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RESUMEN

La industria creativa en Colombia ha tomado mucha fuerza, a partir de que actualmente las
tecnologías y los métodos comunicativos están basados en la implementación de recursos
audiovisuales que minimizan el proceso de distribución de información o contenido, esto con el fin de
obtener algún beneficio o un bien común.
Las productoras audiovisuales actualmente juegan un papel muy importante en el mercado, se
han convertido en el eje básico de implementación de estrategias publicitarias además de los distintos
espacios en los que puede ser implementado como técnica de masificación de ideas de las compañías
o personas, el video y la imagen como base fundamental de la conexión empresa-cliente y de las
diferentes áreas en las que se puede instaurar.
La economía naranja se incluye entre las grandes fuentes de recursos del país, además de
competir con otros países dentro de la formación de industrias que participan dentro del circulo
económico y que contribuye al mejoramiento de los aspectos formativos del posicionamiento del
mismo frente a otros, reconociendo a Colombia como uno de los productores de lata calidad de medios
audiovisuales.
Instaurar una nueva productora en el mercado conlleva un proceso de investigación en
espacios donde se pudiera incursionar, es allí donde el Colectivo Manigua ratifica su trabajo
complementando al sector con sus servicios, que desafía las demás productoras en cuanto lo completo
y diverso que puede llegar a ser frente a las competencias en el mercado, ya que la demanda de trabajo
permite hacer parte de este gran gremio de producción.
Palabras Clave: Industria Creativa, Audiovisual, Economía Naranja, Productora, Video.

ABSTRAC

The creative industry in Colombia has taken a lot of force, since currently the technologies and
communication methods are based on the implementation of audiovisual resources that
minimize the process of distributing information or content, this in order to obtain some
benefit or a common benefit.
Audiovisual producers currently play a very important role in the market, they have become
the basic axis of implementation of advertising strategies as well as the different spaces in
which it can be implemented as a technique for massification of ideas of companies or people,
video and the image as the fundamental basis of the company-client connection and the
different areas in which it can be established.
The orange economy is included among the great sources of resources of the country, besides
competing with other countries within the formation of industries that participate in the
economic circle and that contributes to the improvement of the formative aspects of the
positioning of the same in front of others, recognizing to Colombia as one of the producers of
high quality audiovisual media.
Establish a new production company in the market involves a research process in spaces where
you could venture, is where the Colectivo Manigua ratifies its work complementing the sector
with its services, which challenges the other producers as the complete and diverse that can
reach Being in front of the competitions in the market, since the demand of work allows to be
part of this great production guild.
Keywords: Creative Industry, Audiovisual, Orange Economy, Producer, Video.
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INTRODUCCIÓN
Los medios convencionales de comunicación han sido de gran soporte para las pautas
publicitarias empresariales, la migración de la web y las nuevas tecnologías han aumentado la
presencia empresarial captando así nuevos públicos y expandiendo sus productos o servicios.
Por lo tanto estos nuevos alcances tecnológicos y comunicativos migran con mayor fuerza a
sectores y públicos de gran importancia. El Colectivo Audiovisual Manigua al observar las
diferentes dinámicas y necesidades empresariales desea apalancar al sector empresarial en el
asesoramiento estratégico audiovisual.
El lenguaje audiovisual proporciona diversas herramientas para comunicar,
promocionar e instruir todo tipo de saberes plasmados en contenidos multimediales, digitales
y análogos. Por lo que es indispensable el uso de métodos tecnológicos que en relación con la
imagen en movimiento y así permitir la inclusión de distintos entornos y contextos en donde
los individuos se apropien y empoderen del lenguaje comunicativo y audiovisual.
Por otro lado, el avance de la economía naranja y la diversidad de convenciones que
han surgido en Colombia: Bogotá Audiovisual Market Bam, Colombia 4.0, Bogotá International
Film Festival Biff entre otros, ha resaltado la importancia de los elementos narrativos
audiovisuales en el sector empresarial, catalogando así la expansión y la importancia de
adoptar elementos que construyan una forma idónea con alta captación para al público al cual
quiere llegar la empresa.
Para concluir se buscará fomentar el diálogo en diversas culturas, cultivando ideas
audiovisuales con saberes interculturales. Contribuyendo en espacios en entidades nacionales,
públicas y privadas en aras de la masificación de información.

Esto con miras a una

responsabilidad social corporativa que una y empodere a los diferentes sectores a intervenir.
La responsabilidad social se debe desligar del beneficio para el colectivo, es decir que no
buscara ninguna retribución por los talleres inculcados en los sectores menos desfavorecidos.
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Necesidad De La Idea De Negocio
Una de las ideas fundamentales es mostrarles a empresas la importancia de los
elementos narrativos audiovisuales y el alcance que estos pueden tener en la construcción y
expansión de los servicios y productos que la empresa quiere dar a conocer. De igual manera
la alta relevancia y el plus que esta construcción puede tener en la empresa, dándole como
beneficio una alta remuneración y compensación a la idea que se le otorgará a la institución.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA:
Problema (Identificación De La Necesidad)
Las dinámicas de las diferentes productoras audiovisuales existentes a nivel Bogotá y
los servicios que prestan están limitadas y sesgadas a su realización y entrega. Dejando así una
brecha y dificultando procesos de posicionamiento estratégico y rendimiento en el mercado,
condicionando los posibles clientes que se pueden adquirir en esta industria.
Oportunidades (Posibles Maneras De Solucionar El Problema)
Entendiendo las necesidades empresariales y el afán por darse a conocer, se ha
detectado que las problemáticas de las piezas audiovisuales entregadas a la institución no son
masificadas adecuadamente, es por esto que se pretende llegar mediante diferentes
estrategias comunicativas (posicionamiento, zona horaria de publicación, pauta en redes
sociales entre otras) hacer un acompañamiento directo para así tener resultados con mayor
impacto. El seguimiento de las piezas audiovisuales es la mayor importancia del Colectivo
audiovisual Manigua puesto que el cliente es su mayor prioridad además de ser una compañía
completa en cuanto la totalidad de servicios que prestara, sin limitar la producción audiovisual
en todos sus aspectos.
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OBJETIVOS
Objetivo General:
Proponer la construcción de una empresa audiovisual con miras al desarrollo de nuevos
contenidos, complementando sus servicios en parámetros en que el mercado falla siendo así
una empresa en miras del compromiso empresarial.
Específico:
-Examinar los contrastes informativos de las productoras que existen en el mercado que
permitan desarrollar y complementar las necesidades de los clientes y de la industria.
-Identificar modelos, procesos y dinámicas comerciales de la plaza audiovisual, ofreciendo
soluciones oportunas a cada necesidad.

ANTECEDENTES DEL PROYECTO

¿Cómo Surge La Idea?
Por medio de la necesidad y la laguna de los elementos audiovisuales que se presentan
en las empresas al no saber cómo distribuir los productos finalizados. Si el afán de las empresas
es darse a conocer, lo deben hacer en la parte audiovisual de forma íntegra y detallada para
así tener éxito en su reconocimiento.
¿Qué Experiencia Se Tiene?
Gracias al interés por abarcar temas audiovisuales los cuales fomenten una cultura
participativa en el sector publicitario se ha destacado la importancia de piezas y material de
imágenes en movimiento, los altos estándares se complementan con las competencias
adquiridas en el sector comunicacional. Es decir, se ha obtenido un lenguaje competente en
las diferentes ramas de la investigación, escritura, publicidad y la trascendencia en materia
audiovisual.

13

El lenguaje audiovisual implica no solamente la creación misma de un producto desde
la fotografía en movimiento, también está inmersa en las dinámicas de masificación del mismo.
Esto quiere decir, que todo producto audiovisual necesariamente se manifiesta y muestra en
plataformas o medios determinados.
Lo anterior, no solo obedece a la obvia proyección del lenguaje audiovisual con la
intención de ser visto, también es fundamental pensar en el canal adecuado por el que se debe
proyectar. En las narrativas audiovisuales encontramos tres categorías que permitirán la
masificación del producto en plataformas adecuadas. Una de ellas es el lenguaje audiovisual
objetivo, que se relaciona a los productos de tipo documental y bibliográficos; estos productos
suelen ser proyectados en canales de comunicación como la televisión o los teatros. Así mismo,
con la llegada de las nuevas tecnologías, según Jean Baudrillard , todos los métodos y formatos
audiovisuales están encaminados a convertirse en algún punto en formatos digitalizados
especializados para ser difundidos y masificados por la internet.
Por otro lado, el ámbito audiovisual implica por su naturaleza la visión siempre
subjetiva de la realidad. La fotografía y la fotografía en movimiento ayudaron a los artistas a
plasmar realidades sin concesión de interpretación por parte del espectador, pues las
imágenes como capturas de la realidad implican la visión de lo que es y no de la invención del
pensamiento humano, sin embargo, como lo afirma Omar Rincón, lo audiovisual siempre está
pensado para generar algo, lo que sea, tendencias políticas, animo de consumo o reflexiones
de cualquier tipo, dejando siempre la duda si lo visto fue veraz o intentos de persuasión frente
algún tema específico.
Las otras dos categorías en el lenguaje audiovisual persiguen la subjetividad tanto del
autor como del espectador, pues son de tinte artístico y publicitario que se exponen
normalmente en formatos masificados específicos como los videojuegos o productos
transmediáticos. Es así como todos los productos audiovisuales dependiendo su estilo y forma
tendrán medios y canales adecuados para su divulgación.
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En consecuencia, las productoras audiovisuales son parte determinante del ámbito
comunicacional siendo estas una herramienta de comunicación muy utilizada para distintos
fines. Si bien las productoras pueden hacer productos para difundir integración social o
desarrollo de comunidades, las dinámicas para la realización del producto siempre serán
comerciales pues venden algo, como la imagen de una organización no gubernamental y/o
independiente o simplemente nuevas políticas sociales.
Es por todo lo anterior, que el Colectivo Audiovisual Manigua busca contribuir al
enriquecimiento audiovisual, cualquiera sea su forma u objeto de producción. Es importante
reconocer al mercado local no como una plaza de productos determinados, para ser difundidos
en determinadas plataformas si no como un espacio de creación de imaginarios que, aunque
pertenecen al ámbito comercial serán siempre utilizados como un producto generado a partir
de propuestas que implique la participación del espectador, sea para comprar o generar una
idea.

ANÁLISIS DEL SECTOR

Características Del Sector Económico Del Proyecto:
Conforme a lo investigado en las múltiples áreas de información enfocadas en los
medios audiovisuales y validando informes del sector donde se practica todo lo relevante a la
industria, se identificó que el sector audiovisual en Colombia ha cobrado especial importancia
en los últimos años, ganando reconocimiento mundial en términos de talento creativo y de
producción. El alto dinamismo del sector, las tecnologías emergentes y la rápida difusión de la
creatividad ha impulsado el crecimiento y la relevancia de este sector, no solo en Colombia
sino a nivel mundial.
El mercado audiovisual se ha posicionado como uno de los más importantes para el
sector económico del país, en los últimos años las cifras han ido incrementando siendo un
aporte significativo para el mismo, en cuanto que la industria audiovisual se refiere, ha
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construido su propio sector económico llamada “la industria creativa” que es la encargada de
los grupos que generan contenido basado en ideas y en el conocimiento creativo que permite
abonar a las riquezas del estado.
Las industrias creativas y culturales (ICC), conocidas como economía naranja, hace
parte de los nuevos conceptos de la nueva era, hablamos de “economía naranja” a todo el
círculo social, empresarial y económico que fomente la creatividad, es por ello que dado su
relevancia ya hace parte de una de los más fundamentales sectores de negocios; Según la
Cámara de Comercio de Bogotá (CCB) y un informe del Observatorio Distrital de Desarrollo
Económico (ODEB), la ciudad concentra el 92 % de estos servicios en el país, que aportan el
3,3 % del Producto Interno Bruto (PIB) nacional. Además, la exportación de las industrias
creativas y culturales aumentó 10,8 % en 2016 (en comparación con el 2015), al alcanzar
ventas cercanas a los US$41 millones (Ruiz, 2018). En la ilustración N° 1 evidenciamos como
fluye la industria creativa en Bogotá respecto al país.

Figura 1.Asi Se Mueven Las Industrias Creativas En La Ciudad. Fuente. El Espectador.

Actualmente en Bogotá encontramos que la economía naranja ha aumentado respecto
los últimos años, ya que el interés de la nueva generación y de las nuevas tendencias han ido
implementado estos recursos en diversos aspectos empresariales, siendo así que Bogotá se ha
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ido consolidando como centro importante de la creación de estas empresas, alrededor de
85.000 empresas de las casi 500.000 de las que tienen registro, están vinculadas directa o
indirectamente a las industrias creativas y generan alrededor de $55 billones en ventas (El
Espectador , 2018).
La producción audiovisual en su mayor auge se ha ido expandiendo por lo largo y ancho
del país, pero en Bogotá como capital de la economía naranja, ha ido sectorizando y
recogiendo sus clientes en zonas específicas donde se permite desenvolver y circular por
factores de negocios y especialmente por ser allegado a ámbitos culturales que acceden
fácilmente al mercado posibilitando el desarrollo de las funciones, las zonas donde
especialmente se encuentra ubicado el comercio de lo audiovisual según el Observatorio De
Desarrollo Económico (ODEB), son las localidades de Chapinero y Usaquén que reúne la mayor
cantidad de compañías así como lo vemos representando en la ilustración N°2.

Figura 2.Ubicacion Empresas Que Desempeñan Actividades Creativas. Fuente. El Espectador.
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Su alta productividad en el mercado se ajusta a las necesidades de la nueva orden
tecnológica, infinidad de posibilidades alberga el poder audiovisual en la nueva era, es tanto
así, que debido a su alto impacto se han generado espacios donde el tema Audiovisual pasa a
un primer plano en eventos como el Bogotá Audiovisual Market (BAM) que es un evento que
surgió en

el 2010 y busca reunir un conglomerado de inversionistas nacionales e

internacionales que observan el mercado nacional y sus productos audiovisuales, como
producciones de animación digital, videojuegos, edición de imagen y video y publicidad.
Según los asistentes que han participado ya en los últimos años, indicaron que
Colombia es uno de los mejores lugares para desarrollar proyectos audiovisuales y que con
ayuda de este tipo de eventos se fomenta las nuevas alianzas y la inversión necesaria para
que todo tipo de desarrolladores visuales y demás personas que compendien el medio y
aseguran su productividad laboral, es así como la industria creativa y cultural genera empleo
al estado como se muestra en la ilustración N° 3 según el último censo realizado.

Figura 3.Empleo En EL sector Cultural. Fuente. El Espectador.

El Bogotá audiovisual market (BAM) en el año 2017 tuvo una afluencia de 1200
personas que se integraron a la nueva economía, donde se adquirieron proyectos con un
recaudo de dinero mayor a USD $35 millones, que en tan solo en 5 días proporcionaron
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alianzas e ingresos para los miles de inversionistas y empresas en el país, así como lo podemos
observar en la figura N°4 la economía audiovisual desde años anteriores ha estado en
constante crecimiento, ampliando considerablemente

el desarrollo de proyectos

audiovisuales a nivel latinoamericano por factores muy importantes mencionados por los
mismos asistente del evento , como que el alto nivel de profesionalismo de los empresarios
contribuye a la fiabilidad del mercado , además de que existen actualmente varias reformas y
leyes que cobijan a la economía naranja y la diversidad de escenarios o locaciones con las que
cuenta la ciudad capitalina.

Figura 4.Ventas Industria Creativa. Fuente. El Espectador.
Todo el recorrido previsto en los últimos años, en el ascenso de los productos
audiovisuales y de la economía naranja ha estado relacionado directamente con los diferentes
prototipos de esquemas laborales en que se ha desenvuelto el entorno económico, puesto que
el constate cambio he inversión a esta área de la industria, ha generado beneficios y bastantes
aportes al estado así como a las compañías, como podemos ver en la figura N°5 se identifica
una gran variedad de perfiles empresariales y de personal que se han capacitado y que han
ido mejorando debido a las necesidades de las nuevas tecnologías, además de los nuevos
prospectos de negocios y su capacidad de formación y sostenimiento en consecuencia de su
inversión en cuanto personal de trabajo e incidencia en el mercado como lo vemos en la figura
N°6.
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Figura 5.Perfil directivos Graficas. Fuente. El Tiempo.

Figura 6.Graficas Incidencia En EL Mercado. Fuente. El Tiempo.
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La dinámica en la que se desenvuelve la industria creativa con los medios audiovisuales,
ha proporcionado innumerables aportes que se identifican en la disposición en la que permite
desarrollarse y expresarse mediante la productividad y la masificación de ideas como lo
alternativo al nuevo orden de los negocios, es decir, se direcciona al constante flujo de creación
de pequeñas y medianas empresas como lo podemos detallar en la ilustración N°6, donde se
ve reflejado la afluencia de grupos empresariales y la proliferación de actividades de negocios
que se basan en productos netamente audiovisuales.

Figura 7: El nuevo Orden Del Sector Audiovisual. Fuente El Espectador. /Definición del sector Audiovisual

El sector audiovisual comprende el desarrollo de contenidos para cine y televisión. En
la actualidad, Colombia es una plaza interesante para las productoras y canales internacionales
por la calidad del trabajo, las grandes locaciones y el nivel de los directores colombianos
(Procolombia, 2018)
Un artículo citado de la RevistaPYM, (2014) por Prochile (2014, p.3) menciona que el
sector de la producción audiovisual mueve más de US$ 133 millones al año y es uno de los más
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representativos de la industria publicitaria nacional. Si bien, durante los últimos años, el
negocio ha crecido y además ha gozado de mayor visibilidad, gracias al papel protagónico que
han desempeñado las agencias locales en los festivales internacionales, los retos siguen siendo
grandes para estar al nivel de otros países del continente.

Se habla sobre la sostenibilidad de la industria durante los años que empezó a emerger
como base económica o la llamada economía naranja, en un artículo citado de la revista
TheEconomist (2014) por Prochile (2014, p.5) menciona los factores que corroborarían que
este nuevo modelo de economía desde sus primeros pasos genero expectativas de
rentabilidad y las razones de estas fueron
- Continuará siendo uno de los destinos de inversión más atractivos de Latinoamérica, lo que
ayudará a sostener el crecimiento del PIB.
-Adicionalmente, la mejora en el ambiente para hacer negocios será mucho más positivo en
caso que las negociaciones de paz lleguen a buen puerto, ya que habría mayor estabilidad
política y mejoraría la seguridad.
-Otro de los elementos que impulsará el crecimiento de la economía es el consumo del sector
público, cuya expansión siempre sería superior al 4,5% anual durante este periodo de tiempo.
-Por su parte, el consumo del sector privado seguiría siendo fuerte hasta el 2017. El aumento
de Los ingresos en los hogares, sumado a una baja inflación y a las transferencias del Gobierno,
Continuarán apoyando la expansión de la demanda interna, que subirá cerca de un 5% cada
año.
-El quinto factor que el informe señala como clave para explicar el alto crecimiento de Colombia
hasta el 2017 es la política monetaria que está llevando a cabo el Gobierno, la cual permitirá al
sector industrial y a los exportadores mejorar su competitividad (Prochile, 2014).

22

Figura 8.Como Se Encuentra la Industria Audiovisual En Colombia.Fuente.El Espectador.

FACTORES NORMATIVOS Y LEGALES

Sociedad En Nombre Colectivo
Un colectivo es una sociedad que está conformada entre dos o varias personas, que
básicamente reúnen una serie de conocimientos sobre diversas áreas y que es relacionado
para un bien común, su filosofía es basada en el compromiso y responsabilidad social.
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A partir de esto podemos comenzar con una serie de pasos que permitirá el correcto
funcionamiento de la empresa en el marco legal y de la formación de la empresa:
Paso 1. Consulte que sea posible registrar el nombre su compañía, es decir, que está disponible
por no ser el de ninguna otra. (Lea aquí Como consultar nombre)
Paso 2. Prepare, redacte y suscriba los estatutos de la compañía. Éstos son el contrato que
regulará la relación entre los socios; y entre ellos y la sociedad. Recomendamos cualquiera los
siguientes.
Paso 3. PRE-RUT. En la Cámara de Comercio, puede tramitar el PRE-RUT antes de proceder al
registro. Es necesario presentar estatutos, formularios diligenciados, la cédula del
representante legal y la de su suplente.
Paso 4. Inscripción en el Registro. En la Cámara de Comercio llevarán a cabo un estudio de
legalidad de los estatutos; debe tener en cuenta que es necesario cancelar el impuesto de
registro, el cual tiene un valor del 0.7% del monto del capital asignado.
Paso 5. Es obligatorio que con la empresa registrada y el PRE-RUT, se proceda a abrir una cuenta
bancaria. Sin la certificación de apertura de la cuenta, la DIAN no procederá a registrar el RUT
como definitivo.
Pasó 6. Con el certificado bancario se debe tramitar en la DIAN el RUT definitivo.
Paso 7. Llevar el RUT definitivo aportado por la DIAN a la Cámara de Comercio para que, en el
Certificado de existencia y representación legal de la compañía, ya no figure como provisional.
Paso 8. En la DIAN, se debe solicitar una resolución de facturación, en principio manual. Sin
facturas es posible contratar, pero no se pueden cobrar los servicios.
Paso 9. Toda compañía debe solicitar la Inscripción de Libros en la Cámara de Comercio; éstos
serán el Libro de actas y el Libro de accionistas. La falta de registro de los libros acarrea la
pérdida de los beneficios tributarios.
Paso 10. Se debe registrar a la empresa en el sistema de Seguridad Social, para poder contratar
empleados (REVISTA MPRENDE-GESTION LEGAL COLOMBIA, 2014).
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Instituciones A Cargo De La Industria Audiovisual:
En la conformación de la empresa y los estatutos que lo fundamentan es indispensable
conocer las entidades encargadas de regir normas y hacer cumplir requerimientos básicos
como se muestra en la tabla N°1 que complementan la actividad de la empresa como
productora audiovisual, que está directamente comprometida en varios aspectos y que
certifican su calidad en el mercado en cuanto la producción del lenguaje audiovisual inmerso
en la industria colombiana.
Tabla 1.instituciones encargadas de la industria creativa

Nombre De Entidad

Descripción

Ministerio de Cultura-Dirección de

Es el responsable de la cultura cinematográfica del

cinematografía

país, y trabaja para el mejoramiento de la calidad
del lenguaje audiovisual, para que tenga viabilidad
industrial y se garantice su permanencia en el
tiempo. Desarrolla diversos programas que inciden
en la investigación, legislación, formación,
producción, infraestructura, difusión, distribución,
exhibición y conservación de la industria
cinematográfica.

Proimágenes Colombia

Tiene como misión fomentar, consolidar y
preservar la industria colombiana de las imágenes
en movimiento. Administra el Fondo para el
Desarrollo Cinematográfico – FDC, que provee de
recursos al sector del cine nacional. Promociona el
cine colombiano en el ámbito internacional, y a
través del programa Comisión Fílmica Colombiana
promueve al país como destino para la realización

25
de producciones audiovisuales (cine, televisión y
comerciales).

Comisión Fílmica Colombiana

Tiene como objeto promocionar la imagen del país
como escenario para producciones audiovisuales
internacionales, en cine, televisión y comerciales
publicitarios: y asesora y acompaña a productores
y directores para que lleven de manera eficaz sus
proyectos en Colombia.

Tiene como principal objetivo la conformación de

Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano

un archivo nacional audiovisual, para lo cual realiza
labores de búsqueda y recuperación, tanto de
registros visuales y sonoros, como de los demás
elementos que conforman el patrimonio
audiovisual colombiano. En consecuencia gestiona
la preservación y conservación de estos
documentos y el acceso público a los mismos.

Comisión Nacional de Televisión

Es la entidad del Estado que en materia de
televisión planea, dirige y desarrolla las políticas;
regula el servicio; gestiona el uso del espectro
electromagnético; garantiza los derechos de
televidentes y usuarios y los fines y principios del
servicio, y promueve la competencia y la eficiencia
en el sector.

Radio y Televisión Nacional de Colombia -

Programa, produce y emite los canales públicos de

RTVC

televisión nacional y las emisoras de la radio
pública nacional.
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Asociación Colombiana de Cine Publicitario -

Asociación sin ánimo de lucro que representa a las

ACP

principales productoras de comerciales del país. Su
principal misión es promover el desarrollo del
sector audiovisual en el medio publicitario.

Asociación de guionistas colombianos
- Los guionistas cuentan

Busca hacer más profesional esta actividad en
Colombia para que haya mejores guiones y se
estimule de manera adecuada eta actividad.

Asociación de Nuevos Cineastas, EL TRICICLO -

Trabajar por el desarrollo del sector audiovisual, y

ANC

realiza actividades encaminadas a defender,
promover y preservar la actividad cinematográfica
y audiovisual nacional. Establece una comunicación
continua y constante entre el sector y las
autoridades cinematográficas que rigen las
políticas de la evolución audiovisual del país.

Nota. Fuente (LocationColombia, 2014)
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Las instituciones regulan la poca o básica normatividad que se encuentra en el sector
de la industria creativa, ya que referente a la legalidad Colombia cuenta con normas que
incentivan la creación de productos audiovisuales, es decir, se produce bajo el libre albedrio,
todas estas autoridades fílmicas contribuyen a que sea constante la participación de las
compañías locales, nacionales e internacionales, ya que es así como ha optado una gran parte
de productoras extrajeras al querer coproducir con empresas nacionales y aún más en
Colombia debido a los beneficios espaciales y legales.
Tendencias Tecnológicas:
La nueva era tecnológica plasma entre sus nuevos canales de información y las alternativas de
producir para distintos campos que aportan a la funcionabilidad de la industria aportan al
constante cambio que está sufriendo debido a la fusión de dos sectores como el audiovisual y
el internet “De hecho, la relevancia de este campo de trabajo es tal en la red que el vídeo
acaparará el 85% del tráfico online en los próximos cinco años” (PlayFilm , 2018).
El vídeo, por tanto, se convierte en protagonista, las narrativas se modifican, la
innovación se centra en los modelos de negocio y, como consecuencia, las tendencias y
novedades audiovisuales se amontonan en este escenario. Para nosotros, sin duda, es
la transformación del receptor, pues a su condición de consumidor se suma también la de
productor. Prosumidor,
Los profesionales se enfrentan ante el reto de encajar sus piezas audiovisuales en este
contexto en el que los receptores comunes han adquirido protagonismo también como emisores
El entorno audiovisual, por consiguiente, es ahora más amplio. De hecho, la tendencia en los
próximos años apunta a un crecimiento continuo de este sector. Las compañías y empresas
utilizan cada vez más los contenidos audiovisuales, dado que entienden que es una manera
idónea de hacer marca.
Los ingresos del sector, por tanto, no se reducirán y seguirán por el camino alcista. Para
muestra, un botón: la facturación del sector audiovisual creció un 13,7 por ciento en el primer
trimestre de 2016, respecto al mismo periodo de 2015.
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Las novedades audiovisuales son continúas debido a las repercusiones de las nuevas
tecnologías en este campo. Para observar las variables en la divulgación de productos las
principales tendencias del sector audiovisual en 2018 (PlayFilm , 2018).

.

Figura 9.Incidencia del video en el marketing.Fuente.Business2Community.GRafica.

Tendencias Culturales
En la actual reformación tecnológica encontramos que los nuevos formatos y los nuevos
dispositivos regulan y cambian las dinámicas de los contenidos que se pueden visualizar en lo
que ahora llamamos “ las nuevas plataformas “ .Lo que veíamos tiempo atrás en proyectores
como la televisión y el cine , ahora lo podemos obtener en una gran variedad de dispositivos
como

el notebook, computadoras ,celulares y demás a través de una gran infinidad de

plataformas que constantemente sufren los cambios de lo actual. Plataformas como YouTube
que masificaron los productos audiovisuales y que incursionaron como líderes en las nuevas
tendencias, el consumo de todo tipo de sitios web donde se pueden reproducir videos y demás
productos audiovisuales hacen parte de la nueva era en su basta cantidad de utilidades.
El desplazamiento de los antiguos

medios audiovisuales, a la actualización de los

contenidos móviles ahora, dejan a un lado el hecho de que tener que consumir cualquier tipo
de información este limitado a un número pequeño de “pantallas” ya que hoy por hoy la
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multipantalla marca las generaciones nuevas, como los millenials y centenial que son personas
nacidas después de los 80 que disfrutan de todo tipo de contenido en dispositivos móviles de
alta gama y última generación de hecho, según Zenith(2017) en el 2018, el consumo de vídeos
online desde smartphones representará un 64%, de todo el consumo de vídeo online.

Figura 10.El auge del video movil.Ooyala Global Video Index Q2 2016.

Conclusiones:
Luego de analizar los diferentes entornos que impactan directa e indirectamente la
creación del colectivo Audiovisual Manigua se puede decir que es factible la puesta en marcha
de la empresa ya que los datos en el análisis del sector reflejan resultados positivos para la
empresa, y es importante resaltar que los aportes informativos fortalecen las propuesta de la
inclusión de ejercicios y procesos de trabajo que hacen efectivos la constitución de la misma,
siendo así que el espacio que ocuparía en el mercado generaría impacto siguiendo los
mecanismos estándares y básicos de los productos audiovisuales.
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Se encuentran con la fortaleza de que el impacto en tendencia hace parte de los nuevos
prospectos comunicativos, donde el equipo humano que trabaja el volumen de producción
puede generar una gran cantidad de contenido que será respaldado por diferentes entidades
que impulsan el compendio de productos basados en lo digital y en la masificación de la imagen
como herramienta de construcción formativa.
Es importante establecer alianzas para mantener precios bajos y garantizar la
disponibilidad de equipos de última generación, ya que son herramientas Importantes para el
desarrollo de las piezas audiovisuales y para el éxito del negocio.


En las características del sector económico la industria audiovisual ha tomado fuerza
en la economía colombiana, es totalmente viable la conformación de empresa en
cuanto al mercado seguirá siendo de gran impacto e incluyéndose como uno de los
recursos que ha tomado puesto en los estándares más importantes de los aportes al
estado, siendo así que la producción de medios audiovisuales se ha convertido en un
referente importante para el desarrollo de las nuevas tecnologías, y que contribuirá
constantemente al progreso fundamental de la nueva era de la comunicación y de los
suministro monetarios del país.



La conformación de la empresa como colectivo de producción audiovisual está
contemplada por márgenes estatales, que garantizan su correcto funcionamiento,
además de esto es incluyente en normatividad y leyes que asentara a la compañía como
ente productivo, fortaleciéndose en bases económicas que son albergadas por distintos
representantes que contribuirán con la fácil adquisición de recursos que solventen y
posibilite en mayor medida la construcción de la empresa.



El ciclo de la nueva era tecnológica y de las actuales tendencias instaura un constante
cambio en las dinámicas del sector, pero que así mismo se beneficia a si mismo debido
a su incesante renovación y transformación, permitiendo que la versatilidad genere
mayor cantidad de trabajo, es decir, en el medio a mayor requerimientos del
consumidor, mayor cantidad de posibilidades de productos se puede distribuir en la
gama del mercado audiovisual.
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El país se encuentra en un proceso de globalización y de adentramiento en las nuevas
tendencias culturales y tecnológicas, sus aportes son característicos en el mercado
debido a elementos que cohesionan con la demanda que se ejerce en el mercado, el
producto colombiano se abalanza por su integrable fuerza de labor y su expandible
constitución de espacios tanto intelectuales como de desarrollo audiovisual, a saber, la
manufactura colombiana se ha establecido como predilección en mercados
internacionales , en cuanto lo nacional, se robustece buscando posicionarse como
referente entre sus mismos competidores.

ANÁLISIS Y ESTUDIO DEL MERCADO:
Análisis de la demanda:
Segmento y tamaño del mercado:
En el inmenso sector comercial del marketing publicitario y de la relación cliente y
empresa existen unos ciertos parámetros en los que se debe hacer referencia para concretar
vínculos formativos y confluya con los prospectos del alcance que la entidad pueda tener en el
mercado.
La demanda, que, como significado en el sector económico según la economipedia, es
la solicitud para adquirir algo, aludiendo a la cantidad total de un bien o servicio que la gente
desea adquirir. Se conoce como bienes y servicio los que pueden ser adquiridos con algún tipo
de costo impuesto en el mercado, busca satisfacer necesidades y deseos por los cuales se hará
una inversión en cumplimiento de un beneficio propio.
Es por ello que es necesario reconocer los puntos vitales y los espacios en que nuestra
empresa debe emerger, el tamaño del mercado que se encuentra, sus competidores y el
servicio que presta siendo este prevalente en medida de que los indicadores que deben
fortificar las actividades de la empresa, es entonces donde hablamos de la segmentación del
mercado.
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Como primer tema “la segmentación del mercado” que es donde examinamos el
entorno comercial en que nuestra empresa se desenvolverá, es indispensable comprender que
es un segmento de mercado y la estructura del mercado en que se encuentra los factores que
integra la partición de la productora en el mercado.
El Diccionario de Marketing, de Cultural S.A., define un segmento de mercado como
"un conjunto de individuos o empresas que poseen características homogéneas y distintas,
que permiten diferenciarlo claramente de los otros grupos, y que, además, pueden responder
a un programa de actividades de marketing específicamente diseñado para ellos, con
rentabilidad para la empresa que lo practica” p (307).
Partimos de que el conjunto empresarial en el que la productora se encuentra, ha sido
actualmente uno de los sectores económicos que más ha entrado en auge debido a las nuevas
tecnologías, es por ello que los servicios que prestan las compañías a cargo de la industria
creativa se han solidificado y ya hacen parte fundamental de los ítems más importantes para
cualquier empresa o negocio visto desde la imagen, la publicidad y el marketing.
Dicho por Stanton, Etzel y Walker, (Fundamentos de Marketing 13va Edición) definen
un segmento de mercado como "un grupo de clientes con diferentes deseos, preferencias de
compra o estilo de uso de productos”, p.(167) consecuente a esto observamos que la
versatilidad en la que los productos audiovisuales que genera la empresa participa en la
dinámica del constaté flujo de trabajo, posibilita la inclusión de nuevas estructuras de servicios
y consolidan nuevas estrategias dentro del segmento de mercado en el que se encuentra el
Colectivo Manigua.
Alcanzar los objetivos comerciales de la empresa es una variable de las que dispone el
esquema de planteamiento del negocio, hablamos de proyecciones a corto, mediano y largo
plazo, donde podremos identificar los espacios en donde comercialmente el estatus de la
compañía reflejara si el funcionamiento ha sido el correcto.
El Colectivo Manigua inicialmente espera prestar sus servicios como productora
audiovisual a empresas y/o a personas que soliciten el servicio en el sector que se delimito en
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la ilustración N°2, esto a fin de que aun año se posicione entre el circulo comercial, de esta
manera así poder proceder a incluirse en los estándares de las altas productoras y emerger
con el fin de expandirse a nuevos espacios de trabajo.
En el tercer año siendo ya parte importante del gremio, el objetivo planteado es entrar
y hacer parte de las industrias creativas influyentes de los nuevos modelos comunicativos y así
permitirnos prevalecer con nuestro valores de alta calidad, cautivando así mayor número de
clientes y su diverso público, accediendo a nuevas alternativas económicas y generando así
mayor cantidad de ingresos a partir de alianzas y de la participación de la compañía en
importantes eventos de reconocimiento local.
Como última proyección a un tiempo de 5 años ya cuando la constitución de la empresa
debería estar en su mayor pico, estará a la expectativa de hacer intervenciones de tipo nacional
en la industria más importante, siendo un referente para las empresas y generando productos
de mayor carga como cine y televisión, dejando de ahí en adelante las puertas abiertas a la
internacionalización de proyectos propios con la marca del Colectivo Manigua.
Este proceso estará acompañado de la búsqueda insaciable de la satisfacción de las
necesidades de los clientes adaptándose a los requerimientos de los mismos y de la industria;
Para que esta estratega de la segmentación sea efectiva, se deben reunir una serie de
características:
-Se prestará la intervención de asesores que construyan con el cliente la idea más acertada del
proyecto que se quiere realizar; hablamos de la homogeneidad y de los estándares básicos
para la realización de videos que se encuentra en el mercado y del fácil reconocimiento de las
industrias creativas ante las empresas sin conocimiento de los servicios que prestan las
productoras audiovisuales.
-El auge de los productos audiovisuales en los diversos espacios comunicativos permiten que
la compañía entre en una economía de constante ingreso, hablamos de que la nueva orden
publicitaria, de marketing o de representación de una imagen o empresa se base en el trabajo
de las industrias creativas, haciendo parte indispensable del punto clave de exhibición de las
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figuras empresariales y garantizando la dimensión adecuada donde la rentabilidad será
respaldada.
-Identificar a la empresa entre el basto conjunto de productoras audiovisuales, certificará el
sello del Colectivo ya que el marketing publicitario que manejará reflejará medidas concretas
del desarrollo que se obtendrá en el mercado, siendo medible en cuanto al rendimiento de
ganancias y el cumplimiento de objetivos propios de la compañía.
-siendo parte de las nuevas tecnologías comunicativas, es fundamental el fácil reconocimiento
de la empresa en el mercado con estrategias publicitarias, que permitan la accesibilidad
inmediata con posibles clientes, simplificando el proceso de intervención con el usuario.
Estas características que harán parte de la empresa deben facilitar el diseño de la estrategia a
utilizar en cada uno de los cortes temporales, donde los resultados evidenciaran el
cumplimiento de metas y que transformara el método de trabajo de la empresa llevándolo a
su correcto acrecentamiento dentro de la industria.
A través de la segmentación de mercados identificamos el segmento a atender y establecer la
estrategia para lograrlo. Al momento de segmentar el mercado podemos establecer qué tipo
de segmentación como respuesta a la estrategia para aplicar es el geográfico que es el que se
plantea en base a la ubicación de los clientes, es decir el sector donde se trabajara, en este
caso el mencionado en la ilustración N°2.
Análisis de la competencia
Dentro del sector audiovisual existen múltiples productoras, las cuales ofrecen
diferentes paquetes en el mercado para la realización audiovisual. Así mismo unas tienen su
fuerte en el mercado en pautas publicitarias, otras en comerciales para la Televisión, videos o
clips de música, videos corporativos o suelen ser mixtas. Estas últimas abarcan extensamente
el mercado audiovisual por lo que se entenderían como una competencia directa para el
Colectivo Audiovisual Manigua.
Un Ejemplo de estas agencias audiovisuales mixtas es Tres Pi Medios, la cual ofrece un
portafolio bastante amplio en la industria audiovisual, otorgando al cliente final múltiples
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productos. Mediante su página web un primer acercamiento de la propuesta que se quiere
realizar. La página web de Tres Pi Medios es sencilla y básica, en efecto hace que los clientes
observen y diligencien un formato para satisfacer su necesidad haciendo de esto una fortaleza
rápida y sencilla.
Por otro lado, se evidencia que la falta de pautas publicitarias de la empresa hace poco
creíble que su fortaleza sean las herramientas audiovisuales, se observa una ausencia de
videos en su sitio web. Dejando un tanto opacados a sus aliados.
Tres Pi Medios se apalanca en los comentarios de sus clientes, haciendo de esta una
estrategia publicitaria efectiva, además el nombramiento frecuente de sus aliados hace que se
distinga y otorgue reconocimiento por las empresas en las cuales ha trabajado el medio.
Al tener unos socios de trabajo constante, hacen que su sector financiero este
reforzado, se diría que son clientes frecuentes, que conocen y resaltan el trabajo de esta
empresa. Posicionándola en el mercado como un sector sólido, pero de lucha constante ya que
los audiovisuales no se solicitan diariamente, son productos que cambian y convergen en
determinado tiempo.
Resaltando estas fortalezas, debilidades, publicidad, y economía se obtienen puntos
clave para el Colectivo Audiovisual Manigua, en su construcción y fortalecimiento en la
industria audiovisual. Igualmente se rastrearon diferentes empresas y agencias dedicadas a
este mismo rol y uno de los puntos donde el CAM resaltaría su potencial es en el
acompañamiento, creación y participación de talleres que fomenten el arraigo cultural en la
sociedad, mediante la enseñanza de productos y elaboración de audiovisuales que empoderen
a las comunidades a intervenir.
El rastreo de información y la observación directa de las diferentes productoras
audiovisuales, le permiten al CAM, conocer las oportunidades y expandirse y sacar provecho
de las falencias de las otras empresas, por esto es pertinente utilizar un modelo que se ajuste
y permite conocer a profundidad el nicho de las empresas audiovisuales.
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El objetivo principal del CAM es conocer a profundidad empresas posicionadas en el
medio, por eso se elegirán se observarán dos agencias publicitarias y una productora cultural,
siguiendo el siguiente lineamiento:
•Su mercado
•Volumen de pedidos (contrataciones, piezas audiovisuales)
•Experiencia en el mercado
•Productos
•Precios
•Medios publicitarios
Estas herramientas se utilizarán para resaltar estos puntos en el Colectivo Audiovisual
Manigua, el cual pretende ser estable en el mercado. Para poder adaptarse a los constantes
cambios en el mercado, se tendrá en cuenta la publicidad de estas empresas y cuales son más
efectivas para captar audiencia y clientes. Para el CAM, en su modelo de comunicación es de
suma importancia incorporar estrategias de publicidad que marquen el discurso del Colectivo.
La observación es el elemento clave para la recolección de información, ya que no solo
basta con ingresar a las páginas de internet de las empresas, si no, visitarlas y obtener la
información más amplia. Como lo indica la lectura, se tendrá énfasis en entrevistas que
ayudaran a enriquecer la construcción del CAM, apoyándose en los puntos fuertes de cada
productora escogida.
Competencias Directas.
Las productoras de mayor relevancia en el mercado son participes con sus grandes superficies,
estrategias y técnicas de gran importancia en la industria audiovisual, siendo así que dentro
del reconocimiento de nuestros competidores como los que observamos en la tabla N°2, es
donde entendemos que las compañías cargo de servicios de video e imagen carecen de algunos
factores que compromete al cliente dentro de la experiencia con la empresa, es decir, todas
las productoras prestan su servicio pero estas se sujetan a lineamientos productivos de ciertos
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servicio que en definitiva no completan la gran variedad de necesidades que puede solicitar
un cliente.
Tabla 2. Competidores directos
En Mouse Interactivo somos especialistas en la
producción

de

comerciales,

MOUSE INTERACTIVO

videos

para

corporativos,

empresas:
explicativos,

testimoniales, videos animados y por supuesto,
videos motivacionales. Somos un amplio equipo
con diversos conocimientos profesionales en
producción

audiovisual,

que

además

de

elaborar conceptos, ideas y guiones acordes a
los objetivos de nuestros clientes, asesoramos y
usamos técnicas cinematográficas y de video
marketing en Colombia.
Somos una compañía dedicada al diseño de

AUTOBOTIKA S.A.S

concepto y al desarrollo visual para entornos
digitales y físicos. Visualizamos, creamos y
representamos
experiencias

ideas,

integrando

pensamientos

y

lo

al

imaginario

conocimiento científico, apoyándonos en la
interdisciplinariedad para dar soporte a todos
los procesos creativos.

Acción tv es una productora de videos, con más

ACCION TV

de 20 años de funcionamiento, realizamos
producciones en HD con tarjetas Compact flash,
sonido con micrófonos Sennheiser, luces: arri y
Lowel Tota-light. Un equipo humano profesional
y Salas de edición de última tecnología.
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CHROMA STUDIO

Somos una compañía dedicada a desarrollar
contenidos visuales y audiovisuales que tienen
como eje fundamental una intención narrativa.
Creemos que ideas y conceptos se pueden
convertir en una experiencia tangible a través de
medios digitales. Nosotros traducimos sueños y
significados en imágenes.

Nota: Fuente. (Proimagenes , 2018)

Se puede observar en estas empresas el alto alcance y pertinencia que tienen en la industria
audiovisual sus estrategias y su trayectoria hacen que los clientes busquen en ellos el respaldo
y la garantía de la prestación de sus servicios, pero está delimitado en cuanto cada productora
presta una serie de servicios exclusivos, excluyendo a posibles clientes potenciales en otras
áreas de la producción audiovisual.
Investigación De Mercado:
Objetivo:
Debido a que la industria audiovisual presenta una gran demanda en el mercado, se
busca determinar las nuevas necesidades en las actuales tendencias que comprende el sector
en el que se mueve, la demanda de los consumidores refleja que el potencial radica del
abastecimiento de complementos que fortalezcan los productos que los clientes solicitan y la
inversión que se puede llegar a establecer a partir de la incorporación de métodos que
permitan la intervención de sus compañías en diversos sectores por medios publicitarios o de
capacitación, dependiendo de su necesidad, captando la mayor cantidad de público que pueda
unirse a sus exigencias corporativas.
El proceso de intervención de las productoras en la recolección de propuestas
empresariales son las que permiten determinar el debido proceso para que se exprese de
manera correcta por medio del producto lo que la empresa necesita, la nueva orden de las
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tendencias y del compromiso de las compañías por cumplir obligación de todo tipo, apostando
a la onda digital, busca suplir tareas y amenizar procesos formativos, incluyentes y/o de
adquisición de clientes por medio de contenido audiovisual.
En este proceso las compañías se cuestionan si la inversión a estos proyectos mejora la
productividad en relación de empleados y/o clientes, además de que diagnostican si la apuesta
a la industria creativa fomenta las alianzas y direccionan el desarrollo de las empresas en las
diferentes plazas económicas, formulando si a futuro todas las muestras

reflejaran el

resultado deseado y se obtendrán resultados concretos como alianzas estratégicas o puntos
de partidas en sectores donde no se ha llegado.
Algunas compañías que son ajenas a este nuevo método o que hasta el momento se
están incluyendo en estas nuevas alternativas de divulgación están en la búsqueda de una
certera información de propuestas que exijan y cumplan con los requisitos para el correcto
orden publicitario de su empresa y que aseguren la inversión que se haría.

Metodología:
Se establecen parámetros que permitan la recolección de información que fortalezca
los resultados al comprender las necesidades de las empresas y la intervención que puede
cumplir la productora en función de los nuevos requerimientos, es por eso que es viable
implementar estrategias que reúnan la información necesaria para contemplar la oferta y el
valor agregado con los que la compañía ingresara al mercado.
La recopilación de datos estará enfocada en grupos de empresarios y de personas
allegadas a la industria audiovisual, donde los resultados que proporcione determinara en
cifras que tan factible es la propuesta de la empresa y la muestra recolectada inducirá a
garantizar el desenvolvimiento del desempeño de la misma en el sector audiovisual.
Por medio de las redes sociales se distribuirá lo que como instrumentos se utilizará para la
obtención de datos, siendo así que facilitará el proceso y gestionará de manera más productiva
el alcance que podrá llegar, una encuesta será el primer elemento a evaluar en cuanto sus

40

resultados, ya que su afluencia es de gran medida por la participación inmediata que puede
tener los participantes.
Como segundo recurso se hará uso de la entrevista, ya que con este se puede medir de
manera más objetiva y sobre las percepciones que tiene el entrevistado frente al tema en
cuestión, en este caso se tomara de archivo la entrevista que la revista dinero le realizo a la
directora de las industrias creativas y culturales de la cámara de comercio Adriana Padilla,
donde hablo en qué situación se encuentra las industria audiovisual en Colombia, siendo así
que permitirá observar la viabilidad que tendrá la construcción e implementación de la
empresa en este sector económico.
Instrumento:
Entrevista:
Como resultado de la entrevista según la Directora Adriana Padilla (2018) recolectamos
información que permite garantizar que la industria creativa en el sector económico está en
crecimiento ya que en esta conversación habla sobre la inmersión de la cámara de comercio
con los espacios que acompañan a los sectores empresariales bajo los conceptos de
productividad y prosperidad certificando la alta competitividad en el mercado.
Apuestan a la industria creativa ya que dicen que son conscientes del valor que tienen como
detonante de la economía del país y de la economía de la ciudad capitalina, es por eso que
menciona la creación junto a la directora de Proimágenes Claudia Triana de una plataforma
de contacto, de negocio, fortalecimiento empresarial, circulación y promoción de la alta
cantidad de productos audiovisuales que se generan al año, es así como nace el Bogotá Visual
Market (BAM) que impulsa la circulación de este tipo de contenidos en espacio económicos
donde el factor de venta se realza al poder generar espacios de distribución comercial.
Menciona el crecimiento y la influencia de las ventas a nivel nacional e internacional en el área
audiovisual, con un record al comenzar en el 2010 con tan solo 94 compradores y en la
actualidad contar con más de 300 compradores de diferentes partes del mundo, siendo así que
se han creado políticas públicas que incentivan la creación y producción de contenidos,
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divididos en gremios y empresas derivados de los eslabones de producción del sector,
enfatizando en lo calificados que están las empresas audiovisuales y en la importancia de que
Colombia está catalogado en la 4 posición entre los países productores de cine en América
latina, aumentando la inversión extranjera de pasar de 177 millones de dólares en el 2016 a
209 millones en el 2017 , es decir un crecimiento del 18% en el sector audiovisual en la
exportación de servicios y contenido para festivales, cooproducción y demás.
Comenta que los servicios de la cadena de valor de preproducción, producción y
postproducción son altamente requeridos en el extranjero como también las locaciones en
favor de los beneficios de la ley de cine, que hace referencia a los porcentajes que se
reinvierten de manera tributaria por contratar productoras locales espacios como hoteles,
logística y demás haciendo atractivo al país y a la ciudad para venir a grabar.
Nos cuenta también que actualmente en Colombia se generaron más de 6.5 billones de dólares
en el sector audiovisual el último año y más de 58.000 empleos en un recorrido de 8.900
empresas, además de que en la creación de nuevas empresas se generar procesos de inversión
que permitan el desarrollo de las mismas en el mercado, garantizando el apoyo en los distintos
espacios de la industria creativa y la economía naranja.
Encuesta:
La encuesta realizada como resultado obtuvo la siguiente información, la cual permite
evaluar distintos puntos coyunturales que identifican el planteamiento de la estrategia del
colectivo, además de que examina valores importantes en cuanto la inmersión en el mercado
que va hacer la empresa como nueva en el sector industrial e identifica puntos en los que se
es más preciso trabajar como refuerzo de la construcción de la empresa:
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Figura 11.los videos publicitarios para el reconocimiento de empresa. Elaboración propia.

Figura 12.inversion de productos audiovisuales para la empresa. Elaboración propia.
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Figura 13.Conoce Productoras que ofrezcan servicios de medios audiovisuales .Elaboración propia.

Figura 14.Pago de servicios a una productora. Elaboración propia.
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Figura 15.Aumento de ingreso por medio de producciones audiovisuales. Elaboración propia.

Figura 16.Obtencios de alianzas publicitarias por medio de productos audiovisuales. Elaboración propia.
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Figura 17.Intervencios de productoras para espacios publicitarios en las empresas. Elaboración propia.

En la valoración de resultados se encontró que es factible la incorporación de la empresa y sus
estrategias en el mercado, en cuanto a los servicios que prestara y al acompañamiento de
funciones publicitarias que se realizara a los clientes , validando así que es necesario que como
recurso se anexen asistencias del tipo que se va hacer en los distintos campos en los que se
trabajara con las respectivas empresas en competencia con las demás productoras que se
encuentran vinculadas en el mercado con el colectivo audiovisual , solventando las nuevas
necesidades de la plaza económica en cuanto el margen publicitario y el acompañamiento de
tipo audiovisual.
Estrategias De Marketing:

Producto:
Actualmente las productoras son las desarrolladoras de contenido para diferentes
medios de comunicación audiovisual en sus diferentes formatos, este formato se comprende
en unas series de imágenes y sonido que en su composición trasmiten una idea y un mensaje
direccionado para los espectadores o públicos que lo consumen.
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Las necesidades que la industria requiere, las actividades comerciales en donde se
desenvuelve, el entretenimiento, la cultura o las manifestaciones artísticas, hacer parte de la
extensa gama de recurso de trafico donde en que se mueve el mercado, siendo forma de
expresión creativa la producción audiovisual, también es una de los elementos del mercado
con más inversión de capital, un opción para plan de trabajo, una búsqueda de , además de
la adquisición de mercancía tecnológica que complementan

y que conformará como

resultado un producto que la empresa buscará comercializar.
Si bien todas las productoras de vídeo se dedican principalmente a producir contenidos
audiovisuales, es evidente que la nueva orden tecnológica, marketing y de publicidad a
transformado los estándares básicos de la mediación, no todas las productoras de video
ofrecen los mismos servicios a las empresas. Sin embargo, la tendencia actual de cubrir todas
las etapas del proceso, desde el primer planteamiento de una idea con asesorías o aportes
técnicos, hasta su posterior divulgación y monitorización de resultados.
Básicamente los productos que ofrece cualquier empresa audiovisual es todo tipo de
contenido y videos que busca dar a conocer y acrecentar la visibilidad de una determinada
compañía, producto, marca o personas que hoy por hoy es el fuerte dentro de las nuevas
tendencias, siendo así que buscan trasmitir los valores corporativos o filosofía que permitirá
recolectar más público o clientes.
Es ahí donde hablamos que la empresa abarcara esta gran dimensión de productos, en
donde podremos ver videos de tipo introductorios, tutoriales, informativos, demostrativos,
publicitarios, anuncios o video catálogos, testimoniales, vídeos de formación, vídeos de
imagen y cultura corporativa, vídeos de reclutamiento, vídeos industriales, Vídeos de
grabaciones de ponencias, congresos, conferencias, etcétera.
Incluido a esto se trabajará demás valores audiovisuales que complementará la vasta
gama de espacio en el mercado entre las empresas y las necesidades que se verá reflejado en
conjunto de las tareas que podrán realizar en complemento con servicios como la fotografía,
servicio de audio, animación etc.
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Precio:
Un característica fundamental de la productora es su fuerte compromiso, recursividad,
capacidad de trabajo, cumplimiento de objetivos y el entusiasta esfuerzo que se ven
reflejados en el resultado de cada trabajo realizado, a saber, un trabajo impecable, en donde
la inversión económica que las empresas realizan para el cumplimiento del servicio es
establecida en marcha de la asesoría, actualmente en el sector audiovisual, no existen ningún
tipo de tarifa fija para hacer negociaciones por pago de servicios ni por contratación, lo cual
permite negociar directamente con las personas que lo requiera.
Se ha establecido que para el correcto comportamiento económico de la empresa y en
el mismo mercado no es un elemento competitivo el precio, los costos y gastos, al ser un
servicio, se instauran en el momento en el que se pacta por medio de contratos de labor con
el beneficiario y la empresa siendo así un valor agregado el poder ajustarse a las necesidades
y a los presupuestos en los que se desarrollara el convenio.
Distribución:
El avance tecnológico en la nueva era ha cambiado la forma de consumo de los
productos que genera el ámbito audiovisual, en donde podemos mencionar la evolución del
consumo ya que los nuevos apartados de la masificación de la información proliferan las
nuevas estructuras comunicativas.
Es por esto que el internet se ha puesto a la cabeza de todo método de distribución de
archivos y de contenido en cualquier tipo de formato, su accesibilidad permite la inmediatez
en la entrega de cualquier proyecto, además de las plataformas que facilitan la incorporación
de nuevas medidas de visualización para todo tipo de empresa o persona, estas son las
ventajas que la evolución del mercado aporta a los nuevos empresarios, impulsando desde las
fases básicas de distribución hasta el punto de llegada como la televisión y el cine que
actualmente actúa en menor medida en el medio.
De este modo se establece que todos los aportes audiovisuales con sus
correspondientes anexos, en control y función de la responsabilidad laboral sean distribuidos
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vía internet, cumpliendo las respectivas obligaciones, enfatizando que el respaldo que la
misma herramienta facilita en sus variadas plataformas, en referencia a la seguridad de
archivos, es indispensable para el confort de los clientes.
Comunicación Y Promoción:
Los nuevos métodos publicitarios y de marketing que actualmente manejan las
empresas permiten la incorporación y la afluencia de estrategias que permitan el fácil
reconocimiento de las nuevas compañías que empiezan a impulsarse en la industria, es así
como el lenguaje en los nuevos canales de interacción en función de las estrategias y de las
nuevas formas de consumo permiten instaurar mecanismos donde las tendencias informativas
son la base de atracción de los nuevos consumidores.
Es por eso que las prácticas requeridas actualmente son basadas en contenidos
diversos (internet) que desplaza las antiguas formas de anuncio, y es allí donde las funciones
de la productora se ven reflejadas en su máxima expresión, ya que, por ser creadora de
contenido, es donde se fortalecerá el impacto en el que entrara en el mercado y de esta misma
manera a los nuevos posibles clientes que podrán evaluar a primera impresión el modelo y la
calidad de trabajo bajo el cual se trabaja.
El video marketing y la elaboración de contenido en los nuevos espacios interactivos
son los que permitirán la incorporación de estrategias, el proceso de integración a los
estándares de la industria serán simplificados, ya que en medida los nuevos campos
tecnológicos solventan la intervención de productos que favorecen a la percepción del público
al cual se quiere llegar; la redes sociales y plataformas que se utilicen para el consumo de los
productos audiovisuales posibilitara la exhibición de la productora como prestadora de
servicios.
Dentro de estas herramientas de visualización existen un gran número de alternativas
que internet brinda, por ejemplo: Facebook, Twitter, Snapchat, Twitch, páginas con dominio
empresarial, YouTube e Instagram, siendo estas últimas las que han facilitado la fase
publicitaria y de reconocimiento de las nuevas marcas en cuanto producción audiovisual se
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refiere, ya que son paginas donde son netamente de contenido audiovisual y que donde la
mejor opción para vender es mostrar los productos que se realizan.

Figura 18.las mejores redes sociales para anunciarse. Fuente. Social Fresh, Firebrand Group, Simply
Measured.

Es entonces como observamos que la mejor alternativa de distribución de imagen para
el reconocimiento de la marca se encuentra en Facebook, Twitter, Instagram , añadiéndose a
esto la página oficial de la empresa juega un papel importante en su auto publicidad, que
compartirá a todos los espacios publicitarios que se encuentra en estos mismos, ahora en
todas estas plataformas existen convenios donde según los requerimientos de públicos
objetivos al cual se quiere llegar es decir empresas o personas y a los posibles clientes se
crean anuncios donde se suministra la información en forma de contenido y que de
inmediatamente redirecciona al contacto con la productora siendo un plus de accesibilidad
instantánea que acorta el espacio comunicativo que hay entre empresa y cliente.
El contenido audiovisual en su estrategia revelara las promociones que se manejaran,
en un inicio los servicios se prestaran en paquetes promocionales según los eventos
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extraordinarios que maneje el área de comunicación de la empresa, donde se querrá
enganchar a los interesados en el producto con alternativas de calidad y accesibilidad en
cuanto precios, descuentos, rebajas, muestras, cupones, regalos, concursos y premios, que
comprometerá directamente a las personas a la constate participación con la empresa y sus
servicios donde la actividad de la empresa se verá registrada y su alcance será mayor al ser
actualmente un método de reconocimiento y recordación de marca más acertada.
Servicio:
El Colectivo Audiovisual Manigua abastece dentro de la industria de producción una
gran cantidad de servicios que cubre cualquier tipo de necesidades de las empresas o de las
personas que adquieran el servicio, es por ello que se garantiza desde el primer contacto con
la empresa la mejor experiencia, teniendo como recurso la creatividad y el compromiso con
cada trabajo de los expertos.
La capacidad laboral de la compañía para realización de material audiovisual es amplia,
pero no es solo por la cantidad de formatos ni por los equipos con los que cuenta. Desde el
inicio de la relación se vincula al cliente con la empresa brindándole asesoramiento capacitado
y resolviendo inquietudes que tenga referente al proyecto que quiera realizar, instruyéndolo
en áreas comunicativas y de imagen y sonido que permitirá cumplir con las expectativas
exigidas.
El muestreo de productos relacionados a lo que se requiere aportara al conocimiento
a la facilidad de determinar qué es lo que concretamente se quiere, el acompañamiento en el
proceso y la inmediatez de las respuestas a las dudas acortara el tiempo de reacción del equipo
de trabajo y de las fechas estipuladas en el contrato.
Todos los servicios fílmicos irán conducidos en la producción o posproducción de
cualquier material, es decir, de la composición final del material, del acompañamiento del
cliente con los ajustes que sugiera, esto debido a que se le proporcionara un link donde podrá
ver el proceso de edición y montaje en tiempo real, garantizando así el cumplimiento de
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objetivos en cuanto a calidad, formatos, estrategias, temáticas o cualquier improvisto que
surja en el transcurso del proyecto asegurando así la efectividad del producto resultado.
Ventajas Competitivas:
Las pequeñas compañías que surgen dentro del mercado comprenden un gran número
de facultades que posibilitan la representación de las mismas, referente al nuevo impacto que
puede determinar el éxito de la misma y que como función de su construcción empresarial se
debe solidificar en la innovación y las propuestas que pueden generar dentro del sector, es
decir la novedad permite forjar nuestra imagen.
Las productoras audiovisuales actualmente prestan a sus clientes una cuantiosa lista de
servicios como podemos observar en la tabla N°3 pero que se encuentra sectorizada según las
especificaciones de las empresas, es decir, las productoras

se especializan en ciertos

productos pero que no contemplan los productos sustitutos que pueden requerirse mediante
el proceso de elaboración de un proyecto y es ahí donde la labor de la empresa entra a manejar
todo tipo de necesidades que demande un proyecto.
Tabla 3.servicio que presta una productora


Introducing, o vídeos introductorios en
los

que

se

presentan

nuevos

productos o servicios.


Vídeo tutoriales, para explicar el
funcionamiento de esos productos y
servicios ofrecidos.



Vídeos informativos con los que
mostrar características y funciones.



Vídeos demostrativos, con los cuales
se incide en los beneficios aportados
por el producto o servicio en cuestión.

GRABACIÓN DE VIDEO



Vídeos publicitarios, los anuncios o
spots “de toda la vida”.
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Vídeo catálogos, ideales para mostrar
una amplia variedad de productos con
sentido narrativo y de una manera
mucho más atractiva y entretenida.



Vídeos testimoniales, en los que
usuarios / clientes reales narran sus
experiencias

personales

con

un

producto.


Vídeos de formación, para instruir en
funcionamiento de los procesos a los
trabajadores de una empresa.



Vídeos

de

imagen

corporativa,

y

enfocados

cultura
a

la

transmisión de los valores y filosofía
de la compañía.


Vídeos de reclutamiento, para captar
al mejor talento e integrarlo en la
compañía.



Vídeos industriales que muestras los
procesos de fabricación.



Vídeos de grabaciones de ponencias,
congresos, conferencias, etcétera.



Fotografía para eventos empresariales



Fotografía para libros de presentación.
(modelaje, productos o mercancía)

SERVICIO DE FOTOGRAFÍA:



Fotografía publicitaria



Fotografía

corporativa

(vallas,

pendones, presentación empresarial,
muestras digitales)


Fotografía artística



locuciones especificas
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SERVICIOS DE AUDIO:

VIDEO MARKETING:

ANIMACIÓN:



voz en off



musicalización



posicionamiento de marca digital



estrategias de contenido audiovisual



Video animación 2D



Video animación 3D



Stopmotion



Rotoscopías



Creación de páginas de dominio
empresarial

Servicios de desarrollo web



Manejo de redes sociales(imagen y uso
de la información digital)

Nota. Fuente. Elaboración propia

Al ser las productoras actualmente especializadas en algunos

de los servicios

especificados en la tabla N°3 es donde encontramos la ventaja competitiva en cuanto no se
realizan en conjunto la basta lista de productos y asistencias audiovisuales, su rigoroso
lineamiento en los diferentes espacios de trabajo en los que se desenvuelve la producción
disminuye el impacto y la expansión que podría tener en el mercado, y es ahí donde el papel
de la empresa se direcciona a un completo paquete de servicios y beneficios en relación a los
requerimientos del sector.
Además de que la compañía por ser un colectivo comprende un conglomerado de
especialistas en distintas áreas de la producción, que promueven el enriquecimiento de la
experiencia del comprador con sus exigencias, abarcando así todo tipo de necesidad o
improvisto que pueda surgir, dado que la experticia de los trabajadores proporciona reacción
inmediata en cualquier eventualidad.
Considerando que todos los especialistas trabajan bajo las nuevas tendencias, es
indispensable saber que los estándares de asesorías y de la prestación de servicio estarán
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totalmente actualizadas a los parámetros que la industria requiere y no solo el resultado de
los productos sino además de los equipos y formatos que se van renovando en el mercado.
Propuesta De Valor:
Las relaciones inter empresariales y/o de personas y la masificación publicitaria del
contenido resultado del proyecto será parte del convenio que se realicen con el Colectivo
Manigua, ya que todo producto que se realice pasara por un proceso de intervención
publicitaria que la empresa estará dispuesta a implementar aparte del que maneje la empresa
con el producto que se le realizó, es decir, será de doble impacto publicitario en el mercado,
porque se utilizaran mayor cantidad de instrumentos y de espacios comunicativos que
recolectara mayor cantidad de visualización provocando un mayor impacto en el mercado.
El costo de los servicios que se anexen al proyecto será el mismo, en contacto directo
con promociones y regalos que se darán por la fidelidad y por elegir la empresa para trabajar
su imagen, ya que la novedad de ser una nueva empresa, buscara satisfacer necesidades que
los clientes no tenían identificadas explícitamente en la postulación de sus proyectos y
ofreciendo del mismo modo las nuevas alternativas de tendencia actuales bajo el mismo costo.
Los soportes tecnológicos garantizaran la calidad de la producción del producto,
innovando en recursos técnicos y en diseño que incrementara el impacto y la acogida frente a
los estándares que manejan los competidores, es allí donde los materiales utilizados
optimizaran el tiempo y el esfuerzo y el desempeño prevalecerá frente a los mismos, la oferta
tiene un proceso claro de costumización en donde nos adaptamos a las necesidades, gustos y
requerimientos de nuestros clientes.
Puesto a que todo el proceso de elaboración y de montaje del producto será
transmitido en tiempo real debido a cualquier tipo de cambio que se requiera, será mayor la
reducción de riesgos en primera instancia ya que se cumplirá la expectativa empresarial y
además de que el resultado al ser parte de la propuesta publicitaria que el colectivo anexo,
disminuirá el riesgo en el mercado
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Las alianzas estratégicas hacer parte del valor agregado que maneja la productora ya
que, asociándose a nosotros, se intervendrá en las relaciones con las que cuente la misma,
contactando compañías del mismo sector o del interés de las empresas que se vincule por
medio de la adquisición de nuestros servicios, permitiéndole así proceder en cualquier tipo de
asociación entre las partes.
ESTUDIO TÉCNICO:
Mapa De Proceso:
Siendo la producción audiovisual un elemento donde la industria trabaja bajo algunos
estándares y normas que se aplican de acuerdo al servicio que se requiere, es indispensable
conocer de qué manera transcurre las fases en las que un producto es procesado hasta su
resultado y entrega a los clientes.
El proceso está definido desde el primer contacto con los posibles clientes, que son lo
que permitirá identificar las necesidades a partir de la idea que tienen de elaboración de
cualquier tipo de servicio audiovisual, interviniendo con esto en la presentación de las
diferentes alternativas de los servicios que la empresa dispone, además de, los diferentes
trabajos que refleja y garantiza la calidad de los resultados al aprobar la intromisión de la
empresa en la elaboración y reproducción de la idea.
La asesoría prestada por los expertos en el área creativa solidificara la idea y permitirá
continuar con el curso de contratación y disposición de la empresa en la prestación del servicio,
dando marcha al desarrollo y construcción del material que posibilitara la creación del
producto.
La preproducción es el área donde se implementará la idea que el cliente postula, más
los aportes que se establecieron en la asesoría y en los diferentes análisis que se le hace a la
propuesta para planificar la forma en que se intervendrá para la elaboración del producto
audiovisual. El guion es donde se plasmará de forma escrita el contenido que se encontrara en
el material audiovisual y de esta manera recurrir a este como base para la realización de la
propuesta, narrativa, visual y sonora que serán posteriormente compartidas con el cliente y
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avaladas por ellos mismo teniendo en cuenta cualquier tipo de sugerencia, cambio o
recomendación que sea requerida.
A partir de lo mencionado anteriormente se genera el guion técnico, donde estará
plasmado ciertos aspectos del desarrollo del servicio como la locación de grabación, la hora, si
es en el día o la noche, el número de escenas y la forma en la que se obtendrá las escenas, en
términos fílmicos, la planimetría donde se instaura, el tipo de iluminación, encuadre,
escenografía y demás valores que definen el resultado del contenido.
En la producción se fija el plan de trabajo o de rodaje, en este se encuentra las fechas
de trabajo además del casting o de las personas que participaran en la elaboración del
producto audiovisual, se construye la escenografía o el entorno donde transcurrirá las
grabaciones, la ambientación y demás aportes que posteriormente contribuirán para la
filmación del producto.
En la fase de postproducción se reúne todo el material adquirido en los días de trabajo
y se procede a realizar el montaje y edición del contenido , este proceso determina y concreta
la finalidad del producto y la intención audiovisual, se enfatiza en la idea del cliente y a partir
de este se da muestra a estos mismos, permitiendo que se realicen cambios de algún tipo que
no se ajuste a lo deseado, dando punto final a la entrega del producto por medio de
plataformas digitales o dispositivos como discos externos de almacenamiento, acordado
anticipadamente y acompañado de archivos editables de fotografía y de material que
complementen el servicio prestado.
Como valor agregado la propuesta publicitaria se presentará por parte de la empresa,
esta permitirá el acompañamiento del resultado del servicio y evaluará la funcionalidad y el
rendimiento del producto en el mercado, su distribución y si visualización en las diferentes
plazas del mercado donde se puede intervenir en aporte de las empresas y justificando en su
totalidad la inversión hecha en la obtención de garantías del servicio.
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Figura 19.Mapa de proceso.Elaboración propia.
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Tabla De Convenciones

Figura 20.Tabla de convenciones mapa de proceso/Elaboración propia.

El proceso de elaboración y de resultado de servicio esta direccionado en referencia a
la evolución de las diferentes fases en las que se intervine, siendo indispensable trabajar bajo
los estándares y procedimientos que el producto final requiere para garantizar el correcto
cumplimiento de las necesidades e ideas propuestas por los clientes.
INFRAESTRUCTURA REQUERIDA:

El entorno de trabajo es indispensable para el correcto funcionamiento de la empresa,
ya que de esto depende que el proceso de la prestación del servicio se desarrolle en
condiciones óptimas, garantizando que los productos realizados y el talento humano confluyan
con las generalidades creativas y de elaboración que se requieren, en cuanto el sitio cumpla
las necesidades de los mismos, los implementos que se utilizaran en estos espacios están
establecidos según lo necesario en las áreas que se requieren.
Es necesario para la realización de los servicios contar con implementos que respalden
su correcto desarrollo, estos harán parte fundamental de la conformación de la empresa
siendo así el pilar de la estructura de la productora, el progreso depende de la cantidad y
calidad con los que se cuente en inventario, es así como el colectivo manigua cuenta con
recursos como cámaras, reflectores, sed de micrófonos, cableado, sed de luces,
trípodes/herramientas de grabación, Drone, impresora, y elementos de oficina ubicados
espacialmente en la figura N°21 como escoba, recogedor, botiquín, extintor, mueble almacén,
papelera, sofá, cafetera, sillas, escritorios, computador, teléfono fijo y teléfono corporativo.
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Figura 21.infraestructura requerida. Elaboración propia.

Proyección De Productos O Servicios
La productora audiovisual dispone de ciertos recursos que permiten que las
elaboraciones de sus productos conserven el margen de calidad y garantía para todos los
servicios que dispone, es así como la estructura de incorporación al mercado está en constate
flujo en variable con la competencia y con las necesidades de sus clientes, para esto, las
estrategias de productividad se basan en el cumplimiento de solicitudes de trabajo para el tipo
de mercado en el cual se desarrolla.
La capacidad instalada del negocio está predispuesto por variables fundamentales que se
justifican en los equipos tecnológicos con los que se trabaja, la mano de obra y el tiempo de
realización de cada servicio, es por ello que, el servicio se implanta en base a los cronogramas
de trabajo y se realiza bajo estándares de tiempo de producción y de grabación a un término
fijo , esta varía según el requerimiento del producto y del cliente pero esta prestablecida en
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los ajustes de preproducción que dan la viabilidad para la distribución de tiempo y espacios
de trabajo.

ANÁLISIS FINANCIERO:

Para empezar a ejecutar la idea de negocio, es necesario realizar un análisis que permita
establecer la viabilidad en números o en dinero de que posibilidades de éxito o de fracaso se encontrara
en el proceso de construcción de empresa, se instaura unos objetivos que solventen los recursos de la
empresa y que mantenga el margen de estabilidad en las proyecciones establecidas, con fines de tener
soporte de la factibilidad de la productora como nueva compañía en el mercado.
A continuación, conoceremos siete puntos necesarios a evaluar para poder registrar de qué manera
circulara el flujo financiero en la empresa.

Ingresos Y Plan De Ventas:
Tabla 4.Ingresos y Plan de ventas
INGRESOS Y PLAN DE VENTAS
SERVICIO

CANTIDAD A VENDER
TOTAL

VIDEOS

PRECIO UNITARIO

5.000.000

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

3

3

3

5

5

5

6

6

6

8

8

9

15000000

15000000

15000000

25000000

25000000

25000000

30000000

30000000

30000000

40000000

40000000

45000000

TOTAL ANUAL

335.000.000

Nota. Fuente. Elaboración propia.

En el primer recuadro se muestra nuestra meta alcanzar, aproximadamente las ventas
de un año empezando desde el mes de enero con 3 servicios realizados y finalizando el mes de
diciembre con 9 servicios, lo cual se logra un valor anual de $335.000.000 teniendo un valor
unitario fijo de 5.000.000 por la cantidad de servicios que se prestan al mes.
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Costos Directos De Producción:
Tabla 5.Costos directos de producción.
COSTO DIRECTO DE PRODUCCION
SERVICIOS

15% DE LA VENTA

5.000.000

5 % ENERGIA
5 % ALIMENTACION

750.000
750.000

750.000
750.000

750.000
750.000

1.250.000
1.250.000

1.250.000
1.250.000

1.250.000
1.250.000

1.500.000
1.500.000

1.500.000
1.500.000

1.500.000
1.500.000

5 % TRANSPORTE

750.000

750.000

750.000

1.250.000

1.250.000

1.250.000

1.500.000

1.500.000

1.500.000

18

18

18

TOTAL

MANO DE OBRA

ENERO
FEBRERO
2.250.000
2.250.000

SALARIO PERSONA X DIA

2.000.000
2.000.000

2.000.000
2.000.000

2.250.000
2.250.000

2.000.000 2.000.000 2.250.000
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
2.250.000 3.750.000 3.750.000 3.750.000 4.500.000 4.500.000 4.500.000 6.000.000 6.000.000
6.750.000
TOTAL ANUAL
50.250.000

35.000

DIAS A TRABAJAR

10

10

10

14

14

14

NOMINA
N° PERSONAS
COSTO MANO DE OBRA

ENERO
6
2.100.000

FEBRERO
6
2.100.000

MARZO
6
2.100.000

ABRIL
8
3.920.000

MAYO
8
3.920.000

JUNIO
8
3.920.000

TOTAL COSTOS

4.350.000

4.350.000

4.350.000

7.670.000

7.670.000

7.670.000 10.800.000 10.800.000 10.800.000 14.400.000 14.400.000

20

20

20

JULIO
AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
10
10
10
12
12
12
6.300.000 6.300.000 6.300.000 8.400.000 8.400.000
8.400.000
15.150.000

TOTAL ANUAL

62.160.000

COSTO PRODUCCION ANUAL

112.410.000

Nota. Fuente. Elaboración propia.

Como podemos observar en la tabla N° 5 los costos directos de una producción como
el pago de nómina por la cantidad de días trabajados de las personas que colaboran en cada
proyecto establecido que al realizar un servicio fijo debemos obtener un 15% para distribuirlo
en pago de energía, alimentación y transporte divido previamente como base de la realización
de un servicio.
En el año 2019 del mes de enero el costo directo será de $2.250.000 y finalizando el
año con un costo directo de $ 6.750.000 teniendo en cuenta nuestra meta final anual de ventas
es un valor apropiado para el primer año de funcionamiento de la compañía.
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Gastos
Tabla 6.Gastos.

INDIRECTOS DE PRODUCCION

ADMINISTRATIVOS

SERVICIOS

GASTOS
2019

MES 1

MES 2

MES 3

MES 4

MES 5

MES 6

MES 7

MES 8

MES 9

MES 10

MES 11

MES 12

TOTAL ANUAL

TOTAL A 3 AÑOS

TOTAL A 5 ANOS

ARRIENDO LOCAL

540.000

540.000

540.000

540.000

540.000

540.000

540.000

540.000

540.000

540.000

540.000

540.000

6.480.000

8.400.000

10.200.000

PAGO DE AGUA

45.500

45.500

45.500

45.500

45.500

45.500

45.500

45.500

45.500

45.500

45.500

45.500

546.000

625.000

850.000

PAGO DE LUZ

98.000

98.000

98.000

98.000

98.000

98.000

98.000

98.000

98.000

98.000

98.000

98.000

1.176.000

1.750.000

2.450.000

PAGO DE INTERNET+TELEFONIA
LOCAL

80.900

80.900

80.900

80.900

80.900

80.900

80.900

80.900

80.900

80.900

80.900

80.900

970.800

1.350.000

1.890.000

GERENTE GENERAL

1.500.000

1.500.000

1.500.000

1.500.000

1.500.000

1.500.000

1.500.000

1.500.000

1.500.000

1.500.000

1.500.000

1.500.000

18.000.000

22.000.000

45.500.000

BANCOS

2.600.000

2.600.000

2.600.000

2.600.000

2.600.000

2.600.000

2.600.000

2.600.000

2.600.000

2.600.000

0

0

26.000.000

0

0

DIRECTOR CREATIVO

910.000

910.000

910.000

910.000

910.000

910.000

910.000

910.000

910.000

910.000

910.000

910.000

10.920.000

16.030.000

25.000.000

ASISTENTE OPERATIVO X 10 DIAS
TRABAJADOS

350.000

350.000

350.000

350.000

350.000

350.000

350.000

350.000

350.000

350.000

350.000

350.000

4.200.000

7.200.000

9.300.000

MANTENIMIENTO A EQUIPOS

40.000

0

40.000

0

40.000

0

40.000

0

40.000

0

40.000

0

240.000

300.000

457.000

PROGRAMAS INFORMATICOS

150.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

150.000

250.000

350.000

TRANSPORTE

66.000

66.000

66.000

66.000

66.000

66.000

66.000

66.000

66.000

66.000

66.000

66.000

792.000

987.000

1.777.000

ASEO

35000

35000

35000

35000

35000

35000

35000

35000

35000

35000

35000

35000

420000

611.000

895.000

PAPELERIA

30000

30000

30000

30000

30000

30000

30000

20000

20000

20000

20000

20000

310000

435.000

555.000

TOTAL

6.445.400

6.255.400

6.295.400

6.255.400

6.295.400

6.255.400

6.295.400

6.245.400

6.285.400

6.245.400

3.685.400

3.645.400

70.204.800

59.938.000

99.224.000

Nota. Fuente. Elaboración propia.

La tabla de los gastos se dividió en tres secciones el primero en gastos locativos que
incluye arriendo y servicios, el segundo es el área administrativa esta se basa en el pago de
empleados fijos y no fijos, y la tercera sección es la parte de los gastos indirectos de la
producción, esto con el fin de saber el presupuesto que debe tener la compañía
mensualmente. Aunque realizamos la aproximación anualmente.
Punto De Equilibrio
Este punto muestra el mes en la cual se culminará el préstamo que obtuvimos por el
banco para nuestra inversión, dimos la conclusión que a la fecha de 10 meses este será
cancelado en su totalidad con cuotas moderadas.
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Utilidad
Tabla 7.Utilidad.
UTILIDAD
INGRESOS

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE OCTUBRE
NOVIEMBRE DICIEMBRE
$ 15.000.000 $ 15.000.000 $ 15.000.000 $ 25.000.000 $ 25.000.000 $ 25.000.000 $ 30.000.000 $ 30.000.000 $ 30.000.000 $ 40.000.000 $ 40.000.000 $ 45.000.000
EGRESOS

COSTOS
GASTOS
UTILIDAD

$ 4.350.000 $ 4.350.000 $ 4.350.000 $ 7.670.000 $ 7.670.000 $ 7.670.000 $ 10.800.000 $ 10.800.000 $ 10.800.000 $ 14.400.000 $ 14.400.000
$ 3.845.400 $ 3.655.400 $ 3.695.400 $ 3.655.400 $ 3.695.400 $ 3.655.400 $ 3.695.400 $ 3.645.400 $ 3.685.400 $ 3.645.400 $ 3.685.400
$ 6.804.600 $ 6.994.600 $ 6.954.600 $ 13.674.600 $ 13.634.600 $ 13.674.600 $ 15.504.600 $ 15.554.600 $ 15.514.600 $ 21.954.600 $ 21.914.600
TOTAL UTILIDAD ANUAL

$ 15.150.000
$ 3.645.400
$ 26.204.600
$ 178.385.200

Nota. Fuente. Elaboración propia.

Obtuvimos la utilidad anual de la compañía tomando los ingresos mes a mes menos los
costos y gastos, se concluye que la utilidad del mes de enero fue de $6.804.600 y al finalizar el
año nuestra utilidad fue de 26.204.600 esto nos ayudara a tener un balance exacto de la
rentabilidad anual.
Inversión
Esta tabla tiene como objeto la cantidad exacta de dinero que necesitamos para el inicio
de la compañía, se hizo un estudio específico y minucioso para determinar los recursos que
necesitamos, esto lo dividimos en tres áreas importantes como maquinaria y equipos de
producción, muebles y enseres este estudio financiero es la mejor alternativa a la hora de
saber el presupuesto que se necesita para invertir en la compañía.

MAQUINARIA Y EQUIPOS DE
PRODUCCION

INVERSIONES

2019 - ENERO
VALOR
UNITARIO

CATIDAD

VALOR TOTAL

CAMARAS

2.200.000

3

6600000

SED DE MICROFONOS

500.000

1

500000

CABLEADO

48.000

4

192000

SED DE LUCES

1.100.000

1

1100000

TRIPODES/HERRAMIENTAS
DE GRABACION

1.250.000

3

3750000

COMPUTADORE
S Y EQUIPOS

MUEBLES Y ENSERES
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DRONE

2.500.000

1

2500000

REFLECTORES

1.500.000

3

4500000

TOTAL

19142000

ESCRITORIOS
SILLAS
CAFETERA
SOFA
PAPELERA
MUEBLE ALMACEN
EXTINTOR
BOTIQUIN
ESCOBA Y RECOGEDOR

COMPUTADOR

VALOR
UNITARIO
195.000
99.990
145.000
359.000
14.000
125.000
35.000
27.000
8.000

VALOR
UNITARIO
2.200.000

CATIDAD
2
2
1
1
2
1
1
1
1

VALOR TOTAL
390000
199980
145000
359000
28000
125000
35000
27000
8000

TOTAL

1316980

CATIDAD
2

VALOR TOTAL
4400000

TELEFONO FIJO

48.000

1

48000

TELEFONO CORPORATIVO

190.000

2

380000

IMPRESORA

250.000

1

250000

TOTAL

5078000

TOTAL DE INVERSION

25536980

Tabla 8.Inversión.

Nota. Fuente. Elaboración propia.
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Rentabilidad
Tabla 9.Rentabilidad.

RENTABILIDAD

UTILIDAD

INVERSION RENTABILIDAD

$ 178.385.200

25536980 $ 203.922.180

Nota. Fuente. Elaboración propia.

Esta es una tabla básica la cual nos muestra la utilidad anual comparada a la inversión total
que se hizo, se concluye referente a lo anterior que la compañía es rentable siempre y cuando
llevemos acabo los pasos para una estabilidad financiera.

Capital De Trabajo
Tabla 10.Capital de Trabajo.
CAPITAL DE TRABAJO
60% INICIO PRODUCCION

40%FINAL DE PRODUCCION

CUOTAS MENSUALES

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO

17.768.490

7.768.490

2.600.000

25.536.980

FORMA DE PAGO

Nota. Fuente. Elaboración propia.

En esta parte se muestra la sostenibilidad de la compañía mientras se empiezan a
cumplir las metas mensuales podemos obtener un balance general desde la ayuda del
préstamo bancario que obtenemos.

Conclusión
Nuestro estado financiero nos lleva a concluir que la compañía desde el mes de enero
al mes de diciembre del año 2019 obtendrá rentabilidad en consecuencia de que, si seguimos
los pasos adecuados, como lo vemos en la tabla de ingresos, podremos cumplir las metas y
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objetivos propuestos mes a mes, para llegar así, a cumplir el objetivo final que está definido
en la circulación constante de caja y los ingresos que fluyen mediante el proceso de
construcción de empresa.
Según las tablas de operaciones realizadas en la proyección de costos por cada servicio
que realicemos, vemos mensualmente excelentes ingresos, la tabla de utilidad nos ayudara a
tener buena organización financiera para la toma de decisiones y contribuirá al soporte
financiero que permite certificar que los movimientos en caja, relevantes a los demás ítems
que justifica la inversión de la nueva empresa, en definitiva todo proceso ratifica que las
posibilidades en el mercado son de mayor índice, contribuyendo a la iniciativa del proyecto.
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CONCLUSIONES

El propósito de la tesis es mostrar que la productora Manigua, desde un inicio se proyectó
metas las cuales en el proceso de creación empresarial se aplicó paso a paso a las normas
requeridas, es un plan de negocios donde primero se estableció la función de la nueva empresa
en el mercado buscando el problema central y estableciéndolo para así de manera propositiva
realizar las debidas estrategias y planteamiento de soluciones del problema del sector donde
se encuentra.
Es así como se definió en qué punto o locación debería ser la adecuada para establecer el
centro de trabajo, ya que a través del análisis del sector se conoció la industria creativa en la
que se encuentra los productos audiovisuales y es indispensable que de manera exacta se
comprometa la productora en calidad de servicios siendo una plaza que en la investigación se
estableció que es de gran magnitud, haciendo parte de una de los ingresos económicos más
grandes que mueve el país.
Las propuestas de valor que componen los servicios de la compañía, solidifica su presencia
futura en la industria, su estructura proyecta una fuerza justificada en la transformación del
mercado audiovisual en los servicios en los que se prestan y que los potenciara en comparación
de sus empresas competidoras, los análisis elaborados en los diferentes ítems que se adaptan
a las necesidades proporcionan mayor viabilidad en todos los requerimientos del mercado.
Una parte muy importante que se quiere destacar es el área financiera, el análisis que se
justificó en las tablas permite ver que la inversión inicial desde el mes de enero del año 2019 y
los gastos y costos que se tienen mes a mes, da como resultado una rentabilidad que aprueba
la iniciativa de la productora en propósito de saber a qué se enfrenta económicamente,
conociendo así que si se lleva una contabilidad precisa y tenemos un control monetario el
Colectivo Manigua generará y garantizará el posicionamiento de la compañía.
Como conclusión final se quiere destacar qué para la creación de una empresa productora de
servicios audiovisuales como el Colectivo Manigua, hay que tener determinación y establecer
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metas claras, se puede alcanzar el objetivo final si se proyecta adecuadamente el plan de
negocios, el análisis hecho ratifica que la idea propuesta es completamente viable y garantiza
el progreso de la empresa en diferentes aspectos, todo proceso a realizar basado en este
documento permitirá justiciar las acciones de la nueva compañía como parte de la industria
creativa y de la economía naranja.
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