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RESUMEN 
 
 
El nombre de la organización fue cambiado durante el proceso de 
investigación.  
 
 
El objetivo de este proyecto consistió en primera instancia en desarrollar un plan 
de empresa, para la creación de una organización de asesoría en comunicación y 
mercadeo llamada “DIMA: Estrategia Latina SAS”, está ubicada en la ciudad de 
Cali. Este proyecto se pudo llevar a cabo por las habilidades y conocimientos que 
se obtuvieron durante el transcurso de la carrera universitaria y que se convirtió en 
parte fundamental del proceso. 
 
 
Este plan de empresa se desarrolló siguiendo unos lineamientos necesarios para 
la perfecta elaboración del mismo, que permiten la viabilidad del proyecto como 
tal. Se desarrolló mediante el análisis del entorno, del sector, análisis técnico 
operativo y la conformación de las áreas de mercadeo, talento humano, 
organizacional, legal y financiero.  
 
 
El análisis financiero fue una parte importante que ayudo a evidenciar la viabilidad 
del proyecto, de acuerdo a las inversiones y requerimientos económicos que se 
deben tener en cuenta para llevarse a cabo,  permitiendo así tener un desarrollo 
sano y poder sostenerse a través del tiempo. 
 
 
Palabras clave: plan de empresa. Asesoría. Estudio de viabilidad. Plan de 
mercadeo. Plan de comunicación. SAS. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
En la actualidad muchos jóvenes han tomado la decisión de poder emprender un 
proyecto de creación de empresa, que permita obtener recursos de manera 
independiente, contribuyendo así con el desarrollo  económico nacional, regional y 
local, dependiendo del tipo de negocio que se constituye 
 
 
De acuerdo al análisis de mercado que se pudo realizar, y viendo cada una de las 
necesidades que existen dentro del sector cultural, nace la idea de crear una 
empresa dedicada a la prestación de servicios en las áreas de comunicación y 
mercadeo. Esta empresa se dedicará a cubrir cada una de los vacíos que existen 
dentro del sector, ayudando también a generar empleos en las diferentes áreas de 
la empresa. La razón por la cual se quiso trabajar con el sector cultural es porque 
en  la actualidad, las industrias culturales han venido desarrollando un importante 
aporte a la economía de los países, generando de esta manera tasas de 
crecimiento superior a  las de otros sectores importantes de la economía. Para dar 
un ejemplo significativo se dice que en los países desarrollados, están entre las de 
mayor dinamismo económico. De acuerdo con datos de la Unesco, el crecimiento 
de este sector es bastante significativo, ya que en los últimos años su crecimiento 
fue del 300%. 
 
 
Este proceso de creación de empresa permitió de alguna manera poner en 
práctica cada uno de los conocimientos en diferentes áreas adquiridos en la 
Universidad, orientados principalmente en crear una idea de negocio innovadora, 
que pueda tener una continuidad en el futuro dentro del mercado, y que por 
consiguiente pueda tener una rentabilidad estable que ayude con su desarrollo. 
 
 
En el siguiente proyecto se podrán evidenciar cada uno de los procesos que se 
deben tener en cuenta para la elaboración de un plan de empresa, y que ayudan a 
tener un balance positivo de lo que se quiere lograr. Aquí podrán observar la 
estructura de la organización, las inversiones que se deben tener en cuenta, los 
aspectos técnicos, administrativos, financieros, económicos y de mercadeo. 
 
 
Uno de los aspectos más importantes que se deben tener en cuenta para que un 
plan de empresa se  convierta en realidad, es el análisis específico del sector a 
nivel general, donde se puede evidenciar de manera clara las oportunidades que 
se podrán tener, los costos que se deben asumir y la competencia que se tendrá, 
sacando de ella sus ventajas y desventajas. 
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Por último en este documento encontrarán un plan de empresa enfocado 
principalmente a cubrir los vacíos que existen a nivel comunicacional y de 
mercadeo en el sector de la cultura, pero que también está enfocado en mejorar  
el desarrollo personal y económico  de la persona que lo está llevando a cabo.  
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1 RESUMEN EJECUTIVO 
 

1.1 CONCEPTO DEL NEGOCIO 
 
 
“DIMA: Estrategia Latina SAS”, es una organización que pretende asesorar a 
empresas que se encuentren ubicadas dentro del sector cultural, que no tengan 
establecidas las áreas de comunicación y mercadeo a nivel nacional, 
departamental y local. Con este proyecto se podrán abarcar temas como 
consultoría en comunicación (investigación de la imagen corporativa, relaciones 
con los medios, comunicaciones internas y externas e informes especiales). 
También se manejará temas como  la inteligencia de marketing, el manejo de 
crisis y la organización de eventos. 
 
 

1.2 EQUIPO EMPRENDEDOR, INVERSORES Y CAPITAL DE CONSTITUCIÓN 
 
 
Cuadro 1. Equipo Emprendedor 

 
Fuente: Elaboración propia de los autores 
 
Con el fin de cubrir la inversión total requerida para la creación de “DIMA: 
Estrategia Latina SAS”, el capital de constitución debe ser de $ 24.800.874 
(Cuadro 4- Inversión total requerida),  la cual el 100% será aportado por los 
emprendedores. 
 
  

Identificacion Movil

Diana 
Marcela 
Tascón 

Jaramillo

1,113,523,657 
Candelaria 3218317719

Estudiante de Comunicación 
Social-Periodismo, último 

semestre.

Hanner 
Johan 
Vicuña 

Mazuera

1,113,516,315 
Candelaria 3168323570

Estudiante de Economía y 
Negocios Internacionales, 

último semestre.

DATOS PERSONALESNOMBRE PERFIL
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Cuadro 2.Inversores y capital de constitución 

 
Fuente: Elaboración propia de los autores 
 

1.3 POTENCIAL DE MERCADO EN CIFRAS 
 
 
El mercado potencial lo constituyen empresas culturales, pertenecientes a los 
niveles socioeconómicos  del 1, 2 y 3. 
 
 
Cuadro 3. Mercado potencial en pesos 

 
Fuente: Elaboración propia de los autores 
 
 
En el cuadro anterior se muestra la valoración del mercado potencial total, 
basados en la cantidad de Industrias Culturales registradas en la Ciudad de Cali. 
 
 

1.4 VENTAJA COMPETITIVA Y PROPUESTA DE VALOR 
 
 
Una de las ventajas competitivas de “DIMA: Estrategia Latina SAS”, es que se 
brindarán servicios personalizados a empresas culturales, asesorándolos en las 
áreas de comunicación y mercadeo, ya que no cuentan con estos departamentos 
establecidos. 
 

Diana 
Marcela 
Tascón 

$ 16.573.839 70%

Hanner 
Johan 
Vicuña 

$ 8.227.035 30%

TOTAL $ 24.800.874 100%

NOMBRE CAPITAL DE 
CONSTITUCION

PORCENTAJE DE 
PARTICIPACION
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La idea con este emprendimiento es mostrar cada uno de los shows culturales que 
tengan dentro de cada empresa, para que así crezcan y se dé a conocer a nivel 
local, regional y nacional. 
 
 
Con estos servicios lo que se pretende es asesorar de la mejor manera a estas 
organizaciones que dependen única y exclusivamente de las personas y las 
habilidades que tienen, ya sea bailar, actuar, cantar, pintar, etc. para que de esta 
manera pueden llegar a ser reconocidos, haciendo de esto una buena gestión a 
nivel comunicacional y de mercadeo. 
 
 
Otra ventaja competitiva, es que estas asesorías se brindarán únicamente a 
empresas culturales enfocadas en cualquier arte y/o habilidad, de los estratos 
socioeconómicos 1, 2 y 3, lo que permite una mayor aceptación dentro de la 
población donde se desarrollará el proyecto. 
 
 

1.5 INVERSIONES REQUERIDAS 
 
 
En el siguiente cuadro se encuentra la inversión total que se necesita para la 
creación de la empresa. 
 
Cuadro 4.  Inversión total requerida 

 
Fuente: Elaboración propia de los autores 
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La inversión total requerida es la cantidad total de dinero que se debe tener en 
cuenta para la constitución de DIMA: Estrategia Latina, sumando los activos fijos, 
el KTNO y la publicidad. 
 
 

1.6 PROYECCIONES DE VENTAS Y RENTABILIDAD 
 
 
Cuadro 5. Estado de resultados proyectado a 5 años 

 
 

 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia de los autores 
 
 
Esta es la proyección de ventas de DIMA: Estrategia Latina a cinco años, aquí se 
pueden evidenciar cada uno de los rubros que se deben tener en cuenta (CMV, 
utilidad bruta, CF, utilidad operacional, utilidad sin impuestos) arrojando por 
consiguiente la utilidad neta de los servicios por cada año. 
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1.7 CONCLUSIONES FINANCIERAS Y EVALUACIÓN DE VIABILIDAD 
 
 
Finalmente se puede decir que el proyecto financieramente es viable, pues la 
inversión inicial es de $ 24.800.874,  arrojando resultados positivos con respecto al 
flujo de caja libre durante los cinco años siguientes, el valor presente neto (VPN) 
es de $ 25.592.384, a una tasa interna de retorno (TIR) de 22.6%. 
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2 ANÁLISIS DEL ENTORNO GENERAL 
 
 
Este análisis es muy importante ya que permite visualizar cada una de las ventajas 
y desventajas del entorno donde se va a llevar a cabo el proyecto, también 
identificará de manera precisa las amenazas que pueden afectar de manera 
directa el servicio que se brindar 
 
 
En las siguientes páginas se podrá observar el análisis de cada uno de los 
entornos en el país, y como pueden afectar en “DIMA: Estrategia Latina SAS”. 
 
 

2.1 ENTORNO ECONÓMICO 
 
 
Para poder analizar este entorno, hay que tener en cuenta varios indicadores 
económicos a nivel Colombiano, para así tener una mirada más amplia del sector 
donde se va a desarrollar el proyecto del plan de empres 
 
 
De acuerdo a un análisis económico que realizo el BBVA Research, anunció que: 
“la economía Colombiana acelerará su tasa de crecimiento en 2013 y 2014 a 4,1% 
y 5,0%, respectivamente, después de haber tocado fondo el año pasado. El 
consumo privado será el principal determinante de la expansión, conjuntamente 
con una expectativa positiva de la ejecución de obras de infraestructura en los dos 
años. Por otra parte la inflación se mantendría por debajo del punto medio del 
rango meta en 2013 y convergería al 3,0 en 2014. El Banco Central mantendría su 
postura expansiva en 2013 e iniciaría aumento de tasas en el segundo trimestre 
de 2014”. 
 
 
Por otra parte según la investigación y análisis, se dice que un entorno 
internacional más favorable, permitirá a Colombia lograr su crecimiento potencial 
en 2014, con unas cifras de 4,1% y 5,0 % en 2013 y 2014. “la economía estará 
impulsada por el consumo de los hogares y por la mayor ejecución de obras 
civiles: demanda interna continuará siendo un soporte a la expansión”.1 
 
 
 
                                            
 
1TÉLLEZ, Juana. Situación Colombia [en línea]: Primer trimestre 2013. Bogotá D.C.: BBVA 
Research, 2013 [consultado 19 de Febrero de 2013]. Disponible en Internet:  
http://www.bbvaresearch.com/KETD/fbin/mult/130214_PresentacionesColombia_SitColombia_tcm3
46-373675.pdf?ts=1922013 
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2.1.1. Producto interno bruto (PIB) 
 
Figura 1. Gráfico Crecimiento del PIB y la demanda interna (%) 

 

 
 
Fuente:TÉLLEZ, Juana. Situación Colombia [en línea]: Primer trimestre 2013. Bogotá 
D.C.: BBVA Research, 2013 [consultado 19 de Marzo de 2013]. Disponible en Internet:  
http://www.bbvaresearch.com/KETD/fbin/mult/130214_PresentacionesColombia_SitColom
bia_tcm346-373675.pdf?ts=1922013 
 
 
2.1.2 Ingreso per cápita 
 
 
Cuadro 6. PIB per cápita 

 
 

 
 
Fuente: PIB per cápita [en línea]: Colombia. El Banco Mundial, 2013 [consultado 19 de 
Febrero de 2013]. Disponible en Internet: 
http://datos.bancomundial.org/indicador/NY.GDP.PCAP.CD 
 

http://www.bbvaresearch.com/KETD/fbin/mult/130214_PresentacionesColombia_SitColombia_tcm346-373675.pdf?ts=1922013
http://www.bbvaresearch.com/KETD/fbin/mult/130214_PresentacionesColombia_SitColombia_tcm346-373675.pdf?ts=1922013
http://datos.bancomundial.org/indicador/NY.GDP.PCAP.CD
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De acuerdo a lo que observamos anteriormente se puede concluir que el PIB Per 
Cápita ha ido subiendo sus expectativas, excepto en el año 2009.  Esto da cuenta 
de la gran autoridad  a nivel positivo en los negocios, ya que en la actualidad la 
capacidad de compra va ascendiendo cada día más. 
Por otra parte se puede observar que las proyecciones que actualmente se están 
viendo van aumentando día a día, esto contribuyendo a que el negocio sea viable 
en sus primeros años de vida. De esta misma manera se muestra que la 
capacidad de compra de las personas también va en aumento, contribuyendo así 
en el incremento de ventas de los servicios a prestar. 
 
 
2.1.3. Tasa de inflación 
 
 
Figura 2. Gráfico Tasa de inflación (precios al consumidor, %) 

 
 
Fuente: Tasa de Inflación[en línea]: Colombia. Índex Mundi,  2013 [consultado 19 de 
Febrero de 2013]. Disponible en Internet: 
http://www.indexmundi.com/g/g.aspx?c=co&v=71&l=es. 
 
 
2.1.4 Industrias Culturales. Según investigaciones realizadas a través de los 
años, se puede concluir que existen varias versiones de lo que significan las 
Industrias Culturales, en esta ocasión se tomará ejemplo del significado que le dio 
la UNESCO: 
 
 
“Todas las definiciones coinciden en considerar que las Industrias Culturales 
representan sectores que conjugan creación, producción y comercialización de 
bienes y servicios basados en contenidos intangibles de carácter cultural, 
generalmente protegidos por el derecho de autor. También son denominadas en 
algunos países “Industrias Creativas” (creative industries) y conocidas en ámbitos 
económicos como “Industrias de Futuro” (sunrise industries) o, en medios 
tecnológicos, como “Industrias de Contenido” (content industries). 

http://www.indexmundi.com/g/g.aspx?c=co&v=71&l=es
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Las industrias culturales incluyen la edición impresa y multimedia, la producción 
cinematográfica y audiovisual, la industria fonográfica, la artesanía y el diseño. 
Ciertos países extienden este concepto a la arquitectura, las artes plásticas, las 
artes del espectáculo, los deportes, la manufactura de instrumentos musicales, la 
publicidad y el turismo cultural. Las industrias culturales aportan un valor añadido 
a los contenidos, a la vez que construyen y difunden valores culturales de interés 
individual y colectivo. Resultan esenciales para promover y difundir la diversidad 
cultural, así como para democratizar el acceso a la cultura y generar altos índices 
de creación de empleo y riqueza. Abocadas a fomentar y apoyar la creación, que 
constituye su fundamental “materia prima”, pero también a innovar, en términos de 
producción y distribución, la indisoluble dualidad cultural y económica de estas 
industrias constituye su principal carácter distintivo. Tanto en el mundo 
industrializado como en el mundo en desarrollo, su crecimiento en las últimas 
décadas ha sido exponencial en creación de empleo y contribución al PIB”.2 
 
 
De acuerdo a las estadísticas presentadas durante  los últimos años, se puede 
afirmar que en la actualidad las Industrias Culturales han tomado un papel muy 
importante dentro de la economía de los países, contribuyendo así al crecimiento 
de las tasas en comparación con otros sectores. 
 
 
Se dice también  que en los países más desarrollados las Industrias Culturales 
aportan mucho más, siendo éstas unas de las que tienen mayor actividad 
económica. Según investigaciones realizadas las Industrias Culturales son tan 
importantes que ocupan  el segundo lugar dentro del sector exportador de Estados 
Unidos; de acuerdo con datos de la Unesco, “el crecimiento de este sector, en el 
ámbito mundial, en anteriores años, fue del 300%. El monto total correspondiente 
a la producción de algunas Industrias Culturales (prensa, libros, televisión, radio y 
cine) fue de US$315 mil millones. Las comunicaciones globales, tomadas en su 
conjunto, constituyen hoy un negocio cercano a los US$1,6 billones; sus ventas 
anuales equivalen al 12% del valor de la producción industrial del mundo”. Sin 
embargo, es importante resaltar que, al igual que en muchos otros sectores 
económicos, su producción y consumo se ubican en los países con mayor 
desarrollo económico: el 53% se concentra en cinco países”3. 
 

                                            
 
2MINCULTURA. Política de Emprendimiento Cultural. Bogotá D.C, 2013 [consultado 20 de Febrero 
de 2013]. Disponible en Internet:  http://www.mincultura.gov.co/?idcategoria=23483#. 
 
3UNESCO. Expresiones Culturales.2013 [consultado 19 de Febrero de 2013]. Disponible en 
Internet:http://www.unesco.org/new/es/culture/themes/cultural-diversity/diversity-of-cultural-
expressions/#c107013. 
 
 

http://www.mincultura.gov.co/?idcategoria=23483
http://www.unesco.org/new/es/culture/themes/cultural-diversity/diversity-of-cultural-expressions/#c107013
http://www.unesco.org/new/es/culture/themes/cultural-diversity/diversity-of-cultural-expressions/#c107013
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Una de las Industrias Culturales más importantes y sobresalientes en América 
Latina son los Medios de Comunicación, ya que tiene una gran capacidad de 
generar contenidos e identidad. Éstos se han convertido en parte fundamentales 
de las Industrias Culturales e incluso permiten que haya mayor ingreso 
económico, debido a las exportaciones que se realizan a diferentes lugares del 
mundo. 
 
 
2.1.5. Industrias Culturales en Colombia.  En Colombia hay diversidad de 
producciones culturales que cubren la demanda interna y externa que se presenta. 
Hay como en la mayoría de organizaciones, de todo tipo. Existen empresas 
grandes nacionales, extranjeras, multinacionales, empresas medianas, pymes y 
pequeños establecimientos culturales que aún no están insertados en el mercado 
cultural. En la actualidad se pueden ver ejemplos claros de este tipo, unos de 
estos son: los grupos musicales, los teatros, las revistas independientes, las 
editoriales pequeñas, las oficinas de diseño, entre otras, que hacen parte de este 
mismo mercado. Esto no quiere decir, que porque sean empresas pequeñas no 
cuenten con un sistema de auto sostenibilidad que les permita tener un marco 
estándar de rentabilidad, de acuerdo a sus ingresos. 
 
 
Un ejemplo claro del crecimiento Cultural que ha tenido Colombia es el Cine, éste 
que actualmente se produce en el país, en la mayoría de sus casos son 
coproducciones que las hacen con el objetivo de venderlas como mínimo a los 
países más cercanos. Lo más importante de estos proyectos culturales que de 
alguna u otra manera están contribuyendo con el crecimiento del país, es que 
están funcionando de la mejor manera. En la actualidad se está trabajando de la 
mano con países vecinos como Argentina, para la elaboración y adaptación de 
guiones hechos en  Colombia, en México se coproduce y luego se expande el 
proyecto por los diferentes países a nivel mundial. 
 
 
Se puede afirmar que el sector cultural ha venido incrementándose a través de los 
tiempos a nivel nacional, lo que quiere decir que es un panorama positivo para 
cada una de las organizaciones culturales que hay en el país, esto debido a que la 
perspectiva y  el concepto de Industria Cultural también ha cambiado.  
 
 
No obstante, Colombia es uno de los países latinos con menos presupuesto para  
las Industrias Culturales, esto comparado con países como Uruguay y Republica 
Dominicana.   
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Figura 3. Gráfico Presupuesto  para actividades Culturales 

 
 
Fuente: Elaboración de los autores del banco central[en línea]: Colombia. CRS,  2013 
[consultado 20 de Febrero de 2013]. Disponible en Internet: 
http://www.google.com.co/search?q=INDUSTRIAS+CULTURALES+EN+colombia&hl=es-
CO&gbv=2&gs_l=heirloomhp.1.0.0i30l3.1697.10169.0.12172.22.19.0.3.3.0.204.2906.5j12j
2.19.0...0.0...1c.1.bN1MuoMTViE&oq=INDUSTRIAS+CULTURALES+EN+colombia. 
 
 
Se estima que las Industrias Culturales constituyen el 7% del PIB mundial y entre 
el 3,5 y 4% en Latinoamérica. Esto comparado con un promedio de 5 a 6% en 
Europa y de 7 y 8% en los Estados Unidos, líder en este campo.  Por el otro lado, 
la contribución de las Industrias al PIB, durante el periodo de 1993-2005, ha 
venido disminuyendo su participación pasando del 2,3% en el año 95 a 1,77 en el 
año 2003, encontrándose por debajo de Chile, Argentina y Uruguay.4 
 

 
Cuadro 7. Contribución de las Industrias Culturales al PIB 

 
 

                                            
 
4CRS. Industrias Culturales[en línea]. Bogotá D.C.2013 [consultado 20 de Febrero de 2013]. 
Disponible en 
Internet:http://www.google.com.co/search?q=INDUSTRIAS+CULTURALES+EN+colombia&hl=es-
CO&gbv=2&gs_l=heirloomhp.1.0.0i30l3.1697.10169.0.12172.22.19.0.3.3.0.204.2906.5j12j2.19.0...0
.0...1c.1.bN1MuoMTViE&oq=INDUSTRIAS+CULTURALES+EN+colombia. 
 

http://www.google.com.co/search?q=INDUSTRIAS+CULTURALES+EN+colombia&hl=es-CO&gbv=2&gs_l=heirloomhp.1.0.0i30l3.1697.10169.0.12172.22.19.0.3.3.0.204.2906.5j12j2.19.0...0.0...1c.1.bN1MuoMTViE&oq=INDUSTRIAS+CULTURALES+EN+colombia
http://www.google.com.co/search?q=INDUSTRIAS+CULTURALES+EN+colombia&hl=es-CO&gbv=2&gs_l=heirloomhp.1.0.0i30l3.1697.10169.0.12172.22.19.0.3.3.0.204.2906.5j12j2.19.0...0.0...1c.1.bN1MuoMTViE&oq=INDUSTRIAS+CULTURALES+EN+colombia
http://www.google.com.co/search?q=INDUSTRIAS+CULTURALES+EN+colombia&hl=es-CO&gbv=2&gs_l=heirloomhp.1.0.0i30l3.1697.10169.0.12172.22.19.0.3.3.0.204.2906.5j12j2.19.0...0.0...1c.1.bN1MuoMTViE&oq=INDUSTRIAS+CULTURALES+EN+colombia
http://www.google.com.co/search?q=INDUSTRIAS+CULTURALES+EN+colombia&hl=es-CO&gbv=2&gs_l=heirloomhp.1.0.0i30l3.1697.10169.0.12172.22.19.0.3.3.0.204.2906.5j12j2.19.0...0.0...1c.1.bN1MuoMTViE&oq=INDUSTRIAS+CULTURALES+EN+colombia
http://www.google.com.co/search?q=INDUSTRIAS+CULTURALES+EN+colombia&hl=es-CO&gbv=2&gs_l=heirloomhp.1.0.0i30l3.1697.10169.0.12172.22.19.0.3.3.0.204.2906.5j12j2.19.0...0.0...1c.1.bN1MuoMTViE&oq=INDUSTRIAS+CULTURALES+EN+colombia
http://www.google.com.co/search?q=INDUSTRIAS+CULTURALES+EN+colombia&hl=es-CO&gbv=2&gs_l=heirloomhp.1.0.0i30l3.1697.10169.0.12172.22.19.0.3.3.0.204.2906.5j12j2.19.0...0.0...1c.1.bN1MuoMTViE&oq=INDUSTRIAS+CULTURALES+EN+colombia
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Fuente: Elaboración de los autores sobre datos a nivel de país, del Ministerio de 
Cultura[en línea]: Colombia. CRS,  2013 [consultado 20 de Febrero de 2013]. Disponible 
en internet: 
http://www.google.com.co/search?q=INDUSTRIAS+CULTURALES+EN+colombia&hl=es-
CO&gbv=2&gs_l=heirloomhp.1.0.0i30l3.1697.10169.0.12172.22.19.0.3.3.0.204.2906.5j12j
2.19.0...0.0...1c.1.bN1MuoMTViE&oq=INDUSTRIAS+CULTURALES+EN+colombia. 
 
 
2.1.6. Industrias Culturales en Cali.  En esta ciudad, las Industrias Culturales 
han venido obteniendo un valor significativo para el desarrollo de la economía, 
debido a que a diferencia del resto de industrias, ésta es rica en todo lo 
relacionado con el talento personal y humano. Según el Censo Económico que se 
realizó en el 2005, estas industrias pudieron generar el 3.45% Del total de 
empleos en la ciudad de Cali, esto en pocas palabras traduce que trajo consigo 
8.000 empleos. 
 
 
Cuadro 8. Participación de las Industrias Culturales en el total de ventas de las 
actividades económicas de la ciudad de Cali 

 
 

 
Fuente: Incluye datos hasta el tercer bimestre del 2009. Cálculos propios con datos de la 
DIAN. [En línea]: Colombia. CRS,  2013 [consultado 20 de Febrero de 2013]. Disponible 
en internet: 
http://www.ascolfa.edu.co/archivos/3.7%20EyC%20%20ALONSO%20Y%20RIOS%20%2
8P%29.pdf. 
 
 
En el 2006 las empresas de esta industria generaron alrededor de 978 mil millones 
de pesos en ventas anuales (a precios corrientes), 1.297 mil millones en el 2007 y 
1.244 mil millones en el 2008, lo que significó aproximadamente una participación 
respectiva del 2.18%, 2.49%, 2.21% y 2.15% sobre el valor total generado por 
todas las actividades económicas en la ciudad. En otras palabras, la producción 
de las Industrias Culturales fue en promedio, superior, durante los cuatro años con 
respecto a actividades económicas como hoteles, restaurantes y servicios 

http://www.google.com.co/search?q=INDUSTRIAS+CULTURALES+EN+colombia&hl=es-CO&gbv=2&gs_l=heirloomhp.1.0.0i30l3.1697.10169.0.12172.22.19.0.3.3.0.204.2906.5j12j2.19.0...0.0...1c.1.bN1MuoMTViE&oq=INDUSTRIAS+CULTURALES+EN+colombia
http://www.google.com.co/search?q=INDUSTRIAS+CULTURALES+EN+colombia&hl=es-CO&gbv=2&gs_l=heirloomhp.1.0.0i30l3.1697.10169.0.12172.22.19.0.3.3.0.204.2906.5j12j2.19.0...0.0...1c.1.bN1MuoMTViE&oq=INDUSTRIAS+CULTURALES+EN+colombia
http://www.google.com.co/search?q=INDUSTRIAS+CULTURALES+EN+colombia&hl=es-CO&gbv=2&gs_l=heirloomhp.1.0.0i30l3.1697.10169.0.12172.22.19.0.3.3.0.204.2906.5j12j2.19.0...0.0...1c.1.bN1MuoMTViE&oq=INDUSTRIAS+CULTURALES+EN+colombia
http://www.ascolfa.edu.co/archivos/3.7%20EyC%20%20ALONSO%20Y%20RIOS%20%28P%29.pdf
http://www.ascolfa.edu.co/archivos/3.7%20EyC%20%20ALONSO%20Y%20RIOS%20%28P%29.pdf
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financieros, y no por mucho, menor a las ventas de productos de alta circulación 
como los fármacos.5 
 
 
Cali es una ciudad que a medida que han ido pasando los tiempos, ha servido de 
ejemplo para muchas debido a que los emprendimientos culturales se han visto 
involucrados positivamente en el crecimiento económico de la misma. 
 
 
Este crecimiento económico se ha desarrollado porque muchas personas han 
tomado la decisión de crear empresa, de acuerdo a las habilidades y destrezas 
que tienen en el ámbito cultural, por tal motivo se sienten capaces de buscar una 
mejora en su calidad de vida y el poder contar con un sostenimiento fijo que les 
ayude con su crecimiento económico, ayudando no solo a las personas 
específicamente, sino de esta misma manera contribuyendo al desarrollo 
sostenible de la ciudad. 
 

Como se ha nombrado anteriormente, Cali,  es una ciudad que cuenta con un alto 
índice de riqueza cultural en diferentes ámbitos, en baile, teatro, música, ballet, 
cine, entre muchas otras que se relacionan directamente con el sector cultural.  

Esto ocasiona que las personas que practican dichas actividades quieran construir 
de sus destrezas, industrias culturales, que les ayuden de una u otra manera 
sostenerse económicamente. 

Es importante resaltar que Cali cuenta con el apoyo de la Alcaldía, a través de la 
Secretaria de Cultura y Turismo, con el objetivo de promover las actividades 
Culturales con que cuenta la ciudad. Debido a este apoyo en el año 2009 se 
suscribe en una alianza de carácter público-privada, generando de esta manera 
desarrollo para la ciudad, a este convenio se involucraron organizaciones como: 
Banco Interamericano de Desarrollo  a través del fondo Multilateral de Inversiones 
– BID-FOMIN; Caja de Compensación Familiar – COMFANDI; Cámara de 
Comercio de Cali; Universidad ICESI; Asociación Metrópoli Colombia; Alcaldía de 
Santiago de Cali- Secretaria de Cultura y Turismo; Ministerio de cultura. Cuyos 
componentes principales son: 

Componente I: Creación y Aceleramiento Empresarial 
 
Componente II: Medios de Soporte a la Productividad de la Industria Cultural 
 

                                            
 
5ALONSO, Julio. Rios, Ana.  Concentración de la Producción de Industrias Culturales en Cali  [en 
línea]: Cali, 2013 [consultado 20 de Febrero de 2013]. Disponible en Internet:  
http://www.ascolfa.edu.co/archivos/3.7%20EyC%20%20ALONSO%20Y%20RIOS%20%28P%29.p
df 

http://www.ascolfa.edu.co/archivos/3.7%20EyC%20%20ALONSO%20Y%20RIOS%20%28P%29.pdf
http://www.ascolfa.edu.co/archivos/3.7%20EyC%20%20ALONSO%20Y%20RIOS%20%28P%29.pdf
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Componente III: Alianzas Empresariales 
 
Componente IV: Redes de instituciones culturales organizadas y dinámicas 
 
Componente V: Sostenibilidad6 

 

2.2 ENTORNO POLÍTICO Y LEGAL 
 
 
2.2.1 Marco Político y Conceptual.  La Constitución Política de 1991, que resalta 
la importancia de la diversidad cultural de Colombia, inspiró la Ley General de 
Cultura de 1997. Por su parte, el Plan Nacional de Cultura 2001-2010, “Hacia una 
ciudadanía democrática y cultural”, expresó el compromiso explícito del Estado de 
vincular las políticas sociales y económicas con el campo cultural. Como 
instrumentos de planificación, el Documento Compes 3.162 de 2002, 
“Lineamientos para la sostenibilidad del Plan Nacional de Cultura 2001-2010”, y el 
proceso de la Agenda Interna iniciado en 2004, identificaron frentes de refuerzo y 
políticas de competitividad y productividad enfocada a los sectores de las 
industrias creativas y el emprendimiento cultural. Finalmente, el Enfoque de 
gestión 2007-2010, “Cultura para todos”, de la Ministra Paula Moreno Zapata, 
hace del emprendimiento cultural uno de los cuatro grandes ejes de acción del 
Ministerio de Cultura.7 
 
 
2.2.2 Lineamientos Generales. Las ideas y las manifestaciones artísticas 
(música, artes plásticas, literatura, imágenes fijas y en movimiento) nacen de la 
creatividad humana. Un principio, reconocido como fundamental, consagra al 
mismo tiempo el derecho que tiene el autor de vivir de su obra y el que tiene la 
sociedad de disfrutar de los beneficios de las creaciones de la mente humana 
(Declaración de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Art. 27). 
 
En ello radica el papel estratégico de las industrias creativas: propician el 
reconocimiento cultural y económico de los creadores y cumplen a la vez el rol de 
facilitar el acceso de la sociedad a los contenidos estéticos, educativos, 
espirituales, de las obras. 
 

                                            
 
6 ALCALDIA, Santiago de Cali, Industria Cultural en Cali  [en línea]: Cali, 2013 [consultado 20 de 
Febrero de 2013]. Disponible en Internet: http://www.cali.gov.co/publicaciones.php?id=25449. 
 
7MINISTERIO de Cultura, Política de Emprendimiento Cultural [en línea]: Cali, 2013 [consultado 20 
de Febrero de 2013]. Disponible en Internet: http://www.cali.gov.co/publicaciones.php?id=25449. 
 

http://www.cali.gov.co/publicaciones.php?id=25449
http://www.cali.gov.co/publicaciones.php?id=25449
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Esta doble función hace que las industrias creativas tengan una doble naturaleza: 
por una parte sus productos (bienes o servicios) transmiten ideas, valores, modos 
de vida y contenidos simbólicos que reflejan el perfil espiritual de una comunidad, 
preservando así el sentido de pertenencia a su identidad; por otra, obedecen a las 
reglas económicas de la producción y el comercio y pueden llegar a ser poderosos 
motores de desarrollo económico y social. A partir de los productos y servicios 
culturales y de las dinámicas de su distribución o difusión, se generan procesos 
culturales donde se conjugan las nociones de cultura y economía que reclaman 
apoyo del Estado8. 
 
 
De acuerdo a las políticas legales y reglamentación que se deben seguir para 
empezar a desarrollar un proyecto de emprendimiento independiente como lo será 
el de “DIMA: Estrategia Latina SAS”, es simple, solo se debe tener en cuenta los 
pasos a seguir para la creación de la empresa, esta sería  como persona natural 
(cámara de comercio de Cali, RUT y todos los pasos a seguir impuestos por esta 
entidad). 
 
 

2.3 ENTORNOS SOCIAL, CULTURAL Y DEMOGRÁFICO 
 
 
“DIMA: Estrategia Latina SAS” estará ubicada en la ciudad de Cali. De acuerdo a 
lo que respecta al entorno sociocultural, y de acuerdo a lo que se ha nombrado 
anteriormente en estas páginas, ésta es una buena oportunidad para empezar un 
proyecto de asesoría a las Industrias Culturales, ya que estas han ido creciendo y 
han permitido expandir la cultura misma dentro de la ciudad. Es por esta razón 
que muchas de ellas por su crecimiento en tan poco tiempo no cuentan con las 
áreas de comunicación y mercadeo establecidas, que les puedan ayudar a 
mejorar en su proyección como negocio. 
 
 
El ámbito cultural en Cali se ha modificado y enriquecido debido a las altas 
habilidades y destrezas que tiene los caleños para salir adelante y para convertir 
estas actividades en un negocio que les ayude a mejorar su calidad de vida, 
adquiriendo por consiguiente entradas económicas. 
 
 
Éste entorno y el demográfico que se presenta en la ciudad, es en pocas palabras 
positivo a nivel de mercado potencial, ya que Cali ha sido en los últimos años una 
ciudad reconocida por su cultura a nivel nacional e internacional, debido a los 

                                            
 
8MINISTERIO de Cultura, Política de Emprendimiento Cultural [en línea]: Cali, 2013 [consultado 20 
de Febrero de 2013]. Disponible en Internet: http://www.cali.gov.co/publicaciones.php?id=25449.  

http://www.cali.gov.co/publicaciones.php?id=25449
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muchos premios que se han ganado las diferentes escuelas de salsa. Por este 
motivo es visitada por muchos turistas que vienen a conocer nuestra cultura, o los 
mismos artistas se encargan de exportarla. 
 
 
En Cali se puede visualizar una buena oportunidad de formar negocio dentro de 
este sector, ya que hay diversidad de segmentos culturales a los que se puede 
llegar, planeando con estos, grandes proyectos de desarrollo, que les ayudará a 
ellos para darse a conocer y a nosotros para crecer como organización. 
 
 

2.4 ENTORNO AMBIENTAL 
 
“DIMA: Estrategia Latina SAS” será una empresa comprometida con la 
conservación del  medio ambiente, en donde se tratará en la mayoría de los casos 
economizar o no usar productos que contaminen de una manera u otra la 
atmosfera.  De igual forma no se tendrá ninguna repercusión ambiental negativa 
en general ante él. 
 
 

2.5 ENTORNO TECNOLÓGICO 
 
Para “DIMA: Estrategia Latina SAS” la tecnología formará parte fundamental de su 
funcionamiento y desarrollo, ya que con estas se vincularán establecimientos 
culturales y se darán a conocer por medio de redes sociales.  
 
 
Esta tecnología ayudará a que nos podamos contactar con organizaciones que 
nos aporten su crecimiento y desarrollo como empresa. Estas tecnologías nos 
ayudarán a vincularnos con redes de teatreros, redes de salseros, redes de 
artistas, entre otros. 
 
 
Por otra parte, a nivel físico se necesitarán equipos de cómputo, que permitan el 
acceso a las plataformas tecnológicas, y que faciliten de manera general todo el 
proceso.  
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3 ANÁLISIS DEL ENTORNO SECTORIAL 
 
 
El análisis de este entorno es muy importante, ya que aquí se determina la 
perspectiva de la organización con respecto a la competencia. De esta manera 
también se visualizan las ventajas y desventajas que se tienen al entrar al sector, 
para así implementar cada una de las estrategias que se deben tener en cuenta 
para llevar un buen manejo y mantenerse en el mercado. 
 
 

3.1 CONDICIONES DE LA DEMANDA 
 
 
Otro determinante importante para la empresa es la demanda que está dispone 
para crecer como organización. El mercado potencial que tendrá “DIMA: 
Estrategia Latina SAS” serán las organizaciones que se encuentren dentro del 
sector cultural de estratos socio económicos 1, 2 y 3 de la ciudad de Cali, debido a 
que este sector ha ido creciendo significativamente en este territorio. 
 
 
De acuerdo al censo realizado en el 2005, se puede ver que Cali cuenta con 1.077 
empresas formales pertenecientes a las Industrias Culturales, es decir el 2.1 % de 
todas las unidades económicas que se censaron. 
 
 
Es importante tener en cuenta que estas empresas hacen parte de las diferentes 
divisiones que existen dentro del mismo sector, “DIMA: Estrategia Latina SAS” se 
encargará de enfocarse y prestar servicio a las actividades 9214 y  9219 (ver 
cuadro 10), las cuales se encargan de actividades teatrales, musicales y otras 
actividades artísticas (artes escénicas, artes plásticas y visuales, creación literaria, 
musical y teatral), y  Otras actividades de entretenimiento N.C.P, esto para los 
artistas locales. 
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Cuadro 9 Descripción de la Actividad. 

 
Fuente: Caracterización Industrias Culturales [En línea]: Colombia. 2013  [consultado 13 
de Marzo de 2013]. Disponible internet: 
http://bibliotecadigital.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/10906/65153/1/caracterizaci
%C3%B3n_industrias.pdf 
 
 
Las cifras de Industrias Culturales que este censo generó, hacen parte de los 
establecimientos formales e informales que había en esta época, es claro que en 
la actualidad Cali cuenta con otras Industrias Culturales, que le permitirán a la 
organización tener un sector más amplio para abordar. Esto significa que un mes 
antes de realizar el censo 29.3% de las empresas hicieron pagos legales, un 9.1% 
no informó, lo que representa  un 61.6% del total de empresas con empleo 
informal. Esto quiere decir en palabras simples que este sector se caracteriza 
principalmente por la informalidad. 
 

http://bibliotecadigital.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/10906/65153/1/caracterizaci%C3%B3n_industrias.pdf
http://bibliotecadigital.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/10906/65153/1/caracterizaci%C3%B3n_industrias.pdf
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Otro aspecto importante para la caracterización, es el tamaño de las empresas de 
este sector, estas se determinan en micro, pequeña, mediana y grande tanto con 
el criterio de activos y con el número de los empleados. De acuerdo al censo e 
investigaciones los establecimientos que más predominan en las Industrias 
Culturales, en la ciudad de Cali son las micro (95.9 y 92.0 %), y el que tiene menor 
preeminencia es el grande, por activos 0.0%, por tamaño 0.6%. 
 
 
Cuadro 10 Clasificación de empresas en Colombia según activos 

 
 

 
 
Fuente: Caracterización Industrias Culturales [En línea]: Colombia. 2013 [consultado 13 
de Marzo de 2013]. Disponible internet: 
http://bibliotecadigital.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/10906/65153/1/caracterizaci
%C3%B3n_industrias.pdf 
 
 
3.1.1. Ingresos mensuales.  Según los datos que arrojo el censo de 2005las 
empresas culturales generaron alrededor de 21 mil millones de pesos en ventas 
por mes en dicho año; esto corresponde al 2.5 % de las ventas de todos los 
establecimientos censados. Las industrias con mayor aporte al valor total fueron 
actividades de fotografía (51.5 %) y comercio especializado al por menor de libros 
(18.6 %). Las que generaron menor proporción de éstas fueron fabricación de 
juguetes (0.004 %) actividades de museos (0.006 %) y actividades de bibliotecas 
(0.006). las industrias que serán nuestro mercado objetivos - Actividades teatrales 
y musicales y otras actividades artísticas (0.40 %), y otras actividades de 
entretenimiento (2.70%). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://bibliotecadigital.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/10906/65153/1/caracterizaci%C3%B3n_industrias.pdf
http://bibliotecadigital.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/10906/65153/1/caracterizaci%C3%B3n_industrias.pdf
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Cuadro 11. Tamaño de las industrias culturales según activos 

 
 
Fuente: Caracterización Industrias Culturales [En línea]: Colombia. 2013  [consultado 13 
de Marzo de 2013]. Disponible internet: 
http://bibliotecadigital.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/10906/65153/1/caracterizaci
%C3%B3n_industrias.pdf 
 
 
3.1.2. Artes escénicas.  A este sector pertenecen las actividades teatrales y 
musicales y otras actividades artísticas, así como las otras actividades de 
entretenimiento. Este tipo de actividades representan el 7.1 % del total de 
establecimientos pertenecientes a los CIIU totalmente culturales de Cali.  
 
 
 
 

http://bibliotecadigital.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/10906/65153/1/caracterizaci%C3%B3n_industrias.pdf
http://bibliotecadigital.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/10906/65153/1/caracterizaci%C3%B3n_industrias.pdf
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3.2 ANÁLISIS DE LAS FUERZAS SECTORIALES DETERMINANTES DE LA 
EMPRESA 

 
Autores como Porter determinan que las cinco fuerzas de una organización son: 
amenaza de nuevos entrantes, poder de negociación de los clientes, amenaza de 
productos sustitutos, negociación con los proveedores, rivalidad entre los 
competidores. Estos determinan el nivel de capacidad de la organización, a 
continuación se podrá ver su análisis más detenidamente. 
 
 
3.2.1. Dinámica y rivalidad de los competidores actuales. 
 
 
3.2.1.1. Competidores Actuales.  En la actualidad Cali cuenta con diversidad de 
pymes que se relacionan con los servicios que se brindarán el “DIMA: Estrategia 
Latina SAS”, y que se convierten en competidores directos para la misma. Pero es 
también claro que muchas de las organizaciones que se encuentran dentro del 
sector cultural no cuentan con la asesoría necesaria y efectiva que se necesita, 
sino que dependen de personas profesionales en comunicación y mercadeo que 
trabajan como empleados en cada una de estas empresas. También existen otras 
clases de entidades que apoyan el desarrollo de estas empresas como lo son: 
Ministerio de Cultura e Industrias Culturales, estas los más significativas. 
 
 
En la ciudad hay algunas agencias que se relacionan con la misma temática y que 
están en capacidad de llevar un proyecto cultural a la “cima”, sin necesidad de ser 
especialistas en lo cultural. En pocas palabras trabajan con cualquier organización 
sin importar cuál sea su sector. 
 
 
Unas de estas agencias y/o asesorías particulares más grandes y reconocidas en 
Cali, y que de alguna manera se convierten en competidores directos de “DIMA: 
Estrategia Latina SAS. 
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 ÍCONO 

 
Cuadro 12. Portafolio de servicios Ícono 

 
Fuente: Elaboración propia de los autores 
 
 
Ícono es una agencia de Marketing ubicada en la ciudad de Cali, exactamente en 
la AV 6B 25N-59, que le brinda a las empresas caleñas todo lo relacionado con el 
mercadeo institucional. La ventaja que tiene esta empresa, es que ya hace varios 
años se encuentra posicionada, haciendo cada vez más grande su mercado. Sin 
embargo tienen una desventaja ante “DIMA: Estrategia Latina SAS” porque no 
está enfocada directamente al sector cultural, que es nuestro principal mercado. 
 
 

 PLANET DESING S.A.S 
 
 
Cuadro 13. Portafolio de servicios Planet Desing S.A.S 

 
 

 
Fuente: Elaboración propia de los autores 
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Esta es una organización especializada en todos los ámbitos de la Comunicación 
y el Marketing, ubicada en la ciudad de Cali, específicamente en AV 8 17AN-18 
OF 301.  Planet Desing es una empresa que está altamente calificada para asistir 
a cualquier asesoría de las empresas contratistas, supliendo cada una de sus 
necesidades, posicionando de esta manera sus servicios. Al igual que la anterior 
posee una desventaja ya que no está enfocada específicamente al sector cultural.  
 
 
3.2.1.2. Análisis del sector económico de la competencia.  Este sector en la 
actualidad ha generado un gran crecimiento económico en Colombia y por 
consiguiente en la ciudad de Cali, aportando significativamente al PIB. Uno de los 
aspectos más importantes que según el censo desarrolla la actividad económica 
es el lugar donde están ubicadas las empresas culturales. 
 
 
El 68.3% del total de establecimientos del sector de las Industrias Culturales, en el 
2005, operaban en un local, oficina o fábrica; por su parte, el 22.3%, en viviendas 
con actividad económica; y el restante 9.4% en puestos fijos o móviles. La 
industria que más opera en vivienda con actividad económica es la de actividades 
de fotografía, con un 54.5%, seguida por fabricación de juegos y juguetes, con un 
50.0%. Por otro lado, es interesante destacar que la industria que presenta un 
mayor porcentaje de unidades en puestos móviles es la de comercio especializado 
al por menor de libros, periódicos y artículos de papelería (7.0%). Además, 
solamente otros tres sectores de las Industrias Culturales presentan actividades 
en puestos móviles. En su orden de participación: Actividades de jardines 
botánicos y zoológicos y de parques nacionales (5.9%), Otras actividades de 
entretenimiento (4.9%) y Publicidad (0.8%). Finalmente, la actividad de siete 
subsectores de las Industrias Culturales en Cali llevan a cabo la totalidad de sus 
actividades de producción en: Edición de periódicos, revistas y publicaciones 
periódicas, Edición de materiales grabados, Reproducción de materiales 
grabados, Servicios de transmisión de programas, Investigación y desarrollo 
experimental en ciencias sociales y humanidades, Actividades de radio y televisión 
y Actividades de agencias de noticias.9 
 
 
Se puede confirmar con lo anterior que el sector cultural aporta en gran instancia 
en la economía del país. Por otra parte cabe resaltar que el 96% de la contribución 
del sector cultural al PIB está relacionado con cinco sectores: presa y revista 27%, 
editorial 22%, televisión y radio 21%, publicidad 21%, cine y video 5%. Los 

                                            
 
9CARACTERIZACIÓN, Industrias Culturales, [en línea]: Cali, 2013 [consultado 13 de Marzo de 
2013]. Disponible em internet: 
http://bibliotecadigital.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/10906/65153/1/caracterizaci%C3%B3
n_industrias.pdf 
 

http://bibliotecadigital.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/10906/65153/1/caracterizaci%C3%B3n_industrias.pdf
http://bibliotecadigital.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/10906/65153/1/caracterizaci%C3%B3n_industrias.pdf
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sectores de artes escénicas museos y edificios históricos aportan cada uno el 1% 
al total del sector cultural. 
 
 
3.2.2. Negociación de los proveedores.  En esta empresa la negociación con 
proveedores al inicio será baja, ya que es una empresa de consultoría “particular”, 
que empezará con poco personal. Lo que realmente se necesitará al inicio serán 
proveedores de empresas de publicidad que ayuden con la publicación de 
información relacionada con la empresa y sus servicios, otros serán los medios de 
comunicación (emisoras radiales, canales de televisión, internet, etc.) que 
ayudarán a la difusión de información. 
 
 
La idea es que transcurrido un tiempo y a nivel que la empresa vaya creciendo, 
empiecen también a crecer los  proveedores, para que así estos cedan y nos 
brinden mayores insumos y menores precios. 
 
 
Debido a esta situación el proveedor con el que se iniciará podrá apropiarse del 
proyecto, ya que conocerá las necesidades de la empresa, esto implica que dicho 
proveedor obtenga un poder brindado por la misma organización.  
 
 
3.2.2.1. Amenazas con precios.  “DIMA: Estrategia Latina SAS” trabajará en sus 
precios de una manera en la cual se vean beneficiadas las dos partes. La forma 
con la que se manejará la parte económica, es contra resultados y con un contrato 
por  prestación de servicios. El show es un 70% para el artista, y un 30% para la 
empresa, esto quedará establecido mediante un contratado donde estarán claras 
cada una de las condiciones para cerrar el negocio. 
 
 
Los precios que puede llegar a manejar la competencia son superiores, lo que no 
permitirá que los sectores culturales de estratos 1, 2 y 3 no tengan acceso a ellos, 
por tal motivo se decide trabajar con un porcentaje por hora y presentación 
conseguida.  
 
 
3.2.3. Comportamiento de los compradores.  Los clientes de “DIMA: Estrategia 
Latina SAS” podrán llegar a ser muy exigentes con los servicios que se brindarán, 
ya que será una empresa privada pionera en este sector, pero que podrá ser 
amenazada ya que se logrará comparar de manera constante con la demás 
competencia. 
 
 
Los clientes de las empresas culturales exigirán más calidad, ya que se les 
prestará un servicio que va direccionado específicamente a su sector, por 
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consiguiente esperarán siempre resultados positivos para con su empresa. De 
acuerdo a esto, se puede resaltar que la empresa tendrá un progreso, ya que si el 
trabajo es el que esperan los clientes, se tendrá un mayor ingreso económico y el 
nivel de reconocimiento dentro de las organizaciones de este sector será mayor. 
 
 
Una de las ideas principales es poder brindar una excelente información a cada 
uno de nuestros clientes, para que ellos se sientan identificados con los proyectos 
que se realizarán, y así se pueda obtener una mejor comunicación entre cliente-
organización. Esto ayudará, permitiendo que los clientes puedan comparar entre 
“DIMA: Estrategia Latina SAS” con su competencia, pero que finalmente nos 
reconozcan y se queden con los servicios que se les brinda en esta empresa. 
 
 
3.2.4. Productos sustitutos.  La amenaza más grande que tiene “DIMA: 
Estrategia Latina SAS” de acuerdo a los servicios que se brindarán dentro del área 
de comunicación, es principalmente el gran proyecto de Industrias Culturales, 
Secretaria de Cultura, Ministerio de Educación y las revistas actuales de cultura 
que hay en la ciudad y en el país, unas de las revista más cercanas para dar 
ejemplo son: Revista Arcadia, Cali cultural y Revista Cali, entre otras no menos 
importantes. 
 
 
Estos servicios presentan una amenaza, ya que los precios son más bajos, tienen 
una excelente calidad, son reconocidos y sus rendimientos son buenos. Esto hace 
que se tenga que estar pendiente e informados de cada uno de los movimientos 
que ellos hacen, para así aumentar ya sea los servicios o la calidad de los 
mismos, permitiendo que los clientes mantengan la preferencia por nuestro 
servicio. 
 
 
3.2.5. Amenaza de ingreso de nuevos competidores. En la actualidad este 
sector en Colombia ha ido creciendo significativamente, lo que conlleva a que de 
alguna manera puedan empezar a surgir empresas que presten servicios de esta 
índole, aunque es claro también que el nivel de las organizaciones prestadoras de 
servicios de comunicación y mercadeo, no se dedican específicamente a asesorar 
en el área de la cultura, al menos en Colombia no hasta el momento. Por esta 
parte es significativa esta característica, ya que podrá llegar a ser una empresa 
innovadora. 
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4 ANÁLISIS DEL ÁREA DE MERCADEO Y VENTAS 
 
En este ámbito se hace una investigación de mercados para de esta manera 
analizar más profundamente toda la parte de mercado y ventas, seguidamente se 
podrán realizar las estrategias basándose en los cuatros aspectos más 
importantes del marketing mix, que son: producto, precio, plaza y promoción. Así 
se obtendrá de manera más ordenada y preventiva las proyecciones a futuro de la 
organización. 
 

4.1 ANÁLISIS DEL MERCADO 
 
 
Este análisis es para realizar una investigación exhaustiva de los mercados, para 
así poder analizar, adquirir y tener de manera organizada toda la información 
sobre el mercado que va a manejar “DIMA: Estrategia Latina SAS”, esto para 
enfocar las estrategias y suplir  las necesidades.   
 
 
4.1.1. Mercado potencial.  Según el Censo General del 2005 realizado por el 
DANE, Cali cuenta con 1.077 empresas que están ubicadas en el sector cultural, 
de las cuales 77 pertenecen al mercado objetivo de la organización, con un nivel 
socio económico 1,2 y 3. 
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Cuadro 14. Número de unidades económicas que hacen parte de las 
industrias culturales en Cali. 

 

 
 
Fuente: Caracterización Industrias Culturales [En línea]: Colombia. 2013 [consultado 13 
de Marzo de 2013]. Disponible internet: 
http://bibliotecadigital.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/10906/65153/1/caracterizaci
%C3%B3n_industrias.pdf. 
 
 
Según este censo, se puede afirmar que en Cali hay un buen número de 
establecimientos que hacen parte de las Industrias Culturales, y que ayudan con el 
crecimiento económico de la ciudad. Se dice que existen 1077 organizaciones, de 
las cuales 36 (3.3%) corresponden a las actividades teatrales, musicales y otras 
actividades artísticas, y 41 (3.8%) a otras actividades de entretenimiento, lo que 
concluye que existen 77 establecimientos que serán el mercado objetivo de 
“DIMA: Estrategia Latina SAS”. Cabe resaltar, que en Cali a pesar de que el sector 
cultural ha crecido a través de los tiempos, existen muchos otros establecimientos 
informales enfocados en este ámbito, que de igual manera podrán llegar a estar 
dentro de nuestro mercado. 

http://bibliotecadigital.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/10906/65153/1/caracterizaci%C3%B3n_industrias.pdf
http://bibliotecadigital.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/10906/65153/1/caracterizaci%C3%B3n_industrias.pdf
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Cuadro 15. Mercado potencial en pesos. 

 
Fuente: Elaboración propia de los autores 
 
 
Aquí se muestra la valoración del mercado potencial total, basados en la cantidad 
de Industrias Culturales registradas en la Ciudad de Cali. 
 
 
 
4.1.2. Segmentación del mercado.  Es muy importante aprender a diferenciar 
cada uno de los compradores, dividiéndoles en subgrupos, para así obtener 
mejores resultados a la hora de planear las estrategias para la cuota de mercado. 
Establecimientos que pertenezcan a las Industrias  Culturales, pertenecientes a 
los estratos socioeconómicos 1,2 y 3. 
 
Actividad 9214: Se manejará todo lo relacionado con las actividades teatrales, 
musicales, artes plásticas y visuales, creación literaria, entre otras actividades 
artísticas. El motivo por el que se selecciona esta actividad, es porque es una de 
las que menos ayuda obtienen, lo que permite tener una mayor acogida por parte 
de ellos y de igual manera dar a conocer cada uno de sus shows.  

 
Actividad 9219: Este se caracteriza por manejar las actividades de entretenimiento 
N.C.P (No Clasificado Previamente), que son la producción de otra clase de 
espectáculos, tales como: actividades de salas de baile, discotecas e instructores 
de danzas, actividades de parques, títeres, ferias de diversión, etc. la elección de 
esta actividad, fue establecida por el nivel de espectáculos que tienen consigo y 
que en muchas ocasiones las organizaciones no tienen en cuenta, y que para 
“DIMA: Estrategia Latina” puede generar un ingreso. 

 
 
 

4.1.3. Mercado objetivo.  El mercado objetivo se determinó considerando la 
disposición que tienen las personas para adquirir los servicios culturales. Según 
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los resultados de la encuesta  el mercado objetivo es de 1.155 unidades y $ 
3.937.241.000 pesos por mes. 
 
 
Cuadro 16. Mercado objetivo en pesos 

 
 

 
Fuente: Elaboración propia de los autores 
 
 
El cuadro representa las Industrias Culturales de la Actividad número 9214 y 9219, 
que es nuestro mercado objetivo. 
 
 
4.1.4. Participación en el mercado.  Se espera que “DIMA: Estrategia Latina 
SAS” cubra el mercado objetivo con toda la capacidad instalada, la parte 
financiera, personal, equipos y la competencia presente. 
 
 
4.1.5. Mercado actual.  Desde el mes de marzo del 2013 “DIMA: Estrategia Latina 
SAS”  inició   con la prestación de servicios de comunicación y mercadeo al 
establecimiento cultural Fundación Artística Impacto Latino con NIT número 
900.386.612-9. Esta es una escuela de baile constituida el 19 de mayo de 1996, 
se encuentra ubicada en la ciudad de Cali (Cra  41B #  36 – 09), y su 
representante legal es el señor Jhon Alexander Diez. 
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El contrato se hizo por prestación de servicios, donde se estableció que DIMA: 
“estrategia latina SAS” se llevará el 30% por cada presentación conseguida. 
 
 
El próximo 08 de noviembre de 2013 se llevará a cabo un viaje a la ciudad de 
panamá con el fin de participar en un concurso de salsa (gestión realizada por 
DIMA: “Estrategia Latina SAS”). 
 

 
Cuadro 17. Participación del mercado 

 
 

 
Fuente: Elaboración propia de los autores 
 
 
De la totalidad del mercado objetivo se quiere tener una participación del 1% en 
comunicación, 1% en Mercadeo y 1 % en Representación Artística. 
 
 

4.2 ANÁLISIS DEL CONSUMIDOR 
 
 
El consumidor potencial que tendrá “DIMA: Estrategia Latina SAS”, 
geográficamente está ubicado en la ciudad de Cali, pertenecientes en su mayoría 
a los estratos socioeconómicos 1,2 y 3.   La industria de nuestro mercado objetivo 
se encuentra ubicada principalmente en las comunas 2, 19 y 3, en donde están el 
59.7 % de este tipo de establecimientos. En general, las industrias culturales en 
Cali tienen el 2.1 % del total de los establecimientos de la ciudad. Las comunas 
con mayor número de establecimientos de éste tipo, son la 3, la 2 y la 19, con 28.2 
%, 14.9 % y 11.0 % del total. Las comunas 1 y 22 son las que menor número de 
establecimientos culturales tienen. 
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Estos consumidores de los servicios de comunicación y mercadeo son personas 
amantes y conocedoras de la cultura, interesados en convertir sus habilidades en 
un negocio rentable, que les ayude a tener una mejor calidad de vida. Estos serán 
personas naturales o establecimientos  que se dedican a tener presentaciones 
culturales, ayudándose de esta manera a tener ingresos económicos para sus 
familias. Pertenecen en su mayoría a una clase social baja, con un nivel de 
escolaridad medio. Algunos cuentan con un trabajo fijo  independiente de sus 
actividades culturales,  y otros por el contrario solo se dedican a sus 
presentaciones. 
 
 
Los consumidores de este servicio son un público el cual quiere convertir esas 
habilidades que tienen en el sector cultural, en una actividad que les brinde 
buenos ingresos económicos, para de esta manera poder cubrir las necesidades 
principales de sus familiares, y así mismo practicar lo que les apasiona. De esta 
manera estas personas crecerán a nivel personal y profesional. 
 
 
4.2.1. Nivel de aceptación.  El servicio a ofrecer por parte de la organización 
tiene un alto nivel de aceptación, debido a que en la actualidad Cali no cuenta con 
muchas empresas prestadoras de este servicio, lo que hace que “DIMA: Estrategia 
Latina SAS” se convierta en una empresa independiente pionera en esta 
especialidad. 
 
 
Para lograr que esta aceptación continúe en el mercado es necesario trabajar 
también de la mano y concienciar a las personas que hagan parte del equipo de 
trabajo de la organización y de esa manera se transmite seguridad a los 
consumidores del servicio. 
 
 
Por otra parte el mal ofrecimiento de servicios al sector cultural en la ciudad, hace 
que la organización tenga una buena oportunidad y mayor aceptación en el 
mercado. 
 
 
4.2.2. Barreras culturales en el consumo del servicio.  Las barreras que se 
pueden presentar, a pesar de que la empresa trabaja específicamente en el sector 
cultural, es que no todas las actividades trabajan de la misma manera, por el 
contrario luchan por dar a conocer la diversidad cultural que existe en la ciudad. 
Esto indica que “DIMA: Estrategia Latina SAS”, deberá adaptarse a las diferentes 
personas o establecimientos, de acuerdo con el estilo que se maneja dentro de 
ellas. 
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4.2.3. Método a emplear para conocer las condiciones y características del 
mercado.  Cabe resaltar que es de suma importancia conocer a fondo cada una 
de las necesidades que existen en el mercado, para así suplirlas. Esto se podrá 
lograr solo por medio de investigaciones, trabajo de campo y encuestas, que 
ayudan a ver las debilidades y fortalezas de la competencia, y así poder crear 
estrategias de mercado. 
 
 
4.2.4. Tamaño de Muestra.   Para determinar la muestra se tomó a 17 personas o 
establecimientos culturales de estrato socio económico 1.2 y 3. 
 
 

 
 
 
N: 1077. Total de personas o establecimientos culturales en Cali. 
p: Probabilidad de éxito 95% 
q: Probabilidad de fracaso 5% 
Z: Nivel de confianza 95% 
e: Margen de error 5% 
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4.3 INVESTIGACIÓN DE MERCADO 
 
Figura 4. Gráfico Pregunta 1 

¿Actualmente utiliza usted los servicios de una organización o persona 
especializada en Comunicación y Mercadeo? 

 
Fuente: Elaboración propia de los autores 
 
 
De las personas encuestadas el 71% no utilizan los servicios de una organización 
especializada en comunicación y mercadeo, y tan solo un 29% sí. 
 
 

Figura 5. Gráfico Pregunta 2 

 
¿Sabe si esta persona y/o empresa es especializada en lo cultural? 

 

 
Fuente: Elaboración propia de los autores 
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El 60% no saben si la organización es especializada en lo cultural, el 40% dice 
que asesoran varios sectores, y nadie respondió que sí sabe si la organización 
trabaja en ese sector. 
 
 
Figura 6. Gráfico Pregunta 3 

 
¿Esta persona y/o empresa cuantos contratos en promedio le ha conseguido en el 
último trimestre? 

 
Fuente: Elaboración propia de los autores 
 
 
Las personas dicen que las empresas  con las que trabajan les han conseguido un 
80% de 1-5 contratos en el último trimestre, 20% de 5-10, y en ninguna ocasión de 
10-15. 
 
 
Figura 7. Gráfico Pregunta 4 

 
¿Esta persona y/o empresa cuantos contratos en promedio le ha conseguido en el 
último año? 

 
Fuente: Elaboración propia de los autores 
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Las personas dicen que las empresas  con las que trabajan les han conseguido un 
40% de 1-5 contratos en el último año, 40% de 5-10, 20% de 10-15 y en ninguna 
ocasión nombran otra cantidad. 
 
 
Figura 8. Gráfico Pregunta 5 

 

¿Esta persona y/o empresa cuantas presentaciones en promedio le ha conseguido 
en el último año? 

 
Fuente: Elaboración propia de los autores 

 
 

Las personas dicen que las empresas  con las que trabajan les han conseguido un 
40% de 10-15 presentaciones en el último año, 40% nombran otras cantidades, 
20% de 5-10 y en ninguna ocasión nombran de 1-5. 
 
 

Figura 9. Gráfico Pregunta 6 

 

¿Considera usted que “DIMA: Estrategia Latina SAS” le podría ayudar a cumplir 
sus metas en el sector cultural? 

 
Fuente: Elaboración propia de los autores 
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Esta pregunta maneja un buen promedio para la organización, ya que un 100% 
considera que “DIMA: Estrategia Latina”, podrá cubrir con todas las metas en el 
sector cultural. 
 
 

Figura 10. Gráfico Pregunta 7 

 

¿Estaría usted dispuesto a pagar por los servicios de asesoría en Comunicación y 
Mercadeo? 

 
Fuente: Elaboración propia de los autores 

 
 
El 100% de las personas encuestadas están dispuestas a pagar por los servicios 
que se le pueden brindar en las áreas de comunicación y mercadeo. 
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Figura 11. Gráfico  Pregunta 8 

 

¿Estaría usted dispuesto a trabajar contra resultado (por cada presentación 
conseguida)? 

 
Fuente: Elaboración propia de los autores 

 
 

El 82% de las personas encuestadas están dispuestas a trabajar por presentación 
conseguida, tan solo un 18% no está de acuerdo. 
 
 

Figura 12. Gráfico Pregunta 9 

 
¿Cree usted que está bien manejar un porcentaje del 70% para el establecimiento 
cultural y el 30% para la organización? 

 
Fuente: Elaboración propia de los autores 

 



 

50 
 

El 94% está de acuerdo en manejar un  porcentaje del 70/30 para el 
establecimiento cultural y la organización, un 6% propusieron otros porcentajes y 
nadie dijo que no está de acuerdo. 
 
 

Figura 13. Gráfico Pregunta 10 

¿Qué le gustaría a usted que le brindara “DIMA: Estrategia Latina SAS”? 

 
Fuente: Elaboración propia de los autores 
 
 
Las personas se dividieron sus respuestas de la siguiente manera: El 53% dice 
que le gustaría que le brindara servicios en presentaciones y contratos, 41% en 
publicidad y 6% en asesoría. 
 
 
4.3.1. Perfil del Grupo Encuestado.  De las personas que se encuestaron, el 
30% eran mujeres y el 70% hombres; la edad de dichas personas que más 
prevaleció fue de 22 a 37 años con un 60% y con un mínimo porcentaje de 
personas con más de 45 años (12%); tan solo el 6% tienen un nivel educativo 
superior (universitario), un 18% un nivel técnico, un 72% son bachiller y un 4% aún 
no han terminado los estudios de bachillerato. En su mayoría (87%) pertenecían a 
estratos 1, 2 y 3 y un  95% son independientes. 
 
 
Según este análisis hecho a las personas encuestadas, se puede deducir que 
estas son personas de estratos bajos, que tienen la necesidad de asesorarse de 
personas especializadas, para de esta manera ayudar a su empresa a crecer. El 
lenguaje comunicacional que se debe manejar es un lenguaje sencillo y claro que 
todos puedan entender. 
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Figura 14. Gráfico Género 

 

Fuente: Elaboración propia de los autores 

 

Figura 15. Gráfico  Edad 

 

Fuente: Elaboración propia de los autores 
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Figura 16. Gráfico Nivel educativo 

 

Fuente: Elaboración propia de los autores 

 

Figura 17. Gráfico Nivel socio económico 

 

Fuente: Elaboración propia de los autores 
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4.4 MARKETING MIX 

 

Consiste en cada uno de los planteamientos que se hacen para las estrategias, 
teniendo en cuenta las 4 herramientas de mercadeo, las cuales son: producto, 
precio, plaza y promoción. Estos elementos son fundamentales para llegar a 
apoderarse del mercado objetivo. 

A continuación se muestran cada una de estas herramientas, con su respectiva 
información. 

 

4.4.1. Producto.  Servicios de asesoría en comunicación y mercadeo para las 
organizaciones culturales de la ciudad de Cali, en estas asesorías se pretende 
orientar a dichas empresas para su crecimiento y mejor desarrollo dentro del 
sector. 
 
 
La diferencia más clara que se tiene frente a la competencia, es que “DIMA: 
Estrategia Latina SAS” va direccionado específicamente al sector cultural, 
haciendo de sus asesorías espacios de conocimientos y compromiso tanto para la 
organización cultural como para el sector. Estas asesorías son totalmente 
personalizadas y dirigidas por personas que están capacitadas profesionalmente 
para brindarlas. 
 
 
4.4.2. Logo 
 
 

Figura 18. Logo 

 
Fuente: Elaboración propia de los autores 
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Cuadro 18. Portafolio de servicios 

 
Fuente: Elaboración propia de los autores 
 
 
 
4.4.3. Servicio y garantía a ofrecer.  Todos los servicios que se prestarán por 
parte de “DIMA: Estrategia Latina SAS” serán prestados de manera personal y con 
acompañamiento en todo el proceso de principio a fin, teniendo presente que se 
trabará contra resultados, esto garantiza el éxito del show. En primera instancia la 
secretaria está en disposición de brindarle toda la información a quien la necesite. 
A la asesora le corresponde aclarar todas las dudas e implementar las estrategias 
requeridas por cada uno de los establecimientos culturales que lo requieran. 
 

Inteligencia de mercadeo: se conocerá, analizará y 
procesará la información de los mercados de las 

organizaciones.
Venta del servicio cultural: después de la inteligencia de 

mercadeo se empiezan a vender los servicios de la 
organización a los diferentes mercados objetivos de la 

misma.

Informes especiales: en estos informes se analizarán las 
organizaciones y se plasmarán sus necesidades, 

dificultades, ventajas, fortalezas, etc.

Todos los servicios anteriores más:

Organización de eventos y protocolo: se brindará  asesoría 
especializada en organización de eventos culturales, para 

así ganar más prestigio frente a la sociedad.

Relaciones con los medios: manejo de ruedas de prensa, y 
publicidad / free press.

Consultoría de comunicación: manejo de la comunicación 
externa e interna, direccionamiento estratégico (misión, 

visión, valores, cultura organizacional, políticas de 
comunicación, entre otras), esto para la comunicación 

interna. Para la comunicación externa la investigación de 
la imagen corporativa (logo, slogan e imagen 

organizacional).

200 Horas

100 Horas

 100 Horas $15.000

$15.000

30 % De la 
presentación

$15.000

Manejo de crisis: se orientará a las organizaciones cuando 
estén teniendo una crisis.

SERVICIO       1 Comunicación

SERVICIO 2 Mercadeo

RepresentaciónSERVICIO 3

Nombre Descripción Tiempo

PORTAFOLIO DE SERVICIOS

Valor por Hora / 
Presentación
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4.4.4. Ciclo de vida del producto.  Los servicios que se brindarán están en el 
proceso de crecimiento, lo que significa que su etapa productiva se tardará un 
buen tiempo para que sea positiva, esto debido a que las ventas también serán 
lentas y los ingresos estarán enfocados a promocionar todos los servicios. 
 
 
De acuerdo a los contratos que se realizarán con las empresas, el servicio tendrá 
un siglo de vida, en primera instancia se evaluará a la empresa y se dirá que 
servicio sería el indicado tomar, por consiguiente se dará desarrollo a el servicio, y 
finalmente se evaluará que tan significativo y que aportes positivos trajo consigo el 
servicio adquirido. 
 
 
4.4.5. Precio.  Estos precios se establecerán de acuerdo a cada uno de los 
servicios que se brindarán, ya que cada uno de ellos tendrá unas características 
diferentes que lo hacen diferenciarse de los otros. Lo que sí está claro desde el 
inicio es que las presentaciones conseguidas tienen un porcentaje establecido, 
70% para la organización cultural y 30%  para “DIMA: Estrategia Latina SAS”. 
 
 

Cuadro 19 Estructura de costos y calificación 

 
Fuente: Elaboración propia de los autores 
 
 
En este cuadro se observa el costo unitario de cada servicio en pesos y en 
porcentajes, arrojando de la misma manera una participación de venta por cada 
uno, definiendo una totalidad de MCUPP de $1.566.500. 
 
 
4.4.5.1. Estrategia de precios.  Se tendrá una política de precios que se trata de 
manejarlos acorde a los servicios a prestar ya sean individuales o la 
representación completa, ya que son de excelente calidad. Cuando se trate de las 
presentaciones 70%-30% será, la mitad antes del show y la otra mitad después, 
con el fin de garantizar un buen espectáculo. 
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4.4.5.2. Principios o políticas para definir precios de venta.  La fijación de 
precios es basada de acuerdo a las características que se manejarán en cada uno 
de los servicios ya sean comunicación o mercadeo, individuales o representación 
como “paquete”. Las presentaciones conseguidas como anteriormente se ha 
mencionado será 70% y 30%, lo que quiere decir que se trabaja contra resultados. 
 

4.5 PROMOCIÓN 
 
 
Para promocionar los servicios se tiene establecido implementar estrategias de 
comunicación y mercadeo que ayuden a dar a conocer la organización, entre ellas 
está el voz a voz, la publicidad y las relaciones públicas. A continuación se 
explicarán cada una de las estrategias. 
 
 
4.5.1. Voz a voz.  Objetivo: Dar a conocer los servicios de “DIMA: Estrategia 
Latina SAS”. 
 
 
Es importante aclarar que esta estrategia es significativa para la organización, ya 
que en principio esta no contará con los recursos suficientes para pagar una 
divulgación de información alta en medios de comunicación, sin embargo el voz a 
voz funciona muy bien. Este se hará con personas allegadas, conocidas y 
cercanas a la organización cultural con la que se está trabajando actualmente, que 
sean buenos contactos y que nos ayuden con la difusión de la información.  
 
 
4.5.2. Publicidad / Plan de Medios.  Objetivo: Promover el reconocimiento de 
“DIMA: Estrategia Latina SAS” como  marca. 
 
 
Los medios publicitarios que se utilizarán son: 
 
 

Afiches/flyers: se imprimirán tanto afiches como flyers para repartir por toda 
la ciudad y en especial en los sitios representativos de la cultura caleña 
(loma de la cruz, san Antonio, escuelas de baile, teatros, etc). 
Correo electrónico: este permite una comunicación directa y casi personal 
con los clientes o personas interesadas en obtener información de la 
organización. Para esto se crearán base de datos que permitan enviarle 
información llamativa de la organización a cada uno de los correos que se 
tengan. 
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Comunidades virtuales: se plasmará toda la información necesaria en las 
diferentes comunidades virtuales que existen en la actualidad y que de 
alguna manera ayudan a atraer interesados en el tema. Estas comunidades 
serán las redes sociales (facebook, twitter) y blogs. 
 
Publicidad en radio: este es un medio relativamente “económico” y que 
podría ser más asequible con el free press que es una de las estrategias 
que se quiere manejar. 
 
Publicidad en televisión: esta publicidad se hará por medio de los 
programas del canal Telepacífico, que ayudan con la divulgación y la 
fomentación de los emprendimientos de la región. Esta publicidad se dará 
de manera gratuita, debido a contactos que se tienen dentro del canal, ellos 
nos invitarán para que expongamos nuestra idea empresarial como jóvenes 
emprendedores, los siguientes son los programas que nos invitarán: 
 

Tardes del sol: programa de variedad que se emite de 1:30 a 
3:00pm. 
 
Loguin: programa juvenil-musical que se emite a las 3:00 pm, este 
maneja invitados diarios. 
 
Dando en el clavo: programa que se emite los domingos a las 
4:00pm, es una iniciativa de la revista El Clavo, donde se muestran 
diferentes temáticas, entre estas el emprendimiento de las personas 
de la ciudad de Cali. 
 

Publicidad en medio impreso: La revista El Coloso del Club Colombia, 
debido a la realización de la práctica profesional, le dio a la organización 1/4 
de página para promocionar los servicios de DIMA: “estrategia latina SAS”. 
 
Mensajes de texto: En estos mensajes de texto se enviará toda la 
información que se requiera para que nos puedan contactar, los números 
telefónicos se obtendrán mediante base de datos. 
 
Creación de página web: para iniciar se trabajará con un dominio gratis que 
ayude a promocionar los servicios de DIMA: Estrategia Latina, mientras se 
obtienen los recursos para pagar el dominio. 
 



 

58 
 

Elaboración de brochure: en este se plasmarán la visión, misión palores, 
policías y servicios de la organización, acompañados de imágenes y fotos 
con la ilustración. 
 
Tarjetas de presentación: Estas se elaborarán con el nombre y los datos 
necesarios para que los clientes nos puedan ubicar, se entregarán a las 
personas que se vean interesadas en los servicios. 
 
Artículos de merchandising: se fabricarán para obsequiarle a las personas u 
organizaciones que estén interesados en los servicios de DIMA: Estrategia 
Latina SAS, tales como lapiceros, llaveros, destapadores, gorros y 
camisetas, que cuenten con el logo de la organización. 
 
Auspiciar a alguna persona o institución: cuando la organización ya tenga 
los recursos necesarios para patrocinar a una persona u organización, se 
hará, con el fin de que los artistas culturales utilicen uniformes donde se 
muestre información de la organización. 

 
4.5.3. Relaciones públicas 
 
 
Objetivo: promover los buenos servicios de “DIMA: Estrategia Latina SAS” 
 
Se crearán bases de datos recogidas en los medios nombrados anteriormente y 
buscados por internet. A estas personas u organizaciones culturales se leshará 
una visita, donde se les presentará el portafolio de servicios dándoles  a conocer 
todo lo relacionado con la organización, fomentando de esta misma manera la 
credibilidad de esta. 
 
 
4.5.4. Plaza.  Aquí es importante dejar claro donde se va a empezar a presentar 
los canales de distribución y de venta, las alianzas comerciales y los servicios. 
 
 
4.5.5. Mercados donde se iniciará.  Se iniciará en la ciudad de Cali, en 
establecimientos del sector cultural de estratos socio económicos 1,2 y 3. 
 
 
4.5.5.1. Canales de comercialización y venta.  Por ser “DIMA: Estrategia Latina 
SAS” una organización prestadora de servicios, exactamente asesoría, su canal 
principal es directo, ya que la relación con el cliente es personal. 
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4.5.5.2. Alianzas comerciales.  Se buscará en principio crear una alianza 
estratégica y de apoyo con el Ministerio de Cultura, presentando el proyecto como 
emprendimiento cultural. Esta es una entidad que apoya dichos emprendimientos 
y les aporta en conocimientos y económicamente. 
 
 
 

Portafolio de industrias culturales 
 

 

Cuadro 20. Portafolio de Industrias Culturales 

 
LOGO 

 

 
MISIÓN-VISIÓN 

 

 
 

Visión 

En el año 2013 se ha creado una institucionalidad  público-privada 
permanente para el fomento de la industria cultural en Cali. Así 
mismo, se ha consolidado una red de artistas, emprendedores y 
empresas de base cultural que desde su quehacer han 
dinamizado la cultura en la ciudad, logrando el reconocimiento del 
sector por su contribución al desarrollo socioeconómico de la 
región. 

Misión: 

Somos un proyecto piloto que contribuye al progreso 
socioeconómico de la ciudad de Cali impulsando y posicionando 
al sector cultural como nueva fuente de desarrollo y 
oportunidades a partir de la creación y aceleramiento de 
empresas de base cultural, creación de redes de instituciones, 
generación de alianzas y la consolidación de una estrategia de 
sostenibilidad de la industria cultural en la ciudad 

 
 
Portafolio de red de gestores culturales 
 
Cuadro 21.  Portafolio red de Gestores Culturales 

 
LOGO 

 

 
CARACTERISTICAS 
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La Red es un espacio (virtual y físico), un entramado de vínculos 
(afectivos, institucionales, políticos) a través del cual se comparte 
y se difunde información, experiencias y conocimientos entre 
todos sus miembros para que estos de manera libre, autónoma y 
democrática, la analicen, la procesen y la reutilicen en sus 
procesos individuales y/o institucionales. 

 La Red tiene como base la comunicación, por lo tanto se asegura 
los medios para hacer circular la información de manera eficiente 
y oportuna. Los proyectos que surgen de esta red, buscan que las 
instituciones en las que trabajamos los apoyen y se conviertan en 
proyectos de cooperación local e internacional La Red es más un 
grupo de reflexión, de análisis de la realidad cultural del Valle, 
investigativa antes que ejecutora de proyectos culturales.  
La red tiene como propósitos: 

 Socializar información útil para el campo de la gestión 
cultural 

 Fortalecer, impulsar y hacer visibles los procesos de 
gestión cultural existentes en la región. 

 Propiciar el trabajo de la Red de Gestores Culturales del 
Valle del Cauca. 

 
 
 
Estas entidades hacen parte fundamental de la competencia que tiene “DIMA: 
Estrategia Latina SAS”, unas a nivel general, pero que tienen más experiencia y 
reconocimiento, y otras porque están enfocadas al sector cultural. Las últimas dos 
empresas, por ser empresas público-privadas podrían llegar a convertirse en 
“partners” o competencia, esto dependiendo de la actividad que se esté 
realizando.  
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Cuadro 22. Misión y visión del Ministerio de Cultura 
 

 
 
 

4.6 PROYECCIÓN DE VENTAS 
 
 
En el cuadro que se observa a continuación se muestra la proyección de ventas 
para el año 2 y se desarrollan las especificaciones de las causas y/o variables que 
pertenecen a este incremento. 
 
 
Cuadro 23. Proyección de ventas 

 
Fuente: Elaboración propia de los autores 

 
 
 
 

 

 
 
 
Misión 

Impulsar y estimular procesos, 
proyectos y actividades culturales, 
reconociendo la diversidad y 
promoviendo la valoración y protección 
del patrimonio cultural de la Nación.  
 

 
 
Visión 

En el 2014 el Ministerio de Cultura será 
parte fundamental del desarrollo 
económico, social y educativo del país, 
facilitando un mayor acceso de la 
población al disfrute de bienes y 
servicios culturales, afianzando la 
identidad colombiana. 



 

62 
 

En este cuadro se puede observar que para el año dos los incrementos en ventas 
son del 20,8%, teniendo en cuenta los porcentajes y las ventas parciales 
proyectadas. 
 
 
Cuadro 24. Pronóstico de ventas 

 

Fuente: Elaboración propia de los autores 

 

En este pronóstico se evidencian la cantidad de unidades que están 
presupuestadas para los primeros cinco años de vida de la organización. 

 

Cuadro 25. Pronóstico de ventas en pesos para los 5 años 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia de los autores 
 
 
 
 
  

AÑO VENTAS
1  $ 23.206.744 
2    $ 54.713.816
3      $ 116.427.205
4      $  217.652.585
5      $  384.381.133
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5 ANÁLISIS TÉCNICO OPERATIVO 
 

5.1 CONDICIONES PARA PRODUCIR EL SERVICIO 
 
 
Para prestar los servicios de asesoría en comunicación y mercadeo en el sector 
cultural y para que estos sean de calidad y generen credibilidad se deben cumplir 
con los lineamientos específicos de la parte legal, respecto a la cámara de 
comercio de Cali. Los servicios a prestar son delimitados en el cuadro 27. 
 
 
Cuadro 26.Portafolio de servicios DIMA: “Estrategia Latina SAS” 

 
Fuente: Elaboración propia de los autores 
 

Inteligencia de mercadeo: se conocerá, analizará y 
procesará la información de los mercados de las 

organizaciones.
Venta del servicio cultural: después de la inteligencia de 

mercadeo se empiezan a vender los servicios de la 
organización a los diferentes mercados objetivos de la 

misma.

Informes especiales: en estos informes se analizarán las 
organizaciones y se plasmarán sus necesidades, 

dificultades, ventajas, fortalezas, etc.

Todos los servicios anteriores más:

Organización de eventos y protocolo: se brindará  asesoría 
especializada en organización de eventos culturales, para 

así ganar más prestigio frente a la sociedad.

Relaciones con los medios: manejo de ruedas de prensa, y 
publicidad / free press.

Consultoría de comunicación: manejo de la comunicación 
externa e interna, direccionamiento estratégico (misión, 

visión, valores, cultura organizacional, políticas de 
comunicación, entre otras), esto para la comunicación 

interna. Para la comunicación externa la investigación de 
la imagen corporativa (logo, slogan e imagen 

organizacional).

200 Horas

100 Horas

 100 Horas $15.000

$15.000

30 % De la 
presentación

$15.000

Manejo de crisis: se orientará a las organizaciones cuando 
estén teniendo una crisis.

SERVICIO       1 Comunicación

SERVICIO 2 Mercadeo

RepresentaciónSERVICIO 3

Nombre Descripción Tiempo

PORTAFOLIO DE SERVICIOS

Valor por Hora / 
Presentación
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5.2 EQUIPOS REQUERIDOS PARA PRESTAR EL SERVICIO 
 

 
Muebles de oficina 
 
 
Estos son importantes porque se utilizarán para montar la parte física del 
establecimiento como tal, ayudando a que los colaboradores manejen sus 
objetos de la mejor manera y en lugar indicado. 

 
Figura 19. Muebles de oficina 

 
Fuente: Muebles de Oficina [en línea], 2013 [consultado  26 de Abril de 2013]. Disponible 
en Internet: http://www.contratos.gov.co/archivospuc1/2011/FTP/116001000/11-9-
289150/FTP_PROCESO_11-9-289150_116001000_2925000.pdf. 
 
 
Cuadro 27. Especificaciones de División Modular 

 

 
 
 

http://www.contratos.gov.co/archivospuc1/2011/FTP/116001000/11-9-289150/FTP_PROCESO_11-9-289150_116001000_2925000.pdf
http://www.contratos.gov.co/archivospuc1/2011/FTP/116001000/11-9-289150/FTP_PROCESO_11-9-289150_116001000_2925000.pdf
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Equipos de cómputo 
 
 
Los computadores son de gran importancia para “DIMA: Estrategia Latina 
SAS”, ya que en ellos se llevará el control de todo lo relacionado con la 
empresa. También en ellos se elaborarán los diseños que se necesiten 
para cada uno de los clientes. 
 
 

Figura 20. Computadores 

 
Fuente: Computadores  [en línea], 2013 [consultado  26 de Abril de 2013]. Disponible en 
Internet: http://www8.hp.com/co/es/products/desktops/product-detail.html?oid=5272027. 

 

Cuadro 28. Características del equipo 

 

CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO 

 
Sistema operativo Windows 8 Pro 64 

Procesador Intel® Core™ i3-2120 con Intel HD 
Graphics 2000 (3,3 GHz, 3 MB de 
caché, 2 núcleos) 

Chipset Intel® Q77 Express 
Factor de forma All-in-One 

Funciones de gestión Intel Standard Manageability 
Memoria máxima 16 GB 1600 MHz SDRAM DDR3 

Ranuras de memoria 2 SODIMM 
Compartimientos para unidades 

internas 
Uno de 3,5" 

Bahías de unidad externa Uno de 5,25" 

http://www8.hp.com/co/es/products/desktops/product-detail.html?oid=5272027
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Unidad interna SATA (de 7.200 rpm) 
Unidad óptica DVD-ROM delgado con bandeja de 

carga 
Monitor LCD antirreflejo pantalla ancha WLED 

TN de 23" de diagonal con o sin opción 
de panel táctil óptico; resolución nativa 
de 1920 x 1080; cámara web de 2,0 MP 
y micrófono doble integrados 
opcionales 

Gráficos Intel HD Graphics integrada: Basic, 
2000, 2500 o 4000 

AMD Radeon 7650A (2 GB) 

NVIDIA GeForce GT 630M (2 GB) 
Puertos 4 USB 3.0, 2 USB 2.0, 2 PS/2, 1 

entrada de micrófono, 1 auricular, 1 
DisplayPort, 1 salida de audio, 1 
conector de alimentación, 1 RJ-45 

Ranuras de expansión 1 mini PCIe x1 de longitud media, 1 
mSATA, 1 MXM 

Audio Audio IDT 92HD91 integrado con 
software SRS Premium Sound Pro; 
Altavoces estéreo de alto rendimiento 
integrados; Botones de control de 
volumen y silencio; Conector para 
auriculares estéreo; Entrada de 
micrófono; Salida de línea estéreo 

Interfaz de red GbE (10/100/1000) Intel 82579LM 
integrado; MinitarjetaPCIe 6205 
inalámbrica Intel 802.11a/b/g/n 
(opcional); Minitarjeta inalámbrica 
802.11a/b/g/n HP con combo Bluetooth 
(opcional); MinitarjetaPCIe inalámbrica 
802.11 b/g/n HP (opcional) 

Eficiencia de energía Configuraciones calificadas para 
ENERGY STAR® disponibles 

Alimentación Fuente de alimentación interna de 230 
W, eficacia del 90%, PFC activo 

Intervalo de humedad en 
funcionamiento 

10 a 90% HR 

Dimensiones (ancho x prof. x alt.) Dimensiones (ancho x prof. x alt.) 
Peso A partir de 9,85 kg (con panel táctil); A 

partir de 9,02 kg (sin panel táctil) 
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Software  
 
 
Contiene el conjunto de programas que se utilizarán para realizar toda la 
parte de diseños que se necesite en cada uno de los casos. 

 

Figura 21. Software de Adobe 

 

Fuente: Software de Adobe [en línea], 2013 [consultado  26 de Abril de 2013]. Disponible 
en Internet: www.google.com/sofwareadobe.com. 

 

Cuadro 29. Principales Programas de Adobe 

Principales Programas de Adobe 
Programa Descripción 

Photoshop CS6 Es una aplicación para la creación, 
edición y retoque de imágenes 

Flash Professional CS6 Es un potente entorno de creación de 
animaciones y contenido interactivo y 
expresivo líder del sector. Diseña 
experiencias interactivas envolventes 
que se presenten de forma uniforme en 
ordenadores de sobremesa y múltiples 
dispositivos. 

InDesign CS6 Con InDesign, que ahora forma parte 
de Creative Cloud, se tiene todo lo que 
se necesita para crear y publicar un 
trabajo mediante nuevas formas y llegar 
a un público más amplio. 

Adobe Premiere Pro CS6 Combina un rendimiento increíble con 
una interfaz de usuario atractiva y 
rediseñada y un conjunto de nuevas y 

http://www.google.com/sofwareadobe.com
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fantásticas funciones que incluyen el 
Estabilizador de deformación para 
estabilizar las secuencias, el recorte 
dinámico de la línea de tiempo, la 
edición multicámara ampliada, las 
capas de ajuste y mucho más. 

Publish Es una aplicación que ofrece 
soluciones profesionales para sitios 
Web dinámicos. Por ese motivo puede 
ser usado para construir cualquier tipo 
de proyecto, desde sitios personales a 
sitios corporativos que requieran 
diferentes perfiles de acceso, tiendas 
online, foros de discusión y otras 
funciones complejas. 

Dreamweaver CS6 Es una aplicación en forma de estudio 
(basada en la forma de estudio de 
Adobe Flash) que está destinada a la 
construcción, diseño y edición de sitios, 
videos y aplicaciones Web basados en 
estándares. 

 
 

5.3 LOCALIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES 
 
La empresa estará ubicada en el sur de Cali y la distribución del local será de la 
siguiente manera: 
 
Oficina del Gerente 
 
 
Puesto de trabajo del Asesor Económico 
 
 
Puesto de trabajo Diseñador 
 
 
Puesto de trabajo de la Secretaria 
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5.4 PROCESO DE PRODUCCIÓN 
 

El sistema que se empleará se basa principalmente en la comunicación directa 
con los establecimientos culturales que necesitan de los servicios, de esta manera 
se podrán evaluar cada una de estas necesidades sacando un diagnostico que 
arroje los resultados y se escoja el servicio que más se necesita dentro de la 
organización. Ya cuando se realice este proceso, se visitarán los establecimientos 
a menudo para informarle a la persona encargada el trabajo que se está llevando 
a cabo. Al finalizar el proceso se entrega un análisis de la empresa antes de tener 
Latina SAS” y después de ella. 

 

5.4.1. Diagrama del Proceso Productivo 
 
 
El proceso productivo que se tendrá es donde el cliente forma parte fundamental 
del sistema de los mismos servicios, ya que él será el que escoge que necesidad 
es la que más necesita. Lo primero que tendrá que hacer el cliente es pedir la cita 
con la secretaria, ser visitado para diagnosticar las necesidades, realizar el trabajo 
que se debe hacer fortaleciendo los establecimientos en los aspectos en los que 
esté más débil, después hacer una evaluación donde arroje resultados respecto a 
la labor realizada por “DIMA: Estrategia Latina SAS”, finalmente ver la satisfacción 
del cliente respecto a los resultados. 
 

Figura 22. Diagrama del proceso de producción - Comunicación 

 

Fuente: Elaboración propia de los autores 
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Figura 23. Diagrama del proceso de producción – Mercadeo 

 

Fuente: Elaboración propia de los autores 
 
Figura 24. Diagrama del proceso de producción – Representación 

 

Fuente: Elaboración propia de los autores 
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5.5 ANÁLISIS DE COSTOS DE PRODUCCIÓN 
 

El análisis de los costos de producción se basa fundamentalmente en calcular 
cuánto cuesta en su totalidad producir o prestar cada uno de los servicios, para 
lograr este cálculo se tiene en cuenta el costo variable unitario que incluye 
insumos y mano de obra. 

 

Cuadro 30. Costos Variable Unitario Comunicación. 

 

 

Fuente: Elaboración propia de los autores 
 

Cuadro 31. Costos Variable Unitario Mercadeo. 
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Fuente: Elaboración propia de los autores 

 

Cuadro 32. Costos Variable Unitario Representación. 

 

 

Fuente: Elaboración propia de los autores 
 

Se muestran los precios, las horas, el nivel de participación y los profesionales que 
se necesitan para cada uno de los servicios a prestar (comunicación, mercadeo y 
representación). 

 

5.6 PROVEEDORES 
 

“DIMA Estrategia Latina SAS” necesita al inicio proveedores de empresas de 
publicidad que ayuden con la publicación de información relacionada con la 
empresa y sus servicios. Por otra parte los medios de comunicación (emisoras 
radiales, canales de televisión, internet, etc.) que ayudarán a la difusión de 
información. 

 

Para la elección de estos proveedores, se realizó una investigación a fondo que 
nos llevó a escoger proveedores que nos garanticen efectividad. En el siguiente 
cuadro se muestra cuáles fueron los elegidos. 
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Cuadro 33. Proveedores 

Logo Proveedor Producto/Servicio Datos 

 

Alain Impresores Publicidad 
impresa 

Carrera 3 nº 18-
07, tel. 8841141. 
Cali. 

 

Todelar Publicidad radial Av 6 n 41-05, tel. 
6659873. Cali 

 

Telepacífico Publicidad en 
televisión 

Calle 5 # 38 A-14 
Piso 3, tel. 
5184000. Cali. 

 

Aventiva Eventos 
S.A.S 

Alquiler de 
Equipos para 
Traducción 
Simultánea, 
Radios Digitales, 
Cabina Aislada, 
Audiovisuales, 
Sonido, Montajes 

Calle 44 # 79-86 
of 31, CEL. 300 
815 66 14. Cali 

 

Claro Colombia Servicios de 
paquetes en 
comunicación 
(teléfono, internet, 
televisión) 

Cr 98 no. 16 - 200 
l-69 cc jardín 
plaza. Tel. 485 12 
89 – 91 – 92 

Fuente: Elaboración propia de los autores 
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6 VALORACIÓN ÁREA DE TALENTO HUMANO 

6.1 REQUERIMIENTOS DE PERSONAL 
 

Cuadro 34. Requerimientos de personal 

 

 

Fuente: Elaboración propia de los autores 

 

6.2 CAPITAL HUMANO DISPONIBLE EN EL MERCADO 

 

La ciudad de Cali cuenta con personas que están al nivel del perfil que se 
requiere, supliendo las necesidades y requerimientos. Esto debido a que existen 
entidades educativas que capacitan las personas a nivel técnico, tecnológico y 
profesional. 
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6.3 SISTEMA DE CONTRATACIÓN 

 

El sistema de contratación que se manejará en el caso de la secretaria, es un 
contrato a término indefinido. En los demás casos se hará un contrato por 
prestación de servicios también a término indefinido. 

 

6.4 ESCALA SALARIAL 
 

La escala salarial para la secretaria es del salario mínimo legal vigente. Para  los 
demás cargos se manejará por hora trabajada. 

 

6.5 PRINCIPALES RIESGOS LABORALES EN LA ORGANIZACIÓN 

 

Las personas encargadas del área de aseo están medianamente expuestas a 
riesgos laborales, pueden ser quemados por los productos de aseo, sufrir caídas, 
dolores de espalda, entre otros. 

 

6.6 PROTECCIÓN DE LA SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 
 

Cuadro 35. Protección de la salud y seguridad en el trabajo para la persona 
del aseo. 

 
 

 
Fuente: Elaboración propia de los autores 
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6.7 PRINCIPIO ORIENTADOR DEL TALENTO HUMANO EN LA 
ORGANIZACIÓN 

 

En “DIMA: Estrategia Latina SAS”, existirá un principio orientador básico que será 
el de posicionar a todos los trabajadores como socios de la misma, pues ellos al 
igual que los de mayor cargo invierten su inteligencia y dedicación a la 
organización con un mismo fin.  Las frases que más se utilizarán son: 

 

Trabajemos por nuestra organización. 
 
 
Hoy no trabajes porque te toca, solo porque quieres. 
Su participación y compromiso son indispensables para nuestro futuro. 

 

Estos principios ayudarán a que la organización trabaje de manera horizontal, 
dando así resultados positivos en general.  
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7 ANÁLISIS ORGANIZACIONAL Y LEGAL 
 

Este análisis consiste en evaluar  la empresa y saber si contará con las 
estructuras y el direccionamiento adecuado para su buen funcionamiento. Para 
este buen desarrollo es importante dejar claro desde el principio cuáles serán sus 
reglamentos, objetivos y estrategias, las cuales convertirán a “DIMA: Estrategia 
Latina SAS” en una organización bien establecida, lo que por consiguiente la hace 
ser sólida en el mercado. 

 

7.1 ORGANIZACIONAL 
 
 
7.1.1 Concepto del negocio.  “DIMA: Estrategia Latina SAS”, será una 
organización que pretende asesorar a empresas que se encuentren ubicadas en el 
sector cultural y que no tengan establecidas las áreas de comunicación y 
mercadeo, esto a nivel nacional, departamental y local. Con este proyecto se 
podrán abarcar temas como consultoría en comunicación (investigación de la 
imagen corporativa, relaciones con los medios, comunicaciones internas y 
externas e informes especiales). También se manejará temas como  la inteligencia 
de marketing, el manejo de crisis y la organización de eventos. 
 
 
7.1.2 Logo 
 
 
Figura 25. Logo. 

 
Fuente: Elaboración propia de los autores 
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7.1.3. Misión.  Ofrecer, mediante innovación, servicios de asesoramiento en las 
áreas de comunicación y mercadeo a organizaciones culturales de estratos 1,2 y 
3. 
 
 
7.1.4. Visión.  Para el 2018, ser reconocidos en Cali y en  el sector cultural como 
una de las mejores organizaciones que brindan el servicio de asesoría en 
comunicación y mercadeo, conservando siempre la esencia cultural de la ciudad. 
 
 
7.1.5. Valores 

Responsabilidad 

Amor 

Calidad 

Honestidad 

Respeto 

Confianza 

 

7.1.6. Objetivo a cinco años.  Queremos ser la empresa líder dentro del sector 
cultural de la ciudad de Cali, brindando de la mejor manera los servicios de 
asesoría en comunicación y mercadeo a los establecimientos de los estratos bajos 
(1,2 y 3), para de esta manera dar a conocer y enriquecer cada uno de los ámbitos 
culturales de la ciudad. 
 
 
 
7.1.6.1. Principios de un buen gobierno corporativo.  Estos principios se 
refieren a cada una de las prácticas que se llevarán a cabo dentro de la 
organización para su buen funcionamiento. Unos de estos principios serán 
conservar siempre la ética profesional y empresarial, cumplirle y respetar los 
derechos que tienen las personas u establecimientos que estén directamente 
relacionadas con la empresa (clientes, colaboradores, proveedores y sociedad en 
general). 
 
 
7.1.6.2. Nivel de participación de la Junta Directiva.   En la organización serán 
dos personas las encargadas de tomar decisiones importantes. Una con una 
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participación del 70% quien será la representante legal, y otra con el 30% de 
participación en todas las decisiones que se tomen. 
 
 
7.1.6.3. Mecanismo de participación y control.   El mecanismo de participación 
y control que se utilizará en la empresa, será el de reunirse una vez iniciando el 
mes para evaluar las actividades que se harán durante este, y así mismo hacer el 
cierre del mes que ya paso. Si por algún motivo se tiene que hacer una reunión 
fuera de esta fecha, se hará sin ningún inconveniente. 
 
 
7.1.6.4. Comunicación.  El sistema de comunicación que se manejará será en 
forma horizontal, ya que lo que se quiere es, que todas las personas que se 
relacionen con la organización se sientan parte de ella, así mismo creando una 
comunicación abierta y expuesta a cualquier cambio. Para manejar más 
ordenadamente esta comunicación existen unas políticas de comunicación claras. 

 
Ejercer una excelente comunicación entre todos, de una manera abierta y  
organizada. 
 
 
Brindarles a todos los colaboradores la información que ellos requieran, 
para de esta manera alcanzar cada uno de los objetivos que tiene la 
empresa. Así se podrá lograr el entendimiento y cumplimiento mutuo de 
dichos objetivos. 
 
 
La cultura comunicacional de cada uno de los colaboradores y personal 
relacionado debe ser horizontal. 
 

7.1.6.5. Responsabilidad social empresarial.  “DIMA: Estrategia Latina SAS” 
será una organización responsable socialmente, defendiendo los derechos y 
cumpliendo los deberes de sus grupos de interés. 

 

Cuadro 36. Compromiso - grupos de interés 

 
 

GRUPO DE INTERÉS 
 

 
COMPROMISO 

 
Estado 

Cumplir debidamente con los requisitos 
que se necesitan para el buen 
funcionamiento de la empresa. 



 

80 
 

Sociedad Ofrecer a toda la comunidad servicios 
eficaces que ayuden al enriquecimiento 
de la cultura colombiana. 

Colaboradores Apoyarlos en su crecimiento 
profesional, personal y en su calidad de 
vida. 
 
Ofrecerles económicamente el salario 
justo, de acuerdo a la labor que este 
realizado. 
 
Cumplirles en sus pagos. 

Clientes Ofrecerles un servicio innovador en el 
sector cultural. 
 
Brindar excelentes servicios. 
 
Tener un enriquecido portafolio de 
servicios. 
 
Precios accesibles.  

proveedores Claridad y Honestidad al momento de 
cerrar un negocio. 
 
Siempre trabajar en pro del gana-gana. 

Fuente: Elaboración propia de los autores 

 
7.1.7. Estructura organizacional 
 
 

Figura 26. Organigrama 
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Fuente: Elaboración propia de los autores 

 

La estructura organizativa es lineal, debido a que la empresa iniciando estará 
constituida con poco personal. De esta manera la relación entre colaboradores 
podrá ser horizontal, ayudando así en la agilidad en la toma de decisiones. 

 

El direccionamiento general de la organización está liderado específicamente por 
el Gerente General que asumirá el control, por consiguiente los colaboradores 
tendrán que estar dispuestos a seguir  las decisiones que tome. Esta organización 
se caracterizará de igual manera por tener una excelente economía, debido a que 
el organigrama es corto y su cadena de mando es corta. 

 

7.1.8. Funciones de los empleados. 
 

Comunicador Social (Gerente General) 
 
 
Será la persona encarga de asumir el mando de la organización, siendo 
también el representante legal. Por otra parte tendrá la responsabilidad de 
asesorar a cada uno de los establecimientos que necesitarán de sus 
servicios. 
 

Asesor Económico 
 
 
Será el encargado como su nombre lo indica de toda la parte económica de 
la organización, manejará la parte de los sueldos, de los porcentajes de 
cobros, de los precios de los servicios, de los precios de los proveedores, 
etc. 
 
Diseñador Gráfico 
 
 
Será el encargado de hacer todos los diseños publicitarios y 
organizacionales,  tanto de la organización propia como los de los 
establecimientos culturales que requirieron de nuestros servicios. 
 
 



 

82 
 

Secretaria 
 
Será la persona que se encargará de atender y hacer las llamadas 
telefónicas, actualizar las bases de datos de los clientes y el manejo de la 
agenda de actividades de la empresa. 
 
 
Personal de aseo 
 
 
Estará a cargo del aspecto físico de la oficina (su organización, su limpieza 
y su pulcritud) 
 
 

7.1.9 Análisis de la empresa.  Este análisis se basa fundamentalmente en 
realizar una matriz DOFA, permitiendo mostrar cada una de las fortalezas, 
oportunidades, debilidades y amenazas. 
 
 
Cuadro 37. Matriz DOFA 

 

Fuente: Elaboración propia de los autores 
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7.1.10. Objetivos y estrategias de la empresa.  “DIMA: Estrategia Latina SAS”, 

contará con estrategias de comunicación y mercadeo que le ayudarán a su 
buen funcionamiento y direccionamiento una vez ya esté en desarrollo su 
labor dentro del mercado. Estas estrategias estarán bien planteadas y 
lideradas por personas conocedoras de los temas. 
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Cuadro 38. Estrategia de comunicación 

 
Fuente: Elaboración propia de los autores 

1. Creación del 
direccionamiento 

estrategico.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
2. Contribuir con el 
fortalecimiento de 

la cultura 
organizacional de  
Dima: Estrategia 
Latina, por medio 
de la definición de 

su imagen e 
identidad   

corporativa.

3. Contribuir con la 
formalización de la 

comunicación 
interna en Dima: 
Estrategia Latina.

4. Generar sentido 
de pertenencia por 

parte de los 
colaboradores, 

insentivandolos y 
reconociendole sus 

buenas labores .

Contribuir con 
la creación de 

la 
comunicación 
interna de la 
organización  

Dima: 
Estrategia 
Latina SAS

1. Creando DIMA: 
Estrategia Latina

1. Reunión con los 
colaboradores y 

directivos.          

2. Mesa de trabajo.

3. Definición del 
direccionamiento 

estrategico

4. Somos "1"

ACCIONES DE 
COMUNICACION RECURSOS RESPONSABLE

1. Mejor trabajador del 
mes                           

2. Jornadas de 
Integración

3. Celebraciones 
especiales          

1.1 Elaboración del perfil del 
trabajador del mes.                                                           

2.1 Elaboración avisos
invitando a la jornada de

integración.
3.1 Desarrollo de actividades en 

la jornada de integración.
4.1 Realizar un cronograma de 

celebraciones por cada mes
.

1.1 Mini boletín donde 
queda el perfil del 

trabajador del mes.                 
1.2 Álbum fotográfico 

digital de la jornada de
integración  y las 
celebraciones.

1.3. base de datos con 
los 

cumpleaños de los 
colaboradores.
3. Tarjeta de 

cumpleañeros.

Público 
interno 

Cuantitativos:
- (# de asistentes a la integración/ # 
de invitados a la integración)x100

- (# de asistentes a cada celebración/ 
# de empleados invitados a cada 

celebración)x100

Cualitativos:
-Palpitación
- Efectividad
-Satisfacción

Inicia: Enero 
2014

 Indicador Cuantitativo
(#de personas que asisitieron a la reunión/ 

# de personas convocadas)x100

(# de personas que participaron/ # de 
personas que asistieron a la reunión)x100

(# de personas que participan del 
concurso/ # de colaboradores)x100

Cualitativos
Opiniones  

Participación                                        
Ideas

Asesora en 
Comunicación

(Gerente)

1.1 Reunión para socializar y dar a 
conocer cada uno de los puntos del 

direccionamiento estrategico

2.1 Participación por parte de los 
colaboradores en el proceso de 
crecaión del direccionamiento.

Inicio: Enero 
2014

Asesora en 
Comunicación

(Gerente)

 Indicador Cuantitativo
(#de personas que asisitieron a la reunión/ 

# de personas convocadas)x100               

Asesora en 
Comunicación

(Gerente)

Computador
Papelería

Espacios para 
las 

integraciones 
y 

celebraciones                         
Comida

ACTIVIDADES 

3.1 Definición por parte de 
directivos y colaboradores del 
direccionamiento estrategico.

1.1 Comunicados y 
carteleras con el nuevo 

direccionamiento 
estrategico

Publico 
interno 

Indicador Cualitativo
.  Participación.

. Opiniones y sugerencias durante el 
proceso.

Inicio:  Marzo 
de 2013

Finalización: 
Marzo de 2013

Asesora en 
Comunicación

(Gerente)

1.1. Reunión para socializar entre  
empleados  y directivos cuales son 

los medios que pueden ser más 
efectivos.

2.1. Crear  espacios dentro de  la 
organización, para divulgar 

información ia los colaboradores
3.1. Crear un buzón de sugerencias 
donde los colaboradores transmitan 

su opinión

CONSTRUYENDO EL CAMINO CULTURAL

                                                                                                         
1. Reuniones con los 

colaboradores y 
directivos

2.Creación de espacios 
físicos                               

OBJETIVO GENERAL DE 
COMUNICACIÓN

ESTRATEGIAS DE 
COMUNICACIÓN  

OBJETIVOS DE 
COMUNICACIÓN 

FECHA INICIO / 
FINALCONTROL / INDICADOR SEGMENTO / 

AUDIENCIA 
PRODUCTOS DE 
COMUNICACIÓN

2. Imaginando mi 
Organización

3. Comuniquémonos

Computador
Papelería

Espacio de 
reuniones

Público 
interno 

 Indicador Cuantitativo
-(# de empleados que asisten a las 
reuniones/ # de empleados)x100

- # de opiniones y/o sugerencias  del 
buzón

Indicador Cualitativo
- Participación.

- Opiniones                                                  - 
observaciones 

Computador
Papelería

Espacio de 
reuniones

Computador
Papelería

Espacio de 
reuniones

1.1. Carteleras
1.2 Buzón

1.3. Mini Boletín

1. Reunión con los 
colaboradores y 

directivos
2. Mesas de trabajo

3. Consurso "creando 
identidad" 

Público 
interno 

1.1 Colores corporativos y 
logo 

1.2 Carteleras para la 
divulgación de  la nueva 
imagen e identidad de la 

organización.

Inicio:  Junio 
2013

Finalización:  
Junio 2013

1.1 Reunión con los colaboradores 
para socializar los objetivos de la 

actividad.

2.1   Participación de los 
colaboradores en la identificación 

de los colores corporativos y el logo 

3 .1 Reunión para definir y divulgar  
las bases del concurso.

3.2 Reunión para escoger la mejor 
propuesta



 

85 
 

7.2 CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA Y ASPECTOS LEGALES 
 
En esta parte se fijan todos los trámites que se deben tener en cuenta para la 
constitución de la empresa, esto consiste en quiénes y cómo se va a constituir, los 
tramites que se deben hacer, costo, actividad económica, y legislación vigente. 
 
 
7.2.1. Equipo emprendedor, inversores y capital de constitución 
 

Cuadro 40. Equipo emprendedor 

 
 

 
Fuente: Elaboración propia de los autores 

 

Con el fin de cubrir la inversión total requerida para la creación de “DIMA: 
Estrategia Latina SAS”  el capital de constitución debe ser de $ 23.676.913 la cual 
será aportado por los emprendedores. 

 

Cuadro 41. Inversores y capital de constitución. 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia de los autores 

Identificacion Movil

Diana Marcela Tascón 
Jaramillo

1,113,523,657 
Candelaria 3218317719

Estudiante de Comunicación 
Social-Periodismo, último 

semestre.

Hanner Johan Vicuña 
Mazuera

1,113,516,315 
Candelaria 3168323570

Estudiante de Economía y 
Negocios Internacionales, 

último semestre.

DATOS PERSONALESNOMBRE PERFIL

Diana Marcela Tascón 
Jaramillo $ 16.573.839 70%

Hanner Johan Vicuña 
Mazuera $ 8.227.035 30%

TOTAL $ 24.800.874 100%

NOMBRE CAPITAL DE 
CONSTITUCION

PORCENTAJE DE 
PARTICIPACION
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Cuadro 42. Gastos de constitución 

 
Fuente: Elaboración propia de los autores 

 
 

La inversión total requerida es la cantidad total de dinero que se debe tener en 
cuenta para la constitución de DIMA: Estrategia Latina, sumando los activos fijos, 
el KTNO y la publicidad. 
 

 
7.2.2. Constitución jurídica.  “DIMA: Estrategia Latina SAS” será constituida 
como SAS. 

SAS: La Ley 1258 de 2008 de Sociedades por Acciones Simplificadas SAS, 
introduce un tipo social híbrido, con autonomía, tipicidad definida y con una 
regulación vinculada al régimen general de las sociedades. 

http://camara.ccb.org.co/documentos/3772_ley_1258_08.pdf
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Este nuevo tipo de sociedad  brinda  las ventajas de las sociedades anónimas y 
les permite diseñar mecanismos de direccionamiento de sus empresas de acuerdo 
a las necesidades.10 

 
7.2.3. Documento de Constitución.   Esta empresa se constituirá como SAS, por 
medio de un documento privado que debe estar reconocido por el empresario ante 
notario o presentado personalmente ante el secretario de la Cámara. Será  inscrita 
en el Registro Mercantil de la Cámara de Comercio de acuerdo al  lugar donde se 
establezca el domicilio principal. Los requisitos del documento de constitución son 
los siguientes: 
 

Se crea mediante contrato o acto unilateral que constará en documento 
privado. 

 
Se constituyen por una o varias personas naturales o jurídicas, quienes sólo 
serán responsables hasta el monto de sus respectivos aportes. 

 
 

Una vez inscrita en el registro mercantil, formará una persona jurídica distinta 
de sus accionistas. 

 
Es una sociedad de capitales. 

 
Su naturaleza siempre será comercial, independientemente de las actividades 
previstas en su objeto social. 

 
Para efectos tributarios, se rige por las reglas aplicables a las sociedades 
anónimas. 

 
Las acciones y demás valores que emita la S.A.S no podrán inscribirse en el 
Registro Nacional de Valores y Emisores ni negociarse en bolsa. 

 
El documento de constitución será objeto de autenticación de manera previa a 
la inscripción en el registro mercantil de la Cámara de Comercio, por quienes 
participen en su suscripción. Dicha autenticación deberá hacerse directamente 
o a través de apoderado. 

 
Cuando lo activos aportados a la sociedad comprendan bienes cuya 
transferencia requiera escritura pública, la constitución de la sociedad deberá 
hacerse de igual manera e inscribirse también en los registros 
correspondientes. 

                                            
 
10S.A.S, Emprendimiento SENA, [en línea]: Cali, 2013 [consultado 02 de Mayo de 2013]. Disponible 
en internet: 
http://emprendimiento.sena.edu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=9&Itemid=3 . 
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7.2.4. Legislación vigente que regula la actividad económica.  En Colombia 
existe una ley (1493) que abarca los establecimientos culturales, esta ley fue 
establecida el 26 de diciembre de 2011, sus principios son: 
 
 
a) El Estado impulsará, estimulará y fomentará los procesos, proyectos y 
actividades culturales, respetando la diversidad cultural de la nación colombiana. 
 
 
b) En ningún caso el Estado ejercerá censura sobre la forma y el contenido 
ideológico y artístico de las realizaciones y proyectos culturales. 
 
 
c) El Estado fomentará la creación, ampliación y adecuación de infraestructura 
artística y cultural y garantizará el acceso de todos los colombianos a la misma. 
 
 
d) El Estado promoverá la interacción de la cultura nacional con la cultura 
universal. 
 
 
e) El Estado, al formular su política cultural, tendrá en cuenta tanto al creador, al 
gestor, como al receptor de la cultura y garantizará el acceso de los habitantes a 
las manifestaciones, bienes y servicios culturales en igualdad de oportunidades. 
 
 
f) El Estado tendrá como objetivo fundamental de su política cultural la 
preservación del Patrimonio Cultural de la Nación, el apoyo y el estímulo a las 
personas, comunidades e instituciones que desarrollen o promuevan las 
expresiones artísticas y culturales en los ámbitos locales, regionales y nacionales. 
 

7.3 Organismos de apoyo que fortalecen el proyecto. 
 
 
Cuadro 43. Fondo Emprender - SENA 

LOGO CARACTERÍSTICAS 

 

El objetivo del Fondo Emprender es apoyar proyectos productivos 
que integren los conocimientos adquiridos por los emprendedores 
en sus procesos de formación con el desarrollo de nuevas 
empresas. 
 
El Fondo Emprender facilita el acceso a capital semilla al poner a 
disposición de los beneficiarios los recursos necesarios en la 
puesta en marcha de las nuevas unidades productivas. 
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Cuadro 39. Cámara de Comercio – Cali 

 
 

LOGO CARACTERÍSTICAS 

 

La Cámara de Comercio de Cali es una entidad 
privada, sin ánimo de lucro, que cumple con una 
función jurídica al registrar las empresas existentes en 
la ciudad de Cali y en los municipios de Dagua, 
Jamundí, La Cumbre, Vijes y Yumbo. También lleva 
los registros de las empresas y profesionales 
independientes interesados en contratar con el Estado 
y el de las entidades privadas sin ánimo de lucro. 

 

 
Cuadro 40. Secretaría de Cultura y Turismo 

 
 

LOGO CARACTERÍSTICAS 

 

La Dirección de Desarrollo Administrativo tiene por 
responsabilidad el  Diseño y ejecución de las políticas, 
planes, programas, estrategias y gestiones necesarias 
para optimizar la calidad de los recursos humanos, 
organizacionales; llevar el registro actualizado de 
bienes inmuebles del Municipio, así como los de uso 
público administrados o bajo la responsabilidad de 
este, y garantizar la protección patrimonial de todos 
ellos, y la debida cobertura de todos los riesgos 
mediante el amparo adecuado con compañías de 
seguros; así mismo garantizar el mantenimiento del 
Centro Administrativo Municipal CAM y su 
conservación; la determinación y administración de los 
recursos físicos necesarios para la realización de los 
programas de las diversas dependencias de la 
Administración Central Municipal. 
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Cuadro 41. Innpulsa 

 
LOGO CARACTERÍSTICAS 

 

iNNpulsa Colombia es la unidad del 
Gobierno Nacional creada para 
promover la innovación empresarial y el 
emprendimiento dinámico como 
motores para la competitividad y el 
desarrollo regional. 

 

 
 
Cuadro 42. Ministerio de Cultura 

 

  

 
 
 
 

 

 
 
 
Misión 

Impulsar y estimular procesos, 
proyectos y actividades culturales, 
reconociendo la diversidad y 
promoviendo la valoración y protección 
del patrimonio cultural de la Nación.  
 

 
 
Visión 

En el 2014 el Ministerio de Cultura será 
parte fundamental del desarrollo 
económico, social y educativo del país, 
facilitando un mayor acceso de la 
población al disfrute de bienes y 
servicios culturales, afianzando la 
identidad colombiana. 



 

91 
 

8 ÁREA FINANCIERA 
 
 
 
En el siguiente capítulo se realizará la valoración financiera de la organización, 
analizando a fondo cada uno de los  diferentes elementos que determinan la 
viabilidad de la creación del proyecto de “DIMA: Estrategia Latina SAS”. 
 
 
El  modelo de negocio, es trabajar contra resultados al 30% de cada una de las 
presentaciones que se le consigan a las organizaciones culturales que 
representamos. Debido a que es difícil realizar este tipo de cálculos por la 
complejidad del servicio, hemos resumido los servicios en 3 (comunicación, 
mercadeo y representación) y a cada uno en promedio le hemos estimado las 
siguientes horas 100, 100 y 200 para representación. 
 

8.1 INVERSIÓN TOTAL REQUERIDA 
 
 
Aquí se mostrará la totalidad de la inversión que se requiere para la creación de 
“DIMA: Estrategia Latina SAS”. 
  
 

Cuadro 43. Inversión total requerida. 

 

Fuente: Elaboración propia de los autores 



 

92 
 

 
La inversión total que se requiere es una suma de $ 24.800.874, compuesta por la 
inversión de diferentes rubros como: 
 
 
Activos fijos 
 
 

Muebles de oficina. Incluye los escritorios, archivadores, sillas, entre otros, de 
cada uno de los puestos de trabajo que estarán presentes. 
 
 
Computadores. Incluye 3 computadores, que servirán para llevar el control de 
cada uno de los procesos en desarrollo de los clientes, para hacer los diseños 
y para llevar la parte financiera de la organización. 

 
 
Software. Incluye todos los programas necesarios que se deben tener en 
cuenta en la parte del diseño, mercadeo y comunicación. 

 
 

Cuadro 44. Muebles y enseres 

 

 
Fuente: Elaboración propia de los autores 

 
 
Precio de cada uno de los muebles y enseres que se necesitan para la creación 
de la organización. 
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8.2 ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO 
 
 
Para cubrir la inversión que se debe hacer para la creación de “DIMA: Estrategia 
Latina SAS”  en su totalidad se requiere las siguientes fuentes de financiación.  
 
  
Cuadro 45. Financiación de la inversión. 

 
 

 
Fuente: Elaboración propia de los autores 

 

Cuadro 46. Estructura Financiera y Costo de Capital 

 
Fuente: Elaboración propia de los autores 

 
Los emprendedores invertirán $ 24.800.874, uno invertirá el 70% y el otro el 30%, 
el costo de capital en porcentaje es del 15% 
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8.3 ESTRUCTURA DE COSTOS 
 
 
Los costos son parte importante en el análisis de viabilidad financiera de la 
organización, ya que estos son indispensables para la realización de las 
proyecciones. 
 
 
Cuadro 47. Estructura de costos 

 
Fuente: Elaboración propia de los autores 

 
Se muestran los costos del valor unitario de cada uno de los servicios, con la 
cantidad de participación de la venta en porcentaje, arrojando un buen resultado 
para el año uno de $1.566.600 
 
 
8.3.1. Costos fijos 
 

Cuadro 48. Costos fijos mensuales 

 
Fuente: Elaboración propia de los autores 
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Estos costos fijos, son lo que siempre van a estar presentes, esto significa que 
este valor no cambiara ya que los costos salen de lo que siempre está presente a 
la hora de pagar. 
 

 
8.3.2. Punto de equilibrio.  El punto de equilibrio es lo que indica el número de 
servicios que la organización debe vender para cubrir los  costos fijos y no tener 
ninguna  pérdida. Se podrá obtener en el mes 24 ya que en ese punto los ingresos 
se igualan a los costos y gastos de la organización. 
 
 
Cuadro 49. Proyección de ventas en unidades para el primer año 

 

 

Fuente: Elaboración propia de los autores 

 

Se muestra la cantidad de ventas del servicio que se realiza en el primer año, 
donde la cantidad va incrementando mes a mes durante los doce meses 
siguientes.  
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Cuadro 50. Ingresos mes a mes 

 

 

Fuente: Elaboración propia de los autores 

 

Se muestran los ingresos mes a mes del primer año, con los diferentes rubros que 
se deben tener en cuenta, arrojando un porcentaje de 15 organizaciones por año 
en los tres servicios, para comunicación y mercadeo 2 y para representación 11. 
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Cuadro 51. Nomina mes a mes 

 

Fuente: Elaboración propia de los autores 

 

Se muestran los salarios de cada uno de los colaboradores que van a estar dentro 
de la organización, teniendo en cuenta la cantidad de servicios que se presenten. 

 

Cuadro 52. Nomina año a año 

Fuente: Elaboración propia de los autores 

 

Se muestran los salarios de cada uno de los colaboradores por año, teniendo en 
cuenta la cantidad de servicios que se presenten y el aumento año a año de las 
personas que se requieren, esto debido al crecimiento de la empresa, entre más 
servicios hayan, más personal se requiere para cubrir las necesidades. 
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Cuadro 53. Estructura de costos para PE 

 

 
Fuente: Elaboración propia de los autores 

 
Cuadro 54. Estado de resultados de PE 

 

 
Fuente: Elaboración propia de los autores 

 

8.4 ESTADO DE RESULTADOS 
 
 
Cuadro 55. Estado de resultados proyectado a 5 años 
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Fuente: Elaboración propia de los autores 

 

De acuerdo a lo nombrado anteriormente se puede demostrar que “DIMA: 
Estrategia Latina SAS”  es un proyecto viable, pues irá incrementando sus 
ingresos a medida que vaya pasando el tiempo.Esta proyección es a cinco años, 
aquí se pueden evidenciar cada uno de los rubros que se deben tener en cuenta 
(CMV, utilidad bruta, CF, utilidad operacional, utilidad sin impuestos) arrojando por 
consiguiente la utilidad neta de los servicios por cada año. 
 
 

8.5 CAPITAL DE TRABAJO NETO OPERATIVO 
 
En el siguiente cuadro se podrá observar el KTNO los cinco primeros años. 

 

Cuadro 56. Capital de trabajo neto operativo 

 

 
Fuente: Elaboración propia de los autores 
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El KTNO de la organización se puede confrontar después de evaluar la cartera 
que se tiene y el inventario que dispone de acuerdo a las cuentas por pagar. Esto 
permite que se muestre la liquidez financiera de la empresa. 

8.6 FLUJO DE CAJA LIBRE 
 
 
El (FCL) es uno de los más importantes estados financieros que se deben  tener 
en cuenta, para así determinar la viabilidad del proyecto permitiendo que se 
represente la disposición monetaria. 
 
 
Cuadro 57. Flujo de Caja Libre 

 
Fuente: Elaboración propia de los autores 

 
Se muestra con cada uno de los rubros el flujo de caja libre que le queda a la 
organización del año 1 al 5. 
 

8.7 VALOR PRESENTE NETO (VPN) 
 
Cuadro 58. Valor Presente Neto 

 

 
Fuente: Elaboración propia de los autores 
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Aquí se muestra la inversión inicial del proyecto, el porcentaje del costo de 
oportunidad, y el flujo de caja libre durante los primeros cinco años. 
 

8.8 TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 
 
Cuadro 59. Tasa Interna de Retorno 

 

Fuente: Elaboración propia de los autores 

 

Se muestra el costo de oportunidad: Es el valor de los intereses que dejaría de 
recibir si invierto el dinero en alguna entidad financiera o en otra parte. En este 
caso es del  15% 
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9 IMPACTOS ESPERADOS 
 

Cuadro 60. Impactos esperados 

 

 
Fuente: Elaboración propia de los autores 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

103 
 

10 CONCLUSIONES 
 
 
Después de haber analizado cada uno de los entornos que influyen de manera 
directa o indirecta en la creación y organización de “DIMA: Estrategia Latina SAS”, 
se puede asegurar que este análisis es positivo, lo que significa que es favorable 
para desarrollar el proyecto, porque los resultados arrojados no tienen influencia 
negativa sobre la organización.  
 
 
Por otra parte, pero no menos importante, el entorno sectorial también influye de 
manera positiva, ya que en el mercado actual no existen organizaciones que 
brinden los servicios de comunicación y mercadeo en el sector cultural, pues sí 
existen competidores que presten estos servicios pero no especializados en la 
misma temática, esto ayuda a que la organización se posicione de manera fácil y 
fuerte. En el sector cultural existe una gran demanda que podría estar interesada 
en los servicios de “DIMA: Estrategia Latina SAS”  por su enfoque y característica 
diferenciadora. 
 
 
El mercado potencial de la organización está compuesto por establecimientos 
culturales, de estratos socioeconómicos 1, 2, y 3 de la ciudad de Cali. Según el 
último censo realizado, Cali cuenta con 1077 establecimientos culturales, de los 
cuales 77 pertenecen al mercado potencial. Para conseguir resultados exactos de 
lo que se quería saber, se hizo una encuesta que arrojo resultados positivos.  
 
 
En el análisis técnico operativo se definió tener en cuenta la compra de recursos 
necesarios tanto tecnológicos como de oficina, ya que son indispensables a la 
hora de prestar los servicios que se ofrecen. El personal a contratar debe tener 
experiencia y estar capacitado  en cada una de las áreas que se van a manejar, 
teniendo también la capacidad de brindar los servicios de la mejor manera.  
 
 
En el análisis organizacional y legal, se creó de manera formal el direccionamiento 
estratégico de la organización (misión, visión, valores), con un plan estratégico de 
comunicación se profundizó en la imagen e identidad corporativa de la mano con 
los colaboradores. También se estableció el tipo de organización y los aspectos 
legales a seguir. 
 
 
Finalmente se puede decir que el proyecto financieramente es viable, pues la 
inversión inicial es de $ 24.800.874,  arrojando resultados positivos con respecto al 
flujo de caja libre durante los cinco años siguientes, el valor presente neto (VPN) 
es de $ $ 25.592.384, a una tasa interna de retorno (TIR) de 22,6% con un costo 
de capital de 15,0%. 
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ANEXOS 
 
ANEXO A Encuesta 
 
Reciba usted un cordial saludo, se está realizando un estudio sobre la creación de 
una empresa que se llamará “DIMA: Estrategia Latina SAS”, basada en la 
prestación de servicios de comunicación y mercadeo en el sector cultural en la 
ciudad de Cali. La información que se suministre será tratada de manera 
confidencial y sólo con fines investigativos.  
 
 
1. ¿Actualmente utiliza usted los servicios de una organización o persona 
especializada en Comunicación y Mercadeo? 

 No 
 Si 
 Cual 

_________________________________________________________ 
 
Si usted respondió la pregunta anterior, continúe con las cuatro siguientes, sino 
pase a la pregunta seis. 
 
2. ¿Sabe si esta persona y/o empresa es especializada en lo cultural? 

 No 
 Si 
 asesora varios sectores 

 
3. ¿Esta persona y/o empresa cuantos contratos en promedio le ha conseguido en 
el último trimestre? 

 1-5 
 5-10 
 10-15 
 Otros 

_________________________________________________________ 
 
4. ¿Esta persona y/o empresa cuantos contratos en promedio le ha conseguido en 
el último año? 

 1-5 
 5-10 
 10-15 
 Otros 

_________________________________________________________ 
 
5. ¿Esta persona y/o empresa cuantas presentaciones en promedio le ha 
conseguido en el último año? 

 1-5 
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 5-10 
 10-15 
 Otros 

_________________________________________________________ 
 
6. ¿considera usted que “DIMA: Estrategia Latina SAS” le podría ayudar a cumplir 
sus metas en el sector cultural? 

 Si 
 No 

 
7. ¿Estaría usted dispuesto a pagar por los servicios de asesoría en Comunicación 
y Mercadeo?  

 Si 
 No 

 
 
8. ¿Estaría usted dispuesto a trabajar contra resultado (por cada presentación 
conseguida)? 

 Si 
 No 

 
9. ¿cree usted que está bien manejar un porcentaje del 70% para el 
establecimiento cultural y el 30% para la organización? 

 Si 
 No 
 Otro 

_________________________________________________________ 
 

 
10. ¿Qué le gustaría a usted que le brindara “DIMA: Estrategia Latina SAS”? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
 
 

Gracias por su atención 
 


