, cuantos años tienen y donde viven. 

También tiene convenios con los colegios a los cuales Comfenalco les envía la 
programación del mes, cuando los alumnos de un colegio van se les hace todo un 
recorrido por las instalaciones. 



El publico que mas va a utilizar este servicio son los niños que estudian en los 
colegios de los alrededores que van en las tardes cuando salen de estudiar, los 
niños hijos de  la gente que trabaja en las afueras de Comfenalco también son 
clientes y ellos ayudan al personal de la videoteca. 

El sábado es el día en que se presenta mayor afluencia de publico, los niños 
suelen ir a cine con sus padres. 

En promedio, diariamente entran a la videoteca 50 niños, fuera de los que van a la 
sala múltiple. 

Es importante anotar que son mas los niños particulares los que disfrutan de este 
servicio que los afiliados. 

Su personal no conoce mucho acerca de quien mas presenta este servicio. 

Ellos no lo ven como un negocio, sino mas bien como un servicio adicional que 
presta la biblioteca. 

Comfenalco lleva prestando este servicio por 3 años presentando una gran 
acogida. 

Al final de cada mes se sacan las estadísticas de cuantos niños han asistido a la 
videoteca. 

 

3.4.1.2 Comfandi.  Comfandi, es una caja de compensación familiar del Valle del 
Cauca, dirigida a los estratos 3 4 y 5 de la ciudad de Cali y cuya oficina principal 
se encuentra ubicada en la Carrera 23 # 26B – 46 en el barrio el Prado. 

La videoteca de Comfandi actualmente se encuentra suspendida por darle especio 
a los talleres de artes integrales que empezaron a dar, pero debido a la demanda 
que ha tenido el cine, este servicio volverá en el mes de mayo, la proyección solo 
se hace los días sábados a las 10 am. 

La videoteca de Comfandi cuenta con una sala múltiple con capacidad para 80 
niños los cuales se ubican en una pirámide de escaleras. 

La película es presentado por video bean en formato DVD y proyectada en una 
pared blanca del auditorio, el día sábado es el día en que la sala se llena siempre 
y asisten tanto niños particulares como afiliados. 

El servicio es gratuito. 



Las edades son niños de 5 a 13 años, y también para adultos de 14 años en 
adelante pueden asistir. 

La videoteca lleva un registro de cuantos niños entran a la función pero no hay 
una base de datos de ellos. 

Al final de la película se le realiza a los niños un cine foro con el cual se divierten 
un rato. 

El auditorio cuenta con 2 personas a cargo de los asistentes en caso de algún 
inconveniente. 

El edificio donde se encuentra la videoteca posee fácil acceso a las personas con 
discapacidades, pero en la sala de cine no se cuenta con esto. 

 
3.4.1.3 Zoológico de Cali.  El Zoológico de Cali, esta dirigido a todos los estratos 
de la ciudad de Cali y se encuentra ubicada en la Carrera 2 Oeste con Calle 14 
Barrio Santa Teresita. 

Todos los viernes y sábados a las 4:00 p. m. y los domingos a las 11:00 a. m. se 
proyectan películas infantiles en el Auditorio Hormiguero del Zoológico. La boleta 
de ingreso al parque incluye la función. 

El HORMIGUERO es una especie de auditorio el cual se encuentra con toda la 
historia de las hormigas y adornado con hormigas en fibra de vidrio. 

Para ver la película solo se necesita de pagar la entrada al zoológico la cual tiene 
un valor de adultos:$6.500 y niños $5000. 

Las películas son alquiladas por medio de un convenio que se tiene con 
Blockbuster. 

La película que se proyecte tiene una duración de 8 a 15 días según la acogida. 

La sala cuenta con una capacidad para 100 personas y las películas son pasadas 
en formato DVD, y sus sillas son normales tanto para adultos como para niños. 

 



3.4.1.4 Coomeva.  Coomeva es una Cooperativa de profesionales, dirigida a los 
estratos 3, 4, 5 y 6 de la ciudad de Cali y se encuentra ubicada en la Avenida 
Pasoancho # 57 - 50 Barrio Santa Anita. 

El auditorio de Coomeva cuenta con una capacidad de 280 personas al cual 
pueden asistir tanto los niños como los adultos, es proyectada en formato DVD en 
una pared y sus sillas son normales. 

Las películas son prestadas por medio de ABATAR. 

Las boletas son gratuitas pero solo para el afiliado a Coomeva, el cual tiene 
derecho a 3 boletas. 

No se hace ninguna función para publico que no este afiliado. 

El cine infantil se presenta el día domingo 2 veces al mes una película diferente o 
sea son 2 películas al mes.   

 

3.4.2 Nivel y  políticas  de  precios.  El servicio prestado por Comfenalco y 
Comfandi es gratuito y es apto para todo clase de publico, afiliado o no. 

El zoológico no cobra por ver la película, pero para entrar al auditorio debe 
cancela el valor de la entrada al zoológico a si no vaya a hacer el recorrido. 

Coomeva tampoco cobra por ver la película, pero este valor es cobrado de la 
cuota mensual que aporta cada afiliado, también tienen un convenio con cine 
Colombia  donde el afiliado adquiere boletas para determinadas películas a un 
precio un poco mas bajo que las tarifas que maneja cine Colombia.  

Los cliente especiales de Comfenalco, Comfandi y el Zoológico, son los colegios 
de la ciudad de Cali, pues aunque no se tiene ningún convenio en especial, estas 
instituciones invitan a estos colegios a que conozcan sus instalaciones el 
Zoológico si les cobra un poco mas barato la tarifa pero indeterminadamente del 
numero de niños que vayan. 

3.4.3 Mercado que  manejan (volumen y características).  Los establecimientos 
mencionados anteriormente no ven este servicio como un negocio que le 
represente dinero, ellos pasan las películas solo como un servicio adicional que 
pueda tener la biblioteca en el caso de Comfenalco y Comfandi, el Zoológico como 
parte de sus atracciones y Coomeva como un servicio de entretenimiento para sus 
afiliados, ninguno conoce si otros establecimientos presentan películas para niños 
ni lo tienen presente como competencia. 



Según las investigaciones realizadas a cada establecimiento, cada vez que pasan 
unas película su sala esta en un lleno total por lo cual hemos supuesto que el 
mercado se encuentra repartido de la siguiente forma 

Comfenalco 1600 niños mensuales 

Zoológico 1200 niños mensuales 

Coomeva 560 niños mensuales 

Comfandi 320 niños mensuales 

Para un total de 3680 

Grafico 6.  Participación de mercado de la competencia  

 

 

 

 

 

 

Es preciso dejar en claro que en todos los anteriores establecimientos no 
solamente van niños, sino que también van adultos, pues sus instalaciones son 
abiertas para todo el público. 

La participación de Comfenalco es mas alta debido a que ellos cuentan con la 
opción de que el niño vea la película individualmente y todos los días a cualquier 
hora por lo cual cuenta con una mayor afluencia de publico. 

 

 

 

 

43%

33%

15%

9%

comfenalco  

zoológico 

coomeva 

comfandi 



3.4.4 Atención locativa.  El modo de atención al cliente en estos establecimientos 
es muy similar, en todos estos establecimientos se recibe un trato muy cordial y 
atento por parte del personal a cargo. 

Comfenalco cuenta con una coordinadora y dos enfermeras en el área de la 
videoteca, quienes son las encargadas de estar pendiente de los niños de 
mostrarles las películas que tienen para exhibir. 

3.4.5 Capacidad productiva.  Todas las salas múltiples de estos establecimientos 
tienen un modo muy similar de proyectarlas, todos trabajan con formato DVD y lo 
que son Comfenalco y el Zoológico tienen como pantalla un televisor de pantalla 
gigante, los otros comfandi y Coomeva proyectan la película en una gran pared 
blanca. 
 
3.4.6 Estrategias de comunicación y campañas promociónales.  La publicidad 
manejada por estos establecimientos es realizada a través de sus propias revistas 
culturales en las cuales anuncian la programación de la videoteca 

Estas son 

Comfenalco: Lazos 

Comfandi: Mano amiga 

Zoológico: folleto de recorrido, en la pagina de internet, y en el periódico el país 

Coomeva : folleto  

También en los edificios donde están localizadas se coloca la programación en 
todas las carteleras de los pisos del edificio. 

3.4.7 Imagen  ante sus clientes.  Son empresas sólidas que trabajan por el 
bienestar de las personas, depositando una gran confianza entre sus 
consumidores.  

Nuestra competencia indirecta en cuanto a el servicio de exhibición de las 
películas en el mercado regional de la industria de cines es la empresa CINE 
COLOMBIA S.A., ya que esta dedicada a exhibir y distribuir cualquier clase de 
películas entre ellas las infantiles y su target es todo tipo de público. 

CINE COLOMBIA es una empresa que presenta una imagen doble ante sus 
clientes, ya que estos piensan que la empresa es buena pero otros piensan lo  
contrario, la gran mayoría de clientes se encuentran insatisfechos ya que se han 



tenido que resignar a ver cine en las salas de esta empresa ya que no existe otra 
alternativa. 11 

En cuanto a los precios de esta compañía, ellos manejan precios que a nuestro 
pensar y de muchos otras personas son altos tanto en las boletas de entrada 
como en la cafetería, los precios de boletas de entrada oscilan entre los $8.000 y 
los $12.000, dependiendo del día y la ubicación pues hay boleta para  primera 
clase y general, en las cuales la comodidad es la clave para determinar el precio a 
pagar. 

Esta empresa esta dirigida a todos los segmentos pues presentan toda clase de 
películas, a excepción de películas de género pornográfico. 

Los productos substitutos que generarían competencia para nuestra empresa 
CINE KIDS, serían los restaurantes como Mc Donalds, Jennos Pizza, Palmetto 
Plaza, Kokoriko, Ventolini, Mimos, que atraen a los niños por su zonas de juegos 
dentro del establecimiento. 

 
3.4.8 Fortalezas y debilidades del servicio frente a la competencia.  Las 
fortalezas y debilidades que presenta el CINEKIDS frente a su competencia 
directa son: 
 
3.4.8.1 Fortalezas 
 

• Nuestro negocio seria la primera empresa en el mercado regional cuyo 
portafolio  de servicios es prestado exclusivamente al segmento infantil. 

• CINE KIDS proporcionará a los niños una alternativa diferente en diversión, 
brindando la proyección de películas infantiles y educativas en un lugar 
novedoso  en el cual, además, pueden realizar otras actividades de 
entretenimiento. 

• La estructura y  arquitectura del cine es exclusiva para niños, esto hace 
referencia que el lugar donde esta ubicado el cine tendrá un gran ambiente 
infantil acorde a la edad y tamaño  de los niños donde estos se sentirán 
cómodos y pasaran un rato ameno recreando su vista con los personajes 
animados favoritos.  

• El personal que laborara con CINE KIDS, contara con las capacidades y 
habilidades suficientes para el cuidado de los niños y estará a cargo de 
ellos todo el tiempo que estos se encuentren en las instalaciones de la 
empresa. 

 
 
 
 

                                                 
11 Información basada en la consulta realizada a otras personas. 



3.4.8.2 Debilidades 
 

• CINEKIDS no cuenta con grandes capitales de dinero para hacerle frente a 
la hora de resistir a la competencia.  

• CINEKIDS no  dispone del respaldo de una marca reconocida en el mercado 
como si lo tienen las empresas competidoras por su destacada trayectoria y 
experiencia reconocidas por los clientes.  

• Pese a que el portafolio de servicios del CINEKIDS presenta valores 
agregados frente a los de la competencia, nuestra empresa tendría una 
debilidad en la parte del precio, ya que la empresas competidoras no cobran 
ningún valor por la prestación del servicio. 

 
 

3.5  EVALUACIÓN DE LOS FACTORES INTERNOS (EFI) 

3.5.1 Los proveedores.  Las compañías con las que cuenta CINE KIDS como 
proveedores de películas y de los alimentos que  necesitamos para ofrecer 
nuestro servicio son 

3.5.2 Películas 

• United International Pictures  
• Columbia Tri Star  
• Buena Vista  
• Warner Bros  
• Fox   

3.5.3  Alimentos 

• Mamipan 
• Distribuidora SuDespensa (Maíz pira)  
• Salchichería Cali  
• Colombina (salsas y confitería) 
• Postobón   
• Coca-Cola 

 

 

 

 



3.5.4  La Competencia.  Actualmente para nuestro negocio existe como 
competencia directa en lo que se refiere a la ciudad de Cali, las siguientes 
empresas: 

COMFENALCO 

COMFANDI 

COOMEVA 

ZOOLÓGICO DE CALI 

Como competencia indirecta vendría siendo en cuanto a la prestación del servicio 
de proyección de películas, la empresa CINE COLOMBIA S.A, ya que esta 
empresa esta dirigida a todo tipo de público. 

 

3.6 OBJETIVOS CORPORATIVOS PARA EL CORTO PLAZO 

3.6.1 Objetivos  comerciales. 

� Volumen  de  ventas: Iniciar las ventas de la empresa con un porcentaje del 
30%, de crecimiento de ellas. 

� Penetración  de  mercados: Lograr abarcar todo el territorio regional del 
Valle del Cauca y continuar con las principales ciudades del país como son 
Bogotá y Medellín. 

� Portafolio  de  productos: Continuar con el constante desarrollo de la 
innovación del servicio posicionándolos en el mercado. 

� Servicio  al  cliente: permanecer en constante contacto con el cliente, 
explicándole todos los beneficios del servicio y aclarando todas sus dudas 
buscando siempre la satisfacción plena del cliente. 

� Expansión  territorial: Abrir franquicias en las principales ciudades del país y 
a largo plazo en el exterior 

� Imagen  corporativa: Establecer una buena imagen ante la competencia, los 
proveedores, los clientes, mostrando siempre la solidez de la empresa. 

� Segmentación  de  mercado: Captar la mayor cantidad de clientes 
pertenecientes al grupo objetivo buscando siempre su fidelidad hacia la 
empresa. 

 

 

 



3.6.2 Objetivos  del  marketing  mix. 

� Servicio: Ofrecer un servicio de calidad que beneficie plenamente al 
consumidor final y lo llene de satisfacción, sosteniendo las ventajas 
competitivas en cuanto a la innovación de infraestructura física y diversidad 
de servicios, para obstaculizar la entrada de nuevos competidores. 

� Precios: Conservar un precio mas bajo que el de la competencia y mostrar 
las ventajas competitivas que ofrece el nuevo servicio frente al sustituto 
para cambiar la percepción del cliente. 

� Promoción  y  comunicaciones: Permanecer en frecuente contacto con los 
clientes utilizando la mayor cantidad de estrategias de comunicación 
conocidas para así darse a conocer rápidamente y captar mercado 
generando una alta recordación de marca y obtener así un elevado 
posicionamiento.  

� Personal  que  prestará el servicio: Capacitar constantemente al personal 
que laborara en la empresa, para que este siempre informado de los 
adelantos y desarrollos que puedan mejorar la eficiencia de la empresa. 

3.6.3 Objetivos  estructurales. 

� Estructura  Organizacional: Contar siempre con un equipo de trabajo 
inteligente, capacitado que piense siempre en el bienestar de la empresa. 

� Planta  y  equipo: Acceder a más y mejores herramientas de trabajo que 
permitan ofrecer un servicio con un alto nivel de calidad. 

� Investigación y desarrollo: Permanecer en busca de constante 
investigaciones que permitan mejorar los servicios de la empresa y así 
ofrecer mas beneficios al cliente añadiendo así valor agregado para el 
desarrollo de la empresa. 

3.6.4 Objetivos económicos  administrativos. 

� Alianzas  estratégicas: Realizar las alianzas comerciales necesarias para 
conservar el Good Will de la empresa. 

� Destino  de las  utilidades: utilizar las utilidades de la empresa en 
inversiones que logren el crecimiento de CINE KIDS. 

� Capacitación: implementar frecuentemente  la capacitación de los 
empleados de la empresa para motivarlos y  mantener satisfecho al cliente 
interno.  

 

 

 



4. MARKETING MIX 
 
 

4.1 SERVICIO 

4.1.1 Los cuatro niveles del  servicio 

4.1.1.1Servicio básico.  La necesidad básica que va a satisfacer el CINEKIDS  a 
los clientes es la necesidad de distraerse al ver una película. 

4.1.1.2 Servicio esperado.  Lo mínimo que espera los clientes de CINEKIDS en el 
servicio, es que esté presente un grado alto de calidad y sus características y 
diseño vayan de acuerdo a lo que su nombre indica, es decir cine para niños. 

4.1.1.3 Servicio ampliado.  Los valores agregados que se encontraran en CINE 
KIDS para hacer mas atractivo a los clientes será que al entrar un niño al CINE 
KIDS encontrará algo mas que solo el ver una película, se encontrara además con 
diferentes alternativas para su entretenimiento, como juegos, recreación, 
restaurante para niños y la seguridad de estar al cuidado de personas altamente 
capacitadas. 

CINE KIDS además de ofrecer el servicio de exhibición de películas, en un futuro 
realizará otras clases de actividades como talleres de artes manuales, títeres, 
biblioteca infantil y muchas otras actividades relacionadas con niños. 

4.1.1.4 Servicio potencial.  CINE KIDS en un futuro ofrecerá el servicio de puntos 
intercambiables, acumulados al usar la tarjeta del CLUB CINE KIDS, los cuales le 
darán beneficios en las instalaciones del CINE KIDS. 

4.1.1.5 Portafolio de servicios 

• La sala de cine donde el costo de la entrada para las funciones de las 
películas será de $8.000 por niño. Las salas serán cada una de 50 sillas, 
una de las salas serán películas para niños de 5 a 8 años y la otra de niños 
de 9 a 13. 

• La cafetería infantil, la cual constara de una barra de alimentos estilo bufe 
para que los niños escojan la comida a su gusto, el medio de pago que se 
utilizara, será por medio de fichas con valores desde los $1.000 en 
adelante, esto con el fin de que el niño no maneje dinero en efectivo y se 
sienta autónomo para escoger lo que el desea, lo cual es un estimulo para 
el desarrollo de su personalidad. 

 

 



• El alquiler de las instalaciones para eventos especiales que tendrá un valor 
de  $ 200.000 que incluirá todos los servicios que ofrece el cine, es decir 
podrá escoger la película que quiera ver, usar todas las instalaciones de 
cafetería (combo especial) y los juegos; los niños también estarán al 
cuidado de nuestro personal. 

• Sala de juegos mecánicos y didácticos. 
• Tarjeta preferencial CLUB CINE KIDS. 

 
4.2 PRECIO 

4.2.1 Estrategias de precios.  El precio de lanzamiento que manejaremos para 
nuestro negocio será de $8.000 la boleta, durante el primer año de funcionamiento 
de la empresa. 

4.2.2  Políticas comerciales a  seguir 

4.2.2.1 Descuentos para clientes especiales.  CINE KIDS manejará la tarjeta 
preferencial CLUB CINE KIDS la cual podrán adquirir desde $30.000 hasta 
$100.000, con la que podrán comprar las boletas y los productos de la cafetería 
con un descuento del 10% y podrán recargarla cuantas veces quieran. 

4.2.2.2 Descuentos por volumen.  CINE KIDS realizará una reducción en su 
precio a aquellos compradores que adquieran volúmenes grandes de entradas al 
cine, como los colegios, jardines infantiles o grupos numerosos de niños. 

4.2.3  Estrategias de aprovisionamiento 

4.2.3.1 Alternativas.  Las empresas que nos ofrecen actualmente sus servicios 
como proveedores de películas de nuestra sala de cine, son las distribuidoras de 
cine comercial e infantil que actualmente sacan al mercado cinematográfico filmes 
de estreno, estas son: 

• United International Pictures  
• Columbia Tri Star  
• Buena Vista  
• Warner Bros  
• Fox   

Son  empresas de carácter privado. Su objeto social es la distribución y 
comercialización de cine, video  y televisión. Son reconocidas por la distribución 
de todo género del cine. Son casas de servicio completo (full service) que se 
especializa en la producción y distribución de cine Comercial en Colombia. Su 
objetivo es proveer a los espectadores con películas de excelente calidad, que 
atraigan y entretengan, desarrollando un creativo e individual acercamiento al cine.  



4.2.3.2 Precios de adquisición.  Siempre se maneja el 50% de los espectadores 
diarios de la película, tomando este valor a consignar, al distribuidor. Por esto es 
muy importante que el distribuidor también de su aporte para la publicidad de las 
películas por esto ellos mandan el material necesario para que los clientes 
conozcan todo sobre la proyección (Trailer, afiche, souvenir), también pagan los 
primeros 3 avisos de prensa y publicidad por estreno, para esto ellos cuentas con 
agencias publicitarias que promueven toda clase de cine o la publicidad la hace el 
mismo cliente. 

4.2.3.3 Políticas crediticias de los proveedores.  Se reporta el número de 
espectadores diarios al distribuidor y el valor a consignar por ese mismo día, esto 
se hace formato Excel y explicando en formato Word, se envía  por medio de fax o 
Internet al departamento de contabilidad y/o de programación. 

El valor se consigna a la cuenta corriente del distribuidor semanalmente, sin 
excepción, ya que ellos trabajan al pronto pago. 

4.2.3.4 Descuentos por pronto pago ó por volumen.  Se descuenta del valor a 
consignar, los avisos de prensa que ellos autoricen, los fletes de la película de 
llegada y de envió, también otra publicidad que se haya generado por el cliente o 
por el distribuidor y se tenga que cancelar en a la ciudad de Cali. 

4.2.3.5 Volúmenes y /o  porcentajes.  Un porcentaje que se maneja por parte y 
parte o sea distribuidor y exhibidor es la de los impuestos, fondo mixto el ministerio 
de cultura, actualmente se esta manejando un 8.5% del valor de cada boleta, se 
cancelar dichos impuestos, se debe generar una liquidación mensual la cual se 
paga a mes vencido los primeros 15 días de cada mes al no hacer este pago 
Proimágenes generara una sanción y unos intereses por mora. 

Este pago se hace a través de un formulario que se obtiene a través de la página 
del ministerio de cultura y se cancela en Bancolombia.  

Existe otra forma para que el exhibidor no cancele este impuesto que es el de 
proyectando un cortometraje colombiano que se puede conseguir en este mismo 
fondo de cultura. 

 

4.2.3.6 Crédito que otorgan los proveedores.  Cuando ya la empresa esta muy 
posicionada y se ha reconocido por ser oportuna en los pagos, se genera un 
crédito o promesas de pago, esto se hace con las empresas que actualmente se 
encuentran en una fluidez económica escasa, también se pueden hacer cruces de 
cuentas autorizados por las dos partes y pagos en cheques. 

 



4.3  PLAZA 

4.3.1 Estrategias de plaza.  Como estrategia de plaza se buscara que CINE KIDS 
este ubicado dentro de un centro comercial, para poder estar cerca del target y 
ofrecer una mejor seguridad a los padres.  

4.4 PROMOCIÓN 

4.4.1 Estrategias de promoción.  Como estrategias de promoción  que 
dirigiremos a nuestros clientes tenemos: 

4.4.1.1 Promoción conjunta. 

• con jugueterías: por la compra de determinado juguete reclama gratis una 
boleta para cualquier función, Las jugueterías podrán hacer sus estrategias 
de lanzamiento de sus nuevos juguetes en nuestras instalaciones 

• con editoriales de cuadernos: por comprar cuadernos de las editoriales, 
mostrando la factura de compra en la taquilla el niño no paga la boleta de 
entrada 

• con revistas para niños: como la revista DINI, Cartoon Network, Nintendo  
en las que encuentren descuentos en las boletas y los productos de la 
cafetería del cine. 

4.4.1.2 Promoción para motivar la venta.  Para el manejo de clientes especiales 
manejaremos el CLUB CINE KIDS el cual contará con una tarjeta la cual podrán 
adquirir desde $30.000 hasta $100.000, con la cual podrán comprar las boletas y 
los productos de la cafetería con un descuento del 10% y podrán recargarla 
cuantas veces quieran, también por ser socio del club el día del cumpleaños del 
niño se le mandara un obsequio que será dos entradas gratis a cualquier función 
del mes de cumpleaños, y se incluirá un combo de comida y se le efectuara un 
descuento si realiza su fiesta de cumpleaños en nuestras instalaciones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.4.2 Estrategias de lanzamiento. 

4.4.2.1 Plan de lanzamiento.  Las estrategias propuestas para realizar el 
lanzamiento del CINE KIDS, son las siguientes: 

• Realizar publicidad en medios masivos como revistas para niños, vallas 
ubicadas en las zonas escolares y  centros comerciales, y en la franja 
infantil de los canales de televisión. 

• Utilización de folletos llamativos que sean de un color que atraiga a los 
niños donde se explicara con claridad las características y beneficios del 
servicio. 

• La creación de un logo y un dummie de fácil recordación que vaya con el 
nombre de  la empresa. 

4.4.3 Estrategias de comunicación.  El público al cual se dirigirá las estrategias 
de comunicación de nuestro negocio CINE KIDS son los niños por medio de los 
padres de familia,  de los cuales pretendemos obtener el interés en la empresa y 
en los servicios que prestamos. 

Por eso se realizarán los siguientes pasos como estrategia de comunicación: 

4.4.3.1 Etapa introducción. 

• Información previa: debido a que nuestra audiencia meta tiene muy poca 
información acerca de la empresa y del servicio, se tratara con la publicidad de 
dar a conocer la empresa y sus servicios para crear conciencia en el target. 

• Conocimiento:  que se conozcan todo lo referente al servicio 

4.4.3.2 Etapa crecimiento. 

• Atractivo: una vez que la audiencia meta conozca el CINE KIDS se mostrarán 
todos los beneficios que se ofrecen, que harán que se despierte favoritismo por 
ellos y así lograr los objetivos de fidelizar al cliente. 

• Convicción: con la publicidad utilizada, dejar al cliente convencido de visitar 
nuestra empresa. 

• Compra: una vez convencidos los miembros del público meta se buscara 
efectuar la compra mostrando una vez más todos los beneficios de la 
adquisición. 

 

 

 



 
4.4.3.3 Etapa madurez. 
 
Compra: fidelizar a los clientes para que estos nos compren a nosotros y no a la 
competencia. 
 
Cumplir con  los objetivos de la publicidad y de la promoción de ventas, alcanzar 
un nivel de posicionamiento alto que le de a la empresa un Top of Mind líder entre 
sus clientes. 
 
 
4.4.4 Medios publicitarios.  CINE KIDS dará a conocer la información sobre sus 
servicios en los diferentes medios publicitarios, entre los que se destacan: 

• Revistas: Dini. Cartoon Network, Nintendo 
• Exteriores (parabuses): Zonas escolares, Zonas de centros comerciales 
• Prensa: Periodico el Pais y El Tiempo en la seccion de tiras comicas de los 

domingos. 
• Folletos 
• Internet 
• Promoción Personal 

4.4.4.1 Objetivos publicitarios.  Con la utilización de estos medios publicitarios 
se busca: 

• Informar 

� Comunicar al mercado la existencia de CINE KIDS y la prestación del 
servicio, llamando la atención del cliente objetivo. 

� Describir como funciona el servicio mostrando todos los beneficios que se 
pueden obtener utilizándolo. 

� Crear una buena imagen para la empresa y posicionarla en el mercado. 

• Persuadir 

� Motivar a los clientes para que conozcan la empresa y utilicen sus servicios.  

• Recordar 

� Recordar a los compradores donde pueden encontrar el cine y que ofrece.  
� Mantener el producto en el primer lugar de la mente del cliente. 

 

 



4.5 ESTRATEGIAS DE SERVICIO 

4.5.1 Información.  Para los clientes de CINE KIDS Se creará una base de datos 
de los niños que visiten con más frecuencia nuestras instalaciones a los cuales se 
les atenderá todas sus quejas, sugerencias y reclamos, y también se les hará 
telemercadeo. 

Se implementará una página Web www.cinekids.com en la cual podrán consultar 
toda la información institucional, la cartelera de películas, los precios de boletería y 
cafetería y del alquiler de la sala para eventos especiales. En esta pagina también 
podrán hacer  reservas o compra de las boletas para cualquier función mediante 
tarjeta de crédito o debito. 

4.5.2 Consultoría.  Se pondrá a disposición de los clientes una línea de atención 
al cliente a la cual siempre podrá llamar cuando necesite consultar  todo lo 
relacionado con la prestación de nuestros servicios y realizar la elección que se 
acomode a su presupuesto y su necesidad. 

4.5.3 Toma de pedidos.  Se manejará una membresía para el CLUB CINE KIDS 
el cual contara con una tarjeta la cual podrán adquirir desde $30.000 hasta 
$100.000, con la cual podrán comprar las boletas y los productos de la cafetería 
con un descuento del 10% y podrán recargarla cuantas veces quieran, también 
por ser socio del club el día del cumpleaños del niño se le mandara un obsequio 
que será dos entradas gratis a cualquier función del mes de cumpleaños, y se 
incluirá un combo de comida y se le efectuara un descuento si realiza su fiesta de 
cumpleaños en nuestras instalaciones. 

Por la página Web y por la línea telefónica podrán hacer reservaciones de boletas 
para cualquier función o para eventos especiales que quieran celebrar en nuestras 
instalaciones. 

4.5.4 Cortesía-hospitalidad.  En nuestra empresa los acompañantes podrán 
contar con una sala de espera en la cual encontrarán libros, revistas y periódicos  
y una cafetería, en la cual contarán con toda clase de bebidas y comidas rápidas, 
todo esto con el fin de buscar  su distracción mientras los niños salen de la 
función. 

Para los niños habrá sala de juegos donde podrán recrearse  mientras esperan el 
comienzo de la película o que sus acompañantes los recojan. 

En la entrada del cine los niños serán recibidos por el supervisor de sala quien le 
dará la bienvenida a el y su acompañante y les mostrará el camino para dirigirse a 
la sala en donde encontraran a los auxiliares de sala quien tomarán al niño y lo 
dirigirá a su silla y estará pendiente de todo lo que el niño necesite durante su 
estadía en nuestras instalaciones hasta que llegue su acompañante y lo recoja. 



4.5.5 Atención.  Cuando los niños visiten nuestro cine tendrán la posibilidad de 
guardar sus posesiones personales en casilleros que serán seguros y estarán 
manejados por personal autorizado 

También se tomaran los datos básicos de ubicación del acompañante como 
seguro en caso de que se presente algún imprevisto con el niño. 

4.5.6 Excepciones.  Nuestra empresa implica la instalación de servicios 
suplementarios que caen fuera de la rutina de la prestación del servicio normal 

Por ejemplo en caso de que llegue un niño con discapacidad física o mental, 
nuestros empleados estarán en plena capacidad de saber que deben y no deben 
hacer para relacionarse con el niño, además de que nuestras instalaciones 
contaran con la infraestructura necesaria (baños, rampas etc.), para los clientes 
con discapacidades.  

4.5.7 Facturación.  La facturación de nuestros servicios será rápida al momento 
de la compra y será computarizada, en ella dirá claramente el valor de lo que este 
comprando y que esta comprando, la factura de lo que haya comprado será 
entregada al acompañante antes de que el niño entre a la sala escogida.  

4.5.8 Pago.  Las formas de pago que tendrán los clientes para acceder a nuestros 
servicios será el pago en efectivo, pago con tarjeta de crédito y tarjeta debito y 
nuestra tarjeta preferencial CLUB CINE KIDS. 

 

4.6 PRESUPUESTO DE LA MEZCLA DE MERCADEO 
 
 
Tabla 5.  Plan de medios prensa. 
 
 

Prensa Tarifa Tamaño Total Avisos Duración 
de 

Campaña 

Valor total 

El Tiempo 189000 3 X 10 10 20 días $1.890.000 
El País 90000 3 X 10 11 20 días $990.000 

Total 
 

279000 
  

21 
 

40 días $2.880.000 
�

 
 
 
 



Tabla 6.  Plan de medios revistas. 
 
 

Revista Tarifa Tamaño Total 
Avisos 

Duración 
de 

Campaña 

Valor total 

DINI $750.000 ¼ de pagina 1 1 mes $750.000 
Cartón 

Network 
$750.000 ¼ de pagina 1 1 mes $750.000 

Nintendo $750.000 ¼ de pagina 1 1 mes $750.000 
TOTAL   3 1 mes $2.250.000 

 

Tabla 7. Plan de medios parabuses.  

 

Zona Tamaño Valor 
Unitario 

No de 
Vallas 

Duración 
de 

Campaña 

Valor 

Escolares 1.21mt*1.71mt $730.800 3 15 días $2.192.400 
Centros 

Comerciales 
1.21mt*1.71mt $730.800 3 15 días $2.192.400 

TOTAL   6 30 días $4.384.800 
 
 
Plan de medios internet.  Compra del Dominio: $ 200.000 
 
 
Tabla 8. Plan de medios folletos 
 
 
 

Numero de folletos Valor Duración 

1000 $600.000 1 mes 

 
 
 



 
4.7 PROYECCIONES DE VENTA 
 
Tabla 9. Proyecciones de Venta. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. ANÁLISIS TÉCNICO – OPERATIVO 
 

 
5.1 FICHA TÉCNICA DEL SERVICIO 
 
CINEKIDS, constara de dos salas de 50 personas cada una, que estarán ubicadas 
en un local de un centro comercial  en la ciudad de Cali. 
Este cine brindara la facilidad de que los niños vean las películas en sillas 
acordes a su tamaño, y todas las instalaciones como tal serán totalmente 
infantiles. Así como los implementos usados para servir los alimentos serán 
acorde al tamaño de sus manos.  
 
El niño tiene la opción de elegir según sus gustos o preferencias las películas, 
brindamos la opción de que el niño se pueda entretener viendo películas 
infantiles. 
   
La estructura y la arquitectura del cine es solo para niños, esto hace referencia 
que el lugar donde esta ubicado el cine tendrá un gran ambiente infantil donde 
el niño recreara su vista con sus personajes animados favoritos.  
 
Las instalaciones de los baños( sanitarios, lavamanos y secador de manos) 
serán totalmente automáticas y serán acorde a la estatura promedio de un niño. 
 
 
5.2 PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL NEGOCIO  
 
Para la implementación del negocio se realizará una prueba de prelanzamiento de 
todos los pasos que debe seguir el usuario desde que llega al negocio cancela su 
entrada y se dirige a la sala de cine donde son recibidos por los auxiliares. 
 
Para esto tomaremos una muestra aleatoria para implementar un modelo de focus 
group donde identificaremos las fallas en el servicio. 
 
Para el día de la inauguración escoremos la película que en  el momento sea la 
mas esperada por los niños, este día las boletas de entrada serán gratuitas en la 
primera función, también se realizarán campañas de expectativa, donde se 
promocionara el cine antes de la inauguración para crear conocimiento, 
recordación y deseo en los niños de asistir a este lugar. 
 
En el primer día de funcionamiento del negocio, se realizaran encuestas para 
detectar la aceptación del servicio.  
 
 



5.3 PROCESO DE PRODUCCIÓN DEL SERVICIO 
 
Nuestro servicio de atención será: 
 

• Ofrecer nuestros servicios en horarios de 3:00 PM y 5:00 PM entre semana 
y los fines de semana (sábados, domingos y festivos)  de 11:00am, 1:00pm, 
3:00pm y 5pm; y en la temporada vacacional se empleara entre semana, el 
mismo horario que se maneja los fines de semana. 

 
• El costo de la entrada será de $8.000 por niño. Las salas serán cada una 

de 50 sillas, una de las salas serán películas para niños de 5 a 8 años y la 
otra de niños de 9 a 13. 

• Al final de la función se regalara un souvenir de la película que se vio a 
cada niño. 

 
El niño llega con su acompañante a el teatro, compra su boleta en la taquilla  
donde escoge la película y su ubicación en la sala, recibe la boleta y se dirige a 
la cafetería donde encontrara toda clase de comidas rápidas y golosinas de 
aquí se desplaza a la sala de cine escogida donde habrá un anfitrión experto en 
el manejo de niños este ubica a el niño y es en este momento donde el niño se 
separa de sus padres y el anfitrión dirá al acompañante a que horas recoger el 
niño, cuando ya todos los niños están ubicados en la sala se presentara una 
persona disfrazada con el personaje de la película recreándolos mientras la 
función empieza, luego se muestran las salidas de emergencia y los 
procedimientos a seguir, se apagan las luces y se comienzan a proyectar trailer 
de futuras películas en exhibición y por ultimo comienza la película. mientras 
esta es transmitida, Los auxiliares que permanecen en la sala de cine estarán 
pendientes de el comportamiento y necesidades básicas de los niños y así 
ayudarles en el momento que lo requieran. Al terminar la película a la salida se 
le dará un souvenir relacionado con la película y los auxiliares los llevan hacia 
donde están los acompañantes esperándolos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5.3.1  Flujograma de servucción Cine Kids. 

Grafico 7. Flujograma de servucción Cine Kids. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOPORTE FÍSICO 
• Instalaciones. 
• Películas. 
• Pantalla. 
• Mesas. 
• Sillas. 
• Baños. 
• Vajilla y cristalería. 
• Bebidas. 
• Alimentos. 
• Refrigeradores y 

congeladores. 
• Registradora. 
• Boletas.  
• CDS música. 
• Bafles. 
 

CLIENTE 
Niños ubicados en la 
ciudad de Cali que 
tienen deseos y 
disfrutan del cine infantil 
en un lugar cómodo y 
seguro donde se puede 
disfrutar de una buena 
diversión. 

PERSONAL EN 
CONTACTO 

• Supervisores 
• Vigilantes. 
• Auxiliares. 
• Seguridad interna. 
• Taquilla. 
• Proyeccionista. 
• Cafetería. 
• Gerentes. 
 

SERVICIO 
Proyección de películas 
de cine infantil y venta 
de bebidas  y alimentos 
en un ambiente cómodo 
y seguro con una buena 
diversión dentro de 
establecimiento. 

ORGANIZACIÓN 
INTERNA 
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Grafico 8. Flujo base proceso del servicio en el CINE KIDS. 
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Búsqueda de información. 

INICIO 

Deseo del niño de ver 
cine infantil 

SI 

NO 

Boleta El Padre o acudiente cancela el valor 
de la boleta en la taquilla 

Reserva de 
lugares de 
ubicación 

Página Web 

Periódicos 

Revistas  

Afiches del centro comercial 

Tele pacifico 

Modo 
Telefónicamente  

Pagina Web 

Desplazamiento al 
establecimiento 

Entrega de la boleta 

CINE KIDS. 
Flujo grama: Flujo base del 
proceso del servicio en el Cine 
Kids 
Elaborado por: Adriana Castillo  
y Milena Conde. 
Fecha: Junio 2005. 
 



 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El niño se dirige a la sala y es 
ubicado por uno de los auxiliares en 

la sala 

1 

Pedidos de 
cafetería. 

NO 

SI 

Este es 
pedido y 

cancelado por 
el padre. 

Proyección de la película 

FIN 

Le entregan al 
niño el pedido 
 

El niño entra solo a 
la sala, siendo 

cuidado por 
nuestros auxiliares 

Al final de la función el acudiente 
recoge al niño y se van  

Si los padres no 
han llegado el niño, 
espera en la zona 
de juegos cuidado 

por nuestros 
asesores 



5.4 NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS 
 
CINE KIDS utilizará lo ultimo en  tecnología cinematográfica y de proyección de 
películas los cuales son: 
 

� Dos proyectores de películas en presentación de 35mm, implementando la 
tecnología en PLATERS, donde se pueden pegar todos los rollos que 
contenga la copia de la película, no como las antiguas maquinas Phillips 
que pegaban rollo por rollo. ( Aproximadamente una película trae de 3 a 5 
rollos ). Estos proyectores consta de un lente plano y un lente cinemascope, 
trabaja con dos bombillas Xenon de 2.000 voltios, una rebobinadora de 
metal para las películas y un rectificador trifásico que regula desde 220 w a 
360 w. 

 
� El sonido que vamos a implementar es Sonido Dolby, el cual se conecta a 

un amplificador para ocho salidas de bafles que se ubicaran cuatro en el 
piso para sonidos ambientales y cuatro arriba del escenario para sonidos de 
voces de los personajes. 

 
� Las pantallas tendrán medidas de 3 metros de alto por 6 metros de ancho, 

en material de Lona, con cubiertas a los lados para los diferentes lentes 
según la presentación de cada rollo. 

 
� Dos cabinas para los proyeccionistas cómodas, seguras con extractores de 

aluminio para refrescar las maquinas y las bombillas. 
 

� Se utilizaran proyectores de multiminas para que las empresas pauten sus 
productos y servicios en formato acetato, también se utilizara para dar 
informaciones de salidas de emergencias, y publicidad del CINE KIDS.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5.5 COSTOS DE PRODUCCIÓN 
 

5.5.1 Costos variables mensuales. 
 
Tabla 10. Costos variables mensuales. 
 
 

Materias Primas Costo por 
Unidad 

Unidades 
Utilizadas 

Costo 

Boletería $50 4480 $224.000 
Souvenir $2.500 4480 $11.200.000 

Combo Cafetería $4.500 2917 $13.126.500 
Publicidad  

Prensa 
 

$279.000 
 

21 
 

$2.880.000 
Revista $750.000 3 $2.250.000 

Afiche Parabus $730.800 6 $4.384.800 
Volantes $600 1.000 $600.000 

TOTAL COSTOS VARIABLES $1.767.450 12.907 $34.665.300 
 

TOTAL COSTOS VARIABLES ANUALES 
 

$415.983.600 
 
 
5.5.2 Costos fijos mensuales. 
 
Tabla11. Costos fijos mensuales. 
 

Concepto Costo Diario Costo Mensual 
Salarios fijos del personal que trabaja 
en la prestación del servicio 

  

Mano de Obra Directa   
Salario supervisores (2) $50.000 $1.500.000 
Salario Taquilleros (2) $24.000 $716.000 
Salario Proyeccionistas (2) $27.000 $800.000 
Salario Auxiliares de Sala (6) $100.000 $3.000.000 
Salario Supervisor Cafetería (1) $20.000 $600.000 
Salario Auxiliares Cafetería (3) $40.000 $1.200.000 
Mano de Obra Indirecta   
Salario Recreacionistas (4) $48.000 $1.432.000 
Total salarios $309.000 $9.248.000 
Prestaciones Sociales $107.629 $3.228.857 
Mantenimiento de Maquinaria Y 
Equipo 

  

Pantalla (2) $3.400 $100.000 
Proyectores (2) $13.300 $400.000 
Instalaciones $10.000 $300.000 



Juegos Mecánicos (5) $3.300 $1.000.000 
Total Mantenimiento de 
Maquinaria Y Equipo 

$30.000 $1.800.000 

Depreciación maquinaria y equipo $7.230 $217.000 
Alquiler   
Local $400.000 $12.000.000 
Películas  50% de las ventas 

diarias de boletas 
   
Servicios Públicos del Servicio 
(Producción) 

  

Teléfono $16.600 $500.000 
Agua $50.000 $1.500.000 
Energía $100.000 $3.000.000 
Total servicios públicos $166.600 $5.000.000 
   
TOTAL COSTOS FIJOS $1.020.459 $31.276.857 
 

TOTAL COSTOS FIJOS ANUALES 
 

$375.322.284 
 
 
 
5.5.3 Infraestructura.  Los costos de la maquinaria y el equipo a adquirir para 
poner en funcionamiento nuestro negocio son los siguientes: 
 
Tabla 12. Infraestructura.   
 

Concepto Numero de Unidades Costo 
Pantallas 2 $3.000.000 
Proyectores 2 $14.000.000 
Juegos Mecánicos 5 $4.000.000 
Aire Acondicionado 1 planta $5.000.000 
Costo de construcción de las 
instalaciones requeridas 

  

Baños (sanitarios y 
lavamanos) 

8 $8.000.000 

El Piso (baldosas) 275 metros2 $4.125.000 
Silletería 100 $5.000.000 
   
TOTAL  $43.125.000 

 
 
 



6.  ORGANIZACIÓN 
 
 

6.1 ESTRATEGIA ORGANIZACIONAL 
 
 
6.2 ANÁLISIS DOFA 
 
 
6.2.1 Fortalezas. 
 

• La aplicación de nueva tecnología en proyección de películas y en la 
estructura de la empresa, hará que los procesos operativos del CINEKIDS 
se vuelvan más ágiles y eficientes. 

• Con la creación de esta empresa se beneficiaran los ciudadanos de la 
ciudad de Cali, ya que se generaran empleos tanto directos como 
indirectos. 

• Con la implementación de este proyecto se creara una nueva forma de 
entretenimiento para la población infantil de Cali, brindando un gran 
beneficio para la sociedad. 

• Gracias a los aportes que tendría que hacer la empresa al ministerio de 
cultura, se contribuirá a la realización de eventos culturales en el país. 

• Debido a que el CINE KIDS tiene por reglamentación pautar un trailer 
colombiano cada vez que haya una función, esto hará que se promueve el 
cine colombiano. 

• CINE KIDS contara con un amplio portafolio de productos, como la 
posibilidad de ver películas educativas, realizar eventos especiales y la sala 
de juegos. 

• CINE KIDS establecerá alianzas estratégicas que se realizaran con 
empresas como jugueterías, editoriales de cuadernos y revistas dedicados a 
los niños, las cuales darían un prestigio e imagen a la empresa. 

• El personal que trabajara en nuestra empresa, estará altamente capacitado 
para el cuidado  de los niños. 

• CINE KIDS., será pionero en el mercado regional en lo que se refiere a la 
creación de un lugar exclusivo para niños cuya infraestructura es solo para 
ellos. 

• La novedad que existiría en el mercado de tener un lugar que reuniera todas  
estas características 



6.2.2  Debilidades. 
 

• La recesión en la que actualmente se encuentra Colombia ocasionalmente 
hace que las personas se abstengan de invertir su dinero en otras 
necesidades distintas a las básicas. 

• Los altos costos de los equipos con tecnología de avanzada, hacen que para 
una empresa con poco capital no la pueda adquirir con facilidad. 

• Para nuestro negocio se cuenta con un continuo avance de la tecnología, lo 
cual nos obligaría a su continua renovación. 

• Debido a que el CINE KIDS es un sitio exclusivo para niños, se podría 
presentar desconfianza en los padres al tener que dejar a sus hijos solos en 
este lugar.     

 
6.2.3  Oportunidades. 
 

• Gracias a que en la ciudad de Cali se ha venido presentando un alto 
porcentaje de creación de centros comerciales,  nos encontraríamos con 
posibles plazas para poner a funcionar nuestra empresa. 

•  A pesar de que el TLC y el ALCA se ven como amenazas, también 
podrían convertirse en una oportunidad de que el CINE KIDS se expanda 
a escala internacional o de que genere alianzas con empresas de otros 
países 

•  La poca explotación que existe del mercado meta, podría convertirse en 
una gran oportunidad para que la empresa genere buenos resultados. 

• La carencia que existe en la ciudad de Cali, de lugares que se dediquen 
exclusivamente al entretenimiento infantil, lo que nos daría una gran 
ventaja. 

• Al ser un mercado poco competido y que no se ha explotado lo 
suficiente, CINE KIDS podrían penetrar rápido y ser el líder al 
implementar el precio que este más acorde con la rentabilidad deseada 
para la empresa. 

• La importancia que se le esta dando a todo lo que tenga que ver con el 
segmento infantil, tanto en su entretenimiento como en su educación en 
los diferentes sectores de la empresa infantil para promocionar y 
publicitar sus productos. 

•  La posibilidad de cubrir no solamente el departamento del Valle, sino 
también todo el territorio colombiano a nivel de franquicias. 

 
 
 
 
 
 
 



 
6.2.4 Amenazas. 
 

• Se podría considerar el TLC y el ALCA como una amenaza debido a que 
entraría al mercado Colombiano empresas internacionales que ya tienen 
una mayor trayectoria y experiencia y también reconocimiento que atraerían 
gran cantidad de clientes. 

• Actualmente existen muchos factores que afligen el poder adquisitivo de los 
colombianos como la etapa de recesión económica por la que atraviesa el 
país. 

• Las regulaciones nacionales que se puedan implementar a la industria 
cinematográfica, por parte del gobierno las cuales pudieran afectar la 
prestación de nuestro servicio.  

• Las empresas competidoras, prestan el servicio de proyección de películas 
infantiles gratuitamente al consumidor final lo que posiblemente ocasionaría 
que la entrada al mercado de CINE KIDS se tornara difícil debido a que la 
prestación de sus servicios si tendrían un costo. 

• El alto grado de posicionamiento que presentan las empresas 
competidoras. 

• Con la puesta en el mercado de CINE KIDS, se despertaría a la 
competencia que no ve en este servicio un negocio que les pueda 
representar ingresos  

• La presencia de un monopolio como CINE COLOMBIA que podría 
representarnos una gran barrera de entrada al mercado. 

• Los productos sustitutos que existen que existen actualmente los cuales 
podrían quitarnos participación del  mercado. 

•  La entrada de nuevos competidores mas reconocidos, manejando precios 
más bajos. 

•  El escaso capital con el que se cuenta para producir un nivel de 
información que  llegue al Target, sobre este producto y de la empresa lo 
cual ocasionaría que en el cliente no haya un nivel de Top of Mind.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6.3  ESTRATEGIAS DOFA 
 

Realizado el análisis DOFA se procederá a realizar las estrategias mediante el 
análisis MECA (Mantener, Explorar, Corregir, Afrontar) : 
 
 
6.3.1 Para mantener fortalezas: 
 

• CINE KIDS estará continuamente Implementando estrategias de 
crecimiento intensivo, mediante la penetración de los diferentes mercados 
existentes en Colombia. 

• Nuestra empresa mostrará constantemente a los clientes la diferenciación 
que existe en los servicios que prestamos, en contraste con los de la 
competencia para así reducir el carácter sustituible del producto, aumentar 
la fidelidad de la clientela, disminuir la sensibilidad al precio y mejorar la 
rentabilidad de la empresa.  

• CINE KIDS buscará el permanente desarrollo de la demanda primaria, 
intentando descubrir nuevos usuarios del producto y promover su uso, todo 
esto con el fin de aprovechar el potencial de crecimiento. 

 
 
6.3.2 Para explorar oportunidades. 
 

• CINE KIDS estará en la búsqueda constante de inversiones que puedan 
inyectar capital  para el crecimiento de la empresa. 

• La empresa tratará de estar al tanto de todas las innovaciones en 
tecnología y poder evaluar el uso de cual de tantas nos seria mas 
conveniente. 

• Nuestro negocio mostrará que aparte de diversión, también se le da paso al 
ambiente educativo mediante la proyección de películas educativas. 

• CINE KIDS buscará  asistir a las diferentes ferias y eventos empresariales, 
con el fin de promocionarse la empresa y desarrollar la demanda primaria 
incitando al cliente a utilizar el producto. 

• Buscar e ingresar a nuevos circuitos de distribución para que el Target 
pueda encontrar los productos de CINE KIDS de manera fácil y rápida en 
cualquier parte de Colombia inicialmente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6.3.3 Para corregir debilidades. 
 

• Con el fin de mostrar las diferencias de nuestro negocio, CINE KIDS 
realizará periódicas inversiones en publicidad. 

• CINE KIDS negociará con los diferentes proveedores para  mantener 
constantemente un bajo nivel en costos para así poder implementar el 
precio bajo y evitar una guerra de precios con la competencia. 

• Buscar la expansión geográfica implantando franquicias de CINE KIDS en 
todos los sitios que mas se pueda para así estar en cualquier parte de la 
ciudad donde el cliente nos busque. 

 
 
6.3.4 Para afrontar  amenazas. 

• CINE KIDS se comprometerá a estar en la búsqueda constante de 
investigación y desarrollo (I + D) y así penetrar en el mercado con un buen 
producto con la capacidad de mantenerse y volverse líder en el mercado. 

• con la generación de empleo realizar un crecimiento ofensivo para generar 
en el mercado una atractividad alta y una competitividad fuerte. 

• CINE KIDS buscará protegerse de la competencia imitadora con la 
innovación y el avance tecnológico constante de los productos y así evitar 
posibles imitaciones. 

•  Realizar una publicidad agresiva acerca de los elementos diferenciadores 
de esta empresa para que resulte atractivo para los clientes.  

• Implementar fuertes campañas de publicidad y relaciones publicas para dar 
a conocer todo lo nuevo y diferente de este negocio. 

• Investigar a cerca de la adquisición de mercados, mediante la realización 
de una alianza estratégica con un competidor de mas trayectoria, lo cual 
sería favorable para penetrar más rápido el mercado 

• Mostrar los innovador de la propuesta que ofrece el CINE KIDS a todos los 
niños que desean encontrar todo lo que quieren en un solo lugar.  

• Lograr la realización de una alianza estratégica con una empresa del 
extranjero interesada en los niños, como un restaurante de comida rápida 
para hacer promociones conjuntas. 

• Presentar el CINE KIDS como un lugar exclusivamente para niños y basar 
todos los procedimientos de prestación del servicio en el target infantil. 

•   Al realizar las alianzas, negociar con las empresas involucradas para 
obtener publicidad gratuita, gracias a los convenios que se podrían generar 
para dar a conocer al mercado las cualidades distintivas de sus productos 
así como de la empresas a través del CINE KIDS. 

 

 

 



6.4  ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

6.4.1  Equipo directivo y líneas de autoridad. 

Gerente General-Comercial 
Gerente Financiera 
Gerente de Mercadeo 
 
6.4.2  Junta directiva.  La junta directiva de la empresa CINE KIDS estará 
compuesta de la siguiente forma: 
 
Gerente General-Comercial 
Gerente Financiera 
Gerente de Mercadeo 
Supervisora sala 1 
Supervisora sala 2 
Supervisor Cafetería 
 
6.4.3 Organigrama. 
 
Grafico 10. Organigrama. 

CINEKIDS

XXX
Gerente Financiero

XXX
Mensajero

XXX
Taquillero Sala1

XXX
Auxiliar Sala1

XXX
Auxiliar Sala1

XXX
Auxiliar Sala1

XXX
Supervisor Sala1

XXX
Asistente

XXX
Gerente General

XXX
Mensajero

XXX
Asistente

XXX
Vigilante

XXX
Aseadora

XXX
Secretaria General

XXX
Gerente de Mercadeo

XXX
Mensajero

XXX
Taquillero Sala2

XXX
Auxiliar Sala2

XXX
Auxiliar Sala2

XXX
Auxiliar Sala2

XXX
Supervisior Sala2

XXX
Supervisor Cafeteria

XXX
Asistene

xxxxx
Inversionista Principal

 
 



6.5 COSTOS ADMINISTRATIVOS 
 
6.5.1 Gastos de arranque. 
 
Tabla 13. Gastos de arranque. 
 
Tramite de licencias y permisos 

Concepto Costo 
Compra de formulario de Registro ante la Cámara de 
Comercio de Cali 

$2.500 

Pagos en Cámara de Comercio $8.055.000 
Pago de derechos de autor a SAYCO y ACINPRO $1.094.000 
Gastos Notariales $500.000 

Gastos de legalización de la empresa 
$9.651.500 

 
 
6.5.2 Gastos administrativos. 
 
Tabla 14. Gastos administrativos. 
 
 
 
SALARIOS FIJOS DEL PERSONAL DE OFICINA COSTO MENSUAL 
Gerente (3) $3.222.000 
Secretarias (3) $1.500.000 
Mensajeros (3) $1.074.000 
Aseadoras (6) $2.148.000 
Vigilante (2) $716.000 
TOTAL $8.660.000  
Servicios Públicos Oficina  
Teléfono $120.000 
Agua $60.000 
Energía $230.000 
TOTAL $410.000 
  
Mantenimiento de equipos de oficina  
Computador $100.000 
Impresoras $100.000 
Fax $50.000 
TOTAL $250.000 
Depreciación muebles oficina $2084 
  
Papelería de oficina $500.000 
  
Elementos de Aseo $150.000 
  
TOTAL Gastos Administrativos 
 
 
 
 
Gastos de Obligaciones Laborales 

$9.972.084  



Prestaciones Sociales  
Cesantías 8.33% del salario 

$3.222.000*8.33%=$268.393 
$1.500.000*8.33%=$124.950 
$1.074.000*8.33%=$89.464 

$2.148.000*8.33%=$178.928 
$716.000*8.33%=$59.643 

=$721.378 
 

Intereses sobre cesantías 1% del salario 
$3.222.000*1%=$32.220 
$1.500.000*1%=$15.000 
$1.074.000*1%=$10.740 
$2.148.000*1%=$21.480 

$716.000*1%=$7.160 
=$86.600 

Vacaciones 4.17% del salario – el auxilio de 
transporte($30.000) 

$3.132.000*4.17%=$130.604 
$1.410.000*4.17%=$58.797 

$984.000*4.17%=$41.033 
$1.968.000*4.17%=$82.066 

$656.000*4.17%=$27.355 
=$339.855 

Primas 8.33% del salario 
$3.222.000*8.33%=$268.393 
$1.500.000*8.33%=$124.950 
$1.074.000*8.33%=$89.464 

$2.148.000*8.33%=$178.928 
$716.000*8.33%=$59.643 

=$721.378 
TOTAL Prestaciones Sociales Mensuales $1.869.211 
  
Gastos Parafiscales  
Caja de compensación Familiar 4% del salario 

$3.222.000*4%=$128.880 
$1.500.000*4%=$60.000 
$1.074.000*4%=$42.960 
$2.148.000*4%=$85.920 

$716.000*4%=$28.640 
=$346.400 

Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) 2% del salario 
$3.222.000*2%=$64.440 
$1.500.000*2%=$30.000 
$1.074.000*2%=$21.480 
$2.148.000*2%=$42.960 

$716.000*2%=$14.320 
=$173.200 

 
 
Instituto de Bienestar Familiar (ICBF) 

3% del salario 
$3.222.000*3%=$96.660 
$1.500.000*3%=$45.000 
$1.074.000*3%=$32.220 
$2.148.000*3%=$64.440 

$716.000*3%=$21.480 
=$259.800 

TOTAL  Parafiscales $782.400 
  



Seguridad Social  
Seguro  12% del salario 

$3.222.000*12%=$386.640 
$1.500.000*12%=$180.000 
$1.074.000*12%=$128.880 
$2.148.000*12%=$257.760 

$716.000*12%=$85.920 
=$1.039.200  

Administración de Riesgos Profesionales (ARP) 0.522% del salario 
$3.222.000*0.522%=$16.819 
$1.500.000*0.522%=$7.830 
$1.074.000*0.522%=$5.606 

$2.148.000*0.522%=$11.213 
$716.000*0.522%=$3.738 

=$45.206 
TOTAL $1.084.406 
  
TOTAL Gastos de Obligaciones Laborales $3.736.017 
  
TOTAL GASTOS DE PERSONAL ADMINISTRATIVO $13.708.101 

TOTAL GASTOS  ADMINISTRATIVOS $164.497.212 
 

 
6.6 ASPECTOS LEGALES 
 
6.6.1 Conformación jurídica y legal.  Los requisitos que se necesitan para tener 
en funcionamiento la empresa serian: 
 

• Elevar escritura pública en una notaría de la ciudad, la constitución de la 
empresa acompañada de los respectivos estatutos. 

• Matricular la empresa o negocio en el Registro Mercantil que lleva la 
Cámara de Comercio. También se debe registrar en nuestro propio interés 
y en el de terceros, los actos, los libros y documentos que señale la ley, 
tales como las reformas y liquidaciones de sociedades, las enajenaciones y 
cancelaciones de establecimientos de comercio, los contratos de prenda, 
reserva de dominio y agencias comerciales, los poderes de representación, 
los embargos y demandas civiles, los nombramientos de administradores y 
revisores  fiscales y otros. 

• Pagar los derechos de autor SAYCO Y ACINPRO. Ya que el 
establecimiento ejecutara públicamente obras musicales causantes del 
pago por derechos de autor (Ley 232 de 1995, Artículo 2º. Literal c) 

• Adquirir los siguientes compromisos con los empleados: 
 

� Inscribirlos ante la Administración de Riesgos Profesionales (ISS o 
entidad privada). 

� Afiliarlos al sistema de seguridad social y de pensiones ante las 
entidades promotoras de salud (EPS) y Fondos de Pensiones. 

� Afiliarlos a un Fondo de Cesantías. 



� Inscribirlos en una Caja de Compensación Familiar. 

� Elaborar el Reglamento de Trabajo e inscribirlo en el Ministerio de 
Protección Social. 

� Elaborar el Programa de Seguridad Social Industrial, de Salud 
Ocupacional y el Reglamento de Higiene para la empresa. 

Proyecto de ley no. 141/01 cámara, no. 158/02 senado,  “por la cual se dictan 
normas para el fomento de la actividad cinematográfica en Colombia” 

Artículo 1º. Objetivo. En armonía con las medidas, principios, propósitos y 
conceptos  previstos  en la ley 397 de 1997,  mediante la presente ley se procura 
afianzar el objetivo de propiciar un desarrollo progresivo, armónico y equitativo de 
cinematografía nacional y, en general, promover la actividad cinematográfica en 
Colombia. 

Artículo 2º. Conceptos. El concepto de industria cinematográfica designa los 
momentos y actividades de producción de bienes y servicios en esta órbita 
audiovisual, en especial los de producción, distribución o comercialización  y 
exhibición. Por su parte, el concepto de cinematografía nacional comprende para 
efectos de esta ley el conjunto de acciones públicas y privadas que se 
interrelacionan para gestar el desarrollo artístico e industrial de la creación y 
producción audiovisual y de cine nacionales y  arraigar  esta  producción en el 
querer nacional, a la vez apoyando su mayor realización, conservándolas, 
preservándolas y divulgándolas. 

Artículo 3º. Definiciones. Para efectos de lo previsto en esta ley, en la ley 397 de 
1997 y en las normas relativas a la actividad cinematográfica  se entiende por:  

• Sala de cine o sala de exhibición. Local abierto al público, dotado de una 
pantalla de proyección que mediante el pago de un precio o cualquier otra 
modalidad de negociación, confiere el derecho de ingreso a la proyección 
de películas en cualquier soporte.  

•  Exhibidor. Quien tiene a su cargo la explotación de una sala de cine o sala 
de exhibición, como propietario, arrendatario, concesionario o bajo 
cualquier otra forma que le confiera tal derecho.  

• Distribuidor. Quien se dedica a la comercialización de derechos de 
exhibición de obras cinematográficas en cualquier medio o soporte.   

• Agentes o sectores de la industria cinematográfica. Productores, 
distribuidores, exhibidores o cualquier otra persona que realice acciones 
similares o correlacionadas directamente  con esta industria cultural.  

 

 



Artículo 4º. Competencias. El Estado a través de las instancias designadas en la 
ley 397 de 1997 promoverá en congruencia con las normas vigentes, todas las 
medidas que estén a su alcance para el logro de los propósitos nacionales 
señalados en el artículo primero en torno a la actividad cinematográfica en 
Colombia.  

Artículo 5º. Cuota para Desarrollo Cinematográfico. Para apoyar los objetivos 
trazados en esta ley y en la ley 397 de 1997, créase una contribución parafiscal, 
denominada Cuota para el Desarrollo Cinematográfico, a cargo de los exhibidores 
cinematográficos, los distribuidores que realicen la actividad de comercialización 
de derechos de exhibición de películas cinematográficas para salas de cine o 
salas de exhibición  establecidas en territorio nacional y los productores de 
largometrajes colombianos, la cual se liquidará así:  

• Para los exhibidores: Un 8.5% a cargo de los exhibidores cinematográficos, 
sobre el monto neto de sus ingresos obtenidos por la venta o negociación 
de derechos de ingreso a la exhibición cinematográfica en salas de cine o 
sala de exhibición, cualquiera sea la forma que éstos adopten. Este ingreso 
neto se tomará una vez descontado el porcentaje de ingresos que 
corresponda al distribuidor y al productor, según el caso.  

• Un 8.5% a cargo de los distribuidores o de quienes  realicen la actividad de 
comercialización de derechos de exhibición de películas cinematográficas 
no colombianas para salas de cine establecidas en el territorio nacional, 
sobre el   monto neto  de sus ingresos obtenidos por la venta  o negociación 
de tales derechos bajo cualquier modalidad.   

• Un 5%  a cargo de los productores de largometrajes colombianos sobre los 
ingresos netos que les correspondan, cualquiera sea la forma o 
denominación que adopte dicho ingreso,  por la exhibición de la película 
cinematográfica en salas de exhibición en el territorio nacional. 

El incumplimiento de las normas y decretos establecidos en esta ley, es 
consecuencia de sanciones que están estipuladas en el mismo proyecto de Ley. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7. ANÁLISIS FINANCIERO 
 
 

7.1 PROYECCIONES DE VENTA Y PRESUPUESTOS DE PRODUCCIÓN 
 
Tabla 15. Proyecciones de venta y presupuestos de producción 
 

 
 
 



7.2 CAPITAL DE TRABAJO E INVERSIONES REQUERIDAS 
 
Tabla 16. Capital de trabajo e inversiones requeridas 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
7.3 BALANCE GENERAL  
 
Tabla 17. Balance general Cine Kids 

 

 
 

7.4 ESTADO DE RESULTADOS 
 
Tabla 18. Estado de resultados Cine Kids 



7.5 FLUJO DE CAJA 
 
Tabla 19. Flujo de caja Cine Kids 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7.6 EVALUACIÓN DEL PROYECTO  
 
Tabla 20. Evaluación del proyecto Cine kids 

 
 
 
 
 
 



8. IMPACTO DEL PROYECTO 
 

8.1  IMPACTO ECONOMICO 

Con la creación de nuestra empresa se verá el impacto económico ya que habrá 
generación de empleo directo e indirecto. El número de empleos directos que 
generará nuestra empresa en la fase inicial del proyecto será de 15 personas y en 
la fase de maduración del proyecto serán 30. 

En los empleos indirectos serian 20 empresas que comprenden los proveedores 
de películas, alimentos, souvenir, la agencia de publicidad, la tipografía y la 
empresa de recreadores. 

Se contribuirá a incrementar el PIB y el PNB del país, ya que hay una nueva 
empresa que genera ventas y cancelará impuestos al país. 

8.2  IMPACTO REGIONAL 

Se beneficiarán a los ciudadanos de la ciudad de Cali, debido a que se va a crear 
una nueva empresa, que generará empleo directos e indirectos. 

Se utilizarán relaciones comerciales con empresas vallecaucanas, como 
proveedores de los alimentos que venderemos en nuestras instalaciones, lo cual 
hará que el sector empresarial del Valle de Cauca obtenga un mayor crecimiento 
económico. 

8.3  IMPACTO SOCIAL 

Gracias a la creación de una nueva empresa en nuestra ciudad, aportaremos una 
solución para disminuir el desempleo, ya que tanto para la fase de implementación 
del negocio como para la de operación se generarán diferentes clases de 
empleos. 

Con la implementación de este proyecto, se creará una nueva forma de 
entretenimiento para la población infantil de la ciudad de Cali, cubriendo gran parte 
de la población objetivo, brindando beneficios a nuestros clientes (los padres), a 
los consumidores ( los niños ) y a los proveedores de materias primas e insumos. 

 



9. METODOLOGÍA 

9.1 TIPO DE ESTUDIO 

El proyecto en mención se realizará a través de un estudio exploratorio- analítico. 

9.2 EXPLORATORIO 

Porque con él se busca examinar un tema que ha sido poco estudiado el cual es la 
falta de empresas del sector servicios dedicadas al entretenimiento de los niños 

9.3 ANALÍTICO 

Porque gracias a él se puede evaluar el estudio exploratorio para dar las razones 
de por que ocurre este fenómeno 

9.4 DISEÑO Y TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

El trabajo objeto de estudio, se realizó llevando a cabo, una serie de encuestas a 
los padres de familia con hijos de entre los 5 y los 15 años de edad, de estratos 3, 
4 y 5 de la ciudad de Cali; a los cuales se les realizo diferentes preguntas acerca 
de que pensaban de la creación de un cine para niños en Cali y que servicios les 
gustaría que prestara este.  

También se llevaron a cabo entrevistas personales a los empleados de la parte 
administrativa de las cajas de compensación que conforman nuestra competencia 
directa, como lo son Diana Fernanda Torrado gerente de audiovisuales de 
COMFENALCO, Diana patricia Flores administradora de la biblioteca juvenil de 
COMFANDI, Claudia Vargas gerente de mercadeo del Zoológico de Cali y  
Gerardo Restrepo gerente de la corporación para la recreación y la cultura de la 
cooperativa de empleados COOMEVA, Así como las visitas a cada una de estas 
empresa para conocer las instalaciones y saber que servicios especiales ofrecen a 
los niños.  

Nos apoyamos también en datos estadísticos de los estudios realizados por 
FEDESARROLLO en la industria cinematográfica y de los datos proporcionados 
por el DANE, del censo de 1993 e informes recolectados en el año 2003 con 
proyecciones hasta el año 2004, para conocer el mercado potencial de nuestro 
trabajo; también se tuvieron en cuenta algunos temas condensados de Internet 
acerca de CINE COLOMBIA, la Cámara de Comercio de Cali y el Ministerio de 
Cultura de Colombia. 

 



9.5  FUENTES DE INFORMACION 

9.5.1  Primarias. 

� Encuestas 

9.5.2  Secundarias. 

� Comfenalco 
� Coomeva 
� Comfandi 
� Zoológico de Cali 
� Cine Colombia S.A. 
� Cámara de Comercio de Cali 
� Ministerio de Cultura 
� DANE Departamento administrativo nacional de estadística. 
� Corporación Fondo Mixto de Promoción Cinematográfica Proimágenes en 

movimiento 
� Internet 
� Estudios realizados por FEDESARROLLO 
� Libros de consulta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10. CONCLUSIONES 
 
 
 

� Con éste trabajo se logró conocer y aplicar la implementación de un plan de 
negocios para la creación de una empresa, teniendo en cuenta las 
diferentes variables tanto del entorno interno como el externo para la 
conformación de la misma. 

 
� Se aprendió a implementar estrategias con el fin de mejorar nuestra idea de 

negocio, para así llegar a establecerla,  logrando una total satisfacción para 
nosotras. 

 
� Gracias a los análisis financieros realizados, podemos deducir que la 

creación de esta empresa en Cali resultaría ser un negocio muy viable ya 
que se recuperaría la inversión en apenas 1 año Y 2 meses y se obtendría 
éxito. 

 
� Debido a que no existe en la ciudad de Cali un establecimiento de las 

características del CINE KIDS, que este dedicado solo a los niños, nos 
encontramos con un nicho desatendido y que fácilmente se puede explotar. 

 
� Con la implementación de este plan de negocios en la ciudad de Cali, 

podremos explotar la calidad de los productos de nuestra región 
demostrando apoyo a las pequeñas y medianas empresas que quieren 
crecer en nuestro país, creando así una fuente de empleo para la ciudad. 
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ANEXOS 

Anexo A 
 
MODELO ENCUESTA 
 
Estrato  --------------- 
 
1) Estaría dispuesto a llevar a su hijo a un establecimiento donde se proyecten películas para niños, 
donde sus instalaciones sean exclusivas para la comodidad de ellos. 
 
  SI----------                          NO-------- 
 
2) Estaría dispuesto a dejar solo a su hijo en un lugar de estos, conociendo de antemano que el estará 
al cuidado de personal capacitado en el cuidado de niños. 
 
  SI----------                            NO---------- 
 
3) Cuanto estaría dispuesto a pagar por este servicio 
 
    a. 5000        b. 8000      c. 10000   d. N.A   cuanto---------------- 
 
4) Realizaría otras actividades de sus hijos en un lugar así, si este contara con instalaciones 
agradables para eventos infantiles.  
 
                   SI-----------         NO--------------   CUAL ------------------------ 
 
5) Donde le gustaría que estuviera ubicado este lugar 
 
    a. dentro de un centro comercial    b. Fuera de el 
 
6) Conoce usted de algún establecimiento donde se presente cine infantil 
 
SI------------------              NO--------------    CUAL----------------  
 
7) Conoce usted los servicios de proyección de cine infantil en los siguientes establecimientos 
 
 a. comfandi       b. Comfenalco   c. Coomeva   d. Zoo de Cali 
 
8) Ha llevado a sus hijos a  alguno de esos sitios 
 
    SI--------------         NO-------------  CUAL------------- 
 
9) Le gustaría que existiera un establecimiento en el cual usted pueda llevar a su hijo a ver cine infantil 
en instalaciones cómodas para ellos, y además prestará diferentes servicios, como salón de juegos y 
eventos. 
 
               SI----------------       NO---------- 
 
10) Que servicios le gustaría que tuviera dicho establecimiento 
 
       a. salón de juegos   b. Sala de internet     c. Biblioteca 
   
       d. cafetería    e. Talleres manuales    f. Organización de fiestas   



Anexo B 
 
RESULTADOS ENCUESTAS 
 
Pregunta 1 
 
Gráfico 10. Estaría dispuesto a llevar a su hijo a un establecimiento donde se 
proyecten películas para niños donde sus comodidades fueran exclusivas 
para ellos 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Aquí nos podemos dar cuenta que el 85% de los padres de familia, llevaría a sus 
hijos al cine kids. 
 
Pregunta 2 
 
Gráfico 11. Dejaría solo a su hijo conociendo que estará cuidado de personal 
capacitado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En esta pregunta podemos ver que el 78% de los padres dejaría a sus hijos solos 
bajo el cuidado de personal capacitado para ello. 
 
 
 

85%

15%

Si

No

78%

22%

Si

No



Pregunta 3 
 
Gráfico 12. Cuanto pagaría por el servicio 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
Aquí podemos ver que el 43% de los padres de familia, estarían dispuestos a 
pagar el precio mas bajo por el servicio es decir $5000. 
 
 
Pregunta 4 
 
Gráfico 13. Realizaría otras actividades en este lugar 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En esta pregunta podemos ver que el 67% de los padres de familia, realizarían 
otra clase de actividades para sus hijos en el Cine Kids. 
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Pregunta 5  
 
Gráfico 14. Donde le gustaría que estuviera ubicado Cine Kids 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Para el 82% de los padres de familia les gustaría que el Cine Kids, estuviera 
dentro de un centro comercial. 
 
 
Pregunta 6 
 
Gráfico 15. Conoce usted un lugar donde se presente los servicios de 
proyección de cine infantil 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Aquí podemos notar que el 77% de los padres encuestados no conoce de ningún 
lugar donde se presente cine infantil.  
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Pregunta 7 
 
Gráfico 16. Que establecimiento conoce usted que presente cine infantil 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Del 23% que conoce sitios donde se presente cine infantil, el 36% dijo que conocía 
a Coomeva, el 32% Comfenalco, el 27% el Zoológico de Cali y un 5% Comfandi. 
 
Pregunta 8 
 
Gráfico 17. Ha llevado a sus hijos a alguno de estos sitios 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En esta pregunta nos encontramos con que aunque algunos padres de familia 
conocen algunos establecimientos, el 82% no ha llevado a sus hijos a estos 
lugares. 
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Pregunta 9 
 
Gráfico 18. Le gustaría que existiera un establecimiento de cine infantil 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En esta pregunta pudimos darnos cuenta que para el 100% de los padres de 
familia encuestados, les gustaría que existiera un lugar como el Cine Kids. 
 
 
Pregunta 10 
 
Gráfico 19. Que servicios adicionales le gustaría que tuviera dicho 
establecimiento 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
En esta pregunta encontramos que aparte de la sala de cine,  al 23% de  los 
padres les gustaría que Cine Kids contara con servicio de cafetería infantil y una 
biblioteca.  
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